
Págs. 6 y 7

Es la primera mina moderna subterránea de oro a gran escala de Colombia, 

transfiriendo conocimiento y tecnología para el sector

Avanzan obras en la 
vía a Buriticá. 
 Pág.5

Mejoramos en 
reputación minera.    
Pág.10

Debemos protegernos 
del Covid-19. 
 Págs.11 y 12

Periódico comunitario de Zijin-Continental Gold para 
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia
Edición Nº 64 - Septiembre de 2020
ISSN 2539-2077

Mina Buriticá
se prepara para entrar
en fase de producción



Editorial

Consejo de redacción

Departamento de 
Comunicaciones de Zijin-
Continental Gold

 

Distribución

Zijin-Continental Gold

Diseño y diagramación

STSTUDIO
In House Agency ZCG

Luis Hernando Graciano
Alcalde de Buriticá

La idea es trabajar de manera articulada en pro del medio 
ambiente del territorio, en pro de que estos proyectos 
tengan las garantías necesarias de toda la institucionalidad, 
el acompañamiento técnico, jurídico y ambiental, y que 
todo esto se vea reflejado en el empleo, en mejor calidad de 
vida de los mineros, y que estos proyectos sean empresas 
viables”.

Así nos ven

En todas las compañías, de cualquier sector 
productivo, se presentan dos tipos diferentes 
de obstáculos: externos e internos. Estos se 

convierten en un dolor de cabeza para conseguir los 
objetivos trazados.

El pasado mes de marzo, cuando tomamos el control 
de Continental Gold y su proyecto minero, el principal 
objetivo era continuar con las obras de construcción 
para luego comenzar con la fase de producción. Y todo 
iba bien hasta que el Covid-19 llegó al país y cambio 
la dinámica social, productiva y económica. En Zijin-
Continental Gold no fuimos ajenos esto.

Gracias al compromiso de la Compañía y empleados y 
contratistas, más del trabajo articulado con el gobierno 
nacional, departamental y alcaldías de Buriticá Giraldo, 
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, autoridades 
de salud y comunidades, hemos sorteado muchos 
obstáculos de la mejor manera. 

El Covid-19 sigue presente en el territorio, por eso 
siguen vigentes las diferentes campañas de prevención. 
No vamos a parar y seguiremos siendo rigurosos en 
el cumplimiento de los protocolos de prevención. Nos 
tenemos que cuidar, por salud y para que se mantenga 
la dinámica económica en el Occidente antioqueño.

Lo anterior nos permite decir con orgullo que muy pronto 
entrará en la fase de producción comercial nuestra Mina 
Buriticá. Estamos en la recta final. 

La Mina Buriticá es considerada un Proyecto de interés 
Nacional Estratégico (PINE) y hace parte de los nueve 
proyectos mineros que según el Gobierno Nacional 
ayudarán a la reactivación económica del país, con 
la generación de empleos y entrega de recursos a la 
Nación. 

Nosotros aportaremos $3 billones de pesos por 
concepto de impuestos y regalías durante los 14 años de 
operación. La inversión económica en la construcción 
de la Mina Buriticá asciende a US610 millones de 
dólares. 

Generamos empleo local y de la mano de nuestros 
aliados, hemos impulsado la formación y el 
entrenamiento de pequeñas y medianas empresas del 
territorio, y muchas de ellas ya hacen parte de nuestra 
cadena de suministro. 

Con diferentes programas impulsamos proyectos 
agropecuarios, y promovemos la formación básica, 
secundaria, tecnológica y universitaria de empleados 
y comunidades. También protegemos y cuidamos la 
cultura y el patrimonio de Buriticá. 

En este municipio y en el Occidente de Antioquia 
estamos demostrando que la minería y otras actividades 
productivas si pueden coexistir, y aportar al progreso de 
las comunidades y el territorio. 

elburideoccidente@continentalgold.com

Chun Wang (James)
CEO Colombia

Zijin - Continental Gold
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Nuestra gente

Superar obstáculos
para lograr objetivos
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El Proyecto Buriticá de Zijin-Continental Gold sigue rompiendo paradigmas 
en cuanto a la presencia femenina en actividades mineras. Además de 
tener mujeres en los túneles realizando labores mineras subterráneas, 

también cuenta con mujeres trabajando en obras civiles.

Gisselle Cristina Duque, quien vive desde hace 15 años en Buriticá y es madre 
de tres hijos, es una de ellas. El pasado mes de diciembre se graduó como 
Técnica en Construcción de Edificaciones. Sabe tirar niveles de mano, niveles 
de plomo, levantar muros, ha trabajado en los túneles, levanta muros, hace 
losas, baños y mucho más.

Me animé por el tema de la construcción, porque uno ve que siempre 
hay trabajo. Siempre ha sido un trabajo de hombres, pero las mujeres 
también lo hacemos bien. Las clases eran de lunes a viernes, de 2:00 a 
6:00 de la tarde en el corregimiento Manglar, del municipio de Giraldo”, 
comenta Gisselle.

Antes de comenzar a estudiar esta técnica, Gisselle 
trabajó como vendedora ambulante en la Calle 

de Abajo, en Buriticá. Todos los días desde 
temprano vendía café y buñuelos. Y fue allí 

donde se enteró de las diferentes técnicas 
que estaba ofreciendo la Compañía. 

Quería estudiar, progresar, pero 

ninguna técnica de las que ofrecían le llamaba la 
atención. Hasta que abrieron las inscripciones para la Técnica 
en Construcción de Edificaciones gracias a convenio entre Continental 
Gold, hoy Zijin-Continental Gold, con el Sena, Devimar, y las alcaldías de 
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Se inscribió y fue seleccionada para estudiar. Comenzó a aprender desde 
cero, pues no sabía nada del tema. Muchos de sus compañeros si tenían 
conocimientos empíricos. Hizo las prácticas en la Mina Buriticá. Comenzó a 
trabajar allí con una empresa temporal y el próximo 17 de octubre cumplirá un 
año vinculada a Zijin-Continental Gold.

Al principio me salieron muchos cayos, ampollas, me dolían las manos, 
el calor me golpeaba mucho y me quemó mucho la cara. Pero todo 
eso hizo parte del aprendizaje. Hoy se del manejo de la pala, la pica, 
el palustre, la barra. También aprendí a hacer diferentes labores en el 
computador.  Nos toca hacer algo de trabajo en oficina y el resto es 
trabajo pesado”, asegura.

Gisselle Cristina Duque está feliz de trabajar en la Compañía y reconoce las 
oportunidades que brinda gracias a su convenio con el Sena. Uno de sus hijos 
cursó la Técnica en Mantenimiento Mecánico, otro está cursando la Técnica 
en Maquinaria Pesada y otro terminó con ella la Técnica en Construcción de 
Edificaciones. 

Las mujeres también aportan 
su talento en obras civiles
Gisselle Cristina Duque se graduó el pasado mes de diciembre como 
Técnica en Construcción de Edificaciones y trabaja en la Mina Buriticá.

Invito a todas las personas, especialmente a las mujeres, a estudiar, 
capacitarse, a aprovechar las oportunidades que se presenten para 
progresar y salir adelante”, dice.

Nos interesa saber tu opinión



Nuestro pueblo
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Nuestro Pueblo

En esta oportunidad terminaron sus estudios secundarios dos operarios de maquinaria pesada y un auxiliar de campo, y 
la hija de una empleada de la Compañía.

Conoce un poco más de estos nuevos bachilleres:

El jueves 10 de septiembre será una fecha inolvidable para tres 
empleados de Zijin-Continental Gold y la hija de una empleada de la 
Compañía, pues gracias a su esfuerzo y dedicación, y al apoyo de la 

Compañía lograron terminar su bachillerato.

Estas personas habían abandonado sus estudios por diferentes motivos, 
pero nunca perdieron las ganas de estudiar. Por eso dedicaron tiempo de 
su descanso para continuar con su formación académica. 

EL 95% de su formación fue presencial en la Casa de Formación, con 
profesores asignados de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia, con la que tenemos convenio. Por la pandemia, las materias 
que tenían pendientes este año las realizaron de manera virtual.

Esta formación y el acompañamiento por parte de la Compañía está 
enmarcado en nuestro pilar: Desarrollo personal y profesional, y en el 
Programa de apoyo para acceder a la educación básica.

Empleados de Zijin-Continental Gold
se graduaron como bachilleres

María Alejandra Hernández
Hija de Gladys Elena Cano, empleada de la Compañía.

Tengo planeado trabajar y seguir estudiando, y 
conseguir todo lo que he soñado”.

por la cultura de Buriticá
Juntos

Una nueva intervención se está realizando 
en la vía de acceso a Buriticá, gracias al 
compromiso de Zijin-Continental Gold 

con el municipio, y el trabajo articulado con 
la Alcaldía de Buriticá y la Gobernación de 
Antioquia.

Luego del mejoramiento que se hizo entre 
Pinguro y el sector La Estrella, actualmente 
avanzan los trabajos entre La Estrella y el sector 
El Calvario.  La obra es ejecutada por el contratista 
INGECODI, cumpliendo con los protocolos de 
bioseguridad. La inversión económica asciende 
a $1.200 millones de pesos.

Las obras de adecuación y mejoramiento de la vía 
incluyen limpieza manual y mecánica, refuerzo 
de taludes, reparcheo, limpieza y adecuación de 
drenajes, señalización, instalación de barreras 
metálicas, pasamanos y pintura reflectiva.

Esta unión de voluntades permitió sacar 
este proyecto adelante, muy necesario para 
mejorar la movilidad, reactivar la economía y 
generar empleo”, dijo el mandatario local Luis 
Hernando Graciano.

Jónnathan Osorio, Gerente de Sostenibilidad de 
Zijin-Continental Gold, reiteró el compromiso de 
la Compañía con Buriticá: 

Por su parte, Carlos Mauricio Higuita, habitante 
de Buriticá manifestó: “La carretera es muy 
estrecha, muy angosta y está en mal estado. 
Muy bueno que la estén mejorando”.

Muy bueno que estén haciendo este trabajo. 
La vía se había convertido es un riesgo para 
nosotros los conductores y mucho más ahora 
con este invierno”, comentó Juan Bautista 
Osorio.

Recordemos que el mejoramiento de la vía de 
acceso de Buriticá se realiza en dos fases. La 
fase 1 correspondió al tramo entre Pinguro y 
el sector La Estrella, actualmente avanzan los 
trabajos entre La Estrella y el sector El Calvario.

de la vía entre La Estrella y Buriticá 
Avanza mejoramiento

es la inversión total Zijin-Continental 
Gold en el mejoramiento de esta vía, 
en las dos fases de obra.

$2.500 millones de pesos

El tramo que se está interviniendo es de 2.9 kilómetros. Los trabajos se adelantan 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que rigen actualmente.

Información
Con el apoyo de la Alcaldía de Buriticá, la 
Compañía informa oportunamente los cierres 
totales, y controles al tránsito de vehículos y 
peatones.

Los profesionales de Zijin-Continental Gold 
están atentos para resolver inquietudes y 
dudas. Las personas también se pueden 
comunicar al SIAC – Sistema de Información 
y Atención al Ciudadano 312 10 26 ext. 3312 
o 311 733 1725.
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Antes Despues

Las obras de adecuación y mejoramiento de la vía incluyen limpieza manual y mecánica, 
refuerzo de taludes, reparcheo, limpieza y adecuación de drenajes, entre otras.

Wilson Alfredo Gómez García 
Operario de Maquinaria Pesada III

Está en la Compañía desde 
hace tres años. Tiene 38 años 
de edad. Es operario de camión 
TH430 y TH540. Dejó de estudiar 
hace 19 años. Empezó a trabajar 
a través de una empresa 
temporal, luego fue vinculado 
a la empresa. Por su trabajo se 
ganó la participación en varios 
cursos y capacitaciones, y 
ha progresado. “Nunca había 
estado en un trabajo donde me 
sintiera tan bien. Estoy feliz en la 
empresa. Gracias”.

Hugo Andrés Úsuga Higuita
Operario de Maquinaria Pesada III

Está en la empresa desde hace 4 
años. Es operario de un camión 
Dumper. Dejó de estudiar hace 
12 años. “Era duro destinar dos 
días de descanso para estudiar, 
pero valió la pena”.

Dayro Ferney Echavarría Sierra
Auxiliar de campo.

Trabaja en la empresa desde 
hace 7 años. Abandonó 
sus estudios hace 11 años. 
“Estudiar siempre será bueno y 
me servirá cuando se presente 
una oportunidad en la empresa”.

Como parte de la celebración del Mes 
del Patrimonio Cultural, iniciativa 
del Ministerio de Cultura, la Alcaldía 

de Buriticá y nuestra Compañía, Zijin-
Continental Gold, firmaron un convenio 
de cultura y patrimonio.

El convenio pretende, entre varios 
temas, fortalecer las rutas camineras 
del municipio, el Grupo Vigías del 
Patrimonio y la Cátedra de Cultura en las 
instituciones educativas.

Para la Compañía es muy importante 
el cuidado de la cultura y el patrimonio 
de Buriticá. Hemos apoyado a los 
Vigías del Patrimonio y su proyecto 

la Ruta del Cacique, aportamos al 
mantenimiento que se le adelanta 
en este momento a la Casa de la 
Cultura del municipio, a la Semana 
de la Cultura, y nos vinculamos a 
las fiestas del municipio a través 
del Festival de Música Tradicional 
Campesina, entre otros”, comentó 
Jónnathan Osorio, Gerente de 
Sostenibilidad.

Esta alianza permitirá que en los 
próximos años se pueda avanzar 
muchos más en estos temas, fortalecer 
las diferentes expresiones culturales y 
artísticas, fomentando la participación 
de todas las comunidades.



US$610 millones de inversión en la fase de construcción. 

3 años de construcción y 14 años de operación.

Más de 3,7 millones de onzas de oro en reservas. Uno de 
los yacimientos de oro de más alto grado en el mundo.

$3.000 millones de pesos aportará por concepto de 
impuestos y regalías durante los 14 años de operación. 

Desarrollo subterráneo: 34 kilómetros bajo tierra.

Túneles de hasta 5 x 5 metros.

Inicialmente se procesarán hasta 2.500 toneladas de 
material minero por día, lo que permitirá producir hasta 
240.000 onzas de oro al año. 

Pero la idea es llegar a procesar 4.000 toneladas de 
material minero por día, esto permitiría producir hasta 
300.000 onzas de oro por año.

Seis refugios móviles subterráneos de talla mundial, con 
capacidad para 26 personas en cada uno, siendo pioneros 
en Colombia en este tipo de instalaciones.

Camiones para minería subterránea con capacidad de 
carga de hasta 40 toneladas.

Zijin-Continental Gold es la primera empresa minera en 
Colombia certificada como Familiarmente responsable.
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Entérate Entérate

Después de tres años de labores, la Mina Buriticá de Zijin-Continental 
Gold, considerada por el Gobierno Nacional como un Proyecto de Interés 
Nacional Estratégico (PINE), terminó la etapa de construcción, avanza 

en la etapa de comisionamiento y en diciembre comenzará con la producción 
comercial.

Para minimizar el riesgo de contagio con el Covid-19 en sus empleados y sus 
familias, los contratistas y las comunidades, la Compañía Zijin-Continental 
Gold acogió las disposiciones del Gobierno Nacional, elaboró su Protocolo de 
Prevención y Seguridad, disminuyó al máximo el número de trabajadores en 
campo, promovió estrategias como el trabajo en casa, vacaciones, licencias, 
toma y reporte de temperatura dos veces al día; y cuarentena obligatoria para 
todos los trabajadores antes de regresar a la mina y al territorio.

Además, intensificó el trabajo de la mano con las autoridades del departamento 
de Antioquia, y los alcaldes de Buriticá, Giraldo Cañasgordas y Santa Fe de 
Antioquia, municipios ubicados en el área de influencia de la Mina Buriticá.  La 
Compañía también decidió aportar 100.000 dólares para el fortalecimiento de 
la red hospitalaria del Occidente antioqueño, ante la situación generada por el 
coronavirus.

Es la primera mina moderna subterránea de oro a gran escala de Colombia, 
transfiriendo conocimiento y tecnología para el sector. Está ubicada en el 
municipio de Buriticá, en el Occidente de Antioquia. En su fase deconstrucción 
se han invertido $610 millones de dólares. El Gobierno Nacional la incluyó entre 
los proyectos mineros que ayudarán a la reactivación económica del país.

El 20% de los empleados directos de 
Zijin-Continental Gold son mujeres.

Esta es la mina
que hará historia en el país

La Mina Buriticá de Zijin-Continental Gold avanza con la 
etapa de comisionamiento, luego de superar los retrasos 
generados por el Covid-19.

Chun Wang (James) 
CEO Colombia Zijin-Continental Gold

El Covid-19 ha generado muchos retos para nuestra 
Compañía y el sector empresarial del país, estamos 
superando este difícil momento y saldremos fortalecidos. 
Creemos firmemente que el sector minero será protagonista 

en la recuperación económica del país, y nosotros 
seguiremos trabajando para aportar al progreso y desarrollo 
del Occidente antioqueño”.

Panorámica Mina Buriticá, en el 
municipio de Buriticá,

Occidente de Antioquia.

Algunos datos
destacados

Zijin Mining Group Co., Limited es una empresa 
minera con sede en China, dedicada principalmente 
a la prospección, exploración y extracción de oro, 
cobre y otros recursos minerales con operaciones 
en 12 países.

El 5 de marzo de 2020 la empresa anunció la 
terminación de los trámites de compra del 100% de 
las acciones de Continental Gold Inc., a un precio 
de 5.50 dólares canadienses por acción. Desde 
entonces asumió el control del proyecto minero y la 
Compañía con el nombre de Zijin-Continental Gold.

Zijin Mining Group Co., Limited es una 
empresa minera con sede en China, con 
operaciones en 12 países, entre ellos 
Colombia.

3 billones de pesos por concepto de 
impuestos y regalías aportará la mina 
durante los 14 años de operación.

Empleados de Zijin-Continental 
Gold en uno de los túneles de la 
Mina Buriticá.

Camión minero en uno de los 
túneles de la mina.



Chun Wang (James)
CEO Colombia Zijin-Continental Gold

Con el acompañamiento de 
Corantioquia, Secretaría de 
Minas de Antioquia, Alcaldía 
de Buriticá y Municipal y el 
Ministerio de Minas, nuestra 
empresa ha sido pionera 
en formalización. Nuestros 
formalizados han obtenido las 
primeras licencias ambientales 
para formalización en Colombia 
y por eso nos sentimos 
orgullosos de que nos pongan 
como ejemplo”.

Ana Ligia Mora
Directora de Corantioquia

Estamos ratificando el 
compromiso con la legalidad 
y la formalización minera, la 
Sociedad Minera Los Nomos 
y San Román son ejercicios 
claros de formalización. Por 
eso la invitación es a seguir 
creyendo en la legalidad y en la 
formalización, nosotros como 
Corantioquia los seguiremos 
acompañando en ese proceso”.

Claudia Uribe
Gerente de Formalización Zijin 
Continental Gold

A estos mineros los 
capacitamos y les brindamos 
acompañamiento permanente 
en todas sus actividades para 
que puedan ser empresas 
exitosas. La idea es que 
desarrollen una actividad bien 
hecha y responsable desde 
todo punto de vista”.

Jorge Iván Úsuga
Representante Legal Sociedad Minera 
Los Nomos

Muy importante esta reunión, 
donde todos los presentes 
estamos comprometidos con 
el cuidado del medio ambiente 
y con la formalización. Vamos 
a seguir adelante con todo 
lo que tenga que ver con la 
formalidad”.

Septiembre 2020 9

Ambiental
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Nuestros aliados

Con el propósito de seguir trabajando con criterios de sostenibilidad y 
protección del patrimonio natural, el pasado 22 de septiembre Corantioquia, 
la Alcaldía de Buriticá, la empresa Zijin-Continental Gold, la comunidad y 

las sociedades mineras San Román y Los Nomos, firmaron en el municipio de 
Buriticá el Pacto por la Protección del Medio Ambiente.

Entre los compromisos que asumieron se destaca la protección de las fuentes 
hídricas, las buenas prácticas ambientales en la actividad minera, que incluyen el 
no uso del mercurio; el adecuado control y seguimiento ambiental; y la promoción 
del desarrollo y la sostenibilidad ambiental del territorio, en aras de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de Buriticá. 

El pacto hace parte del proceso de formalización minera adelantado en la región, 
con la voluntad de pequeños mineros y el apoyo de Zijin-Continental Gold.

Actualmente la Compañía apalanca 7 empresas de formalización con personas del 
municipio, que trabajan a través de 4 subcontratos de formalización y 4 contratos 
de operación. Estas operaciones permiten la vinculación de 130 mineros, con lo 
cual se benefician 390 personas.

El aporte de la Compañía al medio ambiente a través de la 
formalización se centra en:

Erradicación total del uso de mercurio en dichas 
operaciones mineras.

Reforestación de zonas degradas por minería ilegal.

Optimización de zonas de depósito mediante el relleno 
de labores con estéril.

Cumplimiento permanente del PMA y elaboración de 
ICAS.

Las sociedades mineras San Román y Los Nomos, y Zijin-
Continental Gold, se comprometieron a seguir trabajando con 
criterios de sostenibilidad y protección del patrimonio natural. 

En Buriticá se firmó Pacto por 
la Protección del Medio Ambiente

Marcelo David
Representante Legal Sociedad Minera San Román

Muy contentos con la firma de este pacto. Desde 2014 
San Román le viene apostando a una minería que respete 
por el ambiente, con el propósito de aportar desde las 
instituciones a la lucha por el cuidado del medio ambiente”.

1

2

3

4

El gremio cafetero ha sido uno de los mayores 
generadores de alianzas públicas y privadas para 
promover el desarrollo rural del país. 

Estas alianzas sirven para multiplicar los recursos y 
maximizar el número de beneficiarios. 

Uno de esos grandes aliados para el desarrollo cafetero 
del occidente de Antioquia, han sido Zijin-Continental Gold, 
las Alcaldías de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo y 
Cañasgordas, la Cooperativa de Caficultores del Occidente, 
la misma comunidad y otros actores como Devimar y 
FIP-USAID, con quien celebramos tres años del programa 
Siembra Futuro, que ha mejorado la vida de las familias 
caficultoras, gracias a inversiones conjuntas en sistemas 
de beneficio, transferencia de buenas prácticas, apoyo a 
la renovación y fertilización de cafetales y construcción 
de estufas ecológicas con la disposición de sus huertos 
leñeros.

Son cerca de 3 mil millones de pesos aportados por la 
Federación Nacional de Cafeteros (31%), Zijin-Continental 
Gold (30%), la Comunidad (15% en especie), las Alcaldías 
(11%), la Cooperativa de Caficultores del Occidente (3%) 
y otros actores (9%), con los que hemos logrado entregar 
606 marquesinas para el secado del café, incentivar la 
renovación de 2 millones 900 mil árboles de café con 
variedades resistentes a la roya, entregar cerca de 4 mil 
400 sacos de fertilizante, construcción de 175 estufas 
ecológicas y 1.048 caficultores beneficiados en los 
diferentes componentes. 

Sin duda, un programa como este muestra el poder de 
las alianzas, pues canaliza recursos hacia las familias y 
contribuye a su productividad, lo que finalmente se traduce 
en mejores ingresos. Esto es responsabilidad social, esto 
es construcción colectiva de desarrollo y paz en el campo 
colombiano. Gracias a todos los actores por sus aportes y 
a las familias caficultoras por su participación y disposición 

Por:   

Álvaro Jaramillo Guzmán
Director Ejecutivo Comité de Cafeteros de Antioquia

El poder 
de las alianzas

La caficultura es un sector productivo 
que genera progreso en el Occidente 
antioqueño. Foto Café Canelo



¿Realmente te cuidas
cuando usas el tapabocas?

Debes cubrir nariz, 
boca y mentón.

¡Esta es la
manera correcta!

Y recuerda... solo debes
sujetarlo de los elásticos
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Opinión Pública de municipios mineros
Opinión Pública a nivel nacional
Líderes de Opinión
Directivos de empresas mineras
Autoridades de Gobierno

Este año la Compañía minera subió dos puestos en el ranking de reputación de Brújula Minera 
con relación al año 2019, cuando ocupó el puesto 7.

Zijin-Continental Gold es la quinta empresa minera 
del país con mejor reputación en el sector

En ascenso cada año
2016: Puesto 22
2017: Puesto 9
2018: Puesto 9

2019: Puesto 7
2020: Puesto 5

¿A quiénes consulta esta encuesta ?

Gracias al esfuerzo por hacer Minería 
Moderna, no solo en lo técnico sino con 
una estrategia de sostenibilidad que 

tiene un enfoque claro en temas laborales y 
socio ambientales, la empresa minera Zijin-
Continental Gold sigue mejorando en el 
escalafón de empresas del sector con mejor 
reputación.

Este año ocupó el puesto 5 en el ranking de 
reputación de Brújula Minera, primer estudio 
sindicado del sector minero colombiano, que 
entregó los resultados de 2020 el jueves 3 de 
septiembre durante el 6to Panel de Reputación 
del Sector Minero Colombiano. 

El estudio incluye encuestas realizadas a 
líderes de opinión, autoridades de gobierno, 
trabajadores, directivos de empresas del sector, 
y representantes de municipios mineros.

El estudio incluyó un ranking de mejores 
empresas mineras según las autoridades de 
gobierno. Zijin-Continental Gold también subió 
dos puestos, al pasar de 7 en 2019 al 5 en 2020. 

Esta vez nos ubicamos en el puesto 5 en el 
ranking general, avanzando dos posiciones 
con relación al año 2019. Esto demuestra 
que estamos haciendo bien las cosas, 
vamos en la ruta correcta. Muchas gracias a 

los empleados, contratistas, comunidades, 
y autoridades locales, del departamento y 
del Gobierno Nacional, pues esta suma de 
esfuerzos nos permite seguir aportando 
al país desde el sector minero”, dijo Chun 
Wang (James), CEO Colombia de Zijin-
Continental Gold.

Este resultado reconoce el esfuerzo que 
ha hecho la compañía por mantener un 
diálogo permanente y transparente con las 
comunidades, el mejoramiento continuo de su 
gestión ambiental y social, el compromiso con el 
progreso de Buriticá y el Occidente antioqueño, 
y la generación de empleo.



En esta nueva etapa
debemos protegernos

¡más que nunca!

¡Refuerza tus medidas
de prevención!

¡Evita las 3 C para prevenir el Covid-19!
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