
 
 

 

 

Canacol Anuncia el Otorgamiento de la Licencia Ambiental y el Inicio de la 
Construcción del Gasoducto para Entregar 65 MMSCFPD Netos de Gas 

Adicionales (11,400 BOEPD) A Partir de Diciembre del 2015  

CALGARY, ALBERTA - (Julio 13, 2015) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se complace en anunciar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (“ANLA”) ha aprobado la licencia 
ambiental que le permite a Promigas S.A. E.S.P. (“Promigas”) iniciar la construcción requerida para aumentar la capacidad 
del gasoducto existente desde Jobo hasta Cartagena. Promigas tiene todos los materiales necesarios ubicados en el 
campo y se prevé que la construcción inicie de inmediato. Esta ampliación le permite a Canacol aumentar la producción 
neta en 65 millones de pies cúbicos estándar por día (“mmscfpd”) adicionales, (11,400 barriles de crudo equivalente –
“boepd”), a partir de Diciembre 1 del 2015. Una vez terminada la ampliación de este gasoducto, la cual se estima esté 
antes de Diciembre 1 del 2015, la producción neta de gas natural de la Corporación aumentará a aproximadamente 83 
mmscfpd (14,500 boepd).     

Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó “La emisión de la licencia ambiental por parte de la ANLA es un 
importante avance para Canacol, permitiéndole a Promigas iniciar la construcción de la ampliación del gasoducto y 
asegurar que el plan de Canacol de más de triplicar su producción actual de gas se logrará a partir del 1 de diciembre del 
2015. Esta nueva producción de gas natural, sumada a nuestra producción existente de gas natural y petróleo, llevará la 
producción neta antes de regalías de la Corporación a una tasa de salida para el año calendario 2015 por encima de los 
20,000 boepd. El gas natural de Canacol, producido bajo contratos escalonados en firme -“take or pay”- denominados en 
dólares americanos, le asegurará un importante flujo de ingresos estables a la Corporación hasta el año calendario 2021”.       

En junio del 2015 la Corporación le adjudicó un contrato a Promisol para ampliar la capacidad de la facilidad existente de 
procesamiento de gas de Canacol ubicada en Jobo, de su capacidad actual de 50 mmscfpd a 140 mmscfpd. Se estima que 
esta ampliación esté terminada a principios de noviembre del 2015. Así mismo, la Corporación está terminando la unión 
del pozo Clarinete 1 a la facilidad de procesamiento Jobo a través de una línea de flujo de 12 kilómetros, la cual está 
programada para estar finalizada en Septiembre del 2015. La capacidad instalada de los pozos de gas existentes de 
Canacol, ubicados en los campos Nelson, Palmer y Clarinete (100% participación operativa) es de aproximadamente 120 
mmscfpd (21,000 boepd), más que suficiente para entregar los 83 mmscfpd totales (14,500 boepd) de gas requeridos a 
partir de Diciembre 1 de 2015. 

La Corporación dará mayor información, a medida que se tenga información relevante disponible.  

 

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. 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 
Email: corozco@canacolenergy.com o info@canacolenergy.com 
http://www.canacolenergy.com  
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