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Desde Continental Gold

Minería Moderna

Seis meses de duro trabajo
El primer semestre del año creció el trabajo que realiza Continental Gold
en favor de Buriticá y el Occidente antioqueño. Se realizaron más de 255
acciones con la comunidad.

E

l compromiso de Continental Gold
con el desarrollo de Buriticá y el
Occidente antioqueño es total”, así
lo ha dicho en varias oportunidades
el Presidente de la Compañía, Mateo Restrepo
Villegas; y por eso durante el primer semestre de
2017 la empresa incrementó su trabajo en favor
de los municipios ubicados en área de influencia
de su proyecto minero.
Continental Gold comenzó con la ejecución de
los convenios interadministrativos que firmó
con la Alcaldía de Buriticá y que responden a
necesidades priorizadas por la comunidad, entre
ellas, la construcción de la Caseta Comunal del
corregimiento El Naranjo y la instalación del
techo del polideportivo de la vereda Mogotes. Las
obras ya están listas y en este mes se entregarán
de manera formal a la comunidad.
De igual manera se realizó, de la mano con la
Alcaldía de Buriticá, la Semana de la Cultura,
las Artes y la Historia de Buriticá; se apoyó las
Fiestas del Retorno 2017, se presentó el Proyecto
Ambiental Escolar (PRAE) de la Institución
Educativa Santa Gema, que se convirtió en la
guía para que los estudiantes se conciencien
hacia el estudio, visión y conservación del medio
ambiente.
10 jóvenes de Buriticá, 4 de Santa Fe de Antioquia,
3 de Giraldo y 3 de Cañasgordas fueron becados
para realizar durante tres meses el curso Técnico
Práctico Agropecuario en Quindío, en el Parque
Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca).
Los comités ambientales de Buriticá estrenaron
los logos que los identifican, gracias al apoyo de la
Compañía. Se incrementó el trabajo de protección
del medio ambiente y de la fauna silvestre.
De la mano con la Alcaldía de Buriticá y la
empresa de servicios públicos Ser Buriticá, se
compró un carro compactador de basura para
mejorar la recolección de residuos sólidos en el
municipio.
Se hizo dotación tecnológica al Centro Educativo
Rural de Higabra y a la Institución Educativa
Santa Gema de Buriticá.

De igual manera, se puso en marcha un programa
que será ejemplo para el resto del país, se trata del
Programa de Encadenamiento Productivo para el
Occidente antioqueño cuyo lanzamiento incluyo
el Encuentro de Empresarios para el Proyecto
Minero Buriticá y un Salón de Proveedores.
La Compañía tomó la decisión de incrementar su
dialogo con los buritiqueños y puso en marcha
varias estrategias, algunas para socializar el
Plan de Manejo Ambiental, el uso de la carretera
a Higabra y la Licencia Ambiental, y otra más
para contar mes a mes los avances del proyecto
minero y responder las dudas de la comunidad. Se
trata de Diálogos con Continental Gold, que llegó
a su tercera versión en la cabecera municipal y a
la segunda versión en la vereda Higabra.
El Programa de Formalización 2.0 avanzó
notablemente, las asociaciones mineras se
capacitaron en temas varios, hicieron las guías
minero ambientales y firmaron los subcontratos
con la Secretaría de Minas de Antioquia.
En temas de formación también se lograron
avances, por ejemplo, se incrementó el número
de beneficiarios con becas de educación superior,
se abrió una nueva convocatoria con 60 cupos
para cursar Técnica en Minería Subterránea y se
amplió la oferta de cursos cortos de formación
para el trabajo.
Recientemente se presentó el Programa
de Acuerdos de Conservación Ambiental y
próximamente se presentará un programa de
desarrollo agropecuario que brindará muchos
beneficios a los municipios de Buriticá, Santa Fe
de Antioquia, Cañasgordas y Giraldo.
Hay otras acciones que se han dado a conocer mes
a mes en este periódico. Y el trabajo continuará,
de la mano con entidades como el Gobierno
Nacional, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de
Buriticá, Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Corantioquia, entre otras, porque como
lo dice el Presidente de Continental Gold, Mateo
Restrepo Villegas, el compromiso con Buriticá y
el Occidente antioqueño en total.

Columnista invitado

Jaime Andrés García Urrea
Director Corporación
para el Manejo Sostenible de
los Bosques - MÁSBOSQUES.

La comunidad es protagonista en
la protección del medio ambiente

L

as comunidades rurales son prioritarias para conservar
la vida. Sin ellas el desarrollo económico de un país no
puede darse. El reto está en cómo mejorar la calidad de
vida de estas personas, pues empezamos a ver que en
la ruralidad se vive en condiciones difíciles, son poblaciones
con altos porcentajes de adultos mayores y han sido quienes
llevan el conflicto armado a sus espaldas.
Por estas y otras razones se adelantan estos Acuerdos de
Conservación mediante el pago de servicios ambientales, para
disminuir el desequilibrio entre lo urbano y lo rural, y así hacer
socias a estas familias para que mejoren su calidad de vida
mientras aportan en el cuidado de estos ecosistemas que nos
proveen de vida a todos.
Celebramos este acuerdo que inicia Continental Gold, porque
quiere vincular a las comunidades campesinas al desarrollo
que generará su proyecto minero responsable. Esto es
hacerlos partícipes como proveedores, porque sabemos que
una empresa y un municipio sin recursos naturales, sin agua,
no es nada.
Empezamos con treinta familias pero la idea es incrementar
este número. Aquí no vemos beneficiarios sino socios,
mediante una compensación económica. Esto no es un regalo
ni una donación, sino un pago que reciben esta familias por
conservar ecosistemas estratégicos para la vida del planeta.
Además, este programa también tiene como objetivo el
acompañamiento y fortalecimiento de proyectos productivos.
La idea es que cuando estos recursos finalicen, las familias
tengan la capacidad de tener procesos de sostenimiento
económico.
Agradecemos a Continental Gold y a las 30 familias vinculadas
que inician en Buriticá, por apostarle a estos acuerdos cuya
base fundamental es la confianza.

Gente de aquí

El Buritiqueño

Soy de Cañasgordas pero doy
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la vida por Mogotes

Francisco Luis Salazar tiene 62 años de edad y vive en la vereda Mogotes
desde los 10 años.

S

i una persona llega a Buriticá y pregunta
por Francisco Luis Salazar es probable
que nadie de razón de él, pero si pregunta
por “Pacho” de Mogotes lo reconocen de
inmediato.
“Pacho” nació en Buriticá hace 62 años y desde
los 10 años de edad llegó a la vereda Mogotes. A
orillas del río Cauca estructuró su proyecto de
vida. Laboralmente ha hecho de todo, fue hasta
minero barequero en este río. Hoy se desempeña

como docente en el Sistema de Aprendizaje
Tutorial (SAT), que se trata de un proyecto de
desarrollo centrado en educación. Mediante este
programa los jóvenes rurales se capacitan para
participar en el desarrollo de sus comunidades y
la transformación social, en forma efectiva.
A “Pacho” todos los quieren en Buriticá. Dicen
que es una persona honesta, amable, servicial y
trabajadora.

¿Pacho, para usted que significa Mogotes?

Esta vereda es todo para mí. Aquí crecí, aquí formé mi familia, tengo mis amigos, aquí está mi proyecto de vida.

¿Cuántos hijos tiene?

Cuatro mujeres y un hombre.

¿Usted es músico? ¿Qué música le gusta?

Yo soy músico empírico y toco la guitara. Lo que más me gusta es la música de parranda.

¿De dónde nació la agrupación Brisas del Río?

Esa fue una idea que tuvimos varios amigos de Mogotes, la consolidamos, y comenzamos a tocar música de carrilera y música de
parranda en reuniones familiares y fiestas de la vereda. Hoy en día tenemos músicos de Mogotes y otras zonas del municipio.

¿Tiene muchas presentaciones al año?

Unas cuantas. Continental Gold nos contrata para varias de sus actividades de fin de año y siempre participamos en el
festival de música campesina que se realiza en Buriticá. La Compañía siempre le da algún incentivo a los artistas que
participamos en este festival.

¿Cuál es la principal enseñanza para sus alumnos?

La prioridad es que sean buenas personas, honestos. Luego que estudien, progresen y luego ayuden al progreso de la
vereda, de la familia y de la comunidad.

¿Le gusta la lectura?

Desde niño soy amante de los textos de Rafael Pombo. Sus poesías son simples y muy didácticas.

¿Cómo quedó el techo de la placa polideportiva?

En nombre de la comunidad le doy las gracias a Continental Gold. Todos los días me levanto a mirar esa obra, quedó
muy hermosa.

¿Cómo ve el futuro de la vereda?

Así nos ven

El futuro de Mogotes es esperanzador, a pesar de que por las obras de Hidroituango desaparecerá la actividad de
barequeo en el río Cauca. Las empresas que hay en la zona deben aportar para el desarrollo de Mogotes. Continental
Gold siempre ha estado presente, EPM debe hacer más presencia pues tiene mucha influencia en esta zona.

Juan Hernando Muñoz, Presidente de
la Unión del Notariado Antioqueño y
Chocoano.

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.

Edición y Producción: Gerencia de Comunicaciones Continental Gold
Distribución Gratuita: 2.000 ejemplares

Uno de los grandes aciertos del gobierno y Continental
Gold es que se ha normalizado la explotación de las minas
en Buriticá, esto ha hecho que esté más organizado el
municipio, porque la indisciplina social se ha podido
ajustar en una buena medida”.

Personas como “Pacho”, comprometidas con el
territorio, ayudarán a construir un mejor futuro
para el municipio.
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En El Naranjo

El diálogo con

ya se están disfrutando

los buritiqueños es constante

la caseta comunal

En junio se realizó la segunda versión de Diálogos con Continental Gold en la vereda Higabra y
la tercera versión de Diálogos con Continental Gold en la cabecera municipal.

E

l deseo de los buritiqueños de conocer detalles del trabajo que realiza
la empresa minera Continental Gold en el municipio y en el Occidente
antioqueño es permanente, por eso muchos de ellos asistieron a
la segunda versión de Diálogos con Continental Gold en la vereda
Higabra y la tercera versión de Diálogos con Continental Gold en la cabecera
municipal, una de las estrategias de comunicación con la comunidad que
tiene en marcha la compañía.
Este espacio es para ellos una buena alternativa para tener información

La obra fue construida con recursos de Continental Gold, está pendiente la
entrega formal a la comunidad.

actualizada de todo lo está haciendo la Compañía
y de paso para formular las diferentes inquietudes
que tienen en temas diversos, como el apoyo a
proyectos productivos y a diferentes actividades
culturales, capacitaciones, generación de empleo
local, contratación de profesionales de Buriticá,
avances de la formalización minera, el uso futuro de la
nueva vía a Higabra, entre otras.

En la cabecera municipal

R

ubén Úsuga de la vereda Los Asientos resaltó este espacio de dialogo y le pidió a la
empresa llegar a mas veredas del municipio que están por fuera del área de influencia
del Proyecto Minero.

Pedro Pablo Úsuga, integrante de la Mesa Minero Energética del municipio, también destacó
las bondades de este espacio, pidió generar más empleo local y conocer más detalles de
cómo está conformada una de las asociaciones mineras formalizadas.

Muy nutrida estuvo la celebración litúrgica
en la Caseta Comunal de El Naranjo.

Esta obra fue priorizada por la comunidad y la
compañía Continental Gold, y ejecutada a través
de la empresa contratista Ingecodi, la cual generó
varios empleos locales durante el proceso de

construcción y también utilizó los servicios de
proveedores del municipio.
Para los habitantes del corregimiento, esta obra
es una muestra más del compromiso que tiene la
Compañía con ellos y en general con el municipio
de Buriticá.

Rubén Darío Úsuga, Presidente de la Junta de Acción Comunal de El
Naranjo.

En Higabra

Esta caseta quedó una excelencia. A la jornada especial vino toda
la colonia de Medellín para conocerla y disfrutarla. Nosotros en el
corregimiento El Naranjo nos sentimos muy contentos con la Compañía,
con esa obra que nos regaló”.

S

ilvana Moreno resaltó el compromiso de la empresa con la
vereda, pidió claridad en torno al modelo de los vehículos que
podrán transitar por la nueva vía a Higabra, reiteró la necesidad
del acueducto veredal y darle oportunidad laboral a algunos
profesionales que hay en la zona.
Paola David le dio las gracias a la Compañía por el apoyo al proceso de
formalización minera y de pasó informó que en la vereda hay varias
mujeres con buena formación académica que podrían brindarle sus
conocimientos a la empresa.

El concejal Juan Higuita preguntó si los jóvenes que actualmente estudian técnicas mineras
serán contratados por la empresa, y Juan Higuita le dio las gracias a Continental Gold por
este espacio de participación y por el apoyo a su proyecto productivo Café Panorama.

Estas y otras inquietudes fueron respondidas por el personal de Continental
Gold, otras serán respondidas en la próxima versión de Diálogos con
Continental Gold por el encargado de los temas.

Formalización minera
a 31 de mayo de 2017

D

esde el pasado 24 de junio, los habitantes
del Corregimiento El Naranjo comenzaron a
disfrutar la Caseta Comunal.

Lida Graciano expresó que lo ideal es que se genere más empleo con contrato directo con
la empresa, y sugirió a la Compañía generar o apoyar proyectos productivos más grandes,
para que se beneficien a más familias.

Empleos generados
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Humberto Castaño, Alcalde de Buriticá
“Excelente la información que entrega de
primera mano la Compañía. Estos espacios
son de mucha importancia para los
ciudadanos”.

Tener a los ciudadanos bien informados le
permite al municipio evitar que los rumores y la
desinformación, acaben con la buena relación
que hay entre Continental Gold y la comunidad.

Esta obra, producto de un acuerdo entre la
comunidad y Continental Gold, demuestra que
cuando se genera confianza y se cumple lo
prometido todos ganan.

Néstor Úsuga, Coordinador deportivo de El Naranjo
La caseta quedó la verraquera. Es un legado que le queda al corregimiento
de parte de Continental Gold. La estrenamos con una misa y una jornada
deportiva en la que participaron más de 200 personas del municipio”.

Se intensifica la prevención
de consumo de drogas en Buriticá

El trabajo se puso en marcha con la ESE Hospital Carisma, y la prioridad es prevenir y atender
los casos de consumo de sustancias sicoactivas que se han identificado en el municipio.

C

on el propósito de prevenir
el consumo de drogas en
el municipio, la Compañía
Continental Gold convocó a la
ESE Hospital Carisma, de la Gobernación
de Antioquia, para que pusiera en marcha
un trabajo de prevención del consumo de
sustancias sicoactivas y de paso atender
los casos que se han identificado en el
municipio.
El trabajo ya se puso en marcha de
la mano con la Alcaldía de Buriticá e
instituciones como la Comisaria de
Familia, el Comando de Policía local, las
secretarias de educación, gobierno y salud
del municipio, el Hospital de Buriticá y la

parroquia.
“Nosotros venimos aquí por solicitud
expresa de Continental Gold para
abordar conjuntamente con el gobierno
departamental, con el municipio de
Buriticá, para prevenir y atender los casos
de consumo de drogas en el municipio.
La idea es intervenir los diferentes
componentes sociales del municipio”,
expresa Carlos Mario Rivera, Gerente de
la ESE Hospital Carisma.
Según Carlos Mario Rivera, en Antioquia
el incremento del consumo de drogas se
presenta en zonas ligadas a la actividad
minera y a la agricultura intensiva,
porque allí estas actividades generan más

movimiento de dinero, más movimiento
informal de la economía, y esa es una
situación que aprovechan la delincuencia
común para hacer su negocio.
“El consumo de sustancias sicoactivas
genera otros problemas como el
aumento de la criminalidad, el
microtráfico, las ollas de vicio,
la violencia intrafamiliar,
abusos sexuales, prostitución
y otra gran cantidad de
problemas que queremos
prevenir e intervenir en
el municipio de Buriticá”,
asegura el Gerente de la ESE
Hospital Carisma.

El trabajo de prevención e intervención
incluye las instituciones educativas del
municipio, la zona urbana y se extenderá
a zonas como el corregimiento El Naranjo
y la vereda Tabacal, entre otras.
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Continental Gold acompaña a 30 familias de Buriticá

en su decisión voluntaria de proteger

el medio ambiente
A través del Programa
Voluntario de Acuerdos
de Conservación – Pagos
por Servicios Ambientales
(PSA), se busca proteger
los recursos naturales del
municipio, especialmente el
agua.

Queremos apoyar el desarrollo
ambiental sostenible del
Occidente antioqueño, y esta
es una de esas iniciativas, una
de esas líneas que tiene la
Compañía. Del compromiso de
estas 30 familias cuidando estas
cuencas hidrográficas dependerá
el abastecimiento de agua del
municipio y aquí estamos como
Compañía para apoyarlos, para
que conserven esas cuencas.
Además, queremos mejorar la
calidad de vida de las familias,
y reafirmar el compromiso de la
empresa con la protección del
medio ambiente del Occidente
antioqueño”.

U

na de las prioridades de
la
Minería
Moderna
de
Continental Gold es el cuidado
del medio ambiente de Buriticá
y el Occidente antioqueño. Por eso,
desde el pasado 29 de junio, 30 familias
del municipio son beneficiarias del
Programa Voluntario de Acuerdos de
Conservación a través de Pagos por
Servicios Ambientales (PSA).
Estas familias tienen predios en áreas de
conservación de cuencas hidrográficas
y recibirán una compensación por
dedicar parte de su propiedad a la
conservación y recuperación de los
ecosistemas naturales que hay en torno
a las microcuencas La Bermejal, La Mina
y La Tesorero, que son las que proveen
de agua al municipio.
Este Programa que se comenzó a
formular de la mano de Conservación
Internacional, será operado por la
Corporación MASBOSQUES, entidad
reconocida por sus estrategias de
conservación de bosques mediante
esquemas de pagos por servicios
ambientales.
Igualmente hace parte de las múltiples
estrategias y acciones que tiene en
marcha Continental Gold en favor del

Mateo Restrepo Villegas,
Presidente de Continental Gold.

Guillermo Salgado, Vicepresidente
Ambiental de Continental Gold.
Solamente con estas 30 familias
tenemos más de 250 hectáreas en
conservación, estamos trabajando con
familias de la parte alta, media y baja
de las cuencas. Nuestra prioridad es
proteger el medio ambiente y mejorar
la calidad de vida de las personas”.

Saulo Armando Rivera, Alcalde de
Santa Fe de Antioquia
Estamos muy agradecidos en Santa
Fe de Antioquia con Continental Gold,
porque esta fórmula de Pago por
Servicios Ambientales es la primera
cuota inicial para proteger el medio
ambiente”

medio ambiente. Por ejemplo, desde
el año 2014 a la fecha, la Compañía ha
completado 182 semanas de ejecución
del plan de monitoreo y seguimiento a
la calidad de las aguas de Buriticá y ha
sembrado más de 4.000 árboles nativos
con participación comunitaria.
La meta de Continental Gold a mediano
plazo es aumentar a 80 el número de
familias vinculadas a este programa
y luego extender este beneficio a 150
familias.

Hago un reconocimiento a la
compañía Continental Gold por
todos los esfuerzos que han venido
adelantando de manera constante y
de manera dedicada por este territorio,
trabajo que se ha hecho de manera
articulada por una decisión muy fuerte
del señor Gobernador Luis Pérez,
para poder proteger el orden público
a través de la Secretaría de Gobierno,
que también nos está acompañando
aquí”.

Mally Martínez Murillo, Directora
Territorial Hevéxicos de Corantioquia.

Compromiso con el Occidente
Continental Gold también
acompaña a ocho familias de
Santa Fe de Antioquia en su
decisión voluntaria de proteger
el medio ambiente, en este caso,
por cuidar los bosques que hacen
parte del Parque Natural Regional
Corredor de las Alegrías.

Liz Margareth Álvarez Calderón,
Secretaría de Minas de la Gobernación
de Antioquia.

Ojalá todas las empresas y ojalá todas
las personas hiciéramos este tipo
de apuestas, porque definitivamente
cada ser humano usa los recursos
naturales. Pero para que alguien los
use tiene que estar alguien en una
parte lejana, en una parte alta o en una
parte media haciendo una protección
y una conservación, para que otros en
la parte baja puedan disfrutar de estos
beneficios”.

El Presidente de Continental Gold, Mateo
Restrepo, le ayuda a una beneficiaria a
verificar que le haya llegado al celular el
reporte del primer pago.

Durante la presentación del Programa de
Acuerdos Voluntarios de Conservación
Ambiental, Jaime Andrés García, Director de
MASBOSQUES, le hizo el primer pago a las
familias vinculadas.

La señora María Ángela Hidalgo (de pie en el
escenario) le cuenta a los asistentes al Coliseo
de Buriticá los beneficios de proteger el medio
ambiente.

Aliados
Elvis Antonio Úsuga de la vereda
Pajarito
Luz Dary Quiroz, de la Vereda Murrapal.

Clara Rosa Úsuga de la vereda Guarco.

Siempre hemos cuidado el medio
ambiente y el bosque, y ahora con este
incentivo lo cuidaremos mucho más.
Hay árboles de Higuerón, arboles de
aguacate, entre otros.”

Este programa está muy bueno.
Seguiremos protegiendo el bosque que
está en mi terreno, no le sé decir de que
clase son los árboles que hay, pero son
muchos”.

Wilson de Jesús Hidalgo, de la vereda
Guarco.

José Salomón de la vereda el
Churimbo.

Es muy emocionante recibir el primer
pago por hacer algo que siempre
hemos hecho, cuidar el medio
ambiente”.

Muy bueno el apoyo que nos brinda
Corantioquia y Continental Gold, para
nosotros cuidar el bosque y de paso
sostener nuestras veredas”.

Le damos un agradecimiento a la
empresa por hacer parte de este
recurso, de esta inversión hacia
nosotros para seguir fortaleciendo el
campo y nuestras fuentes hídricas”.

En la labor de protección del medio ambiente
del Occidente antioqueño, Continental
Gold cuenta con aliados como el Gobierno
Nacional, Corantioquia, la Gobernación de
Antioquia a través de la Secretaría de Minas,
las alcaldías de Buriticá, Cañasgordas,
Giraldo y Santa Fe de Antioquia, la
Corporación MASBOSQUES, entre otros.
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Así dialogamos

con Buriticá y el Occidente
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.

Minería Moderna

60 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Construyendo territorio con
las Juntas de Acción Comunal

Líderes de 16 juntas de acción comunal de Buriticá comenzaron a capacitarse para fortalecer
sus organizaciones sociales
Gracias al convenio entre la Alcaldía de Buriticá y Continental
Gold se le dio vida al proyecto “Construyendo nuestro territorio”,
que busca empoderar a los líderes sociales del municipio, pues
son ellos quienes a través de las Juntas de Acción Comunal
tienen como misión acercar al ciudadano a la gestión local y
hacer partícipes a las comunidades de las decisiones que les
afecten o beneficien.

La formación de estas personas es todos los sábados, durante
cuatro meses, en temas como la generación de proyectos. Con el
fortalecimiento de la Juntas de Acción Comunal, Continental Gold
reitera su compromiso con Buriticá y el Occidente antioqueño.
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Entrega de 600 gallinas
Diez familias de la vereda Murrapal
recibieron cada una, por parte
de Continental Gold, 60 gallinas,
concentrado e insumos para su
respectivo galpón. Esta entrega hace
parte de un programa de desarrollo
agropecuario que pondrá en marcha
la Compañía, para beneficiar los
municipios de Giraldo, Santa Fe de
Antioquia, Cañasgordas y Buriticá, y
que será presentado próximamente.

Minería en el posconflicto

Andrés Felipe Présiga Vicepresidente JAC
Vereda Los Arados

Margarita García, Jefe de Responsabilidad
Social de
Continental Gold

A Continental Gold le damos las gracias
por esta labor que está haciendo, es muy
buen trabajo. Las capacitaciones son
muy importantes para el aprendizaje de
nuestras comunidades y de las personas
que conforman las juntas de acción
comunal”.

Pensar en la construcción de este territorio
implica que cada uno de los líderes
que hay hoy aquí, líderes y lideresas,
pensemos en el futuro que queremos para
Buriticá”.

Notaría de Buriticá,
100 años de servicio

Habitantes de Buriticá y diferentes personalidades del orden
nacional, le hicieron varios reconocimientos por su labor en
favor del municipio..
Con una celebración eucarística y un almuerzo en el que
compartieron algunos representantes de la comunidad e invitados
especiales como el Alcalde de Buriticá, Humberto Castaño Úsuga;
Jaime Alberto Arenas, Presidente del Concejo de Buriticá, Álvaro
Rojas Charry, Presidente de la Unión Colegiada del Notariado
Colombiano; Jairo Alonso Mesa Guerra, Superintendente (E) de
Notariado y Registro; Juan Hernando Muñoz Muñoz, Presidente
de la Unión del Notariado Antioqueño y Chocoano, entre otros, la
Notaría Única de Buriticá celebró sus primeros 100 años de vida.

Notarías como esta ayudan a llevar el mensaje de la
importancia de la legalidad a todos los buritiqueños.

Marta Elena Jaramillo
Presidenta JAC del casco urbano.
Si no estamos empoderados de nuestro
cargo, de nuestro territorio, de nuestras
necesidades, no vamos a poder buscar
soluciones a los diferentes problemas
que tiene el municipio”.

Tener líderes sociales más
capacitados permitirá
ampliar la participación de la
comunidad en los procesos
de gestión local.

El Notario Único del Circulo Buriticá – Giraldo, Eduardo Antonio
Sepúlveda, agradeció a todas las personas por los reconocimientos
recibidos y reiteró que está en el municipio para ayudar a las
personas.

En Santa Fe de Antioquia el periódico
El Espectador realizó el debate
“Minería en el posconflicto: caso del
Occidente antioqueño”. Alexandra
Guáqueta, Gerente de Estándares
Internacional de Continental Gold,
afirmó que la minería puede servir
para apalancar el desarrollo de las
zonas más afectadas y vulnerables
por el conflicto.

Servicios de peluquería
Como parte de su formación
práctica, los estudiantes de la
Técnica en Peluquería que brinda
Continental Gold a través del Sena
realizaron una brigada de peluquería
en el corregimiento Pinguro, del
municipio de Giraldo. Allí brindaron
los servicios de corte y peinado, se
atendieron aproximadamente 40
personas.

Línea de atención
Si tienes alguna inquietud o quieres
conocer más de Continental Gold,
puedes solicitar información a
través de la línea telefónica 312
10 26 extensión 312 o el correo
electrónico atencionalciudadano@
continentalgold.com
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Nuestro Pueblo

Minería moderna

Formalizados aprendieron

de entibaciones de madera

Esta formación hace parte de las capacitaciones que les brinda frecuentemente
Continental Gold.

G

Durante la capacitación teórico práctica, los mineros
formalizados aprendieron la forma correcta de reforzar
las paredes con cuadros de madera con el fin de evitar
colapsos.

Sus directivas conocieron detalles del Proyecto
durante una jornada más del tradicional “Martes
de la SAI”.

C

reemos que desde el
punto de vista de la
explotación minera y el
desarrollo minero, este va a ser
un gran ejemplo para el resto
de Antioquia y el resto del país.
Se pueden hacer las cosas
muy bien hechas, respetando
todo el sistema jurídico que
tiene el país.
Este es un gran ejemplo de
lo que debe ser la minería
responsable”,
con
estas
palabras,
Martín
Alonso
Pérez, Presidente Sociedad
Antioqueña de Ingenieros y
Arquitectos, resumió lo que le
dejó la completa exposición
del Proyecto Minero Buriticá,
de Continental Gold, que hizo
durante el tradicional Martes
de la SAI, el Vicepresidente de
Exploraciones de la Compañía,
Mauricio Castañeda.

La exposición se realizó con la
presencia de varios directivos
de la SAI, algunos estudiantes de
Ingeniera de Minas y de Geología,
y representantes de diferentes
gremios.

Optimizar sus conocimientos les permitirá a los
mineros formalizados hacer una minería moderna,
con pocos riesgos para ellos y el municipio.

7 de julio - Día de la Conservación del Suelo

Día en que se defiende el derecho de libertad y de vida de todas
las especies y en especial aquellas que están amenazadas o en
cautiverio. El país ocupa el primer lugar en número de especies de
anfibios y palmas, y el segundo con la mayor variedad de mariposas.

26 de julio - Día del Manglar

Se trata de un día en el que se pretende concienciar a la población
mundial sobre la conservación del medio ambiente manglar, que es
un hábitat formado por especies de bosques de plantas leñosas que se
desarrollan en lagunas, riberas y en las costas tropicales protegidas.

Continental Gold ha
sembrado más de 4.000
árboles nativos con
participación comunitaria.
Las especies utilizadas
salen de vivero de especies
locales, con el que cuenta la
Compañía al interior de sus
instalaciones.

Respetar
el ambiente
es:

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

30 de julio - Día Nacional de la Vida Silvestre

Reforestar las zonas
cercanas a quebradas, ríos
y arroyos.

Continental Gold capacitó a 250
personas para la conservación
del Tigrillo en zona urbana de
Buriticá, Higabra, Mogotes y El
Naranjo. De igual manera capacita
constantemente a las comunidades
para que este conocimiento se
extienda al cuidado de otras
especies presentes en la región y
sus respectivos hábitats.

Calendario ambiental

El Día Mundial de la Conservación del Suelo se celebra en recuerdo a
una persona que logró aumentar la producción de la tierra mediante
la protección de la misma, Hugh Hammond Bennet. El suelo es un
sistema complejo en el que ocurren numerosos procesos químicos,
físicos y biológicos.

Martín Alonso Pérez
Presidente Sociedad Antioqueña
de Ingenieros y Arquitectos.

el medio ambiente
Proteger y fomentar el
cuidado de la fauna
de la región

Para el desarrollo de la actividad y adiestramiento del
personal se contó con la presencia de Andres Bernal,
quien se desempeña como Minero 1 en Continental
Gold y cuenta con12 años de experiencia aplicada a
trabajos operativos en minería subterránea.

Minero Buriticá

La prioridad es proteger

Los programas, talleres e inversiones que realiza la compañía Continental Gold en materia
ambiental, tienen como objetivo no solo preservar los ecosistemas en los que adelanta sus
operaciones, también buscan fomentar el cuidado comunitario de la naturaleza.

racias Continental Gold, seis representantes de
El Naranjo Gold Mine S.A.S, tres de la Sociedad
Minera Sakae S.A.S y dos de la Sociedad Minera
Higrabra S.A.S. (2), aprendieron los principios básicos
de sostenimiento con cuadros de madera en minería
subterránea.

SAI cree en el Proyecto

Ambiental

El Buritiqueño

Recolectar, manejar y
disponer adecuadamente
los residuos.
Continental Gold se unió a
la Alcaldía de Buriticá y a la
Empresa de Servicios Públicos
del municipio, para adquirir
un vehículo recolector que
tuvo un valor de 460 millones
pesos. La Compañía aportó
220 millones de pesos.

Monitorear
constantemente la
calidad del agua.
Desde el año 2014,
Continental Gold ha
completado 182 semanas
de ejecución del plan de
monitoreo y seguimiento a
la calidad de las aguas de
Buriticá

Las diferentes acciones que buscan la preservación del ambiente
buritiqueño, redundan en un mejor conocimiento comunitario de su
entorno y de la necesidad de proteger estos ecosistemas para tener
calidad de vida.
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