Comunicado de prensa

14 de mayo de 2020

Parex Resources anuncia los resultados de la votación de la asamblea de accionistas
Calgary, Canadá
Parex Resources Inc. ("Parex" o la "Compañía") (TSX:PXT), una compañía con su sede central
Calgary, Alberta y dedicada a la exploración y la producción petrolera en Colombia tiene el agrado
anunciar que el día 14 de mayo de 2020 tuvo lugar su asamblea anual general de accionistas
“Asamblea”) y que se autorizaron y aprobaron cumplidamente todos los temas presentados para
aprobación.
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Durante la Asamblea, los accionistas aprobaron la elección de diez candidatos como directores de Parex,
para desempeñarse como tales hasta la próxima asamblea anual de accionistas, o hasta que sus
sucesores sean elegidos o nombrados. Los resultados de la votación fueron los siguientes:

Lisa Colnett
Sigmund Cornelius
Robert Engbloom
Wayne Foo
G. R. (Bob) MacDougall
Glenn McNamara
Carmen Sylvain
David Taylor
Paul Wright

A FAVOR
Cantidad
Porcentaje
106,904,977
98.26%
108,779,131
99.99%
101,481,410
93.28%
108,430,370
99.67%
106,909,180
98.27%
108,022,041
99.29%
108,307,042
99.55%
108,568,685
99.79%
104,588,031
96.14%

ABSTENCIÓN
Cantidad
Porcentaje
1,888,053
1.74%
13,899
0.01%
7,311,620
6.72%
362,472
0.33%
1,883,850
1.73%
770,989
0.71%
485,988
0.45%
224,025
0.21%
4,204,679
3.86%

Asimismo, se aprobó una resolución consultiva no vinculante con respecto a la visión de la Compañía
acerca de la remuneración de los ejecutivos. Los resultados de la votación fueron los siguientes:
A FAVOR
Cantidad
Porcentaje
103,917,062
95.51%

Los resultados completos de la votación de la asamblea se encuentran disponibles en SEDAR en at
www.sedar.com.
Para más información, favor de comunicarse con:
Mike Kruchten
Vicepresidente Senior, Mercados de Capital y Planeamiento Corporativo
Parex Resources Inc.
Teléfono: (403) 517-1733
Investor.relations@parexresources.com
Tanto la distribución de este comunicado a los servicios de telecomunicaciones de los Estados
Unidos como su difusión en los Estados Unidos no están autorizadas.

Traducción

El presente comunicado de prensa fue preparado en inglés y posteriormente traducido al español.
En caso de diferencias entre la versión en inglés y sus traducciones, prevalecerá el contenido del
documento en inglés.

