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¡Gracias por 
apoyar la cultura!

El Occidente antioqueño es una región rica en cultura, 
cada municipio tiene sus propias expresiones, las danzas, 
la música, la poesía, la pintura, la escultura, la tradición 
oral, entre otras.

Esta es en realidad la gran riqueza que tienen los 
municipios de esta región y aprovecho este espacio para 
agradecerle a la empresa Continental Gold por cuidar el 
patrimonio cultural no solo de Buriticá sino de municipios 
como Santa Fe de Antioquia, donde este año apoyaron 
la participación de los artesanos de la Asociación de 
Filigrana en la Feria Expoartesano 2018 que se realizó en 
la ciudad de Medellín.

Allí 15 artesanos de Santa Fe de Antioquia participamos 
con joyas hechas por nosotros con hilos de plata y oro. 
Estar en este espacio nos permitió seguir mostrando 
el talento que tenemos los artesanos del Occidente 
antioqueño y seguir posicionando la filigrana de Santa Fe 
de Antioquia como una de las mejores del país, pues tiene 
una tradición de más de 400 años. Este es un legado que 
nos dejaron nuestros antepasados y que mantenemos 
vigente con diseños innovadores. 

Esperamos que en 2019 nos sigan apoyando y que de 
igual manera sigan acompañando otras propuestas 
culturales como el Festival de Música Tradicional 
Campesina y la Ruta del Cacique en Buriticá, idea que 
pusieron en marcha este año los Vigías del Patrimonio de 
este municipio y que incluye 19 puntos de interés cultural 
y patrimonial del territorio.

Gracias Continental Gold por apostarle al cuidado 
de la memoria y el patrimonio cultural del Occidente 
antioqueño.

Alegría por el progreso
y tristeza por las ausencias

En Continental Gold terminamos el año con 
el cansancio propio que genera el camino 
que recorrimos con la construcción de 
nuestro proyecto minero, cumpliendo 

las obligaciones que nos exigen las autoridades, 
honrando nuestro compromiso con los empleados 
y sus familias, y con las alcaldías de Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia, 
municipios ubicados en el área de influencia de 
nuestro Proyecto Buriticá.

Finalizamos 2018 generando 2.900 empleos, 1.100 
empleos directos y 1.800 contratistas. El 52 por 
ciento del total de empleados de la empresa es 
de Buriticá y de la zona de influencia de nuestro 
proyecto, y el 80 por ciento del total de empleados 
de la Compañía es de Antioquia.

En su primer año el Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro de Continental Gold 
y una larga lista de aliados tuvo una inversión de 
$2.500 millones de pesos por parte de la empresa, 
se impulsaron 300 unidades productivas, se 
beneficiaron 1.400 personas, se generaron 361 
autoempleos y se pasó de 7 a 13 planes de negocio 
priorizados. 45 empresas de la región avanzaron 
en el Programa de Encadenamiento Productivo 
-PEP- de Continental Gold, Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-, la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia y la Corporación 
Interactuar, el acompañamiento continúa y 
muchas de ellas ya hacen parte de la cadena de 
suministros de la Compañía.

Este año nuestro programa Acuerdos Voluntarios 
de Conservación – Pagos Por Servicios 
Ambientales Corantioquia y Corpourabá, pasó 
de 38 a 142 el número de familias del Occidente 
antioqueño que cuidan el agua y el ambiente, 
entre ellas 60 de Buriticá.

Gracias a nuestro convenio con el Sena y al 
acompañamiento por parte de la Alcaldía de 
Buriticá, la Secretaría de Minas de Antioquia y 
el Ministerio de Minas este año 99 jóvenes de la 
región se certificaron como Técnicos en Labores 
Mineras Subterráneas, entre ellos, las primeras 
38 mujeres de Colombia certificadas para trabajar 
bajo tierra, un verdadero hito para el sector minero 
del país.

En el Alto del Obispo estrenaron caseta comunal 
gracias a la comunidad, la Junta de Acción 
Comunal y Continental Gold, en Mogotes ya están 
listas las tribunas de la Placa Polideportiva y en 
Higabra ya está lista la placa huella en el sector La 
Trampa y avanza la iluminación de la cancha de 
futbol. De la mano con Asocomunal y la Alcaldía de 
Buriticá hoy muchos antiguos caminos de tierra 
son senderos adecuados. Actualmente 15 jóvenes 
de la región adelantan estudios universitarios 
gracias a nuestro programa de becas Educación + 
Superior, y avanza la construcción del acueducto 
de la vereda Los Asientos en su segunda fase.

Las alegrías son muchas, pero nos sigue 
embargando una profunda tristeza por la ausencia 
de nuestros compañeros Laura Flórez Aguirre, 
Camilo Tirado Farak, Henry Martínez Gómez y 
Óscar Alarcón Gallo, asesinados el pasado mes 
de septiembre. Seguimos acompañando a sus 
familias y a las de nuestros compañeros heridos, 
comprendemos el dolor que siguen sintiendo y 
les reiteramos nuestra profunda solidaridad, lo 
mismo a sus compañeros y amigos.

Por todo lo anterior tenemos sentimientos 
encontrados de alegría y tristeza, palabras que 
nos permiten darnos cuenta de que las emociones 
conviven y que no son tan excluyentes como a 
veces creemos. A todos les deseamos una feliz 
navidad y un próspero año 2019.

Carolina Rojas Hayes,
Viceministra de Minas
Por primera vez los pequeños mineros 
de subcontratos de formalización en 
Colombia reciben una licencia ambiental 
y con esto cumplen todos los requisitos 

tanto técnicos, ambientales, para poder ejercer la minería”.

Agosto 17 de 2018 - Durante entrega de la licencia ambiental a 
las sociedades mineras Sakae, Higabra y El Narajo Gold Mine 
por parte de Corantioquia

Así nos ven

Desde Continental Gold2 Minería Moderna

En 2018 nuestro proyecto minero avanzó y seguimos aportando al progreso 
de Buriticá y el Occidente antioqueño, pero el asesinato de cuatro de 
nuestros empleados hace tres meses nos mantiene con un profundo dolor.

Ómar Alexander Carvajal,

Orfebre - Cofundador 
Asociación de Filigrana 

Santa Fe de Antioquia

Columnista invitado
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“Ser bachiller era una
deuda que tenía pendiente”

William García, empleado de Continental Gold, se graduó el pasado 24 
de noviembre en Buriticá y fue reconocido como el 

“Mejor bachiller del sabatino 2018”.

Para muchos de los nuevos bachilleres este 
es apenas el primer peldaño en su formación 
académica, muchos quieren seguir estudiando 
para beneficio propio, de sus familias, la 
empresa y el municipio.

Para muchas personas no existe alegría más grande 
que la de cumplir un sueño que se ha aplazado 
por mucho tiempo. Ese es el caso de William 
García, empleado de Continental Gold quien a los 

cuarenta años logró terminar el bachillerato.

William, quien había dejado las aulas hace años por 
diferentes motivos, cuando ingresó a Continental Gold 
ya llevaba dos años estudiando de nuevo y cuando vio 
las facilidades que le brindaba Continental Gold a los 
empleados para estudiar lo siguió haciendo con más 
motivación. El camino no fue fácil, el trabajo y el estar 
pendiente de sus dos hijas lo obligó a exigirse al máximo 
para cumplir con todas sus obligaciones, pero al final todo 
salió bien.

En medio de togas, birretes, lágrimas de alegría y abrazos 
de felicitación muchos momentos pasaron por su cabeza.

“Estudiar era algo que tenía pendiente, la empresa me dio 
la oportunidad de poder trabajar y estudiar, y eso siempre 
lo agradeceré. El proceso fue duro, uno con bastante 
obligación en el trabajo, en la casa, y llegar bien cansado a 
estudiar, muchas veces me quedé dormido encima de los 
cuadernos y los libros, pero valió la pena. Lo hice por mí, 
por mis hijas que también están estudiando”, dice.

William siempre ocupó el primer lugar del grupo gracias 
a sus conocimientos y a su disciplina. El reconocimiento 
el día de los grados lo tomó por sorpresa. “Valió la pena 
tanto esfuerzo, dar hasta el último aliento para conseguir 

este logro y las felicitaciones por parte de la empresa, los 
compañeros, más el orgullo que sentían mis hijas, eso es 
inolvidable”, comentó.

Este frontineño que vive en el municipio de Giraldo desde 
hace 8 años, es amante del fútbol y del Atlético Nacional, 
quiere seguir estudiando y continuar en la Compañía, 
pues reconoce que gracias a ella ha mejorado su calidad 
de vía, ha conocido los secretos de la minería y a personas 
que le han aportado mucho en su vida.

Este año ha sido maravilloso para él, pero le sigue doliendo 
la muerte de sus compañeros de trabajo el año pasado y de 
los geólogos hace poco. “Todavía siento rabia e impotencia 
porque uno aquí aprende a vivir como en familia”, aseguró.

William García hizo parte del grupo de 78 estudiantes que 
recibieron su diploma como bachilleres académicos en 
Buriticá, entre ellos, Luis Alberto Rodríguez, otro empleado 
de la empresa.

Valió la pena tanto esfuerzo, 
dar hasta el último aliento 

para conseguir este logro

William García es amante del estudio, por eso siempre 
ocupó el primer lugar en las clases.

Luis Alberto Rodríguez Benítez
A sus 49 años de edad 
este empleado de 
Continental Gold es la fiel 
muestra de que nunca 
es tarde para aprender. 
Estudió en la jornada del 
sabatino desde quinto de 
primaria, y gracias a su 
constancia y tenacidad 
luego de siete años se 
convirtió en bachiller.

“Hubo momentos difíciles 
pero la edad nunca fue 
un obstáculo, hoy me 
siento agradecido con la 
empresa y orgulloso de lo 
que logré”, dice.

Hoy Luis Alberto Rodríguez y 
William García son un orgullo 
para Continental Gold.

Luis Alberto Rodríguez Benítez, ejemplo 
de tenacidad y constancia.

William y Luis 
Alberto con 

compañeros de 
Continental Gold.

En total 78 
estudiantes que 

recibieron su diploma 
como bachilleres 
académicos en 

Buriticá.
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Este año los buritiqueños 
le cumplieron a Diálogos

En Buriticá la Navidad 
será más especial

Programación

En 2018 esta estrategia de comunicación de Continental Gold llegó a más comunidades.

Continental Gold acompañará algunas celebraciones 
en la zona de influencia de su proyecto minero.

Los 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.

Este año se realizaron 12 diálogos, 5 en la cabecera municipal, 
2 en El Naranjo, 2 en Higabra, 2 en Mogotes y 1 en Murrapal.

Estas reuniones han girado en torno a temas como 
los diferentes programas productivos, proyectos de 
inversión y los avances de los diferentes proyectos.

En promedio a cada reunión asisten unas 35 personas, 
quienes se han destacado por el respeto y los aportes 
realizados. La primera versión de Diálogos con 
Continental Gold se realizó el 5 de abril de 2017 y ya van 
27 reuniones en total.

Diálogos con Continental Gold se suma a las otras 
estrategias de comunicación que tiene la Compañía con 
los buritiqueños.

La navidad es una época de reunión familiar y para compartir con los 
amigos, por eso Continental Gold acompañará las celebraciones que las 
Juntas de Acción Comunal harán en la cabecera municipal de Buriticá, los 
corregimientos El Naranjo y La Angelina, y las veredas Mogotes, Higabra, 

Murrapal y Alto del Obispo.

En estos lugares, entre el 17 y el 21 de diciembre, la Compañía se vinculará a la 
novena de aguinaldos, la natillada y los almuerzos comunitarios.

Gracias a estas reuniones los buritiqueños 
aclaran las dudas que tienen en torno al 
Proyecto Buriticá.

Gracias a este acompañamiento la navidad será más especial para 
las comunidades y de paso se fortalece una celebración de mucha 
importancia cultural para los buritiqueños.

Diálogos con Continental Gold en Higabra.

Diálogos con Continental Gold en Murrapal.

Diálogos con Continental Gold en Mogotes.

Mogotes Placa Polideportiva Lunes 17 de diciembre 4:00 p.m.

El Naranjo Caseta Comunal Martes 18 de diciembre 4:00 p.m.

Murrapal Caseta Comunal Miércoles 19 de diciembre 5:00 p.m.

Alto del Obispo Caseta Comunal Miércoles 19 de diciembre 3:00 p.m.

Zona urbana Parque Principal Miércoles 19 de diciembre 7:00 p.m.

Higabra Caseta Comunal Jueves 20 de diciembre 4:00 p.m.

Los Asientos Casa Verde Jueves 20 de diciembre 4:00 p.m.

La Angelina Caseta Comunal Viernes 21 de diciembre 3:00 p.m.

Lugar Fecha HoraVereda /
Corregimiento



En la vereda Higabra
están estrenando placa huella

Este camino veredal mejorado les brindará 
seguridad a las personas y les facilitará el 
desplazamiento a diferentes lugares.

El Buritiqueño 5Nuestro Pueblo

Antes y después del camino veredal de Higabra a la altura de la caseta comunal.

Se construyó gracias al trabajo articulado entre Continental Gold y la comunidad. 
La obra brinda muchos beneficios a la movilidad de la vereda.

Para muchas personas de la vereda Higabra 
caminar por el sector La Trampa era una 
actividad de alto riesgo, pues el estado del 
camino comunitario en esa parte era tan 

malo que las caídas y las torceduras de tobillo eran 
frecuentes. Además de poner en riesgo la integridad 
física de las personas, el mal estado del camino 
afectaba actividades como llevar los víveres a sus 
viviendas o ir a la caseta comunal.

Por eso Continental Gold y la comunidad concertaron la 
construcción de una placa huella de 118 metros lineales y 
2,8 metros de ancho, para un total de 330 metros cuadrados. 
La obra que comenzó la primera semana de septiembre 
generó ocho empleos a personas de la comunidad y además 
incluyó el manejo de aguas residuales domésticas para 17 
viviendas del sector, pues las aguas se conectaron a una 
“trampa de grasa” (dispositivo especial que generalmente 
se utiliza para separar los residuos sólidos y las grasas) y 
luego irán a un pozo séptico.

Con esto se evita que las personas sigan botando 
las aguas residuales a los predios, a la superficie, 
generando focos de contaminación.

Esta obra hace parte de la gestión social de Continental 
Gold en el territorio y de su trabajo articulado con las 
comunidades.

Estas obras estuvieron a cargo de Darney 
Usuga, del municipio de Buriticá, quien gracias al 
Programa de Encadenamiento Productivo -PEP- 
de Continental Gold, el Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-, la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia y la Corporación 
Interactuar mejoró y potenció su empresa SUP 
Consultoría, de Buriticá

“Nosotros estamos en el municipio de Buriticá, pero 
queremos expandirnos, digamos nuestro sueño 
es crecer de manera solida haciendo trabajos que 
garanticen calidad y buen servicio”, asegura.

Placa huella de la vereda Higabra.

Trabajo de manejo de aguas residuales domésticas. Personas de la comunidad empleadas en la obra.

Placa huella de la vereda Higabra.
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El Occidente antioqueño tiene otros 
46 Técnicos en Labores Mineras Subterráneas

La experiencia ha sido enorme, aprendimos mucho, tuvimos 
excelentes profesores y buenos compañeros durante 
nuestra etapa práctica. Gracias a Continental Gold y el 
Sena he vivido una experiencia maravillosa, la verdad es 

que la empresa nos está dando muchas oportunidades”, con estas 
palabras Juan Guillermo Girón, del municipio de Cañasgordas, 
resume lo que vivió durante los 15 meses que duró su formación 
como Técnico en Labores Mineras Subterráneas.

Juan Guillermo Girón hace parte de los 46 los jóvenes de Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia que el pasado mes 
se certificaron para trabajar bajo tierra. De los 46 nuevos técnicos, 
21 son del municipio de Buriticá, 11 de Cañasgordas, 9 de Giraldo y 
5 de Santa Fe de Antioquia, estuvieron vinculados a la compañía 
por contrato de aprendizaje que incluyó un apoyo de sostenimiento 
durante los 15 meses de formación, más la afiliación al Sistema 
de Seguridad Social en Salud y a la Administradora de Riesgos 
Laborales.

Este año gracias al convenio entre Continental Gold y el Sena, 
más el acompañamiento de la Alcaldía de Buriticá, el Ministerio 
de Minas y la Secretaría de Minas de Antioquia, 99 jóvenes del 
Occidente antioqueño se formaron como Técnicos en Labores 
Mineras Subterráneas, 53 del primer grupo que se certificó el 
pasado mes de febrero y 46 del segundo grupo que se certificó el 
pasado mes de noviembre.

Sergio Alexander Vera, Técnico en Labores Mineras Subterráneas 
del municipio de Buriticá, expresó que gracias a esta formación su 
vida cambió por completo. “El cambio que he tenido de la minería 
informal a la minería legal ha sido muy significativo, primero 
porque cuando trabajaba en la minería informal me exponía 
mucho a los riesgos, trabajaba sin ningún método de seguridad, 
sin ningún estándar, ahorita que estoy en la compañía noto pues 
en su gran totalidad lo que es realmente trabajar con todos los 
elementos de protección personal, lo que es saber que voy a 
llegar a mi casa otra vez después de una labor, entonces se ve la 
diferencia mucho entre la minería informal y la minería legal”.

Con este proceso de formación la empresa cumplió en más del 
528 por ciento la cuota de aprendices establecida por el Sena, 
30 de estos aprendices que cumplieron con éxito y buenos 
resultados el proceso, seguirán trabajando con la empresa, lo que 
demuestra el compromiso de Continental Gold con la formación y 
la empleabilidad de las personas de la región.

Con este grupo ya son 99 los jóvenes de la región 
capacitados para trabajar bajo tierra gracias al 

convenio de Continental Gold con el Sena.

Cómo beneficia 
esto a buriticá
La formación en Labores Mineras Subterráneas 
genera más posibilidades de empleabilidad para 
personas del municipio.

?

Empleados formándose
Veintidós empleados de Continental Gold, 16 
de la planta de beneficio y 6 del laboratorio 
químico, avanzan en su formación en la 
Técnica en Operación de Planta y Metalurgia 
gracias al convenio que tiene la Compañía 
con el Sena.

La formación y la promoción de su talento 
humano es una de las prioridades de 
Continental Gold, en este caso para que 
estén listos para trabajar en la futura planta 
de beneficio que está en construcción y que 
hace parte del Proyecto Buriticá.

Estos son los 46 nuevos técnicos en labores mineras subterráneas acompañados por las personas que aportaron a su proceso de formación.

Los nuevos técnicos también aprendieron de trabajo en alturas.



El Buritiqueño 7Nuestro Pueblo

El Occidente antioqueño tiene otros 
46 Técnicos en Labores Mineras Subterráneas

Andrés Bonilla, 
Gerente de Talento Humano Continental Gold

En Continental Gold uno de nuestros pilares es la formación de nuestro 
talento humano y de las personas de la región, de esta manera aportamos 
al progreso de Buriticá y el Occidente antioqueño, estamos generando 
oportunidades para todos”.

Juan Felipe Rendón,
Director del Sena en Antioquia

Ojalá eso que se está dando hoy aquí en Buriticá, en el Occidente antioqueño, 
se pudiera replicar un mucho otros lugares del país, para que el proceso de 
formación no fuera una responsabilidad del aprendiz, del instructor, de la 
entidad de formación, sino que fuera un compromiso de un pueblo entero”.

Humberto Castaño Úsuga,
Alcalde de Buriticá

Los felicito por este logro, porque de verdad que para esto hay que sacrificarse, 
tener el tiempo, pero sobre todo tener la voluntad de perseverar en la vida”.

José Gilberto Ocampo,
Secretario de Educación de Cañasgordas

Excelente que nos preparemos para todo este desarrollo que viene en 
esta región, porque no es solamente Continental Gold, también tenemos 
proyectos de autopistas, Túnel del Toyo”.

Mujeres que derrumban mitos
Entre los 99 jóvenes del Occidente antioqueño certificados para 
trabajar bajo tierra se destacan 38 mujeres, 19 del primer grupo y 19 
del segundo grupo. Esto es un hito para el sector minero del país y se 
suma como estrategia a otros de los esfuerzos de Continental Gold para 
ganarle la batalla a la ilegalidad, generar empleo local, equitativo y de 
calidad para todos, y transferir conocimiento al territorio.

“¿Qué me llena de orgullo? Todo, haber terminado mi técnica, haber 
demostrado a mucha gente, a mis compañeros, a mi familia, que uno 
es capaz de seguir adelante, que los sueños si se pueden alcanzar, 
que hay una luz siempre en el camino que te va a alumbrar”, dijo la 
Técnica en Labores Minera Subterráneas Yudi Zapata Higuita, del 
municipio de Buriticá.

Por su parte, la Técnica en Labores Minera Subterráneas Isabel 
Cristina Sepúlveda del municipio de Cañasgordas, afirmó que las 
mujeres están demostrando que están hechas para grandes cosas. 

“Con esta formación las mujeres de la región estamos derrumbando 
los mitos que decían que no podíamos entrar a los túneles, la verdad 
es que en el Occidente antiqueños las mujeres somos muy berracas 
y tenemos mucho talento”.

Estos son los 46 nuevos técnicos en labores mineras subterráneas acompañados por las personas que aportaron a su proceso de formación.

El Occidente antioqueño le aporta mujeres 
capacitadas al sector minero del país.La etapa práctica de los nuevos técnicos fue de seis meses.Los nuevos técnicos también aprendieron de trabajo en alturas.



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.

Así dialogamos 
con Buriticá y el Occidente

Entérate8 Minería Moderna

con la comunidad

82 acciones de
Continental Gold
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Siembra Futuro fortalece mentalidad empresarial 
de agricultores del Occidente antioqueño

118 de ellos recibieron formación en temas como finanzas, mercadeo y liderazgo 
para fortalecer sus proyectos productivos.

Cosecha de tilapia

Fiesta de la familia

Etapa práctica

Charlas educativas 

La Sociedad Minera Higabra realizó la 
primera cosecha de tilapia, en el pro-
yecto piscícola que pusieron en marcha 
gracias al apoyo de Continental Gold 
a través del Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro, la Alcal-
día de Buriticá y el acompañamiento 
por parte de la Corporación Tecnológica 
Católica de Occidente -Tecoc-.

El pasado 10 de diciembre Continental 
Gold realizó para sus empleados, mu-
chos de ellos de Buriticá, la Fiesta de 
la Familia en el Parque Los Tamarin-
dos, en San Jerónimo. Allí empleados 
con sus familias disfrutaron de una 
jornada con variada programación lú-
dica y recreativa.

Los aprendices que el pasado mes de 
marzo comenzaron la técnica en man-
tenimiento mecánico industrial y la téc-
nica en operador de planta, patrocinada 
desde el primer momento por Continen-
tal Gold mediante contrato de aprendi-
zaje, están terminando la etapa lectiva 
y se preparan para comenzar la etapa 
práctica el próximo mes de enero.

Sesenta personas de Higabra, Mogo-
tes y El Naranjo asistieron a las char-
las educativas con Continental Gold, 
sobre el buen uso del transporte tem-
poral gratuito que les provee la Compa-
ñía. Abordaron temas como la reserva 
oportuna del servicio, el respeto hacia 
los conductores y la entrega de tique-
tes debidamente diligenciados.

Gracias al Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro liderado por Continental Gold, y que 
cuenta con la gestión administrativa de Comfenalco 
Antioquia y la asistencia técnica por parte 

Corporación Tecnológica Católica de Occidente – Tecoc-, más 
el acompañamiento de una larga lista de aliados, 118 personas 
de los municipios de Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Giraldo y 
Cañasgordas fueron certificadas porque terminaron con éxito 
la formación que recibieron en temas empresariales,

En su primer año de ejecución el Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro ha impulsado 300 unidades 
productivas en el Occidente antioqueño para beneficio de más 
de 1.400 personas de los municipios de Buriticá, Cañasgordas, 
Santa Fe de Antioquia y Giraldo, y se pasó de 7 a 13 planes de 
negocio priorizados.

La inversión económica por parte de Continental Gold 
ascendió a $2.500 millones de pesos, y la inversión 
proyectada a 5 años es de $12.000 millones de pesos.

Con transferencia de conocimiento, apoyo a proyectos 
productivos, formación de mano de obra calificada y 
generación de empleo, Continental Gold también está 
aportando al progreso del Occidente antioqueño.

Durante su formación estas personas apren-
dieron de temas como mentalidad empre-
sarial, resolución de conflictos, finanzas, 
mercadeo y liderazgo para fortalecer sus 
proyectos productivos.

Durante el evento de graduación se presentaron varios videos con 
proyectos productivos que avanzan gracias a Siembra Futuro.

Manuel García aplicará lo que aprendió en su proyecto de plátano.

Mauricio Cárdenas, 
Gerente de Planeación y 
Proyectos - Continental Gold

Este programa va a ser un 
programa bandera para el 
desarrollo agrícola de Antioquia, 
estamos trabajando de la 
mano con las comunidades, 
las estamos capacitando, 
asesorando, para seguir 
aportando al progreso de Buriticá 
y el Occidente antioqueño“.

Cristo de Jesús Urrego, 
Proyecto de plátano en 
Santa Fe de Antioquia

Nos han apoyado mucho 
con este proyecto y estamos 
muy contentos, eso nos va a 
servir mucho para bienestar 
de nuestras familias y eso nos 
genera empleo, platica”.

Henry Ignacio Giraldo,
Rector Corporación 
Tecnológica Católica de 
Occidente -Tecoc

La idea es crear en 
ustedes esa mentalidad 
de empresarios, que sepan 
que lo que tiene allá es una 
gran empresa y que sepan 
que ustedes tienen que 
comprometerse realmente a 
sacar esa empresa adelante”.

Humberto Castaño Úsuga,
Alcalde de Buriticá

Tenemos un aliado muy 
importante para nuestra 
región como es el proyecto 
minero de Continental Gold, 
que es quien lidera todos 
estos proyectos productivos 
en nuestro territorio”.

José Alejandro Gómez,
Director de Comfenalco 
Antioquia

Iniciativas como esta son las 
que mueven el corazón de 
Comfenalco Antioquia, ese 
es nuestro propósito, brindar 
alegría, y lo estamos logrando a 
través de Siembra Futuro”.

Saulo Armando Rivera,
Alcalde de Santa Fe de 
Antioquia

Estos son logros conjuntos, 
logros de articulación, 
y logros que se deben 
convertir en mi caso en un 
acuerdo municipal para 
oficializar la estrategia. 
Invito a los demás alcaldes 
a que hagan lo mismo”.

Héctor Florez, Proyecto 
piscícola en Buriticá.

En Higabra nunca habíamos 
tenido cultivo de peces, 
siempre hemos cultivado 
café, otros productos y 
hemos trabajado la minería, 
pero de peces no sabíamos 
nada. Pero le apostamos 
a este proyecto porque es 
rentable y la idea es sacarlo 
adelante”.

Flor María Aguirre , 
Funcionaria Umata de 
Cañasgordas

Una experiencia muy bonita 
porque es primera vez que 
el campesino se siente tan 
apoyado. Cañasgordas 
florece con amor de la mano 
con Continental Gold”.
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26 Día Nacional de la 
Educación Ambiental.

28 Día Mundial por 
la Reducción de las 
Emisiones de CO2

En enero de 2019 hay dos fechas que son de 
vital importancia para la defensa del medio 
ambiente, y que demuestran que esta es una 
prioridad mundial.

En Buriticá elaboran varios productos gracias a 
los proyectos ciudadanos de educación ambiental

Los Proceda tienen el acompañamiento de Continental Gold y gracias a estos las personas hace 
poco comenzaron a transformar lo que producen en las huertas comunitarias.

Día clave del año para tomar decisiones en pro del 
cuidado de nuestro planeta, con el objetivo de 
crear conciencia y sensibilizar a los habitantes de 

nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos 
ambientales que esta ocasiona. 

Ambiental

Gracias a Continental Gold siguen avanzando 
los proyectos ciudadanos de educación 
ambiental -Proceda-, en la zona urbana de 
Buriticá, el corregimiento El Naranjo, y en las 

veredas Murrapal, Mogotes y el Alto del Obispo, vereda 
que este año estrenó su Proceda y donde la comunidad 
está muy comprometida.

Los Proceda buscan gestionar y realizar acciones 
que contribuyan a la resolución de problemas y al 
fortalecimiento de potencialidades ambientales. En sus 
inicios los equipos dinamizadores realizaban jornadas 
de sensibilización ambiental y a jornadas de limpieza en 
sus territorios, luego comenzaron a cultivar vegetales y 
verduras en sus huertas comunitarias, y desde hace dos 
meses decidieron aprovechar absolutamente todo lo que 
están produciendo allí y parte de material reciclado.

Cómo beneficia 
esto a buriticá
Los Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental (Proceda) han brindado alter-
nativas de aprovechamiento de cultivos 
y residuos sólidos, y de aprendizaje en 
temas como seguridad alimentaria y 
cuidado del ambiente.

?

Calendario 
ambiental 
de enero

Se celebra en Colombia con el propósito de generar 
conciencia entre los gobiernos y la ciudadanía para 
conservar y proteger el medio ambiente a partir de la 

participación de todos desde distintos escenarios y prácticas.

En Mogotes las personas del comité ambiental están 
elaborando pomadas de caléndula que se pueden utilizar 
para quemaduras leves y desinflamar articulaciones, 
también hacen llaveros con semillas y papel de revista.

En El Naranjo están trabajando con deshidratados de 
la planta medicinal moringa, de semillas de girasol, 
albahaca, pronto alivio y rosa amarilla.

En Murrapal trabajan un vivero de plantas suculentas, 
comenzaron el proyecto con una dotación de 150 plántulas 
y actualmente el comité ambiental se encarga de su 
producción y multiplicación. Adicionalmente se dedican a 
la decoración de diferentes materos para la venta.

En la zona urbana de Buriticá elaboran el Chutney, un 
condimento agridulce que incluye mango, pimentón, 

zanahoria, cebolla blanca y roja, vinagre blanco, 
cardamomo, clavos de olor y canela en polvo.

Todos los productos producidos gracias a los Proceda 
son llevados al mercado campesino del municipio.

Varios productos elaborados gracias a los Proceda de Buriticá.

Matero decorado en Murrapal. Semillas deshidratadas de albahaca, pronto alivio y moringa. Collar con material reciclado.

Chapney de mango y pimentón. Pomada de caléndula.
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Semana para reivindicar

el compromiso con el ambiente

La siembra de mil árboles, talleres de transformación de productos orgánicos, feria 
de productos de la región, muestra de los productos de los Proceda de Buriticá, 
entre otras actividades, hicieron parte de la Semana Ambiental de Continental Gold.

Ambiental

Cómo beneficia 
esto a buriticá
Contar con una empresa comprometida con 
el cuidado del ambiente, entre otros temas, le 
garantiza un desarrollo y un progreso integral al 
municipio y al Occidente antioqueño.

?

Siembra de árbolesComo parte de su compromiso con Buriticá y 
sus comunidades, Continental Gold realizó su 
semana ambiental corporativa el pasado mes 
de noviembre con el propósito de reiterar a sus 

empleados en torno a lo importante que es proteger 
el ambiente y de paso mostrar algunos logros de los 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (Proceda) 
de Buriticá.

Entre el 19 y el 23 de noviembre se realizaron muchas 
actividades en diferentes lugares y en las distintas 
sedes de la Compañía, entre ellas, jornadas itinerantes 
con los personajes Flor y Juaco, obras de teatro con 
temática ambiental, jornada de recolección de residuos 
posconsumo, talleres de transformación de productos 
orgánicos, feria de productos de la región, y una variada 
muestra de los productos del Proceda de Buriticá.

Continental Gold se unió a la Alcaldía de Giraldo, 
Dirección de Carabineros de Antioquia, Corpourabá 
y la Institución Educativa Luis Andrade Valderrama 
del municipio de Giraldo, para sembrar mil árboles de 
especies nativas en el sendero ecológico La Gruta.

Con esta alianza por la sostenibilidad y la conservación 
de las especies naturales en esta zona del Occidente 
antioqueño, todos aportaron un espacio arborizado que 
será pulmón verde para el territorio y un lugar de sano 
esparcimiento para propios y visitantes.

La jornada contó con presentaciones del grupo 
ecológico de la Institución Educativa Luis Andrade, 
una muestra canina por parte de la Dirección de 
Carabineros y talleres de formación ambiental que 

A todos los empleados llegaron las actividades 
de la Semana Ambiental.

La Semana Ambiental se realizó en 
varios puntos del Proyecto Buriticá.

La siembra en Giraldo se hizo de la mano con la Dirección 
Nacional de Carabineros y Seguridad Rural.

Jimmy Gómez 
Teniente Coronel - Jefe Área Ambiental
Dirección Nacional de Carabineros y Seguridad Rural

Estos espacios son muy importantes principalmente 
porque involucran la empresa privada, las instituciones 
públicas y la comunidad al servicio de la conservación 
del ambiente y una mejor calidad de aire”.

Wilmar Adrián Manco 
Alcalde de Giraldo

Esta alianza es de suma importancia para la calidad 
de vida de las comunidades vecinas a estas reservas 
naturales, seguiremos cuidando este sendero y 
promoviendo más actividades que generen conciencia 
sobe la biodiversidad del territorio y su importancia 
como hábitat de especies naturales”.

Guillermo Salgado Vergara
Vicepresidente Ambiental de Continental Gold

Avanzamos en un proyecto de minería moderna con 
alta calidad, por eso nos esmeramos en fomentar 
prácticas amigables con las especies naturales y 
animales que habitan el territorio y son parte de su 
desarrollo ambiental”.

ofreció Continental Gold con un experto internacional 
a través de su aliado Portafolio Verde.

Minería moderna es también conservación del medio 
ambiente de la mano de las comunidades y los aliados 
del territorio.




