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5 de abril de 2016 – Pacific Exploration & Production Corp., (en adelante “PREC” o la 
“Compañía”), en atención a la solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia, se 
permite dar alcance a la información corporativa, publicada el  30 de marzo y el 1 de abril de 
2016,  en relación con el Comité Independiente de la Junta Directiva de PREC, para lo cual se 
permite dar a conocer al mercado, el documento adjunto, en el cual se transcriben los 
principales contenidos del reglamento o mandato del Comité Independiente de la Junta 
Directiva de PREC. El documento es una traducción libre al español de apartes de un 
documento escrito en idioma inglés. 
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1 GENERALIDADES1 

1.1 Comité Independiente  

La Junta Directiva (la “Junta”) de Pacific Exploration & Production Corp. (la “Corporación”) 
establece el Comité Independiente para explorar y considerar alternativas estratégicas 
(“Alternativas Estratégicas”) disponibles para la Corporación para maximizar su valor a raíz de 
la actual condición financiera de la Corporación, incluyendo, pero sin limitarse a, una 
restructuración y/o recapitalización de todo, o parte, de los negocios y/o de la estructura de 
capital de la Corporación y sus subsidiarias. 

1.2 Composición 

El Comité Independiente estará compuesto por (4) directores independientes determinados 
por la Junta.  El Comité Independiente designará uno de sus miembros para ejercer el cargo 
de Presidente del Comité Independiente. Inicialmente, los miembros del Comité 
Independiente, cuya independencia ha sido verificada por la Junta serán: 

 Dennis Mills – Presidente  

 Hernán Martínez 

 Francisco Solé 

Mónica de Greiff  

1.3 Término  

El Comité Independiente trabajará hasta el momento en que la Junta determine que su 
mandato ha sido completado. 

1.4 Remoción  

                                                      
1 En este documento se identifican los principales contenidos del reglamento o mandato recibido por el Comité 
Independiente de Pacific Exploration and Production Corp. Es una traducción libre al español de apartes de un 
documento escrito en idioma inglés. 
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Cualquier miembro del Comité Independiente podrá ser removido o remplazado en cualquier 
momento por la Junta y, en todo caso, dejará de ser miembro del Comité Independiente al 
dejar de ser miembro de la Junta.  

2 FUNCIONAMIENTO  

2.1 Reuniones  

El momento y lugar para la realización de las reuniones del Comité Independiente, la 
convocatoria de las reuniones y el procedimiento de dichas reuniones será determinado por 
el Presidente del Comité Independiente o por el Comité Independiente mismo. El Comité 
Independiente se reunirá cuantas veces lo considere necesario para cumplir sus 
responsabilidades de manera efectiva. 

2.2 Quórum 

Salvo que el Comité Independiente decida de otra manera, la presencia de al menos tres (3) 
miembros del Comité Independiente constituirá el quórum necesario.  

2.3 Asistencia  

El Comité Independiente podrá invitar a los funcionarios, directores o empleados de la 
Corporación, asesores financieros, técnicos o legales, y las demás personas que considere 
conveniente, periódicamente, para que estén presentes en las reuniones del Comité 
Independiente y para brindar asistencia en la discusión de asuntos sometidos a consideración 
del Comité Independiente. 

2.4 Presidente y Secretario  

El Presidente presidirá todas las reuniones del Comité Independiente. En caso de ausencia del 
Presidente, el Comité Independiente designará a uno de sus miembros para que actué como 
presidente. El Comité Independiente también designará un Secretario, quien no tiene que ser 
miembro del Comité Independiente, pero que asistirá a todas las reuniones Comité 
Independiente y elaborará actas de las mismas. 

2.5 Decisiones 

Se dejará constancia de las decisiones del Comité Independiente mediante las resoluciones 
aprobadas en las reuniones del Comité Independiente y registradas en las actas de dichas 
reuniones o mediante un instrumento escrito firmado por todos los miembros del Comité 
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Independiente. 

2.6 Actas  

Las actas del Comité Independiente serán registradas y mantenidas por el Secretario del 
Comité Independiente. 

2.7 Reportes para la Junta Directiva  

El Comité Independiente reportará a la Junta los asuntos y temas relacionados con sus 
actividades según lo considere necesario o en la manera que se lo solicite o indique la Junta 
periódicamente. 

2.8 Facultad de Contratar Asesores  

El Comité Independiente tendrá la facultad de contratar, por cuenta de la Corporación, los 
asesores externos que considere necesarios o convenientes para ejecutar sus deberes, 
incluyendo uno o más asesores legales, financieros, técnicos y contables, y de establecer la 
compensación de los mismos.  

2.9 Facultad de Establecer Políticas y Procedimientos  

El Comité Independiente tendrá la facultad de establecer sus políticas y procedimientos según 
sea necesario para cumplir sus responsabilidades, siempre y cuando las políticas y 
procedimientos del Comité Independiente estén en línea con el contenido del presente 
mandato. 

3 MANDATO DEL COMITÉ 

3.1 Responsabilidades Relacionadas con las Alternativas Estratégicas  

Con relación a las Alternativas Estratégicas, las responsabilidades del Comité Independiente 
incluirán, entre otras, las siguientes: 

a) examinar y revisar las Alternativas Estratégicas disponibles para la Corporación 
conjuntamente con los asesores financieros, legales y demás asesores 
independientes y considerar si alguna Alternativa Estratégica es la mejor opción 
para la Corporación;  

b) autorizar y dar dirección a la alta gerencia de la Corporación sobre las acciones de 
la Corporación que sean necesarias o convenientes debido al hecho de que se está 
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considerando una Alternativa Estratégica, o que son necesarias o convenientes 
para el debido cumplimiento de las responsabilidades del Comité Independiente 
(incluyendo suministrar al Comité Independiente y a sus asesores la información 
que el Comité Independiente requiera y ordenar la firma a nombre de la 
Corporación de documentos y acuerdos necesarios o convenientes, tales como 
“suspensión de adquisición de participación -standstill” y acuerdos de 
confidencialidad con potenciales partes);  

c) dirigir todas las comunicaciones y divulgaciones públicas relacionadas con lo 
anterior y supervisar la preparación de todas las radicaciones, solicitudes o 
materiales similares necesarios o deseables, para cualquier aprobación pertinente 
relacionada con una Alternativa Estratégica;  

e) hacer recomendaciones a la Junta relacionadas con todos los acuerdos necesarios 
con patrocinadores (sponsors) de capital, prestamistas, acreedores y cualquier 
parte interesada, incluyendo, sin limitación, cualesquiera otrosíes, renuncias, 
prórrogas y/o abstenciones que pudiesen ser necesarias o convenientes en 
relación con una Alternativa Estratégica o que de alguna otra manera constituyan 
la mejor opción de la Corporación;  

f) considerar, y brindar asesoría a la Junta respecto a qué recomendación debería 
formularse a los accionistas de la Corporación en relación con una Alternativa 
Estratégica;  

g) periódicamente, dar los demás consejos y brindar la asistencia que puedan ser 
requeridos por la Junta en relación a Alternativas Estratégicas;  

h) determinar si se cumplieron las responsabilidades del Comité Independiente, 
determinar el momento de su cumplimiento y si han concluido; 

i) trabajar según sea necesario con la gerencia de la Corporación y los asesores 
externos en relación con lo anterior; 

j) reportar a la Junta sobre lo anterior según sea necesario;  

k) supervisar y dirigir la implementación de cualquier Alternativa Estratégica que sea 
aprobada por la Junta; y  
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l) tomar todas las demás medidas que el Comité Independiente considere necesarias 
o apropiadas, y que considere que son la mejor opción para la Corporación, con 
relación a lo anterior. 

 

4           OTROS 

a. No Obliga a la Junta  

Sin importar  lo que se establezca en otras disposiciones del presente mandato, el Comité 
Independiente no obligará a la Junta con relación a Alternativa Estratégica alguna. Cualquier 
Alternativa Estratégica solo se celebrará con la aprobación y autorización de la Junta.  

 

 


