Mineros formalizados
sembraron Tilapias
en Higabra
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Desde Continental Gold

Minería Moderna

El Sena, el aliado de todos para el
desarrollo del Occidente antioqueño

Columnista invitado

Benjamín Pinzón Blanco,

El Servicio Nacional de Aprendizaje es el socio por excelencia de las alcaldías y los sectores productivos de la región.

B

uriticá, Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia
y Giraldo son los municipios que están en
la zona de influencia directa del Proyecto
Buriticá. Más de tres mil personas de estos
municipios se han beneficiado con diferentes
programas de formación, gracias a la alianza que
desde el año 2008 pusieron en marcha Continental
Gold y el Sena.
La mayoría de las formaciones se trabajan a través
del Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial
del Occidente Antioqueño, que está cumpliendo
8 años en Santa Fe de Antioquia. Y la formación
técnica en Labores Mineras Subterráneas, Minería,
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Mineras
Bajo Tierra, Operador de Planta y Mantenimiento
Mecánico Industrial, se coordina desde el Complejo
Tecnológico Minero Agroempresarial, con sede en
Puerto Berrío.
Varios proyectos se vienen desarrollando en esta
región o la impactan, como el Proyecto Buriticá,
la Hidroeléctrica Ituango, el Puerto de Urabá,
la Conexión Vial Aburrá-Río Cauca, la Doble
Calzada a Urabá y el Túnel de Toyo, y el Sena se ha
encargado de consolidar una oferta educativa y de
servicios que está contribuyendo al desarrollo de la
zona, porque está poniendo en el mercado jóvenes
con la formación pertinente. Esto ha sido posible
gracias al trabajo articulado entre las empresas que
hay en la región y las alcaldías, desde la Mesa de
Competitividad de Occidente.
En Buriticá, por ejemplo, es con el Sena y de la mano
con la administración municipal, que Continental
Gold realizó un diagnóstico comunitario de
necesidades de formación, que consolidó las líneas
de formación mineras y no mineras.
Gracias a esto en 2016 la empresa comenzó a formar
jóvenes para su proyecto minero a través de las
técnicas en minería. El pasado mes de febrero, luego
de 15 meses de estudio, se certificaron 53 jóvenes,
algunos cursaron la Técnica en Labores Mineras
y otros la Técnica en Montaje y Mantenimiento
Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo
Tierra. Y otros 120 jóvenes de Buriticá, Cañasgordas,
Santa Fe de Antioquia y Giraldo estas cursando
la Técnicas en Minería, Operador de Planta y
Mantenimiento Mecánico Industrial.

Instructor del Sena en Buriticá

A esto hay que agregarle que muchos empleados
de Continental Gold, de los municipios de su zona
de influencia, gracias a la empresa y el Sena han
certificado sus competencias, lo que se ha traducido
en mejores oportunidades laborales. Otros, gracias
a la Compañía, Comfenalco y la Alcaldía de Buriticá
han terminado el bachillerato o avanzan en su
formación básica.

Estamos formando
profesionales integrales
El Sena está haciendo un gran aporte al progreso del
Occidente antiqueño y en esta misión los instructores
somos protagonistas, porque estamos formando buenos
profesionales y buenas personas.

Continental Gold felicita al Sena por sus 61 años de
trabajo incansable en la formación de los colombianos
y al Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial
del Occidente Antioqueño que está cumpliendo 8
años en la región, por eso los exaltamos por medio de
una placa durante el evento de celebración.

Trabajamos con base en los tres propósitos que tiene el Sena
para la formación profesional integral: Aprender a Aprender, que
se orienta hacia el desarrollo de la originalidad, la creatividad,
la capacidad crítica, el aprendizaje por procesos y la formación
permanente. Aprender a Hacer, en el cual se involucra la
ciencia, tecnología y técnica en función del desempeño en el
sector productivo. Aprender a Ser, que se orienta al desarrollo
de actitudes acordes con la dignidad de la persona y con su
proyección solidaria hacia los demás y hacia el mundo.

Gracias al trabajo articulado con el Sena se ha logrado
formación con calidad y excelencia a través de sus
instructores, a quienes hacemos un reconocimiento
por su dedicación en las aulas, la región y el país cuenta
con excelentes profesionales y mejores personas.

Estos propósitos están integrados en la formación técnica
que estamos brindando en Buriticá, municipio que gracias a
Continental Gold y al trabajo conjunto con el Sena es pionero en
la formación de mano de obra local para su proyecto minero.

El Sena es un gran aliado de Continental Gold en el
desarrollo del Occidente antiqueño, pero la empresa
también tiene una larga lista de aliados que aportan
mucho en este propósito: las alcaldías de Buriticá,
Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Giraldo, el
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, la Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfenalco
Antioquia, la Corporación Tecnológica Católica de
Occidente – Tecoc-, Federación Canadiense de
Municipalidades y su programa Cisal, Cooperativa
de Caficultores de Occidente de Antioquia,
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia,
Federación Nacional de Cafeteros, Gobernación
de Antioquia, Agricapital, Devimar, Comfama,
Compañía de Empaques, Agrofuturo, los hogares
juveniles campesinos, las instituciones educativas
Santa Gema y Adolfo Moreno de Buriticá, y las
comunidades de Occidente.

En lo personal me siento muy satisfecho porque mi trabajo
ha sido bien retribuido por parte de los aprendices de Buriticá,
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia. Ellos han
demostrado que pueden formarse en todos los aspectos
teórico – prácticos, tienen talento y ganas. Los aprendices
también han entendido lo importante que es la formación
personal para ser profesionales integrales, pues esto los hace
más competitivos en el mercado.
Debemos tener presente que esta formación integral no se
da de la noche a la mañana, es fruto del trabajo constante
y del compromiso de los aprendices, y para eso el Sena
tiene un Modelo Pedagógico Institucional que, de una parte,
asegura la coherencia con los principios y propósitos de la
Formación Profesional Integral y de otra, garantiza la calidad y
la pertinencia de dicha formación.

Para Continental Gold la educación es una de
sus prioridades, está incluida en su Estrategia de
Sostenibilidad, en el eje estratégico Comunidades
y Desarrollo Regional. Por eso también avanza el
programa Educación + Superior, que beneficia a
jóvenes de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe
de Antioquia en su deseo de ser profesionales.

Buriticá está cambiando y en este proceso ha sido fundamental
el aporte del Sena, la Administración Municipal y Continental Gold,
y como instructor quiero seguir aportando mi granito de arena.

Así nos ven
Jaime Alonso Quiceno,
Sacerdote - Representante Legal
Hogares Juveniles campesinos
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A Continental Gold todo nuestro agradecimiento por el
compromiso con el Hogar Juvenil de Tabacal. A todos los
estudiantes los llevo en mi corazón, así como los llevan en
su corazón las personas del voluntariado de la empresa”.

Gente de aquí

El Buritiqueño

“Me da mucha alegría
decir que soy buritiqueña”
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Maricela Úsuga Pineda nació en Buriticá, estudió Trabajo Social en la Universidad de Antioquia, labora en
Continental Gold y es Vigía del Patrimonio del municipio.

C

Vigía del Patrimonio

omo una buena persona, participativa y amante
del cuidado de la cultura, la historia y el
patrimonio de Buriticá, es reconocida Maricela
Úsuga Pineda en su municipio natal.

Maricela hace parte de
los Vigías del Patrimonio
del municipio, grupo de
personas que trabajan de
manera voluntaria y tiene
como misión conocer, valorar, proteger, recuperar y
desarrollar creativamente
el patrimonio local.

Durante su juventud hizo parte de la banda marcial de
Buriticá, de un grupo de danzas, de un grupo de ciencias,
de un poryecto ambiental y fue de las fundadoras del
grupo juvenil La Cultura Domina.

Maricela estudió en la Institución Educativa Santa Gema
y luego se fue para la Universidad de Antioquia a estudiar
Trabajo Social, formación que le permitió regresar a su
pueblo a hacer las prácticas en la empresa Continental
Gold, inicialmente trabajó allí como auxiliar y tan pronto
se graduó la vincularon como profesional del área social.
Ya son seis años de trabajo con la compañía, liderando el
tema de educación y cultura.

Recientemente pusieron en
marcha la Ruta del Cacique,
proyecto apoyado por la Alcaldía de Buriticá y Continental Gold que incluye 19
sitios de importancia cultural y natural que fueron
priorizados por ellos.

“Me

encanta lo que hago, disfruto mi trabajo porque este
es un tema transversal, que le apunta al mejoramiento de
las competencias de las personas y a la formación del ser.
Esa es la transformación a la que le estamos apuntando
en la compañía”, afirma Maricela Úsuga Pineda.

Me gusta cuidar la cultura,
la historia y el patrimonio
de Buriticá, es un legado
inquebrantable del municipio

Las personas nacidas en Buriticá, que tienen
la oportunidad de ejercer en su municipio lo
que estudiaron, son muy comprometidas con
el desarrollo y el futuro del territorio.

Maricela Úsuga Pineda se formó como trabajadora social y es Vigía del Patrimonio de Buriticá.

“Soy una apasionada por
la cultura, la historia y el
patrimonio del municipio,
y por eso me convertí en
vigía. Y mi sueño es que todos los buritiqueños y las
demás personas que viven
aquí cuiden el patrimonio,
lo valoren”, expresa.
Maricela Úsuga Pineda,
amante de la música de
Gustavo Cerati, de compartir en familia y de los
frijoles que hace su mamá,
quiere seguir estudiando
para seguir aportándole su
talento a la empresa y al
municipio.

Maricela (a la derecha) durante la presentación de la Ruta del Cacique en el parque de Buriticá.
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Los buritiqueños reiteraron
su devoción a San Antonio

El pasado mes cientos de fieles de Buriticá y el Occidente antioqueño
visitaron al santo patrono del municipio.
Este año se realizó la versión 31 de la tradicional
carrera atlética en honor a San Antonio. Continental
Gold se vinculó con esta actividad.

Empleados de Continental Gold participaron en el
desfile que se realizó por las calles del municipio.

San Antonio, santo patrono del municipio de Buriticá.

C

on una novena, una procesión por las calles
del municipio, una celebración eucarística y
la tradicional carrera atlética de San Antonio,
se celebraron en Buriticá las Fiestas de San
Antonio, el santo patrono del municipio.
Las actividades comenzaron el 5 de junio y se
extendieron hasta el 13, día de San Antonio. Cientos
de personas disfrutaron esta fiesta religiosa con el
propósito de pedirle favores a su santo o darle gracias
por los beneficios recibidos.

Las fiestas patronales, además de
congregar a todos los buritiqueño
en torno a San Antonio, generan una
dinámica económica importante
para el municipio.

Celebración eucarística con una nutrida
presencia de devotos.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Mineros formalizados de Higabra
también trabajan la piscicultura

L

La Sociedad Minera Higabra de la mano con Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá
puso en marcha un proyecto piscícola con tilapias.

uego de seis meses de trabajo, en la vereda Higabra
de Buriticá se hizo realidad un proyecto piscícola
de la Sociedad Minera Higabra, gracias al esfuerzo
de los mineros formalizados y Continental Gold
a través de su programa de Formalización Minera y el
Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro,
la Alcaldía de Buriticá, Comfenalco Antioquia y la
Corporación Tecnológica Católica de Occidente -Tecoc-.

Héctor Julián Higuita
David, SST - Sociedad
Minera Higabra
Al principio estábamos
pensando en un proyecto
de cultivo de tomate
o en este proyecto de
piscicultura, al final
escogimos este, nos
pareció más rentable, no
exige mucho tiempo”.

El proyecto incluye tres tanques superficiales bajo techo,
con inyección de oxígeno para garantizar mejores
condiciones a los peces, y funciona en un terreno
donde anteriormente estaba un entable minero. Ya se
sembraron 3.600 alevinos de tilapia en uno de ellos, en
unos 45 días se hará lo mismo en el segundo tanque y 45
días después de esto se sembrarán alevinos de tilapia en
el tercer tanque.

Natalia Úsuga, SST
Directora Umata de
Buriticá

Se prevé que la primera producción esté lista para el mes
de noviembre con 1.000 kilos de pescado para el consumo.
Este proyecto de agrominería aprovecha el suelo
y los subsuelos en el interior de los títulos y de las
zonas mineras, y genera alternativas productivas
complementarias a los mineros formalizados.
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Siembra de peces por parte de los integrantes de la Sociedad Minera Higabra.

Este esfuerzo común
tiene el propósito
de fortalecer a las
comunidades y que en un
futuro cercano Buriticá
pueda ser ejemplo para
otros municipios como
despensa alimentaria”.

Se sigue demostrando que la actividad
agropecuaria y la minería son compatibles,
lo que generará nuevas alternativas
productivas para los mineros formalizados.

Se prevé que la primera producción de tilapias
esté lista para el mes de septiembre.

Este proyecto tiene el acompañamiento de un profesional de
la Corporación Tecnológica Católica de Occidente – Tecoc-.
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Continental Gold y el Sena, forman

Desde hace varios años Continental Gold y el Servicio Nacional de Aprendizaje han brindado diferentes forma

L

as buenas alianzas permiten mejores oportunidades en el territorio y a eso le ha
apostado Continental Gold desde que llegó al Occidente antiqueño. Además de
trabajar de manera articulada con las alcaldías de Buriticá, Giraldo, Santa Fe de
Antioquia y Cañasgordas, entre otras entidades del orden local, departamental y
nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se convirtió en un aliado incondicional
de la empresa en su propósito de formar a las personas de estos municipios.
Esta relación ha crecido porque para Continental Gold la transferencia de conocimiento es
un pilar para el desarrollo de la región.
Durante estos años la oferta académica ha incluido desde diferentes formaciones técnicas
hasta cursos cortos de formación para el trabajo, la mayoría de ellos dictados en la
Institución Educativa Santa Gema y la Casa del Adulto Mayor de Buriticá. Pero las clases
también se han descentralizado a las casetas comunales de Tabacal, Higabra, El Naranjo,
Mogotes y el Alto del Obispo, y la Casa de Bienestar y la Casa de Formación de Continental
Gold, entre otros lugares.
El Sena fue una de las instituciones que apoyó y capacitó en sus inicios a las integrantes
de la Asociación de Mujeres por Buriticá en buenas prácticas en el manejo de alimentos
y en confecciones. Además de la formación en saberes prácticos, el Sena de la mano con
Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá fortalece la creación de empresas y las ideas de
emprendimiento.
También desarrolla la media técnica vocacional en recursos naturales en la Institución
Educativa Santa Gema y la media técnica vocacional agropecuaria en la Institución
Educativa Rural Adolfo Moreno, ambas del municipio de Buriticá.
Se destaca también la certificación por competencias a través del Sena, que le ha permitido
a muchos empleados de Continental Gold ir creciendo en la empresa.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

?

Estas formaciones han mejorado las competencias de numerosos buritiqueños,
entre ellos muchos empleados de Continental Gold. Además, ha permitido el
fortalecimiento de muchas unidades productivas de Buriticá y el Occidente.

Curso de cocina en la vereda Higabra.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

ndo y generando oportunidades
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aciones a más de 3.400 personas de Buriticá y del Occidente Antioqueño.
Formaciones complementarias
Curso de cocina
Curso de sistemas
Curso de repostería
Curso de herraje
Curso de servicio al cliente
Curso básico de administración
Curso técnico práctico agropecuario
Curso de trabajo en alturas
Curso de obras civiles
Curso de construcción
Curso de soldadura
Curso de controlador vial
Curso de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST)
Media técnica vocacional en recursos
naturales
Media técnica vocacional agropecuaria

3.420 personas de
Buriticá y del Occidente
antioqueño han
aprovechado la oferta
de formación que
Continental Gold ha
ofrecido en convenio
con el SENA.

Formaciones tituladas
Técnica en Asistencia Administrativa
Técnica en Seguridad Industrial
Técnica en Peluquería
Técnica en Construcciones de Edificaciones
Técnica en Labores Mineras Subterráneas
Técnica en Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Mineras Bajo Tierra
Técnica en Operador de Planta
Técnica en Mantenimiento Mecánico
Industrial

Técnica en peluquería.

Técnica en construcción de edificaciones.

Curso de herraje en la vereda Mogotes.
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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

67 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Lista la Caseta Comunal
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Cumpleaños 105

del Alto del Obispo
La obra fue priorizada por la comunidad,
se construyó con recursos de Continental
Gold y se entregó el pasado sábado 14
de julio.

C

uando se dialoga, se logran acuerdos, se presentan
proyectos y se trabaja en equipo se pueden
alcanzar muchos objetivos. Ese es el mensaje
que le quedó a los habitantes de la vereda Alto
del Obispo al ver lista su nueva caseta comunal, un lugar
hermoso, funcional y cómodo.
La obra que se concertó luego de varias reuniones con la
comunidad, requirió la inversión de más de 340 millones
de pesos por parte de Continental Gold.

Proceso de construcción de la caseta comunal.

Continental Gold, de la mano con las comunidades, también
ha materializado obras priorizadas por ellas como el techo
de la placa polideportiva de la vereda Mogotes y la caseta
comunal del corregimiento El Naranjo. Además, se compró
el carro recolector y compactador de basura que necesitaba
el municipio con recursos de Continental Gold, la Alcaldía de
Buriticá y la empresa de servicios públicos Ser Buriticá.

El pasado 13 de junio cumplió 105 años
Don Manuel Ibarra, una de las personas
con más edad del municipio. En marzo de
2017 su historia fue reseñada en una página de El Buritiqueño.

Crece la ludoteca
La Ludoteca itinerante que pusieron en
marcha Continental Gold y Comfenalco
Antioquia hace 5 años, y que lleva alegría y diversión a la vereda Higabra y el
corregimiento El Naranjo, en el segundo
semestre de este año llegará con sus
servicios a las veredas Los Asientos,
Murrapal, Alto del Obispo, Mogotes, el
corregimiento La Angelina y el Hogar
comunitario Los Cariñositos.

Certificación

Los habitantes del Alto del Obispo ya disfrutan de un espacio
cómodo para sus reuniones, brigadas de salud, capacitaciones,
entre otras actividades.

Nueva caseta comunal del Alto del Obispo.

Gracias al programa de formación para
el empleo de Continental Gold, 15 personas de la vereda Higabra fueron certificadas por el Sena luego de terminar
satisfactoriamente el Curso de Manipulación de Alimentos.
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Ambiental

Minería Moderna

Un espacio para la vida y la
conservación de especies vegetales

C

En el vivero de Continental Gold hay 3.500 plántulas de 35 especies, entre árboles y plantas ornamentales.

omo parte de las estrategias
del Plan de Manejo Ambiental
para la conservación y
compensación de especies
vegetales en la zona de influencia
de las operaciones de Continental
Gold, la empresa destinó un espacio
en el sector de Platanal (área de
mina) en el que se realiza la siembra,
seguimiento y mantenimiento
de especies de árboles y plantas
nativas de la región, especialmente
de aquellas especies que han sido
removidas para la ampliación y
adecuación del proyecto minero.

En el vivero hay plántulas de árboles como el
diomato, guayacán amarillo, cedro, chachafruto,
zapote negro y algarrobo, entre otros.

Para la labor de conservación y
compensación se tienen en el
vivero más de 3.500 plántulas de
35 especies, entre árboles y plantas
ornamentales. Algunas de estas
como el Cedro, Guayacán Amarillo,
Diomato, Laurel, Algarrobo, hacen
parte de especies que son protegidas
por la legislación colombiana por su
importancia ecosistémica.
Actualmente
Continental
Gold
ha reforestado 18 hectáreas de
bosque en la margen izquierda de
la quebrada La Sauzal y 4 hectáreas
en la quebrada Colchones, de la
vereda Mogotes, como parte de
las compensaciones obligatorias.
Y se ha hecho la siembra de 2.200
árboles de especies nativas en
aproximadamente otras 4 hectáreas
distribuidas en el territorio.

Continental Gold tiene en su vivero 3.500 plántulas
de 35 especies, entre árboles y plantas ornamentales.

Estos procesos se realizan gracias a los profesionales forestales que hacen parte del
departamento de Gestión Ambiental de Continental Gold, y al proceso de compostaje
que se lleva a cabo con el material residual orgánico generado en la empresa, el cual
es recolectado y clasificado por los operarios del punto de acopio de residuos sólidos
de la mina.

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

Cómo beneficia
esto a buriticá

F

echa dedicada a todas las entidades
y organizaciones colombianas que
involucran dentro de su respectiva
labor, el cuidado por el medio ambiente,
la naturaleza y el bienestar de las
personas.

?

Gracias a esta labor y otras que adelanta la empresa en materia ambiental,
se garantiza la protección de la naturaleza y la biodiversidad del municipio.

13 Día Nacional de

la Organizaciones
Ecologistas y Ambientales

Algunas de estas especies hacen parte de las que
son protegidas por la legislación colombiana por su
importancia ecosistémica.

14 Día

E

Interamericano de
la Calidad del Aire

l objetivo de concienciar a la población
sobre la importancia de no contaminar
el ambiente y evitar el uso de elementos
nocivos que afecten la atmósfera, pues
esto tiene un impacto negativo sobre la
salud humana y el ecosistema.

29 Día

F

Internacional
contra el Ruido

echa de gran importancia dada las
consecuencias y repercusiones que
este efecto genera en el ser humano,
entre ellos, estrés, irritabilidad, hipertensión,
insomnio, dolores de cabeza, fatiga, sordera,
aceleración respiratoria y cardíaca, etc.

Ambiental

El Buritiqueño

Prácticas ambientales
que benefician el territorio
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Con diferentes programas y estrategias Continental Gold trabaja desde hace varios años por la protección del ambiente
y la diversidad de Buriticá.

C

on diferentes actividades de educación ambiental,
el Proyecto Ambiental Escolar (Prae) de la
Institución Educativa Santa Gema, el Programa
Ciudadano de Educación Ambiental (Proceda) y el
programa Acuerdos de Conservación Ambiental – Pagos
por Servicios Ambientales, Continental Gold ha hecho un
aporte importante para la protección del ambiente y la
diversidad del municipio de Buriticá.
En esta labor han sido protagonistas las comunidades, la
Alcaldía de Buriticá, Corantioquia, Portafolio Verde y
la Institución Educativa Santa Gema.

Cómo beneficia
esto a buriticá

?

Gracias a este trabajo todos
en el municipio piensan y
trabajan en la protección del
ambiente y la diversidad.

*Cifras a Abril de 2018

