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Gente de aquí

H

oy quiero que hablemos de un concepto que probablemente todos han
escuchado, pero es importante que entendamos cómo lo vemos desde
nuestra empresa: la Sostenibilidad.

Sostenibilidad es entender que la naturaleza y el medio ambiente no son recursos
inagotables, que debemos cuidarlos, protegerlos y usarlos racionalmente. Es
promover el desarrollo económico regional de la mano de las comunidades,
invitando al progreso de todos.
Para Continental Gold la Sostenibilidad es una prioridad, y trabajamos todos
los días con la convicción de mejorar vidas y crear valor a través de la Minería
Sostenible.
Protegemos el medio ambiente y los recursos naturales, impulsamos la riqueza
cultural, respetamos la vocación agrícola de nuestra área de influencia y
buscamos que coexista de manera eficiente con nuestro negocio.
Por esto invertimos en programas de Encadenamientos Productivos y en nuestro
programa Siembra Futuro, con el fin de impulsar el desarrollo regional sostenible
en el mediano y largo plazo.
Nuestra política de sostenibilidad nos exige trabajar con altos estándares
operacionales, proteger el medio ambiente, fomentar patrimonio cultural, y
trabajar de la mano de las instituciones con la convicción de estar invirtiendo en
nuestro recurso más importante: la gente.
Luis Germán Meneses
CEO Colombia
Continental Gold

Abigaíl es patrimonio

histórico y cultural de Buriticá
Promovió la llegada de la escuela a la vereda Mogotes, se desempeñó como profesora y hoy
disfruta con el libro donde están muchos de sus poemas.

A

sus 79 años Abigaíl Salazar López
es considerada parte del patrimonio
histórico y cultural de Buriticá, porque
fue ella quien lideró la puesta en
marcha de la escuela de la vereda Mogotes.
Fue su profesora muchos años, acompañó en
el proceso de formación a muchas personas,
se jubiló y hoy sigue viviendo allí.

Abigail ama a Mogotes, le sigue enseñando
a sus coterráneos el valor de la cultura y la
educación, y son ellos y los paisajes de la
vereda la inspiración para escribir muchos de
sus poemas, una pasión que cultivó a lo largo
de su vida.

La Familia
Es la familia el principio de la vida
Que Dios concedió a los humanos
Formando un hogar digno y afable
Donde todos vivimos como hermanos.

Así nos ven
elburideoccidente@continentalgold.com

Saulo Armando Rivera
Alcalde de Santa Fe de Antioquia
Decirle no a la minería era decirle no al desarrollo de la zona.
Hoy somos defensores de la minería artesanal y de la minería
con buenas prácticas, que además le aporta al desarrollo
del territorio. Queremos ser promotores de una minería
responsable”.
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Continental Gold, de la mano con ella, escogió
y reseñó en el libro “Poemas” 115 de sus
escritos. De esta manera le hizo un nuevo
reconocimiento público por contribuir a la
memoria histórica de su vereda y el municipio.

Ésta, va conformada por el padre
El cual se enfrenta al hogar con calma
Acompañado siempre por su esposa
Que dirige a sus hijos con el alma.
Los hijos son el producto generoso
De un amor sincero y especial
Que al llevarlos por el buen camino
Se aproxima a la patria celestial.
En la humilde familia de Nazareth

Tenemos un ejemplo sin mancilla
Ya que José cuida al niño con esmero
Y protege a su esposa que es sencilla.
Señor te pedimos sanamente
Derramar en las familias bendiciones
Bendecid también a mi familia
Para llenar de paz los corazones.
Abigail Salazar López

Nuestro pueblo

Póngase “mosca”

contra el dengue

En la lucha contra esta enfermedad en Buriticá unieron sus esfuerzos la Alcaldía a través de la
Secretaría de Salud, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y Continental Gold.

E

n la lucha contra el dengue la clave es la prevención. El dengue es una enfermedad infecciosa
causada por un virus que es transmitido por la picadura de mosquitos infectados (Aedes
aegypti). Puede afectar a personas de cualquier edad, pero son más susceptibles los niños y
los adultos mayores.

¿Cómo se transmite el dengue?
La única forma de transmisión de la enfermedad
es cuando el mosquito se alimenta con sangre
de una persona enferma de dengue, y luego pica
a otras personas sanas. El virus no se puede
transmitir de una persona a otra.

de tener la enfermedad
• No debe automedicarse.
• Acudir al medico de inmediato.
• Sólo consumir acetaminofén en caso de que
los síntomas sean fuertes y no se encuentre en
posibilidades de acudir al médico.
• Ingerir abundante líquido.
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tendrán caseta comunal
Este espacio permitirá mejorar las dinámicas
comunitarias en la vereda, gracias al trabajo
articulado entre Continental Gold y la comunidad.

L

os habitantes de la vereda Murrapal
del municipio de Buriticá están felices,
porque gracias al trabajo articulado
entre la comunidad, la Junta de Acción
Comunal y Continental Gold por fin tendrán
caseta comunal.
La idea se compartió en el año 2017 durante
un Diagnóstico Rápido Participativo, que
permitió identificar que la comunidad tenía
carencia de un espacio para realizar todas
sus actividades comunitarias. El tema se
concertó en la agenda comunitaria de 2018

Aviso convocatoria audiencia pública el 3 de mayo

minera, que se llevará a cabo el viernes 3 de
mayo en la Casa de la Cultura del municipio
a las 11:00 a.m.
La participación en la audiencia es libre, sin
embargo, los interesados en intervenir en la
audiencia deberán inscribirse previamente,
a través de los formatos dispuestos en la

Alcaldía para este fin o en www.antioquia.
gov.co, allí deben buscar e ingresar al sitio
de la Secretaría de Minas de Antioquia,
y luego al enlace Audiencias Públicas
Mineras.
Las inscripciones se abrieron el 1 de abril y
se extienden hasta el 30 de abril de 2019.

y Continental Gold inició el trámite para
la aprobación presupuestal. Y en 2019 la
compañía definió que esta era la obra mas
importante que se iba a realizar para esta
comunidad.
Un alto porcentaje de la financiación de la
obra lo aporta la empresa, pero también habrá
cofinanciación por parte de la comunidad que
aportará mano de obra, el Consorcio Higabra
aportó el levantamiento topográfico del
terreno, y la Alcaldía de Buriticá se vinculará
a través de la empresa de servicios públicos,

Diseño fruto de un trabajo participativo
con la comunidad.Buriticá.

Ser Buriticá, llevando el servicio de alumbrado
público a la caseta y sus alrededores. Para
la compra del lote Continental Gold aportó el
50 por ciento y la comunidad el otro 50 por
ciento.
La caseta comunal de Murrapal tendrá un
área de 140 metros cuadrados, y contará con
salón para reuniones, oficina, baños, mirador,
y un espacio externo para actividades como
gimnasia y aeróbicos.

En Buriticá reabrió sus puertas

Lavar cada semana los recipientes donde se almacene agua.
Poner boca abajo los recipientes que puedan acumular agua.
Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros.
Evitar dejar al aire libre botellas, latas, envases, neumáticos o cualquier objeto
que pueda almacenar agua en su interior.
Tapar los recipientes con agua y los almacenajes de agua.
Usar ropa adecuada: camisas de manga larga y pantalones largos.
Usar mosquiteros o toldillos en las camas, sobre todo cuando hay pacientes
enfermos para evitar que infecten nuevos mosquitos.

Convocatoria audiencia pública

L

En Murrapal

Recomendaciones generales

Qué hacer en caso

a Gobernación de Antioquia y
la Agencia Nacional de Minería
convocan a todas las personas
que se encuentren en el municipio
de Buriticá (Antioquia) y sus áreas de
influencia, a la audiencia y participación
de terceros, dentro del trámite de treinta y
dos propuestas de contrato de concesión

¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre, dolor en los huesos, cabeza y
articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás
de los ojos. Hay síntomas que son de alarma,
como decaimiento mayor, permanencia de
fiebre, sangrado en las encías y en la orina,
moretones en la piel, y dolor abdominal
persistente.

Nuestro pueblo

la Capilla de Pinguro

Su mejoramiento se priorizó con la comunidad
durante un ejercicio de planeación denominado
Diagnóstico Rápido Participativo -DRP-.

C

on una procesión y una celebración eucarística
con masiva presencia de fieles católicos, abrió
nuevamente sus puertas la Capilla de Pinguro,
localizada en el ingreso al municipio de Buriticá,
en jurisdicción de la vereda Murrapal.
La capilla no estaba en buenas condiciones. Era
una construcción básica que no contaba con vigas
de amarre, tenía un alto deterioro en la madera que
soportaba el techo y desgaste general en superficie,
piso y paredes. Los acabados se encontraban
maltrechos por acción de la humedad y la fachada
estaba sin pintar.

Su mejoramiento lo priorizó Continental Gold con
la comunidad durante un ejercicio de planeación
denominado Diagnóstico Rápido Participativo -DRP-.
Gracias a este todos aportaron: la Compañía se vinculó
con recursos económicos, la comunidad, la parroquia
de Buriticá, comerciantes, y otras personas de la zona,
aportaron materiales y mano de obra.

Contar nuevamente
con este espacio
nos genera mucha
felicidad. Aquí se
demostraron los
beneficios de unir
esfuerzos en favor de
las comunidades”.
Nidia David,

presidenta de la JAC
vereda Murrapal.

El mejoramiento de la capilla genera un impacto positivo
en la comunidad, pues este escenario también se ha
usado realizar reuniones, capacitaciones, integraciones
y eventos.
Abril 2019
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El territorio que nos acoge

El Occidente en imágenes
Te presentamos algunas de nuestras acciones en el territorio.

Giraldo

Estrenando
instrumentos

C

omo un estímulo para que
continúen promoviendo
la música en el Occidente
antioqueño, Continental
Gold
entregó
instrumentos
musicales a Los Muchachos
de Juaco, Show Miusik y Los
Picanticos, tres agrupaciones
giraldinas que han tenido
destacadas participaciones en el
“Festival de Música Campesina”
que promueve cada año la
empresa en Buriticá.

Buriticá

Dotación a restaurantes

P

ara que mantengan la correcta disposición de los
alimentos y mejoren la producción en sus cocinas,
Continental Gold y sus aliados en el Programa
de Encadenamiento Productivo -PEP-: Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia y la Corporación Interactuar,
entregaron neveras y congeladores a los cuatro restaurantes
de la vereda Higabra que están vinculados este programa.

Jornada de
reforestación

C

omo parte de la celebración
del Día del Agua y en el
marco de nuestro proyecto
Línea Eléctrica, Continental
Gold se vinculó a la jornada de
reforestación
promovida
por
240 estudiantes de la Institución
Educativa Buenos Aires, y el
Grupo Ambiental GABA. En total
se sembraron 500 árboles de
diferentes especies. Esta jornada
también contó con el apoyo de
Corpouraba, Empresas Públicas de
Cañasgordas, Umata y Continental
Gold.
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El PEP sigue vinculando

proveedores locales en el Proyecto Buriticá
Uno se encargará de hacerle mantenimiento a las unidades de acondicionado y el otro
a los carros utilitarios que se movilizan por el proyecto. Ambos están vinculados al
Programa de Encadenamiento Productivo -PEP- de Continental Gold y sus aliados.

I

mpulsar el desarrollo de los proveedores locales del área de
influencia del Proyecto Minero Buriticá, y promover el desarrollo
del Occidente antioqueño y el departamento, es el propósito del
Programa de Encadenamiento Productivo -PEP- de Continental
Gold y sus aliados: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la Corporación
Interactuar.

Motoccidente hace mantenimiento
preventivo a estos utilitarios.

De las primeras 45 empresas que estuvieron en proceso de
capacitación y entrenamiento, 25 ya hacen parte de la cadena de
suministro de la empresa. Una de ellas es Motoccidente, de Buriticá,
que está lista para comenzar a prestar servicios de mantenimiento
mecánico a los 24 carros utilitarios que tiene el Proyecto Buriticá.
Nosotros prestamos servicios de mantenimiento mecánico en
la región. Estamos siendo capacitados a través del Programa de
Encadenamiento Productivo y tuvimos un entrenamiento por parte de
Continental Gold, específicamente en el mantenimiento de equipos
utilitarios. Actualmente realizamos mantenimiento preventivo y
correctivo a los carros utilitarios de la Compañía minera en su
proyecto”, explicó Jesús Albeiro Úsuga, propietario de Motoccidente.
Actualmente otras 30 empresas de Buriticá, Cañasgordas,
Giraldo y Santa Fe de Antioquia están en proceso de capacitación
y fortalecimiento empresarial. Soluciones Eléctricas – Aires
Acondicionados Buriticá, del buritiqueño Helmer Graciano, es una
ellas.

Santa Fe de Antioquia

Visita a Bodega Filadelfia

E

l sábado 6 de abril cinco representantes de la Mesa de Participación
Ciudadana por la Vida de Santa Fe de Antioquia, visitaron la Bodega
Filadelfia de Continental Gold. Los asistentes verificaron que allí
no se atenta contra el ambiente porque no se procesa ningún tipo
de material minero. Este lugar está destinado para el almacenamiento
de materiales y equipos para actividad minera.

“Tengo experiencia en temas de aire acondicionado y refrigeración.
Vi una oportunidad, me vinculé al Programa de Encadenamiento
Productivo -PEP- y ya estoy prestando el servicio de mantenimiento
a las unidades de aire acondicionado en el proyecto”, comentó.

Los proveedores locales están siendo parte de la cadena de
suministro de la Compañía. Encontramos en ellos el talento y
la capacidad para suplir necesidades en la fase de construcción
de nuestro proyecto. De esta manera ellos siguen ganando
experiencia y capacidad para enfrentar la fase de operación
en el 2020. Y esa es la razón de ser del PEP, impulsar a los
proveedores locales de la región”.
Mauricio Cárdenas
Gerente de Planeación y Proyectos
Continental Gold

Personal de Soluciones Eléctricas – Aires
Acondicionados Buriticá trabajando.

PEP

Cañasgordas

Proyectos productivos

El 3 de mayo

cumplirá 2 años

El Programa de Encadenamiento Productivo

Abril 2019
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Nuestra empresa

D

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

Aplicación normas de desempeño Corporación Financiera Internacional
(CFI) y principios rectores de las Naciones Unidas.
Compromiso y auditoría a nuestros contratistas – Guía del Contratista.
Recertificación del Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007
Refugios mineros móviles, con capacidad para resguardar en cada uno a
26 personas al tiempo.

Creación de la Casa de la Familia en
Buriticá.
Renovación de la certificación
como Empresa Familiarmente
Responsable (efr).

22
empleados

cursan la Técnica en Beneficio de
Minerales.

106

aprendices

del Occidente antioqueño en la Técnica en
Planta de Beneficio de Minerales y la Técnica en
Mantenimiento Mecánico.

99
jóvenes

del Occidente antioqueño certificados en técnicas
en labores mineras, entre ellos las primeras 38
mujeres del país capacitadas para trabajar bajo
tierra.

itigamos, prevenimos y gestionamos
cuidadosamente los posibles impactos
que genere la operación minera en el
ambiente. Nos concentramos particularmente
en gestionar el agua y la biodiversidad,
haciendo que las comunidades participen y se
beneficien por su conservación.

Con su Proyecto Buriticá, Continental Gold trabaja para lograr el desarrollo
sostenible de la Compañía y el Occidente antioqueño, por medio de cinco ejes
estratégicos que son soportados por los pilares de la excelencia y los valores.

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo Norma ISO14001.

L

143 familias del Occidente antioqueño protegen zonas de importancia
ambiental, a través del programa Acuerdos Voluntarios de Conservación –
Pagos por Servicios Ambientales.

a sostenibilidad empresarial es un concepto que busca un equilibrio entre lo económico, social y ambiental.
Su meta es el balance entre la creación de riqueza y el uso de los diferentes recursos humanos, materiales,
naturales y económicos. El objetivo final es mejorar las condiciones socioeconómicas para todos, y
preservar los recursos para las generaciones futuras.

123 especies de flora registradas en el área de influencia del Proyecto
Buriticá.
40 especies de anfibios y reptiles registradas en el área de influencia del
Proyecto Buriticá.

Como empresa responsable y comprometida con el territorio, Continental Gold hace Minería Moderna a través de
su Estrategia de Sostenibilidad y sus cinco ejes estratégicos:

1 Altos Estándares Operacionales
2
3 Comunidades y desarrollo Regional

N

M

Estrategia de Sostenibilidad
que genera beneficios para todos

Nuestra Gente

uestra gente es nuestro mayor recurso.
Nos esforzamos para desarrollar su talento,
crear las mejores condiciones laborales
para ellos y ser un empleador atractivo.

Nuestra empresa

4
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Relacionamiento y Fortalecimiento Institucional

56 especies de mamíferos registradas en el área de influencia del Proyecto
Buriticá.
206 especies de aves registradas en el área de influencia del Proyecto
Buriticá.
Cerca de 9.800 árboles de especies nativas producidas en el vivero de
Continental Gold, se han sembrado desde 2015 hasta hoy, como parte del
plan de enriquecimiento forestal.

Esta es la explicación de cada uno de estos ejes estratégicos, con algunos ejemplos tangibles de cada uno de ellos.
De esta manera la Compañía busca garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del ambiente y
bienestar social.

2.660 participantes de los procesos PRAE (Proyecto Ambiental Escolar).

Propósito superior:

Mejoramos vidas y creamos valor a través de minería sostenible.

Valores

corporativos

Respeto
Transparencia
Integridad/ética

Seguridad
Compromiso social

N

uestra presencia debe generar desarrollo para las comunidades y la región que nos
acoge, a través de la generación de empleo, la gestión cuidadosa de nuestros impactos,
y la maximización de nuestro aporte a la economía local y al bienestar social.

45 empresas locales y regionales beneficiadas con el Programa de Encadenamiento
Productivo -PEP-, 25 de ellas ya hacen parte de la cadena de suministro de la empresa.
30 empresas nuevas de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia están
actualmente en proceso de capacitación y fortalecimiento empresarial.
320 unidades productivas impulsadas en Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de
Antioquia, a través del Programa de Desarrollo Agropecuario “Siembra Futuro”.
Apoyo al mejoramiento de caminos veredales, acueductos, instituciones educativas y
casetas comunales.

Formalización

minera

7 unidades de producción
minera formalizadas, 4
de ellas son las únicas del
país con licencia ambiental.

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

F

ortalecimiento de capacidades locales
(institucionales y comunitarias) para que
puedan gestionar de mejor manera la
administración de sus recursos actuales, la
gestión de nuevos recursos y la construcción
del futuro deseado para el Occidente
antioqueño.
Diagnóstico participativo del Plan de
Desarrollo Económico Local de las alcaldías
de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe
de Antioquia.
Capacitación y apoyo a estructuración de oficinas de proyectos en Buriticá,
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia.
Conformación de Banco de Proyectos en Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe
de Antioquia.
Capacitación y entrenamiento a líderes de Juntas de Acción Comunal del área de
influencia del Proyecto Buriticá.
Participación y apoyo a planes de competitividad regional.

Ambiental

Ambiental

Una semana para construir

un futuro sostenible
D

urante la Semana de la
Sostenibilidad Ciclo Siete 2019,
Continental Gold compartió
parte de la labor que realiza en
favor del ambiente, sus empleados, y las
comunidades de Buriticá y el Occidente
antioqueño.

Aprovechando

los residuos reciclados

Este año desde el 30 de marzo hasta
el 5 de abril, 23 países de Iberoamérica
participaron en la Semana por la
Sostenibilidad Ciclo Siete 2019. Fueron
siete días cargados de diferentes
experiencias para generar conciencia
respecto al desarrollo sostenible y
convencernos de que es posible dejarles
un mundo mejor a las generaciones
futuras.

Continental Gold está destinando el material
recuperado en los diferentes frentes de trabajo,
para que sea convertido en madera plástica.
Cerramiento con madera plástica en punto de acopio de El Platanal.

le
d

ap

a

La madera plástica procede del
reciclaje de residuos urbanos y
posindustriales, evitando la tala de
árboles, por lo que es ciento por
ciento ecológica.

id
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Madera plástica

un

10

17 Día Mundial del Reciclaje
Oportunidad para recordar
la estrategia de Reducir,
Reutilizar
y
Reciclar,
que busca reorientar el
comportamiento de todos
para mejorar el cuidado del
ambiente.

es el valor estimado del material
reciclado entregado a la empresa
Econciencia.

Una Co m

9 Día Internacional de las Aves
Colombia celebra con gran
orgullo esta fecha, ya que
nuestro país ocupa el primer
lugar en el mundo en riqueza de
aves, con 1.889 especies, de las
cuales 197 son migratorias.

$76 millones de pesos

ste n ib

Calendario ambiental de mayo

Caja en madera plástica
para medidores de agua.

La empresa informó acerca de la
protección de los corredores biológicos
de la fauna presente en el territorio,
particularmente de los felinos; destacó
el apoyo a los Proyectos Ambientales
Escolares – PRAE, y a los Procesos
Comunitarios de Educación Ambiental –
PROCEDA; recordó el compromiso con
la seguridad y salud de sus empleados
al contar con los primeros refugios
portátiles subterráneos de alta tecnología
en el país; reafirmó su compromiso con
el respeto de la cultura, el patrimonio y
las costumbres en Buriticá, mediante
el apoyo a La Ruta del Cacique y a los
Vigías del Patrimonio; y Finalmente
recordó que es la primera compañía
minera de Colombia certificada como
Empresa Familiarmente Responsable –
efr.

So

El material reciclado (botellas de agua, vasos
y bolsas plásticas, entre otros) fue procesado
por esta empresa, y lo convirtió en madera
plástica con la que Continental Gold realizó el
cerramiento del punto de acopio de El Platanal
y sus subdivisiones internas. Así mismo, se
planea ejecutar el cerramiento de la celda para
el depósito de residuos ordinarios.

ll o

Los residuos reciclados día a día fueron
recolectados en los 62 puntos ecológicos
que la empresa tiene distribuidos en sus
frentes de trabajo. De allí eran almacenados

Continental Gold nuevamente se vinculó
a esta iniciativa a través de diferentes
actividades, una de ellas, compartiendo
parte del trabajo que adelanta en favor
del ambiente, sus empleados, y las
comunidades de Buriticá y el Occidente
antioqueño.

temporalmente en el punto de acopio ubicado
en El Platanal. Allí, el material es compactado
y entregado periódicamente a Econciencia,
empresa con la que Continental Gold firmó
convenio para aprovecharlos nuevamente.

r

ro

E

l cuidado del ambiente es una de las
prioridades de la empresa Continental
Gold. Entre sus diferentes acciones
está el reciclaje de residuos. Durante el
año 2017 la empresa recolectó 94.295 kilos
de material reciclado y durante el año 2018 la
cifra ascendió a 114.815 kilos, para un total
de 209.110 kilos de material reciclado que
equivalen a 209 toneladas.

as

io n a

da por

e
el D

sa
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Así dialogamos con
Buriticá y el Occidente

Entérate

Otras Acciones
con la comunidad

5
8

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.

Viernes 1 marzo

Higabra.
Reunión con restarantes vinculados al Programa
de Encadenamiento Productivo -PEP-.
Reunión y visita al centro educativo, con
sociedad minera, para socializar intervención.
Buriticá.
Encuentro con estudiantes de la Técnica en
Sistemas.
Curso manejo seguro de herramientas.

Martes 5 marzo

4

Buriticá.
Socialización licencia
ambiental Consejo de
Gobierno.
Mogotes.
Entrega de El Buri de
Occidente.

7

Higabra. Seguimiento a obras en
camino mular km 4 +100.
La Angelina. Entrega de El Buri de Occidente y
diálogo con grupo de niños, jóvenes y mujeres.
Buriticá. Curso manejo seguro de
herramientas.
Monitoreo de aguas de quebradas y a los
sistemas de tratamiento de agua del Proyecto
Buriticá.

Murrapal. Verificación
obras reubicación
motocarros en
Pinguro.
Buriticá. Monitoreo
de aguas de
quebradas y a
los sistemas de
tratamiento de agua
del Proyecto Buriticá.

12

La Angelina.
Reunión con Proyectos Productivos.
Buriticá. Entrega de comunicación a familias de
becarios ganadores 2019.
Monitoreo de aguas de quebradas y a los sistemas
de tratamiento de agua del Proyecto Buriticá.
Cañasgordas. Reunión con el Comité de Becas en la
alcaldía municipal.
El Balso. Revisión de obra en tanque del acueducto.

15
26

Santa Fe de Antioquia. Participación en 3ª Feria
Subregional Minera de Tecnologías Limpias: Antioquia
Sin Mercurio.
Murrapal. Curso de maquillaje social.
Verificación obras reubicación motocarros en Pinguro.
Sincierco. Taller uso eficiente y racional del agua.
Cañasgordas. Entrega de materiales para construcción
de marquesinas.
Cañasgordas. Jornada de reforestación en
articulación con la I.E de la vereda Buenos Aires.
Buriticá. Reunión con planeación municipal, para
presentas proyectos 2019.
Socialización del proceso de entrega de beca de
educación superior con padres de familia.
Alto del Obispo. Reunión Proyecto Mi Vereda en
Movimiento.
El Naranjo. Seguimiento a construcción de paradero
satélite en sector La Trampa.
Murrapal. Curso de maquillaje social.
Buriticá. Reunión con el Consejo de Cultura
del municipio.

29

6

Higabra.
Reunipon comunitaria en
la Caseta Comunal.
Los Asientos.
Reunión socialización
de la modificación de la
licencia ambiental.

11

Buriticá. Reunión en
Medellín con Alcalde de Buriticá,
para hablar de proyecto de vivero
en Tabacal.
Reunión con Sociedad Minera
Higabra para analizar propuesta
de paradero en el sector La
Trampa.

13

Buriticá. Curso de
Orientación para la
Planeacion del Turismo
Comunitario.
Monitoreo de aguas
de quebradas y a los
sistemas de tratamiento
de agua del Proyecto
Buriticá.

14

Santa Fe
de Antioquia.
Participación en 3ª
Feria Subregional
Minera de
Tecnologías Limpias:
Antioquia Sin
Mercurio.

20

Higabra. Seguimiento a unidad
productive - caspete.
Visita a las unidades productivas de la vereda
en compañia de un Técnico de Saneamiento.
Buriticá. Curso de Orientación para la
planeacion del Turismo Comunitario.
Caminata al Alto del chocho. Ruta del Cacique
por personal del Hotel Mariscal Robledo.

27

Higabra. Taller de
oportunidades.
El Naranjo. erificación de
cerramiento de tanques
de almacenamiento de
acueducto.
La Angelina. Visita a fuentes
hídricas para planeación de
actividad de reforestación.

66

28

Mogotes.
Recorrido por el
camino alterno
Higabra –
Mogotes.
Los Asientos.
Visita Casa Verde
para revisar obras
de adecuación.

acciones de Continental Gold
con la comunidad en marzo

Buriticá. Cumplió 1 año la Ruta del
Cacique.

Murrapal. Verificación obras
reubicación motocarros en Pinguro.
Santa Fe de Antioquia. Reunión de
trabajo con Secretaria de Educación.
Giraldo. Reunión de trabajo con
funcionarios de la Alcaldía.

Proyecto Buriticá

El Proyecto Buriticá tendrá

una planta de tratamiento de agua

única en Latinoamérica

Miércoles 6 marzo
Alto del Obispo. Entrega de El Buri
de Occidente y visita a predio para
iniciativa productiva.
Buriticá. Curso manejo seguro de
herramientas.
Buriticá. Reunión Consejo de Cultura.
Giraldo. Reunión Comité de Becas en la
alcaldía.
Lunes 11 marzo
Higabra. Seguimiento a unidad
productiva caspete.
Murrapal. Curso de maquillaje social.
Buriticá. Curso de Orientación para la
Planeacion del Turismo Comunitario.
Monitoreo de aguas de quebradas y a
los sistemas de tratamiento de agua del
Proyecto Buriticá.
Jueves 14 marzo
Guaimaro. Taller de Leishmaniasis.
Buriticá. Monitoreo de aguas de
quebradas y a los sistemas de
tratamiento de agua del Proyecto
Buriticá.
Taller de estufas ecológicas.
Giraldo. Taller de estufas ecológicas.
Lunes 18 marzo
Murrapal. Curso de maquillaje social.
Martes 19 marzo
Tinajitas. Revisión de obra por solicitud
de la comunidad.
El Balso. Revisión de obra en tanque del
acueducto.
Jueves 21 marzo

C

umplir con la normatividad
ambiental vigente y seguir
honrando su compromiso
ambiental, son algunas
de las prioridades de Continental
Gold con su Proyecto Buriticá,
ubicado en el municipio de
Buriticá, Occidente antioqueño.
El compromiso de Continental
Gold con el ambiente es total,
por eso invierte en innovación
para eliminar los niveles de
cloruro, arsénico, cadmio, y otros
elementos del agua que saldrá
del proyecto minero que está en
construcción.
Por eso la compañía hizo una
gran inversión económica, la más
grande de Colombia en minería,
en la planta de tratamiento de
agua de su complejo minero, que
está en construcción.

Generalidades de esta
planta:

En esta planta el agua tratada será totalmente clarificada después
de pasar por siete etapas de tratamiento, proceso único en el país.

Construcción
Inversión total de construcción:

17

millones

de dólares
cada planta.

• Fase 1: está en un 70% de
construcción a marzo de 2019.
• Fase 2: está en un 10% de
construcción a marzo de 2019.

Operación
• Costo de la operación:

700 mil

dólares
por año.

Será operada por
personal 100%
colombiano, entre
mujeres y hombres.
Operativos, Ingenieros
químicos junior, jefes de
turno y jefes de planta.

Los Asientos. Verificación obras
reubicación motocarros en Pinguro.
Viernes 22 marzo
La Angelina. Visita grupo de proyecto
productive.

Uno de los procesos es la cristalización. Hay un cristalizador en cada planta en donde se trata el
agua de la siguiente manera: se sube la temperatura hasta que se evapora el agua y quedan los
cristales de cloruro, arsénico, cadmio, entre otros. El resultado es un tipo de sal marina. Estos restos
serán llevados a confinamiento ambiental por una empresa contratista.
explicó Elmer Palma, gerente de Planta de Continental Gold.

Sirve para tratar
el agua que sale
de la mina y que
posteriormente será
vertida al río Cauca.
Reduce los niveles
de cloruro, arsénico,
cadmio, entre otros
elementos.
Contará con dos
plantas de tratamiento
(fase 1 y fase 2)
Capacidad: tratará
55 litros de agua por
segundo.
Proceso único en
Latinoamérica (desde
México hasta Chile).
El agua tratada será
totalmente clarificada
después de pasar
por siete etapas de
tratamiento, proceso
único en el país.
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Talentos

Claudia Ramírez le pone “magia”
al baloncesto femenino de Buriticá

Familias

En generación de empleo

también estamos cumpliendo

Datos a 31 de marzo de 2019

3.388
El primero de mayo es el Día Internacional
del Trabajo, fecha en la que Continental
Gold recuerda que está generando mucho
empleo con su Proyecto Buriticá.

C

laudia Ramírez Díaz es una joven
del municipio de Buriticá reconocida
por varios talentos, uno de ellos, su
destreza y el liderazgo que impone
cuando juega baloncesto.
Tiene 17 años de edad y lleva 8 años
practicando este deporte. Gracias a su
constancia y dedicación en poco tiempo
se convirtió en la armadora del equipo de
baloncesto del municipio, aunque es una
jugadora indescifrable. Tiene movimientos
de espaldas al aro propias de un pívot, y el
manejo de balón y la velocidad de un escolta.
Ha defendido con orgullo la bandera
de Buriticá en diferentes competencias
deportivas. “Tuve la fortuna de participar en
el Pony Baloncesto, y en varias competencias
en los municipios de San Rafael, Dabeida,
Frontino, Don Matías, entre otros. Uno como
armadora a veces se destaca más para las
personas que ven el partido, pero la verdad es
que este es un juego de equipo. Uno puede
jugar muy bien, pero si las compañeras no
aportan también todo su talento el equipo no
funciona de la mejor manera”, explica.

14
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Club Dragones, donde Claudia Ramírez Díaz sigue creciendo como jugadora de baloncesto.

Desde hace ocho años esta joven baloncestista buritiqueña
defiende los colores de su municipio y demuestra que allí
también hay mucho talento deportivo.
La placa polideportiva del municipio de Buriticá
fue el lugar donde dio los primeros pasos en este
deporte, el mismo que le permitió hacer más amigos,
conocer más de las virtudes del trabajo en equipo, y
de la importancia del entrenamiento constante.
“¿Por qué me gusta este deporte? Primero porque
promueve la vida sana, buenos valores y principios
de vida. Además, durante el tiempo que lo he
practicado he conocido muchas personas que con
el pasar de los días se convirtieron en parte de mi
familia. Es un deporte muy completo. Aumenta la
vitalidad porque mejora la resistencia a la fatiga, por
lo que proporciona más energía y capacidad en
trabajo y estudio. Combate el estrés al reducir
ansiedad y depresión, facilita la relajación,
disminuye tensión y ayuda a conciliar el
sueño. Son muchos los beneficios que brinda
este deporte”,

Es una excelente hermana. Como
deportista destaco su liderazgo
en la cancha, no deja desfallecer al
grupo, le levanta el ánimo cuando
el juego está complicado”.
Clara Ramírez Díaz,
su hermana.

Claudia Ramírez Díaz, durante una entrevista que le hizo Sara
García, reportera comunitaria de Buriticá.

C

ontinental Gold, a través de su Proyecto Buriticá,
sigue generando oportunidades para las personas de
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo, y Santa Fe de Antioquia,
municipios ubicados en su área de influencia.

Actualmente la generación de empleo está en su pico más alto,
pues avanza la construcción del complejo minero, lo que ha
requerido una gran cantidad de mano de obra de la región. En el
último año, entre abril de 2018 y marzo de 2019 se pasó de 2.158
a 3.388 empleos generados por el Proyecto Buriticá.

empleos
generados

1.080 empleados
2.308 contratistas

75% 71%

De nuestro
personal
operativo y
aprendices es
de Buriticá y
de la zona de
Influencia del
proyecto.

81%

De nuestro
personal
operativo es
de Buriticá y
de la zona de
Influencia del
proyecto.

Del total de
empleados de la
compañía es de
Antioquia.
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Semana de la salud

en Continental Gold

P

ara Continental Gold es fundamental
el cuidado y la salud de sus
empleados, y por esto promueve
espacios para que estén informados
de los riesgos y las enfermedades a los
que están expuestos sino se chequean con
frecuencia, y ponen en práctica los concejos
y recomendaciones médicas.
Del 22 al 29 de abril se celebró la Semana
de la Salud en todas las sedes del Proyecto
Minero, sensibilizando a los empleados
sobre la importancia de una alimentación

sana y variada. También se realizó una
valoración de riesgos cardiovasculares,
y consejería medica sobre el manejo del
estrés y la importancia de tener espacios de
sueño saludables.
El autocuidado inicia en casa, procura
promover buenos hábitos alimenticios en
el hogar, fomenta espacios de actividad
física en familia pues estos aportan a la
disminución de riesgo de enfermedades
cardiacas. No dejes pasar más de 12 meses
sin realizar chequeos médicos a tu familia.

