
 
 

 
 

 

 

Canacol Energy Ltd. Anuncia Compra de Bloque Bajo 
Oferta de Emisor de Curso Normal 

 

PROHIBIDA SU DISTRIBICIÓN A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS O SU DIFUSIÓN EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 

 

CALGARY, ALBERTA (Enero 28, 2022) – Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX:CNE) 

(OTCQX:CNNEF) (BVC:CNEC) anunció hoy que compró 5,307,700 Acciones Ordinarias a CAD $3.15 por 

acción bajo su oferta de emisor de curso normal (la "NCIB"), basándose en la exención de compra en 

bloque bajo las reglas del NCIB. 
 

La compra se realizó a un tercero a través del TSX Exchange. La administración de Canacol considera 

que las acciones de Canacol se negocian con un descuento significativo respecto al valor neto de los 

activos. Canacol está comprometido en comprar sus acciones bajo su NCIB cuando quiera que se 

negocien con un descuento relevante sobre el valor neto de los activos valor, siempre que Canacol tenga 

suficiente liquidez. 
 

El NCIB, que entró en vigencia el 24 de diciembre de 2021 y vence a más tardar el 23 de diciembre de 

2022, permite a Canacol comprar y cancelar hasta 10,513,661 acciones. Canacol ha comprado y 

cancelado bajo su NCIB aproximadamente 5,307,700 millones de acciones por un costo total de 

aproximadamente CAD $16,719,255 millones. Quedan 5,205,961 millones de acciones que se pueden 
comprar bajo el NCIB. 

 

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender valores, ni es una solicitud de una oferta 

para comprar valores, en ninguna jurisdicción. Todas las ventas se realizarán a través de intermediarios 

de valores registrados en jurisdicciones donde la oferta haya sido calificada para su distribución. Los 

valores ofrecidos no están, y no estarán, registrados bajo las leyes de valores de los Estados Unidos de 
América, ni de ningún estado dentro del mismo y no pueden venderse en los Estados Unidos de América 

en ausencia del registro en los Estados Unidos o la disponibilidad de una exención de tal registro. 

 

Sobre Canacol  

 

Canacol es una empresa de exploración y producción de gas natural 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.  
 
Este comunicado de prensa contiene cierta información y declaraciones prospectivas dentro del significado de las 
leyes de valores aplicables. El uso de cualquiera de las palabras "esperar", "anticipar", "continuar", "estimar", "puede", 
"hará", "proyecto", "debería", "creer", "planes", " pretende” y expresiones similares tienen la intención de identificar 
información o declaraciones prospectivas. En particular, pero sin limitar lo anterior, este comunicado de prensa 
contiene información prospectiva y declaraciones relativas a futuras compras de acciones de Canacol bajo la NCIB. 
Las declaraciones o la información a futuro se basan en una serie de factores, expectativas o suposiciones importantes 
que se han utilizado para desarrollar dichas declaraciones e información, pero que pueden resultar incorrectas. Si bien 
Canacol cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones o información a futuro son razonables, no se 
debe confiar indebidamente en las declaraciones a futuro porque Canacol no puede garantizar que tales expectativas 
resulten ser correctas. La información y las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa no 
son garantías de rendimiento futuro y no se debe confiar indebidamente en ellas. Dicha información y declaración, 
incluidas las suposiciones hechas con respecto a la misma, implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres 
y otros factores, que pueden causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los previstos en 
dicha información o declaraciones prospectivas. 
 
La información y las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a 
la fecha de este comunicado de prensa, y Canacol no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente 



 

ninguna de las declaraciones o información prospectivas incluidas, ya sea como como resultado de nueva información, 
eventos futuros o de otro tipo, excepto que lo exijan expresamente las leyes de valores aplicables. 

 

Para más información contactar a:  

Relación con el Inversionista 

Sur América: +571.621.1747 IR-SA@canacolenergy.com 

Global: +1.403.561.1648 IR-GLOBAL@canacolenergy.com   

http://www.canacolenergy.com 

 


