
 
 

Continental Gold Nombra a Mateo Restrepo Villegas como Vice-Presidente Ejecutivo 
 

Toronto, Ontario, 4 de agosto de 2015 - Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) ("Continental" o 
la "Compañía") se complace en anunciar el nombramiento de Mateo Restrepo Villegas como Vice-Presidente 
Ejecutivo, con vigencia a partir del 12 de agosto de 2015. Su base estará ubicada en las oficinas de la 
Compañía en Medellín, Colombia. 

El Sr. Restrepo tiene una amplia experiencia en la industria minera en Colombia, así como en las áreas de 
infraestructura, banca y relaciones con el gobierno. Recientemente, el Sr. Restrepo fue Vice-Presidente de 
Asuntos Corporativos de Prodeco Group (filial de Glencore), el tercer productor de carbón térmico más grande 
de Colombia, donde estuvo a cargo del manejo de las relaciones claves de la compañía con el gobierno 
Colombiano, organizaciones no gubernamentales y partes interesadas cercanas a sus operaciones.  También 
fue director de la Oficina Colombiana del Grupo Salinas - Banco Azteca de México, donde jugó un papel 
fundamental en el proceso de licenciamiento y establecimiento de las operaciones en Colombia.   
 
El Sr. Restrepo ha ocupado varias posiciones dentro del Gobierno colombiano. De 2005 y 2008 se desempeñó 
como Asesor para la Presidencia de la República, donde actuó como enlace entre la Presidencia y el sector 
privado. En este cargo, el Sr. Restrepo lideró, entre otras cosas, la re-negociación de los contratos de las 
Autoridades Portuarias, la privatización de las operaciones mineras de oro de propiedad del gobierno y apoyó 
la re-capitalización de varias industrias que representaban un riesgo social y económico para las comunidades 
locales.  

Del 2008 a 2009, el Sr. Restrepo fue el Gerente General de la Asamblea Conmemorativa de los 50 años del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la ciudad de Medellín, donde representó al Gobierno de 
Colombia y exitosamente coordinó el evento económico más importante de América Latina con más de 6,000 
asistentes de alto nivel que representaban 48 países miembros.  

En el período 2009-2010 fue Alto Consejero Presidencial para la Reactivación Económica, donde lideró la 
estructuración e implementación de un plan de acción estratégico que sumó US$34 billones en inversiones en 
infraestructura orientadas a mitigar los efectos de la recesión global de 2008 en la economía colombiana. 
 

Nacido en Medellín, Colombia, el Sr. Restrepo tiene una Maestría en Administración Pública de la Universidad 
de Harvard y es graduado en Administración de Negocios del Berkeley College en la ciudad de Nueva York. 

“Me gustaría personalmente dar la bienvenida a Mateo al equipo de Continental Gold”, comentó Ari Sussman, 
Presidente y CEO. “La trayectoria de Mateo en el sector minero colombiano combinada con su conocimiento 
del negocio y de la cultura colombiana serán un activo invaluable para la Compañía. Nos acercamos a una 
coyuntura muy importante en el desarrollo de la Compañía y el nombramiento de Mateo es una adición 
bienvenida a nuestro equipo directivo”. 
 
“Estoy muy entusiasmado de unirme a Continental Gold, cuando se prepara para construir la mina de oro 
subterránea más grande y moderna de Colombia con estándares ambientales y sociales de talla mundial,” 
comentó Mateo. “Estoy muy motivado por las oportunidades que el Proyecto Buriticá trae a las comunidades 
locales, a mi departamento natal que es Antioquia y a la industria minera Colombiana.  Espero contribuir a su 
éxito para beneficio de la región, el país y nuestros accionistas.” 
 
Mateo reportará al Señor León Teicher, Presidente Ejecutivo de la compañía. 
 
Acerca de Continental 

Continental Gold Inc. 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. 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. 

Detalles adicionales sobre el proyecto Buriticá y el resto del portafolio de propiedades de exploración de Continental se encuentran 
disponibles en www.continentalgold.com.   
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Para mayor información, por favor contactar a:  

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

Declaraciones Futuras  

Cierta información contenida en este boletín de prensa, incluyendo afirmaciones referentes al avance del proyecto Buriticá, la estrategia, proyectos, 
planes o el desempeño financiero u operativo futuro de la Compañía constituyen "declaraciones futuras," y se basan en las expectativas actuales que 
involucran un número de riesgos e incertidumbres comerciales importantes.  Las declaraciones futuras están sujetas 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 inhabilidad de avanzar en el proyecto Buriticá hacia el siguiente nivel, 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. Se hace referencia específica al más reciente 
Formulario de Información Anual registrado ante las autoridades regulatorias provinciales de títulos valores de Canadá, para deliberar sobre algunos 
de los factores subyacentes a las declaraciones futuras.    Todas las declaraciones futuras hechas en este comunicado de prensa están calificadas 
bajo las presentes notas de precaución y han sido elaboradas a la fecha actual.  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. 

 


