
 

 

 
 

 

 
Canacol Energy Ltd. Brinda actualización corporativa 

 

 
CALGARY, ALBERTA (Mayo 22, 2015) – Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) anunció el día de hoy que George Gramatke, “Chief Financial Officer” de la Corporación, tomará un 
periodo de ausencia por razones personales, efectivo a partir de Junio 1 del 2015 hasta Noviembre 30 del 2015. Jason 
Bednar, director de la Corporación y Presidente del Comité de Auditoría desde su inicio, asumirá las responsabilidades 
del Chief Financial Officer durante este periodo y el Sr. Gramatke permanecerá disponible como consultor. El Sr. 
Michael Hibberd será nombrado Presidente del Comité de Auditoría de la Corporación, ya que el Sr. Bednar renunciará 
al Comité de Auditoría durante este periodo.   
  
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. Bedar es graduado de Comercio de la Universidad 
de Saskatchewan. 
 
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.   

 
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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