CANACOL ENERGY LTD.

Clase de título
Número de cuenta del titular

____
Doblar

Formulario de Instrucción de Voto (“VIF” [por sus siglas en inglés]) - Asamblea Anual General y Extraordinaria que tendrá lugar el
martes 3 de julio de 2018.

TITULARES DE VALORES NO REGISTRADOS (BENEFICIARIOS)
1. Le estamos enviando los materiales adjuntos relacionados con el poder, relativos a una asamblea de los titulares de la serie o clase de valores que se mantienen en su nombre por el

intermediario anteriormente identificado. A menos de que usted asista a la asamblea y vote en persona, con sus valores solamente puede votar la administración, como apoderada del
titular registrado, de acuerdo con sus instrucciones.
2. Se nos prohíbe votar con estos valores con respecto a cualquiera de los temas que van a ser tratados en la asamblea sin sus específicas instrucciones de voto. Para que se pueda votar
con estos valores en la asamblea, es necesario para nosotros tener sus instrucciones específicas de voto. Por favor complete y remítanos la información requerida en este VIF para
impartirnos sus instrucciones de voto sin demora.
3. Si desea asistir a la asamblea y votar en persona, por favor escriba su nombre en el espacio previsto para ese propósito en este formulario. También puede escribir el nombre de alguien
más que usted desee que asista a la asamblea y vote en su nombre. A menos que sea prohibido por la ley, la persona cuyo nombre esté escrito en el espacio previsto tendrá facultad
plena para presentar asuntos en la asamblea y votar en todos los asuntos que sean presentados en la misma, incluso si esos asuntos no están establecidos en este formulario o en la
circular de información. Consulte a un asesor legal si desea modificar las facultades de esa persona en cualquier forma. Si requiere ayuda, por favor contacte con el Representante
Registrado que presta servicio a su cuenta.
4. Este VIF debe ser firmado por usted en la manera exacta en que su nombre aparece en el VIF. Si estas instrucciones de voto son dadas en nombre de un ente corporativo,
indique el nombre legal completo del ente corporativo, el nombre y cargo de la persona que imparte las instrucciones de voto en nombre del ente corporativo y la dirección
para notificación al ente corporativo.
5. Si este VIF no es fechado, se considerará que tiene la fecha en la cual es remitido a usted por la administración.
6. Cuando sea firmado y entregado apropiadamente, se votará con los valores representados por este VIF conforme a lo instruido por usted. Sin embargo, si tal instrucción no
se imparte con respecto a algún asunto, el VIF instruirá que el voto con los valores se haga según lo recomendado en la documentación suministrada por la Administración
para la asamblea.
7. Este VIF confiere autoridad discrecional al designado para votar según el designado lo estime adecuado con respecto a reformas o variaciones a asuntos identificados en el aviso de
convocatoria de la asamblea u otros asuntos que puedan adecuadamente ser abordados en la asamblea o en cualquier sesión posterior por suspensión o aplazamiento de la misma.
8. Sus instrucciones de voto serán registradas al recibo del VIF.
9. Al impartir instrucciones de voto según lo solicitado, usted está reconociendo que es el beneficiario real de, y está facultado para impartirnos instrucciones respecto del voto con, estos
valores.
10. Si tiene preguntas en relación con los documentos adjuntos, por favor contacte con el Representante Registrado que presta servicio a su cuenta.
11. Este VIF debe ser leído en conjunto con la circular de información y otros materiales de poder suministrados por la Administración.

____
Doblar

Los VIF remitidos deben haber sido recibidos a las 10:00 a.m., hora de Calgary, el jueves 28 de junio de 2018

¡VOTE POR TELÉFONO O INTERNET 24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA!
Para votar usando el teléfono


Para votar usando internet

Llame al número indicado ABAJO desde un teléfono de tonos.



1-866-732-VOTE (8683) Línea Gratuita



Vaya al siguiente sitio de red:
www.inverstorvote.com
¿Teléfono inteligente?
Escanee el código QR para votar ahora.

Si vota por teléfono o por internet, NO devuelva este VIF por correo.
El voto por correo puede ser el único método para valores que se tienen en nombre de una compañía o valores con los cuales se vota en nombre
de otra persona natural.
El voto por correo o el voto por internet son los únicos métodos por los cuales un titular puede escoger a designado distinto a los designados por
la Administración indicados al reverso de este VIF. En vez de enviar este VIF por correo, puede escoger alguno de los dos métodos de voto
indicados anteriormente para votar con este VIF.
Para votar por teléfono o por internet, deberá dar su NÚMERO DE CONTROL indicado abajo.
NÚMERO DE CONTROL

Designado(s)
Yo (Nosotros), siendo titular(es) de Canacol Energy Ltd., por el
presente designo (designamos) a: Michael Hibberd, Presidente,
o, en su defecto, David Winter, Miembro de Junta Directiva

o

Si desea asistir en persona o designar a
alguien más para que asista en su nombre,
escriba en letra imprenta su nombre o el
nombre de su designado en este espacio
(ver Nota #3 al reverso)

como mi (nuestro) designado para que asista, actúe y vote de acuerdo con las siguientes instrucciones (o, si no se han dado instrucciones, según el designado lo estime apropiado) y para
todos los demás asuntos que puedan ser adecuadamente abordados por la Asamblea Anual General y Extraordinaria de accionistas de Canacol Energy Ltd. que se llevará a cabo en
el Livingston Place Conference Centre, en 222 3rd Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 0B4, el martes 3 de julio de 2018 a las 10:00 a.m. (hora de Calgary) y en toda sesión posterior por
suspensión o aplazamiento de la misma.
LAS RECOMENDACIONES DE VOTO SE INDICAN CON TEXTO RESALTADO SOBRE LAS CASILLAS.
A favor

En contra

1. Número de miembros de junta directiva
Fijar el número de miembros de junta directiva en siete (7).

____
Doblar

2. Elección de miembros de
junta directiva
A favor

Abstención

A favor

Abstención

01. Charle Gamba

02. Michael Hibberd

03. David Winter

04. Gregory D. Elliot

05. Francisco Díaz Salazar

06. Oswaldo Cisneros

A favor

Abstención

A favor

Abstención

A favor

Abstención

A favor

Abstención

07. Alberto José Sosa
Schlageter
3. Nombramiento de auditores
Nombramiento de Deloitte LLP, Chartered Professional Accountants, como Auditores de la Compañía para el año que está por comenzar y
autorización a los miembros de junta directiva para fijar su remuneración.
4. Reducción de capital declarado
Una resolución especial para aprobar la reducción de la cuenta de capital declarado de las acciones ordinarias de Canacol Energy Ltd. en hasta
$533.847.000, todo según lo descrito con más detalle en la Circular de Información - Declaración de Poderes de la Compañía de fecha mayo 31 de 2018.

5. Reembolso de Capital
Una resolución especial para reducir la cuenta del capital declarado de las acciones ordinarios de Canacol Energy Ltd. en hasta un adicional de
$20.000.000, con el fin de realizar una distribución especial, a los accionistas de acciones ordinarias, de dinero, o bienes, como reembolso de capital,
todo esto según lo descrito con más detalle en la Circular de Información - Declaración de Poderes de la Compañía de fecha mayo 31 de 2018.
____
Doblar

Firma(s) autorizada(s) – Esta sección debe ser diligenciada para
que sus instrucciones sean seguidas.

Firma(s)

Fecha

Si está votando en nombre de una compañía u otra persona natural, puede exigírsele que
aporte documentación que acredite su facultad para firmar este VIF con la capacidad de
firma declarada.

Estados Financieros Intermedios – Marque esta casilla
si desea recibir por correo los Estados Financieros
Intermedios y el Informe de Discusión y Análisis de la
Administración que los acompaña.

DD / MM / AA

Estados Financieros Anuales – Marque esta casilla si NO
desea recibir los Estados Financieros Anuales y el Informe de
Discusión y Análisis de la Administración que los acompaña.

Si no envía su VIF de vuelta por correo, puede registrarse en línea en www.computershare.com/mailinglist para recibir por correo el (los) informe(s) financiero(s) arriba indicado(s).
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