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n marzo, José Joaquín Hernández, 
Alcides Úsuga, Edwin Javier Villegas, 

Andrea Alejandra Bertel, Hiller de Jesús 
Manco, Jovanny de Jesús Benitez y Ángel 
Ovidio Caro recibieron sus diplomas en 
primaria y bachillerato, en una gran ceremo-
nia de grados en la que también obtuvieron 
su título 26 Técnicos en Operación de Maqui-
naria Pesada para Excavación y otro grupo 
de 23 personas como Auxiliares de Operacio-
nes en Minería Subterránea.

De este grupo de siete personas, seis son 
compañeros de trabajo de la Mina Buriticá. 
Ellos decidieron seguirle apostando a la 
educación, gracias al convenio que tiene la 
Compañía Zijin-Continental Gold con la 
Caja de Compensación Comfenalco Antioquia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.

Felicitamos a nuestros seis compañeros y a Alejandra Bertel, hija de Albis Banquet, compañero de 
Mina, quien completa este grupo de graduandos, y además recibió el título de la mejor bachiller.
 
Para Zijin-Continental Gold es muy importante apoyar a los empleados en sus procesos personales 
y profesionales.

E

Seis compañeros le siguieron  
apostando a la educación

         ¡Yo que no sabía casi ni 
firmar, pero ahora he avanzado 
mucho! De todo corazón le 
agradezco a la Empresa por el 
apoyo que me dio para 
continuar estudiando. Pues 
cuando era pequeño no tuve la 
oportunidad de hacerlo y nunca 
es tarde para empezar”.

La Minería Moderna 
también es transferencia 
de conocimiento y 
formación.

Hiller de Jesús Manco

INNOVACIÓN Y EFICIENCIA
INNOVATION AND EFFICIENCY

GROW DAILY WITH OUR VALUES!
¡CRECIENDO A DIARIO CON NUESTROS VALORES!



as directivas de Zijin-Continental 
Gold, en cabeza de nuestro CEO, 
Leonardo Li; el CFO, Sam Jiang; el Vicepresidente de Recursos Humanos, Daniel WU; el 

Director de Auditoría y Control Interno, Frank Zeng, entre otros, se reunieron con cerca de 30 
empleados colombianos y chinos, de diferentes áreas de la Compañía, con el propósito de 
escucharlos, entender cómo se sienten, sus necesidades y su proyección.

Estas reuniones continuarán de manera periódica, y serán el insumo principal para estructu-
rar planes de mejoramiento para las condiciones de nuestros empleados. 

Zijin-Continental Gold avanza con una comunicación directa, clara y cercana, como la clave 
para el desarrollo colectivo.

L

Editorial

 

 
 

Uno de los temas trascendentales en el 
desarrollo de las comunidades es la 
educación. En mi país es una prioridad, y 
para nosotros en Zijin-Continental Gold 
también es una forma de generar 
oportunidades en el territorio.

A través de la educación las personas 
obtienen las herramientas para ser más 
competitivos y alcanzar sus sueños. Por 
eso nos emociona invertir recursos en 
programas como el que desarrollamos 
de la mano del Sena, que permitió que 
otros 26 jóvenes del Occidente de Antio-
quia recibieran en marzo su título como 
Técnicos en Operación de Maquinaria 
Pesada para Excavación. A la fecha ya 
sumamos 275 técnicos certificados.

Junto a ellos, 23 personas también 
se graduaron como Auxiliares de 
Operaciones en Minería Subterránea. 
Además, fue el espacio para que siete 
personas más recibieran su diploma 
en primaria y bachillerato.

Este evento es una muestra de todo lo 
que se puede lograr cuando se unen la 
empresa privada, la institucionalidad y la 
comunidad. Podemos alcanzar metas 
grandes que le apuesten al desarrollo de 
las personas y, por ende, del territorio. 

Una joven que decide estudiar y vincular-
se a un trabajo legal, no solo contribuye 
con el bienestar de su familia, también 
suma, junto a otros que eligen el mismo 
camino, para seguir aportándole a su 
comunidad, a la región y al país.

Y como Compañía seguimos apostándole 
a la Minería Moderna también mediante la 
transferencia de conocimiento. Reciente-
mente 46 personas iniciaron dos nuevas 
formaciones: 24 estudiantes en Técnica 
en Electricidad Industrial, y otros 22 en 
Técnica en Montaje y Mantenimiento 
Electromecánico en instalaciones bajo 
tierra, todos ellos de los municipios del 
área de influencia.

Los invito a seguir estudiando para 
seguir creciendo laboral y personalmen-
te. Nosotros, por nuestra parte, seguire-
mos apoyando y promoviendo la forma-
ción como motor del desarrollo social.

la educación 
para generar
más oportunidades

Leonardo Li, CEO

Apostarle a
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Planeamos para

Seguimos interiorizando nuestras 

Con una campaña para recordar las 10 reglas de oro, el equipo de SST visitó los 
frentes de trabajo. Alrededor de 600 personas, entre empleados de Zijin-Con-
tinental Gold y contratistas participaron en esta actividad lúdica.

El principal objetivo de estas estrategias es recordar la importancia del autocuidado 
en nuestras tareas diarias, dentro y fuera de la Compañía. Es nuestro compromiso 
cuidarnos y cuidar de los demás.

seguir creciendo
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n la Mina Buriticá se hizo el reconocimiento a los dos 
líderes efr de Zijin-Continental Gold. Cristian Córdoba, 
superintendente de Planeación Minera, y Andrés Naran-

jo, gerente de Exploración, fueron calificados por sus equipos 
de trabajo como los líderes más destacados.

E

ste mes dimos 
apertura oficial al 
programa Ser 

Familia +, en el que partici-
parán 42 familias de la 
Compañía durante un año. 

El objetivo principal de la estrategia es aportarle 
bienestar y acompañamiento a los empleados y sus núcleos familiares 
en las diferentes dimensiones del ser, en salud, vivienda, educación y 
acompañamiento psicológico. 

La apertura la hizo nuestro Vicepresidente de Recursos Humanos, 
Daniel Wu, junto con nuestra Superintendente de Recursos Humanos, 
María Alejandra Albarracín y la Gerente Regional de Comfenalco 
Antioquia, Patricia Fuel, entidad patrocinadora del programa.

E

al liderazgo

        Ser un buen líder significa escuchar, apoyar, 
confiar y crecer con un grupo. Es importante entender 
que el balance entre la vida laboral y vida familiar es 
fundamental para disfrutar lo que hacemos”.

Andrés Naranjo Sierra, Gerente de Exploración

        Me siento honrado por la elección que hizo el 
grupo y por la visión que tienen de mí. Que el mayor 
compromiso corporativo esté en lograr que la Empresa 
sea un sitio donde la gente quiera llegar y donde 
nuestro talento sea conservado”.

Cristian Córdoba Quiceno, 
Superintendente de Planeación Minera

Un reconocimiento

Desde España, Roberto Martínez, director de la iniciativa efr, 
destacó los avances de la Compañía en temas de liderazgo 
y recordó que Zijin-Continental Gold es la única empresa 
minera en el mundo que cuenta con esta certificación.

Arrancó el programa 
Ser Familia +

Somos

n el marco de la conmemoración del Día Internacional de Mujer y 
del Día de San José, más conocido como el día del hombre, en 
Zijin- Continental Gold celebramos el Mes de la Equidad. 

Este mes le hacemos un homenaje a nuestro valor corporativo Trabajo 
en Equipo con Respeto, destacando la labor que desarrollan hombres y 
mujeres juntos, en una suma de sus capacidades y talentos que nos 
permite seguir haciendo Minería Moderna en la Mina Buriticá. 

E

TRABAJO EN EQUIPO CON RESPETO

Mes de la equidad
Así vivimos el 
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arzo, por tradición el mes de la mujer, fue la excusa perfecta para resaltar la labor de las más de 230 
mujeres que se desempeñan en cargos operativos, administrativos y directivos dentro de las empresas 
contratistas que hacen presencia en la Mina Buriticá.

Ellas continúan escribiendo una historia de empeño, tenacidad, “berraquera”, compromiso y responsabilidad en 
la ejecución de sus labores en la industria minera, un sector tradicionalmente masculinizado. Es un orgullo para 
la Compañía Zijin-Continental Gold, contar con sus conocimientos y aportes.

Hoy este espacio es de ellas:

M

te escucha

CONTRATISTAS Z IJ IN  -  CONTINENTAL GOLD

La Mina Buriticá brilla gracias
al aporte de las mujeres
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        Una de las cualidades 
más importantes para 
permanecer en la industria 
minera es la “berraquera” 
para afrontar los retos que 
se presentan cada día”.

Mónica Quintero Loaiza, 
Residente SST, 

Masa Excavaciones

         Como mujeres, desde 
que tengamos ganas, 
podemos hacer cualquier 
trabajo. Querer, es poder. 
Que yo tenga las metas 
claras para crecer como 
persona es lo más 
importante para permane-
cer en la industria minera”.

Blanca Doris Díaz Tuberquia,
Inspectora de SST,
Volquetas Buriticá

         El mayor reto ha sido 
ganarse el reconocimiento 
dentro del equipo, por 
medio de la constancia y la 
transparencia.  Hay que ser 
“berraquita” para darse el 
lugar, y responsable para 
cumplir con las políticas de 
la Compañía”.

María Mercedes Medina
Servicios generales,

Gisaico

        El trabajo en la industria 
minera me ha ayudado a 
aprender más de la 
convivencia entre compañe-
ros y del tema de seguridad 
en el sector minero”.

Leidy Orozco Rangel,
Vigilante en Seguridad 

Atempi de Colombia

         Ha sido una experien-
cia muy bonita trabajar en 
una mina. A pesar de la 
distancia con mis seres 
queridos por temporadas, a 
diferencia de otros 
trabajos, desde que me 
guste lo que hago se 
superan estos obstáculos”.

Nora Cecilia Bautista Calderón,
Auxiliar de Enfermería,

IPS Aprehsi

        Ha sido una oportuni-
dad de sacar adelante la 
familia. Este es un proyecto 
conformado por mujeres 
cabeza de familia. Se 
requiere trabajo fuerte y 
mucha dedicación a nivel 
personal. Vale la pena 
proyectarse metas”.

Daniela López Rodríguez, 
Gerente de Inversiones, 

DYH

        Estoy muy contenta 
con la estabilidad que me 
ha brindado Duflo. Cuando 
se le pone el corazón al 
trabajo se sale adelante a 
pesar de las dificultades 
que se presenten en el 
desarrollo de las labores”.

Teresa David Durango,
Auxiliar de Alimentos 

y Bebidas de Duflo

         Me siento muy 
orgullosa de desempeñar 
el cargo de Supervisora, 
algo que nunca había 
imaginado. Con nuestro 
proyecto integrado por 6 
mujeres hemos sentido el 
apoyo de los hombres y de 
la empresa en el desarrollo 
de nuestras funciones”.

Luz Farid Uribe Marín
Supervisora de 
Serviaseo Doré

        Una mujer en esta 
industria minera debe 
tener cualidades como 
tenacidad, carácter, 
decisión, empatía y calidad 
humana para poder hacer 
equipo de trabajo son los 
compañeros hombres”.

Alexandra Villada,
Coordinadora Talento 

Humano de China Railway

        Mi trabajo es organizar, 
coordinar, disciplinar sin 
perder el liderazgo, creando 
armonía y un buen equipo 
de trabajo para que cada 
uno pueda desarrollar su 
rol dependiendo del perfil 
para el cual fue contratado 
y entendiendo sus 
necesidades”.

Margarita María Mejía Bedoya,
Ingeniera Directora del 
Consorcio Higabra Vial


