Un año del transporte
temporal gratuito.
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C.E.R la Cordillera, una
de las instituciones
educativas incluidas en
el plan de adecuación y
mantenimiento.
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Desde Continental Gold

Minería Moderna

Nuestro proyecto minero
avanza para beneficio de Buriticá

y el Occidente antiqueño

A través del Proyecto Buriticá estamos generando empleo y aportando
al desarrollo de Buriticá, la región y el país.

E

l compromiso de Continental Gold con
Buriticá y el Occidente antioqueño es
total, lo estamos honrando y lo seguiremos
haciendo a través de nuestro Proyecto.
Tendremos la primera mina subterránea de oro
a gran escala del país, cuya construcción avanza
con paso firme.
Durante el proceso de construcción ya tenemos
varios hitos o hechos significativos que son de vital
importancia para el desarrollo de nuestro proyecto,
los cuales queremos compartir con ustedes:
1. Instalación de la primera torre en límites
entre Frontino y Cañasgordas,
de un total de 65 que tendrá la
Línea Eléctrica que abastecerá
de energía a nuestro complejo
minero en la vereda Higabra.
Esta Línea parte desde la
subestación “Chorodó - La
Herradura” (Cañasgordas), pasa
por el municipio de Giraldo hasta
llegar al complejo en Buriticá.

Buriticá, extraeremos cerca de 3.000 toneladas
de material por día y estaremos duplicando la
producción de oro legal en el país con hasta 280
mil onzas de oro por año.
Seremos un ejemplo de minería subterránea de
oro en Colombia. Nuestro proyecto tendrá los
camiones para minería subterránea más grandes
del país, con capacidad de carga de hasta 45
toneladas, lo cual nos permitirá una disminución
en el número de viajes para trasladar la misma
cantidad, disminuyendo así la huella de carbono.
Como una mina insigne para la minería aurífera
subterránea en el país, nuestro
proyecto contará con tunelería
de hasta 5 x 5 metros. Estas
dimensiones nos permitirán
ingresar maquinaria de mayor
tamaño, para aumentar la
productividad de la mina.

Seremos un
ejemplo de minería
subterránea de oro
en Colombia

2. Avance de 1.000 metros por mes en nuestros
túneles desde enero de 2019.
3. Instalación de las columnas del edificio de
molienda y el alimentador para la banda
transportadora de la trituradora.
4. Funcionamiento de un refugio móvil
subterráneo para 26 personas en cada uno de
los tres túneles del proyecto, siendo los pioneros
en Colombia en este tipo de instalaciones.
El próximo año, a través de nuestro Proyecto

Todo lo anterior va de la mano
con la generación de empleo,
uno de los hechos más representativos de
nuestro proyecto minero. Al 31 de enero de 2018
llegamos a 3.135 empleos generados en la etapa
de construcción; el 75,7% de nuestro personal
operativo y aprendices es de Buriticá y de la zona
de influencia del proyecto, y el 81,3% del total de
empleados de la compañía es de Antioquia.
Estos son solo algunos de los logros conseguidos a
través de nuestro proyecto minero, y hay muchos
más en proceso para beneficio de todos, porque
le estamos aportando al progreso de Buriticá y el
Occidente antioqueño.

Columnista invitada

Duberly Cecilia Hidalgo Úsuga
Técnica en Labores Mineras
Subterráneas

Gracias a Continental Gold

mi vida cambió

El 3 de febrero de 2018 es una fecha inolvidable para mi
porque ese día muchos jóvenes del Occidente antiqueño
comenzamos a escribir una nueva historia de nuestras
vidas y de la región. Ese día y luego de 15 meses de estudio
me gradué como Técnica en Labores Mineras Subterráneas,
formación patrocinada por la empresa Continental Gold.
¿Por qué digo que cambió mi vida? Primero porque estudiar
implicó un gran sacrificio ¡Demostrarme que soy capaz!
Trabajaba y estudiaba, y demostré que tengo mucho talento.
Segundo, porque tanto esfuerzo se vio recompensado con
la certificación por parte del Sena y la posterior vinculación
a Continental Gold.
Hoy me siento orgullosa porque además de estar vinculada
a la empresa, hago parte del primer grupo de 19 mujeres
del país certificadas para trabajar bajo tierra, dejando atrás
la normatividad y las creencias que nos impedían hacerlo.
Estamos aportando a la transformación del sector minero
del país.
Aparte del apoyo que me brindó la compañía durante
mi proceso de formación, tengo que agradecerle a los
compañeros y a los empleados que nos ayudaron durante
la etapa práctica, pues el respaldo y el acompañamiento
por parte de ellos es permanente e incondicional.
Mi familia merece un mensaje especial porque en un
momento yo no sabia si trabajar o seguir estudiando, pero
me apoyaron, me animaron y me ayudaron cuidando a mi hija
cuando fue necesario. Siempre estaré agradecida con ellos.
Hoy vivo feliz y agradecida, comencé a estudiar de nuevo
hace poco, vivo con mi hija en Buriticá y estoy pendiente
de su proceso de formación. Además, me alegra saber que
la empresa sigue brindando oportunidades de formación a
más jóvenes de Buriticá y la región.

Así nos ven
Jimmy Gómez – Jefe Área Ambiental
Dirección Nacional de Carabineros y Seguridad Rural
“Hemos encontrado aliados estratégicos y particularmente
para el caso de Antioquia a Continental Gold, una empresa
de explotación minera responsable, con un manejo y un
plan ambiental respetuoso de su entorno”.

Boletín informativo comunitario de Continental Gold.

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

Noviembre 10 de 2018 - Durante la siembra de 1000 árboles en el
sendero La Gruta del municipio de Giraldo.

Gente de aquí

El Buritiqueño

Sebastián ama este territorio
porque tiene raíces buritiqueñas

P
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Este comunicador social nació en Medellín, sus padres son de Buriticá y está
comprometido con el cuidado de la cultura y el patrimonio del municipio.

ara Sebastián Pulgarín Girón,
nacido en Medellín, pero de
padres buritiqueños regresar a
estas tierras es un privilegio. Sus
raíces están en Buriticá y toda la historia
de sus ancestros, recuerda cuando de
pequeño jugaba en sus calles solitarias
y en la finca que a orilla de carretera
se convirtió en la diversión de sus
vacaciones.

Vigía del Patrimonio
Sebastián hace parte de los Vigías del
Patrimonio de Buriticá, un grupo de personas
que de manera voluntaria velan por la
conservación, protección y divulgación del
patrimonio histórico del municipio.
Desde su trabajo como Comunicador en la
compañía ha impulsado y apoyado a los
Reporteros Comunitarios de Buriticá para
divulgar por medio de su canal en Youtube,
cada uno de los 19 lugares que hacen parte
de la Ruta del Cacique. Además, acompañó la
realización y grabación del documental que se
hizo con apoyo de la Compañía sobre esta ruta
y fue entregado a la administración municipal
por parte de los Vigías del Patrimonio en el
2018.

Su padre, oriundo del corregimiento
Guarco, y su madre de la zona urbana de
Buriticá le inculcaron el amor por estas
tierras, la devoción a San Antonio y el
respeto por las tradiciones. De su abuelo
materno heredó el gusto por la escritura,
contar historias y relacionarse con la gente.
Sebastián estudió Comunicación Social
en la Universidad EAFIT de Medellín y
desde febrero del 2018 hace parte del
área de Comunicaciones de la empresa
Continental Gold, es profesional en campo
en las oficinas de Buriticá, un logro que
él considera muy especial pues tuvo la
oportunidad de regresar al pueblo de
sus padres a desarrollar sus habilidades
profesionales, estar más cerca de su
familia y de los buritiqueños.

Sebastián Pulgarín Girón hace parte de los Vigías del Patrimonio de Buriticá.

“Para mí, regresar a Buriticá es un logro
muy importante, pensar que puedo ejercer
mi profesión en este territorio es muy
satisfactorio. Visitar sus veredas, estar en
contacto con la comunidad y aportar desde
mi trabajo para que las personas conozcan
el aporte que le hace la empresa a la región,
es una labor que me hace feliz. Agradezco
a Continental Gold por esta oportunidad y
a la comunidad de Buriticá por su apoyo y
cariño”, expresa.

Personas tan comprometidas con el territorio
garantizan la protección de la cultura y el
patrimonio histórico del municipio.

“Disfruto este territorio, las historias que me
han contado y todo ese patrimonio que es tan
importante rescatar para las generaciones
venideras. Es tan bonito recorrer estos lugares y
encontrar en ellos anécdotas, vivencias y tantos
relatos que fue eso lo que me incitó a ser un
vigía. Quisiera que muchas personas conozcan
este gran potencial turístico y visiten Buriticá
para conocer sus cerros, su historia y los lugares
más emblemáticos que guardan un patrimonio
arquitectónico y colonial”, afirma con emoción.
Sebastián Pulgarín Girón es un enamorado
de su familia, disfruta compartir con ellos
viajes, tertulias y buenos momentos, le gusta
la música salsa, el son cubano y la comida
casera. Le apasiona la política y la cultura.
Entre sus planes está continuar sus estudios
para seguir aportando al desarrollo de su
trabajo en Continental Gold y Buriticá.

Sebastián acompaña y asesora a los reporteros comunitarios
de Buriticá en sus jornadas de grabación.

4
E

Nuestro Pueblo

Minería Moderna

En Buriticá están formando
a los futuros líderes sociales

Gracias al Proyecto “Comunalitos Buriticá”, niñas, niños y adolescentes del municipio
están adquiriendo más habilidades para su desarrollo como ciudadanos.

ste año retomó actividades el
Proyecto “Comunalitos Buriticá” que
está en ejecución por parte de las
trabajadoras sociales Lyda Graciano,
del municipio de Buriticá, y Paula Jaramillo,
del municipio de Giraldo, donde es prioritario
que las niñas, niños y jóvenes de Buriticá
sean protagonistas del desarrollo del
municipio, y para eso necesitan adquirir
más competencias ciudadanas, habilidades
democráticas y herramientas para su
desarrollo como ciudadanos.
Este trabajo comenzó en octubre de 2018 a
través del Proyecto “Comunalitos Buriticá”,
que hoy en su Fase 1, cuenta con 186 niñas,
niños y jóvenes de los grados cuatro, quinto
y sexto de la Institución Educativa Santa
Gema de Buriticá. Esta fase que contó con el
apoyo de Continental Gold terminará a final
de mes con una programación especial de
actividades en Buriticá. La Fase 2 del proyecto
tendrá como aliado al Fondo Cisal de la
Federación Canadiense de Municipalidades,
que luego de una convocatoria eligieron este
proyecto para apoyarlo.
“El Proyecto Comunalitos Buriticá tiene tres
fases y al finalizar se pretende certificar
el proceso de formación por medio de
la conformación del grupo Comunalitos,
realizando las primeras elecciones de

Cierre de Fase 1
Febrero 25: Último taller de
la Fase 1 con los 186 niños,
niñas y jóvenes.
Febrero 26: Tarde de cine
con énfasis en la equidad
de género.
Febrero 27: Presentación
de Comunalitos en el Concejo de Buriticá.
Febrero 28: Presentación
de Comunalitos en el Plan
Buriticá.
Estudiantes vinculados al Proyecto Comunalitos Buriticá. Foto cortesía Plan Buriticá.
dignatarios infantiles y constituyendo los comités de trabajo para la participación de los
pequeños en el escenario comunitario, político y educativo del municipio de Buriticá”,
explica Lyda Graciano.
La plataforma juvenil de Buriticá se articulará al proyecto con el fin de que los comunalitos
conozcan y se vinculen a la edad de catorce años en alguna de sus iniciativas. Por su
parte, Asocomunal como aliado del proceso promueve la vinculación de los Comunalitos
después de los catorce años en las Juntas de Acción Comunal del municipio. Y como
parte de la formación continua, los pequeños que se inician en la participación ciudadana
podrán hacer parte de la Escuela de Liderazgo que promueve actualmente la Federación
Canadiense de Municipios y la Universidad de Antioquia.

Los Comunalitos serán
protagonistas del desarrollo del municipio desde
su participación las Juntas de Acción Comunal.

La prevención del consumo de
sustancias sicoactivas es prioridad

Para esto Continental Gold de la mano con la Alcaldía de Buriticá y la Universidad Uniminuto
pusieron en marcha un programa de salud mental en 2018

C

on el propósito de crear conciencia en los niños, jóvenes y padres de familia sobre los
problemas de salud que el consumo de sustancias psicoactivas genera en el cuerpo
y cómo se ve afectado el entorno personal, familiar y escolar, Continental Gold de
la mano con la Alcaldía de Buriticá y la Universidad Uniminuto puso en marcha en
2018 un programa de salud mental en las veredas Higabra, Los Asientos, y el corregimiento
El Naranjo.
“SaludableMente, una propuesta para vivir mejor” es el programa que se adelantó entre septiembre
y diciembre de 2018 y ejecutó 83 actividades para beneficio de 243 buritiqueños, entre ellas, cine
foro, manejo de crisis, la familia como red protectora y reconocimiento del territorio.

Actividad del programa “SaludableMente, una propuesta para vivir mejor”.
Foto de Uniminuto.

De igual manera se puso en marcha el Centro de Escucha, que llegó al territorio con un grupo
de sicólogos especialistas en farmacodependencia que brindaron orientación frente a
algunas temáticas específicas, y las rutas de atención que se tienen frente a las diferentes
problemáticas que se presentan.

Nuestro Pueblo
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435 personas se
Un año brindado soluciones
certificaron en formación
en materia de movilidad
Se benefician personas de Higabra, Mogotes y El Naranjo
gracias al trabajo articulado entre las comunidades y
Continental Gold.

para el empleo en 2018

La formación liderada por Continental Gold
tuvo como aliados al Sena, Devimar
y las alcaldías de Giraldo, Cañasgordas y
Buriticá.

C

on cursos como manipulación de alimentos, bandereo y
señalador de vía, cocina básica, elaboración de adornos
navideños, limpieza y preparación de arreglo de habitaciones,
y las técnicas en construcción de edificaciones, cocina y
sistemas, 435 personas de Buriticá, Giraldo y Cañasgordas hoy están
más capacitadas para aspirar a un empleo o poner en marcha su propio
proyecto productivo.
Esto se logró en 2018 gracias al apoyo de Continental Gold y sus
aliados: Sena, Devimar y las alcaldías. Para esto la empresa brindó 18
formaciones, 3 técnicas y 15 cursos cortos.
De las 18 formaciones ofrecidas, 16 beneficiaron a 384 personas de
Buriticá de la zona urbana, Higabra, Alto del Obispo, Llanos de Urarco,
Murrapal y Los Asientos.

Bahía de circulación y paradero en la vereda Higabra.

D

esde el 1 de febrero de 2018, como parte de nuestro compromiso con el territorio que nos
acoge, las comunidades de Higabra, Mogotes, y El Naranjo se están beneficiando con el
transporte temporal gratuito que les proporciona Continental Gold en la mañana, a medio
día y en la tarde.

Al principio se movilizaban diariamente unas 50 personas que eran recogidas en los paraderos
acordados con la comunidad, beneficiando especialmente a los profesores, estudiantes y personas
de la tercera edad.
Hoy, pensando en la seguridad y comodidad de los usuarios ya están habilitados 2 paraderos
seguros y cómodos: Casa Verde e Higabra, y está proyectado un paradero para El Naranjo.

La oferta académica también se extendió al corregimiento Manglar del
municipio de Giraldo y a la zona urbana del municipio de Cañasgordas.
Hace poco se cerraron las inscripciones para los cursos de limpieza y
preparación de arreglo de habitaciones, orientación para la planeación
del turismo comunitario, primeros auxilios y manejo seguro de
herramientas, y en próximos días la empresa dará a conocer la fecha
de inicio de clases.
Continental Gold es un aliado del progreso del Occidente antioqueño y
desde la formación para el trabajo también está aportando al progreso
de la región.

La Compañía ofrece actualmente 144 cupos diarios en este transporte, en promedio se movilizan
120 personas al día para un total de 3.400 cupos reservados cada mes con este servicio.
El fin de semana es cuando más usuarios tienen estas rutas, el sábado porque muchas personas
van a estudiar en la jornada sabatina en Buriticá y el domingo porque es día de mercado.
Cada comunidad eligió una persona que se encarga de reservar los cupos solicitados, y a través de ella
se canaliza la información y las inquietudes que surgen con respeto al transporte temporal gratuito.
Durante este primer año se realizaron varias charlas educativas con las comunidades sobre el buen
uso de este transporte, en las que se abordaron temas como la reserva oportuna del servicio, el
respeto hacia los conductores y la entrega de tiquetes debidamente diligenciados.

Más servicios

Este servicio les permite
a las personas agilizar su
desplazamiento a la cabecera
municipal y disfrutar de mas
tiempo para otras actividades.

Además del transporte temporal gratuito
para las comunidades de Higabra, Mogotes
y El Naranjo, Continental Gold también
ofrece el servicio de transporte en camioneta
para insumos de los proyectos productivos
(restaurantes, cultivos y gallinas ponedoras),
y el transporte de bultos con café luego de la
cosecha para la venta en el pueblo.

Curso de elaboración de adornos navideños.
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Avanzan los trabajos de ad
de centros educativo

La inversión aprobada para estas obra

E

n un 90 por ciento de ejecución están los trabajos de
adecuación y mantenimiento de 10 centros educativos
rurales de Buriticá, que fueron seleccionados para
ofrecer mejores espacios a los estudiantes, luego de
verificar sus necesidades en temas de infraestructura por
parte de la Administración Municipal. Estos no estaban
incluidos en otros programas de inversión por parte de la
Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Buriticá.

Antes

Estas obras se pusieron en marcha con recursos aportados
por Continental Gold al Municipio de Buriticá y que son
producto del procesamiento del material minero incautado
por las autoridades durante la Operación Creta.
La inversión en cada institución es diferente y corresponde
al diagnóstico realizado por la Administración. En general
los trabajos de adecuación incluyen, entre otros, suministro,
transporte y labores de pintura en paredes, puertas, ventanas
y cielos; cerramiento en malla eslabonada, suministro,
transporte e instalación de tejas en fibrocemento, reparación
y mantenimiento de aparatos sanitarios, grifería, suministro,
transporte e instalación de orinales, cambio de lámparas por
bombillos ahorradores, suministro, y transporte e instalación
de lavamanos.
Por estar en lugares apartados la logística del transporte de
material implicó en la mayoría de los casos, buscar lugares
de acopio de los materiales, hacer un transporte inicial de
estos en camiones, volquetas y doble troques, luego en
camioneta y posteriormente llevarlos a lomo de mula hasta
los diferentes destinos, entre ellos, Las Cuatro, Palenque, Las
Brisas, Conejos, Guadual y Llanos de Urarco.
“Es un trabajo complejo por las distancias y las necesidades evidentes
en cada institución. Por eso estos recursos ayudaron a subsanar
los requerimientos del diagnóstico con que se aprobó el apoyo.
Invitamos a otras entidades y al Gobierno a continuar los esfuerzos
para optimizar estas instituciones educativas”, Jónnathan Osorio,
Gerente de Gestión Social de Continental Gold.

Cómo beneficia
esto a Buriticá

Centro Educativo Rural de la vereda Palenque

Centro Educativo Rura

Escuela la Mediagua

Instalación de pintura

?

Gracias a estos trabajos los estudiantes
disfrutan de mejores espacios, gracias a unas
obras que generaron empleo local y dinamizaron
la economía con la compra de materiales a
proveedores del municipio.

Nuestro Pueblo
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decuación y mantenimiento
os rurales de Buriticá
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as superó los $625 millones de pesos.

Ahora

Instituciones en proceso de
adecuación y mejoramiento
CER vereda La Cordillera

CER vereda Conejos

CER vereda Palenque

CER vereda Llanos de Urarco

CER vereda Las Cuatro

CER vereda Chunchunco

CER vereda Las Brisas

CER Sopetrancito

CER vereda Guadual

Escuela La Mediagua

Centro Educativo Rural de la vereda Las Cuatro
antes y después del mejoramiento

al Cordillera

Cambio de tejas

Transporte de materiales en camioneta

a en paredes

Construcción muro de contención en CER Sopetrancito

Transporte de materiales en mula
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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.

54

acciones de

Continental Gold
con la comunidad

Nuestro Pueblo
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El fique, una oportunidad
de negocio en Buriticá

BREVES

9

Kits escolares

Esta propuesta es liderada por Continental Gold y la Alcaldía de Buriticá,
y tiene como aliados a Compañía de Empaques, AgriCapital,
la Caja de Compensación Familiar Comfama y Bancolombia.
Este proyecto beneficiará a 6 familias y comenzará con
la siembra de 43.632 plantas de fique en 18 hectáreas, es
decir, 2.424 por hectárea en varios tipos de terreno que se
dispondrán para esto.
Siembra Futuro ofrece acompañamiento profesional y
financiación de los proyectos, y compromiso de compra
del producto por parte de Compañía de Empaques hasta
por 20 años.
Bajo este esquema, donde la demanda, la financiación y
la compra del producto están garantizados, se encuentra
una excelente oportunidad para mejorar la calidad de vida
de los agricultores de Buriticá y el Occidente antioqueño.

Cultivo de fique. Foto de Compañía de Empaques.

C

on el propósito de que las personas que trabajan el campo
diversifiquen sus cultivos e incluyan el fique, producto cuyo
mercado mundial tiende al alza desde que fue declarado
como biodegradable y amigable con el medio ambiente, la
Alcaldía de Buriticá y Continental Gold por medio de su Programa de
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro se unieron para promover
este cultivo en las veredas Travesías y La Cordillera del municipio.

Se calcula que el 90% de los cultivos de fique en Colombia
son poco tecnificados y se usan equipos de desfibrado
obsoletos, por lo que su producción no es tan buena
como lo exige el mercado. Por eso este cultivo es una
buena oportunidad para los agricultores de Buriticá y el
Occidente antioqueño.

En el Concejo
El concejal Jose Luis Rodríguez, de la
vereda Palenque, asumió el pasado
primero de febrero como Presidente
del Concejo de Buriticá hasta el 31 de
diciembre de 2019.

Plan Buriticá

El fique es una fibra vegetal que sirve para múltiples
necesidades, entre ellas, empaques, cabuyas
naturales, telas y artesanías, además la resistencia
de estas fibras es muy apetecida en el mercado.

123 empresas se inscribieron a la Fase 3 del PEP
Serán seleccionadas 30 para ser intervenidas para mejorar sus condiciones productivas.

123

empresas de los municipios de Buriticá, Giraldo,
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia se inscribieron
a la convocatoria de la Fase III del Programa de
Encadenamiento Productivo -PEP- de Continental Gold, y hacen
parte de un riguroso sistema de selección que al final permitirá
que 30 de ellas sean intervenidas y mejoren sus condiciones
productivas.
La Fase 3 del PEP también pretende consolidar un modelo de
encadenamiento minero a través de la puesta en marcha de un
programa integral de desarrollo de proveedores con 30 empresarios
o unidades productivas, escogidas entre las 45 que fueron
acompañadas en la fase II del PEP.
El propósito del Programa de Encadenamiento Productivo -PEPes de impulsar el desarrollo de los proveedores locales del área de
influencia del Proyecto Minero Buriticá, y promover el desarrollo del
Occidente antioqueño y el departamento. Continental Gold tiene
como aliados a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y a la Corporación
Interactuar.

Continental Gold en alianza con la Alcaldía de Buriticá entregó 405 kits escolares, a igual número de estudiantes
de varios centros educativos rurales
del municipio de Buriticá. Estos kits
incluyen bolso, cuadernos, lapiceros,
colores, regla, entre otros elementos.

Para seguir aportando al desarrollo
de Buriticá, el pasado 31 de enero el
Plan Buriticá realizó una jornada de
trabajo en la que se evaluó lo realizado
en 2018, se identificaron problemáticas actuales y establecieron un nuevo plan de trabajo para el año 2019.
El Plan Buriticá es una estrategia de
acción interagencial que promueve la
legalidad, y el desarrollo social y económico del municipio.

Cierre de convocatoria de becas

Jornada de promoción de la Fase 3 del Programa de
Encadenamiento Productivo -PEP- en Buriticá.

Con una destacada participación de
jóvenes de Buriticá se cerró la convocatoria del programa Educación +
Superior de Continental Gold. Están
el proceso de selección los ganadores de las becas para continuar con
su formación universitaria.
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Rutas camineras para
conocer más de Buriticá

En el municipio se está trabajando con las comunidades por el rescate y la apropiación de algunos caminos
veredales que tienen una importancia histórica y ambiental para los pobladores.

a actividad caminera también llamada
senderismo, es un recorrido experiencial que
permite establecer un contacto e interacción
con el entorno natural mediante la observación,
el conocimiento y la valoración de la riqueza histórica
y patrimonial, la biodiversidad, las características
culturales, las fuentes hídricas y la belleza paisajística.

Estos caminos constituyen
el rescate de conocimiento
ancestral sobre el valor en
conectividad, riqueza ambiental, paisajística e histórica para las comunidades,
fueron definidos de manera
conjunta y con los criterios
de valoración de los lugareños,

En Buriticá, además de la Ruta del Cacique que cumplirá
un año en marzo, las comunidades, la Alcaldía de Buriticá
y Continental Gold están trabajando para poner en marcha
cuatro rutas camineras, que ya fueron reconocidas y
valoradas como caminos históricos de la comunidad.

Rutas Camineras de Buriticá
Ruta Caminera
Desplumadero – vereda Higabra
Distancia aproximada: 5 kilómetros
Este camino real ha sido el más usado
por los arrieros de la vereda Higabra
y el corregimiento El Naranjo para
transportar sus productos hacia zona
urbana, en especial panela y café. En el
recorrido se puede disfrutar de la variada
vegetación, del canto de las aves, del
ruido del viento y la linda panorámica de
la zona urbana, de la vereda Higabra y
del corregimiento El Naranjo.

Ruta Caminera
Murrapal – Corregimiento El Naranjo
Distancia aproximada: 3 kilómetros
El sendero peatonal Murrapal – corregimiento El Naranjo, es un atajo que nace
en 1957 con la construcción de la carretera Pinguro - zona urbana de Buriticá.
Mientras caminas podrás disfrutar del
sombrío y el colorido de la vegetación,
de las bromelias sobre los árboles antiguos, de la fauna y de un árbol Piñón de
Oreja que tiene unos 160 años.

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

Las rutas camineras de Buriticá permitirán conocer mejor el territorio.
Foto: Antonio Hidalgo.

Está en proceso el diseño y
la instalación de la señalética que identificará a cada
Ruta Caminera.

Ruta Caminera
La Batea – Corregimiento El Naranjo
Distancia aproximada: 4 kilómetros
Camino cargado de historia, allí dejaron
sus huellas los antiguos arrieros con sus
cargas de café y caña. Se puede disfrutar
del aire puro, de un amplio paisaje y una
variedad de aves e insectos. El color
verde está lleno de matices y colores.

Ruta Caminera
Zona urbana - Mogotes
Distancia aproximada: 7 kilómetros
Este camino ancestral durante muchos
años ha sido usado por la comunidad
de Mogotes y la zona urbana para
transportar sus alimentos y movilizarse.
En el recorrido se destaca un gran árbol de
Piñón de Oreja lleno de melenas, muestra
viva del patrimonio natural de este
territorio. Además, se puede disfrutar de
una hermosa vista del río Cauca.

21 Día de los Bosques

D

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

Los hermosos paisajes de Buriticá
enriquecen las rutas camineras.

22 Día Mundial del Agua

D

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

25 La Hora del Planeta

E

s promovido por la World
Wildlife Fund (WWF) como
una jornada de solidaridad
mundial de 1 hora de duración, a
través del no uso de energía eléctrica en hogares e instituciones.
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Nuevas especies serán incluidas en el Plan de Acción para
Ambiental

El Buritiqueño

la Conservación de Felinos del Proyecto Buriticá

C

Fueron identificadas luego de cinco meses de monitoreo gracias al trabajo
articulado entre Continental Gold y la Fundación Panthera.

de Acción para la Conservación de los Felinos que transitan
por la zona. El plan deberá estar listo entre marzo y abril, y
comenzará a ejecutarse este año”, dijo Guillermo Salgado,
Vicepresidente Ambiental de Continental Gold.

on el propósito de conocer cómo está la población
de las especies de felinos que hacen presencia
en el área de influencia del Proyecto Buriticá de
Continental Gold, la empresa, de la mano con la
Fundación Panthera, realizó un monitoreo en la zona
durante cinco meses a través de 40 cámaras.

En el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Buriticá,
Continental Gold incluyó un Plan de Conservación
para el Tigrillo que ha cumplido a cabalidad. Con los
resultados del monitoreo que realizó de la mano con la
Fundación Panthera, tomó la decisión ampliarlo pues de
las 6 especies de felinos que hay en Colombia 5 transitan
por Buriticá.

Estos dispositivos automáticos usados para capturar
imágenes fotográficas y videos de animales en su
hábitat natural permitieron identificar que además del
Tigrillo (Oncilla), por Buriticá y el Occidente antioqueño
se movilizan otros felinos: Ocelote, Margay, Puma y
Yaguarundí.

Exposición

El monitoreo también permitió identificar otras especies
como mapaches y marsupiales como ñeque, guatín y
zarigüeya, que hacen parte de la cadena alimenticia de
los felinos.
“El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Buriticá propone
crear un plan de conservación para el Tigrillo, trabajo que ya
ejecuta Continental Gold, pero luego de ver los resultados
del monitoreo la Compañía comenzará a estructurar un Plan

Exposición por parte de la Fundación Panthera en el
Centro Educativo Rural de la vereda Mogotes.
Fotos Fundación Panthera.

Profesionales de la Fundación Panthera, dedicada
a preservar a los grandes felinos y sus ecosistemas
en todo el mundo y que ahora está trabajando con
Continental Gold en Buriticá, realizaron una exposición
itinerante con los resultados del monitoreo de felinos
en los centros educativos rurales de Mogotes, Higabra
y El Naranjo, la sede urbana de la Institución Educativa
Santa Gema y los restaurantes de Continental Gold.

Especies encontradas en el monitoreo
De las 6 especies de felinos que hay en Colombia 5 transitan por Buriticá

Ocelote (Leopardus pardalis)

Margay (Leopardus wiedii)

Oncilla - Tigrillo (Leopardus tigrinus)

Yaguarundí (Puma yagouaroundi)

Puma (Puma concolor)

