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Desde Continental Gold

Minería Moderna

Buriticá quiere

Columnista invitado

un desarrollo con base en

la legalidad y la paz

E

l pasado martes 1 de agosto las calles del municipio recibieron a centenares de
manifestantes, quienes desde sus distintas profesiones, quehaceres y convicciones
rechazaron la muerte de seis contratistas de la compañía Continental Gold, en
hechos ocurridos en una mina ilegal del municipio, que había sido cerrada por el
Gobierno Nacional por desarrollar su actividad de manera ilícita.
A los rechazos por la muerte violenta y prematura de estas personas, y a las voces que
pidieron para el territorio un desarrollo legal, organizado y en paz, se sumó el recuerdo de
que los contratistas también eran hijos, padres, amigos, hermanos y compañeros. Seres
humanos con ideales, proyecciones y sueños.
Es en estos momentos en los que la comunidad, la institucionalidad y todos aquellos que
quieren un mejor futuro para el territorio cierran filas en defensa de la vida, en defensa de
las familias, del orden, del ambiente y en general de un desarrollo que se cimente en la
legalidad y la paz.
Esos ejes fundamentales para la vida en sociedad, sumados a valores humanos como el
respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la justicia son los que permiten vislumbrar un
mejor futuro en el que muchas pueden desarrollar todo su potencial y sus capacidades.
Es también lo que permite que se construya colectivamente, mirando a los ojos al otro y
tramitando las diferencias.
La otra manera, la de la violencia y la irracionalidad es simplemente una barrera que
no deja que las comunidades trasciendan, y se apropien de sus proyectos personales y
colectivos en los que el entorno es fundamental.
Las oraciones de todos los buritiqueños están con las familias de Luis Ramiro Guzmán,
Luis Ernesto Jaramillo, Fabián Ibarra, Eliécer Vanegas Acevedo, Ramiro Trejos Ángel y
Efraín González Suárez. Ellos se deben convertir en símbolo de quienes quieren que en su
hogar, en su comunidad y en su país, se pase la página de la violencia y se vuelva a ser una
prioridad el respeto por la vida.

La violencia y la irracionalidad

es simplemente una barrera que no deja

que las comunidades trasciendan, crezcan

Liz Margareth Álvarez Calderón
Secretaria
de Minas de Antioquia

Buriticá es un municipio

referente para el país

P

ara el Gobernador Luís Pérez Gutiérrez y para nosotros
en la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia,
Buriticá es un municipio referente para el departamento y
para Colombia.

Gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional y la fuerza
pública, se le puso freno a la extracción ilícita de minerales y se le
dio vida a muchos programas y proyectos que tienen a Buriticá en
la ruta del desarrollo.
En esta labor ha sido protagonista el Alcalde Humberto Castaño,
quien ha destinado gran parte de su trabajo a ordenar la actividad
minera en Buriticá. Hoy podemos afirmar que es el municipio del
país que va más adelante en este ejercicio.
Los buritiqueños tienen la bendición de contar con un municipio
rico en ecosistemas naturales y en recursos naturales que
pueden explotar de manera legal, a través de una minería bien
hecha. Ustedes son la prueba de que pueden coexistir todas estas
actividades.
En este municipio podemos mostrar grandes avances en materia
de formalización minera, procesos como estos son pocos en
el resto del departamento y el país. Aquí podemos decir con
orgullo que sí pueden coexistir las multinacionales con la minería
ancestral que le apuesta a la legalidad.
Buriticá es el municipio que nos va a ayudar a generar conciencia
en el resto del departamento, de que la extracción lícita de
los recursos minerales genera progreso, encadenamientos
productivos, y para eso ha sido fundamental la articulación entre
las entidades públicas y privadas.
Los buritiqueños deben sentirse orgullosos, porque han sido
protagonistas de los procesos que hoy hacen de su municipio
un referente de legalidad, inversión social, protección del medio
ambiente, progreso y Minería Moderna.

20 años al servicio

de los buritiqueños
Óscar de Jesús David Tuberquia está al aire, en la emisora Ondas de
San Antonio, desde 1997.

A

l azar, así llegó Óscar de Jesús David Tuberquia a trabajar en la emisora Ondas de San Antonio de
Buriticá. El pasado 6 de julio cumplió 20 años en su labor comunitaria y dice que quiere seguir muchos
años sirviendo a los buritiqueños como locutor.

Antes de llegar a la locución, Óscar se desempeñó en actividades diferentes, la principal fue la agricultura. Tiene
cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres. Mónica le siguió los pasos y desde hace 6 años presta sus servicios en
Ondas de San Antonio.
Para Óscar de Jesús David Tuberquia la emisora es muy importante en el desarrollo del municipio.

¿Quién es Don Óscar?

Soy un buritiqueño con 55 años de edad. Nunca me
imaginé trabajar en radio, pero lo disfruto mucho. Me
gusta estar al servicio de la comunidad a través de la
radio. Tengo cuatro hijos: Mónica, Natalia, Walter y
Sebastián. Ya tengo tres nietos y el cuarto está en camino.

¿Cómo llegó usted a la emisora?

Fue hace 20 años, cuando mi amigo Antonio Hidalgo,
quien tenía a cargo la recién creada emisora, a veces la
tenía que cerrar para cumplir con sus funciones como
personero municipal. Para evitar esto, me propuso que
ensayara como locutor, hicimos las pruebas y me quedé.
La primera vez que me senté en la emisora como locutor
fue el martes 6 de julio de 1997. Ese día no se me olvida,
dio un cambio mi vida.

¿Antes qué hacía? ¿En qué se desempeñaba?

Antes de ser locutor de la emisora me dediqué gran parte
de mi vida a la agricultura, también a otras actividades
pero en menor grado. Es más, en mis ratos libres todavía
hago algo de labores agrícolas. También trabajé algo de
albañilería.

¿Qué tanta sintonía tiene la emisora?

Así nos ven
Carlos Andrés Cante,
Viceministro de Minas
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Muchas cosas buenas están pasando en el departamento
de Antioquia, y creo que estamos volviendo a escribir la
historia de la minería bien hecha en Antioquia”.

Gente de aquí

El Buritiqueño

Nos escuchan mucho en la cabecera municipal, pese a
la competencia que representa ahora la facilidad para
acceder a miles de emisoras por Internet. La sintonía es
buenísima en la zona rural, constantemente recibimos
reportes de sintonía y llamadas de veredas de Buriticá,
y de veredas de municipios como Sabanalarga, Toledo,
Liborina, Ituango y San Andrés de Cuerquia.

¿Cómo es la programación de la emisora?

Entramos al aire a las 5:00 de la mañana con el mañanero
montañero, un programa con música especial para
los campesinos que se levantan a trabajar o a realizar
diversas actividades.

Luego se transmite la misa de las 7:00 de la mañana y
apenas termina comenzamos con el noticiero, que tiene
otra emisión después de la misa de las 7:00 de la noche.
Durante el día la programación es variada. Incluye
algunos programas institucionales, programas musicales
con géneros como la música de los años 60 y 70, música
pop, entre otros.
Le quiero decir que un buen espacio del noticiero lo
hacen los oyentes que nos mandan noticias, nos cuentan
a través de sus celulares lo que pasa en sus veredas,
nos piden que pasemos servicios sociales.

¿Cuál es el balance de estos 20 años
en la emisora?
Lo primero es la alegría que genera estar al servicio
de la comunidad, lo otro es que estar en la emisora
me ha permitido hacer muchos amigos, eso no
tiene precio. Yo diría que esto es lo mejor. La
prioridad ha sido y será prestar un buen servicio a
la comunidad.

¿Algún mensaje para los
buritiqueños y todos sus
oyentes?
A todos les hago el llamado
para que se apropien más
de la emisora, la quieran, la
respalden, disfruten con la
programación y hagan parte
de ella.
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Nuestro Pueblo

Minería Moderna

Apoyamos proyectos

avícolas en Buriticá

Trece familias de Murrapal y Mogotes pusieron en marcha sus proyectos productivos
avícolas, gracias al Programa de Desarrollo Agropecuario de Continental Gold.

E

ste mes será la presentación oficial de Siembra Futuro, Programa de Desarrollo Agropecuario de Continental Gold que ya está
generando buenas noticias para los buritiqueños.

Diez familias de la vereda Murrapal recibieron 600 gallinas ponedoras y tres familias de Mogotes recibieron 160, más concentrados
e insumos para sus respectivos galpones.
Estos proyectos productivos fueron priorizados por las comunidades y se
hicieron realidad gracias al compromiso de la Compañía, luego de hacer un
estudio técnico y económico de la mano con la Alcaldía de Buriticá.
Continental Gold también apoyará un proyecto productivo avícola en el
Corregimiento El Naranjo. Con los proyectos avícolas de Mogotes, Higabra y El
Naranjo se benefician más de 100 personas.

Estos proyectos productivos se
convierten en ingresos adicionales
para estas familias, quienes de paso
aprenden de temas financieros y
administrativos, que les permitirán
crecer sus negocios.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Como parte de su compromiso con el
desarrollo de Buriticá, Continental Gold
le entregó al municipio 1.070 millones de
pesos para proyectos de inversión social y de
prevención de la minería ilegal.

Nuevos aportes para Buriticá

E

l aporte fue entregado el pasado 12 de julio, durante
el evento de Formalización Minera realizado por la
Gobernación de Antioquia.

Estos recursos son producto del procesamiento de un
material minero que fue incautado por las autoridades
durante el desarrollo de la Operación Creta, que fue liderada
por la Gobernación de Antioquia, y que por concepto de la
Agencia Nacional de Minería pertenece al titular minero, es
decir, a Continental Gold.
Mateo Restrepo Villegas, Presidente de Continental Gold
manifestó: “Tenemos un comité conjunto con la Alcaldía de
Buriticá y con la Gobernación de Antioquia, definiendo la
priorización de esas obras sociales en el territorio. Tenemos
el convencimiento corporativo de que nuestro proyecto
prospera si paralelamente prosperan las comunidades. La
Minería Moderna es la que progresa con el territorio”.

En la imagen están algunas de las personas y entidades que
están apoyando al municipio de Buriticá en su desarrollo.

Humberto Castaño Úsuga, Alcalde de Buriticá, agradeció a la Gobernación de Antioquia, Continental Gold, la
fuerza pública y demás entidades que le han estado ayudando para sacar a su municipio adelante. “Para que
tengamos un pueblo con proyección al futuro tenemos que trabajar desde la legalidad, trabajando en pro de un
futuro mejor para todos. Muchas gracias a ustedes y Dios les pague”.
En el evento, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, resaltó el Proyecto Minero Buriticá. “Este proyecto
de buena minería en Buriticá, es un proyecto que va a marcar la historia de este país. Hoy vamos camino a una
buena minería, en la cual tanto empresarios como la sociedad y autoridades, ganen y se beneficien”

Lorena María Granda,
beneficiaria de Mogotes
Soy Técnica Práctica Agropecuaria gracias a
Continental Gold y la Fundación Panaca. Ya
empecé mi proyecto de gallinas ponedoras
para surtir a mi vereda, ya que traer los
huevos desde el pueblo siempre implica el
riesgo de que se quiebren en el camino”.

Carmen Lucía Rodríguez, beneficiaria de
Murrapal
Estoy muy contenta con mis gallinas.
Vamos a ver cómo me va con este
proyecto productivo, un agradecimiento
grande para la empresa”.

Rosa Higuita Torres,
beneficiaria de Murrapal
Muy agradecida con Continental Gold por este
apoyo tan bueno. Voy a poner a engordar mis
gallinas para salir adelante con ellas”.

E

l pasado mes de julio Diálogos con Continental Gold tuvo un valor agregado: los testimonios de María Úsuga, representante
Legal de Sociedad Minera Gualanday; y Diana Betancur, Estudiante de Técnica en Labores Mineras Subterráneas gracias
a convenio entre el Sena y Continetal Gold. Ellas les contaron a los asistentes las bondades de la Minería Moderna que
practica la Compañía.

Con este tipo de acciones se confirma que los
recursos obtenidos de una minería legal, se
traducen en progreso y bienestar para un territorio.

Nuevos aprendices de minería

Gracias a convenio entre Continental Gold y el Sena, otros 60 jóvenes
del Occidente antioqueño comenzaron a formarse en Técnica en Minería
Subterránea.

Varios testimonios enriquecieron
Diálogos con Continental Gold en Higabra
En este espacio de participación ciudadana que puso en marcha la Compañía, también se escuchan
voces de personas que conocen los beneficios de la Minería Moderna.
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Los nuevos aprendices de Técnica en Minería Subterránea son patrocinados por la empresa con
contrato de aprendizaje. Estudiarán durante 15 meses.
De los 60 estudiantes, 28 son mujeres y 32 son hombres. De ellos, 29 pertenecen a las zonas urbana y
rural de Buriticá, 13 son del municipio de Giraldo, 11 de Cañasgordas y 7 de Santa Fe de Antioquia.
Para Continental Gold la Minería Moderna también
es formación y transferencia de conocimiento.

En total son 120 jóvenes del Occidente los que están cursando técnicas mineras, el primer grupo de 60
comenzó en octubre de 2016 y ya está en la recta final de su formación académica.

Desde que empezamos el proceso de formalización hemos tenido apoyo constante por parte de la Compañía, ahora estoy aprendiendo
a manejar el Jumbo de dos brazos y eso es muy emocionante”, afirmó Diana Betancur.
Por su parte, María Úsuga comentó: “Hicimos parte de la Formalización 1.0,
que fue más difícil que la Formalización 2.0. La clave está en no desistir, hemos
tenido contratiempos pero los hemos superado. Hay que cumplir con muchas obligaciones
pero la formalización sí sirve, ser legal es viable”.
En la versión de Diálogos con Continental Gold en la cabecera municipal, los asistentes aprovecharon el
espacio para expresar su tristeza y sus condolencias, con las familias de los contratistas de Continental
Gold que murieron el pasado viernes 28 de julio.

Tener jóvenes con formación profesional en
temas mineros, permite que en el municipio se
practique la minería moderna, que cumple con
todos los requisitos de ley.

Julián González, Vicepresidente de Sostenibilidad
de Continental Gold
En este grupo hay una participación muy
importante de mujeres, eso nos llena a nosotros
de enorme orgullo. Desde el grupo anterior
hemos estado viendo cómo las mujeres son
una punta de lanza, tienen mucha iniciativa y le
ponen el reto a todos los demás”.

Sergio Alexander Vera,
Aprendiz
Es una experiencia muy bonita.
Agradecido, pues la verdad me
sobran las palabras, no tengo
cómo expresarlo, pero mis
sinceros agradecimientos para
la empresa”.

Yuliana Marcela Ospina,
Aprendiz
Es una formación súper
buena la que vamos a recibir,
nos permitirá en un futuro
poder tener un trabajo con la
Compañía o en otras empresas
mineras”.
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Entérate

Minería Moderna

Entérate

El Buritiqueño

Humberto Castaño,
Alcalde de Buriticá

Jorge Jaramillo,
Asesor del Ministerio de Minas

Germán Arce,
Ministro de Minas

Expreso las condolencias para las familias
de las personas fallecidas y a Continental
Gold. No hay derecho, si es que fue un hecho
provocado, a que se le quite la vida a una
persona. Dios nos da la vida y es el quien
dice cuando nos necesita en su reino. Dios
bendiga a las familias de estas personas
y les de fortaleza para pasar estos duros
momentos”.

El Ministerio de Minas rechaza
enérgicamente los hechos que cobraron la
vida de seis personas. Expresamos nuestra
solidaridad y acompañamiento a las familias
de las víctimas, a las compañías Serviandes
y Expertos, a Continental Gold, al pueblo de
Buriticá y a todo el sector minero”.

El enemigo no es la minería sino la
ilegalidad. Las mafias asociadas
desangran recursos (…) sin olvidar
las bandas criminales asociadas y la
conflictividad social que genera”.
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Mateo Restrepo Villegas,
Presidente de Continental Gold

Lucelly Higuita,
Habitante de Buriticá

Jaime Alberto Arenas,
Presidente del Concejo de Buriticá

Caminé porque en el municipio
defendemos en derecho a la vida,
porque en Buriticá necesitamos
estar unidos para nuestro
bienestar y porque somos
solidarios”.

El Concejo de Buriticá por medio de la
Resolución número 030 de agosto 01
de 2017, deplora el fallecimiento de
estos ilustres ciudadanos, y comparte
un fuerte abrazo con todos sus
familiares y amigos”.

Eduardo Varela,
Habitante de Buriticá
Estamos de luto en Buriticá por la muerte de estas seis
personas, que estaban trabajando para sacar adelante a sus
familias. Nadie puede atentar contra la vida de otra persona,
en el municipio defendemos el derecho a la vida”.

Contar con una comunidad unidad, que
defiende el derecho por la vida, garantiza que
el desarrollo del municipio vaya por buen
camino.

Toda nuestra solidaridad, nuestro sentido
pésame con las víctimas, con sus familias.
Como lo vimos hoy, la comunidad de
Buriticá, sus autoridades, y la empresa
condenan rotundamente el acto de violencia
que acabó con la vida de seis contratistas
de nuestra empresa. El sector minero está
de luto por estos ataques contra la minería
legal y tenemos que unirnos todos para
rechazar rotundamente los ataques, los
hechos, las vías que utiliza la minería ilegal,
y le hacemos un llamado a las autoridades
para que no permita esto y acabe con este
flagelo”.

En Buriticá

Contratistas fallecidos

todos marcharon por la vida

Caminando en silencio, más de 800 personas expresaron su dolor por los hechos violentos ocurridos en el municipio y
pidieron respeto por el derecho a la vida.

P

ara los buritiqueños el derecho a la vida es una prioridad y exigen que sea
respetado, además quieren un municipio tranquilo, donde prime la legalidad y
las diferencias se solucionen por medio del dialogo y no con violencia.

Esos son algunos mensajes que dejó la Marcha por la Vida que se realizó el pasado
primero de agosto, y en la que participaron más de 800 personas, entre ellas, 600
empleados y contratistas de Continental Gold, representantes del Ministerio de Minas,

funcionarios de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Buriticá, el Concejo de
Buriticá, líderes sociales y comunidad del municipio, entre otros.
La jornada, en la que abundaron las expresiones de condolencia para los familiares de
las víctimas, incluyó una celebración litúrgica que fue presidida por Monseñor Orlando
Antonio Corrales García, Arzobispo de Santa Fe de Antioquia; y el sacerdote Gildardo
Higuita, párroco de Buriticá.

Efraín González Suárez.
Ramiro Trejos Ángel.
Eliécer Vanegas Acevedo.
Fabián Ibarra.
Luis Ernesto Jaramillo.
Luis Ramiro Guzmán.
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Entérate

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 el pasado mes de la mano con las comunidades.

Minería Moderna

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

69 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.
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Construyendo territorio

Formalizados evaluaron aprendizajes

en temas de seguridad

Avanza la capacitación de 22
líderes de las 16 juntas de acción
comunal de Buriticá, quienes
son los encargados de acercar
a sus comunidades a la gestión
local y hacerlos partícipes en
las decisiones que les afecten o
beneficien. Esta capacitación hace
parte del proyecto “Construyendo
nuestro territorio”, que nació
gracias a convenio entre la Alcaldía
de Buriticá y Continental Gold.

Realizaron un simulacro de evacuación en uno de los polígonos en los que están trabajando.

L

a formación continua para trabajar de manera más
segura, minimizar riesgos y atender de manera acertada y
oportuna eventuales accidentes mineros, es una prioridad
para los mineros formalizados de Buriticá.

Para esto, Continental Gold a través del Sena, les brindó el curso
“Control de la seguridad y salud en labores mineras subterráneas”,
que incluyó un simulacro de evacuación donde se evaluaron
y se validaron los conocimientos adquiridos, para la adecuada
reacción ante cualquier posible emergencia o accidente
presentado al interior de las labores mineras.

Este ejercicio también sirvió como entrenamiento para el
personal formalizado, en atención de primeros auxilios y
evacuación subterránea. En esta formación participaron las
áreas de Formalización, Talento Humano y SST de Continental
Gold.

Tener más gente capacitada en temas de
seguridad minera, permitirá atención oportuna
y profesional en eventuales emergencias.

Grados de emprendedores
De los 94 emprendedores y
empresarios de Occidente que
comenzaron el proceso de
formación gracias al Programa de
Encadenamiento Productivo de
Continental Gold, 80 terminaron con
éxito el proceso, entre ellos 20 de
Buriticá. Se capacitaron en diseño
de modelos de negocio, desarrollo
de habilidades gerenciales y
mentalidad empresarial.

Informando, formando y transformando
Un grupo de buritiqueños se convirtieron en reporteros
comunitarios del municipio.

U

n grupo de líderes de Buriticá, apasionados por las comunicaciones, se
convirtieron en reporteros comunitarios del municipio. Hacen uso de las
TIC para producir piezas informativas para televisión.

Para ello, una vez al mes recorren las calles del municipio recopilando testimonios y entrevistando
a otros líderes sociales, presidentes de juntas de acción comunal, artistas,
historiadores, y otras personas que para ellos son destacadas por diversos
motivos.

60 años del Sena
Continental Gold estuvo presente
en la celebración de los 60 años del
Sena, en Santa Fe de Antioquia. Sus
directivas recibieron por parte de la
Compañía un reconocimiento, por
el aporte que el Servicio Nacional
de Aprendizaje ha hecho desde la
educación, para el desarrollo del
Occidente antioqueño.

En la formación de estos reporteros se vinculó la empresa Continental Gold. El primer
taller fue dictado por los periodistas Juan Gonzalo Benítez y Fernando Cifuentes de
Teleantioquia, y muy pronto se comenzarán a ver sus producciones en el canal 27 de la
parabólica del municipio.
Línea de atención

La posibilidad de que los buritiqueños se capaciten en manejo de
medios de comunicación fomenta la libre expresión, y el derecho de
todos los ciudadanos de informar y ser informado.

Si tienes alguna inquietud o quieres
conocer más de Continental Gold,
puedes solicitar información a
través de la línea telefónica 312
10 26 extensión 312 o el correo
electrónico atencionalciudadano@
continentalgold.com

10Unidos para ayudar al medio ambiente
Nuestro Pueblo

Minería moderna

INN: Siguen trabajando de la mano la Alcaldía de Buriticá, la Institución Educativa Santa Gema, la comunidad
y Continental Gold.
Con varias visitas técnicas para guiar a la comunidad en el
uso adecuado y efectivo de eco huertas, deshidratadores y los
centros de acopio de residuos sólidos, Continental Gold sigue
aportando al desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares
(Prae) y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental
(Proceda), con los cuales se quiere promover el análisis,
comprensión y solución de problemáticas ambientales locales
que tanto las escuelas como la comunidad hayan identificado.

Con estos proyectos se
logrará que la comunidad
reconozca el patrimonio
natural que posee (suelo,
agua, aire, biodiversidad, entre
otros), lo cuide y lo aproveche
de la mejor manera.

Esto con el fin de lograr que la comunidad se desarrolle
sosteniblemente al satisfacer sus necesidades actuales y
utilizar los recursos naturales sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras de aprovechar también estos recursos.

“En este proyecto hay estrategias innovadoras”

Estudiantes de Puerto Rico resaltaron las bondades que ofrece el Proyecto Minero Buriticá.

U

na profesora y doce
estudiantes
de
la
Escuela de Negocios
de
la
Universidad
del Turabo, de Puerto Rico,
resaltaron el trabajo que realiza
el Proyecto Minero Buriticá
en favor de los habitantes de
este municipio del Occidente
antioqueño.
Para
estas
personas,
interesadas
principalmente
en temas como la financiación
del Proyecto, es de gran valor
todos los programas y proyectos
que adelanta la Compañía en
materia de responsabilidad
social empresarial y protección
del medio ambiente.

Maribel Ortiz Soto, Catedrática Escuela de Negocios
de la Universidad del Turabo (Puerto Rico).
Vinimos a conocer las diferentes estrategias
innovadoras que ha puesto en marcha la empresa,
principalmente en trabajo social y medio ambiente.
La visita permitió a los estudiantes despejar algunos
mitos que hay en torno a la actividad minera.
Conocimos una cara distinta de la moneda, la
preocupación por el desarrollo social”.

Carlos Rosa, estudiante de la Escuela
de Negocios de la Universidad del
Turabo (Puerto Rico).

Wilnelly Algarín Ríos, estudiante de la
Escuela de Negocios de la Universidad
del Turabo (Puerto Rico).

“Vengo de una región tropical donde
poco conocemos de minería. Me
llevo una grata impresión del trabajo
que están haciendo y aprendí mucho
de la forma como han financiado el
proyecto”.

“Muy interesante conocer el modelo
de negocio de la empresa, el trabajo
social que realizan y el compromiso
con el medio ambiente. Me gustó
mucho que desde ya están trabajando
para que el municipio quede bien,
cuando la Compañía se vaya”.

Calendario ambiental

En agosto hay varias fechas que son de vital importancia para la defensa del
medio ambiente, y que demuestran que esta es una prioridad mundial.
13 de agosto – Día Nacional
de la Organizaciones
Ecologistas y Ambientales

14 de agosto – Día
Interamericano de la Calidad del
Aire

Fecha dedicada a todas las
entidades y organizaciones
colombianas que involucran
dentro de su respectiva
labor, el cuidado por el medio
ambiente, la naturaleza y el
bienestar de las personas.

El objetivo de concienciar a la
población sobre la importancia
de no contaminar el ambiente y
evitar el uso de elementos nocivos
que afecten la atmósfera. La
contaminación del aire tiene un
impacto negativo considerable sobre
la salud humana y el ecosistema.

29 de agosto – Día Internacional
contra el Ruido
Fecha de gran importancia dada las
consecuencias y repercusiones que
este efecto genera en el ser humano,
entre ellos, estrés, irritabilidad,
hipertensión, insomnio, dolores de
cabeza, taquicardias, fatiga, sordera,
aceleración respiratoria y cardíaca,
etc.

Ambiental

El Buritiqueño
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Continental Gold cuenta con estaciones
meteorológicas con páneles solares
S

on cinco estaciones meteorológicas que funcionan con páneles solares, lo que les permite ser
autosuficientes para su mantenimiento. Esto quiere decir que usan su propia energía, tomada
naturalmente del sol.

Están ubicadas en las veredas Higabra, Murrapal y Mogotes, en el corregimiento Guarco y
en la zona urbana de Buriticá y permiten medir en tiempo real la cantidad de agua lluvia, la
velocidad de los vientos, la presión atmosférica, la temperatura, entre muchos otros datos
importantes para La Compañía y las comunidades.
Es importante recordar que estas estaciones y los datos que permiten obtener se
reciben en tiempo real y se pueden revisar de inmediato en un software (programa de
computadora) para tomar decisiones que ayuden a la protección del ambiente en el
territorio.

Ojo al dato
9 voltios generan cada una de estas estaciones gracias a
los páneles. Esta energía es suficiente para el trabajo de
recolección de datos.

Eliana
Zuluaga,
Coordinadora
ambiental Continental Gold

Eliana
Zuluaga,
Coordinadora
ambiental Continental Gold

Estas estaciones nos permiten
conocer el comportamiento de
variables climáticas para hacer
seguimientos rápidos y tomar
decisiones en beneficio del Proyecto y
la comunidad”

Estamos monitoreando en tiempo
real cómo está la calidad del aire
en Buriticá e Higabra para tomar
decisiones de alertas tempranas
para beneficio de la comunidad El
hecho de que estas funcionen con
páneles solares convierten este en un
procesos sostenible”

Estas tecnologías permiten una mayor certeza de las
condiciones ambientales en el municipio para tomar
decisiones que lleven a que las comunidades tengan una
mejor calidad de vida.

