
compromiso con Buriticácompromiso con BuriticáSeguimos cumpliendo nuestro

Cumpliendo 
normas 

ambientales.
Pág. 11

Buritiqueños 
disfrutaron sus 

fiestas.
Pág. 4

Respaldo a 
proyectos 

productivos.
 Pág. 9

Periódico comunitario de Continental Gold para Buriticá
Edición Nº 42 Noviembre de 2018 - ISSN 2539-2077

Págs. 2, 6 y 7

Reconocimiento 
a muchos 

buritiqueños.
Pág. 5

Desde hace 18 meses 
la Caseta Comunal de 
El Naranjo es el punto 
de encuentro de este 

corregimiento.



Boletín informativo comunitario de Continental Gold.
Edición y Producción: Gerencia de Comunicaciones Continental Gold
Distribución Gratuita: 2.000 ejemplares

Maestra Vida…
“¿Maestro qué esperas de la vida?  Lo que ocurra… 
Respondió.”

Suena complejo este diálogo entre el maestro y su 
discípulo; nos pone a reflexionar sobre cómo es el camino 
de la vida, sobre lo que representa esta aventura humana, 
y la realidad de la respuesta que el maestro plantea.

Aquí se generan entonces otras preguntas: ¿Estamos 
preparados para enfrentar “lo que ocurra”?
¿Contamos con herramientas para superar los tramos 
difíciles que aparecen en el camino?

Pues vale la pena ante lo inevitable, detenernos a 
reflexionar sobre la vida, las pérdidas y la misma muerte, 
experiencias que generan momentos de dolor que tocan 
el alma; sobre cómo nos sentimos cuando nos vemos 
acorralados y la angustia, la impotencia, la rabia y el 
miedo, están presentes día a día.  

Generalmente la respuesta a estas preguntas causan más 
incertidumbre que paz, y por esa razón es muy importante 
responsabilizarse de las emociones, validarlas, dejarlas 
fluir con mucha consciencia, teniendo en cuenta que en 
los momentos difíciles hay que estar muy atentos a que 
nuestras acciones no le resten a la vida, todo lo contrario, 
que sumen para así retomar de nuevo el camino con 
nuevos recursos. Esto dicho en otras palabras significa 
hacer buenos procesos de duelo, superar los obstáculos 
generados por la pérdida y obtener nuevos aprendizajes.

Cuando la mente está abierta y  la consciencia desplegada, 
podremos entonces hacer uso de nuestro poder de decidir, 
esa gran oportunidad que tenemos en nuestras manos de 
aceptar lo que la maestra vida nos traiga, reinventarnos, 
decirle sí a la vida y abrirnos a vivir nuevas experiencias.
“No te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que 
valdrá la pena”.

Desde la formación seguimos aportando a la 
transformación del Occidente antioqueño

El Occidente antioqueño sigue en la ruta 
del progreso y el desarrollo gracias a los 
proyectos que se adelantan en la región, 
entre ellos, nuestro Proyecto Buriticá.

La formación de mano de obra local para nuestro 
proyecto ha sido una de nuestras prioridades, y 
en Continental Gold hoy estamos felices porque 
luego de 15 meses otros 46 jóvenes de Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia se 
certificaron como Técnicos en Labores Mineras 
Subterráneas gracias al convenio que hicimos 
con el Sena, y el acompañamiento por parte de 
la Alcaldía de Buriticá, la Secretaría de Minas de 
Antioquia y el Ministerio de Minas.

Del municipio de Buriticá se certificaron 21 
técnicos, de Cañasgordas 11, de Giraldo 9 y de Santa 
Fe de Antioquia 5, en total terminaron con éxito su 
formación 46 aprendices, 27 hombres y 19 mujeres.

Para nosotros también es motivo de orgullo algo 
que es único en el país, la formación de 38 mujeres 
como técnicas en labores mineras subterráneas, 19 
en el primer grupo que se certificó el pasado mes 
de febrero y 19 mujeres del segundo grupo que 
se certificó el pasado 10 de noviembre. En otras 
regiones también han formado a mujeres para 
esto a través de cursos cortos técnicos de tres 
meses, pero la formación del personal femenino 
del Occidente antioqueño fue de 15 meses, lo que 
destaca una formación mucho más completa, que 
incluyó prácticas en maquinaria moderna.

Este segundo grupo con 46 técnicos certificados 
comenzó clases en julio de 2017 y se suma al primer 
grupo de 53 técnicos que se certificó el pasado mes 
de febrero, para un total de 99 jóvenes del Occidente 
antioqueño formados para ejercer labores mineras 
subterráneas en cualquier proyecto minero o 
empresas mineras formalizadas, cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad, seguridad y 
protección del ambiente.

En total son 240 jóvenes de la región que ya 
terminaron o están cursando las diferentes 
técnicas pertinentes con la minería. Todos 

ellos vinculados a la Compañía por contrato 
de aprendizaje, que incluye un apoyo de 
sostenimiento durante todo el proceso de 
formación, más la afiliación al Sistema de 
Seguridad Social en Salud y a la Administradora de 
Riesgos Laborales.

El camino no ha sido fácil para estos jóvenes, 
muchos ya conocían la actividad minera desde la 
informalidad, otros habían dejado las aulas hace 
varios años y volver a ellas implicó mucho sacrificio, 
otros tenían que hacer largos recorridos diarios 
desde sus casas hasta nuestra Casa de Formación, 
pero a todos les sobraron las ganas de progresar.

¿Por qué nos la jugamos por la región desde la 
educación? Porque contrario a los que muchos 
piensan y como lo hemos dicho en otras 
oportunidades, la minería tiene una vocación de 
desarrollo económico y social.

El trabajo articulado con el Sena ha permitido 
formación con calidad y excelencia a través de 
sus instructores, a quienes nuevamente hacemos 
un reconocimiento por su dedicación en las aulas. 
Gracias a ellos y al compromiso incondicional 
de los aprendices, la región y el país cuenta con 
excelentes técnicos y mejores personas.

Destacamos que la formación de estos jóvenes 
se realizó en nuestra Casa de Formación, espacio 
concebido para incentivar la formación básica, 
técnica y tecnológica con énfasis en temas 
mineros, y en cuya construcción nos encadenamos 
con varios proveedores locales.

Para Continental Gold la educación es una de sus 
prioridades, aplica para las comunidades y para 
sus empleados, y está incluida en su Estrategia de 
Sostenibilidad, en el eje estratégico Comunidades y 
Desarrollo Regional.

Lo mejor de todo esto es que hoy más personas le 
siguen apostando a la formación para hacer a un 
lado la ilegalidad, y a la educación como camino 
para progresar. La Minería Moderna también es 
transferencia de conocimiento.

Álvaro Jaramillo,
Director Ejecutivo Comité de 
Cafeteros de Antioquia

Para nosotros es muy especial tener un 
gran aliado como Continental Gold para que nos ayude 
para que estas familias continúen en su quehacer”.

Septiembre 21 de 2018 - Durante la firma de la Alianza para el 
Desarrollo de la Caficultura en el Occidente antioqueño.

Así nos ven

Desde Continental Gold2 Minería Moderna

Este mes otro grupo de jóvenes de la región se certificaron como Técnicos 
en Labores Mineras Subterráneas gracias al compromiso de la Minería 
Moderna de Continental Gold con el territorio.

Luz Beatriz Múnera Arango,

Directora Fundación Libélula
Coach Transpersonal

Columnista invitado
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Gloria Cecilia Varela ama a su familia, 

a Buriticá y al Atlético Nacional
Esta trabajadora social, buritiqueña y Vigía del Patrimonio, es una embajadora incondicional de su municipio.

Es muy importante contar con una Vigía del 
Patrimonio que desde la ciudad de Medellín 
promociona la Ruta del Cacique, y defiende 
la cultura y el patrimonio del municipio.

Gloria Cecilia Varela Londoño es la hija menor 
de Fernandina Londoño y Eduardo Varela. Es 
buritiqueña ciento por ciento, allí nació, creció 
y estudio el bachillerato, y luego se formó como 

trabajadora social en la Universidad Pontifica Bolivariana 
en la ciudad de Medellín.

Regresó a Buriticá a compartir lo aprendido 
a través de varios programas sociales y de 
infraestructura de la Alcaldía de Buriticá.

“Con la alcaldía apoyé los procesos 
sociales con la Umata, en varias obras de 
infraestructura, con las juntas de acción 
comunal, y con los proyectos de MANA. 
Mi pasión por el trabajo social fue algo 

de familia. Mis padres me enseñaron a compartir con las 
otras personas, a trabajar por los otros, a tener sensibilidad 
social, a trabajar por las comunidades vulnerables”, 
explica Gloria.

Para ella lo primero es su familia, luego Buriticá y 
después el Atlético Nacional. Expresa que el municipio 
y particularmente los buritiqueños han sabido superar 
momentos difíciles, y cree que Buriticá va en la ruta del 
desarrollo.

Hace parte de los Vigías del Patrimonio de su municipio, 
y hoy desde Medellín donde está ubicada por temas 
laborales sigue con su compromiso con la preservación 
de la cultura y el patrimonio de Buriticá.

“Los buritiqueños hemos desconocido el valor cultural, 
arqueológico y ambiental que tenemos, por eso soy Vigía 
del Patrimonio y ahora mi compromiso es desde la ciudad 

de Medellín. No me he desvinculado ni de mi municipio 
ni del grupo de vigías. Soy embajadora de Buriticá, hablo 
de lo bonito que tiene, del talento de las personas, de su 
calidez, su amabilidad, de la cultura, del patrimonio, 
promociono la Ruta del Cacique y lugares como el Alto del 
Chocho y la reserva la Guarcana, para que los conozcan, 
los disfruten, los cuiden y se enamoren de este territorio”, 
comenta Gloria Cecilia Varela Londoño.

Esta Vigía del Patrimonio de Buriticá es hija de Eduardo 
Varela, conocido como el fotógrafo del municipio, pero 
reconocido también por sus aportes al territorio como 
líder social y empresarial.

“Mi papá tiene la historia de Buriticá en fotos, por eso 
también conozco bien el municipio, soy testigo de la 
evolución. Nuestra casa es la Casa de la Fotografía y 
hacemos parte de la Ruta del Cacique, pero cada casa, 
cada calle de Buriticá es importante”, expresa.

Gloria disfruta mucho del deporte, de los libros de 
programación neuro lingüística y superación personal, y 
adora al Atlético Nacional, club de fútbol que al igual que 
su municipio Buriticá le ha brindado momentos felices 
inolvidables.

Cada casa, 
cada calle de 
Buriticá es 
importante

Visitantes en la Casa de la Fotografía. El Alto del Chocho hace parte de la Ruta del Cacique. Este año Eduardo Varela y Fernandina Londoño 
cumplieron 50 años de matrimonio.
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Buriticá disfrutó sus Fiestas
de Razas, Mitos y Leyendas

Durante ocho días los buritiqueños disfrutaron con actividades como el Desfile de Mitos, encuentro regional de 
danzas, el Mercado Campesino y el Festival de Música Campesina, algunas de ellas impulsadas por Continental Gold.

En Buriticá la versión 28 de las Fiestas de Razas, 
Mitos y Leyendas, y las Olimpiadas Campesinas 
de Buriticá se realizaron entre el 8 y el 15 de 
octubre pasado, incluyó actividades como carrera 

de carros de rodillos, encuentro regional de danzas, bici 
travesía desde el corregimiento Tabacal hasta la zona 
urbana del municipio, reinado municipal campesino, 
festival de sancochos, entre otras.

Actividades como el Desfile de Mitos, el Mercado 
Campesino y el Festival de Música Campesina se 
realizaron gracias al trabajo articulado entre Continental 
Gold y la Alcaldía de Buriticá. 

 “Nosotros como todos los años dentro de nuestra línea de 
trabajo: Educación y cultura venimos acompañando a la 
comunidad buritiqueña en las festividades culturales del 
municipio. La idea es impulsar a tantas personas, a tantas 
agrupaciones, tanto talento que hay en el municipio. 
Buriticá es arte, música, es cultura, y queremos darle 
su lugar”, explicó Jonnathan Osorio, Gerente de Gestión 
Social de Continental Gold.

Con el propósito de prevenir el consumo de 
sustancias sicoactivas en el municipio, 
Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá 
con su Secretaría de Salud, a través de la 

Universidad Uniminuto pusieron en marcha el pasado 
mes de septiembre un programa de salud mental en 
las veredas Higabra y Los Asientos, y el corregimiento 
El Naranjo.

Como parte del programa este mes se puso en marcha 
el Centro de Escucha, que llega al territorio con un 
grupo de psicólogos que brindan orientación frente 
a algunas temáticas específicas, y a las rutas de 
atención que se tienen para atender las diferentes 
problemáticas.

A la fecha se han realizado siete actividades con la 
participación de 439 personas. Esta labor se desarrolla 
de manera articulada con la Comisaría de Familia del 
municipio.

Gracias al apoyo de Continental Gold, en 
las fiestas de Buriticá caga año hay más 
espacios para los artistas del municipio y 
sus diferentes manifestaciones.

Trabajo conjunto por la 
salud mental de los buritiqueños

Festival de música campesina y presentación 
de los trovadores “Cartucho” y “Galleta”. Desfile de Mitos y Leyendas

Encuentro Departamental de Danzas en Buriticá.Festival de carros de rodillos.

Cine foro en la vereda Higabra



21 buritiqueños fueron destacados 
por su compromiso con el municipio

Desde diferentes ámbitos estas personas 
lideran procesos que contribuyen al bien co-
mún bajo principios de legalidad, respeto y 
sana convivencia.
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Buritiqueños exaltados por su compromiso con el desarrollo y el progreso del municipio.

Humberto Castaño, alcalde de Buriticá, 
entregándole el reconocimiento a la poeta 

Abigail Salazar de la vereda Mogotes.

En esta colcha están plasmados muchos de los compromisos por Buriticá.

El reconocimiento lo hizo el Plan Buriticá, estrategia de diálogo intersectorial 
para la estabilización y el desarrollo del territorio.

Líderes políticos, sociales y juveniles, maestras, emprendedores, entre otros, son las 21 personas de Buriticá 
que fueron exaltadas por su compromiso con el desarrollo y el progreso del municipio.

El reconocimiento lo hizo el Plan Buriticá, estrategia de diálogo intersectorial para la estabilización y el desarrollo 
de Buriticá, y de la que hacen parte un nutrido grupo de instituciones y entidades del orden local, departamental 
y nacional, entre ellas la Alcaldía de Buriticá y Continental Gold.

Las personas fueron postuladas por los propios buritiqueños a través de un post en Facebook con la pregunta 
¿A quién admiras por su compromiso con el desarrollo? Los seguidores nombraron a 21 personas y todas fueras 
exaltadas, pero al final los ganadores absolutos fueron:

Personas nominadas al Premio al 
Compromiso por Buriticá

Abigail Salazar
Mariangela Hidalgo
Blanca Pereira Ochoa
María Lucelly Higuita
Sandra Milena Higuita
Maria Georgina Castro
Luz Adriana David
Marta Jaramillo
Alejandro Girón
Antonio Hidalgo
Carlos Alberto Varela

David Berrío
Didier Higuita
Fabián Úsuga
Gabriel Higuita
Ángel Higuita Graciano
Hernando Graciano
Hugo Valle
Jaime Arenas
Libardo Úsuga
Roberto Higuita

Recibió el Premio al Compromiso 
por su destacada labor en el ámbito 
educativo. Obtuvo un total de 156 
me gusta y 101 comentarios que 
la describen como una gran líder, 
transparente, que siempre está 
dispuesta a ayudar sin esperar nada 
a cambio y que ha dedicado su vida a 
propender por el desarrollo cultural y 
educativo de Buriticá.

Desarrolla una destacada labor 
desde el ámbito empresarial, por 
ese referente obtuvo 88 me gusta 
y 50 comentarios que lo describen 
como un joven orgullo de sus raíces, 
que siempre pone a las personas 
como eje central de sus proyectos, 
además es un apasionado por hacer 
de Buriticá un referente ante el mundo 
por su café.

Blanca Pereira Ochoa: María Georgina Castro: Didier Higuita:

Por su destacada labor en el 
ámbito social y comunitario, 
recibió 46 me gusta y 36 
comentarios en los que exaltan 
su liderazgo como una mujer que 
representa a todas las buritiqueñas 
por su capacidad para debatir por 
los intereses de su comunidad en 
cualquier escenario. 
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La empresa sigue demostrando que la minería tiene vocación económica y social. En su 
Informe de Sostenibilidad 2017 proporciona información sobre el desempeño económico, 
social y ambiental de la compañía entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

Valores corporativos
Respeto, responsabilidad, ética 
e integridad, seguridad indus-
trial y compromiso social.

Somos una empresa de exploración y producción minera 
con títulos en Colombia. Con una inversión aproximada de 
1.2 billones de pesos, nuestro  Proyecto Buriticá, ubicado 
en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, será 
la primera mina de oro moderna subterránea mecanizada 
a gran escala de Colombia. Declarada Proyecto de Interés 
Nacional Estratégico – PINE, aportará cerca de 3 billones 
de pesos por concepto de impuestos y regalías durante 
los 14 años de operación, obteniendo más de 280 mil on-
zas de oro al año, duplicando así la producción de oro legal 
en el país a partir de año 2020.

En Buriticá avanzamos con la construcción de la pri-
mera mina moderna subterránea de oro a gran escala de 
Colombia, transfiriendo conocimiento y tecnología para el 
sector.

Paralelamente nos hemos esforzado por maximizar los 
beneficios para las comunidades locales, sentar las bases 
para contribuir en el largo plazo al desarrollo regional y 
manejar responsablemente nuestros impactos median-
te nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2017 – 2020 y sus 
cinco ejes estratégicos: Altos Estándares Operacionales, 
Nuestra Gente, Comunidades y Desarrollo Regional, Am-
biente y Fortalecimiento Institucional. 

En la encuesta de la Brújula Minera de 2017, Continen-
tal Gold subió en la categoría de “mejor empresa minera” 
de Colombia desde el puesto 22 al 8, entre 55 empresas. 
Consideramos que esto es el fruto de nuestro esfuerzo por 
hacer Minería Moderna no solo en lo técnico sino en la sos-
tenibilidad socio-ambiental.

A diciembre de 2017, más del 80% de nuestros emplea-
dos procedían de Antioquia y 53% de los cuatro munici-
pios donde hemos concentrado nuestras actividades en 
el Occidente Antioqueño (Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y 
Santa Fe de Antioquia).

En todos los programas incluidos en los ejes de soste-
nibilidad crecimos, destacamos tres programas que co-
menzaron el año pasado y han generado impacto positivo 
en las comunidades: Acuerdos Voluntarios de Conserva-
ción - Pagos por Servicios Ambientales, el Programa de 
Encadenamiento Productivo y el Programa de Desarrollo 
Agropecuario Siembra Futuro, que se pusieron en marcha 
con la prioridad impulsar el cuidado del ambiente, fortale-
cer a los proveedores locales y el sector agropecuario de 
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia.

Buriticá y el Occidente antioqueño
Continental Gold sigue aportando al progreso de 

Nuestros aliados

Sector público

Banco Interamericano de Desarrollo, Gobernación de Antioquia, Agencia Nacional de Minería 
(ANM),  Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS),Alcaldías de Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia,  Federación Canadiense de Municipios,  Unida-
des Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), Institución Educativa Santa Gema. Consejo Municipal de Cultura de Buriticá, United Sta-
tes Agency for International Development (USAID).

Sociedad civil

Fundación Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología del Sector Agropecuario (Fundapana-
ca), Corporación Universitaria Minuto de Dios, Corporación Tecnológica Católica de Occiden-
te -TECOC-, Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Másbosques), Hogares Ju-
veniles Campesinos, Universidad Nacional de Colombia, Fundación Ideas para la Paz

Sector privado

Red Colombiana Contra el Trabajo Infantil, Ministerio del Trabajo y Pacto Global,Cámara de 
Comercio de Medellín,  Interactuar, Jaime Arteaga & Asociados, Federación Nacional de Ca-
feteros de Colombia, Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, Cooperativa de Cafi-
cultores del Occidente, Devimar, Comfenalco Antioquia, Portafolio Verde S. A. S, Proantioquia

Desarrollamos nuestras 
actividades de 
exploración, construcción 
y operación bajo 
estrictos estándares 
de sostenibilidad y 
seguridad, asegurando 
su eficiencia y 
productividad.

Nuestra gente es nuestro mayor 
recurso. Nos esforzamos para 

desarrollar su talento, crear las mejores 
condiciones laborales para ellos y ser un 

empleador atractivo.

Generación de empleo

Empleo 2017 Empleo a julio
de 2018

Directos: 705 Directos: 1.010
Contratistas: 929 Contratistas: 1.710

Total: 1.634 Total: 2.720

millones de pesos invertidos en 
el bienestar de empleados y de 
sus familias.$422

65%
de crecimiento de la fuerza laboral 
en 2017, con lo que se respondió a 
las necesidades del proyecto y se 
redujeron los tiempos del proceso de 
contratación. La prioridad es la mano 
de obra local.

Recertificación del Sistema de Gestión OHSAS 
18001:2007.

Compra de equipos de emergencia (12 
autocontenidos BG4 Plus)

Compra de un vehículo de rescate minero para el 
fortalecimiento de la Brigada de Rescate Minero.

Creación de la Casa de Formación en Buriticá

aprendices locales en 
técnicas de minería 
subterránea

120
Renovación de la certificación como
Empresa Familiarmente Responsable (efr).

53
jóvenes graduados 
en técnicas en 
labores mineras

“El futuro para Continental Gold y la minería de oro en 
Colombia es optimista. Estamos sinceramente com-
prometidos con la idea de que al Minería Moderna es 
posible y que los beneficios llegarán a las comunida-
des, como debe ser. Estaremos atentos a participar ac-
tivamente en el debate nacional sobre la reforma de la 
gobernanza de los recursos naturales con el fin de ma-
terializar esta idea. De igual manera, estaremos usan-
do nuestro rol en la Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana de Minería para animar el fortalecimiento 
del compromiso sectorial con el desarrollo sostenible”, 
afirma Mateo Restrepo Villegas, Presidente de Conti-
nental Gold.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
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966 personas y 45 empresas locales y regio-
nales beneficiadas con nuestros programas 
económicos y de emprendimiento local, con 

una inversión de $1.416 millones de pesos.
En 2017 capacitamos a 687 empleados de nues-

tro contratista experto en vigilancia privada y a la 
fuerza pública en temas de derechos humanos asocia-

dos a la aplicación de la ley en contextos de minería criminal (alcanzamos 
el 100% de cobertura de los efectivos de seguridad).

Buriticá y el Occidente antioqueño
Continental Gold sigue aportando al progreso de 

Nuestros aliados

Sector público

Banco Interamericano de Desarrollo, Gobernación de Antioquia, Agencia Nacional de Minería 
(ANM),  Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS),Alcaldías de Buriticá, 
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia,  Federación Canadiense de Municipios,  Unida-
des Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), Institución Educativa Santa Gema. Consejo Municipal de Cultura de Buriticá, United Sta-
tes Agency for International Development (USAID).

Sociedad civil

Fundación Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología del Sector Agropecuario (Fundapana-
ca), Corporación Universitaria Minuto de Dios, Corporación Tecnológica Católica de Occiden-
te -TECOC-, Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques (Másbosques), Hogares Ju-
veniles Campesinos, Universidad Nacional de Colombia, Fundación Ideas para la Paz

Sector privado

Red Colombiana Contra el Trabajo Infantil, Ministerio del Trabajo y Pacto Global,Cámara de 
Comercio de Medellín,  Interactuar, Jaime Arteaga & Asociados, Federación Nacional de Ca-
feteros de Colombia, Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, Cooperativa de Cafi-
cultores del Occidente, Devimar, Comfenalco Antioquia, Portafolio Verde S. A. S, Proantioquia

Diagnóstico participativo del Plan de Desarrollo Económico Local, y formación a líderes y funcionarios en 
temas mineros y de desarrollo local a las alcaldías de Buriticá, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.

Es fundamental que nuestra presencia genere 
desarrollo para las comunidades y la región que 
nos acogen no solo a través de la generación 
de empleo, sino también a través de la gestión 
cuidadosa de nuestros impactos y de la 
maximización de nuestro aporte a la economía 
local y al bienestar social.

Reconocemos que la operación 
minera tiene impactos sobre el medio 
ambiente; estos deben ser autorizados 
y cuidadosamente gestionados. Nos 
concentramos particularmente en 
gestionar el agua y la biodiversidad, 
haciendo que las comunidades participen 
en y se beneficien por su conservación.

Nos articulamos con las instituciones de la región con 
el fin de generar las condiciones necesarias para que 
fortalezcan sus capacidades de desarrollo, y puedan 

recibir y ejecutar recursos de regalías de manera óptima.

Formalización minera El Programa de Desarrollo Agrope-
cuario Siembra Futuro, de Conti-
nental Gold y un numeroso grupo 

de aliados, entre ellos Comfenalco Antioquia y la Corpora-
ción Tecnológica Católica de Occidente - TECOC-, se puso 
en marcha el 12 de agosto de 2017 con el propósito generar 
en Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia 
mercados agrícolas que incrementen la seguridad ali-
mentaria y los ingresos familiares regulares de las comu-
nidades locales a través del acceso a capital, la asistencia 
técnica y el fortalecimiento de asociaciones agrícolas.

Siembra futuro
En 2017 apoyamos nueve unidades de producción minera en 
su proceso de formalización, siete bajo subcontratos de for-
malización y dos bajo la figura de contratos de operación.

$410 millones de pesos invertidos en apo-
yo a los pequeños mineros.

$2.500 millones de pesos invertidos

1.400 beneficiarios directos e indirectos

361 autoempleos generados

13 planes de negocio priorizados

300 unidades productivas impulsadas

Dos nuevas asociaciones mineras de Buriticá formalizadas: 
Consorcio Yaraguá y Consorcio Nomarca.

Consolidación de tres alianzas estratégicas para la formalización 
minera: Oro Legal, SENA y Ministerio de Minas.

164 mineros formalizados certificados en salud y seguridad 
en el trabajo (SST) y en áreas técnicas, ambientales, adminis-
trativas e informáticas.

Generación de 257 empleos formales en las formalizaciones 
mineras.

Juntas de Acción Comunal fortalecidas en temas 
de liderazgo y sostenibilidad financiera.15

Logros a agosto de 2018

Carmen Lucía Rodríguez 
es beneficiaria del Proyecto 
Avícola de Siembra Futuro.

monitoreos en 62 puntos de interés, incluidos 
puntos de captación de agua de las comunidades 
del área de influencia directa.194

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental 
bajo Norma ISO14001.

familias de Buriticá vinculadas al 
Programa Acuerdos Voluntarios de 
Conservación – Pagos por Servicios 
Ambientales de Continental Gold.30

8 familias de Santa Fe de Antioquia protegen el ambiente 
gracias a Continental Gold y Corantioquia.

individuos de fauna 
fueron rescatados, 
de los cuales, 72 
fueron reubicados y 11 
liberados in situ.

83 individuos de bromelias 
y orquídeas rescatados y 

reubicados.

4.936



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

89 acciones de
Continental Gold
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Siembra Futuro
promueve encadenamientos

Iniciaron proyectos de 
lavanderías en Higabra

La empresa Duflo, que le brinda varios servicios a Continental Gold, se vinculó a este 
programa liderado por la Compañía en favor de Buriticá y el Occidente antioqueño.

Exposición de proyectos

En Perú

Día del Niño

Soldado de la Paz 

28 aprendices del tercer grupo de la 
Técnica en Mantenimiento Mecánico 
Industrial que adelantan sus estudios 
gracias al convenio de Continental Gold 
con el Sena, y el acompañamiento de 
la Alcaldía de Buriticá, realizaron una 
muestra de proyectos en los que aplica-
ron lo que han aprendido hasta la fecha.

En el Foro Internacional Desarrollo 
Económico Local, Minería y Sosteni-
bilidad, realizado en Lima (Perú), los 
asistentes conocieron los beneficios 
que está brindando Continental Gold 
con su minería moderna a los munici-
pios de Buriticá. Giraldo, Santa Fe de 
Antioquia y Cañasgordas.

Gran acogida tuvo la celebración de 
Día del Niño organizada por la Alcaldía 
de Buriticá, la Policía Nacional y la em-
presa Continental Gold. La comunidad 
disfrutó el espacio y se convirtió en 
una oportunidad de integración entre 
grandes y chicos.

Con la entrega del reconocimiento “Sol-
dado de la paz”, nuevamente la Funda-
ción Hogares Juveniles Campesinos 
exaltó la labor de Continental Gold a 
través de su voluntariado corporativo, 
en favor del Hogar Juvenil Campesino 
de Tabacal que acoge a 43 alumnos.

Las personas vinculadas a varios proyectos del 
Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, 
de Continental Gold y una larga lista de aliados, 
están felices porque la empresa Duflo, que desde 

hace poco le brinda servicios de alimentación, hospedaje y 
mantenimiento a Continental Gold, comenzó a comprarles 
parte de su producción.

La empresa Duflo ya se vinculó comprando 100 kilos 
semanales de plátano dominico hartón a los productores de 
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, y la idea es aumentar el 
negocio a 300 kilos semanales.

Y actualmente está estudiando la posibilidad de comprar 
unos 300 kilos semanales de tomate de aliño cultivados en los 
invernaderos que puso en marcha Siembra Futuro en Buriticá, 
Cañasgordas y Giraldo.

Ocho mujeres de esta vereda pusieron en marcha 
sus proyectos productivos gracias al Programa de 
Encadenamiento Productivo -PEP- de Continental 
Gold, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-

, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Corporación Interactuar.

Estas iniciativas productivas tuvieron acompañamiento y 
capacitación por parte de los socios del PEP y de la empresa 

Que los proveedores locales puedan hacer 
negocio con las grandes empresas que están 
en el territorio, les permite crecer, fortalecerse 
y abrir nuevos mercados. 

De igual manera la empresa Duflo manifestó su interés por 
comprar desde el próximo año la producción de tilapias del 
Proyecto Piscícola de Higabra, la primera cosecha del primer 
tanque será a finales de noviembre. Hace poco se sembraron 
3.500 tilapias en el segundo tanque y en diciembre se hará lo 
mismo en el tercer tanque.

Así mismo abrieron sus puertas para comprar los huevos 
que están en producción en los proyectos avícolas que se 
pusieron en marcha gracias a este programa de desarrollo 
agropecuario.

Cosecha de plátano dominico hartón

Emprendedoras de Higabra recibiendo capacitación

Ropa lavada en los proyectos de lavanderías

Cosecha de tomate del invernadero de Giraldo

Haceb, que también les donó tres lavadoras, más cuatro 
lavadoras y dos secadoras aportadas por el área de Planeación 
y Proyectos de Continental Gold.

En las dos lavanderías de Higabra están lavando 50 prendas 
diarias en promedio, en un futuro cercano lavarían unas 360 
prendas diarias, es decir, cuatro prendas diarias de cada una de 
las 90 habitaciones que tendrá el Proyecto Buriticá en esta vereda.
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Busca crear conciencia mundial acerca 
de los problemas del medio ambiente, 
a través de investigaciones y síntesis 

de información regional y mundial relativa 
al tema. 

15 Creación del Programa 
de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente.

5 Día Mundial del 
Voluntariado y 
Cuidado Ambiental.

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

En zona rural de Buriticá se vivió
la Semana de la Cultura 2018

El propósito de esta actividad impulsada por Continental Gold es la recuperación 
y protección del patrimonio histórico y cultural del municipio.

11 Día 
Internacional 
de las Montañas.

Este día brinda la oportunidad de 
destacar cómo el clima, el hambre y 
la migración afectan a las tierras altas 

y de asegurar que el desarrollo sostenible de 
las montañas se integre en la Agenda 2030 
y en la aplicación del Acuerdo de París.

Ambiental

Este año nuevamente las comunidades de las veredas 
en las veredas Murrapal, Higabra, Los Asientos, 
Mogotes y Alto del Obispo, y en los corregimientos 
El Naranjo y La Angelina, unieron sus esfuerzos con 

los de Continental Gold para mantener viva su cultura.

La cuarta versión de la Semana de la Cultura, las Artes y 
la Historia se convirtió en una verdadera fiesta artística 
y cultural en estos territorios, y la Compañía reiteró su 
compromiso con la educación y la cultura de Buriticá, y 
en este caso, con el reconocimiento de la memoria y las 
tradiciones de las comunidades.

A través de múltiples actividades las personas velaron por el 
reconocimiento y valoración de su cultura, arte, patrimonio 
inmaterial, historia e idiosincrasia.

Quedaron pendientes las actividades para la zona urbana de 
Buriticá, que están programadas para el mes de diciembre.

Cómo beneficia 
esto a buriticá
Gracias a esta semana y otras actividades 
que realiza Continental Gold de la mano 
con la Alcaldía de Buriticá, el municipio 
conserva su patrimonio histórico y cultural, 
su gran riqueza.

?

Calendario 
ambiental 
de diciembre

Semana de la Cultura en Murrapal   

Semana de la Cultura en Higabra   

Semana de la Cultura en La Angelina Semana de la Cultura en Higabra Semana de la Cultura en El Naranjo

Semana de la Cultura en La Angelina

Semana de la Cultura en El Naranjo

Decretado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1985, 
con la finalidad de reconocer 

plenamente a las organizaciones de 
voluntarios y los voluntarios por su 
papel en favor del ambiente.
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Continental Gold sigue cumpliendo

con todas las normas ambientales

Este es el resultado de la primera visita por parte de la empresa Bureau Veritas, para 
auditar los procesos por los que la Compañía recibió la certificación internacional 
ISO 14001:2015

Ambiental

Cómo beneficia 
esto a buriticá
Brinda tranquilidad tener en el territorio una 
empresa minera que cumple con todas 
las nomas y los más altos estándares 
mundiales en gestión ambiental.

?

Este concepto demuestra que todas las áreas de la 
empresa trabajan de manera articulada para cumplir 
con las normas ambientales que rigen a la minería en 
Colombia, y ratifica que la protección del medio ambiente 
es una de las prioridades de la Compañía en Buriticá y el 
área de influencia de su proyecto minero.

Continental Gold es la primera empresa minera de oro 
subterráneo a gran escala de Colombia certificada con la 
norma ISO 14001:2015.

Algunos aspectos auditados:
Gestión Logística (Contratos, almacenamiento y 
transportes de sustancias peligrosas)
Mantenimiento (Contratista Estyma)
Exploraciones (Plataforma de perforación Logan)
Operaciones (Geología, minado, raiseboring, 
beneficio, mantenimiento, depósitos y planta de 
tratamiento aguas residuales)
Proyectos (contratista Consorcio Vía Higabra)
Gestión Ambiental (vivero, manejo integral de 
residuos, informes de calidad de aguas y aire; 
cumplimiento del plan de manejo ambiental)
SIAC (Atención de peticiones, quejas y reclamos 
de la comunidad)
Talento Humano (selección, contratación y formación)
Dirección (asignación de recursos para los 
programas de manejo ambiental, proyectos 
de mejoramiento, análisis de contexto de la 
organización, gestión de riesgos y oportunidades)

Dar cumplimiento a los requisitos de la norma ambiental, 
certificarse y mantener el sistema de gestión, proporcionan 
valor agregado a las actividades de Continental Gold.Gracias a nuestro buen Sistema de Gestión 

Ambiental a finales de 2017 nuestra compañía 
recibió por parte de la empresa Bureau Veritas 
la certificación internacional ISO 14001:2015, el 

reconocimiento de gestión ambiental más importante en 
el mundo y que garantiza el buen trabajo que realizamos 
en materia ambiental en los procesos de exploración, 
explotación y beneficio de metales preciosos de oro y plata.

Este certificado se extiende hasta el 13 de diciembre del 
año 2020, cada año la empresa Bureau Veritas realizará 
un proceso de auditaje para verificar que todos los 
procesos sigan cumpliendo con las normas ambientales. 
Esto de paso se convierte en un mejoramiento continuo 
por parte de Continental Gold.

Entre el lunes 22 y el miércoles 24 del pasado mes de 
octubre, la Compañía recibió la primera visita de auditaje 
de seguimiento. El resultado: CERO no conformidades 
ambientales a nuestra certificación ISO 14001, lo que 
indica que Continental Gold tiene tiene un sistema de 
gestión ambiental de calidad.

Vivero de Continental Gold

Hacemos monitoreo constante al 
caudal de varias fuentes hídricas






