
 

 

 
Notificación de Aviso y Acceso a los Accionistas  

Asamblea Extraordinaria de Canacol Energy Ltd. 

Fecha y Hora 
Lunes 19 de diciembre de 2022 a las 10:00 AM (Hora del Este) 

Lugar 
Hotel NH Collection Teleport, Salón Ciprés, Calle 113 No. 7-65, Bogotá, 

Colombia 
  

Usted está recibiendo este aviso porque Canacol Energy Ltd. ("CNE") ha elegido usar el modelo de aviso y acceso para 
la entrega de materiales de la asamblea a sus accionistas. Conforme a aviso y acceso, los accionistas reciben un 
formulario de poder que les permite votar en la Asamblea Extraordinaria del CNE (la "Asamblea"). Sin embargo, en lugar 
de recibir una copia en papel de la Circular de Información de la Administración (la "Circular de Información") y el Aviso 
de Asamblea (colectivamente, los "materiales de la asamblea"), los accionistas reciben este aviso con información sobre 
cómo pueden acceder electrónicamente a los materiales de la asamblea. Los accionistas deben seguir las instrucciones 
a continuación para ver los materiales de la asamblea en internet. Esta comunicación presenta únicamente una visión 
general de los materiales más completos de la asamblea que están a disposición de los accionistas en internet. 

Las resoluciones que se votarán en la Asamblea se enumeran a continuación, junto con el nombre de la sección en la 
Circular de Información donde se proporcionan más detalles sobre el asunto. Se recuerda a los accionistas que revisen 
cuidadosamente la Circular de Información antes de votar, ya que ha sido preparada para ayudarles a tomar una 
decisión informada. 

1. Aprobación de la Consolidación: La aprobación de la consolidación de las acciones ordinarias en circulación de 
la Compañía sobre la base de una (1) nueva acción ordinaria posterior a la consolidación por cada cinco (5) 
acciones ordinarias actualmente en circulación. Por favor, remítase a la "Aprobación de la Consolidación" en la 
Circular de Información. 

2. Aprobación del Nuevo Estatuto No. 1: La aprobación del nuevo Estatuto No. 1 de la Compañía. Por favor, 
remítase a "Aprobación del Nuevo Estatuto No. 1" en la Circular de Información. 

CÓMO ACCEDER A LOS MATERIALES DE LA ASAMBLEA EN LÍNEA 
Puede acceder a los materiales de la asamblea en internet en: https://canacolenergy.co/investors/events/ o en el perfil de 
CNE en www.sedar.com. Se le recuerda que vea los materiales de la asamblea antes de votar. 

CÓMO RECIBIR UNA COPIA EN PAPEL 
Los accionistas pueden solicitar una copia en papel de los materiales de la asamblea por entrega por correo sin costo 
para ellos enviando un correo electrónico a cssinquiries@olympiatrust.com o llamando al número Gratuito 1-866-668-
8379. Las solicitudes pueden hacerse hasta un año después de la fecha de radicación de los materiales de la asamblea 
en SEDAR. Con el fin de permitir que se asigne un tiempo razonable para que un accionista reciba y revise una copia en 
papel de los materiales de la asamblea antes de la fecha y hora del depósito del poder según lo establecido en el 
formulario de poder adjunto, cualquier accionista que desee solicitar una copia en papel de los materiales de la asamblea 
según lo descrito anteriormente, debe asegurarse de que dicha solicitud sea recibida a más tardar el 5 de diciembre de 
2022. Si solicita una copia en papel de los materiales de la asamblea, por favor tenga en cuenta que no se enviará otro 
formulario de poder; por favor conserve el formulario de poder adjunto para efectos de la votación. 

CÓMO VOTAR 
Voto por Teléfono o Correo: Para votar con sus acciones ordinarias por teléfono o por correo, por favor siga las 
instrucciones en el formulario de instrucciones de votación adjunto a más tardar en la fecha límite indicada. 

Voto por Internet: Para votar con sus acciones ordinarias usando Internet, vaya a 
https://css.olympiatrust.com/pxlogin y siga las instrucciones usando el número de control en su formulario de 
instrucciones de votación a más tardar en la fecha límite indicada. 

Voto por Fax: Para votar con sus acciones ordinarias vía Fax, por favor complete el formulario de instrucciones de 
votación adjunto y envíelo al 1-403-668-8307. 

Los accionistas beneficiarios con preguntas generales sobre aviso y acceso pueden comunicarse con Olympia 
Trust Company, en su calidad de registrador y agente de transferencia para CNE, al número Gratuito 1-866-668-
8379. 
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