
 
 
 
 
 
 

 

 
Canacol Energy Ltd. Ofrece Mayor Liquidez a Sus Accionistas   

 
CALGARY, ALBERTA ‐ (Junio 19, 2019) ‐ Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) anuncia que suscribió un acuerdo con Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad 
Comisionista de Bolsa, para que este actúe como formador de liquidez de su acción en el mercado colombiano, 
lo cual, busca facilitar la negociación de la acción para los inversionistas en dicho mercado. 
 
El programa de formador de liquidez consiste en que una sociedad comisionista, Credicorp Capital Colombia S.A. 
en este caso, como mínimo en el 80% del transcurso de la rueda bursátil diaria, ingresará órdenes de compra y 
venta de forma simultánea sobre la acción de Canacol (BVC:CNEC), para promover la formación de precios, 
contribuir a la estabilidad y continuidad de la negociación y disminuir la volatilidad del título mediante una 
reducción del spread en las posturas de compra y de venta. 
 
Dicho programa se desarrollará con fondos propios de la comisionista, en virtud del contrato de formador de 
liquidez suscrito con Canacol bajo el esquema de incentivos.   
  
El programa de formador de liquidez para la acción de Canacol (BVC:CNEC) iniciará operaciones el 19 de junio de 
2019.   
 
Canacol es una Compañía de exploración y producción con operaciones enfocadas en Colombia y México. Las 
acciones ordinarias de la Corporación transan en la Bolsa de Valores de Toronto, el OTCQX en los Estados Unidos 
de América y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo CNE, CNNEF y CNE.C, respectivamente. 
 
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 
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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