Buriticá, 22 de octubre de 2020

El Presidente Iván Duque inaugurará este viernes la Mina Buriticá
•

Este viernes 23 de octubre con la presencia del presidente de la República, Iván
Duque Márquez, se dará por concluida la construcción de esta mina que comenzará
su operación comercial el próximo mes de diciembre

•

La Mina Buriticá es considerada un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE)
por parte del Gobierno Nacional. En su construcción se invirtieron US$610 millones.

•

Hace parte de los proyectos mineros que según el Gobierno Nacional aportarán a
la reactivación económica del país. Producirá hasta 240.000 onzas de oro al año.

Luego de tres años de trabajo y superando los contratiempos generados este año por el Covid19, ya terminó la construcción de la Mina Buriticá en el municipio de Buriticá, Occidente de
Antioquia.
Esta mina de la empresa Zijin-Continental Gold hace parte de Zijin Mining Group Co., Ltd. un
grupo minero que tiene presencia en 12 países y que se dedica principalmente a la exploración
y extracción de oro, cobre, zinc y otros recursos minerales, con doble cotización en la Bolsa
de Hong Kong y Shanghai Stock Exchange.
La Mina Buriticá es considerada por el Gobierno Nacional como un Proyecto de Interés
Nacional Estratégico (PINE) y hace parte de los proyectos llamados a reactivar la economía
nacional pospandemia.
La mina entrará en operación comercial el próximo mes de diciembre. En su construcción se
invirtieron US$610 millones de dólares, en los 14 años de operación aportará $3 billones de
pesos por concepto de impuestos y regalías, y producirá hasta 240.000 onzas de oro al año.
A la fecha tiene un desarrollo subterráneo de 35.7 kilómetros en túneles de hasta 5 x 5 metros.
(Esto equivale a: 4 veces el Túnel de la Línea, 7 veces el Túnel de Occidente, 4 veces el Túnel
de Oriente).

La Mina Buriticá de Zijin-Continental Gold, es una mina de talla mundial que seguirá aportando
al progreso de Buriticá, Antioquia y Colombia.

Fotos Mina Buriticá
Enlace de descarga
https://my.syncplicity.com/share/bxk9amygxv4phsy/Fotos%20para%20medios_Oct%202020

Imágenes Mina Buriticá
(se vence 27 de octubre)
Enlace de descarga
https://wetransfer.com/downloads/5d73c221c047d19f00be755390f0876b20201019231908/92317e
b84a007b287a1384cea04362ed20201019231924/0a7b45
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