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Las oportunidades no
se pueden dejar pasar

Carlos Andrés Campo

Técnico en Montaje y Mantenimiento 
de Equipos Electromecánicos de 

Instalaciones Mineras Bajo Tierra

Las oportunidades no se pueden dejar pasar, ese ha sido 
uno de mis principios de vida y por eso hoy disfruto de 
una nueva etapa de mi vida.

Hago parte de los 60 jóvenes del Occidente antioqueño que 
hace 15 meses comenzamos a escribir una nueva historia 
en nuestras vidas gracias a la oportunidad que nos dieron de 
estudiar técnicas mineras.

Después de 15 meses de formación que veíamos inicialmente 
como una eternidad, hoy soy un minero profesional y me 
siento orgulloso. Todos los aprendices demostramos que 
los jóvenes del Occidente antioqueño estamos hechos para 
grandes cosas, tenemos talento, tenemos determinación. 

Queda para nuestro anecdotario la pereza con la que volvíamos 
a las aulas después de estar un tiempo haciendo la practica en la 
mina. Ya no queríamos volver a estar en los salones, queríamos 
era estar nuevamente en la mina, haciendo mantenimiento 
de máquinas, manipulando herramientas, mirando planos, 
proponiendo ideas, pero sabíamos que teníamos que ver más 
teoría para fortalecer nuestros conocimientos.

Solo resta agradecer a Continental Gold, empresa que creyó en 
nosotros, en nuestras capacidades. al Sena y a los profesores 
que además de enseñarnos muchos secretos de la minería, 
nos formaron como personas. Gracias a ellos hoy somos 
más responsables, ordenados, puntuales y cumplidos con 
nuestras obligaciones. De igual manera le agradecemos a 
las demás entidades que de una u otra manera aportaron a 
nuestra formación.

Finalmente le doy un agradecimiento especial a los empleados 
de Continental Gold porque durante nuestra etapa práctica 
nos acogieron, no nos vieron como aprendices sino como 
compañeros de trabajo, y eso facilitó mucho nuestro 
aprendizaje. Gracias a todos por ayudarnos a convertirnos 
en mineros profesionales.

Jóvenes de Occidente se

Por tradición el Occidente antioqueño ha 
crecido gracias al sector agropecuario, 
luego el turismo comenzó a hacer un aporte 
importante y recientemente la minería ha 

comenzado a ser protagonista del desarrollo de la 
región gracias al Proyecto Minero Buriticá de la 
empresa Continental Gold.

La compañía, como parte de su compromiso con 
Buriticá y el Occidente, y con el propósito de formar 
a jóvenes como futura mano de obra calificada 
para su proyecto y el sector minero colombiano, 
en octubre de 2016 comenzó la formación 
académica de 60 jóvenes en Técnica en Labores 
Mineras Subterráneas y la Técnica en Montaje y 
Mantenimiento de Equipos Electromecánicos de 
Instalaciones Mineras Bajo Tierra.

Hoy la empresa está orgullosa porque la mayoría 
de los aprendices, que se formaron a través del 
Sena, ya están terminando sus estudios y están 
próximos a graduarse y convertirse oficialmente 
en mineros profesionales.

Más allá de la ingeniería de minas, existen 
muchas otras carreras, tanto profesionales como 
tecnológicas y técnicas, que son necesarias para el 
buen desarrollo de esta actividad y para prevenir  
su impacto tanto en el medio ambiente como en 
las comunidades.

Por eso es una excelente noticias que el Occidente 
antioqueño pueda contar con jóvenes formados 
en minería, su objetivo será fortalecer los procesos 
productivos del sector minero con altos estándares 
laborales y profesionales.

Para la industria minera siempre ha sido un 
reto encontrar a todos los  profesionales que 
necesita, con conocimientos específicos, de ahí 
la importancia, en este caso, de formar jóvenes 
de la región que tengan los conocimientos y 

competencias que se necesitan para emprender 
las labores de este sector productivo.

Todos los aprendices merecen una felicitación y 
un enorme reconocimiento porque respondieron 
con creces al compromiso que asumieron hace 15 
meses en el Coliseo de Buriticá. Muchos de ellos 
viajaron todos los días desde municipios vecinos 
e incluso, varios de Buriticá diariamente hacían 
largos recorridos caminando para cumplir con su 
compromiso académico.

Los aprendices mostraron un mejoramiento continuo 
gracias al compromiso con su futuro y con ellos 
mismos, pues para muchos estar estudiando era 
un reto personal, con sus familias, los profesores 
y con la empresa.

Este primer grupo que se graduará en próximos 
días se destacó por su talento y porque le aportará 
al país las primeras 16 mujeres capacitadas en 
labores mineras subterráneas, trabajo que hasta 
hace muy poco era restringido para ellas.

La formación de estos 60 jóvenes se logró gracias al 
trabajo conjunto entre Continental Gold y el Sena, 
y al acompañamiento por parte del Ministerio de 
Minas, la Secretaria de Minas de Antioquia y la 
Alcaldía de Buriticá.

Otros 60 jóvenes del Occidente comenzaron 
a formarse el pasado mes de julio y también 
esperan convertirse en mineros profesionales, 
para tener una mejor calidad de vida y aportar 
su talento a Buriticá, Antioquia y Colombia.

Ahora el compromiso de todos es seguir aportando 
a los proyectos de vida de los aprendices que 
se graduarán, papel en el que deberán ser 
protagonistas todas las empresas del Occidente 
antioqueño y el departamento.

J. Enrique Ríos,
Director Noticiero Económico 
Antioqueño.

Están haciendo patria, porque hacer la transformación 
de un pueblo y convertir la minería ilegal en producción 
limpia, les va a generar historia en el departamento 
y un puesto que más adelante lo va a reconocer este 
país, porque la seriedad con la que está trabajando 
Continental Gold es sorprendente”. 

Así nos ven

Columnista invitado

Desde Continental Gold2 Minería Moderna

convirtieron en mineros profesionales
Hace 15 meses sesenta jóvenes de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y 
Frontino comenzaron su formación académica y ya están listos para 
aportar su talento a Buriticá, Antioquia y Colombia.
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Cristóbal vive feliz en
Llanos de Urarco

Sagradamente los días de descanso en Continental Gold, Cristóbal de Jesús Rodríguez regresa a su corregimiento a 
estar con su familia y dedicarse a la agricultura.

Cristóbal de Jesús Rodríguez es una persona 
que tiene mucho compromiso con Continental 
Gold y Buriticá, si el municipio puede contar 
con más personas como él su desarrollo está 
garantizado.

Cristóbal de Jesús Rodríguez es una persona amable, 
como todas las personas del corregimiento Llanos de 
Urarco de Buriticá.

Vive en el corregimiento Manglar el municipio de 
Giraldo para facilitar su desplazamiento a Continental 
Gold, empresa en la trabaja desde hace cuatro años. 
Allí comenzó a trabajar en el área de obras civiles y 
luego pasó a prestar sus servicios como auxiliar de 
servicios técnicos.

Cuando está de descanso regresa a Llanos de 
Urarco gracias al horario de trabajo que le permite 
disfrutar de varios días de descanso consecutivos. 
Lo normal es verlo con botas de caucho, peinilla, 
camiseta, cachucha y poncho, indumentaria con la 
que hace honor al agricultor que lleva por dentro.

Por eso, además de disfrutar con su familia y los 
amigos durante sus días de descanso, Cristóbal 
contempla los paisajes y se dedica a cosechar café y 
frijol, actividad que realiza desde los 10 años de edad.

Cristóbal ama a Buriticá y su corregimiento. Disfruta 
con sus montañas, sus paisajes. Allí comparte 
espacio con su papa y sus hermanos. Ellos y su 
hija de 24 años que se dedica al estudio, son su 
motor, su fuerza para seguir trabajando con ganas 
y determinación.

Cristóbal sigue muy ligado a la actividad cafetera en su corregimiento.

Por lo general Cristóbal se va caminado hasta Llanos de Urarco, en otras 
oportunidades viaja en mula, caballo o hace parte del recorrido en carro.

Cristóbal de Jesús Rodríguez 
disfruta del campo, por esos sus 
días de descanso los disfruta en 
Llanos de Urarco.



4 Nuestro Pueblo Minería Moderna

Este año Continental Gold seguirá trabajando por el desarrollo de Buriticá y sus 
habitantes. Por eso, luego de varias reuniones con la comunidad del Alto del Obispo 
se concertó la construcción de una caseta comunal en la vereda.

El lote ya está definido y listo para comenzar las obras que requerirán una inversión 
superior a los $337 millones de pesos por parte de la compañía. 

La obra fue priorizada por la comunidad les permitirá contar con un buen espacio 
para realizar actividades comunales como brigadas de salud, reuniones, talleres y 
capacitaciones, entre otras.

En Buriticá la gestión de residuos sólidos ya no es dolor de cabeza y está generando 
buenas noticias para los buritiqueños. 

En el año 2016 se generaron 950 toneladas de residuos sólidos y 670 toneladas en 
2017, disminución del 29 por ciento que se debe principalmente al compromiso de la 
comunidad, la reducción de la extracción ilícita de minerales y la compra del carro 
recolector y compactador de basura por parte de la empresa Ser Buriticá, la Alcaldía de 
Buriticá y Continental Gold.

“El carro recolector y compactador de basura es un activo económico para Ser Buriticá y 
para el municipio, es un activo ambiental porque nos permite mantener limpio a Buriticá 
y además nos permite disminuir bastante el costo de la recolección, el transporte y la 
disposición final de los residuos sólidos del municipio. En 2016 el costo de cada viaje al 
relleno sanitario La Pradera era, en promedio, de 2.300.000 pesos y hoy en promedio es 
de 600.000 pesos”, explica Jorge Alirio Echavarría Durango, Gerente de la empresa de 
servicios públicos Ser Buriticá.

Para que siga mejorando la gestión de residuos sólidos en el municipio, el Gerente de Ser 
Buriticá le pide a los buritiqueños sacar la basura únicamente los días dispuestos para 
esto, hacerlo otros días genera desorden y eventuales problemas de salud.

Este año Ser Buriticá espera ampliar la cobertura de su servicio en el municipio.

Lunes y jueves: 
Desde las 7:00 a.m. en el casco urbano
Corregimiento Tabacal: Jueves
Cuando el día de recolección es festivo, esta se hace el 
día hábil siguiente.

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. Además, se 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.

Estas obras son muestra del compromiso que tiene la Continental Gold y su Minería 
Moderna con Buriticá.

En el Alto del Obispo

Sigue mejorando gestión de

tendrán caseta comunal 

residuos sólidos en Buriticá
Los habitantes del Alto del Obispo tendrán un espacio digno para 
realizar sus actividades, y seguir planificando su desarrollo y sus 
aportes al crecimiento del municipio.

En 2017

La obra fue priorizada por la comunidad y se construirá 
con recursos de Continental Gold.

Esto se debe al compromiso de la comunidad, la disminución 
de la extracción ilícita de minerales, y la compra del carro 
recolector y compactador de basura en 2016.

Horarios de 
recolección

Techo Placa Polideportiva de Mogotes.

En El Naranjo disfrutan su caseta comunal desde el 24 de junio de 2017.



Una casa de
En la Casa de Formación de Continental Gold se incentivará 
la formación básica, técnica y tecnológica con énfasis en 
temas mineros.

Con el tiempo este lugar convertirá a Buriticá en centro nacional de 
conocimiento en temas mineros, lo que será muy importante para el 
municipio y el sector minero del país.

Gracias a Siembra Futuro el sector agropecuario de Buriticá tiene una 
nueva dinámica, se generan alternativas productivas e ingresos para 
los buritiqueños.

El Buritiqueño 5Nuestro Pueblo

formación para todos

Con el propósito de seguir generando oportunidades para sus empleados y las 
personas de Buriticá, la empresa Continental Gold puso en funcionamiento 
la Casa de Formación, un espacio donde se incentivará la formación básica, 
técnica y tecnológica, especialmente en temas mineros o asociados a este 

sector productivo.

La Casa de Formación de Continental Gold está ubicada en la Calle de Debajo de Buriticá, 
en sus dos pisos tiene la capacidad de formar simultáneamente a 120 personas. 

“Este lugar es un espacio para todos nuestros empleados y la comunidad. Se convertirá 
en el primer escalón de oportunidades para todos aquellos que quieran ver en la 
Minería Moderna la oportunidad de crecer como familia, comunidad y región”, explica 
Gina Tatiana Muñoz, Directora de Selección y Desarrollo de Continental Gold.

Por su parte, el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, comentó: “Este es un 
importante ejercicio para la formación del ser humano, para la formación del capital 
humano del Occidente, para que sigamos avanzando en una minería responsable, bien 
hecha, que la aporte al desarrollo del país a parte de empresas que como Continental 
Gold están comprometidas con capacitar a su gente, a las personas del territorio”.

En el Invernadero de Los Asientos se presupuesta 
recolectar 1.000 kilos de tomate por semana durante 
dos meses y medio.

La Casa de Formación de Continental Gold se inauguró el pasado 21 de diciembre por parte 
del Carlos Andrés Cante, Viceministro de Minas; Dora Balvin Agudelo, Secretaria de Minas 
de Antioquia; Humberto Castaño, Alcalde de Buriticá; Mateo Restrepo Villegas, Presidente 
de Continental Gold; los aprendices de técnicas mineras, y otras personalidades del orden 
nacional, departamental y local.

Luego de dos meses y medio se realizó la primera cosecha de tomate en el invernadero 
de la vereda Los Asientos. Este cultivo que se puso en marcha gracias a Siembra 
Futuro, Programa de Desarrollo Agropecuario de Continental Gold, beneficia a seis 
familias de la vereda que recibieron capacitación por parte de profesionales de 

Comfenalco y el acompañamiento técnico permanente por parte de un profesional del 
Tecoc, entidades aliadas a este programa.

Se prevé que se recolectarán mil kilos de tomate por semana durante dos meses y medio. 
Esta producción ya tiene comercio asegurado en la Plaza Mayorista de Medellín.

Lista la primera 
cosecha de tomate

Cultivo de tomate en el invernadero de la vereda Los Asientos.
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para hacer un trabajo de calidad

El pasado mes de diciembre los mineros 
formalizados de la Asociación Minera Naranjo 
Gold Mine, Sociedad Comercial Minera Sakae 
y Sociedad Minera Higabra, radicaron ante 
Corantioquia y la Secretaría de Minas de Antioquia 
sus planes de trabajo y obra complementarios 
(PTOC) y estudios de impacto ambiental (EIA), 
documentos fundamentales para avanzar en 
el camino de la legalidad y el desarrollo de una 
minería bien hecha. 

Estos estudios contaron con el apoyo de 
Continental Gold a través de sus profesionales 
en minería y temas ambientales y sociales, 
quienes ayudaron a construir los documentos y 
facilitar todo para que los mineros cumplan sus 
obligaciones como formalizados.

Mineros formalizados se capacitan

La Minería Moderna también es transferencia 
de conocimiento, por eso Continental Gold ha 
promovido la formación de los mineros formalizados 
de Buriticá a través del trabajo conjunto con 

el Ministerio de Minas, el Sena, la Gobernación de 
Antioquia, Corantioquia y la Alcaldía de Buriticá.

El pasado 21 de diciembre fueron certificados 162 mineros 
formalizados del municipio que se formaron a través del 
Sena en temas como trabajo en alturas, curso básico de 
sistemas y administración, sostenimiento, perforación y 
voladura, y seguridad y salud en el trabajo. 

Esta formación teórico práctica les permitirá a los 
mineros formalizados trabajar con más calidad en cada 
uno de sus polígonos.

Durante todo el año 2017 los mineros formalizados de 
Buriticá también recibieron asesorías y acompañamiento 
por parte del personal de Continental Gold en temas 
varios, como la construcción de las guías minero 
ambientales, todos con el propósito de profesionalizar su 
labor. Así mismo, han recibido capacitaciones por parte 
de Usaid a través de su programa Oro Legal.

Adicional a lo anterior, actualmente un grupo de mineros 
formalizados está haciendo la Técnica en Minería.

El pasado mes 164 mineros 
formalizados de Buriticá fueron 
certificados luego de recibir varias 
capacitaciones por parte de 
Continental Gold a través del Sena.

Mateo Restrepo Villegas
Presidente de Continetal Gold 

Esto irradia claramente a sus familias, esto irradia en una 
mayor calidad de vida para ustedes y para sus familias, 
no solamente por los ingresos sino por el conocimiento, 
por la estabilidad en el largo plazo”.

William Oliveros
Asociación Minera Naranjo Gold Mine

Nos la jugamos por la formalización y la capacitación 
continua para trabajar mejor. Hemos demostrado nuestro 
compromiso y hemos respondido al voto de confianza que 
nos han brindado”.

Los mineros formalizados de Buriticá están comprometidos con la formalidad y con el aprendizaje de temas asociados a la actividad minera.
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para hacer un trabajo de calidad

Cómo beneficia 
esto a buriticá ?
En la actualidad ya son 10 las asociaciones 
mineras del municipio formalizadas a través 
de 9 acuerdos, y están generando más de 250 
empleos directos y más de 500 indirectos.

Mineros formalizados se capacitan

Curso de sistemas para mineros formalizados de Buriticá.

Mineros formalizados en curso de trabajo en alturas.

Jornada de capacitación con el programa Oro Legal de Usaid.

Reunión de personal de Continental Gold con mineros de la 
Sociedad Minera Higabra.

Diego Vanegas
Sociedad Comercial Minera Sakae 

Pasar de la informalidad a la formalidad no ha sido 
fácil para nosotros, pero es un reto grande con mucho 
compromiso y responsabilidad para nosotros. Vamos a 
ser ejemplo para Buritica, Antioquia y Colombia”.

Dora Balvín Agudelo
Secretaria de Minas de Antioquia  

En buena hora llegó un proyecto de minería bien hecha a 
Buriticá. Felicitaciones a los formalizados, bienvenidos a 
hacer las cosas bien hechas,  ustedes tienen todo nuestro 
apoyo pero también tiene obligaciones que cumplir”.

Carlos Andrés Cante
Viceministro de Minas

“La gran minería se puede desarrollar como estamos 
viendo hoy este proceso con Continental Gold, apoyando 
también a los pequeños mineros, avanzando en la 
formalización que tiene diferentes tipos y ustedes hacen 
parte de uno de esos ejercicios de formalización minera”.

Humberto Castaño
Alcalde de Buriticá

Solamente me resta decirles que los felicito a ustedes 
por ese compromiso, por esas ganas de salir adelante, 
por esas ganas de trabajar dentro de la norma y dentro 
de la ley, por esas ganas de contribuir al desarrollo de un 
pueblo”.

Los mineros formalizados de Buriticá están comprometidos con la formalidad y con el aprendizaje de temas asociados a la actividad minera.



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.

Así dialogamos 
con Buriticá y el Occidente

Entérate8 Minería Moderna

con la comunidad.

36 acciones de
Continental Gold
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Acciones para una 
movilidad segura en Buriticá

El Buritiqueño Nuestro Pueblo

Con el aporte de las autoridades y las comunidades de Buriticá y del área 
de influencia del Proyecto Minero Buriticá, Continental Gold tiene listo el 
plan de movilidad para la llegada de maquinaria pesada al municipio.
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Los humedales son ecosistemas con gran 
diversidad biológica, reguladores del 
ciclo del agua y del clima, generadores 

de recursos hídricos para abastecimiento de 
agua dulce y constituyen zonas de uso para 
actividades humanas como el turismo y la pesca.

Fecha de vital importancia porque invita a poner 
en marcha más control biológico de plagas, 
enfermedades y malezas, y minimizar el uso 

continuo de pesticidas y fertilizantes químicos, 
dañinos no solo sólo para la salud humana, sino 
también para el medio ambiente.

02 Día Internacional de los Humedales. 18 Día Internacional del Control Biológico
En febrero 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.

minero de clase mundial
En Buriticá hay un proyecto

Como una mina de clase mundial, Minería Bien 
hecha y un proyecto con una gran inversión en 
temas ambientales y sociales, calificaron al Proyecto 
Minero Buriticá las personas que lo conocieron.

Calendario 
ambiental

Juan Carlos Norabuena 
Obregón, periodista 
peruano 

Lo primero es felicitarlos 
porque hacen una minería 
legal y han invitado al resto 
a formalizarse. Lo segundo, 
resaltar que ustedes están 
trabajando de la mano con las 
municipalidades, con la gente”.

Osvaldo Ordoñez Carmona 
– Geólogo y profesor de la 
Universidad Nacional, sede 
Medellín.

Yo defiendo la minería con 
ingeniería legal. La minería legal 
jalona procesos y proyectos 
productivos, dinamiza la 
economía y paga impuestos, un 
proyecto como este solo traerá 
progreso y bienestar. Felicito a 
Continental Gold”.

Alicia Velasco, estudiante 
de geología - Universidad 
de Guanajuato (México)

Este se ve que es un proyecto 
muy bueno,  tiene mucha 
inversión en trabajo medio 
ambiental, lo que no se ve en 
otras regiones del país, y por 
eso hay cierta resistencia a 
esta actividad productiva. Creo 
que el Proyecto Buriticá traerá 
mucha prosperidad social”. 

Jimmy Torres, Geólogo 
Universidad de Caldas 

Esta es una mina de clase 
mundial y didáctica para lo 
que queremos fomentar, la 
inmersión en la minería de 
verdad, en la minería bien 
hecha, en la minería moderna. 
Esta siempre ha sido una 
mina de vanguardia”.

Juan Manuel Santos,
Presidente de la República

En oro, por ejemplo, se licenció 
otro proyecto de gran minería 
subterránea en Buriticá, 
Antioquia, que va a duplicar la 
producción de oro de origen 
lícito… Este es un ejemplo de 
que podemos, entre todos y ese 
esfuerzo lo hicimos entre todos, 
Gobierno Nacional, Gobierno 
Departamental, la empresa, 
todos y logramos hacer algo 
muy exitoso. Ese proyecto lo 
desarrolla la Continental Gold”.

Silvana Habib Daza, 
Presidenta Agencia 
Nacional de Minería

En la visita a la mina nos 
dimos cuenta de qué se está 
trabajando más allá de los 
estándares que se exigen, con 
estándares internacionales y 
buenas prácticas. Para nosotros 
es un referente, es el primer 
proyecto que tenemos de oro de 
gran escala de talla mundial”.

Luis Perez Gutiérrez, 
Gobernador de Antioquia

La Minería Legal trae 
tranquilidad y buena calidad de 
vida no solo a Buriticá, sino a 
Santa Fe de Antioquia, Giraldo, 
Cañasgordas, y a todos los 
municipios vecinos”.

Que personas ajenas a Continental Gold hablen bien del Proyecto Minero Buriticá, brinda mucha tranquilidad 
porque certifica que este es un proyecto minero de clase mundial, que cumple con los altos estándares 
internacionales de calidad y que tiene como prioridad a Buriticá y el Occidente antioqueño.

Cómo beneficia 
esto a buriticá ?

Las personas que visitaron o conocieron detalles del Proyecto Minero Buriticá 
resaltaron el trabajo social y ambiental que adelanta la Compañía.
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por sitios de importancia 

histórica y patrimonial 

Buriticá tendrá recorrido

A través de la Ruta del Cacique, proyecto de los Vigías del Patrimonio del 
municipio, se conservará y divulgará la historia y la cultura de Buriticá.

Después de varios meses de trabajo, con el 
acompañamiento del Área Ambiental de 
Continental Gold, los 18 Vigías del Patrimonio 
del municipio de Buriticá acordaron cuáles 

serán los sitios de interés histórico y patrimonial que 
harán parte de la Ruta del Cacique, proyecto cuyo 
propósito es conservar y divulgar la historia y la cultura 
del municipio.

La Ruta del Cacique hace referencia a algunos sitios de 
interés patrimonial y lugares que están en la memoria 
histórica del municipio, tales como las casas de 
Francisco David, los Rivera, Mercedes Borja y la casa 
donde actualmente funciona la Casa de Bienestar de 
Continental Gold, por ser unas de las construcciones 
tradicionales y en tapia que se encuentran en buen 
estado de conservación.

De igual forma la Tocata Verde, que es uno de los locales 
más antiguos del municipio; la Institución Educativa 
Santa Gema sedes primaria y secundaria por su 
importancia como ente educador; la Casa de la Cultura 
Juan de Dios Higuita Lara, por ser el espacio para el 
desarrollo de las manifestaciones culturales propias 
del municipio; la tienda El Colmado, local comercial 
más antiguo de Buriticá; el Templo Parroquial por su 
significado espiritual y su arquitectura colonial; la casa 
museo de la historiadora Lucelly Higuita Santa, que 
conserva una gran cantidad de elementos arqueológicos 
del municipio; el Parque Principal, donde se ubican los 
primeros almacenes como el Almacén de los Pobres (de 
Mariela Agudelo) y el almacén El León de Ramón Girón, 
hoy de las hermanas Girón; el Café Central, y la estatua 
del Cacique Buriticá que en su base tiene la urna del 
tiempo del municipio, la cual se abrirá en 2064.

La Ruta del Cacique también incluirá la sede de la 
Administración Municipal; el cementerio Jardines de 
la Resurrección, que guarda la historia de los difuntos y 
una estructura tradicional; y finalmente el Cerro Cristo 
Rey y el Alto del Chocho, que hacen parte del patrimonio 
natural del municipio y son referentes históricos por las 
piezas arqueológicas que allí se han encontrado.

El recorrido será guiado por los Vigías del Patrimonio de 
Buriticá y estará abierto para todo el público en general.

Cómo beneficia 
esto a buriticá
Con esta ruta se fortalecerá la memoria histórica y patrimonial del municipio, y las personas que prestan 
servicios turísticos complementarios en el municipio.

?

Cerro de Cristo Rey.

La Tocata Verde.

Tienda El Colmado.

  Iglesia San Antonio de Padua.

Altar a San Antonio.






