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Ana Ligia Mora
Diputada de Antioquia

Antioquia es un departamento que cada día descubrimos 
más por sus potencialidades, retos, culturas y recursos 
naturales. Todo esto se convierte en motivo para orientar 
cualquier acción al aprovechamiento responsable de 

dichas condiciones, de generar nuevas maneras de hacer las 
cosas, plantearse nuevos objetivos, basados en criterios de 
desarrollo sostenible y con la participación ciudadana.

Desde lo comunitario se exige cada día mejorar los desarrollos 
productivos, se evidencia la necesidad de generar confianza, más 
aún en el sector minero, y en buscar la armonía del desarrollo 
económico con el medio ambiente.  

Es allí donde encontramos una compañía como Continental Gold 
que estructura un proyecto minero moderno, con una mirada 
integral, de gran alcance, incorporando en sus líneas estratégicas 
aspectos relevantes como la innovación. De esta manera, incluye 
las variables de manejo sostenible desde lo económico, social y 
ambiental, como ninguna empresa lo había pensado y demostrado.

Esta compañía es ejemplo de una visión innovadora e incluyente, 
al dar el mejor de los enfoques a su proyecto minero, preparando 
a una comunidad para responder a las necesidades técnicas, 
ambientales y sociales del proyecto, pero con un gran elemento 
diferenciador: la prepara para ser autosostenible, emprendedora y 
con capacidad de seguir creciendo una vez finalice el mismo.

Como Diputada seguiré acompañando el trabajo que se realice 
desde Continental Gold y demás autoridades del orden municipal, 
regional y nacional, para que el desarrollo de nuestro departamento 
se logre bajo criterios de innovación y responsabilidad 
socioambiental.

Los diferentes programas y proyectos que ha puesto en marcha Continental Gold, algunos 
por cuenta propia y otros de la mano con el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, 
la Policía Nacional, el Ejército, la Alcaldía de Buriticá, y muchas entidades más, están 
marcando la ruta del desarrollo para este municipio.

El Programa de Encadenamiento Productivo del Proyecto Minero Buriticá ya tiene avances 
significativos. Los 92 empresarios de Occidente que se inscribieron en el PEP, 77 terminaron la 
Fase 1 en la que se capacitaron en modelo de negocio, desarrollo de habilidades gerenciales y 
mentalidad empresarial. 45 empresarios continuaron en la Fase 2 que incluyó formación en temas 
como diseño de producto, administración y finanzas, y estrategias de comunicación.

Entre los 195 participantes en la rueda de negocios realizada en Medellín, se identificaron empresas 
de ingeniería y consultoría de Buriticá, unos empresarios siguen en la fase 2 del PEP y otros han 
participado en varias licitaciones locales.

El Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro ya arrancó en los municipios de Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia. Democráticamente fueron elegidos los 148 
beneficiarios con marquesinas para secar el café, también avanzan los invernaderos de hortalizas 
en Buriticá, Cañasgordas y Giraldo, se socializó el Proyecto de Cultivo de Fique y comenzó la visita 
a las primeras fincas interesadas, y los proyectos avícolas y plátano dominico hartón asociado a 
café también muestras avances.

Son muchas las personas de Buriticá y municipios vecinos que han manifestado su interés de 
vincularse a estos programas, por eso nació también el Proyecto de Cultivo de Papa.

Lo anterior ratifica que la verdadera vocación del Occidente antioqueño ha sido la agricultura y 
que la actividad minera es una alternativa de progreso nueva en la región. Por eso allí no existe 
el dilema de apostarle a la minería o a la agricultura, en el Occidente creen que la agricultura y 
la minería se pueden desarrollar de manera paralela, como pasa en otras regiones del país y del 
mundo.

Avanza la formación de 120 aprendices de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia 
en Labores Mineras Subterráneas y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos de Instalaciones 
Mineras Bajo Tierra; y 30 familias de Buriticá se siguen beneficiando del programa Pagos por 
Servicios Ambientales gracias a que dedicaron parte de sus propiedades a la conservación y 
protección de ecosistemas naturales, de los cuales dependen muchos nacimientos de agua.

Estos y otros programas de Continental Gold que ya muestran resultados, evidencian el 
compromiso de la Minería Moderna con el Occidente antioqueño, y con el desarrollo sostenible de 
las comunidades de la región.

Marcello Veiga, Profesor de la Universidad 
Británica de Columbia.

Los procesos de formalización minera tienen que ir 
acompañados por procesos de educación y un modelo de 
convivencia sostenible. Continental Gold está haciendo bien 
las cosas”.

Así nos ven

Columnista invitada

Siembra Futuro y el Programa de Encadenamiento Productivo, entre otros 
programas de Continental Gold, ya muestran avances importantes. Continental Gold,

en el sector minero

Buriticá está en
la ruta del progreso 

un brillo de innovación

Mujeres como María Georgina Castro, que no se cansan de 
liderar proyectos y trabajar por su comunidad, son las que siguen 
impulsando el progreso del municipio.
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Llevo 40 años trabajando

por la comunidad de Pajarito
A sus 60 años de edad María Georgina Castro dice que todavía tiene 
muchas fuerzas para seguir aportando a través de la Junta de Acción 
Comunal de su vereda.

Trabajar con la comunidad es lo mejor, es gratificante, el relacionamiento con cada persona deja 
muchas enseñanzas. Mientras pueda seguiré trabajando por la comunidad, esto me hace feliz y 
me hace sentirme útil”. Con estas palabras María Georgina Castro resume los 40 años que lleva 
trabajando por la comunidad de la vereda Pajarito, lugar donde nació, creció, y desarrolló todo su 

proyecto de vida.

El gusto por el trabajo comunitario marcó su camino desde muy joven, pues le gustaba andar por 
la vereda, conocer gente y hacer amigos. A sus 60 años Maria Georgina es fuerte como un roble, 

tiene energía suficiente para estar con su familia, trabajar con y para la comunidad, y dedicarse 
a la agricultura, pues en su huerta cultiva maíz y varias hortalizas.

En otro espacio tiene cerdos, pollos de engorde y un estanque con truchas. “Ya conocí 
Siembra Futuro, el Programa de Desarrollo Agropecuario de Continental Gold, y espero 
poder beneficiarme con el Proyecto Piscícola para que este emprendimiento de 
producción de truchas crezca”.

María Georgina es Presidenta de la Junta de Acción Comunal de su vereda 
desde hace 5 años, y entre sus prioridades está llevar momentos de 
esparcimiento para todos, especialmente para 31 adultos mayores.

“Aquí trabajamos duro en beneficio de todos. Por ejemplo, nos 
organizamos para celebrar cada año fechas especiales como el Día 

del Niño, el Día de la Madre, el Día del Adulto Mayor, celebramos los 
cumpleaños de todos los adultos mayores”, dice María Georgina.

Para ella el éxito en el trabajo comunitario radica en tener empatía y 
carisma, entender al otro, tener una formación continua y abierta, estar al 

tanto de la realidad, tener capacidad de relacionamiento y no generar acciones 
que rompan el entorno cultural de las personas.

“Mientras pueda seguiré trabajando por la comunidad, 
esto me hace feliz y me hace sentirme útil”. 

Vereda Pajarito

Está ubicada a hora y media de la cabecera municipal de Buriticá, a caballo o a 
caminando. La principal fuente de economía es el cultivo de café.

En la vereda se cuenta con una gran variedad de árboles maderables como pino, eucalipto 
y ensenillo, y algunos frutales de naranja, guayaba, durazno, mandarina y limón. Además 
se cultivan hortalizas como la zanahoria, remolacha, ajo, cilantro, repollo, cebolla de 
huevo, cebolla de rama, pepino y tomate.

Sendero ecológico

Actualmente la Presidenta de la JAC de la vereda Parajito, María Georgina Castro, 
tiene entre sus prioridades la puesta en marcha de un sendero ecológico que 

permita conectar a las comunidades de las veredas Los Arados, La Asomadera y 
Pajarito, y el corregimiento Guarco.
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Aprendiendo más de minería 

Vía libre al acueducto de 

La participación de Continental Gold y otros aliados en estas fiestas enriqueció la 
programación, y de paso favoreció la presencia de más artistas y talento local.

Buriticá y el Occidente antioqueño tendrán mineros 
profesionales, con amplios conocimientos de su actividad, lo 

que permitirá la práctica de la Minería Moderna.

Buriticá 

Este año nuevamente los buritiqueños 
disfrutaron con la variada programación 
de las Fiestas de Razas, Mitos y 
Leyendas, festividad liderada por la 

Alcaldía de Buriticá, con el acompañamiento 
de muchas entidades y empresas, entre ellas la 
empresa Continental Gold.

Esta Compañía impulsó algunas actividades de 
la mano con la Alcaldía de Buriticá, la Fundación 
Social y la comunidad; entre ellas:

vibró con las Fiestas de Razas,   

Continental Gold presentó su Informe   

Mitos y Leyendas
Entre las múltiples actividades se destacaron algunas lideradas por Continental Gold.

Mercado Campesino
Almuerzo 

con artistas

Festival de Música 
Tradicional Campesina

Exposición de Cultura, 
Arte e Historia.

Reconocimiento de 
artistas buritiqueños. 

Desfile de Razas, 
Mitos y Leyendas.

de  Sostenibilidad 2016

CLa presentación se hizo durante 
una nueva versión de Diálogos con 
Continental Gold, tanto en la cabecera 
municipal como en la Vereda Higabra. 

926 empleos generados, de ellos 440 empleos 
directos y 486 contratistas, son algunos 
de los resultados que hacen parte del 
Informe de Sostenibilidad 2016 presentado 
recientemente por la compañía Continental 
Gold.

El informe se elaboró usando el estándar 
de Global Reporting Initiative (GRI), el más 
completo para medir y comunicar resultados 
en materia de sostenibilidad. Incluye 
información relacionada con el desempeño 

de la empresa en temas como seguridad 
industrial, medioambiente y gestión social en 
las veredas Murrapal, Higabra, Los Asientos y 
Mogotes, el corregimiento de El Naranjo y el 
casco urbano de Buriticá.

Reporteros comunitarios 
se presentaron en sociedad

En una noche muy emocionante porque vieron los primeros 
trabajos audiovisuales producidos, los 15 reporteros 
comunitarios de Buriticá se presentaron de manera formal 
ante sus coterráneos.

Más de 100 personas del municipio los acompañaron en una jornada 
donde todos conocieron un poco más de las personas con las que 
conviven, tanto en la zona urbana como en la zona rural.

Esta propuesta es apoyada por Continental Gold. Cada mes los 
reporteros comunitarios de Buriticá recorren su municipio para contar 
historias, sus trabajos se puede ver en el canal de Youtube: Reporteros 
Buriticá.

Continental Gold promovió la presencia en la Feria Minera 2017 de 69 aprendices de técnicas mineras en Buriticá.

El cronograma de obra indica que esta obra priorizada por la comunidad debe estar lista en el primer trimestre de 2018.

Con el propósito de fortalecer sus conocimientos en minería, Continental 
Gold promovió la presencia en la Feria Minera 2017 de 69 aprendices 
de Técnica en Labores Mineras y Técnica en Montaje y Mantenimiento 
Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra.

Esta visita les permitió a los aprendices ampliar la aprendido 
en las aulas de clase, pues escucharon y hablaron 

con expertos en minería, conocieron nuevas 

máquinas de exploración y explotación, y las nuevas tendencias productivas y 
comerciales de este sector productivo en el país.

Los 69 aprendices de Buriticá, Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Giraldo que 
estuvieron en la Feria Minera 2017, hacen parte de los 120 que se están formando 
gracias a Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá a través del Sena, con el 
acompañamiento de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

Luego de un trabajo participativo con la comunidad, de escuchar sus prioridades, 
ya están en marcha los trabajos del acueducto de la vereda Los Asientos.

Vicpar S.A es la empresa elegida para la construcción de este acueducto y la empresa 
Acueductos y Alcantarillados Sostenibles será la encargada de la interventoría de la 
obra. El acta de inicio se firmó el pasado 23 de octubre.

Esta obra que beneficiará a 45 familias se socializó con la comunidad de Los Asientos, 
Guarco, Pajarito y Los Arados, pues los 10 kilómetros de tubería pasarán por estás 
veredas. 

También se dio a conocer a entidades y autoridades de Buriticá y el Occidente 
antioqueño.

Se prevé que los trabajos generarán  más de 27 empleos locales y dinamizará la 
economía del municipio y de la región, porque se necesitarán bienes y servicios 
como transporte de carga, alojamiento, bodegas, seguridad privada y alimentación.

Los Asientos

Lo principal es que las personas de la vereda Los 
Asientos podrán disfrutar de agua potable, lo que 
tiene un impacto directo sobre la calidad de vida y el 
bienestar de esta comunidad.

Los 69 aprendices de técnicas mineras antes de ingresar a la 
Feria Minera 2017, en Plaza Mayor (Medellín).

En la Feria Minera los aprendices tuvieron la oportunidad 
de escuchar a expertos en diferentes temas mineros.

Vía libre al acueducto de

Esta visita les permitió a los aprendices ampliar la aprendido 
en las aulas de clase, pues escucharon y hablaron 

con expertos en minería, conocieron nuevas 

Los 69 aprendices de técnicas mineras antes de ingresar a la 
Feria Minera 2017, en Plaza Mayor (Medellín).

En la Feria Minera los aprendices conocieron muchas maquinas propias de 
esta actividad productiva. mineras antes de ingresar a la Feria Minera 2017, en 
Plaza Mayor (Medellín).
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Comunidades avanzan con sus

Programa de Encadenamiento 
Productivo (PEP)

Los buritiqueños están felices porque ya son 
tangibles los beneficios de los programas 
productivos que puso en marcha Continental Gold.

Los buritiqueños que se dedican a la agricultura, 
a sus empresas o que son emprendedores, ya 
comenzaron a beneficiarse con los programas 
que puso en marcha Continental Gold de la mano 

con muchos aliados: el Programa de Encadenamiento 
Productivo (PEP) y el Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro.

Las empresas que han avanzado en el PEP, 20 de ellas de 
Buriticá, han recibido varias capacitaciones y algunas 
han sido invitadas a participar en las licitaciones de 
servicios de transporte, vigilancia privada, rocería, 
alojamiento, controladores viales, construcción de 
oficinas modulares, proveedores de madera, entre otros.

Ya avanzan los siete planes de negocio priorizados por 
Siembra Futuro y se le dio vida a otro proyecto: el de 
cultivo de papa.

Encuentro proveedores locales Santa Fe de Antioquia. 
Abril 2017

Número de asistentes: 187

Salón de Proveedores Medellín. Mayo 2017, 

Número de asistentes: 195 

proyectos productivos

Buriticá: 20      Cañasgordas: 12    Giraldo: 13

Las empresas que han participado en el programa han recibido 
capacitaciones en modelo de negocio, desarrollo de habilidades 
gerenciales, mentalidad empresarial, ajuste al modelo de negocio, 
diseño de producto, ajustes al plan de inversión, administración y 
Finanzas, estrategias de comunicación, asociatividad y servicio de 
microcrédito.

AVANCE GENERAL DEL PEP

Jenny Moreno Úsuga, Restaurante Donde Jenny
Vereda Higabra de Buriticá

Creía que podíamos hace un restaurante y tomarlo como un pequeño restaurante, 
pero ahorita la visión es tener una gran empresa para competir más en el mercado, no 
solamente vendiéndole solo a una empresa sino que me pueda defender, en cuanto a 
cualquier empresa que yo quiera formar”.

Jorge Arley Úsuga, Emprendimiento de lavandería
Vereda Los Asientos de Buriticá.

La expectativa que yo tenía como oportunidad la veo más fortalecida ahora, 
por que veo que hay una oportunidad no solamente con Continental Gold 
sino con el Túnel del Toyo, a través también de algunas empresas 
como los hospitales”.

Siembra futuro

Invernadero 
Vereda Los Asientos  

Con este invernadero de tomate se beneficiarán 7 familias, las 
cuales ya están en proceso de formación con Comfenalco y 
tendrán acompañamiento técnico permanente con el Tecoc.

Cultivo de papa     

Se cultivarán 6,5 hectáreas de papa, variedad capira, en las 
veredas Pajarito, León, Tabacal y Guarco. Beneficiará a 60 
familias. El pasado 24 de octubre se hizo la entrega insumos 
como semillas de papa de Boyacá, fertilizantes, abono, 
mangueras, bombas de fumigación y costales. 

Proyecto Avícola    

Piscicultura    

Entrega de gallinas, ponedoras en Murrapal, Mogotes, La Palma 
y Tabacal. Los beneficiarios cuentan con asistencia técnica 
semanal por parte de un veterinario del TECOC.

Se está haciendo el análisis de la calidad del agua en 
las veredas Pajarito, La Angelina y Mogotes. Personal 
de Comfenalco está haciendo la caracterización de los 
beneficiarios.

Marquesinas de café

148 beneficiarios elegidos (37 para cada municipio: Buriticá, Cañasgordas, Giraldo 
y  Santa fe de Antioquia).  En proceso entrega de insumos a los caficultores.

Fondo de fertilización
Se está estructurando con la Cooperativa de Caficultores de Occidente.

495 personas inscritas.

Plan Chapola  
Se estudia posible participación en este plan de la Federación de Cafeteros y la 
Cooperativa de Caficultores de Occidente. En Buriticá se entregarían 300.000 
chapolas (son las maticas de café 15 días después de la germinación de la semilla).

Cultivo de fique    

Musáceas (Plátano, banano, etc).   

84 beneficiarios seleccionados en los municipios de 
Buriticá, Giraldo, Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas. 
En cada municipio comenzará a trabajar un técnico 
agropecuario formado en Panaca por Continental Gold y 
Fundapanaca. 

Pedro Miguel Estrada, 
Presidente de Compañía de Empaques

El cultivo de fique es rentable, le ayuda al campesino porque 
genera mano de obra y es un producto que tiene demasiado 
futuro. Además, Compañía de Empaques y Continental Gold 
estamos para acompañarlos”.

Edward Jaramillo González
Jefe Unidad de Gestión Regional en COMFAMA.

Comfama está comprometida con el desarrollo del Occidente, en 
este caso de la mano con muchas otras entidades y empresas. 
Queremos que las familias tengan ingresos complementarios y 
aprovechar capacidades instaladas”.

Siembra Futuro es un programa liderado por Continental Gold en alianza con: 
Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia, Corporación Tecnológica Católica de Occidente, Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, Alcaldía de Buriticá, Alcaldía 
de Cañasgordas, Alcaldía de Santa Fe de Antioquia, Alcaldía de Giraldo, Federación de Cafeteros, Comfenalco Antioquia, Gobernación de Antioquia, Comfama, Agrofuturo, Compañía de 
Empaques, Agricapital y comunidades de Occidente.

Además se hará un convenio para fortalecer la marca Aroma de 
Occidente de la Cooperativa de Caficultores de Occidente

PEP – Fase 1:     

PEP – Fase 2:     

94 empresas                          
comenzaron formación

45 empresas 
con formación y 
entrenamiento Individual.

ALIADOS: Continental Gold, Gobernación de Antioquia, Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, Interactuar y Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID.

Luego de socializar el proyecto las primeras comunidades 
de Buriticá interesadas en este cultivo son las de las 
veredas El León y Untí, y el Corregimiento Tabacal. 
Está pendiente la visita del agrónomo de la empresa 
Compañía de Empaques para evaluar la calidad de las 
tierras y así comenzar la ejecución de dicho proyecto. Las 
inscripciones para los interesados siguen abiertas.

Musáceas (Plátano, banano, etc).   

Se promueve la inclusión de la comunidad 
en las distintas actividades de los proyectos, 
generan empleo, dinamizan la economía 
local y mejoran la calidad de vida de las 
personas.

Presentación del PEP en el Encuentro de 
Empresarios de Occidente, realizado en Santa Fe 

de Antioquia.

Presentación del PEP en el Salón de Proveedores 
realizado en Medellín.

Entrega de certificaciones a las personas 
que participación en la fase 2 del PEP.

Como parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento 
de los Proveedores Locales, Continental Gold le 
entregó a Confecciones Buga una máquina plana 2 
agujas,  y dos cortadoras.

Para Continental Gold el desarrollo agropecuario del 
Occidente antioqueño es una de sus prioridades y hace 
parte de los cinco ejes de su estrategia de sostenibilidad, 
los cuales incluyen los altos estándares operacionales, 
el mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores, 
la protección del medio ambiente, el fortalecimiento 
institucional y el desarrollo regional y de sus comunidades.

77 empresas terminaron proceso de formación.



Contar con más asociaciones mineras formalizadas se traduce en 
empleo formal para los buritiqueños, con todas las garantías de ley. Y 
genera confianza en Continental Gold, la Alcaldía de Buriticá y demás 

aliados del Programa de Formalización Minera.
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Así vamos en 
En Buriticá ya hay 10 asociaciones mineras en el camino de la formalidad.

Gracias a las dos nuevas asociaciones mineras de Buriticá que comenzaron a transitar el camino de la legalidad, 
ya son 10 las asociaciones mineras del municipio formalizadas gracias al Programa de Formalización Minera de 
Continental Gold.

Se trata de Consorcio Yaraguá y  Sociedad Minera El Arca, cuya elección fue producto de un proceso 
netamente técnico, riguroso y transparente. Se prevé que cada una de estas asociaciones 

genere 40 empleos.

Formalización Minera 

El Programa de Formalización Minera de Continental Gold tiene como aliados al Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Minas y la Agencia Nacional de Minería, la Secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, USAID a través de su 
programa Oro Legal, la Universidad British Columbia, la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía de Buriticá.

Aliados

Mateo Restrepo Villegas,  
Presidente de Continental Gold. 

Liz Margaret Álvarez, 
Secretaria de Minas de 
Antioquia 

Humberto Castaño,   
Alcalde de Buriticá.

Estamos trabajando, uno, bajo la legalidad, y dos, en  una sociedad gana 
gana. Bajo esos conceptos podemos solucionar los problemas. Y aquí tienen 
una empresa que está totalmente abierta y con un equipo muy competente”.

Hoy tenemos un gobierno 
departamental que cree en 

estos procesos de formalización 
minera, que todas sus acciones 
están encaminadas a fortalecerlos 
y lo seguirá haciendo”.

El éxito es que estas formalizaciones salgan adelante, sean exitosas, 
pero como les digo, es responsabilidad de nosotros mismos, del pueblo 

buritiqueño, de las formalizaciones, somos los que tenemos que tener todo 
el compromiso”.

Mónica María Grand Marín,  
Jefe Dirección de Formalización Minera-Ministerio de Minas. 

Bienvenidos a la formalidad. La minería formal genera empleos de calidad, 
salva vidas, trae beneficios económicos y sociales a las regiones y al país, así 
de simple, siéntanse orgulloso de decir somos mineros que eso vale mucho”.

estos procesos de formalización 
minera, que todas sus acciones 

Farley Alexander Girón Higuita,  
Representante Legal Consorcio Yaraguá. 

De parte de la asociación que yo represento decirles que nos comprometemos 
a hacer las cosas bien hechas, nuestras actividades dentro de la legalidad 
y cumpliendo todos los estándares y las normas que establecen las 
actividades mineras, ambientales, laborales, y entre otras, siempre de la 
mano con Continental”.

Jaime Higuita,    
Representante Legal Sociedad Minera El Arca.

Tenemos la convicción de que trabajar desde lo legal es lo mejor…
estamos dispuestos a asumir este reto, estamos muy contentos y tenemos 

muchas expectativas. Y quiero que tengan la claridad la empresa y los entes 
gubernamentales que no los vamos a dejar quietos en ningún momento, los 

vamos a estar molestando porque necesitamos del apoyo de ustedes”. 

Pedro Pablo Higuita,   
Sociedad Minera Sakae.

A los nuevos 
formalizados mucho 

ánimo, miren, la alegría que 
yo siento en este momento 
es porque siento el respaldo 
de Continental Gold”.

Como parte de su compromiso con el municipio 
de Buriticá, un grupo de aprendices de las técnicas 
mineras que ofrece Continental Gold a través del 
Sena, realizaron una jornada de limpieza en la zona 
conocida como “El chispero”, frente al hospital local.

Con el propósito de seguir posicionando el Café 
Panorama, producido por su familia en la vereda 
Sincierco de Buriticá, el joven barista Didier Higuita 
inauguró el pasado 28 de octubre la nueva sede de 
Urbania Café en Medellín. En el evento estuvieron 
presentes muchas personas de Buriticá y amantes 
de los cafés especiales.

Si tienes alguna inquietud o quieres conocer más 
de Continental Gold, puedes solicitar información a 
través de la línea telefónica 312 10 26 extensión 3312 
o el correo electrónico
atencionalciudadano@continentalgold.com

NOTAS BREVES

Jornada de limpieza

Nueva sede Urbania Café 

Línea de atención 

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.

Así dialogamos 
con Buriticá  y el occidente.

con la comunidad.

79 acciones de
Continental Gold
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Preparar bien los terrenos para sembrar le 
permitirá a los buritiqueños tener buenas huertas 
y postularse para los diferentes proyectos del 
Programa Siembra Futuro, de Continental Gold.

Muchos buritiqueños ya le trabajan a sus 
huertas gracias a lo aprendido y los 
compromisos adquiriros a través de los 
procesos PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 

y PROCEDA (Proyecto Ciudadano de Educación 
Ambiental), que reúnen los esfuerzos de la comunidad, 
la Institución Educativa Santa gema, la Alcaldía de 
Buriticá y Continental Gold.

Revisar las condiciones del terreno, quitar la maleza, 
airear, ablandar y aplanar la tierra, son tareas que no 
deben faltar cuando se quiere tener un huerto en casa.

Eliminar la maleza

El paso básico para prevenir la aparición de maleza es 
despejar el suelo lo mejor posible antes de comenzar a 
plantar. Se puede hacer con el azadón. Otra alternativa 
es regar el suelo abundantemente y al día siguiente, con 
el suelo húmedo, se arranca la maleza con la mano. 

Airear y ablandar

Los cultivos sólo pueden desarrollarse bien en un 
ambiente de buena aireación, donde la concentración 
de anhídrido carbónico alrededor de sus raíces es baja y 
la de oxígeno es alta.

Para conseguir un buen estado hay que regar la tierra 
abundantemente y de dos a cuatro días después, 
dependiendo del calor y la humedad ambiental, la tierra 
se podrá trabajar para airearla y ablandarla. El indicador 
será cuando la tierra este húmeda sin que se pegue a los 
dedos al pellizcarla.

Conviene remover la tierra entre 20 y 25 cm. de 
profundidad añadiendo previamente estiércol, compost, 
o cualquier otro fertilizante. 

Aplanar

Consiste en dejar la tierra llana para la siembra y uno de 
los aspectos relevantes es eliminar los conglomerados 
de tierra compactada. Para deshacerlos hay que 

mojarlos abundantemente y dejarlos con humedad 
hasta el día siguiente, momento en que se desharán 
con facilidad pasando el reverso del rastrillo. Si hay que 
golpear, mejor hacerlo con la parte posterior de la azada.
La zona de cultivo debe quedar llana y la tierra con una 
textura suave y con el granulado de la tierra fino.

Abonado del terreno

La fertilización de la tierra es esencial y consiste 
en incorporar materia orgánica suficiente para la 
nutrición de las plantas, aunque también se pueden 
utilizar fertilizantes químicos comerciales. Los abonos 
minerales son de acción rápida y proporcionan a la 
planta los nutrientes para su completo desarrollo. 
Ambos pueden usarse combinados.

El abono más recomendado es el compost y conviene 
tener nuestro propio compostador, como ya se había 
mostrado en El Buritiqueño. Así se aprovecharán los 
residuos orgánicos, se ahorrará dinero en fertilizantes 
y se producirán sus propios alimentos.

Así se prepara el
Revisar las condiciones del terreno, quitar la maleza, airear, ablandar y aplanar la 
tierra, son tareas que no deben faltar cuando se quiere tener un huerto en casa.

Calendario 
ambiental En Noviembre hay varias fechas que son de vital importancia para la defensa 

del medio ambiente, y que demuestran que esta es una prioridad mundial.

1 Día Mundial de la 
Ecología.

Se celebra en todo el mundo 
para recordar la importancia 
de conocer y valorar las 

relaciones que existen entre 
los seres vivos y su medio, y 
concientizar a nuestros pueblos 
sobre la importancia de mantener 
una relación armónica con nuestro 
ambiente.

9 Día de los Parques 
Nacionales Naturales.

Es una oportunidad para recordar 
la necesidad que existe en el 
país de generar mecanismos que 

permitan conservar la extraordinaria 
biodiversidad de nuestro territorio, 
que hoy tiene  59 áreas naturales 
pertenecientes al Sistema de Parques 
Nacionales Naturales.

17 Día Internacional del 
Aire Puro.

La OMS (Organización Mundial 
de la Salud) estableció 
esta fecha debido a la 

preocupación que existe por la 
contaminación ambiental que 
afecta a la salud de las personas, la 
estabilidad del clima y el desarrollo 
de los ecosistemas.

suelo para sembrar

Preparación del terreno para sembrar en el 
corregimiento El Naranjo

En Buriticá ya hacen
ladrillos ecológicos
Se hacen con botellas plásticas y se pueden utilizar en 
huertas, canecas, muros y hasta la construcción de casas.

Mientras para algunas 
personas de Buriticá las 
botellas plásticas y otros 
elementos plásticos son 

un estorbo, para otros son la materia 
prima con la que hacen diferentes 
estructuras como canecas, caminos, 
huertas, muros y hasta casas. 

De ahí nació la idea de hacer los 
denominados eco ladrillos, los cuales 
consisten en botellas plásticas que 
son rellenadas con bolsas plásticas 
y  todos sus derivados, tratando de 
que queden lo más compactas posible 

empujándolas con alguna varilla u otro 
elemento similar, para que la botella 
quede como un objeto macizo que 
luego es utilizado para  la construcción 
de nuevas estructuras.

Actualmente la comunidad de las 
veredas Los Asientos, Murrapal, 
Mogotes, e Higabra, y el corregimiento 
El Naranjo, vienen trabajando los 
eco ladrillos gracias al apoyo que 
Continental Gold les ha brindado a 
través del Proceda (Proyecto Ciudadano 
de Educación Ambiental) y el PRAE 
(Proyecto Ambiental Escolar).

Qué podemos depositar en el ladrillo¿ ?
Paquetes de golosinas limpios
(Galletas, papas fritas, dulces, etc)

Bolsas limpias y secas de todo tipo
(Cereales, arroz, azúcar, granos)

Papeles plastificados que no son
reciclables y bolsas de mercado

Empaques de plástico y aluminio
limpios y secos

Bolsas de leche y detergentes
limpias y secas

Recibos de caja o cajeros

Todo plástico limpio que puedas 
introducir en la botella.

Como un proyecto minero muy organizado, que 
será muy importante para el país, calificaron al 
Proyecto Minero Buriticá los estudiantes de la 
Especialización en Derecho Minero y Ambiental, 

de la Universidad Autónoma Latinoamericana de 
Medellín.

Luego de recorrer el proyecto los estudiantes destacaron 
el buen manejo ambiental del proyecto, la rigurosa 
seguridad industrial, la señalización y el uso de todos los 
equipos de protección personal por parte de los operarios. 
Además, resaltaron que forma cautelosa como se han 

manejado los diferentes problemas sociales.

“El trabajo ambiental se ha organizado mucho desde que 
el proyecto está a cargo de Continetal Gold, tienen un 
muy buen sistema de información ambiental que incluye 
una matriz con todos los requerimientos por parte de las 
autoridades y los documentos de todo lo que van haciendo. 
Se le está dando muy buen manejo ambiental al proyecto, 
se cumple con estándares nacionales e internacionales”, 
manifestó Ana Margarita Giraldo Posada, Coordinadora 
de la Especialización en Derecho Minero y Ambiental de 
la UNAULA.

Los eco ladrillos permiten disminuir la cantidad de plástico 
que va a parar a los basureros y brinda alternativas para 
reutilizar todo tipo de plásticos, perjudiciales para el planeta 
y el ser humano.

Todo plástico limpio que puedas 

avanza en materia ambiental

El Proyecto
Minero Buriticá 
Así lo manifestaron estudiantes de la Especialización en Derecho Minero 
y Ambiental, de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín.






