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redentora del Occidente de Antioquia”
“Continental Gold está siendo una empresa

Gobernador Luis Pérez Gutiérrez en uno de los refugios móviles que tiene el Proyecto Buriticá en sus túneles.
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Ojalá todas las empresas mineras del país cumplieran 
con lo que dice el Plan de Manejo Ambiental e hicieran 
mucho más, Continental Gold ha cumplido con sus 
obligaciones y ha hecho más”.

Así nos ven

Esto dijo el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, 
luego de visitar el Proyecto Buriticá.

Como ejemplo de buena minería, 
que está generando empleo y 
oportunidades para el Occidente 
antiqueño, calificó el gobernador 
de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, 

al Proyecto Buriticá que adelanta la empresa 
Continental Gold en el municipio de Buriticá, 
luego de la visita que realizó el sábado 16 de 
marzo.

“Continental Gold está siendo una empresa 
redentora del Occidente de Antioquia. El 
Occidente ha estado alejado de grandes 
proyectos empresariales e industriales, y 
vemos como aquí se están invirtiendo más 
de 530 millones de dólares, esa es una cifra 
que no le cabe a uno en la cabeza y que de 
alguna forma lo que está trayendo es empleo, 
no solamente en la minería, sino que también 

esta es una empresa que demanda muchos 
servicios: alimentación, transporte, entre 
otros”, declaró el mandatario antioqueño.

Por su parte, Luis Germán Meneses, CEO de 
Continental Gold en Colombia manifestó: 
“Estamos absolutamente convencidos de 
que la presencia nuestra tiene que convertirse 
en mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades vecinas. Nuestros pilares 
para lograrlo, adicionales a todos los temas 
sociales y ambientales, son la tecnología de 
punta y la seguridad industrial. Todo el país 
está pendiente de nosotros porque vamos 
a ser el proyecto modelo para Colombia en 
minería subterránea”.

La visita del Gobernador de Antioquia al 
Proyecto Buriticá se realizó en el marco de 

la 3ra Feria Subregional Minera, que tuvo 
como sede a Santa Fe de Antioquia el 15 y 
16 de marzo. En este espacio Continental 
Gold le entregó un reconocimiento al 
mandatario antioqueño por su apoyo a la 
Minería Moderna, legal y bien hecha. Las 
siete asociaciones mineras formalizadas 
de Buriticá también le hicieron un 
reconocimiento, por el compromiso que ha 
tenido el gobernador Luis Pérez Gutiérrez 
con el programa de formalización minera.

Quienes visitaron el stand de Continental 
Gold en la feria conocieron e interactuaron 
con las personas vinculadas al Programa 
de Encadenamiento Productivo -PEP- y 
al Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro de la Compañía y sus aliados.

Como CEO de la Organización en Colombia, quiero aprovechar este espacio 
editorial para acercarme a ustedes y contarles, mes a mes, no sólo avances de 
nuestro proyecto sino sobre nuestro compromiso con la comunidad, y permitir 
que conozcan más de los verdaderos protagonistas: ¡nuestra gente!

En 2012 comenzamos a comunicarnos con los buritiqueños a través de un programa 
radial en la emisora Ondas de San Antonio y del periódico Crecer con Vos. Mas adelante 
llegamos a sus hogares con el periódico El Buritiqueño, que el mes pasado alcanzó su 
edición número 45; así como con las Separatas Occidente Avanza y con Mineros de 
Corazón.

Entendiendo la nueva etapa que vivimos y la importancia de asimilar los cambios, 
hemos evolucionado para llegar a todas las comunidades de la zona de influencia del 
proyecto: Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. Con nueva imagen, 
nuevo diseño, más páginas, más secciones, más información de interés, y un lenguaje 
más cercano, mantendremos a nuestras comunidades y aliados enterados de todo lo 
que hacemos por la región.

Es así como hoy  tienen en sus manos la nueva versión de nuestro medio de comunicación 
impreso: El Buri de Occidente, la ventana para mostrar nuestro trabajo articulado con 
las comunidades, las alcaldías, los concejos municipales, fundaciones y corporaciones, 
y los gobiernos nacional y departamental, para impactar positivamente al Occidente 
antioqueño.

En esta edición encontrarán como artículo central “Así será el complejo minero del 
Proyecto Buriticá”, allí pueden ver la descripción del área en donde se procesará este 
metal precioso, que a la fecha lleva un avance del 56%.

Les doy así la bienvenida a este espacio y los invito, a través de él, a conocer cómo 
trabajamos día y noche en la construcción de la primera mina moderna subterránea de 
oro a gran escala, y con la que duplicaremos la producción de oro legal en Colombia.

“Buri de Occidente”

elburideoccidente@continentalgold.com



Monseñor Orlando Antonio Corrales García

visitó a Buriticá

Con desfiles y una nutrida presencia 
de fieles católicos fue recibido 
Monseñor Orlando Antonio Corrales 
García, arzobispo de la Diócesis de 
Santa Fe de Antioquia, en su visita 

pastoral a Buriticá. 

El primer día visitó el corregimiento 
Tabacal y la zona urbana de 
Buriticá. Monseñor estuvo 
acompañado por fieles, 
autoridades municipales, 
instituciones educativas, 
empresas y fuerzas vivas 
presentes en el territorio.

En la eucaristía celebrada en 
el Templo San Antonio, Monseñor 
Corrales García elevó oraciones y plegarias 
por el descanso de nuestros compañeros 
fallecidos, y extendió un saludo fraterno a todos 
los empleados, contratistas y colaboradores de 
la compañía en Buriticá.

El segundo día estuvo en el corregimiento El 
Naranjo, realizó una celebración eucarística en 

la vereda Higabra, y luego se dirigió al portal de 
la mina en el Complejo Minero de Continental 
Gold, donde fue recibido por un grupo de 
empleados de diferentes áreas de soporte 
que le explicaron el proceso de extracción y 

producción del mineral.

En este lugar, Monseñor realizó una 
oración por medio la cual bendijo 

el trabajo de todos los empleados 
de Continental Gold y los 
exhortó a realizar sus labores 
bajo el amparo de Dios y la fe en 
la oración. También felicitó a las 

directivas por ser una empresa 
que ha traído progreso a la región, 

y que les permite a las personas 
de Buriticá trabajar dignamente bajo 

condiciones adecuadas y con mayores 
oportunidades.

La agenda concluyó en la vereda Mogotes, 
donde fue recibido por un gran número de 
personas que se reunieron a escuchar su 
mensaje pastoral y recibir la bendición.

El prelado dejó un mensaje de convivencia 
y respeto entre la comunidad.

años como sacerdote cumplió 47
el 5 de diciembre de 2018.

Monseñor Orlando Antonio Corrales García

Celebración eucarística en caseta comunal de la vereda Higabra.

Nuestro puebloNuestro pueblo

Con más “moral” 
para ir a clase
405 estudiantes estrenaron útiles escolares 
gracias a Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá.

Morral, cuadernos, lapiceros, colores, regla, entre otros elementos, hacen parte 
de los útiles escolares que estrenaron este año 526 estudiantes del municipio 
de Buriticá en su regreso a clases, gracias a Continental Gold en alianza con la 
Administración Municipal.

Los kits escolares fueron entregados a estudiantes de Bubará, 
Higabra (primaria y secundaria), El Naranjo, El Guaimaro, Angelina, 
Mogotes, Pajarito, Sincierco, Alto del Obispo, Chunchunco, 
La Cordillera, La Meseta, La Mediagua, La Vega (primaria y 
secundaria), Llanos de Urarco, Conejos y La Playa.

Comenzaron los cursos de formación 
para el empleo en Buriticá

Preparación y arreglo de habitaciones, 
manipulación de alimentos, planeación del 
turismo comunitario, aplicación de técnicas 
especializadas para maquillaje social, manejo 
seguro de herramientas, y la técnica en 

sistemas, son las formaciones con las que Continental 
Gold a través del Sena, y con el acompañamiento de 
la Alcaldía de Buriticá, espera que más personas del 
Occidente antiqueño estén mejor preparadas para 
aspirar a un empleo o para poner en marcha su propio 
proyecto productivo.

Las clases comenzaron con 256 personas matriculadas

Preparación y arreglo de habitaciones: 33 personas.
Manipulación de alimentos: 50 personas. 
Planeación del turismo comunitario: 30 personas. 
Manejo seguro de herramientas: 77 personas.
Aplicación de técnicas especializadas para maquillaje 
social: 33 personas.
Técnica en sistemas: 33 personas

Estudiante rumbo a la escuela 
estrenando útiles escolares.

Formaciones 
en curso

Ver los rostros de felicidad de los estudiantes no tiene precio, 
tener todos los útiles los anima a estudiar con más ganas 
y eso nos encanta en la Compañía, pues una de nuestras 
prioridades es la comunidad y el desarrollo regional”.
 
Jónnathan Osorio 
Gerente de Gestión Social de Continental Gold.



Continental Gold entregó al Concejo Municipal de Cañasgordas 
un completo sistema de audio, para facilitar la comunicación 
entre los concejales en sus intervenciones. Este sistema consta 

de 14 micrófonos inalámbricos, una mezcladora de sonido para 18 
canales y una cabina de audio.

Gracias a la alianza entre Comité de Cafeteros de Antioquia, Alcaldía 
de Santa Fe de Antioquia, Cooperativa de Caficultores de Occidente, 
los caficultores asociados y el Programa de Desarrollo Agropecuario 

de Continental Gold Siembra Futuro, 35 familias caficultoras de diferentes 
veredas, recibieron materiales para la construcción de marquesinas para el 
secado del café.

2.200 alevinos fueron sembrados en el primero de los tres tanques 
del Proyecto Piscícola de la vereda Higabra, que tiene como aliados 
a Continental Gold, Sociedad Minera Higabra, Alcaldía de Buriticá, 
Comfenalco Antioquia y Corporación Tecnológica Católica de 
Occidente -Tecoc-. En ese tanque se hizo la primera cosecha el pasado 
mes de diciembre.

Placa huella en TinajitasEntregamos sistema de audio 

Segunda
siembra de peces Entrega de más marquesinas

Giraldo

Santa Fe de Antioquia

Cañasgordas

Buriticá

El territorio que nos acoge Proyectos Productivos
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En El León están felices 
con el cultivo de tomate de árbolEl Occidente en imágenes
Este proyecto hace parte del Programa Siembra Futuro de Continental Gold y sus aliadosTe presentamos otras de nuestras acciones en el territorio.

El cultivo de café y algunas hortalizas 
era lo tradicional en la vereda El 
León de Buriticá, la idea de cultivar 
tomate de árbol nació luego de 
varias reuniones con la comunidad. 

El Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro, de Continental Gold, acogió 
la propuesta y la puso en marcha de la mano 
con los aliados que tiene para este proyecto: 
Alcaldía de Buriticá, Comfenalco Antioquia 
y el Tecnológico Católico de Occidente 
-TECOC-.

Para esto se comprobó que el terreno era 
apto para este cultivo y hoy once familias 
de la vereda están dedicadas a este en tres 
hectáreas de tierra, y están preparando otra 
hectárea para ampliar su proyecto. 

Los agricultores están felices porque el 
crecimiento de los árboles ya está en el 60%, 
y si todo sigue bien la primera producción 
podría estar lista para el próximo mes de 
agosto.

El tomate de árbol es uno de los frutales 
considerados promisorios para muchas 
regiones del país, por ser de alto consumo 
en la mesa de los colombianos a través de 
jugos. 

Además, esta fruta tiene alto contenido 
nutricional y es una alternativa 
económicamente viable para los agricultores.

11 familias de El León están vinculadas al cultivo 
de tomate de árbol.

Se reactivó el cultivo de caña panelera

$43 millones de pesos 
es la inversión de Continental 
Gold y sus aliados en este 
proyecto productivo

Cultivo de caña panelera en Tabacal.

Este es otro de los planes de negocio del Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra 
Futuro, de Continental Gold, que en esta oportunidad sirvió para darle vida otra vez a este 
cultivo en Buriticá. 

A la fecha avanza el cultivo de tres hectáreas en el corregimiento Tabacal, para beneficio de 
las familias vinculadas a la Asociación de Productores de Caña de Tabacal -Asoprocata-. 
Y en Los Arados avanza la siembra de este material vegetal para beneficio de tres familias 
de la vereda.

A $62 millones de pesos asciende la inversión en este proyecto por parte de Continental 
Gold, Alcaldía de Buriticá, Comfenalco Antioquia y la Corporación Tecnológica Católica de 
Occidente -TECOC.

SUP Consultoría, empresa de Buriticá vinculada al programa de 
Encadenamiento Productivo o-PEP- de Continental Gold, terminó la placa 
huella de la vereda Tinajitas del municipio de Giraldo, que beneficiará a 

unas 400 personas que viven y se movilizan por la zona. La obra se hizo con 
recursos de la Compañía.
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Así será el complejo
minero del Proyecto Buriticá
Comenzará a funcionar en 2020 y con este Continental Gold duplicará la producción de oro 
legal en Colombia.

   minero del Proyecto Buriticá, de Continental Gold. Esta 
etapa es la de más alta concentración de mano de obra 
para la Compañía.Cumpliendo con los más altos estándares en 

seguridad industrial y protección del ambiente, 
avanza en Buriticá la construcción del complejo

Dónde se beneficiará el oro cuando se 
realice la explotación a gran escala

Patio de almacenamiento
Lugar que tendrá una capacidad para almacenar 
14 mil toneladas de mineral extraído de la mina.

Trituradora primaria
Recibirá el mineral proveniente de mina para 
reducirlo de tamaño a 10 centímetros.

Concentración Gravimétrica
Se realizará por medio de concentradores centrífugos gravimétricos y mesa 
concentradora, para obtener un concentrado que se enviará a fundición, y las colas 
(material sobrante) se enviarán a lixiviación.
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Molienda

En esta área se tendrán 2 molinos, un molino Semi Autógeno 
(SAG) y un molino de bolas que molerán el mineral hasta un 
tamaño de 74 micras = 0.074 mm, de donde se enviará una 
parte a concentración gravimétrica y otra parte a lixiviación.

Lixiviación
En esta área se lixiviará el oro y la plata presente en el 
mineral para obtenerlos en solución.

Decantación a Contracorriente -DCC-
En esta área se lavará la solución y la pulpa proveniente de 
lixiviación, para obtener una solución enriquecida de oro y 
plata que se enviará a Merrill Crowe, y una pulpa sin oro y 
plata que se enviará a Detoxificación/Neutralización.

Merrill Crowe:
Área donde se clarifica la solución 
para precipitar y recuperar los valores 
de oro y plata disueltos, presentes en 
la solución.

Fundición
Área donde se filtra la solución para obtener un precipitado de 
oro y plata, que se secará y fundirá para obtener barras de Doré 
(aleación de Oro y Plata).

Detoxificación
Área donde se oxidarán y neutralizarán los 
contenidos de cianuro presentes en la pulpa, para 
enviarlos a filtrado de relaves.

Filtros de relave
Área donde se filtrarán los relaves para reducir 
la humedad a alrededor del 15%, los cuales se 
depositarán: una parte en el almacén de relaves 
filtrados y la otra parte se enviará a la planta de 
pasta.

Pilas de almacenamiento de relaves
Área de almacenamiento temporal de relaves 
filtrados, de donde se distribuirán hacia el almacén 
final de relaves filtrados y planta de pasta de relaves.

Teleférico de relaves
Este sistema permitirá transportar los 
relaves (arenas sin valor) hacia la planta 
de pasta en Rampa Sur, con la cual se 
rellenarán las zonas explotadas dentro de 
la mina.
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El material pasará por varias etapas en la Planta de Beneficio que se construye en el Valle de Higabra:

Planta de pasta
Área donde se mezclarán los relaves filtrados con cemento para 
rellenar las zonas explotadas de la mina. Estará ubicada en Rampa 
Sur.

TSF
Área donde se almacenarán los relaves filtrados, que luego se 
cubrirá con tierra vegetal para sembrar árboles y reforestar. Está 
entre la planta de beneficio y la planta de tratamiento de agua.

Planta de tratamiento de agua
Área donde se filtrará y tratará el agua para limpiarla y enviarla al 
río Cauca. Está a dos kilómetros de la planta de beneficio.
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56 especies registradas en el 
área de influencia directa (tigrillo, 
murciélago, venado, guagua, 
ñeque, ardilla, cusumbo solo, 
zorrillo, etc.).

En sus primeros doce meses, 258 
personas hicieron este recorrido de valor 
histórico y patrimonial en Buriticá.

Hace un año, primero de 
marzo de 2018, Buriticá 
se vistió de fiesta porque 
los Vigías del Patrimonio 
del municipio pusieron 

en marcha “la Ruta del Cacique”. 
Esta incluye 19 sitios de interés 
patrimonial y lugares que están en 
la memoria histórica del territorio. 
La Alcaldía de Buriticá y Continental 
Gold acompañaron a los vigías en 
la estructuración de esta ruta. 

Después de 12 meses el balance 
es muy positivo pues 258 personas 
hicieron el recorrido, un alto 
porcentaje de ellas de Buriticá, 
pero también lo hizo gente de los 
municipios de Medellín, La Estrella, 
y algunos visitantes de Alemania, 
Canadá y España. 

Para seguir aportando a esta ruta y 
formar a las personas del municipio 
en temas turísticos, Continental 
Gold, a través del Sena, puso en 
marcha el Curso de Planeación 
del Turismo Comunitario, que 
comenzó este mes con 30 
personas de Buriticá.

La “Ruta del Cacique” 
cumplió un año

Datos de la“Ruta del Cacique”

258 personas hicieron el 
recorrido en el primer año.

2 españoles hicieron el recorrido 
y dijeron que está a la altura de “La 
Ruta de Toledo”, en su país

72 estudiantes de la Institución 
Educativa Santa Gema.

11 integrantes del Semillero 
Infantil de Vigías del Patrimonio.

Visitantes en el Parque Principal de Buriticá, uno   

de los 19 sitios de la “Ruta del Cacique”. 
Luz Estrella Guerra, Vigía del Patrimonio de 

Buriticá, explicando el recorrido de la ruta.

Visitantes conociendo la Casa de la 

Fotografía.

Buriticá es rico en 
biodiversidad

El municipio de Buriticá posee una gran riqueza en flora y fauna, y 
gran parte del trabajo de conservación es liderado por Continental 
Gold.

Flora:

123 especies registradas en 
el área de influencia directa  
(diomato, guayacán, cedro, 
nogal, margarita, cordoncillo, 
pringamoza, guásimo, etc.).

40 especies registradas en el área de influencia 
directa  (rana, sapo, camaleón, lagartija, falsa 
coral, coral, rabo de ají, mapana, etc.).

Anfibios y reptiles:

Mamíferos:

206 especies registradas en 
el área de influencia directa 
(cacique candela, gavilán, 
tórtola, paloma, colibrí, sinsonte, 
garza real, etc.).

Aves:

Colombia está catalogado dentro de los 14 países que albergan el mayor índice de 
biodiversidad de la tierra y Antioquia, una región con una presencia destacada de 
especies de plantas, anfibios, mariposas, mamíferos y aves.

.
El Occidente antioqueño también es una región rica en biodiversidad, y particularmente 
en los municipios de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, área de 
influencia del “Proyecto Buriticá” de Continental Gold. En ellos se ha identificado una 
gran variedad de árboles como el diomato, guayacán y el cedro,  que son especies 
protegidas y con un manejo especial por parte de Continental Gold en su Plan de 
Manejo Ambiental.

Marzo 2019 Marzo 2019

Ambiental

“La Ruta del Cacique” 
está enmarcada en el 
Programa de Memoria y 
Patrimonio Cultural, del Plan 
de Manejo Ambiental de 
Continental Gold.
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Entérate

Así dialogamos con
Buriticá y el Occidente
Continental Gold sigue haciendo presencia en los municipios del área de influencia de su proyecto 
minero. Les presentamos parte de las actividades realizadas el pasado mes de febrero de la mano 
con las comunidades.

Murrapal

Monitoreo obras vía Pinguro.
4 al 15 de febrero

Tinajitas

Visita a obras en la placa huella.
5, 8, 11 y 18 de febrero

El Naranjo

Recorrido por el sendero 
ecológico. 
6 de febrero

Entrega de El Buritiqueño.
8 de febrero

Mogotes

Socialización modificación 
licencia ambiental.
26 de febrero

Tabacal

Jornada inscripción de hojas de 
vida en las agencias públicas de 
empleo Sena -Comfenalco.
27 de febrero

Buriticá

Socialización licencia ambiental 
en Alcaldía de Buriticá.

Ambiental. Visita a la zona de 
instalación de torres de la Línea 
Eléctrica.
26 de febrero

Santa Fe de Antioquia, 
Proyectos productivos. 
Entrega de materiales 
para marquesinas.

1 4
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Higabra 
Recorrido reconocimiento 
tanques de acueducto.

Entrega de El Buritiqueño.

Reunión de trabajo con 
restaurantes de la vereda 
vinculados al PEP.

Buriticá 
Proyectos productivos. Entrega 
de materiales para marquesinas 
de café. 

Reunión en Buriticá para 
elegir dos nuevos becarios de 
educación superior.

Socialización licencia ambiental Concejo de Buriticá 8 a.m

22 empleados de la Compañía regresaron a clase para continuar 
con su formación en la Técnica en Beneficio de Minerales.

28 aprendices de la Técnica en Mantenimiento Mecánico 
Industrial comienzaron su práctica.

Santa Fe de Antioquia
Reunión de trabajo con Comité 
de Cafeteros de Antioquia.

Los Asientos
Reunión acueducto veredal.

Sesión Concejo de Buriticá. 
Siembra Futuro, PEP y Gestión 
Social.

Reunión con la Junta Directiva 
de la JAC.

Buriticá. 
Reunión Plan de Desarrollo 
Local del municipio.

acciones de Continental Gold
con la comunidad

En la convención minera más 
importante del mundo
conocieron el Proyecto Buriticá
La empresa Continental Gold fue mencionada como referente de 
minería bien hecha durante el evento realizado en Toronto, Canadá.

En el marco de la 
Convención Anual 
de la Asociación 
de Prospectores y 
Desarrolladores de 

Canadá (PDAC, por sus siglas en 
inglés), el evento internacional 
más importante de la industria 
minera, realizado entre el 3 y el 
6 de marzo en Toronto, Canadá, 
Colombia fue reconocido como 
un país de oportunidades para 
la industria minera. Así mismo, 
Continental Gold fue destacada 
como una empresa con un 
proyecto minero moderno, 
responsable con el ambiente 
y comprometida con las 
comunidades.

El CEO de Continental Gold, Ari Sussman; y el CEO de 
la empresa en Colombia, Luis Germán Meneses, fueron 
los encargados de compartir con los asistentes cómo 
el Proyecto Buriticá cumple con los altos estándares 
de sostenibilidad y cuidado del ambiente.

Por su parte, el Gerente de Planeación y Proyectos de la 
Compañía, Mauricio Cárdenas, expuso sobre el trabajo 
que adelanta para el desarrollo del agro en el Occidente 
antioqueño, y los encadenamientos productivos que 
está impulsando. Esto lo hizo en un evento paralelo 
organizado por el Proyecto Comunidades Inclusivas y 
Sostenibles en América Latina (CISAL), una iniciativa 
de la Federación Canadiense de Municipalidades 
(FCM).

El stand de Continental Gold en la convención lo 
visitaron muchas personas: la Ministra de Minas, 
María Fernanda Suárez; y la Presidenta de la Agencia 
Nacional de Minería - ANM-, Silvana Habib Daza; entre 
otras.

175 millones de dólares para el Proyecto Buriticá

Continental Gold, empresa minera que 
construye su proyecto en el municipio 
de Buriticá, Occidente antioqueño, 
obtuvo 175 millones de dólares para 
terminar la construcción del Proyecto 

Buriticá y ponerlo en marcha el próximo año.

Estos recursos hacen parte de un paquete de 
financiamiento con Newmont Mining, Triple 
Flag y un inversionista adicional. “Esta es una 
gran noticia y una muestra de confianza para la 

inversión en el sector minero del país. Seguimos 
avanzando para la puesta en marcha en 2020 
del proyecto de minería subterránea de oro más 
importante de Colombia”, expresó Luis Germán 
Meneses Villegas, CEO de Continental Gold en 
Colombia.

El Proyecto Buriticá será la primera mina 
subterránea de oro a gran escala del país, y 
será un buen ejemplo de minería moderna y de 
minería bien hecha en Colombia.
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Otras Acciones 
con la comunidad

en febrero

Durante la convención el gobierno 
colombiano, a través de la Agencia Nacional 
de Minería, presentó cuatro grandes ejes de 
acción para este año:

El Estándar de Recursos y Reservas 
Mineras con el que cuenta ahora 
nuestro país.

Las nuevas tecnologías de 
seguimiento y control que se están 
implementando.

La totalidad de la digitalización de 
expedientes mineros.

Nuevo Sistema Integrado de Gestión 
Minera o Catastro Minero, el cual 
entrará en funcionamiento en octubre 
de este año.
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El bienestar de las familias es una de las prioridades de 
Continental Gold.  Es así como con este programa se 
benefician empleadas, madres y esposas de algunos de 
sus empleados.Por eso desde hace un año puso en marcha 
el programa “Espacios en familia”, con el que promueve 

hábitos de vida saludable como la alimentación balanceada, fomenta 
el autocuidado, el aprovechamiento del tiempo libre y busca prevenir 

la aparición de enfermedades cardiovasculares. Además, brinda 
diferentes talleres y cursos.

La celebración de este primer año incluyó almuerzo con las 23 
mujeres vinculadas al programa, y tarde de spa y relajación  en la 
Casa de la Familia de la empresa.

El programa “Espacios en familia”
está cumpliendo un año
A través de este, Continental Gold promueve hábitos de 
vida saludable y otros beneficios.

Yo estoy en el programa “Espacios en Familia”. Me ha gustado 
mucho, la profesora nos ha enseñado muchas cosas que se nos ha 
quedado en la mente y lo hemos practicado en las casas”.
Teresa Vélez - Mamá de empleada de Continental Gold

80 hijos de empleados de la Compañía retornaron a las clases que se ofrecen los sábados en la 
piscina de la “Casa de la Familia”, y son orientadas por profesionales de Comfenalco Antioquia.

Allí, niños, niñas y jóvenes aprenden habilidades vitales de supervivencia en el agua. Las clases se 
desarrollan en las categorías Pirita, Cuarzo, Galena, Plata, Oro y Avanzado, y también constituyen el 
primer paso para que los alumnos tengan acceso directo a la práctica de un deporte.

Como Empresa Familiarmente Responsable -efr-, Continental Gold también promueve la 
formación, la sana competencia y la motivación para alcanzar la calidad deportiva, en este caso 
en la natación.

Las clases de natación comenzaron de nuevo en la “Casa 
de la Familia” de Continental Gold.

Al agua patos

Familias
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Talentos

Continental Gold es la 
primera compañía del 
sector minero colombiano 
en ser reconocida por su 
contribución al equilibrio de 
la vida personal, familiar y 
laboral de sus empleados, lo 

que se traduce en más bienestar para ellos y 
sus familias.

El municipio de Buriticá tiene muchos 
hijos adoptivos, uno de ellos es María 
Teresa Tamayo Ospina, sicóloga 
nacida en Medellín, pero de madre 
buritiqueña. Llegó al municipio un 

día antes de cumplir un año de vida, se fue 
un tiempo para Medellín para continuar con 
su formación académica, y desde hace seis 
años está nuevamente en la que 
considera su tierra natal.

“Mi familia materna es de 
Buriticá, mi abuela es Carmen 
David Graciano, enfermera 
empírica que se jubiló con 50 
años de servicio en el Hospital 
San Antonio de Buriticá, tuvo 
el placer de acompañar el 
nacimiento de media generación 
de personas del municipio. Yo 
hice el bachillerato en Medellín y 
me gradué como sicóloga en la 
Universidad San Buenaventura”, 
comenta María Teresa Tamayo.

Hoy esta sicóloga especializada en Gerencia 
de Servicio trabaja en la Gerencia Social de 
Continental Gold, y desde hace un año ha 
estado relacionándose con la comunidad a 
través de diversos proyectos y programas, 
labor que disfruta mucho.

“El servicio y la entrega a la comunidad se la 
aprendí a mi mamá y a mi abuela, ellas y los 
demás miembros de mi familia me generaron 
la vocación de ser sociable, servicial”, afirma.

María Teresa Tamayo Ospina también reconoce 
el valor que tiene la “Ruta del Cacique”, que está 
cumpliendo un año, en la protección de la cultura y 
el patrimonio histórico de Buriticá.

Vigía del Patrimonio
A María Teresa Tamayo le encanta leer, disfrutar con la familia y 
aprender todos los días, es muy comprometida con la protección 
de la cultura y el patrimonio histórico del municipio.

Soy buritiqueña de corazón, me siento buritiqueña, acá está mi vida 
y por eso disfrutó mucho ser Vigía del Patrimonio del municipio, no 
podemos perder de vista la historia y el patrimonio, el objetivo de 
todos debe ser jalonar juntos su protección”, asegura.

El servicio a la comunidad
se lo aprendí a mi mamá y a mi abuela
María Teresa Tamayo Ospina es de corazón buritiqueño, presta sus 
servicios a Continental Gold y es Vigía del Patrimonio de Buriticá.
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