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En Buriticá hay que 
respaldar la institucionalidad
Buriticá es un municipio que con mucho esfuerzo y con 
la ayuda de los gobiernos nacional, departamental y local, 
más el aporte de fundaciones, organizaciones sociales, 
comunidades y el sector privado, ha venido superando el 
momento difícil generado hace varios años por la minería 
ilegal y el crimen organizado.

El trabajo ha sido duro porque el progreso y el desarrollo 
tiene muchos enemigos, y son ellos los que apelan al miedo 
para intimidar a los ciudadanos de bien y generar terror en 
el municipio y sus habitantes.

Para esas personas el reto es que impere el miedo y no la 
institucionalidad.

Esta es su forma de ejercer presión para frenar todo lo 
que ha logrado el municipio en los últimos años, esta es la 
única alternativa que tienen para evitar que se formalice la 
economía del municipio.

Buriticá tiene 405 años de historia, tiene el privilegio de 
contar con una población culta y emprendedora, y hermosos 
paisajes. El municipio está en la ruta del progreso, no 
puede desviar el camino y sus habitantes no pueden dejar 
pasar las oportunidades que los grandes proyectos están 
generando en el Occidente antioqueño.

A todos los buritiqueños les envió un mensaje de ánimo, 
alegría, esperanza y respeto por la vida.

El miedo es el principal enemigo del ser humano, y este 
es el momento ideal para que los buritiqueños reiteren 
el respaldo a la fuerza pública, la institucionalidad y las 
autoridades.

Esta es la única manera de lograr que Buriticá sea 
nuevamente el Laberinto de Paz del Occidente antioqueño.

Buriticá, ni un paso atrás

El ataque criminal a dos empleados de 
la Compañía en Buriticá el pasado 5 de 
septiembre, y a Once en el corregimiento 
Ochalí del municipio de Yarumal el pasado 

20 de septiembre, dejaron un saldo trágico de 
cuatro de nuestros compañeros fallecidos, cinco 
heridos y cuatro con afectaciones sicológicas. Con 
estos ataques los criminales buscan ponerle freno 
al progreso y al desarrollo que está generando 
nuestro Proyecto Minero y generar pánico en 
Buriticá, un municipio que ha puesto todo su 
empeño para dejar atrás un pasado oscuro que 
estuvo ligado a la actividad minera ilegal y 
criminal. 

Hace un año, el 28 de julio de 2017, otras manos 
criminales acabaron con la vida de seis personas 
que prestaban sus servicios a la Compañía, y al 
igual que ahora, los buritiqueños en consenso 
rechazaron el uso de la violencia y manifestaron 
que Buriticá priorizó un desarrollo con base en la 
legalidad y la paz.

Hoy los 2.790 empleados y contratistas de 
Continental Gold  sentimos un dolor profundo e 
inmenso por la muerte de nuestros compañeros 
Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés 
Tirado Farak, Henry Mauricio Martínez Gómez 
y Óscar Alarcón Gallo, un dolor que va ligado a 
nuestra  decisión  de continuar trabajando en pro 
de la legalidad y de la mano con la comunidad 
e institucionalidad para tener un desarrollo 
sostenible para el Occidente antioqueño a través 
de una minería moderna y responsable.

La determinación de la Compañía, las instituciones 
y las diferentes autoridades del Estado es no 
dejarnos  intimidar ni arrinconar por parte de la 
criminalidad que hace daño a todos.

Continental Gold es una empresa que está haciendo 
historia en el país con su Proyecto Buriticá, con la 
generación de empleo y los beneficios que brinda 

a sus empleados y sus familias, con su trabajo 
en favor de las comunidades y el desarrollo 
regional, el aporte a la protección del ambiente, el 
relacionamiento y el fortalecimiento institucional, 
la articulación regional, y sus altos estándares 
operaciones.

Por lo anterior el Proyecto Buriticá no debe parar. 
La transformación que vive Buriticá y el Occidente 
antiqueño no se puede frenar. La legalidad y el 
progreso deben imperar.

Este es un momento muy doloroso para la 
empresa y seguimos acompañando a las familias 
de nuestros compañeros asesinados, a las 
familias de los compañeros heridos y a las que se 
están recuperando de las afectaciones sicológicas 
causadas por los ataques criminales.

Comprendemos el dolor que están sintiendo sus 
familiares, compañeros y amigos, y les reiteramos 
nuestra profunda solidaridad.

Ha sido reconfortante  el respaldo y solidaridad 
que hemos recibido por parte del Gobierno 
Nacional, Departamental y Local, las Fuerzas 
Militares, el sector minero, la academia, la 
iglesia, las empresas, cajas de compensación 
familiar, los gremios, las organizaciones sociales 
y la comunidad.

La invitación por parte de la Compañía es a estar 
unidos, tener fortaleza y confianza. Los buenos 
somos más y no podemos dar ni un paso atrás.

Davinsón Johan Manco,
Becario de Continental Gold, de Buriticá

Solo cuando uno analiza todo lo que 
implica ir a estudiar a la ciudad, se da 

cuenta que el aporte que nos da Continental Gold es 
demasiado grande. En este momento yo pienso en 
crecer como persona y en un futuro beneficiar a la gente 
de mi corregimiento El Naranjo”.

Así nos ven
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Mientras el país poco a poco avanza en el camino de la reconciliación, en 
Antioquia los violentos nuevamente quieren ponerle freno al progreso y 
al desarrollo que está generando el Proyecto Minero de Continental Gold.

Jaime Fajardo Landaeta,

Constituyente de 1991
Ex-Asesor de Paz de Antioquia

Columnista invitado

La determinación de la Compañía, 
las instituciones y las diferentes 

autoridades del Estado es no 
dejarnos intimidar ni arrinconar 

por parte de la criminalidad 
que hace daño a todos
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Antonio es caminante y Vigía del Patrimonio

Buriticá, no tengamos miedo

Caminando, Antonio Hidalgo ha dedicado toda su vida a trabajar por Buriticá y por los buritiqueños.

Personas como Antonio Hidalgo hacen un 
aporte muy importante para la protección del 
patrimonio histórico y cultural del municipio.

A sus 59 años Antonio Hidalgo es literalmente un 
roble, se ve fuerte, sano, erguido. Para esto no 
tiene ningún secreto, simplemente trabaja, 
lleva una vida sana, tranquila, tiene el corazón 

libre de rencores y adora caminar. Además, es amante 
de la fotografía, arte que le aprendió a Don Eduardo Varela, 
fotógrafo del municipio, y que le permite afirmar que en 
fotos tiene un importante legado para los buritiqueños.

Nació en Buriticá, hizo la primaria en su municipio y el 
bachillerato en Medellín, en el colegio Marco Fidel Suárez. 
Luego de graduó como sociólogo en la Universidad de 
Antioquia y regresó a Buriticá.

Desde entonces ha trabajado por la comunidad, 
afortunadamente para Antonio sus labores siempre han 
implicado que tenga que caminar, con la Cooperativa 
de Cafeteros del Occidente estuvo vinculado muchos 
años y tuvo la oportunidad de recorrer las veredas de 14 
municipios de la región.

“Si alguien quiere iniciar un deporte le recomiendo 
caminar, porque permite descubrir siempre paisajes y 
caminos diferentes, conocer personas. Tengo la fortuna 
de caminar todas las veredas y corregimientos del 
municipio, los he recorrido varias veces. Me conozco de 
pe a pa a Buriticá”, asegura.

Antonio dice que es incontable el número de zapatos que 
ha gastado a lo largo de su vida. En la actualidad gracias 
al trabajo con Continental Gold diariamente camina 
entre 10 y 15 kilómetros.

Cuando hay un acto terrorista lo primero 
que busca es desprender de nosotros toda 
seguridad de lo que vivimos. Es muy fácil 
sembrar el miedo entre la comunidad y con 

el miedo viene la preocupación, la sensación de no 
haber conseguido nada.

No podemos dejar que los terroristas, que las personas 
que llegan a sembrar el miedo en Buriticá ganen.  La 
única manera para hacerlo es pararnos y demostrarles 
que es mucho más lo que hemos ganado. Quienes 
realmente tienen miedo, quienes realmente están 

Antonio Hidalgo hace par-
te de los Vigías del Patri-
monio de Buriticá que este 
año, con el apoyo de Con-
tinental Gold y la Alcaldía 
de Buriticá, pusieron en 
marcha la Ruta del Caci-
que que incluye 19 puntos 
de importancia histórica y 
patrimonial.

Asegura que la idea es 
seguir ampliando la ruta 
para que los visitantes 
puedan disfrutar de otros 
sitios valiosos para el mu-
nicipio, como la Reserva 
La Guarcana, sitios de alto 
valor histórico como las 
veredas Untí y Bubará, y 
lugares con paisajes her-
mosos como el Alto del 
Chocho.

Caminante y vigía 
del patrimonio

Antonio Hidalgo, Vigía del Patrimonio de Buriticá.

Para mí Buriticá 
es lo máximo, 

le doy gracias a 
Dios por haber 

nacido aquí.

aterrorizados son aquellos que acuden a ese tipo de 
acciones condenables, absurdas e insensatas para 
tratar de justificar su existencia, su presencia en un 
territorio que se ha signado siempre por la paz.

Por eso desde el Plan Buriticá le recordamos a esos 
externos, ajenos a Buriticá que quieren sembrar el 
miedo: ¡No vamos a dar ni un paso atrás!

Somos una comunidad unida, que está unida por un 
sueño común y es llevar a Buriticá a ser lo que siempre 
ha sido: un laberinto de paz para Antioquia.

El Plan Buriticá es una estrategia de diálogo intersectorial 
para la estabilización y el desarrollo de Buriticá.

Mensaje del Plan Buriticá para los buritiqueños.
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Con placa huella se mejora 
el camino a la vereda Higabra 

La obra avanza y fue concertada entre Continental Gold y la comunidad.

Como parte de su gestión social 
en el territorio, Continental Gold 
continúa trabajando de la mano 
con los habitantes de la vereda 

Higabra, esta vez en el mejoramiento del 
camino veredal, sector La Trampa, con 245 
metros lineales de placa huella.

La obra incluye el manejo de aguas 
residuales domésticas para 17 viviendas 
del sector, las aguas se van a conectar 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.

Los trabajos que comenzaron la primera 
semana de septiembre deben durar dos 
meses y están generando 8 empleos a 
personas de la vereda.

El lavado de activos y la financiación del terrorismo 
no son un problema nuevo y tienen alcance 
global, pues han logrado impactar el comercio 
internacional, la economía y el sistema bancario 

en muchos países del mundo.

La primera semana de septiembre también 
comenzaron los trabajos para iluminar la 
cancha de fútbol de la vereda Higabra.

En total se instalarán 16 luminarias, para 
esto el contratista incluyó dentro de su 
cuadrilla a 3 personas de Higabra y El 
Naranjo. Esta obra también fue concertada 
entre la comunidad y la empresa.

Trabajos en uno de los tramos del camino a Higabra.

El camino de acceso mejorado 
les permitirá a las personas de la 
vereda Higabra desplazarse con 
más seguridad y llegar con más 
tiempo a sus destinos.

Iluminación de la cancha

Continental Gold 
está comprometida 
con la lucha contra el 

lavado de activos

El lavado de activos es el proceso mediante el cual 
se busca dar apariencia de legalidad a los recursos 
generados de actividades ilícitas. En términos prácticos, 
es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio.
Y la financiación al terrorismo consiste en apoyar 
con recursos ilícitos o lícitos, a aquellos que planean, 
fomentan o ejecutan actos que ponen en peligro la vida, 
la integridad física o la libertad de las personas, las 
edificaciones, los medios de comunicación, los medios 
de transporte, entre otros.

En el lavado de activos el interés principal es legalizar 
las ganancias, mientras que en la financiación del 

terrorismo es sostener la organización criminal para 
continuar ejecutando delitos.

Como parte de sus valores corporativos y de su cultura 
de transparencia, Continental Gold está comprometida 
contra el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo a través de diferentes estrategias.

Si quieres conocer más de este tema puedes escribir a 
continentalgold@lineatransparencia.com



Hospital de Buriticá está
estrenando equipo de hematología

Toldillos en Las Cuatro y Palenque 
para prevenir la Leishmaniasis 

Gracias a este equipo se podrá 
generar con prontitud diagnós-
ticos y tratamientos para enfer-
medades de la sangre y de sus 
componentes celulares.
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Como parte de su Plan de Salud y Seguridad 
Comunitaria, y del trabajo que adelanta 
de la mano con la Dirección Seccional de 
Salud de Antioquia -DSSA-, la Dirección 

local de Salud y el Hospital San Antonio de 
Buriticá, Continental Gold hizo entrega de 200 
toldillos para prevenir la Leishmaniasis a las 
comunidades de Las Cuatro y Palenque, veredas 
apartadas de la zona urbana de este municipio. 

Los toldillos están impregnados con insecticida 
piretroide alfacipermetrina 6%, un producto que 
emplea una barrera química y física contra los 
vectores de enfermedades, proporcionando más 
seguridad a quien los utiliza y previniendo la 
propagación de enfermedades transmitidas por 
mosquitos. 

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria 
diseminada por la picadura de un mosquito 
infectado, esto sucede a menudo en los bosques 
o zonas tropicales, produciendo fiebre, pérdida de 
peso y aumento de tamaño del bazo y el hígado.

Con el fin de mejorar la atención en 
salud para la comunidad y los empleados 
de la Compañía, el 16 de junio de 2016 
Continental Gold le donó a este hospital 
una planta eléctrica que en caso de 
problemas en el flujo de energía, permite 
evitar contratiempos en la sala de 
emergencias, y salvaguardar el equipo 
médico y medicinas.

El sacerdote Gildardo Higuita, Párroco de la Iglesia de San Antonio de Padua de 
Buriticá, bendijo el equipo que el entregó Continental Gold al hospital local.

Estos toldillos son avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como un buen mecanismo de defensa contra enfermedades de este tipo.

Con este equipo entregado por Continental Gold se busca aportar al bienestar de los buritiqueños 
por medio de una mejor atención en salud.Los profesionales del Hospital de Buriticá 

están felices porque Continental Gold le 
entregó al centro asistencial el analizador 
hematológico automatizado Mindray BC20s.

Este equipo de hematología está diseñado para 
medir sustancias químicas y otras características 
en diferentes muestras biológicas, lo que permite 
optimizar el trabajo en los laboratorios clínicos 
y agilizar las respuestas a pacientes que lo 
requieren.

En esta entrega participaron el alcalde municipal, 
Humberto Castaño; la Gerente de la E.S.E. 
Hospital San Antonio, Paula Andrea Ángel; y el 
Director de Gestión Social de Continental Gold, 
Rodolfo Higuera; además de otros funcionarios 
de la administración municipal, empleados de la 
Compañía y comunidad.

Con este aporte, que hace parte de su Programa 
de Salud y Seguridad Comunitaria, la empresa 
reafirma su compromiso de mejorar vidas a través 
de una minería sostenible, que cause un impacto 
positivo en los territorios y su gente.
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Todos unidos por Continental Gold y Buriticá, ¡Gracias!

El pasado mes sucedieron dos hechos trágicos que causaron profundo dolor en la familia Continental Gold. 
El martes 5 de septiembre en un ataque criminal fue asesinado el ingeniero Óscar Alarcón y quedó herido 
el ingeniero Jorge Tarra, ambos del equipo de Formalización y Control Minero de Continental Gold. Y en la 
madrugada del jueves 20 de septiembre en el corregimiento Ochalí de Yarumal, en un ataque criminal contra 11 

empleados de la Compañía fueron asesinados los geólogos Laura Alejandra Flórez, Henry Mauricio Martínez y Camilo 
Andrés Tirado, y cuatro compañeros quedaron heridos.

Desde el mismo momento de la noticia se ha sentido la solidaridad de las instituciones con la Compañía, y con los familiares, 
amigos y colegas de nuestros empleados.

Exigir respeto por la vida se ha convertido en la mejor manera de repudiar estos actos violentos y cobardes. Por eso, un 
agradecimiento muy especial por los mensajes de apoyo enviados por las autoridades; los gobiernos local, departamental 
y nacional; los gremios, las empresas del sector minero; la academia; medios de comunicación y ciudadanos en general.

Estas son algunas de las empresas y entidades que han manifestado su apoyo de diferentes maneras, siempre expresando 
la importancia de exigir el respeto por la vida y por un trabajo que se realiza con profesionalismo y buscando mecanismos 
de desarrollo y progreso para Buriticá y el Occidente antioqueño. Los mensajes de solidaridad siguen llegando.

Alcaldía de Buriticá Concejo de Buriticá

La Compañía agradece los innumerables mensajes de solidaridad y 
repudio por los dos ataques criminales contra nuestros empleados.
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Continental Gold sigue haciendo presencia en Buriticá y en el área de influencia de su 
proyecto minero. Les presentamos parte de las actividades realizadas de la mano con las 
comunidades, en agosto y septiembre de 2018.

Así dialogamos 
con Buriticá y el Occidente

Entérate8 Minería Moderna

con la comunidad

116 acciones de
Continental Gold

en agosto y septiembre.
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Empresarios más capacitados 
gracias al Programa de 

Encadenamiento Productivo -PEP-
Este proceso de formación y entrenamiento comenzó 

hace 15 meses y ha beneficiado a 45 empresas del 
Occidente antioqueño.

Nueva convocatoria académica

Cultura Vial

Ludoteca itinerante

314 personas de los municipios de 
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa 
Fe de Antioquia se inscribieron como 
aspirantes a cursar la Técnica en Mi-
nería Subterránea que nuevamente 
ofrecerá Continental Gold de la mano 
con el Sena y el acompañamiento de 
la Alcaldía de Buriticá.

Con el objetivo de mejorar el compor-
tamiento en el corredor vial y dismi-
nuir los índices de accidentalidad, la 
Alcaldía de Buriticá (Inspección, Per-
sonería, Comunicaciones, Gobierno), 
Devimar, Policía de carreteras, Coran-
tioquia y Continental Gold presentaron 
en Buriticá el Plan de Cultura Vial.

Este año, gracias a convenio entre 
Continental Gold y Comfenalco, la lu-
doteca itinerante ha realizado 5 talle-
res con niños y niñas del Hogar Los 
Cariñosos, en zona urbana de Buriticá; 
y veredas Alto del Obispo, Mogotes, 
Higabra y Murrapal.

empresarios de los municipios de Buriticá, Santa Fe de Antioquia, 
Cañasgordas y Giraldo, que están vinculados al Programa de 
Encadenamiento Productivo -PEP- de Continental Gold, terminaron 
con éxito la formación que les brindó la compañía en temas como 

administración de empresas, contabilidad, mercadeo, finanzas y liderazgo.
 
Gracias a lo aprendido muchos empresarios de los empresarios capacitados ya 
mejoraron sus unidades productivas y otros ya son proveedores de Continental 
Gold y otras empresas de la región.

La inversión económica en esta capacitación y entrenamiento superó los $980 
millones de pesos por parte de Continental Gold, en articulación con Interactuar, 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID-.

45

El municipio ya cuenta con empresas más organizadas y fortalecidas 
gracias a PEP, por lo que serán más competitivas y generadoras de más 
ingresos y empleos.

Nancy Ospina, 
Empresaria de Buriticá

Gracias a todo lo apren-
dido hemos mejorado 
en el tema de costos, en 

el tema de comercializar mejor 
nuestra empresa”.

Claudia Isabel Lopez, Empresaria 
de Santa Fe de Antioquia

Mil gracias por este 
proyecto, mil gracias 
por creer en nosotros, 

y sin duda les vamos a dar una 
respuesta a toda esa inversión 
de tiempo, dinero y talento”.

Azucena Úsuga,
Empresaria de Giraldo

La empresa ha crecido. 
En este momento 
tenemos nueve 

trabajadores, sacamos una 
producción de 120, 130 overoles 
semanales que los producimos 
para la Continental Gold”.

Aracely Muñoz,
Empresaria de Cañasgordas

En un principio uno 
trabajaba siempre como 
a la deriva, lo que se 

hiciera en el día, uno nunca tenía 
en cuenta cuanto podía demorar 
la producción de una prenda, los 
costos. Todas estas cositas nos 
han servido mucho para poder 
sacar la empresa adelante”.

Mauricio Cárdenas,
Gerente de Planeación y 

Proyectos de Continental Gold

Vamos a tener unos 
esquemas de acompa-
ñamiento a cada uno 

de ellos, van a seguir teniendo 
mentores y van a seguir tenien-
do visitas, y van a seguir su 
proceso de encadenamiento a 
la cadena de Continental Gold y 
sus principales proveedores”.

Los 45 empresarios enseñan los diplomas que certifican todo lo aprendido.
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Es una oportunidad para recordar la 
necesidad que existe en el país de 
generar mecanismos que permitan 

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

9 Día de los Parques 
Nacionales Naturales

17 Día Internacional 
del Aire Puro

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

Más de 100 personas han
disfrutado la Ruta del Cacique

Este proyecto de los Vigías del Patrimonio de Buriticá se puso en marcha el pasado primero de marzo y cuenta con el 
acompañamiento de Continental Gold a través del programa de memoria y patrimonio cultural, 

de su Plan de Manejo Ambiental - PMA -

1 Día Mundial 
de la Ecología

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

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

Ambiental

Hace seis meses los Vigías del Patrimonio de Buriticá, con el apoyo de 
Continental Gold y la Administración Municipal, pusieron en marcha la Ruta 
del Cacique, que hace referencia a 19 sitios de interés patrimonial y lugares 
que están en la memoria histórica del municipio.

Desde el primero de marzo hasta hoy se han realizado 5 recorridos por esta ruta que es 
guiada por los Vigías del Patrimonio y está disponible para todo el público en general.

Después de la presentación oficial de la Ruta del Cacique, los primeros en 
recorrerla fueron los Vigías del Patrimonio del Municipio de La Estrella, 
quienes además de conocer los sitios de interés histórico y patrimonial 
de Buriticá, hicieron un intercambio cultural y brindaron muchas 
recomendaciones para fortalecer esta ruta.

Con un canadiense hicieron la ruta rural Alto de Cristo Rey - Alto del 
Chocho, esta persona les dejó algunas recomendaciones para fortalecer 
esta ruta aprovechando los hermosos paisajes que brinda.

Diecinueve visitantes de la ciudad de Medellín llegaron a Buriticá luego de 
contactar a Gloria Varela, Vigía del Patrimonio del municipio. Entre este 
grupo había dos personas de España que manifestaron que el recorrido 
estaba a la altura de “La Ruta de Toledo”, en su país.

Los integrantes del Grupo Juvenil Mentes Activas, de Buriticá, hicieron la 
ruta rural Alto de Cristo Rey – Alto del Chocho.

Treinta estudiantes del sabatino, de la Institución Educativa Santa Gema 
de Buriticá, hicieron el recorrido como un trabajo de aprendizaje.

Cómo beneficia 
esto a buriticá

1

2

3
4
5

Que más personas conozcan la Ruta del Cacique sirve para impulsar el 
turismo local y de paso la creación de una Red Turística en el Occidente.

?
Calendario 
ambiental 
de noviembre

Visitantes preparándose para ingresar 
a la Casa de la Familia Rivera

Vigías del Patrimonio de La estrella 
en la Casa Museo de Lucelly Higuita

Visitantes en el Alto del Chocho con 
Vigías del Patrimonio de Buriticá

La Ruta del Cacique presente en la Feria 
Antioquia Cercana en Buriticá

La OMS (Organización Mundial de la 
Salud) estableció esta fecha debido 
a la preocupación que existe por la 

contaminación ambiental que afecta a la 
salud de las personas, la estabilidad del 
clima y el desarrollo de los ecosistemas.
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Tres asociaciones mineras de Buriticá son 
las primeras del país con licencia ambiental 

Se trata de las asociaciones mineras Sakae, Higabra y Naranjo Gold Mine, que realizan sus actividades en el título 
minero de la empresa Continental Gold.

Ambiental

Cómo beneficia 
esto a buriticá
Gracias al Programa de Formalización 
Minera de Continental Gold, el municipio de 
Buriticá, en el Occidente de Antioquia, está 
demostrando que la pequeña y la gran minería 
si pueden coexistir en el marco de la legalidad, 
lo que generará progreso en el territorio.

?

Las sociedades mineras del municipio de 
Buriticá, Sakae, Higabra y El Naranjo Gold Mine, 
que comenzaron su camino hacia la legalidad 
en el año 2016 de la mano con la compañía 

Continental Gold, el Ministerio de Minas, la Secretaría de 
Minas de Antioquia y la Alcaldía de Buriticá, gracias al 
compromiso de sus socios se convirtieron en las únicas 
asociaciones mineras formalizadas del país que tienen 
licencia ambiental.

El camino para conseguir la formalidad por parte 
de estas sociedades mineras implicó la firma de los 
subcontratos de formalización minera a finales de 2016, 
la inscripción en el Registro Minero a inicios de 2017, y 
la presentación de forma paralela de su Plan de Trabajo 
y Obras (PTO) que fue aprobado a finales del año pasado 
por la Secretaría de Minas de Antioquia. Igualmente, 
sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA) no tuvieron 
ningún requerimiento técnico por parte de la autoridad 
ambiental Corantioquia, corporación autónoma que les 
otorgó la licencia ambiental el viernes 17 de agosto.

Durante este camino Continental Gold les brindó 
acompañamiento técnico y financiero a estas sociedades. 
Para esto contrató a una empresa externa, y dispuso de 
un equipo de profesionales del área ambiental y del área 
de formalización de la compañía.

La licencia ambiental les permite a estas asociaciones 
seguir trabajando dentro de la legalidad, y dirigirse hacia 
los fondos del Ministerio de Minas, que a través del 
Banco Agrario les presta hasta $500 millones de pesos 
para invertir en sus empresas.

En Colombia la formalización minera tomó un nuevo 
rumbo gracias a la Ley del Mercurio de 2013, que a 
través del Decreto 480 permitió que los titulares mineros 
acogieran en sus títulos mineros a mineros tradicionales, 
a través de subcontratos de formalización minera que 
deben ser licenciados técnica y ambientalmente.

La entrega de estas licencias marca un hito a nivel 
nacional en al apoyo a la formalización y legalización de 
la minería en Colombia.

De izquierda a derecha: William Oliveros, Representante Legal de El Naranjo Gold 
Minea; Héctor Flórez, Representante Legal Sociedad Minera Higabra; Mateo Restrepo 
Villegas, Presidente de Continental Gold; Dora Balbin Agudelo, Secretaria de Minas de 
Antioquia; Carolina Rojas Hayes, Viceministra de Minas; Alejandro González, Director 
de Corantioquia; Pedro Pablo Higuita, Representante Legal Sociedad Minera Sakae; y 

Humberto Castaño, Alcalde de Buriticá.

En el país hay 88 
asociaciones mineras 

formalizadas, 85 de ellas 
trabajan con Guía Minero 

Ambiental y sólo las 3 
de Buriticá con licencia 

ambiental.

Dora Balbin Agudelo, Secretaria 
de Minas de Antioquia

Esta es una manera de demostrarle 
al país que en Antioquia podemos 
hacer una minería bien hecha y 
estamos todos comprometidos”.

Humberto Castaño, 
Alcalde de Buriticá

Es motivo de orgullo para 
mi ver que este grupo de 
jóvenes buritiqueños vienen 
ya constituyéndose como una 
empresa minera, cumpliendo con 
todos los pasos de la legalidad”.

Carolina Rojas Hayes, Viceministra de Minas

Por primera vez los pequeños mineros de subcontratos de 
formalización reciben una licencia ambiental y con esto 
cumplen todos los requisitos tanto técnicos, ambientales, 
para poder ejercer la minería”.

Mateo Restrepo Villegas, Presidente de Continental Gold

Ustedes con esta licencia están diciendo: nosotros aportamos 
y nos comprometemos con las comunidades, con el medio 
ambiente, con la protección de las aguas, con un manejo 
cuidadoso y sostenible de una actividad minera y es ahí 
donde la compañía acompaña y acompañar”.

Alejandro González, Director de Corantioquia

Aquí en Antioquia tenemos autoridades ambientales responsables, 
que tiene la capacidad de ejercer control y vigilancia, pero también 
de acompañar y de facilitar los procesos”.

William Oliveros,
Representante legal
Sociedad Minera El 
Naranjo Gold Mine
Lo que se nos viene de 
ahora en adelante es 
cumplir con todo el tema 
de ley, lo haremos, seguro 
que sacaremos nuestra 
empresa adelante y 
queremos ser una empresa 
sostenible en el tiempo”.

Héctor Flórez,
Representante Legal
Sociedad Minera 
Higabra
Esperamos que con esta 
licencia estas empresas 
salgan adelante, que la 
gobernación nos siga 
colaborando, nos siga 
apoyando, lo mismo 
Continental Gold que de 
verdad nos ha dado una 
mano muy grande”.

Pedro Pablo Higuita,
Representante Legal 
Sociedad Minera Sakae 
Con esto que hemos 
logrado le estamos 
demostrando al mundo 
entero, prácticamente, que 
el pequeño minero con 
una multinacional si puede 
trabajar”.

Dora Balbin Agudelo, Secretaria 

Humberto Castaño, Alcalde de Buriticá.






