
 
 
 
 

 

Canacol Energy Ltd. Proporciona una Actualización Sobre su 
Estrategia ASG y Presenta su Informe de Sostenibilidad 2020 

 
CALGARY, ALBERTA - (Junio 10, 2021) - Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en proporcionar la siguiente información sobre su Estrategia ASG y 
el Informe de Sostenibilidad 2020. 
 
Charle Gamba, Presidente y CEO de la Corporación, comentó: “En un mundo en constante cambio, creemos en 
el papel crítico del gas natural en la transición energética, y apoyamos plenamente los planes globales para 
cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Específicamente, en Colombia, estamos comprometidos a 
contribuir a la meta del país de reducción de emisiones del 51% para 2030. Como líderes en la producción del 
hidrocarburo de combustión más limpia, estamos comprometidos a abastecer la creciente demanda de energía 
al tiempo que reducimos las emisiones de carbono, mejoramos la calidad del aire y desarrollamos las condiciones 
para el crecimiento y el desarrollo de la economía y la gente de Colombia.  
 
Vale la pena señalar que producimos metano casi puro (97%+), sin cantidades significativas de líquidos de gas 
natural, condensado, aceite ligero, agua, dióxido de carbono, nitrógeno, azufre u otro gas o impurezas. La 
naturaleza pura de nuestra producción de gas permite ventas a través de la red de distribución de gas después 
de un procesamiento mínimo y eficiente desde el punto de vista energético, lo que reduce los costos operativos 
y genera altas tasas de retorno y baja huella de carbono. Reconocemos que la sostenibilidad es un camino 
esencial para generar valor para todos nuestros grupos de interés". 
 
El objetivo de Canacol es proporcionar energía más limpia a millones de personas a través de la exploración, la 
producción y el suministro de gas natural convencional. Su objetivo principal es generar valor para todos sus 
grupos de interés en una forma sostenible, colaborativa, corresponsable, respetuosa y transparente. Gracias a 
la transición al gas natural, la Corporación ahora tiene una propuesta de valor más amigable con el medio 
ambiente, que contribuye a la reducción de emisiones de CO2 en Colombia y a un uso más eficiente de los 
recursos. Canacol también continúa apoyando a sus comunidades vecinas en proyectos sociales esenciales tales 
como el acceso a agua y a gas como servicio público, proyectos productivos, construcción y mejoramiento de 
infraestructura pública y comunitaria, y becas técnicas y universitarias, entre otros.  
 
Todas las acciones que Canacol realiza en respuesta y para beneficio de sus grupos de interés están enmarcadas 
en nuestro modelo de sostenibilidad y se basan en nuestros valores, estrategias y objetivos corporativos, desde 
una perspectiva Ambiental, Social y de Gobierno (ASG). Con la meta de convertirse en una compañía líder en 
sostenibilidad, el mejoramiento continuo se ha convertido en un eje fundamental dentro de Canacol. Como 
resultado, Canacol creó un modelo integral enfocado en implementar y liderar mejores prácticas en asuntos de 
sostenibilidad corporativa a nivel global. 
 
Canacol está comprometida en seguir desarrollando su estrategia ASG de seis años, que tiene cuatro prioridades: 
 

• Un futuro de energía más limpia: Entregar gas natural bajo los más altos estándares de eficiencia 
ambiental y operacional. 

 

• Un equipo seguro y comprometido: Mantener las mejores prácticas en su clase de salud y seguridad 
y promover una cultura diversa e inclusiva. 

 

• Un negocio transparente y ético: Adoptar las mejores prácticas, fomentar el respeto de los derechos 
humanos y asegurar la ética y la integridad en todo lo que haga Canacol. 

 

• Una sociedad guiada por el desarrollo sostenible: Promover y mantener relaciones estrechas y 
transparentes, que garanticen el crecimiento y la calidad de vida de las comunidades de Canacol. 

 
 



 
 
 
 

 

En 2020, la Corporación revisó cómo los diferentes grupos de interés acceden a información ASG y la usan, con 
el fin de entender mejor sus necesidades. Con base en esta revisión, Canacol hizo mejoras en la forma en que 
gestiona y reporta la sostenibilidad. La Corporación redujo las duplicaciones, integrando más información en el 
Informe de Sostenibilidad Anual de la Compañía, incrementando de esta forma la cobertura de metodologías y 
los estándares ASG.  
 
En 2020, el Informe de Sostenibilidad Anual de la Corporación cubrió: las Revelaciones del Sector G4 de Petróleo 
y Gas de GRI (Iniciativa de Reporte Global), la Junta de Normas de Contabilidad sobre Sostenibilidad (SASB), el 
Proyecto de Revelación de Carbón (CDP), la Fuerza de Trabajo en Revelaciones Financieras Relacionadas con 
el Clima (TCFD), la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global, los estándares sugeridos por 
Bloomberg, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDGs) y la Guía del Foro Económico 
Mundial: Midiendo el Capitalismo de los Grupos de Interés. 
 
Los aspectos más destacados de ASG 2020 para Canacol incluyen lo siguiente: 
 

• Un futuro de energía más limpia 
 

• La reducción de la intensidad de las emisiones de carbono de la Corporación (kg CO2 eq / BBL-
eq) y las emisiones directas de carbono (toneladas métricas de CO2eq) en un 25% y 11%, 
respectivamente, contra una línea de base de 2019. 

• Hemos reemplazado el diésel por gas natural en nuestras operaciones. El 88% de la energía 
generada provino del gas natural autoproducido. Esto condujo a la reducción de las emisiones, 
la contaminación del aire y la huella de carbono.  

 

• Un equipo seguro y comprometido 
 

• Con la pandemia de COVID-19, Canacol se adaptó rápidamente para priorizar la salud y la 
seguridad de los empleados sin afectar negativamente sus operaciones. Nuestra tasa de tiempo 
perdido por frecuencia de lesiones (LTIFR: 1.55) para empleados y contratistas fue 53% mejor 
que el objetivo (3.33). 

• Alcanzamos un puntaje de satisfacción del 88% en la encuesta de la Corporación de clima laboral 
2020. Esto se compara favorablemente con los puntajes promedio regionales y colombianos de 
72% y 74%, respectivamente. 

• El 91% de las mujeres encuestadas en la medición del clima laboral dijeron que Canacol las 
alentó y motivó. 

• Los esfuerzos recientes de Canacol se han centrado en aumentar la diversidad y la inclusión, y 
actualmente, el 34% de la fuerza laboral de Canacol son mujeres, incluido el 13% en áreas 
técnicas, el 31% en roles de liderazgo y el 30% de la alta gerencia de Canacol. 

 

• Un negocio transparente y ético 
 

• La creación del Comité ASG, compuesto por cinco miembros de la Junta Directiva. 

• Ninguna violación de derechos humanos y cero denuncias de corrupción. 

• Ningún reporte de incumplimientos del código de conducta y ética. 

• Se estableció un canal de informes gestionado por terceros para ampliar el alcance del Código 
de Ética y Conducta Empresarial y otros sistemas de cumplimiento. 

 

• Una sociedad guiada por el desarrollo sostenible 
 

• Canacol creó oportunidades a través del empleo y el desarrollo local, yendo más allá de los 
requisitos regulatorios. El 59% de la mano de obra calificada de Canacol y el 100% de la mano 
de obra no calificada de Canacol fue contratada localmente. Canacol compró el 93,3% de todos 
los bienes y servicios a nivel local, regional y nacional, lo que representa un estímulo económico 
de US$173 millones de dólares. Canacol también se unió a los esfuerzos de ayuda humanitaria 



 
 
 
 

 

para ayudar a las comunidades durante la pandemia del COVID-19, beneficiando a 
aproximadamente a 13.000 familias. 
 

Para leer el informe completo, visite nuestro sitio web www.canacolenergy.com o haga clic en el siguiente enlace: 
https://canacolenergy.co/site/assets/files/3547/informe_de_sostenibilidad_2020.pdf  
 
 
Sobre Canacol 
 
Canacol es una empresa de exploración y producción de 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 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, incluyendo sin limitación declaraciones relacionadas a tasas de 
producción estimadas de las propiedades de la compañía y programas de trabajo y cronogramas asociados. 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 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. 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. 
 

Para más información contactar a:  

Relación con el Inversionista 

Sur América: +571.621.1747 IR-SA@canacolenergy.com 

Global: +1.403.561.1648 IR-GLOBAL@canacolenergy.com   

http://www.canacolenergy.com  

https://canacolenergy.co/site/assets/files/3547/informe_de_sostenibilidad_2020.pdf

