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Antioquia es un referente  
de cultura en Colombia

Isabel Cristina Carvajal

Directora Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia es un 
ente descentralizado del orden departamental que trabaja 
por el desarrollo cultural, investigativo y artístico como 
una forma de garantizar a los habitantes de Antioquia, 
el acceso a los bienes y servicios culturales a los cuales 
tienen derecho. 

En el área del patrimonio cultural propiciamos estrategias 
de participación ciudadana, que contribuyan a que la 
comunidad se comprometa con la salvaguardia del 
patrimonio cultural de sus localidades, articulando el trabajo 
con las administraciones municipales, los museos, las casas 
de la cultura y los Vigías del Patrimonio, entre otros.

En el marco del Plan Departamental de Desarrollo 2016 - 
2019 “Antioquia Piensa en Grande”, en la línea estratégica 
3, numeral 9.9, Componente: Cultura y Patrimonio, el 
programa 5: Patrimonio Cultural, refleja el compromiso 
de la administración Departamental por la conservación, 
protección y reconocimiento de las prácticas y los bienes 
de interés cultural en Antioquia, a partir de acciones 
integrales que garanticen protección y salvaguardia de 
los bienes y manifestaciones culturales que fortalezcan el 
reconocimiento y valoración de la diversidad cultural.

Por todo lo anterior es que nos emociona el trabajo 
realizado por los Vigías del Patrimonio de Buriticá desde 
el año 2016, que se materializó con la Ruta del Cacique. 
Gracias al compromiso de sus Vigías del Patrimonio este 
municipio garantizará que su cultura y su patrimonio 
histórico perdurarán en el tiempo, pasarán de generación 
en generación.

Buriticá, al igual que los demás municipios del 
departamento, es rico en cultura. En sus zonas urbana 
y rural hay evidencias históricas de esto. Y esto nos 
motiva a seguir como el motor del desarrollo cultural en el 
departamento de Antioquia, basados en los principios de 
legalidad y transparencia.

Preservar la cultura y el patrimonio

Buriticá es un municipio con una cultura 
diversa y con un valioso patrimonio 
histórico, que en hora buena esta en los 
planes de ser cuidado, protegido y dado 

a conocer por parte de los Vigías del Patrimonio 
del municipio. 

Este grupo de personas que trabajan de manera 
voluntaria y tiene como misión conocer, valorar, 
proteger, recuperar y desarrollar creativamente 
el patrimonio local, se reúnen varias veces al 
mes. Recientemente pusieron en marcha la 
Ruta del Cacique, proyecto que incluye 19 sitios 
de importancia cultural y natural que fueron 
priorizados por ellos.

Pero como ellos mismo lo expresan, en la 
zona rural de este municipio con 405 años de 
historia hay un legado ancestral digno de cuidar, 
recuperar y dar a conocer.

Por ejemplo, en Untí siguen haciendo callanas, 
una especie de plato hecho de arcilla, el cual 
suele usarse más que todo para asar arepas en 
fogón de leña. Pese a que han muerto algunas 
de las protagonistas, varias mujeres mantienen 
vigente el oficio de la alfarería en esta vereda.

Los historiadores dicen que en Untí hace años 
se fabricaron sombreros de iraca, actividad que 
congregaba todos los miembros de la comunidad, 
pues en ella participaban niños, jóvenes y 
adultos, mujeres y hombres; luego en Santa Fe de 
Antioquia donde se le daba la horma definitiva en 
los talleres de esta ciudad; al igual que en otras 
tantas localidades de Buriticá y el Occidente 
cercano.

El  Alto del Chocho es para los buritiqueños un 
lugar mágico porque lo consideran un área de 
conservación ambiental y el epicentro de la 
leyenda “La laguna de Machado”.

En la vereda Bubará sus habitantes aún 
conservan muchos rasgos físicos indígenas. 

Algunas personas tienen un apellido indígena 
(Tuberquia) y uno de origen español (Hidalgo). Y 
varias personas se dedican al tejido de esteras 
y los abanicos que llaman ventiadores o chinas. 
Esta vereda también ha sido reconocida por un 
proceso de producción artesanal relacionada con 
la cestería.

En cercanías del corregimiento Guarco están dos 
reservas forestales—La Guarcana y La Trigueña—, 
lugares que se convierten en pequeñas estrellas 
fluviales donde nacen múltiples fuentes de agua 
que abastecen los acueductos de la cabecera 
municipal y otras veredas.

Las brujas, como seres humanos con poderes 
sobrenaturales, tienen espacios propios de 
acción que al ser reconocidos, intervienen en la 
concepción del territorio.

A todo lo anterior hay que agregarle que los 
nombres de las veredas Chunchunco, Sincierco, 
Higabra y Guarco tienen su origen en los nombres 
de antiguos jefes indígenas; en el Alto de San 
Antonio están las “Cuevas de María Centeno”, y 
entre los municipios de Giraldo y Buriticá está 
vigente la leyenda de “La Cueva de Matías”.

También son importantes las fiestas patronales y 
culturales que se realizan cada año, y la Semana 
de la Cultura que también se realiza anualmente 
en las zonas urbana y rural del municipio.

Buriticá es heredero de un importante legado 
cultural, histórico y patrimonial, que será cuidado, 
protegido y dado a conocer gracias a la Ruta 
del Cacique que pusieron en marcha los Vigías 
del Patrimonio del Municipio, con el apoyo de 
Continental Gold y la Administracion Municipal. 

Ahora solo resta que todos los buritiqueños se 
animen a hacer este recorrido, pues siempre hay 
cosas que aprender del municipio, e inviten a 
otras personas del país y del extranjero para que 
también lo hagan.

Jorge Mesa,
Geólogo Proyecto Hidroituango

Nos llevamos una grata impresión del manejo responsable 
que esta empresa hace desde el componente ambiental 
y social, nosotros que tenemos un tema similar vemos 
que hay mucha responsabilidad social en la empresa”.

Así nos ven

Columnista invitada

Desde Continental Gold2 Minería Moderna

de Buriticá es un compromiso de todos
A eso nos convocan los Vigías del Patrimonio del municipio cuyo 
propósito es preservar la cultura, la memoria histórica y el patrimonio.
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“Los buritiqueños debemos
reconocer nuestra historia”

Así lo expresa Lucelly Higuita Santa, 
maestra apasionada por la historia de 
su municipio que hoy hace parte de 
los Vigías del Patrimonio de Buriticá.

La labor que adelanta Lucelly Higuita con 
sus compañeros Vigías del Patrimonio, le 
permitirá al municipio mantener vigentes 
todas sus expresiones culturales, y su 
memoria histórica y patrimonial.

Lucelly Higuita Santa es reconocida en Buriticá 
como una gran historiadora, líder social y promo-
tora cultural. Nació el 23 de febrero de 1948 en la ve-
reda La Fragua, es hija de Mercedes Santa Yepes y 

Benildo Higuita Castro, y tiene 9 hermanos.

Su formación académica comenzó en Buriticá, la continuó 
en la Normal Superior de Abejorral y luego en la Universi-
dad San Buenaventura de Medellín se graduó como Admi-
nistradora Educativa.

Trabajó 30 años en el magisterio. Su pasión por las aulas y 
por compartir el conocimiento la llevó a enseñar español, 
literatura y filosofía en Abejorral, Montería, Zaragoza, Da-
beiba y Medellín, nunca tuvo el placer de laborar en Buriticá. 

Se retiró del magisterio hace 16 años y desde entonces está 
en su pueblo natal continuando con una labor que tenía 
pendiente: trabajar por la historia y la cultura del municipio.

“Mi papa fue un gran historiador así haya sido campesino, 
de él aprendí la historia de Jorge Robledo, Simón Bolívar, 
Carlos Magno, Santander… desde entonces me ha gustado 
la historia y mi tarea ha sido investigar sobre la historia de 
Buriticá”, expresa Luccelly.

Su pasión por la historia y el patrimonio de su municipio la 
llevó a convertir su casa en un museo, centro de consultas 
académicas y reuniones. Además, hace parte de los Vigías 
del Patrimonio de Buriticá que el pasado primero de marzo 
presentaron la Ruta del Cacique, cuyo propósito es dar a 
conocer a propios y extraños la memoria histórica y patri-
monial del municipio.

“Hace algunos años tuvimos vigías, orientados desde la 
Gobernación de Antioquia, luego el proyecto tuvo una pau-
sa, lo revivimos y con el acompañamiento de la Alcaldía 
de Buriticá y Continental Gold le dimos vida a la Ruta del 
Cacique. Nosotros pertenecemos a la etnia buriticaes, que 
a su vez pertenecen a los katios. Nosotros debemos reco-
nocer nuestra historia, por eso hay que protegerla, comuni-
carla y hacer que trascienda”, afirma Lucelly Higuita Santa.

Lucelly Higuita Santa es amante de la lectura y para eso disfruta los generosos espacios de su casa museo. 

Lucelly cuenta la historia de cada uno de los 19 
lugares que hacen parte de la Ruta del Cacique, en 

este caso la Casa de la Familia Manco David.
Lucelly siempre ha estado comprometida con la 

historia y el patrimonio de Buriticá.



4 Nuestro Pueblo Minería Moderna

Como parte del relacionamiento permanente 
que mantiene la empresa con los buritiqueños, 
este mes Diálogos con Continental Gold se 
realizó por primera vez en la vereda Mogotes 

y llegó a la décima versión en la cabecera municipal.

En Mogotes el diálogo se realizó en la placa 
polideportiva, aprovechando que este espacio ya tiene 
techo gracias a que la comunidad priorizó esta obra 
y se puso en marcha gracias a un convenio entre 
Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá.

Los asistentes a esta espacio abordaron temas varios, 
entre ellos, el uso de la vía industrial a Higabra.

En la cabecera municipal el tema que convocó a 
los asistentes también fue conocer el uso de la vía 
industrial a Higabra, pero los asistentes aprovecharon 
la oportunidad para proponer otros temas de 
importancia para ellos, como la generación de 
empleo y la formación académica de las personas del 
municipio.

Algunos beneficiarios del Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra 
Futuro, de Continental Gold, comenzaron a participar en el Mercado 
Campesino de Buriticá, que se realiza desde el año pasado una vez al 
mes en el parque principal del municipio.

Los resultados fueron muy buenos porque la final de la jornada, promovida 
por la Alcaldía de Buriticá, Continental Gold y la Fundación Social, las familias  
beneficiarias del Aves Ponedoras vendieron 42 canastas de huevos y las 
beneficiarias del Proyecto Invernadero de Hortalizas vendieron 110 kilos de tomate. 

En el Mercado Campesino también participaron agricultores de diversas zonas de 
Buriticá, que comercializaron productos como frijol, plátano, guineo, cilantro y cebolla. 

Ya están listas para comenzar las clases las 60 personas que fueron elegidas para 
cursar los nuevos programas de formación técnica promovidos por Continental 
Gold a través del Sena, con el acompañamiento de la Alcaldía de Buriticá.

30 personas se formarán como técnicos en mantenimiento mecánico industrial y las 
otras 30 como técnicos en operador de planta. Esta formación será patrocinada desde 
el primer momento por Continental Gold mediante contrato de aprendizaje.

Estas 60 personas personas se sumarán a los 60 aprendices que comenzaron su 
formación técnica en labores mineras subterráneas en julio de 2017, y a las 53 que se 
graduaron el pasado 3 de febrero en labores mineras subterráneas luego de 15 meses 
de estudio.

A Mogotes llegó Diálogos con Continental Gold

Siembra Futuro Nueva formación académica

El pasado 12 de marzo este espacio 
de comunicación con la comunidad 
se realizó en esta vereda y también 
en la cabecera municipal de Buriticá.

en mercado campesino

307 aspirantes fueron entrevistados en el proceso de selección.

Que más personas ubicadas en el área de influencia del Proyecto Buriticá conozcan más de este y 
encuentren respuesta a sus inquietudes, genera más confianza entre las partes.



E
l programa de mejoramiento de los senderos 
de Buriticá genera un impacto positivo en 
más del 70 por ciento de la población rural 
del municipio. Sin embargo, algunas personas 

sueñan con tener carreteras para la circulación de 
vehículos automóviles.

Es importante que las comunidades conozcan que 
hacer una vía o una carretera implica cumplir con 
varias exigencias de ley por parte de las autoridades 
ambientales competentes y de planeación, entre ellas 
Corantioquia para una parte del Occidente antioqueño.

Los interesados en conocer más del tema pueden 
consultar documentos de referencia del Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como el 
decreto 2041 de 2014 y la Resolución 0751 de 2015.

Con senderos mejora la conectividad 

¿Senderos o carreteras?

Murrapal

Alto del Obispo

Más senderos

Gracias al trabajo conjunto entre estas comunidades y Continental Gold ahora las personas disfrutan de 
caminos rurales de calidad.

Los senderos permiten más acceso a bienes, productos y servicios de instituciones por parte de la 
comunidad, ya que la lejanía de estas y el mal estado de muchos caminos dificultan o imposibilita una 
mayor presencia del Estado u otros actores presentes en el territorio.
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en Murrapal y el Alto del Obispo

En las veredas Murrapal y Alto del Obispo están 
felices porque algunos de los antiguos caminos 
formados a través de muchos años por el paso de 
personas o animales, luego de varios meses de 

trabajo hoy son senderos de calidad, vaciados en concreto.

En Murrapal se adecuaron en total 220 metros a través de 
cinco senderos, las obras generaron 7 empleos directos 
en la misma comunidad.

En esta vereda ya está listo el sendero de 350 metros 
lineales, que va desde el lugar donde avanza la 
construcción de la Caseta Comunal hasta la escuela, 
lo que tiene felices a los estudiantes pues en época de 
invierno ya no tendrán que usar botas plásticas para 
evitar empantanarse durante el camino a las aulas. 

Adicional a los senderos anteriores, actualmente en 
Buriticá se están adecuando otros siete senderos con una 
longitud de 100 kilómetros, se beneficiarán 20 veredas y 
más de 3.000 personas.

“Para lograr este impacto positivo en las comunidades 
pusimos en marcha un fondo de senderos, que arrancó 
con 100 millones aportados por la empresa Continental 
Gold y 50 millones por parte de la Alcaldía de Buriticá, 
recursos que hacen parte de los $1.070 millones que le 
entregó la compañía al municipio (El 70% para inversión 
en obras sociales y el 30% para prevención de la minería 
ilegal)  y que son producto del procesamiento de un 
material que fue incautado por las autoridades durante 
el desarrollo de la Operación Creta. Ahora con el Concejo 
de Buriticá estamos promoviendo que a través de un 
Acuerdo Municipal este fondo público privado perdure en 
el tiempo para que pueda seguir recibiendo recursos de la 
empresa y el municipio para mantener este programa de 
senderos”, explicó Jónnathan Osorio, Gerente de Gestión 
Social de Continental Gold.

Con los senderos se aumentan las posibilidades para 
la generación de ingresos en las familias, pues podrán 
sacar con más facilidad sus productos agrícolas. 

Estos senderos hacen parte de las iniciativas que 
surgieron del ejercicio de planeación realizado por 
Continental Gold con la comunidad a través del DRP 
(Diagnóstico Rápido Participativo) y de varias reuniones 
realizadas con la compañía.

Sendero Alto del Obispo

Sendero Murrapal
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Cómo beneficia 
esto a buriticá

Los visitantes e 
interesados pueden 
contactar a los guías de 
la ruta, que hacen parte 
del Grupo de Vigías del 
Patrimonio de Buriticá:

?
Con la Ruta del Cacique se fortalece 
la memoria histórica y patrimonial del 
municipio, y se dan los primeros pasos para 
promover el turismo cultural en su territorio.

Maricela Úsuga Pineda, 
Coordinadora. 
Móvil: 3216487962

Lucelly Graciano Betancur, 
Secretaria. 
Móvil: 3217024497

Maria Lucelly Higuita Santa, 
Historiadora. 
Móvil: 3127211453

Antonio Hidaldo David, 
Comunicaciones. 
Móvil: 3137226247

Buriticá tiene una ruta que fortalece 

Se trata de la Ruta del Cacique, proyecto 
de los Vigías del Patrimonio de Buriticá 
de la mano con la Alcaldía Municipal y 
el apoyo de Continental Gold.

Humberto Castaño, 
Alcalde de Buriticá 

Esta es la oportunidad 
de rescatar la cultura, 
la tradición, y la historia 
de nuestro municipio de 
Buriticá. Esta es una gran 
oportunidad de crear 
turismo por medio de 
los lugares históricos de 
nuestro municipio”.

En el año 2016 nacieron en Buriticá los Vigías del Patrimonio, un 
grupo de personas del municipio que voluntariamente comenzaron 
a trabajar con el propósito de valorar, proteger y cuidar el patrimonio 
cultural, natural y arquitectónico del municipio, para que sean 

reconocidos como parte de su historia e identidad.

Para esto estructuraron la Ruta del Cacique, en la que trabajaron durante 
muchos meses con el apoyo de la Alcaldía de Buriticá y el acompañamiento 
de Continental Gold.

Esta ruta hace referencia a 19 sitios de interés patrimonial y lugares que 
están en la memoria histórica del municipio. El recorrido será guiado por 
los Vigías del Patrimonio y estará disponible para todo el público en general.

Esta es la Ruta del Cacique con los 19 sitios de interés patrimonial y lugares que están en la memoria histórica del municipio.

Casa de la Fotografía.

Parque de Buriticá.

su memoria histórica y patrimonial
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Santiago Correa, 
Director Ambiental de 
Continental Gold  

Apoyamos estas 
iniciativas de la 
comunidad que se 
fortalecen con el 
trabajo en equipo y 
dejan como resultado 
el valor agregado para 
que propios y visitantes 
encuentren en Buriticá, 
un referente turístico que 
además de su vocación 
agrícola y minera 
reserva un altísimo valor 
patrimonial”.

Blanca Pereira, 
Vigía del Patrimonio de 
Buriticá

La importancia de este 
proyecto es que podemos 
salvaguardar muchas 
cosas valiosas que tiene 
el municipio. En la zona 
rural hay que destacar 
las veredas Bubará, 
Untí y La Fragua por su 
historia y sus abundantes 
expresiones artísticas y 
culturales”.

Luz Estrella Guerra,
 Vigía del Patrimonio 
de Buriticá   

Es un orgullo hacer parte 
de este proyecto, aportar 
para la preservación de 
la memoria histórica y 
cultural del municipio”.

Yeny Higuita, 
Vigía del Patrimonio de 
Buriticá

Para mí ha sido un 
trabajo muy importante y 
satisfactorio, la elección 
de los 19 puntos requirió 
mucho investigación, 
contactar a los dueños de 
las casas y los diferentes 
espacios, cada uno tiene 
una historia y un valor 
muy particular”.

Maricela Úsuga, 
Vigía del Patrimonio de 
Buriticá

La idea es hacer esta ruta 
con visitantes, personas 
del municipio que quieran 
conocer más de nuestro 
territorio. La idea después 
es ampliar esta ruta 
incluyendo sitios de 
interés que están en la 
zona rural”.

El Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto Buriticá incluye el Programa 
de Cultura y Patrimonio, a través de 

este la empresa Continental Gold apoya 
la Ruta del Cacique.

Programa 
de Cultura

Casa de la Fotografía.

Parque de Buriticá.

Casa familia Aguinaga Borja.

Alto de Cristo Rey.

su memoria histórica y patrimonial



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.

43 acciones de
Continental Gold
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Estado de obras ejecutadas con

Fueron aprobadas por los miembros del comité del convenio marco de cooperación 
suscrito entre el Municipio de Buriticá y Continental Gold.

recursos productos de material incautado

El mantenimiento de instituciones educativas 
y acueductos veredales, la construcción de la 
placa polideportiva de la vereda Las Cuatro y la 
adecuación de senderos, son las obras sociales 

priorizadas para invertir parte de los recursos que 
entregó Continental Gold al municipio de Buriticá, y que 
son producto del procesamiento del material que fue 
incautado por las autoridades durante el desarrollo de la 
Operación Creta.
 
De los $1.070 millones que se le entregaron a la alcaldía, 
$321.000.000 son para actividades de control de la 
minería ilegal y $749.000.000 son para inversión social.

Con estas obras se suplen varias necesidades 
de los buritiqueños y se demuestra el 
compromiso social de Continental Gold y la 
Administración Municipal.

Becas y subsidios

Diagnóstico educativo

Línea de atención

Mejores hábitos de vida

El viernes 23 de marzo Continental Gold 
hará la entrega de becas y subsidios 
universitarios a los nuevos beneficiarios 
del programa Educación + Superior. 
Gracias a este programa 11 becarios ya 
terminaron su formación académica, 10 
becarios están estudiando y para 2018 
hay 8 becarios nuevos.

En el corregimiento La Angelina se realizó 
un taller diagnóstico de las necesidades 
educativas de la comunidad, el cual 
permitió identificar la oferta educativa 
con la que cuentan, los procesos de 
formación que se han realizado allí, 
sus intereses y expectativas frente 
a procesos formativos en diferentes 
campos del conocimiento.

Más de 20 mujeres de Buriticá entre 
empleadas, madres y esposas de 
algunos trabajadores de Continental 
Gold, gracias a la compañía comenzaron 
a recibir capacitaciones en hábitos de 
vida saludable para que tengan una 
mejor calidad de vida.

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

A la izquierda Marcela Álvarez, profesional de Gestión Social; Jónnathan Osorio, 
Gerente de Gestión Social de Continental Gold; y Humberto Castaño, Alcalde de 

Buriticá; durante la reunión mensual donde se revisan los avances de este convenio.

El C.E.R de la vereda Las Cuatro hace parte de las instituciones 
educativas del municipio en proceso de mantenimiento.

El C.E.R de Llanos de Urarco está entre las instituciones 
educativas del municipio a las que se les hará mantenimiento.

Mantenimiento de escuelas

Mantenimiento de acueductos

Construcción placa polideportiva

Adecuación de senderos

Con el convenio entre Continental 
Gold y la Alcaldía de Buriticá se 
priorizaron 10 centros educativos 
del municipio. Ya terminaron los 
trabajos de mantenimiento en el 
Centro Educativo Rural de la vereda 
La Cordillera, y el contratista está 
trabajando en el CER Chunchunco, 
CER Las Cuatro y el CER Sopetrancito.
 
Luego entrarán en proceso de man-
tenimiento los centros educativos 
rurales Guadual, Palenque, Conejos, 
Llanos de Urarco, Las Brisas y el CER 
Sopetrancito La Media Agua.
 
A las instituciones educativas 
del corregimiento El Naranjo y la 
vereda Alto del Obispo se les hará 

mantenimiento con recursos de la Alcaldía de Buriticá, para un 
total de 12 instituciones educativas del municipio beneficiadas.
 
En el reciente comité del convenio se propuso analizar incluir 
en este programa el Centro Educativo Rural Santa Teresa, 
pues la Alcaldía identificó algunas necesidades en materia de 
mantenimiento.

Está listo el diagnóstico de los acueductos veredales del municipio, 
la Administración Municipal es la encargada de priorizar a cuáles 
se les hará mantenimiento.

Los trabajos ya comenzaron en la vereda Las Cuatro, la obra había 
sido priorizada por la comunidad.

A través de Asocomunal están en proceso de adecuación siete 
senderos ecológicos con una longitud de 100 kilómetros, que 
beneficiarán 20 veredas y a más de 3.000 personas.
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Tiene como finalidad la toma de 
conciencia de la sociedad para 
usar este vehículo de dos ruedas, 

ecológico y económico, que es utilizado 
por millones de personas en todo el 
planeta como medio de transporte, en 
reemplazo de los vehículos motorizados. 

Fue iniciado en el año 1970 en los 
Estados Unidos, Canadá y varios países 
de Europa Occidental, con la finalidad 

de tomar conciencia sobre la fragilidad 
y finitud de nuestro planeta, así como 
movilizar a decisores y ciudadanos hacia 
acciones ambientalmente responsables.

Impulsado por la Liga para el 
Deficiente Auditivo desde el 2001. 
Motiva a que los habitantes de todo 

el mundo tomen conciencia de los 
trastornos a la salud y el ambiente que 
implica el ruido e informar sobre los 
beneficios de vivir sin él.

19 Día Mundial 
de la Bicicleta

22 Día de la Tierra 25 Día Mundial de 
la Vida sin Ruido

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

Calendario 
ambiental

Cómo beneficia 
esto a buriticá
Los trabajos audiovisuales que están 
realizando los Reporteros Comunitarios de 
Buriticá generan sentido de pertenencia en 
los habitantes del municipio y fortalecen la 
identidad territorial.

?

Reporteros comunitarios comprometidos
con la identidad territorial

Con sus trabajos audiovisuales le 
están aportando a la preservación 
de la memoria cultural y patrimonial 
de Buriticá.

El colectivo de comunicación RCB, Reporteros 
Comunitarios de Buriticá, está cumpliendo 
cinco meses contando historias del municipio 
a través de piezas audiovisuales. 

Esta propuesta comunitaria apoyada por Continental 
Gold, cuenta con jóvenes y adultos que a través de 
entrevistas y reportajes han mostrado varias facetas 
de Buriticá y sus habitantes.

Durante este tiempo también han recibido varias 
capacitaciones y tuvieron la oportunidad, con el apoyo 
de Continental Gold, de visitar los canales Teleantioquia 
y Telemedellín. Allí compartieron y hablaron con 
periodistas y productores experimentados, conocieron 
con detalle todo el mundo de la televisión y lo que 
pasa detrás de cámaras.

Han realizado más de 40 piezas audiovisuales, 35 ya 
están disponibles en el canal de Youtube:

RCB de visita en Teleantioquia.

Reportera Sara Murillo grabando en la parte externa de Telemedellín

Reporteros Buriticá
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Cómo beneficia 
esto a buriticá
A cada destino los caminantes llegan con el 
mensaje de cuidar el ambiente y proteger el 
patrimonio histórico y cultural.

?

Cinco años caminando para conocer
el territorio y sus riquezas naturales

Durante este tiempo los integrantes del Club Camina de Buriticá han disfrutado conocer la naturaleza e importantes 
lugares históricos y culturales del municipio.

En el año 2013 un grupo de personas de Buriticá, 
con el deseo de practicar deporte y conocer todo 
su municipio, unieron sus esfuerzos y crearon 
un club de caminantes que cada mes hace un 

recorrido diferente por el territorio.

Durante estos cinco años han conocido los cinco 
corregimientos y 20 veredas de las 31 que tiene el 
municipio. En cada salida han asistido en promedio 
entre 15 y 20 caminantes.

Además, desde Buriticá se han ido caminado hasta 
los municipios de Giraldo, Cañasgordas, Santa Fe de 
Antioquia, Liborina y Sabanalarga.

Los integrantes de este club también tienen un 
compromiso ambiental, por eso se han vinculado 
a diferentes actividades del municipio, de La Mesa 
Ambiental de Buriticá y de la empresa Continental Gold.

Puente sobre el río Cauca para subir 
al corregimiento La Angelina

Los integrantes del Club Camina del municipio de Buriticá 
convirtieron cada recorrido en una experiencia de vida.Quebrada entre Urarco y la vereda La Playa.

Paso de la vereda Mogotes al corregimiento La Angelina.






