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Desde Continental Gold

Minería Moderna

El año nuevo llega colmado

Columnista invitada

de esperanza y progreso

Sara Pérez Zapata,
Coordinadora Proyecto
CISAL en Antioquia

Gracias al compromiso de Continental Gold, las comunidades, y demás
aliados en el territorio, entre ellos la Administración Municipal, en 2019
Buriticá seguirá transitando el camino del progreso.

C

omo es costumbre a comienzos del año,
muchos colombianos e instituciones
consultan y analizan cuáles serán las
perspectivas económicas y de crecimiento
del país para el 2019. El Occidente antioqueño
tiene su norte claro y definido porque la ruta del
progreso ya está marcada.
Grandes obras como el Proyecto Minero Buriticá,
el Túnel del Toyo y las vías de cuarta generación
están dinamizando la economía de la región,
generando empleo local y acercando el desarrollo
a las diferentes localidades.
Lo que hoy se vive en el Occidente antioqueño
es difícil que se vuelva a presentar, porque los
sectores público y privado están trabajando de
manera articulada con las comunidades, y porque
hay voluntad política por parte de los alcaldes y
los concejales de sacar al territorio adelante.
Con el apoyo del proyecto Comunidades inclusivas
y sostenibles en América Latina (CISAL) de la
Federación Canadiense de Municipalidades (FCM),
la sociedad civil, actores públicos y privados, los
municipios de Frontino, Cañasgordas, Santa Fe
de Antioquia y Buriticá formularon sus planes de
desarrollo económico local (Plan DEL) y este año
les dedicarán más esfuerzos.
Para esto en los municipios reflexionaron sobre
el territorio, su economía y su gobernanza,
construyeron su visión, sus objetivos y una
propuesta estratégica, definieron un modelo de
rendición de cuentas, monitoreo y evaluación,
todo esto en cabeza de las alcaldías que a través
de procesos participativos e inclusivos le dieron
vida a sus Planes de Desarrollo Económico Local.
Los programas de formación técnica en temas
mineros, formalización minera, formación para el

El futuro del Occidente

antioqueño es ya

trabajo, las becas de educación superior y todo
el trabajo que se adelanta en materia social y
ambiental por parte de la empresa seguirán en
marcha.

El proyecto Comunidades Inclusivas y Sostenibles en
América Latina (CISAL) es una iniciativa de la Federación
Canadiense de Municipalidades (FCM), que busca
contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales en
contextos extractivos de Colombia y Perú para conseguir
mayores beneficios sociales y oportunidades económicas
sostenibles para las comunidades.

Este año gracias a Continental Gold los habitantes
de la vereda Los Asientos de Buriticá por fin
cumplirán su sueño de tener agua potable y
tendrán espacio comunitario mejorado, se
construirá la placa huella de la vereda Tinajitas,
se optimizará el acueducto veredal de la vereda
Higabra, entre otras obras priorizadas con las
comunidades.

En Antioquia trabajamos con los municipios de Buriticá,
Cañasgordas, Frontino y Santa Fe de Antioquia. La región,
históricamente una de las más pobres del departamento,
tiene altos niveles de informalidad e ilegalidad, pero hay
también presencia de empresas formales de los diferentes
sectores productivos que están jalonando el progreso.

El Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra
Futuro, el Programa de Encadenamiento
Productivo -PEP- y el Programa Acuerdos
Voluntarios de Conservación – Pagos por
Servicios Ambientales, seguirán impulsando y
articulando el desarrollo productivo y ambiental
de los buritiqueños.

Además, se cuenta con el compromiso de los gobiernos
nacional, departamental y local, y empresas y entidades
de los sectores público y privado. Desde el proyecto
CISAL le queremos decir a las personas del Occidente
antiqueño que lo que se vive hoy en la región es único,
no tiene antecedentes, nunca el territorio había tenido las
oportunidades que tiene ahora.

Son muchos los programas que Continental Gold
tiene en el Occidente antioqueño, los cuales
lidera individualmente y también con aliados
estratégicos, y que para este año seguirán su
rumbo para beneficio de todos.
En 2019 la empresa seguirá dialogando con las
administraciones municipales y las comunidades,
estrategias como Diálogos con Continental
Gold son fundamentales para escuchar a las
personas, responder sus inquietudes y entregarles
información completa acerca del Proyecto
Buriticá.

¿Qué se necesita ahora para seguir avanzando? Generar
y fortalecer las capacidades de nuestros pobladores para
aprovechar esas oportunidades y convertirlas en negocios,
empleo, ingreso, infraestructura, en fin, mejor calidad
de vida. De ahí la importancia de trabajar de manera
articulada y de ver el territorio como un gran escenario
para el progreso. Para esto es importante mantener los
procesos de diálogo entre las comunidades, las alcaldías,
las empresas y entidades asentadas en la región.

En Buriticá y el Occidente antioqueño las
oportunidades están identificadas y depende de
todas las personas aprovecharlas, de lo contrario
dejarán escapar una oportunidad única para el
progreso y el desarrollo de la región.

La apuesta hoy es por un desarrollo sostenible y por una
economía formalizada, legal, que permita agregar valor a
mediano y largo plazo. El futuro del Occidente antioqueño
es ya, el territorio se está desenvolviendo de una manera
diferente a como lo venía haciendo y es en favor de todos.

Así nos ven
Jorge Alejandro Gómez,
Director de Comfenalco Antioquia

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.

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

Iniciativas como Siembra Futuro, de
Continental Gold, son las que mueven el
corazón de Comfenalco Antioquia, y ese
es nuestro propósito también, aportar al progreso y al
bienestar de los antioqueños, y en el Occidente antioqueño
lo estamos haciendo con Siembra Futuro”.
Noviembre 9 de 2018 - Durante la graduación de 118 personas vinculadas
a Siembra Futuro, luego de formarse en Mentalidad Empresarial.

Gente de aquí

El Buritiqueño

“Toda una vida de compromiso
con la educación y la cultura”
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La profesora Blanca Pereira hace parte de los Vigías del Patrimonio de Buriticá y como maestra también
promueve el cuidado de la cultura y el patrimonio histórico de municipio.

B

artísticas como las danzas y la poesía. Ha participado
en el montaje de diferentes obras teatrales y danzas
tradicionales.

lanca Pereira Ochoa es una maestra buritiqueña
que ha dedicado 39 años a la docencia, de ellos 32
en las aulas de clase de la Institución Educativa
Santa Gema de Buriticá, impartiendo clases de
filosofía y literatura, pero también muy conectada con la
promoción de la cultura.

De su abuelo David Antonio Ochoa heredó el respeto por
la tierra y es eso lo que la impulsa a trabajar por la cultura
y el patrimonio de Buriticá, sus tres hijos David, Hernán
Darío y Catalina la apoyan en esta gran labor y la animan
a seguir por este camino.

Inicialmente trabajó en el municipio de Dabeiba, allí
promovió el estudio y la representación de los mitos y las
leyendas a partir de las anécdotas y relatos que le contaban
los habitantes de la zona. Organizó el primer desfile de
mitos en este municipio en octubre de 1981, promoviendo
los valores sociales y el rescate de las tradiciones de los
pueblos.

Inició en el Grupo de Vigías del Patrimonio con la intención
de promover el turismo, la cultura y el patrimonio de
Buriticá en compañía de otros líderes sociales. En este
propósito surgió la Ruta del Cacique, proyecto que tuvo el
respaldo de la Alcaldía de Buriticá y Continental Gold, que
incluye 19 lugares con trascendencia histórica, ambiental
y social para los buritiqueños.

La maestra Blanca regresó a Buriticá años más tarde y
en compañía de otros líderes sociales del municipio se
unieron para promover la cultura y el patrimonio histórico
desde las aulas, complementando esta labor con las
acciones que se impulsaban desde el Comité de Cultura
Municipal.

“Desde donde esté seguiré trabajando por la cultura y el
patrimonio de Buriticá, deseo que las nuevas generaciones
aprecien su herencia y contribuyan a su conservación”,
afirma Blanca Pereira.

Su esfuerzo y dedicación aportaron para que los Mitos y
Leyendas desfilaran por las calles de Buriticá en las fiestas
de octubre y posteriormente con el apoyo del Concejo
Municipal esta actividad se convirtiera en una de las
principales de las Fiestas de Razas, Mitos y Leyendas, con
todo el apoyo de las instituciones.

La profe Blanca Pereira seguirá en los Vigías de Patrimonio
de Buriticá ahora con un nuevo propósito, incluir nuevos
lugares de la zona rural que tienen un gran valor por su
riqueza ambiental y los hermosos paisajes que ofrecen.

“Desde mi trabajo en el área de las humanidades, en las
aulas de clase, seguiré fomentando la investigación
de nuestra historia, la conservación del patrimonio y
las muestras culturales que propendan ese sentido de
pertenencia por el territorio”, dice Blanca Pereira.
Blanca es una enamorada de la lectura, su autor favorito
es Tomás Carrasquilla, además disfruta las expresiones

Blanca Pereira, maestra y Vigía
del Patrimonio de Buriticá.

Los aportes de la profe Blanca Pereira
fortalecen el trabajo de protección de la
cultura y el patrimonio del municipio.

Desde mi trabajo en el área
de las humanidades seguiré
fomentando la investigación
de nuestra historia, la
conservación del patrimonio
y las muestras culturales que
propendan ese sentido de
pertenencia por el territorio
Blanca Pereira en el Parque Principal de Buriticá,
uno de los sitios de la Ruta del Cacique.

Blanca Pereira es devota de San Antonio,
el Santo Patrono de Buriticá.
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La magia de la Navidad
estuvo en varias comunidades

Continental Gold acompañó las celebraciones navideñas en la zona de influencia del Proyecto Buriticá.

E

l pasado mes de diciembre la Navidad de
los habitantes de la cabecera municipal de
Buriticá, de las veredas Higabra, Murrapal,
Alto del Obispo, Los Asientos y Mogotes,
y los corregimientos El Naranjo y La Angelina,
fue más emocionante gracias a las navidades
comunitarias de Continental Gold que incluyeron
diversas actividades.

Con toda la alegría que caracteriza la Navidad la empresa
se reunió con las comunidades para rezar la tradicional
novena al Niño Jesús, un encuentro que sirvió para orar
por el territorio, por su gente y por el trabajo en la región.
De igual manera en las actividades se compartió
natilla, niñas, niños y adultos disfrutaron con diversas
actividades recreativas, recibieron detalles y en algunas
comunidades hasta se hizo almuerzo comunitario.

Estas actividades permitieron dejar
un mensaje de paz y armonía en las
comunidades, fortaleciendo la relación
de confianza con Continental Gold.

Navidad comunitaria en zona urbana de Buriticá

Navidad comunitaria en La Angelina

Navidad comunitaria en Los Asientos

Navidad comunitaria en Murrapal

Navidad comunitaria en Alto del Obispo

Navidad comunitaria en El Naranjo

Navidad en la vereda Palenque

C

omo parte del compromiso de Continental Gold
con Buriticá y las comunidades del municipio,
el pasado 22 de diciembre de 2018, gracias al
Voluntariado Corporativo de la Compañía y
un grupo de aliados, 48 familias de la vereda Palenque
vivieron una Navidad inolvidable.

La actividad navideña incluyó recreación

En total 293 personas de la vereda recibieron regalos,
y disfrutaron de una función de títeres que dibujó
una sonrisa en los niños y los adultos en la vereda. A
esta jornada se vincularon empresas contratistas y

proveedores como Bajo Tierra, ICC, Consorcio Higabra
Vial, Arus, Gisaico, Kluane, Papelería y Miscelánea
Atenea, Megal, Distribuciones Manco, Proyecto JDE y
Territorio Consultoría S.A.S., más el acompañamiento
de la Policía Nacional.
La navidad comunitaria de Continental Gold también
llegó a los municipios de Santa Fe de Antioquia,
Giraldo, y Cañasgordas, que están en el área de
influencia del proyecto Buriticá.

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

Avanza la Fase 2 del
acueducto de Los Asientos
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Continental Gold está terminando una obra que materializa el sueño de los habitantes de la vereda de
disfrutar agua potable y mejorar su calidad de vida.

E

n la vereda Los Asientos de Buriticá el 98 por
ciento de las familias no tienen acceso a agua de
buena calidad, y esto va a cambiar muy pronto
gracias al acueducto que Continental Gold está
ayudando a construir.
Actualmente avanza la Fase 2 que comprende la instalación
de aproximadamente cuatro kilómetros de tubería desde la
planta de tratamiento de agua hasta los 45 hogares de la
vereda por medio de las redes principales y domiciliarias,
esto implica excavaciones en un tramo de la vía de acceso
a Buriticá y por varios puntos de la parte alta de la vereda.
Varios frentes
de trabajo del
acueducto de
Los Asientos.

Esta idea se planteó en el año 2014 y se fue estructurando,
la concesión de aguas fue otorgada por Corantioquia, la
obra está avalada por la administración municipal y tiene
todo el compromiso de la Compañía, la construcción
comenzó en 2017. Los trabajos han generado empleo
local y han dinamizado la economía del municipio y de la
región, porque se ha necesitado bienes y servicios como
transporte de carga, alojamiento, bodegas, seguridad
privada y alimentación.
Esta obra fue socializada con la comunidad de Los Asientos,
Guarco, Pajarito y Los Arados, pues los casi 10 kilómetros de
tubería que tiene el acueducto pasan por estás veredas. Se
estima la entrega de esta obra para el mes de febrero.

Nuevo espacio para
atender a la comunidad

El agua potable tendrá un impacto directo en el
bienestar de las personas de Los Asientos y en
el mejoramiento de los niveles de pobreza de
la comunidad.

E

Para Continental Gold la buena comunicación
con los buritiqueños es una de sus prioridades.

l Proyecto Buriticá de Continental Gold sigue
avanzando y el servicio de atención al ciudadano
que brinda la Compañía sigue creciendo. A la
Casa de Atención al Ciudadano que está ubicada
diagonal a la I.E. Santa Gema en la zona urbana, se suma
la nueva Casa de Atención al Ciudadano al lado de la
Estación de Policía, en el parque principal de Buriticá.

Nueva Casa de Atención al Ciudadano en Buriticá

En este espacio la comunidad encuentra a los
profesionales de las áreas de Planeación y Proyectos,
Comunicaciones, Administrativa, y a quienes manejan
los temas de educación, exploraciones e información
social en general.

Actualmente en Buriticá la empresa Continental Gold
tiene cuatro lugares donde brinda información y
servicios varios: dos casas de atención al ciudadano, la
Casa de Formación y la Casa de la Familia.

Se fortalece la presencia de la Compañía en
el territorio y de paso se amplían las alternativas para que los buritiqueños resuelvan
dudas y obtengan la información requerida.
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Este año Continental Gold
seguirá trabajando de la mano
con las comunidades para sacar
adelante obras que aporten a su
desarrollo y al del territorio.

Minería Moderna

En 2019 seguire
a una mejor infraest

C

omo parte del compromiso de la Compañía con
Buriticá y los territorios que hacen parte del área de
influencia directa del Proyecto Buriticá, Continental
Gold ha estado trabajando en la implementación de
muchos proyectos de infraestructura comunitaria.
Las comunidades beneficiadas con los diferentes proyectos
son de Higabra, El Naranjo, Mogotes, Alto del Obispo, Tabacal,
Los Asientos Y La Angelina.

Placa polideportiva vereda Las Cuatro

Cas

Algunos proyectos ya están finalizados, como la Caseta
Comunal del Alto del Obispo, el cerramiento y la iluminación
de la cancha de futbol de la vereda Higabra, y la placa huella
en el sector La Trampa de esta vereda, las graderías de la placa
deportiva de la vereda Mogotes, placa deportiva de la vereda
Las Cuatro, mejoramiento del Hogar Juvenil de Tabacal, los
senderos que facilitan la movilidad en las veredas Murrapal y
Alto del Obispo, entre otras.
Los proyectos de infraestructura contribuyen a la mejora
de las condiciones del hábitat, pero esta mejora no sería
sostenible en el tiempo sin un proceso comunitario que lo
respalde, de ahí la importancia del trabajo conjunto que
adelanta Continental Gold con las comunidades, Asocomunal
Buriticá y la Administración Municipal.
Esta unión de voluntades garantiza durabilidad y
sostenimiento de las obras, el buen uso, y respeto al ambiente,
a las culturas y tradiciones de las comunidades beneficiarias
de las obras.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

Graderías placa deportiva vereda Mogotes

S

?

Estas obras de infraestructura comunitaria cubren
algunas necesidades de las comunidades y
favorecen la contratación de proveedores y mano
de obra local calificada y no calificada, generando
más oportunidades para los buritiqueños.

Cerramiento e iluminación cancha de fútbol de Higabra

Hogar Juve

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

emos aportando
tructura comunitaria

seta Comunal Alto del Obispo

Sendero vereda Murrapal

enil Campesino de Tabacal mejorado
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Proyectos
de 2019
Adecuación y mejora de
Casa Verde en Los Asientos.
Compra de lote para
construcción de espacio
comunal en Murrapal.

Placa huella vereda Higabra

Reparación de cubierta de la
Capilla de Pinguro.
Terminar Fase 2
(domiciliaria) del acueducto
de Los Asientos.

Placa Huella vereda Tinajitas.

Optimización del acueducto
veredal Higabra.
Mejoramiento vía Pinguro –
Buriticá (Fase 1).

Sendero Alto del Obispo

Mejoramiento acueducto de
El Naranjo.
Paraderos para vehículos en
Higabra y El Naranjo.

Avance acueducto vereda Los Asientos

8

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

50 acciones de

Continental Gold
con la comunidad

Nuestro Pueblo

El Buritiqueño

La Lavandería Higabra
avanza gracias al PEP

9

Paradero en Higabra

El Proyecto Minero Buriticá genera progreso en Buriticá y el Occidente antioqueño a
través del -PEP-, Programa de Encadenamiento Productivo.

P

restar servicios de lavandería (lavar
uniformes y otras prendas) fue una de
las ideas de negocio que se les ocurrió
a tres mujeres de la vereda Higabra,
cuando comenzó la construcción del Proyecto
Minero Buriticá de Continental Gold. Esta idea
que al principio les pareció inalcanzable se hizo
realidad gracias a su esfuerzo, y al Programa de
Encadenamiento Productivo -PEP- de Continental
Gold y sus aliados: Banco Interamericano de
Desarrollo -BID-, Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia y la Corporación Interactuar.
Para darle vida al proyecto tuvieron acompañamiento y capacitación por parte de Continental
Gold, los otros socios del PEP y la empresa Haceb.
Además, con su esfuerzo las tres socias compraron una lavadora, Continental Gold les donó dos
lavadoras y una secadora, y la empresa Haceb les
donó dos lavadoras.
Hoy la Lavandería Higabra está prestando el servicio en
26 habitaciones, en cada una lavan cuatro prendas, y
esperan seguir creciendo.

Pensando en la seguridad y continuando con las mejoras en movilidad
para la vereda Higabra, Continental
Gold construyó una bahía de circulación y un paradero para el Transporte
Temporal Gratuito que se le brinda a la
comunidad.

Taller de felinos

La Lavandería Higabra quiere crecer más en 2019.
Este proyecto se suma a otros impulsados por Continental Gold
en la vereda Higabra, de la mano con varios aliados estratégicos
y la comunidad.

En el proyecto de lavanderías, que incluye a la Lavandería
Higabra y otra lavandería que tiene cuatro socias y que
muy pronto comenzará labores, la inversión económica
por parte de Continental Gold asciende a 20 millones
de pesos. En total se generarán siete empleos y se
impactarán favorablemente 28 personas.

El apoyo a proyectos productivos por parte de
Continental Gold y sus aliados genera progreso y
oportunidades para los empresarios.

Tres restaurantes de Higabra estrenaron
sistemas de potabilización de agua
Fueron aportados por Continental Gold y representan más beneficios para quienes se
alimentan allí y ahorro de dinero para los líderes de estos proyectos productivos.

H

asta hace poco para poder ofrecer alimentos de alta calidad
en los restaurantes Sabor Doré, Donde Jenny y Donde Adiel,
de la vereda Higabra, tenían que comprar agua en botellón
que en promedio les implicaba una inversión mensual de 1
millón 500 mil pesos.
Hoy solo deben invertir unos 100 mil pesos mensuales en el
sostenimiento de los sistemas de potabilización de agua aportados
por Continental Gold a través del Área de Planeación y Proyectos,
encargada del Programa de Encadenamiento Productivo -PEP- al que
están vinculados estos proyectos productivos.
Estos sistemas de potabilización garantizan que llegue a los
restaurantes agua de excelente calidad, lo que se traduce en más
beneficios en tema de salubridad para nuestros empleados y las demás
personas que se alimentan en estos restaurantes.

Estos sistemas brindan calidad a los comensales y
beneficios económicos a los dueños de los restaurantes.

Este es uno de los componentes del Plan de Mejoramiento de Prácticas
Alimenticias en los restaurantes de la vereda Higabra, que están
vinculados el Programa de Encadenamiento Productivo -PEP-.

La corporación Panthera, dedicada a
preservar a los grandes felinos y sus
ecosistemas en todo el mundo y con
la que trabaja Continental Gold en Buriticá, realizó un taller de felinos en la
vereda Mogotes. Allí un profesional
les habló de cada uno de ellos, de la
protección que deben tener, y de cómo
cuidar las aves domésticas que hacen
parte de su cadena alimenticia.

Vacunación

Con el objetivo de ampliar la cobertura
de vacunación antirrábica en el municipio de Buriticá, Continental Gold acompañó a un Técnico en Saneamiento
Básico de la Gobernación de Antioquia
en la jornada de vacunación de caninos y
felinos que se realizó en la vereda
Mogotes. En total se vacunaron 20 caninos
y 30 felinos.

Aprendieron
Gracias a Continental Gold, las alcaldías y el Sena 435 personas de Buriticá,
Giraldo y Cañasgordas fueron certificadas en 2018 en temas como cocina
básica, manipulación de alimentos y
primeros auxilios, entre otros.
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Ambiental
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Buritiqueños participaron en las
Ferias Ambientales Ciudadanas
Tuvieron el acompañamiento de Continental Gold y en ellas se conocieron
los resultados del trabajo de varios comités ambientales.

M

ás de 200 personas de la zona urbana de
Buriticá, las veredas Murrapal y Alto del Obispo,
y los corregimientos El Naranjo y La Angelina,
participaron en las Ferias Ambientales
Ciudadanas que hacen parte de los Proyectos Ciudadanos
de Educación Ambiental (PROCEDA), que tienen el
acompañamiento de la empresa Continental Gold.
En las ferias se conoció el balance del trabajo que adelantan
los comités ambientales de estos lugares, los productos
que se han ido desarrollando con el aprovechamiento
de residuos sólidos y diferentes productos locales,
se realizaron manualidades navideñas, jornadas de
limpieza, rifas, almuerzos y refrigerios comunitarios.

Cómo beneficia
esto a Buriticá
Santiago Benítez, de Murrapal,
participó en la Feria Ambiental
Ciudadana de su vereda.

?

Con acciones como estas Continental Gold se
va convirtiendo en un actor líder del Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental del
Municipio, lo que fortalece el trabajo ambiental.

Feria Ambiental
Ciudadana
en Mogotes.

Preguntando para aprender del ambiente

C

omo parte de su Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), en la Institución
Educativa Santa Gema de Buriticá realizaron la segunda versión de la
“Feria de la pregunta, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento”, en
el que 140 participantes, entre estudiantes y docentes, se plantearon
interrogantes de carácter ambiental para resolver problemáticas del municipio en
temas de residuos sólidos, cambio climático y educación ambiental.
Esta feria fue liderada por la rectora Maria Emilse Valenzuela y los maestros de la
institución, con el apoyo de Continental Gold.
Durante la jornada los estudiantes y los profesores hicieron muchas preguntas
de carácter ambiental y paralelamente propusieron ofrecieron posibles
soluciones.
Feria de la pregunta, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento.

Calendario
ambiental de febrero
En febrero de 2019 hay dos fechas que son de vital
importancia para la defensa del medio ambiente, y que
demuestran que esta es una prioridad mundial.

2 Día Internacional de

L

los Humedales.

a importancia de los humedales reside en que
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.

18 Día Internacional

F

del Control Biológico

echa de vital importancia porque invita a
poner en marcha más control biológico de
plagas, enfermedades y malezas, y minimizar
el uso de continuado de pesticidas y fertilizantes
químicos, dañinos no solo sólo para la salud
humana, sino también para el medio ambiente.

Ambiental

El Buritiqueño
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Emocionante Semana de la Cultura 2018
en la zona urbana de Buriticá

De la mano con Continental Gold los buritiqueños disfrutaron con las diferentes expresiones artísticas y culturales.

C

on el propósito de seguir aportando a la recuperación
y protección del patrimonio histórico y cultural del
municipio, entre el 4 y el 7 de diciembre pasado se
realizó en la zona urbana de Buriticá la Semana
de la Cultura 2018.

Caminada al Alto del Chocho

Más de 700 personas del municipio disfrutaron con la
variada programación artística y cultural, que comenzó
con un recorrido hacia el Alto del Chocho y el Alto de
Cristo Rey, que hacen parte de la Ruta del Cacique.
Se realizó el taller de poesía en el que participaron 16
jóvenes, los cuales demostraron el talento artístico para
expresar poéticamente sus sentimientos y emociones.
También se elaboraron farolitos para la noche de velitas,
se realizó una feria ambiental y una tertulia literaria en
la que asistieron los adultos mayores de la zona urbana y
comunidad en general. Fue un espacio de reencuentro con
la historia, los relatos y la poesía, donde participaron varios
exponentes que llevan un legado ancestral y fue amenizado
por el dúo musical de Raúl Rivera y Darío Rodríguez.

Faroles elaborados para la noche de velitas

Feria ambiental en la zona urbana de Buriticá

Como parte del fortalecimiento a las manifestaciones
culturales se hizo entrega de un estímulo a la Escuela
de Música y al grupo de danzas de la Casa de la Cultura
Juan de Dios Higuita Lara, y durante la jornada de cierre
la comunidad se deleitó con las diferentes expresiones
artísticas y culturales, entre ellas la del grupo musical
local Los Sentimentales de Sopetrancito.
La Semana de la Cultura, las Artes y la Historia de Buriticá,
que se realiza en las zonas urbana y rural del municipio, es
impulsada por Continental Gold como parte de su estrategia
de intervención y acompañamiento a las comunidades, y
se enmarca en el proyecto de “Fortalecimiento del arraigo
mediante acciones de recuperación y protección del
patrimonio histórico y cultural en el municipio de Buriticá”.

En la zona rural

Presentación de los Sentimentales de Sopetrancito

El pasado mes de octubre se realizó la Semana de
la Cultura 2018 en la zona rural de Buriticá, que
incluyó múltiples actividades artísticas, culturales
y gastronómicas en los corregimientos El Naranjo
y La Angelina, y las veredas Higabra, Los Asientos,
Mogotes y el Alto del Obispo.

Reconocimiento a adultos mayores del municipio

Buritiqueños disfrutando con las actividades

Cómo beneficia
esto a Buriticá

?

Gracias a la Semana de la Cultura, las
Artes y la Historia de Buriticá, el municipio
conserva su patrimonio histórico y cultural,
su gran riqueza.

