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Emprender requiere

Didier Higuita

Creador de Café Panorama,
emprendimiento de Buriticá.

Emprender no es una decisión sencilla, está a prueba tu 
liderazgo, tu carácter, tu disciplina, y sobre todo tu resistencia; 
pero a parte de esas cualidades específicas que todo 
emprendedor debe tener se necesita algo más, algo que solo 
llega si tu proyecto genera confianza, necesitas que crean en ti.

Es la falta de apoyo lo que más preocupación genera cuando 
decides desarrollar una idea de negocio y no es un secreto que 
los recursos están dirigidos a fortalecer procesos por encima 
de los proyectos nuevos.

Hoy la minería formal no solo permite la generación de 
recursos, sino que además genera posibilidades de apoyo 
a ideas productivas con los beneficios que esto conlleva: 
generación de empleo, mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades, reavivamiento y reactivación económica del 
sector agrario, pero por encima de todo, permite un cambio de 
mentalidad, esa visión hacia crear empresa, a perder el miedo 
por el riesgo y aprovechar las capacidades personales y de 
grupo.

La visión hacia la minería también se ha ido transformando, 
era común encontrar comunidades en oposición radical a la 
explotación minera legal, comunidades que expresaban no 
sentir ningún beneficio aplicado a sus municipios, pero hoy esa 
manera de pensar ha ido cambiando.

Es de conocimiento público el interés que existe por parte 
de empresas mineras formales y de otras entidades de los 
sectores público y privado en apoyar nuevas iniciativas, nuevas 
ideas, nuevos proyectos, y hay varios caminos para acceder a 
esos recursos. 

Hoy ninguna excusa puede explicar o justificar el bajo porcentaje 
de emprendimientos que hay en el Occidente antioqueño. Hay 
apoyo y medios para desarrollar eficazmente nuestras ideas de 
negocio. Las oportunidades no se pueden dejar pasar.

No es novedad que la minería ha 
sido, y es, una extraordinaria fuente 
de desarrollo económico, social y 
humano, no solo porque genera 

empleo formal, sino porque lo hace justamente 
en aquellas regiones cuyas poblaciones son las 
más necesitadas. Por supuesto, es también un 
verdadero motor para el crecimiento de otros 
sectores como metalmecánica, infraestructura y 
consumo, además de generar ingentes recursos 
a las regiones por el canon minero.

La minería es un sector estratégico para el 
desarrollo económico a nivel territorial. Las 
actividades de explotación de recursos naturales 
han hecho parte de la historia económica y del 
crecimiento del país y la región.

Contar con un sector minero alineado con 
principios de responsabilidad económica, social 
y ambiental, resulta crucial para el desarrollo 
sostenible territorial.

Hoy el Occidente antioqueño cuenta con el 
Proyecto Buriticá de Continental Gold. La 
prioridad de la Compañía va más allá de lo que 
actualmente hace la minería tradicional y será 
un ejemplo a seguir en minería subterránea en 
el país. 

Para Continental Gold la minería moderna 
es la que se desarrolla con altos estándares 
internacionales, pero también la que va de la 
mano con el desarrollo sostenible de la región 
donde trabaja, esto incluye el manejo responsable 
del medio ambiente, el mejoramiento continuo 
de su capital humano y el desarrollo de nuestras 

comunidades; todo esto hecho con dos pilares 
que sostienen todo lo que hace: los valores 
corporativos y la excelencia. 

Continental Gold no solo está en Buriticá para 
hacer el desarrollo minero de un depósito y 
producir oro, sino para ser socios del desarrollo 
local y regional, yendo más allá del pago de 
impuestos y regalías, brindando transferencia 
de conocimiento con una minería altamente 
tecnificada, con altos estándares operacionales 
en seguridad industrial, en gestión ambiental, 
social y en gestión de nuestro talento humano. 
A esto se le suma la inversión voluntaria para 
el desarrollo del Occidente. Por eso el Proyecto 
Buriticá es minería moderna: va mucho más allá 
de la explotación de un gran depósito minero a 
ser socio de una región.

Solo durante el periodo 2010 y 2016 (aún sin 
iniciar labores de extracción a gran escala) la 
inversión social de Continental Gold ascendió 
a 6.000 millones de pesos y cuando el complejo 
minero mecanizado esté terminado la inversión 
social crecerá.

El compromiso de la Compañía con el Occidente 
y particularmente con Buriticá, desde su 
llegada al municipio, ha sido reconocido y los 
beneficios para las partes han sido múltiples. 
Desde hace varios años son tangibles sus 
aportes para mejorar la calidad de vida de 
los buritiqueños (educación, infraestructura, 
trabajos formales con prestaciones de ley, apoyo 
a emprendimientos, medio ambiente), pero lo 
más importante es que Buriticá volvió a sentir 
esperanza.

Jimmy Torres, Geólogo y profesor 
de la Universidad de Caldas.

El Proyecto Buriticá siempre ha sido un proyecto de 
vanguardia. Además de cumplir con toda la normatividad, 
mezcla muy bien la parte social y ambiental, para 
beneficio de todos”

Así nos ven

Columnista invitado
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Minería moderna, 
responsabilidad social

persistencia y apoyo
y desarrollo local.

Quiero ser profeta 
en mi tierra

Desde hace tres meses el sacerdote Gildardo Higuita 
Gómez está como párroco de la Iglesia San Antonio, para él 
es un reto hacer su trabajo pastoral en su municipio natal.

¿Qué siente al volver a Buriticá?

Cuando me dieron la noticia de que volvía a mi pueblo 
sentí temor. Es un reto estar en el propio pueblo, 
recordemos el dicho de que nadie es profeta en su 
tierra. Eso genera mucha angustia pues el pueblo 
puede esperar mucho de uno, es un reto. Yo quiero 
trabajar mucho por el pueblo, tocar las puertas que sea 
necesario para esto. Quiero ser profeta en mi tierra.

¿Encontró muy distinto el municipio?

Hace 22 años, cuando me ordené, el municipio era 
muy distinto. Hoy hay construcciones muy grandes, 
muchas chozas y casas de un solo piso ya no están. 
Aquí el progreso se nos vino de la noche a la mañana. 
Este es el momento que nos toca vivir y hay que 
responder al momento actual. Buriticá ha sido mirado 
por la gente de afuera, por la Nación, principalmente 
por la mina de oro, ojalá los primeros beneficiarios 
sean mis paisanos para que tengan vida digna.

A propósito, ¿Qué opina de la minería?

La minería es una oportunidad para el municipio. 
Continental Gold está haciendo un trabajo muy bueno. 
Me enteré de que hay 60 jóvenes estudiando técnicas 
mineras, otros jóvenes están haciendo curso técnico 
agropecuario en Panaca, hay jóvenes con becas de 
educación superior, otras personas están haciendo 
diversos cursos, eso es muy bueno. Aquí necesitamos 
que la gente estudie, se capacite, en el municipio 
necesitamos más profesionales.

Todo aquello que vaya en función de la superación de 
la comunidad hay que apoyarlo.

A propósito, ¿Qué opina de la educación?

Esto ha cambiado mucho, antes la gente se preocupaba 
más por estudiar y salir adelante. Hoy hay más ayudas 
y facilidades pero hay menos ganas de estudiar, no 
se aprovecha esto. Yo le agradezco a Continental que 
apoye el estudio y ojalá lo aprovechen los jóvenes de 
Buriticá.

Usted estuvo en Tabacal hace años. 
¿Ya conoce el Hogar Juvenil que renovó 
Continental Gold?

Claro, es una belleza. Yo conocí el hogar juvenil 
anterior, era muy pequeño. Yo conozco muchos 
hogares juveniles, pero ninguno es como el de Tabacal, 
este no lo tiene ningún otro municipio.

¿Le gusta la lectura? ¿Estudiar?

Soy amante de las matemáticas, también me gusta 
la lectura. Soy muy autodidacta. Hoy aprovecho 
el internet para aprender, leer, gracias a esto me 
mantengo actualizado de todo. Además, me gusta ver 
en televisión muchos programas científicos.

¿Le gusta alguna comida especial?

Todo lo que me haga mi mamá es especial.

Gildardo Higuita Gómez nació en Buriticá y es el nuevo párroco de la Iglesia San Antonio de 
su municipio natal. Se ordenó como sacerdote hace 22 años.

Está feliz en Buriticá pues casi todo su trabajo pastoral lo ha hecho por fuera: Urrao, Santa Fe de 
Antioquia, Cañasgordas y Ebéjico. Durante cuatro años fue el párroco de la iglesia del corregimiento 

Tabacal, de Buriticá,  y tiene muchas expectativas en torno a lo que pueda hacer por sus coterráneos.

¿De qué lugar de Buriticá es usted?

De aquí del pueblo, del barrio Sabanitas. Soy de una familia de seis hijos, de los cuales dos somos 
sacerdotes. Hoy mi hermano Amado Higuita Gómez es el párroco de la Iglesia de Tabacal.

Mi mamá tiene 75 años, vive feliz con dos hijos sacerdotes. Mi papá no pudo vernos ordenados 
porque murió faltando un año para mi ordenación. Desde el cielo sé que está pendiente de nosotros. 
El sí era feliz con nosotros cuando estábamos en el seminario.

Un sacerdote buritiqueño conoce mejor las 
necesidades de su municipio y su gente, y le 
permite hacer un mejor trabajo pastoral por ellos.

Todo aquello que vaya en función de
la superación de la comunidad hay que apoyarlo



4 Nuestro Pueblo Minería moderna

Reconocer los talentos y los valores de 
las mujeres de Buriticá, las empodera y 
las compromete más con el desarrollo del 
municipio.

reivindicaron sus derechos
Las mujeres de Buriticá

El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer 
en el municipio.

En Buriticá varias 
entidades unieron 
esfuerzos para exaltar a 
las mujeres del municipio 

el pasado 8 de marzo: Alcaldía de 
Buriticá, Hospital San Antonio,  
EPM, Socya, las asociaciones 
mineras formalizadas, la Policía 
Nacional y Continental Gold.

La celebración tuvo dos 
momentos, un foro pedagógico 
en la Institución Educativa 
Santa Gema en el que se trataron 
temas como el proyecto de 
vida y el reconocimiento de la 
mujer en su quehacer diario; y 
un evento cultural que incluyó 
una exaltación a las lideresas 
del municipio, la entrega de 
detalles a las asistentes y el 
acompañamiento musical por 
parte del grupo Brisas del Río, de 
Mogotes.

“Fue una oportunidad para 
destacar la importancia de 
las buritiqueñas en nuestra 
sociedad, en el desarrollo del 
municipio”. Laura Castaño, 
Primera Dama de Buriticá.

“En la historia de Buriticá 
las mujeres hemos sido 
protagonistas y hemos 
hecho grandes aportes. 
Y seremos protagonistas 
del futuro del municipio”. 
Lucelly Higuita Santa, 
historiadora y líder el 
municipio.

Más de 200 personas de Mogotes, 
Higabra, El Naranjo, Murrapal, 
Los Asientos, y la cabecera 
municipal de Buriticá, 

conocieron detalles del Plan de Manejo 
Ambiental y la licencia ambiental del 
Proyecto Buriticá, y participaron en la 
construcción del manual de uso de la vía a 
Higabra.

“Estas reuniones las hacemos porque 
queremos que la comunidad esté bien 
informada y de paso las personas despejen 

las dudas que tengan con respecto a 
nuestro proyecto y nuestra presencia 
en Buriticá. Destacamos la presencia de 
muchas personas en las reuniones, vamos 
a mantener espacios de comunicación 
con las comunidades”, afirma Jonnathan 
Osorio, Gerente de Responsabilidad Social 
Corporativa de Continental Gold.

La participación de las personas fue nutrida, 
tuvieron buena actitud frente a los temas 
y no manifestaron resistencias. Todas las 
inquietudes recibidas fueron respondidas.

Conocer de primera mano lo que está haciendo Continental Gold 
en Buriticá genera confianza en la comunidad y evita que los 
rumores desconcierten a las personas.

Continental Gold realizó una serie de reuniones para que la 
comunidad conociera de primera mano todo lo que está haciendo 
en Buriticá. Y el diálogo con la comunidad es permanente.

La participación de la comunidad en las reuniones informativas 
fue importante, en este caso personas de la vereda Los Asientos.

En el Auditorio de la Institución Educativa 
Santa Gema se resaltó el aporte de las 

mujeres en su quehacer diario.
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Continental Gold tendrá otra Casa 

Abrirá sus puertas próximamente para incrementar el diálogo con los buritiqueños.

La construcción de un proyecto 
minero sostenible solo es posible 
mediante el diálogo permanente con las 
comunidades.

En próximos días la Compañía Continental Gold abrirá las puertas de su Casa 
de Atención al Ciudadano en Buriticá, la cual estará ubicada diagonal a la 
Institución Educativa Santa Gema, sección secundaria.

En este espacio los buritiqueños podrán enterarse de primera mano de los 
diferentes proyectos con los que cuenta la Compañía, las posibilidades de 
educarse o formarse con los cursos que se abren mediante la línea de 
Educación y Cultura, conversar con los empleados de Continental Gold, 
entre otras actividades.

Atención al ciudadano
En la Casa de Atención al Ciudadano la comunidad podrá 
manifestar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y demás situaciones que consideren requiera una 
respuesta por parte de la empresa.

Línea telefónica: 3121026 extensión 312

Correo electrónico: 
atencionalciudadano@continentalgold.com

La tecnología ayuda a enseñar y aprender
Estudiantes del CER de Higabra están estrenando computadores que 
les donó Continental Gold.

Con el propósito de enriquecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Buriticá, Continental Gold le entregó 
al Centro Educativo Rural de Higabra 10 computadores, 1 impresora y 1 televisor, aporte que hace parte de la línea 
estratégica de Educación y Cultura de la Compañía.

La integración de las herramientas 
tecnológicas mejorará la calidad de la 
educación del municipio.

Los equipos son totalmente nuevos, los 
programas tienen licencias ciento por 
ciento legales y con ellos se pretende 
facilitar a todos los niños, niñas, jóvenes y la 
comunidad en general de la vereda, el acceso 
a las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones. 

De manera paralela, Continental Gold le 
entregó a la Institución Educativa Santa 
Gema de Buriticá dos computadores nuevos, 
2 video beam (proyectores), 1 impresora 
fotocopiadora y 1 grabadora.

Directivas de la Institución Educativa Santa Gema de 
Buriticá recibieron parte de los nuevos equipos en evento 
realizado en el coliseo del municipio.

de Puertas Abiertas en Buriticá
Cada vez más cerca 
de la comunidad
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Oportunidades educativas

30 bachilleres de Occidente se están formando 
en Técnica en Labores Mineras y otros 30 
en Técnica en Montaje y Mantenimiento 
Electromecánico de Instalaciones Mineras 
Bajo Tierra.

Desde Febrero 20 personas del Occidente 
antioqueño, 10 de Buriticá, 3 de Giraldo, 3 de 
Cañasgordas y 4 de Santa Fe de Antioquia, 
están en Panaca  (Quindío) realizando el curso 
Técnico Práctico Agropecuario.

29 becas de educación superior ha otorgado 
Continental Gold en Buriticá desde el año 2010 
a través del programa “Educación + Superior”, 
este año se beneficiaron seis buritiqueños.

19 personas del municipio se están formando 
como técnicos en peluquería.

Además, se brindan cursos cortos de 
formación para el trabajo en temas como 
repostería, herraje, panadería y manipulación 
de alimentos.

Generación de empleo
El 86% de los trabajadores operativos de 
la Compañía son del área de influencia del 
Proyecto Buriticá.
 
También se generan empleos con otras 
actividades que están ligadas de una u otra 
manera al proyecto minero. Por ejemplo, 
el aprovechamiento forestal en la vereda 
Higabra genera 30 empleos, la construcción 
de la caseta comunal de El Naranjo origina 
10, la instalación del techo de la placa 
polideportiva de Mogotes genera 4 empleos 
y en la construcción de la carretera a 
Higabra se están empleando 15 personas.

Jornadas de empleo

Continental Gold, de la mano 
con las alcaldías de Santa Fe de 
Antioquia, Cañasgordas, Giraldo 
y Buriticá, realizó dos jornadas 
para inscribir hojas de vida en la 
Agencia Pública de Empleo del 
Sena y Comfenalco. En total se 
inscribieron 1.400 personas.

Apoyo a proveedores 
locales
Se apoyan las iniciativas locales 
con capacitaciones y compra de 
sus servicios. Hoy se benefician 
propuestas empresariales como 
Confecciones Buga, Pescados 
Vahos, la banda musical del 
municipio, el grupo musical Brisas 
del Río, de Mogotes; y el café 
especial Panorama.

de los trabajadores operativos 
de la Compañía son del área de 
influencia del Proyecto Buriticá.

86% El

Con su talento y las oportunidades que genera 
continental gold los buritiqueños tienen mas 
opciones de progresar.

Operario Minero I
Formación: Preferiblemente Bachiller 
Perfil: Operar equipos de perforación Jackleg y Stoper con 
eficiencia y seguridad para el avance de frentes horizontales 
y verticales.

Experticia en el desarrollo de labores de minería mecanizada 
y convencional y experiencia en ejecución de actividades de 
minería subterránea superior a 4 años.

Operario Minero II
Formación: Preferiblemente Bachiller 
Perfil: Operar equipos de perforación Jackleg y Stoper con 
eficiencia y seguridad para el avance de frentes horizontales 
y verticales.

Experiencia en ejecución de actividades de minería subterránea 
superior a 1,5 años.

Auxiliar Minero
Formación: Preferiblemente Bachiller
Perfil: Manejo de herramienta menor para minería con eficacia 
y seguridad. (Pala, pica, azadón, trocero, serrucho, entre otros.)

Experiencia en manejo de herramientas y que haya trabajado en 
actividades de obras civiles o agricultura, superior a 6 meses.

jóvenes de Occidente que están en Panaca están optimizando sus conocimientos 
empíricos y aprendiendo mucho más desde la academia.

Pescados Vahos es un emprendimiento de la vereda Mogotes, ha crecido con el apoyo de 
Continental Gold y cada vez tiene más mercado.

hasta el 10 de abril

personas de Santa Fe de Antioquia, 
Cañasgordas, Giraldo y Buriticá 
participaron en las jornadas de 
empleo.

1.400

Vacantes vigentes

Casa de Bienestar de Continental Gold en Buriticá, en la Calle 
de Abajo. Todos los aspirantes deben aplicar a través del 
Servicio Público de  Empleo. www.serviciodeempleo.gov.co

Información: 

Los20

La actividad minera formal es una 
oportunidad para Colombia y Antioquia. 
En Buriticá y el Occidente antioqueño, 
el Proyecto Buriticá de Continental Gold 

representa una oportunidad para el crecimiento 
de la economía local y regional, y la generación de 
empleos formales. También contribuye a mejorar 
la calidad de vida de las personas que viven en su 
área de influencia.

Para esto Continental Gold ha puesto en marcha 
varios programas de la mano con la Alcaldía de 
Buriticá y a través del Sena, y siempre con el 
acompañamiento de la Secretaría de Minas de la 
Gobernación de Antioquia. También cuenta con 
algunos acompañamientos por parte del sector 
privado.

Generación de empleo, apoyo a 
proveedores locales e impulso a 
la educación, son algunos de los 

beneficios que genera Continental 
Gold en la zona de influencia del 

Proyecto Buriticá.

genera desarrollo social
La minería moderna



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 la comunidades, las que están 
acompañadas por una estrella se realizaron en municipios del área de influencia.

Así dialogamos 
con Buriticá y el Occidente

Entérate8 Minería moderna

con la comunidad.

acciones de
Continental Gold
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Nuevos mineros formalizados

El pasado mes de  marzo los integrantes de las asociaciones mineras Naranjo 
Gold Mine, Sakae y Progreso Higabra realizaron el curso de trabajo en alturas.

Gracias a 
Continental Gold 

todos los mineros 
formalizados 

están realizando el 
curso de trabajo en 

alturas”. 

Los integrantes de 
las asociaciones 
mineras Naranjo 
Gold Mine, Sakae 

y Progreso Higabra, que 
avanzan en el proceso 
de Formalización 2.0, 
son unos trabajadores 
incansables.

El pasado mes de marzo 
comenzaron a adecuar 
los espacios donde 
trabajarán, siguieron con 
su proceso de capacitación 
y organizándose como 
empresa, además se 
reunieron con dos 
profesionales de la 
Secretaría de Minas de la 
Gobernación de Antioquia, 
actividades que hacen 
parte de su camino hacia 
la formalidad.

De igual manera, se 
bancarizaron, la compañía 
del brindó a través del 
Sena un curso de trabajo 
en alturas, y recibieron 
más entrenamiento en 
aspectos ambientales, y 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

Todo esto porque están 
comprometidos ciento 
por ciento por el proceso 
de formalización que puso 
en marcha Continental 
Gold de la mano con la 
Alcaldía de Buriticá, y el 
acompañamiento de la 
Secretaría de Minas de la 
Gobernación de Antioquia 
y el Ministerio de Minas.

El pasado mes los 
beneficiarios de 
la Formalización 
2.0 comenzaron 
a adecuar los 
espacios donde 
trabajarán, siguieron 
capacitándose y 
organizándose 
como empresa.

La Formalización Minera 1.0 sigue 
adelante con un gran esfuerzo por 
generar empleo y hacer las cosas cada 
día mejor; con el acompañamiento de 
personal de Continental Gold se han 
realizado visitas de seguimiento y 
acompañamiento a las asociaciones 
mineras Gualanday, San Román y 
Progreso Gold Mine.

Durante las visitas se revisaron temas 
como manejo de escombros, manejo 
de agua, aire, ruido, suelo, combustible, 
flora, fauna y residuos sólidos.

Seguimiento a 
Formalización 1.0

“Muchas gracias a 
Continental Gold, 

hacen un esfuerzo 
muy grande porque 

estos cursos son 
muy costosos. Esta 

formación en trabajo 
en alturas es muy 
importante para 
nosotros”. Jorge 

Úsuga, Asociación 
Minera Sakae.

“Continental 
Gold comenzó 
a capacitarnos 

en temas de 
seguridad y salud 
en el trabajo, para 
comenzar a hacer 

el cronograma 
de actividades y 

controles que hay 
que hacer dentro del 

proyecto minero”. 
Jesús María David, 
Asociación Minera 
Progreso Higabra.

“Estamos 
terminando la Guía 
Minero Ambiental. 

Cada ochos días nos 
asesora alguien de 
Continental Gold, 
nos pone tareas, 

luego revisamos y 
ahí vamos ajustando 

el documento”. 
Natalia Moreno, 

Asociación Minera 
Progreso Higabra.

“Creí que el paso 
de lo informal a lo 
formal nunca se 

iba a dar, ahora con 
este proyecto espero 
garantizarle un buen 
futuro a mis hijos”. 

Any Carolina Manco. 
Asociación Minera El 
Naranjo Gold Mine.

“Estamos trabajando 
duro en la guía 

minero ambiental, 
vamos a trabajar 

cuidando el medio 
ambiente y con 

más seguridad para 
nosotros”. Jhonny 

Castaño, Asociación 
Minera Sakae.

“Queremos 
aprovechar esta 
oportunidad que 
nos están dando, 

cumplir con toda la 
normatividad y con 

la ley para sacar este 
proyecto adelante y 

mejorar la calidad de 
vida”. Pedro Pablo 

Castaño, Asociación 
Minera Sakae.

“Llegué a la minería 
aprovechando mis 
conocimientos en 

electricidad. Vamos 
muy adelante, 

esto es un hecho, 
la empresa nos 

acompaña mucho”. 
Ovidio Castaño, 

Asociación Minera El 
Naranjo Gold Mine.

Gracias al Programa de Formalización 
Minera hoy las empresas beneficiarias 
de la Formalización 1.0 están 
generando 204 empleos y las de la 
Formalización 2.0 están empleando 
a 50 personas, todas de Buriticá, 
cifra que seguirá creciendo 
paulatinamente. Se trata de empleos 
ciento por ciento legales, con todas las 
prestaciones de ley.

Empleos 

Mineros de la Asociación Minera El Naranjo Gold Mine listos para 
seguir acondicionando su lugar de trabajo.

Tener más mineros 
trabajando desde la 
formalidad garantiza más 
actividad minera legal, 
amigable con el medio 
ambiente, y mineros con 
contratos formales, con 
todas las prestaciones 
sociales de ley.

están avanzando

Sábado
Cabecera municipal de 
Buriticá. Jornada de empleo 
promovida por la Alcaldía de 
Buriticá y Continental Gold, en 
articulación con el SENA y 
Comfenalco. Continental Gold 
publicó todas sus vacantes

Miércoles1

4

Lunes
Entrega de El Buritiqueño de marzo 
y la edición No.3 del especial de 
formalización.
Inicio de clases de formación 
básica para buritiqueños que 
trabajan en Continental Gold.
Inicio de curso de herrajes en 
Mogotes.

13 Martes
Bancarización de los 
mineros formalizados.
Curso de trabajo en alturas 
con mineros formalizados.
Clases de formación básica 
para buritiqueños que 
trabajan en Continental Gold.

14

Martes

Curso de trabajo 
en alturas con 
mineros formali-
zados.

21 Miércoles

Curso de trabajo en 
alturas con mineros 
formalizados.

Ludoteca en Higabra y 
Los Naranjos.

22 Jueves
Curso de trabajo 
en alturas con 
mineros formali-
zados.

Ludoteca en 
Higabra y Los 
Naranjos.

23 Viernes
Curso de trabajo 
en alturas con 
mineros formali-
zados.

Reunión con 
UMATA de Santa 
Fe de Antioquia.

24

Martes
Curso de trabajo 
en alturas con 
mineros formali-
zados.

Reunión de trabajo 
con la empresa 
Econciencia.

2� Miércoles

Curso de trabajo en 
alturas con mineros  
formalizados.

Ludoteca en Higabra 
y Los Naranjos.

2� Viernes

Comité de diálogo 
multiactor en 
Cañasgordas

31

Sábado

Entrega de �its  
escolares en 
Santa Fe de 
Antioquia.

2�

Miércoles

Curso de trabajo en 
alturas con mineros 
formalizados.
Ludoteca en Higabra 
y Los Naranjos.

1�

Visita de la Secretaría de Minas para revisar en 
campo, la solicitud de formalización minera de la 
Sociedad Minera Sa�ae .
Asesoria en temas ambientales a Sociedad Minera El 
Naranjo Gold Mine.
Higabra. Encuentro para construir el manual de uso de 
la carratera, y hablar del �lan de Manejo Ambiental y 
la licencia ambiental del �royecto Buriticá.

Jueves2
�inguro �Giraldo�. Jornada de empleo promovida por la 
Alcaldía de Buriticá y Continental Gold, en articulación con 
el SENA y Comfenalco. Continental Gold publicó todas sus 
vacantes.
El Naranjo. Encuentro para construir el manual de uso de la 
carratera, y hablar del �lan de Manejo Ambiental y la 
licencia ambiental del �royecto Buriticá.
Actualización censo poblacional en la vereda Los Asientos.

Viernes3
�ajarito, Los Arados y Guarco. Jornada de empleo 
promovida por la Alcaldía de Buriticá y Continental 
Gold, en articulación con el SENA y Comfenalco. 

Mogotes. Encuentro para construir el manual de uso 
de la carratera, y hablar del �lan de Manejo Ambien-
tal y la licencia ambiental del �royecto Buriticá.

Taller de CISAL en Santa Fe de Antioquia.

D
o
m
i
n
g
o

55

S
á
b
a
d
o

11
D
o
m
i
n
g
o

12

Lunes

Reunión del 
�RAE en la 
Institución 
Educativa Santa 
Gema.

� Martes
Los Asientos.  Encuentro 
para hablar del �lan de  
Manejo Ambiental y la 
Licencia Ambiental del 
�royecto Buriticá.  
Reunión de personal de 
Continental con Alcaldesa 
de Cañasgordas.

� Miércoles
Murrapal. Encuentro para hablar 
del �lan de Manejo Ambiental y la 
Licencia Ambiental del �royecto 
Buriticá.
Celebración �ía de la Mujer , de la 
mano con el hospital local, la 
�olicía, Alcaldía de Buriticá, 
Continental Gold y otras entidades.

� Jueves
�ona Urbana de Buriticá.  
Encuentro para hablar del �lan  
de Manejo Ambiental y la 
Licencia Ambiental del �royecto 
Buriticá.
Giraldo. Reunión Comité 
Interinstitucional de Educación 
Ambiental CI�EA.

�
�
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1�

Jueves
Curso de trabajo en alturas con mineros formalizados.
�ar ticipación en reunión del �lan Buriticá.

�ar ticipación en reunión de Mesa Ambiental de Buriticá.

Socialización del �royecto Buriticá en la vereda �ajarito, 
de Buriticá.

1�

Viernes
Sesión de entrenamiento 
en aspectos ambientales y 
SST a mineros formaliza-
dos.
�ar ticipación en Mesa de 
Infancia y Adolescencia.
Socialización del �royecto 
Buriticá en Cañasgordas.

1�

Lunes
Curso de trabajo en alturas 
con mineros formalizados.
Entrega de la edición No.� 
del especial impreso de 
formalización.
Entrega en Buriticá de 
carro recolector y compac-
tador de basura.

2�
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Gracias a este trabajo se conserva la fauna del municipio, se 
protege la biodiversidad y se reconocen las principales especies que 
habitan alrededor del proyecto y que cumplen funciones ecológicas 
importantes de cuidar.

Como parte de las medidas del Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto Buriticá, personal del Departamento Ambiental de 
Continental Gold continùa con la labor de cuidado de la fauna 
silvestre.

Cualquier obra que requiera intervenciones en un territorio debe proteger la fauna 
silvestre, la prioridad en esta materia es impedir que los animales se vean sometidos a 
situaciones de peligro o estrés.

Continental Gold cuenta con un grupo de profesionales con conocimiento en los 
diferentes métodos y técnicas de rescate, captura, manipulación, y asistencia 

veterinaria de fauna silvestre, que aseguren un adecuado manejo y bienestar 
de los animales y la seguridad del personal que los manipula. Esto hace parte 
del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Buriticá.

Para esto se utilizan varios procedimientos, uno de ellos es el ahuyentamiento 
que consiste en la emisión de ruidos mediante el empleo de sirenas o bocinas 
de buena intensidad en distintas áreas y diferentes horas del día y la noche. 

Así mismo, se realiza el rescate de animales de movilidad lenta, la revisión de 
madrigueras y nidos para protección de crías.

Los ejemplares liberados o ahuyentados se movilizan a otras áreas receptoras 
seguras, sitios cercanos y con condiciones semejantes a su hábitat inicial.Profesionales de Continental Gold cuidando, 

ahuyentando y rescatando fauna silvestre de Buriticá.

Fauna 
silvestre

Se denomina al conjunto de 
organismos de especies animales 
terrestres y acuáticas, que no han 

sido objeto de domesticación, 
mejoramiento genético, cría 

regular o que han regresado a 
su estado salvaje.

Delegación ecuatoriana destacó 
la minería responsable de Continental Gold
Cada día se escuchan más voces de colombianos y extranjeros destacando el 
Proyecto de Continental Gold en Buriticá y la gran oportunidad que representa 
para el desarrollo del Occidente antioqueño y el país.

En reciente visita realizada por una 
delegación de estudiantes y docentes 
de geología de la Escuela Politécnica 
Nacional de Quito, Ecuador, ellos 

destacaron la responsabilidad y eficiencia con la 
que se trabaja la exploración y extracción minera.

Hablaron de geología económica, aprendieron 
de estándares en materia de seguridad y se 
impresionaron con las instalaciones subterráneas 
por su envergadura y por los procesos para evitar 
riesgos en las operaciones.

Desde octubre de 2016 y hasta la fecha la Compañía 
ha recibido más de 180 visitantes en el complejo 
minero, entre empresarios, estudiantes, docentes 
y diferentes grupos de interés.

Continental Gold sigue adelante con este 
proyecto minero que empieza a destacarse a nivel 
latinoamericano como un modelo de minería 
moderna y que busca aportar a la productividad 
y a la calidad de vida del Occidente antioqueño y 
el país.

Hugo Carrasco, estudiante de la 
Escuela Politécnica Nacional de 
Quito, Ecuador 

Estamos interesados en la geología 
económica y venimos a Colombia 
para revisar sus proyectos, cómo 
los manejan, cómo los gestionan y 
aprender más . Continental Gold es 
pionera en Colombia y nos interesa 
asociarnos con las personas 
que hacen esto de manera 
responsable”.

Milton Gonzaga, investigador de 
la Escuela Politécnica Nacional 
de Quito, Ecuador

Es una mina maravillosa. El trato 
que nos dieron las personas de la 
empresa fue excelente. El proyecto 
es todavía más imponente. Les 
deseo lo mejor porque es un 
trabajo de gente de Colombia.  
Se demuestra el trabajo para 
que este proyecto se desarrolle 
y avance a pasos agigantados 
como un modelo de minería de 
talla mundial”.

Las delegaciones extranjeras que están visitando la mina 
consolidarán a Buriticá y al Occidente antioqueño como referentes 
de minería subterránea a gran escala de talla mundial.

Mejora el servicio de recolección 
de residuos en Buriticá
Desde el lunes 27 de marzo el municipio cuenta con carro compactador de basura propio, gracias a la unión de voluntades 
entre de la Alcaldía de Buriticá, la empresa se servicios públicos del municipio, Ser Buriticá, y Continental Gold.

Hace exactamente un 
año la generación 
de residuos sólidos 
en Buriticá era un 

verdadero dolor de cabeza. El 
incremento desbordado de 
la población y de la actividad 
minera hizo que en el municipio 
la generación de basura pasará, 
en promedio, de 60 a 80 toneladas 
mensuales.

Esto obligaba a Ser Buriticá, 
empresa de servicios públicos 
del municipio, a hacer entre 3 
y 4 viajes semanales al relleno 
sanitario La Pradera, en el 
municipio de Barbosa, a casi 5 
horas de Buriticá. Cada viaje con 
7 toneladas de basura tenía un 

Humberto Castaño, 
Alcalde de Buriticá. 

Tenemos el gusto de entregar algo 
muy valioso para el municipio. 
Era algo que estaba contemplado 
en el Programa de Gobierno y en 
el Plan de Desarrollo, estamos 
cumpliendo lo prometido y de 
paso estamos cubriendo una 
de las necesidades básicas del 
municipio. Reconozco la voluntad 
de la empresa Continental Gold 
de aportar la mitad del costo del 
carro”. 

Le entregamos a la comunidad un activo social y ambiental. Felicito al alcalde 
Humberto Castaño, no solo por la gestión que hicimos juntos sino por haber 
creído en este proyecto y le agradecemos mucho a Continental Gold. Vamos a 
hacer más pedagogía y campañas de buen manejo de los residuos, de reciclaje, 
de sacar las basuras el día que es y en los horarios adecuados”.

Alirio Echavarría, Gerente de Ser Buriticá. 

Lo que pasó hoy es una muestra de que 
es posible trabajar en equipo, en este caso 
la administración municipal, Ser Buriticá y 
Continetal Gold haciendo cosas grandes para 
este bello municipio. Para la Compañía es una 
alegría inmensa, muchas gracias a todos”.

Margarita García, Jefe de Responsabilidad 
Social de Continental Gold. 

Este carro nuevo está muy bonito. 
Permitirá ponerle más orden al tema 
de la basura en el municipio. Yo soy 
muy juiciosa, la empaco bien y la saco 
solo en los horarios que son”.

Albani de Jesús Taborda, Habitante 
de Buriticá. 

“En su momento llegamos a 
pagar entre 28 y 30 millones de 
pesos mensuales en transporte 
de basura. Si hubiéremos 
seguido así estaríamos rumbo 
a la quiebra, la liquidación de 
la empresa sería inminente. 
Hoy se genera, en promedio, 
65 toneladas de basura al mes”, 
afirma Jorge Alirio Echavarría 
Durango, Gerente de Ser Buriticá.

Hoy el panorama en Buriticá 
es diferente pues parte de la 
población flotante regresó a 
sus lugares de origen y porque 
desde el pasado 27 de marzo un 
carro recolector y compactador 
de basura propio, recorre las 
calles de municipio y recoge los 
residuos dos veces a la semana.

Este vehículo es del municipio, 
se compró con aportes de 
Continental Gold, la Alcaldía de 
Buriticá y Ser Buriticá. Además, 
con esta compra se le cumplió a 
la comunidad pues era una de las 
obras que priorizó el año 2016.

El 30 por ciento de la basura que 
se genera en Buriticá es material 
orgánico, es decir, comida de los 
hogares y los restaurantes. El 70 
por ciento restante son residuos 
inorgánicos: plásticos, bolsas, 
vidrio, metales, madera, entre 
otros.

Lunes y jueves: Desde las 7:00 a.m. en 
el casco urbano

Corregimiento Tabacal: Jueves
Cuando el día de recolección es festivo, 
esta se hará el día hábil siguiente.

Horarios de recolección

Aportes
Alcaldía de Buriticá: $120.000.000
Empresa Ser Buriticá: $120.000.000
Continental Gold: $221.386.820

Este carro compactador de basura se consiguió gracias al trabajo conjunto entre la 
Alcaldia de Buriticá, la empresa de servicios públicos Ser Buriticá y Continental Gold.

En Buriticá la recolección de basura es lunes y 
jueves, se le pide a la comunidad que solo saque la 
basura esos días temprano en la mañana.

Cuidando la fauna
silvestre local
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En esta sopa de letras encontrarás palabras que tienen que ver con el mes de los 
niños y las niñas, es decir, abril. Para Continental Gold es una prioridad trabajar 
conjuntamente para proteger, restituir y garantizar todos sus derechos. 

Letras
 deSopa

Gracias a quienes participaron en la rifa del televisor de 32 pulgadas que 
promocionamos en la edición del pasado mes de febrero. Los invitamos a que sigan 
leyendo El Buritiqueño para que estén bien informados y participen en las rifas que 
estaremos haciendo este año.

Infancia
Derechos
Recreación
Educación
Cariño
Afecto
Respeto
Alegría
Creatividad
Diversión
Familia
Identidad

El pasado lunes 27 de marzo, Libardo Antonio Úsuga Úsuga, del 
corregimiento Guarco de Buriticá, recibió el televisor que se ganó 
gracias a El Buritiqueño.

Te premia
de nuevo con un televisor. 

La entrega la hizo Margarita García, Jefe de 
Responsabilidad Social de Continental Gold.


