
Continental Gold Inc.– Estudio De Factibilidad Y Apoyo En Gestión

De Permisos
Mina Buriticá, Colombia

Descripción general

El Proyecto Buriticá es un yacimiento de oro de alta ley 

ubicado en Antioquia, Colombia, a unos 280 kilómetros al 

noroeste de Medellín y es 100% propiedad de Continental 

Gold Inc. (CGI). Alberga una reserva mineral para los dos 

sistemas de vetas, Yaraguá y Veta Sur, que combinaron un 

total de 3.7 millones de onzas de oro y 10.7 millones de onzas 

de plata (13.7 millones de toneladas con 8.4 g/t de oro y 24.3 

g/t de plata). El proyecto explotará los dos sistemas de vetas 

mineralizadas a lo largo de un período de producción de 14 

años mediante una mina subterránea con múltiples rampas de 

acceso, con instalación completa de procesamiento de 

lixiviación con cianuro del mineral capaz de procesar 3,000 

toneladas diarias, instalación de almacenamiento de colas 

secas filtradas y la infraestructura relacionada. 

Alcance

CGI contrató a JDS fue contratada por para llevar a cabo un 

estudio de factibilidad (FS) del Proyecto Buriticá y apoyar el 

proceso de ingeniería y obtención de permisos para 

desarrollar el proyecto en Colombia. El informe técnico NI 43-

101 se publicó en febrero de 2016, dentro del presupuesto y 

en la fecha prevista, con los siguientes puntos destacados:

· Tasa Interna de Rendimiento (TIR) después de impuestos 

de 31% a $1,200/onza de oro y de 38% a $1,400/onza de 

oro.

· Período de recuperación de 2.3 años a $ 1,200/oz de oro y 

1.8 años a $1,400/oz de oro.

· Costo de capital estimado del proyecto, incluyendo 

contingencias, de $389.2 millones.

· Producción anual promedio de oro (primeros 5 años) de 

282,000 onzas y 494,000 onzas de plata, con un costo en 

efectivo promedio total de $387 por onza de oro 

(incluyendo contenido de plata).

· La producción durante la vida útil de la mina será de 

253,000 onzas de oro anuales y 466,000 onzas de plata 

anuales, a un costo total de $411 por onza de oro 

(incluyendo contenido de plata).

· La producción de mena durante la vida útil de la mina será 

de 13.7 millones de toneladas con una ley de 8.4 g/t de 

oro y de 24.3 g /t de plata.

· La vida útil de la mina de 14 años producirá 3.5 millones 

onzas de oro recuperado y 6.4 millones de onzas de plata 

recuperada.

JDS continúa apoyando al cliente para asegurar el 

financiamiento, la adquisición de permisos mineros nacionales 

de Colombia y para avanzar en la ingeniería crítica del 

proyecto.

Valor del proyecto: $5 millones
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