
 

 

 
 

 

 
Canacol Energy Ltd. Anuncia cambio en la Gerencia 

 

 
CALGARY, ALBERTA – (Octubre 1, 2015) – Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX: CNE; OTCQX: 
CNNEF; BVC: CNEC) anuncia que el señor Mark Holliday ha decido retirarse de la Corporación efectivo el 30 de 
noviembre del 2015, después de 7 años como “Chief Operating Officer”. El señor Holliday será reemplazado por Mr. 
Ravi Sharma, efectivo el 1 de Octubre del 2015.  
 
El Sr. Ravi Sharma es ingeniero de yacimientos con 30 años de experiencia en la industria de petróleo y gas natural en 
las Américas, Medio Oriente, Rusia, Australasia y África. Ha tenido progresivamente roles gerenciales en compañías de 
E&P de talla mundial al rededor del mundo, más recientemente ocupó el cargo de Jefe de Producción y Operaciones 
en Afren Plc. en donde era responsable por la producción, desarrollo y operaciones del África Occidental. Anterior a 
este cargo, el Sr. Sharma fue el Gerente Global de Ingeniería de Petróleo para BHP Billiton Petroleum, en donde era el 
responsable por el manejo del Grupo de Ingeniera Central de Sub-Superficie. En este periodo, estuvo involucrado en 
varios proyectos de producción y desarrollo de gas natural en Australasia. Así mismo, el Sr. Sharma ocupó la posición  
de Ingeniero Jefe Global de Yacimientos –“Worldwide Chief Reservoir Engineer”- para Occidental Oil and Gas Corp., en 
donde sus principales responsabilidades eran manejar el grupo de servicios técnicos centrales y llevar a cabo la 
supervisión técnica en ingeniería de yacimientos la cual incluía planeación de desarrollo para campos de gas natural 
condensado en el Medio Oriente. El Sr. Sharma tiene grado y maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Alberta. 
 
Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó “Primero quisiera agradecer a Mark Holliday por sus valiosas 
contribuciones durante los años en Canacol. El probó ser responsable y confiable sin importar las circunstancias, y 
nosotros en Canacol queremos desearle a él y a su familia lo mejor para el futuro. Mirando hacia adelante, estoy 
satisfecho de haber traído a una persona con las habilidades de Ravi a la compañía. Su experiencia directa tanto con el 
desarrollo de sub-superficie, como de planeación de facilidades de superficie serán de gran ayuda para la Corporación 
tanto para la eficiencia de nuestras operaciones existentes de petróleo y gas natural, como para la planeación y 
ejecución de nuestros nuevos desarrollos, específicamente el descubrimiento de gas natural Clarinete, el cual la 
Corporación tiene la intención de comercializar lo más pronto posible y de la manera más eficiente posible”.      
  
 

*          *          * 

Canacol es una compañía de producción y exploración con operaciones enfocadas en Colombia y Ecuador. La Compañía 
está listada en el Toronto Stock Exchange, en el OTCQX  de Estados Unidos de América y en la Bolsa de Valores de 
Colombia bajo los símbolos CNE, CNNEF, y CNE.C, respectivamente.   

 
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.   

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