
 
 

Canacol Energy Ltd. Anuncia Resultados de la Asamblea 
General 

 

CALGARY, ALBERTA (Junio 24, 2022) – Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE) 

(OTCQX:CNNEF) (BVC:CNEC) se complace en anunciar que en la asamblea anual general y especial 
celebrada en Bogotá, Colombia el 24 de junio de 2022 (la “Asamblea”) los titulares de acciones ordinarias 

de Canacol: (i) reeligieron a Charle Gamba, Michael Hibberd, David Winter, Gregory D. Elliott, Francisco 

Diaz,  Juan Argento, Gonzalo Fernández-Tinoco and Ariel Merenstein a la Junta Directiva; (ii) nombraron 

a KPMG LLP, como auditores de Canacol; y (iii) aprobaron el plan de incentivos a largo plazo ómnibus de 
la Corporación. 

 
Los resultados detallados de la votación para la elección de directores celebrada en la Asamblea se 

encuentran a continuación: 
 

Nominado 

Votos a 

Favor % Favor Votos Retenidos % Retenidos 

Charle Gamba 91,249,102 98.7% 1,214,972 1.3% 

Michael Hibberd 80,583,738 87.2% 11,886,136 12.9% 

David Winter 80,719,362 87.3% 11,750,512 12.7% 

Gregory D. Elliot 80,769,740 87.3% 11,700,134 12.7% 

Francisco Diaz  80,887,656 87.5% 11,581,218 12.5% 

Juan Argento 80,634,212 87.2% 11,835,662 12.8% 

Gonzalo Fernández-Tinoco 79,140,789 85.6% 13,329,086 14.4% 

Ariel Merenstein  90,718,187 98.1% 1,764,542 1.9% 

 

Más información sobre los asuntos aprobados en la Asamblea puede ser consultada en la Circular 

Informativa de la Administración 13 de mayo de 2022 y en el Informe de los Resultados de la Reunión, 
disponibles en SEDAR en www.sedar.com.  

 

Sobre Canacol 
 

Canacol Energy Ltd. es una compañía de exploración y producción de gas natural enfocada 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 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 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  

 

 
 


