Canacol Energy Ltd. Anuncia la Liberación Final de los Fondos de
la Inversión Estratégica de Cavengas Holdings S.R.L. y los
Nuevos Directores
CALGARY, ALBERTA (Octubre 16, 2015) – Adicional al comunicado del 3 de septiembre del 2015, Canacol Energy
Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en anunciar que la
condición de emisión para la suscripción final de Cavengas Holdings S.R.L. (“Cavengas”) se ha cumplido y los
17,590,ooo recibos de suscripción de Canacol (el “Recibo de Suscripción”) emitidos a $2.50 dólares
canadienses por Recibo de Suscripción, serán inmediatamente convertidos en 17,590,000 acciones ordinarias
de la Corporación (“Acciones Ordinarias”). Unido a la conversión de los Recibos de Suscripción en Acciones
Ordinarias, el agente del recibo de suscripción le estará liberando a Canacol los fondos por valor de
$43,975,000 de dólares canadienses.
Charle Gamba, Presidente y CEO de Canacol, comentó “Estamos muy contentos de tener al Sr. Cisneros y al Sr.
Sosa como miembros de la junta de Canacol. Ambos son consagrados hombres de negocios que ampliarán la
junta de directores y aportarán sus extensas relaciones en Sur América para traer nuevos proyectos al
portafolio de la Corporación”.
Cavengas ha realizado una inversión accionaria estratégica (“la Inversión”) por un valor total de $$78,975,000
de dólares canadienses (el “Valor de la Inversión”) en Canacol y ahora Cavengas tendrá el 19.9% de propiedad
en la Corporación sobre una base no diluida.
Bajo los términos del acuerdo de inversión entre Canacol y Cavengas, Canacol tiene el derecho de designar dos
(2) candidatos como miembros de la junta de directores de la Corporación (los “Candidatos a Director”), sujeto
a mantener ciertos niveles de propiedad. Los siguientes dos individuos serán designados en la junta de
directores de la Corporación como Candidatos a Director:

Oswaldo Cisneros

El Sr. Cisneros es el principal de Cavengas y actualmente es el
Presidente de la Corporación Digitel, una compañía de
telecomunicaciones, Maritime Contractors de Venezuela, una
compañía de servicios de perforación petrolera, Fabrica Nacional de
Vidrios, una manufacturera de botellas de vidrio y Central Azucarera
Portuguesa, una fábrica para pulverizar azúcar. Anteriormente, el Sr.
Cisneros fue el Presidente de Pepsi Cola Venezuela y de Telcel Celular,
C.A., una socia de Bellsouth International. Actualmente, es director de
Harvest Natural Resources Inc., una compañía de energía listada en
NYSE dedicada a la adquisición, desarrollo, producción y disposición
de propiedades de petróleo y gas natural.

Alberto Jose Sosa Schlageter

El Sr. Sosa Schlageter es actualmente el “Chief Executive Officer” de
Corporación Digitel, una compañía de telecomunicaciones, y es el
“chairman” de Cerámica Carabobo, una compañía manufacturera
operando en Venezuela. Así mismo, es director de CAPCA, una
refinería de azúcar, y de Fábrica Nacional de Vidrios, una

manufacturera de botellas de vidrio. El Sr. Sosa Schlageter es
graduado de Administración de Empresas en 1983 de Ohio Wesleyan
University en Ohio, USA y tiene un MBA de University of Denver en
Colorado, USA.
Las Acciones Ordinarias emitidas asociadas con la Inversión, están sujetas a un periodo de permanencia de 4
meses hasta el 3 de enero del 2016. El 30 de septiembre del 2015, Canacol pre-pagó $20 millones de dólares
americanos de su crédito senior garantizado a término liderado por el BNP Paribas, siendo este valor
aproximadamente 1/3 de los ingresos del Valor de la Inversión. Los 2/3 restantes de los ingresos serán utilizados
para el programa de inversión de capital de la Corporación y para fines generales corporativos.
La Corporación contrató a Horizon Capital Management Inc. como asesora exclusiva para esta transacción.

Sobre Canacol
Canacol es una compañía de exploración y producción con operaciones enfocadas en Colombia y Ecuador. Las
acciones ordinarias de la Compañía se negocian en la TSX, la OTCQX en Estados Unidos de América, y la Bolsa
de Valores de Colombia, bajo los símbolos CNE, CNNEF y CNEC, respectivamente.

Sobre Cavengas
Cavengas Holdings S.R.L es una compañía privada de inversión con sede en Barbados, con foco en las
industrias de energía y minería. Antes de la Inversión, Cavengas no usufructuaba ni controlaba valor alguno de
la Compañía.

Declaración de Advertencia
Este comunicado de prensa contiene ciertos planteamientos de proyecciones a futuro dentro del significado de
la ley de valores aplicable. Los planteamientos de proyecciones a futuro frecuentemente se caracterizan por
palabras tales como "planear", "esperar", "proyectar", "pretender", "creer", "anticipar", "estimar" y otras
palabras similares, o planteamientos sobre que ciertos eventos o condiciones “pueden ocurrir” u “ocurrirán",
incluidos, sin que se limite a ellos, planteamientos relacionados con la Conversión. Al hacer los planteamientos
con proyecciones a futuro en este comunicado, la Compañía ha aplicado ciertos factores y supuestos que se
basan en las creencias actuales de la Compañía así como en supuestos hechos por la Compañía e información
actualmente disponible para ella. Aunque la Compañía considera que estos supuestos son razonables con base
en la información actualmente disponible para ella, ellos pueden resultar ser incorrectos, y los planteamientos
con proyecciones a futuro en este comunicado están sujetos a numerosos riesgos, incertidumbres y otros
factores que pueden hacer que los resultados futuros difieran sustancialmente de aquellos expresados o
sugeridos en tales planteamientos con proyecciones a futuro. Tales factores de riesgo incluyen, entre otros,
aquellos asuntos identificados en sus reportes continuos de revelación, incluido su Informe de Discusión y
Análisis de la Administración más recientemente radicado. A los lectores se les advierte que no deben tener
una confianza indebida en los planteamientos con proyecciones a futuro. La Compañía no tiene la intención, y
expresamente niega toda intención u obligación, de actualizar o revisar cualquier planteamiento con
proyecciones a futuro, sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otra razón, salvo lo
requerido por ley.
Los valores ofrecidos no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, con sus
modificaciones, y no podrán ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos sin registro o una exención aplicable a

los requisitos de registro de los mismos. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la
solicitud de una oferta de compra ni habrá una venta de los valores en ninguna jurisdicción en la cual tal oferta,
solicitud o venta sea ilegal.
Para mayor información por favor contactar a:
Oficina de Relación con el Inversionista
Tel: 57 1 621 1747
Email: corozco@canacolenergy.com o info@canacolenergy.com
http://www.canacolenergy.com

