Canacol Energy Ltd. vende su participación en el consorcio petrolero
de Ecuador por un monto en efectivo de US $36.4 millones
CALGARY, ALBERTA - (Diciembre 19, 2017) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE;
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo vinculante con
TecpetrolLibertador B.V. y Sertecpet E&P S.L. (en conjunto, los "Compradores") con respecto a la venta de su
participación del 25% en Servicios Libertador S.L., la compañía holding de Pardaliservices S.A., quien es la empresa
que mediante un acuerdo de cooperación (Joint Venture), opera el contrato de producción incremental de 15
años otorgado por la empresa petrolera nacional de Ecuador para los campos maduros Libertador y Atacapi, en
el norte de Ecuador desde febrero de 2012. Los Compradores son los actuales socios existentes en el acuerdo de
cooperación. En consideración a la venta de su participación de capital, no operadora, del 25% en el contrato, la
Corporación recibirá un pago total de US $36.4 millones, que consiste en un pago inicial de US $30.4 millones, el
cual se anticipa ocurra a finales de enero de 2018, y un pago adicional de US $6 millones en julio de 2019.
Adicionalmente, como parte de la transacción, la corporación también recibirá un reembolso inmediato de US
$5.58 millones correspondientes a un aporte de capital en efectivo que recientemente se realizó al acuerdo de
cooperación (Joint Venture). La transacción está sujeta a ciertas condiciones previas, incluidas las aprobaciones
de Petro Amazonas EP, la compañía petrolera estatal de Ecuador, que se espera sean aprobadas en breve.
El señor Charle Gamba, presidente y CEO de la Corporación, comentó: "Esta venta marca otro paso importante
hacia el cambio de nuestro enfoque al negocio de alto crecimiento/alto margen de gas natural limpio en
Colombia. Los fondos provenientes de esta transacción se usarán para ejecutar nuestros proyectos de
exploración y desarrollo enfocados en gas, a medida que avanzamos hacia nuestra meta de alcanzar 230
MMscfpd de ventas de gas a finales de 2018, lo que nos convertirá en el mayor proveedor de gas en la Costa
Caribe colombiana. Actualmente, estamos planeando la desinversión de todos nuestros activos de petróleo
convencional en Colombia y esperamos concluir una transacción en el segundo trimestre de 2018, completando
así nuestra transformación como la principal compañía independiente de exploración y producción de gas
natural limpio en Colombia".
Canacol es una empresa de exploración y producción con operaciones en Colombia 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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