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AVISO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
POR CELEBRARSE EL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE DA AVISO DE QUE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (la 
"Asamblea") de los titulares de acciones ordinarias de Canacol Energy Ltd. (la "Compañía") se llevará a cabo en el Hotel 
NH Collection Teleport, Salón Ciprés, Calle 113 No. 7-65, Bogotá, Colombia, a las 10:00 a.m. (Hora del Este), el 19 de 
diciembre de 2022, para los siguientes propósitos: 

1. APROBAR 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;  

2. APROBAR los nuevos estatutos de la Compañía; y 

3. TRAMITAR cualquier otro asunto que sea debidamente presentado ante la reunión o cualquier aplazamiento de la 
misma.  

La circular de información de la administración (la "Circular") que acompaña al presente Aviso proporciona información 
relativa a los asuntos que se abordarán en la Asamblea y se incorpora al presente Aviso.  

Con el fin de permitir a los accionistas y 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: 

 Línea Gratuita en Canadá: 1-866-450-4696 
 Línea Gratuita en Colombia: 01800-9-156803 
 Cargo Requerido en Estados Unidos: 1-844-784-1724 
 Acceso Telefónico Internacional: 1-412-317-6716 
 Línea Gratuita en el Reino Unido: 08082389064 

 

 
Por favor solicite al operador ser unido a la conferencia telefónica de Canacol Energy Ltd.  

La Asamblea no es una reunión solamente virtual; por lo tanto, los accionistas no podrán votar a través de la 
conferencia telefónica. La Compañía anima a los accionistas a que voten por poder, por correo, por teléfono o por 
internet, en lugar de asistir a la Asamblea en persona.  

La fecha de registro para la determinación de los accionistas con derecho a recibir aviso de la Asamblea y votar en ella (la 
"Fecha de Registro") es el cierre de la jornada del 9 de noviembre de 2022. Los accionistas cuyos nombres hayan sido 
inscritos en el registro de accionistas al cierre de la jornada en la Fecha de Registro tendrán derecho a recibir aviso de la 
Asamblea y votar en ella.  

Si bien los accionistas registrados tienen derecho a asistir a la Asamblea en persona, recomendamos que todos 
los accionistas voten por poder y, en consecuencia, solicitamos que los accionistas registrados diligencien, 
fechen, firmen y devuelvan el formulario adjunto de poder para su uso en la Asamblea o cualquier aplazamiento 
de la misma. Un poder no será válido a menos que sea depositado en el agente de transferencia de la Compañía, 
Olympia Trust Company, por (a) correo electrónico a proxy@olympiatrust.com, (b) votación por internet en 
https://css.olympiatrust.com/pxlogin, o (c) correo a Olympia Trust Company, PO Box 128, STN M Calgary, Alberta 
T2P 2H6. Todas las instrucciones están indicadas en el formulario adjunto de poder. Su poder o sus instrucciones 
de voto deben recibirse en cada caso a más tardar a las 10:00 a.m. (Hora del Este) del 16 de diciembre de 2022 o, 
si se aplaza la Asamblea, 48 horas (excluyendo sábados y días festivos) antes del comienzo de cualquier 
aplazamiento de la Asamblea. Los poderes tardíos pueden ser aceptados o rechazados por el Presidente de la 
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Asamblea a su discreción, y el Presidente de la Asamblea no tiene la obligación de aceptar o rechazar ningún 
poder tardío en particular. 

Las personas nombradas en el formulario adjunto de poder son miembros de junta directiva y/o directivos de la 
Compañía. Cada accionista tiene el derecho de designar a un apoderado distinto a tales personas, que no necesita 
ser accionista, para que asista y actúe por el accionista y en nombre de dicho accionista en la reunión. 

Los accionistas beneficiarios deben solicitar instrucciones sobre cómo diligenciar su poder y votar con sus acciones a su 
corredor, fiduciario, institución financiera u otro nominado, según corresponda. Los accionistas beneficiarios que compraron 
sus acciones a través de la Bolsa de Valores de Colombia ("Accionistas de la BVC") deben solicitar instrucciones sobre 
cómo diligenciar su formulario de poder aplicable y votar con sus acciones al Depósito Centralizado de Valores de Colombia 
S.A. ("Deceval"). Todos los accionistas deben informar a la Compañía cualquier cambio en su dirección postal.  

Si tiene alguna pregunta relacionada con el voto por poder, por favor póngase en contacto con Olympia Trust Company 
por teléfono al 1-866-668-8379. Los Accionistas de la BVC deben ponerse en contacto con Deceval si tienen alguna 
pregunta o inquietud con respecto a sus procedimientos aplicables de voto por poder. 

FECHADO este día 9 de noviembre de 2022. 

POR ORDEN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

”Charle Gamba” 

Charle Gamba 
Presidente y Director Ejecutivo 

 


	AVISO DE asamblea EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  por CELEBRARSE EL 19 DE DICIEMBRE DE 2022
	1. APROBAR 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;
	2. APROBAR los nuevos estatutos de la Compañía; y
	3. TRAMITAR cualquier otro asunto que sea debidamente presentado ante la reunión o cualquier aplazamiento de la misma.

