
 
 
 
 
 
 

 

 

Canacol Energy Ltd. Anuncia Actualización de Ventas de Gas y de 
Perforación, y Aviso de Cambio de Auditor 

 
CALGARY, ALBERTA ‐ (Octubre 10, 2019) ‐ Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporation") (TSX:CNE; 
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en proveer la siguiente actualización de ventas de gas y de perforación. 
 
Ventas realizadas promedio de gas de 146 MMscfpd en el tercer trimestre  
 
Las ventas de gas natural para el tercer trimestre de 2019 promediaron aproximadamente 146 millones de pies 
cúbicos estándar por día (“MMscfpd”), en comparación a 120.5 MMscfpd del segundo trimestre de 2019. Para 
los primeros nueve días de octubre de 2019, las ventas de gas natural promediaron 211 MMscfpd. Como resultado 
del retraso del gasoducto de Promigas, expansión que se esperaba fuera entregada el 1 de junio de 2019 pero 
fue entregada el 24 de agosto de 2019, se espera que las ventas anuales promedio de gas natural para el 2019 
sean de aproximadamente 150 MMscfpd. 
 
Clarinete 4 Encuentra Récord de 297 Pies TVD de Espesor Neto de Gas y Prueba 40 MMscfpd 
 
El pozo de desarrollo Clarinete 4 inició perforación el 3 de septiembre de 2019 y alcanzó una profundidad total 
de 8,450 pies de profundidad medida el 18 de septiembre de 2019. El pozo encontró 297 pies de profundidad 
vertical verdadera (“ft TVD”) contenedora de gas en las areniscas de la formación Ciénaga de Oro (“CDO”) con 
una porosidad promedio del 22%. 
 
El reservorio CDO fue perforado entre 7,120 y 7,252 ft TVD y probó a una tasa final de 41.1 MMscfpd sin agua por 
un tiempo de prueba de 24 horas. El pozo será conectado a la nueva línea de flujo de 8 pulgadas entre Clarinete 
y Jobo a mediados de octubre de 2019. 
 
El pozo de avanzada Pandereta 5 inició perforación el 22 de julio de 2019 y alcanzó una profundidad total de 
10,520 ft md el 12 de agosto de 2019. No se encontraron cantidades comerciales de gas dentro del objetivo 
primario del reservorio CDO y el pozo fue taponado y abandonado. Este resultado no tiene ningún impacto 
negativo en las reservas de gas que actualmente están asignadas al campo Pandereta. 
 
El taladro de perforación está siendo movilizado al pozo de exploración Arandala 1. Arandala 1 apunta a posibles 
reservorios cargados de gas en las areniscas de la formación somera Porquero y se espera que inicie perforación 
a finales de octubre de 2019. El pozo tomará aproximadamente 4 semanas para perforar, completar y probar. La 
Corporación proveerá actualizaciones regulares de los resultados del programa de perforación en la medida en 
que estén disponibles. 
 
Cambio de Auditor 
 
Canacol anuncia que ha cambiado su auditor Deloitte LLP (“Auditor Anterior”) por KPMG LLP (“Auditor 
Sucesor”) efectivo desde el 4 de octubre de 2019. De acuerdo con la solicitud de la Corporación, el Auditor 
Anterior renunció como auditor de la Corporación desde el 4 de octubre de 2019 y la Junta Directiva de la 
Corporación nombró al Auditor Sucesor como el auditor de la Corporación desde el 4 de octubre de 2019 hasta 
la siguiente Asamblea General de Accionistas de la Corporación. Históricamente, la Corporación retuvo a Deloitte 
para los servicios de auditoría y de asesoría permisibles. Dada la cantidad de servicios permitidos diferente a 
auditoria respecto a los servicios de auditoria prestados, la Corporación según la directriz de su comité de 
auditoría, ha tomado la decisión de segregar a sus proveedores de servicios entre los servicios de auditoría y 
asesoría, con Deloitte siendo retenido para los servicios de asesoría e impuestos en curso. 
 
No hubo reservas del Auditor Anterior en los reportes de resultados financieros de la Corporación, para el 
periodo comenzando en el inicio de los dos últimos años financieros completados y terminando en la fecha de 
renuncia del Auditor Anterior. No hay eventos reportables, incluyendo desacuerdos, consultas o cuestiones no 
resueltas según lo definido en el Instrumento Nacional 51-102 – Obligaciones de Divulgación Continua (“NI 51-102”) 
(Parte 4.11) entre la Corporación y el Auditor Anterior. 



 
De acuerdo con el NI 51-102, el aviso del cambio de auditor, junto con las cartas requeridas por el Auditor Anterior 
y el Auditor Sucesor, han sido revisadas por la Junta Directiva de la Corporación y archivadas en SEDAR. 

Canacol es una empresa de exploración y producción con operaciones en Colombia. Las acciones ordinarias de 
la Corporación cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo CNE, la OTCQX en los Estados Unidos 
de América bajo el símbolo CNNEF, en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo CNEC y en la Bolsa 
Mexicana de Valores bajo el símbolo CNEN. 
 
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. 
 
Contacto Relación con el Inversionista: 
IR@canacolenergy.com 
Teléfono: +57 (1) 621 1747  
Teléfono: +(1) 403-561-1648  
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