Canacol Energy Ltd. Anuncia Medidas Cautelares Respecto al
Covid-19 para su Asamblea Anual General y Especial de
Accionistas 2020 que se Celebrará el 28 de Junio de 2021, 10:00
a.m. (EST)
CALGARY, ALBERTA (Junio 22, 2021) – Canacol Energy Ltd. ("Canacol" o la "Corporación") (TSX:CNE)
(OTCQX:CNNEF) (BVC:CNEC) anunció hoy que debido a restricciones a reuniones masivas implementadas por
el Gobierno de Colombia, y teniendo en cuenta la salud y la seguridad de nuestros empleados, accionistas,
prestadores de servicios, otros interesados y la comunidad, Canacol recomienda firmemente a los accionistas
que NO asistan a la asamblea en persona. En su defecto, se pide a los accionistas votar por poder en internet.
Para este fin, solamente se permitirá a los accionistas registrados y a los apoderados debidamente designados
asistir a la asamblea en persona. En relación con la asamblea pueden ser implementadas restricciones
adicionales por la Compañía según sean requeridas de acuerdo con las leyes aplicables y para cumplir con las
restricciones de salud pública. En la asamblea, la Compañía puede adoptar exámenes u otras medidas para
identificar síntomas de Covid-19 o factores de riesgo, según sea recomendado o exigido por las autoridades de
salud competentes. Estas medidas pueden incluir la exigencia a los accionistas registrados o a los apoderados
debidamente designados que aún deseen asistir a la asamblea en persona que firmen una carta de confirmación
en la asamblea que (i) no constituyen un caso confirmado de Covid-19 ni un contacto cercano con un caso
confirmado de Covid-19, (ii) que no están experimentando síntomas de resfriado o parecidos a la gripa,
incluyendo fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta o
secreción nasal, y que (iii) no han viajado por fuera de Colombia por un período de dos semanas antes de la
fecha de la asamblea.
La Compañía se reserva el derecho de rechazar la admisión de un accionista o apoderado que busque asistir a
la asamblea si la Compañía cree que el accionista o el apoderado representa un riesgo de salud para los
asistentes a la asamblea o de otro modo puede incumplir restricciones de salud pública.
LA COMPAÑÍA PUEDE LIMITAR LOS ASISTENTES SEGÚN LO REQUERIDO CONFORME A
RESTRICCIONES A REUNIONES MASIVAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA AL
MOMENTO DE LA ASAMBLEA. Adicionalmente, a los asistentes se les exigirá que practiquen distanciamiento
social durante la asamblea.
Para permitir a los accionistas y a los apoderados escuchar la asamblea en tiempo real, sin tener que asistir en
persona, estará disponible una conferencia telefónica de la asamblea, según se indica a continuación:
Participación en la conferencia telefónica:
Llamada gratuita: 1-844-784-1724
Llamada gratuita en Canadá: 1-866-450-4696
Llamada gratuita en Colombia: 01800-9-156803
Llamada internacional: 1-412-317-6716
Llamada gratuita en el Reino Unido: 08082389064
Por favor, solicite al operador la conexión con la teleconferencia de Canacol Energy Ltd. Los accionistas no
podrán votar a través de la conferencia telefónica.
Dado que el brote de Covid-19 continúa siendo una situación en rápida evolución, y a la luz de las cambiantes
restricciones y recomendaciones de salud pública relacionadas con la Covid-19, puede haber cambios en la
fecha, la hora y el lugar de la asamblea, o la Compañía puede suspender o posponer la asamblea. La Compañía
continuará monitoreando y revisando la guía gubernamental para evaluar e implementar medidas a fin de reducir
el riesgo de propagación del virus en la asamblea. Todos esos cambios serán informados mediante comunicados
de noticias que se pondrán a disposición bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com.

RECOMENDAMOS FIRMEMENTE A TODOS LOS ACCIONISTAS QUE VOTEN ELECTRÓNICAMENTE POR
PODER EN VEZ DE ASISTIR PERSONALMENTE A LA ASAMBLEA. COMUNÍQUESE CON SU AGENTE O
INSTITUCIÓN FINANCIERA PARA OBTENER SU NÚMERO DE CONTROL PARA PERMITIR EL VOTO EN
LÍNEA.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Le pedimos a los accionistas que remitan sus preguntas enviándolas con anticipación directamente a IRGLOBAL@canacolenergy.com a más tardar el 27 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. (EST). No habrá oportunidad
de hacer preguntas a través de la plataforma de conferencias telefónicas.
Sobre Canacol
Canacol Energy Ltd. es una compañía de exploración y producción de gas natural enfocada 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.
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 más información contactar a:
Relación con el Inversionista
Sur América: +571.621.1747 IR-SA@canacolenergy.com
Global: +1.403.561.1648 IR-GLOBAL@canacolenergy.com
http://www.canacolenergy.com

