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La Quebrada La Tesorero hace parte de
los lugares de importancia ambiental
que se están protegiendo en Buriticá,
gracias a Continental Gold y su programa
Acuerdos Voluntarios de Conservación.
Foto Antonio Hidalgo
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Desde Continental Gold

Minería Moderna

Un semestre de mucho

Columnista invitado

trabajo por y con la comunidad

Más de 270 acciones realizadas con la comunidad demuestran el compromiso de Continental Gold con el municipio de Buriticá y sus habitantes.

E

l primer semestre de este año ha sido de
mucho trabajo en favor del desarrollo de
Buriticá y sus habitantes. Esta labor ha sido
liderada por la empresa Continental Gold y
la Alcaldía de Buriticá, y ha contado con el respaldo
de entidades del orden nacional y departamental,
y de algunas empresas de los sectores público y
privado. Además, se ha contado con el compromiso
de la comunidad.
El Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra
Futuro de Continental Gold y una larga lista de
aliados entre los que están las alcaldías de Buriticá,
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia,
Comfenalco, y el Tecoc, está cumpliendo 10 meses y
sigue apoyando y generando proyectos productivos
en el territorio.

Un año de muchos

cambios en Buriticá

Gracias al trabajo conjunto entre la comunidad y
Continental Gold, las personas de Murrapal, el Alto
del Obispo y Bubará están disfrutando de senderos
que mejoran la conectividad.

Con el acompañamiento y apoyo del Dr. Jairo
Alonso Mesa Guerra, Superintendente de Notariado
y Registro; Dr. Álvaro Rojas Charry, Presidente de la
Unión Colegiada del Notariado Colombiano; Dr. Juan
Hernando Muñoz Muñoz, Presidente de la Unión del
Notariado Antioqueño y el Honorable Concejo Directivo
de la Unión del Notariado Antioqueño, y gracias al
apoyo brindado por la compañía Continental Gold, sus
brillantes delegados, y la Alcaldía Municipal, el 07 de
junio de 2017 conmemoramos los primeros 100 años
de la Notaría Única de Buriticá, una fecha histórica
para cualquier institución.

Los Vigías del Patrimonio de Buriticá, con el apoyo
de la Administración Municipal y Continental
Gold, pusieron en marcha La Ruta del Cacique,
un proyecto en el que trabajaron durante muchos
meses y cuyo propósito es fortalecer la memoria
histórica y patrimonial del municipio.
Desde hace cuatro meses las comunidades de
Mogotes, Higabra y El Naranjo se están beneficiando
con el transporte que les proporciona Continental
Gold en la mañana, a mediodía y en la tarde.
Diariamente se movilizan unas 50 personas en los
diferentes recorridos y la comunidad es consciente
de que a veces se presentan cierres por situaciones
climáticas o de la obra.

Esta región le aportó al sector minero del país 53
profesionales en labores mineras subterráneas, luego
de 15 meses de estudio gracias a Continental Gold y
su alianza con el Sena, más el acompañamiento por
parte de la Alcaldía de Buriticá y la Secretaría de Minas
de Antioquia. Entre los nuevos técnicos se destacan
las primeras 19 mujeres del país certificadas como
Técnicas en Labores Mineras Subterráneas.

Avanza de manera positiva el trabajo de
mantenimiento de instituciones educativas del
municipio, gracias a convenio marco de cooperación
suscrito entre la Alcaldía de Buriticá y Continental
Gold, y en el que se ejecutan recursos producto del
material minero incautado en el municipio.

Cumplió un año el Programa de Encadenamiento
Productivo (PEP), que reúne los esfuerzos de
Continental Gold, la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) e Interactuar, y gracias a este
21 empresas de Buriticá podrían hacer parte de la
cadena de suministro de la empresa minera.

Notario Único del Circulo Buriticá

Además, la empresa minera apoyó los Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental (Proceda) con
la realización de la Primera Feria Ambiental en las
veredas Murrapal, El Naranjo, Mogotes y la zona
urbana del municipio.

De la mano con la Federación Nacional de Cafeteros,
el Comité de Cafeteros de Occidente y la Alcaldía de
Buriticá se entregaron materiales para la construcción
de 37 marquesinas de café a igual número de familias
del municipio. Y se hizo lo mismo en Cañasgordas,
Giraldo y Santa Fe de Antioquia, pues el programa
marquesinas de café busca mejorar la calidad de vida
de 148 familias del Occidente antiqueño.

Y el pasado mes de marzo otro grupo de 60 jóvenes
de Occidente comenzó su formación en Técnica en
Mantenimiento Mecánico Industrial y Técnica en
Operador de Planta, que se suman a los otros 60 que
comenzaron a estudiar en julio de 2017.

Eduardo Antonio Sepúlveda Giraldo

Es
mi
deber
continuar
implementando
los
requerimientos tecnológicos que exige a través de
directrices la Superintendencia de Notariado y Registro,
en procura de una mejor prestación del servicio para
beneficio de todos, en especial de los buritiqueños.
Gratitud a Continental Gold por el apoyo brindado a
los estudiantes del municipio, a fin de culminar sus
estudios superiores, formándose profesionalmente
para el buen desempeño de sus servicios a la
Compañía y a la sociedad. Y seguimos atentos al
avance de los proyectos productivos que han pedido
los habitantes del municipio y que la empresa los ha
puesto en marcha a través de sus programas Siembra
Futuro y PEP.

Muy pronto estará lista la Planta de Tratamiento de
Agua Potable, del acueducto que se construye en la
vereda Los Asientos.

Seguimos atentos a que la empresa a través de
sus programas Siembra Futuro y PEP, desarrolle e
implemente los proyectos productivos que piden los
habitantes del municipio.

A lo anterior hay que agregarle una gran cantidad
de actividades, capacitaciones y reuniones grandes,
medianas y pequeñas realizadas en el territorio,
todas para darle vida y apoyar proyectos generados
en favor del municipio y las comunidades.

Como Notario de esta querida comunidad espero
seguir aportando al desarrollo de nuestro municipio y
seguir siendo testigo de la transformación positiva de
este territorio.

Y finalmente, en el primer semestre del año el
Proyecto Minero Buriticá tuvo varias visitas de
inspección por parte de diferentes autoridades,
quienes comprobaron el avance y el cumplimiento
de las normas por parte de la Continental Gold.

Así nos ven
Mónica María Grand Marín,
Jefe Dirección de Formalización Minera
Ministerio de Minas

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.

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

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”.

Gente de aquí

El Buritiqueño
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“Quiero que todos los visitantes

se enamoren de Buriticá”

Libia Consuelo Úsuga es Vigía del Patrimonio del municipio y afirma que
quienes lleguen a hacer la Ruta del Cacique se enamorarán del empuje y
la calidad humana de los buritiqueños.

D

esde que llegaron tantas personas al municipio por el auge de la minería, Libia Consuelo
Úsuga vio como una prioridad proteger el patrimonio de Buriticá, por eso se animó a hacer
parte de los Vigías del Patrimonio.
Para esta buritiqueña, con raíces familiares en Cañasgordas y docente durante muchos años de su vida,
proteger el patrimonio cultural del municipio y darlo a
conocer es una de sus pasiones.
Libia Consuelo es la séptima de trece hermanos, estudio hasta cuarto de bachillerato en la Institución Educativa Santa Gema de Buriticá y como allí no había
quinto ni sexto grado, tuvo que terminar el bachillerato en Cañasgordas.
Su vida profesional la desempeñó como docente en
Buriticá, en las áreas de filosofía, ética y religión. Vive
con su esposo en el municipio, sus tres hijos están formándose en Medellín, pero por lo general la visitan
cada ocho días.

Libia Consuelo Úsuga hace parte del grupo de Vigías del Patrimonio de Buriticá.

Las personas de Buriticá son buena gente, tienen empuje, y de eso
quiero que se enamoren las personas que vengan al municipio

A esta Vigía del Patrimonio de Buriticá le encanta caminar, escuchar música, leer y bailar, especialmente
las cumbias de Petrona Martínez.
Hace parte del grupo de adultos mayores del municipio que se reúne los días martes y jueves, y hacen
muchas actividades de la mano con la gerontóloga del
municipio. Se convirtió en su voz y una de sus prioridades es que se les dignifique, respete y
proteja.
Este mes disfrutó mucho de las Fiestas de
San Antonio y reconoce que estas son muy
importantes para el municipio, tanto para
las personas que son muy religiosas como
para las personas que regresan a Buriticá
con familiares y amigos, y para disfrutar
con las diferentes actividades realizadas.

Las personas que protegen el
patrimonio cultural y trabajan
por los adultos mayores del
municipio, aportan mucho al
desarrollo del territorio.
Para Libia Consuelo Úsuga es una prioridad que los
visitantes se enamoren de Buriticá.

Visitantes conociendo la Casa de la Familia Rivera, uno de los 19 sitios
de valor patrimonial de Buriticá y que hace parte de la Ruta del Cacique.
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La ludoteca itinerante está cumpliendo cinco años
En Higabra y El Naranjo los niños
y las niñas se divierten y aprenden
gracias al convenio entre Continental
Gold y Comfenalco Antioquia.

C

omo parte de la corresponsabilidad empresarial
con la niñez, contemplada en la Ley 1098 de
2006, Continental Gold y Comfenalco Antioquia
firmaron un convenio que en 2013 le dio vida
a la ludoteca itinerante, que lleva alegría y diversión
a la vereda Higabra y el corregimiento El Naranjo
con actividades lúdicas diseñadas para estimular el
desarrollo de competencias, y habilidades en los niños
y las niñas.
Durante estos años los niños y niñas de estos territorios
se han divertido con actividades como cabalgatas
infantiles, picnics literarios, cuenta cuentos de abuelo,
representación de personajes reconocidos de Higabra
y El Naranjo, y actividades sobre proyectos de vida.

Con este programa Continental Gold
aporta a la atención integral que reciben
los niños y las niñas del municipio.

L

Los buritiqueños le
cumplen a Diálogos

Trabajándole al Sendero
Cacique Bubará

os habitantes de Buriticá siguen acompañando los Diálogos con Continental
Gold, reunión informativa mensual donde la empresa comparte los avances de
su Proyecto Minero Buriticá, escucha a la comunidad y responde sus inquietudes.

En mayo se realizaron reuniones en la cabecera municipal y en la vereda Higabra, en
ambas se habló de temas como los proyectos productivos que apoya la compañía, la
generación de empleo, y el acueducto de Los Asientos, entre otros.

E

n el año 2016 la comunidad de la vereda Bubará tomo la decisión de mejorar
su camino de acceso, a través de convites periódicos bajo la coordinación de su
junta de acción comunal. Los trabajos cuentan con los respectivos permisos de
los propietarios de predios.
El Sendero Cacique Bubará tiene un trayecto de 2.2 kilómetros, para su mejoramiento,
que también ha sido liderado por la Asocomunal.
Continental Gold aportó $20 millones de pesos a este proyecto y no $100 millones
como salió en El Buritiqueño del pasado mes de abril. $100 millones es el aporte total
de la empresa en 2017 al mejoramiento de varios senderos en el municipio.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño
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En El Naranjo se cultiva maíz y fríjol

E

Estos proyectos productivos priorizados por la comunidad se pusieron en marcha
gracias a Siembra Futuro, programa de desarrollo agropecuario de Continental Gold.

l maíz y el fríjol hacen parte de la gastronomía de Buriticá y de la dieta
alimenticia de los buritiqueños, por eso dos familias del corregimiento El
Naranjo de la mano con Siembra Futuro, Programa de Desarrollo Agropecuario
de Continental Gold, pusieron en marcha cultivos con estas especies.

Los cultivos comenzaron con una hectárea de maíz hibrido y una hectárea de fríjol
cargamento mocho. Los productores están en etapa de aprendizaje, conociendo las
nuevas técnicas de cultivo y lo que hay asociado a este.
Luego comenzará la siembra escalonada de cada especie para tener cosecha todo el
año, lo que se traducirá en mejor rendimiento económico para los productores.

El antes y el
después del lote
donde está el
cultivo de fríjol en
el corregimiento
El Naranjo.

En total se cultivarán tres hectáreas de maíz y tres de fríjol. Se espera que más familias
del municipio se vinculen a estos proyectos.

Cultivo de maíz
El cultivo comenzó con una hectárea, pero se cultivarán tres hectáreas de manera
escalonada.
En total se sembraron 18 kilos de maíz. Cada kilo puede dar un rendimiento de una
tonelada de chócolo o 450 kilos de maíz seco.
Luego de la siembra se tiene que esperar tres meses para la primera cosecha.
A finales de junio se espera comercializar de 15 a 18 toneladas de chócolo, producto
de la primera hectárea sembrada.

Cultivo de fríjol
El cultivo comenzó con una hectárea, pero se cultivarán tres hectáreas de manera escalonada.
Luego

de la siembra se tiene que esperar cinco meses para la primera cosecha.

Cada

El antes y el
después del lote
donde está el
cultivo de maíz en
el corregimiento
El Naranjo.

kilo sembrado puede dar un rendimiento de 40 kilos de fríjol cargamento
mocho. Inicialmente se sembraron 22 kilos para un rendimiento esperado de 880
kilos de frijol cargamanto mocho.

Con este cultivo se hace un gran aporte a la economía, y a la seguridad
alimentaria y nutricional de lo buritiqueños. Además, se hace
transferencia de conocimiento en temas agropecuarios, para que estos
proyectos se puedan replicar en otras zonas.

L

os proyectos de cultivo de maíz y fríjol son liderados netamente por Continental
Gold, en las otras 13 líneas de negocio la empresa tiene muchos aliados
como la Cooperativa de Caficultores de Occidente, 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,
Agricapital, Comfama, Compañía de Empaques y las comunidades de Occidente.
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Ya son 60 las familias de Buriticá q
por servicios ambientales gracias

Hace un año, con el propósito de proteger zonas de importancia ambiental en Buriticá, la empresa puso en
Conservación – Pagos por Servicios Ambientales (PSA) con 30 familias del municipio.

Estos buritiqueños con su esfuerzo protegen sus predios de importancia
ambiental y de paso el ambiente del municipio.

Autoridades presentes en evento de Pagos por
Servicios Ambientales en Cañasgordas.

Hace un año en Buriticá comenzó el programa Acuerdos Voluntarios de Conservación Pagos por Servicios Ambientales (PSA) de Continental Gold.

Con este programa Continental Gold le sigue aportando
al cuidado del ambiente de Buriticá.

C

uidar el ambiente de Buriticá y el Occidente antioqueño es una de las
prioridades de la Minería Moderna de Continental Gold, por eso hace un año
con 30 familias de Buriticá y 8 de Santa Fe de Antioquia la empresa puso
en marcha su programa Acuerdos Voluntarios de Conservación - Pagos por
Servicios Ambientales (PSA).
Los resultados son tan positivos que desde este mes serán 60 las familias de Buriticá
vinculadas al programa, que implica que cada una de ellas reciba una compensación
económica por dedicar parte de sus propiedades 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.
En Buriticá este programa es operado por la Corporación Masbosques, entidad
reconocida por sus estrategias de conservación de bosques mediante esquemas de
pagos por servicios ambientales.
Igualmente, este programa hace parte de las múltiples estrategias y acciones que tiene
en marcha Continental Gold en favor del ambiente de Buriticá y el Occidente antioqueño.

La p
mic

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

que reciben pagos
s a Continental Gold

n marcha su programa Acuerdos Voluntarios de

142 familias de Occidente
Muy pronto serán 142 familias de Buriticá, Cañasgordas,
Santa Fe de Antioquia, Giraldo
y Abriaquí vinculadas al programa Acuerdos Voluntarios
de Conservación - Pagos por
Servicios Ambientales (PSA)
de Continental Gold. Entre
ellas están las 60 familias de
Buriticá.

prioridad es la conservación y recuperación de los ecosistemas naturales que hay en torno a las
crocuencas La Bermejal, La Mina y La Tesorero, que son las que proveen de agua al municipio.

En total estas familias protegerán 579 hectáreas de importancia ambiental del Occidente antioqueño.

Aliados
En la labor de protección del
medio ambiente del Occidente
antioqueño, Continental Gold
cuenta con aliados como el
Gobierno Nacional, Corantioquia, Corpourabá, 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.
Con el aporte de Continental Gold 8 familias de Santa Fe de Antioquia
cuidan sus predios en el Corredor de las Alegrías.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

?

Con la protección de los sitios de importancia ambiental, se
garantiza el suministro de agua para los buritiqueños y de
paso las personas vinculadas a este programa de Continental
Gold reciben un incentivo económico por su labor.

Luis Pérez Gutiérrez,
Gobernador de Antioquia
Continental Gold va a
hacer la mina que más oro
produce en Colombia en los
próximos 20 años, y va a ser
un oro ético, un oro verde,
un oro que no va a usar
mercurio, que esperamos
que no dañe para nada al
medio ambiente”.
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María Ángela Hidalgo,
Municipio de Buriticá
Nosotros allá cuidamos
mucho los bosques, y
todas las personas que
estamos aquí somos
de necesidad y todos
queremos que los
bosques no se vayan a
destruir”.

Gloria López,
Municipio de Abriaquí
Con estos apoyos
resurgimos, y te están
pagando por cuidar
lo tuyo, el bosque, el
agua, la fauna, la flora,
entonces algo muy
grande, gracias a todos
ustedes por el apoyo”.

Vanesa Paredes,
Directora de Corpourabá
Es simplemente un
incentivo bajo una
estrategia de pagos por
servicios ambientales,
para restaurar ese
bosque y para conservar
nuestras fuentes
hídricas”.

José Salomón Higaldo,
Santa Fe de Antioquia
Mil Gracias porque a
través de este programa
nos ayudan a mejorar
nuestra calidad de vida,
es muy bueno el apoyo
que nos están dando por
nuestro aporte al cuidado
del ambiente”.

Mateo Restrepo Villegas,
Presidente de
Continental Gold
Y la idea es seguir
sumando, de la mano
con Corpourabá y de la
mano de Corantioquia,
seguir sumando familias
y convertirnos nosotros
señor Gobernador, si usted
me lo permite, en un aliado
suyo, en unos padrinos de
la protección ambiental del
Occidente antioqueño”.
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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

82 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Higabra será ejemplo
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Etapa práctica

de agrominería

Con un proyecto piscícola Continental Gold también demuestra que la actividad
agropecuaria y la minería si pueden coexistir.
47 aprendices de la Técnica en Minería Subterránea, formación promovida
por Continental Gold y el Sena, con
el acompañamiento de la Alcaldía de
Buriticá, después de nueve meses de
formación académica comenzaron su
etapa práctica en el Proyecto Minero
Buriticá de Continental Gold.

Antes

Fundación Panthera
Continental Gold se vinculó con la Fundación Panthera Colombia para proteger el corredor biológico de las cinco
especies de felinos en la zona del Proyecto Buriticá. Esta unión incluirá la
instalación de 40 cámaras para captar
los sitios por lo que se desplazan estos
animales, para protegerlos.

Avance

Ruta del Cacique

El antes y el ahora del terreno donde anteriormente estaba un entable
minero y se trabaja para poner en marcha el proyecto piscícola.

L

a agromineria consiste en aprovechar el suelo
y los subsuelos en el interior de los títulos
mineros y de las zonas mineras, para poner en
marcha proyectos productivos que combinen
el agro con la actividad extractiva. Y eso es lo que está

La producción agropecuaria en torno de
la actividad minera, se puede convertir en
una buena alternativa económica para el
municipio.

haciendo Continental Gold en la vereda El Naranjo de Buriticá,
a través de su programa de Formalización Minera y el Programa
de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro.
En la vereda está en construcción un proyecto piscícola que
incluirá tres tanques superficiales bajo techo, con recirculación
de agua, en un terreno donde anteriormente estaba un entable
minero.
Cuando los tanques estén listos en cada uno de ellos estarán
aproximadamente 4.000 peces (tilapias). La cosecha comenzará
a los cuatro o cinco meses y luego se prevé comercializar 1.000
kilos de tilapia por semana.
Este proyecto piscícola reúne los esfuerzos de Continental Gold
y la Asociación Minera Higabra.

Los Vigías del Patrimonio de Buriticá,
representantes de Continental Gold y
el Presidente de la Corporación Turística de Occidente, se reunieron con el
fin de conocer el funcionamiento de la
Corporación e identificar una posible
articulación con el proyecto la Ruta
del Cacique.

Compartiendo logros
Continental Gold participó en el Tercer Encuentro Empresarial realizado
en el Complejo Tecnológico Minero
Agroempresarial del Sena en Puerto
Berrío. Allí compartió noticias como la
formación, de la mano con el Sena, de
180 jóvenes del Occidente antioqueño
en técnicas mineras.
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La arqueología preventiva,

un aporte a la cultura de Buriticá
Continental Gold acompaña todos sus trabajos con un equipo de arqueología, que ha registrado y recuperado piezas de
interés arqueológico y patrimonial para el municipio.

L

a Arqueología Preventiva es el nombre con el
que se conoce a las actividades de protección y
gestión del patrimonio arqueológico en las áreas
de proyectos, obras o actividades que requieren
licencia ambiental.
Desde hace varios años, como parte de su compromiso
con Buriticá y como parte de su Programa de Memoria
y Patrimonio Cultural, Continental Gold acompaña todas
sus actividades en Buriticá con un equipo de arqueología,
buscando prevenir el impacto que puedan tener sus
trabajos y proteger el material arqueológico que se
encuentre durante estos.

Excavación de pozos de sondeo y registro de vallado en el sector Buga – Higabra.

En los sectores Platanal y La Mina se hizo el registro y la
recuperación de varias piezas cerámicas fragmentadas,
utensilios en piedra (objetos líticos modificados por uso
como metates y manos de moler), y construcciones en
piedra como vallados, gaviones, pisos y linderos, que
muestran los procesos de cambio, habitación, adecuación
y apropiación social del entorno que han tenido dichos
sitios conforme el paso del tiempo; permitiendo
entrever la probabilidad de cohabitación que tienen los
materiales de distintas épocas y diferentes modos de
vida (prehispánica, colonial, campesina e industrial), en
un mismo espacio.
También se identificó un vallado en piedra ubicado en
el antiguo sector de Buga, en la vereda Higabra, y se
recuperaron variados elementos de uso campesino en el
Valle de Higabra.

Cómo beneficia
esto a buriticá
Actividades de registro y excavación.

Calendario
ambiental
de julio
Fechas que son de vital importancia
para la defensa del medio ambiente,
y que demuestran que esta es una
prioridad mundial.

Rescate arqueológico.

S

07 Día de la
Conservación
del Suelo

e 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.

Con la recuperación y conservación de
materiales arqueológicos encontrados
en el municipio, se fortalece la historia, la
identidad y el arraigo de los buritiqueños.

30 Día Nacional

26 Día del

S

?

Manglar

e 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.

D

de la Vida Silvestre

ía 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.

Ambiental
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Expertos internacionales destacan
monitoreo ambiental de Continental Gold
Dora Balvin,
Secretaria de Minas
de Antioquia

Alejandro Zapata,
Director Ejecutivo
Portafolio Verde

Aplaudo mucho que Continental Gold este avanzando
y este adelantándose a su
proyecto de explotación con
estas herramientas”.

Gracias a estos expertos
estuvimos revisando diferentes prácticas de monitoreo
y vemos que la compañía
va mas allá de lo que pide la
licencia, incluso valoramos
los monitoreo en tiempo real,
algo muy fundamental y que
demuestra el compromiso de
la Compañía”.

Gustavo Adolfo Córdoba,
Subdirector de Gestión y
Administración Ambiental
Corpourabá
Los que nos compartieron
estos expertos internacionales nos deja un ejercicio que
convoca, invita y seduce a
que se pueden hacer proyectos sostenibles, conversando y respetando los recursos
naturales de forma tal de
que podemos evolucionar,
y no podemos seguir a toda
hora diciendo: no se puede,
no se puede, es un ejercicio
del sí se puede”.

María Jackeline Espinosa,
Directora de Ingeniería
Geológica - Escuela de
Ingeniería de Antioquia
Este trabajo de monitoreo
ambiental va marcando precedentes. Que una empresa
como Continental Gold y su
Proyecto Minero Buriticá
tenga información precisa y
en tiempo real de todos sus
procesos, le permite diseñar
estrategias, proyectos, y tomar decisiones que permitan
evitar o minimizar impactos”.

Doctor Teemu Karlsson,
Servicio Geológico de
Finlandia
Tengo que decir que estoy
sorprendido porque la
empresa maneja muy bien el
trabajo de monitoreo, la toma
de muestras es muy adecuada, en general los asuntos
ambientales parece que son
muy importantes para la
empresa y lo están haciendo
muy bien”.

Doctor Lars Gidhagen,
Instituto Meteorológico e
Hidrológico de Suecia
En materia ambiental la
empresa está haciendo muy
ben trabajo. Es muy importante que la empresa trata
de controlar sus emisiones
lo máximo posible y esta
red de monitoreo instalada
y el sistema de control hace
posible hacer una buena
actividad de esto”.

Aseguran que el trabajo que hace la
Compañía está a la vanguardia en este
tipo de mediciones en Latinoamérica,
y está alineada con los más altos
estándares internacionales.

T

eemu Karlsson del Servicio Geológico de Finlandia;
y Lars Gidhagen del Instituto Meteorológico e
Hidrológico de Suecia, ambos con una nutrida
experiencia y una destacada formación académica,
afirmaron que el Sistema de Monitoreo Ambiental de
Continental Gold está a la vanguardia en este tipo de
mediciones en Latinoamérica, y está alineada con los más
altos estándares internacionales.
Esta afirmación la hicieron después de realizar varios
monitoreos en la zona donde está el Proyecto Minero Buriticá.
Los expertos resaltaron el completo Sistema de Monitoreo
Ambiental de la empresa, que incluye 63 puntos de
monitoreo de agua, 5 sensores de vibraciones, 5 estaciones
meteorológicas, 6 piezómetros, 4 estaciones de monitoreo
de calidad del aire en tiempo real, 8 puntos de monitoreo de
calidad del aire, más un sistema integrado de información
en línea.
Todo lo anterior hace parte del Sistema de Gestión Ambiental
de Continental Gold, que también es ejemplo para empresas
de diferentes sectores productivos.

Cómo beneficia
esto a buriticá

?

Que expertos internacionales califiquen bien
el monitoreo ambiental que hace Continental
Gold, brinda seguridad a los buritiqueños
acerca de la forma como trabaja la empresa y
como toma las decisiones cuando es necesario.

