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“Buriticá y el Occidente de Antioquia están en la ruta del progreso. 
En este proceso ha sido fundamental el trabajo articulado entre 
Continental Gold, el Sena y las alcaldías. Como instructor me siento 
afortunado de haber hecho mi aporte desde las aulas de clase”.

Así nos ven

Liderar una compañía como Continental Gold representa no solo la oportunidad de aportar a la 
promoción de la Minería Moderna en Colombia, sino también el reto de cumplir nuestro propósito 
superior: “Mejorar vidas y generar valor a través de la minería sostenible”. Esto significa enfocar 

todos nuestros esfuerzos hacia una producción que sea eficiente y sostenible, con el fin de promover 
el desarrollo del territorio donde construimos nuestro Proyecto Buriticá.

En este tema, en 2019 le cumplimos a Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia. A 
diciembre de 2019 la Compañía generó 4.700 empleos entre directos e indirectos, en su gran mayoría 
gente de nuestras zonas de influencia. El 18% de los empleados directos son mujeres, número 
importante si nos comparamos con las cifras del sector minero en Colombia y Latinoamérica. Somos 
la primera Compañía minera en el mundo certificada como Empresa Familiarmente Responsable -efr-, 
porque promovemos un balance entre la vida familiar y laboral de nuestros empleados.

En el Programa de Encadenamiento Productivo -PEP- hemos invertido $2.700 millones de pesos, 
lo que ha representado capacitación y apoyo a 75 emprendimientos. En el Programa de Desarrollo 
Agropecuario “Siembra Futuro” la inversión de este año fue de $2.200 millones, en 332 proyectos 
agropecuarios ejecutados y 1.626 personas beneficiadas.

Las compras a proveedores locales superaron los $12.000 millones de pesos. Nuestro aporte en 
infraestructura comunitaria superó los $4.500 millones. 44 jóvenes del Occidente han sido becados en 
universidades de gran prestigio. 199 jóvenes de la región se han certificado con el Sena como técnicos 
en labores mineras subterráneas, mantenimiento mecánico industrial y beneficio de minerales. 143 
familias del Occidente protegen 1.558 hectáreas de gran valor ecosistémico, a través de nuestro 
programa Acuerdos Voluntarios de Conservación, mediante pagos por servicios ambientales.

Estas inversiones y muchas más nos permitieron estar ranqueados en el puesto 11 entre las empresas 
con mejor Índice de Inversión Social en Colombia. Somos la séptima empresa con mejor reputación en 
el sector. Además, recibimos tres reconocimientos por nuestra gestión social y ambiental.

La ruta está trazada para que en 2020 sigan llegando las oportunidades y el progreso al territorio, muy 
pronto en cabeza de la empresa minera Zijin Mining, que llegó a un acuerdo para adquirir a Continental 
Gold. A través de sus representantes Zijin ha anunciado que las políticas laborales, el relacionamiento 
con las comunidades y demás grupos de interés, y los programas de inversión social seguirán su 
curso sin sufrir cambios en la estrategia general.

Para todos ustedes, mucha prosperidad y éxitos en este año.

elburideoccidente@continentalgold.com

Luis Germán Meneses
CEO Colombia

Continental Gold
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Gente de aquí

Del 2016 al 2019, entre los 21 concejales de 
Medellín se destacó María paulina Aguinaga 
Lezcano. Una joven titulada en Finanzas y 

Relaciones Internacionales, con estudios de Economía 
Internacional y Desarrollo en la Universidad de San 
Francisco (EEUU). María Paulina, presidenta del 
Concejo de Medellín hasta el 31 de diciembre de 2019, 
es hija de Balmore Aguinaga Borja y Vilma Lezcano 
Miranda.

Su familia paterna llegó a Buriticá en la década 
de los años 60 proveniente de Frontino y Santa Fe 
de Antioquia, y actualmente es reconocida por su 
liderazgo político y social en el territorio.

Su abuela, la señora Mercedes Borja, es actualmente 
la matrona de esta familia. Una mujer que se destaca 
en el municipio por su carisma, trabajo y por ser la 
propietaria de la Casa de la Familia Mercedes Borja, 
uno de los 19 lugares incluidos en la Ruta del Cacique, 
proyecto de los Vigías del Patrimonio de Buriticá 
cuyo propósito es conservar la historia, la cultura y el 
patrimonio del municipio.

La señora Mercedes Borja fue una de las primeras 
mujeres concejales del municipio por el Partido 

Conservador. De ahí el linaje político de esta joven que 
nuevamente estará en el Concejo de Medellín de 2020 
a 2023, en representación del Centro Democrático.

Seguirá con su iniciativa por mejorar la movilidad en la 
ciudad, con estrategias como la extensión de horario 
del Metro de Medellín. Apoyando el emprendimiento en 
la capital antioqueña con transformaciones positivas 
de los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal 
(Cedezo) de cada comuna y fortaleciendo el centro de 
convenciones Plaza Mayor es otra de sus propuestas.

El pasado 9 de diciembre María Paulina presentó su 
libro “EPM para mañana es tarde”, que fue dedicado 
a los habitantes de Medellín y de Antioquia. “Este libro 
es para quienes Empresas Públicas de Medellín es un 
símbolo de pujanza, tenacidad y talante. La esencia de 
este libro es la defensa de EPM, de los recursos públicos 
y del bienestar de la comunidad. EPM tiene que seguir 
siendo el orgullo de los medellinenses y antioqueños, 
es por ello que he escrito este libro”, afirma.

María Paulina Aguinaga es concejal de Medellín. Hace parte de la Familia Aguinaga 
Borja, que se asentó en Buriticá en la década de los años 60 proveniente de Frontino y 
Santa Fe de Antioquia.

En Medellín se destaca
una joven de raíces buritiqueñas

Libro “EPM 
para mañana 
es tarde”, 
presentado 
el pasado 
9 de 
diciembre.

María Paulina con un 
emprendedor de Medellín.

A María Paulina le gusta el 
contacto permanente con las 
comunidades.
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Nuestro pueblo

El sábado 22 de noviembre ya quedó en la memoria de los jóvenes 
de Buriticá, que viven en el Hogar Juvenil Campesino de Tabacal. 
Ese día viajaron hasta Medellín a conocer el Parque Explora, un 

lugar del que mucho habían escuchado y que anhelaban conocer.

Ese día también fue especial porque tuvieron la oportunidad de 
conocer a sus padrinos, es decir, a los empleados de Continental Gold 
que hacen parte del Voluntariado Corporativo y que hacen un aporte 
económico para facilitar su formación académica.

Padrinos y ahijados compartieron una jornada lúdico-recreativa, que 
incluyó la visita al acuario, varias salas interactivas y muchos juegos 
que midieron sus conocimientos.

La visita fue organizada por Continental Gold a través de su programa de Voluntariado Corporativo.

A principios de 2017, cuando regresó a 
Buriticá, su pueblo natal, el presbítero 
Gildardo Higuita Gómez estaba lleno de 

temor. Todo su trabajo pastoral lo había hecho 
en Urrao, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas 
y Ebéjico. “Es un reto estar en mi propio pueblo. 
Recordemos el dicho de que nadie es profeta en 
su tierra”, manifestó en su momento.

Tres años después este sacerdote, párroco del 
Templo San Antonio de Buriticá, superó sus 
miedos, es el líder espiritual de los buritiqueños y 
celebró 25 años de vida sacerdotal en compañía 
de familiares, amigos y feligreses.

El sacerdote Gildardo Higuita comparte su 
apostolado con su hermano Amado Higuita, 
presbítero que está liderando las acciones 
pastorales desde la Parroquia del corregimiento 
Tabacal. 

Jónnathan Osorio Pineda, Gerente Social de 
Continental Gold, destacó las buenas relaciones 
que se han tejido en el Occidente antioqueño con 
la iglesia católica, una relación que ha permitido 
compartir escenarios que facilitan el diálogo, 
la convivencia, los proyectos colaborativos 
y el apoyo para generar bienestar en las 
comunidades.

Campesino de Tabacal conocieron
el Parque Explora en Medellín

Estudiantes del Hogar Juvenil

“Fue un día muy especial, me divertí mucho en este lugar y conocí 
a mi padrino. Estoy muy agradecida”, dijo Diana Marcela Toro.

Astrid Milena Tamayo, quien este año terminó su formación 
académica, expresó: “Yo ya terminé el bachillerato, estoy muy 
agradecida con el apoyo de las personas de Continental Gold. 
Estoy muy orgullosa porque soy la única de mi familia que he 
terminado el bachillerato, y espero seguir estudiando”.

El Sacerdote Gildardo Higuita Gómez
celebró Bodas de Plata Sacerdotales
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Nuestro pueblo

Jorge Oliveros es empleado de Continental Gold, presta sus 
servicios al Área de Predios. Esneider Eligio Álvarez es contratista, 
trabaja con la empresa CTC en el Proyecto Buriticá. No se conocen 

pero tienen algo en común: su pasión por el estudio.

Ambos estudiaron todos los sábados para poder alcanzar el sueño de 
ser bachilleres. Jorge Oliveros lo hizo en la Institución Educativa Santa 
Gema, en la cabecera municipal de Buriticá, jornada que es apoyada 
por Continental Gold. Eligio Álvarez fue a clases en la Institución 
Educativa Adolfo Moreno, en el corregimiento Tabacal.

Para Jorge Oliveros su graduación fue mucho más especial, pues en la 
ceremonia también recibió el diploma de bachiller su hija. Un esfuerzo 
que celebró por partida doble.

Óscar Restrepo, Rector de la Institución Educativa Santa Gema, 
comentó: “Entregamos a la sociedad un nuevo grupo de ciudadanos 
formados con una calidad de educación muy buena, queremos que 
aprovechen las buenas oportunidades que se les presenten en su 
camino. En el territorio tenemos un buen aliado que es Continental 
Gold, y gracias a sus esfuerzos muchos jóvenes estudian y se forman 
para el trabajo”.

Por su parte, Eligio Álvarez fue reconocido como el mejor bachiller del 
sabatino en la Institución Educativa Adolfo Moreno, en una ceremonia 
en la que compartió con otros 15 estudiantes en el corregimiento 
Tabacal. “Para mí esto es muy significativo, un logró más. Valió la 
pena tanto esfuerzo”, comentó.

Ambos se formaron en la jornada sabatina. Uno 
en la Institución Educativa Santa Gema y el otro 

en la Institución Educativa Adolfo Moreno.

como bachilleres en Buriticá

Jorge Humberto Higuita, corregimiento Tabacal.

Juan Esteban Ortiz, corregimiento Tabacal.

Astrid Milena Tamayo, vereda La Vega de 19 años.

Brayan Stiven Graciano, corregimiento Tabacal.

Eliana Vanesa Todo David, vereda Sopetrancito.

Un empleado y un contratista
de Continental Gold se graduaron

“La familia es el motor más fuerte para lograr lo que uno se propone, 
recibir mi grado de bachiller con mi hija, mi madre y el resto de la 
familia es una bendición. Agradezco el apoyo que nos brindan desde 
la empresa para formarnos, eso es una posibilidad mejor para crecer 
y tener más satisfacciones”, dijo Jorge.

Campesino de Tabacal
Grados Hogar Juvenil

En noviembre un grupo de estudiantes de la Institución 
Educativa Adolfo Moreno se graduaron como bachilleres, 
entre ellos, cinco jóvenes del Hogar Juvenil Campesino 
de Tabacal. En este hogar hay jóvenes de zonas alejadas 
de Buriticá, que estudian y están allí gracias al aporte del 
Voluntariado Corporativo de Continental Gold.

1

2

5

6

7

Diciembre  2019 5

Esneider Eligio Álvarez

Cortesía Hogar Juvenil Campesino de Tacabal.

Jorge Oliveros



El Occidente en Imágenes

En las veredas Untí y La Palma entregamos dos nuevos galpones con 400 gallinas 
ponedoras, en cada uno, para beneficio de cinco familias. Este proyecto se puso en 
marcha gracias al Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, de Continental 

Gold y sus aliados: la Corporación Tecnológica Católica de Occidente -TECOC-, Comfenalco 
Antioquia, y la Alcaldía de Buriticá.

Balance de gestión cultural

En la clausura de sesiones del periodo 2016 – 2019, del Concejo 
Municipal de Cultura de Cañasgordas, entregamos vestuarios 
folclóricos a los grupos de danzas de los corregimientos San 

Pascual y Cestillal, de este municipio. Así mismo, recibimos el 
informe del trabajo que en materia de educación y cultura realizamos 
con la Alcaldía de Cañasgordas.

Cosecha de plátano

Se realizó la primera cosecha de plátano dominico hartón, cultivo que 
fue impulsado en 21 hectáreas de este municipio gracias al Programa 
de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, de Continental Gold y sus 

aliados: la Corporación Tecnológica Católica de Occidente -TECOC-, Comfenalco 
Antioquia, y la Alcaldía de Giraldo.

Festival de cine

Nuevamente nos vinculamos con el XX Festival de Cine de 
Santa Fe de Antioquia, que se realizó del 4 al 8 de diciembre. 
Esta vez los asistentes conocieron a través de un corto 

video, el apoyo que Continental Gold le ha brindado a las diferentes 
expresiones culturales de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe 
de Antioquia.

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

Nuevos
galpones

Buriticá

Santa Fe de Antioquia Cañasgordas

Giraldo
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Proyecto Buriticá

Turismo de 
Occidente, en 
Colombia 
Travel Expo 2019

Entre el 21 y el 23 de 
noviembre se realizó la Feria 
Colombia Travel Expo en 

Plaza Mayor (Medellín), el mayor 
escenario de relacionamiento, 
promoción y de comercialización 
de los destinos y productos 
turísticos colombianos. 

En este espacio se destacó el 
Programa de Encadenamiento 
Productivo -PEP- de Continental 
Gold, Banco interamericano de 
Desarrollo -BID-, y la Cámara 
de Comercio de Medellín 
para Antioquia, con su apoyo 
al turismo del Occidente 
antioqueño.

Los Vigías del Patrimonio 
de Buriticá se encargaron de 
promocionar 9 rutas turísticas 
2 en Cañasgordas, 4 en Santa 
Fe de Antioquia, 2 en Buriticá 
y 1 una ruta turística en 
Sopetrán. También compartieron 
información de circuitos 
turísticos que involucran a 
varios municipios del Occidente, 
vocación que permite mejorar la 
economía local

El proyecto Comunidades Inclusivas y 
Sostenibles en América Latina -CISAL-, 
es una iniciativa de la Federación 

Canadiense de Municipalidades que busca 
contribuir al fortalecimiento de los gobiernos 
locales en zonas donde hay influencia minera 
de Colombia y Perú, para que estén en la 
capacidad de ofrecer mayores beneficios 
sociales y oportunidades económicas 
sostenibles a sus comunidades.

En Antioquia apoyó el desarrollo sostenible de 
Frontino, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas 
y Buriticá.

Este proyecto fue estructurado para cinco 
años y llegó a su final. Como parte de sus 
actividades de cierre realizó una reunión en la 
ciudad de Ancash (Perú) con alcaldes, líderes y 
funcionarios municipales de Colombia, Bolivia, 
Canadá y Perú, en el evento de intercambio de 
buenas prácticas y cierre del Proyecto CISAL.  

Allí estuvo presente Mauricio Cárdenas, Gerente 
de Planeación y Proyectos de Continental 
Gold, quien dio a conocer cómo de la mano 
de CISAL y otros presentes en el territorio, hoy 
Buriticá y el Occidente antioqueño están en la 
ruta del progreso. 

“Presentamos nuestra experiencia trabajando 
con los municipios en la estructuración de los 
planes de desarrollo económico local (Plan 
DEL), el trabajo con las mesas impulsoras 
de esos planes y lo que hemos hecho con 
los municipios en temas de agricultura y 
productividad. Fuimos catalogados como 
una empresa modelo, dentro del grupo de 
empresas que trabajaron con CISAL. Quedaron 
unas capacidades instaladas y una ruta 
trazada para el progreso de los municipios y las 
comunidades”, comentó Mauricio Cárdenas.

Un directivo de Continental Gold dio a conocer cómo de la mano 
con CISAL y otros actores presentes en el territorio, hoy Buriticá y el 
Occidente antioqueño están en la ruta del progreso.

En Perú compartimos buenas prácticas
de nuestro trabajo con CISAL

Reunión final del proyecto Comunidades Inclusivas y Sostenibles en 
América Latina (CISAL) realizada en Ancash, Perú. FOTO CISAL.

Confecciones Buga, uno de los proyectos de Buriticá 
apoyados por Continental Gold y el proyecto CISAL. Diciembre 2019 7



Proyectos Productivos

Ustedes son el semillero 
de futuros empleados de 
la Compañía. Estamos 
orgullosos de ustedes. 
Aprovecho para agradecer 
a los alcaldes de la 
región, nuestra gratitud y 
admiración”: Luis Germán 
Meneses, CEO Colombia 
de Continental Gold.

Hoy doy gracias a Dios, 
a la vida, a mi familia, 
a mis compañeros, al 
SENA y a Continental 
Gold por cambiar vidas, 
por abrirnos puertas para 
que tengamos estabilidad 
económica y social”: 
Aida David, municipio 
de Giraldo, Técnica en 
Mantenimiento Mecánico 
Industrial.

Estoy feliz con este 
logro. Esto ha sido algo 
muy de hombres, pero 
las mujeres también 
somos capaces. Yo ya 
estoy trabajando con la 
empresa en el área de 
Obras Civiles”: Gisselle 
Duque, de Buriticá, 
Técnica en Construcción 
de Edificaciones.

Yo los felicito, esto no es 
fácil. Hoy están dando un 
gran paso en sus vidas. 
Hoy son profesionales 
en sus labores. Es 
gratificante ver que 
Continental Gold cumple 
con su labor social con 
estas capacitaciones, 
de la mano con el Sena”: 
Humberto Castaño Úsuga, 
alcalde de Buriticá.

““““

El territorio que nos acoge

Minería Moderna también es transferencia de conocimiento,
que abre oportunidades para el talento regional

117 personas del Occidente antioqueño se graduaron como técnicos gracias a Continental Gold y sus aliados.

El miércoles 18 de diciembre, 95 jóvenes de 
la región y 22 empleados de la Compañía 
se formaron en las técnicas: Beneficio de 

Minerales, Mecánico de Maquinaria Industrial 
y Construcción de Edificaciones. En total se 
graduaron 117 personas, 69 hombres y 48 
mujeres.

En este proceso la empresa tuvo como 
aliados al Sena, Devimar, y las alcaldías de 
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de 
Antioquia.

42 jóvenes se formaron con el Sena en la 
Técnica en Beneficio de Minerales y 32 

en la Técnica en Mecánico de Maquinaria 
Industrial. Gracias al convenio de Continental 
Gold con el Sena, Devimar, y las alcaldías de 
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de 
Antioquia, 21 jóvenes se graduaron como 
Técnicos en Construcción de Edificaciones.

Uno de los pilares del modelo de sostenibilidad 
de Continental Gold es Nuestra Gente, y una de 
sus prioridades es la formación y promoción 
de sus empleados. Por eso la empresa facilitó 
el aprendizaje de 22 de ellos como Técnicos 
en Beneficio de Minerales. Se prepararon para 
trabajar en la que será la planta de beneficio 
de minerales más moderna del país.

Estos jóvenes estuvieron vinculados a la 
compañía a través de contrato de aprendizaje, 
que incluyó apoyo de sostenimiento durante 
los 15 meses de formación, más la afiliación 
al Sistema de Seguridad Social.

La formación académica de todas las 
personas es un hito para el sector minero del 
país. Se suma como estrategia a los esfuerzos 
de la Compañía para ganarle la batalla a la 
ilegalidad, contribuyendo a la equidad de 
género y a la generación de empleo local.

Los 117 aprendices graduados, directivos de Continental Gold, Devimar, Sena y las 
alcaldías de Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Buriticá.Diciembre  20198



Proyectos Productivos

Empleados de Continental Gold 
graduados como Técnicos en 
Beneficio de Minerales.

Aprendiz durante su etapa práctica en el 
Proyecto Buriticá.

Óscar Nicolás Flórez, Técnico en 
Mantenimiento Mecánico Industrial 
compartiendo con su familia.

Aprendices durante proceso de formación.

El instructor del Sena Benjamín Pinzón 
fue exaltado por su labor.

Aprendices durante una muestra de 
proyectos.

El territorio que nos acoge
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Minería Moderna también es transferencia de conocimiento,
que abre oportunidades para el talento regional

El éxito de ustedes comenzó desde el momento en 
el que tomaron la decisión de presentarse a estas 
formaciones. Hoy se están graduando, pero hay 
más de 70 aprendices que vienen en formación. En 
Continental Gold estamos convencidos de que la 
educación es un factor diferenciador para la región”:

Andrés Bonilla, Gerente de Recursos Humanos de 
Continental Gold.

Desde el año 2016 Continental Gold ha impulsado la 
formación de 199 jóvenes del Occidente antioqueño 
en diferentes técnicas mineras, de ellos 81 son 
mujeres.

“
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Columnista invitado

que todos aplaudimos
Un gesto generoso

Según publicación del periódico El Colombiano del 19 de 
noviembre del 2.019, “270 hectáreas serán entregadas por parte 
de las principales empresas afiliadas a Proantioquia, para que 

los excombatientes afiancen sus proyectos productivos en Dabeiba 
(Occidente de Antioquia). 185 exguerrilleros y sus familias serán 
beneficiadas”.

Me encanta leer noticias como ésta, que beneficia al municipio 
de Dabeiba, a cuyo servicio estuve durante 14 años como Obispo 
de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Lo que me impacta 
positivamente es que el empresariado de las ciudades y en este 
caso Medellín, piense en dotar de tierras a los campesinos sin tierra, 
de la cual carecen un 50% de los agricultores que viven en el campo 
colombiano.

Dotar de tierra a los campesinos sin tierra es tan urgente, como dotar 
de casa residencial a las familias que no tienen techo. El campesino 
agricultor sin tierra  es como el ave sin alas para volar. La tierra es 
el instrumento para conseguir el pan suficiente de cada día, adquirir 
los recursos para promoverse así mismo y a su familia, y hasta 
enriquecerse culturalmente para llegar a ser personas idóneas, que 
con sus reflexiones y deliberaciones contribuya al bien común dentro 
de su marco comunitario.

El Estado Colombiano siempre se ha quedado corto en el desarrollo 
de una Reforma Agraria sustancial, pues la que intentó el presidente 
Alberto Lleras Restrepo entre 1966 y 1970 fracasó, ya que no tuvo 
el carácter de una reforma integral sino de mera distribución de 
tierras. Una prueba de ello es que hacia el año de 1974 conocí en el 
departamento del Cesar, grandes extensiones de tierra que fueron 
concedidas a agricultores sin tierra y pronto los asignatarios las 
vendieron porque no se sintieron asistidos. Ahora, siguiendo los 
lineamientos del Acuerdo de La Habana, se habla del “Banco de 
Tierras” y de una asistencia integral, pero en unas cuantías y unos 
plazos que desmoralizan a los campesinos que esperan esta ayuda 
con la inmediatez de pan para el desayuno.

Con relación al Occidente Antioqueño, cuán importante es conocer el 
número de familias carentes de un pedazo de tierra y que la “Asociación 
de Municipios del Occidente Antioqueño” con planteamientos muy 
concretos, se constituya en voz de los que no tienen voz ante el 
departamento de Antioquia y la Nación. La alternativa podrían ser las 
Administraciones Municipales, aunque en su individualidad serían 
menos oídas.

La Doctrina Social de la Iglesia sobre este 
particular nos dice: “La persona no puede 
prescindir de los bienes materiales que 
responden a sus necesidades primarias 
y constituyen las condiciones básicas 
para su existencia; estos bienes le 
son absolutamente indispensables 
para alimentarse y crecer, para 
comunicarse, para asociarse 
y para poder conseguir las 
más altas finalidades a 
que está llamada”. (Pío 
XII, Radiomensaje por 
el 50 aniversario de la 
Rerum Novarum 199-
200).

Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal
Obispo Emérito de Santa Fe de Antioquia

Pastoral Minera
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El Programa de Encadenamiento 
Productivo -PEP-, de 
Continental Gold, impulsa a los 

proveedores locales de Buriticá y el 
Occidente antioqueño. Tiene como 
aliados al Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID- y la Cámara 
de Comercio de Medellín para 
Antioquia. La Corporación 
Interactuar es la operadora del 
programa.

Por este programa que cumplirá tres 
años en mayo de 2020, el pasado 
26 de noviembre la empresa recibió 
el reconocimiento “Experiencias 
Significativas / Buenas Prácticas 
en Gestión Ambiental y Social 
del Sector Minero Energético”, 
en la categoría Cadena de 
Abastecimiento. El premio fue 
otorgado por el Ministerio de Minas 
y Energía, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, la Agencia Nacional 
de Minería, y la Red de Gestión 
de Conocimiento en Asuntos 
Ambientales y Sociales del Sector 
Minero Energético -CONEXIONES-

“Trabajar con proveedores 
locales siempre ha sido una de 
las prioridades de la Compañía, 
actualmente hace parte de nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad. Esto 
representa una gran oportunidad 
para contribuir al desarrollo 
económico regional, a través de 
la inclusión de actores locales 
en nuestra cadena de valor. El 
objetivo principal del programa es 
generar capacidades y fomentar 
el mejoramiento continuo de 
las empresas de Buriticá y el 
Occidente antioqueño”, dijo Luis 
Germán Meneses, CEO Colombia 
de Continental Gold.

Juan Camilo Nariño, director de la 
Asociación Colombiana de Minería, 

expresó: “Felicitaciones por este 
merecido reconocimiento. Ustedes 
son un gran ejemplo para todos 
los colombianos, han demostrado 
tenacidad, resiliencia y propósito. 
Ejemplo de minería moderna y 
responsable”. 

A esta iniciativa se presentaron 
156 postulaciones de 
experiencias exitosas que 
fomentan el relacionamiento 
entre comunidades, empresas 
y Gobierno Nacional. Luego de 
evaluar estas postulaciones fueron 
seleccionadas y visitadas 22 
experiencias (3 del subsector de 
energía, 13 de hidrocarburos y 6 de 
minería), de acuerdo a criterios de 
innovación, eficiencia, posibilidad 
de réplica, efectividad, inclusión 
social, sostenibilidad y posibilidad 
de alianzas. Finalmente se 
reconocieron 7 experiencias, por el 
mismo número de categorías, que 
incluían casos de éxito en temas 
sociales y ambientales.

El Programa de Encadenamiento 
Productivo -PEP- se puso en 
marcha el 3 de mayo de 2017 
con el propósito de impulsar a 
los proveedores del Occidente 
antioqueño, de diferentes sectores 
productivos: alimentación, 
lavanderías, alojamiento, 
ferreterías, obras civiles, lácteos, 
cafés especiales y mantenimiento 
mecánico. 

Actualmente 75 empresas de 
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo, 
Santa Fe de Antioquia y Frontino 
están vinculadas al PEP. El 52% de 
estas empresas son lideradas por 
mujeres. La inversión económica 
en este programa asciende a 
$2.700 millones de pesos.

Continental Gold recibió reconocimiento por
su trabajo con proveedores locales
A la empresa la resaltaron por el Programa de Encadenamiento Productivo -PEP-, con el que impulsa a 
empresarios de Buriticá y el Occidente antioqueño.

Buenas prácticas de comunicación

El 9 de mayo en el Congreso Nacional 
de Minería realizado en Cartagena, 
durante la entrega del Premio Nacional 
de Periodismo de la Asociación 
Colombiana de Minería – ACM, la 
Compañía recibió el Sello de Buenas 
Prácticas de Comunicación gracias a 
la estrategia de comunicaciones que 
puso en marcha, en apoyo a la Ruta 
del Cacique, un proyecto de los Vigías 
del Patrimonio de Buriticá.

Sello Social de la Minería en 
Antioquia 2019 

La Gobernación de Antioquia, a través 
de la Secretaría de Minas, el 14 de 
noviembre le entregó a Continental 
Gold el Sello Social de la Minería 
en Antioquia 2019, en la categoría 
Proyectos de Minería a Gran Escala. 
Con este reconocimiento destacaron 
los programas sociales de Continental 
Gold en Buriticá, Cañasgordas, Giraldo 
y Santa Fe de Antioquia.

Otros reconocimientos recibidos en 2019

Reconocimiento entregado a Continental Gold por el 
Programa de Encadenamiento Productivo -PEP-.
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Murrapal. Seguimiento actividades Caseta 
Comunal.
Buriticá. Novena de aguinaldo Parque 
Principal.
Santa Fe de Antioquia. Elección de becario de 
educación superior.
El Naranjo. Novena de Aguinaldo. 
La Angelina. Novena de Aguinaldo.
Novena de Aguinaldo zona urbana de Buriticá.
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03
Así dialogamos con
Buriticá y el Occidente
Continental Gold sigue haciendo presencia en Buriticá y en el área de influencia de su proyecto minero. Les presentamos parte de las actividades 
realizadas este mes de diciembre de la mano con las comunidades.

56 acciones de Continental Gold
con la comunidad en

Entérate

El Naranjo. Reunión con líderes 
sociales.
Taller de fortalecimiento con la 
JAC.
Buriticá. Siembra Futuro. Entrega 
de aves ponedoras en las veredas 
Unti y La Palma.
Higabra. Entrega de concentrado 
para aves ponedoras.

Murrapal. 
Seguimiento obras 
caseta comunal.
Buriticá. Visita 
domiciliaria becaria 
Yuri López.

Higabra. Seguimiento actividades 
mejoramiento camino La Hondura.
El Naranjo. Seguimiento actividades 
placa polideportiva y parque infantil.
Giraldo. Novena de navidad 
comunitaria.
Novena de Aguinaldo.
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Giraldo. Taller de 
fortalecimiento con la JAC de 
la vereda Ciénaga.
Los Asientos. Evento cierre 
fortalecimeinto institucional 
Policía Nacional – 
Continental Gold. Entrega de 
Parque Infantil.

El Naranjo. Taller de orientación laboral.
Los Asientos. Taller de actualización de 
impactos sociales.
Giraldo. Taller de fortalecimiento con la JAC 
de la vereda Ciénaga.
Reunión Continental Gold - Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia- 
Interactuar  y Federación 
de Cafeteros Programa  PEP.

Murrapal. 
Seguimiento obras 
caseta comunal.
Los Asientos. Reunión 
comunitaria. 

Murrapal. Seguimiento obras caseta comunal.
Los Asientos. Reunión con grupo de mujeres.
Murrapal. Reunión comunitaria.
Reunión alianza Confía Más, un esfuerzo público 
privado entre Continental Gold, Fundación Ideas para 
la Paz, Federación Nacional de Cafeteros y Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

Murrapal. Seguimiento actividades 
Caseta Comunal.
Cañasgordas. Novena de Aguinaldo.
Elección de becario de educación 
superior.
Giraldo. Elección de becario de 
educación superior.

Cierre del programa 
“Mi vereda en 
movimiento”.
Santa Fe de 
Antioquia. 
Entrega Centro de 
Convenciones.

San Jerónimo. 
Día de la Familia Continental Gold.
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Murrapal. Seguimiento obras caseta 
comunal.
San Jerónimo. Encuentro con becarios 
“Educación más Superior”. 
Mogotes. Recorrido por el camino alterno.
Buriticá. Encuentro con lideres y 
funcionarios locales. 13

Murrapal. Seguimiento actividades Caseta Comunal.
Cañasgordas. Visita a proyectos productivos de 
cerdos y aves.
Giraldo. Visita a proyecto de aves en la vereda Toyo.
Buriticá.Visita a proyectos de aves, peces e 
invernadero de Los Asientos.
Cativo – Santa Fe de Antioquia. Novena de 
Aguinaldo.
Feria Navideña de productos PEP en Medellín.

Higabra. Seguimiento actividades mejoramiento 
camino La Hondura.

El Naranjo. Seguimiento actividades placa 
polideportiva y parque infantil.

Buriticá. Graduación de 117 técnicos gracias a 
nuestra alianza con el Sena.

Navidades que dejan 
huella, vereda Cordillera de 
Buriticá.
Murrapal. Novena de 
Aguinaldo.
Alto del Obispo. Novena 
de Aguinaldo.

Los 
Asientos. 
Novena de 
Aguinaldo.

Higabra. 
Novena de 
Aguinaldo.

Fin de año

Giraldo. Inicio de 
obras nueva sede 
Hospital de Giraldo.



Proyecto Buriticá

¿Se van a acabar los programas sociales 
y de encadenamiento productivo con las 
comunidades?
Las políticas laborales, los programas de 
inversión social, incluidos los encadenamientos 
productivos, seguirán su curso e 
implementación normal, sin generar cambios 
en la estrategia general de la Compañía.

¿Qué tan importantes son para Zijin las 
inversiones en el tema social?
Estas inversiones son importantes y necesarias 
para el negocio. Estas son las declaraciones 
públicas de Chen Jinghe, presidente de Zijin, 
en el marco del acuerdo con Continental Gold: 
“Zijin es consciente de la responsabilidad 
demostrada por Continental Gold en sus 
operaciones, en búsqueda del bienestar de las 
comunidades locales y el manejo responsable 
de los aspectos ambientales de su operación. 
Zijin se compromete a continuar con una 
aproximación, enfoque e inversión similar en tal 
aspecto”. 

¿Puede haber despidos por nuevas maneras de 
trabajar por parte de Zijin?
La transición a la operación ya supone cambios 
asociados al empleo y la fase del proyecto. 
A llegada de Zijin generará oportunidades 
para los empleados en cuanto a formación e 
intercambio de conocimiento con tecnologías 
que se implementan en otras operaciones a 
nivel mundial.

En este punto también nos referimos a las 

declaraciones públicas de Chen Jinghe, 
presidente de Zijin: “Hemos estado altamente 
impresionados por el enfoque de Continental 
Gold en prácticas mineras seguras, eficientes 
y sostenibles, que se alínean mucho con el 
enfoque de Zijin en las operaciones de minería 
y desarrollo”. 

Continental Gold ha trabajado de la mano de las 
comunidades, habilita diálogos constantes y 
tiene altos estándares de transparencia y ética 
¿cambia esto con la llegada de Zijin?
Zijin tiene el compromiso de continuar con las 
relaciones abiertas y de dialogo con los grupos 
de interés. Chen Jinghe, presidente de Zijin, 
en declaraciones públicas manifestó: “Zijin 
actuará en todas sus operaciones con el mismo 
compromiso de Continental en cuanto a la 
transparencia y ética, y continuará operando de 
una manera altamente responsable en Buriticá, 
Antioquia y, de manera más amplia, en el país.  
Esperamos trabajar de manera muy cercana con 
las partes interesadas y con las comunidades 
locales en Colombia para implementar una 
operación de clase mundial, que beneficie a la 
economía regional”.

¿Por qué Continental Gold vendió la mina?
La operación de venta es normal en el desarrollo 
de un proyecto minero, pues con el inicio de 
la producción se requiere de un operador 
minero con mayor experiencia. El proceso de 
transacción se cierra en los próximos meses. 
Continental Gold está cumpliendo el plan de 
construcción de la mina en Buriticá y continuará 

con los objetivos de inicio de producción en el 
2020.

¿Cuál es el compromiso de Zijin en materia 
ambiental?
Zijin es respetuosa del cumplimento ambiental 
que tiene Colombia, donde se exigen altos 
estándares en material ambiental. Incluso 
cuentan sus operaciones con certificaciones ISO 
14001, norma internacional que permite a las 
empresas demostrar el compromiso asumido 
con la protección del medio ambiente, a través 
de la gestión de los riesgos medioambientales 
asociados a la actividad desarrollada.

Se mantendrán los compromisos pactados 
con los gobiernos locales, las comunidades 
y los aliados en el territorio, y todo el 
equipo de Continental Gold en Colombia 
seguirá ejecutando una operación social y 
ambientalmente responsable que impulse el 
desarrollo sostenible del Occidente antioqueño.

¿Cuál es la experiencia de Zijin en 
relacionamiento con comunidades?
Zijin ha ganado en 3 ocasiones el Premio a 
la Responsabilidad Social en China. Estos 
reconocimientos han exaltado su trabajo por 
apoyar a las poblaciones vulnerables donde 
opera. Dentro de sus estrategias de trabajo se 
encuentran: mejora de condiciones sociales 
y económicas locales, respeto a la cultura y 
patrimonio, empleo local, y pago riguroso de 
regalías e impuestos.

El pasado 2 de diciembre se anunció que la minera Zijin Mining llegó a un acuerdo para adquirir a Continental Gold, una noticia que muestra 
la importancia del Proyecto Buriticá entre los desarrollos de minería de oro en Colombia y el mundo.

Zijin es una de las compañías mineras de más rápido crecimiento, con una impresionante trayectoria de adquisiciones de exitosas operaciones 
internacionales y proyectos en China y en otros 11 países de los cinco continentes, incluidas operaciones exploratorias en Perú.

Otro de los puntos importantes es que Zijin Mining comparte con Continental Gold los principios de la minería moderna y, por consiguiente, 
continuará operando el proyecto de manera segura, transparente e inclusiva con los empleados de la Compañía y las comunidades.

Para dar tranquilidad y claridad, nuestro CEO Colombia, Luis Germán Meneses;  y el señor James Wang de Zijin, vienen realizando un 
recorrido con representantes de la comunidad, autoridades y grupos de interés explicando los alcances de esta adquisición. En esta edición 
de El Buri del Occidente antioqueño presentamos algunas de esas preguntas y respuestas referentes a esta importante noticia.

Preguntas y respuestas sobre compra
de Zijin a Continental Gold
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Calendario ambiental de enero
26 Día Mundial de
la Educación Ambiental

Ambiental

Como parte de nuestro compromiso con el cuidado 
ambiental, realizamos nuevamente la Semana 
Ambiental Corporativa, con el propósito de reiterar 

a nuestros empleados lo importante que es proteger los 
recursos naturales y de paso mostrar algunos logros de los 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (Proceda) 
de Buriticá.

Durante estos días realizamos muchas actividades 
en nuestras sedes, y hablamos de buenas prácticas 
ambientales, de la Licencia Ambiental, de hallazgos 
ambientales y de separación de residuos en la fuente, entre 
muchos otros temas que nos interesan como parte de la 
familia Continental Gold.

En Continental Gold realizamos la semana 
ambiental corporativa del 12 al 22 de 
noviembre.

Reivindicando el compromiso
ambiental corporativo
Actividad Semana Ambiental Corporativa en Medellín.

La 3ra edición de la “Feria 
de la pregunta, la ciencia, la 
tecnología y el emprendimiento”, 

fue nuevamente un espacio 
pedagógico en el que se posibilitaron 
conocimientos significativos desde 
el hacer y la interacción, con otros 
miembros de la comunidad educativa. 

La intención era establecer un 
proceso de aprendizaje continuo con 
los estudiantes, generando preguntas 
problematizadoras alrededor de 
una situación en contexto (Manejo 
integral de los residuos sólidos), y 
que permitiera emprender nuevos 
procesos de investigación en la 
Institución Educativa Santa Gema.

Sistema de energías renovables.

Tercera versión de
la Feria de la pregunta
Se realizó en la Institución Educativa Santa Gema de 
Buriticá y contó con el apoyo de Continental Gold.

Si el medio ambiente quiere disfrutar, comprométete a cuidar.

Análisis de la influencia de los cambios en los modos de vida 
de las personas en la reducción de los efectos del cambio 
climático, en la población urbana de Buriticá, Antioquia.

Aula ambiental.

Hacia una reconstrucción cultural.

Investigación Tecnología

Emprendimiento
Etnobotánica.

1 1

1

2 2

3

4

Puente elevadizo.

Al final reconocieron varios proyectos de investigación del Proyecto 
Ambiental Escolar – PRAE-, de la I.E Santa Gema en Buriticá.



En el Parque Los Tamarindos, en el municipio de San Jerónimo, 
Occidente de Antioquia, mas de 2.000 personas disfrutaron con el 
Día de la Familia Continental Gold.

Los empleados y sus familias se divirtieron y compartieron en un 
día diseñado exclusivamente para ellos. Esta vez se contó con el 
espectáculo del Circo Medellín, que generó muchas sonrisas con sus 
artistas.

Entre malabares, magia, comida deliciosa, piscinas, regalos y mucho 
más, fue un espacio inolvidable para todos.

Fue un día también para agradecer a toda la familia Continental Gold 
por su esfuerzo durante todos estos años, necesarios para el inicio de 
operación del Proyecto Buriticá en 2020.

En un espacio lleno de alternativas lúdicas y recreativas, la empresa Continental Gold celebró el Día de la 
Familia 2019.

Un día de alegría y diversión

Familias
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