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“Hemos establecido una alianza “gana gana” con 
Continental Gold, que nos permite formar el talento 
humano que está requiriendo la industria extractiva en 
el Occidente antioqueño. Vamos a lograr que muchos 
jóvenes desarrollen las competencias, las técnicas, las 
destrezas y los conocimientos que les permitan insertarse 
exitosamente en este sector productivo”.

Así nos ven

En las páginas centrales de esta edición de El 
Buri del Occidente antioqueño encontrará amplia 
información del nuevo vivero que tenemos en 
nuestro Proyecto Buriticá. Comenzamos el año 
entregándole esta buena noticia al territorio que 
nos acoge. Allí cultivamos 23 especies de árboles 
nativos que luego propagamos por Buriticá y el 
Occidente antioqueño, y de esta manera estamos 
ratificando nuestro compromiso con la protección 
del ambiente y el cuidado de las especies de árboles 
nativos que hay en la zona de influencia de nuestro 
Proyecto.

Como parte del compromiso con el ambiente, en 
Continental Gold nos concentramos en cuidar todos 
nuestros recursos ambientales, en especial el agua 
y la biodiversidad, fomentando que las comunidades 
participen y se beneficien por su conservación.

Desde hace varios años implementamos un 
completo Sistema de Gestión Ambiental que 
enmarca todas nuestras acciones. Este sistema 
fue certificado en diciembre de 2017 bajo la 
Norma ISO14001:2015 por parte de la certificadora 
internacional Bureau Veritas, y ha sido auditado sin 
ninguna no conformidad.

 

Nuestro Sistema de Monitoreo Ambiental ha sido 
reconocido por expertos internacionales porque 
cumple con los más altos estándares.

Como parte de nuestra gestión en el territorio, en 
2019 firmamos con Corantioquia un acuerdo de 
voluntades para fortalecer la protección ambiental. 
También firmamos con Corantioquia y Corpourabá 
un pacto por la conservación de felinos en el 
Occidente antioqueño.

Con Corantioquia también cuidamos el Parque 
Natural Regional Corredor de las Alegrías, ubicado 
en los municipios de Anzá, Caicedo y Santa Fe de 
Antioquia. Con Corpourabá protegemos el Distrito 
de Manejo Integrado Alto del Insor, ubicado en los 
municipios de Abriaquí, Cañasgordas y Giraldo.

Además, tenemos un completo trabajo de 
educación ambiental, entre muchas otras prácticas 
que benefician al territorio. En 2020 seguiremos 
trabajando en favor de la naturaleza y las 
comunidades.

elburideoccidente@continentalgold.com

Luis Germán Meneses
CEO Colombia

Continental Gold
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Gente de aquí

Valentina Graciano es una joven del municipio 
de Giraldo, que a sus 20 años se da el lujo de 
decir que lleva tres años vinculada al sector 

minero, primero como aprendiz y luego como 
empleada de Continental Gold.

Esta joven comenzó su formación como Técnica de 
Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones 
Mineras Bajo Tierra en octubre de 2016. Se enteró 
de esta formación brindada por Continental Gold 
gracias a convenio con el Sena, por medio de un 
volante que el rector de su institución educativa 
llevó a su salón. Al otro día madrugó para Buriticá, 
se inscribió, cumplió con todo el proceso y luego 
fue elegida. “A todos nos dió mucha alegría, a 
mí y a mis papás. Una excelente noticia pues 
estaba terminando el grado once y quería seguir 
estudiando”, dice.

La graduación fue el 2 de febrero de 2018. Al 
otro día se vinculó a la empresa y fue elegida 
para formarse en la conducción de un camión 

dumper TH430. Todo un reto para ella, que le 
permitió demostrar nuevamente su dedicación y 
tenacidad. “Yo nunca en mi vida me imaginé estar 
ahí montada y mucho menos cumplir con esa 
responsabilidad. Pero las mujeres del Occidente 
somos una “berracas”, nos le medimos a todo y 
asumimos responsabilidades”, asegura Valentina.

En sus ratos libres a esta joven le encanta 
compartir con su familia, su mascota y los amigos. 
Dice que su amor por el estudio y el trabajo es 
herencia de sus padres, ambos muy trabajadores 
y responsables. Por eso quiere seguir estudiando, 
especialmente temas asociados a máquinas como 
la que maneja, y al mantenimiento mecánico, pues 
todos los días salen innovaciones.

Valentina está a la expectativa de la entrada en 
fase de producción del Proyecto Buriticá, pues 
cambiará las dinámicas productivas, y generará 
nuevos retos y más responsabilidades para todos.

Hace dos años se graduó como Técnica de Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras 
Bajo Tierra y se especializó como conductora de una volqueta minera.

Valentina Graciano es una de las 
pioneras de la minería subterránea

Valentina Graciano durante la ceremonia de graduación el 2 de febrero de 2018.

“Las mujeres del Occidente antioqueño aportamos un 
granito de arena grande para el sector minero del país”.
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Cuidar el ambiente de Buriticá y 
la región es una de las prioridades 
de nuestra Minería Moderna.
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La Angelina es un corregimiento de Buriticá, 
ubicado en un extremo oriental en límites 
con el municipio de Liborina, separado 

por el río Cauca. Está ubicado a 3 horas de la 
cabecera municipal de Buriticá, cuenta también 
con acceso por Liborina.

Es una comunidad ribereña, pues está a unos 
700 metros del río Cauca. La mayoría de las 
viviendas están hechas con tapia, bahareque y 
tejas de zinc. 

Los 12 estudiantes matriculados en el Centro 
Educativo Rural (CER) La Angelina están felices 

porque comenzaron un nuevo año escolar con 
nueva dotación educativa, lo que les permitirá 
disfrutar de nuevas herramientas didácticas. 

“El aporte lo entregamos por solicitud de los 
líderes de la comunidad, como resultado del 
diagnóstico rápido participativo. También hace 
parte de nuestro compromiso de fortalecer la 
calidad de educación en las comunidades del 
área de influencia de nuestro Proyecto Buriticá”, 
manifestó Jónnathan Osorio, Gerente de Gestión 
Social de Continental Gold.

El propósito de Continental Gold es mejorar la dotación educativa, en beneficio 
de los estudiantes de este corregimiento de Buriticá.

Dotación a 
Centro Educativo
Rural La Angelina

En total la Empresa entregó:

5 ventiladores.

156 guías didácticas Escuela 
Nueva (Desde transición hasta 
quinto de primaria).

1 tablero.

1 video beam.

Panorámica del corregimiento La Angelina, del municipio de Buriticá

Eso manifestaron estudiantes de 
pregrado de Administración de 
Empresas de la Universidad de 

Antioquia, luego de conocer el Modelo 
de Sostenibilidad de Continental Gold, 
durante el cierre del curso Gestión de la 
Sostenibilidad Empresarial.

La empresa fue invitada por ser 
actualmente un referente de la industria 
extractiva en temas de sostenibilidad. 
Jónnathan Osorio, Gerente de Gestión 
Social de la Compañía, compaginó la 
teoría vista en clase por los estudiantes 
con el Modelo de Sostenibilidad de la 
Empresa y cada uno de sus pilares. 
Además, brindó información en torno 
a temas como la generación de 

informes de sostenibilidad, acciones 
para identificación de impactos y 
planes de manejo socio ambientales y 
económicos.

“Estamos muy agradecidos con la 
Empresa, hoy ratificamos que es 
reconocida por su buena gestión 
social, su Modelo de Sostenibilidad, 
su comunicación permanente con 
las comunidades y su labor para 
fortalecerlas con educación, empleo, 
proyectos productivos y convenios 
de cooperación institucional”, dijo 
Jaime Uribe Valencia, director de la 
Seccional Occidente de la Universidad 
de Antioquia.

“Continental Gold, 
modelo de buenas prácticas”

Continental Gold presente en el cierre del curso 
Gestión de la Sostenibilidad Empresarial.

Mejoramiento e iluminación
en el camino La Hondura

La empresa PRYME Productos y Montajes Eléctricos, 
fue la encargada de iluminar el camino La Hondura. 

La obra incluyó la instalación de 9 postes en madera 
tratada, de 8 metros de altura cada uno. Se instaló 
luminaria LED en 8 de estos postes, 2 de estas luminarias 
fueron aportadas por la comunidad.

También se utilizaron 3 de estos postes para el soporte 
del circuito alimentador de energía.

Los trabajos de mejoramiento de este camino incluyeron una placa 
huella de 80 metros lineales y la ampliación del perfil en 360 metros 
lineales. Además, se instaló tubería sanitaria (Futuro alcantarillado), para 
recolectar las aguas de las viviendas ubicadas en la parte alta, sector 
donde se desarrolló la placa huella. La inversión económica ascendió a 
más de 80 millones de pesos.

Por el camino La Hondura, en Higabra, los habitantes de esta vereda 
ya caminan más seguros gracias al mejoramiento que recibió y a las 
luminarias que se instalaron por parte de Continental Gold, con el 

apoyo de la comunidad. Estos trabajos fueron priorizados por la población 
a través de los diagnósticos rápidos participativos.

Las obras generaron empleo local y una dinámica económica importante 
en la vereda Higabra y el municipio de Buriticá. En total se invirtieron cerca 
de 120 millones de pesos.

Tramo de la placa huella en el camino La Hondura, en la vereda Higabra.

Estos trabajos fueron posibles gracias a recursos de Continental Gold y a ayudas en especie por parte de la comunidad.

MejoramientoIluminación
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El Occidente
en imágenes

Una mirada rápida a algunas de nuestras acciones en el territorio.

Directivos y profesionales de las gerencias de Gestión 
Social y Planeación y Proyectos, de Continental Gold, se 
reunieron con el alcalde Jorge Alconides Úsuga Carmona 

y los funcionarios de las dependencias del municipio, para 
darles a conocer el trabajo de la Compañía, brindar información 
sobre el Proyecto Minero y la importancia de gestionar recursos 
de manera conjunta, de cara a la construcción del Plan de 
Desarrollo Local. 

Reunión con la Alcadía  - Giraldo 

Paradero de Sotransburi - Buriticá 

Mejoramiento genético -Cañasgordas  

Avanza la adecuación del espacio para acopio de mototaxis 
de la empresa Sotransburi, en el sector Pinguro, y de igual 
forma para reubicar el personal de la Policía Nacional que 

se encuentra sobre la vía. Con la obra, que se concertó con el 
gremio de los mototaxis, se mejorará la movilidad en la zona y 
se brindarán condiciones más seguras para la comunidad. El 
proyecto fue validado y ha tenido seguimiento del Comité Vial del 
Municipio de Buriticá.

A través de nuestro Programa de Desarrollo Agropecuario, 
Siembra Futuro, pusimos en marcha el Proyecto de 
Mejoramiento Genético Porcino. Ya comenzó a salir 

la primera camada, de un grupo de 22 cerdas. Los aliados 
estratégicos de Continental Gold en este proyecto son la Alcaldía 
de Cañasgordas, la Corporación Tecnológica Católica de Occidente 
(Tecoc) y Comfenalco Antioquia. 

El lunes 24 de febrero nuestro gerente de Gestión Social, Jónnathan 
Osorio, estuvo en el Concejo de Santa Fe de Antioquia presentando el 
Modelo de Sostenibilidad de la Compañía, el informe de gestión hasta 

diciembre de 2019, y el tema de alianzas. Los concejales fueron receptivos, 
hicieron aportes en temas como generación de empleo y proyectos 
productivos, y manifestaron su voluntad para el desarrollo de proyectos 
conjuntos.

En el Concejo Municipal - Santa Fe de Antioquia

Proyectos Productivos
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El territorio que nos acoge

Primera cosecha de tomate de
aliño en el invernadero de

El Naranjo
Las cuatro familias de Buriticá vinculadas a este 
proyecto de tomate de aliño están felices, porque 
comenzaron a cosechar sus primeros frutos.

Ángel David Guisao es un agricultor del corregimiento El Naranjo del 
municipio de Buriticá. Inicialmente, se vinculó con un cultivo de maíz 
y fríjol al Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro de 

Continental Gold y sus aliados. Luego lo hizo cultivando tomate de aliño. Él 
y las otras tres familias vinculadas a este proyecto están felices, porque ya 
comenzó la cosecha y en dos semanas han recogido 1.200 kilos de tomate 
de aliño.

“Le hemos puesto muchas ganas y tenemos el respaldo de Continental 
Gold, Comfenalco Antioquia y el Tecnológico Católico de Occidente -Tecoc-. 
El acompañamiento ha sido constante”, afirma Ángel David Guisao.

Las cosechas se comercializarán a través del Modelo Integrador Comercial 
Social Agroalimentario -MICSA-, que es el resultado de dos programas de 
Continental Gold que se vienen ejecutando hace 3 años y medio: Siembra 
Futuro y el Programa de Encadenamiento Productivo – PEP.

En este proyecto productivo Continental Gold invirtió $22 millones de pesos y la Alcaldía de Buriticá $3 millones de pesos. A la fecha, la Compañía, de la 
mano con los aliados del Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, ha impulsado 332 proyectos productivos en el Occidente antioqueño.

12 familias de la vereda El Siento, de Buriticá, que hacen parte de la 
Asociación de Ganaderos del Municipio, recibieron 11 cerdas para poner 
en marcha su proyecto productivo, enmarcado en nuestro Programa de 
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro. 

Este proyecto productivo es para cría y selección de mejoramiento 
genético. Durante varias semanas las familias trabajaron en la adecuación 
y construcción de las “cocheras” donde estarán estos ejemplares.  Allí 
serán inseminadas artificialmente con material genético de dos cerdos 
“padrones”, aportados por el programa Siembra Futuro, lo que permitirá 
tener mejores cerdas reproductoras y cerdos con carne magra, es decir, 
con bajo contenido de grasa. 

Los aliados estratégicos de Continental Gold para esta iniciativa son 
Comfenalco Antioquia y la Corporación Tecnológica Católica de Occidente 
TECOC.
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Familias de la vereda El Siento recibieron
cerdas para proyecto productivo

Entrega de cerdas a familias de la vereda El Siento, de Buriticá.

Primera cosecha de tomate de aliño en el 
invernadero del corregimiento El Naranjo.
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Ambiental Ambiental

Como parte de nuestro 
compromiso con 
la protección del 
ambiente y el cuidado 

de las especies de árboles 
nativos presentes en la zona 
de influencia del Proyecto 
Buriticá, desde hace dos meses 
contamos con un nuevo espacio 
para la conservación de especies 
vegetales.

Se trata de un vivero con un área 
de 2.700 metros cuadrados, 
con capacidad de producir 35 
mil plántulas por año, lo que 
nos permitirá fortalecer nuestro 
trabajo de conservación de 
especies y de reforestación.

Allí propagamos 23 especies, 
que son fruto del trabajo de 
recolección de semillas por parte 
del personal del área Ambiental 
de la Compañía, que luego pasan 
a un banco de semillas y son 
sembradas posteriormente en 
las camas de germinación del 
vivero.  

“Gracias al inventario realizado 
durante varios años, hemos 

desarrollado protocolos de 
germinación de especies 
protegidas y vedadas como el 
algarrobo y el diomato, con muy 
buenos resultados. Los árboles 
los usamos para nuestros 
programas de conservación 
y para apoyar programas de 
donación y redensificación 
de diferentes entidades, 
incluyendo las corporaciones 
autónomas regionales. El 
vivero de Continental Gold 
tiene como propósito propagar 
especies nativas de la región”, 
comentó Guillermo Salgado, 
Vicepresidente Ambiental de 
Continental Gold.

Estos procesos se realizan 
gracias a los profesionales 
forestales del grupo de Gestión 
Ambiental de Continental Gold, 
y al proceso de compostaje 
llevado a cabo con el material 
residual orgánico generado en la 
Empresa, el cual es recolectado 
y clasificado en los diferentes 
puntos de acopio de residuos 
sólidos en el Proyecto.

Nuevo vivero para continuar con la protección
de la biodiversidad de Buriticá y el Occidente antioqueño

Especies cultivadas 
en el vivero

Pomo
Diomato
Guácimo

Guayacán Rosado 
Guayacán Amarillo
Castaño de guinea 

Tebro 
Igua nauno

Trompillo
Zuribio

Gualanday 
Algarrobo

Zapote negro
Guayacán trébol

Cañafístula
Piñón de oreja

Ateno 
Guayacán de 

Manizales
Vara santa

Palma corozo
Carbonero zorro

Balso tocuno
Cedro

El pasado 6 de febrero estuvo en el Proyecto Buriticá una comitiva 
de 12 funcionarios de Corantioquia, encabezada por la Subdirectora 
de Regionalización, Liliana María Taborda; y por el jefe de la Oficina 
Hevéxicos, Balmore de Jesús González.

Luego de analizar las buenas prácticas ambientales, enmarcadas en 
nuestro Modelo de Sostenibilidad, visitaron nuestro nuevo vivero y 
destacaron la labor que allí adelantamos.

Más de 10.000 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 de la Compañía.

En este nuevo espacio de 
2.700 metros cuadrados, 
Continental Gold propaga 23 
especies de árboles nativos.

Desde el nuevo vivero de Continental Gold, se 
propagan 23 especies de árboles nativos en Buriticá 
y el Occidente antioqueño.

En el vivero hay plántulas 
de árboles como el 
diomato, guayacán 
amarillo, cedro, 
gualanday, algarrobo, 
entre otros. 

Especies como 
el diomato son 
protegidas por la 
legislación colombiana 
por su importancia 
ecosistémica.

Continental Gold se vinculó a siembra 
de árboles en Santa Fe de Antioquia.

Visita de Corantioquia al nuevo 
vivero de Continental Gold.

Este vivero cuenta con 4 camas germinadoras y 
10 camas de crecimiento.



Beatriz Elena Úsuga
Grupo Mujeres Solidarias, de Buriticá
“Somos cuatro mujeres de la 
vereda Los Asientos. Gracias al 
PEP, los asesores y las diferentes 
capacitaciones, hemos crecido como 
empresa y como personas. Sería ideal 
que el programa continúe para seguir 
creciendo”.

 Karen Arroyo
Agencia de Viajes Travesías de 
Occidente, de Cañasgordas
“La participación en el PEP nos permitió 
estructurarnos a nivel empresarial, 
además, recibimos recursos para 
comprar unas bicicletas que nos 
sirven para consolidar nuestra oferta 
de turismo deportivo, principalmente 
en Cañasgordas”.

Jesús Alberto Úsuga,
Empresa Motoccidente, de Giraldo
“Mi empresa es de mantenimiento 
de motos y motocarros, y venta de 
repuestos. Mi prioridad cuando llegué al 
PEP era el fortalecimiento empresarial 
y lo logré. Todos esperamos que este 
programa continúe pues quiero crecer 
mucho más”.

Luego de más de 2 años de formación, 75 empresas de Buriticá y el 
Occidente antioqueño evidencian crecimiento empresarial.

El 3 de mayo de 2017 Continental Gold presentó el Programa de Encadenamiento Productivo (PEP) y a 
sus aliados: el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, y la Corporación Interactuar, como operadora del programa. Desde entonces, el programa 

ha tenido tres fases, para beneficio de 75 iniciativas productivas de la Buriticá y el Occidente antioqueño.

El pasado miércoles 19 de febrero fue el cierre de la Fase III, en la que se trabajó para aumentar las 
capacidades empresariales, productivas y comerciales de 30 empresas seleccionadas. En la jornada 
se realizaron actividades para un mejor relacionamiento de las diferentes unidades de negocio con sus 
grupos de interés y se entregaron certificaciones a los empresarios por el trabajo realizado en los últimos 
dos años y medio.

Mauricio Cárdenas, Gerente de Planeación y Proyectos de la Compañía, destacó los avances del PEP: 
“Continental Gold compró en 2019 bienes y servicios por 13 mil millones de pesos a proveedores 
locales, muchos de ellos pertenecientes al PEP. Y nos alegra que el 35% de los adscritos al programa 
estén vinculados a la cadena de suministro de la Compañía y sus contratistas”.

Cárdenas también consideró como motivo de orgullo para la Compañía, haber logrado que los uniformes 
de la operación minera sean producidos por una empresa local y que el servicio de lavandería, para los 
mismos, sea igualmente prestado por otra empresa buritiqueña. En ambos casos, se trata de pequeñas 
unidades de negocio lideradas por mujeres.

Finalmente, el Gerente de Planeación y Proyectos de Continental Gold resaltó el aporte de las alcaldías 
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia al Programa de Encadenamiento 
Productivo (PEP).

Proveedores
locales fortalecidos

Balance
del PEP

$2.700 millones de pesos 
invertidos por Continental Gold

75 empresas 
locales impulsadas

52% lideradas
por mujeres

443 empleos 
generados

28 empresas en la cadena 
de suministro de Continental Gold
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Desde entonces, 10 mujeres de la vereda Higabra de Buriticá comenzaron a trabajar 
una propuesta de lavandería, para prestarle el servicio a empleados de Continental 
Gold y a los contratistas que estaban llegando al territorio para construir el Proyecto 
Buriticá. El proceso ha sido largo; por eso, solo Daniela López, Jéssica López e 
Hilda Moreno, continuaron. Luego de muchas reuniones que les permitieron 
ir aterrizando la idea, comenzaron a trabajar lavando a mano los uniformes de 
algunos contratistas. En ese momento su proyecto se llamaba Lavandería Lavanti.

Estas mujeres tuvieron acompañamiento y capacitación por parte de los socios 
del PEP y la empresa Haceb. Además, con su esfuerzo compraron una lavadora, 
Continental Gold les donó dos lavadoras y una secadora, y la empresa Haceb les 
donó una lavadora más.

“Emprendedoras de Buriticá 
pasaron de lavar ropa a mano,
a tener una lavandería industrial”
Tres mujeres de la vereda Higabra están felices, 
porque se encargarán de lavar los uniformes 
de los empleados de Continental Gold. 

El 3 de mayo de 2017 Continental Gold, de la mano del 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, presentó su 

Programa de Encadenamiento Productivo -PEP- con el 
propósito de impulsar a los proveedores locales de Buriticá, 
Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia. Luego, la 
Corporación Interactuar se sumó al programa como operador.

Luego de tres años, la empresa ha crecido. Hoy se llama 
Inversiones DYH SAS, está legalmente constituida y genera 
cuatro empleos con todas las prestaciones legales. Ya no 
trabajan en la vereda Higabra, porque desde hace un mes 
estrenaron nueva sede en Buriticá, en la “Calle de Abajo”. 
Y están felices porque el pasado 13 de febrero firmaron 
contrato con Continental Gold para lavar los uniformes de 
sus empleados. La idea es lavar 1.200 prendas diarias, pero 
el proceso será gradual. “El acompañamiento de la empresa 
ha sido total y estamos muy agradecidas”, dice Daniela López, 
representante legal de Inversiones DYH SAS.
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Higabra. Recorrido 
con la comunidad 
a las obras de 
acueducto.

Cañasgordas. Reunión de trabajo con la 
Alcaldía de Cañasgordas y reunion con padres 
de familia de un becario de la Compañía.
Santa Fe de Antioquia. Reunión con Concejo 
de Santa Fe de Antioquia.
Mogotes. Seguimiento a modificación 
del camino a la vereda.

Buriticá. Reunión con 
secretarios de despacho 
del municipio de Buriticá.
Higabra. Recorrido de 
inspección obras del  
acueducto.

La Angelina. Reunión 
con grupo de proyecto 
productivo de peces.
El Naranjo. Seguimiento 
actividades placa 
polideportiva, el parque 
infantil y el paradero 
comunitario
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Pinguro. Seguimiento 
actividades Parqueadero 
Sotransburi.
Buriticá. Renión con los 
Vigías del Patrimonio.
Reunión con personas 
del Alto del Obispo.

Tabacal. Reunión 
Proyecto porcícola – 
Siembra Futuro.
Pinguro. Seguimiento 
actividades Parqueadero 
Sotransburi.
Giraldo. Reunión con el 
Alcalde de Buriticá.

El Naranjo. Seguimiento 
actividades placa 
polideportiva, el parque infantil 
y el paradero comunitario.
Los Asientos. Reunión con 
Ser Buriticá. Tema: acueducto 
veredal.

La Angelina. Reunión con grupo 
de proyecto productivo de peces.
Pinguro. Seguimiento 
actividades Parqueadero 
Sotransburi.
Buriticá. Reunión con 
funcionarios Alcaldía de 
Buriticá.
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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 en febrero de la 
mano con las comunidades.

Otras Acciones 
con la comunidad
3 al 28 de febrero
Murrapal. Seguimiento obras caseta comunal.

4 de febrero
Higabra. Recorrido inspección obras del 
acueducto.
Tabacal. Reunión con estudiantes del sabatino.

10 de febrero
Buriticá. Relacionamiento con presidentes JAC 
de las veredas Los Asientos y Murrapal.
Cañasgordas. Visita a proyectos porcícolas.
Buriticá. Socialización proyecto Cultura - 
Parque Educativo.
Llano Chiquito. Seguimiento obra aula nueva 
en centro educativo.
Buriticá. Reunión con Alcaldía y representantes 
de JAC de Mogotes y El Naranjo.

12 de febrero
Tabacal. Entrega de cerdos Proyecto en la 
vereda El Siento.
Murrapal. Seguimiento obras caseta comunal.
Mogotes. Recorrido por camino alterno 
Higabra-Mogotes.
Cañasgordas. Seguimiento actividades puente 
La Estrella.
Giraldo. Reunión con JAC de la vereda la 
Cienaga.

18 de febrero
Tabacal. Entrega de cerdas. Siembra Futuro.
El Naranjo. Taller de perros y gatos, Fundación 
Phantera.
Buriticá. Reunión con empresa de servicios 
públicos Ser Buriticá.
Mogotes. Seguimiento a modificación del 
camino alterno.
La Fragua. Seguimiento a obras en la cancha 
de fútbol.
Tabacal. Seguimiento a obras en Hogar Juvenil 
Campesino.

19 de febrero 
Santa Fe de Antioquia. Cierre Fase III del 
Programa de Encadenamiento Productivo 
-PEP-.
El Naranjo. Reunión comunitaria.
Murrapal. Seguimiento obras caseta comunal.
Cañasgordas. Visita evaluación proyecto de 
mejoramiento genético de cerdos.

20 de febrero 
Cañasgordas. Reunión con presidente de la 
JAC de la vereda Botija Abajo, para organizar 
los talleres de fortalecimiento a la JAC.
Los Asientos. Relacionamiento con el 
presidente de la JAC para organizar talleres de 
fortalecimiento.
Los Asientos. Recorrido por el acueducto, 
sector La Planta.
Giraldo. Visita a propuesta de proyecto de papa.
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Giraldo. Seguimiento obras 
Hospital San Isidro y reunión con 
personal de la Alcaldía.
El Naranjo. Relacionamiento 
con el presidente de JAC del 
corregimiento. 

La Angelina. Visita a Proyecto 
piscícola en La Angelina.
El Naranjo. Seguimiento 
actividades placa 
polideportiva, el parque infantil 
y el paradero comunitario.

Buriticá. Reunión 
con Secretaría de 
Salud.
Giraldo. 
Seguimiento 
actividades 
Hospital San 
Isidro.

Santa Fe de Antioquia. Reunión comité 
técnico de Siembra Futuro.
Alto del Obispo. Reunión con Junta de 
Acción Comunal de la vereda. 
Bubará. Seguimiento actividades senderos y 
caminos veredales – con Asocomunal.

Buriticá. Entrega diseño 
alcantarillado de Higabra.
Reunión con Ser Buriticá para 
analizar Plan de acción 2020.
Carauquia. Seguimiento 
actividades senderos y caminos 
veredales – con Asocomunal.

El Naranjo. 
Seguimiento 
actividades: 
senderos y caminos 
veredales, y placa 
polideportiva.

Directivos de empresas e instituciones del sector minero colombiano visitaron el Proyecto Buriticá el pasado 30 de enero, y se mostraron 
sorprendidos por el avance de obra, por el Modelo de Sostenibilidad de la Compañía, y por la vinculación de las comunidades mediante proyectos 
productivos, buenas prácticas socio-ambientales, innovación y protección del ambiente.

En el recorrido por los diferentes frentes de trabajo y los proyectos productivos, estuvieron:

Juan Manuel Sánchez Vergara, Presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón de Colombia - Fenalcarbón y VP de Sostenibilidad 
de Carbocoque.
Óscar Eduardo Gómez, Vicepresidente Legal del Grupo Prodeco.
Santiago Ángel Urdinola, Presidente de Minesa.
Hernán Rodríguez, Socio de Dentons Cárdenas y Cárdenas y Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Minería – ACM.
Verónica Blandón Sánchez, Directora de Operaciones del Grupo Bullet.

La visita les permitió conocer en terreno la importancia del sector minero para el desarrollo de los territorios y el optimismo que suscita el trabajo que 
adelanta Continental Gold como referente de la minería a gran escala en el país. En la visita también participaron representantes de Minera Texas.

Profesores y directivos del sector
minero conocieron el Proyecto Buriticá
Destacaron avances del Proyecto y las buenas prácticas socio – 
ambientales puestas en marcha por Continental Gold.

Directivos de empresas e instituciones del sector minero colombiano durante su visita al Proyecto Buriticá.

Verónica Blandón Sánchez, 
Directora de Operaciones del 
Grupo Bullet

Hernán Rodríguez, 
Vicepresidente de la Junta 
Directiva de la Asociación 
Colombiana de Minería – ACM.

Óscar Eduardo Gómez, 
Vicepresidente Legal del 
Grupo Prodeco.

“Es muy importante conocer este tipo de proyectos 
mineros y de operaciones, porque le permite a uno 
ver que la minería moderna, que la minería bien 
hecha sí se puede hacer y es compatible con todo 
el entorno social, ambiental”.

“Este es un proyecto que va a cambiar la vida del 
sector minero en el país, esto es algo que tenemos 
que comunicar y mostrar. Gracias a Dios tuvimos la 
oportunidad de conocerlo, me voy feliz y optimista del 
futuro del sector minero”.

“Una buena experiencia. Conocimos el avance 
técnico del proyecto, que es minería bien hecha. 
Vimos un trabajo ambiental bien desarrollado y 
una planta de tratamiento de agua impresionante. 
Destacamos los encadenamientos productivos y 
todo el trabajo social. Tendrán mucho éxito cuando 
comience la operación”.

El jueves 16 de enero, 15 docentes de la I.E. Santa Gema de Buriticá, sección secundaria, conocieron toda la 
infraestructura del Proyecto Buriticá, incluida la Planta de Tratamiento de Aguas, lo cual facilitó que despejaran 
algunas de sus inquietudes en temas como vertimientos y regalías, entre otros. También se les socializó el Modelo 
de Sostenibilidad y conocieron los encadenamientos productivos, fruto del trabajo con la comunidad.

Visita de docentes
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La lactancia materna es
prioridad en Continental Gold
Además de la flexibilidad de horarios laborales y mayor tiempo de licencia de 
maternidad, nuestras empleadas cuentan con salas de maternidad.

Para Continental Gold, empresa certificada como familiarmente res-
ponsable, es muy importante promover la lactancia materna y apo-
yar a las madres en el retorno al trabajo, luego del periodo post natal.

Por eso, la Compañía les brinda horarios laborales flexibles, extensión del 
tiempo de licencia de maternidad y salas de maternidad. El propósito de 
la empresa es que las empleadas aprovechen los espacios dispuestos en 
El Poblado, El Logueo y la Casa de la Familia, para extraer la leche mater-

na, almacenarla y luego llevarla a casa. Próximamente, se habilitarán más 
salas de maternidad.

“Juntos podemos hacer que la lactancia materna sea sostenible, donde 
todos somos responsables de promoverla, ya que nos impacta como so-
ciedad de manera positiva”, explica María Elena Pineda, coordinadora de 
Bienestar de Continental Gold.

En el mundo se han descubierto 36 especies de felinos. De estas, 
seis habitan en Colombia y cinco han sido observadas en la zona de 
influencia del Proyecto Buriticá, gracias al convenio entre Continental 

Gold y la Corporación Panthera, organización internacional enfocada en la 
conservación de felinos en Colombia y América Latina.

El pasado mes de enero varios profesionales de la Fundación Panthera 
dirigieron talleres de educación ambiental con 30 estudiantes de la 
Institución Educativa Santa Gema de Buriticá, entre los 9 y los 12 años, de 
las zonas urbana y rural, quienes fueron certificados como “Guardianes de 
los felinos” por parte de la “Escuela Oncilla”, de la Corporación Panthera.

La capacitación incluyó información sobre Buriticá, su biodiversidad, 
liderazgo ambiental, y tuvo énfasis en la especie Oncilla, que se registró 
en 2018 en el territorio gracias a monitoreo con cámaras. A partir de 
este hallazgo se diseñó el Plan de Acción de los felinos de Buriticá con el 
compromiso de generar actividades de Educación Ambiental. 

Al final de estos talleres los estudiantes interiorizaron los compromisos de 
conservar la fauna silvestre y tener más iniciativas frente a las actividades 
de cuidado de la naturaleza. En conclusión, se dejó listo un semillero para 
continuar fortaleciendo con capacitaciones ambientales.

Estudiantes de Buriticá se certificaron como
“Guardianes de los felinos”
Se trata de 30 jóvenes de la Institución Educativa Santa Gema, que se formaron 
gracias a convenio entre Continental Gold y la Corporación Panthera.

El 28 de agosto Continental Gold y las corporaciones ambientales Corantioquia y Corpourabá, firmaron un 
pacto por la conservación de felinos en el Occidente de Antioquia.!

Felinos identificados
En el área de influencia del Proyecto Buriticá se han identificado tres especies de Tigrillo: Oncilla (Leopardus Tigrinus), 
Margay (Leopardus wiedii) y Ocelote (Leopardus pardalis), y el Puma Yagouaroundí (Herpailurus yagouaroundi) y Puma 
Americano (Puma Concolor).

3 Día Mundial de la Vida Silvestre
21 Día Internacional de los Bosques
22 Día Mundial del Agua
30 La Hora del Planeta

Fechas ambientales

de marzo
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