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EDITORIAL

La participación, ejemplo elemental de comunidad

Desde que llega al mundo el ser humano es participe
de una familia, donde confluyen muchas circunstancias de afecto, necesidades, risas, conflictos, soluciones, etc. Poco a poco se van dando pasos en la escuela,
el colegio, la universidad, entes de educación a donde
todos vamos con el ánimo de aprender y entender el
mundo en el cual nos movemos.
En otras instituciones tenemos otros frentes de participación que tienen objetivos comunes. Así el ser
humano busca socialización en formas como la unión
libre, el matrimonio, la iglesia, la junta de acción comunal. En cualquier entorno siempre existirán formas
de participación unas veces más activas que otras,
pero en esencia, desde una u otra esquina, estamos
aportando, participando o generando con nuestro
conocimiento, nuestra experiencia o simplemente expresando por medio de nuestra voz lo que pensamos
y sentimos.
A veces, por muchas circunstancias, dejamos que
otros hagan la tarea y caemos en la apatía. Es decir,
nos colocamos en el lado de la rumorología para difun-

dir lo que no nos consta, para generar chismes, a veces sin causa justa; generamos conflictos por un lleva y
traiga insensato sin aportar, solo por hacer daño a una
persona, institución, entidad, inclusive a miembros de
nuestra propia familia.
Desde este editorial los invitamos a todos a fortalecer
nuestra participación y opinión con argumentos, con
la verdad y con la responsabilidad que debe acreditar a
todo buen ciudadano. Nuestra participación debe ser
transparente, en todos los frentes: el hogar, la familia,
el trabajo, nuestro barrio, nuestro municipio, para que
al final hagamos desde esta tierra que nos vio nacer un
tributo al honor de los antioqueños, forjando el futuro
y dando ejemplo, sin olvidar nuestra cuna.
Llevamos sobre nuestros hombros la responsabilidad
de hacer de esta tierra un mejor lugar, donde la convivencia sea pacífica, y que por difícil que parezca siempre vea la luz al final del túnel.
Un lugar en el que triunfe la verdad, el respeto por nosotros mismos y los principios. ¡Todos somos responsables de nuestro futuro!

¡El Buritiqueño te premia!

Para ganar fabulosos premios escucha el programa de Radio Crecer Con voz que se emite los
martes a las 5:30 de la tarde en la emisora Ondas de San Antonio.
En cada emisión haremos 5 preguntas sobre el contenido de esta edición del periódico El
Buritiqueño (la número 11).
El teléfono al que puedes llamar para responder las preguntas es el 8527181
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SINCIERCO, UNA TIERRA

QUE ENAMORA

La vereda está a 19 kilómetros del
casco urbano de Buriticá. Se llega en
bestia en unas dos horas aproximadamente, y el camino es conocido por
las cerca de 120 curvas que se deben
superar para subir la montaña.
Sincierco aún deja ver una economía basada en la agricultura. Las
despulpadoras y los secaderos en
los techos de algunas viviendas
muestran al visitante que es una
tierra de buen café.
Son cerca de 330 habitantes queridos, alegres y que confluyen alrededor de la escuela construida
en 1974, con algunas viviendas en
la parte alta de la montaña y unas
más hacia la parte baja, en donde se
pueden ver fincas con ganado.

Pero no se trata solo de café, también hay fríjol, maíz, aguacate, guayaba y papaya, lo que convierte a
este bello mirador, en un territorio
con opciones en el mercado de las
frutas.
Dice en el sitio web de la Alcaldía de
Buriticá que “los primeros pobladores de la vereda Sincierco fueron:
los señores Manuel Tuberquia, Gregorio Tuberquia, Felipe, Juan Bautista Higuita, Félix y las señoras Gregoria Úsuga y María”.
Pero no fueron los primeros en llegar. Allí ya habitaban ardillas, conejos, guacharacas, osos hormigueros,
armadillos, pericos y muchos otros.
Los recién llegados tuvieron la oportunidad de enamorarse no solo de

estas especies, también de una vista
que cubre un vasto territorio.
Son muchas las necesidades y muchas las riquezas de esta tierra, lo

seguro es que la magia de Sincierco hace que residentes y visitantes
sientan un deseo enorme de proteger este bello paraje antioqueño.

EL CAFÉ DE SINCIERCO TIENE MUY BUEN PANORAMA
Juan Higuita, caficultor

Hace treinta años cuando Juan Higuita compró sus tierras en
esta vereda, lo primero que noto fue que podía ver el cañón
del río Cauca, parte del municipio de Liborina, Sabanalarga, y
otros lugares que no supo definir.
Por eso no pudo encontrar mejor nombre para su finca y le
puso Panorama. Más tarde, cuando empezó a sembrar café,
y al ver que era de muy buena calidad, quiso tener una marca
propia y entonces le puso el mismo nombre de su finca.
El café Panorama, tostado y molido, está ganando reconocimiento por su calidad. Juan explica que esto se debe a las labores de fertilización, la selección de los granos, el beneficio y
el transporte.
En total ya son 20 mil árboles de café sembrados, de entre 3 y
4 años, ya produciendo el 90 por ciento de ellos.
Juan, su familia y sus trabajadores, aspiran a coger mil arrobas al año, pero por cuestiones climáticas están en 500 o 600
arrobas al año.
“Estamos trabajando para darle a conocer el proyecto del café
a empresas como Continental Gold para que vieran los estándares de calidad. Y ellos nos van a apoyar”, explica Juan Higuita, quien se siente muy orgulloso por la calidad de su producto.

Nuestro
pueblo

E

4

sta buena noticia se logró gracias a que la Alcaldía se apretó
el cinturón y logró recaudar dineros para pagar con recursos propios deudas adquiridas, algunas de
ellas incluso décadas atrás, por un
valor superior a los 2.200 millones
de pesos.
Todo empezó en la Alcaldía de Gustavo Higuita, quien se acogió a un
plan de saneamiento fiscal para que
Buriticá se consolidara como un
municipio viable financieramente.
Al llegar la actual administración en
2012, el señor Carlos Mario Varela,
no solo continuó este plan sino que
lo potenció con la llegada de Argeny
Higuita a la Tesorería y de Diana
Úsuga como Jefe de Presupuestos.
La tarea era clara: pagar más
de 2.200 millones de pesos
($2.212.317.486) en deudas como
las que el Consejo de Estado había obligado al Municipio a pagar
por el accidente de una volqueta
a principios de los años noventa,
que ya sumaba más de 1.500 millones de pesos, y otras obligaciones que se habían fallado en contra del Municipio.
Entre el 2012 y el 1 de junio de 2015
el Municipio ha pagado más de 1.700
millones de pesos ($1.761.307.411)
de ese total, y ya cuenta con los recursos para cumplir la meta de los
2.200 millones de aquí a diciembre.

Buriticá empezará 2016
sin deudas por demandas
VALOR DE LAS DEUDAS
CANCELADAS A JUNIO 1 DE 2015
$1.761.307.411
TOTAL PROGRAMADO A CANCELAR A 31 DICIEMBRE DE 2015
$2.212.317.486
Así se incrementaron los recaudos
RECAUDOS
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014
Impuesto predial unificado $65.759.207 $88.228.278 $81.592.086
Industria y comercio
$230.497.887 $317.911.452 $504.763.480
Total recaudo
$296.257.094 $406.139.730 $586.355.566
Eficiencia fiscal municipio de Buriticá
Según compes 170 y 171 de 2014
Según compes 179 de febrero de 2015

Recursos asignados
Año
$604.452.080
2014
$703.429.453
2015

Presupuesto 2014
Presupuesto inicial
$ 8.335.537.360
Presupuesto final
$ 13.580.432.079.79
Total adicional gestionado en el 2014 $ 5.244.894.819
*Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

¿Cómo se logró?
Hay cuatro razones
fundamentales:
1. La administración hizo un
esfuerzo, entró en austeridad y
redujo sus gastos de funcionamiento.
2. Un mayor recaudo por impuesto predial, logrando que
los morosos se pusieran al día
mediante acuerdos de pago.
3. Mayor recaudo por Industria y Comercio, gracias a un
incremento de los proveedores
locales que llegaron a Buriticá
con las grandes empresas legalmente constituidas.
4. Mayor eficiencia en la administración de los recursos, lo
que generó mejores calificaciones e incrementos en las partidas que el Gobierno Nacional
le da al Municipio mediante el
Sistema General de Participaciones (SGP).

Argeny, la mujer de
las finanzas
Argeny Higuita Tuberquia es la única mujer a cargo de la Tesorería que
ha tenido Buriticá. Ella asumió en
2012, aunque desde el 2009 ya venía vinculada a la Alcaldía como Jefe
de Presupuestos.
Hoy por hoy los números muestran
que Buriticá, por primera vez, desde hace muchos años, empezará el

nuevo año (2016) sin deudas por
demandas, gracias a la buena gestión fiscal adelantada por el equipo
financiero, en cabeza del alcalde
Carlos Mario Varela.
“La meta a 2015 era terminar de
pagar la demanda de la volqueta y
otras que se habían fallado en contra del municipio, por una suma que
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superaba los 2.000 millones de pesos”, expresa Argeny.
Ella tuvo la oportunidad, al asumir
este reto, de demostrar todo lo que
había aprendido en su carrera de
Administración de Empresas, que
cursó en la Universidad Luis Amigó
en Medellín.
Primero fue concertar con el alcalde
la creación del Estatuto Tributario y
el Manual de Recuperación de Cartera, que les permitió más recaudos
por impuestos, gracias a la llegada
de empresas que debían pagar In-

dustria y Comercio al municipio y también su hogar y sacar adelante a
a la reducción de los morosos por sus dos hijos: Manuel José y Estefany
pago de predial.
(varón de 14 años y una niña de 10).
“Como funcionaria pública y como
Una historia de formación
madre cabeza de familia, debo teArgeny es oriunda del Corregimien- ner todo muy organizado y distribuir
to de Tabacal. Estudió en la I. E. San- muy bien los ingresos”, dice Argeny.
ta Gema hasta noveno (hoy conoci- Ella dice que la educación ha sido
da como la I. E. Adolfo Moreno), y lo más importante para lograr esta
terminó 10 y 11 en el casco urbano meta que se trazó la Alcaldía, “porde Buriticá.
que nos abre caminos, proyectos y
En la actualidad dice poner en prác- así le podemos ayudar a nuestras
tica todo ese aprendizaje en finan- comunidades y en mi caso aportarle
zas y administración para sostener a Buriticá”.

Su próximo proyecto, aparte de seguir ayudando al pueblo, es terminar su segunda carrera: Contaduría
Pública, que ya lleva en el octavo
semestre con solo 34 años de edad.
Lo más gratificante para ella es haber encontrado el Municipio con
demasiado déficit y entregarlo sin
ninguna deuda por demandas.
La tarea está hecha y Argeny puede decir, con orgullo, que aportó
un grano de arena muy importante
para ayudarle a sus coterráneos a
vivir mejor.

FIESTAS PATRONALES DE Felicidades
Entre el 7 y 13 de Junio se celebraron en Buriticá las fiestas patronales
del municipio. Continental Gold se
unió a la comunidad con diferentes
actividades:
El 7 de junio se llevó a cabo la edición 28 de la Carrera Atlética en
honor a San Antonio, patrono de
Buriticá. Esta actividad contó con la
participación de aproximadamente
200 personas, las cuales realizaron
el recorrido correspondiente desde
Pinguro hasta el parque principal de
Buriticá.
El 10 de junio, se realizó una procesión desde la Casa de Bienestar
(“Calle de Abajo”) hasta el parque
principal de Buriticá, seguido por
una sagrada eucaristía. Esta actividad contó con la participación de
más de 400 personas.
Estos eventos vincularon a la Compañía con la Comunidad, como una
forma de seguir estrechando el vínculo existente, poder interactuar
más directamente y ser partícipes
de ocasiones representativas e importantes como la celebración a
nuestro patrono San Antonio.

BURITICÁ

a todos los mineros,
en especial a los
colaboradores de
Continental Gold
16 de julio

Gente

de aquí
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Papás …Padres …
GRACIAS ¡!!

En esta edición de El Buritiqueño le hacemos un homenaje a estos
padres que con esfuerzo y responsabilidad han conformado familias
que le aportan grandes valores a Buriticá

Jairo Úsuga
Este padre de familia tiene 5 hijos y 10 nietos.
Él está convencido de que nunca es tarde para
aprender y por eso actualmente está terminando su bachillerato. Desde hace 5 años pertenece a la Brigada de Emergencia y también
es miembro del COPASST (Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo) en la Compañía Continental Gold, donde labora. El mensaje
de Jairo a los padres es que colmen a sus hijos
de amor, responsabilidad y ejemplo.

Este padre de siete hijos fue concejal en Buriticá en el año 2008. Tiene habilidades para
el canto y hace parte del grupo musical Show
Music, que se enfoca en la música parrandera, popular y carrilera. Gilberto está próximo
a terminar su bachillerato gracias al programa
de Formación Básica, que se desarrolla los sábados y que patrocina Continental Gold.

Gilberto Emilio Tuberquia
Tiene 54 años y vive en la “Calle de Abajo”. Él es conocido
como el vacunador del pueblo, pues desde hace 29 años trabaja en el hospital en este oficio. Está casado desde hace 25
años con Rosa Adela Higuita y tiene 2 hijas: Natalia Andrea de
25 años, quien estudió Ingeniera de Petróleos y María Alejandra, de 20, quien está cursando octavo (8) semestre de Ingeniería de materiales. Él dice que para criar un hijo se debe
tener una paciencia parecida a la que se requiere para poner
las 2.000 vacunas que cada año le demanda su trabajo.

Ómar de Jesús Úsuga Girón
Jorge Ignacio Cano
“Nacho”, cómo lo conocen todos en Buriticá,
es un apasionado del deporte, especialmente
atletismo. Ha participado en maratones y carreras atléticas municipales, departamentales y
nacionales. Fue el ganador de la carrera atlética
de San Antonio en la categoría Master que se
disputó el domingo 7 de junio. Es papá de 2 hijos
a quienes con esfuerzo ha logrado sacar adelante. El mensaje que “Nacho” les da a los padres
es que siempre deben velar por el bienestar de
sus hijos, apoyarlos en sus proyectos y educarlos
con el ejemplo.

De sus 57 años ha trabajado 30 en la Agencia El Colmado.
Esta labor le ha permitido sacar adelante a sus cuatro hijos: Diego León, Gabriel Jaime, John Jairo y Mónica Andrea,
quien está estudiando Administración de Empresas mediante los apoyos que otorga Continental Gold. En su juventud
trabajaba el campo y hoy es un experto en atender a la clientela con su chispa y su humor característicos. Se siente feliz
por el respeto y cariño que le demuestran sus hijos y dice
que la clave para que sean personas de bien es el cariño y el
ejemplo por encima de todo.

Benjamín de Jesús Ocampo Agudelo
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n entrevista con El Buritiqueño, Fernando Valencia,
coordinador departamental
de la Misión de Observación Electoral (MOE), aseguró que
nuestro municipio está de tercero
en esta tasa que analiza el posible
riesgo de trasteo de votos en Antioquia, solo superado por Guatapé y Vigía del Fuerte, primero y
segundo respectivamente.

de comparar el nivel de inscritos
versus la tasa de población. Esa media se compara a nivel nacional y
está fijada en este momento en una
tasa de inscripción de 26,24. Cuando algún municipio supera el doble
de esa media prendemos la alerta.
En el caso de Buriticá esta media
está en 63,17.

¿Qué autoridad revisa estas alertas?
¿Cuál es la principal
“La información que
preocupación de la
consolidamos
se
A mayo 22 de 2015
MOE?
la entregamos al
en Buriticá se habían
“Como institución
Ministerio del Ininscrito
417
cédulas
analizamos
los
terior y lo segunnuevas sobre una
riesgos preelectodo es que se hace
base de 6.601
rales en cuanto a
formalmente
la
habitantes, según el
trasteo de votos y
sistematización y se
propaganda extemle entrega al Consejo
Dane.
poránea. Para monitoNacional Electoral. Si
rear esto nos valemos de
vemos algún tipo de dela denuncia ciudadana, y seguilito se le pide a la Fiscalía que
mos los reportes que hace la po- haga la investigación corresponblación al sitio web pilasconelvoto. diente. Es muy importante hacer las
com. En cuanto a trasteo de votos, denuncias en estos momentos y no
lo hacemos revisando las inscripcio- en la fecha de las elecciones cuando
nes de cédulas que reporta la Regis- no hay cómo responder”.
traduría”.
¿Cómo puede denunciar un ciuda¿Cómo hacen una revisión de ries- dano sin acceso a Internet?
go de trasteo de votos?
“La participación ciudadana siem“Establecemos una media de ins- pre se ha hecho en las situaciones
cripciones por municipio. Esta sale más precarias y ya hemos tenido
casos en zonas muy apartadas en el
Departamento. No todas las denuncias tienen que hacerse en Bogotá.
Hay instituciones como las personerías municipales, fiscalías locales,
registradurías municipales, fiscalías
locales, juzgados promiscuos, inspecciones de policía. También se
pueden hacer comisiones de ciudadanos. Los periódicos, la televisión
y la radio juegan también un papel
muy importante. También está la línea 018000112101”.
Fernando Valencia,
coordinador MOE
Antioquia.

“Alerta en Buriticá por tasa

irregular de inscripción de cédulas”
Municipios de Antioquia que doblan el
promedio nacional de inscripción de cédulas
Tasa de Inscripción de céTotal de cédulas Población
dulas 2015 (por mil habiMunicipio
inscritas 2015
2015
tantes) Mayo 22
Guatapé
453
5279
85,81
Vigía del fuerte
415
5586
74,29
Buriticá
417
6601
63,17
San francisco
312
5318
58,67
Yondo-casabe
1040
18613
55,87
Alejandría
188
3466
54,24
*Datos entregados por la MOE

¿Hasta cuándo habrá inscripción
de cédulas?
“Hasta el 25 de agosto de 2015 se
pueden inscribir cédulas. Y recordemos que este proceso viene desde
octubre de 2014. Las elecciones serán el domingo 25 de octubre”.
¿Por qué es importante estar atentos en época electoral?
“La ciudadanía debe cuidar su voto,
porque si no estamos atentos podemos estar asistiendo, en cualquier
municipio del país, a una victoria
tramposa. Debemos evitar como
ciudadanos que unos pocos terminen poniendo un alcalde o funcionario que no sea el que la población
quería. El voto es una inversión muy
importante y si uno se duerme con
esto, otros con trampas ponen el alcalde y los concejales que quieran”.
¿Cuáles son las restricciones que
tienen en este momento los candidatos?
“No puede haber propaganda política hasta el 25 de julio de 2015. Nadie
puede estar diciendo vote por mi, ni
con pasacalles ni pancartas. Y si alguien lo está haciendo es trampa a las
normas de financiación electoral”.

¿Qué debemos tener en cuenta al
hacer una denuncia?
“No olvide que le deben dar una
constancia de que denunció. A veces lo escuchan en los despachos y
no le toman realmente la denuncia.
Y lo otro es tratar de anexar pruebas
como fotos, audios, videos y no decir las cosas incompletas”.

¿Qué es la MOE?
Es una plataforma de instituciones de la sociedad civil
a nivel nacional. En cada región se subdivide en un grupo de instituciones, entre
las que se cuentan universidades, ongs y grupos significativos de ciudadanos.
Cuentan con una serie de
herramientas de seguimiento de proceso electoral y un
observatorio que entrega
comunicados sobre estas
alertas y denuncias. No depende de ningún ministerio
ni gobernación ni del Consejo Nacional Electoral. Es independiente y funciona con
financiación internacional.

SABíAS
QUE...
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comprometida con la
erradicación del trabajo
infantil

a Compañía firmó un compromiso con el
Ministerio de Trabajo para seguir apoyando, de manera decidida, la erradicación del
trabajo infantil.
Esta iniciativa tiene una gran cantidad de aliados, entre empresas del sector privado y otras
entidades estatales como Bienestar Familiar, el
Pacto Global, La Fundación Telefónica (dueños

César Augusto Espinel,
Comisario de Familia de
Buriticá.

de Movistar), la Policía Nacional, entre muchas
otras.
Jónnathan Osorio, Director de Responsabilidad
Social Corporativa de la Compañía, destacó los
compromisos adquiridos al ser parte de esta
estrategia: “A lo que nos comprometemos es a
evitar el trabajo infantil en nuestras operaciones
y a fomentar su erradicación, incluso en nuestra

Jónnathan Osorio, Director de Responsabilidad Social
Corporativa y Julián González, Vicepresidente de
Sostenibilidad.

cadena de suministros y operaciones. Es decir,
que debemos velar para que tampoco nuestros
proveedores tengan niños laborando”.
Osorio explicó además, que el trabajo infantil le
niega a los pequeños no solo crecimiento académico, también la opción de socializar y desarrollarse por medio de las experciencias compartidas con otros niños.

Todos juntos en defensa de niños y adolescentes
La Comisaría de Familia de Buriticá sigue adelante con sus diagnósticos sobre consumo de
sustancias sicoactivas, prostitución, violencia
intrafamiliar, abuso sexual y otras problemáticas en el municipio.
Entre 2013 y 2015 se han tramitado 10 denuncias de abuso sexual a menores de edad,
25 casos de maltrato por negligencia o descuido de padres hacia sus hijos y 20 denuncias
por violencia intrafamiliar.
Hasta el momento, y según los datos entregados por el Comisario de Familia del Municipio, César Augusto Espinel, “no hay
denuncias formales sobre trabajo infan-

til ni prostitución infantil”.
El equipo, que también lo conforman una psicóloga y una trabajadora social, está en permanente contacto con las instituciones educativas Santa Gema y Adolfo Moreno de Tabacal,
para revisar estas problemáticas.
También se ha creado la Mesa de Infancia y
Adolescencia en Buriticá, la cual se reúne cada
dos meses y en la que participan instituciones
y empresas que trabajen por los derechos de
niños y jóvenes. Allí se escuchan los problemas y se dan soluciones, además de fomentar
la participación de esta población en eventos
y actividades para su beneficio.

9 Entérate
Higabra y Mogotes
van por buen camino
El 27 de mayo se realizó la socialización del camino Higabra-Mogotes en el cual
se tuvo la participación de 33 habitantes de ambas veredas.

La actividad consistió de 3 estaciones:

Garantizando la seguridad de los habitantes de Higabra y
Mogotes, se realizó una carrera para socializar el Camino Verde
que se utilizará para el tránsito de personas, evitando el paso
por la vía industrial por temas de autocuidado y seguridad
personal.

ESTACIÓN FAUNA

ESTACIÓN RECICLAJE

ESTACIÓN AGUA

1er lugar: María Sofía Guardia, Mogotes
2do lugar: Esteban Ibarra, Mogotes
3er lugar: Silvana Moreno, Higabra

Cada estación
tenía una
prueba
que los
participantes
debían
superar para
pasar a la
siguiente
etapa. Al final,
la carrera tuvo
3 ganadores:

ambiental
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Conservación Internacional y Continental Gold
comprometidos con el medio ambiente en buriticá

L

a Compañía Continental Gold
firmó un convenio con la ong
Conservación
Internacional
para preservar el medio ambiente
de Buriticá.De esta manera la empresa ratifica su compromiso con
el bienestar de la comunidad.
En el convenio se tomará como piloto el municipio de Buriticá y su
vecindad, con el fin de diseñar e
implementar opciones de compensación ambiental en las que puedan participar todos los habitantes.
Con esto se busca promover la
buena gestión ambiental en el
municipio mediante el reconocimiento de zonas que aportan bienes y servicios ambientales, albergan animales silvestres y cuentan
con gran diversidad y abundancia
de especies florales.
El Director Científico de Conser-

vación Internacional, José Vicente Rodríguez, manifestó que este
convenio se desarrolla dentro del
propósito de la organización de tener un mundo saludable y próspero, en el cual todas las sociedades
deben estar comprometidas con
el cuidado y la valoración de la naturaleza, para el beneficio a largo
plazo del ser humano y de todas
las formas de vida en la tierra. “Estamos muy complacidos de poder
llevar a cabo este valioso proyecto
conjunto con Continental Gold en
Buriticá”.
Según Guillermo Salgado, Vicepresidente Ambiental de Continental
Gold, “esta nueva alianza es una
demostración más del real compromiso de la Compañía con la
preservación del medio ambiente
en Buriticá”.

Te invitamos a ser partícipe del
1er Concurso Fotográfico de
Fauna y Flora en el municipio
de Buriticá.

José Vicente
Rodríguez,
Director Científico
de Conservación
Internacional
(foto tomada de la
Agencia de Noticias
de la Universidad
Nacional). http://www.
agenciadenoticias.
unal.edu.co/

Concurso de

fotografía

Las dos categorías (Fauna y Flora) serán premiadas cada una con un obsequio sorpresa y serán portada del periódico El Buritiqueño.
Cada participante podrá enviar una fotografía por categoría.
Los archivos deben estar en buena resolución y enviarse al correo comunicaciones@continentalgold.com
El plazo para la entrega de archivos es hasta el 1 de agosto de 2015.
Agradecemos enviar los siguientes datos :
i Nombre del participante
i Número de identificación
i Lugar donde fue tomada la foto
i Fecha
i Teléfono de contacto
i Dirección fija o de correo electrónico
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niendo esfuerzos nos damos
cuenta de que podemos hacer más juntos. Varias áreas
de la operación como Mina, Predios,
Servicios Técnicos, entre otros, participan en algo fundamental para el
futuro de los trabajadores de Continental Gold: la capacitación.
Los cursos, que se realizan en conjunto con el SENA, han tenido varias
temáticas relacionadas a las áreas
de operación de la Compañía. Cada
vez son más las personas que reciben cursos como: Termofusión, Autocad, Sostenibilidad, Ventilación
de minas, entre otros.
Quienes han participado de estas
capacitaciones han manifestado es-

tar complacidos con el aprendizaje
obtenido hasta el momento.
Y no solo es teoría. El curso de Sostenimiento de Minas tuvo la oportunidad de realizar sus primeras prácticas. Los colaboradores asistentes,
además de demostrar una muy
buena actitud, tuvieron excelentes
resultados a la hora de ejecutar lo
aprendido.
Al curso de Autocad (utilizado en
diseño e ingeniería) se inscribieron
más de 20 personas y también ha
tenido una muy buen acogida, porque es clave para la gestión e interpretación de muchos de los planos
que el personal de la Compañía
debe realizar.

Los cursos nos siguen
aportando a todos
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Vereda ubicada al occidente Hálito, aliento,
del municipio de Buriticá
soplo
Juego de
naipes que se
juega con
media baraja
Abata el
orgullo y
altivez de
alguien

Entidad de Gobierno con la
Pueblo
De poco
Número que
italiano de la que se ofrecen programas
juicio,
expresa una
provincia de educativos en el municipio de
disparatado e
cantidad nula
Buriticá
Módena
imprudente

Arteria fluvial
del sur de
Nigeria
Empleas

Ástato
Preposición
que refuerza
un insulto

Símbolo
químico del
einstenio

Rectora del
ciclismo
Antigua
ciudad griega

Mineral que
se produce en
Buriticá
Símbolo de la
magnitud
aceleración

Antes de
Cristo

Versículo del
Corán

que se produce

café panorama

Pieza grande
del juego de
ajedrez

tá el hogar juvenil más grande
de Buriticá

Lenguaje de
los gitanos
españoles

Vereda de
Buriticá en la

Símbolo
químico del
cromo

Radical
matemático
indefinido

Porción de
algo que se
prueba

Giro vial de
retorno

Provincia de
Tailandia
Código FIFA
de Argentina

Voz de la
gallina clueca

Tengo
Nombre del
conocimiento
colegio donde
de un tema
estudian los
adultos
apoyados por
Continental

Lugar que nos recibe cuando
vamos a entrar al municipio
de Buriticá

Prefijo que
denota
privación o
negación

Río de
Rumania

Escapar

Percibí los
sonidos

Patrono de
Buriticá

Materia de
una herida

Lugar donde es-

Antiguo
nombre de la
nota musical
do
La tercera
ciudad más
grande de
Serbia

Pueblo
pigmeo
africano

Pariente de la
jirafa
Asistid a la
cita

Gabriel Islas
Canal de
televisión
italiano

Color del
uniforme de

Vitamina
cítrica

Vereda que
limita con El
Naranjo y
Mogotes

Únicas en su
especie

Patria chica
de Abraham

los operarios
de Continental

900' en
números
romanos

Porción de ropa o de otras
Mira a lo lejos
cosas atadas
Símbolo de
desde un sitio
Comunicación en tiempo real
litro
elevado
a través de Internet
Titán de la
inteligencia
Antes del
meridiano
Comarca,
distrito
Símbolo del
germanio

Nombre
original del
cacique
Buriticá

Trucha marina

Símbolo del
neón
Esposa de
Jacob

Error,
descuido,
paso o dicho
desacertado

Circuito
eléctrico

Artículo
determinado
Símbolo del
platino

Cobalto
Trygve …, ex
Secretario de
la ONU

Río español
Producto
agrícola de
Buriticá
Pierde la
prosperidad
Dirección
lógica de un
PC dentro de
una red

