
 
 
 
 
 
 

 

 
Canacol Energy Ltd. Distribuye US$ 20 Millones de 

Acciones de Arrow Exploration Corp. a sus Inversionistas 
 

CALGARY, ALBERTA ‐ (Noviembre 7, 2018) ‐ Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en anunciar que la distribución de las 22,598,870 Acciones de Arrow 
Exploration Corp. (“Acciones Arrow”) a los inversionistas de la Corporación (“Inversionistas”) por la Restitución 
de Capital (la “Restitución de Capital”) valorada en US$20 millones (US$ 0.885 centavos por Acción Arrow 
recibida) fue efectiva el 6 de noviembre de 2018. 
 
El señor Charle Gamba, Presidente y CEO de la Corporación, comentó: “La Junta Directiva de Canacol se 
complace en estar realizando este dividendo especial, el cual es una restitución de capital equivalente a US$20 
millones, a nuestros inversionistas, relacionada con la venta reciente de nuestros activos de crudo convencional 
a Arrow Exploration. Actualmente, Arrow se encuentra perforando el pozo de exploración Danes-1 en el bloque 
LLA-23, y planea un número de workovers en pozos existentes para incrementar la producción para fin de año. 
Los inversionistas de Canacol que elijan conservar las Acciones Arrow que han recibido podrían beneficiarse del 
potencial de valorización asociado a las actividades de exploración y producción actuales y futuras de Arrow”.   
 
A través de la Restitución de Capital, los inversionistas registrados de Canacol recibieron 0.12720671913 Acciones 
Arrow por cada acción de Canacol que poseían a la fecha de registro, 3 de octubre de 2018. No se distribuyeron 
fracciones de acciones y tampoco se pagaron en efectivo. Las Acciones Arrow se negocian en el TSX Venture 
Exchange (“TSX-V”). Los Inversionistas que posean sus acciones a través del Depósito Centralizado de Valores 
de Colombia (“Deceval”) deberán tener en cuenta que las Acciones Arrow no estarán listadas en la Bolsa de 
Valores de Colombia (“BVC”), ni serán custodiadas por Deceval. 
 
Los inversionistas no pagaron por las Acciones Arrow que recibieron a través de la Restitución de Capital, 
ofrecieron o entregaron sus acciones de Canacol, ni tomaron ninguna otra medida en relación con la Restitución 
de Capital. Las acciones de Canacol Energy Ltd. continúan negociándose en TSX y BVC. 
 
Información adicional puede ser encontrada en comunicados anteriores publicados por la Corporación. 
 
Para mayor información, por favor contactar a: 
 
Oficina de Relación con el Inversionista 
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 
Página web: 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 Corp. 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 
aquellos proyectados en las declaraciones de resultados futuros. La Corporación no puede asegurar que los 
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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.  


