
Edición Nº 14                                                                                                               Diciembre de 2015 / 1.500 ejemplares / Distribución gratuita

Cascada La Vuelta, 
vereda Bubará

Autor: Jorge Ignacio Cano
Foto ganadora del 

Concurso de Fotografía de 
Flora y Fauna 

¡Una feliz Navidad y un próspero año 2016! 
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EDITORIAL
El Noroccidente antioqueño es una de las tierras 
más  prósperas de Colombia. La naturaleza le ha 
otorgado a esta región recursos extraordinarios, 
que al lado de la inversión público privada que lle-
gó para promover el desarrollo, la convierten en un 
lugar de privilegio.
Entre sus habitantes existe también una herencia 
cultural, por la que se pasean mitos y tradiciones. 
Estar en Buriticá, tierra amada y bendecida por 
San Antonio, es vivir una experiencia fantástica, en 
cuyo marco los lugareños, con toda la generosidad 
del mundo, comparten con los visitantes a quienes 
albergan como su propia familia.
La región también es escenario de  temas sociales. 
Con unos rezagos históricos que la sociedad buri-
tiqueña está tratando de superar, el Norocciden-
te es, del mismo modo, un desafío para quienes 
actuamos en este territorio, esto es, ciudadanos, 
gobiernos y empresas.
Conscientes de la responsabilidad social que tene-
mos, nuestro imperativo, por ejemplo, es desple-
gar esfuerzos que impulsen un desarrollo soste-
nible, en consideración de un recurso natural que 
asumimos como madre de todas las riquezas.
Estamos impulsando una agenda cultural que res-
cate, promueva y difunda el patrimonio local, en 
tanto nuestra actividad connatural alienta el bien-

estar económico de los mineros, sus familias y la 
comunidad en general.
Nuestra idea es que nuestra actividad permita 
sembrar progreso y bienestar para la región con la 
participación y compromiso de todos. 
Por ello nos estamos sumando a los esfuerzos de  
la ciudadanía, actores públicos, privados  y socia-
les que están construyendo nuevas ciudadanías y 
fomentando procesos productivos más allá de la 
misma minería.
Deseamos mantenernos como los grandes aliados 
del noroccidente, porque creemos en la bondad, 
la calidad humana y la vocación progresista de su 
gente.
Y estimular propuestas creativas que, fruto del in-
genio inagotable de los ciudadanos, permitan un 
nuevo porvenir.
Porque el objetivo que deseamos abracen todos, 
es uno solo: lograr una mejor región, que aprove-
che su herencia y construya un nuevo legado para 
sus hijos.
En estas fechas  especiales un saludo especial para 
nuestros lectores y sus familias con nuestro deseo 
de que la Navidad sea época propicia del encuen-
tro familiar y  que el 2016 sea un año de bien para 
todos, en armonía y trabajo por el bienestar y pros-
peridad  de Buriticá.

Un agradecimiento muy especial a todas las personas que han participado como 
corresponsales veredales en los más recientes programas radiales. 

Corresponsales en Higabra: Evaristo Moreno, Nelson Tuberquia, Romelia Góez
Corresponsales El Naranjo: Marcela Agudelo, Falconery Higuita

y Santiago López

Magali González Garzón
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338 buritiqueños, muchos de ellos 
procedentes de veredas alejadas 
del municipio, vivieron la Brigada de 
Salud 2015, que se realizó el sábado 
28 de noviembre, y les dio la opor-
tunidad de realizarse diferentes 
análisis médicos. 

La jornada fue posible gracias a 
la alianza entre la Administración 
Municipal, la E.S.E. Hospital San An-
tonio de Buriticá, El Instituto Neu-
rológico de Colombia, Óptica Santa 
Lucía y Continental Gold.

11 profesionales de la salud aten-
dieron consultas en neurología, me-
dicina general, visiometría, optome-
tría, citología, ginecología, además 
de otras especialidades como con-
troles de placa dental, corte de 
cabello, manicure, vacunas, entre 
otras.

Un grupo de 25 voluntarios de las 
diferentes entidades e institucio-
nes aliadas, incluida la asociación 
AVHOS (Asociación de Voluntariado 
Hospitalario y de Salud), también 
brindaron ayuda.

La Compañía Continental Gold im-

por la salud de 
los buritiqueños 

Consultas realizadas
Número
de atenciones Especialidad

27 Neurología
9 Ginecología

19 Consulta externa
10 Consulta interna
14 Citología

120 Controles de placa
41 Corte de cabello
8 Arreglo de uñas

40 Visiometría
25 Optometría
25 Vacunas

Todos juntos

plementó en la jornada un ropero 
en el que las personas podían re-
cibir prendas a precios simbólicos. 
Los recursos generados se inverti-
rán en dotación para el Hospital ESE 
San Antonio de Buriticá.

La Compañía también facilitó el 
transporte de pacientes de vere-
das lejanas, hecho destacado por 
el señor Óscar Higuita Oliveros, ins-
pector de Sanidad Municipal entre 
2010 y 2011, y quien en la actuali-
dad se dedica a la agricultura.

Él acudió a la brigada como pa-
ciente de optometría y destacó el 
éxito de la jornada, calificándola de 
“‘fiesta de la salud’, ya que acudie-
ron masivamente las personas”. 

Higuita Oliveros destacó la impor-
tancia de estas jornadas dado que 
“en Buriticá somos cerca de 6 mil re-
sidentes locales, pero en estos mo-
mentos estamos siendo ‘visitados’ 
por una inmensa población flotante 
(debido a la minería ilegal) que au-
menta, y en ocasiones colapsa la ca-
pacidad de atención en salud”.

Destacó además el compromiso 

social de las instituciones y de Con-
tinental Gold para fomentar la salud 
universal y el concepto de munici-
pios saludables.

Por su parte, Liliana María Gallego 
Moreno, Gerente de la ESE Hospital 
San Antonio, manifestó su satisfac-
ción por este trabajo realizado de la 
mano de Continental Gold: “Se apro-
vechó mucho la brigada al atender a 
la población campesina, sobre todo 
en neurología, y eso es muy impor-
tante, porque son personas que vi-
ven en zonas muy alejadas”. 

Agradeció además a la Compañía 
Continental Gold por el anuncio de 
donación de una planta eléctrica 
para el Hospital del Municipio.
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Formaciones en 2015
Formaciones Lugar # personas 
Técnica en Seguridad Ocupacional Zona urbana 34 personas

Técnica en Asistencia Administrativa Zona urbana 24 personas 

Media técnica vocacional en Manejo 
ambiental Zona urbana 39 estudiantes de la I. E. 

Santa Gema 

Curos de manipulación de alimentos Zona urbana 41 personas 

Curso Juntas Administradoras de 
acueducto Zona Urbana 13 personas 

Curso Informática Básica Zona urbana 62 personas 

Curos de emprendimiento y asociati-
vidad Zona urbana 28 personas 

Curso de repostería Zona urbana 14 personas 

Curso de bisutería Zona urbana 17 personas 

Curso de bisutería Higabra 21 personas 

Curso de peinado y cepillado Higabra 30 personas 

Evento de divulgación curso de ma-
quillaje Higabra 22 personas 

Curso de manipulación de alimentos Tabacal 20 personas 

Apoyo a la Media técnica vocacional  
agropecuaria con la I. E. R. Adolfo 
Moreno

Tabacal 36 estudiantes de la I. E. 
R. Adolfo Moreno 

Curso de manipulación de alimentos El Balso 
( Giraldo) 19 personas 

Curso de artesanías en guadua Pinguro 
( Giraldo ) 

23 personas 
( grupo tercera edad)

Informática básica III Zona urbana 20 personas 

Excel medio Zona urbana 10 personas 

Curso de peinado y cepillado Zona urbana 40 personas 

Evento de divulgación curso de ma-
quillaje Zona urbana 18 personas 

Curso de arreglos navideños Zona urbana 25 personas 

Joven Rural emprendedor en produc-
ción porcícola 

Pinguro y el 
Balso 12 personas 

Capacitación en equinos Higabra 22 personas 

Total personas formadas : 590

La educación, un motor de 
desarrollo para Buriticá

El objetivo del programa es 
contribuir con la formación  bá-
sica y media de los jóvenes y 
adultos del Municipio de Buri-
ticá a través de un apoyo inte-
gral, y se realiza en alianza con 
la Gobernación de Antioquia, 
Administración Municipal, Uni-
versidad Católica del Oriente y 
la  I. E. Santa Gema. 

El objetivo del programa es contribuir con la formación superior de 
los estudiantes del municipio,  a través de las becas de pregrado, en 
los niveles Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional.
El programa cubre el 100% de la matrícula de cada uno de los beca-
rios y entrega un aporte económico para la manutención mensual 
de 1 SMMLV + 8.4% de este valor (cerca de 700 mil pesos).
En la actualidad el programa cuenta con 15 becarios activos prove-
nientes de siete veredas y del casco urbano del municipio. De ellos, 
tres tienen becas universitarias y 12 tecnológicas.

El objetivo es promover la edu-
cación técnica y tecnológica 
para las personas del municipio 
de Buriticá, formaciones que se 
realizan en alianza con el SENA 
y la  Alcaldía Municipal. 

Formación Básica

Educación + Superior

Formación 
para el Empleo

“Nunca es tarde para aprender”, es 
la frase que recitaron 160 habitantes 
del municipio que en 2015 se gra-
duaron de primaria y bachillerato.
El 28 de noviembre se realizaron 
dos ceremonias en las que se gra-
duaron 55 personas del grado once, 
65 del grado noveno y 3 del grado 
quinto.
Estas graduaciones se enmarcan 
dentro de los programas de Res-
ponsabilidad Social de la Compañía 
Continental Gold, específicamente 
en la línea Educación y Cultura, que 
a su vez se divide en los programas: 
Formación Básica, Formación para 
el Empleo y Educación + Superior. 160 graduados en 2015

38 de ellos colaboradores de 
Continental Gold.Actividades complementarias 

a la línea Educación y Cultura:
• Parque Educativo Cacique 

Buriticá.
• Acompañamiento Escue-

la de padres I. E. Santa 
Gema.

• Participación en la Mesa 
de Educación Municipal.

• Participación Mesa de In-
fancia y adolescencia.

• Apoyo a infraestructura 
Educativa, parque infan-
tiles, embellecimiento de 
instalaciones, adecuación 
ludoteca, entre otros.

160 graduados en 2015
38 de ellos colaboradores 
de Continental Gold.

3 becas universitarias
12 becas tecnológicas

$408.316.000
Es la inversión de Continental 
Gold en el año 2015 para la 
educación y la cultura en Bu-
riticá.
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En la semana del 23 al 27 de no-
viembre Higabra se llenó de poli-
cías del equipo de carabineros ad-
critos a la región. Sin embargo, no 
estaban allí por algún problema de 
orden público sino para ayudar a 
los pobladores a manejar de una 
manera adecuada los equinos.
Estos uniformados, en compañía 
del Sena, capacitaron a 22 familias 
en esta jornada que incluyó lim-
pieza de dientes, herraje y aplomo, 
cómo inyectar en caso de cólicos, 
sutura y otras cuestiones médicas 
que se les presentan a diario a las 
bestias.
Este acompañamiento propiciado 
por Continental Gold, hace parte 
del programa de fortalecimien-
to de la unidad de negocio de los 
arrieros de Buriticá que prestan el 
servicio de transporte mular para 
colaboradores y contratistas de la 
Compañía.
Por medio de la línea de producti-

vidad Social, del Área de Respon-
sabilidad Social Corporativa, se 
ha apoyado a la población en el 
fortalecimiento y legalización de 
su negocio ante entidades com-
petentes como DIAN, Cámara de 
Comercio de Santa FE de Antio-
quia, pago de seguridad social, 
ARL (riesgos laborales) y entrada 
al sector bancario.
Desde marzo de 2015 se vienen 
consolidando estas unidades de 
negocio que antes no estaban  for-
malizadas ni legalizadas ante las 
autoridades competentes.
Adicionalmente, el viernes 4 de 
diciembre el equipo de carabi-
neros aportó su conocimiento y 
medicamentos para la jornada 
de esterilización y vacunación de 
100 animales entre perros, gatos 
y equinos.
De esta manera se aprovechan las 
alianzas interinstitucionales para 
beneficio de la comunidad.

En Higabra aprendieron sobre
cuidado de equinos
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Talento Humano rsc formalización operaciones

363 colaboradores

56% (207)

77%

   

240 personas

$ 173.901.352
 

• Brigadas de emergencia para 
dar apoyo a contingencias 
comunitarias
• Servicio por año Morooka para 
dar soporte a la comunidad
• Se efectuará convites y 
navidades en diferentes veredas 

$ 45.014.400

Inversión social
$ 1.231.716.000

Se discriminan los anteriores así: 

Buriticá $ 3.141.000.000 (91% )  
Giraldo $ 212.000.000 (6%)
Santa Fe de Antioquia 
111.000.000 ( 3%)

El total del personal de 
la empresa incluyendo 
aprendices es de 

de las personas vinculadas a la 
compañía son oriundas de 
Buriticá y zonas de in�uencia 
del proyecto.

de los empleados totales de la 
compañía desempeñan sus 
labores en Buriticá.

Temporales y contratistas 

Valores pagados por 
nómina a empleados de 
Buriticá, Giraldo y Santa Fe 
de Antioquia  

$ 3.464.000.000

Pagos a contratistas por nómina 
( temporal )  

• Educación y cultura

• Desarrollo sostenible

• Productividad social

•  De�nición de estructura de 
información generada en el 
proceso.

• En la actualidad avanzan los 
procesos con 4 asociaciones 
formalizadas.

Mineral procesado
(Toneladas)  
6.603

6.066,4

Oro recuperado
 (Onzas Troy)

inversión en predios
$1.147.020.199

COMPRAS LOCALES
$ 642.000.000

Hechos a destacar en Infraestructura

Construcción Hogar Juvenil 
Campesino Tabacal: durante 
el mes de Enero la empresa 
“Explanaciones del Sur”, 
contratada por Continental Gold, 
termina la construcción de la obra 
de acuerdo al contrato, dejando el 
hogar en funcionamiento.

Adecuaciones en 
ludoteca: en el mes de mayo 
terminan las actividades de 
adecuación de la ludoteca, entre 
las cuales se destacan la 
construcción de rampa de acceso 
para minusválidos y la adecuación 
del parque infantil. 

Mantenimiento de la 
cancha de Futbol - 
vereda Higabra: durante 
los meses de agosto y 
septiembre CG realiza trabajos 
de mantenimiento de la cancha 
de fútbol, entre ellos el retiro de 
maleza y limpieza de �ltros.

datos
consolidados

2015

* Datos de
Enero a Noviembre 2015

*
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·Compensación                  Restauración 
y conservación de 18,38 Ha. de los 
retiros de la quebrada El Sauzal y 
algunos de sus a�uentes. Allí se han 
sembrado 4.100 árboles nativos en 
12 Hectáreas.

· Seguimiento constante al 
cumplimiento de las guías minero 
ambientales presentadas por las 
asociaciones en formalización.
 
· En el vivero de Higabra se han 
germinado 500 árboles de 
algarrobo y se han rescatado 200 
árboles de Diomato.

· Cierre progresivo de la mina 
Yaraguá, en el cual se recuperaron 
2.027 m2, se realizaron obras de 
manejo de agua, se realizó la 
fertilización foliar y el riego de 
6.710,49 M2 de los depósitos 
revegetalizados en años anteriores.
 
· Seguimiento continuo al 
cumplimiento de las Guías Minero 
Ambientales en los proyectos en 
prospección y exploración. 

 
·Educación Ambiental:   estrategias 
para la conservación del Tigrillo.

·Talleres educativos a 237 personas 
en zona urbana, Higabra, Mogotes y 
El Naranjo. La mayoría de ellos 
reconocen haber visto el tigrillo y 
mencionan la importancia de 
proteger a los animales en la región.

· Cría y conservación de orugas 
hasta que se convierten en 
mariposas, con 300 niños de 
Buriticá, Los Asientos, Murrapal, El 
Naranjo, Higabra, Mogotes.

· Diagnóstico de Educación 
ambiental en los colegios.

· Capacitación constante en Higabra 
sobre manejo integral de residuos 
sólidos.

· Se efectuó el pago total de la 
disposición �nal de 5.847,6 kg con la 
empresa Ser Buriticá, hasta el mes 
de noviembre de 2015.

·“Programa reciclando nos vamos 
de paseo”:  participaron 29 niños 
de la institución educativa Higabra y 
18 jóvenes del Programa SAT. Se 
realizó el 2 de diciembre el Paseo 
con una asistencia de 79 
participantes al parque Los 
Tamarindos.
 

· Señalética ambiental en la 
operación.
·  Monitoreos ambientales.

· Calidad del agua: 80 monitoreos 
para el seguimiento a los niveles y la 
calidad de agua en las principales 
fuentes ubicadas en el área de 
in�uencia directa del proyecto, 
incluidas las quebradas: La Mina,  
Sauzal,  Bermejal, Tesorera, La Cueva 
y El Oso. Adicionalmente,  
monitoreo de aguas residuales del 
proyecto y las aguas subterráneas 
de los túneles de exploración.

· Calidad de aire y ruido: se 
realizaron dos monitoreos de 
calidad de aire y tres monitoreos de 
ruido en Higabra, Murrapal, Los 
Asientos, El Naranjo y el Casco 
urbano de Buriticá.

· Monitoreo de las emisiones por 
procesos de bene�cio y análisis de 
laboratorio ubicadas en la mina 
Yaraguá.

· Estaciones meteorológicas: Tres 
estaciones meteorológicas 
instaladas en Higabra, Guarco y 
Mogotes que miden 
constantemente la cantidad de 
lluvia, dirección y  velocidad de 
vientos, entre otras variables.
 Mantenimiento de la 

trocha entre El Platanal e 
Higabra: con maquinaria de CG 
durante el mes de Agosto, se 
realiza mantenimiento a la trocha 
mediante limpieza de micro 
deslizamientos, llenos en  zona de 
curvas y trabajos de 
compactación. 

entérate7

ambiental

Periódico el Buritiqueño 6 ediciones en el 2015 – Dispensadores en localidad de Buritica, Higabra y 
operación. 1.500 ejemplares por edición.
Programa radial  “ Crecer con Voz “  38 emisiones al aire  por la Emisora Ondas de San Antonio de Buriticá.
Cartilla de información minera: entrega de 10.000 ejemplares de las ediciones 1 y 2 (5.000 cada una).

datos
consolidados

2015

Medios de comunicación institucionales y comunitarios

· Restauración y conservación de 
.18.38 Ha.

· Siembra de 4.000 árboles nativos 
con participación comunitaria.

·Plan de Inversión del 1%. Acuerdo 
de conservación con residente para 
reforestar 4 Ha. Dentro de la cuenca 
que abastece el acueducto de 
Mogotes.

Cumplimiento de 
normas y certi�caciones 

OHSAS 18001

SST
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En esta Navidad cuide de usted y de 
quienes más quiere.

Prevenir en navidad

entérate 8

es el mejor regalo
Las fiestas decembrinas nos llenan de 
alegría, de buenos deseos y de la 
intención ferviente de compartir con 
nuestros seres queridos. Es además un 
momento para planificar un nuevo año 
y para hacer balances de cómo nos fue 

Seguridad en la compras

Lleve un número de paquetes que le permita maniobrabilidad 
y visibilidad en la calle.

Evite dejar los paquetes al alcance de otras personas.

Cada vez que salga de casa en compañía de sus hijos menores, 
asegúrese de que en uno de sus bolsillos lleven el número 
telefónico y la dirección del hogar. 

Retiro de dinero en bancos

Siempre revise el licor que compre. Únicamente adquiéralo en 
sitios oficiales o establecimientos que sean de su total 
confianza.

Desconfíe de los precios exageradamente bajos.

La leyenda y los logotipos impresos en las tapas y sellos deben 
ser nítidos y resistentes al roce con los dedos o al rayado de la 
uña. Si se destiñen o despegan, rechace el trago y denuncie el 
hecho.
 
Ponga la botella a contraluz. Si su color no es uniforme y trae 
partículas en suspensión, rechácelo.
 
Tome con moderación. A mayor cantidad de trago ingerido, 
mayores los daños. “Buenos tragos no significan muchos 
tragos”.

Evite y no promueva el consumo de licor en menores de edad.

la rumba y el licor

Disponga solo del dinero necesario para comprar.

Su clave es personal; evite compartirla. 

Evite retirar dinero en lugares reconocidamente peligrosos. Si 
retira grandes sumas de dinero solicite escolta a la Policía 
Nacional.

en los aspectos familiares, profesionales 
y sociales.

No obstante, hay personas que pueden 
llegar a influir negativamente en estas 
festividades. Entre ellos están los 

amigos de la ajeno, quienes estarán 
esperando cualquier oportunidad para 
hacer de las suyas. Tenga presente las 
siguientes recomendaciones para pasar 
una navidad tranquila y en familia.
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Diego Alejandro G.

Lucelly Graciano 

“Nacho” fue el ganador
del Concurso de Fotografía

Una fotografía de una bella cascada en la vereda Bubará, corregimiento de Guarco, le entregó a Jorge Ignacio Cano el 
premio de este concurso que pretendió reconocer los bellos paisajes y las especies animales del municipio.

Aparte de ser la portada de la presente edición (edición #14), a “Nacho” le será entregada una cámara digital para que siga 
adelante con esta pasión por la fotografía, que se suma a su afición por los deportes y por estar al aire libre.

Felicitaciones a “Nacho” y muchas gracias a todos los participantes.

Antonio Hidalgo

Jose Ignacio Cano “Nacho”

Adriana Correa 

foto ganadora
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Usted también puede ser
corresponsal de radio en las veredas
Con cinco informaciones de corresponsales en El Naranjo y en Higabra, 
empezó esta iniciativa que busca establecer una relación directa entre los 
medios de comunicación y la comunidad.
A continuación les presentamos lo que nos contaron estos cinco primeros 
pobladores acerca de sus territorios y de su vida en general.
Estos testimonios estuvieron al aire el primero de diciembre en el 
programa radial Crecer Con Voz, que se emite todos los martes a las 5:30 
pm. en la emisora Ondas de San Antonio.

“El sustento por aquí es la agricultura, el cafecito que se está termi-
nando de coger. Este año esperamos que esté bueno para trabajar-
lo. Yo convivo con mi esposa y mis 5 hijos. La Navidad la paso con 
pólvora, con marranito, también a veces sancocho de gallina y la 
parranda que no ha de faltar. Yo escucho música carrilera, musiqui-
ta de baile y así. Aquí en Higabra se está preparando para el 18 de 
diciembre una natillada con Continental Gold. Vivamos esta Navi-
dad en paz y alegría para que no haya muertos ni nada parecido. 
Manejémonos bien en la Navidad”.

“La gente en El Naranjo está 
muy contenta con la Navidad, 
los voladores y me gusta 
mucho que nos reunimos 
todos el 24 de diciembre en la 
casa. Yo vivo con mi esposo, 
mis tres hijos y un nieto, y los 
invito a todos para que pasen 
una Navidad alegre en paz y 
que haya mucha armonía en 
los hogares”.

“En El Naranjo en Navidad se 
hacen unos juegos y se dan 
premios, se hace un festival 
para la comunidad el 24 de 
diciembre y la gente de otras 
veredas y también de Buriticá y 
Medellín vienen a participar. 
Estos juegos se hacen en la 
placa (cancha de microfútbol), 
en la tarde. Los invito a los 
juegos de la vereda El Naranjo 
para que vengan y participen. 
Vamos a hacer tamales y morci-
lla en Navidad y los vendemos 
en la comunidad, dependiendo 
de su tamaño es el precio. 
Tamales muy aseados y muy 
ricos”.

“En la casa hacemos un 
bailecito con la familia. La 
navidad en Higabra se 
celebra con pólvora y baile 
en la caseta”.

“Por el momento la vida aquí en 
Higabra está bien: hacemos 
natillada, hacemos buñuelada y 
decoramos la casa con adornos 
de Navidad. Yo quisiera saludar 
a todos los de El Naranjo y a 
todos los de las veredas más 
cercanas, desearles un feliz año 
nuevo y que la pasen bien”.

Evaristo Moreno, Higabra

Marcela Agudelo, El Naranjo Falconery Higuita, El Naranjo

Romelia Góez, Higabra Nelson Tuberquia, Higabra

“La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de 
comunicación silenciosa entre el escritor-locutor y el oyente". Marshall McLuhan.

En algún momento de nuestras 
vidas todos sentimos el deseo 
de expresar algo, y esta es la 
oportunidad de hacerlo en el 
periódico El Buritiqueño.

No hay un tema 
específico, puedes 
escribir acerca de lo que 
quieras.

Así que esperamos con alegría los 
escritos que nos envíen para que 
en 2016 todos lean lo que tienes 
para decir.

QuE en 2016 todos lean lo que tienes para decir

Escríbanos a los correos eletrónicos elburitiqueno@continentalgold.com - atencionalciudadano@continentalgold.com



11 Ambiental

Un acuerdo para proteger
el agua de Buriticá

Cuando se trata del cuidado de la naturaleza lo más 
importante es tratabajar todos juntos y entender 
que con pocos aportes se pueden lograr grandes 
resultados.

Este es el caso del acuerdo de conservación reali-
zado entre la compañía Continental Gold y la señora 
Umbelina Flórez David, con el objetivo de proteger 
la cuenca de la quebrada Colchones que surte  a la 
vereda Mogotes.

En este convenio la empresa Continental Gold 
está comprometida con  la reforestación de 4 Hec-
táreas del retiro de la quebrada, así como a ejecutar 
acciones tendientes a la preservación de los árboles 
nativos sembrados.

La propietaria del predio, la señora Umbelina, se 
compromete a conservar, vigilar, no talar los árboles 
sembrados y a reportar a la compañía cualquier no-
vedad del proceso de conservación.

En noviembre del 2015 el equipo ambiental de 
Continental Gold, por medio de la empresa SIGAM-
BIENTAL, contrató mano de obra de la vereda Mogo-
tes e inició las actividades de medición del terreno, 
muestreo de suelo, diseño de siembra, cerramiento 
y siembra de los siguientes árboles nativos: Algarro-
bo, Suribio, Guadua, Nogal Cafetero, Cedro, Guaya-
cán, Cedro, Balso Blanco y Guamo.

La ejecución de este plan es muy importante, ya 
que con estas actividades de conservación se mejo-
rará a mediano plazo la calidad y la cantidad de agua 
empleada por la población de la vereda  Mogotes 
de Buriticá, también aumenta el área y la biodiver-
sidad de animales y plantas de los bosques protec-
tores de la cuenca Colchones y además en este plan 
se realiza un trabajo conjunto entre la compañía y 
la comunidad buritiqueña, con el fin de mejorar el 
capital ambiental de la región.
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