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iferentes grupos de interés que han visitado la Mina Buriticá 
reconocen nuestras buenas prácticas, fruto del trabajo de cada uno 
de los integrantes de la familia Zijin-Continental Gold. 

Para que esto suceda se desarrollan diferentes estrategias 
comunicacionales y de relacionamiento. Una de ellas son las invitaciones 
a conocer nuestra Compañía. La Mina Buriticá ha recibido en sus 
instalaciones diferentes públicos específicos que están interesados en 
su funcionamiento y en la manera en la que hacemos un trabajo 
responsable, legal y amigable con el medio ambiente y las comunidades.

Entre los grupos que nos han visitado, recibimos 
personalidades como los alcaldes de nuestra área de influencia 
y sus equipos de trabajo, personas de la comunidad, 
universidades, otras empresas mineras como Gran Colombia 
Gold, Antioquia Gold, Anglo Gold Ashanti, Minerales Córdoba, 
Miraflores, Lam Gold, Touchstone, el Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal, la Asociación Colombiana de 
Minería, la Asociación Nacional de Minería, entre otros.

Estas visitas son guiadas por las diferentes áreas para dar a 
conocer nuestro quehacer desde lo ambiental, lo social, de 
seguridad y nuestros procesos internos de trabajo en la Planta 
y en la Mina.

Gracias a todos por seguir haciendo 
una minería bien hecha, una minería moderna.

Con las visitas a la Mina Buriticá
mostramos nuestras buenas prácticas

En 2021 ocupamos el puesto 6 en el 
ranking de reputación de Brújula Minera, 
primer estudio sindicado del sector 
minero colombiano. 
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Editorial

 

 
 

Todos los empleados de Zijin-Continental 
Gold tenemos un papel fundamental en el 
buen funcionamiento de la Mina Buriticá. 
Sin embargo, en las facetas más 
personales, cada uno cumple con otro 
tipo de tareas que también son muy 
importantes dentro de la sociedad.

Estos meses hemos celebrado fechas 
especiales que nos destacan en los 
distintos ámbitos de nuestras vidas: Día 
del Trabajador, Día de la Madre, Día 
Internacional de la Familia y 
próximamente, el Día del Padre. En esta 
edición de nuestro boletín interno quiero 
destacar a hombres y mujeres de la 
Compañía que además de ser mineros 
son madres, padres, hermanos, tíos, 
abuelos. 

Es importante ser un excelente 
trabajador: seguir las normas, trabajar en 
equipo, cumplir con las tareas, pero es 
aún mejor ser una excelente persona en 
todo momento, y convertirse en ejemplo, 
como padre, madre, hijo, esposo. 

Desde esas facetas, los seres humanos 
suman a las personas que los rodean y les 
aportan valores y ejemplos importantes, 
convirtiéndose en referentes positivos 
dentro de nuestra sociedad.

Zijin-Continental Gold es la única 
compañía minera en el mundo reconocida 
como Empresa Familiarmente 
Responsable por la Fundación 
MásFamilia de España. Esto quiere decir 
que uno de nuestros propósitos es 
desarrollar acciones concretas que 
sumen al equilibrio entre la vida familiar y 
laboral.

Nosotros nos sentimos orgullosos de ese 
esfuerzo que hacemos para seguir siendo 
una empresa efr, y esa condición 
seguramente es ejemplo para otras 
compañías. De igual manera, estamos 
orgullosos de esos padres y madres que 
cumplen un papel fundamental en nuestra 
sociedad, que no solo aportan 
conocimiento a la Mina Buriticá, sino que 
dan lo mejor como seres humanos.

Los invitamos a seguir demostrando lo 
mejor de cada uno en todas las facetas de 
la vida, dejando huella y destacándose en 
donde quiera que se encuentren. 

que suman 
a la sociedad 

Leonardo Li, CEO

Seres humanos 
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uilmar de Jesús Higuita pertenece al área de Mina y lleva 10 años directamente 
vinculado a Zijin-Continental Gold, pero desde hace 12 trabaja para la Compañía, en 
donde ha hecho toda su carrera.

Para Euilmar, 
la Compañía ha sido una escuela

Yo entré como vagonero y permanecí como 2 años en ese puesto. 
Luego fui ayudante de perforadora jack leg, y después operé 
directamente esta herramienta. Poco a poco fui ascendiendo, hasta 
que en 2013 comencé con el curso de maquinaria pesada. En este 
momento ya estoy certificado en manejo de: Bolter, Scoop y Jumbo”, 
cuenta Euilmar.

Para nuestro compañero, pertenecer a la Empresa ha significado hacer 
una carrera, pues esta le dio la oportunidad de crecer tanto a nivel 
personal como laboral. Hoy ocupa el cargo de Operador de Maquinaria 
Pesada I, lo que fue su sueño por mucho tiempo.

Me he sentido muy bien porque la Empresa me ha apoyado mucho, me dieron la 
oportunidad de estudiar y logré terminar mi bachillerato”, dice nuestro compañero, y 
agrega que lo que más lo satisface es la estabilidad laboral, la cercanía del trabajo a su 
casa, y el orgullo de sus hijos. “Mis hijos están orgullosos de mí por los equipos que 
opero y tengo unos jefes muy buenos con quienes siempre cuento”, destaca.

Euilmar siente que Zijin-Continental Gold es una gran familia. Su percepción es que esta 
Empresa genera progreso y estabilidad. “Si uno se da cuenta, la gran mayoría de quienes 
trabajamos allá somos personas de la región. Da oportunidad de trabajo y de estudio, 
tenemos cursos para la gente del municipio. Genera oportunidades para un plan de vida”, 
añade.

Su nuevo sueño es ser profesor, pues quiere transferir todo su conocimiento. Por eso está 
esperando la oportunidad para convertirse en tutor. Además, quisiera que algún día su 
hijo de 17 años, quien también quiere ser minero, pueda trabajar junto a él.

Aprovechar las oportunidades, estudiar y luchar por los sueños, 
esa es la enseñanza que Euilmar le repite a sus hijos siempre.
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Desde Bienestar nos recuerdan que tenemos a nuestra disposición la Línea de 
Atención en Salud Mental, una opción que pone de la Caja de Compensación 
Familiar, Comfenalco, para orientación psicológica.

Este proceso purifica el agua, haciéndola pasar a través de unas membranas 
semipermeables, eliminando las partículas en suspensión. 

De allí se genera como subproducto cloruro de sodio. Aproximadamente se generan 20 
toneladas de esta sal cada semana.

Luego de realizar las correspondientes caracterizaciones y alineados con el compromiso de 
sostenibilidad de la Compañía, este subproducto es aprovechado a través de la economía 
circular, para ser usado como insumo en la elaboración de jabones, evitando así la 
disposición de este en rellenos sanitarios o escombreras.

Te invitamos a conocer de qué se trata este proceso:

En Zijin-Continental Gold contamos con la planta de tratamiento de agua -WTP- más moderna 
de Latinoamérica, que utiliza la tecnología de ósmosis inversa, dado la cantidad de sales 
presentes en nuestra agua industrial. 

Te invitamos a conocer
qué es la ósmosis inversa
de la WTPPresión
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Este es un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento 
sostenible en el tiempo. Con la economía circular promovemos la optimización de 
recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los 
residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. 

Más sobre 
la economía circular...

Impulsamos rueda de negocios rural
para el Occidente antioqueño
De la mano de varios aliados en el territorio, nuestra empresa Zijin-Continental Gold, 
impulsó este mes la primera rueda de negocios rural para el Occidente antioqueño.

Este evento, que se realizó en Santa Fe de Antioquia, fue pensado para 
conectar a los campesinos del territorio con la cadena de hotelería, 
restaurantes y suministros de la Compañía. 

En total, se reunieron 20 productores y 24 compradores, logrando concretar 
posibles oportunidades de negocio a corto y mediano plazo.

Zijin-Continental Gold sigue comprometida con el desarrollo de la región.

Contamos con una 
Línea de Atención en Salud Mental

Lo más importante es el bienestar y la salud mental y física
de los empleados de Zijin-Continental Gold.
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CONTRATISTAS Z IJ IN  -  CONTINENTAL GOLD

Posterior a la divulgación, se solicita a las empresas contratistas que prioricen en sus procesos de selección al personal local que 
cumplió con los requisitos.

Mensualmente, cada empresa debe reportar al área de Sostenibilidad y a Recursos Humanos el personal contratado, donde se 
especifique procedencia. Este reporte es insumo para conocer el impacto en los indicadores de empleabilidad del territorio, con relación 
a las empresas contratistas de la Mina Buriticá.

Invitamos a todas las empresas contratistas a continuar generando 
impactos positivos en los municipios por medio de la vinculación de 
personal local de mano de obra no calificada y calificada.

Priorización de mano de obra local 
en las empresas contratistas
Dentro de nuestra política de Sostenibilidad, enmarcada en el Propósito Superior: “Aportar a través de la 
minería moderna, con vocación social y ambiental, al desarrollo económico del país”, reafirmamos 
nuestro compromiso social.

Alineados a este propósito, desde la Compañía promovemos el aumento en la vinculación de mano de 
obra local en las empresas contratistas. 

Con el fin de dar prioridad a la mano de obra local, cada empresa debe seguir los siguientes pasos:

Publicación en el Sistema de Servicio Público de Empleo (https://www.serviciodeempleo.gov.co), de las ofertas laborales con los 
requisitos y perfil para el cargo que se requiera, actividad que se realiza por medio de los prestadores autorizados por el Ministerio de 
Trabajo como Comfama, Comfenalco Antioquia y Sena. El listado de los prestadores se puede verificar en el siguiente link: 
https://www.serviciodeempleo.gov.co/busca-empleo/puntos-atencion

Una vez publicadas las ofertas, las empresas deben comunicarlas al área de Gestión Social de Zijin-Continental Gold. De esta forma 
garantizamos que el personal local conocerá de primera mano las vacantes y se procurará la priorización en la contratación de personal 
a los habitantes de la siguiente manera:
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Vereda Higabra, Los Asientos, Mogotes, Murrapal, Alto del 
Obispo, corregimientos El Naranjo, La Angelina y en la zona 
urbana del municipio de Buriticá.

Áreas donde se programe la ejecución de las actividades del 
contrato celebrado entre Zijin-Continental Gold y la empresa 
contratista.   
                 

Municipios del área de influencia (Giraldo, Cañasgordas, 
Santa Fe de Antioquia).

Departamento de Antioquia.
Colombia.
Otros países.

*Este ejercicio se debe replicar cada vez que se cuente con una oferta laboral nueva.

Algunos beneficios para las empresas contratistas derivados de la contratación de personal local son:

Aumento de la imagen positiva en el territorio.
Contribución al mejoramiento de la calidad de vida del personal local por medio de la generación de empleo.
Aumento de la calificación de desempeño de contratistas.
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c.

d.
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