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Trabajar el campo es

Gustavo Castaño

Buritiqueño
Técnico Práctico Agropecuario

Soy buritiqueño y amo el campo. Mi municipio por tradición 
ha tenido cultura agropecuaria, productos como el café, frijol 
o la caña de azúcar nos dieron el sustento por muchos años, 
al lado de la ganadería. Y la idea es que siga siendo un sector 
productivo importante para Buriticá, el Occidente y Antioquia.

Para esto nos capacitamos 10 personas del municipio gracias  
a la empresa minera Continental Gold y a la Fundación Panaca. 
Durante tres meses estuvimos en Panaca (Quindío), reforzando 
nuestros conocimientos empíricos y adquiriendo nuevos 
aprendizajes.

Estar allá me permitió conocer mucha gente, nuevas formas de 
ser, de pensar, otras formas de ver el mundo y de trabajar, pero 
lo mejor es que aprendí que en el campo no hay dificultades 
sino oportunidades. 

Pese a que a largo del país hay diversas actividades productivas 
importantes, la agricultura y los campesinos siempre seremos 
protagonistas. Según los expertos el país está ante una 
oportunidad única que no puede desaprovechar, porque el 
sector agropecuario tiene un enorme potencial de crecimiento 
gracias a la dinámica de la oferta y la demanda global de 
alimentos. 

Además, todo indica que la producción de comida en la región 
tendrá que aumentar para poder abastecer las necesidades 
de proyectos como El Túnel del Toyo, Autopistas para la 
Prosperidad, Hidroituango y el Proyecto Minero Buriticá.

“Sin campo no hay ciudad” es la frase que identifica a Panaca 
y es la misma que hoy me identifica a mí. Me siento muy 
orgulloso de ser campesino y de trabajar en el campo, irme 
para la ciudad no es una opción de vida para mí.

Estoy listo para trabajar por el sector agropecuario de mi 
comunidad y del municipio. Y para demostrarle a Continental 
Gold que para los 10 buritiqueños que nos formamos como 
“Técnicos Prácticos Agropecuarios”, esta fue una oportunidad 
de oro.

Este año la minería colombiana tiene 
varios retos, según lo acordaron en 
Cartagena durante el Congreso Nacional 
de Minería, todos los que tienen que 

ver con este sector productivo. Mejorar su 
competitividad, lograr mayor certeza jurídica, 
fortalecer su reputación y el diálogo social.

En el tema de reputación, reciente estudio 
realizado por el Centro Nacional de Consultoría 
S.A., Jaime Arteaga y Asociados, y la Revista 
Mundo Minero, y que se dio a conocer en 
Cartagena, indica que en los municipios mineros 
la percepción positiva de la minería creció 2% al 
pasar de 61% en 2014 a 63% en 2017.

El estudio mostró que el 56% de las personas que 
viven en municipios mineros, no están acuerdo 
con que en ellos se prohíba la producción legal 
de materiales de oro y metales preciosos.

El tema de la certeza jurídica está en manos del 
Gobierno Nacional y es una prioridad para lograr 
que los inversionistas mantengan los flujos 
de inversión en el país. Es urgente construir 
confianza entre las partes involucradas en 
la actividad minera en Colombia, es decir, el 
Gobierno Nacional, regional y municipal, el 
sector productivo y las comunidades.

“Para plantear el futuro sólido de este sector, 
requerimos consolidarnos como una industria 
competitiva, que genere confianza para los 
inversionistas; reflejada en términos de 
seguridad jurídica, regulación y un régimen 
tributario favorable”, indicó Roberto Junguito 
Pombo, presidente de Cerrejón.

La otra prioridad es promover en el país la 
competitividad de esta industria, como requisito 
para asegurar su sostenibilidad y los aportes que 
realiza a nivel regional y nacional, en términos 
de generación de empleo, pago de impuestos y 
regalías, y desarrollo social.

Actualmente, el sector minero genera en 
Colombia más de 350.000 empleos directos, 
900.000 indirectos y, entre 2010 y 2015 aportó 
cerca de $15 billones entre impuestos y 
regalías. En 2016 fue el segundo renglón con 
mayor crecimiento en la economía nacional 
y representó el 28% de las exportaciones 
nacionales.

“Necesitamos ser más competitivos. Esta es una 
industria que compite con grandes empresas 
del mundo, por lo tanto se requieren costos 
laborales adecuados, una legislación ambiental 
que este a la par con las necesidades del negocio 
y que haya agilidad en los trámites”, manifestó 
el presidente de la Asociación Colombiana de 
Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola.

Otro tema prioritario para el sector minero 
colombiano es fortalecer el diálogo social. El 
viceministro de Minas, Carlos Cante, sostuvo 
que el relacionamiento temprano con las 
comunidades, mediante un diálogo transparente 
e informado, es vital para recuperar la confianza 
en el sector.

En esta materia Continental Gold ha hecho y está 
haciendo bien la tarea. Generar más espacios de 
diálogo y comunicación con las comunidades 
ha sido una de sus prioridades. Por eso 
recientemente sumó nuevos espacios a los que 
ya tenía, entre ellos, “Diálogos con Continental 
Gold”, reunión informativa mensual donde la 
Compañía cuenta los avances de su Proyecto 
Minero Buriticá, escucha  a la comunidad y 
responde sus inquietudes.

Para Continental Gold el diálogo con la 
comunidad es el modo más eficaz de conseguir 
objetivos comunes, en este caso, el crecimiento 
de Buriticá y el Occidente de Antioquia.

Carlos Sucre, Consultor del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Nos llevamos el mejor concepto del trabajo que hace 
Continental Gold y del relacionamiento con la comunidad, 
es algo que queremos apoyar. Estamos comenzando a 
invertir en el sector minero y este es un buen ejemplo de 
lo que se debe hacer en otras regiones del país”.

Así nos ven

Columnista invitado

Gente de aquíEl Buritiqueño 3Desde Continental Gold2 Minería Moderna

La Competitividad

Tener una notaría organizada y con un notario 
amable y apasionado por el buen servicio, facilita 
todos los trámites que necesiten los buritiqueños.

Estamos aquí para 

la minería en Colombia 
es la clave del futuro de
Esa es una de las conclusiones que dejó el Congreso Nacional de Minería 
realizado en Cartagena el pasado 11 y 12 de mayo.

una oportunidad de oro Este mes la Notaría Única de Buriticá esta cumpliendo 100 años de actividad. En 
su larga historia se destaca la presencia de Notarios como Foción Rodríguez, 
Manuel Zapata, Alfonso Castaño, y Ramón del Cristo Álvarez. Y por supuesto, 
Eduardo Antonio Sepúlveda Giraldo, el actual Notario que ya completó 17 años 

en el cargo y tiene como mano derecha a su esposa Ana Lucía Arango.

Para este abogado de la Unireminton, es un orgullo hacer parte de la transformación de 
un municipio con tanta historia y con una población amable, emprendedora y orgullosa 
de sus ancestros. 

Quiere que los buritiqueños y el país se sientan orgullosos de tener una notaría donde se 
atiende muy bien a las personas y se cumple con todos los requisitos de ley. Uno de los 
avances más recientes es la implementación de la identificación biométrica para evitar 
suplantaciones.

¿Quién es Eduardo Antonio Sepúlveda Giraldo?

Soy abogado. Notario Único del Circulo Buriticá – Giraldo. Padre de dos hijos y junto 
a mi esposa Ana Lucía Arango trabajamos duro para prestarle un buen servicio a los 
buritiqueños y hacer que esta notaría se destaque por cumplir muy bien sus funciones. 
Cumplimos todas las directrices de la Superintendencia de Notariado y Registro, y la 
Unión Colegiada del Notariado Colombiano.

¿Está feliz trabajando en una notaría centenaria?
Para mí es un orgullo.  Llevo 17 años en el municipio. Nos ha ido 

muy bien, estamos aquí para ayudarle a la gente.

¿Qué trámites son los más solicitados 
por los verifiquemos?
Todos los días decenas de buritiqueños pasan por 
esta notaria a pedir registros civiles de nacimiento, 
matrimonio, defunción, a autenticar fotocopias, 
autenticar firmas, a casarse por lo civil o a divorciarse, 

entre otras diligencias.

Veo mucha esperanza

en Buriticá

¿Cuántos divorcios se tramitan al año?
Antes eran escasos, pero desde hace unos 5 años hacemos en promedio, 
unos 10 divorcios al año.

¿Y la gente de Buriticá se casa por lo civil?
La verdad las personas del municipio son muy devotas de San Antonio y se 
casan en la iglesia. Pero por la llegada de tantas personas al municipio en 
los últimos años, ya estamos registrado en promedio unos 10 matrimonios 
civiles al año.

¿Cuál ha sido la prioridad suya como notario?
Hacer pedagogía y sensibilizar a las personas de registrar todo lo que 
hacen. Aquí al año hacemos entre 100 y 150 escrituras, las personas 
estaban acostumbradas a hacer documento privado y no escritura pública.

Hasta la vereda Llanos de Urarco, a casi 8 horas de camino, he ido a hacer 
pedagogía.

¿Cómo ve el futuro del municipio?
Muy promisorio. El municipio tuvo unos momentos difíciles, ya están 
superados y con el compromiso de Continental Gold y la Alcaldia, Buriticá 
seguirá creciendo. Hay que decir algo, el Estado tuvo muy descuidado al 
Occidente, pero todo ha estado cambiando en los últimos años.  Vienen 
grandes obras, además del proyecto de Continental Gold, como el Túnel 
del Toyo, Autopistas para la Prosperidad e Hidroituango. Veo mucha 
esperanza en los buritiqueños.

ayudarle a la genteEl Notario Único de 
Buriticá, Eduardo 

Antonio Sepúlveda 
Giraldo, vive feliz 
en el municipio.

La Notaría Única de Buriticá es un espacio agradable 
para que los buritiqueños hagan muchos trámites, gracias 

a la amabilidad y el buen servicio que presta el Notario 
Eduardo Antonio Sepúlveda Giraldo.



4 Nuestro Pueblo El Buritiqueño 5 Nuestro PuebloMinería Moderna

La segunda versión de Diálogos 
con Continental Gold en la 
cabecera municipal de Buriticá, 
otra vez contó una numerosa 

presencia de personas con el deseo de 
recibir información actual del Proyecto 
Minero Buriticá, plantear sus inquietudes 
y escuchar las respuestas por parte de 
la empresa. Se destaca la presencia de 
personas que estuvieron en la primera 

reunión, pues esto les 
permite conocer la 

evolución del 
proyecto y 

verificar el 

cumplimiento de lo prometido por parte 
de Continental Gold.

Continental Gold comenzó la reunión 
resolviendo las inquietudes que habían 
quedado pendientes de la primera 
reunión y entregando información 
detallada de la modificación de la licencia 
ambiental.

Y luego se habilitó un espacio de diálogo 
donde los buritiqueños manifestaron 
nuevas inquietudes en torno a temas 
como el empleo, las condiciones para usar 
la vía a Higabra que está en construcción, 
las regalías, y los avances del proceso de 
formalización entre otros.

A preguntas acerca de la generación de 
empleo, la Compañía informó que estos 
se van generando paulatinamente, de 

acuerdo a las necesidades y la prioridad 
es la mano de obra local. Se reiteró la 
importancia de aprovechar los cursos 
de formación para el trabajo que ha 
realizado y los que tienen en marcha la 
empresa, de la mano con aliados como el 
Sena y Comfenalco.

Tanto en la cabecera municipal como en 
Higabra se le informó a los asistentes que 
desde este mes se contará con un punto 
de atención en la Casa de Bienestar y 
en la Alcaldía de Buriticá, para que las 
personas que tengan dudas acerca de 
cómo buscar convocatorias de empleo y 
como registrar sus hojas de vida, reciban 
asesoría por parte de personas de la caja 
de compensación familiar Comfenalco 
y de la Agencia Pública de Empleo del 
SENA. 

En mayo más personas del municipio asistieron a la segunda versión de Diálogos con Continental Gold en la 
cabecera municipal y a la nueva versión de Diálogos con Continental Gold que comenzó en la vereda Higabra.

Javier Hernán Roldán, contratista 
empresa Más Bosques. “Estos espacios 
son muy buenos porque acercan a 
la comunidad al proyecto, les ayuda 
a quitar el temor, el miedo. Buena 
propuesta”.

Guillermo David Salas, contratista del 
municipio de Buriticá. “Una actividad 
muy pertinente con la realidad que 
se vive en el momento, la comunidad 
necesita tener claridad acerca de 
todo lo que está haciendo la empresa 
en el municipio y recibir información 
completa para evitar la tergiversación y 
los comentarios callejeros que pueden 
causar daños”

John Fredy Hernández, Coordinador de 
Cultura y Juventudes de la Alcaldía de 
Buriticá. “Este es un buen espacio de 
diálogo, aquí se entera uno de muchas 
cosas que está haciendo la Compañía. 
Hago el llamado para que vengan más 
personas a resolver las dudas que 
tengan y se brinden más oportunidades 
para los jóvenes del municipio”.

Más buritiqueños están
dialogando con Continental Gold

Diálogos en Higabra 

En la vereda Higabra se quedó pequeña la 
caseta comunal ante la presencia de tantas 
personas, algunas de ellas de Mogotes y El 
Naranjo. La empresa les entregó información 

actualizada del Proyecto Minero Buriticá, los escuchó 
y les respondió sus inquietudes en temas varios 
como medio ambiente, empleo, gestión social y los 
avances en la construcción del complejo minero.

Algunas personas pidieron más acompañamiento 
y asesoría para algunos proyectos productivos 
que están estructurando, entre ellos, lavandería, 
panadería, minimercado, galpón de gallinas y 
restaurante. 

Los temas que quedaron pendientes serán resueltos 
en las próximas versiones de Diálogos con 
Continental Gold en Higabra. 

Continental Gold, dentro de su estrategia 
de relacionamiento, continúa dialogando y 
construyendo con las comunidades que nos acogen, 
escuchando a la ciudadanía y las instituciones, 
generando confianza y consolidando el proyecto de 
minería subterránea más importante del país.

En Occidente
Encadenamiento Productivo
avanza el Programa de

Con entrenamientos y talleres empresariales 
brindados a través de la Corporación 
Interactuar a 91 empresarios de Cañasgordas, 
Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Buriticá, 

avanza el Programa Encadenamiento Productivo de 
Continental Gold en el Occidente antioqueño.

Esta iniciativa de la que también hacen parte la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la 
Gobernación de Antioquia y el Banco Interamericano 
de Desarrollo en una segunda etapa, será pionera en 
el país en encadenamientos productivos mineros, 
pues su propósito es impulsar el desarrollo de 

los proveedores locales del área de influencia del 
Proyecto Minero Buriticá, y jalonar el desarrollo de la 
región y el departamento.

La idea es que empresas de Occidente y de Antioquia, 
que desempeñan actividades relacionadas entre 
sí, interactúen para aumentar sus niveles de 
competitividad y de paso se conviertan en proveedores 
de Continental Gold durante la etapa de construcción 
y operación de su complejo minero.

Después de ser presentada en Santa Fe de Antioquia y Medellín, esta iniciativa 
liderada por Continental Gold inició actividades con varios talleres empresariales.

Durante la presentación del Programa de Encadenamiento Productivo se 
desarrolló un Salón de Proveedores, en el que se atendieron 84 empresas del 
sector, la mayoría de Medellín y el Valle de Aburrá, y se realizaron 96 citas de 
negocios para identificar posibles negocios entre los proveedores de la región 
y Continental Gold.

En Santa Fe de Antioquia se hizo algo similar con la presencia de más de 200 
empresarios y emprendedores del Occidente antioqueño, con el propósito de 
identificar la oferta comercial local y regional. 

Mateo Restrepo Villegas, Presidente de Continental Gold, 
presentó el Programa de Encadenamiento Productivo ante 
más de 200 empresarios y representantes de diferentes 
sectores productivos de Medellín, Antioquia y Colombia.

William Oliveros, Concejal de Buriticá

Estos espacios de Diálogos con Continental Gold me 
parece que son espacios muy importantes  para la 
comunidad, ya que acá se fomenta el dialogo tanto de 
la empresa con la comunidad y se está en constante 
comunicación de cómo está el proyecto, cuáles son sus 
avances, que es lo que se quiere con el proyecto, y cómo 
nosotros nos hacemos partícipes en él”.

Jaime Alberto Arenas, Presidente Concejo de Buriticá

Hay tres tipos de conversaciones: Conversaciones 
que son agradables, conversaciones que pueden 
tener un momento no muy agradable y  el peor tipo de 
conversación es cuando no hay diálogo. Yo creo que 
acá Continental Gold tiene una estrategia, dialoga con la 
comunidad, dialoga con la gente”.

Diálogos con Continental Gold permite que 
más personas del municipio conozcan lo que 
está haciendo la empresa, los avances del 
Proyecto Minero Buriticá y de paso resuelvan 
las dudas que tengan.

Muchos 
interesados

El pasado 12 de mayo, al cierre del Congreso Minero realizado en Cartagena, el 
Presidente de la República, Juan Manuel Santos entregó dos buenas noticias: que el 
comportamiento del sector minero es muy alentador y cada vez hay más señales de 
confianza en Colombia como destino minero.

El mandatario nacional también destacó la puesta en marcha del Proyecto Minero 
Buriticá en el Occidente antioqueño.

“Ese proyecto lo desarrolla la Continental Gold y, justamente ayer me dijeron que una 
compañía Newmont Mining Corporation, que es la segunda productora mundial de 
oro y cobre, anunció la compra del casi el 20 por ciento de Continental Gold.

Y eso me alegra a mi muchísimo, porque ese tipo de inversiones no se hacen a la topa 
tolondra, se hacen después de muchos análisis y es una apuesta del sector para este 
año que además está con una perspectiva de crecimiento del 5 por ciento del PIB”.

Reconocimiento del 
Presidente Santos

Santiago Ángel Urdinola, Presidente ACM
Es la primera vez que yo vengo a un proyecto en fase de exploración, que va a 
empezar la fase de explotación, que hace este tipo de presentación y de rueda de 
negocios. He asistido a eventos similares pero con empresas consolidadas, con 
una relación con sus proveedores ya madura, pero no en una etapa previa como lo 
está haciendo Continental Gold. Por lo tanto creo que este es el camino del éxito”.

Juan Fernando Londoño de la empresa Carpas Lufer.
El proyecto ofrece grandes oportunidades de negocio para nosotros. Hacemos 
cubrimientos temporales en lonas, bodegas, hangares, comederos, entre otros, 
así que hay posibilidades de negocio interesantes”.

Jhon Hernández, Gerente de Hersic international
Quedo muy impresionado en cuanto al engranaje que se está formando tanto 
para activar el Occidente en los social y lo económico. Nosotros trabajamos 
con energía limpia, concretamente con energía solar, esperamos convertirnos 
en proveedores”.

Liz Margaret Álvarez, Secretaria de Minas de Antioquia
Nosotros como autoridad minera venimos apoyando al sector. El compromiso 
del gobierno departamental ha sido claro y estamos seguros que con iniciativas 
como esta, por la que felicito a Continental Gold a través de su Presidente Mateo 
Restrepo, hacen posible que pueda ser visible que la minería bien hecha hace parte 
fundamental de estos procesos de complementariedad”. 

Fredy Pulgarín, Gerente de Competitividad de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.
En el fondo eso es lo que queremos todos, juntar la oferta con la demanda, a 
través de una voluntad explícita de Continental Gold en cabeza de su Presidente 
Mateo Restrepo, y con el apoyo de todos nosotros que también trabajamos por el 
desarrollo territorial”.

Mateo Restrepo Villegas, Presidente de Continental Gold.
El sector minero colombiano tiene una deuda con el desarrollo 
económico del país, el sector minero colombiano tiene que integrarse 
más al desarrollo económico e industrial de Colombia. Por eso 
esta compañía considera que este proyecto piloto de Buriticá es 
suficientemente grande para emprender una iniciativa que lideramos 
hoy y que esperamos a que se nos unan otras empresas del sector, 
para poder encadenar más la industria nacional a la industria 
extractiva de oro”.
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Apoyo a la educación superior

76 Minería moderna

Ofreciendo alternativas 
de formación técnica, 
cursos cortos de 
formación para el 

trabajo, becas de educación 
superior, asesorías, entre otras 
alternativas, Continental Gold 
ha estado incrementando la 
transferencia de conocimiento 
para que las personas de 
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y 
Santa fe de Antioquia sean más 
competitivas y hagan mejor las 
cosas. 

Por medio de diferentes programas y proyectos Continental Gold brinda  
conocimientos, experiencia y habilidades para que las personas sean protagonistas del 
progreso de su región.

Transferencia de conocimiento
para el desarrollo del

Hay que mirar la 
transferencia de 

conocimiento de una 
manera más amplia 
porque no solo son 

las empresas las 
destinatarias, todos 

los agentes sociales 
necesitan incrementar 

sus conocimientos 
para hacer las cosas 

mejor, y esa es una 
de las prioridades de 

Continental Gold y de 
la Minería Moderna, 

promover el desarrollo 
de la región que nos 

acoge” ,
manifiesta Jónnathan 

Osorio, Gerente de 
Responsabilidad Social 

Corporativa.

Gracias a Convenio 
entre Continental 

Gold y la Fundación 
Panaca, y el 

acompañamiento 
de la Alcaldía de 

Buriticá, diez jóvenes 
del municipio se 
formaron como 

“Técnicos Prácticos 
Agropecuarios”.

Estudiaron durante 
tres meses en 
modalidad de 

internado, en el 
Centro Nacional de la 
Cultura Agropecuaria 
(Panaca) en Armenia 

- Quindío. Ahora el 
compromiso de estos 
jóvenes es compartir 

lo que aprendieron 
con sus comunidades 

y generar proyectos 
productivos 

agropecuarios. Ya 
están en este proceso.

Occidente Antioqueño 

Técnicos Prácticos Agropecuarios

Lorena María Granda, Técnico 
Práctico Agropecuario de Buriticá

La idea es enseñar todo lo que 
aprendí a otras personas, enseñarlo 
a la comunidad, esto nos va a 
beneficiar a todos”.

Adolfo León Oquendo, Técnico 
Práctico Agropecuario de Buriticá

Muy contento con la formación que 
recibimos, con mis compañeros, 
mis profesores y muy agradecido 
con Continental Gold. Lo que 
aprendimos y vivimos en Panaca es 
inolvidable”.

Alcalde de Buriticá, Humberto 
Castaño

Podemos hacer que el campo sea el 
futuro de Buriticá, que en el campo 
va a haber una economía sostenible, 
que el día que la empresa se vaya de 
Buriticá porque el oro se nos acabe, 
pues tenemos un futuro garantizado 
para las próximas generaciones”.

Robinson Andrés Higuita, 
Estudiante de Técnica Minera

Feliz con todo lo que he aprendido 
aquí. Quiero montar mi propia 
empresa, con todos los requisitos 
y la seguridad social legal”.

Juan Camilo Higuita, Aprendiz de 
peluquería.

Con un poco de inquietudes decidí 
ingresar a este cuento y hasta el 
momento me ha parecido muy 
agradable”.

Curso de manejo de 
herramientas y obras civiles: 

arrancó con 95 personas.

Informes e 
inscripciones en 

Buriticá:
 

Casa de Bienestar de 
Continental Gold, en la Calle 
de Abajo. Línea de atención 
de Continental Gold 312 10 
26 extensión 312 y  https://
agenciapublicadeeempleo.

sena.edu.co

También habrá servicio de 
información e inscripciones en 

las alcaldías de Cañasgordas 
y Giraldo, y en la Alcaldía y el 

Sena de Santa Fe de Antioquia. 

Capacitación a empleados

El proyecto Minero Buriticá de Continetal Gold sigue avanzando. Ya 
comenzaron a llegar nuevas herramientas de trabajo, cuyo manejo 

implica capacitación para los empleados de la Compañía.

Después de 10 horas de formación teórica y 20 de formación práctica, 
16 empleados y 16 estudiantes en práctica aprendieron a manejar el 

vehículo Scissor Lift Suri, especial para el trabajo pesado en minas 
subterráneas.

En julio Continental Gold 
y el Sena Abriran las 

inscripciones para quienes 
deseen cursar Técnica en 

Labores Mineras y Técnica 
en Montaje y Mantenimiento 

Electromecánico de 
Instalaciones Mineras Bajo 

Tierra.

La formación tendrá una 
duración de 15 meses, los 

aspirantes deben tener hasta 
noveno grado de educación 

secundaria y mínimo 17 años 
de edad.

Formación complementaria para la comunidad:

Curso de 
Herraje: 30 
personas. 

Curso de 
sistemas: 55 

personas.

Curso de 
pastelería: 35 

personas.

Curso de trabajo en 
alturas: 103 personas 

certificadas.

• Técnica en labores 
mineras: 30 personas.

Formación 
técnica para el 

empleo

• Técnica en Peluquería: 
18 personas.

• Técnica en 
Mantenimiento 

Electromecánico de 
Instalaciones Mineras 

Bajo Tierra: 30
personas.

Resultados gracias a las 
becas otorgadas a través 
del “Programa Educación 
más Superior”.

9 
estudiantes 
graduados.

6 
estudiantes 
en proceso 

de formación.

2 becas por 
ejecutar 

otorgadas 
en el año de 

2016.

4 becas 
asignadas 

en 2017 por 
ejecutar.

Pedro Nel Echavarría, Estudiante 
Curso de Obras Civiles.

El curso, para nosotros que 
manejamos esta parte de la 
construcción está excelente, todos 
estamos felices aprendiendo. La 
idea es prestar un mejor servicio.
Ojalá después nos dieran una 
técnica”.

Andrés Londoño, Director de 
Seguridad en Mina Gualanday

Este curso de alturas ha sido 
muy interesante para nuestros 
colaboradores. Estamos en el 
proceso de capacitar al personal y 
Continental Gold nos ha ayudado 
mucho”.

El Buritiqueño Entérate

Foto Scissor Lift Suri

Wilfredy Montoya Tuberquia, Tecnólogo Agroambiental

Fui el único de la familia que quiso seguir estudiando, gracias a 
oportunidades como la que me brindó Continental Gold”.

Convocatoria para 
formación técnica 

en minería

18 personas de Buriticá están 
en la etapa práctica de la 
técnica en peluquería.

De la vereda Mogotes 30 
personas se beneficiaron con 
el curso de herraje.

Aquí están los 10 estudiantes de Buriticá, 3 de Cañasgordas, 3 de 
Giraldo y 4 de Santa Fe que gracias a Continental Gold y la Fundación 
Panaca se acreditaron como Técnicos Prácticos Agropecuarios.



Continental Gold sigue haciendo presencia en Buriticá y en el área de influencia de su proyecto minero. 
Les presentamos parte de las actividades realizadas el pasado mes de la mano con las comunidades.

Así dialogamos 
con Buriticá y el Occidente

Entérate8

con la comunidad.

69 acciones de
Continental Gold
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Gracias a esto los nuevos formalizados podrán realizar la 
actividad minera en óptimas condiciones y generar mucho 
empleo de calidad en sus empresas.

Nos sentimos muy contentos de 
que todas estas asociaciones 
pasen a la legalidad, es una 
bienvenida porque harán parte 

de todas las actividades que ofrecen las 
Instituciones del Estado y contarán con 
un acompañamiento permanente de 
control y seguimiento de actividades, de 
poderlos acoger y blindar dentro de su 
actividad en el territorio. Tendrán todo 
el acompañamiento, lo dice Continental 
de parte de ellos y de nosotros como 
Corporación”, con estas palabras Mally 
Martínez Murillo, Jefe de la Oficina 
Territorial Hevéxicos, de Corantioquia, 
resumió lo que pasó el pasado 27 de 
abril en Santa Fe de Antioquia, durante 
la reunión que tuvo con directivas de 
Continental Gold y de las asociaciones 
mineras de Buriticá beneficiarias de la 
Formalización 2.0

Mally Martínez Murillo también les dio 
la bienvenida a la legalidad y al cuidado 
del medio ambiente, y de paso abrió las 
puertas de la corporación ambiental a los 
formalizados para busquen allí asesoría, 
orientación y acompañamiento cuando 
lo consideren necesario.

Rodolfo Higuera, Director de 
Formalización Minera de Continental 
Gold, resaltó el reto que asumieron los 
mineros cuando tomaron la decisión de 
apostarle a la formalidad. “El compromiso 
de Continental es llevarlos de la mano, a 
fin de brindarles conocimiento para que 
se logre hacer una verdadera gestión, 
muestra de ello es este encuentro que 
nos permite conocernos y avanzar”.

Lo hizo luego de conocer detalles del proceso de Formalización 2.0 que puso en marcha 
Continental Gold en Buriticá.

Por su parte, Pedro Pablo Higuita, 
Representante Legal de la Sociedad 
Minera Sakae manifestó: “Muy 
agradecido con Corantioquia por esa 
voluntad que tienen, dijo que iba a 
hacer estrictos y rigurosos para que 
no cometamos errores, hombre, eso a 
nosotros nos hace caminar más derecho 

y más transparentes como lo hemos 
venido haciendo”.

Durante la reunión Corantioquia 
también conoció el trabajo ambiental 
que realiza Continental Gold en el área 
de influencia de su Proyecto Minero 
Buriticá.

Personal de Corantioquia conoció  detalles del proceso productivo, y del 
compromiso social y ambiental de Continental Gold.

Listos los subcontratos 
de formalización minera 

Gracias a la aprobación de la solicitud de formalización 
minera por parte de la Secretaría de Minas, las asociaciones 
mineras de Buriticá, beneficiarias de la Formalización 2.0, ya 
cuentan con las herramientas legales para trabajar. 

Los socios de la Sociedad Comercial Minera 
Sakae S.A.S, la Sociedad Minera Higabra S.A.S 
y Naranjo Gold Mine S.A.S. están felices porque 
firmaron los subcontratos de formalización 

minera y ya cuentan con las herramientas de legalidad 
para trabajar.

De esta manera la Secretaría de Minas de la 
Gobernación de Antioquia le da un voto de confianza 
a los nuevos formalizados para que trabajen en el 
marco de la legalidad y de paso respalda el trabajo 
que adelanta Continental Gold con su programa de 
formalización minera.

La firma de los subcontratos por parte de los nuevos 
formalizados hace parte de un largo camino que ellos 
emprendieron, desde el día que tomaron la decisión 
de apostarle a la legalidad y de trabajar cumpliendo 
con todas las exigencias de ley, cuidando el medio 
ambiente, cumpliendo con las normas de seguridad 
y salud en el trabajo, y aportando al crecimiento del 
municipio de Buriticá y el Occidente Antioqueño.

La Compañía Continental Gold entregó 
bonos por $1.070.000 a las agrupaciones 
Brisas del Río, Abelardo y sus Picanticos, 
Los Sentimentales de Colombia, Show 
Música y Oro, Son y Buri; para redimir en 
la tienda Tecnomusic por su participación 
en el Festival de Música Campesina de 
Buriticá, de 2016 Jesús Sepúlveda recibió 
el bono de Show Music.

En el recinto del Concejo de Buriticá, 
el alcalde Humberto Castaño y todo su 
gabinete, recibieron información completa 
por parte de Continental Gold del proceso 
de modificación de la licencia ambiental 
del Proyecto Minero Buriticá.

Las personas de Buriticá que se formaron 
como Técnicos Prácticos Agropecuarios 
en Panaca (Quindío), se han estado 
reuniendo para estructurar proyectos 
productivos para poner en marcha en sus 
comunidades

Trabajando en equipo       

Hasta el 12 de junio estará abierta la 
convocatoria para el semestre 2017-2 de las 
Becas Regiones del Fondo para la Educación 
Superior de Antioquia. La Beca Regiones 
es un mecanismo de financiación para el 
acceso y la permanencia en la educación 
superior, bajo cualquiera de las siguientes 
modalidades de formación: técnica 
profesional, tecnológica y universitaria. 
Aplica para todo el departamento. Informes 
en: contacto@corpoeducacionsuperior.org, 
Teléfono: 5409040 extensiones 100/101 o 
018000 413522

Entrega de bonos 

Socializando modificación 
de licencia    

Beca Regiones        

proceso de formalización

“

Nuestro Pueblo
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defensa de la biodiversidad
Continental Gold refuerza

La biodiversidad mantiene la estabilidad del clima, favorece la 
composición atmosférica, mantiene la fertilidad del suelo y la 
calidad del agua. Gracias a ella los buritiqueños obtienen alimento 
y tiene diferentes especies de animales de los que pueden obtener 
las proteínas necesarias, así como vegetales y frutas.

Lo hace en el área de influencia de su Proyecto Minero Buriticá, a través del Plan de Manejo Ambiental aprobado por 
el Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en la resolución 01443 del 30 de noviembre de 2016.

Por biodiversidad se entiende la variedad 
de especies animales y vegetales en su 
medio ambiente, el cual puede ser tan 
grande como un país, una región, un 

potrero o un árbol. 

En el país existe un total de 56.343 
especies reportadas hasta 2016.  El 

número de especies se basa en los 
nombres científicos registrados 

en el GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility) y revisados 
haciendo uso de Catalogue of 
Life (Catálogo de la vida). 

Esta cifra es solo un estimativo 
de la riqueza que tiene nuestro 
país y está en constante 
actualización. Aún no se 
considera la enorme diversidad 
de microorganismos que 
pueden existir.

En el Occidente antioqueño, 
concretamente en el área 
de influencia directa del 
Proyecto Minero Buriticá, 
los profesionales de la 
compañía Continental 
Gold han identificado las 
siguientes especies: 206 
aves, 56 mamíferos, 29 
reptiles, 12 anfibios y 219 
plantas maderables.  

Mamíferos: 1 especie (tigrillo: Leopardus tigrinus)

Plantas maderables: 2 especies (cedro, diomato)

Plantas epífitas: 1 especie (Pitcardia explosiva)

Aves: la especie endémica cacique candela 
(Hypopyrrhus pyrohypogaster)

Todas estas especies amenazadas tienen 
acciones de prevención, control,  mitigación 
y compensación en el Plan de Manejo 
Ambiental de la Compañía y que aprobado 
por el ANLA en la resolución 01443 del 30 
de noviembre de 2016.

Otras medidas del Plan de Manejo Ambiental 
son: Reconocimiento, salvamento, captura, 
transporte y liberación de mamíferos; 
manejo de fauna lesionada y capacitación 
al personal en manejo de fauna silvestre.

Una gran biodiversidad, valiosa en sí misma 
por todas las formas de vida que contiene 
y por los servicios ecosistémicos que 
presta, por lo que merece ser protegida y 
conservada.

como el Día Internacional de la Biodiversidad.

Las Naciones Unidas
proclamaron el 22 de mayo

En categoría de amenaza vulnerable (VU) se tienen:Con una historia que se remonta a 
1959, hoy el Banco Interamericano 
de Desarrollo es la principal 
fuente de financiamiento para 

el desarrollo para América Latina y el 
Caribe. Ofrece préstamos, donaciones 
y asistencia técnica; y ya anunció 
que se vinculará con el Programa de 
Emprendimiento Productivo que puso en 
marcha la compañía Continental Gold, 
para beneficio del Occidente, Antioquia 
y el país.

Pero esta decisión no fue gratuita, 
implicó muchas reuniones, análisis y 
una visita sin afanes al municipio de 
Buriticá y al Proyecto Minero Buriticá. 

Sus consultores hablaron con 
el alcalde Humberto Castaño, 
algunos secretarios de despacho, 
mineros formalizados y líderes 
sociales del municipio; y también 
conocieron de primera mano la 
Mina Yaraguá de Continental 
Gold, su proceso productivo y el 
compromiso de la compañía con 
Buriticá y el Occidente.

Al final destacaron el proceso 
productivo, el trabajo que hace 
la empresa para cuidar el medio 
ambiente y el relacionamiento con la 
comunidad. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se vinculará 
con el Programa de Emprendimiento Productivo de 
Continental Gold y de paso quiere aprender de las buenas 
prácticas del Proyecto Minero Buriticá.

Así definió al municipio y al 
Proyecto Minero Buriticá 
el periodista Samuel 
Arango, uno de los cuatro 

miembros del Club Rotary que 
visitaron a Buriticá, para conocer 
cómo avanza su transformación 
gracias a diferentes entidades 
e instituciones, entre ellas, 
Continental Gold. 

Los visitantes conocieron la 

historia de la Compañía, los 
programas sociales que ejecuta 
y cómo será la  operación de 
la primera mina moderna 
mecanizada subterránea a gran 
escala del país.

“Encontré noticias muy positivas 
en medio de una región que 
durante mucho tiempo fue vista 
negativamente, pero cuando uno 
ve el trabajo que se está haciendo 

y sobre todo con esa proyección 
a la comunidad, uno vuelve a 
creer en Colombia y vuelve a 
creer en la región, es un duchazo 
de optimismo el que recibimos 
hoy”, expresó el periodista Samuel 
Arango.

Al final todos resaltaron el 
compromiso que tiene Continental 
Gold con Buriticá y el Occidente 
antioqueño.

Encontramos una mina
de valores humanos

J. Enrique Ríos, Director Noticiero Económico Antioqueño
Están haciendo patria, porque hacer la transformación de un pueblo y 
convertir la minería ilegal en producción limpia les va a generar historia 
en el Departamento y un puesto que más adelante lo va a reconocer 
este país, porque la seriedad con la que está trabajando Continental es 
sorprendente”.

Carlos Eugenio Gonzalez, Ingeniero Civil
Resalto el compromiso que la empresa tiene con la comunidad, no son 
una compañía que abandona sino que trabaja por su bienestar, hay 
muchas cosas que me motivaron en relación con los programas que 
ejecutan, entre estas, las compras locales.” 

Juan Santiago Villa, 
Ingeniero Agrónomo
Le devuelven a uno las ganas de 
creer en el país y ver lo que se puede 
hacer de una forma razonable con 
el medio ambiente (…) una entidad 
privada hace igual o más de lo que 
puede hacer el Estado”.

Calendario ambiental
En junio hay varias fechas que son de vital 
importancia para la defensa del medio 
ambiente, y que demuestran que esta es 
una prioridad mundial.

5 de junio - Día Internacional del Medio Ambiente.
Fue establecido por la Asamblea General de Naciones 
Unidas. Se celebra desde 1973 el 5 de junio de cada 
año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de 
Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el Ambiente.

8 de junio - Día Mundial de los Océanos
El Día Mundial de los Océanos es una fecha instituida 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas por 
iniciativa de Canadá, cuyo objetivo es reconocer la 
importancia de los océanos para la salud del planeta.

26 de junio - Día Internacional de los Bosques 
Tropicales
Su propósito es crear conciencia sobre su  importancia 
y el cuidado que se les debe dar, ya que proporcionan 
importantes servicios ambientales, vitales para cada 
ser humano.




