
 

   

 

 

Circular Pago de Dividendos Accionistas Bolsa de Valores de 

Colombia 
 

CALGARY, ALBERTA - (Julio 23, 2020) - Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX:CNE; OTCQX:CNNEF; 
BVC:CNEC) se complace en anunciar que el 15 de julio de 2020 distribuyó un dividendo de CAD $ 0.052 por acción. Debido al 
proceso de custodia internacional y monetización de los recursos, a los accionistas cuyas acciones son custodiadas en 
Deceval, los fondos les fueron dispersados el 22 de julio de 2020.  

Acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Colombia (Custodiadas por Deceval) 

Valor Dividendo Bruto en Dólares (USD) USD $921,852.88 

Tasa de Cambio USD/COP (21 de julio de 2020) $3,651.93 

Valor Dividendo Bruto en Pesos (COP) COP $3,366,542,188.06 

Número de Acciones Custodiadas Deceval 23,966,018 

Dividendo Por Acción en Pesos (COP)* $140.47 

*El valor por acción en pesos indicado es informativo, teniendo en cuenta que el valor exacto en pesos que el accionista recibirá se establece aplicando la 
retención aplicable (Los accionistas que presentaron el Formulario NR301, si aplicaba, fueron sujetos a una tasa de retención de impuestos reducida) y 
demás descuentos correspondientes por ley. Así mismo, se informa que los gastos bancarios y comisiones del proceso de monetización fueron asumidos 
por la Corporación. 

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. 

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 están basadas en las opiniones y estimaciones de la Gerencia en la fecha que pueden causar 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. 

 
Para mayor información contacte nuestra oficina de Relación con el Inversionista: 
IR@canacolenergy.com 
Teléfono  +57 (1) 621 1747  
www.canacolenergy.com 
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