
 
 

 

Continental Gold inicia sub-contratos de formalización con mineros informales 
que adelantan labores en zonas cercanas al Proyecto Buriticá en Colombia 

 
Toronto, Ontario, Mayo 12 de 2014 - Continental Gold Limited (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) 
("Continental" en adelante, la "Compañía") se complace en anunciar la firma de sub-contratos de 
formalización con cinco asociaciones de minería informal, lo que abre el camino a la implementación de 
operaciones de minería a pequeña escala legales y responsables, en zonas cercanas al Proyecto 
Buriticá de la Compañía. Dos sub-contratos restantes, se firmarán luego de una revisión por parte de la 
Secretaría de Minas de Antioquia. 
 
El evento, que sirvió de marco para la firma de los sub-contratos se llevó a cabo el 10 de mayo de 2014 
en la población de Buriticá, Antioquia, y contó con la presencia del Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia, la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación de Antioquia, CORANTIOQUIA, la Alcaldía de 
Buriticá, representantes de las siete asociaciones de minería informal y altos ejecutivos de Continental. 
Dichos sub-contratos son los primeros que se celebran bajo la Ley 1658 del 15 de julio de 2013 y serán 
regulados mediante el Decreto 480 del 6 de marzo de 2014; que le entrega la responsabilidad jurídica de 
sus operaciones a las asociaciones mineras a pequeña escala.  
 
Tras el inicio de las operaciones a pequeña escala en los próximos meses, 583 familias se beneficiarán 
directamente de la formalización, que a su vez, repercute positivamente en las economías locales, las 
comunidades y la base tributaria del Gobierno. Adicionalmente, estos sub-contratos de formalización 
servirán como prototipo para otras regiones de Colombia, con relación a la forma como las compañías 
mineras, los mineros informales y el Gobierno, pueden trabajar simultáneamente en la consolidación de 
un modelo que genere desarrollo dentro de algunas áreas específicas.   
 
Ninguna de las áreas para la operación de los subcontratos, escogidas conjuntamente, impedirán las 
operaciones actuales ni futuras de Continental Gold. Adicionalmente, se implementará una restricción de 
profundidad de 50 metros desde la superficie, lo cual hace que estas operaciones no se desarrollen por 
encima del límite en la cima del depósito que hace parte de los planes de minado futuros de la 
Compañía.  
 
Mark Moseley-Williams, Presidente y Director de Operaciones de Continental afirmó: "Estamos muy 
emocionados por los mineros involucrados en este proceso y estamos orgullosos de que ellos hayan 
tomado la decisión de incorporar la legalidad en sus operaciones mineras.  Esperamos trabajar juntos en 
la implementación de estas nuevas minas a pequeña escala. La celebración de estos sub-contratos no 
hubiese sido posible sin el esfuerzo conjunto de todas las autoridades involucradas en este asunto.  
Especialmente, reconozco la labor del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la 
Secretaría de Minas, CORANTIOQUIA y la Alcaldía de Buriticá, por avanzar tan rápidamente en estos 
sub-contratos.  
 
“Quiero dar la bienvenida a Gold Mountain S.A.S., Sociedad Minero Ambiental Occidente S.A.S., 
Sociedad Minera San Román S.A.S., Sociedad Minera Gualanday S.A.S., Asociación de Mineros 
Montaña Dorada (ASMIMODO), Sociedad Minera el Progreso No. 5 S.A.S. y San Antonio 2 S.A.S a 
nuestra familia”, comentó Eduardo Otoya, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Continental Gold. 
"He pasado una cantidad considerable de tiempo durante los últimos tres años trabajando para lograr 
esta meta y para mí es un honor asociarnos con estas empresas". 
 
La ejecución de estos sub-contratos  es un gran triunfo para Colombia y representa un hito importante 
para la madurez de la industria aurífera del país," dijo Ari Sussman, Director Ejecutivo de Continental. "El 
trabajo en armonía entre el gobierno de Colombia, la Compañía y los mineros a pequeña escala, tuvo 
este resultado positivo y todas las partes deben sentirse orgullosas de sus respectivos esfuerzos". 
 



 
Página  2 

 

 

Para Miguel Ángel Úsuga, representante de la Sociedad Minera San Román, “Esta es una oportunidad 
muy importante, pues podremos contribuir de una mejor forma en los diferentes proyectos sociales que 
necesita la región, además de mejorar la calidad de vida de nuestras familias”. 

Fernando Restrepo, de la Sociedad Minera Gualanday  dice: “Sentimos una inmensa alegría al ver 
cumplido este paso, dejar atrás los riesgos que implica la informalidad y tomar el camino de la 
concertación para estar cada vez más cerca de la legalidad, nuestro agradecimiento para la Gobernación 
de Antioquia, el Ministerio de Minas y Continental Gold como titular minero, por acompañarnos en este 
importante proceso”. 
 
Acerca de Continental: 

Continental Gold Limited es una empresa de exploración y desarrollo en etapa avanzada que cuenta con un amplio portafolio de proyectos 
de oro, 100% de su propiedad, ubicados en Colombia. Liderada por un equipo humano con más de 40 años de experiencia en exploración y 
minería en Colombia, la Compañía está enfocada en desarrollar su proyecto de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción. 

Para mayor información técnica sobre el Proyecto Buriticá, por favor remitirse al reporte técnico titulado "Estimado de Recursos Minerales 
del Proyecto de Oro de Buriticá en Colombia, 2012" con fecha del 15 de noviembre de 2012, con efectividad a partir del 22 de octubre de 
2012, disponible en SEDAR en www.sedar.com, en OTCQX en www.otcmarkets.com y en la página web de la Compañía en 
www.continentalgold.com. Detalles adicionales sobre el resto del conjunto de propiedades de exploración de oro de Continental Gold, se 
encuentran disponibles en www.continentalgold.com.  

Para mayor información, por favor contactar a:  

Continental Gold Limited 
+1.416.583.5610 
info@continentalgold.com  
www.continentalgold.com 

Declaraciones Futuras  

Este comunicado de prensa contiene o hace referencia a información futura bajo la legislación de títulos valores de Canadá, incluyendo declaraciones 
con respecto a la conclusión exitosa del proceso de formalización con los grupos mineros a pequeña escala, los planes de exploración y desarrollo de 
minas, el momento del inicio de la construcción y operaciones, y se basa en las expectativas actuales que implican un número de riesgos e 
incertidumbres. Las declaraciones futuras están sujetas a incertidumbre y riesgos significativos, y a otros factores que pueden hacer que los 
resultados reales difieran significativamente de los esperados. Los lectores no deben confiar excesivamente en las declaraciones futuras. Los factores 
que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración futura incluyen, mas no están limitados a, la no 
conversión de los estimados de recursos minerales en reservas, la variación significativa de los costos de capital y operación con respecto de los 
estimados, la naturaleza preliminar de los resultados de las pruebas metalúrgicas, los retrasos o la imposibilidad de obtener las aprobaciones 
gubernamentales, ambientales o de otro tipo para los proyectos, los riesgos políticos, las incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y los 
costos de financiamiento necesarios en el futuro, los cambios en los mercados bursátiles, la inflación, la variación de las tasas de cambio, las 
fluctuaciones de los precios de productos, los retrasos en el desarrollo de proyectos y los riesgos inherentes a la industria de la exploración y el 
desarrollo de minerales. Las Declaraciones Futuras están sujetas a riesgos e incertidumbres significativas y otros factores que podrían causar 
diferencias sustanciales entre los resultados reales y los esperados. Los lectores no deben confiar excesivamente en las declaraciones futuras. Las 
presentes declaraciones futuras se han elaborado a la fecha aquí establecida y la Compañía no asume responsabilidad en cuanto a su actualización o 
revisión para reflejar nuevos eventos o circunstancias más allá de lo estipulado por la ley. 

 


