
 
 
 

 
 
 

 

12 de junio de 2015 – Pacific Rubiales Energy Corp., en relación con la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que 

tendrá lugar el 7 de julio de 2015, y cuya información relacionada publicó en el SIMEV el 9 de junio de 2015,  por 

considerarlo relevante e importante para los para los inversionistas que adquirieron sus acciones por medio de la Bolsa de 

Valores de Colombia,  ha actualizado el instructivo y el mecanismo de votación, (el Formulario de Instrucciones para 

Votar), que deberá ser utilizado por los tenedores de acciones comunes del mercado colombiano, el cual  se transcribe a 

continuación. 

 

 
 
 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. (“SOCIEDAD”) 

FECHA Y HORA: 
MARTES 7 DE JULIO DEL 2015 A LAS 9:00 AM PDT 

LUGAR: 
SALÓN SATURNA, HOTEL FAIRMONT, VANCOUVER 
900 WEST GEORGIA STREET 
VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA, V6C 2W6 

 
 

 

 
 
Sobre la votación 

 
Se llevará a cabo una asamblea extraordinaria de accionistas de la Sociedad (la “Asamblea Societaria”). Como titular beneficiario de Acciones Comunes, usted tiene derecho 
a votar sobre los asuntos que se tratarán en dicha Asamblea Societaria y que se encuentran descritos en la Circular. 
Agradecemos leer la Circular con atención y tome en cuenta las fechas relevantes para el depósito del poder. 

Necesitamos recibir sus instrucciones para votar, a más tardar, a las 5:00 p.m. (Hora de Bogotá) del jueves 25 de junio de 2015. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Estimado Accionista: 
 
Se llevará a cabo una Asamblea Societaria de la Sociedad. 
 
1. Este formulario de votación es solicitado por parte de Pacific Rubiales para los inversionistas que adquirieron sus acciones por medio de la Bolsa de Valores de Colombia. 
 



2. Por instrucciones de la Sociedad, y por ser usted titular beneficiario de Acciones Comunes, se le envía el presente Formulario de Instrucciones para Votar y los materiales 
de asamblea adjuntos. Usted es titular beneficiario porque nosotros, su comisionista de valores, mantenemos sus Acciones Comunes en una cuenta interna a su nombre, 
pero dichas Acciones Comunes no se encuentran registradas a su nombre con respecto a la Sociedad. 
 
3. La gerencia de la Sociedad, o sus representantes, solicitan votos de los titulares e Acciones Comunes en la Asamblea Societaria. 
 
4. Incluso si Ud. ha rechazado recibir materiales de la Sociedad, ésta, como emisor autorizado, está facultado para enviarle estos materiales y es nuestra responsabilidad 
hacérselos llegar. Estos materiales se le envían sin costo alguno y en español (siempre que se encuentren disponibles en dicho idioma). 
 
5. A menos que usted asista a la Asamblea Societaria y vote en persona, sus títulos solo podrán ser votados por nosotros, de acuerdo a sus instrucciones, en calidad de 
tenedores registrados o apoderados de sus Acciones Comunes. No podemos votar por usted si no recibimos sus instrucciones para votar. Por favor diligencie y devuelva la 
información solicitada en el presente formulario para recibir sin demoras sus instrucciones. Emitiremos un poder en su nombre de acuerdo a sus instrucciones para votar, a 
menos que decida asistir a la asamblea societaria y votar en persona. 
 
6. Al otorgarnos instrucciones para votar, usted reconoce que: 
 
• Usted es el titular beneficiario de las Acciones Comunes; 
• Se encuentra autorizado para otorgar estas instrucciones para votar; y 
• Ha leído el material y las instrucciones para votar del presente formulario. 

7. Si los títulos están registrados a nombre de más de un dueño (por ejemplo, copropiedad, fiduciarias, albaceas, etc.), todos los registrados deberán firmar este poder. Si 
usted está votando en representación de una sociedad u otro individuo, deberá firmar este poder con la capacidad de firma declarada y se requerirá que suministre 

documentación evidenciando su poder para firmar este formulario. 

8. No es necesario que presente este formulario en la Asamblea Societaria para poder votar. 

9. Si desea asistir a la Asamblea Societaria y votar por sus acciones en persona, escriba su nombre o el de quien usted designe para actuar en su nombre en la línea 
“Persona Designada” en el reverso del formulario. Luego, firme el formulario ante notario, feche el mismo y envíelo por correo o entréguelo en mano a su comisionista de 
valores. 

10. Si los asuntos enumerados en la información / circular son diferentes a los enumerados en el reverso de este formulario, prevalecerá lo previsto en  la información / 
circular. 
 
11. En ausencia de instrucciones suyas específicas para votar en este formulario, se votará como se aconseja en el reverso del formulario o como se indique en la 
información / circular, excepto cuando usted nombre una Persona Designada. 
 
12. Para asegurarnos que recibamos sus instrucciones con el tiempo suficiente para poder procesarlas, asegúrese de que este Formulario de Instrucciones para Votar sea 
enviado mediante correo o entregado en mano a su comisionista de valores para su procesamiento, a más tardar a las 5:00 p.m. (hora de Bogotá) del jueves 25 de junio 
de 2015. No existe garantía que alcancen a votarse las Acciones Comunes cuyas instrucciones para votar se reciban después de dicha fecha. Los comisionistas de valores 
deberán enviar los FIV recibidos, y cualquier otra documentación, directamente a Deceval. 

Si tiene alguna duda o necesita ayuda, contacte a la persona que le presta servicios con relación a su cuenta. 

 

 

 

 

VER REVERSO



FORMULARIO DE INSTRUCCIONES PARA 
VOTAR (FIV) 
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. (“SOCIEDAD”) 
TIPO DE ASAMBLEA:   EXTRAORDINARIA 
FECHA Y HORADE LA ASAMBLEA: MARTES 7 DE JULIO DEL 2015 A LAS 9:00 AM PDT  
FECHA DE REGISTRO:   1 DE JUNIO DEL 2015 
FECHA GENERAL DE DEPÓSITO DEL PODER: 3 DE JULIO DE 2015 

 

 

 
 Para votar, por favor siga los siguientes pasos: 
 

1. Firme el FIV (Formulario de Instrucción de Voto) con presentación personal ante notario. 
 

2. Inserte la fecha en la que firmó el FIV. 
 

3. Entregue el FIV original a su Comisionista de Valores a través de correo ordinario, o en mano. 
 

4. Recuerde que su Comisionista de Valores deberá recibir su FIV, a más tardar, a las 5:00 p.m. (hora de Bogotá) del jueves 25 de junio de 
2015. 

***SU COMISIONISTA DE VALORES DEBERA RECIBIR SUS INSTRUCCIONES PARA VOTAR ANTES DEL JUEVES 25 DE JUNIO DE 2015*** 

 
 
 

 
ASUNTOS: LAS RECOMENDACIONES DE VOTO SE INDICAN EN EL TEXTO RESALTADOSOBRE LAS CASILLAS (RELLENE SOLO UNA CASILLA  POR ASUNTO CON  
TINTA NEGRA O AZUL) 

01   RESOLUCIÓN DE ARREGLO, CUYO TEXTO COMPLETO 
SE ENCUENTRA EN EL ANEXO “A” DE LA CIRCULAR DE 
INFORMACIÓN DE LA GERENCIA (LA CIRCULAR), CON 
FECHA DEL 5 DE JUNIO DEL 2015, PARA APROBAR UN 
ARREGLO EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
SECCIÓN 5, PARTE 9 DE LA LEY DE SOCIEDADES 
COMERCIALES (COLUMBIA BRITÁNICA), POR MEDIO DE 
LA CUAL, ENTRE OTRAS CUESTIONES, 1035815 B.C. 
LTD. (LA COMPRADORA), SOCIEDAD PERTENECIENTE 
A ALFA, S.A.B. DE C.V. (ALFA) Y HARBOUR ENERGY 
LTD., ADQUIRIRÁ TODAS LAS ACCIONES COMUNES DE 
LA SOCIEDAD EMITIDAS Y EN CIRCULACIÓN, EXCEPTO 
LAS QUE POSEE LA COMPRADORA, ALFA O SUS 
AFILIADAS O LAS QUE LA SOCIEDAD MANTENGA EN 
TESORERÍA. TODO ELLO SE DESCRIBE CON MAYOR 
DETALLE EN LA CIRCULAR. 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA  

IMPORTANTE: 

PERSONAS JURIDICAS: Usted, como representante legal de la persona jurídica titular de las 
Acciones Comunes, debe firmar el presente documento (FIV) ante notario, indicando la fecha, y 
enviarlo a su Comisionista de Valores mediante correo, o entréguelo en mano, junto con los 
siguientes dos documentos: 

a. Cámara de Comercio: documento original, con fecha de emisión no superior a 30 
días. 

 
b. Fotocopia del documento de identidad del representante legal que firma en nombre 

de la persona jurídica. 

PERSONAS NATURALES: Firme el presente documento (FIV) ante notario, indique la fecha, y 
envíelo a su Comisionista de Valores mediante correo, o entréguelo en mano. 

QUE HACER SI SUS ACCIONES ESTAN A NOMBRE DE MAS DE UN TITULAR: 

a. Si es una cuenta “Y”, deberán ser todos los titulares los que firmen el FIV. 

 
b. Si es una cuenta “O”, cualquiera de los titulares de las acciones puede firmar el FIV. 

 

*AVISO* EL PRESENTE FORMULARIO OTORGA FACULTAD DISCRECIONAL PARA VOTAR 

SOBRE OTROS ASUNTOS QUE PUEDAN ADECUADAMENTE SURGIR EN LA ASAMBLEA 

SOCIETARIA O EN LA ASAMBLEA SOCIETARIA QUE SE LLEVE ACABO EN CASO DE 

CUALQUIER SUSPENSIÓN. 
*AVISO* EL PRESENTE FORMULARIO DE INSTRUCCIONES PARA VOTAR DEBE LEERSE 
CONJUNTAMENTE CON LA CIRCULAR INFORMATIVA DE LA GERENCIA QUE SE ACOMPAÑA. 

     

     

     

    

 

     
 

        

      

PASO 1 

  

    INSTRUCCIONES PARA VOTAR  

PASO 4            FIRMAR Y FECHAR EL DOCUMENTO 

PASO 3 



FIRMA(S) *INVÁLIDO SIN LA FIRMA*  M         M  D          D  A          A 

ESPACIO EN BLANCO  



 

 


