
 

   

 

 

Canacol Energy Ltd. Informa sobre Medidas de Prevención 

Implementadas para Mitigar Riesgos Asociados con COVID-19 
 

CALGARY, ALBERTA - (Abril 20, 2020) - Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se permite informar que desde la declaratoria de emergencia por parte del Gobierno Nacional de Colombia con 
ocasión a la Pandemia generada por el virus COVID-19, sus campos han venido operando con normalidad, así como todas 
sus actividades asociadas, toda vez que las operaciones de la Corporación se encuentran exceptuadas según lo dispuesto 
en el Decreto 457 de 22 de marzo de 2020. 
 
Con el fin de garantizar la continuidad del suministro de gas natural en el país y mitigar los riesgos que el COVID-19 pudiese 
tener en la salud de nuestros empleados y en nuestras actividades y operaciones, hemos establecido una serie de medidas 
preventivas dentro de la Corporación y hemos implementado un plan que nos ha permitido continuar operando, 
manteniendo la seguridad y salud de los trabajadores, así como la confianza de clientes e inversionistas.  
 
En tal sentido, se estableció un Plan de Prevención el cual incluye directrices corporativas con lineamientos de orden 
administrativo, de salud y seguridad en el trabajo, tanto para nuestros empleados en campo como en las oficinas 
administrativas. En campo se redujo al mínimo necesario el número de personas que pernoctan en las facilidades, se 
implementaron medidas adicionales en higiene y separación, control y seguimiento permanente en las condiciones de 
salud, así como adecuaciones a las áreas de alojamiento en las facilidades, entre otros. Todas estas medidas tienen como 
objetivo principal el de proteger la salud de nuestros empleados, manteniendo los estándares de comodidad y mitigando 
cualquier riesgo de contagio. A nuestros empleados en las oficinas administrativas les brindamos las herramientas 
tecnológicas necesarias que les permite realizar su trabajo de forma remota.  
 
Así mismo, mientras se mantenga la alerta amarilla a nivel nacional por la situación de salud pública generada por el COVID–
19, hemos restringido los viajes de trabajo. Solo el personal bajo el esquema de turno de trabajo autorizado o que cuente 
con autorización ejecutiva podrá viajar. Los viajes para cambios de turno se realizarán principalmente en vuelos charter, con 
el fin de mantener el aislamiento operativo del personal y proteger a las comunidades de las áreas de influencia de la 
operación. Antes de abordar los vuelos se debe seguir un protocolo médico que incluye cuestionarios y toma física de signos 
vitales y temperatura. 
 
Por otra parte, la Corporación inició un programa solidario en el cual los recursos de la Fundación Entretejiendo y del Área 
Social serán redireccionados para aliviar las necesidades de las comunidades más vulnerables del área de influencia directa 
de las operaciones. Así mismo, los empleados de la Corporación han realizado donaciones propias a causas relacionadas 
con la atención de la emergencia para proyectos a cargo de la Fundación Entretejiendo y otras dos fundaciones en la ciudad 
de Bogotá; por cada peso donado por los empleados, la Organización aporta otro peso. 

Canacol Energy Ltd., es una empresa de exploración y producción enfocada en gas natural con operaciones 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. 

Para mayor información por favor contactar a: 
Relación con el Inversionista 
+57.1.621.1747 
Correo: IR@canacolenergy.com 
Página web: canacolenergy.com 
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