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Ninguna de las autoridades reguladoras de títulos-valores ha dado su opinión sobre estos títulos-valores y es un delito afirmar lo contrario. A las 

autoridades reguladoras de títulos-valores de cada una de las provincias de Canadá, aparte de Quebec, se les entregó una copia de este Prospecto 

Abreviado preliminar, la cual no es definitiva por motivo de la venta de los títulos-valores.  La información contenida en este Prospecto Abreviado 

preliminar puede estar incompleta y puede tener que modificarse.  Los títulos-valores no podrán ser vendidos sino hasta que se obtenga un acuse de 

recibo del Prospecto Abreviado por parte de las autoridades reguladoras de títulos-valores.     

Este Prospecto Abreviado constituye una oferta pública de títulos-valores únicamente en aquellas jurisdicciones donde dichos títulos-valores 

pueden ser puestos legalmente a la venta, y solamente por personas autorizadas para vender dichos títulos-valores.  Los títulos-valores ofrecidos 

por este medio no han sido y no serán registrados bajo U.S. Securities Act (La Ley de Títulos-Valores de los Estados Unidos) de 1933, en su forma 

enmendada (“La Ley de Títulos-Valores de los Estados Unidos"), o las leyes de títulos-valores de cualquier estado de los Estados Unidos y, por 

consiguiente, puede no podrán ser ofrecidas, vendidas o entregadas, directa o indirectamente, en los Estados Unidos (debido a que dicha condición 

se estipula en la Norma S de la Ley de títulos-valores de Estados Unidos) excepto en transacciones exentas de los requisitos de registro de La Ley 

de Títulos-Valores de los Estados Unidos y las leyes de títulos-valores estatales aplicables.  Este Prospecto Abreviado no constituye una oferta de 

venta o una solicitud de ofertas para comprar cualquiera de los títulos-valores ofrecidos por el presente documento dentro de los Estados Unidos. 

Véase el "Plan de Distribución". 

Alguna información ha sido incorporada por referencia a este Prospecto Abreviado, obtenida de documentos presentados ante las comisiones de 

títulos-valores o autoridades similares de Canadá.  Copias de los documentos incorporados por referencia al presente documento pueden 

obtenerse gratuitamente haciéndole una previa solicitud al Director Financiero de Canacol Energy Ltd., en la siguiente dirección: 4500, 525-8th 

Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 1G1; teléfono (403) 561-1648 y también están disponibles electrónicamente en el sitio web  www.sedar.com. 

 

Esta versión traducida del prospecto se publica con carácter informativo, ya que no constituye oferta pública en el mercado colombiano. El 

Acuerdo de Suscriptores se encuentra en su versión original en inglés en el sitio web www.sedar.com.  
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$125,001,700 

15.823.000 Acciones Ordinarias 

Precio: $7,90 por Acción Ordinaria 

 

Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") por la presente está cualificando para distribución, 15.823,000 Acciones 

Ordinarias (las "Acciones Ordinarias") de la Corporación a un precio de $7,90 por Acción Ordinaria (la "Oferta").  El Precio de 

Oferta de las Acciones Ordinarias ofrecido bajo este Prospecto Abreviado (las "Acciones Ofrecidas") se determinó mediante una 

negociación realizada entre la Corporación y Canaccord Genuity Corp. (el "Suscriptor Principal'), en nombre propio y en nombre de 

TD Securities Inc., CIBC World Markets Inc., Cormark Securities Inc., Desjardins Securities Inc., GMP Securities L.P. y Mackie 

Research Capital Corporación (colectivamente, los "Suscriptores").  Véase el "Plan de Distribución". 

 

 Precio al Público 

Comisión de los 

Suscriptores(1) Ganancias Netas de la Corporación(2)(3) 

    

Por Acción Ordinaria ……………. $7,90 $0,3555 $7,5445 

Oferta Total  …………………. $125.001.700 $5.625.076,50 $119.376.623,50 

Notes: 

(1) A los Suscriptores se les pagará una Comisión total en efectivo equivalente al 4,5% de los ingresos brutos de la Oferta (la "Comisión de los Suscriptores"). 

(2) Después de deducir Comisión de los Suscriptores pero antes de deducir los gastos de la Oferta, que se estiman en aproximadamente $250.000.   

(3) La Corporación les ha otorgado a los Suscriptores una opción (la "Opción de Sobreasignación") ejercitable, parcial o totalmente, 

periódicamente, hasta 30 días después del cierre de la Oferta de compra, bajo los mismos términos, hasta 2.373.450 Acciones Ordinarias 

adicionales para obtener ingresos agregados de hasta $18,750,255 para cubrir sobreasignaciones, si procede, y para estabilizar el mercado.  

Este Prospecto Abreviado cualifica la distribución de la Opción de Sobreasignación y la emisión y distribución de las Acciones Ordinarias 

de emisión tras el ejercicio de la Opción de Sobreasignación (las "Acciones de Sobreasignación", y donde el contexto lo requiera, cuando 

se hace referencia a las "Acciones Ofrecidas" se incluyen las Acciones de Sobreasignación).  Si la Opción de Sobreasignación se ejerce 

plenamente, los totales del "Precio al Público", la "Comisión de los Suscriptores" y los "Ingresos Netos de la Corporación" serán 

$143.751.955, $6.468.837,98 y $137.283.117,02, respectivamente.  Véase el "Plan de Distribución". 

http://www.sedar.com/
http://www.sedar.com/
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Las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (el "TSX") bajo el símbolo "CNE", en la 

Bolsa de Valores de Colombia (el "BVC"), la principal Bolsa de Valores de Colombia, bajo el símbolo "CNEC", y en la “OTCQX 

internacional Premier” bajo el símbolo "CNNEF".  El 5 de mayo del 2014, el último Día Bursátil antes del anuncio público del 

presente, el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en la TSX fue de $8,15 por Acción Ordinaria.  El 8 de mayo del 2014, el 

último Día Bursátil antes de la fecha del presente, el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en la TSX fue de $7.64 por Acción 

Ordinaria.  La Corporación ha aplicado para cotizar las Acciones Ofrecidas y las Acciones de Sobreasignación ofrecidas bajo este 

Prospecto Abreviado en la TSX.  La cotización de las Acciones Ofrecidas y las Acciones de Sobreasignación estará sujeta al 

cumplimiento de la Corporación de todos los requisitos de cotización de la TSX.   

 
En la siguiente tabla se presenta el número de opciones que la Corporación les ha emitido o puede emitirles a los Suscriptores: 

 

Posición de los Suscriptores  

 

Tamaño o número máximo 

de títulos-valores 

disponibles Período del Ejercicio Precio del Ejercicio 

Opción de Sobreasignación 2.373.450 

Acciones de Sobreasignación 

Hasta 30 días después del cierre 

de la Oferta 

$7,90 por Acción de 

Sobreasignación 

 

Los Suscriptores, actuando como principales con respecto a la venta de las Acciones Ofrecidas, ofrecen condicionalmente las Acciones 

Ofrecidas, sujetas a venta previa, si, de la manera como y cuando sean emitidas por la Corporación y entregadas y aceptadas por los 

Suscriptores de conformidad con las condiciones contenidas en el Acuerdo de Suscripción, al cual se hace referencia en el "Plan de 

Distribución" y con la previa aprobación de ciertas cuestiones jurídicas relacionadas con la Oferta, por parte de Davis LLP en nombre 

de la Corporación y por parte de Norton Rose Fulbright Canadá LLP en nombre de los Suscriptores.  

Los Suscriptores proponen ofrecer las Acciones Ofrecidas inicialmente al precio de oferta indicado arriba.  Después de 

realizar un esfuerzo razonable para vender todas las Acciones Ofrecidas al precio especificado, los Suscriptores pueden 

reducir posteriormente el precio de venta a inversionistas periódicamente para vender cualquiera de las Acciones Ofrecidas 

que no hayan sido vendidas. Estas reducciones no afectarían los ingresos recibidos por la Corporación.  Véase "Plan de 

Distribución". 

Las inversiones en títulos-valores ofrecidas a través del presente documento son especulativas y conllevan un alto grado de 

riesgo.  Los factores de riesgo identificados bajo los títulos "Factores de Riesgo" y "Nota Especial Sobre Declaraciones a futuro" del 

presente documento y los demás documentos incorporados por referencia en este Prospecto Abreviado deben ser cuidadosamente 

revisados y evaluados por los Suscriptores potenciales antes de comprar los títulos que se ofrecen a continuación. 

Las suscripciones de Acciones Ofrecidas y Acciones de Sobreasignación serán recibidas, estando sujetas a rechazo o asignación, 

parcial o totalmente, y se reservará el derecho de cerrar los libros de suscripción en cualquier momento sin previo aviso.  Se anticipa 

que el cierre ocurrirá alrededor del 27 de mayo del 2014 o en cualquier otra fecha acordada entre la Corporación y los Suscriptores, 

pero en cualquier caso, a más tardar 42 días después de la fecha del acuse de recibo del Prospecto Breve (final) (la "Fecha de 

Cierre").  Excepto en ciertas circunstancias limitadas: (i) Las Acciones Ofrecidas serán representadas mediante un certificado global 

emitido en forma nominativa a nombre de la empresa CDS Clearing and Depositary Services Inc. (“CDS”) en "sólo anotaciones en 

cuenta”; (ii) no se emitirá ningún certificado acreditativo confirmando que las Acciones Ofrecidas le serán emitidas  a los compradores 

de las Acciones Ofrecidas; y (iii) los compradores de Acciones Ofrecidas sólo recibirán una confirmación de cliente emitida por el 

Suscriptor o de cualquier otro corredor de bolsa registrado que sea participante de CDS de quien o a través de quién sea comprado 

algún derecho de usufructo sobre las Acciones Ofrecidas.  A los compradores que no se les emita un certificado acreditativo que 

confirme las Acciones Ofrecidas que son suscritas por ellos al cierre se les dará el derecho, bajo la Ley de Sociedades (Alberta) 

("ABCA"), de solicitar la emisión de un certificado en su nombre.  Dicha solicitud deberá hacerse a través del participante de CDS 

que posea los derechos de usufructo en los títulos-valores el cronograma de la solicitud.  Véase "Plan de Distribución – Sistema de 

Sólo-Anotaciones-en-Cuenta”.   

Sin perjuicio de leyes aplicables con respecto a la Oferta, los Suscriptores podrán efectuar transacciones destinadas a estabilizar o 

mantener el precio de mercado de las Acciones Ordinarias a un nivel por superior al que pueda prevalecer en el mercado abierto.  

Dichas transacciones, si son comenzadas, podrán suspenderse en cualquier momento.  Un comprador que adquiera Acciones de 

Sobreasignación que formen parte de la posición de las Acciones de Sobreasignación, adquirirá aquellas Acciones de Sobreasignación 

bajo este Prospecto Abreviado, independientemente de si la posición de sobre-asignación se cubra básicamente mediante el ejercicio 

de la Opción de Sobreasignación o de compras en el mercado secundario, si procede.  Véase el "Plan de distribución". 

La Casa Matriz de la Corporación se encuentra en la siguiente dirección:  4500, 525 - 8
th

 Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 1G1; y 

su  domicilio social está ubicado en la siguiente dirección:  1000, 250 - 2
nd

 Street S.W., Calgary, Alberta, T2P 0C1. 
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El Presidente y el Director Ejecutivo de la Corporación, el señor Charle A. Gamba, y dos de los Directores de la Corporación, el señor 

Luis Baena y el señor Gregory D. Elliott, todos residen fuera de Canadá.  Aunque cada uno de los funcionarios arriba mencionados ha 

nombrado a Davis LLP, con la siguiente dirección:  1000, 250-2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 0C 1, como su agente designado 

para recibir notificaciones en Canadá, los inversionistas no podrán hacer cumplir sentencias obtenidas en Canadá contra ninguno de 

estos individuos. 
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NOTA ESPECIAL SOBRE DECLARACIONES A FUTURO 

Ciertas declaraciones contenidas en este Prospecto Abreviado y en ciertos documentos incorporados por referencia a este 

Prospecto Abreviado, constituyen declaraciones a futuro e información prospectiva (colectivamente denominadas en este 

documento como "declaraciones a futuro") de conformidad con lo establecido en las Leyes de Títulos Valores canadienses 

aplicables.  Dichas declaraciones a futuro se refieren a futuros eventos o al desempeño futuro de la Corporación.  Todas las 

declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, pueden considerarse declaraciones a futuro.  Dichas 

declaraciones a futuro se identifican a menudo, pero no siempre, por el uso de palabras tales como "busca", "anticipa", 

"presupuesto", "plan", "continúa", "estima", "espera", "pronostica", "puede", "hará", "proyecto", "predice", "potencial", 

"apuntando", "pretende", "podría", "puede ser", "debería", "cree", y expresiones similares.  Estas declaraciones involucran 

riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados o eventos reales 

difieran considerablemente de aquellos anticipados en tales declaraciones a futuro.  La Corporación considera que las 

expectativas reflejadas en las declaraciones a futuro son razonables pero que no se puede dar ninguna garantía de que estas 

expectativas probarán ser correctas; y que no se debe confiar excesivamente en las declaraciones a futuro incluidas en o 

incorporadas por referencia a este Prospecto Abreviado.  Estas declaraciones a futuro se refieren sólo a la fecha de emisión de 

este Prospecto Abreviado o a la fecha especificada en los documentos incorporados por referencia en este Prospecto 

Abreviado, según proceda. 

En particular, este Prospecto Abreviado y los documentos incorporados por referencia, contienen declaraciones a futuro sobre 

los siguientes temas: 

 la Fecha de Cierre y el uso anticipado de los ingresos de la Oferta; 

 obtención de todas las aprobaciones reguladoras necesarias todas en relación con la Oferta; 

 el tamaño de, y los ingresos futuros netos obtenidos de las reservas de petróleo y gas; 

 las características de desempeño de las propiedades de gas y petróleo  

 oferta y demanda de petróleo y gas natural;  

 planes de perforación, incluyendo el tiempo anticipado para la ejecución de los mismos; 

 tratamiento bajo los regímenes reguladores del Gobierno y las leyes tributarias; 

 perspectivas financieras y de negocios, y los pronósticos financieros; 

 resultados de las operaciones;  

 estimados de producción, costos futuros, reservas y producción; 

 actividades a emprender en varias áreas, incluyendo el cumplimiento de los compromisos de exploración;  

 cronograma de la perforación, terminación y conexión de pozos;  

 acceso a las instalaciones y la infraestructuras;  

 cronograma del desarrollo de las reservas no-desarrolladas;  

 gastos de capital anticipados, cronograma de los mismos y el método de financiación; 

 condición financiera, acceso al capital y estrategia general; 

 planes de desarrollo y perforación para los activos de la Corporación;  

 características de desempeño de las propiedades de la Corporación;  

 cantidad de las reservas de la Corporación;  

 tratamiento bajo regímenes regulatorios gubernamentales y regímenes fiscales; 

 niveles de producción de la Corporación; y 

 expectativas de la Corporación con respecto a su capacidad para obtener extensiones de contratos o cumplir con las 

obligaciones contractuales exigidas para conservar los derechos que tiene para explorar, desarrollar y explotar sus 

propiedades no desarrolladas. 

Las declaraciones relacionadas con "reservas" o "recursos" son, debido a su naturaleza, declaraciones a futuro, debido a que 

éstas implican la evaluación implícita, basada en estimaciones y suposiciones de que los recursos y reservas descritas pueden 

ser producidas(os) en el futuro de forma rentable.  Las estimaciones de la reserva y recuperación de las reservas de la 

Corporación proporcionadas en este documento son sólo estimaciones y no existe ninguna garantía de que las reservas 

estimadas serán recuperadas. Por consiguiente, los resultados reales pueden diferir considerablemente de aquellos previstos 

en las declaraciones a futuro. 



6 

6 

 

Las declaraciones a futuro incluidas en este documento y en los documentos incorporados por referencia al mismo, están 

sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, incluyendo entre otros, el impacto de las condiciones económicas y políticas 

generales en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú; las condiciones de la industria, incluyendo los cambios en las leyes y 

regulaciones, incluyendo la adopción de nuevas leyes y regulaciones ambientales, y los cambios de la manera como éstas son 

interpretadas y aplicadas en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú; la volatilidad en los precios del mercado para el petróleo, los 

líquidos de gas natural ("NGLs") y el gas natural; la imprecisión de las estimaciones de las reservas y recursos; la falta de 

disponibilidad de recursos financieros adicionales y socios de adquisición (farm-in) o sociedades conjuntas; la competencia; 

resultados de las actividades de exploración y desarrollo, y de otras actividades conexas; la falta de disponibilidad de personal 

calificado; la capacidad de la Corporación para recuperar las reservas y recursos; las tasas de producción y la disminución de 

las tasas de producción; riesgos ambientales; riesgos relacionados con la capacidad de los socios para financiar programas de 

inversiones de capital y otros asuntos que requieran aprobación de los socios; la producción y el potencial de crecimiento de 

los activos de la Corporación; la obtención de las aprobaciones requeridas de las autoridades reguladoras en Colombia, 

Ecuador, Brasil y Perú; los riesgos asociados con negociaciones realizadas con gobiernos extranjeros, así como los riesgos 

que enfrentan los países al realizar actividades internacionales; las fluctuaciones en los mercados de divisas o tasas de interés; 

cambios en las leyes de impuestos sobre la renta o cambios en las leyes fiscales y en los programas de incentivos relacionados 

con la industria del petróleo y gas natural; el riesgo de que la Corporación no será capaz de obtener extensiones de contratos o 

cumplir con las obligaciones contractuales que está obligada a cumplir para conservar los derechos que tiene para explorar, 

desarrollar y explotar sus propiedades no-desarrolladas; los riesgos descritos bajo el título "Factores de Riesgo" del AIF; y 

otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la Corporación.  Se advierte a los lectores que la anterior lista 

de factores no es exhaustiva.  Información adicional sobre estos y otros factores que podrían afectar las operaciones y los 

resultados financieros de la Corporación están incluidos en los reportes almacenados en los archivos de las autoridades 

reguladoras canadienses de títulos-valores, y pueden consultarse a través de la página Web de SEDAR (www.sedar.com).  

Aunque las declaraciones a futuro contenidas en este Prospecto Abreviado se basan en suposiciones que la Dirección de la 

Corporación considera razonables, la Corporación no puede garantizar los inversionistas que los resultados reales serán 

consistentes con estas declaraciones a futuro.  Con respecto a las declaraciones a futuro contenidas en este Prospecto 

Abreviado, la Corporación ha hecho suposiciones respecto a, pero sin limitación a, lo siguiente:  los precios de los productos 

básicos actuales y los regímenes de las regalías; disponibilidad de mano de obra calificada; tiempo y cantidad de los gastos de 

capital; acceso ininterrumpido a infraestructuras; tipos de cambio futuros; el precio del petróleo, los líquidos de gas natural 

(NGL) y gas natural; el impacto del aumento de la competencia; condiciones en los mercados económicos y financieros 

generales; disponibilidad de equipos de perforación y equipos relacionados; efectos de la regulación por parte de las agencias 

gubernamentales; capacidad de recuperación de las reservas; tasas de regalías; futuros costos operativos; el hecho de que la 

Corporación tendrá suficientes flujos de caja, fuentes de deuda o capital u otros recursos financieros para financiar sus gastos 

de capital y operativos, y los requerimientos, según sea necesario; que la conducta y los resultados de las operaciones de la 

Corporación serán consistentes con sus expectativas; que la Corporación tendrá la capacidad para desarrollar las propiedades 

de gas y petróleo de la Corporación de la manera actualmente contemplada; que las condiciones, leyes y reglamentos actuales 

o, si procede, propuestos(as) continuarán en vigor o según lo previsto y como se describe en este documento; que las 

estimaciones de volúmenes de reservas de la Corporación y los supuestos relacionados con los mismos (incluyendo los 

precios de los productos básicos y los costos de desarrollo) son exactos en todos los aspectos relevantes; que la Corporación 

podrá obtener extensiones de contratos o cumplir con las obligaciones contractuales que está obligada a cumplir para 

conservar los derechos que tiene para explorar, desarrollar y explotar sus propiedades no-desarrolladas.  

Las declaraciones a futuro y la información incluida en este documento con relación a la industria de petróleo y gas natural de 

los países en que opera la Corporación, y las expectativas generales de la Corporación con respecto a esta industria se basan 

en estimaciones efectuadas por la Dirección de la Corporación utilizando datos de conocimiento público, obtenida de fuentes 

de la industria, así como de informes de recursos, investigación de mercados y análisis de la industria; y en suposiciones 

basadas en datos y conocimiento de esta industria que la empresa considera ser razonables.  Sin embargo, estos datos son 

inherentemente imprecisos, aunque generalmente indicativos de las posiciones relativas, las participaciones, y las 

características de desempeño del mercado. Aunque la Corporación no tiene conocimiento de la existencia de alguna 

declaración sustancial incorrecta sobre algún dato de la industria presentado en este documento, la industria de petróleo y gas 

natural conlleva numerosos riesgos e incertidumbres, y está sujeta a cambios basados en diversos factores. 

La Dirección de la Corporación ha incluido el resumen anterior de suposiciones y riesgos relacionados con la información a 

futuro que se presenta en este Prospecto Abreviado, con el fin de proporcionarles a los accionistas una perspectiva más 

completa de las operaciones actuales y futuras de la Corporación, y es posible que esta información no sea apropiada para 
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otros fines.  Los resultados, desempeño o logros actuales de la Corporación podrían diferir considerablemente de aquellos 

expresados o implícitos en estas declaraciones a futuro y, por lo tanto, no se puede dar ninguna garantía de que alguno de los 

eventos previstos en las declaraciones a futuro sucederán u ocurrirán; o si algunos de dichos eventos ocurre, no se puede 

determinar cuáles beneficios obtendrá la Corporación de los mismos.  Estas declaraciones a futuro se efectúan a la fecha de 

emisión de este Prospecto Abreviado, y la Corporación descarta cualquier intento u obligación de actualizar públicamente 

cualquiera de las declaraciones a futuro, ya sea como resultado del surgimiento de nueva información, eventos futuros o 

resultados o por alguna otra razón, excepto si lo exigen las leyes aplicables de títulos-valores. 

 

CONVENCIONES 

La información contenida en este Prospecto Abreviado asume que la Opción de Sobreasignación no se ejerce a menos que se 

indique lo contrario.  Toda la información financiera incluida en este Prospecto Abreviado y en los documentos incorporados 

por referencia a este documento ha sido presentada de conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados en 

Canadá, aplicables a las empresas de capital abierto en el tiempo correspondiente, los cuales, específicamente  para los 

ejercicios financieros que iniciaron a partir del primero (1
0
) de enero del 2011, son las Normas Internacionales de 

Contabilidad ("NIIF") aplicables a las empresas responsables de rendir cuentas públicamente.   

Toda la información financiera incluida en este documento se presenta en dólares canadienses, a menos que se indique lo 

contrario.  "$" significa dólares canadienses y "US$" significa dólares estadounidenses.  El 8 de mayo del 2014, el tipo de 

cambio del dólar canadiense, expresado en dólares estadounidenses, basado en la tasa de compra del medio día, estipulada 

por el Banco de Canadá, fue de $1,00 canadiense = US$0.9210. 

 

NOTA A LOS LECTORES 

Los lectores deberán depender únicamente de la información contenida o incorporada por referencia a este Prospecto 

Abreviado.  La Corporación no le ha autorizado a ninguna persona a proporcionar ninguna información diferente.  Las 

Acciones Ofrecidas bajo este documento y las Acciones de Sobreasignación pueden venderse sólo en aquellas jurisdicciones 

donde la oferta y venta de las mismas están permitidas por las leyes aplicables.  Este Prospecto Abreviado no es una oferta de 

venta o una solicitud de ofertas para comprar las Acciones Ofrecidas en cualquier jurisdicción donde sea ilegal hacerlo.  La 

información contenida en este Prospecto Abreviado es exacta solamente a partir de la fecha de emisión de este Prospecto 

Abreviado, independientemente del tiempo de entrega de este Prospecto Abreviado o de la fecha de venta de las Acciones 

Ofrecidas bajo este documento. 

A menos que se el contexto exija lo contrario, todas las referencias a la "Corporación" incluyen a Canacol Energy Ltd. y sus 

predecesores, divisiones y sucursales. 

DOCUMENTOS INCORPORADOS POR REFERENCIA 

Información ha sido incorporada por referencia a este Prospecto Abreviado de documentos presentados ante las 

comisiones de títulos-valores o autoridades similares de cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec 

(colectivamente denominadas las "Comisiones").  Copias de los documentos incorporados por referencia al presente 

documento pueden obtenerse gratuitamente haciendo una previa solicitud al Director Financiero de la Corporación a la 

siguiente dirección:  4500, 525-8th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 1 1; Teléfono (403) 561-1648 y también están 

disponibles electrónicamente en el sitio web  de SEDAR www.sedar.com.   

Los siguientes documentos de la Corporación son incorporados específicamente por referencia y forman una parte integral de 

este Prospecto Abreviado: 

http://www.sedar.com/
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(a) convocatoria de reunión y circular informativa y de gestión proxy fechada 9 de noviembre del 2012, relacionada con 

la reunión anual y la reunión especial de accionistas celebrada el 14 de diciembre del 2012, presentada ante SEDAR 

el 14 de noviembre del 2012; 

(b) formulario de información la anual (el "AIF") de la Corporación para el año finalizado el 30 de junio del 2013 

(incluyendo el informe de adquisición de negocio fechado 24 de enero del 2013 relacionado con la adquisición de 

Shona Energy Company, Inc., incorporada por referencia a este documento), fechado 23 de septiembre del 2013 y 

presentado ante SEDAR el 25 de septiembre del 2013; 

(c) discusión y análisis de la Dirección sobre la situación financiera y los resultados operativos de la Corporación para el 

año finalizado el 30 de junio del 2013, presentados ante SEDAR el 25 de septiembre del 2013;  

(d) estados financieros consolidados anuales y auditados de la Corporación, al y por los años finalizados el de 30 de 

junio del 2013 y 2012, junto con las notas correspondientes y el informe de los auditores independientes de los 

mismos, presentados ante SEDAR el 25 de septiembre del 2013; 

(e) convocatoria de reunión y circular informativa y de gestión proxy fechada 27 de septiembre del 2013, relacionada 

con la asamblea anual y reunión especial de accionistas celebrada el 1
o
 de noviembre del 2013 y presentada ante 

SEDAR el 02 de octubre del 2013; 

(f) discusión y análisis por parte de la Dirección de la condición financiera y los resultados operativos de la Corporación 

de los trimestres y semestres finalizados el 31 de diciembre del 2013 presentados ante SEDAR el 12 de febrero del 

2014;  

(g) estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados de la Corporación al 31 de diciembre del 

2013 y para los trimestres y semestres finalizados el 31 de diciembre del 2013 y 2012, junto con las notas de los 

mismos, presentados ante SEDAR el 12 de febrero del 2014;  

(h) Informe de cambios sustanciales, fechado 7 de mayo del 2014, relacionado con la Oferta, presentado ante SEDAR 

en 7 de mayo del 2014, y, 

(i) la "versión plantilla" de los "materiales de mercadeo" (conforme se definen estos términos en las leyes canadienses 

aplicables de títulos-valores) para la Oferta, presentada ante SEDAR el 9 de mayo del 2014; y 

Todos los documentos requeridos por el Instrumento Nacional 44-101 – Distribuciones del Prospecto Abreviado que deben 

ser incorporados por referencia a través de un prospecto abreviado, incluyendo informes de cambios sustanciales (excepto 

informes confidenciales), estados financieros intermedios, estados financieros anuales y su respectivo informe de los auditores 

sobre el mismo, discusión de la dirección sobre las condiciones financieras y resultados operativos, circulares informativas, 

formularios de información anual e informes de adquisiciones de negocios; los cuales sean presentados por la Corporación 

con las Comisiones después de la fecha de este Prospecto Abreviado y antes de la terminación de esta distribución, se 

considerarán incorporados por referencia a este Prospecto Abreviado. 

Cualquier declaración contenida en cualquier documento que sea incorporado o se considere incorporado por 

referencia a este documento, se considerará modificada o reemplazada para los efectos del presente Prospecto 

Abreviado, en la medida en que una declaración contenida en el presente documento o en cualquier otro documento 

presentado posteriormente que sea incorporado o que se considere incorporados por referencia a este documento, 

modifique o reemplace dicha declaración.  No es indispensable que la declaración modificante o sustitutiva estipule 

que ha modificado o reemplazado a una declaración previa, ni es necesario incluir ninguna otra información detallada 

en el documento que modifica o sustituye.  La elaboración de una declaración de modificante o sustitutiva no deberá 

considerarse como una admisión, para ningún fin, de que la declaración modificada o reemplazada, en el momento en 

que fue elaborada, constituyó una tergiversación, una declaración falsa de un hecho sustancial o una omisión de un 

hecho sustancial que deba ser estipulado o que sea necesario hacer una declaración no tergiversada, teniendo en 

cuenta las circunstancias bajo las cuales fue elaborada.  No deberá considerarse que cualquier declaración modificada 

o reemplazada de esta manera, excepto en lo que se modifique o reemplace, constituye una parte de este Prospecto 

Abreviado. 
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MATERIALES DE MERCADEO 

Cualquier “versión plantilla" de "materiales de mercadeo" (conforme se definen dichos términos en las leyes canadienses de 

títulos-valores aplicables) que sean utilizada por los Suscriptores en relación con la Oferta, no son parte de este Prospecto 

Abreviado en la medida en que el contenido de la versión plantilla de los materiales de mercadeo ha sido modificado o 

reemplazado por una declaración contenida en este Prospecto Abreviado.  Cualquier versión plantilla de materiales de 

mercadeo que sean presentados después de la fecha de este Prospecto Abreviado y antes de la terminación de la distribución 

bajo la Oferta (incluyendo cualquier modificación hecha a, o cualquier versión modificada de cualquier versión plantilla de 

cualquier material de mercadeo) se considerará incorporada a este Prospecto Abreviado. 

CANACOL ENERGY LTD. 

La Corporación fue constituida conforme a las disposiciones de la British Columbia Act (ley de sociedades de British 

Columbia) el 20 de julio de 1970 y fue continuada bajo la ABCA El 24 de noviembre del 2004.  El 12 de febrero del 2009, la 

Corporación cambió su nombre a "Canacol Energy Ltd." 

El 14 de diciembre del 2012, la Corporación consolidó sus Acciones Ordinarias en base a diez (10) Acciones Ordinarias de 

pre-consolidación por una (1) Acción Ordinaria de pos-consolidación y modificó sus Estatutos para permitir que las reuniones 

de accionistas de la Corporación pudieran realizarse fuera de Alberta. 

La Casa Matriz de la Corporación se encuentra ubicada en la siguiente dirección:  4500, 525-8th Avenue S.W., Calgary, 

Alberta T2P 1 1.  La Corporación tiene una sucursal física en Bogotá, Colombia en la siguiente dirección:  Calle 113 n º 7-45 

Torre B Oficina 1501.  El domicilio social de la Corporación se encuentra en la siguiente dirección:  1000, 250-2nd Street 

S.W., Calgary, Alberta T2P 0C 1. 

La Corporación es un emisor informante en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec.  Las Acciones Ordinarias 

cotizan y publican en la TSX bajo el símbolo "CNE", en la BVC bajo el símbolo "CNEC" y en la OTCQX Internacional 

Premier bajo el símbolo "CNNEF".  Los Bonos Convertibles 2010 (conforme se definen en este documento) se cotizan y 

publican en la TSX bajo el símbolo "CNE.DB". 

RELACIONES INTER-CORPORATIVAS 
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 La siguiente tabla presenta la relación de la Corporación con cada sucursal física de propiedad absoluta y control, y sus 

respectivas jurisdicciones de incorporación.   

RESUMEN DESCRIPTIVO DEL NEGOCIO 

General 

Canacol es una empresa internacional de petróleo y gas, involucrada en la producción, desarrollo, evaluación y exploración 

de hidrocarburos.  Los principales intereses de la Corporación están en Colombia y Ecuador.  La Corporación también tiene 

operaciones secundarias en Brasil y Perú.  La cartera de activos de la Corporación abarca propiedades de producción, 

desarrollo, evaluación y exploración. 

 

Estrategia de Exploración y Desarrollo 

El plan de negocios de la Corporación a corto plazo es seguir aumentando su producción y base de reservas mediante una 

combinación de exploración, desarrollo de propiedad y adquisiciones.  Para lograr esto, Canacol continúa implementando una 

estrategia de crecimiento integrado incluyendo la perforación de exploración y desarrollo en sus áreas centrales de Colombia 

y Ecuador, y en sus áreas secundarias de Brasil y Perú, oportunidades de adquisición (farm-in), oportunidades de cesión 

(farm-out), mayores adquisiciones de tierras y permutas de participaciones en propiedades. 

Además, activos potenciales y/o adquisiciones corporativas serán consideradas(os) para complementar adicionalmente la 

estrategia de crecimiento de la Corporación.  Se prevé que todas las adquisiciones futuras serán financiadas a través de una 

combinación de flujo de efectivo y capital adicional y/o deuda.  La Corporación buscará, analizará y/o completará la compra 

de activos y/o adquisiciones corporativas donde identifique oportunidades de creación de valor que tengan el potencial para 
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aumentar el valor y los rendimientos para los accionistas, teniendo en cuenta la posición financiera, gravabilidad (impuestos) 

y acceso a la deuda y financiamiento de capital social que tenga la Corporación. 

La Directiva de la Corporación tiene experiencia industrial en varias zonas productoras además de las áreas geográficas de 

interés de la Corporación y tiene la capacidad de ampliar el alcance de las actividades de la Corporación a medida que surjan 

nuevas oportunidades. 

En el AIF y otros documentos incorporados por referencia a este Prospecto Abreviado se podrá encontrar mayor información 

sobre la Corporación, incluyendo información sobre los activos, las operaciones y la historia del desarrollo de la Corporación.  

Se recomienda a los lectores revisar estos documentos ya que contienen información importante acerca de la Corporación. 

AVANCES RECIENTES 

El 1º de noviembre del 2013, los accionistas de la Corporación aprobaron un nuevo plan de derechos de los accionistas de la 

Corporación.  El plan de derechos de los accionistas fue preparado con el objetivo de cumplir lo dispuesto en las directrices 

de la compañía ISS Corporate Services, Inc., y es similar en estructura a los planes de derechos de accionistas adoptados por, 

y aprobados por los accionistas de muchas empresas públicas canadienses. 

El 24 de enero del 2014, la Corporación anunció su programa de inversión de capital en exploración y desarrollo para el 

2014, el cual incluye un plan para invertir US$150 millones en perforación, work.overs, sísmica, facilidades de producción y 

oleoductos en Colombia y Ecuador.   

El 31 de enero del 2014, la Corporación anunció que su sucursal Canacol Energy Colombia S.A. ("Canacol Colombia"), 

adquirió el 80% de los derechos de participación de cada uno de los Contratos de Exploración y Producción ("E&P") de 4 

COR y COR 12, situados en la Cuenca Superior del Magdalena, Colombia. Conforme a los términos de los contratos 

firmados para estas transacciones, Canacol Colombia adquirió el 80% de los derechos de participación de cada uno de los 

Contratos de Exploración y Producción ("E&P") COR 4 y COR 12 como contraprestación por: (i) un pago total de US$ 

15.000.000 (US$ 7.500.000 por cada bloque) mediante la emisión de 2.454.590 Acciones Ordinarias a un precio atribuido de 

$6,79 por Acción Ordinaria; (ii) acordando financiar el 20% de restante de participación que tienen los vendedores en los 

compromisos de exploración en las dos primeras fases (unificadas en una sola fase en el caso de COR 12) de cada uno de los 

contratos; (iii) otorgando regalías prevalentes del 3% al vendedor respectivo por cada bloque; y (iv) acordando pagar una 

bonificación única por un total de US$ 5.000.000 en caso de que alguno de los dos bloques sean cedidos o asignados 

(farmed-out) con éxito posteriormente por Canacol Colombia a un tercero.  Las Acciones Ordinarias emitidas en virtud de 

cada transacción están sujetas a un período de fideicomiso contractual impuesto para la liberación progresiva durante un 

período de 90 días desde la fecha en que se obtenga la aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia 

para las transacciones.   Hasta la fecha, la Corporación no ha recibido aprobación de la ANH para estas transacciones.  

El 10 de febrero del 2014, las Acciones Ordinarias empezaron a cotizar en la OTCQX Internacional Premier, un segmento del 

mercado OTCQX, bajo el símbolo "CNNEF". 

El 20 de febrero del 2014, la Corporación anunció la firma de dos nuevos contratos de venta de gas y un aumento relacionado 

del 44% en reservas de gas probadas más probables atribuibles a su campo de gas Nelson, ubicado en la zona de la Cuenca 

Baja del Magdalena, Colombia operado al 100%, correspondiente al Contrato La Esperanza de E&P.  El aumento relacionado 

en las reservas de gas probadas más probables se atribuye al aumento esperado en las nominaciones de venta de gas con la 

firma de nuevos contratos de venta de gas.  Las evaluaciones de las  reservas fueron realizadas por evaluadores 

independientes de reservas de la Corporación. 

El 24 de abril del 2014, la Corporación anunció que había suscrito un aumento de su préstamo a plazo fijo garantizado y con 

prioridad (el “Préstamo a Plazo Fijo Garantizado y con Prioridad) con un sindicato de bancos dirigido por (“Credit 

Suisse”) como Agente Organizador Líder.  El Préstamo a Plazo Fijo Garantizado y con Prioridad aumentó la base crediticia 

de US$ 140.000.000 a US$ 220.000.000, sin efectuar ningún otro cambio en el Préstamo a Plazo Fijo Garantizado y con 

Prioridad ni en el cronograma de pago/reembolso.  Los intereses son pagaderos trimestralmente y el capital/principal del 

préstamo es pagadero en 15 cuotas trimestrales iguales cuyo pago deberá iniciarse a partir del mes de octubre del 2014.  El 

Préstamo a Plazo Fijo Garantizado y con Prioridad tiene un interés del London InterBank Offered Rate (“LIBOR”) más el 

4.50-5.00%, y está garantizado con todos los activos materiales de la Corporación. 
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CAPITALIZACIÓN CONSOLIDADA 

La siguiente tabla presenta la capitalización consolidada de la Corporación al 31 de diciembre del 2013, antes y después de 

hacer efectiva la Oferta: 

Designación Autorizada 

 

Retirados/En 

circulación 

As al 31 de 

Diciembre 31 del 

2013 

Retirados/En 

circulación al 

Diciembre 31 del 2013 

después de Hacer 

Efectiva la Oferta 

Deuda    

Préstamo a Plazo Fijo Garantizado y con Prioridad 
(1)(2) 

US$140.000.000(2) US$140.000.000(2) US$140.000.000(2) 

Bonos Convertibles 2010, 8% $41.500.000 $25.519.000(3) $25.519.000(3) 

Líneas de Crédito Rotativo Colombianas(3) US$41.800,000(4) Nulo(4) Nulo(4) 

    

Capital Social (Accionario)    

Acciones Ordinarias  Ilimitado $435.617.588(3)(5) 

(86.688.098  

Acciones Ordinarias) 

$554.744.212(3)(5)(6) 

(102.511.098  

Acciones Ordinarias) 

Acciones Preferenciales Ilimitado 0 0 

Opciones N/A 6.834.694 6.834.694 

Warrants (Garantías) N/A 4.255.400 4.255.400 

Warrants Fantasma(7) N/A 2.697.292 2.697.292 

Unidades Accionarias Restringidas (8)  N/A 936.095 936.095 

Notes: 

(1) Al 31 de diciembre del 2013, la Corporación tenía el Préstamo a Plazo Fijo Garantizado y con Prioridad con un sindicato de bancos dirigido por 

Credit Suisse como Agente Organizador Líder.  El Préstamo a Plazo Fijo Garantizado y con Prioridad es por un término de cinco años contados a 

partir del 3 de abril del 2013; los intereses son pagaderos trimestralmente y el capital/principal del préstamo es pagadero en 15 cuotas 

trimestrales iguales cuyo pago deberá iniciarse a partir del mes de octubre del 2014, después de un periodo de gracia de 18 meses.  El Préstamo a 

Plazo Fijo Garantizado y con Prioridad tiene un interés del LIBOR más el 4.50-5.00%, y está garantizado con todos los activos materiales de la 

Corporación.  La Corporación cumplió sus compromisos adquiridos bajo el  Préstamo a Plazo Fijo Garantizado y con Prioridad al 31 de 

diciembre del 2013 y está al día en los mismos a la fecha del presente documento. 

(2) El 24 de abril del 2014, el Préstamo a Plazo Fijo Garantizado y con Prioridad fue aumentado de US$ 140.000.000 a US$ 220.000.000. Véase 

"Últimos Acontecimientos" arriba. 

(3) Convertidos de dólares estadounidenses a dólares canadienses con base en la tasa de compra del mediodía, conforme a lo citado por el Banco de 

Canadá al 31 de diciembre del 2013:  US$ 1.00 = $1,0636. 

(4) La Corporación tiene líneas de crédito rotativo establecidas en Colombia con una base de endeudamiento total de US$ 41.800.000.  Estas líneas 

de crédito tienen tasas de interés que oscilan entre 6% a 9%, las cuales son garantizadas.  Las líneas de crédito no fueron giradas al 31 de 

diciembre del 2013 y no lo han sido hasta la fecha del presente documento.  Sin embargo, la Corporación también tiene cartas de crédito 

pendientes de pago por un total de US$ 30.500.000 para garantizar compromisos de trabajo en varios bloques de exploración y garantizar otros 

compromisos contractuales pendientes.  El total de estas cartas de crédito, netas de los importes contra-garantizados por otras instituciones 

financieras, reduce los montos disponibles bajo las líneas de crédito rotativo establecidos en Colombia por US$ 15.600.000. 

(5) Al 31 de diciembre del 2013. No incluye 6.834.694 Acciones Ordinarias reservadas para emisión en virtud del plan de opciones de la 

Corporación, de las cuales 5.422.842 Acciones Ordinarias son de emisión al ejercitar las opciones de acciones otorgadas sobre acciones 

concedidas.  No incluye 4.255.400 warrants emitidas y en circulación para adquirir Acciones Ordinarias a un precio de ejercicio promedio 

ponderado de $5,19 por Acción Ordinaria que vencen en las fechas que van desde el 8 de septiembre del 2014 al 9 de febrero de 2016.  No 

incluye los Bonos Convertibles 2010 en circulación con un valor de capital/principal de $25.519.000, los cuales son convertibles a un precio de 

$10,526 por Acción Ordinaria, con vencimiento del 30 de junio de 2015. 

(6) Basado en la emisión de 15.823.000 Acciones Ordinarias generando ingresos totales brutos de $125.001.700 menos la Comisión de los 

Suscriptores de $5.625.076,50 y los gastos estimados de la Oferta de $250.000, dando ganancias netas para la Corporación de $119.126.623,50.  

Véase "Plan de Distribución". 

(7) En relación con el cierre de la adquisición de Shona Energy Company, Inc., del  21 de diciembre del 2012, la Corporación entró en un acuerdo 

crediticio por US$ 45.000.000, que desde entonces ha sido reemplazado.  Como contraprestación por celebrar el acuerdo crediticio, la 

Corporación les emitió a los prestamistas warrants fantasma para garantizar que la empresa pagaría una cantidad equivalente al valor en dinero 
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de 2.697.292 Warrants de compra de Acciones Ordinarias de la Corporación a un precio de ejercicio de $4,50 por Acción Ordinaria.  El pago de 

la Warrant Fantasma puede ser exigido parcial o totalmente en cualquier momento hasta el 21 de diciembre de 2015. 

(8) El 2 de mayo del 2013, la Corporación otorgó 1.404.138 Unidades Accionarias Restringidas a ciertos directores, funcionarios y empleados, con 

un precio de referencia de $2,58 por Acción Ordinaria.  Las Unidades Accionarias Restringidas son concedidas a un tercio en tres meses y dos 

tercios en 12 meses, y son liquidadas en efectivo. 

DESCRIPCIÓN DEL CAPITAL ACCIONARIO 

La Corporación está autorizada a emitir un número ilimitado de Acciones Ordinarias y un número ilimitado de Acciones 

Preferenciales ("Acciones Preferenciales"), de emisión en serie.  Al 8 de mayo del 2014, un total de 91.533.338 Acciones 

Ordinarias y cero (0) Acciones Preferenciales fueron emitidas y entraron en circulación.   

Los titulares de las Acciones Ordinarias tienen derecho a recibir notificaciones de y asistir a cualquier reunión de los 

accionistas y tienen derecho a un voto por cada Acción Ordinaria que posean (excepto en las reuniones donde sólo los 

titulares de otra clase de acciones tengan derecho a votar).  Sin perjuicio de los derechos inherentes de cualquier otra clase de 

acciones, los titulares de las Acciones Ordinarias tienen derecho a recibir los dividendos, si son y cuando sean declarados por 

la Junta Directiva, y tienen derecho a recibir la propiedad restante en caso de que se liquide la Corporación. 

Las Acciones Preferenciales pueden ser emitidas periódicamente en una o más series, con cada serie compuesta por un 

número de Acciones Preferenciales conforme lo determine la Junta Directiva, la cual podrá fijar las designaciones, derechos, 

privilegios, restricciones y condiciones inherentes a las acciones de cada serie de Acciones Preferenciales.  Las Acciones 

Preferenciales de cada serie, con respecto a los dividendos, liquidación o disolución de la Corporación, sea voluntaria o 

involuntaria, o cualquier otra distribución de los activos de la Corporación entre sus accionistas para fines de disolver sus 

asuntos; tendrán derechos preferenciales sobre las Acciones Ordinarias y las acciones de cualquier otra clase que tengan una 

clasificación de menor rango del que tienen las Acciones Preferenciales.  A las Acciones Preferenciales de cualquier serie 

también se les pueden otorgar otras preferencias y prioridades sobre las Acciones Ordinarias y sobre otras acciones de la 

Corporación que tengan una clasificación de menor rango del que tienen las Acciones Preferenciales. 

VENTAS PREVIAS 

La siguiente tabla resume las emisiones de Acciones Ordinarias o títulos-valores convertibles en Acciones Ordinarias, 

emitidas durante los 12 meses anteriores a la fecha actual. 

 

Fecha de Emisión Descripción de la Transacción 

Número de Títulos-

Valores Emitidos 

Número de Títulos-

Valores Otorgados 

Precio por Título-

Valor / Precio de 

Ejercicio ($) 

Junio 28, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

6.667 - 1,00 

Julio 18, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

40.100 - 1,90 

Agosto 9, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

3.150 - 3,38 

Agosto 27, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

50.000 - 3,50 

Agosto 28, 2013 Concesión de Opción de 

Compra de Acciones(1) 

- 28.000 3,93 

Septiembre 7, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

7.000 - 1,00 

Septiembre 7, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

7.000 - 1,90 

Septiembre 8, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

1.875 - 3,38 
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Octubre 9, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

12.525 - 3,38 

Octubre 9, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

20.000 - 1,00 

Octubre 15, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

8.500 - 3,38 

Octubre 19, 2013 Ejercicio de Warrant (Garantía) 11.802 - 4,26 

Octubre 22, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

4.750 - 3,38 

Octubre 25, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

6.000 - 3,38 

Noviembre 1, 2013 Concesión de Opción de 

Compra de Acciones(1) 

- 83.000 4,67 

Noviembre 18, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

5.375 - 3,38 

Diciembre 18, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

3.500 - 3,38 

Diciembre 18, 2013 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

589 - 4,50 

Enero 7, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

1.121 - 4,50 

Enero 7, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

4.000 - 3,38 

Enero 21, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

433 - 4,50 

Enero 21, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

1.250 - 3,38 

Enero 27, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

400 - 4,50 

Enero 27, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

1.750 - 3,38 

Enero 28, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

1.286 - 4,50 

Enero 28, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

3.250 - 3,38 

Enero 30, 2014 Adquisición de Activos(2) 2.454.590 - 6,79 

Febrero 5, 2014 Ejercicio de Warrant (Garantía) 204.650 - 5,96 

Febrero 5, 2014 Ejercicio de Warrant (Garantía) 51.070 - 3,97 

Febrero 6, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

317 - 4,50 

Febrero 6, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

2.000 - 3,38 

Febrero 11, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

42.000 - 1,00 

Febrero 11, 2014 Ejercicio de Warrant (Garantía) 193.706 - 3,97 

Febrero 14, 2014 Concesión de Opción de 

Compra de Acciones(1) 

- 1.660.000 6,66 

Febrero 14, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

1.000 - 3,38 

Febrero 19, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

6.000 - 3,38 

Febrero 19, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 1.157 - 4,50 
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de Acciones 

Febrero 21, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

21.000 - 1,00 

Febrero 21, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

19.625 - 3,38 

Febrero 21, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

1.563 - 4,50 

Marzo 7, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

75.000 - 1,00 

Marzo 7, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

63.186 - 3,38 

Marzo 7, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

12.490 - 4,50 

Marzo 11, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

8.250 - 3,38 

Marzo 11, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

774 - 4,50 

Marzo 18, 2014 Ejercicio de Warrant (Garantía) 145.487 - 3,97 

Marzo 18, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

90.000 - 3,38 

Marzo 19, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

60.000 - 3,38 

Marzo 19, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

16.667 - 3,50 

Marzo 24, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

10.500 - 3,38 

Marzo 24, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

466 - 4,50 

Marzo 24, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

9.000 - 3,50 

Marzo 24, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

21.200 - 6,00 

Marzo 24, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

7.000 - 6,66 

Marzo 31, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

324 - 4,50 

Marzo 31, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

4.500 - 3,38 

Abril 2, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

2.667 - 4,67 

Abril 2, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

46.125 - 3,38 

Abril 2, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

9.183 - 4,50 

Abril 2, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

2.500 - 1,90 

Abril 2, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

833 - 3,50 

Abril 7, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

2.000 - 3,38 

Abril 7, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

5.000 - 4,67 

Abril 9, 2014 Ejercicio de Warrant (Garantía) 25.174 - 3,97 
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Abril 15, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

20.000 - 3,50 

Abril 15, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

20.000 - 6,00 

Abril 15, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

9.100 - 4,50 

Abril 15, 2014 Ejercicio de Opción de Compra 

de Acciones 

45.000 - 3,38 

Abril 25, 2014 Ejercicio de Warrant (Garantía) 498.868 - 5,96 

Abril 25, 2014 Ejercicio de Warrant (Garantía) 266.303 - 3,97 

Abril 30, 2014 Ejercicio de Warrant (Garantía) 64.500 - 5,20 

Mayo 5, 2014 Ejercicio de Warrant (Garantía) 290.974 - 3,97 

Notes: 

(1) Las opciones fueron emitidas de conformidad con el plan de opciones de la Corporación y caducan cinco años después de la 

fecha de emisión. 

(2) Estas Acciones Ordinarias fueron emitidas en conexión con la adquisición que efectuó la Corporación de los derechos del 80% 

de la participación en cada uno de los Contratos COR 4 y COR 12 E&P.  Véase "Últimos Acontecimientos". 

PRECIO Y VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN 

Acciones Ordinarias 

Las Acciones Ordinarias se cotizan y publican en la TSX bajo el símbolo "CNE", en la BVC bajo el símbolo "CNEC" y en la 

OTCQX Internacional Premier bajo el símbolo "CNNEF".  En la siguiente tabla se presenta el rango de precios (precios de 

cierre mensuales altos y bajos) de las Acciones Ordinarias y los volúmenes negociados en la TSX durante los períodos 

indicados (conforme a lo reportado por la TSX).   
 

Periodo  Alto ($)  Bajo ($)  Volumen 

2013       

Mayo  2,89  2,31  3.232.820 

Junio  3,40  2,70  2.961.590 

Julio  3,84  2,77  7.256.134 

Agosto  4,39  3,56  5.929.836 

Septiembre  4,64  3,77  5.372.369 

Octubre  5,22  4,35  7.035.700 

Noviembre  5,00  4,18  5.239.083 

Diciembre  7,17  5,25  10.564.806 

2014       

Enero  7,45  6,31  11.910.835 

Febrero  7,16  6,51  11.918.698 

Marzo  7,45  6,63  16.997.711 

Abril   8,41  6,89  19.223.288 

Mayo(1)  8,77  7,56  14.533.406 

Note: 

(1) Antes de e incluyendo mayo 8, 2014. 

2010 Bonos Convertibles 

El 16 de julio de 2010, la Corporación cerró un Prospecto Abreviado garantizado con un valor de capital/principal de 

$41.500.000 de Bonos Convertibles No Garantizados ("Bonos Convertibles 2010") con una tasa de interés del 8.00% anual.  

$25.519.000 de este capital/principal estaba pendiente de pago al 31 de diciembre del 2013. Véase "Capitalización 

Consolidada".  Los Bonos 2010 son convertibles en Acciones Ordinarias a opción del titular, en cualquier momento antes del 

30 de junio de 2015, y en el día hábil inmediatamente anterior a la fecha fijada por la Corporación para la redención de los 
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mismos a un precio de conversión de $10.526 por Acción Ordinaria, siendo la proporción de 95 Acciones Ordinarias por 

$1.000 del capital/principal de los Bonos 2010.   

Los Bonos Convertibles de 2010 se cotizan y publican en la TSX bajo el símbolo "CNE.DB".  En la siguiente tabla se 

presenta el rango de precios (precios de cierre mensuales altos y bajos) de los Bonos Convertibles 2010  y los volúmenes 

negociados consolidados en la TSX durante los períodos indicados (conforme a lo reportado por la TSX).   

  
Periodo  Alto ($)  Bajo ($)  Volumen 

2013       

Mayo  94,00  91,50  163.000 

Junio  91,00  89,50  493.000 

Julio  95,00  90,00  1.688.000 

Agosto  98,14  92,25  1.960.000 

Septiembre  101,00  96,50  826.000 

Octubre  100,25  97,50  1.168.000 

Noviembre  100,85  98,27  639.000 

Diciembre  102,00  101,00  1.440.000 

2014       

Enero  102,00  101,15  1.427.000 

Febrero  103,00  101,10  3.444.000 

Marzo  105,50  103,00  601.100 

Abril  106,00  102,46  405.900 

Mayo(1)  105,05  105,00  471.000 

       

Note: 

(1) Antes de e incluyendo mayo 8, 2014. 

UTILIZACIÓN DE GANANCIAS 

Las ganancias netas de la Corporación provenientes de esta Oferta, antes de ejercitar la Opción de Sobreasignación, se estima 

en $119.126.623,50 después de deducir la Comisión de los Suscriptores de $5.625.076,50 y los gastos estimados de esta 

Oferta, por $250.000.  Si se ejerce la Opción de Sobreasignación en su totalidad, las ganancias netas de esta Oferta se estiman 

en $137.033.117.02 después de deducir Comisión de los Suscriptores de $6.468.837,98 y los gastos estimados de esta Oferta, 

por $250.000. Véase "Plan de Distribución". 

 

La Corporación pretende utilizar los ingresos netos de la Oferta (incluyendo los obtenidos del ejercicio de la Opción de 

Sobreasignación, si los hay) para (i) acelerar el programa de perforación de exploración y desarrollo en el contrato E&P de 

LLA23 en el descubrimiento de la Corporación Labrador (un pozo adicional de exploración y hasta seis pozos de desarrollo); 

(ii) acelerar la construcción de facilidades para el manejo de agua y facilidades de generación eléctrica en el contrato de E&P 

LLA23 con el fin de manejar mas eficientemente los costos operacionales; (iii) acelerar el programa de perforación de 

exploración y desarrollo en el contrato E&P de Santa Isabel (dos pozos); (iv) ampliar el programa de perforación de 

desarrollo en el contrato E&P de VMM2 en el descubrimiento Mono Araña (3 pozos); (v) financiar actividades futuras de 

Gasto de Capital, y, (vi)  para fines generales corporativos y de capital de trabajo. 

 

El programa de exploración y desarrollo 2014 de la Corporación incluye planes para perforar 13 pozos totales de exploración, 

43  pozos totales de desarrollo  y acondicionar 13 pozos productores existentes en sus campos petroleros ubicados en 

Colombia y Ecuador.  Las actividades de perforación para la exploración de crudo se enfocarán en el Contrato LLA 23 E&P, 

el Contrato VMM 2 E&P, el Contrato VMM 3 E&P y en los Bloques de Santa Isabel y en el Bloque Ombu ubicado en la 

Cuenca del Putumayo Caguan.  Se anticipa que la Corporación incurrirá en gastos de capital continuos relacionados con las 

operaciones de perforación, terminación y equipamiento; y con adquisición de terrenos, propiedades, equipos sísmicos y de 

construcción:  todas relacionadas con el programa de exploración y desarrollo de capital 2014 de la Corporación. 

La utilización de los ingresos netos de la Oferta de la Corporación es coherente con los objetivos de negocio estipulados por 

la Corporación, incluyendo aquellos establecidos bajo el título "Descripción del Negocio" en el AIF.  No existe ningún evento 

o hito particular que deba ocurrir para que los objetivos del negocio de Canacol se puedan lograr.  Aunque Canacol considera 



18 

18 

 

que posee las habilidades y los recursos necesarios para cumplir sus objetivos de negocio, la participación en la explotación, 

exploración y desarrollo de petróleo y gas natural tiene una serie de riesgos inherentes.  Véase "Factores de Riesgo" en este 

Prospecto Abreviado y en el AIF.  A pesar de que la Corporación planea utilizar los ingresos netos como se indicó en los 

párrafos anteriores, pueden surgir circunstancias que se desconozcan en este momento, para las cuales se recomiende la 

reasignación de los ingresos netos por motivos de negocios que la Dirección considere ser para los mejores intereses de la 

Corporación. 

PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

En virtud de un acuerdo de garantía (el "Acuerdo de Garantía") con fecha de entrada en vigor a partir del 6 de mayo del 2014, 

firmado entre la Corporación y los Suscriptores, la Corporación ha acordado emitir y vender un total de 15.823.000 Acciones 

Ofrecidas a los Suscriptores a un precio de $7,90 por Acción Ofrecida, y los Suscriptores han acordado solidariamente 

comprar (o realizar los trámites respectivos para comprar) dichas Acciones Ofrecidas alrededor del 27 de mayo del 2014 o en 

la fecha que acuerden la Corporación y los Suscriptores, pero en cualquier caso, a más tardar 42 días después de la fecha de 

recibo del  Prospecto Abreviado (final).  La entrega de las Acciones Ofrecidas está condicionada al pago de $7,90 por Acción 

Ordinaria a la Corporación por parte de los Suscriptores, al momento del cierre.  El Acuerdo de Suscripción estipula que la 

Corporación pagará una Comisión de $0,3555 por Acción Ordinaria a Suscriptores, lo cual totaliza $5.625.076,50 por 

comisiones pagaderas por la Corporación como contraprestación por sus servicios en relación con la Oferta.  Los términos de 

la Oferta fueron determinados mediante una la negociación realizada entre la Corporación y el Suscriptor Principal en su 

propio nombre y en nombre de los Suscriptores. 

La Corporación les ha concedido a los Suscriptores una Opción de Sobreasignación, ejercitable, parcial o totalmente, 

periódicamente, hasta 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar (o realizar los trámites respectivos para comprar) 

hasta 2.373.450 Acciones de Sobreasignación adicionales a un precio de $7,90 por Acción de Sobreasignación, dando 

ingresos totales de hasta $18.750.255 con el objetivo de cubrir las Sobreasignaciones de los Suscriptores, si procede, y para 

estabilizar el mercado.  Si los Suscriptores ejercen la Opción de Sobreasignación en su totalidad, los ingresos totales de la 

Oferta, de las Comisiones de los Suscriptores y de las ganancias netas de la Corporación (antes de deducir los gastos de la 

Oferta) serán:  $143.751.955, $6.468.837,98 y $137.283.117,02, respectivamente.  Este Prospecto Abreviado también 

cualifica la distribución de las Acciones de Sobreasignación. 

Las obligaciones de los Suscriptores bajo el Acuerdo de Suscripción son varias y no son solidarias e indivisibles, y pueden ser 

terminadas en cualquier momento a su entera discreción sobre la base de su evaluación de la situación de los mercados 

financieros y a razón de la ocurrencia de ciertos eventos estipulados.  Sin perjuicio de ciertas excepciones contenidas en el 

Acuerdo de Suscripción, si un Suscriptor incumple en adquirir las Acciones Ofrecidas que se ha comprometido a comprar, los 

otros Suscriptores pueden, pero no están obligados a, comprar dichas Acciones Ofrecidas.  Los Suscriptores están, sin 

embargo, obligados a adquirir y pagar todas las Acciones Ofrecidas si son adquiridas bajo el Acuerdo de Suscripción.  El 

Acuerdo de Suscripción también estipula que la Corporación indemnizará a los Suscriptores y sus directores, funcionarios, 

agentes, accionistas, socios y empleados contra ciertos pasivos y gastos. 

Las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación se cotizan en la TSX bajo el símbolo "CNE", en la BVC (la principal 

Bolsa de Valores de Colombia) bajo el símbolo "CNEC" y en la OTCQX Premier International bajo el símbolo "CNNEF".  

El 5 de mayo del 2014, el último Día Bursátil antes del anuncio público de la Oferta, el precio de cierre de las Acciones 

Ordinarias en la TSX fue de $8,15 por Acción Ordinaria.  El 8 de mayo del 2014, el último Día Bursátil antes de la fecha del 

presente documento, el precio de cierre de las Acciones Ordinarias en la TSX fue de $7.64 por Acción Ordinaria.  La 

Corporación ha aplicado para cotizar las Acciones Ofrecidas y las Acciones de Sobreasignación ofrecidas bajo este Prospecto 

Abreviado en la TSX.  La cotización estará sujeta al cumplimiento de la Corporación de todos los requisitos de cotización de 

la TSX.   

En virtud del Acuerdo de Suscripción, la Corporación ha decidido no publicar o anunciar cualquier intención de emitir 

acciones de tesorería o instrumentos financieros convertibles o ejercitables en acciones, durante un período de 90 días 

después de la Fecha de Cierre, sin el consentimiento escrito del Suscriptor Principal.  Dicha aprobación no deberá denegarse 

irrazonablemente.  Estas restricciones no aplican al ejercicio de opciones de compra acciones, warrants de compra de 

acciones en circulación o de futuras adjudicaciones de opciones de compra de acciones durante dicho período, siempre y 

cuando dichas opciones no excedan, en conjunto, el 10% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación en el momento 
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del otorgamiento de las Acciones Ordinarias emitidas para redimir o convertir los Bonos Convertibles que estén en 

circulación. 

Los Suscriptores proponen ofrecer las Acciones Ofrecidas y las Acciones de Sobreasignación inicialmente al Precio Oferta 

especificado en la portada de este Prospecto Abreviado.  Después de realizar un esfuerzo razonable para vender todas las 

Acciones Ofrecidas y Acciones de Sobreasignación al precio especificado en la portada, los Suscriptores podrán reducir y 

posteriormente cambiar el precio de venta periódicamente a un valor no mayor del estipulado en la portada de este 

documento; y la compensación devengada por los Suscriptores se reducirá por la diferencia entre el precio total pagado por 

los compradores por las Acciones Ofrecidas o las Acciones de Sobreasignación y el precio que los Suscriptores le paguen a la 

Corporación.  A pesar de cualquier reducción que le efectúen los Suscriptores al Precio de Oferta especificado en la portada 

de este documento, los ingresos recibidos por la Corporación no serán afectados. 

De conformidad con las declaraciones de las políticas de ciertas comisiones canadienses provinciales de títulos-valores, los 

Suscriptores no podrán, durante todo el período de distribución, licitar o comprar Acciones Ordinarias por cuenta propia o 

para las cuentas que ellos controlen o manejen.  Esta restricción está sujeta a excepciones, a condición de que la licitación o 

compra no sea efectuada con el propósito de crear negociaciones activas reales o aparentes, o de elevar el precio de las 

Acciones Ordinarias.   Tales excepciones incluyen licitaciones o compras permitidas bajo las “Universal Market Integrity 

Rules for Canadian Marketplaces” que son administrados por la “Market Regulation Services Inc.”, relacionadas con la 

estabilización del mercado y con actividades de mercados de pasivos y licitaciones o compras efectuadas a nombre de un 

cliente, donde la orden no ha sido solicitada durante el período de distribución.  Sin perjuicio de las leyes aplicables, en virtud 

de la excepción mencionada en primer lugar, en relación con esta Oferta, los Suscriptores pueden sobre-adjudicar o influir en 

transacciones que estabilizan o mantienen el precio del mercado de las Acciones Ordinarias a un nivel que esté por encima del 

que prevalecería en el mercado abierto.  En el evento que se lleguen a comenzar dichas transacciones, éstas podrán ser 

suspendidas en cualquier momento.  Un comprador que adquiere Acciones de Sobreasignación, adquiere las Acciones de 

Sobreasignación bajo este Prospecto Abreviado, independientemente si dicha sobre-asignación se lleva a cabo a través del 

ejercicio de la Opción de Sobreasignación o a través de compras secundarias en el mercado. 

Las Acciones Ofrecidas y las Acciones de Sobreasignación no han sido y no serán registradas bajo La Ley de Títulos-Valores 

de los Estados Unidos o las leyes de títulos-valores de cualquier estado de los Estados Unidos.  Las Acciones Ofrecidas y 

Acciones de Sobreasignación no podrán ser ofrecidas, vendidas o entregadas (directamente o indirectamente) dentro de los 

Estados Unidos Estados (conforme se define este término en la Norma S de la Ley de títulos-valores de Estados Unidos) 

excepto en transacciones exentas de los requisitos de registro de La Ley de Títulos-Valores de los Estados Unidos y las leyes 

de títulos-valores estatales aplicables.  El Acuerdo de Suscripción permite que los Suscriptores, a través de sus sucursales de 

corredores/operadores estadounidenses, ofrezcan y vendan las Acciones Ofrecidas en los Estados Unidos a "compradores 

institucionales calificados", conforme se definen en la Norma 144A de la Ley de títulos-valores de Estados Unidos y en 

exenciones similares estipuladas en las leyes estatales de títulos-valores aplicables.  Este Prospecto Abreviado no constituye 

una oferta de venta o una solicitud de ofertas para comprar cualquiera de las Acciones Ofrecidas o Acciones de 

Sobreasignación dentro de los Estados Unidos. Además, el Acuerdo de Suscripción estipula que los Suscriptores ofrecerán y 

venderán las Acciones Ofrecidas y las Acciones de Sobreasignación fuera de los Estados Unidos solamente de conformidad 

con la Regla 903 de la Norma S de la Ley de títulos-valores de Estados Unidos.  Las Acciones Ofrecidas que se vendan en los 

Estados Unidos serán títulos-valores restringidos de conformidad con lo establecido en la Regla 144(a)(3) de la Ley de 

títulos-valores de Estados Unidos. 

Además, hasta 40 días después de la fecha de iniciación de la Oferta, cualquier oferta o venta de Acciones Ofrecidas dentro 

de los Estados Unidos por cualquier distribuidor, sea que participe o no en la Oferta, podrá violar los requisitos de registro de 

la Ley de títulos-valores de Estados Unidos en el evento que dicha oferta o venta no sea efectuada de conformidad con una 

exención aplicable de registro bajo la Ley de títulos-valores de Estados Unidos. 

Sistema de Sólo-Anotaciones-en-Cuenta  

Las Acciones Ofrecidas serán emitidas en “Sistema de Sólo-Anotaciones-en-Cuenta”, excepto en ciertas circunstancias, y 

deberán comprarse o transferirse a través de un participante.  En la Fecha de Cierre, las Acciones Ofrecidas serán emitidas, 

registradas a CDS o a su nominado, CDS & Co., y se depositarán en CDS de conformidad con el Sistema de Sólo-

Anotaciones-en-Cuenta.  A menos que el Sistema de Sólo-Anotaciones-en-Cuenta se termine conforme se describe a 

continuación, un comprador que adquiera un derecho de usufructo sobre las Acciones Ofrecidas, no recibirá un certificado de 
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Acciones Ordinarias.  Los compradores de Acciones Ofrecidas no aparecerán en los registros mantenidos por el CDS, excepto 

a través de un participante. 

Los derechos de usufructo sobre las Acciones Ofrecidas únicamente se representarán a través del Sistema de Sólo-

Anotaciones-en-Cuenta, y dichas participaciones se evidenciarán a través de confirmaciones de compra emitidas al vendedor 

por el distribuidor registrado que le venda al comprador las Acciones Ofrecidas conforme a las prácticas y procedimientos de 

dicho distribuidor registrado.  Además, el registro de participaciones en Acciones Ordinarias y las transferencias de las 

Acciones Ordinarias se realizarán sólo a través del servicio de Depositarios del CDS. 

Como titulares indirectos de Acciones Ordinarias, los inversionistas deben ser conscientes de que ellos (sujetos a las 

situaciones descritas a continuación): (a) pueden no tener Acciones Ordinarias registradas a su nombre; (b) pueden no tener 

certificados físicos que representan su participación en las Acciones Ordinarias; (c) pueden no poder vender las Acciones 

Ordinarias a las instituciones obligadas por ley a mantener los certificados físicos de los títulos-valores que poseen; y (d) 

pueden no poder dar en prenda Acciones Ordinarias como la garantía.  Los compradores a los cuales no se les emite un 

certificado que acredite las Acciones Ofrecidas que son suscritas por ellos al cierre, tienen derecho (bajo la ABCA) a solicitar 

la emisión de un certificado a su nombre.  Dicha solicitud deberá efectuarse a través del participante de CDS, a través del cual 

se posea el derecho de usufructo de los títulos-valores al momento de la solicitud. 

Las Acciones Ordinarias se emitirán a los titulares beneficiarios de las mismas en formularios totalmente certificados y 

registrados únicamente si:    (a) la ley aplicable lo exige; (b) el Sistema de Sólo-Anotaciones-en-Cuenta deja de existir; (c) el 

CDS le informa Canacol que el CDS ya no está dispuesto o es incapaz de cumplir adecuadamente sus responsabilidades como 

Depositario con respecto a las Acciones Ordinarias, y Canacol es incapaz de localizar un sucesor calificado; o (d) Canacol, a 

su discreción, decide terminar el Sistema de Sólo-Anotaciones-en-Cuenta a través del CDS. 

ELEGIBILIDAD PARA INVERSIÓN 

Davis LLP, asesor de la Corporación, considera que las Acciones Ofrecidas, si son emitidas en la fecha del presente 

documento, serían inversiones cualificadas bajo la Ley del Impuesto Sobre la Renta de Canadá (Income Tax Act -Canada) (la 

"Ley del Impuesto") a partir de la fecha del presente documento, para un fideicomiso regido por un plan de ahorros registrado 

para jubilación ("RRSP"), un fondo registrado de renta para jubilación ("RRIF"), un plan de participación de utilidades 

diferidas, un plan registrado de ahorro para educación, un plan registrado de ahorro para discapacidad, o una cuenta ahorros 

libre de impuestos ("TFSA"). 

Pese a que las Acciones Ofrecidas pueden ser inversiones cualificadas para un fideicomiso regido por un RRSP, RRIF o un 

TFSA, el pensionado bajo un RRSP o RRIF, o el titular de un TFSA puede estar sujeto a una multa si dichas Acciones 

constituyen una "inversión prohibida" para el RRSP, RRIF o el TFSA, para los fines de la Ley del Impuesto.  Las Acciones 

Ofrecidas por lo general no son, hasta la fecha del presente documento, una "inversión prohibida" para los fideicomisos que 

son regidos por un TFSA, RRSP o RRIF, a menos que el titular de la TFSA o el pensionado bajo el RRSP o RRIF, según 

proceda, (1) no negocia bajo el principio de libre concurrencia (mercado libre) con la Corporación para efectos de la Ley del 

Impuesto, o (ii) tiene una "participación significativa" (conforme se define en la Ley del Impuesto) en la Corporación. 

Titulares potenciales que pretenden poseer Acciones Ofrecidas en sus RRSP, RRIF o TFSA deben consultar a sus 

propios asesores fiscales para averiguar si las Acciones Ofrecidas constituirán o no una inversión prohibida en sus 

circunstancias particulares. 

FACTORES DE RIESGO 

Una inversión en las Acciones Ofrecidas o Acciones de Sobreasignación ofrecidas por este medio es altamente 

especulativa debido al alto riesgo y la etapa de desarrollo de los negocios de la Corporación, incluyendo la naturaleza 

de la participación de la Corporación en la exploración de, adquisición, desarrollo y producción de petróleo y gas 

natural en el extranjero. 
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Los inversionistas potenciales deben considerar cuidadosamente toda la información incluida en este Prospecto Abreviado y 

en los documentos incorporados por referencia y los riesgos implicados en una inversión que se realice en la Corporación, 

incluyendo particularmente, entre otros, los factores descritos bajo el título "Factores de Riesgo" en el AIF, antes de tomar 

cualquier decisión de inversión, y consultar con sus propios asesores profesionales cuando sea necesario.   

Todas las declaraciones relacionadas con los negocios de la Corporación deben considerarse a la luz de estos factores de 

riesgo.  Los inversionistas deben considerar cuidadosamente si la inversión en las Acciones Ofrecidas y las Acciones de 

Sobreasignación son adecuadas tomando en cuenta la información incluida en este Prospecto Abreviado y en los documentos 

incorporados por referencia y sus circunstancias personales.  Dicha información no pretende ser una lista exhaustiva.  Si 

alguno de los riesgos identificados se llegara a materializar,  los negocios, la situación financiera, los resultados y/o las 

operaciones futuras pueden llegar a ser afectadas considerablemente.  Otros riesgos e incertidumbres que la Corporación no 

conoce actualmente, o que la Corporación no estima actualmente que son sustanciales, también pueden tener un efecto 

adverso sobre la Corporación, las Acciones Ofrecidas y las Acciones de Sobreasignación. 

Utilización de las Ganancias de la Oferta 

Como se indica en el texto  titulado "Utilización de las Ganancias" en este Prospecto Abreviado, la Corporación pretende 

utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar actividades futuras de Gasto de Capital y para fines generales 

corporativos y de capital de trabajo.  Aunque estas asignaciones aproximadas y los cronogramas aproximados de los gastos se 

basan en las expectativas actuales de la Dirección de la Corporación, pueden surgir circunstancias que se desconozcan en este 

momento, para las cuales se recomiende la reasignación de los ingresos netos por motivos de negocios que la Dirección 

considere ser para los mejores intereses de la Corporación. 

Las declaraciones a futuro pueden resultar inexactas 

Se les recomienda a los inversionistas no poner confianza indebida en las declaraciones a futuro.  Debido a su naturaleza, las 

declaraciones a futuro implican numerosas suposiciones, riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres, generales y 

específicas, que podrían hacer que los resultados reales difieran considerablemente de aquellos sugeridos por las 

declaraciones a futuro, o  que podrían contribuir a la posibilidad de que las predicciones, pronósticos o proyecciones lleguen 

a ser considerablemente inexactas(os). 

En este Prospecto Abreviado podrá encontrar información adicional sobre los riesgos, suposiciones e incertidumbres bajo el 

título "Nota Especial Sobre Declaraciones a futuro". 

Fluctuaciones significativas en el precio de mercado de las Acciones Ordinarias 

El precio de negociación de las Acciones Ordinarias ha estado y puede seguir estando sujeto a fluctuaciones significativas que 

pueden estar basadas en factores no relacionados con el desempeño o los prospectos financieros de la Corporación. Estos 

factores incluyen los desarrollos macroeconómicos en Norteamérica y en el mundo entero, y las percepciones del atractivo de 

determinadas industrias.  El precio de las Acciones Ordinarias también puede ser afectado significativamente por cambios en 

los precios de las materias primas, fluctuaciones en el tipo de cambio de las divisas o por la condición financiera o los 

resultados de las operaciones de la Corporación.  Otros factores que no están relacionados con el desempeño de la 

Corporación que pueden tener un efecto sobre el precio de los títulos-valores de la Corporación incluyen lo siguiente: el 

grado de cobertura analítica disponible a los inversionistas con respecto a los negocios de la Corporación puede ser limitado 

si los bancos de inversión que tienen capacidades de investigación no hacen seguimiento a los títulos-valores de la 

Corporación; la disminución del volumen y de la participación general del mercado en  los títulos-valores de la Corporación 

puede afectar la capacidad que tiene un inversionista para negociar un número significativo de títulos-valores de la 

Corporación; y el tamaño del circulante público de la Corporación puede limitar la capacidad de algunas instituciones para 

invertir en títulos de la Corporación.  Si no sigue existiendo un mercado activo para los títulos de la Corporación, la liquidez 

de la inversión de un inversionista puede ser limitada y el precio de los títulos-valores de la Corporación puede disminuir. 

Ventas Emisiones de Acciones Futuras 

La Corporación puede vender Acciones Ordinarias adicionales u otros títulos-valores en ofertas posteriores.  La Corporación 

también puede emitir títulos-valores adicionales para financiar actividades futuras.  La Corporación no puede predecir el 
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tamaño de futuras emisiones de títulos-valores o los efectos, si los hubiere, que futuras emisiones y ventas de títulos-valores 

tendrán en el precio de mercado de las Acciones Ordinarias.  Ventas o emisiones de gran número de Acciones Ordinarias, o la 

percepción de que dichas ventas podrían ocurrir, pueden afectar negativamente el precio de mercado prevaleciente de las 

Acciones Ordinarias.  Con cualquier venta adicional o emisión de Acciones Ordinarias, los inversionistas van a sufrir la 

dilución a su poder de voto y la Corporación puede experimentar dilución en sus ganancias por acción. 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

No existe ningún proceso legal que sea sustancial para la Corporación, al cual la Corporación o cualquiera de sus respectivas 

propiedades estén sujetas; y tampoco existe ningún procedimiento conocido que deba contemplarse. 

AUDITOR, AGENTE DE TRANSFERENCIAS Y REGISTRADOR 

La empresa auditora de la Corporación es Deloitte LLP, Suite 700, 850 - 2
nd

 Street S.W., Calgary , Alberta T2P 0R8.   

Olympia Trust Company actúa como el agente de transferencia y registro de las Acciones Ordinarias desde sus oficinas 

principales ubicadas en Calgary, Alberta y Ontario, Toronto.   

PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS 

Ciertos asuntos legales relacionados con la Oferta serán pasados a Davis LLP, en nombre de la Corporación y a Norton Rose 

LLP Fulbright Canada LLP, en nombre de los Suscriptores. 

A la fecha del presente documento, los socios y asociados de Davis LLP y Norton Rose Fulbright Canada LLP, actuando 

como grupo, tienen en usufructo, directa o indirectamente, menos del 1% de las Acciones Ordinarias. 

Las estimaciones de las reservas incluidas en el AIF e incorporadas por referencia a este Prospecto Abreviado están basas en 

informes elaborados por DeGolyer y MacNaughton Canada Limited ("DeGolyer"), Petrotech Engineering Ltd. ("Petrotech") 

y Collarini Associates ("Collarini"), los evaluadores principales de las reservas de la Corporación.  A la fecha del presente 

documento, los directores, oficiales y asociados de  DeGolyer, Petrotech y Collarini, actuando como grupo, tienen en 

usufructo, directa o indirectamente, menos del 1% de las Acciones Ordinarias. 

Deloitte LLP es el auditor de Canacol y es independiente de conformidad con lo establecido en las Normas de Conducta 

Profesional del “Institute of Chartered Accountants” de Alberta.  Grant Thornton LLP fue el auditor de Shona Energy 

Company, Inc. antes de que fuera adquirida por la Corporación el 21 de diciembre del 2012, y es independiente de 

conformidad con lo establecido en las Normas de Conducta Profesional del “Institute of Chartered Accountants” de Alberta  

 

DERECHOS LEGALES DE RETRACTACIÓN Y RESCISIÓN DEL COMPRADOR 

La legislación sobre títulos-valores de algunas provincias de Canadá otorgan a los compradores el derecho de retractarse de 

un acuerdo de compra de títulos-valores.  Este derecho podrá ser ejercido dentro de los dos días laborables siguientes a la 

recepción o recepción presumible de un prospecto y cualquier enmienda.  La legislación aplicable sobre títulos-valores 

además le otorga al comprador remedios para efectuar la rescisión o, en algunas jurisdicciones, la revisión del precio o de los 

daños, si el prospecto y cualquier enmienda del mismo contiene alguna tergiversación o falseamiento o no fue entregado al 

comprador, siempre y cuando los remedios para la rescisión o revisión del precio o daños sean ejercitados por el comprador 

dentro del plazo prescrito por la legislación sobre títulos-valores de la provincia del comprador.  El comprador debe consultar 

las disposiciones aplicables de la legislación de títulos-valores de su provincia para conocer los detalles de estos derechos o 

consultar con un asesor legal. 
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completa, verdadera y plena de todos los hechos materiales relacionados con los títulos-valores ofrecidos por medio de este 
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hechos materiales relacionados con títulos-valores ofrecidos por medio de este Prospecto Abreviado, conforme a lo requerido 

por la legislación de títulos-valores de cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec. 
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