
 
 

 

 

Canacol Energy Ltd. Nombra a Jason Bednar como “Chief Financial Officer” 

CALGARY, ALBERTA - (Diciembre 2, 2015) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se complace en anunciar que el Sr. Jason Bednar ha sido designado como Chief Financial Officer “CFO” 
permanente de la Corporación a partir de la fecha. El Sr. Bednar ha estado ejerciendo el rol de CFO interino de la 
compañía desde Junio 1, 2015, después de un periodo de ausencia tomado por George Gramatke. Jason Bednar es 
director de la Corporación y fue el presidente del Comité de Auditoría desde su inicio hasta junio 1,2015. Michael Hibberd 
permanecerá como el nuevo presidente del Comité de Auditoría de la Corporación. De requerirse, el Sr. Gramatke 
permanecerá disponible como consultor de la Corporación.  
   
Jason Bednar comentó, “Estoy muy contento en continuar con este rol. Canacol no solamente tiene un portafolio de 
activos excepcionales que continuarán creciendo, sino que también tiene un equipo ejecutivo excepcional y un 
personal del cual me siento orgulloso de pertenecer”.  
  
El Sr. Jason Bednar es Contador Certificado con más de 18 años de experiencia profesional directa en el manejo 
financiero y regulatorio de compañías de petróleo y gas listadas en el Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange y 
American Stock Exchange.  El Sr. Bednar ha sido el CFO de varias compañías internacionales de exploración de petróleo 
y gas, particularmente el Chiel Financial Officer fundador de Pan Orient Energy Corp, una compañía de exploración del 
Sud-Este Asiático, la cual durante su ejercicio creció orgánicamente hasta operar 15,000 bbl/d y hasta tener una 
capitalización de mercado de $700 millones de dólares. Anteriormente ha pertenecido a varias juntas directivas de 
compañías de E&P internacionales, incluyendo haber sido el Presidente de la Junta Directiva de Gallic Energy Ltd. El Sr.  
Bednar inició su carrera en la firma de contabilidad Brown Smith Owen en 1993, antes de ingresar en roles como 
controller financiero en compañías de producción petrolera. El Sr. Bednar es graduado de Comercio de la Universidad 
de Saskatchewan. 
 
El Sr. George Gramatke fue el CFO de la Corporación desde Agosto del 2011 y la Junta de Directores le agradece sus 
contribuciones a la Corporación y le desea lo mejor en sus proyectos futuros.  
 
 
Sobre Canacol 

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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