
 
 
 
 

Continental Gold proporciona una actualización para el año 2017 para su Proyecto Buriticá 
 
Toronto, Ontario, Abril 25, 2017 - Continental Gold Inc. (TSX:CNL; OTCQX:CGOOF) ("Continental Gold" o la "Empresa") se 
complace en proporcionar un avance de sus operaciones actuales y de presentar una proyección de construcción para su proyecto 
Buriticá, ubicado en Antioquia, Colombia, el cual es 100% propio.  Desde que se recibió el permiso ambiental definitivo en 
noviembre de 2016 y tras haber asegurado un mecanismo de crédito con garantía en enero de 2017 para el proyecto Buriticá, la 
Empresa se ha dado a la tarea de adquirir equipos de entrega a largo plazo y de contratar personal clave para los trabajos de 
movimiento de tierras; proceso que comenzará este año.   Con el mecanismo de crédito con garantía puesto en marcha, la 
Empresa continúa con financiación para sus actividades planeadas para 2017, con aproximadamente $100 millones en efectivo y 
liquidez disponibles, y sigue en curso para la primera extracción de oro a comienzos de 2020.   
 
Progreso de la construcción en sitio 
 
La construcción de la primera fase de la vía de acceso de 6 kilómetros, que conecta la entrada de la propiedad de Buriticá con la 
planta futura y la infraestructura en el valle de Higabra ha sido completada (Imágenes 1, 2 y 3).  La vía, la cual fue construida 
dentro del tiempo y presupuesto asignados, es ahora utilizada para el transporte del personal y equipos de construcción y 
actividades afines. Se ha comenzado la segunda fase de adecuación la vía de acceso, la cual hará posible las entregas de 
equipamiento de la planta y de infraestructura. Se espera que este proceso quede completado para el cuarto trimestre de 2017. 
 
  

Actividad del Proyecto Inicio Finalización Finalización   
  Fecha Fecha Hasta la Fecha    

  Fase 1 de la vía de acceso de un solo carril Tercer trimestre de 2016 Segundo trimestre de 2017 100% 

  Selección de contratistas EP y CM Segundo trimestre de 2016 Primer trimestre de 2017 100% 

  
Operaciones de tala para instalaciones de planta e 
infraestructura Segundo trimestre de 2017 Cuarto trimestre de 2017 55% 

  Mejoramiento de la vía de un solo carril a dos carriles Segundo trimestre de 2017 Cuarto trimestre de 2017 En progreso 

  Procesos de movimiento de tierras Tercer trimestre de 2017 Segundo trimestre de 2018 – 

  
Segunda prueba con perforación mecánica 
escalonada de barreno largo Tercer trimestre de 2017 Cuarto trimestre de 2017 – 

  Primer vaciado de concreto Cuarto trimestre de 2017 Segundo trimestre de 2018 – 

  Fabricación de acero estructural Cuarto trimestre de 2017 Segundo trimestre de 2018 – 

  Desarrollo bajo tierra 
Finales del cuarto trimestre 

de 2017 En proceso – 
      

 
La Empresa ha hecho bastante progreso en la implementación de varias instalaciones modulares para oficinas las cuales 
proporcionarán apoyo al desarrollo de las actividades mineras y del proyecto (Imagen 4).   Los edificios están ubicados cerca del 
portal de la Rampa Sur, y serán completados para el tercer trimestre de 2017. Así mismo, las operaciones de tala para los 
emplazamientos futuros de planta e infraestructura están completados en un 55%  y se espera que queden terminadas en el tercer 
trimestre de 2017.  
 
La Empresa anticipa una pronta movilización de equipo de movimiento de tierras hacia el valle de Higabra. Las excavaciones están 
programadas para comenzar el tercer trimestre de 2017, seguido de los vaciados iniciales de concreto en el cuarto trimestre de 
2017. Se anticipa que ambas actividades quedarán lo suficientemente terminadas como para comenzar con las instalaciones de 
acero iniciales para el final del segundo trimestre de 2018.   
 
Actividades Mineras 2017 
 
Se minarán en secuencia dos perforaciones escalonadas de barreno largo, cada una de 25 metros de largo por 15 metros de alto, 
con el fin de extraer cerca de 30 metros verticales de la veta en la pared.  Se anticipa que la extracción de estos escalones 
comience el tercer trimestre de 2017. En 2016, la Empresa extrajo con éxito dos perforaciones escalonadas de barreno largo en 
paralelo, de las cuales se extrajo dos veces la cantidad de oro con dos veces el grado esperado comparado con el modelo de 
fuente mineral NI 43-101. Los resultados se encuentran resumidos en la siguiente tabla. 
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Escalón Estimado Escalón Real   

 
Prueba con Perforación Mecánica Escalonada de Barreno Largo en 
Yaraguá Producción Producción 

 Onzas de Oro 1,033 2,093 
 Onzas de Plata 1,620 2,733 
 Toneladas 2,022 2,090 
 Grado g/t de oro 15.9 31.1 
 Grado g/t de plata 24.9 40.7 
 
Las extracciones adicionales de barrenos escalonados de prueba durante el año 2017, además de otras perforaciones escalonadas 
de barreno largo implementadas durante la fase de construcción, servirán como entrenamiento para el personal de la Empresa y 
proporcionarán armonización de datos con los resultados reales de la operación minera. Se anunciará la localización de los 
escalones mineros de prueba dentro del sistema de venas de Yaraguá y otra información relacionada una vez que se haya 
completado su planeación hacia finales del segundo trimestre de 2017.    

 
Aprovisionamiento 

 
La Empresa ha estado trabajando de manera diligente para aprovisionarse de todo el equipo de entrega largo plazo, de manera 
que se puedan hacer órdenes de compra antes del final del tercer trimestre de 2017. Hasta la fecha, la Empresa ha pedido los 
siguientes ítems de entrega a largo plazo: 

 
  

Equipo a largo plazo en proceso de ser entregado Estatus (Pedido) Fecha de entrega   

  Molinos de pulido y de bola �  Segundo trimestre de 2018 
  Filtros de relave �  Segundo trimestre de 2018 
  Espesantes �  Segundo trimestre de 2018 
  Flota de minería subterránea 30% pedida Tercer trimestre de 2017 
  Planta de manejo y tratamiento de agua �  Cuarto trimestre de 2017 
 
La Empresa espera que se entregue el 30% del equipamiento de desarrollo de minería subterránea durante el tercer trimestre de 
2017 (Imagen 5). A medida que vaya llegando el equipamiento, se acelerarán las actividades de desarrollo subterráneo 
aproximadamente seis meses antes de su fecha prevista. 

 
Gestión de Proyecto e Ingeniería 

 
Tal como se anunció en abril 3 de 2017, la Empresa entregó el contrato del proyecto Buriticá a Merit Consultants International Inc. 
para la gestión del mismo. Así mismo, la Empresa entregó un contrato para ingeniería y aprovisionamiento a M3 Engineering & 
Technology Corp.  En este momento se está integrando a los miembros del equipo de gestión de construcción dentro del equipo de 
proyecto, y se están llevando a cabo procesos detallados de ingeniería. 

 
Perforación de Exploración y Relleno 

 
La Empresa planea continuar con las labores de perforación exploratoria con un programa de perforación de un mínimo de 12.000 
metros, el cual está programado para comenzar el segundo trimestre de 2017.  Los detalles de dicho programa serán anunciados 
brevemente. 

 
"Después de años de avanzar en el proyecto y de minimizar sus riesgos asociados, por fin ha llegado el momento de comenzar la 
construcción de la primera mina de oro moderna a gran escala en Colombia. La Empresa anticipa que la fase de construcción 
proporcionará oportunidades significativas de empleo para la gente dentro del área de influencia, consecuente con estrictos 
estándares internacionales como guía", comentó Ari Sussman, Director Ejecutivo de Continental Gold. "También estamos 
entusiasmados de recomenzar las perforaciones en Buriticá por primera vez en dos años. Estamos seguros de que no sólo los 
depósitos continuarán creciendo, sino que también mantendremos la tendencia de mejorar la calidad de los metales preciosos y las 
amplitudes minables con espacios y muestreos de perforación más densos." 

 
"Estamos muy complacidos con nuestro progreso de aceleración de actividades de proyecto", añadió Don Gray, Director de 
Operaciones para Continental Gold. "Nuestro personal se está adaptando rápidamente al desarrollo mecanizado. Esperamos que 
nuestros planes de perforación adicional de barreno largo para muestreo sirvan para incrementar sus habilidades mineras y para 
incrementar su conocimiento acerca de nuestros sistemas de vena de alta calidad. Las actividades de ingeniería y 
aprovisionamiento están avanzando aceleradamente. Nuestro cronograma para comenzar la construcción va en curso. También 
estamos en curso de lograr nuestra meta de producción temprana para el año 2020." 
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Acerca de Continental Gold 
 
Continental Gold Inc. es una empresa de exploración y desarrollo de etapa avanzada, con un extenso portafolio de proyectos 
auríferos 100% propios en Colombia. Constituida en abril de 2007, la Empresa, liderada por un equipo de gerencia internacional 
con un exitoso historial de descubrimiento y desarrollo de depósitos auríferos a gran escala en Latinoamérica, se enfoca en 
promover su proyecto de oro de alta calidad Buriticá hacia la etapa de producción. 
 
Para mayor información acerca del proyecto Buriticá, favor referirse al reporte técnico, preparado en concordancia con la NI 43-
101, titulado "Buriticá Project NI 43-101 Technical Report Feasibility Study, Antioquia, Colombia" (Reporte Técnico del Estudio de 
Viabilidad del Proyecto Buriticá NI 43-101 en Antioquia, Colombia), con fecha de marzo 29 de 2016, y con fecha de efectividad de 
febrero 24, 2016, efectuado por los consultores independientes JDS Energy & Mining Inc. El reporte técnico se encuentra 
disponible en SEDAR, en www.sedar.com, en la OTCQX en www.otcmarkets.com y en la página web de la Empresa, en 
www.continentalgold.com. Asi mismo, detalles adicionales acerca del paquete de propiedades de exploración aurífera de 
Continental Gold se encuentran disponibles en www.continentalgold.com. 
 
Para mayor información, favor contactar a: 
 
Paul Begin  
Director Financiero 
Continental Gold Inc. 
+1.416.583.5610 
info@continentalgold.com 
www.continentalgold.com 
 
Declaraciones de Anticipación 
 
Este comunicado de prensa contiene o hace referencia a declaraciones anticipadas bajo la legislación de seguridades canadiense, 
incluyendo declaraciones acerca de los requisitos de desarrollo, construcción y capital de trabajo; la disponibilidad de los fondos 
bajo la facilidad de deuda principal asegurada, la finalización de varias actividades de construcción y desarrollo, la finalización de la 
minería y extracción de perforaciones escalonadas de barreno largo, la entrega esperada de equipamiento de desarrollo minero 
subterráneo, continuación y resultados posteriores de la perforación exploratoria, la adherencia a estrictos estándares 
internacionales, avance del proyecto Buriticá, el efecto económico de la mina; y planes a futuro y objetivos de la Empresa. Este 
comunicado está también basado en expectativas actuales que implican un número significativo de riesgos e incertidumbres 
comerciales.  Las declaraciones anticipadas están sujetas a otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran de 
los resultados esperados.  Los lectores no deben poner excesiva confianza en las declaraciones anticipadas. Los factores que 
podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de cualquier declaración anticipada incluyen, pero no se limitan a, 
alguna imposibilidad para avanzar el proyecto Buriticá hacia un siguiente nivel, imposibilidad de convertir recursos minerales 
estimados en reservas reales, alguna variación significativa en los costos de capital o de operación respecto a las estimaciones, la 
naturaleza preliminar de los resultados de las pruebas metalúrgicas, demoras o imposibilidades en la obtención de aprobaciones 
requeridas, sean gubernamentales, ambientales u otras; riesgos políticos, incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y con 
los costos de financiación necesarios a futuro, cambios en mercados bursátiles, inflación, cambios en tasas de divisas, fluctuación 
en precios de materias primas, demoras en el desarrollo de proyectos, y cualquier otro riesgo implícito en la industria de la 
exploración y desarrollo mineral.     Se hacen referencias específicas al más reciente Formulario Anual de Información en el archivo 
de las autoridades reguladoras de los títulos valores provinciales canadienses para una explicación acerca de algunos de los 
factores subyacentes pertinentes a las declaraciones anticipadas. Todas las declaraciones anticipadas hechas en este comunicado 
de prensa están calificadas por estas declaraciones de precaución y se efectúan desde la presente fecha. La Empresa no asumirá 
responsabilidad alguna de actualizarlas o de revisarlas para reflejar nuevos eventos o circunstancias diferentes a las requeridas por 
ley. 
 
Renmark Financial Communications Inc.  
Barry Mire 
Vice Presidente  
+1.416.644.2020 o +1.514.939.3989 
bmire@renmarkfinancial.com 
www.renmarkfinancial.com 
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Imagen 1: Vista de planta del proyecto Buriticá 
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 Imagen 2: Acercamiento de la nueva vía de seis kilómetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3: Vista aérea de una porción de la nueva vía de seis kilómetros 
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Imagen 4: Instalaciones modulares de oficinas siendo instaladas para el personal de Proyecto y Operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 5: Elevadora de tijera recientemente instalada para apoyar el desarrollo subterráneo 
 


