
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Canacol Energy Ltd. adquiere los bloques COR 4 y COR 12, duplicando su posición prospectiva 
de “shale oil” en el Valle del Magdalena de Colombia 

 

CALGARY, ALBERTA - (Enero 31, 2014) Canacol Energy Ltd. (“Canacol" o la "Corporación") (TSX: CNE) (BVC: CNEC) 
se complace en anunciar que su filial, Canacol Energy Colombia SA ("Canacol Colombia"), ha adquirido una 
participación del 80% en cada uno de los contratos  de Exploración y Producción (“E&P”) COR 4 y COR 12, ubicados 
en la Cuenca del Alto Magdalena de Colombia. Los nuevos contratos se encuentran ubicados adyacentes a los 
contratos  E&P existentes de la Corporación, COR 39 y COR 11, y son prospectivos tanto para los objetivos de 
exploración de petróleo convencional de poca profundidad en los reservorios de areniscas de Guadalupe, y los 
objetivos de exploración de petróleo no convencionales más profundos dentro de la sección de gran espesor del 
Cretáceo de lutitas – “shales” Villeta- La Luna. 
 
Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, expresó: “Con la adquisición de estos dos contratos la Corporación ha 
incrementado su posición en el “shale oil play” en desarrollo en El Valle del Magdalena en Colombia a más de 
545.000 acres netos, dándole a Canacol la segunda posición más grande en “shale” después de Ecopetrol, la 
petrolera estatal. Con varios importantes catalizadores durante este año con respecto a la exploración de “Shale 
oil” por parte de Canacol y de otros operadores en Colombia, esta adquisición consolida la posición de la 
Corporación en este “play” de gran potencial con métricas muy atractivas, anteriores a estos importantes 
catalizadores”.  
 
Para mayor información sobre los contratos COR 4 y COR 12,  así como sobre la participación de Canacol en los 
otros 5 contratos del Valle del Magdalena, los interesados pueden encontrar la última presentación para 
inversionistas en la página Corporativa www.canacolenergy.com 
 
Principales Términos de la Transacción 
 
De conformidad con los términos del contrato celebrado en relación con estas transacciones, Canacol Colombia 
adquirió una participación del 80% en cada contrato de COR 4 y COR 12, de Rio Bravo Commercial Enterprises S.A. 
y Petromont Colombia S.A., respectivamente, en consideración para (i) un pago total de US$15 millones de dólares 
americanos (US$7.5 millones para cada bloque) a pagar en su totalidad con nuevas emisiones de  acciones 
ordinarias de la Corporación (“Pago en Acciones”), (ii) acuerda financiar el 20% de participación restante de los 
vendedores, en los compromisos de exploración en las dos primeras fases (unificada a una sola fase en el caso de 
COR 12) de cada uno de los contratos, (iii) concesión de un “ORRI”- “Overriding royalty interest” del 3%  al 
vendedor aplicable por cada bloque, y (iv) acuerda el pago  por única vez de un bono por un total de US$5 millones 
en el caso  de que cualquiera de los dos bloques sea posteriormente “farmed out” con éxito por Canacol Colombia 
a una tercero. 
 

El “Pago en Acciones” será a un precio equivalente de $6,79 por acción ordinaria, igual al precio de cotización 
promedio ponderado del volumen de las acciones ordinarias por un periodo de 20 días bursátiles finalizando el 29 
de enero de 2014. La Corporación emitió 2,454,590 acciones ordinarias, para el “Pago en Acciones”. Todas las 
acciones ordinarias emitidas de conformidad con la transacción son retenidas durante un periodo legal de 4 meses 
desde el cierre, el cual expira el 31 de mayo del 2014, así como por periodo de garantía contractual que provee la 

http://www.canacolenergy.com/


progresiva liberación del “Pago en Acciones” durante un periodo que finaliza 90 días a partir de la fecha en que se 
obtiene la aprobación para la transacción por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (“ANH”).  

Antes de finalizar la Transacción, la Corporación tenía 86,701,588 acciones ordinarias emitidas y en circulación.  

La Transacción sigue estando sujeta a la presentación de información ordinarias posteriores al cierre ante el TSX, 
así como a la aprobación de la ANH. Tan pronto como sea posible, se solicitará a la ANH el reconocimiento formal 
de la participación total del 80% de Canacol Colombia en los contratos COR 4 y COR 12. 
 
Canacol es una compañía internacional de gas y petróleo basada en Canadá, con operaciones costa adentro 
enfocadas en Colombia y Ecuador. Canacol está listada en el TSX de Canadá (TSX:CNE) y la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC: CNE.N). La información pública de la Compañía se puede encontrar en www.sedar.com 
 
 
Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones de resultados futuros dentro del significado de las Leyes y Regulaciones de Acciones. 
Las declaraciones de resultados futuros están frecuentemente caracterizadas por el uso de palabras como ¨plan¨, ¨expectativa¨, ¨proyecto¨, 
¨intención¨, ¨creencia¨, ¨anticipar¨, ¨estimar¨ y otras palabras similares o afirmaciones donde ciertos eventos o condiciones ¨pueden¨ o ¨van¨ a 
ocurrir. Las declaraciones de resultados futuros están basadas en las opiniones y estimaciones de la Gerencia en la fecha en la cual las 
afirmaciones son realizadas y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden causar que los eventos o 
resultados difieran materialmente de aquellos proyectados en las declaraciones de resultados futuros. La Corporación no puede asegurar que los 
resultados serán consistentes con las declaraciones de resultados futuros. Estos son realizados en la fecha mencionada, están sujetos a cambiar 
y la Corporación no asume ninguna obligación de revisarlos o actualizarlos para reflejar nuevas circunstancias, excepto a las exigidas por la ley. 
Inversionistas Prospecto no deberán confiarse en las declaraciones de resultados futuros. Estos factores incluyen los riesgos inherentes envueltos 
en la exploración y desarrollo de Crudo y propiedades de Gas Natural, las incertidumbres incluidas en la interpretación de resultados de 
perforación y otra información geológica y geofísica, precios de energía fluctuantes, la posibilidad del aumento de costos o costos no 
anticipados o demoras u otras incertidumbres asociadas con la industria del petróleo y gas. Otros factores de riesgo incluyen riesgos asociados a 
la negociación con gobiernos extranjeros así como con los relacionados a riesgo-país en la realización de actividades internacionales y otros 
factores, muchos de los cuales están más allá del control de la Corporación.  
 
Las declaraciones de resultados futuros están basadas en expectativas, estimativos y proyecciones actuales y están sujetas a una variedad de 
riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden causar que los eventos o resultados difieran materialmente de aquellos anticipados por 
Canacol y descritos en las declaraciones de resultados futuros.Los principales factores de riesgo que afectan a Canacol y sus negocios se 
encuentran en el Formulario de Información Anual de Canacol, que está disponible en el perfil del emisor de Canacol en SEDAR 
(www.sedar.com). 
 
Las declaraciones de resultados futuros contenida en este comunicado de prensa son realizados en la fecha mencionada, y Canacol no asume 
ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ningún pronóstico, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por 
cualquier otra razón, a menos que lo requieran las Leyes y Regulaciones de Acciones. Las declaraciones de resultados futuros contenidos en este 
comunicado de prensa se condicionan expresamente por esta declaración de advertencia.  
 
Este comunicado de prensa no es para ser distribuido a los servicios de noticias de Estados Unidos o para su difusión en los Estados Unidos. 
Cualquier incumplimiento de esta restricción puede constituir una violación de las Leyes y Regulaciones de Acciones de Estados Unidos. Este 
comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos, ni habrá 
ninguna venta de los títulos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. 

 
Para mayor información por favor contactar a: 
Oficina de Relación con el Inversionista 
Email: corozco@canacolenergy.com o info@canacolenergy.com 
http://www.canacolenergy.co  
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