
 
 
 

 
 
 
 

23 de abril de 2015 – Pacific Rubiales Energy Corp. (en adelante “PREC” o la “Compañía”), por 

requerimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) comunica al Mercado que, el día 21 

de abril de 2015, la siguiente información fue publicada por la sociedad panameña O´Hara Adminsitration 

Co. S.A., en el perfil de la Compañía en el sitio web de SEDAR en Canadá: 

INSTRUMENTO NACIONAL 62-103 

 

REPORTE DE ADVERTENCIA TEMPRANA  

 

1. Nombre y dirección del oferente:  
 

O’Hara Administration Co., S.A. (el "Oferente")  

Trump Ocean Club  

Punta Colon Street  

BL 313, 3rd Floor  

Punta Pacifica, Panamá  

 

2. La designación y el número o monto principal de títulos valores y el porcentaje de tenencia de títulos 

valores del oferente en la clase de títulos valores en la cual el oferente adquirió la propiedad o control en 

la transacción o evento que dio origen a la obligación de radicar el comunicado de prensa, y si se adquirió 

propiedad o control en esas circunstancias:  
 

El 17 de abril de 2015, IPC Investments Corp., que se puede considerar actuando conjuntamente o de acuerdo 

con el Oferente, adquirió la propiedad efectiva de 1.000.000 de acciones ordinarias (las "Acciones 

Ordinarias") de Pacific Rubiales Energy Corp. (la "Compañía") a un precio de $3,91 por Acción Ordinaria, 

que representan aproximadamente 0,32% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.  

 

3. La designación y el número o monto principal de títulos valores y la tenencia y porcentaje de tenencia 

de títulos valores del oferente en la clase de títulos valores inmediatamente después de la transacción o 

evento que dio origen a la obligación de radicar el comunicado de prensa:  
 

Inmediatamente después de la transacción, el Oferente tenía la propiedad efectiva de 4.000.000 de Acciones 

Ordinarias, que representan aproximadamente 1.27% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.  

 

4. La designación y número o monto principal de títulos valores, y el porcentaje de títulos valores en 

circulación de la clase de títulos valores indicados en el parágrafo 3, que:  
 

(a) el oferente, por sí solo o junto con cualquier otro actor conjunto, tiene bajo su propiedad o sobre las 

cuales ejerce el control:  
 

El Oferente tiene la propiedad efectiva de 4.000.000 Acciones Ordinarias, que representan aproximadamente 

1,27% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.  

 

IPC Investments Corp., una afiliada del Oferente, puede ser considerada como una entidad que actúa 

conjuntamente o de acuerdo con el Oferente. IPC Investments Corp. tiene la propiedad efectiva de 3.001.000 

Acciones Ordinarias, que representan 0,95% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.  



 

Telmaven Overseas Inc., una afiliada del Oferente, puede ser considerada como una entidad que actúa 

conjuntamente o de acuerdo con el Oferente. Telmaven Overseas Inc. tiene la propiedad efectiva de 25.517.700 

Acciones Ordinarias, que representan 8,07% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación.  

 

En total, el Oferente, IPC Investments Corp. y Telmaven Overseas Inc. tienen la propiedad efectiva de 

32.581.700 Acciones Ordinarias, que representan aproximadamente 10,29% de las Acciones Ordinarias 

emitidas y en circulación.  

 

(b) el oferente, sea por si solo o junto con cualquier otro actor conjunto, tiene bajo su propiedad pero el 

control lo ejerce otras personas o compañías distintas del oferente o cualquier actor conjunto:  
 

No aplica.  

 

(c) el oferente, sea por si solo o junto con cualquier otro actor conjunto, tiene bajo su control exclusivo o 

compartido pero que no son su propiedad:  
 

No aplica. 

  

5. El nombre del mercado en el cual se llevó a cabo la transacción o evento que dio origen al comunicado 

de prensa:  
 

La transacción que dio origen a la obligación de radicar un comunicado de prensa se llevó a cabo en la Bolsa 

de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange). 

  

6. El valor, en dólares canadienses, de cualquier contraprestación ofrecida por título valor si el oferente 

adquirió la propiedad de un título valor en la transacción o evento que dio origen a la obligación de 

radicar un comunicado de prensa:  
 

Ver párrafo 2 anterior.  

 

7. El propósito del oferente y cualquier actor conjunto en la ejecución de la transacción o evento que dio 

origen al comunicado de prensa, incluyendo cualquier intención futura de adquirir la propiedad o en 

control de títulos valores adicionales del emisor que reporta:  
 

El Oferente, IPC Investments Corp. y Telmaven Overseas Inc. adquirieron las Acciones Ordinarias solamente 

con fines de inversión y no con fines de ejercer el control o dirección de la Compañía. El Oferente, IPC 

Investments Corp. y Telmaven Overseas Inc., revisará cada uno sus tenencias periódicamente y podrán 

continuar la adquisición de títulos valores adicionales de la Compañía de acuerdo con las condiciones del 

mercado y otros factores relevantes en el futuro o podrán disponer de los mismos o llevar a cabo ambas 

opciones.  

 

8. La naturaleza general y los términos más importantes de cualquier acuerdo, salvo acuerdos de 

préstamo, con relación a los títulos valores del emisor que reporta celebrados por el oferente, o cualquier 

actor conjunto, y el emisor de los títulos valores o cualquier otra entidad en relación a la transacción o 

evento que dio origen al comunicado de prensa, incluyendo acuerdos sobre la adquisición, tenencia, 

disposición o votación de cualesquiera títulos valores:  
 

No aplica. 

  

9. Los nombres de cualesquiera actores conjuntos en relación con la revelación de información exigida 

por el Apéndice E del Instrumento Nacional 62-103:  
 

Se puede considerar que IPC Investments Corp. y Telmaven Overseas Inc. actúan en conjunto o de acuerdo con 

el Oferente.  

 

10. En caso de una transacción o evento que no se llevó a cabo en una bolsa de valores u otro mercado 

que constituya un mercado público de títulos valores, incluyendo una emisión de tesorería, la naturaleza 

y valor, en dólares canadienses de la contraprestación pagada por el oferente:  
 

No aplica.  

 

11. Si aplica, una descripción del cualquier cambio en cualquier hecho significativo establecido en un 

reporte anterior por la entidad de conformidad con los requerimientos de advertencia temprana o Parte 

4 con relación a los títulos valores del emisor que reporta:  
 



No aplica. 

  

12. Si aplica, una descripción de la excepción de la legislación de títulos valores que utiliza el oferente y 

los hechos que dan base a dicha utilización:  
 

No aplica.  

 

FECHADO el día 21 de Abril 

de 2015. (firmado) "Orlando 

Alvarado"  

Orlando Alvarado 

 

 

 


