
 

 

 

 

 

 

 

Buriticá, 15 de diciembre de 2020 

  

 

Boletín de prensa 
 

Zijin-Continental Gold y Corantioquia renovaron acuerdo 
de voluntades para fortalecer la protección ambiental  

en el Occidente antioqueño 

• La finalidad es seguir promoviendo el cuidado del medio ambiente, y apoyar 
el desempeño en la gestión ambiental de Compañía en su área de incidencia 
en el Occidente antioqueño. 

 

• El acuerdo se firmó en medio de actividades pedagógicas, liberación de fauna 
silvestre y un recorrido por el nuevo vivero de Zijin-Continental Gold. 

 
Con el propósito de seguir protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales, la 

empresa minera Zijin-Continental Gold y Corantioquia, con el acompañamiento de 

Corpourabá, la Secretaría de Minas de Antioquia, la Alcaldía de Buriticá y la Mesa Ambiental 

del municipio, este martes 15 de diciembre renovaron su compromiso de trabajo conjunto 

por la protección ambiental en el Occidente antioqueño. 

 

Dicho acuerdo permitirá seguir uniendo esfuerzos para la protección ambiental y el uso 

racional de los recursos naturales, mediante la prevención y mitigación eficiente de los 

impactos que la actividad minera pueda tener sobre el ambiente o los riesgos que genere 

para los seres humanos, en aras de propiciar el crecimiento económico, el bienestar social 

y la competitividad, con criterios de responsabilidad ambiental.   

 

“Cuidar el ambiente de Buriticá y del Occidente antioqueño es una de las prioridades de la 

Minería Moderna de Zijin-Continental Gold, y está alineada con el programa corporativo 

Mina Verde, del grupo ZIJIN a nivel mundial. Para este propósito encontramos en 

Corantioquia un buen aliado, pues esta corporación ambiental también promueve el 

desarrollo sostenible, la protección del ambiente y la construcción de una cultura ambiental 

en el territorio que nos acoge. Nuestro plan para hacer de la Mina Buriticá una mina verde 

incluye repotenciar este vivero. Comenzamos a trabajar con Asocomunal Buritica en el tema 

de revegetalización. Así seguimos trabajando con las comunidades y transferimos 

conocimiento”, manifestó James Wang, CEO Colombia de Zijin-Continental Gold. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Como autoridad ambiental, la Corantioquia continuará ejerciendo estricto control para el 

cuidado y conservación de los recursos naturales y el cumplimiento de la normatividad 

ambiental, al tiempo que realizará acompañamiento a la Compañía para velar por el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

 

Liliana Taborda, Subdirectora de Sostenibilidad de Corantioquia manifestó: “La 

sostenibilidad está asociada a temas económicos, sociales y ambientes. Renovamos el 

acuerdo que firmamos con Zijin-Continental Gold hace un año porque estamos convencidos 

que lo mejor es trabajar en equipo. Gracias por aceptar la propuesta y nos unimos al reto 

de Zijin de producir más material vegetal en este vivero”. 

 

Por su parte, Jorge Jaramillo Pereira, secretario de Minas de Antioquia, reiteró que la Mina 

Buriticá está lineada al programa Ecominería que promueve la Gobernación de Antioquia. 

“Esperamos poder firmar en el primer semestre de 2021 el Gran Pacto por la Economeria. 

para seguir promoviendo la minería bien hecha. Y tenemos en Antioquía la mina 

subterránea de oro más moderna del país, una empresa que promueve desarrollo y 

encadenamiento productivos. Agradecemos el voto de confianza de la empresa de venir a 

invertir aquí. queremos que les haya bien y que crezcan con el territorio”. 

 

Luis Hernando Graciano, alcalde de Buriticá, dijo que este convenio quedará para la historia 

como muestra de que si le aportamos al medio ambiente. “A Zijin- Continental Gold 

felicitaciones por su programa Mina Verde A la Secretaría de Minas por su apuesta por la 

Economería y a las corporaciones ambientales gracias por visitarnos tanto y trabajar d la 

mano con nosotros. Zijin firmó un convenio con Asocomunal Buriticá para reforestar, ese 

es un buen mensaje para las comunidades porque se trabaja de la mano con ellas y en un 

tema prioritario: el medio ambiente”. 

 

Lucelly Higuita, historiadora e integrante de la Mesa Ambiental del Municipio, resaltó la firma 

del convenio. “Este convenio es para el bienestar de todas las comunidades de Buriticá, y 

sirve para promover el sentido de pertenencia de todos. El que llegue al territorio también 

debe cuidar el medio ambiente”. 

 

El acuerdo se firmó en medio de actividades pedagógicas, liberación de fauna silvestre por 

parte de Corantioquia y un recorrido por el nuevo vivero 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 

 


