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de Caficultores de Occidente

La Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia 
tiene hoy a nivel mundial un gran  reconocimiento por 
la calidad y perfil de taza de café, fruto del compromiso y 
esfuerzo de sus productores, al trabajo interinstitucional  que 

permiten producir un café con responsabilidad social, ambiental y 
económica.

Contamos con un grupo selecto de catadores certificados Q 
Grader, (Coffee Quality Institute) encargados de seleccionar los 
mejores cafés de nuestra región, satisfaciendo a las necesidades 
de los clientes y las exigencias de los mercados  nacional e 
internacional como: Australia, China, Holanda, Estados Unidos, 
Corea, entre otros.

De las gestiones comerciales que se vienen adelantando, 
contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de los 
productores a través del acompañamiento en la ejecución de 
proyectos productivos, asistencia técnica y  primas de calidad 
representadas en transferencias económicas.

Nuestra misión es continuar aunando esfuerzos con instituciones 
afines que trabajan en la búsqueda del bienestar y desarrollo del 
productor, su familia y las comunidades cafeteras por medio de 
esta bebida insignia de Colombia.

Y para esto también estamos trabajando de la mano con 
Continental Gold, compañía que a través de su Programa de 
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro puso en marcha el 
Proyecto Marquesinas de Café. 

El objetivo es mejorar la calidad de vida de 148 familias caficultoras, 
con la construcción de 148 marquesinas para el secado de café 
en los municipios de Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Giraldo y 
Cañasgordas.

El proceso de inscripción y selección de los caficultores 
beneficiados va bien, en total se inscribieron 495 aspirantes, 123 
de Buriticá, 112 de Cañasgordas, 97 de Giraldo y 163 de Santa 
Fe de Antioquia. El proceso continuará con la notificación de las 
familias seleccionadas, la entrega de materiales y la construcción 
de las marquesinas. Gracias a este trabajo articulado seguiremos 
generando buenas noticias para Occidente.

La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una 
sociedad determinada, incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, 
normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el 
común de la gente que la integra. 

La cultura posee un gran valor en sí mismo, a la vez que desarrolla valores esenciales para 
una sociedad democrática como el conocimiento crítico, la memoria, y la creatividad. Y en las 
expresiones culturales se armonizan conocimiento, placer y entretenimiento, las cuales tienen 
gran valor educativo para el desarrollo personal.

Buriticá es rico en cultura, y para la administración municipal es prioritario defenderla y apoyar 
las diferentes expresiones culturales. Por eso el municipio tiene todo listo para la versión 27 de las 
Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas, y la tercera versión de la Semana de la Cultura, las Artes y la 
Historia en la zona rural del municipio.

Al liderazgo de la Alcaldía de Buriticá en sus fiestas tradicionales se suma el apoyo de la comunidad, 
Continental Gold y otras empresas y entidades de los sectores público y privado. El respaldo a estas 
festividades se sustenta en que está demostrado que la historia de los pueblos es el resultado de 
muchos procesos culturales y sociales, de ahí la importancia de mantenerlos vigentes.

En Buriticá la Minería Moderna de Continental Gold y la cultura van de la mano. El Programa de 
Memoria y Patrimonio Cultural que hace parte del Plan de Manejo Ambiental de la Compañía, 
incluye la reconstrucción de la memoria histórica y la promoción de los saberes y prácticas 
tradicionales.

Y eso es lo que pasará este mes en Buriticá a través de una variada programación de actividades 
en la zona urbana y rural del municipio.

En las Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas será más majestuoso el Desfile de Razas, Mitos y 
Leyendas; nuevas agrupaciones participarán en el Festival de Música Guascarrilera, y será muy 
nutrida la participación de personas en el Encuentro Regional Cultural y de Talentos Buritiqueños.

Y durante la Semana de la Cultura, las Artes y la Historia, las comunidades de Los Asientos, 
Mogotes, Higabra, Murrapal y El Naranjo nuevamente realizarán  actividades que les permitirán 
preservar su cultura gracias al compromiso de Continental Gold.

El compromiso de todos con la cultura de Buriticá es una buena noticia, porque la cultura aporta 
valores cohesivos para la convivencia como la libertad, el respeto, la libre expresión, la igualdad, 
la diversidad y la solidaridad. Sin ellos Buriticá no podría seguir siendo el Laberinto Pacifico del 
Occidente.

Juan Santiago Restrepo,
Jefe Comercial Gestión Regional Comfama 

Cuando mencionamos Minería Moderna, yo también diría 
gerencia moderna, porque no es solo pensar en el negocio 
sino pensar en el entorno que nos rodea, en nuestro futuro y en 
nuestro departamento”.

Así nos ven

Columnista invitado

Desde Continental Gold2

Este mes los buritiqueños disfrutarán la versión 27 de las Fiestas de Razas, 
Mitos y Leyendas, y la tercera versión de la Semana de la Cultura, las Artes 
y la Historia en la zona rural del municipio.
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El consumo de arepa aporta a la salud de los 
buritiqueños por sus virtudes energéticas, 
según los expertos una sola arepa contiene 
aproximadamente 215 calorías.

El café de Occidente
es de talla mundial

Listos para la fiesta
de la cultura buritiqueña

La arepa, según la Academia Colombiana de Gastronomía, es 
un legado indígena que está presente en toda Colombia y tiene 
muchas formas de disponerse, contribuyendo de esta manera a la 
diversificación del producto, no solo en la presentación sino en el 

sabor.

Esta Institución realizó una investigación sobre la arepa en Colombia 
titulada “La arepa el pan nativo”, arrojando interesantes resultados entre 
los que se destacan las más de 70 clases de arepas que utilizan diferentes 
ingredientes, técnicas de cocción, utensilios, y variados rellenos. El 
estudio incluso clasifica la arepa como un patrimonio nacional.

En cuanto a los ingredientes se registraron arepas hechas con maíz 
blanco, maíz amarillo, maíz pelao, maíz tierno, maíz trillado, o el maíz 
mezclado con agua de coco, panela, mantequilla y leche; también se 
encontraron arepas hechas con arroz, ñame, y otras con yuca dulce y 
amarga, combinación conocida como cazabe.

Pues bien, la arepa también tiene un lugar especial en el plato de los 
buritiqueños y particularmente la arepa de chócolo es la preferida desde 
Conejos al Alto del Obispo o desde Carauquia hasta Sincierco.

“Muelo el maíz, y lo arreglo con leche y el azúcar, le hecho un poquito de 
aceite a la paila, no para que frite sino para que no se pegue, y después al 
fogón de leña”. Esta es la receta de María Belarmina Quiroz, buritiqueña 
líder, oriunda de Sincierco, madre de 4 hijos que vive desde hace 6 años 
en la vereda Guadual con “El amorcito”, como le dice a su pareja Guillermo 
León Hurtado. 

Belarmina trabajó como promotora de salud mental 
en las veredas Palenque, Las Cuatro, La Cordillera y 
el corregimiento Tabacal, a donde la acompañaba su 
amorcito y “de tanta lejanía se me olvidó cómo fue el 
conquistamiento, pero él no me dejaba sola por todas 
estas veredas”, recuerda.

“En Buriticá vendíamos arepas de chócolo con una 
telita con quesito a 1.000 pesos”, recuerda Doña 
Belarmina mientras narra las historias de liderazgo en 
la asociación de mujeres a la cual perteneció, y reitera 
el agradecimiento a Continental Gold por el apoyo 
que siempre le brindó y brinda a esta asociación en la 
contratación de almuerzos y refrigerios. 

Doña Belarmina renunció a su trabajo y decidió quedarse 
para acompañar a su “amorcito”, dejó a un lado su 
etapa de líder, pero no olvida la receta de la arepa 
que prepara para el consumo y para atender las 
visitas que llegan a su hogar.

Y asegura que en torno a una buena arepa y una 
buena compañía, como la que ella ha tenido, 
se pueden generar grandes ideas y proyectos 
para beneficio de todos.

En torno a una buena arepa y una buena compañía
se pueden generar grandes ideas

Por tradición la arepa de chócolo acompaña todas las comidas de muchos buritiqueños.

¡Que no falte
la arepa de chócolo!
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Buriticá ya tiene 
sus reporteros

Los reporteros comunitarios del municipio darán a conocer sus 
primeros 15 trabajos audiovisuales el 19 de octubre. 

El reportero Jaime Jiménez en jornada de grabación en 
la Institución Educativa Santa Gema.

Quince personas de Buriticá, cada una de ellas con diferentes conocimientos pero todas 
apasionadas por la televisión, le dieron vida al colectivo de comunicación RCB, Reporteros 
Comunitarios de Buriticá, proyecto que cuenta con el apoyo de Continental Gold.

Han estado recorriendo las calles y diferentes sectores del municipio recopilando testimonios e 
historias, y ya tienen listas 15 producciones audiovisuales que darán a conocer en próximos días 
durante su presentación oficial en sociedad. Luego esas notas se podrán disfrutar a través del 
canal 27 de la parabólica del municipio.

Antonio
María Hidalgo

María Camila 
Varela Londoño

Diana
Lucia García

Estefanía
Hidalgo Úsuga

Gloria
Cecilia Varela

Guillermo 
León Ramírez

Jhon
Fredy Hernández

María Lucelly 
Higuita Santa 

Luis
Jaime Jiménez

Oscar
David Tuberquia

Rodrigo
Alonso Cardona

Sara
Alejandra García

Sara Tatiana 
Murillo Úsuga

Silvana
Moreno Úsuga 

Valentina
Pineda Ospina

Gracias al compromiso de estos reporteros comunitarios se 
preserva la memoria cultural y patrimonial de Buriticá, y se cumple 
el derecho a informar y ser informado.

El jueves 19 de octubre a las 7:00 de la noche en la carrera 6 (calle de 
la Casa de la Cultura), será la presentación oficial de los Reporteros 
Comunitarios de Buriticá y la proyección de los primeros 15 videos 
realizados para cada uno de ellos. 

Presentación oficial

200 personas de Occidente 
visitaron Agrofuturo 2017

Fueron invitadas por Continental Gold para que conocieran más 
del sector productivo en el que trabajan.

Como parte de su compromiso 
con el crecimiento del sector 
agropecuario del Occidente 
antioqueño, Continental Gold invitó 

a doscientas personas de los municipios 
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa 
Fe de Antioquia a la Feria Expo Agrofuturo 
2017, para conocer más de este sector 
productivo. 

Cien personas de Occidente estuvieron 
en la presentación del Programa de 
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro 
y las otras cien en el Primer Encuentro 
Encadenamientos Productivos Fique, 
que reunió los esfuerzos de Continental 
Gold, Comfama, Compañía de Empaques, 
Agricapital y Bancolombia. 

Gabriel Antonio Durango, del Municipio 
de Giraldo, dijo: “Hay mucha tecnología en 
herramientas, maquinaria, semillas, osea, 
muchas cosas que pueden beneficiar al 
campesino, osea, mejorar la producción y 
eso me parece interesante”.

Por su parte, Gilberto Antonio Gomez de 
Buriticá  manifestó: “Esta oportunidad de 
Continental Gold es una cosa muy buena, 
ya han sido muchas oportunidades que 
ha brindado Continental a ver si nosotros 
salimos adelante. Nosotros en el campo 
trabajamos la agricultura, el café y el 
plátano”.

Las personas que visitan eventos como Expo Agrofuturo 
aprenden nuevas técnicas de producción, lo que beneficiará 
al sector agropecuario del municipio.

el cultivo de fique
Promoviendo 

Continental Gold, Compañía de Empaques, Agricapital, Comfama y  Bancolombia 
están promoviendo el cultivo de fique en el Occidente antioqueño. Lo hicieron 
en Agrofuturo 2017 y luego en los municipios de Buriticá, Giraldo, Santa Fe de 
Antioquia y Cañasgordas a través de varias reuniones.

El propósito es que las personas que trabajan 
el campo diversifiquen sus cultivos 
e incluyan el fique, producto cuyo 
mercado mundial tienda al alza desde 
que fue declarado como biodegradable 
y amigable con el medio ambiente.

Para esto se ofrece acompañamiento 
profesional y financiación de los 

proyectos, y compromiso de compra 
del producto por parte de Compañía de 

Empaques.

A la izquierda Pedro Miguel Estrada, Presidente de Compañía de Empaques, y a la derecha 
Mauricio Cardenas, Gerente de Planeación y Desarrollo de Continental Gold, dialogan acerca 
del futuro del cultivo de fique.

Como un buen espacio de participación califican los 
habitantes de Higabra a Diálogos con Continental Gold, 
estrategia que puso en marcha la Compañía y que el 
pasado mes de septiembre completó cinco versiones 

en la vereda. 

Nuevamente los asistentes abordaron varios temas prioritarios 
para ellos, entre ellos, seguir ajustando el uso que se le dará a 
la vía industrial que llega a la vereda y generar más empleo.
 
Varias personas expresaron su agradecimiento a la empresa, 
porque el personal está siempre dispuesto a transportar de 
manera urgente a las personas que presenten algún problema 
de salud.

la estrategia es el diálogo 
En Higabra 
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Un año estudiando 
por un sueño

El 5 de octubre de 2016, un grupo de bachilleres de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y 
Santa Fe de Antioquia iniciaron su formación técnica en minería, con el patrocinio de 
Continental Gold a través del Sena y con el acompañamiento de la Alcaldía de Buriticá.

Hace un año 60 bachilleres de Buriticá, Cañasgordas, 
Giraldo y Santa Fe de Antioquia, con muchos sueños 
y deseos comenzaron a formarse como Técnicos en 
Labores Mineras y Técnicos en Montaje y Mantenimiento 

Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra,

Para todos han sido 12 meses muy duros pero muy enriquecedores, 
pues les ha tocado hacer muchos sacrificios para cumplir con las 
exigencias académicas. Pese a esto no han bajado la guardia pues 
la gran motivación es que está en juego su futuro.

Los aprendices aseguran que capacitarse en el que será el 
proyecto mecanizado de minería subterránea más moderno 
del país, les entregará competencias muy importantes de cara 
a la competitividad en el sector minero, además de favorecer la 
empleabilidad del municipio de Buriticá y sus zonas aledañas.

Estos aprendices hacen parte de los 60 que comenzaron su 
formación en labores mineras en octubre de 2016 y terminarán 
en enero de 2018.  Hoy 120 personas del Occidente antioqueño se 
forman en diferentes labores mineras gracias a Continental Gold, 
el Sena y la Alcaldía de Buriticá.
 

Benjamín Pinzón Blanco, 
Instructor del Sena

Es un grupo muy bueno, todos son muy distintos pero tiene 
algo en común: las ganas de progresar. 

Aquí se ve calidad de estudiantes y calidad de personas, 
fruto de este proceso que puso en marcha Continental Gold 
de la mano con el Sena y la Alcaldía de Buriticá”.

Gina Tatiana Muñoz,
Directora de Selección y Desarrollo de Continental Gold.

Con sus proyectos estos jóvenes demuestran su talento 
y las ganas de salir adelante. Ellos son un orgullo para 
nosotros y seguramente serán muy buenos exponentes de 
cómo se hace la Minería Moderna”. 

Álvaro Rondón, 
Gerente de Operaciones Mina – Continental Gold

Hicieron unos trabajos muy buenos. Los felicito, yo los aliento a que se 
mantengan así pues en la empresa necesitamos gente con empeño, 
trabajadora”.

Muestra de proyectos

Después de un año de formación 
teórico práctica, los aprendices 
acumulan muchos conocimientos. 
Recientemente, en siete proyectos 

los 30 aprendices de la Técnica en Montaje 

y Mantenimiento Electromecánico de 
Instalaciones Mineras Bajo Tierra mostraron 
parte de lo aprendido en temas como 
electricidad, drenaje, hidráulica, ventilación y 
neumática.

Réplica de un Jumbo Subestación de energía

Proyecto de hidrógeno 
como fuente de energía

Proyecto de 
ventilación minera

Red de aire 
comprimido

Bleider Arley Betancur, 
estudiante

Estoy muy contento, he obtenido 
mucho conocimiento en la parte 
académica, en la parte laboral, en la 
parte social. Estoy muy agradecido 
a Continental Gold, el Sena y la 
Alcaldía de Buriticá”.

Carlos Andrés David López, 
estudiante

Nuestro proyecto fue la retro, 
para hacerlo nosotros nos 
inspiramos más que todo en 
los conocimientos de la Ley de 
Pascal aprendidos en clase”.

Edwin Hidaldo, 
estudiante

Hemos prendido mucho en este 
año, en lo particular me han 
gustado temas como voladura 
y seguridad, el personal de la 
Compañía nos ha acompañado 
mucho en las clases prácticas”.

Entrenamiento

El conocimiento adquirido por estas personas les permitirá trabajar minería 
con calidad, cumpliendo con todas las normas que exigen las autoridades.

Gracias al que será el proyecto mecanizado de minería 
subterránea más moderno del país están llegando equipos 
modernos, entre ellos, el Jumbo de dos brazos, el Scissor lift 
y el scoop.

Los aprendices se han estado entrenando para el manejo de estas 
herramientas, otro valor agregado de su formación académica.

Alumnos en clase de scoop

De izquierda a derecha Estefanía Hidalgo Úsuga, 
Kelly Cano y Diana Betancur, hacen parte de las 
18 mujeres que comenzaron su formación en 
labores mineras subterráneas hace un año.

Alumno en clase de Jumbo
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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

con la comunidad.

78 acciones de
Continental Gold La versión 27 de las Fiestas de Razas, Mitos y 

Leyendas se realizará del 13 al 16 de 2017.

Con una variada programación artística y cultural, Buriticá 
nuevamente vivirá tres jornadas de sano esparcimiento 
y reencuentro con sus costumbres entre el 13 y el 16 de 
octubre.

Entre las múltiples actividades se destacan algunas apoyadas por 
Continental Gold, por ejemplo, el viernes 13 se realizará el desfile de 

artistas buritiqueños, la entrega de reconocimientos a muchos de ellos y 
la apertura de la exposición de cultura, arte e historia.

El sábado 14 a las 7:00 de la noche será el tradicional Desfile de Mitos y Leyendas, 
que esta vez estará más colmado de talento, color y armonía; el domingo desde la 1:00 de 

la tarde se realizará el Festival de Música Guascarrilera y el lunes 16 de octubre será el Festival de Sancochos desde las 11:00 
de la mañana.

La programación también incluye carrera 
de carros de rodillos, rumba aeróbica para 
adultos mayores, travesía en bicicleta y 
presentación de artistas como Arelys 
Henao el domingo 15 de octubre.

Para los mineros formalizados de 
Buriticá la capacitación es una 
de sus prioridades y Continental 
Gold los apoya en este proceso.

De la mano con el programa Oro Legal 
de Usaid, se realizó una jornada de 
trabajo dirigida a las seis empresas que 
actualmente participan del Programa de 
Formalización Minera de la Compañía, 
el objetivo fue generar un espacio para el 
aprendizaje y entregar insumos para el 
desarrollo de las actividades extractivas 
con base en la confianza entre el titular 
y el formalizado.
Durante el evento también se abordaron 
algunos aspectos técnicos y legales 

de la formalización, entre estos, los 
derechos y deberes del formalizado, el 
Registro Único de Comercializadores 
de Minerales – Rucom, el Plan de 
formalización y el Plan Minero.

“El subcontrato es una de las mejores 
formas para trabajar la legalidad 
en Colombia y Continental quiere 
brindarles toda la ayuda”, manifestó 
Juan Camilo Virgen, consultor 
empresarial y económico de Oro Legal.

Finalmente, Rodolfo Higuera, Director 
de Formalización de Continental Gold, 
resaltó la importancia del trabajo 
articulado con la institucionalidad en 
beneficio de la legalidad.  “Estamos 
convencidos que un formalizado no 
solamente debe estar en una mina 
trabajando, sino que también se debe 
estar formando y participando de 
espacios que generen una mayor 
confianza y le permita crecer como 
persona”.

Buriticá disfrutará
sus fiestas tradicionales

Las fiestas tradicionales favorecen el turismo e impulsan el regreso 
de muchos buritiqueños al municipio, lo que se traduce en una 
mejor dinámica comercial.

Mineros formalizados
continúan en la ruta de la legalidad
Se realizó jornada de trabajo 
en aspectos de legalidad, 
técnico minero y trabajo 
en equipo por parte de 
profesionales de Oro Legal, 
programa de Usaid.

Mención de Honor 
La Fundación Hogares Juveniles Campesinos le 
entregó Mención de Honor a Continental Gold, 
por el valioso aporte que hace al Hogar Juvenil 
Campesino de Tacabal a través de su Programa 
de Voluntariado. Actualmente en el Hogar 
Juvenil Campesino de Tabacal hay 43 alumnos, 
36 internos y 7 externos. Todos los estudiantes 
internos están cubiertos por el voluntariado de 
la empresa. 

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 312 o el correo electrónico 
atencionalciudadano@continentalgold.com

Tres años de Jóvenes de Oro
Desde la educación y otras actividades 
complementarias, este programa de Continental 
Gold le aporta a la formación de los jóvenes de 
la zona urbana de Buriticá y la vereda Higabra. 
En total 64 niños y jóvenes entre los 7 y los 
16 años de edad se han beneficiado con este 
programa.

Estrenando máquinas
Como parte del Plan Estratégico de 
Fortalecimiento de los Proveedores Locales, 
Continental Gold le entregó a Confecciones Buga 
una máquina plana 2 agujas, una cortadora 
circular de 4 pulgadas y una cortadora vertical 
de 8 pulgadas, todas marca KINGTER.
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Las aves desarrollan procesos vitales para la conservación 
del ecosistema, en especial las asociadas con la 
polinización, dispersión de semillas y control en las 
poblaciones de insectos al serviles de alimento.

En Antioquia se encuentra una muestra representativa de la fauna del país, 
la cual se caracteriza por su gran riqueza en especies de varios grupos que 
ubican a Colombia en el tercer lugar en el mundo con un estimativo de 
2980 especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios.

 
Gracias a los monitoreos realizados por Continental Gold se han identificado 206 
especies de aves en el área de influencia del Proyecto Minero Buritica, de las cuales 
se destacan 131 especies de aves cantoras, 27 especies frugívoras insectívoras, 35 
especies migratorias algunas de norte norteamerica o sur america y 1 especie que 
se encuentra dentro de la categoría de amenaza “vulnerable”, llamada  “Cacique 
Candela” (Hypopyrrhus pyrohypogaster), que está incluida en un programa 
especial de cuidado y protección.
 
Para esto se siembran árboles nativos y frutales para brindarles un hogar y 
alimento, se realizan jornadas de educación para concientizar tanto a empleados 
como a la comunidad sobre el valor y la importancia de preservar las aves, entre 
otras actividades.

206 especies de aves
sobrevuelan Buriticá

Han sido identificadas gracias a los monitoreos constantes que realiza 
Continental Gold en el área de influencia de su proyecto minero.

Calendario ambiental
En octubre hay varias fechas que son de vital importancia para la defensa del medio ambiente, 

y que demuestran que esta es una prioridad mundial.

2 Día Mundial del Hábitat.

El Día Mundial del Hábitat permite 
reflexionar sobre el estado de cada 
ciudad y tomar acciones para ofrecer 
a sus habitantes una vida mejor. Es el 
día mundial del derecho a una vivienda 
digna, al acceso a los servicios básicos, 
a la educación, a la justicia, a la 
seguridad y sobre todo, a la posibilidad 
de vivir en armonía con el entorno.

4 Día Nacional de las Aves.

Colombia ocupa el primer lugar en 
el mundo en población de aves con 
1921 especies identificadas. De ahí 
la importancia de cuidar  el hábitat 
de las aves en Colombia, pues 
infortunadamente. 206 especies de 
aves en Colombia están en peligro de 
extinción.

8 Día Interamericano del Agua

Se celebra cada año para aumentar el 
conocimiento sobre la importancia del 
agua y sensibilizar a la  población en la 
importancia de conservar este recurso. 
Ha servido para fomentar actividades 
relacionadas con el agua en la población 
en edad escolar y la comunidad en 
general.

Del 28 de octubre al 3 de noviembre se vivirá 
nuevamente la Semana de la Cultura en la zona 
rural de Buriticá, gracias al compromiso de las 
comunidades, y Continental Gold y su Plan de 

Manejo Ambiental, dentro del cual está el Programa 
de Memoria y Patrimonio Cultural que incluye la 
reconstrucción de la memoria histórica, y la promoción 
de los saberes y prácticas tradicionales. 

La programación será diferente en cada comunidad 
porque tienen expresiones culturales distintas, pero 
el factor común será que las personas se reunirán 
para disfrutar con las actividades lúdicas, recreativas, 
musicales y artísticas.

Como una estrategia que fomenta la participación ciudadana, 
encaminada hacia  la apropiación social del patrimonio cultural 
y el respeto por la diversidad cultural, el Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección de Patrimonio puso en marcha el Programa 
de Vigías del Patrimonio Cultural. 

En Buriticá ya hay diecinueve Vigías del Patrimonio que desde el año 
pasado y de manera voluntaria, trabajan con el propósito de velar por la 
difusión, valoración, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del 
municipio;  igualmente, buscan rescatar, preservar y difundir el patrimonio 
urbano y rural del municipio de Buriticá, para que sean conocidos y 
reconocidos como parte de la historia y la cultura del municipio.

Este grupo está conformado por personas de casco urbano y de la zona 
rural del municipio, que se sientan motivados a trabajar por su comunidad. 
Han contado con un proceso de sensibilización y formación mediante 
encuentros, salidas pedagógicas y participación en eventos, todo esto con 
el respaldo de Continental Gold.

Cuidando el patrimonio
cultural y natural

De manera voluntaria diecinueve personas de Buriticá 
conservan y divulgan la historia y la cultura del 
municipio.

Lucelly Higuita, una de las Vigías del Patrimonio de 
Buriticá cuenta algo de la historia del municipio.

Gracias a la labor de los Vigías del Patrimonio Cultural 
se genera en los buritiqueños el  respeto por las 
tradiciones y los valores propios de su identidad.

Actualmente trabajan en el proyecto “La Ruta del Cacique Buriticá”, que  contempla un recorrido urbano 
por los sitios de importancia histórica y patrimonial, tanto cultural como natural. El recorrido quedará 
plasmado en un mapa temático e incluirá actividades para el fortalecimiento de las personas que prestan 
servicios turísticos complementarios en el casco urbano.

Según el Ministerio de Cultura, en Colombia hay más de tres mil Vigías del Patrimonio Cultural.

Plan de Manejo Ambiental 
aporta a la memoria histórica de Buriticá

Gracias a esto Continental Gold apoya la Semana de la Cultura en la zona rural del 
municipio.

Octubre 28  Vereda Los Asientos
Octubre 30 Vereda Mogotes
Octubre 31 Vereda Higabra
Noviembre 2 Vereda Murrapal
Noviembre 3 Corregimiento El Naranjo

Gracias a esta semana nuevamente muchos 
buritiqueños se reunirán con el propósito de 
mantener viva su cultura y enriquecer la memoria 
histórica de su comunidad.

Programación

En aves Colombia ocupa el primer lugar con 1.921 especies, 
de las cuales 197 son migratorias y 
79 son endémicas o propias de alguna región.




