
 

 

 
 
Buriticá, 25 de junio de 2020 
 
 
 

Zijin-Continental Gold, entre las empresas con  
mayor calidad de inversión privada en Colombia 

 
• La compañía ocupó el puesto número 19, entre 102 empresas que 
participaron en la medición. 
 
• Nuestra Compañía es la empresa minera mejor calificada en esta ocasión. 
 
Un balance positivo se registró en Colombia en 2019, en materia de recursos 
destinados a causas sociales voluntarias por parte del sector empresarial. Así lo 
indica el Índice de Inversión Social Privada (IISP) presentado este jueves 25 de 
junio. Zijin-Continental Gold ocupó el puesto 19, entre 102 compañías participantes 
que representan el 30% del producto interno de Colombia e invirtieron 1.3 billones 
de pesos en programas sociales. 
 
La medición fue realizada por la firma Jaime Arteaga & Asociados, en alianza con 
Semana Sostenible y con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID). Evalúa cinco dimensiones que tienen igual peso en la medición 
(Alineación, Gestión, Sinapsis, Focalización y Reconocimiento). La Compañía se 
destacó en dos dimensiones específicas. Sinapsis: el interés de las organizaciones 
por fomentar alianzas con entidades públicas y privadas en sus proyectos de 
inversión social. Y Focalización: las acciones de la empresa enfocadas en 
poblaciones vulnerables y rurales. 
 
“Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con las comunidades y 
autoridades del Occidente antioqueño, departamentales y nacionales para lograr un 
impacto positivo social, ambiental y económico de nuestra presencia en Buriticá y 
cualquier lugar donde desarrollemos operaciones. Agradecemos a todos nuestros 
empleados su compromiso con la Sostenibilidad y las comunidades y a la población 
que nos ha acogido”, aseguró James Wang, CEO Colombia Zijin-Continental Gold. 
 
Los sectores minero- energético, agroindustrial, alimentos y bebidas y financiero 
fueron los que más recursos destinaron el año pasado a acciones sociales. 
 



 

 

 
 
 

Contactos para mayor información: 
 
Mónica Pinzón Bueno    Jaime Román 
Gerente de Comunicaciones   Líder de Comunicaciones Externas 
3103890612                3113094559 

 
 
Acerca de Zijin-Continental Gold  
Zijin-Continental Gold es una compañía de exploración y desarrollo en etapa avanzada, que cuenta con un amplio 
portafolio de proyectos de oro, 100% de su propiedad, ubicados en Colombia. Hace parte de Zijin Mining Group 
Co., Ltd. un grupo minero que se dedica principalmente a la exploración y extracción de oro, cobre, zinc y otros 
recursos minerales, con doble cotización en la Bolsa de Hong Kong y Shanghai Stock Exchange. Los principales 
proyectos de Zijin se distribuyen en 12 países, entre ellos Colombia, donde tiene el Proyecto Buriticá (Municipio 
de Buriticá), Occidente de Antioquia.  

 
 


