
 
 

Continental Gold Asigna a Martín Carrizosa a su Junta Directiva 
 

Toronto, Ontario, Abril 19 de 2016. Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) ("Continental" 
en adelante, la "Compañía") se complace en anunciar hoy que el Sr. Martín Carrizosa ha sido asignado a 
su Junta Directiva a partir de este momento.  

El Sr. Carrizosa, ciudadano colombiano tiene amplia experiencia tanto en el sector público como en el 
privado. Es socio fundador de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, una de las más grandes firmas 
de abogados de Colombia, donde se concentra en las leyes de competencia y anti-monopolio, 
transacciones transfronterizas e inversiones internacionales.  El Sr. Carrizosa también ha sido asignado 
por el Gobierno de Colombia como miembro del Consejo Empresarial de la Alianza Pacífico (CEAP) y 
como uno de los cuatro árbitros colombianos calificados para representar al país ante el Centro del 
Banco Mundial para la Resolución de Disputas de Inversión (ICSID).   
 
Anteriormente, el Sr. Carrizosa se desempeñó como Asesor para Asuntos Económicos e Internacionales 
para la Presidencia de Colombia y Jefe de Gabinete para la Organización de Estados Americanos (OEA) 
en Washington, D.C. También ha sido Presidente, asesor jurídico y miembro de la junta de AMCHAM 
Colombia (Cámara de Comercio Americana) y también ha ocupado un puesto en la Junta Directiva de 
World Law Group.  
 
El Sr. Carrizosa trae una gran experiencia directiva a Continental, gracias a su desempeño en las juntas 
directivas de compañías que representan varios tipos de industrias diferentes.  En la actualidad es 
director de Scotiabank Colpatria, LarraínVial Colombia (gran firma de construcción) y MBA Lazard (banca 
de inversiones), así como de organizaciones sin ánimo de lucro como ProColombia, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Universidad de los Andes.  
 
Leon Teicher, Presidente Ejecutivo de la Compañía, comentó: "Estamos muy complacidos de dar la 
bienvenida a Martín a la Junta Directiva de Continental. Su extensa experiencia, conocimiento y 
relaciones serán una gran contribución a las capacidades de nuestra Junta, mientras trabajamos hacia la 
conclusión del proceso de obtención de las licencias ambientales y la operación de una gran mina 
subterránea en Buriticá, que duplicará la producción legal de oro en Colombia y traerá un gran beneficio 
a las comunidades en el área de influencia de la Compañía y para Colombia en general".   

"Vincularme a la Junta de Continental me permitirá contribuir con mis capacidades para avanzar en un 
proyecto de minería de oro de clase mundial en Buriticá, Colombia.  La Compañía adhiere a los más 
altos estándares y el proyecto está bien alineado con lo que requiere Colombia para desarrollar la 
prosperidad sostenible y a largo plazo para la región y para el país en general", comentó Martín 
Carrizosa. 

Acerca de Continental Gold  

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. Constituida en  abril de 2007, la Compañía, 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 - se enfoca en el avance de su 
proyecto de oro de alto tenor en Buriticá para llevarlo a la producción.  

Para mayor información sobre el proyecto Buriticá, por favor remitirse al reporte técnico, elaborado según NI 43–101, titulado “Buriticá Project NI 43–
101 Technical Report Feasibility Study, Antioquia, Colombia” y con fecha del 29 de marzo de 2016, con fecha de vigencia del 24 de febrero de 2016, 
liderado por los consultores independientes JDS Energy & Mining Inc. El reporte técnico se encuentra disponible en SEDAR en www.sedar.com, en el 
OTCQX en www.otcmarkets.com y en el sitio 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 también en www.continentalgold.com.  

Declaraciones Futuras 

Cierta información contenida en este boletín de prensa, incluyendo afirmaciones referentes al avance del proyecto Buriticá y 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 



 
Página 2 

 

  

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. 

Para mayor información, por favor contactar a:  

Paul Begin 
Director Financiero 
Continental Gold Inc. 
+1.416.583.5610 
info@continentalgold.com 
www.continentalgold.com 

 


