
 

 

 

 

 

Buriticá, 23 de septiembre  

 

 

En Buriticá, empresas mineras formales reiteraron su  
compromiso con el ambiente 

 
Corantioquia, la Alcaldía de Buriticá, la empresa Zijin-Continental Gold, la comunidad y las sociedades 
mineras San Román y Los Nomos firmaron el Pacto por la Protección del Medio Ambiente, un acuerdo 
en el que estas empresas mineras se comprometen a seguir trabajando con criterios de sostenibilidad 
y protección del patrimonio natural.   
 
Entre los compromisos que asumieron las empresas 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.   
 
Marcelo David, Representante Legal Sociedad Minera San Román, dijo: “Estamos muy contentos con 
la firma de este pacto. Desde 2014 San Román le viene apostando a una minería que respete el 
ambiente”. 
 
Por su parte, Jorge Iván Úsuga, Representante Legal Sociedad Minera Los Nomos manifestó: “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”. 
 
Ana Ligia Mora, Directora de Corantioquia, reiteró su compromiso con la Formalización Minera: 
“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”. 
 
Actualmente, la empresa Zijin-Continental Gold apalanca 7 empresas de formalización con personas 
del municipio, que trabajan a través de 4 subcontratos de formalización y 4 contratos de operación. 
Esto representa la vinculación de 130 mineros, con lo cual se benefician 390 personas. 
 
“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”, dijo Chun Wang (James), CEO Colombia 
Zijin-Continental Gold. 
 
 
 
 
 
 



Claudia Uribe, Gerente de Formalización de Zijin-Continental Gold, expresó: “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”. 
 
El Pacto por la Protección del Medio Ambiente hace parte del proceso de formalización minera 
adelantado en la región, con la voluntad de pequeños mineros y el apoyo de Zijin-Continental Gold. 
 
 
Contactos para mayor información: 
 
Mónica Pinzón Bueno                       Jaime Román 
Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones          Especialista en Comunicaciones Externas 
3103890612                     3113094559 

 


