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Desde Continental Gold

Minería Moderna

Columnista invitado

El desarrollo de

Jaime Alberto Arenas

Buriticá es una prioridad

E

Presidente
del Concejo de Buriticá

l año 2017 fue muy satisfactorio
para la empresa Continental Gold. La
construcción del Proyecto Minero
Buriticá avanza cumpliendo con el
cronograma y su presencia en el territorio se
ha incrementado.

10 personas de Buriticá se certificaron como
Técnicos Prácticos Agropecuarios luego de tres
meses de estudio continuo en Panaca, Parque
Nacional de la Cultura Agropecuaria. Ahora
están aplicando lo aprendido en sus respectivas
comunidades para beneficio de todos.

De manera concertada con la comunidad puso
en marcha nuevos proyectos y programas. El
más reciente es Siembra Futuro, programa de
desarrollo agropecuario que inició con siete
proyectos productivos y luego le dio vida al
Proyecto de Cultivo de Papa. También se puso
en marcha el Programa de Encadenamiento
Productivo, con el propósito de impulsar el
desarrollo de las comunidades.

Este año la empresa puso en marcha el Programa
de Conservación Ambiental a través de Pagos
por Servicios Ambientales, se benefician por
ahora 30 familias de Buriticá. Se entregaron
dos obras priorizadas por los buritiqueños, la
Caseta Comunal del corregimiento El Naranjo,
y la cubierta de la placa polideportiva de la
vereda Mogotes.

El municipio de Buriticá termina el año con
diez asociaciones mineras formalizadas,
gracias al Programa de Formalización Minera
de Continental Gold que cuenta con el apoyo
de la Alcaldía de Buriticá, la Gobernación de
Antioquia y el Gobierno Nacional.
En enero de 2018 estarán terminando su ciclo de
formación en técnicas mineras un grupo de 60
jóvenes del Occidente, entre ellos, las primeras
16 mujeres del país que se certificarán como
técnicas en labores mineras subterráneas
gracias a convenio firmado por Continental
Gold y el Sena, y el acompañamiento de la
Alcaldía de Buriticá y la Secretaría de Minas de
la Gobernación de Antioquia.
El otro grupo de 60 jóvenes de la región que
comenzó su formación el pasado mes de
julio va bien y los estudiantes han disfrutado
de espacios de aprendizaje como la Feria
Minera 2017.

Aprobamos 13 Acuerdos para
beneficio de los buritiqueños

E

l año 2017 fue exitoso para el Concejo de Buriticá y
para el municipio, pues durante las sesiones los nueve
concejales aprobamos trece Acuerdos para beneficio
de los buritiqueños.

Destaco, por ejemplo, el Acuerdo 012 “por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo Económico Local en el municipio
de Buriticá”, que será la hoja de ruta para que el municipio siga
mejorando en lo económico y lo social. La idea es encadenar
este Plan a proyectos como Siembra Futuro y el Programa
de Encadenamiento Productivo de Continental Gold.

Además, con el propósito de mejorar la gestión
de residuos sólidos en el municipio la Alcaldía
de Buriticá, la empresa de servicios públicos
del municipio; Ser Buriticá, y Continetal Gold
compraron un carro recolector y compactador
de basura.

También aprobamos el Acuerdo 003 “Por medio del cual se
crea el Fondo Municipal de Asistencia Técnica Directa Rural del
municipio de Buriticá”. Buriticá no es solo minería, el municipio
ha sido de vocación agropecuaria y la queremos impulsar, la
idea con este fondo será trabajar de la mano con el Programa
de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro de Continental Gold.

Y después de muchas reuniones de trabajo
y de socialización del proyecto, comenzó la
construcción del acueducto de la vereda Los
Asientos, otra obra priorizada por la comunidad
que les permitirá disfrutar de agua potable.

Los concejales también aprobamos Acuerdos que autorizan
comprometer vigencias futuras para beneficio de los
restaurantes escolares del municipio, autorizamos al
municipio para que recibiera a título gratuito un lote en
la vereda Las Cuatro, para que allí se construya una placa
polideportiva; declaramos de utilidad pública e interés
social dos predios ubicados en el corregimiento Guarco y
la vereda Pajarito para la conservación del recurso hídrico,
y aprobamos el Plan de Salud Territorial del municipio y la
creación de la biblioteca pública del corregimiento Tabacal.

En 2017 también se puso en marcha una
nueva estrategia de comunicación con los
buritiqueños: Diálogos con Continental Gold, que
se realiza cada mes en la cabecera municipal
y en la vereda Higabra con la presencia de
personas de comunidades vecinas. El trabajo
ha sido muy duro pero muy satisfactorio,
porque el compromiso de la Minería Moderna
de Continental Gold con Buriticá y el Occidente
antioqueño es total.

Como Presidente del Concejo también destacó la labor que
hicimos gestionando recursos con la Alcaldía de Buriticá y
la empresa Continental Gold para la construcción de siete
senderos ecológicos en el municipio, proyecto que va en un 60
por ciento de ejecución y mejorará la movilidad de las personas.
También resalto que seguimos construyendo confianza con
Continental Gold, la empresa está generando empleo, está
formando jóvenes como técnicos mineros y está aportando
mucho al desarrollo del municipio.

El municipio de Buriticá termina el año
con diez asociaciones mineras formalizadas

Así nos ven
Luis Pérez Gutiérrez,
Gobernador de Antioquia

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.
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La minería legal trae tranquilidad y buena calidad de vida
no solo a Buriticá, sino a Santa Fe de Antioquia, Giraldo,
Cañasgordas, a todos los municipios vecinos”.

Gente de aquí

El Buritiqueño

Diana se enamoró
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de la minería

Esta higabreña se convierte en una de las pioneras en el manejo de equipos
de minería subterránea a gran escala en el país.

D

iana Betancur nunca pensó que podría llegar a
interesarse tanto en la minería. Antes sentía que
solo los hombres tenían alguna oportunidad en
esta actividad. Todo cambió hace un año cuando
le llegó la invitación para postularse a una de las 60
vacantes en técnica en labores mineras subterráneas que
iba a iniciar Continental Gold con el Sena.
Hoy en día es una de las alumnas destacadas de la técnica
que ya cuenta con 120 estudiantes (en dos grupos), de los
cuales 38 son mujeres. Ella le explicó a El Buritiqueño
cuáles son sus planes y qué ha aprendido en este tiempo.

120 personas del Occidente antioqueño
adelantan capacitaciones en minería
subterránea con Continental Gold, la
Alcaldía de Buriticá y el Sena.

¿Cómo te diste cuenta de la oportunidad para
esta capacitación?
“Fue por medio de la publicidad que hizo la empresa
invitando a quienes nos interesara. Vi la oportunidad
de aprender y de entender la minería desde otro punto
de vista. Creía que la minería era para hombres pero las
mujeres también podemos hacerlo sin problema”.

¿Fue difícil tomar la decisión de vincularse con
la minería y manejar equipos tan grandes?
“Es un proyecto que está creciendo, es minería mecanizada
y podemos aprender un montón de cosas nuevas. La idea
era aprovechar la oportunidad y luego de estar acá estoy
segura de que fue la mejor decisión”.

¿Qué te enseñaron al principio y luego con que
siguieron?
“Empezamos aprendiendo sobre construcción del túnel,
sostenimiento, perforación y en general todo el ciclo
minero. Luego llegó la oportunidad de manejar equipos
mineros grandes. Y aquí voy formándome en todo esto”.

¿Qué te dice tu esposo quien también trabaja en
la Compañía? ¿Hablan en la casa de minería?
“Sí. Hablamos de las oportunidades que tenemos acá
para aprovechar y muchos planes a futuro. Queremos
seguir creciendo. Él quiere seguir formándose porque
él trabaja en la parte ambiental y quiere seguir por
ese camino. Y yo en la parte de operaciones y quiero
seguir con una tecnología y de pronto una ingeniería.
Este es un camino largo, para progresar como familia y
que nuestro hijo de 11 años vea en nosotros un ejemplo de
perseverancia”.

¿Tu esposo te pregunta sobre temas de minería?
“Sí claro. Inclusive todos los manuales que yo tengo para
los exámenes él los estudia conmigo, y desde la casa está
aprendiendo los conceptos teóricos de las operaciones”.

Un mensaje para las personas que aún no se han
animado a participar de estas capacitaciones

Diana Betancur será una de las primeras 16
mujeres del país que desempeñarán labores
mineras subterráneas.

“Yo al principio lo dudé porque tenía otra idea de la
minería. Pero les aconsejo que no dejen pasar
las oportunidades y son muchas ventajas y
apoyo las que se tienen. Que le saquen todo lo
mejor que se pueda a esta oportunidad. Esta es
una minería moderna, mecanizada, va a
ser un proyecto grande con oportunidades
para todos y hemos tenido el apoyo de
Continental Gold”.

Diana Betancur se capacita para ser operadora
del jumbo de dos brazos.

Creía que la minería
era para hombres pero las
mujeres también podemos

hacerlo sin problema”.

La transferencia de conocimiento y la vinculación de
las mujeres son preceptos de la minería moderna que
empiezan a desarrollarse en el país, ampliando las
oportunidades de empleo.
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Minería Moderna

El Buritiqueño llegó a 32 ediciones
Este periódico comunitario de Continental Gold informa la labor de la empresa en Buriticá, destaca talentos del
municipio y algunos programas que adelanta la Compañía de la mano con la alcaldía.

L

uego de varios años el periódico El Buritiqueño
ha crecido de la mano con los buritiqueños. Cada
mes, en sus 12 páginas, las personas conocen la
labor que adelanta Continental Gold en Buriticá,
los avances de su proyecto minero, aprenden de minería
y de cuidado del medio ambiente, conocen personas del
municipio con mucho talento, y de igual manera, conocen
algunos programas que adelantan la empresa y la Alcaldía
de Buriticá en favor de las personas del municipio.
El Buritiqueño se reparte mes a mes en la cabecera
municipal de Buriticá, y en las veredas Higabra, Murrapal,
Los Asientos, Mogotes, y el Corregimiento El Naranjo.
De igual manera, el periódico se comparte durante los
diferentes eventos realizados por Continental Gold.

Este periódico permite que los buritiqueños
mes a mes conozcan que hace Continental
Gold en el territorio y que conozcan mucho
más de su municipio.

Un año de mucho diálogo con los buritiqueños
En 2017 se consolidó una nueva estrategia de comunicación con los buritiqueños: Diálogos con Continental Gold.

U

na de las prioridades de Continental Gold este año fue incrementar la
comunicación con los buritiqueños y para eso puso en marcha Diálogos con
Continental Gold, reunión informativa mensual donde los empleados de la
Compañía cuentan lo que están haciendo en el territorio, comparten los avances
del Proyecto Buriticá, escuchan a la comunidad y responden sus inquietudes.
Este año se realizaron ocho versiones de diálogos con Continental Gold en la cabecera
municipal de Buriticá y siete en la vereda Higabra, en este espacio han estado presentes
personas de la comunidad, de la Alcaldía y el Concejo de Buriticá, y la Mesa Minero
Energética del municipio.
Diálogos con Continental Gold se suma a las otras estrategias de comunicación que tiene
la Compañía con los buritiqueños.

El pasado mes de junio el alcalde Humberto Castaño estuvo presente en
los Diálogos con Continental Gold en la vereda Higabra.

Ya son muchas las estrategias de comunicación entre Continental Gold y
la comunidad, esto permite que las personas del municipio conozcan de
primera mano lo hace y hará la compañía en el territorio.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Alianza integral por Buriticá
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El objetivo es desarrollar una estrategia que contribuya a la
reducción de la pobreza multidimensional, de la población
en situación de vulnerabilidad del municipio.

E

l Municipio de Buriticá sigue en el camino de la transformación que comenzó a
recorrer. Por eso nació la Alianza Integral por Buriticá, a través de la firma de un
acta de voluntades que suma los esfuerzos de Continental Gold, el Departamento
para la Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación de
Antioquia, la empresa Jaime Arteaga & Asociados, y la Alcaldía de Buriticá.
El objetivo es desarrollar una estrategia que contribuya a la reducción de la pobreza
multidimensional, de la población en situación de vulnerabilidad del municipio. Los
ejes principales de esta alianza son: Educación y formación para el empleo, atención
básica, desarrollo productivo, fortalecimiento de infraestructura familiar y comunitaria,
y fortalecimiento social y comunitario.
Inicialmente la Alianza Integral por Buriticá tendrá una vigencia de tres años y podrá ser
prorrogada previa solicitud de las partes.

Mateo Restrepo Villegas, Presidente
de Continental Gold.

Humberto Castaño Úsuga, Alcalde
de Buriticá.

La empresa quiere ser un aliado del
desarrollo de la región, con un foco claro
de superar la pobreza extrema en el
Occidente y como dice el Gobernador, en
Buritica vamos a desmitificar ese mito
que pueblo de mina pueblo de ruina, en
Buriticá ese no va a ser el ejemplo y por
eso está la compañía acá”.

Tenemos la mina más moderna de
Colombia y Latinoamérica, pues eso se
tiene que ver reflejado en bienestar para
las comunidades buritiqueñas. Y que sea
ejemplo no solo para Antioquia sino para
Colombia y buena parte del mundo”.

El trabajo articulado de las distintas entidades que de una u otra manera
hacen presencia en Buriticá, se traducirá en diferentes beneficios para
los buritiqueños.

Reporteros comunitarios de
Buriticá siguen aprendiendo

Dora Balbín, Secretaria de Minas de
la Gobernación de Antioquia

Silvana Habid, Presidenta de la
Agencia Nacional de Minería.

Lo que hemos hecho en Buriticá es un
ejemplo nacional e internacional, de la
mano con muchas instituciones, por
eso podemos decir que Antioquia es
una tierra de buena minería”.

La minería es completamente
compatible con otras actividades
productivas. La minería que nos gusta es
la que cuida el medio ambiente y trabaja
por los ciudadanos”.

Estuvieron en Medellín conociendo como trabajan
los profesionales de Telemedellín y Teleantioquia.

C

omo aporte a la formación de los Reporteros Comunitarios de Buriticá, Continental
Gold se vinculó con la visita que ellos hicieron a Telemedellin y Teleantioquia para
conocer más del mundo de la televisión, mirar que pasa detrás de cámaras, como
se planea el trabajo, y para dialogar con varios productores, periodistas y personas
que ven frecuentemente en televisión.
“Fue una experiencia muy bonita porque conocí a nuevas personas, pues personas que son
muy importantes, pues también conocí nuevos canales, como se hace, como se prepara
todo lo de la televisión”, manifestó Karen Ximena Moreno, Reportera Comunitaria de
Buriticá.
Por su parte Valentina Pineda Ospina dijo: “Para mí fue un ejercicio muy divertido, pude
conocer como es todo detrás de cámaras, pude conocer muchas personas que me dejaron
grandes anécdotas y muchas experiencias”.
Con lo que aprendieron y grabaron durante la visita, los Reporteros Comunitarios de
Buriticá realizarán varios trabajos audiovisuales que estarán disponibles en el canal
Youtube: Reporteros Comunitarios.

Los reporteros comunitarios de Buriticá tuvieron la oportunidad de ver en directo
como se realizan diferentes programas de televisión, en este caso en Teleantioquia.
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Este año Continental Gold

le cumplió a Buriticá y el Occident
En el 2017 la Compañía puso
en marcha varios programas
con el propósito de impulsar
el desarrollo del municipio y
la región.

D

e la mano con la comunidad, el Gobierno
Nacional, la Gobernación de Antioquia, las
alcaldías de Buriticá, Cañasgordas, Santa Fe
de Antioquia y Giraldo, y otras entidades de
los sectores público y privado, la empresa Continental
Gold puso en marcha varios programas y proyectos
productivos que están marcando la ruta del desarrollo
de Buriticá.
Todos ya tienen resultados tangibles, y cada día son
más las personas de Buriticá y municipios vecinos que
se quieren vincular a ellos de una u otra manera.

Cómo beneficia
esto a buriticá

?

Los programas que ha puesto en marcha
Continental Gold están diseñados para
impulsar a los proveedores locales y la
vocación agropecuaria histórica que ha
tenido el municipio.

Pedro Pablo Higuita,
Representante Legal,
Sociedad Minera Sakae.
Pasar de la informalidad
a la legalidad ha sido muy
bueno para todos, hemos
trabajado muy duro en este
proceso de la mano con
Continental Gold”.

Este añ
Agrope

Formamos mineros
profesionales

Programa de
Encadenamiento Productivo

Este año completamos 120 jóvenes de Buriticá, Cañasgordas,
Giraldo y Santa Fe de Antioquia que se están formando
como mineros profesionales, 90 aprendices están cursando
la Técnica en Labores Mineras Subterráneas y 30 la Técnica
en Montaje y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos
de Instalaciones Mineras Bajo Tierra. En enero se deben
graduar los primeros 60 aprendices que comenzaron su
proceso en octubre de 2016.

Gracias al Programa de Encadenamiento Productivo,
iniciativa de la que también hacen parte la Cámara
de Comercio de Medellín para Antioquia, Gobernación
de Antioquia y el Banco Interamericano de Desarrollo
en una segunda etapa, actualmente 20 empresas de
Buriticá, 12 de Cañasgordas y 13 de Giraldo están en
proceso de formación y entrenamiento individual.

Elvis Antonio Úsuga,
vereda Pajarito,
Beneficiario Pagos por
Servicios Ambientales
Darle ese agradecimiento a
la empresa por hacer parte
de este recurso, de esta
inversión hacia nosotros
para seguir fortaleciendo el
campo y nuestras fuentes
hídricas”

Adolfo León Oquendo,
Técnico Práctico
Agropecuario de Buriticá
Muy contento con la
formación que recibimos,
con mis compañeros,
mis profesores y muy
agradecido con Continental
Gold. Lo que aprendimos
y vivimos en Panaca es
inolvidable”

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Pago por Servicios
Ambientales
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Acompañamos a 30 familias de Buriticá en su decisión
voluntaria de proteger el medio ambiente por medio del
Programa Voluntario de Acuerdos de Conservación Pagos por Servicios Ambientales (PSA).

te

Estas familias reciben una compensación por
dedicar parte de sus propiedades a la conservación
y recuperación de los ecosistemas naturales. Este
Programa que se comenzó a formular de la mano
de Conservación Internacional, es operado por la
Corporación MásBosques.

Técnicos Prácticos
Agropecuarios
Gracias a nuestro compromiso y el de la Fundación Panaca,
10 personas de Buriticá, 4 de Santa Fe de Antioquia, 3
Cañasgordas y 3 de Giraldo, municipio ubicados en
el área de influencia del Proyecto Minero Buriticá, se
graduaron como Técnicos Prácticos Agropecuarios luego
de tres meses de formación teórico – práctica en el Parque
Nacional de la Cultura Agropecuaria, en Armenia - Quindío.
Estas personas compartieron con sus comunidades
todo lo aprendido y promueven la creación de
proyectos productivos agropecuarios en sus respectivos
municipios.

Siembra Futuro

ño 10 personas de Buriticá se formaron como Técnico Prácticos
ecuarios gracias a Continental Gold y la Fundación Panaca.

Acueducto de Los Asientos
Esta obra priorizada por la comunidad permitirá que
disfruten de agua potable, lo que tiene un impacto directo
sobre la calidad de vida y el bienestar.
Los trabajos están a cargo de la empresa Vicpar S.A
y beneficiará a 45 familias. Se socializaron con la
comunidad de Los Asientos, Guarco, Pajarito y Los
Arados pues los 10 kilómetros de tubería pasarán por
estás veredas. También se dio a conocer a entidades y
autoridades de Buriticá y el Occidente antioqueño.

Néstor Úsuga,
Coordinador deportivo de
El Naranjo
La caseta comunal quedó la
verraquera. Es un legado que
le queda al corregimiento de
parte de Continental Gold. La
estrenamos con una misa y
una jornada deportiva en la
que participaron más de 200
personas del municipio”.

Ya avanzan los siete planes de negocio priorizados por el
Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro y se
le dio vida a uno nuevo: el Programa de Cultivo de Papa.
Luego de la elección de los beneficiarios, ya están en
proceso de construcción las 148 marquesinas (37 para
cada municipio: Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa
Fe de Antioquia). Ya se escogieron los 84 beneficiarios
del proyectos de cultivo de musáceas (Plátano, banano,
guineo, etc.), se sigue socializando el cultivo de fique
y ya hay familias de las veredas León y Untí, y del
corregimiento Tabacal interesadas en el proyecto.
Se entregaron gallinas ponedoras en Murrapal, Mogotes,
La Palma y Tabacal. Se construyó el invernadero de
tomate de las veredas Los Asientos de Buriticá, y avanza
la construcción de los invernaderos de tomate en los
municipios de Giraldo y Cañasgordas.

Francisco Luis Salazar
Habitante de Mogotes
En nombre de la comunidad
le doy las gracias a
Continental Gold por
ponerle el techo a la placa
polideportiva de la vereda.
Todos los días me levanto a
mirar esa obra, quedó muy
hermosa”.

La Alcaldía de Buriticá, la empresa de servicios públicos Ser
Buriticá y Continetal Gold compraron este carro recolector y
compactador de basura para mejorar la gestión de residuos
sólidos en el municipio.

Infraestructura comunitaria
de calidad
Este año se entregaron dos obras priorizadas por la
comunidad: La Caseta Comunal del corregimiento El
Naranjo y la cubierta de la placa polideportiva de la
vereda Mogotes.
En la caseta de El Naranjo Continental Gold invirtió
$304.004.839, en la construcción y el transporte de los
materiales. Y en la cubierta de la placa polideportiva
de Mogotes y el transporte de materiales la inversión
ascendió a $352.238.564.

Más mineros formalizados
Gracias al Programa de Formalización Minera de
Continental Gold, el municipio de Buriticá terminó este
año con 10 asociaciones mineras formalizados a través
de nueve acuerdos de formalización.
Hoy en Buriticá se están generando 216 empleos directos
y 522 empleos indirectos gracias a este programa que
tiene como aliados al Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería,
la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia,
USAID a través de su programa Oro Legal, la Universidad
British Columbia, la Policía Nacional, el Ejército y la
Alcaldía de Buriticá.

Yuliana Marcela Ospina
Aprendiz Labores
Mineras Subterráneas
Es una formación súper
buena la que estamos
recibiendo, nos permitirá
en un futuro poder tener un
trabajo con la Compañía
u en otras empresas
mineras”.
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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

78 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Seis jóvenes de Buriticá cumplen

el sueño de ejercer sus carreras

Estudiaron becados por Continental Gold y hoy laboran en actividades relacionadas
con su profesión.

T

rabajar aplicando todo lo que aprendieron es el
sueño de todas las personas que obtienen un título
universitario y ese anhelo lo están cumpliendo
seis personas de Buriticá que culminaron sus
estudios gracias a su esfuerzo y al Programa Educación
+ Superior de Continental Gold.
“Este programa busca contribuir con la formación
superior de los estudiantes del municipio de Buriticá
a través de las becas de pregrado, articulado con un
seguimiento psicosocial para promover su desarrollo
integral, sus capacidades y competencias, favoreciendo
así el acceso al empleo y el mejoramiento de la calidad
de vida de las familias acompañadas por la Compañía”,
afirma Jónnathan Osorio, Gerente de Gestión Social de
Continental Gold.

Galardonada al Premio Vida
Gracias a su compromiso con el medio
ambiente, Lucelly Higuita Santa, reconocida
historiadora y líder social de Buriticá, fue
galardonada a los Premios Vida 2017
que entregó Corantioquia el pasado mes
de noviembre.

Nuevos bachilleres
Kelly Présiga

Wilfredy Montoya

Entre los años 2010 y 2017 la empresa ha beneficiado a
30 jóvenes bachilleres de Buriticá con estas becas de
educación superior, 9 ya terminaron sus estudios y 6 se
encuentran laboralmente activos ejerciendo sus carreras.
Kelly Yohana Úsuga Présiga, Tecnóloga en Gestión
Financiera, trabaja en VICPAR S.A. (Empresa que construye
el acueducto de la vereda Los Asientos) y Laura Liliana
Rodríguez, también Tecnóloga en Gestión Financiera,
labora en Buriticá para la empresa Compass Group.

29 personas que estudiaron todos los
sábados en la Institución Educativa
Santa Gema de Buriticá, se graduaron
como bachilleres el jueves 7 de
diciembre, entre ellos, un empleado de
Continental Gold.

Banco de Proyectos

La sicóloga Eliana Présiga y la Tecnóloga en Gestión
Financiera Ludy Caterine Salas trabajan en Buriticá en el
programa Buen Comienzo.
Wilfredy Montoya Tuberquia, Tecnólogo Agroambiental,
trabaja en una empresa de alimentos en el municipio de
Marinilla y el talento del diseñador gráfico Luis Fernando
Usuga está al servicio de una empresa distribuidora de
marcas deportivas en el municipio de Sabaneta.
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Luis Fernando Úsuga

Ludy Caterine Salas

Eliana Présiga

Laura Liliana Rodríguez

Continental Gold lidera la creación del
Banco de Proyectos para el Occidente
antioqueño. La idea es formular dos
proyectos con enfoque regional y para
Buriticá un proyecto, y acompañarlos
hasta la presentación en el OCAD
correspondiente para su aprobación y
posterior puesta en marcha con recursos
de regalías.

En una tarjeta enviada a la Compañía, los becarios
manifestaron: “La mejor meta que podemos proponernos
para nuestra vida es el estudio, gracias a la empresa
Continental Gold por ayudarnos a conseguirla, gracias
por estarnos apoyando y contribuir de la manera más
enriquecedora para nuestra formación académica y
personal, de nuevo mil gracias”.
En diciembre Continental Gold hizo una nueva
convocatoria del Programa Educación + Superior, se
presentaron 12 jóvenes bachilleres de Buriticá. Los
seleccionados se conocerán en enero de 2018.

Por su sentido de pertenencia, los profesionales
nacidos en Buriticá aportarán todos sus conocimientos
al crecimiento del municipio de diferentes maneras.

8

hijos de empleados de
Continental Gold se benefician
con beca de educación superior.

Línea de atención
Si tienes alguna inquietud o quieres
conocer más de Continental Gold, puedes
solicitar información a través de la línea
telefónica 312 10 26 extensión 3312 o el
correo electrónico atencionalciudadano@
continentalgold.com
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Ambiental

Minería Moderna

Biopreparados para prevenir
plagas y enfermedades en los cultivos
Son ideales para los huertos porque al ser agroecológicos, evitan los peligros que presentan los plaguicidas
de síntesis química.

L

Caldo sulfocálcico:

os Biopreparados son
abonos líquidos o sólidos
que, a través de un
proceso de fermentación
se obtiene un producto rico en
microorganismos benéficos,
minerales y fitohormonas entre
otros compuestos orgánicos,
que me j or an la fer t il id a d
natural de los suelos y la
nutrición de las plantas.

Ayuda a la prevención y control de enfermedades causadas por
hongos. Por su contenido de azufre controla ácaros y trips, además
suple deficiencias de calcio y azufre en los cultivos, y estimula el
desarrollo vegetativo.
Insumos:
- 20 kilos de azufre en
polvo
- 10 kilos de cal de
blanquear
- 100 litros de agua limpia
y fresca
- 1 fogón de leña
- 1 caneca metálica de 110
litros

También tienen propiedades
para la prevención y control de
plagas y enfermedades.
Los biopreparados son fáciles de
preparar y tienen baja toxicidad,
pero requieren de cuidados para
evitar su ingesta o contacto con
la piel, para esto se debe tener en
cuenta:

Utilizar recipientes plásticos o
de vidrio.
No revolver con la mano.
No emplear recipientes que se
utilicen para beber o preparar
alimentos.
No aspirar los vapores de los
preparados.
Esperar un tiempo prudente
entre la aplicación y el consumo
de los productos o cultivo.

A continuación te enseñamos como puedes elaborar algunos
biopreparados:

Biopreparado de ajo, sábila y ají:

Sirve para controlar enfermedades producidas por hongos, fortifica
los cultivos y a la vez previene el ataque de algunos insectos
devoradores de hojas y áfidos como el pulgón.
Insumos:
- 1 libra de ajo criollo
- 1 barra de jabón de coco
- 2 hojas grandes de
penca de sábila
- 100 gramos (medio
pocillo tintero) de ají
- 50 litros de agua limpia
y fresca
- Tela blanca limpia
- Cuchara de madera
- Rallador de cocina

Calendario
ambiental
>> En enero de 2018 hay
dos fechas que son
de vital importancia
para la defensa del
medio ambiente, y que
demuestran que esta es
una prioridad mundial.

Preparación:
Molemos el ajo, lo dejamos fermentando
en 10 litros de agua por 4 días y se cubre
con la tela. Molemos el ají y lo dejamos
fermentando aparte en 5 litros de agua
por 4 días tapándolo igualmente con
tela. El día de su aplicación se mezcla y
se cuelan los 2 preparados, y se agregan
35 litros más de agua. Al tiempo se
agrega la sábila rallada o licuada y el
jabón, el cual se ralla con el rallador de
cocina y se disuelve con agua caliente.
Una vez hecho esto se mezcla todo con
la cuchara de madera.

Uso: Si diluimos 0.5 litros de caldo sulfocálcico en 20 litros de agua, nos
servirá para el control de enfermedades en cebolla, fríjol y habichuela.
Si diluimos 2 litros de caldo sulfocálcico en 20 litros de agua, nos
servirá para el control de enfermedades en frutales.
Para ácaros y trips en cebolla y ajo, diluimos ¾ de litro de caldo (750
mililitros) en 20 litros de agua.
No debemos fumigar leguminosas cuando estén en estado de floración.
No debemos aplicar el caldo en plantas de la familia cucurbitáceas
(ahuyama, pepino, sandía, melón, cidra).
Al ser este caldo también un producto preventivo, podemos aplicarlo
antes de que aparezca la enfermedad cada 10 días.

Cómo beneficia
esto a buriticá

Educación Ambiental

S

e celebra en Colombia con el propósito de generar
conciencia entre los gobiernos y la ciudadanía
para conservar y proteger el medio ambiente
a partir de la participación de todos desde distintos
escenarios y prácticas.

?

Los biopreparados sirven para fortalecer los cultivos
que están poniendo en marcha los buritiqueños
gracias a lo aprendido a través de los procesos PRAE y
PROCEDA, que reúnen los esfuerzos de la comunidad, la
Institución Educativa Santa Gema la Alcaldía de Buriticá
y Continental Gold.

Uso: Aplicar en una concentración de
1:10, es decir, una parte de biopreparado
por 10 de agua.

26 Día Nacional de la

Preparación:
Prendemos el fogón de leña y sobre
éste colocamos la caneca metálica
con el agua limpia y fresca. Cuando
el agua hierva agregamos al mismo
tiempo el azufre y la cal. Revolvemos
constantemente la mezcla durante una
hora y media, al cabo de éste tiempo la
mezcla se volverá de color vino tinto o
color ladrillo, y el caldo estará listo.
Dejamos enfriar y reposar el caldo,
luego podemos guardarlo en envase de
vidrio oscuro hasta por 3 meses.

28 Día Mundial por la Reducción

CO2

de las Emisiones de CO2

D

ía clave del año para tomar decisiones en pro del
cuidado de nuestro planeta, con el objetivo de
crear conciencia y sensibilizar a los habitantes
de nuestro planeta sobre el cambio climático y los
impactos ambientales que esta ocasiona.

Ambiental

El Buritiqueño

Continental Gold tiene un
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Sistema de Gestión Ambiental de calidad

Es la primera empresa minera de oro subterráneo a gran escala de Colombia certificada con la norma
ISO 14001:2015.

La recolección juciosa de muestras, en este caso de agua, y la recolección
y el análisis detallado de la información hacen parte de un buen Sistema de
Gestión Ambiental.

G

racias a su buen Sistema de Gestión Ambiental Continental
Gold recibió por parte de la empresa Bureau Veritas la
certificación internacional ISO 14001:2015, el reconocimiento
de gestión ambiental más importante en el mundo y que
garantiza el buen trabajo realizado por la compañía en materia
ambiental en sus procesos de exploración, explotación y beneficio de
metales preciosos de oro y plata.
“Para la Compañía este es un proceso muy valioso, dado que nos
convierte en la primera empresa de minería de oro subterránea a gran
escala en Colombia con esta certificación, un sello de desempeño
reconocido internacionalmente que garantiza que estamos alineados
con los más altos estándares mundiales en gestión ambiental”,
declaró Mateo Restrepo Villegas, Presidente de Continental Gold.
Por su parte, Guillermo Salgado, Vicepresidente Ambiental de
Continental Gold comentó: “Las personas de Bureau Veritas
verificaron todas las evidencias, fueron absolutamente a todo el
detalle y luego fueron a los resultados. Eso lo hacen con cada uno de
los requisitos legales que tiene el país, más lo que exige la licencia
ambiental. Y con todo cumplimos”.
Este certificado se extiende hasta el 13 de diciembre del año 2020,
cada año la empresa Bureau Veritas realizará un proceso de auditaje
para verificar que todos los procesos sigan cumpliendo con las

normas ambientales. Esto de paso se convierte en un mejoramiento
continuo por parte de Continental Gold.
Este reconocimiento demuestra que todas
las áreas de la empresa trabajan de manera
articulada para cumplir con las normas
ambientales que rigen a la minería en
Colombia, y ratifica que la protección del
medio ambiente es una de las prioridades
de la Compañía en Buriticá y el área de
influencia de su proyecto minero.

Cómo beneficia
esto a buriticá

?

Para el municipio brinda tranquilidad tener en
su territorio una empresa minera que cumple
con todas las nomas y los más altos estándares
mundiales en gestión ambiental.

