
a Mina Buriticá se ha convertido en un referente para muchas personas y empresas. Ser minero es aportarle al país. De hecho, 
según los más recientes datos entregados por la Asociación Colombiana de Minería, este año el sector minero cerrará con la cifra 

histórica de exportaciones, por más de 22 mil millones de dólares. 

Desde cada puesto de trabajo, todos contribuimos con el desarrollo del sector y sus aportes a la nación. Nuestro trabajo es muy 
valioso y ha sido reconocido en múltiples ocasiones. Específicamente este año, podemos hacer un recuento de algunas.

Por segundo año consecutivo obtuvimos en diciembre el Sello de 
Sostenibilidad Ambiental de Corantioquia. Este reconocimiento 
reitera nuestro compromiso en la protección del medio ambiente y 
nos inspira a seguir transitando nuestro camino para convertirnos en 
una Mina Verde.
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Nuestro trabajo habla por sí mismo

Reconocen nuestro compromiso ambiental: 
Como resultado de las competencias realizadas en octubre, en 
Medellín, nuestro Grupo Élite de atención de Emergencias de 
Zijin-Continental Gold, compuesto por 2 mujeres y 8 hombres, fue 
destacado con el primer puesto.

Puesto #1 en Encuentro de Brigadas de Emergencias: 

Destacadas Mujeres Seleccionadoras de Mineral 
de la Mina Buriticá: 

L

De acuerdo con el 8vo Panel de Reputación del sector minero 
colombiano de Brújula Minera, entregado en septiembre, la Compañía 
se sigue posicionando como referente de la minería moderna en el 
país. Nos mantenemos en el puesto #6 del top 10 de este ranking por 
sexto año consecutivo.

Debemos sentirnos orgullosos una vez más,  
porque estas son muestras del gran trabajo 
hecho entre empleados, comunidad, 
contratistas y aliados. Es una invitación 
a que el 2023 sigamos trabajando y 
creciendo juntos.

Puesto #6 en el ranking de las empresas mineras con 
mejor reputación: 

Las Mujeres de Angelina y Mujeres de Mogotes fueron galardonadas 
en septiembre con el tercer puesto en la categoría de Inclusión 
Laboral con Enfoque de Género, de los Premios Inclusión de 
Comfenalco Antioquia. Además, en diciembre, la Asociación de 
Mujeres Santa María fue reconocida como la Mejor empresa 
comprometida con la equidad de género, entregado por la 
Gobernación de Antioquia.
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Iniciamos un nuevo año y en Zijin-Continen-
tal Gold seguimos creciendo y seguimos 
apuntándole a que cada día podamos hacer 
mejor las cosas, alcanzar retos y cumplir 
nuestras metas.

Viendo hacia atrás, puedo decir que me 
siento orgulloso de todo lo que vivimos en 
2022, aunque también tuvimos momentos 
de tristeza y retos inmensos que han puesto 
a prueba nuestra fortaleza, entereza y calida-
des humanas para seguir adelante.

No obstante, de eso se trata la vida, de que 
cada paso y dificultad nos permita aprender, 
nos ayude a crecer y a seguir construyendo 
la Minería Moderna por la cual trabajamos 
todos los días, siempre apostándole a la 
legalidad.

Y ese es precisamente el punto que hoy 
quiero destacar, pues para mí, apostarle a 
la legalidad siempre es apostarle al 
bienestar de personas, comunidades y, en 
general, al país.

Todos los días, hombres y mujeres del 
Occidente antioqueño, de Colombia y, 
algunos, de otros países, se levantan para 
brindar lo mejor en sus labores. Por 
nuestro trabajo nos hemos convertido en 
referente ante muchos ojos.

Generamos empleo formal, apoyamos 
proyectos productivos de la región, ayuda-
mos a fortalecer emprendimientos locales, 
le apostamos a la educación, desarrolla-
mos nuestra operación con los más altos 
estándares amigables con el medio 
ambiente y construyendo de la mano con 
las comunidades y grupos de interés.

Además de todo lo anterior, en 2022 demos-
tramos que la legalidad también le da a la 
mujer en el territorio el poder de creer en ella 
misma, de cambiar su realidad y la de su 
entorno. Esto es algo muy valioso y lo 
hemos visto a través del programa de 
formalización Mujeres Seleccionadoras.

La legalidad genera progreso, camino que 
debemos seguir recorriendo a pesar de los 
escollos que se nos presenten. En 2023 
esperamos cumplir con nuestras nuevas 
metas, iniciativas y propósitos. Los animo 
a que continuemos aportando a nuestra 
Minería Moderna, que nos ha puesto como 
ejemplo en el país. Sigamos trabajando 
con orgullo y dedicación. Les deseo un 
maravilloso 2023.

legalidad es
construir país

Leonardo Li, CEO

Apostarle a la

l mes de diciembre y el inicio de un nuevo año inspira los mejores deseos, y en 
Zijin-Continental Gold ya se ha vuelto tradición reunirnos de diferentes mane-

ras para celebrar lo mejor del año junto a valores como el compañerismo y el 
trabajo en equipo. Al cierre de 2022 se realizaron diferentes actividades alrededor 
de esta época de ilusión y buenos deseos. Les dejamos un recuento de estos 
buenos momentos:

E

Con la Campaña una “Navidad Segura” arrancamos las fechas especiales para que 
empleados, familiares y amigos tuvieran como bandera en sus fiestas de fin de año el 
autocuidado y la precaución.

Navidad para compartir y expresar
lo mejor de Zijin-Continental Gold

Una “Navidad Segura” desde el autocuidado

El 7 de diciembre iluminamos los espacios de la Mina Buriticá con las velitas que 
representan la luz de la paz, el amor, la solidaridad, la gratitud, la amistad y la familia, 
elementos indispensables de esta tradición colombiana.

Encendimos nuestros mejores 
deseos en la Mina Buriticá
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Desde sus hogares, familiares de nuestros empleados nos envia-
ron sus saludos de Navidad y algunas recomendaciones para las 
festividades.

Mensajes de amor de las 
familias Zijin-Continental Gold

Las novenas se han convertido en una oportunidad para compartir 
con las diferentes comunidades que nos acogen, alrededor de 
la oración, la música, la alegría, obsequios y alimentos típicos 
de la Navidad.

Disfrutamos de las 
Navidades comunitarias

Desde el Voluntariado Corporativo, comunidad, empleados y 
contratistas reúnen regalos para entregarlos a una comunidad 
específica de Buriticá. Este año se realizó en las veredas Chun-
chunco y Costas. 

Navidades que dejan 
huella en las comunidades

Se entregaron entradas para cine y entradas al parque Los Tama-
rindos para disfrutar en familia, además de regalos de Navidad 
para los niños de los trabajadores hasta los 11 años, una tradición 
en nuestra Compañía.

Entrega de regalos 
para disfrutar en familia 

Finalmente, el espíritu de la Navidad llegó a los diferentes rincones 
de la Compañía. Que este nuevo año sea una nueva oportunidad de 
vivir nuevos retos y alcanzar más metas en nuestras vidas.

Los espacios de la Compañía
se vistieron de Navidad
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Contratistas y empresas formalizadas se vincularon
a las celebraciones estudiantiles de fin de año

omprometidos con la niñez y la juventud buritiqueña, muchas de estas empresas apoyaron de diferentes maneras para celebrar los 
logros de los estudiantes del territorio, al terminar su año lectivo:C

En la vereda Higabra
La Sociedad Minera Higabra donó unifor-
mes para los niños que practican micro-
fútbol en la vereda, incentivando la partici-
pación de la niñez en espacios deportivos.

comiteconvivencia@
continentalgold.com
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Zijin-Continental Gold te escucha

En la vereda La Vega
La Sociedad Minera Higabra, la Sociedad 
Minera El Arca, y la empresa de servicios 
de alimentación Higabra Catering, unieron 
sus esfuerzos para celebrar los grados de 
46 estudiantes y compartir con sus familias 
un espacio de alegría con obsequios, 
almuerzos, refrigerios y postre.

En la vereda Untí 
La Sociedad Minera El Arca y Consorcio 
Yaraguá, quienes también se vincularon 
con el evento de graduación de los 
alumnos del CDI de la zona urbana de 
Buriticá, apoyaron a los niños de la Institu-
ción Educativa de Untí para que disfruta-
ran de un día de sol en el parque Los 
Tamarindos.

En el corregimiento 
La Angelina

La Sociedad Mujeres de La Angelina 
compartió obsequios para los graduandos 
de preescolar, básica primaria y bachillera-
to de la Institución Educativa.

En la vereda Mogotes
La Sociedad Mujeres de Mogotes se unió 
con detalles para los graduandos de la 
Institución Educativa de la vereda.

En la vereda Higabra
Empresas contratistas como Stracon, 
Gisaico S.A.S y La Sociedad Minera Higabra 
se vincularon a un paseo al mar organizado 
por las docentes, padres de familia y 
estudiantes de la Institución Educativa 
Santa Gema de la vereda. El apoyo incluyó 
kits para el paseo, un espacio de recrea-
ción, recursos económicos. Fueron varias 
las manos que se unieron para que esta 
experiencia se hiciera realidad, especial-
mente para los niños, quienes por primera 
vez fueron al mar.

Con estas buenas prácticas corporativas, las empresas contratistas y las sociedades formalizadas fueron gestoras de momentos inolvida-
bles para los niños y jóvenes buritiqueños, reafirmando su compromiso como actores relevantes para el progreso de la población, y logran-
do sonrisas en los niños que cumplieron su objetivo escolar para el 2022. 

 Juntos avanzamos en pro de la niñez y
la juventud del municipio de Buriticá




