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Luis Eduardo Restrepo
Presidente Concejo de Giraldo, luego de 
visitar el Proyecto Buriticá.

“Las oportunidades buenas hay que aprovecharlas, muchas 
personas de Buriticá se han beneficiado de los buenos aportes 
de la empresa y han logrado sacar sus negocios adelante. 
Es muy interesante ver cómo la vereda Higabra avanza en su 
calidad de vida. En Giraldo también tenemos muchos beneficios 
y esperamos que sigan mejorando con este proyecto de Minería 
Moderna”.

Así nos ven

Una definición sencilla de familia indica que es el componente fundamental de toda 
sociedad, donde cada individuo, unido por lazos de sangre o afinidades, logra proyectarse 
y desarrollarse. 

Hoy la familia Continental Gold sigue creciendo. Cada día somos más personas comprometidas 
con el crecimiento de la Compañía, y con el crecimiento del Proyecto Buriticá. Por eso nuestra 
prioridad son los empleados y sus familias.

Continental Gold es la primera empresa minera del país certificada por la Fundación Másfamilia 
como Empresa Familiarmente Responsable -efr-, por nuestro compromiso con la conciliación 
entre la vida laboral, personal y familiar de nuestros empleados. La certificación la recibimos el 
12 de octubre de 2016 bajo la norma efr 1000-1, es decir, vamos a cumplir tres años.

El reconocimiento de nuestra Gestión de la Conciliación, acredita el compromiso de la Compañía 
con la mejora de la calidad en el empleo, la flexibilidad y el desarrollo a través de más de 50 
medidas, en una apuesta decidida por la aplicación de los valores corporativos en el trabajo 
diario.

En las páginas centrales de este periódico, podrá encontrar información que certifica lo que 
hemos hecho hasta la fecha, y lo que seguiremos haciendo, porque en Continental Gold estamos 
convencidos de que nuestro compromiso es trabajar para fortalecer a nuestra gente en todos los 
ámbitos de su vida. Son ustedes el elemento más valioso que tenemos, y un pilar fundamental 
de la Política de Sostenibilidad.

elburideoccidente@continentalgold.com

Luis Germán Meneses
CEO Colombia

Continental Gold
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Somos una familia

NOTA
En septiembre de 2018 vivimos uno de los momentos más difíciles de la historia de la familia 
Continental Gold. Dos ataques criminales causaron la muerte a cuatro de nuestros compañeros 
y dejaron a otros gravemente heridos. Un año después los seguimos recordando y los llevamos 
en nuestros corazones.

que piensa en nuestras familias



Gente de aquí

Aunque siempre ha sido promotor del cuidado 
del ambiente, desde hace nueve años José 
Ramón Tuberquia tiene una relación especial 

con la naturaleza. Esto, porque es el número de 
años que lleva trabajando en Continental Gold, y 
siempre lo ha hecho en el vivero de la empresa.

José Ramón vive en la vereda Bubará de Buriticá. 
Todos los días en la mañana camina una hora 
de su casa hasta el pueblo y luego se transporta 
hasta el vivero. En la tarde hace el mismo recorrido 
de regreso a casa. Este empleado tiene cinco hijos, 
de 27, 26, 25, 21 y 17 años de edad.

“Mi historia aquí comenzó hace nueve años, 
cuando estaban contratando personal, algunos 
para trabajar en el túnel y otros en la parte 
ambiental. La persona que estaba encargada 
del vivero me pidió que la acompañara y desde 
entonces he estado aquí. Para mí es un orgullo 
trabajar en la parte forestal. Desde el vivero 

la empresa está haciendo un buen trabajo 
en favor del ambiente de Buriticá y de los 
municipios vecinos. Estamos contribuyendo 
al bienestar y el desarrollo sostenible de las 
comunidades, al cuidado de los ecosistemas”, 
explica.

Además del cuidado ambiental, José Ramón 
también es amante de la agricultura, actividad que 
ejerce en su casa los días de descanso. “Esos días 
dedico parte de tiempo a una actividad que me 
encanta: las labores de campo. Por eso siembro 
frijol, maíz, yuca, es algo que me apasiona”.

Para José Ramón Tuberquia los árboles del vivero 
también son sus hijos, por eso se dedica en cuerpo 
y alma a ellos. Reconoce que son un escudo 
contra la erosión, mejoran la calidad del aire, su 
sombra previene los cambios de temperatura, 
proporcionan oxígeno, ahorran agua, combaten el 
cambio climático, entre otros beneficios.

Desde que ingresó a la empresa, hace nueve años, José Ramón 
Tuberquia ha trabajado en el vivero de Continental Gold.

Nueve años
trabajando por el ambiente

“El vivero de la empresa es 
fundamental, en el trabajo de 

reforestación y protección del 
ambiente, que es una prioridad 

de Continental Gold”.
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Nuestro pueblo

Gracias a la alianza entre Continental Gold y la Caja de Compensación 
Familiar Comfama, los Reporteros Comunitarios de Buriticá 
participaron en un taller de fotografía en Santa Fe de Antioquia, 

que estuvo a cargo del reconocido fotógrafo de varias producciones 
nacionales e internacionales: Raúl Soto.

Previo al taller, los reporteros comunitarios estuvieron varios días tomando 
fotos en Buriticá, que fueron analizadas y comentadas por el experto 
fotógrafo, con el propósito de que los reporteros aprendan más del tema, 
y mejoren sus producciones audiovisuales.

“Esta actividad es un importante aprendizaje, la fotografía es un arte y 
para nosotros, que nos gusta, debemos aprender el oficio de la mejor 
manera posible. Es muy bueno ver a un par de niñas reporteras en este 
taller, que tienen buenas nociones de la estética en la fotografía. Eso 
indica que las futuras generaciones aprecian los paisajes, las aves, 
los rostros y todo lo que se puede plasmar en una fotografía”, dijo 
Antonio María Hidalgo David, apasionado por la fotografía y Reportero 
Comunitario Buriticá.

De igual manera, los Reporteros Comunitarios de Buriticá participaron en 
el conversatorio “Crónicas de Barrio”, en el que se contó, por medio de un 
fotorreportaje, las historias de barrios de Gonzalo Hernández Aguirre, un 
reconocido personaje de Santa Fe de Antioquia. 

El pasado 30 de agosto, en el municipio 
de Buriticá, en el marco del cierre del 
Programa El Gobernador en la Noche, de la 

Gobernación de Antioquia, nos vinculamos a la 
oferta institucional que brinda la administración 
Departamental para beneficio del municipio y 
sus habitantes.

Los productores y empresarios del Programa 
de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro y 
el Programa de Encadenamiento Productivo 
– PEP, participaron en el Mercado Campesino 
vendiendo sus productos y compartiendo sus 
experiencias empresariales. Nos articulamos 
con la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia 
y Policía de Tránsito de Buriticá, para capacitar 
a los conductores de Sertrans en Cultura y 
Seguridad Vial. Por otro lado, las áreas de SST y 
Gestión Social de Continental Gold se reunieron 
con el recién creado Cuerpo de Bomberos de 
Buriticá, para capacitarlos y establecer una 
relación de colaboración cuando se presenten 
incidentes en el territorio.

“Con Buriticá trabajamos de la mano con 
sus instituciones y la Compañía Continental 
Gold para fortalecer los procesos sociales 
y el tema de seguridad en un entorno 
minero. Hoy cerramos Gobernador en la 
Noche desde Buriticá, porque creemos 
en la transformación del territorio y en 
el fortalecimiento institucional desde 
la Gobernación”, comentó Dora Balvín 
Agudelo, Secretaria de Minas de Antioquia.

Taller de fotografía en Santa Fe de Antioquia. 
Foto: Comfama.

Reporteros Comunitarios de Buriticá (RCB) es un colectivo 
de personas del municipio, jóvenes y adultos, apasionados 
por la comunicación. Se presentaron de manera oficial el 19 
de octubre de 2018.

Reporteros Comunitarios de Buriticá
recibieron taller de fotografía

en la Noche en Buriticá

Nos vinculamos a las actividades
del Programa Gobernador

Raúl Soto, reconocido fotógrafo de películas 
como “Rosario Tijeras” y “Eso que llaman amor”, 
compartió parte de su experiencia y conocimiento.

Capacitación a conductores de Sertrans.
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1. Cancha de fútbol de la vereda Higabra. Pasó 
de ser cancha de arenilla a grama; además, se le 
hizo cerramiento y se le puso iluminación.

2. Placa deportiva en la vereda Mogotes. 
Instalación de cubierta y construcción de 
graderías.

3. Construcción de placa deportiva en la vereda 
Las Cuatro. 

Estas obras fueron priorizadas por las 
comunidades, en reuniones de trabajo con 
Continental Gold.

100 familias beneficiadas de las veredas Higabra, 
Mogotes y Las Cuatro.

Este programa se puso en marcha en los 
corregimientos La Angelina y El Naranjo, 
y en las veredas Alto del Obispo, Mogotes, 
Higabra, Murrapal y Los Asientos. Tiene varios 
componentes: 

• Deportes, salud y recreación
• Iniciación deportiva
• Capacitación
• Dotación deportiva

132 personas vinculadas directamente a este 
programa.

La empresa cada año también se vincula con la Carrera Atlética San Antonio, 
en el municipio de Buriticá. Y apoya la presencia de jóvenes del Occidente 
antioqueño en el Clásico Nacional de Ciclismo Infantil - Periódico El Mundo.

Placa deportiva de la vereda Mogotes, 
con cubierta.

Entrega de dotación deportiva en la 
vereda Higabra.

Entrega de implementos deportivos en 
corregimiento El Naranjo, de Buriticá.

Carrera atlética San Antonio, en 
Buriticá.

Promoviendo
el buen uso
del tiempo libre

Para Continental Gold y la 
Alcaldía de Buriticá, este tema 
es prioritario en la formación 
de los niños y los jóvenes del 

municipio.

Como parte de su estrategia de 
sostenibilidad y de su eje estratégico 
“Comunidades y desarrollo regional”, 
Continental Gold apoya la promoción 
del buen uso del tiempo libre en 
el municipio de Buriticá. Lo hace 
concretamente a través de dos 
programas: “Mejoramiento de 
escenarios deportivos” y “Mi vereda 
en Movimiento”.

De esta manera la empresa, de la 
mano con la Alcaldía de Buriticá, 
gestiona uno de los impactos sociales 
de la construcción del proyecto, 
asociados a riesgo psicosocial de la 
población local (drogas, alcoholismo 
y embarazo adolescente).

Placa deportiva en vereda Las Cuatro, 
de Buriticá.

Mejoramiento de escenarios deportivos: 

Programa “Mi Vereda en Movimiento”



El territorio que nos acoge

En el marco del programa “Mi Vereda 
en Movimiento” de Continental Gold, 
se llevó a cabo un encuentro de 

fútbol amistoso en la vereda Higabra con 
equipos de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo 
y Santa Fe de Antioquia. Los participantes 
recibieron uniformes completos, 
hidratación, y se brindó transporte para 
quienes se movilizaron de los municipios 
vecinos.

Para Continental Gold es muy 
importante conectarse con las 
comunidades en torno a sus 

costumbres y tradiciones. Por esta razón, 
nos vinculamos a las XIII Olimpiadas 
Campesinas “Cultura y deporte que nacen 
del campo”, que incluyeron una variada 
programación deportiva, recreativa y 
cultural.

Los concejales del municipio de 
Giraldo visitaron el Proyecto Buriticá  
para evidenciar sus avances, paralelo 

a ello, conocer los impactos sociales, 
ambientales y operacionales que rodea 
esta importante obra en la región. 
También conocieron algunos proyectos 
productIvos que impulsa la empresa.

Participamos en la primera versión del Clúster de Negocios 
Santa Fe de Antioquia, evento que reunió a empresarios, 
compañías, empresas y entidades del sector público 

presentes en el territorio, que están comprometidas con el 
Desarrollo Económico Local de Santa Fe de Antioquia, y en 
la promoción de un territorio más sostenible y con mejores 
oportunidades de progreso.

Santa Fe de Antioquia

Reunión del clúster
de negocios

Buriticá Cañasgordas Giraldo

Encuentro deportivo
en Higabra
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Proyectos productivos

La porcicultura también
Siembra Futuro en Buriticá

Gracias al Programa de Desarrollo Agropecuario 
Siembra Futuro, 10 familias del municipio se 
vincularon al negocio de la porcicultura.

En el corregimiento Tabacal, en Buriticá, la principal fuente de 
economía es el café. Sin embargo, gracias al Programa de 
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, de Continental Gold y 

sus aliados, también se quieren dedicar también a la porcicultura.

En el corregimiento comenzó la construcción de una granja porcícola, 
en la que 10 familias de Buriticá ven la oportunidad, en un futuro 
cercano, de generar ingresos económicos adicionales. Gracias a la 
alianza entre Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá, estas familias 
recibieron los insumos para la adecuación del terreno y la construcción 
de la granja porcícola. Las obras avanzan según lo programado. 

“Con el aporte de un capital significativo por parte de Continental 
Gold y la Alcaldía de Buriticá, nos beneficiaremos un grupo de 
socios en el negocio Porcícola en la zona de Tabacal. Nos queda 
tomar la mejor experiencia de este proyecto y seguir adelante 
con este apoyo que aporta a la calidad de vida de nuestras 
familias”, asegura Heriberto Hidalgo, presidente de la Asociación de 
Ganaderos de Buriticá - ASOGABU.   

Esta nueva unidad productiva contará con la asistencia técnica 
del TECOC – Corporación Tecnológica Católica de Occidente. Sus 
profesionales estarán aportando sus conocimientos para una buena 
adecuación de los animales y el proceso de cría, alimentación y 
mantenimiento. Por su parte, los profesionales de la Comfenalco 
Antioquia estarán facilitando el proceso comercial del proyecto. 

Continental Gold cuenta con una alianza con la Alcaldía de Cañasgordas 
y la empresa Frigo Cañas, que facilitará la gestión y compra de cerdos 
de buena calidad, que se críen en esta granja. 

Construcción de esta granja porcícola en el 
corregimiento Tabacal.

Entrega de materiales para la construcción de 
la granja porcícola.

Representantes de Continental Gold se reunieron con la 
alcaldesa Margarita Lopera, los socios del frigorífico 
municipal y representantes de la Asociación de 

Porcicultores de Cañasgordas, para recordarles que la 
empresa apoya el mejoramiento genético de los cerdos a 
través del programa Siembra Futuro.

Porcicultura en
Cañasgordas
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n Continental Gold es 
una prioridad el 
bienestar de nuestros 

empleados y sus familias, pues 
hace parte de nuestros valores 

El 12 de octubre de 2016 nos 
convertimos en la primera 
compañía minera colombiana, 
reconocida como Empresa 
Familiarmente Responsable 
-efr-. Desde entonces, la 
Fundación Másfamilia de 
España nos reconoce la 

aprendices vinculados como 
empleados en el último año,

hojas de vida 
registradas en 
nuestra página web.

36.160

millones de pesos 
invertidos en 2018, en 
programas de 
Entrenamiento y 
Desarrollo

candidatos evaluados 
en el último año.

1.329
Familiarmente Responsable
Somos una Empresa
Hace 3 años:

procesos de selección 
en el último año.

443
personas contratadas 
en el último año

396 

de nuestra área 
de influencia.

174 aprendices vinculados en 
el último año en nuestros 
programas técnicos.

100

68

aprendices 
graduados de 
nuestros programas 
técnicos

125

90 de ellos 
contratados por la 
empresa.

Centro de Control 
de transporte 

habilitado para 
monitoreo de todo 

el sistema de 
transporte

millones de pesos invertidos en 
la construcción y mantenimiento 
de la Casa de la Familia, nuevo 
espacio pensado para 
empleados y sus familias

aprendices 
continúan su 
proceso de 
formación con 
CNL

101

empleados 
beneficiados con 
el Plan de 
Formación Básica

22
empleados 
beneficiados con 
el Plan a Estudios 
Superiores

39 
horas de 
entrenamiento 
acumulado a 
nuestros empleados

91.398

empleados han sido 
promovidos de cargo

141

1.682 

reconocimientos 
entregados por antigüedad 
laboral, con una inversión 
de $29.600.000 

744 

horas de tiempo libre 
disfrutadas por los 
empleados con la Tiquetera 
de Tiempo Libre y tiempo 
adicional de vacaciones

12.585

niños hijos de empleados y 
comunidad (Buriticá, 
Higabra, El Naranjo) 
incluidos en el programa 
Jóvenes de Oro.

96

asistentes a la Fiesta de 
la Familia en 2018, 
celebración que integra a 
empleados y sus 
familias.

2.223

160

servicios de alimentación 
suministrados.

229.294

servicios de 
alimentación promedio 
mensuales entregados

37.000

comedores habilitados para el 
servicio de los empleados

5

satisfacción de 
comedores 

88,5%

ocupación total 
de habitaciones 

93%

buses disponibles al 
servicio de los 
empleados

15

1contribución al equilibrio de la 
vida personal, familiar y laboral 
de nuestros empleados, lo que 
se traduce en más bienestar 
para ellos y sus familias. 

Estas son algunas cifras de 
nuestra labor en los ultimos 
doce meses.

habitaciones 
administradas 
en la zona de 
influencia.

474

17 
mujeres

51
hombres

4.864 
horas dedicadas 

a ellos.

corporativos: transparencia, 
integridad- ética, respeto, 
seguridad y compromiso social.E

millones de pesos
7.788

invertidos en el último año en beneficios 
para los 1.330 empleados y sus familias.

comedores 
habilitados 
en túneles

3
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Es el resultado del estudio 
realizado por el Centro 
Nacional de Consultoría, 
la revista Mundo Minero 

y Jaime Arteaga & Asociados, 
y que fue presentado el 12 de 
septiembre en Bogotá, en el 5to 
Panel de Reputación del Sector 
Minero Colombiano.

Gracias al esfuerzo por hacer 
Minería Moderna, no sólo en lo 
técnico, sino con una estrategia 
de sostenibilidad que tiene un 
enfoque claro en temas laborales 
y socio ambientales, la empresa 
minera Continental Gold sigue 
mejorando en el escalafón de 
empresas del sector con mejor 
reputación.

La noticia la entregó Brújula 
Minera, principal estudio del 
sector minero colombiano. 

Es resultado de las encuestas 
realizadas a líderes de opinión, 
autoridades de gobierno, 
trabajadores, directivos de 
empresas del sector. Este 
año, por primera vez, incluyó 
representantes de municipios 
mineros.

“Esta vez nos ubicamos en el 
puesto 7 en el ranking, avanzando 
dos posiciones con relación 
al año 2018. Esto demuestra 
que estamos haciendo bien 
las cosas, vamos en la ruta 
correcta. Nuestra Política de 
Sostenibilidad nos compromete 
a sumar esfuerzos para continuar 
mejorando nuestro aporte al país 
desde el sector minero”, dijo Luis 
Germán Meneses, CEO Colombia 
de Continental Gold.

Este resultado reconoce el 
esfuerzo que ha hecho la 
Compañía por mantener 

un diálogo permanente 
y transparente con las 
comunidades, el mejoramiento 
continuo de su gestión ambiental 
y social, el compromiso con 
el progreso de Buriticá y el 
Occidente antioqueño, y la 
generación de empleo. A la fecha 
4.324 personas trabajan en la 
Compañía.

Sección Minero
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con mejor reputación en el sector
Somos la séptima empresa minera

Firmamos convenio de cooperación

El pasado 21 de agosto firmamos con Verónica Botero 
Fernández, Decana de la Faculta de Minas de la Universidad 
Nacional, sede Medellín, un convenio de cooperación integral 
en investigación, pruebas técnicas, pasantías y educación 
formal.

Cumbre de salvamento minero

Del 9 al 14 de septiembre, en Bogotá, participamos en el evento 
de Salvamento Minero más importante del mundo: la Cumbre 
Mundial por la Seguridad Minera #IMRBColombia2019. 
Continental Gold participó en las discusiones sobre la prevención 
y la seguridad minera, y generó transferencia de conocimiento 
mediante nuestra experiencia de Minería Moderna.

Foto Noticias
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“Es una invitación 
permanente a buscar más 
lo que nos une, que lo que 
nos separa. En esencia 
buscamos lo mismo que 
los líderes comunitarios, 
presidentes de JAC, 
conectar con la gente y 
avanzar en conjunto con 
las comunidades”, dijo 
Juan Camilo Nariño, 
presidente de la Asociación 
Colombiana de Minería.

Brújula Minera:



Entérate
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Esta actividad hace parte del proyecto 
Los Laboratorios de Empresas 
y Reconciliación, con el que la 
Fundación Ideas para la Paz (FIP) 

y la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID), buscan transformar 
las relaciones entre el sector privado, las 
autoridades locales y las comunidades. 
En otras palabras, se busca generar 
relaciones de confianza entre los tres 
sectores, a través de escenarios de diálogo 
y cooperación.

Claudia Uribe, Gerente de Formalización 
Minera; estuvo trabajando como minera 
formalizada en la Sociedad Minera San 

Román. Sus labores cotidianas las asumió 
por un día el minero formalizado Jhon 
Albeiro Goez.

Mauricio Cárdenas, Gerente de Planeación 
y Proyectos, asumió las funciones de 
Leidy Tuberquia en la Asociación Mujeres 
Solidarias Los Asientos, y viceversa.

Y Jónnathan Osorio, Gerente de Gestión 
Social, estuvo en el corregimiento 
La Angelina trabajando un día como 
barequero en el río Cauca, mientras que 
el minero Milton Hernández estuvo en 
Medellín y Buriticá, asumió las funciones 
de aquel.

para generar confianza
Tres gerentes de Continental Gold se 
convirtieron en líderes sociales por un día, 
en Buriticá, mientras los líderes sociales 
asumieron sus funciones gerenciales en 
Buriticá y Medellín.

Cambio de roles

 “Asumí el rol de minera 
y Presidenta de Junta 
de Acción Comunal 
de Los Asientos. En 
la Sociedad Minera 
San Román palié, llené 
bultos con mineral y los 
conté antes de enviarlos 
a la empresa. Y luego en 
Los Asientos tuvimos 
una reunión para hablar 
del acueducto que 
estamos construyendo. 
Una experiencia 
maravillosa ponerse 
en los zapatos del otro, 
conocer sus problemas, 
sus angustias, sus 
alegrías”.
Claudia Uribe, Gerente 
de Formalización.

“Este intercambio 
fue tremendo 
aprendizaje. Claudia 
Uribe valoró mucho 
mi trabajo y yo 
también exalto su 
labor, después de 
conocer todo lo que 
ella hace, vivir en 
carne propia sus 
responsabilidades, 
tantos problemas 
que tiene que 
resolver y conocer 
todo lo que la gente 
espera de ella”. 
Jhon Albeiro 
Goez, minero de la 
Sociedad Minera 
San Román y 
Presidente de la 
Junta de Acción 
Comunal de Los 
Asientos.

“Casi no duermo la 
noche previa, pensando 
en lo que iba a hacer. 
La agenda de trabajo 
incluyó reuniones en 
Medellín y Buriticá. 
Previamente me reuní 
con la vicepresidenta 
Ana Milena Vásquez, 
conociendo dos 
proyectos educativos 
para las comunidades 
de Mogotes y La 
Angelina. Me imagino 
que para Jónnathan 
también fue duro, estar 
en pantaloneta, bajo el 
sol, metido en el río”.
Milton Hernández, 
minero (barequero) 
del corregimiento La 
Angelina.

“La verdad, fue muy dura la 
jornada como minero en el 
río Cauca. Mis respetos para 
todas las personas de La 
Angelina que desempeñan 
esta labor. Para la 
Compañía esta propuesta 
deja muchos aprendizajes. 
Hay que conocer más 
a las comunidades, su 
realidad, lo que piensan, sus 
carencias, sus necesidades. 
Hay que impulsar más 
proyectos para que las 
mujeres y las comunidades 
se empoderen, para que no 
vean pasar el desarrollo, 
sino que lo aprovechen”.
Jónnathan Osorio, Gerente 
de Gestión Social de 
Continental Gold.

“Esta experiencia fue 
inolvidable y maravillosa. 
Los términos de empatía, 
confianza y colaboración 
cobran total sentido en la 
práctica, con este tipo de 
ejercicios. Esta es la forma 
más rápida y efectiva de 
avanzar en la generación 
de confianza en Buriticá 
y el Occidente antiqueño, 
para poder lograr mayores 
niveles de oportunidades 
productivas legales”.
Mauricio Cárdenas, 
Gerente de Planeación y 
Proyectos.

“Me siento muy feliz por esta oportunidad que me brindaron para conocer la labor que 
hace el doctor Mauricio. Una persona humilde, amable, con buen trato y quien desde 
un principio ha ofrecido apoyo a nuestro proyecto productivo. Vivir esta experiencia 
me hace entender cómo marchan los procesos y lo importante que es su gestión para 
que todo salga bien”.
Leidy Tuberquia, Asociación Mujeres Solidarias de Los Asientos.

Jónnathan Osorio, Gerente de Gestión Social, 
trabajando un día como barequero en el río Cauca.

Milton Hernández, barequero de La Angelina, 
en reunión de trabajo con Ana Milena Vásquez, 
Vicepresidenta Senior de Asuntos Externos y 
Sostenibilidad.

Directivos de Continental Gold y personas de la comunidad, 
al término del ejercicio de “Cambio de roles”.



29Murrapal. Visita obras de construcción 
Caseta Comunal.
Los Asientos. Reunión fortalecimiento 
grupo de mujeres.
La Angelina. Mi Vereda en Movimiento.
La Angelina. Proyecto Saludablemente.
Concejo de Buriticá. Reunión con Gerencia
de Planeación y Proyectos.

21
Septiembre 201912

1 5
12 13

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 abril de la mano con 
las comunidades.

Otras Acciones 
con la comunidad

Jueves 1 Agosto
Murrapal. 
Reunión inicio Caseta Comunal.

Viernes 2 Agosto
Siembra Futuro. Visita a La Angelina 
para hablar de proyectos productivos.

Sábado 3 Agosto
Un año Alianza para el Desarrollo de la 
Caficultura del Occidente antioqueño.

Jueves 8 Agosto
Reunión con familias - Proceso 
Higabra Integral.
Bubará. Entrega del periódico El Buri del 
Occidente.

Miércoles 14 Agosto
Verificación obras cocina Casa Verde.
Los Asientos. Reunión fortalecimiento 
grupo de mujeres.

Viernes 16 Agosto
Participación en reunión de la ANDI en 
Medellín.
Verificación obras cocina Casa Verde.

Sábado 24 Agosto
Jóvenes de Oro en el Parque Arví, en 
Medellín.
Piedras Blancas, en Medellín. 
Encuentro de parejas Continental Gold.

Lunes 26 Agosto
Untí. Nuevo Proyecto de aves 
ponedoras. Siembra Futuro.

Martes 27 Agosto
Murrapal. Visita obras de construcción 
Caseta Comunal.
Giraldo. Visital al hospital del municipio.
Alto del Obispo. Socializacion proyecto 
Uniminuto.

Miércoles 28 Agosto
Higabra. Reunión con grupo de 
comunicación.
Reunión proyectos productivos. 
Siembra Futuro y PEP.65

acciones de Continental Gold
con la comunidad en Agosto

Entérate

Cañasgordas. Proyecto porcícola 
de Siembra Futuro.

Reunión con familias - 
Proceso Higabra Integral.
Higabra. Entrega de 
periódico El Buri del 
Occidente.
Los Asientos. Inicio de 
actividades mejoramiento 
Casa Verde.

Buriticá. Diálogos con 
Continental Gold.
Reunión con familias - Proceso 
Higabra Integral.
Celebración Día del Minero en Medellín.
Los Asientos. Entrega del periódico El 
Buri del Occidente.
Higabra. Entrega de información del 
acueducto.
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Murrapal. Visita obras de construcción Caseta Comunal.
Verificación obras cocina Casa Verde.
Higabra. Recorrido camino La Hondura. 
Higabra. Diálogo con líderes comunitarios.
Mogotes. Entrega volante rutas de transporte.
Santa Fe de Antioquia. Visita a encadenamientos productivos.
Cañasgordas. Visita a encadenamientos productivos.

Verificación obras cocina Casa Verde.
Mogotes. Recorrido camino alterno.
El Naranjo. Entrega volante rutas de 
transporte.
Mogotes. Actividades de programa 
“Mi vereda en movimiento”.
Zona urbana de Buriticá. Reunión 
inicio proyecto de salud mental con 
Uniminuto.

Murrapal. Visita obras 
de construcción Caseta 
Comunal. Participación en 
reunión de la ANDI en Medellín.
Verificación obras cocina Casa 
Verde.
Higabra. Reunión Proyecto 
piscicola. Siembra Futuro.

Murrapal. Visita obras de construcción Caseta Comunal.
Zona urbana de Buriticá. Dialogos con Continental Gold.
Alto del Obispo. Socialización del Proyecto 
Saludablemente y presentacion oferta educativa.
Zona urbana de Buriticá. Reunión con asocomunal.
Reunión con orofesionales sociales de Uniminuto y la 
Administración Municipal.
Santa Fe de Antioquia Cambio de cartelera y firma de 
cuentas con becarios. 

Los Asientos. Reunión comunidad 
inicio proyecto con Uniminuto. 
Higabra. Participación en reunión 
comunitaria. 
Mogotes. Socialización del 
Proyecto Saludablemente.
Tabacal. Entrega de insumos para 
construcción de granja porcícola.

La Angelina. Socialización 
Proyecto “Saludablemente”. 
El Naranjo. Participación en 
reunión comunitaria.
Murrapal.  Socialización proyecto 
“Uniminuto”.
Buriticá. Presentación proyecto 
Cultura y Patrimonio, con autoridades 
y dirección de cultura.
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23Murrapal. Visita 
obras de 
construcción Caseta 
Comunal.
Piedras Blancas, en 
Medellín. Encuentro de 
parejas Continental Gold.

Proyecto Buriticá. 
Visita de concejales 
de Giraldo.

Higabra. Inicio 
actividades camino La 
Trampa.



Comite de Convivencia: Sistema de información
y atención al Ciudadano

3121026 ext: 3312
continentalgold@
lineatrasnparencia.com

311 733 1725
01-800-1234-84

Sistema de PQRS
para empleados

Directamente con
Talento Humano

Continental Gold te escucha

¡Síguenos en redes sociales!
Instagram: @continentalgcol

Linkedin: Continental Gold Inc.

Twitter: @CNLGold

Youtube: Continental Gold Inc.

Facebook: Continental Gold Colombia

Proyecto Buriticá

En el Proyecto Buriticá los trabajos se adelantan cumpliendo el 
cronograma de obra, así como los mas altos estándares de 
seguridad industrial y protección del ambiente.

Se destacan las obras en el área de decantación a contracorriente. 
Es la etapa siguiente al proceso de lixiviación y es la etapa previa 
que alimenta los procesos de precipitación y detoxificación.

Luego del proceso de lixiviación, el oro se encuentra disuelto en 
solución y el sólido de la pulpa ya no contiene oro economicamente 
recuperable. El objetivo de la decantación es separar la fase líquida 
(solución rica), la cual contiene los valores de oro y plata, de la fase 
sólida.

Se logra a través de tanques espesadores que tienen una alta 
relación diámetro/altura (es decir, muy anchos y de poca altura), 
para que el sólido se vaya hacia el fondo y la solución rica rebose 
y se pueda separar fácilmente.

En esta etapa se adicionan reactivos químicos que facilitan y 
aceleran el proceso de decantación.

El sólido, ya sin valores, va a detoxificación para la eliminación del 
cianuro, y la solución rica pasa a precipitación, para continuar el 
proceso de recuperación del oro y la plata.

Así será el proceso 
de decantación a contracorriente
Es la etapa siguiente al proceso de lixiviación y antecede los 
procesos de precipitación y detoxificación, en el Proyecto Buriticá.

Avance de la construcción de la planta de decantación a contracorriente, del Proyecto Buriticá.



Ambiental

Con el propósito de contribuir a desarrollar 
estrategias para una convivencia 
armoniosa entre los felinos silvestres, 

el ser humano y sus actividades productivas, 
la empresa minera Continental Gold y las 
corporaciones ambientales Corantioquia 
y Corpourabá, firmaron un pacto por la 
conservación de felinos en el Occidente de 
Antioquia.

Se trata de los felinos: Tigrillo (Oncilla), 
Ocelote, Margay, Puma y Yaguarundí, que 
fueron identificados en el área de influencia 
del Proyecto Buriticá, a través de dispositivos 
automáticos usados para capturar imágenes 
fotográficas y videos de animales en su 
hábitat natural.

El Pacto reconoce la importancia de la 
conservación de los felinos, jugando un papel 
importante en la protección de los bosques y 
demás ecosistemas naturales como una de 
las especies clave para el mantenimiento, la 
regulación y función de la diversidad biológica.

Algunos compromisos que hacen parte de 
este Pacto son:  Adelantar estrategias para la 
consolidación y preservación de los corredores 
biológicos, contribuir a la disminución del 
conflicto felino-humano, propender por la 
conservación de los ecosistemas estratégicos, 
definir objetivos realistas y medibles, para la 
supervivencia de la especie en el territorio del 
occidente antioqueño, entre otros.

“Los felinos son cruciales en 
la cadena alimenticia de los 
ecosistemas que rodean nuestro 
Proyecto Buriticá, ya que son 
especies sombrilla, y por lo tanto 
hacen que se conserven de manera 
indirecta muchas otras especies. 
Es por esto por lo que hemos 
invitado a la organización Panthera 
Internacional a que nos acompañe 
en la implementación de este Plan 
de Conservación de Felinos. Y es 
nuestro interés también aunar 
esfuerzos con las autoridades 
ambientales (Corantioquia y 
Corpourabá), así como con otros 
actores de la región, para extender 
de manera conjunta esta iniciativa 
a los corredores biológicos de estas 
especies en todo el Occidente de 
Antioquia”
Luis Germán Meneses, 
CEO Colombia Continental Gold.

“Ideal aprovechar que el sector 
público, el privado, la academia, la 
fuerza pública, todos pensando en 
un tema común, la protección de la 
biodiversidad, y en este caso en la 
protección de los felinos”.
Ana Ligia Mora, 
directora de Corantioquia.

“En nuestra jurisdicción ya estamos 
trabajando en la protección de los 
felinos, ahora nos articulamos con 
Corantioquia y Continental Gold 
para fortalecer esta labor. Juntos 
seguiremos trabajando en favor de 
la biodiversidad y los ecosistemas”. 
Vanessa Paredes, 
directora de Corpourabá.

“Con Continental Gold hemos 
hecho un muestreo con 41 cámaras 
de monitoreo, lo que permitió 
también identificar 32 especies 
de vertebrados, 27 de ellos, 
posibles presas de los felinos. Esto 
demuestra que el ecosistema está 
muy bien, y por eso en Occidente 
hay presencia de felinos”.
Esteban Payán
Director para Suramérica Fundación 
Panthera.

Aunque el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Proyecto Buriticá, de 
Continental Gold, solo le exige a la empresa un Plan para la Conservación 
del Tigrillo (Oncilla), labor que ya está haciendo, la empresa también quiere 
proteger las otras especies de felinos que fueron identificadas en el territorio.

Pacto por
El acuerdo reúne las voluntades de Continental Gold, y de las 
corporaciones ambientales Corantioquia y Corpourabá.

en el Occidente de Antioquia
la conservación de felinos

PMA
Calendario Ambiental de Octubre

4 12 21Día Nacional de la 
Aves y Día Mundial 
de los Animales.

Día 
Mundial 
del Árbol

Día Mundial 
del Ahorro de 
Energía.
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A la izquierda un Tigrillo y a la derecha un Yaguarundí.



Jóvenes de Oro

El 6 de agosto de 2014, con 27 jóvenes, 
pusimos en marcha el Programa 
“Jóvenes de Oro” con el propósito 

de brindar factores protectores a jóvenes 
y adolescentes, para que asuman con 
responsabilidad su proyecto de vida, 
procurando el fortalecimiento del tejido social 
a través de espacios educativos, lúdicos y 
recreativos.

El programa está orientado a niños, niñas y 
jóvenes, hijos de empleados o de personas 
de la comunidad de Buriticá, con edades entre 
los 8 años y los 17 años. 

En 2016, con 20 participantes, llegamos con 
el programa a la vereda Higabra. Y este año 
llegamos al corregimiento El Naranjo, donde 
se vincularon 25 jóvenes. Actualmente 95 
jóvenes están vinculados a “Jóvenes de Oro”.

Como parte de la conmemoración de estos 
cinco años de vida, nos reunimos en Buriticá, 
Higabra y El Naranjo con los padres de los 
jóvenes vinculados al programa. Les contamos 
acerca de las actividades que realizamos, 
cómo ha evolucionado el programa gracias al 
compromiso de los padres y sus hijos, y los 
temas que abordamos en nuestras líneas de 

trabajo: educación, recreación, arte y cultura e 
identidad cultural.

Al final los padres reconocieron los beneficios 
del programa y destacaron que, gracias a 
este, sus hijos han fortalecido la seguridad en 
sí mismos y su autoestima, se convirtieron en 
protagonistas y dinamizadores de su territorio, 
y hacen buen uso del tiempo libre. 

El 24 de agosto celebramos los 5 años de 
nuestro programa, con una jornada lúdico-
recreativa en el Parque Arvi, en la ciudad de 
Medellín.

El programa
Jóvenes de Oro nació hace 5 años
Con este programa, Continental Gold brinda factores protectores a jóvenes 
y adolescentes del municipio de Buriticá.

Queremos que tengas presentes estos consejos para prevenir 
accidentes en el hogar.

Jóvenes de Oro de Buriticá en el municipio de Cañasgordas, el pasado mes de junio, durante reunión de la “Mesa 
Subregional de Juventud del Occidente antioqueño 2019”. Foto: Mesa de Juventud de Cañasgordas.

Mantener el suelo libre de obstáculos
Evitar las superficies resbaladizas, mojadas o grasientas.
Utilizar alfombras o pegatinas antideslizantes en la bañera o en el sueño de la ducha.
Asegurar que las escaleras tengan barandillas
Proteger las ventanas con rejas o barrotes
No poner muebles al lado de la ventana (sillas, mesas, armarios, escaleras, cajas, etc.)
No permitir que los niños suban en los muebles (mesas, sillas, etc.)

Los niños carecen de experiencias para evitar el riesgo y el peligro. Por esta razón, 
es muy importante que adoptemos hábitos cotidianos para evitar accidentes. 
Sigue algunos consejos para prevenir caídas en el hogar:

Recomendaciones de seguridad



Laura Alejandra Flórez Aguirre
Camilo Andrés Tirado Farak

Henry Mauricio Martínez Gómez
Óscar Alarcón Gallo

Seguimos

En memoria de

construyendo el sueño


