
 
 
 

 
 
 
 

8 de mayo 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 de 

7 mayo de 2015, la siguiente información fue publicada por la sociedad panameña O´Hara Administration 

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

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

O’HARA ADMINISTRATION CO., S.A. ANUNCIA RADICACIÓN DE REPORTE DE 

ADVERTENCIA TEMPRANA RELACIONADO CON PACIFIC RUBIALES ENERGY 

CORP. 

 

PUNTA PACIFICA, PANAMÁ, 7 de mayo de 2015 – O’Hara Administration Co., S.A. 

("O’Hara") anunció hoy que radicó un Reporte de Advertencia Temprana según lo exigido por el 

Instrumento Nacional 62-103 relacionado con su propiedad efectiva de acciones ordinarias (las 

"Acciones Ordinarias") de Pacific Rubiales Energy Corp. (la "Compañía"). 

 

El 5 de mayo de 2015, Agency Partner Corp., que se puede considerar que actúa en conjunto o de 

acuerdo con O’Hara, adquirió la propiedad efectiva de 770.000 Acciones Ordinarias a un precio 

de $4,93 por Acción Ordinaria, que representan aproximadamente 0,24% de las Acciones 

Ordinarias of emitidas y en circulación. Inmediatamente, después de la adquisición, O’Hara, junto 

con sus afiliadas, que se pueden considerar que actúan en conjunto o de acuerdo con O’Hara, 

tenían la propiedad efectiva de 38.150.200 Acciones Ordinarias, que representan 

aproximadamente 12,07% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. 

 

El 6 de mayo de 2015, Agency Partner Corp., que se puede considerar que actúa en conjunto o de 

acuerdo con O’Hara, adquirió la propiedad efectiva de 6.000.000 Acciones Ordinarias a un precio 

de $6,25 por Acción Ordinaria, que representan aproximadamente 1,90% de las Acciones 

Ordinarias emitidas y en circulación. Inmediatamente después de la adquisición, O’Hara, junto 

con sus afiliadas, que se pueden considerar que actúan en conjunto o de acuerdo con O’Hara, 

tenían la propiedad efectiva de 46.650.200 Acciones Ordinarias, que representan 

aproximadamente 14,76% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. 

 

El 7 de mayo de 2015, IPC Investment Corp., que se puede considerar que actúa en conjunto o de 

acuerdo con O’Hara, adquirió la propiedad efectiva de 1.000.000 de Acciones Ordinarias a un 

precio de $6,21 Acción Ordinaria, que representan aproximadamente 0,32% de las Acciones 

Ordinarias emitidas y en circulación. Inmediatamente después de la adquisición, O’Hara, junto 

con sus afiliadas, que se pueden considerar que actúan en conjunto o de acuerdo con O’Hara, 

tenían la propiedad efectiva de 51.110.900 Acciones Ordinarias, que representan 

aproximadamente 16,17% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. 

 



También el 7 de mayo de 2015, Adar Macro Fund, que se puede considerar que actúa en conjunto 

o de acuerdo con O’Hara, adquirió la propiedad efectiva de 9.000.000 Acciones Ordinarias a un 

precio de $6,29 por Acción Ordinaria, que representan aproximadamente 2,85% de las Acciones 

Ordinarias emitidas y en circulación. Inmediatamente después de la adquisición, O’Hara, junto 

con sus afiliadas, que se pueden considerar que actúan en conjunto o de acuerdo con O’Hara, 

tenían la propiedad efectiva de 60.110.900 Acciones Ordinarias, que representan 

aproximadamente 19,02% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. 

 

O’Hara ahora 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 de O’Hara, que se puede considerar que actúa en conjunto o de acuerdo con 

O’Hara, ahora tiene la propiedad efectiva de 4.001.000 Acciones Ordinarias, que representan 

1,27% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. Telmaven Overseas Inc., una afiliada 

de O’Hara, que se puede considerar que actúa en conjunto o de acuerdo con O’Hara, ahora tiene 

la propiedad efectiva de 29.535.900 Acciones Ordinarias, que representan 9.34% de las Acciones 

Ordinarias emitidas y en circulación. Volbor Trading Ltd., una afiliada de O’Hara, que se puede 

considerar que actúa en conjunto o de acuerdo con O’Hara, ahora tiene la propiedad efectiva de 

4.960.000 Acciones Ordinarias, que representan 1,57% de las Acciones Ordinarias emitidas y en 

circulación. Memphis Investment Limited, una afiliada de O’Hara, que se puede considerar que 

actúa en conjunto o de acuerdo con O’Hara, ahora tiene la propiedad efectiva de 230.000 Acciones 

Ordinarias, que representan 0,07% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. Agency 

Partner Corp., una afiliada de O’Hara, que se puede considerar que actúa en conjunto o de acuerdo 

con O’Hara, ahora tiene la propiedad efectiva de 8.350.000 Acciones Ordinarias, que representan 

2,64% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. Orlando Alvarado, un afiliado de 

O’Hara, que se puede considerar que actúa en conjunto o de acuerdo con O’Hara, ahora tiene la 

propiedad efectiva de 37.000 Acciones Ordinarias, que representan 0,01% de las Acciones 

Ordinarias emitidas y en circulación. Fundación Nemone, una afiliada de O’Hara, que se puede 

considerar que actúa en conjunto o de acuerdo con O’Hara, ahora tiene la propiedad efectiva de 

24.000 Acciones Ordinarias, que representan 0,01% de las Acciones Ordinarias emitidas y en 

circulación. Adar Macro Fund, una afiliada de O’Hara, y que se puede considerar que actúa en 

conjunto o de acuerdo con O’Hara O’Hara, ahora tiene la propiedad efectiva de 9.000.000 

Acciones Ordinarias, que representan 2,85% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. 

 

En total, O’Hara, IPC Investments Corp., Telmaven Overseas Inc., Volbor Trading Ltd., Memphis 

Investment Limited, Agency Partner Corp., Orlando Alvarado, Fundación Nemone y Adar Macro 

Fund tienen la propiedad efectiva de 60.137.900 Acciones Ordinarias, que representan 

aproximadamente 19,03% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación. 

 

O’Hara, IPC Investments Corp., Telmaven Overseas Inc., Volbor Trading Ltd., Memphis 

Investment Limited, Agency Partner Corp., Orlando Alvarado, Fundación Nemone and Adar 

Macro Fund adquirieron las Acciones Ordinarias solamente con fines de inversión y no con el fin 

ejercer el control o la dirección de la Compañía. O’Hara, IPC Investments Corp., Telmaven 

Overseas Inc., Volbor Trading Ltd., Memphis Investment Limited, Agency Partner Corp., Orlando 

Alvarado, Fundación Nemone y Adar Macro Fund revisarán su tenencia periódicamente y podrían 

continuar adquiriendo y/o vendiendo títulos valores adicionales de la Compañía de acuerdo a las 

condiciones de mercado y otros factores relevantes en el futuro. 

 

Se ha radicado un Reporte de Advertencia Temprana que refleja las adquisiciones de Acciones 

Ordinarias enumeradas anteriormente, cuya copia está disponible en SEDAR en www.sedar.com. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONTACTAR A: 

 

Orlando J. Alvarado 

O’Hara Administration Co., S.A. 

Trump Ocean Club 

Punta Colon Street 

BL 313, 3rd Floor 

Punta Pacifica, Panama 

Tel: +917 434 5615 

http://www.sedar.com/


 


