
 
 
 
 
 
 

 

 
Canacol Energy Ltd. Brinda Información Adicional Respecto a la Mecánica de Restitución de Capital 

para los Accionistas de la Corporación   
 
BOGOTA, COLOMBIA ‐ (noviembre 2, 2018) ‐ Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE; 
OTCQX:CNNEF; BVC:CNEC) se complace en anunciar detalles adicionales respecto a la mecánica de la restitución 
de capital mediante una distribución a los Inversionistas de la Corporación (“Inversionistas”) de las 22,598,870 
de Acciones Arrow, producto del pago de US$20 millones en acciones ordinarias de Arrow (las “Acciones 
Arrow”). Dichas acciones provienen de la venta de la mayoría de los activos de crudo convencional de la 
corporación en Colombia a Arrow Exploration Corp. (“Arrow”). 
 
A través de la Restitución de Capital, los Inversionistas de Canacol recibirán aproximadamente 0.125 Acciones 
Arrow por cada acción de Canacol que posean. No se distribuirán fracciones de acciones, ni se pagarán en 
efectivo. Las Acciones Arrow se negocian en el TSX Venture Exchange (“TSX-V”). La Restitución de Capital será 
pagada a todos los Inversionistas registrados al cierre de operaciones del pasado 3 de octubre de 2018. La fecha 
de distribución de la Restitución de Capital por parte del custodio será el 6 de noviembre de 2018.  
 
Los Inversionistas no requieren pagar por las Acciones Arrow que recibirán a través de la Restitución de Capital, 
ofrecer o entregar sus acciones de Canacol, ni tomar ninguna otra medida en relación con la Restitución de 
Capital. Los Inversionistas que posean sus acciones a través del Depósito Centralizado de Valores de Colombia – 
Deceval deberán tener en cuenta que las Acciones Arrow no estarán listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, 
ni serán custodiadas en el Depósito Centralizado de Valores de Colombia – Deceval.  
 
Dichos Inversionistas, pasados no menos de 15 días hábiles posterior a la fecha de distribución de la restitución 
de capital, recibirán por medio de su depositante directo un certificado de Registro Directo (“DRS”). Dicho 
certificado DRS acreditará a los Inversionistas que posean sus acciones de Canacol a través del Depósito 
Centralizado de Valores de Colombia – Deceval como accionistas de Arrow Exploration Corp. en un número de 
acciones equivalente a aproximadamente 0.125 Acciones Arrow por cada acción de Canacol que poseían el 3 de 
octubre de 2018.  
 
Si algún inversionista desea negociar las acciones Arrow, este deberá contactar a su respectiva comisionista de 
bolsa para averiguar cómo, mediante el DRS, puede negociar tales acciones en el TSX-V. En general, las 
comisionistas de bolsa internacionales o los agentes en Colombia tienen la habilidad de negociar acciones por 
sus clientes en el TSX-V, ya sea directamente o a través de sus afiliadas no colombianas. Los Inversionistas 
también podrán contactar cualquier firma comisionista de bolsa canadiense autorizada para negociar acciones 
en el TSX-V (una lista de dichas firmas puede ser encontrada en:  https://www.tsx.com/trading/accessing-our-
markets/member-firm-directory). Por medio del certificado DRS, los inversionistas también podrán solicitar se 
emita el certificado físico de las acciones. 
 
Información Cambiaria y Tributaria General 
 
La información aquí contenida se otorga con propósitos informativos únicamente.  La Compañía no está en el 
negocio de proporcionar asesoría legal, fiscal, cambiaria, financiera o contable, y los inversionistas no deben 
entender la información aquí contenida como una asesoría de naturaleza alguna. Pueden existir efectos fiscales, 
cambiarios, económicos o contables asociados y el inversionista debe informarse y valorar la información aquí 
contenida y dichos riesgos asociados, con base exclusivamente en la orientación de sus propios asesores 
expertos en materia fiscal, cambiaria, financiera, contable, entre otras. 
 
Desde el punto de vista cambiario, el inversionista colombiano que mantenga las acciones de Canacol 
transitoriamente o con fines especulativos no deberá reportar al Banco de la República ni deberá canalizar a 
través del mercado cambiario la operación, toda vez que la participación en Arrow se entenderá como una 
inversión financiera y en activos en el exterior, mediante la cual no existe un flujo de divisas que sea 
obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario. Si el inversionista colombiano, mantiene su 
participación en Canacol con una vocación estructural o de permanencia, deberá reportar al Banco Central  
mediante un informe obligatorio su participación resultante en Arrow. 
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Desde el punto de vista tributario, en términos generales si la restitución de capital no incrementa el patrimonio 
neto del inversionista, es decir la restitución de capital no es mayor a la base fiscal de contribución del 
inversionista, la restitución debe considerarse como un ingreso no gravable. Sin embargo, si la restitución de 
capital excede el valor de la base fiscal de contribución del inversionista, la diferencia se constituirá como un 
ingreso gravable. Pese a las condiciones generales descritas anteriormente, el tratamiento tributario dependerá 
de las condiciones y naturaleza de cada uno de los inversionistas, por lo cual cada uno deberá consultar 
individualmente las implicaciones de la restitución de capital con su asesor tributario. 
 
La información adicional respecto a la venta de los activos, el acuerdo relacionado y Arrow puede ser consultada 
en la Circular de Información de Front Range Resources Ltd. (“Front Range”) con fecha del 24 de agosto de 2018, 
junto con los comunicados de prensa de Front Range con fecha del 4 de junio de 2018, el 27 de agosto de 2018 y 
el 17 de septiembre de 2018 y publicados en SEDAR en www.sedar.com.  
 
Canacol informa a la comunidad inversionista en general que, por un error involuntario, en un comunicado 
anterior se refirió a Arrow Exploration Corp. como Arrow Exploration Ltd.. Lo anterior, es un simple error de 
digitación, el cual no tiene ningún tipo de efecto, de ninguna naturaleza, en la restitución de capital descrita en 
este documento. 
 
Para mayor información por favor contactar a: 
Oficina de Relación con el Inversionista 
+57.1.621.1747 
Email: IR-SA@canacolenergy.com 
Página Web: canacolenergy.com 
 
Canacol es una empresa de exploración y producción con operaciones en Colombia. Las acciones ordinarias de 
la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, la OTCQX en los Estados Unidos de América y la Bolsa 
de Valores de Colombia bajo el símbolo CNE, CNNEF y CNE.C, respectivamente. 
 
Arrow Exploration Corp. es una corporación constituida bajo las leyes de Alberta y es una compañía junior de 
exploración y desarrollo de petróleo y gas con operaciones en Colombia. 
 
Este comunicado contiene algunas declaraciones de resultados futuros dentro del significado de las Leyes y 
Regulaciones de Acciones. Las declaraciones de resultados futuros están frecuentemente caracterizadas por el uso 
de palabras como ¨plan¨, ¨expectativa¨, ¨proyecto¨, ¨intención¨, ¨creencia¨, ¨anticipar¨, ¨estimar¨ y otras palabras 
similares o afirmaciones donde ciertos eventos o condiciones ¨pueden¨ o ¨van¨ a ocurrir, incluyendo sin limitación 
declaraciones relacionadas a tasas de producción estimadas de las propiedades de la compañía y programas de 
trabajo y cronogramas asociados. Las declaraciones de resultados futuros están basadas en las opiniones y 
estimaciones de la Gerencia en la fecha en la cual las afirmaciones son realizadas y están sujetas a una variedad de 
riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden causar que los eventos o resultados difieran materialmente de 
aquellos proyectados en las declaraciones de resultados futuros. La Corporación no puede asegurar que los 
resultados serán consistentes con las declaraciones de resultados futuros. Estos son realizados en la fecha 
mencionada, están sujetos a cambiar y la Corporación no asume ninguna obligación de revisarlos o actualizarlos para 
reflejar nuevas circunstancias, excepto a las exigidas por la ley. Inversionistas Prospecto no deberán confiarse en las 
declaraciones de resultados futuros. Estos factores incluyen los riesgos inherentes envueltos en la exploración y 
desarrollo de Crudo y propiedades de Gas Natural, las incertidumbres incluidas en la interpretación de resultados de 
perforación y otra información geológica y geofísica, precios de energía fluctuantes, la posibilidad del aumento de 
costos o costos no anticipados o demoras u otras incertidumbres asociadas con la industria del petróleo y gas. Otros 
factores de riesgo incluyen riesgos asociados a la negociación con gobiernos extranjeros así como con los 
relacionados a riesgo-país en la realización de actividades internacionales y otros factores, muchos de los cuales 
están más allá del control de la Corporación. 
 
Para mayor información por favor contactar a: 
Oficina de Relación con el Inversionista 
+57.1.621.1747 
Email: IR@canacolenergy.com 
Página Web: canacolenergy.com 
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