
 
 
 
 
 
 

 

 

Canacol Energy Ltd. Anuncia el Cierre de la Venta de Activos de 
Crudo Convencional y la Restitución de Capital a Inversionistas por 

medio de Acciones de Arrow Exploration Ltd. 
 
CALGARY, ALBERTA ‐ (Septiembre 28, 2018) ‐ Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en anunciar que ha cerrado la venta de la mayoría de sus activos de 
crudo convencional restantes en Colombia con Arrow Exploration Ltd. (“Arrow”). El valor agregado de la 
transacción es de US$40 millones, los cuales consisten en US$15 millones en efectivo (sujeto a ajustes de cierre 
habituales), US$20 millones en acciones ordinarias de Arrow (las “Acciones Arrow”), siendo 22,598,870 Acciones 
Arrow, y US$5 millones en un pagaré a ser cancelado por Arrow dentro de los cuatro meses siguientes al cierre 
(a una tasa anual del 15%). 
 
Canacol estará realizando una distribución a los Inversionistas de la Corporación (“Inversionistas”) de las 
22,598,870 de Acciones Arrow, representando una restitución de capital (“la Restitución de Capital”) de un valor 
de US$20 millones, como se describe más adelante.  
 
Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó “Esta venta esencialmente completa nuestra 
transformación a la principal compañía de exploración y producción enfocada en gas natural en Colombia, y nos 
permite enfocar nuestro capital y nuestro talento en el desarrollo de nuestro negocio de gas material y de alto 
potencial. Con el aumento esperado en las ventas, hasta 230 MMscfpd a principios del 2019 a través de la 
expansión del gasoducto de Promigas S.A. a Cartagena y Barranquilla, Canacol se convertirá en el principal 
productor independiente de gas natural en Colombia. Nuestros auditores de recursos han asignado una media 
de recursos prospectivos brutos sin riesgar de gas natural de 2.6 TPC, identificados en más de 140 prospectos y 
leads ubicados en nuestros 1.1 millones de acres netos operados en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena. 
Este importante portafolio de exploración garantiza muchos años de exploración y crecimiento potencial de 
reservas a largo plazo. 
 
La venta de los activos de crudo convencional a Arrow sustrae aproximadamente US$66 millones en 
compromisos de exploración y transporte que se hubieran requerido en los próximos tres años. Adicionalmente, 
la Corporación espera lograr una reducción del 20% en los gastos Generales y Administrativos (G&A), asociados 
con la transferencia a Arrow del personal operativo y administrativo involucrado con los activos petroleros. 
 
El dividendo especial de US$20 millones de Acciones de Arrow permite a nuestros accionistas beneficiarios en la 
fecha de distribución participar con Arrow en el potencial de exploración y producción de petróleo asociado con 
estos activos. Arrow planea invertir un capital importante en perforaciones de exploración y en workovers de 
pozos productores en los próximos 2 años, lo que puede resultar en un aumento de la producción de petróleo y 
reservas. El éxito de Arrow en crear valor se traducirá directamente a los Inversionistas actuales de Canacol que 
reciban acciones en Arrow.” 
 
Detalles de la Transacción 
 
Los activos vendidos a Arrow incluyen seis campos productores de crudo que cuentan con una producción neta 
de 1,375 barriles de crudo por día y aproximadamente 8.6 millones de barriles de reservas 2P después de regalías, 
de acuerdo al reporte de reservas del 31 de diciembre de 2017. Los activos también incluyen cinco Contratos de 
Exploración y Producción, los cuales tienen compromisos vigentes en exploración y transporte de US$66 
millones en los próximos tres años. 
 
Consideración 
 
Además del pago de US$40 millones descrito anteriormente, si dentro de los cinco años siguientes al cierre de 
la transacción las reservas probadas y probables asociadas con las propiedades vendidas aumentan a por lo 
menos 18 millones de barriles de crudo equivalente, sujeto a ciertos ajustes, entonces Arrow pagará a Canacol 
un monto adicional de US$5 millones. 
 
También, adicional a las 22,598,870 Acciones Arrow recibidas como parte de pago (las cuales serán distribuidas 



en su totalidad a los Inversionistas de Canacol), Canacol suscribió el equivalente a US$5 millones en acciones de 
Arrow, como parte de su reciente financiación intermediada. 
 
Mecánica de la Restitución de Capital 
 
A través de la Restitución de Capital, los Inversionistas de Canacol recibirán aproximadamente 0.127 Acciones 
Arrow por cada acción de Canacol que posean. No se distribuirán fracciones de acciones y derechos fraccionales 
serán redondeados al siguiente número entero menor. Se espera que las Acciones Arrow empiecen a ser 
negociadas en el TSX Venture Exchange (“TSX-V”) alrededor del 5 de octubre de 2018, después de la finalización 
de la transacción del acuerdo con Front Range Resources. La Restitución de Capital será pagado a todos los 
Inversionistas registrados al cierre de operaciones el 3 de octubre de 2018 (la fecha de ex distribución es el 2 de 
octubre de 2018). La fecha de distribución de la Restitución de Capital será el 6 de noviembre de 2018. 
 
Los Inversionistas no requieren pagar por las Acciones Arrow que recibirán a través de la Restitución de Capital, 
ofrecer o entregar sus acciones de Canacol, ni tomar ninguna otra medida en relación con la Restitución de 
Capital. La Restitución de Capital no constituirá un dividendo atribuible para fines impositivos canadienses y, 
como tal, no se realizará ninguna retención en la fuente. Los Inversionistas que posean sus acciones a través de 
la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”) deberán tener en cuenta que las Acciones Arrow no estarán listadas en 
la BVC. Dichos Inversionistas deberán contactar sus respectivas comisionistas de bolsa para averiguar cómo 
pueden recibir y negociar tales acciones en el TSX-V. En general, las comisionistas de bolsa internacionales o los 
agentes en Colombia tienen la habilidad de negociar acciones por sus clientes en el TSX-V, ya sea directamente 
o a través de sus subsidiarias no colombianas. Los Inversionistas también podrán contactar cualquier firma 
comisionista de bolsa canadiense autorizada para negociar acciones en el TSX-V (una lista de dichas firmas puede 
ser encontrada en (https://www.tsx.com/trading/accessing-our-markets/member-firm-directory). Más adelante, 
se publicará información adicional sobre el procedimiento de la distribución de acciones Arrow a dichos 
accionistas en www.superfinanciera.gov.co. 
 
La información adicional respecto a la venta de los activos, el acuerdo relacionado y Arrow puede ser consultada 
en la Circular de Información de Front Range Resources Ltd. (“Front Range”) con fecha del 24 de agosto de 2018, 
junto con los comunicados de prensa de Front Range y Arrow con fecha del 4 de junio de 2018, el 27 de agosto 
de 2018, el 17 de septiembre de 2018 y el 24 de septiembre de 2018 publicados en el perfil de Front Range en 
SEDAR en www.sedar.com.  
 
Para mayor información por favor contactar a: 
 
Canacol Energy 
 
Investor Relations Office     
Suite 2650, 585 – 8th Ave SW, T2P 1G1  Calle 113 No 7-45 Torre B Piso 15    
Calgary, Alberta     Bogotá, Colombia     
Tel: (+1) 403 561 1648    Tel: (+57) 1 621 1747     
Correo: IR@canacolenergy.com   Correo: IR-SA@canacolenergy.com 
 
Canacol es una empresa de exploración y producción con operaciones en Colombia. Las acciones ordinarias de 
la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, la OTCQX en los Estados Unidos de América y la Bolsa 
de Valores de Colombia bajo el símbolo CNE, CNNEF y CNE.C, respectivamente. 
 
Arrow Exploration Ltd. es una corporación constituida bajo las leyes de Alberta y es una compañía junior de 
exploración y desarrollo de petróleo y gas con operaciones en Colombia. 
 
Este comunicado 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, incluyendo sin limitación 
declaraciones relacionadas a tasas de producción estimadas de las propiedades de la compañía y programas de 
trabajo y cronogramas asociados. 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 
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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. 
 
Para mayor información por favor contactar a: 
Oficina de Relación con el Inversionista 
+57.1.621.1747 
Email: IR@canacolenergy.com 
Página Web: canacolenergy.com 
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