
 

Continental Gold comprometida con la preservación del medio ambiente en 
Buriticá de la mano de Conservación Internacional 

 
Medellín, junio 5 de 2015.- Continental Gold y la ONG Conservación 
Internacional suscribieron un convenio con el propósito de promover la 
conservación y la buena gestión ambiental en las áreas del municipio de Buriticá 
donde la compañía minera adelanta sus operaciones. 
 
En el convenio se reconocen zonas que aportan bienes y servicios ambientales, 
albergan animales silvestres y cuentan con gran diversidad y abundancia de 
especies florales y se busca definir los aportes que hacen estos territorios a los 
bienes fundamentales para el desarrollo y subsistencia de la comunidad, como por 
ejemplo, el agua y la biodiversidad de la región. 
 
El Vicepresidente de Gestión Ambiental de Continental Gold, Guillermo Salgado, 
señaló que con este proyecto la compañía ratifica su permanente compromiso con 
el buen manejo ambiental del territorio en el área de influencia de sus 
operaciones. 
 
En el convenio se tomará como piloto el municipio de Buriticá y su vecindad, con 
el fin de diseñar e implementar opciones de compensación ambiental en las que 
pueda participar la comunidad. 
 
El Vicepresidente de Conservación Internacional, José Vicente Rodríguez, 
manifestó que este convenio se desarrolla dentro del propósito de la organización 
de tener un mundo saludable y próspero, en el cual todas las sociedades deben 
estar comprometidas con el cuidado y la valoración de la naturaleza, para el 
beneficio a largo plazo del ser humano y de todas las formas de vida en la tierra. 
“Estamos muy complacidos de poder llevar a cabo este valioso proyecto conjunto 
con Continental Gold en Buriticá”. 
 
El convenio tendrá una duración de 16 meses para el desarrollo de sus 3 fases de 
trabajo y representará una inversión por parte de Continental Gold de $565 
millones de pesos.  
 
Según Guillermo Salgado, “Esta nueva alianza es una demostración más del real 
compromiso de Continental Gold con la preservación del medio ambiente en 
Buriticá”. 
 
Acerca de Continental Gold 

Continental Gold Limited es una compañía de exploración y desarrollo en etapa avanzada que 
cuenta con un amplio portafolio de proyectos de oro, 100% de su propiedad, ubicados en 
Colombia. Constituida en abril de 2007 y liderada por un equipo ejecutivo internacional y con una 



 

trayectoria exitosa en el descubrimiento y desarrollo de grandes depósitos de oro de alto tenor en 
Latino América, la Compañía se enfoca en el avance de su proyecto de oro de alto tenor en 
Buriticá para llevarlo a la producción.   

Para información adicional sobre el proyecto Buriticá, por favor remitirse a la Evaluación 
Económica Preliminar (la "PEA" por su sigla en inglés)  (titulada "Buritica Gold Project, NI 43-101 
Technical Report Preliminary Economic Assessment, Antioquia, Colombia”, con fecha del 22 de 
diciembre de 2014. Detalles adicionales sobre Continental Gold se encuentran disponibles en 
www.continentalgold.com. 

Sobre Conservación Internacional 
 
Conservación Internacional es una ONG fundada en 1987, que opera en más de treinta países del 
mundo y que busca mantener la herencia natural de la tierra para que las generaciones futuras 
prosperen espiritual, cultural y económicamente, a través de la participación de la sociedad en la 
conservación de los servicios que brinda la naturaleza. 
 
 

 
 
 


