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El pasado 17 de abril se hizo
el operativo de movimiento del
tanque de 15 mil litros para el
acueducto de Los Asientos.
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Desde Continental Gold

Minería Moderna

Están cumpliendo un año varios programas

Columnista invitado

que puso en marcha Continental Gold
En mayo de 2017 comenzaron varios programas que hoy benefician a
muchos buritiqueños y a personas del Occidente antioqueño.

E

ste mes es muy especial para Continental
Gold, para muchos buritiqueños y
personas del Occidente antiqueños por
varios motivos.

Se trata de 10 jóvenes del municipio de Buriticá,
4 de Santa Fe de Antioquia, 3 de Giraldo y 3 de
Cañasgordas que se capacitaron durante tres meses
en modalidad de internado.

Uno, el 3 de mayo de 2018 cumplió un año el
Programa de Encadenamiento Productivo (PEP),
que puso en marcha la compañía para impulsar el
desarrollo de los proveedores locales de Buriticá
y demás municipios del área de influencia del
Proyecto Minero Buriticá, y promover el desarrollo
del Occidente antioqueño.

Estas personas regresaron a sus municipios a
compartir con sus comunidades todo lo aprendido
y promover la creación de proyectos productivos
agropecuarios, algunos de sus proyectos productivos
están articulados con Siembra Futuro, Programa de
Desarrollo Agropecuario de Continental Gold.

En este propósito la Compañía tiene como
aliados a la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia y el Banco Interamericano de
Desarrollo, y a la Corporación Interactuar como
operadora del programa.
Esta es una muy buena noticia, porque después
de identificar y conocer en detalle a 77 empresas
de la región (Buriticá, Santa Fe de Antioquia,
Cañasgordas, Giraldo, Frontino, Dabeiba, San
Jerónimo y Sopetrán), 45 de ellas que necesitaban
mejorar sus capacidades empresariales de
manera prioritaria, hoy continúan en etapa de
formación y entrenamiento.
Además de las capacitaciones, muchas de estas
empresas ya están generando ingresos por cuenta
del PEP. En 2017 Continental Gold les realizó compras
por $1.360 millones y en los primeros 4 meses del
año 2018 alcanzamos compras por $736 millones.
Y todo tiende a mejorar porque cuando termine la
etapa de formación y entrenamiento, comenzará
una etapa de consolidación empresarial, que
imprime solidez a las unidades priorizadas.
Dos, el 4 de mayo de 2017 se graduaron en Panaca
(Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria en
Quindío) 20 jóvenes del Occidente antioqueño
como Técnicos Prácticos Agropecuarios,
gracias a Convenio entre Continental Gold y la
Fundación Panaca.

John Fredy Pulgarín
Director de Desarrollo Empresarial

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Trabajando juntos para fortalecer
empresarios del Occidente antioqueño
Por medio del Proyecto Desarrollo de encadenamiento
minero en la zona de influencia del Proyecto Buriticá,
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía,
Continental Gold y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), invierten cerca de $ 981 millones para fortalecer el
tejido empresarial de la zona.

Tres, hace pocos días también cumplió un año
Diálogos con Continental Gold, reunión informativa
mensual donde la empresa cuenta los avances
de su proyecto minero, escucha a la comunidad y
responde sus inquietudes.

La primera etapa estuvo dividida en dos fases: la
primera que buscó sensibilizar a los empresarios sobre
las oportunidades de vinculación a las cadenas de
suministro de Continental Gold, donde se acompañaron
94 iniciativas de los municipios de Buriticá, Cañasgordas,
Giraldo y Santa Fe de Antioquia en la estructuración de
sus modelos de negocios y el desarrollo de habilidades
gerenciales.

Y a lo anterior hay que agregarle que desde hace un
año mejoró la gestión de residuos sólidos en Buriticá.
Esto gracias al compromiso de la comunidad, la
disminución de la extracción ilícita de minerales,
y la compra del carro recolector y compactador
de basura por parte de la empresa Ser Buriticá, la
Alcaldía de Buriticá y Continental Gold.

Paralelo a ello se elaboró el mapa de oportunidades
comerciales de la zona inter venida, donde se
identificaron las actividades económicas con mayor
potencial para dinamizar la competitividad; allí, por
ejemplo, surgieron que el sector agroalimentario,
el turismo y los recursos naturales eran los temas
dominantes del territorio, y si sobre ellos se promueve la
sofisticación de la estructura empresarial, se lograrán
grandes transformaciones en materia productiva y
competitiva en el mediano y largo plazos.

Desde que comenzó a trabajar el nuevo carro
recolector y compactador de residuos sólidos, en
Buriticá ha disminuido 29 por ciento la generación
de residuos sólidos al pasar de 950 toneladas en 2016
a 670 toneladas en 2017.
Tener un carro recolector y compactador de basura
propio también le ha dado un nuevo impulso
financiero a la empresa de servicios públicos Ser
Buriticá, pues en 2016 el costo de cada viaje al
relleno sanitario La Pradera era, en promedio, de $2,3
millones de pesos y hoy en promedio es de $600 mil
pesos, gracias a la articulación intersectorial.

En una segunda fase, que comenzó en septiembre de
2017 y va hasta agosto de 2018, se están interviniendo
45 de las 94 empresas de la fase inicial, con el fin de
mejorar sus condiciones empresariales de manera que
se puedan vincular a la cadena de suministros no solo
de Continental Gold en la construcción y operación del
Proyecto Minero Buriticá, sino también para aprovechar
las oportunidades generadas por la transformación
competitiva que el occidente de Antioquia está
experimentando en la actualidad.

Por todo lo anterior este mes de mayo es muy
importante para Continental Gold, Buriticá y el
Occidente antioqueño. Lo que demuestra que
la minería moderna está comprometida con el
progreso de los territorios y las comunidades.

Así nos ven
Adrián Vahos,
Presidente Corporación Turística
de Occidente.
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El aporte de Continental Gold es muy grande para la
región, dado que dinamiza el empleo y posibilita el
desarrollo de toda nuestra economía”.

Gente de aquí

El Buritiqueño
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Lucelly Graciano es una apasionada por Buriticá

Esta Vigía del Patrimonio del municipio se formó para trabajar por los buritiqueños y por la protección de la
memoria histórica del territorio.

L

ucelly Graciano Higuita es de esas personas que
les gusta hacer de todo. Además de sus quehaceres cotidianos en el trabajo y en el hogar, a Lucelly
le encanta caminar, hacer deporte, ver televisión,
estudiar, escribir y cocinar (pero odia cocinar para ella
sola y no le gusta hacer nada frito).
Es hija de Buriticá. Nació, hizo la primaria y vivió hasta
los 17 años en la vereda La Vega, sector San Andrés. Luego se fue con su familia para Los Arados.
Se casó, se convirtió en madre a los 18 años y a los 19 comenzó el bachillerato en Manglar, corregimiento de Giraldo. Lo terminó y luego hizo una técnica en sistemas,
y se fue con su esposo y su hijo para la zona urbana de
Buriticá.

Siento una pasión
muy grande por
Buriticá, y un sentido
de pertenencia
muy grande por el
municipio.

Pese a ser nerviosa trabajó tres años como administradora de una funeraria, estuvo seis años en la biblioteca del
municipio. Luego se desempeñó durante un año como
promotora de desarrollo comunitario de Buriticá, lo que
le permitió conocer todos los rincones del municipio. “fui
caminando a todas las veredas, fue un trabajo delicioso y
enriquecedor”, asegura.
Ese contacto con las comunidades la llevó a estudiar licenciatura en educación con énfasis en ciencias sociales en la Universidad de Antioquia. Para lograrlo estudiaba viernes, sábado y domingo en la sede que tiene la
universidad en Santa Fe de Antioquia.
Luego se vinculó a Portafolio Verde, organización privada que implementa soluciones y estrategias para el
desarrollo sostenible. Allí hizo un trabajo especial con
las comunidades del área de influencia del Proyecto
Buriticá, de Continental Gold, que dio vida a un plan de
preservación de la memoria histórica y patrimonial del
municipio.

Lucelly Graciano Higuita hace parte de los Vigías del Patrimonio de Buriticá.

“Esto me permitió conocer que el municipio es rico en
patrimonio, hay mucho para cuidar proteger y organizar”, dice.
Todo ese trabajo permitió el nacimiento de los Vigías del
Patrimonio del municipio, que hace poco pusieron en
marcha la Ruta de Cacique. “Yo quiero que todos los buritiqueños sientan lo mismo que yo por Buriticá. Siento
una pasión muy grande por Buriticá, y un sentido de pertenencia muy grande por el municipio”, afirma.

Las personas comprometidas con el municipio
trabajan de manera incansable y aportan a su
desarrollo a través de diferentes proyectos y
programas.

Lucelly Graciano con varios Vigías del Patrimonio de
Buriticá en la Laguna de Machado.

Para Lucelly Graciano es prioritario cuidar la memoria
histórica y patrimonial del municipio.
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Diálogos con Continental Gold cumplió un año
Esta nueva estrategia de comunicación de la Compañía
se puso en marcha en abril de 2017.

D

iálogos con Continental Gold es una reunión informativa mensual donde la
empresa cuenta los avances de su Proyecto Buriticá, escucha a la comunidad
y responde sus inquietudes.

La primera versión se realizó el 5 de abril de 2017 en la Casa del Adulto Mayor
de Buriticá, asistieron personas de la comunidad, de la Alcaldía y el Concejo de
Buriticá, la Mesa Minero Energética, entre otros. Desde entonces el número de
asistentes ha ido en aumento, y se han destacado el respeto y los aportes realizados.
A la fecha se han realizado 21 Diálogos con Continental Gold: 11 en la cabecera
municipal, 8 en la vereda Higabra, 1 en el Corregimiento El Naranjo y 1 en la vereda
Mogotés.
Diálogos con Continental Gold se suma a las otras estrategias de comunicación
que tiene la Compañía con los buritiqueños.

Gracias a estas reuniones la comunidad despeja las dudas que tiene en
torno al Proyecto Buriticá.
Diálogos con Continental Gold en El Naranjo.

Plan de Desarrollo Económico Local

C

on el propósito de que en el año 2026 Buriticá sea un municipio con vocación
agrominera, el municipio puso en marcha su Plan de Desarrollo Económico Local.

En su formulación participaron la Federación Canadiense de Municipalidades a través
de su programa CISAL (Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina),
la Alcaldía de Buriticá, líderes y lideresas de los principales sectores productivos,
asociativos y comunitarios del municipio.
Inicialmente Continental Gold se vinculó al Plan DEL de Buriticá a través de su Programa
de Encadenamiento Productivo y el Plan de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro.

Proyecto avícola crece en Buriticá

G

racias a Siembra Futuro, Programa de Desarrollo Agropecuario de Continental
Gold, más familias del municipio se están beneficiando de diferentes proyectos,
entre ellos, el proyecto avícola.

El pasado mes de abril se puso en marcha un galpón en el corregimiento Tabacal con
190 gallinas, que beneficia a cuatro familias; otro con 190 gallinas en Sincierco, también
para cuatro familias, y uno más en la vereda Unti, de 100 gallinas para una familia.
A la fecha 27 familias de Buriticá, de La Palma, Mogotes, Murrapal, Sincierco, Tabacal y
Untí, están vinculadas a este proyecto que brinda beneficios económicos y de seguridad
alimentaria.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño
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Un año del Programa de
Encadenamiento Productivo - PEP
Este programa de Continental Gold se creó para impulsar el desarrollo de los proveedores locales de Buriticá y demás
municipios del área de influencia del Proyecto Minero Buriticá, y promover el desarrollo del Occidente antioqueño.

E

l 3 de mayo de 2017 Continental Gold presentó oficialmente el Programa de
Encadenamiento Productivo (PEP) y a sus aliados Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia y el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego se
vinculó como operadora la Corporación Interactuar.

El programa inició con un encuentro de empresarios del Occidente antioqueño en
Santa Fe de Antioquia y un Salón de Proveedores en Medellín con 204 asistentes,
eventos que permitieron identificar 136 empresas con potencial para hacer parte del
programa.
La primera parte del programa tiene una duración de 15 meses, incluyó una formación
básica que duró cuatro meses y requirió una inversión de $178 millones de pesos; y está
en ejecución una formación avanzada y entrenamiento de nueves meses que implica
una inversión de $803 millones de pesos. La inversión económica total en esta primera
parte asciende a $981 millones de pesos.
La Fase 1 comenzó con 94 empresas en proceso de formación, de las cuales 80
terminaron y de ellas 77 empresas fueron caracterizadas. Para la fase 2 se eligieron 45
que necesitaban mejorar sus capacidades empresariales de manera prioritaria, y están
en etapa de formación y entrenamiento hasta agosto de este año. Luego comenzará la
Fase 3 de consolidación empresarial.

Lanzamiento del PEP en la ciudad de Medellín.

Las empresas vinculadas al programa son de los sectores de alimentos, servicios,
transporte, construcción, confección, hospedaje, lavandería y comercio.

Gracias a este programa 21 empresas del municipio podrían convertirse en
proveedoras del Proyecto Buriticá, y de otros proyectos que se adelantan en
el Occidente como el Túnel del Toyo y las Autopistas de la Prosperidad Mar
1 y Mar 2.
Rueda de negocios con potenciales proveedores de Continental Gold.

45

21

20 de 45

16

23 de 45

19

34 de 45

Empresas en
formación y
entrenamiento

Empresas son del
municipio de Buriticá

Empresas ya hacen parte de
la cadena de suministros de
Continental Gold

Empresas son del
municipio de Buriticá

Empresas son
lideradas por mujeres

De las mujeres lideres
son cabeza de hogar

Empresas ya están registradas en la
Cámara de Comercio, las otras están en
el proceso de formalización.

Lucelly Ospina, Confecciones Buga de Buriticá

Gloria María Úsuga, Asociación Mujeres por Buriticá

Gracias a la empresa y su apoyo de encadenamiento
productivo nosotros hemos podido salir adelante, nos han
brindado capacitaciones, maquinaria y esto nos ha ayudado
más para poder cumplir con los contratos de la empresa y
de otras empresas más que nos han buscado”.

Nosotras hemos hecho un encadenamiento productivo
con las mujeres de las veredas que producen hortalizas,
huevos y pollos, con las mujeres de Untí les hemos
estado comprando las callanas para hacer las anchetas
que la empresa les da a los empleados cada que cumplen
años de estar en la empresa”.

Mateo Restrepo Villegas, Presidente Continental Gold
El sector minero colombiano tiene una deuda con
el desarrollo económico del país, el sector minero
colombiano tiene que integrarse más al desarrollo
económico e industrial de Colombia. Por eso esta
compañía considera que este proyecto piloto de Buriticá
es suficientemente grande para emprender una iniciativa
que lideramos hoy y que esperamos a que se nos unan
otras empresas del sector, para poder encadenar más la
industria nacional a la industria extractiva de oro”.
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Acueducto de Los

tendrá planta d

Luego de seis horas de camino y con todas las medidas de precaució
litros para la planta de tratamiento de agua potable. Esta obra fue pri

1

Movilización en carro del tanque de 15 mil litros
y un lecho de filtración para la PTAP.

6

Llevar el tanque a su destinó exigió al máximo a los empleados de la empresa Vicmar y algunos vol

E
2

3

Preparado el ascenso del tanque de agua
por el camino de la vereda.

Comienzo del ascenso del tanque.

sta obra beneficiará a 45 familias de la
vereda Los Asientos, fue socializada con la
comunidad de Los Asientos, Guarco, Pajarito
y Los Arados, pues los casi 10 kilómetros de
tubería pasan por estás veredas. También se dio
a conocer a entidades y autoridades de Buriticá y
el Occidente antioqueño.

4

El recorrido incluyó tramos estrechos y difíciles.

L

os trabajos han generado
empleos, el 70 por ciento loc
dinamizado la economía del
de la región, porque se ha necesita
servicios como transporte de carga,
bodegas, seguridad privada y alimen

5

Movilización del tanque p

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Asientos pronto

7

de tratamiento

ón, en carro y a hombro, llegó a la vereda el tanque de 15 mil
iorizada por la comunidad y la ejecuta Continental Gold.

luntarios.

más de 50
cales, y han
municipio y
ado bienes y
, alojamiento,
ntación.

M

ás de 30 hombres fueron necesarios para movilizar, en sus hombros,
el tanque de 15 mil litros y casi 300 kilos, que hace parte de la planta de
tratamiento de agua potable (PTAP) del acueducto de Los Asientos, obra que
fue priorizada por la comunidad y que ejecuta Continental Gold pensando
en el bienestar de los habitantes de la vereda.
La movilización del tanque, desde las bodegas del constructor hasta el lugar donde se
construye la planta de tratamiento requirió más de seis horas. Implicó un operativo
logístico numeroso y un plan de seguridad y salud, que fue socializado y acordado con
las autoridades del municipio y la comunidad.
Llevar este tanque hasta su destino fue un verdadero reto porque un alto porcentaje del
camino fue en ascenso, con algunos tramos muy pendientes y bastante estrechos, que
exigieron al máximo a los más de 30 hombres que se fueron alternando en su labor de
cargar el tanque.

9

Equipo de trabajo que llevó el tanque de
15 mil litros a su lugar de destino.

Mauricio Cárdenas, Gerente de Planeación y Proyectos
Continental Gold

Para este trabajo se contó con el apoyo de León Graciano, dueño del predio por donde
se tuvo que movilizar el tanque de agua. Don León, como le dicen en Buriticá, pensando
en el beneficio que la obra le brindará a la comunidad se unió al equipo de trabajo y
también permitió el paso del tanque y la cuadrilla de trabajo por parte de su cafetal.
De igual manera, permitió que por su predio pasarán más de 2 mil cargas en mula
(contratadas con la comunidad) con cemento, acero, ladrillos, y otros elementos
necesarios para construir la planta de tratamiento de agua potable que hace parte del
acueducto de Los Asientos.
Por ahora siguen los trabajos para terminar la construcción de este acueducto.

Continental Gold está avanzando en una obra que materializa el
sueño de los habitantes de la vereda Los Asientos de disfrutar
agua potable y mejorar su calidad de vida. El ciento por ciento de
las familias no tienen acceso a agua de buena calidad, y esto va a
cambiar muy pronto.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

Esta es una iniciativa que inició su gestión desde el año 2014,
cuenta con concesión de aguas otorgada por Corantioquia,
está avalada por la administración municipal y tiene todo el
compromiso de la Compañía”.

Que los habitantes de Los Asientos puedan disfrutar de agua potable tendrá un
impacto directo sobre su calidad de vida y su bienestar, pues verán disminuir
las probabilidades de padecer infecciones, reducir el riesgo de problemas
cardiovasculares, mejor proceso digestivo, piel hidratada, entre otros.

por el cafetal de León Graciano.

7

León Graciano lideró la movilización del tanque
por el predio de su propiedad.

8

?

Al final de la jornada el tanque de 15 mil litros llegó a su destino, la
planta de tratamiento de agua potable de la vereda Los Asientos.
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Entérate

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

79 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.

El Buritiqueño

Avances de la construcción del

complejo minero del Proyecto Buriticá

La construcción del complejo minero implica muchas obras, como la puesta en marcha
de una vía industrial. Compartimos algunas respuestas a inquietudes que este y otros
trabajos han generado en la comunidad.

Nuestro Pueblo
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Ambiental

Minería Moderna

Avanza la huerta de El Naranjo

C

Continental Gold apoya este proyecto que pretende brindar seguridad alimentaria y hacer un aporte ambiental.

on el propósito de generar alimentos más sanos,
cosechas libres de químicos y hacer un buen
aporte ambiental, Continental Gold brinda
asesoría, capacitación y acompañamiento al
grupo dinamizador del Proceda (Proyecto Ciudadano de
Educación Ambiental) en el corregimiento El Naranjo.
La compañía también se vincula a la huerta de El Naranjo
aportando semillas e insumos necesarios para siembra
y el manejo de productos orgánicos, permitiendo la
preparación de los terrenos para una producción orgánica
más sana, que beneficie a la comunidad y promueva la
productividad autosostenible.

Cómo beneficia
esto a buriticá

?

Gracias a proyectos como este se mejora la cadena
alimenticia de los buritiqueños y posteriormente
la calidad de vida de la comunidad.

Avistamiento

de aves
E

l sábado 5 de mayo, el marco del Día Mundial de
Avistamiento de Aves, Continental Gold promovió
una caminata en Buriticá.

El recorrido inició en el casco urbano del municipio
hasta el Alto de San Antonio, luego bajó por el Camino
Rial por El Tinto y llegó nuevamente al casco urbano, al
sector El Calvario.
Esta actividad hizo parte de una iniciativa mundial de
avistamiento de aves.

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

05 Día Internacional
del Medio Ambiente.

F

ue establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas. Se
celebra desde 1973 el 5 de junio de
cada año, fecha con la que se dio inicio
a la Conferencia de Estocolmo en 1972,
cuyo tema central fue el Ambiente.

26 Día Internacional

08 Día Mundial de
los Océanos

E

l Día Mundial de los Océanos es una
fecha instituida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas por
iniciativa de Canadá, cuyo objetivo es
reconocer la importancia de los océanos
para la salud del planeta.

S

de los Bosques
Tropicales

u propósito es crear conciencia
sobre su importancia y el
cuidado que se les debe dar,
ya que proporcionan importantes
servicios ambientales, vitales para
cada ser humano.

Ambiental

El Buritiqueño

Animal Bank, una nueva iniciativa

11

para conservar la fauna

Como parte de su compromiso con el cuidado de la fauna, Continental Gold se convirtió en el primer aliado fundador.

C

ada día sigue creciendo en el
país el interés por el cuidado de
la naturaleza y la protección de
las diferentes especies, por eso
la empresa Continental Gold se convirtió
en el primer aliado fundador de Animal
Bank, una iniciativa de Portafolio Verde,
organización privada que adelanta
estrategias para el desarrollo sostenible.

Liberación
de tortugas

Animal Bank es el banco de las personas
y las organizaciones que trabajan por la
conservación de la fauna, cuenta con un
amplio portafolio de productos y servicios.
Administra estratégicamente recursos
de organizaciones para la gestión de la
conservación de la fauna, incentivos
por la conservación de la fauna, diseña
proyectos a la medida de acuerdo
con las necesidades de cada aliado,
Tigrillo. En el área de su proyecto minero Continental Gold
acompaña a las organizaciones de
dispuso una zona protegida para esta especie.
base en la búsqueda y administración de
recursos para la conservación de la fauna,
diseña e implementa programas de educación para la
conservación de la fauna, entre otros servicios.
“En Continental Gold nos identificamos ciento por ciento con
esta propuesta. La Minería Moderna se vincula a iniciativas
que buscan el cuidado de la naturaleza y la protección
de las especies, además, esta iniciativa que se suma a
todo el trabajo que hacemos en el área de influencia del
Proyecto Minero Buriticá”, expresó Guillermo Salgado,
Vicepresidente Ambiental de Continental Gold.

Cómo beneficia
esto a buriticá

?

Gracias a iniciativas como Animal Bank y todo el
trabajo que realiza Continental Gold en materia
ambiental, el municipio avanza en estrategias de
conservación de fauna.

Cacique Candela. Su protección también hace parte
de las prioridades de Continental Gold en Buriticá.

C

ontinental Gold también se vinculó con otra
iniciativa de Portafolio Verde, se trata de Ciclo Siete:
la semana por la sostenibilidad Latinoamérica que
se realizó del 21 al 28 de abril y que incluyó la liberación
de tortugas en el corregimiento Estación Cocorná en
Puerto Triunfo.

