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Desde Continental Gold

Minería Moderna

Columnista invitado

La minería tiene
vocación económica y social

Juan Felipe Rendón
Director SENA
Regional Antioquia

Como esta actividad es transitoria, empresas como Continental Gold
han puesto en marcha actividades económicas complementarias
donde tienen sus proyectos mineros para apoyar el futuro de los
territorios una vez cierren sus proyectos mineros.

C

ontrario a los que muchos piensan la
minería tiene una vocación de desarrollo
económico y social. A lo largo del país
abundan programas y proyectos puestos
en marcha por empresas mineras formales que
ratifican este compromiso con las comunidades
que las acogen.
En Buriticá siguen creciendo el Programa de
Encadenamiento Productivo y el Programa
Siembra Futuro de Continental Gold, que
comenzaron sin poner en marcha todavía el
Proyecto Minero Buriticá.
Gracias a la compañía el año pasado se
formaron en Panaca como Técnicos Prácticos
Agropecuarios, 10 jóvenes de Buriticá, 4 de Santa
Fe de Antioquia, 3 de Giraldo y 3 de Cañasgordas,
precisamente para convertirse en protagonistas
de este sector productivo en la región. Algunos
de estos jóvenes ya apoyan proyectos en sus
municipios.
Hoy más personas le siguen apostando a la
educación como camino para progresar y otras
se la han jugado por la legalidad para ejercer
la minería desde la formalidad, respetando el
medio ambiente y cumpliendo con todo lo que
exige la ley.
En Buriticá, en el invernadero de Los Asientos
comenzó la cosecha el pasado mes de enero
y desde entonces semanalmente están
cosechando en promedio 1.000 kilos de tomate.
Después de la entrega de materiales se pasó al
proceso de construcción de las 37 marquesinas
que benefician a igual número de familias de
varios sectores de Buriticá, en la vereda La
Fragua le apostaron al cultivo de papa, y en
varias veredas ha dado buenos resultados el
Programa de Aves Ponedoras.

Confianza,

pilar de desarrollo

D

En Giraldo y Cañasgordas también avanza la
construcción de invernaderos, en Santa Fe de
Antioquia muy pronto comenzará el cultivo
de fresa en la vereda Guasabra y en la vereda
EL Plan ya se entregaron las gallinas a los
beneficiarios del Proyecto de Aves Ponedoras.

urante seis décadas, la comunidad ha confiado en
el Servicio Nacional de Aprendizaje al vincularse a
nuestros procesos de formación, emprendimiento,
innovación y empleo. Lo mismo viene ocurriendo
con el sector productivo, que ha validado con su confianza
al SENA, entregándole la responsabilidad de la formación y
vinculación del talento humano que ha requerido.

Todo lo anterior demuestra que la minería y la
agricultura son dos sectores que pueden y deben
convivir, para contribuir al desarrollo social y
económico de Buriticá, Antioquia y Colombia,
como pasa en otros países del mundo.

Gracias a esta confianza, valor fundacional de nuestra
Entidad, la empresa Continental Gold, la comunidad del
Occidente antioqueño y el SENA logramos sacar adelante
una iniciativa de impacto social y competitivo de región.

Además, gracias al Programa de Encadenamiento
Productivo 20 empresas de Buriticá están
en proceso de formación y entrenamiento
individual.

Nos llena de satisfacción, y sentimos como un deber
cumplido la certificación de más de 50 personas en procesos
de labores mineras subterráneas, todas ellas oriundas de los
municipios de influencia de una de las minas de oro más
grandes de América. Con esto, se promueve que el desarrollo
y las oportunidades se queden en donde están los recursos
naturales y que los habitantes de esta zona no vean pasar el
progreso sin recibir ningún beneficio.

En la vereda Alto del Obispo, en Buriticá, avanza
la construcción de la caseta comunal, obra que
fue priorizada por la comunidad y para la que
Continental Gold invierte más de 337 millones
de pesos. El año pasado Continental Gold hizo
realidad otras obras priorizadas de la mano con
la comunidad. Se trata del techo de la placa
polideportiva de la vereda Mogotes y la caseta
comunal del corregimiento El Naranjo.

De estos graduados, 19 fueron mujeres, lo cual vuelve más
atractivo y valioso el proceso, en el sentido de lo potente que
ello significa en temas de inclusión y equidad.
Reconocemos que la decisión de la empresa de aportar
más allá de su responsabilidad normativa, así como
una orientación de gestión de trabajo con la comunidad,
sobrepasando una mera apariencia, fueron factores críticos
de éxito en este ciclo de formación.

De igual manera, se aportó para la compra
compró el carro recolector y compactador de
basura que necesitaba el municipio con recursos
de Continental Gold, la Alcaldía de Buriticá y la
empresa de servicios públicos Ser Buriticá.

También lo fue el compromiso de la comunidad para
formarse ¡Que sin duda fue inmenso! Esas horas intensas
de aprendizaje y práctica se ven reconocidas hoy con la alta
tasa de vinculación laboral lograda.

Por todo lo anterior, se demuestra que la minería
tiene una alta vocación económica y social, y
que Continental Gold impulsa el desarrollo de
Buriticá y el Occidente antioqueño cercano.

A todos agradecemos su confianza, pues de la mano de ese
valor, viene el desarrollo sostenible y sustentable. El SENA es
un símbolo de confianza.

Así nos ven
Maribel Ortiz Soto,
Catedrática Escuela de Negocios de la
Universidad del Turabo (Puerto Rico).

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.

Edición y Producción: Gerencia de Comunicaciones Continental Gold
Distribución Gratuita: 2.000 ejemplares

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 enorme inversión en desarrollo social”.

Gente de aquí

El Buritiqueño

Luciano administra la
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única tienda de La Playa

Todos los días Luciano Tuberquia está al frente de la tienda de la Junta de Acción Comunal de la vereda.

D

iariamente, desde las 6:00 de la mañana hasta
las 9:00 de la noche, Luciano Tuberquia trabaja
en la única tienda que hay en la vereda La Playa
de Buriticá, ubicada a 5 horas de la cabecera municipal.
Desde hace dos años, cuando la Junta de Acción Comunal de la vereda decidió poner en marcha la tienda
para satisfacer algunas necesidades de las personas y
de paso generar recursos para sus diferentes proyectos, Luciano ha sido fiel al compromiso.
En la tienda los habitantes de la vereda encuentran
galletas, aceite, papel higiénico, jabones, atún, salchichas, gaseosas, entre otros productos.
“La tienda ha brindado beneficios a las personas, pues
aquí encuentran muchos productos que necesitan. Primero tocaba ir hasta Peque por el mercado y por el surtido, pues nos queda más cerca, ahora vamos a Buriticá
porque el sendero que se construyó, en parte con aportes de la junta, nos permite viajar en moto”, comenta
Luciano Tuberquia.
Pero lo mejor de todo es que la tienda se convirtió en
punto de encuentro de las personas de la vereda. Allí

van a comprar lo que necesitan, a conversar y aportar
ideas de trabajo para la Junta de Acción Comunal.
“Aquí la gente viene, descansa, conversa de muchos temas, pero también viene a aportar ideas para la Junta.
Con los recursos que genera la tienda, por ejemplo, se
celebra el Día de la Madre, se aportaron recursos para
el sendero que cada vez nos acerca más a Buriticá”, explica Luciano.
Luciano Piedrahita vive con su mama y un hermano,
ellos, su aporte en el Comité Conciliador de la Junta de
Acción Comunal y su trabajo incansable en la tienda,
demuestran su compromiso con su familia y la vereda.

Aquí la gente viene,
descansa, conversa de
muchos temas, pero
también viene a aportar
ideas para la Junta.

Todos los días de la semana Luciano Tuberquia está presente en la tienda
de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Playa.

La vereda La playa está ubicada a 5 horas de la cabecera municipal de Buriticá.

Contar con Juntas de Acción Comunal empoderadas de su trabajo, como
la de la vereda La Playa, se convierte en verdadero eje de desarrollo de las
comunidades y del municipio.
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Diálogos con Continental Gold en El Naranjo

C

on un buen número de asistentes el pasado 7
de febrero se realizó Diálogos con Continental
Gold en el corregimiento El Naranjo de
Buriticá, espacio mensual que nos permite
establecer un relacionamiento directo e integral con
las comunidades.
Entre los temas abordados en la reunión se destacaron
la empleabilidad, los avances en la construcción
del complejo minero y las opciones en proyectos
productivos.
Con esta reunión se llegó a 17 ediciones de Diálogos con
continental Gold, 9 en la zona urbana de Buriticá, 7 en la
vereda Higabra y 1 en el corregimiento El Naranjo.

Tener una comunidad bien informada le
permite al municipio trazar su futuro sobre
un camino libre de especulaciones.

La comunidad de El Naranjo aprovechó este espacio para resolver muchas
inquietudes que tenían acerca del Proyecto Minero Buriticá.

Entrega de kits escolares

Tercera jornada de
inscripción de hojas de vida

C

on el propósito de que las personas del Occidente antioqueños aprovechen
las oportunidades que se están generando en la región, Continental
Gold, de la mano con las alcaldías de Buriticá, Santa Fe de Antioquia,
Cañasgordas y Giraldo, realizaron entre el martes 13 y el viernes 16 de
febrero una inscripción de hojas de vida con las Agencias Públicas de Empleo del
SENA y Comfenalco.

Como parte de su compromiso con la educación de los buritiqueños, Continental Gold en
articulación con la Alcaldía de Buriticá, entregó kits escolares en las diferentes sedes de
la Institución Educativa Santa Gema y la Institución Educativa Adolfo Moreno.

La asistencia de personas fue muy nutrida porque reconocen que la transformación
positiva que vivirá el Occidente antioqueño, requerirá de mano de obra para
muchas actividades.

Alumnos, docentes y comunidad educativa en general expresaron agradecimientos, pues
lo entregado se convierte en apoyo importante en el inicio de un nuevo periodo académico.

El decreto 1630 de 2015, en su Resolución 129, dice que las vacantes de las
compañías deben quedar registradas en alguna de las agencias públicas de
empleo, para que haya registro de cuáles son las personas que aplican y el número
de vacantes identificadas.

En total se beneficiaron 500 estudiantes del municipio.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

En Buriticá se entregaron materiales para
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la construcción de marquesinas de café
Son 37 marquesinas que hacen parte del programa Siembra Futuro de Continental Gold.

L

os 37 familias de Buriticá que fueron elegidas
como beneficiarias del proyecto Marquesinas de
Café, que hace parte del programa Siembra Futuro
de Continental Gold, están felices porque ya
recibieron los materiales pata construir sus marquesinas
y muy pronto podrán utilizarlas para secar el café que
cultivan en sus tierras.
En total a esta convocatoria se presentaron 123 caficultores
de Buriticá y se seleccionaron democráticamente 37 de
Sincierco, Guarco, Pajarito, Guadual, Las Brisas, Buena
Vista, Travesías, La Fragua, La Vega, Sopetrancito, Llano
Chiquito, Palenque, la Cordillera, sector Guamal y Tabacal.
El Proyecto Marquesinas de Café busca mejorar la
calidad de vida de 148 familias de los municipios de
Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia,
Continental Gold tiene como aliados estratégicos a la
Federación de Cafeteros, la Cooperativa de Caficultores
de Occidente, las alcaldías, las Umata de cada municipio
y la comunidad.
La inversión económica en este proyecto asciende a 383
millones de pesos.
La Minería Moderna de Continental Gold genera
alternativas agropecuarias en las regiones donde está su
proyecto minero.

En la imagen están algunos de los 37 buritiqueños beneficiarios de marquesinas de café, representantes de la Federación
de Cafeteros, la Cooperativa de Caficultores de Occidente, el alcalde de Buriticá, Humberto Castaño y algunas personas
de su gabinete; y Mauricio Cárdenas, Gerente de Planeación y Desarrollo de Continental Gold; y algunos profesionales
del programa Siembra Futuro de Continental Gold.

Entrega de materiales para marquesinas.

Gracias a estas marquesinas los caficultores
de Buriticá podrán secar el café en mejores
condiciones y de esta manera ofrecerán al
mercado un producto de mejor calidad.

Humberto Castaño Úsuga,
Alcalde de Buriticá

María Consuelo Higuita,
de la vereda El Guadual

Me complace entregar
los materiales para
las marquesinas, mi
compromiso con el sector
rural del municipio es total,
esta vez de la mano con
Continental Gold y los demás
aliados de Siembra Futuro”.

Tener una marquesina es
una bendición muy grande
porque en tiempo de
invierno uno pasa muchos
problema para secar el café,
le doy las gracias a todos”.

Esteban Salazar,
Analista Unidad de
Gestión de Proyectos
Federación de Cafeteros

Mauricio Cárdenas,
Gerente de Planeación
y Proyectos
Continental Gold

En equipo estamos trabajando para mejorar las
condiciones de trabajo de
nuestros caficultores, contar con estas marquesinas
les permitirá producir café
de mejor calidad”.

Estamos dignificando la
actividad de los caficultores,
este es un sector productivo
que ha sido muy importante
en Buriticá y el Occidente
antioqueño, y queremos que
siga creciendo”.
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El Occidente antioqueño le aporta al sec

53 profesionales en Labores Min

Se graduaron el pasado 3 de febrero luego de 15 meses de estudio gracias al convenio que firmaro
Sena. Entre los 53 graduandos se destacan las primeras 19 mujeres del país formadas para trabaja

Los grados coparon todo el espacio del coliseo de Buriticá.

Los 53 aprendices celebraron su logro académico lanzando al aire sus birretes.

P

oco a poco y gracias al compromiso de Continental
Gold, Buriticá y el Occidente antioqueño se están
convirtiendo en un referente de Minería Moderna
para el país. Esta vez por cuenta de los 53 técnicos
que se graduaron el pasado 3 de febrero en labores mineras
subterráneas y se convirtieron en un aporte importante
para el sector minero de Antioquia y Colombia.
Estos jóvenes de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Frontino
se formaron durante 15 meses gracias al convenio que
firmó la empresa con el Sena, y el acompañamiento por
parte del Ministerio de Minas, la Secretaría de Minas de la
Gobernación de Antioquia, y la Alcaldía de Buriticá. De los
53 aprendices, 25 se titularon como Técnicos en Labores
Mineras Subterráneas y 28 como Técnicos en Montaje y
Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras
Bajo Tierra.
En este grupo se destacan 19 mujeres que serán
protagonistas de primer orden en el sector minero del país,
pues son las primeras formadas de manera oficial para

trabajar bajo tierra, dejar atrás la mitología minera y la
normatividad que prohibía su ingreso a las minas.
El proceso de información de estos jóvenes comenzó en
octubre de 2016. Estuvieron vinculados a la compañía
por contrato de aprendizaje, que incluyó un apoyo de
sostenimiento que superó los 1.000 millones de pesos
durante los 15 meses de formación, más la afiliación al
Sistema de Seguridad Social en Salud y a la Administradora
de Riesgos Laborales.
Con este proceso de formación la empresa cumplió en más
del 400 por ciento la cuota de aprendices establecida por
el Sena, 37 de estos aprendices que cumplieron con éxito
y buenos resultados el proceso, seguirán trabajando con la
empresa, lo que demuestra el compromiso de Continental
Gold con la formación y la empleabilidad de las personas
de la región.
A diciembre 31 de 2017 la generación de empleo por parte
de Continental Gold ascendió a 1.634 entre empleados y

Los aprendices compartieron la felicidad con sus familias.
contratistas. El 81.7% del personal operativo de la compañía
y aprendices es de Buriticá y la zona de influencia del
Proyecto Minero Buriticá. El 54.4% del total de empleados
de la empresa es de Buriticá y de la zona de influencia del
proyecto, y el 81.4% del total de empleados de la Compañía
es de Buriticá.
Con transferencia de conocimiento, formación de mano de obra
calificada y generación de empleo, Continental Gold también
está transformando a Buriticá y el Occidente antioqueño.

Cómo beneficia
esto a buriticá

?

Gracias a la educación muchos jóvenes del
municipio hoy son mano de obra calificada
para el sector minero de Buriticá y el país,
incluso para los diferentes proyectos que se
adelantan en el Occidente antioqueño.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

ctor minero del país

Gustavo Rodríguez,
de Giraldo

neras Subterráneas

on la empresa Continental Gold y el
ar bajo tierra.

Minería con
rostro de mujer

D

iecinueve mueres del Occidente antioqueño
son las primeras del país formadas en labores
mineras subterráneas.

Duberly Hidalgo,
de Buriticá
Me siento muy orgullosa ya
que era uno de los sueños
que tenía, estudiar algo que
tenga que ver con la minería.
Y me siento orgullosa de ser
una de las primeras mujeres
de Colombia graduadas en
esta labor y feliz de estar
trabajando con la empresa”.

Técnicos aplicando bajo tierra todo lo aprendido.

Estefanía Hidalgo
Úsuga, de Buriticá
Soy una de las primeras
mujeres técnicas en labores
mineras subterráneas del
municipio de Buriticá y del
país, me siento muy contenta
de haber terminado con
éxito mi estudio. Las mujeres
seguimos demostrando que
tenemos mucho talento. Le
expreso mis agradecimientos
al Sena y a Continental Gold”.
Los nuevos técnicos realizando labores de mantenimiento.

37

de los técnicos en labores mineras subterráneas que se graduaron el pasado 3 de
febrero y se destacaron en su proceso de
aprendizaje, ya están trabajando vinculados
directamente con Continental Gold.

Segunda promoción

Desde julio de 2017 se están formado como técnicos
en labores mineras subterráneas 60 jóvenes de Buriticá,
Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia.
Y la empresa está preparando una nueva convocatoria,
que se anunciará con anticipación, para formar 60 jóvenes
de Occidente en otro tema pertinente para la región.

Mateo Restrepo Villegas
Presidente de Continental Gold
Muchas felicitaciones, un gran reconocimiento, sigamos
trabajando por el camino de la legalidad, sigamos trabajando por
el camino del progreso, sigamos trabajando por esa equidad de
género que estamos viendo el día de hoy. Estas 19 mujeres que
se gradúan hoy, ustedes son orgullo, es un hecho histórico en
Colombia, es el primer grupo de mujeres en minería subterránea
que se gradúan como técnicas en el país, y no se gradúan por
nosotros decir venga tengamos una equidad con las mujeres, no
es un tema de equidad, créame, es un tema de competitividad”.
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Mi vida ha cambiado,
gracias a esta técnica he
aprendido mucho sobre lo
que es minería, estoy muy
contento de pertenecer a
esta gran familia, a este
gran proyecto en donde a
nosotros como practicantes
nos han dado muchas
oportunidades”.

Róbinson Antonio
Higuita, de Frontino
Agradezco a esta compañía
que nos dio la oportunidad
de venir acá, de conocer
equipos que son únicos en
el país, que nos dieron la
oportunidad de operarlos
también, de conocer
personas de otros países, de
tratar con ellos, de convivir
con ellos”.

Walter de Jesús Uta
David, de Buriticá
Yo antes de venir acá era
minero informal, aproveché
esta oportunidad, superé
obstáculos como el clima
que muchas veces retrasó
mi llegada a clase, los
pinchazos de las llantas
de mi moto. Gracias a
Dios estoy cumpliendo un
sueño”.

Carlos Andrés Campo,
de Cañasgordas
La vida es de oportunidades.
Hace 16 meses yo estaba
dentro de la informalidad
y luego de esta formación
tengo claro que la mejor
manera de trabajar es con
los estándares de la Minería
Moderna”.

Duvián Ányelo Cadavid, de Buriticá
Mi vida estaba un poco dudosa, yo no sabía para que camino
coger pues estaba recién graduado como bachiller, me llegó
esta oportunidad y la aproveché. Los profesores fueron
exigentes, eso nos implicó ser disciplinados, ordenados con
el tiempo. Los empleados de Continental Gold nos ayudaron
mucho durante nuestra etapa práctica, nunca nos vieron como
practicantes sino como compañeros de trabajo y eso fue
muy importante para nosotros, pues nos permitió demostrar
que habíamos aprendido mucho y que teníamos ganas de
progresar. Hoy estoy feliz porque hago parte de la Compañía”.
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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

34 acciones de

Continental Gold
con la comunidad.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Muchos buritiqueños han

recibido formación para el empleo
Se han beneficiado con los cursos cortos y la formación técnica promovida por
Continental Gold en alianza con el Sena y la Alcaldía de Buriticá.

C

on cursos como figurado de hierro para
estructuras en concreto, manipulación de
alimentos, herraje de equinos, cocina básica,
panadería, prácticas de alimentación en aves
de postura, sistemas y construcción, y la Técnica en
Peluquería, muchos buritiqueños gracias a Continental
Gold y el trabajo conjunto con el Sena y la Alcaldía de
Buriticá, hoy están más capacitados para aspirar a un
empleo o poner en marcha su propio proyecto productivo.

En total fueron certificadas 771 personas del municipio, algunas de
ellas participaron en varios cursos. La oferta académica también se
extendió a la vereda El Balso y el corregimiento Pinguro de Giraldo,
municipio de esta en el área de influencia del Proyecto Minero
Buriticá.

En 2017 a través de su programa de formación para el
empleo Continental Gold brindó 29 formaciones, 14 de
ellas en la zona urbana de Buriticá, específicamente en las
veredas Higabra, Mogotes, Murrapal y los corregimientos
El Naranjo y Tabacal.

Muy pronto Continental Gold dará a conocer la oferta de cursos
cortos y de formación técnica para 2018.
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Mesa Directiva 2018
La Mesa Directiva del Concejo de
Buriticá que comenzó a sesionar este
mes, para este año tiene a María Elena
Graciano como Presidenta, a Marcelo
David Manco como Vicepresidente
Primero, y Andrey Loaiza como
Vicepresidente Segundo.

La Ruta del Cacique

En el paquete de formaciones brindadas se incluyó la Técnica en
Peluquería, formación titulada que benefició a 18 jóvenes de Buriticá
y Giraldo.

En próximos día será la presentación
oficial de la Ruta del Cacique, proyecto
de los Vigías del Patrimonio de
Buriticá con el apoyo de Continental
Gold y la Alcaldía Municipal, y que
comprende un recorrido por los sitios
de importancia histórica y patrimonial
de Buriticá.

Estas formaciones le permiten al municipio
contar con más personas que generen sus
propios proyectos productivos o puedan ser
elegibles para un empleo.
Curso de cocina en el corregimiento El Naranjo.

Capacitación de reporteros
Con el propósito de seguir aprendiendo
del mundo audiovisual, los reporteros
comunitarios de Buriticá tuvieron este
mes una jornada de capacitación en
torno al género de noticia en televisión.
Sus trabajos están disponibles en
Youtube, encuéntralos como Reporteros
Buriticá.

Línea de atención
Curso de repostería en Pinguro.

Curso de cocina en la vereda Higabra.

Curso de herraje en la vereda Mogotes.

Grados de la Técnica en Peluquería.

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

Somos ejemplo en trabajo ambiental

Seis profesionales del Proyecto Hidroituango visitaron el Proyecto MInero Buriticá y resaltaron el
trabajo en materia ambiental que adelanta la Compañía.

N

os vamos con una muy
buena imagen del desarrollo
minero,
de
la
gestión
ambiental, el manejo con
los residuos sólidos, los trabajos de
estabilización y el beneficio que esta
mina le trae al municipio de Buriticá y
las comunidades”, manifestó Leonardo
Henao, Ingeniero Geólogo del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango.
Este testimonio resume el concepto
que se llevaron los seis profesionales
del área de gestión social y ambiental
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango,
luego de realizar un recorrido por la
mina Yaraguá, observar los avances de
la construcción del complejo minero
y conocer detalles de todo el trabajo
ambiental que adelanta la Compañía.
La visita permitió que los profesionales
intercambiaran experiencias sociales y
ambientales.
Los seis profesionales de Hidroituango acompañados por Eliana Zuluaga, coordinadora
El ingeniero Geólogo Jorge Mesa, con
ambiental del componente abiótico, y Santiago Correa, Director Ambiental de Continental Gold.
especialización en temas ambientales,
declaró: “Nos llevamos una muy grata
impresión del manejo responsable que esta empresa Por su parte, Maryori Montoya, profesional ambiental y social de
hace desde el componente ambiental y social, nosotros Hidroituango, resaltó el buen sistema de gestión ambiental que tiene
que tenemos un tema similar vemos que hay mucha la Compañía. “Agradecemos a la empresa porque nos permitió conocer
responsabilidad social en la empresa, están muy los avances del proyecto minero, y los diferentes procesos sociales
atentos a las solicitudes de la comunidad y hacen y ambientales. Hay muchos temas que podemos trabajar de la mano
un manejo muy adecuado de todo el componente con Continental Gold, nos alegra mucho que estén certificados con la
ambiental. La verdad que es muy grato poder ISO 14001 y resaltamos la manera como viene sistematizando todos
corroborar que se puede hacer minería de manera los procesos”.
legal y amigable con el medio ambiente”.

Cómo beneficia
esto a buriticá

?

Que profesionales de un proyecto tan grande
como Hidroituango resalten la labor social
y ambiental del Proyecto Minero Buriticá, es
una prenda de garantía para los buritiqueños
del trabajo responsable de la compañía y el
compromiso con el municipio.

21 Día de los Bosques

D

esde 1971, los
estados miembros de
la FAO celebran el Día
Forestal Mundial. En este
día se resalta la función
que cumplen los bosques
en los sistemas naturales.

Hidroituango

Zonas comunes

Hidroituango es el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia de
Colombia, debe entrar en funcionamiento en diciembre de este año.
Está conformado por una presa de
225 metros de altura y 20 millones
de metros cúbicos de volumen, y una
central subterránea de 2.400 megavatios de capacidad instalada.

El Proyecto Minero Buriticá y
Proyecto Hidroeléctrico Ituango
tienen en común dos zonas
Buriticá, se trata de la vereda
Mogotes y el corregimiento La
Angelina, que pertenecen al área
de influencia directa de ambos
proyectos.

22 Día Mundial del Agua

D

eclarado por la
Asamblea General de
las Naciones Unidas en
1993. Su finalidad es fomentar
la conciencia pública respecto
a la conservación de los
recursos hídricos.

25 La Hora del Planeta

E

s promovido por la World
Wildlife Fund (WWF) como
una jornada de solidaridad
mundial de 1 hora de duración,
a través del no uso de energía
eléctrica en hogares e
instituciones.

Los profesionales de Hidroituango
destacaron la forma como
Continental Gold sistematiza todos
sus procesos ambientales.

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

Ambiental

El Buritiqueño

Ferias ambientales permitieron conocer las
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metas alcanzadas por los Proceda
Se realizaron en las veredas Murrapal,
Mogotes, el corregimiento de El Naranjo
y la Zona Urbana de Buriticá con el apoyo
de Continental Gold.

C

on el propósito de exponer los logros y metal
alcanzadas en 2017 por los Proyectos Ciudadanos
de Educación Ambiental (Proceda) en las veredas
Murrapal y Mogotes, el corregimiento El Naranjo
y la Zona Urbana de Buriticá, entre el 27 de enero y el
pasado 2 de febrero se realizaron ferias ambientales en
cada uno de estos lugares con el acompañamiento de
Continental Gold.
En estas comunidades que hacen parte del área de
influencia directa del Proyecto Minero Buriticá, fueron
presentados los integrantes de cada grupo dinamizador
del Proceda, para generar un reconocimiento dentro
de la comunidad y para estimular su accionar como
dinamizadores ambientales de su territorio.

Feria Ambiental en corregimiento El Naranjo.

Feria Ambiental vereda Mogotes.

Feria Ambiental vereda Murrapal.

Feria Ambiental Zona Urbana.

De igual manera se hizo entrega oficial del documento
Proceda a cada comunidad beneficiaria.
Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental
(Proceda) se pusieron en marcha en las veredas
Murrapal, Mogotes, el corregimiento de El Naranjo y la
Zona Urbana de Buriticá, gracias al compromiso de los
buritiqueños y el acompañamiento de Continental Gold
en la formulación y restructuración.

Cómo beneficia
esto a buriticá

?

Los Procesos Comunitarios de Educación
Ambiental (Proceda) han brindado múltiples
alternativas en aprovechamiento de residuos
sólidos, seguridad alimentaria y cuidado del
ambiente.

ALGUNOS LOGROS
DE LOS PROCEDA

Vereda
Murrapal

Vereda
Mogotes

Corregimiento
El Naranjo

Zona
Urbana

Huerta comunitaria de un área
aproximada de 120 Mt2

Huerta comunitaria de un área
aproximada de 110 Mt2

Huerta comunitaria de un área
aproximada de 130 Mt2

Huerta comunitaria de un área
aproximada de 100 Mt2

Cinco toneladas y media de
residuos sólidos recolectadas
de una cuenca hídrica

Jornada de recolección de
residuos sólidos de los puntos
más críticos de su territorio.

Siembra de diversos vegetales
y verduras

Siembra de diversos vegetales
y verduras

Señalética para comunicar a
la comunidad del cuidado del
ambiente en su territorio

Aproximadamente 15
toneladas de residuos sólidos
recolectadas de su territorio en
apoyo con la Mesa Ambiental.

Señalética para comunicar a
la comunidad del cuidado del
ambiente en su territorio

Siembra de diversos vegetales
y verduras

Participación en el día de la
cultura y las artes.

Participación en el día de la
cultura y las artes.

Talleres y capacitaciones de
autosostenibilidad alimentaria.

Talleres y capacitaciones de
autosostenibilidad alimentaria.

Siembra de diversos vegetales
y verduras
Señalética para comunicar a
la comunidad del cuidado del
ambiente en su territorio
Participación en el día de la
cultura y las artes.
Talleres y capacitaciones de
autosostenibilidad alimentaria.

Enseñarle a sus vecinos y
allegados de lo aprendido en el
PROCEDA sobre alimentación
autosostenible.

