Canacol Energy Ltd. Anuncia Resultados de la Asamblea General
CALGARY, ALBERTA (Julio 4, 2018) – 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 de
accionistas, celebrada en Calgary, Alberta el 3 de julio de 2018 (la “Asamblea”), los titulares de acciones
ordinarias de Canacol: (i) reeligieron a Charle Gamba, Michael Hibberd, David Winter, Gregory D. Elliot,
Francisco Diaz Salazar, Alberto Jose Sosa Schlageter y Oswaldo Cisneros a la Junta Directiva; (ii) volvieron a
nombrar a Deloitte LLP, como auditores de Canacol; (iii) aprobaron la reducción adicional del capital declarado
de acciones ordinarias de la Compañía con el fin de efectuar una distribución especial a los accionistas como
devolución de capital en dinero o bienes.
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

21,038,308

76.62%

6,418,981

23.38%

Michael Hibberd

17,841,383

64.98%

9,615,906

35.02%

David Winter

23,677,640

86.23%

3,779,649

13.77%

Gregory D. Elliot

27,151,105

98.88%

306,184

1.12%

Francisco Diaz Salazar

19,415,840

70.71%

8,041,449

29.29%

Alberto Jose Sosa Schlageter

27,143,525

98.86%

313,764

1.14%

Oswaldo Cisneros

19,402,947

70.67%

8,054,342

29.33%

Mayor información sobre los asuntos aprobados en la Asamblea puede ser consultada en la Circular de
Información de Gerencia del 31 de mayo de 2018 y el Informe de los Resultados de la Votación de la Reunión,
disponibles en SEDAR en www.sedar.com.
Sobre Canacol
Canacol es una Compañía de exploración y producción con operaciones enfocadas en Colombia. Las acciones
ordinarias de la Corporación transan en la Bolsa de Valores de Toronto, el OTCQX en los Estados Unidos de América
y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo CNE, CNNEF y CNE.C, respectivamente.
Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa son "declaraciones futuras", que reflejan las expectativas
actuales de la administración de Canacol con respecto a eventos futuros o el desempeño futuro de Canacol. Todas
las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos contenidas en este comunicado de prensa pueden
ser declaraciones futuras. En particular, la información prospectiva y las declaraciones incluidas en este documento
incluyen, entre otras, la Oferta propuesta y el uso de los ingresos netos de la Oferta propuesta. Dichas
declaraciones futuras implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden
ocasionar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los anticipados en las declaraciones
futuras. Canacol cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones futuras son razonables, pero no se
puede garantizar que estas expectativas sean correctas y que tales declaraciones futuras no se deben confiar
indebidamente. Las declaraciones futuras están expresamente calificadas en su totalidad por esta declaración de
advertencia. Las declaraciones futuras se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y Canacol no

asume la obligación de actualizarlas o revisarlas para reflejar nuevos eventos o circunstancias, salvo que lo exija
expresamente la ley de valores aplicable. Se puede encontrar más información sobre los riesgos e incertidumbres
relacionados con Canacol y sus valores en los documentos de divulgación presentados por Canacol a las
autoridades reguladoras de valores, disponibles en www.sedar.com.
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