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Comunicado de Prensa  12 de mayo de 2022 
 

Parex Resources Anuncia los Resultados de la Votación de la Junta de 

Accionistas 

 

Calgary, AB 

 

Parex Resources Inc. ("Parex" o la "Compañía") (TSX: PXT) se complace en anunciar que el 12 de mayo de 2022 se llevó a 

cabo la junta general anual y especial de accionistas (la "Junta") y que todos los asuntos presentados para aprobación han 

sido completamente autorizados y aprobados. 

 

En la Junta, los accionistas aprobaron la elección de nueve personas nominadas como directores de Parex para ocupar dicho 

cargo hasta la fecha de la próxima junta anual de accionistas o hasta que sus sucesores sean elegidos o nombrados. Los 

resultados de la votación fueron los siguientes:  

 

 VOTOS A FAVOR ABSTENCIÓN DE VOTO 
 Número Porcentaje Número Porcentaje 
Lisa Colnett 94,439,969 99.21% 751,355 0.79% 
Sigmund Cornelius 91,920,996 96.56% 3,270,328 3.44% 
Roberto Engbloom 76,759,963 80.64% 18,431,361 19.36% 
Wayne Foo 94,492,136 99.27% 699,188 0.73% 
G. R. (Bob) MacDougall 91,929,726 96.57% 3,261,598 3.43% 
Glenn McNamara 95,045,922 99.85% 145,402 0.15% 
Imad Mohsen 94,825,221 99.62% 366,103 0.38% 
Carmen Sylvain 91,650,393 96.28% 3,540,931 3.72% 
Pablo Wright 87,301,319 91.71% 7,890,005 8.29% 

 

Además, se aprobó una resolución consultativa no definitiva sobre el enfoque de la Compañía con respecto a la compensación 

pagada a los ejecutivos. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 

 

VOTOS A FAVOR 
Número Porcentaje 

91,181,550 95.79% 

 

Los resultados de la votación correspondientes a todos los asuntos considerados en la Reunión están disponibles en nuestro 

perfil SEDAR en www.sedar.com. 

 
Acerca de Parex Resources Inc. 
 
Parex es la compañía independiente de petróleo y gas más grande de Colombia, enfocada en la producción sostenible y 

convencional. La sede corporativa de Parex se encuentra en Calgary, Canadá, y la Compañía tiene una sede operativa en 

Bogotá, Colombia. Parex es miembro del S&P/TSX Indice ESG Compuesto y sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de 

Toronto bajo el símbolo PXT. 

 
Para obtener más información, póngase en contacto con: 
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Mike Kruchten 

Vicepresidente, Mercados de Capitales y Planeamiento Corporativo 

Parex Resources Inc.  

403-517-1733 

investor.relations@parexresources.com 

 

 

 

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. 

 
 


