Canacol Energy Ltd. realiza su noveno descubrimiento consecutivo
de gas en Colombia
CALGARY, ALBERTA - (Noviembre 15, 2017) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE;
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en anunciar que el pozo exploratorio Pandereta 1 encontró 149 pies de
gas dentro de las formaciones Tubará Inferior, Ciénaga de Oro y basamento fracturado. Pandereta 1 se constituye
como el noveno descubrimiento consecutivo de gas natural convencional de la Corporación, dentro de las 1.1
millones de acres netas de exploración poseídas en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena. Simultáneamente,
la Corporación se encuentra realizando la perforación del pozo exploratorio de gas Cañandonga 1, el cual inició
actividades el 4 de noviembre de 2017, y en el cual se anticipa completar las operaciones de perforación dentro
de una semana.
El Señor Mark Teare, Vicepresidente Senior de Exploración de Canacol, comentó: “Estamos muy satisfechos con
los resultados del pozo exploratorio Pandereta 1, que, tras haber encontrado gas en el objetivo principal del
reservorio Ciénaga de Oro, también encontró gas dentro de las areniscas de la formación más somera Tubará
Inferior, y en un basamento más profundo naturalmente fracturado. Estas últimas dos formaciones mencionadas
podrían representar potencialmente recursos de gas adicionales en los bloques de Canacol, ubicados en la
Cuenca del Valle Inferior del Magdalena. En este sentido, los resultados del pozo Pandereta 1 han excedido
nuestras expectativas respecto a potenciales adiciones de reservas de gas en las formaciones Tubará Inferior y
el basamento fracturado, así como en el Ciénaga de Oro.”
Descubrimiento de Gas Pandereta 1
Contrato de Exploración y Explotación (“E&E”) VIM 5
CNE Oil and Gas S.A.S., Participación Operadora de 100%
El pozo de exploración Pandereta-1 está ubicado aproximadamente 10 kilómetros al noreste de los campos de
gas Clarinete y Oboe en el contrato VIM-5. Utilizando el taladro Pioneer 302, Pandereta-1 inició perforación el 25
de octubre de 2017 y alcanzó una profundidad total de 9,347 pies de profundidad medida (“ft md”) en 15 días. El
pozo encontró 64 pies de profundidad vertical verdadera (“ft tvd”) de espesor neto contenedor de gas con una
porosidad promedio de 20.5% dentro del objetivo primario en las arenas Ciénaga de Oro (“CDO”).
En el objetivo secundario y somero del reservorio arenisco Tubará Inferior se encontraron 34 pies de profundidad
vertical verdadera de espesor neto contenedor de gas con una porosidad de 15%. El pozo encontró fuertes
muestras de gas sobre un intervalo de 51 pies de profundidad vertical verdadera en una zona interpretada como
basamento fracturado debajo del objetivo primario en las arenas Ciénaga de Oro. Se requiere trabajo técnico
adicional para evaluar la cantidad de espesor neto de este nuevo intervalo de interés.
Actualmente se está planificando un extenso programa de pruebas para el pozo. La Corporación espera
resultados antes de fin de año.
La Corporación proporcionará actualizaciones sobre el programa de perforación de exploración a medida que se
disponga de información.
Canacol es una empresa de exploración y producción con operaciones en Colombia, Ecuador y México. Las
acciones ordinarias de la Corporación 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 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. 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 causan 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.
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