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Desde Continental Gold

Minería Moderna

La Minería Moderna promueve

Columnista invitado

el desarrollo agropecuario

Carlos Mario Estrada
Director
de Comfenalco Antioquia

La minería es perfectamente compatible con otras actividades económicas,
y eso es lo que está pasando en el Occidente antioqueño con Continental
Gold y el Proyecto Minero Buriticá.

E

n muchos países del mundo, como Canadá, Perú y Australia, los grandes proyectos mineros
conviven con la pesca, la agricultura y el turismo, y contribuyen al desarrollo social y
económico.

En Colombia el agro es la principal actividad económica en muchas zonas de influencia minera
legal y ambas actividades cada vez conviven de mejor manera para beneficio de todos.

Según las cifras oficiales del sector minero colombiano, no es cierto que la minería esté
comprometiendo el suelo que se podría estar destinando a la agricultura. La explotación minera
como tal, requiere poca área. Además, la minería utiliza solo el 2% de agua dulce disponible, frente
al 80% de agua que demanda el agro.
Un país con tanta necesidad de recursos económicos para financiar su desarrollo debe aprovechar
sus yacimientos mineros, pero con plena responsabilidad social y ambiental. Es necesario
fortalecer la convergencia entre la minería y el agro, de tal manera que se difundan las buenas
prácticas, que se dialogue sin prejuicios, que se reduzcan los conflictos sociales y se promueva el
desarrollo rural.
Esto es lo que está pasando en el Occidente antioqueño gracias al Proyecto Minero Buriticá de
Continental Gold. Gracias a este recientemente se puso en marcha el Programa de Desarrollo
Agropecuario Siembra Futuro, para beneficiar directamente a los municipios de Buriticá,
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia.
El programa inició con siete planes de negocio priorizados con las comunidades, Marquesinas
de café, Plátano dominico hartón asociado a café, Planes de negocios avícolas, Invernadero de
hortalizas, Cultivo de fresa, Piscicultura, y Fibras naturales – Fique.
Todos estos planes se estructuraron concertadamente con las comunidades y las instituciones
locales y regionales. A cada uno se le hizo un estudio previo y un plan de mercadeo, lo que de la
mano con el compromiso de los beneficiarios garantizará su sostenibilidad en el tiempo.
Se busca que Siembra Futuro guarde un balance con la protección de los ecosistemas, y utilice
las mejores prácticas agropecuarias y los recursos disponibles sin detrimento de las condiciones
ambientales de la región.
De igual manera, se enmarca en el desarrollo de un programa rural integral donde se transfieren
activos productivos, se brinda acompañamiento frecuente, acceso al ahorro y apoyo al consumo,
que son las variables que han sido probadas para obtener significativos y duraderos impactos en
los niveles de calidad de vida.
Adicional a esto, para la operación del programa y volverlo sostenible en el largo plazo, Continental
Gold estructuró el Fondo Agropecuario Siembra Futuro, que tiene el objetivo de multiplicar y hacer
sostenibles las comunidades agrícolas del Occidente antioqueño.
En Occidente la oportunidad de crecer está servida para todos, porque Continental Gold y muchas
entidades aliadas trabajan por el desarrollo de la región.

La minería es perfectamente

compatible con otras actividades económicas

El desarrollo de Antioquia

pasará por el Occidente

E

l Occidente es el nuevo polo de desarrollo de Antioquia.
El progreso llegó a esta región por cuenta de cinco
proyectos: los proyectos viales Mar 1 y Mar 2, el Túnel
del Toyo, Hidroituango y el Proyecto Minero Buriticá de
Continental Gold.
Y lo mejor de todo es que estos proyectos están generando
algo que le hacía falta a esta región: la articulación. Muchas
empresas de los sectores público y privado, los alcaldes,
algunas universidades, organizaciones sociales y la comunidad
están caminando para el mismo lado. Y aquí es protagonista
Comfenalco Antioquia, la caja de compensación familiar de las
regiones.
En este momento somos la agencia de empleo de las
concesiones Mar 1, Mar 2 y el Túnel del Toyo, estamos
incrementado nuestra presencia en la región y recientemente
nos vinculamos como operadores de Siembra Futuro, Programa
de Desarrollo Agropecuario que puso en marcha la compañía
Continental Gold para beneficiar directamente a los municipios
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia, y que
conjuga los esfuerzos de muchas entidades que le apuestan al
futuro de Buriticá y la región.

Gente de aquí

El Buritiqueño

Recuerdos al son de una guitarra en
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“la Playa de Buriticá”
Pedro Antonio Montoya ha vivido toda su vida en la vereda la Playa de Buriticá, la guitarra lo ha acompañado desde su infancia.

M

étale candela al monte”, canción del dueto
antioqueño Los Relicarios, fue la primera
canción que Don Pedro Antonio Montoya
aprendió a tocar con la guitarra, talento que heredó
de su tío Fabriciano desde hace más de 50 años en la
vereda la Playa de Buriticá, ubicada a 8 horas en caballo
desde la vereda Tabacal, en límites con la veredas
Llanos de Urarco y Conejos, y el municipio de Peque.

Desde entonces la guitarra es su fiel compañera, hasta
en las actividades del campo, como la
siembra de café y frijol. Aventurarse al
mundo de los sonidos y de la armonía
emitida por la guitarra ha sido posible
gracias a la paciencia, entrega y
pasión por tocar este instrumento.
La guitarra le ha permitido llevar
mucha alegría a su vereda y gracias
a la buena interpretación de música
parrandera y campesina, ha participado
en tres oportunidades en la Fiesta de

Razas, Mitos y Leyendas de Buriticá.

porque quiere ser Ingeniero Ambiental

Gracias a la guitarra conquistó a su esposa, el amor de su
vida: “A punta de guitarra la conquisté, fueron muchas
las noches en las que le interpreté diferentes canciones”,
recuerda con alegría Don Pedro, mientras comenta lo
feliz que ha vivido en sus 26 años de matrimonio.

Don Pedro espera continuar celebrando los triunfos de
sus hijos, por eso, le pide a la vida muchos años más para
seguir tomándose su tintico a la 5:00 de la mañana, y
acompañar con su guitarra más momentos y recuerdos
en “La Playa de Buriticá”.

Ocho hijos son resultado de su historia de amor, entre
ellos Wilfredy Montoya, quien el pasado 26 de enero
se graduó como Tecnólogo Agroambiental del
Tecnológico de Antioquia, gracias a la beca
de educación superior de Continental Gold.
“Yo y mi familia estamos muy agradecidos
por esa oportunidad que Continental Gold
le brindó a mi hijo, Ya se graduó como
tecnólogo y la empresa le dio la oportunidad
para seguir estudiando y formase como
ingeniero”, expresa Don Pedro.
Actualmente Wilfredy vive en Marinilla,
Oriente antioqueño, y continúa sus estudios

Agradecimiento
Wilfredy, hijo de Don Pedro Antonio Montoya envió
una carta de agradecimiento a Continental Gold por
apoyar su sueño de seguir estudiando.
En el final de la carta expresa:
Señores del comité de becas y Continental Gold,
MUCHAS GRACIAS, por apoyarme y acompañarme
a hacer realidad mis sueños. Un Dios les pague de
todo corazón y espero que muchos jóvenes se sigan
beneficiando de este excelente programa.
Atentamente:
Wilfredy Montoya Tuberquia

Yo y mi familia estamos
muy agradecidos por esa
oportunidad que Continental
Gold le brindó a mi hijo

De la mano con el TECOC (Corporación Tecnológica Católica de
Occidente) proporcionaremos las herramientas empresariales
para que todos los proyectos que se pongan en marcha gracias
a Siembra Futuro lleguen a feliz término.
Celebramos que Continental Gold haya puesto en marcha
este programa de desarrollo agropecuario, por eso ponemos
a disposición nuestra experiencia. Para Comfenalco Antioquia
también es una prioridad el desarrollo de las regiones
antioqueñas, por eso es importante que sumemos esfuerzos,
sumemos recursos y aportemos talentos para trabajar de forma
alineada en beneficio de los habitantes del Occidente.
En este caso nuestro propósito es multiplicar y hacer sostenibles
las comunidades agrícolas del Occidente antioqueño, y el
compromiso de Comfenalco Antioquia como de Continental
Gold es total.

Así nos ven
Ana Ligia Mora,
Diputada Asamblea de Antioquia

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.

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

Continental Gold ha permitido y ha generado una buena excusa
para que los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y
Santa Fe de Antioquia empiecen a demostrar que trabajar en
equipo, que trabajar de manera articulada, realmente si trae
desarrollo y progreso para los municipios”.

Para Pedro Antonio Montoya su guitarra es una amiga
fiel e inseparable.
Pedro Antonio Montoya le explica algunos acordes a Antonio
Hidalgo, empleado de Continental Gold.
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12 Centros Educativos Rurales

Diálogos con Continental Gold
Durante este tiempo se han realizado cinco versiones en el casco urbano de Buriticá y cuatro en la vereda Higabra.
l pasado mes de abril Continental Gold puso en marcha una nueva estrategia
de comunicación con los buritiqueños, se trata de Diálogos con Continental
Gold, que luego de cinco meses de ejecución a la fecha ya contabiliza cinco
versiones en el casco urbano de Buriticá y cuatro en la vereda Higabra.

por los beneficios recibidos a través de sus diferentes programas sociales, como
para plantear las diferentes inquietudes que tienen en temas como la generación
de empleo, el uso de la nueva carretera a Higabra y el Programa de Formalización
Minera.

Los asistentes han conocido de primera mano los avances del Proyecto Minero
Buriticá y otros detalles de la presencia de Continental Gold en el municipio.

Todas las preguntas han sido respondidas, la mayoría de manera inmediata y algunas
un mes después en la siguiente versión de Diálogos, porque requieren información
más detallada.

De igual manera, han aprovechado este espacio tanto para agradecerle a la compañía
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cumplió cinco meses

E

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Se les hará mantenimiento y adecuación gracias a recursos
aportados por la compañía minera Continental Gold.

E

n consenso y luego de varias reuniones de
trabajo entre funcionarios de la Alcaldía de
Buriticá y directivas de la compañía Continental
Gold, se escogieron 12 Centros Educativos
Rurales del municipio que serán sometidos a trabajos
de mantenimiento y adecuación gracias a recursos
aportados por la compañía minera Continental Gold.
Los planteles educativos que serán objeto de esta
intervención están ubicados en las veredas Guadual,
Sopetrancito, Las Cuatro, Palenque, La Cordillera,
Chunchunco, Conejos, La Playa, Urarco, Las Brisas,
Naranjo y Alto del Obispo.

02 de Septiembre de 2017
El día miércoles 30 de agosto se llevó a
cabo una reunión entre funcionarios de
la Administración Municipal de Buriticá y
Directivas de la compañía minera Continental
Gold, para seguir avanzando en la estructuración
del proyecto que permita la adecuación y mantenimiento
de 12 Centros Educativos Rurales.
Durante la Operación Creta las autoridades incautaron
un material aurífero el cual tras un proceso judicial se
determinó que se debía entregar a la compañía minera
Continental Gold, sin embargo desde Continental Gold

se estableció donar los recursos de este material,
representados en mil 40 millones al gobierno local,
brindando así la posibilidad de que este proyecto de
infraestructura educativa que requiere una inversión de
416 millones de pesos sea ejecutado con dichos dineros.

Capacitándose para
Por solicitud de la comunidad, Andrés Gallego de la Gerencia Ambiental de
Continental Gold les contó el trabajo que hace la compañía para cuidar la
flora y la fauna del área de influencia de su proyecto minero.

crear empresa
Cada vez son más las personas de la cabecera municipal de Buriticá, que asisten
a Diálogos con Continental Gold.

Buriticá tiene 14 estilistas
Conocer de primera mano
los detalles del Proyecto
Minero Buriticá, le permite a la
comunidad no dejarse engañar
por personas detractoras de la
actividad minera.

Con incentivos como este los
jóvenes de Buriticá se animan
a generar más proyectos que le
aporten al desarrollo de su talento
y de paso al desarrollo
de su municipio.

Buriticá tiene “sueños mágicos”
Gracias a su proyecto “sueños mágicos”, Mentes Activas, grupo juvenil de Buriticá, recibió
una dotación de equipos para el montaje de un estudio de grabación de audio.
Gracias a su talento los buritiqueños
que hacen parte del grupo juvenil
Mentes Activas, recibieron un
reconocimiento por parte de la
Organización
de
Comunidades
Inclusivas y Sostenibles de América
Latina, CISAL.
Estos jóvenes presentaron el
proyecto “Sueños Mágicos”, con el
que lograron un apoyo de 22 millones
50 mil pesos que utilizarán para
montar un estudio de grabación de
audio para beneficio de los artistas
locales y la comunidad en general.
De igual manera, para ofrecer el
servicio de sonido para eventos, lo
que generaría ingresos para el grupo.

Está pendiente la entrega a
Mentes Activas de una dotación
cultural e inflables para eventos
recreativos, que luego será el
material de trabajo del grupo
de
recreacionistas
que
próximamente
comenzarán
a
capacitarse.
Desde el año 2016
la
Alcaldía
de
Buriticá,
con
el
acompañamiento de
Continental Gold, ha
venido
trabajando
con CISAL en la
implementación
y
fortalecimiento de un

programa que dinamice el desarrollo
económico de la población, y ayude
a potenciar las capacidades de

profesionales nuevos

T

ratamiento del cabello, corte y cepillado, químico
capilar, asesoría de imagen y peinados, son
algunos temas en los que se profesionalizaron 14
personas de Buriticá que se formaron como Técnicos
en Peluquería gracias a la unión de voluntades entre la
Compañía Continental Gold, la Alcaldía de Buriticá y el
Sena. La Sociedad Minera San Román brindó apoyo a
algunas estudiantes.
Las clases duraron 15 meses, 9 de formación teórica y
6 de etapa práctica. Estas personas también recibieron
formación complementaria en seguridad ocupacional,
cultura física, bioseguridad y emprendimiento.
Esta formación también cobijó a cuatro personas del
municipio de Giraldo, para un total de 18 personas que
se graduaron como Técnicas en Peluquería.

D

e los 94 emprendedores y empresarios de Occidente que
comenzaron el proceso de formación gracias al Programa
de Encadenamiento Productivo de Continental Gold, 80
terminaron con éxito el proceso, entre ellos 20 de Buriticá
que quieren sacar adelante sus proyectos productivos.
Estas personas asistieron a tres entrenamientos con énfasis
especial en el diseño de modelos de negocio, desarrollo de
habilidades gerenciales y mentalidad empresarial.
Al final de los entrenamientos se aplicó un cuestionario con
el fin de perfilar las empresas en términos de capacidades
y oportunidades de avanzar en el proceso, el cual fue
diligenciado por 77 empresas. Ya comenzó la visita a cada
una de ellas para validar lo encontrado en las encuesta y
diseñar así el acompañamiento que se le hará a cada una de
ellas.
El Programa de Encadenamiento Productivo de Continental
Gold fue presentado oficialmente el pasado 3 de mayo,
será pionero en el país gracias a que conjuga los esfuerzos
de la compañía, la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia, la Gobernación de Antioquia y el Banco
Interamericano de Desarrollo en una segunda etapa.
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Con Siembra Futuro
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crecerá el sector agropecuario de Buriticá
Siembra Futuro es el Programa de Desarrollo Agropecuario que puso en marcha Continental Gold,
para beneficiar a las comunidades del municipio.

H

Humberto Castaño, Alcalde de
Buriticá

istóricamente
el
desarrollo económico de
Buriticá y el Occidente
antioqueño ha estado
ligado al sector agropecuario,
al comercio, y a la industria
manufacturera, y recientemente a
la explotación de minas y canteras.

Mateo
Restrepo
Villegas,
Presidente de Continental Gold

En este contexto y acogiendo
algunas solicitudes de apoyo por
parte de la comunidad, la compañía
Continental Gold tomó la decisión
de poner en marcha Siembra
Futuro, Programa de Desarrollo
Agropecuario que beneficiará a los
municipio de Buriticá, Santa Fe de
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas.
Siembra Futuro inició con siete
planes de negocio priorizados:
Marquesinas de café, Cultivo de
plátano dominico hartón asociado
a café, Planes de negocio avícolas,
Invernadero de hortalizas, Cultivo
de fresa, Piscicultura y Fibras
naturales - cultivo de fique.
Este programa comenzó con una
inversión de $1.554 millones de
pesos, de los cuales Continental
Gold aporta $1.112 millones. Estos
recursos se manejarán a través
del Fondo Agropecuario Siembra
Futuro, que será operado por
Comfenalco Antioquia y
que
tiene como objetivo multiplicar y
hacer sostenibles las inversiones
de los agricultores del Occidente
antioqueño.
Para Continental Gold el desarrollo
agropecuario
del
Occidente
antioqueño es una de sus
prioridades y hace parte de sus
estrategias de sostenibilidad.

Las personas presentes en el lanzamiento de Siembra Futuro, celebraron la puesta en marcha de este Programa de Desarrollo Agropecuario
para el beneficio de los habitantes de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Primero beneficiarios

Un primer paso a tener un
Occidente
vigoroso,
un
desarrollo
económico
no
siempre dependiente de la
minería, sino un desarrollo
económico natural que es el
desarrollo agrícola que ha
sido el motor de toda esta
región. Y por eso la compañía
está comprometida a aportar
recursos y a meterse de lleno
a liderar una iniciativa tan
importante como Siembra
Futuro, para beneficio, en
el largo plazo, de todo el
Occidente antioqueño”.

Jaime Garzón, Secretario de
Agricultura de la Gobernación
de Antioquia
Sembrar una revolución de
calidad de vida a nuestros
campesinos en Antioquia,
no es fácil sembrar, ustedes
mismos como campesinos
lo han evidenciado durante
muchos años, hay que
sembrar una buena semilla
para recoger un buen fruto y
eso es lo que queremos hacer
en Antioquia”.

Saulo Armando Rivera, Alcalde
de Santa Fe de Antioquia

Jorge Echavarría,
Beneficiario Proyecto Avícola Gallinas ponedoras

Nidia David Graciano,
Beneficiaria Proyecto Avícola Gallinas ponedoras

Estoy muy feliz comenzando
con este proyecto productivo,
me gusta porque esto va a
generar empleo y esperó que
otras familias se acojan a
estos proyectos”.

Estoy muy contenta, esto nos
permite salir adelante. Con
el ahorro programado que
comenzamos la idea más
adelante es conseguir más
gallinas”.

Las personas de Buriticá que siempre han trabajado el sector agropecuario y lo quieren seguir
haciendo, tienen la oportunidad de hacerlo gracias a Siembra Futuro.

Margarita del Rosario Lopera,
Alcaldesa Cañasgordas
Jaime Alberto Arenas Úsuga,
Presidente del Concejo de
Buriticá.
El Concejo de Buriticá le va
a hacer seguimiento a este
proyecto. Nosotros somos
unos convencidos de que
el único desarrollo no es la
minería, con este programa
se nos están abriendo otras
oportunidades. Yo los invito
queridos campesinos a que
construyamos confianza, a
que creamos en este gran
proyecto”.

Juan Santiago Restrepo, Jefe
Comercial Gestión Regional
Comfama
Cuando mencionamos Minería
Moderna, yo también diría
gerencia moderna, porque no
es solo pensar en el negocio
sino pensar en el entorno que
nos rodea, en nuestro futuro y
en nuestro departamento”.

Nos da tristeza cuando en
otros municipios de Colombia
le han dicho no a la minería,
porque no están enterados de
lo que está sucediendo en el
Occidente antioqueño y que le
ha dado un cambio. Sabemos
que llegar a este punto no ha
sido fácil, sabemos que ha
tenido dificultades, que ha
sido traumático, pero hoy que
gracias al orden, y gracias a
la institucionalidad se están
viendo los resultados, unos
resultados que benefician a
cuatro municipios”.

Aquí nosotros los alcaldes,
los representantes del sector
público, estamos atentos para
hacer alianzas estratégicas
para que quede inversión
social en nuestros territorios
y eso es un apoyo también
importante porque si las
personas que hoy se quedan
sin empleo haciendo la
minería informal, se pueden
pensar en sus negocios,
repensar
sus
negocios
para
que
establezcamos
alianzas estratégicas con los
municipios, con las compañías,
aquí va a haber mucho
empleo, lo que necesitamos es
organizarnos”.

Para que nos vinculemos
y
creemos
proyectos
productivos que impacten de
verdad a Buriticá, el campo
buritiqueño, y a los municipios
vecinos, para que el día que
este yacimiento minero se nos
acabe, podremos garantizar
actividad
económica
sostenible en el municipio”.

Wilmar Adrián Manco, Alcalde
de Giraldo
Qué bonito saber que dentro
del proyecto de minería
está pensando en el campo.
Este
proyecto
Siembra
Futuro es un proyecto que
está contribuyendo a sacar
a
nuestros
campesinos
adelante”.

Padre Henry Ignacio
Giraldo, Rector Tecoc.
“Nos integramos y
queremos hacer parte
de esta idea y proyecto
Siembra Futuro”.

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.

62 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.
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En generación de empleo
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también estamos cumpliendo
En el último año se pasó de 780 a 1.314 empleos generados gracias al Proyecto Buriticá.
El Proyecto Buriticá de Continental Gold está generando diferentes beneficios para Buriticá y los municipios ubicados
en su área de influencia directa, entre ellos, la generación de empleo.
En este tema se pasó de 780 empleos directos generados en agosto de 2016 a 1.314 a julio 31 de 2017. De estos 1.314
empleos directos con la Compañía, 559 corresponden a empleados y 755 a contratistas.
De los 559 empleados, 339 son del Occidente antioqueño, 133 de Medellín y el Área Metropolitana, 74 de otros lugares
y 13 de otros municipios de Antioquia. Empleados de Buriticá por lugar de procedencia.

Reforestación en Los Arados
Como parte del compromiso con
el medio ambiente y la protección
de las cuencas hidrográficas de
Buriticá, el pasado 3 de agosto se
realizó una jornada de reforestación
en cercanías de la microcuenca La
Seca.
En total, entre personal de
Continental Gold y personas de
la comunidad se sembraron 200
árboles.

Gobernador en la noche

242 116 28 26 18
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Entérate

A medida que el Proyecto Buriticá crece, más
personas del municipio son contratadas en
cargosque corresponden a su perfil profesional
o experiencia.

El pasado 22 de agosto se realizó en
Buriticá el programa El Gobernador
en la Noche, como representante
del Gobernador de Antioquia estuvo
Liz Margaret Álvarez, Secretaria de
Minas del Departamento y demás
funcionarios de su dependencia.
También estuvo Humberto Castaño,
Alcalde de Buriticá, parte de su
gabinete y artistas y personas de la
comunidad.

Acreditando la experiencia laboral
Un grupo de buritiqueños se convirtieron en reporteros comunitarios del municipio.
Como un reconocimiento a su trabajo y a lo aprendido
durante tantos años de manera empírica, Continental
Gold promovió la certificación por competencias de 20
empleados de su planta de beneficio.
Dicho proceso se realizó a través del Sena entre los
meses de julio y agosto. A estas personas se les hizo
una inducción, prueba de desempeño en sus puestos
de trabajo y examen escrito.

Todos contra el dengue
Edison de Jesús Holguín Cartagena,
Operario de Planta II
Llevo tres años y medio en la Compañía.
Muy importante esta certificación porque
permitió medir nuestros conocimientos,
cualificarnos para permanecer en la
empresa y seguir progresando”.

Las dos normas certificadas fueron:
1. NORMA 270101062: Operar equipo de trituración,
molienda y clasificación para la preparación física de
minerales.
2. NORMA 270101001: Operar equipos de concentración
de minerales de acuerdo con procedimientos y
especificaciones establecidas.
Esta certificación por competencia le permite a la
empresa contar con personas mejor calificadas, más
productivas, más competitivas y transformadoras de
su labor.

Juan Camilo Ramos Quiroz, Operario
Planta de Planta I
Ya son seis años de trabajo en la
empresa. Con este proceso logramos una
constancia que demuestra que hacemos
bien nuestro trabajo y de paso algo que
nos permitirá progresar”.

Continental Gold, la Alcaldía de
Buriticá, el Hospital de Buriticá y la
Gobernación de Antioquia reiteran
medidas preventivas para evitar esta
enfermedad: No auto medicarse
para combatir la enfermedad, usar
repelentes, ropa de manga larga,
usar toldillo para dormir, fumigar los
hogares, y evitar tener agua limpia
recogida, porque es allí donde se
reproduce el zancudo que transmite
la enfermedad.

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

10

Ambiental

Minería Moderna

Acciones ambientales

avanzan en Buriticá
Avanza la ejecución de la tercera fase del
Proyecto Ambiental Escolar de la Institución
Educativa Santa Gema y del Proyecto
Ciudadano de Educación Ambiental.

Todos podemos tener
una huerta en casa
En terrazas, paredes, balcones o patios se pueden sembrar alimentos
de manera sencilla, limpia y económica.
Si se cuenta con un jardín, una terraza, una pared, un balcón o un patio, se puede tener una
huerta de forma fácil, sencilla y con materiales económicos.
Y muchos buritiqueños comenzaron a trabajarle a la agricultura orgánica a través de los procesos
PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) y PROCEDA (Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental),
que además de ayudar a minimizar los impactos sobre el medio ambiente también ofrece
beneficios para las familias, como es el aprovechamiento de residuos orgánicos, la reutilización
de materiales, la generación de ahorros y llevar una alimentación más saludable.

C

on el fin de crear conciencia ambiental en los
buritiqueños y apoyar las acciones de cuidado del
ambiente, avanza la socialización de la tercera
etapa del Proyecto Ambiental Escolar (Prae) de la
Institución Educativa Santa Gema y del Proyecto Ciudadano
de Educación Ambiental (Proceda). Esta labor reúne los
esfuerzos de Continental Gold, la Alcaldía de Buriticá, la
Institución Educativa Santa Gema, los estudiantes y la comunidad.

Ambiental

El Buritiqueño
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Preparación de compost
El compost es un tipo de abono orgánico que se prepara con
diferentes materiales orgánicos, los cuales los podemos encontrar
en nuestra casa o comunidad, aportando nutrientes y mejorando la
estructura del suelo. El compost convierte los desperdicios del hogar
en fertilizante y materia orgánica valiosa para los suelos.

Compostaje media falda. Insumos:

1
2
3
4
5
6

Melaza
Residuos orgánicos (estiércoles, hojas y residuos de cosecha)
Tierra negra
Agua
Plástico negro
Ceniza o cal agrícola

Preparación:

Además, este trabajo ha sido reforzado por la empresa Portafolio Verde, operadora de estos proyectos, con diferentes acciones en el territorio y en la ciudad de Medellín.

1

Los insumos se colocan en capas, empezando por un tendido de
arena.

La buena gestión ambiental es compromiso de todos

2

Luego se colocan 20 centímetros de residuos vegetales.

Continental Gold esta implementando un nuevo sistema para seguir garantizando buena gestión ambiental en todos sus
procesos.

3

Luego 12 centímetros de tierra negra (Aquí van los
microorganismos que nos van ayudar a descomponer todos estos
desechos orgánicos).

C

omo parte de su compromiso con Buriticá y
el área de influencia de su proyecto minero,
Continental Gold trabaja en la puesta en
marcha de un Sistema de Gestión Ambiental
basado en la Norma ISO 14001:2015, que proporciona a
las organizaciones un marco para proteger el medio
ambiente y responder a las condiciones ambientales,

siempre guardando el equilibrio con las necesidades
socioeconómicas.
Este sistema aplica para todos los procesos y actividades
que se desarrollen en el marco del Proyecto Buriticá
(exploración, explotación y beneficio de metales
preciosos).

Este nuevo Sistema de Gestión Ambiental permite garantizar el control de las actividades y
operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos, y revisar y mantener
al día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe la empresa.

11 – Día Nacional de la Biodiversidad

En esta fecha se recuerda a José Celestino Mutis, quien murió el 11 de septiembre de 1808
y que con la Expedición Botánica dejó una significativa colección de plantas que son una
notable base del inventario nacional de biodiversidad, patrimonio muy importante para el país.

16 - Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

Por decisión de las Naciones Unidas cada 16 de septiembre se celebra en todo el Mundo el Día
para la Preservación de la Capa de Ozono, delgada capa de este gas que protege a La Tierra de
la parte nociva de los rayos del sol y ayuda a preservar la vida en el planeta.

27 - Día Marítimo Mundial

4
5

El compromiso de la Compañía quedó plasmado en la
creación de la Política de Sostenibilidad Corporativa
de Continental Gold, en donde se establecieron
los lineamientos principales para nuestra gestión
ambiental y las estrategias para su cumplimiento.

El Día Marítimo Mundial fue concebido con la idea de mantener y mejorar la seguridad y
eficiencia de las operaciones marítimas internacionales, además de prevenir la contaminación
ocasionada por buques y descargas ilegales que son tóxicas y peligrosas.

Luego 5 centímetros de estiércol
Por ultimo 1 centímetro de cenizas.

Recomendaciones
A la hora de escoger el lugar se debe considerar que la mayoría de vegetales requieren luz directa
del sol para crecer y desarrollarse, y se deben regar cada vez que sea necesario.
Las semillas se deben ubicar a una profundidad equivalente a 3 veces el tamaño de ésta,
depositando 2 o 3 semillas en el mismo lugar y luego cubriéndolas con el mismo suelo o
sustrato abonado. Este se prepara mezclando 2 partes de tierra con 1 parte de humus de lombriz
o compost, y una parte de arena si la tierra es muy arcillosa. Así se obtiene un sustrato rico en
nutrientes, que ayuda a la retención de agua y la aireación de las raíces.
Se pueden usar partes de algunos vegetales de la huerta para volverlas a sembrar sin necesidad
de usar semillas, como el diente de un ajo, el deshije de una cebolla o la base de una lechuga. Se
puede utilizar la penca sábila como una fuente de enraizamiento y de protección a éstos contra
plagas y enfermedades.
Para realizar la huerta se puede un jardín, materas, canaletas y hasta botellas plásticas, sin
embargo, se debe tener en cuenta que el recipiente debe tener orificios en el fondo para que
el agua pueda drenar y que si el recipiente no es muy profundo, se deben usar plantas de raíz
pequeña, como cilantro, cebolla larga, lechuga, perejil, espinaca, entre otras.
Puede resultar muy beneficioso para el huerto sembrar algunas plantas aromáticas y medicinales
(alelopáticas), que ayuden a las demás a repeler plagas e insectos y crecer saludables, como son,
prontoalivio, limoncillo, albahaca, cidrón, apio, hierbabuena, entre otras.

El orden anterior lo repetimos hasta alcanzar una altura de 120
centímetros y 150 centímetros de ancho, es decir, que se repite este
orden unas 4 veces, en forma de pirámide. Se humedece con agua
con melaza continuamente a prueba de puño o de campo, se realiza
un hueco en la mitad con una guadua o cualquier palo que atraviese
la pirámide en forma vertical por el centro y se retira para que quede
el orificio y se tapa con un plástico que quede a una distancia de 5
centímetros sobre el piso.
Después de 25 días se revuelve lo de arriba para abajo y lo de abajo
para arriba, se vuelve a humedecer y se tapa de nuevo con el plástico.

