
 

 

Canacol Energy Ltd. Ejecuta Nuevos Acuerdos de 

Transporte de Gas en Firme 
 

 

CALGARY, ALBERTA - (Noviembre 30, 2020) - Canacol Energy Ltd. (“Canacol” o la “Corporación”) (TSX:CNE; 
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en anunciar que la Corporación y Promigas S.A. E.S.P. han ejecutado 
una serie de nuevos acuerdos en firme, para transportar gas desde los campos de Canacol, ubicados en los 
departamentos de Córdoba y Sucre, a Cartagena y Barranquilla utilizando la infraestructura de transporte de gas 
existente. 
 
Los nuevos acuerdos entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2020 y promediarán aproximadamente 100 millones de 
pies cúbicos estándar por día durante un período de 10 años. A pesar de los largos retrasos incurridos por Promigas 
para cumplir con sus obligaciones contractuales relacionadas con la expansión de sus redes de gasoductos de Jobo 
a Cartagena y Barranquilla, Canacol ha acordado celebrar estos nuevos y revisados acuerdos en firme, para 
garantizar la seguridad energética de Colombia. La misión principal de Canacol es garantizar el suministro de gas 
natural a los consumidores, y dados los ajustados fundamentales del balance de demanda y oferta del mercado, es 
importante que los proyectos de gasoductos se entreguen a tiempo. 
 
Los nuevos acuerdos sustituyen a los acuerdos previos, que eran objeto de disputa entre las partes. 
 
Canacol es una compañía de exploración y producción de gas natural con operaciones enfocadas en Colombia. Las 
acciones ordinarias de la Corporación cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo CNE, la OTCQX en 
los Estados Unidos de América bajo el símbolo CNNEF y en la Bolsa de Valores de Colombia bajo el símbolo CNEC.  

 

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”, incluyendo, sin limitación, declaraciones relacionadas a la estimación de 

las tasas de producción de las propiedades de la Corporación y a programas de trabajo planeados y líneas de tiempo asociadas. 

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. La información y orientación proporcionada en 

este documento sustituye y reemplaza cualquier información prospectiva en descripciones anteriores. 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 por favor 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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


