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Carta de Compromiso ref.: Facilidad de LC DIP/Salida 

 

Damas y caballeros: 

 

Cada una de las instituciones identificadas en las páginas de firmas de la presente (junto con sus respectivas filiales 

o designados permitidos, el "Prestamista DIP/Salida LC" o "nosotros") se complace en confirmar las 

disposiciones mediante las cuales los Prestamistas DIP/Salida LC se comprometen a proporcionar a Pacific 

Exploration and Production Corporation (la "Compañía" o "ustedes") una facilidad de carta de crédito de deudor 

en posesión en un importe nominal total de hasta USD$134 millones (la “Facilidad de LC DIP/Salida”) en los 

términos y sujeto a las condiciones que se establecen en esta carta, en las respectivas cantidades de compromiso 

(cada uno, un "Compromiso") que figura en el Anexo I, con arreglo a las condiciones establecidas en la presente 

carta, los términos que se adjunta como Anexo A y en los términos y condiciones sustancialmente en la forma de la 

hoja de términos que figura en el Anexo B a la presente (la "Hoja de Términos", y junto con esta carta y el Anexo 

A, colectivamente, esta "Carta de Compromiso"). Cada uno de los Prestamistas DIP/Salida LC entiende que la 

Compañía quisiera constituir la Facilidad de LC DIP/Salida para permitir a la Empresa utilizar las cartas de crédito 

para sustituir, extender o renovar ciertas cartas de crédito pre-petición. 

 

1. Compromisos 

 

Cada uno de los Prestamistas DIP/Salida LC, en nombre propio o de sus filiales o de sus designados permitidos, 

según sea el caso, le complace informarles de su compromiso individual, pero no solidario, de proporcionar el 

importe principal de la Facilidad de LC DIP/Salida indicado frente a su nombre en el Anexo I adjunto en los 

términos y sujeto a las condiciones contenidas en la presente Carta Compromiso. La fecha de la satisfacción de todas 

las condiciones establecidas en la Sección 2 se conoce como la "Fecha Efectiva". 

 

2. Condiciones suspensivas. 

 

El compromiso de cada Prestamista DIP/Salida LC en relación con la Facilidad de LC DIP/Salida está sujeto a (i) la 

satisfacción de las condiciones precedentes establecidas en la Hoja de Términos con respecto a la efectividad de la 

Facilidad DIP/Salida LC y (ii) el compromiso y la compra simultánea de una cantidad de no menos de 

USD$500.000.000 en Notas DIP por los Compradores de Notas DIP sustancialmente en los términos y condiciones 

establecidas en la hoja de términos adjunta a la carta de compromiso de fecha a partir de la fecha del presente 

documento proporcionada por los Compradores de Notas DIP. 

 

3. Indemnización y otros asuntos relacionados 

 

La Compañía acepta las disposiciones con respecto a la indemnización y otras cuestiones señaladas en el Anexo A, 

que se incorpora por referencia en esta Carta de Compromiso y a reembolsar a los Prestamistas DIP/Salida LC todos 

los honorarios y gastos razonables y documentados por cuenta propia [incluyendo honorarios y gastos razonables y 

documentados por cuenta propia de un (1) abogado para cada Prestamista DIP/Salida LC (y, si es razonablemente 

necesario, de un (1) abogado local en cada jurisdicción material relevante para cada una de dichas personas) y el 

asesor financiero de los Prestamistas DIP/Salida LC]; sujeto a que de que dicho reembolso no sea una duplicación 

de cualquier reembolso de gastos de conformidad con los Documentos DIP LC (como se definen en la Hoja de 

Términos). 

 

4. Información 
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Ustedes declaran, garantizan y aceptan que (a) todas las proyecciones financieras en relación con la Compañía y sus 

filiales ya puestas y de aquí en adelante puestas a disposición de cualquier Prestamista DIP/Salida LC por ustedes o 

cualquiera de sus representantes (o en nombre de éstos últimos o en su nombre) (en lo sucesivo las "Proyecciones") 

han sido preparadas o serán preparadas de buena fe, basadas en supuestos que se consideran razonables en el 

momento de su preparación (entendiéndose que dichas Proyecciones están sujetas a incertidumbres y contingencias, 

algunas de los cuales están fuera de su control, que no se puede ofrecer ninguna garantía que una Proyección en 

particular se vaya a realizar, que los resultados reales pueden diferir y que tales diferencias podrían ser materiales) y 

(b) toda la información fáctica escrita sobre ustedes y sus filiales, con excepción de las Proyecciones, otra 

información a futuro e información de carácter económico o específico de la industria en general, que se ha puesto o 

que de aquí en adelante sea puesta a disposición de cualquier Prestamista DIP/Salida LC por ustedes o cualquiera de 

sus representantes (o en nombre de éstos últimos o en su nombre) en relación con cualquier aspecto de las 

transacciones contempladas en la presente (la "Información"), tal y como se suministre, es y será completa y 

correcta en todos los aspectos materiales, tomada en su conjunto, y que no contiene y no contendrá ninguna 

declaración falsa de un hecho importante ni omitirá declarar un material hecho necesario para formular las 

declaraciones contenidas en la misma, a la luz de las circunstancias en que se producen dichas declaraciones, que 

sea materialmente engañosa. Ustedes se comprometen a suministrarnos información adicional y complementaria de 

vez en cuando hasta la fecha de la Fecha Efectiva de modo que la representación, garantía y convenio en la frase 

inmediatamente anterior es correcto en la Fecha Efectiva como si estuviera facilitando la Información, y que se 

estuviera formulando dicha representación, garantía y convenio, en dicha fecha. En la emisión de este compromiso, 

cada Prestamista DIP/Salida LC está y estará utilizando y confiando en la Información sin verificación 

independiente de la misma. 

 

5. Cesiones 

 

Esta Carta de Compromiso no podrá ser cedida por la Compañía (y cualquier intento de cesión sin el consentimiento 

de los Prestamistas DIP/Salida LC será nulo y sin efecto), y se pretende que sea exclusivamente para el beneficio de 

los Prestamistas DIP/Salida LC y las otras partes de la presente y, salvo lo dispuesto en el Anexo A de este 

documento, no tiene por objeto otorgar ningún beneficio sobre, ni crear derechos a favor de cualquier persona que 

no sea las partes de la presente. Cada Prestamista DIP/Salida LC podrá ceder sus compromisos y acuerdos bajo la 

presente, en su totalidad o en parte, en cualquier momento antes de la Fecha Efectiva sin el consentimiento del 

beneficio respectivo (i) a cualquier afiliado de dicho Prestamista DIP/Salida LC y (ii) a cualquier otra persona con, 

en el caso de esta cláusula (ii), el consentimiento de la Compañía (que no será irrazonablemente demorado).  Esta 

Carta de Compromiso no podrá ser modificada y ningún término o disposición de la presente o de estos últimos 

podrá ser renunciado o modificado excepto por un instrumento escrito firmado por cada una de las partes de la 

misma, y los términos o disposiciones del presente documento sólo podrán ser modificados o renunciados mediante 

un acuerdo escrito firmado y entregado por todas las partes de la presente; siempre que cualquier Prestamista 

DIP/Salida LC puede aumentar su compromiso por escrito firmado por dicho Prestamista DIP/Salida LC y la 

Compañía; siempre, además, que el Compromiso de cualquier Prestamista DIP/Salida LC establecido en el Anexo I 

se verá reducido automática y permanentemente en el evento que cualquiera de dichas cartas de crédito emitidas por 

dicho Prestamista DIP/Salida LC sea girada, expire o termina con anterioridad a la Fecha Efectiva. 

 

6. Confidencialidad. 

 

Nótense que esta Carta de Compromiso y toda comunicación escrita proporcionada por, o discusiones orales con, 

cualquier Prestamista DIP/Salida LC en relación con las operaciones contempladas bajo la presente son 

exclusivamente para la información de la Compañía y sus filiales y no pueden ser divulgadas por la Compañía a 

terceros o distribuidas o referidas públicamente sin el consentimiento previo por escrito de los Prestamistas 

DIP/Salida LC, excepto en virtud de una citación u orden emitida por un tribunal de jurisdicción competente o por 

un organismo o comité judicial, administrativo o legislativo (en cuyo caso, en la medida permitida por la ley 

aplicable, ustedes se comprometen a informarnos de ello sin demora y, en la medida exigida específicamente de 

hacerlo en virtud de la ley aplicable, se comprometen a no divulgar la identidad de ningún Prestamista DIP/Salida 

LC o su Compromiso individual y a expurgar el Anexo I a la presente como parte de cualquier distribución o 

presentación de esta Carta de Compromiso permitida en esta Sección 6 (a menos que se requiera específicamente 

que una copia sin expurgar del Anexo I sea presentada en virtud de la ley aplicable). Por la presente damos nuestro 
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consentimiento a su divulgación de (i) la presente Carta de Compromiso y dichas comunicaciones y discusiones a 

funcionarios, directores, empleados, afiliados, personas que controlan, miembros, socios, abogados, contadores, 

representantes, agentes de la Compañía y otros asesores que estén directamente involucrados en la consideración de 

la Facilidad de FC DIP/Salida y que han sido informados por ustedes de la naturaleza confidencial de este tipo de 

asesoramiento y de la Carta de Compromiso y que hayan acordado tratar dicha información de manera confidencial, 

(ii) esta Carta de Compromiso en la medida necesaria para ser presentada ante el tribunal en cualquier 

Procedimiento de Reestructuración (como se define en la Hoja de Términos), pero, a menos que lo requiera la ley 

aplicable, sin revelar la identidad de ningún Prestador LC DIP/Salida o su Compromiso y (iii) la presente Carta de 

Compromiso en la medida requerida por la ley aplicable, procedimiento legal obligatorio o por una autoridad 

reguladora (incluyendo una bolsa de valores en que se coticen las acciones de la Compañía) (en cuyo caso, en la 

medida permitida por la ley aplicable, ustedes se comprometen a informarnos puntualmente al respecto), siempre 

que, a menos que estén específicamente obligados a hacerlo en virtud de la ley aplicable, se comprometan a no 

revelar la identidad de ningún Prestamista DIP/Salida LC o su Compromiso individual y (iv) los términos y 

condiciones de esta Carta de Compromiso en cualquier otra divulgación pública en la medida en que les sea exigido 

en relación con el Procedimiento de Reestructuración (como se define en la Hoja de Términos) pero en cada caso, en 

la medida que les sea específicamente exigido por la ley aplicable, sin revelar la identidad de ningún Prestamista 

DIP/Salida LC o su Compromiso individual. 

 

Los Prestamistas DIP/Salida LC se comprometen a mantener la información no pública que les sea proporcionada 

por la Compañía y sus filiales confidencial y a no revelar dicha información a terceros, siempre que, no obstante lo 

anterior, los Prestamistas DIP/Salida LC no estarán limitados de divulgar cualquier información no pública (a) a los 

Compradores de Notas DIP  (como se definen en la Hoja de Términos) o sus respectivos asesores (en cada caso, 

siempre que dichos Compradores de Notas DIP hayan sido advertidos respecto a la naturaleza confidencial de la 

información no pública y sus obligaciones de tratar dicha información no pública como confidencial y que no 

podrán revelar dicha información a terceros, (b) de conformidad con la orden de cualquier tribunal o agencia 

administrativa o de otra manera según lo requiera la ley o regulación aplicable o conforme a lo solicitado por una 

autoridad gubernamental (en cuyo caso nosotros, en la medida permitida por la ley, nos comprometemos a 

informarles puntualmente con respecto a lo mismo), (c) a petición o demanda de cualquier autoridad reguladora que 

tenga jurisdicción sobre dicho Prestamista DIP/Salida LC o cualquiera de sus filiales, (d) en la medida en que dicha 

información esté disponible públicamente que no sea por causa de la divulgación por cualquier Prestamista DIP 

LC/Salida en violación de este párrafo, (e) en la medida en que dicha información sea recibida por cualquier 

Prestamista DIP/Salida LC de un tercero que no esté, en cada caso, al mejor entender de dicho Prestamista 

DIP/Salida LC, (i) en posesión de dicho tercero ilegalmente o (ii) sujeta a obligaciones de confidencialidad para con 

usted, o sus subsidiarias, (f) en la medida en que dicha información sea desarrollada de forma independiente por 

cualquier Prestamista DIP/Salida LC, (g) a cualquiera de los afiliados de los Prestamistas DIP/Salida LC y 

cualquiera de sus respectivos empleados, abogados, auditores independientes y otros expertos o agentes que tengan 

que conocer dicha información en relación con la Facilidad LC DIP/Salida y que estén informados de la naturaleza 

confidencial de dicha información, (h) a los Prestamistas DIP/Salida LC prospectivos, participantes o cesionarios de 

obligaciones en virtud de la Facilidad DIP/Salida LC, en cada caso, que estén de acuerdo en obligarse por los 

términos de este párrafo (o lenguaje sustancialmente similar a este párrafo) o (i) a los efectos de establecer cualquier 

defensa apropiada o en relación con el ejercicio de cualquier derecho o recurso. Las obligaciones de las Partes del 

Compromiso en virtud de este párrafo concluirán automáticamente y ser sustituidas por las disposiciones de 

confidencialidad en la medida en que estén cubiertas en la documentación definitiva para la Facilidad DIP/Salida LC 

al momento de la ejecución y entrega de la misma, y en todo caso terminará automáticamente a los dos años después 

de la fecha de esta Carta de Compromiso. 

 

7. Ausencia de vínculo fiduciario 

 

Cada Prestamista DIP/Salida LC puede tener intereses económicos que estén en conflicto con los de la Compañía, 

sus accionistas y / o sus filiales. Ustedes aceptan que cada Prestamista DIP/Salida LC actuará bajo esta Carta de 

Compromiso como una entidad no afiliada sin ningún deber respecto a la Compañía en absoluto y que nada en esta 

Carta de Compromiso o de otra índole se considerará que crea una relación de asesoramiento, de agencia o fiduciaria 

o fiduciaria u otro deber implícito entre un Prestamista DIP/Salida LC y la Compañía, sus accionistas o sus afiliados. 

Ustedes reconocen y aceptan que las transacciones contempladas en la presente Carta de Compromiso (incluido el 

ejercicio de los derechos y recursos bajo la presente y en virtud del mismo) son transacciones comerciales a precio 



4- 

 

de mercado entre los Prestamistas LC/DIP Salida, por un lado, y la Compañía, por el otro, y que, en relación con las 

mismas y con el proceso que conduce a las mismas, (i) ningún Prestamista DIP/Salida LC ha asumido una 

responsabilidad de asesoramiento o fiduciaria a favor de la Compañía, sus accionistas o de sus afiliados con respecto 

a las transacciones contempladas por la presente (o el ejercicio de derechos o recursos con respecto a la misma) o el 

proceso que condujo a la misma o cualquier otra obligación de la Compañía, excepto las obligaciones expresamente 

establecidas en esta Carta de Compromiso y (ii) cada Prestamista DIP/Salida LC actúa únicamente como principal y 

no como agente o fiduciario de la Compañía, su dirección, accionistas, afiliados, acreedores o de cualquier otra 

persona. La Compañía reconoce y acepta que la Compañía ha consultado con sus propios asesores legales y 

financieros en la medida en que lo haya considerado apropiado y que es responsable de formular su propio juicio 

independiente con respecto a este tipo de transacciones y el proceso que condujo al mismo. 

 

Cada una de las partes de la presente (i) reconoce que algunos de los Prestamistas DIP/Salida LC y / o una o más de 

sus respectivas filiales fueron, son, o pueden ser, en cualquier momento, los titulares del capital, deuda y otros 

valores y los instrumentos financieros existentes de la Compañía (incluyendo sin limitación las notas senior no 

garantizadas emitidas por la Compañía y préstamos bancarios y otras obligaciones de la Compañía) (los 

"Instrumentos Existentes") y (ii) está de acuerdo en no presentar ninguna reclamación que pueda alegar sobre la 

base de conflictos reales o potenciales de interés que puedan ser interpretados como que surjan de la función de los 

Prestamistas DIP/Salida LC en este documento y en el marco de la Facilidad DIP/Salida LC, y las acciones o 

intereses de cualquier Prestamista DIP/Salida LC en su calidad de titular de los Instrumentos Existentes. Cada parte 

de la presente reconoce y acepta para sí y sus filiales que cada Prestamista DIP/Salida LC (a) estará actuando por su 

propia cuenta como principal en relación con los Instrumentos Existentes y la Facilidad DIP/Salida LC, (b) no estará 

bajo ninguna obligación o deber como resultado de su función en relación con las transacciones contempladas en 

esta Carta de Compromiso o de otra manera tomar cualquier acción o abstenerse de tomar cualquier acción (incluso 

con respecto a votar a favor o en contra de cualquier modificación o acción solicitada), o ejercer los derechos y 

recursos, que cualquier titular de los Instrumentos Existentes pueda tener derecho a tomar o ejercer con respeto de 

los Instrumentos Existentes y (c) puede gestionar su exposición a los Instrumentos Existentes no obstante su función 

en este documento como Prestamista DIP/Salida LC. 

 

8. Disposiciones varias 

 

Los compromisos bajo la presente de cada Prestamista DIP/Salida LC terminará en la primera que se produzca entre 

(i) un incumplimiento por parte de la Compañía de cualquier término o condición del presente Carta de Compromiso 

y (ii) el 15 de junio de 2016, a menos que antes de dicho momento el cierre de la Facilidad DIP/Salida LC, en los 

términos y sujeto a las condiciones contenidas en la presente y en los Documentos de LC DIP (tal como se definen 

en la Hoja de Términos), se haya consumado. En el caso de cualquier rescisión de conformidad con el presente 

apartado, esta Carta de Compromiso y la aceptación de los Prestamistas DIP/Salida LC de prestar los servicios 

descritos en la presente y en la Hoja de Términos, terminarán automáticamente sin ninguna acción o aviso adicional 

y sin más obligaciones ante la Compañía a menos que los Prestamistas DIP/Salida LC, en su entera discreción, 

acuerden por escrito una extensión. 

 

Las disposiciones establecidas en la Sección 3 (incluyendo el Anexo A), Sección 6 y esta Sección 8 de la presente se 

mantendrán en pleno vigor y efecto, independientemente de si los Documentos DIP LC (como se definen en la Hoja 

de Términos) se ejecutan y se entregan.  Las disposiciones establecidas en la Sección 3 (incluyendo el Anexo A), 

Sección 6 y esta Sección 8 se mantendrán en pleno vigor y efecto no obstante la expiración o terminación de esta 

Carta de Compromiso o los compromisos y acuerdos de los Prestamistas DIP/Salida LC en virtud de la presente. 

 

ESTA CARTA DE COMPROMISO SE REGIRÁ E INTERPRETARÁ DE ACUERDO CON LAS LEYES DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK, SIN DAR LUGAR A PRINCIPIOS DE CONFLICTO DE LEYES. 

 

Todas las acciones y demandas que surjan o estén relacionadas con esta Carta de Compromiso deben ser juzgadas en 

la Corte Canadiense, la Corte de EE. UU. o en cualquier corte federal o estatal con sede en el Distrito de Manhattan, 

ciudad de Nueva York (colectivamente, las "Cortes Seleccionadas"). En consonancia con la oración anterior, 

mediante la presente las partes (i) se someten irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de las Cortes 

Seleccionadas, (ii) renuncian a cualquier objeción al establecimiento de la jurisdicción de cualquier acción o 

procedimiento en las Cortes Seleccionadas, y (iii) renuncian a cualquier objeción referida a que las Cortes 
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Seleccionadas sean un foro inconveniente o que no tengan jurisdicción sobre cualquiera de las partes, siempre que, 

sin embargo, cada una de las partes acepta que, durante el período de cualquier Procedimiento de Reestructuración 

(tal como se define en la Hoja de Términos), la Corte Canadiense (tal como se define en la Hoja de Términos) tendrá 

jurisdicción exclusiva con respecto a todos los asuntos relacionados con la ejecución de esta Carta de Compromiso. 

Lo anterior no limitará los derechos de cualquiera de las partes de presentar esta Carta de Compromiso ante 

cualquier tribunal en cualquier corte con el fin de procesar o defenderse de una causa de acción que se haya 

intentado en contra de ella o cualquiera de sus filiales o representantes en dicha corte. 

 

CADA PARTE IRREVOCABLEMENTE RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO A JUICIO POR JURADO EN 

CUALQUIER PROCEDIMIENTO LEGAL QUE SURJA DE O QUE ESTÉ RELACIONADO CON ESTE 

CARTA DE COMPROMISO O LAS TRANSACCIONES AQUÍ CONTEMPLADAS. 

 

Esta Carta de Compromiso puede ser ejecutada en cualquier número de ejemplares, cada uno de los cuales cuando 

sea ejecutado será un original, y todos los cuales, tomados en su conjunto, constituirán un (1) acuerdo. La entrega de 

un ejemplar ejecutado de una página de firmas de esta Carta de Compromiso por fax o transmisión electrónica (en 

formato pdf) será considerada efectiva como entrega de un homólogo ejecutado manualmente de la misma. Esta 

Carta de Compromiso (que está sujeta a la Hoja de Términos) es el único acuerdo que se ha celebrado entre las 

partes de la misma con respecto a la Facilidad DIP/Salida LC y establece la totalidad del acuerdo entre las partes con 

respecto a la misma y sustituye cualquier acuerdo escrito o verbal previo entre las partes de la misma con respecto a 

la Facilidad DIP/Salida LC. 

 

Les rogamos se sirvan confirmar que lo anterior está de acuerdo con su comprensión mediante la suscripción y 

entrega a Goodmans LLP en nombre de los Prestamistas DIP/Salida LC de la copia adjunta de esta Carta de 

Compromiso en o antes del cierre de las operaciones el día 20 de abril de 2016, con lo cual esta Carta de 

Compromiso carta se convertirá en acuerdos vinculantes entre nosotros. 

 

Si esta Carta de Compromiso no ha sido firmada y devuelta en la manera descrita en la frase anterior antes de dicha 

fecha, esta oferta terminará en esa fecha. Esperamos con interés poder trabajar con ustedes en esta transacción. 

 

 

 

 

[El resto de la página se ha dejado en blanco intencionalmente] 

  



 

 

 

 

 

      Sinceramente, 

 

         [EXPURGADO],  

    como Prestamistas DIP/Salida LC 

        

Por: ________________________  

         Nombre: 

         Título: 

 

 

     



 

 

ACEPTADO Y ACORDADO EL DÍA __ DE ABRIL DE 

16, 2016:  

 

PACIFIC EXPLORATION AND PRODUCTION 

CORPORATION 

   

Por:   _____ “Peter Volk”___________________  

        Nombre: Peter Volk 

        Título: General Counsel 



 

 

 

ANEXO A 

  

En el caso de que cualquier Prestamista DIP/Salida LC, sus afiliados o cualquier socio, funcionario, miembro, 

director, agente, empleado, asesor o persona que controla (si los hay) de cualquier Prestamista DIP/Salida LC y de 

dicho afiliado (cada una, una "Persona Indemnizada") se involucra en cualquier calidad, en cualquier acción, 

procedimiento o investigación presentada por o contra cualquier persona, incluyendo los accionistas, socios, 

miembros u otros accionistas de la Compañía en relación con o como resultado bien sea de esta disposición o de 

cualquier asunto a que se refiere en esta Carta de Compromiso, la Compañía se compromete a reembolsar 

periódicamente dicha Persona Indemnizada sus razonables gastos legales y de otro tipo (incluyendo el costo de 

cualquier investigación y preparación) incurridos en relación con los mismos en la medida que dicha Persona 

Indemnizada tenga derecho a indemnización en virtud del presente instrumento. La Compañía también se 

compromete a indemnizar y mantener cada Persona Indemnizada indemne contra todas y cada una de las pérdidas, 

reclamaciones, daños o responsabilidades a cualquiera de dichas Personas Indemnizadas en relación con o como 

resultado de la Carta de Compromiso o las transacciones contempladas en virtud de la misma o cualquier uso que se 

haga o que se proponga hacer con los beneficios de las mismas [independientemente de que dicha investigación, 

litigio, demanda o procedimiento (cada uno de los anteriores, un "Procedimiento")] sea presentado por ustedes, sus 

accionistas o acreedores o una Persona Indemnizada e independientemente de que dicha Persona Indemnizada sea de 

otra manera una parte del mismo], (EN TODOS LOS CASOS, SEAN O NO CAUSADOS POR O 

DERIVADOS, EN TOTAL O EN PARTE, DE LA NEGLIGENCIA COMPARATIVA, CONTRIBUTIVA O 

EXCLUSIVA DE LA PERSONA INDEMNIZADA), excepto en la medida en que dicha pérdida, reclamación, 

daño o responsabilidad (i) haya sido determinado por una sentencia firme, no apelable de un tribunal de jurisdicción 

competente como resultante de (a) la culpa grave o dolo de dicha Persona Indemnizada en el cumplimiento de sus 

obligaciones en virtud de la Carta de Compromiso o (b) un incumplimiento sustancial de las obligaciones de dicha 

Persona Indemnizada en virtud de la Carta de Compromiso o (ii) el resultado de cualquier Procedimiento que no sea 

el resultado de un acto u omisión por parte de la Compañía o cualquiera de sus afiliados y que sea presentado por 

una Persona Indemnizada en contra de cualquier otra Persona Indemnizada. 

 

Ustedes aceptan que ninguna Persona Indemnizada tendrá ninguna responsabilidad (ya sea directa o indirecta, por 

contrato, agravio o de otra manera) ante la Compañía por o en conexión con las transacciones contempladas en la 

Carta de Compromiso, excepto en la medida en que dicha responsabilidad se determine en una sentencia final y 

firme de un tribunal de jurisdicción competente que sea el resultado de (a) la culpa grave o dolo de dicha Persona 

Indemnizada o (b) un incumplimiento sustancial de las obligaciones de dicha Persona Indemnizada en virtud de la 

Carta de Compromiso. 

 

Ninguna Persona Indemnizada, en ningún caso, será responsable basado en cualquier teoría de responsabilidad por 

ningún daño indirecto, consecuente, especial o punitivo (incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficios, 

negocios o ahorros anticipados) en relación con o como resultado de las actividades de dichas Personas 

Indemnizadas con relación a la Carta de Compromiso. No obstante cualquier otra disposición de esta Carta 

Compromiso, ninguna Persona Indemnizada será responsable de los daños derivados de la utilización por terceros de 

la información u otros materiales obtenidos a través de las telecomunicaciones electrónicas u otros sistemas de 

transmisión de información, con excepción de los daños directos o reales resultantes de la culpa grave o dolo de 

dicha Persona Indemnizada determinada por una sentencia definitiva e inapelable de un tribunal de jurisdicción 

competente. Las disposiciones del presente Anexo A sobrevivirán a la rescisión o terminación de la disposición 

contemplada por la Carta de Compromiso y el acaecimiento de la fecha efectiva de cualquier plan de 

reorganización y cualquier descarga de la Compañía 



 

ANEXO “B” 

A LA HOJA DE TÉRMINOS 

HOJA DE TÉRMINOS FACILIDAD DIP/SALIDA LC 

[ADJUNTA]



VERSIÓN DEFINITIVA 

 

Estrictamente Privado y Confidencial 

 

 

SECURED DIP AND EXIT FINANCING FACILITY – SUMMARY TERM SHEET (the “Term Sheet”) 

USD $133.23 million letter of credit facility (the “DIP LC Facility”) 

1. CONFIDENCIALIDAD El Prestatario (como se define más adelante) se compromete a no revelar esta Hoja 

de Términos o la sustancia de las modalidades de financiación previstas en el 

presente documento a ninguna persona sin el consentimiento previo por escrito de 

los Emisores DIP LC  (como se define más adelante), excepto a (i) los directores, 

funcionarios superiores y asesores profesionales del Prestatario y de las otras Partes 

del Préstamo, (ii) los Prestamistas DIP LC y sus asesores profesionales, y (iii) los 

asesores profesionales de los Compradores de Notas DIP (como se definen a 

continuación) y del Bank of America, N.A., como agente bajo aquel Acuerdo de 

Crédito Renovable y Garantía de fecha 30 de abril de 2014 entre Pacific, Bank of 

America, N.A., como agente administrativo, y los prestamistas y garantes como 

partes del mismo, de manera confidencial, en cada caso, a menos que deba ser 

divulgada por la ley o por una autoridad reguladora (incluyendo una bolsa de 

valores en que se cotizan las acciones del Prestatario). Además, esta Hoja de 

Términos puede ser revelada en la medida requerida para ser presentada ante una 

corte en relación con cualquier Procedimiento de Reestructuración (como se define 

más adelante). 

2. SUJETO A 

DOCUMENTACIÓN 

DEFINITIVA 

La financiación se proporciona a través de la renovación o extensión de las cartas 

de crédito que figuran en el Anexo B confidencial adjunto a la presente (o cartas de 

crédito emitidas, renovadas o extendidas por los Emisores DIP LC  como 

renovaciones, reemplazos o extensiones de dichas cartas de crédito) en beneficio 

del Prestatario y sus subsidiarias (las "DIP LCs") en un importe nominal total de 

hasta USD 133.229.611,65 en cualquier momento pagaderas en virtud de un 

acuerdo de crédito renovable de deudor-en-posesión (el "Acuerdo DIP LC"). La 

financiación del deudor-en-posesión contemplada en la presente estaría sujeta a la 

ejecución del Acuerdo DIP LC y otros documentos definitivos (conjuntamente, 

los "Documentos DIP LC"). Las cartas de crédito serán renovadas o extendidas 

por los Emisores DIP LC  (como se definen más adelante), cuyo compromiso será 

individual y no solidario. Ciertas cartas de crédito emitidas por los Emisores DIP 

LC  que están programados para expirar dentro del plazo de la Facilidad DIP LC 

(los "LCs Renovables") serán consideradas como DIP LCs en y después de la 

Fecha de Cierre (como se define más adelante). No se requerirá que el Emisor DIP 

LCs respalde (backstop) el retiro de las DIP LCs de cualquier otro Emisor DIP 

LCs. Cada Emisor DIP LCs tendrá, a su discreción, derecho a ceder sus DIP LCs a 

o contabilizar sus DIP LCs en los libros y registros de un afiliado. 

Los Documentos DIP LC regirán las DIP LCs y podrán ser enmendados y 

actualizados o de otra manera sustituidos (dichos Documentos DIP LC 

enmendados, actualizados o sustituido, los "Documentos Enmendados DIP LC") 

y los Documentos Enmendados DIP LC regirán a partir de entonces las DIP LCs y 

las LCs de Salida (como se definen en el Anexo "A"), siempre que dichos términos 

del Acuerdo DIP LC relativos a los Procedimientos de Reestructuración (como se 

definen más adelante) y otros asuntos y convenios relativos específicamente a los 

mismos no se aplicarán después de la terminación de, y aparición de la Compañía 

Reorganizada [tal como se define en la Hoja de Términos de Recapitalización 

(según se define a continuación)] de los Procedimientos de Reestructuración y, en 

la medida de lo razonablemente aceptable y práctico para los Emisores DIP LC , 

dichos asuntos y convenios estarán incluidos en los Documentos DIP LC. 



 

"Emisor DIP LCs" se refiere a aquellos bancos que figuran en el Anexo B 

confidencial a la presente y cualquier otra persona que se haya convertido en una 

parte del Acuerdo DIP LC en virtud de una cesión y aceptación, distinta de 

cualquier persona que deje de ser parte del Acuerdo DIP LC en virtud de una 

cesión y aceptación, junto con, en cada caso, cualquier afiliado de cualquier 

persona por intermedio de la cual dicha persona elige, mediante notificación al 

Agente DIP y el Prestatario, poner cualquier DIP LCs a disposición del Prestatario, 

siempre que, para todos los efectos de la votación o consentimiento con respecto a 

(a) cualquier modificación, suplementación o modificación de cualquier documento 

DIP LCs, (b) cualquier renuncia a cualquier requisito de cualquier Documento DIP 

LCs o cualquier incumplimiento o Evento de Incumplimiento y sus consecuencias, 

o (c) cualquier otro asunto con respecto al cual el Emisor DIP LCs pueda votar o 

consentir de conformidad con el Acuerdo DIP LC, se considerará que el Emisor 

DIP LCs formulando dicha elección será la "persona" en lugar de dicho afiliado, 

que no tendrá derecho a votar o consentir. 

Una facilidad de notas de primer gravamen adicional, en una cantidad de hasta 

USD 500 millones (la "Facilidad de Notas DIP" y, junto con la Facilidad DIP 

LC, colectivamente, las "Créditos DIP") será suministrada por un grupo de 

tenedores de bonos y/o prestamistas existentes y uno o más afiliados de The 

Catalyst Capital Group Inc. (el "Promotor del Plan") (los “Compradores de 

Notas DIP" y junto con los Emisores DIP LC , colectivamente, los "Proveedores 

DIP") en virtud de un acuerdo de compra de notas (el "Acuerdo de Compra de 

Notas DIP"), los prestamistas existentes y el Promotor del Plan. 

En la medida que aplique, una facilidad de cobertura de primer gravamen respecto 

de hasta el 60% de la producción del Prestatario y sus afiliados, o de cualquier otra 

cantidad acordada por los Emisores DIP LC  (la "Facilidad de Cobertura") podrá 

suministrarse por un banco o bancos. 

3. PRESTATARIO DIP Pacific Exploration & Production Corporation (el "Prestatario" o "Pacific"). 

4. GARANTES Meta Petroleum AG, Pacific Stratus Energy Colombia Corp., Grupo C&C Energia 

(Barbados) Ltd., Petrominerales Colombia Corp., Agro Cascada S.A.S., Pacific 

E&P Holdings Corp., Pacific E&P International Holdings, S.a r.l., Pacinfra 

Holding Ltd., Pacific Midstream Holding Corp., todos los demás garantes de la 

Facilidad de Notas DIP, y cualesquiera otras subsidiarias de propiedad total del 

Prestatario que pueda ser razonablemente requeridas por los Emisores DIP LC  

(colectivamente los "Garantes"). En la medida permitida por la ley aplicable, 

todas las obligaciones del Prestatario serán garantizadas incondicional y 

solidariamente por los Garantes y las obligaciones de cada Prestatario serán 

garantizadas por el otro Prestatario. No obstante lo anterior, el Prestatario acepta 

que, en la medida requerida por los Emisores DIP LC  y permitida por la 

legislación suiza, Meta Petroleum AG se compromete a (i) tomar prestado dinero 

de otra Parte del Préstamo de conformidad con las notas entre compañías 

aseguradas en una cantidad acordada con los Emisores DIP LC  (cuales notas entre 

compañías aseguradas podrán ser dadas en garantía al Agente de Garantías 

Colaterales DIP), (ii) en la medida en que la estructura descrita en la cláusula (i) no 

sea razonablemente posible, convertirse en un co-prestatario bajo la Facilidad de 

DIP LCs y/o (iii) de otra manera estructurar sus asuntos y obligaciones con 

respecto a las DIP LCs en una manera razonablemente satisfactoria a los Emisores 

DIP LC . 

El Prestatario y los Garantes se denominarán colectivamente en este documento 

como las "Partes del Préstamo" y cada una una "Parte del Préstamo".  

5. AGENTE 

ADMINISTRATIVO DIP 

Una institución financiera aceptable para los Emisores DIP LC actuará como 

agente administrativo bajo los Documentos DIP LC  (el "Agente DIP") y se le 



 

pagará una comisión de agencia habitual. Cada Emisor DIP LCs informará al 

Agente DIP periódicamente con relación a las DIP LCs pendientes. 

6. AGENTE DE 

GARANTÍAS 

COLATERALES DIP 

Una institución financiera aceptable para los Proveedores DIP y razonablemente 

aceptable para el Prestatario actuará como agente de garantías colaterales por y en 

nombre de los Proveedores DIP en virtud del Acuerdo de Notas DIP, la Facilidad 

de Cobertura (si la hay) y el Acuerdo DIP LC, según sea el caso (en dicha 

capacidad, el "Agente de Garantías Colaterales DIP"). 

7. ACUERDO DE 

AGENCIA DE 

GARANTÍA 

COLATERALES E 

INTERACREEDORES 

Los Proveedores DIP suscribirán un acuerdo de agencia de garantía colaterales e 

interacreedores (el "Acuerdo Interacreedores") en virtud del cual acordarán entre 

otras cosas que las Obligaciones de Notas DIP (como se definen a continuación) y 

las obligaciones en el marco de la Facilidad de Cobertura (en su caso) 

(las "Obligaciones de Cobertura") deberán estar garantizadas sobre una base de 

primer gravamen y las Obligaciones DIP LC (como se definen a continuación) 

serán garantizadas en una base de segundo gravamen. 

De conformidad con el Acuerdo Interacreedores, (i) si hay una Facilidad de 

Cobertura, el Proveedor de Cobertura acordará limitar los derechos de 

compensación siempre que éste tenga prioridad con respecto a los pagos mensuales 

bajo la Facilidad de Cobertura en la medida acordada por los Compradores de 

Notas DIP, dando preferencia a las Obligaciones de Notas DIP y las Obligaciones 

DIP LC y (ii) a los Emisores DIP LC no les serán permitido ordenar que el Agente 

de Garantías Colaterales DIP ejecute la garantía o de otra manera tomar medidas 

con respecto a la Garantías Colateral DIP, excepto (x) si las Obligaciones de Notas 

DIP han sido pagadas en su totalidad o (y) tras la realización del periodo de espera 

de noventa (90) días después de la ocurrencia de cualquier Evento de 

Incumplimiento del tipo descrito en el párrafo (a) de la Sección 25, siempre que, a 

partir del inicio de la ejecución, el Agente de Garantías Colaterales DIP deberá ser 

instruido de conformidad con el Acuerdo Interacreedores. El Prestatario tendrá 

derecho a suscribir una o más letras de facilidades de crédito (cada una, 

una "Facilidad LC de Reemplazo") con las instituciones financieras que están 

garantizadas con una base pari passu con las Obligaciones DIP LC; siempre que 

cada institución financiera que proporciona cualquier Facilidad LC de Reemplazo 

que se garantiza en una base pari passu con las Obligaciones DIP LC pasará a ser 

parte del Acuerdo Interacreedores de una manera (incluso con respecto a las 

disposiciones que regulan el ejercicio de los recursos) razonablemente satisfactoria 

para los Emisores DIP LC; siempre que, además, que la cantidad total de 

compromisos en el marco de la Facilidad DIP LC y cualquier Facilidad LC de 

Reemplazo garantizada no podrá excederá de USD 200 millones a cualquier 

momento determinado. 

8. DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 

SEPARADAS 

Las obligaciones de cada Emisor DIP LCs bajo el Acuerdo DIP LC serán 

individuales (y no solidarias). Ningún Emisor DIP LCs será responsable de las 

obligaciones de ningún otro Emisor DIP LCs bajo el Acuerdo DIP LC, y el 

incumplimiento por cualquier Emisor DIP LCs con sus obligaciones bajo el 

Acuerdo DIP LC no afectará a las obligaciones de ningún otro Emisor DIP LCs 

bajo el Acuerdo DIP LC. En el caso de que, no obstante sus obligaciones en virtud 

del Acuerdo DIP LC, un Emisor DIP LCs dejara de sustituir, ampliar o renovar las 

cartas de crédito pre-petición en beneficio del Prestatario (las "LCs Pre-

Petición") emitidas por dicho Emisor DIP LCs, dicho Emisor DIP LCs será objeto 

de las disposiciones habituales aplicables al "prestamista incumplidor", incluyendo 

la pérdida de la condición de garantizado bajo los Documentos DIP LC, incluyendo 

para cualquier retiro con respecto a cada LC Pre-Petición y cada DIP LC emitida, 

renovada o ampliada por dicho Emisor DIP LCs y ningún pago de tasas o pago de 

intereses sobre cualquier retiro con respecto a cada LC  Pre-Petición y cada DIP LC 

emitida, renovada o ampliada por dicho Emisor DIP LCs se abonará a dicho 

Emisor DIP LCs hasta que dicho Emisor DIP LCs haya renovado o extendido cada 

una de sus LC Pre-Petición aplicables en virtud del Acuerdo DIP LC; siempre que, 



 

no obstante lo anterior, si, antes de que dicho Emisor DIP LCs haya renovado o 

extendido cada una de sus LC Pre-Petición bajo el Acuerdo DIP LC, se ha 

realizado un retiro con respecto a cualquiera de las LC  Pre-Petición emitidas por 

tales Emisor DIP LCs, la renovación o extensión de las LC Pre-Petición emitidas 

por dicho Emisor DIP LCs no podrá curar su incumplimiento y dicho Emisor DIP 

LCs continuará sujeto a las disposiciones de " prestamista incumplidor" 

establecidas anteriormente. 

9. PROCEDIMIENTOS DE 

REESTRUCTURACIÓN 

Pacific y algunas otras Partes del Préstamo y sus subsidiarias aplicables (según lo 

acordado entre el Pacific y los Emisores DIP LC) se encargarán de la 

reestructuración prevista en la Hoja de Términos de la Recapitalización que se 

adjunta como Anexo "C" (la "Hoja de Términos de la Recapitalización") a 

través de un plan de reorganización, que deberá ser compatible con los términos de 

la Hoja de Términos de la Recapitalización y el ASR (tal como se define en la Hoja 

de Términos de la Recapitalización) (tal como pueda ser enmendado o ampliado de 

vez en cuando, de conformidad con los términos del ASR, el "Plan") para ser 

implementado de conformidad con (i) un procedimiento canadiense principal (el 

"Procedimiento Canadiense") que se iniciará bajo la Ley de Disposición de 

Acreedores de Compañías (Canadá) (la "CCAA") en el Tribunal Superior de 

Justicia de Ontario (Lista Comercial) en Toronto (la "Corte Canadiense"), (ii) un 

procedimiento auxiliar [y no, sin el consentimiento de los Emisores DIP LC, un 

procedimiento principal en virtud de la Ley 1116 de 2006 en Colombia ("Ley 

1116")] que comenzará en Colombia (el "Procedimiento  Colombiano") en la 

corte que conozca de la jurisdicción en dicho procedimiento de Colombia (la 

"Corte Colombiana") y (iii) un procedimiento (el "Procedimiento de EE.UU." 

y, junto con el Procedimiento Colombiano, en conjunto, los "Procedimientos 

Auxiliares", y junto con el Procedimiento Canadiense, colectivamente, los 

"Procedimientos de Reestructuración") bajo el capítulo 15 del título 11 del 

Código de los Estados Unidos (el "Código de Bancarrota") en el Tribunal de 

Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (la "Corte de 

EE.UU.", y junto con la Corte Colombiana, las "Cortes auxiliares de 

Insolvencia" y, junto con el Tribunal Canadiense, las “Corte de Insolvencia"). 

10. PROPÓSITO  El Prestatario deberá utilizar las LCs Renovables y las DIP LCs renovadas o 

extendidas bajo la Facilidad LC DIP únicamente para propósitos corporativos 

generales del Prestatario y sus subsidiarias y, en el caso de las DIP LCs renovadas 

o extendidas después de la Fecha de Cierre, sólo para sustituir, ampliar o renovar 

las LC Pre-Petición renovadas o extendidas por los Emisores DIP LC. 

11. COMPROMISO Y LA 

DISPONIBILIDAD DE 

LAS DIP LCS 

Cada emisión, renovación, extensión o modificación de una DIP LC estará sujeta a 

las condiciones suspensivas aplicables establecidas a continuación. La obligación 

de cada Emisor DIP LC de renovar o extender las DIP LCs se conocerá como 

su "Compromiso DIP LC". 

12. FACILIDAD DE SALIDA  Al comprometerse a proporcionar su Compromiso DIP LC, cada Emisor DIP LC se 

compromete simultáneamente a otorgar su parte proporcional de la Facilidad de 

Salida LC igual a su parte proporcional de la cantidad total de la Facilidad DIP LC. 

En la Fecha de Salida, todas las DIP LCs pendientes se convertirán 

automáticamente en las LCs de Salida (tal como se define en el Anexo "A"). Ver 

Anexo "A" para los términos y condiciones de las LCs de Salida.   

13. COMPROMISOS DIP 

LC 

El Compromiso DIP LC de cada Emisor DIP LCs es la cantidad fijada frente a su 

nombre en el Anexo "B" de la presente, en cada caso, en la medida en que no se 

cancele, reduzca o transfiera de conformidad con el Acuerdo DIP LC. 

En el caso de que se retira cualquier DIP LC (un "Retiro LC"), el Prestatario 

estará obligado a reembolsar al Emisor DIP LC relevante dentro de dos (2) días 

hábiles de producido dicho retiro. En el caso de que el Prestatario no reembolsa un 

Retiro LC, se considerará que dicho Retiro LC no reembolsado creará un "Avance 



 

LC" debido por el Prestatario al Emisor DIP LC aplicable bajo los Documentos 

DIP LC, pero el hecho de no reembolsar cualquier Retiro LC y la creación del 

Avance LC con respecto al mismo no constituirá independientemente un Evento de 

Incumplimiento bajo los Documentos DIP LC. 

Los Compromisos DIP LC de cada Emisor DIP LCs serán automática y 

permanentemente reducidas en el monto total de cualquier reducción en el importe 

total de las DIP CL pendientes y emitidas por dicho Emisor DIP LCs de vez en 

cuando. 

14. FECHA DE PAGO Y 

REPAGO 

Las obligaciones pendientes de pago (incluyendo la obligación de monetizar-

colateralizar las DIP CL no retiradas) bajo la Facilidad DIP LC y los Documentos 

DIP LC  (las "Obligaciones DIP LC") serán reembolsables en su totalidad en la 

primera que ocurra de las siguientes fechas (el "Fecha de Pago DIP"): 

 

(a) la fecha en que se formula una demanda por dos o más Emisores DIP LC 

que mantienen colectivamente una mayoría del valor nominal de las DIP 

LCs en circulación (o, en el caso de que sólo hay un Emisor DIP LCs, 

dicho Emisor DIP LCs) siguiente la ocurrencia de cualquier Evento de 

Incumplimiento (como se define más adelante) que continua; 

 (b) la fecha en que una transacción de reestructuración, refinanciación o venta 

(con respecto a una cantidad significativa de acciones o activos del 

Prestatario y cualquiera de sus filiales), que no sea el Plan y que no sea 

cualquier Enajenación de Activos Permitida (cada una, 

una "Transacción"), sea aprobada por la corte aplicable o consumada sin 

el consentimiento necesario de los Emisores DIP LC; 

 (c) la fecha en que una suspensión eventual de los procedimientos ordenada 

con arreglo a uno o más de los Procedimientos de Reestructuración expira 

sin que se prorrogue o en la que uno o más de los Procedimientos de 

Reestructuración se termina o se convierte en un procedimiento de 

liquidación; y 

 (d) la fecha que cae en los seis (6) meses siguientes a la Fecha de Cierre (tal 

como se define más adelante), o en una fecha posterior que los Emisores 

DIP LC  hayan acordado en su exclusivo criterio (el "Fecha de 

Margen"), 

siempre que, si ninguno de los eventos anteriores se hayan producido en o antes de 

la fecha en que se implementa el Plan, entonces, en la fecha en la que se 

implementa el Plan (la "Fecha de Salida"), los Compromisos DIP LC y las DIP 

LC en circulación seguirán siendo pendientes como LCs de Salida hasta la Fecha 

de Pago de Salida (como se define en el Anexo "A"). 

Para mayor certeza, en el caso de que la Fecha de Salida no haya ocurrido en o 

antes de la Fecha de Pago DIP, todas las demás Obligaciones DIP LC serán 

exigibles y pagaderas inmediatamente a los respectivos Emisores DIP LC.  



 

15. DISPOSICIÓN DE 

ACTIVOS 

A excepción de las Disposiciones de Activos Permitidas, las Partes del Préstamo no 

podrán vender, ceder, transferir o disponer de cualquier propiedad material o 

activos (excepto la venta de hidrocarburos en el curso ordinario de los negocios) 

sin el consentimiento previo de los Emisores DIP LC  y siempre que todo el 

producto de cualquier venta, cesión, transferencia o disposición sea depositado en 

la Cuenta de Dinero en Efectivo Colateral (según se define más adelante), que será 

sujeto a un acuerdo de control de la cuenta a favor del Agente de Garantías 

Colaterales DIP para y en nombre de los Proveedores DIP y el producto a partir del 

cual será desembolsado de acuerdo con el procedimiento descrito en la Hoja de 

Términos de Notas DIP. 

"Disposiciones de Activos Permitidas" significa lo siguiente: (i) la venta de casi 

87 km de tuberías que iban a ser utilizadas para construir el gasoducto La 

Creciente, cuales tuberías son propiedad de la filial colombiana de Pacific Stratus 

Energy Colombia Corp. y almacenadas en el Campo La Creciente en Colombia, (ii) 

la venta de las devoluciones de impuestos o créditos (incluidos los Títulos de 

Devolución de Impuestos Nacionales) y (iii) la venta de cualquier participación 

accionaria en Pacific Infrastructure Ventures, Inc. o de la venta de la terminal de 

petróleo y el negocio de carga seca por Pacific Infrastructure Ventures, Inc. 

(la "Venta de Facilidad Portuaria"), siempre que, salvo en el caso del inciso (i) 

anterior, el producto de cada una de dichas ventas no será inferior a la cantidad que 

figura en su respeto en la Proyección de Flujo de Caja y siempre que, además, 

antes de la consumación de cada dicha venta: 

(a) la correspondiente Parte del Préstamo que consuma dicha transacción entregue a 

los asesores de los Emisores DIP LC (y/o Emisores DIP LC Restringidos) un 

certificado de funcionario que certifique que dicha transacción se haya realizado 

con una parte que negocia en condiciones de mercado con la Parte del Préstamo 

correspondiente; y 

(b) en el caso del punto (iii), el Parte del Préstamo correspondiente que consuma 

dicha transacción entregue a los asesores de los Emisores DIP LC (y/o Emisores 

DIP LC Restringidos) con respecto a cualquier transacción de este tipo, una 

resolución de la junta directiva de dicha Parte del Préstamo, establecida en un 

certificado de funcionario, afirmando que dicha transacción cumple con este 

convenio y que dicha transacción ha sido aprobada por el comité independiente de 

directores de Pacific. 

16. PREPAGO Los Compromisos DIP LC pueden ser reducidos por la Compañía en cualquier 

momento con tres (3) días hábiles de antelación, pero no pueden reducirse a una 

cantidad inferior a la cantidad agregada de las DIP LCs en circulación en ese 

momento, a menos que dichas DIP LCs se cancelen o sean colateralizadas en 

efectivo. 

En el caso de que cualquier cantidad de las Notas DIP sean prepagadas 

voluntariamente o refinanciadas (con excepción de las Notas DIP emitidas al 

Promotor del Plan, las cuales que no podrán ser reembolsadas, prepagadas, 

redimidas, readquiridas o refinanciadas antes de la Fecha de Salida sino en virtud 

de la Sección 17 de la Hoja de Términos de Notas DIP), el Prestatario deberá 

refinanciar concurrentemente o monetizar-colateralizar las DIP LCs en circulación 

al momento en una base proporcional con las Notas DIP prepagadas o 

refinanciadas en dicho momento, de conformidad con la parte proporcional de cada 

Emisor DIP LC de la Facilidad DIP LCs. 



 

17. INTERÉS E INTERESES 

DE MORA 

Los intereses se pagarán en efectivo sobre el monto total de Retiros LC y Avances 

LC bajo la Facilidad DIP LC a una tasa igual al 8% anual. Los Emisores DIP LC 

percibirán asimismo una cantidad equivalente al 5% anual, compuesta 

mensualmente y pagadera a mes vencido, calculada sobre la parte no retirada de las 

DIP LCs en circulación, como una tarifa por su riesgo de retiro 

(la "Tarifa LC"). Los Emisores DIP LC percibirán, además, los gastos 

administrativos y de procesamiento estándar de acuerdo con sus políticas y 

procedimientos habituales. Cualquier interés por anticipado u honorarios pagados a 

cualquier Emisor DIP LCs por cualquiera de las Partes del Préstamo antes de la 

Fecha de Cierre con respecto a las LC Pre-Petición se acreditarán a cuenta de la 

Tarifa LC a nombre de dicho Emisor DIP LCs en y después de la Fecha de Cierre. 

Al ocurrir y durante la continuación de un caso de incumplimiento y durante tanto 

tiempo como cualquier avance LC deberá ser excepcional, todas las cantidades 

devengarán intereses a la tasa de interés aplicable, además de 2% anual y la cuota 

de LC se incrementará en un 2% anual , en cada caso, pagadero a la vista en mora 

en efectivo. Todos los cálculos de intereses se efectuarán sobre la base de un año de 

365 o 366 días, según sea el caso, teniendo en cuenta el número real de días 

(incluyendo el primer día, pero excluyendo el último) que tiene lugar en el período 

para el cual pago de dichos intereses.   

18. LAS PROYECCIONES 

DE FLUJO DE CAJA / 

VARIACIÓN 

Pacific preparará una proyección de flujo de caja que deberá, en forma y 

contenido, ser satisfactorio al CRO, los Emisores DIP LC y sus asesores 

(la "Proyección de Flujo de Caja"),  que refleja las necesidades de efectivo 

proyectados (incluyendo, sin limitación, con respecto al proyectado pago de los 

gastos profesionales en una base de asesor por asesor, pero agregando los asesores 

legales e el caso de jurisdicciones fuera de los Estados Unidos y Canadá) de Pacific 

y sus subsidiarias directas e indirectas para el período que comienza en la fecha en 

que el Procedimiento Canadiense se vaya a iniciar (la "Fecha de Inicio") y 

finalizando con la Fecha de Margen. Pacific preparará y presentará a los asesores 

financieros de los Emisores DIP LC [y a cualquier Emisor DIP LCs que haya 

aceptado recibir información material no pública de forma restringida de 

conformidad con un acuerdo de no divulgación sustancialmente en la forma de los 

acuerdos de confidencialidad existentes entre la Compañía y algunos de sus 

prestamistas existentes en la fecha de la presente, (cada uno un "Emisor de 

DIP LC Restringido")] un informe de variación acumulada en forma y contenido 

satisfactorios para los asesores financieros de los Emisores DIP LC (cada uno, 

una "Informe de Variación") a partir del final de cada período de cuatro (4) 

semanas establecido en la Proyección de Flujo de Caja, en cada caso, en relación 

con el período comprendido entre la Fecha de Inicio y terminando el último día del 

período acumulado de aplicación (cada uno de dichos períodos un "Período de 

Prueba"), cual Informe de Variación mostrará la variación línea por línea entre los 

flujos de caja proyectados establecidos en la Proyección de Flujo de Caja en 

relación con el Período de Prueba pertinente y los flujos de caja reales durante 

dicho Período de Prueba. Cada Informe de Variación será elaborado y presentado a 

los Emisores DIP LC a más tardar el último día hábil de la semana siguiente a la 

finalización del Período de Prueba pertinente y será revisado por el CRO y deberá 

incluir una certificación de un funcionario superior de la Prestatario que los flujos 

de caja reales están dentro de las variaciones permitidas que se indican a 

continuación. 

La Proyección de Flujo de Caja se hará pública en o antes de la Fecha de Cierre y 

todos los Informes de Variación se revelará al público en o antes de la Fecha de 

Salida. 

En relación con la entrega de cada Informe de Variación, las Partes del Préstamo 

proporcionarán un listado actualizado de todas las DIP LCs en circulación en ese 



 

momento, cual listado comprenderá el valor nominal de cada una de dichas DIP 

LC, el nombre del beneficiario respecto de dicha DIP LC, la fecha de vencimiento 

de dicha DIP LC y cualquier reducción en el valor nominal de, y cualquier Retiro 

LC o Avance LC con respecto a, dicho DIP LC que, en cada caso, se haya 

producido durante el Periodo de Prueba aplicable. 

19. GARANTÍA DIP  Y 

PRIORIDAD 

Sujeto al Acuerdo Interacreedores, las Obligaciones de Notas DIP, las Obligaciones 

de Cobertura y las obligaciones previstas en la Facilidad DIP LC (las "Obligaciones 

DIP LC" y junto con las Obligaciones de Notas DIP y las Obligaciones de 

Cobertura, colectivamente, las "Obligaciones DIP") serán garantizadas por 

intereses de garantía de primera prioridad (colectivamente, las "Gravámenes 

DIP") sobre la totalidad de los bienes y activos actuales y futuros, reales y 

personales, de cada Parte del Préstamo, incluyendo, pero no limitado a todas las 

acciones y participaciones de cualquier Parte del Préstamo en subsidiarias materiales 

y negocios conjuntos, maquinaria y equipo, inventario y otros bienes, cuentas por 

cobrar, bienes raíces materiales de pleno dominio, contratos, licencias, concesiones, 

accesorios, las cuentas bancarias (sujeto a ciertas excepciones habituales), 

intangibles (incluidos los derechos en virtud de contratos de exploración y 

producción, concesiones y contratos de cobertura), activos financieros, inversiones 

inmobiliarias, derechos de licencia, patentes, marcas comerciales, nombres 

comerciales, derechos de autor, papel financiero, beneficios de seguros, documentos, 

instrumentos, derechos de indemnización, devoluciones de impuestos, créditos 

fiscales (incluyendo Títulos de Devolución de Impuestos Nacionales), dinero en 

efectivo, las acciones de impugnación disponibles a los patrimonios de quiebra de 

las Partes del Préstamo en virtud de la Ley de quiebra e Insolvencia (Canadá), las 

CCAA o de otro modo (colectivamente, el "Colateral"), en cada caso, 

perfeccionado de conformidad con las órdenes judiciales y documentación de 

garantía regida por las leyes de las jurisdicciones aplicables satisfactorias para los 

Proveedores DIP, siempre que habrá los mismos Gravámenes DIP y Colateral y 

Orden DIP para las Obligaciones de Notas DIP y las Obligaciones DIP LC y en 

consecuencia, en la medida que los Compradores de Notas DIP aceptan modificar o 

renunciar a la descripción de Gravámenes DIP y/o Colateral y/o las Órdenes 

Prioritarias DIP y/o las disposiciones de (a), (b) y (c) a continuación, entonces se 

harán las modificaciones y renuncias correspondientes a tales disposiciones en esta 

Hoja de Términos y el Anexo "D". La garantía estará compuesta por los documentos 

de garantía establecidos en el Anexo "D" de la presente y los documentos de garantía 

adicionales que los Compradores de Notas DIP (o sus abogados) puedan 

razonablemente solicitar. 

Toda garantía se concederá a favor del Agente de Garantías Colaterales DIP para y 

en nombre de los Proveedores DIP, sujeto al Acuerdo Interacreedores. 

Los Gravámenes DIP deberán hacerse efectivos de la siguiente manera, en cada 

caso, con sujeción a las disposiciones del Acuerdo Interacreedores:  

 (a) con respecto al Prestatario y cada garante sujeto a sus Notas existentes y 

Deuda Bancaria (tal como se define en el ASR) y cualesquiera otras 

subsidiarias directas o indirectas del Prestatario que el Prestatario y los 

Emisores DIP LC pueden requerir razonablemente (las "Partes 

Solicitantes" por un cargo con prelación de conformidad con los términos 

de una orden en el Procedimiento Canadiense que aprueba las 

Obligaciones DIP y los Gravámenes DIP (la "Orden DIP"), que 

dispondrá que los Gravámenes DIP y las Obligaciones DIP clasifiquen 

sólo por detrás de los cargos administrativas (los "Gastos de 

Administración"), detrás de los cargos PERK pasivos y silenciosos (tal 

como se definen a continuación) y los cargos de los directores y 

funcionarios (los "Cargos D&O") en cantidades aprobadas por los 

Compradores de Notas DIP; siempre que los Gravámenes DIP constituirán 



 

gravámenes preventivos menores perfeccionados sobre, e intereses de 

garantía en, todo el Colateral  de las Partes del Préstamo, dondequiera que 

se encuentren, que esté sujeto a un gravamen o interés de garantía, válido, 

perfeccionado, ejecutable e inevitable existente en la fecha de dicha orden, 

en cada caso, que se permite expresamente que sea superior a los 

Gravámenes DIP de conformidad con la Orden DIP y los Documentos 

DIP LC; 

 (b) por el estado de prioridad o reconocimiento como pueda ser requerido por 

los Emisores DIP LC en su discreción razonable en los Procedimientos 

Auxiliares en virtud de una orden de la Corte Auxiliar aplicable, según sea 

el caso (cada orden una "Orden Prioritaria Auxiliar" y junto con la 

Orden DIP, colectivamente, los "Órdenes Prioritarias DIP"); y 

 (c) por los documentos de garantía, presentaciones y registros que sean 

necesarios o deseables en cualquier jurisdicción pertinente, los 

Gravámenes DIP constituirán gravámenes perfeccionadas de primera 

prioridad sobre, e intereses de garantía en, todas el Colateral de las Partes 

del Préstamo, dondequiera que se encuentren. 

 Los compradores de Notas DIP podrán, a su entera discreción, requerir la 

ejecución, presentación, o el registro de cualquier hipoteca, acuerdo de garantía, 

contrato de prenda, acuerdo de control, estados de financiación u otros acuerdos o 

instrumentos, o la toma de cualquier acción para obtener la posesión o el control de 

cualquier Colateral con el fin de obtener un gravamen sobre dicho Colateral; 

siempre que la concesión local de garantía y perfección de Colateral de cualquier 

Parte del Préstamo podrá ser excluida en la medida en que los Compradores de 

Notas DIP razonablemente determinan que los costos de obtener un derecho de 

garantía en o la perfección de tales activos fuera de los Procedimientos de 

Reestructuración sean excesivos en relación con el valor para los Compradores de 

Notas DIP de los Gravámenes DIP que se otorgarían con ello. 

La garantía otorgada por las Partes del Préstamo deberá contener ciertas 

exclusiones de Colateral, que serán las mismas exclusiones que hayan sido 

acordadas entre las Partes del Préstamo y los Compradores de Notas DIP. 

20. CONDICIONES 

PRECEDENTES A 

LA EFECTIVIDAD Y LA 

UTILIZACIÓN INICIAL 

DE LA FACILIDAD DIP 

LC 

La efectividad de la obligación de los Emisores DIP LC para renovar o extender las 

DIP LC será condicionada, y deberá ser completada por los Emisores DIP LC no 

más de dos (2) días hábiles siguientes (o, con respecto a aquellas condiciones que 

por su naturaleza han de ser satisfechas en la Fecha de Cierre, el mismo día hábil), 

a la satisfacción de las condiciones suspensivas para un préstamo  habituales y 

usuales para los financiamientos en tales circunstancias y a ser acordadas por los 

Emisores DIP LC y las Partes del Préstamo, cuales condiciones suspensivas 

deberán incluir, sin limitación, las siguientes condiciones previas que deberán ser 

satisfechas en o antes de la efectividad de las obligaciones de los Emisores DIP LC 

para renovar o extender las DIP LC (la fecha en que se cumplan todas estas 

condiciones siendo la "Fecha de Cierre", a partir y después de la cual se 

considerará que las LC Renovables son DIP LCs) y cada una de dichas condiciones 

redundará en beneficio exclusivo de los Emisores DIP LC  y podrán ser 

suspendidas por dos o más Emisores DIP LC que tengan colectivamente una 

mayoría de los Compromisos DIP LC (o, en el caso de que sólo hay un Emisor DIP 

LC, dicho Emisor DIP LC) a partir de la Fecha de Cierre; siempre que si estas 

condiciones no se cumplen o no se renuncian en o antes del 15 de junio de 2016, 

los Compromisos DIP LC y todas las demás obligaciones de los Emisores DIP LC 

establecidas en los Documentos DIP LC terminarán; and siempre que, además, con 

respecto a las condiciones suspensivas en las cláusulas (f), (k), (l), (v) y (w), si se 

satisface o se denuncia la condición suspensiva correspondiente en la Hoja de 

Términos de las Notas DIP, entonces se considerará automáticamente que dicha 

condición suspensiva ha sido satisfecha o renunciada bajo esta hoja de términos. 



 

 (a) Las Partes del Préstamo aplicables deberán haber iniciado los 

Procedimientos de Reestructuración. 

 (b) La Corte Canadiense deberá haber otorgado una orden inicial (que incluirá 

la Orden DIP) con respecto a las Partes Solicitantes, en forma y contenido 

satisfactorios para los Emisores DIP LC (la "Orden Inicial 

Canadiense"). 

 (c) La Corte Colombiana deberá haber concedido una orden de 

reconocimiento con respecto a las Partes del Préstamo pertinentes, en 

forma y contenido satisfactorios para los Emisores DIP LC  (cada una una 

"Orden Inicial Colombiana" y junto con la Orden Inicial Canadiense, 

los "Órdenes Iniciales"). 

 (d) Las Cortes de Insolvencia, según sea el caso, deberán haber concedido las 

Órdenes Prioritarias DIP. 

 (e) De ser necesario, la Superintendencia de Sociedades (la 

"Superintendencia"), deberá haber aprobado la concesión de los 

Gravámenes DIP de conformidad con la legislación colombiana. 

 (f) Cada Parte del Préstamo Colombiana y cada Parte del Préstamo con una 

sucursal en Colombia deberá haber modificado sus estatutos para 

establecer que la contracción de cualquier deuda adicional (que no sea 

bajo la emisión de la Facilidad de Notas DIP, la Facilidad de Cobertura 

(en su caso), la Facilidad DIP LCs, la Facilidad de Notas de Salida y la 

Facilidad de LCs de Salida y garantías de las mismas como se contempla 

en el presente documento) de dicha Parte del Préstamo (o su sucursal 

colombiana) requerirán la aprobación previa de los Emisores DIP LC. 

 (g) Pacific deberá haber suscrito el ASR (como se define en la Hoja de 

Términos de la Recapitalización) en apoyo del Plan en forma y contenido 

aceptables para los Emisores DIP LC en su discreción con tenedores de no 

menos del 45% de todas las Reclamaciones de la Compañía (tal como se 

define en el ASR). 

 (h) El Acuerdo DIP LC, cada uno de los otros Documentos DIP LC  [distintos 

de los documentos de garantía en relación con el Colateral Subsecuente 

(como figura en el Anexo "D")] y toda otra documentación relacionada 

con la Facilidad DIP LC serán, en forma y contenido compatibles con la 

presente Hoja de Términos y de otra manera satisfactorios a los Emisores 

DIP LC a su única discreción y deberán haber sido suscritos y entregados 

por cada Parte del Préstamo parte del mismo y constituirán obligaciones 

válidas y exigibles de cada una de las Partes del Préstamo, como se 

confirma con arreglo a las Órdenes Iniciales y las Órdenes Prioritarias 

DIP. 

 (i) De ser aplicable, la Facilidad de Cobertura y/o la Facilidad de Notas DIP y 

todos los documentos relativos a las mismas deberán ser en forma y 

contenido satisfactorios para los Emisores DIP LC y deberán haber sido 

ejecutadas y entregadas por cada Parte del Préstamo de las mismas y 

constituirán obligaciones válidas y exigibles de cada una de las Partes del 

Préstamo como se confirma en virtud de las Órdenes Iniciales y las 

Órdenes Prioritarias DIP. 

 (j) Todas las "primeras órdenes del día" introducidas en cada Procedimiento 

de Reestructuración en el momento de inicio de los Procedimientos de 

Reestructuración deberán ser razonablemente satisfactorias en forma y 

contenido para los Emisores DIP LC en su entera discreción. 

 (k) Las Partes del Préstamo deberán haber obtenido todas las aprobaciones 



 

gubernamentales [incluyendo los consentimientos necesarios de la 

Superintendencia (de ser aplicable)], reguladoras y de terceros necesarias 

que deberán obtenerse en cualquier otra jurisdicción pertinente para que el 

Agente de Garantías Colaterales DIP pueda obtener los Gravámenes DIP 

(sin incluir los consentimientos en el respeto de los acuerdos de operación 

conjunta y concesiones). 

 (l) El Agente de Garantías Colaterales DIP deberá tener un interés de garantía 

válido y perfeccionado en el Colateral Inicial (tal como se establece en el 

Anexo "D"), con la prioridad descrita en este documento, para el beneficio 

de los Proveedores DIP. 

 (m) La Facilidad DIP LC no deberá violar ningún requisito de la ley y no 

podrá ser prohibida, de manera temporal, de forma preliminar o definitiva. 

 (n) Todos las comisiones y gastos necesarios a ser pagados a (i) los asesores 

financieros de los Proveedores DIP, (ii) un solo abogado en cada 

jurisdicción pertinente para el Promotor del Plan, (iii) un solo abogado en 

cada jurisdicción pertinente para cada uno de los Compradores de Notas 

DIP (excepto el Promotor del Plan) como grupo, los Emisores DIP LC  

como un grupo, y el Proveedor de Cobertura [siempre que para los fines 

de la garantía local en jurisdicciones fuera de Canadá, Colombia y Estados 

Unidos, todos los Proveedores DIP (que no sea el Promotor del Plan) 

deberán utilizar un solo abogado común], (iv) un solo abogado en cada 

jurisdicción pertinente para los titulares de Notas Pre-Petición de Notas 

(tal como se definen en el ASR), como grupo, (v) un abogado en cada 

jurisdicción pertinente para cada agente administrativo con respecto a la 

Deuda Bancaria (tal como se define en el ASR), y (vi) el abogado para el 

Monitor, incurridos en o antes de la Fecha de Cierre deberán haber sido 

pagados. 

 (o) Los Emisores DIP LC  deberán haber recibido las opiniones legales 

habituales de (i) Garrigues, los abogados colombianos de las Partes del 

Préstamo, (ii) Norton Rose Fulbright Canadá LLP, los abogados 

canadienses para las Partes del Préstamo, y (iii) las demás opiniones de 

abogados locales solicitados por los Emisores DIP LC, en cada caso 

relacionados con asuntos que los Emisores DIP LC puedan solicitar, 

incluyendo, sin limitación, la aplicabilidad de todos los Documentos DIP 

LC y la validez y la perfección de todos los intereses de garantía en el 

Colateral Inicial. 

 (p) No deberá existir ningún incumplimiento o Evento de Incumplimiento 

[que no sea de conformidad con la sección 25 (a)] bajo los Documentos 

DIP LC y las declaraciones y garantías de las Partes del Préstamo en los 

mismos serán verdaderas y correctas en todos los aspectos (aparte de 

cualquier declaración y garantía que por sus términos refiere a una fecha 

anterior específica que será verdadera y correcta en todos los aspectos 

materiales o, con respecto a las declaraciones y garantías cualificadas por 

su importancia relativa, en todos los aspectos, a partir de dicha fecha 

anterior). 

 (q) Desde abril 6, 2016, no deberá haber ocurrido ningún cambio, desarrollo, 

efecto, evento, circunstancia, hecho o acontecimiento que, 

individualmente o en conjunto con otros tales cambios, desarrollos, 

efectos, eventos, circunstancias, hechos o acontecimientos, (a) es o 

razonablemente se esperaría que fuera material y adverso al negocio, 

situación financiera, propiedades, activos (tangibles o intangibles), pasivos 

(incluyendo pasivos contingentes), o los resultados de operación de las 

Partes del Préstamo o (b) impide o materialmente afecta negativamente a 

la capacidad de las Partes del Préstamo para llevar a cabo oportunamente 



 

sus obligaciones bajo los Documentos DIP LC, en cada caso, aparte de 

cualquier cambio, desarrollo, efecto, acontecimiento, circunstancia, hecho 

o suceso provocado por (i) el efecto de cualquier cambio en las economías 

o valores, materias primas o de los mercados financieros de Estados 

Unidos o extranjeros,   (ii) el efecto de cualquier acción tomada por los 

Emisores DIP LC o sus afiliados con respecto a los Documentos DIP LC o 

con respecto a las Partes del Préstamo (incluso a través de la participación 

de dichas personas en los Procedimientos de Reestructuración ), (iii) 

cualquier efecto resultante de la presentación o anuncio público de los 

Procedimientos de Reestructuración; o (iv) los avances en la exploración 

de petróleo y gas, desarrollo y/o la industria o las industrias de producción 

(incluyendo cambios reales o esperados en toda la industria de petróleo, 

gas o de otras materias primas); siempre que, sin embargo, con respecto a 

los párrafos (i), (ii) o (iv), tales cambios, desarrollos, efectos, eventos, 

circunstancias, hechos o acontecimientos se deberán tener en cuenta en la 

medida en que de manera desproporcionada y negativa afectan a Pacific y 

sus afiliados, tomados en su conjunto, en comparación con otras empresas 

que operan en las industrias y regiones en las que Pacific y sus afiliados 

operan (cada uno un “Cambio Material Adverso"). 

 (r) Fuera de lo divulgado en los estados financieros anuales de Pacific de 

2015, no deberá existir ninguna acción, demanda, investigación, litigio 

vigente o procedimiento pendiente o por escrito en ningún tribunal ni ante 

ningún árbitro o autoridad gubernamental (con excepción de los 

Procedimientos de Reestructuración) que razonablemente podría esperarse 

que tenga un efecto adverso significativo con respecto a las Partes del 

Préstamo y sus subsidiarias tomadas en su conjunto. 

 (s) La Proyección del Flujo de Caja deberá haber sido entregada a los 

Emisores DIP LC en forma y contenido satisfactorios para los Emisores 

DIP LC  y deberán haber sido dado a conocer públicamente. 

 (t) No deberá haber ocurrido ningún pago, prepago, redención, compra o 

intercambio de cualquier deuda o capital pre-petición, o enmienda o 

modificación de cualquiera de los términos de cualquier deuda o capital  

pre-petición, salvo lo dispuesto expresamente en la Proyección de Flujo de 

Caja. 

 (u) El Prestatario deberá haber designado un funcionario encargado de 

reestructuración cuyo mandato deberá incluir una evaluación completa de 

los procesos clave de la empresa, la estructura organizativa, los sistemas, 

los controles, los riesgos y ciertas posiciones del Prestatario, según lo 

acordado por los Emisores DIP LC y que también estará facultado para 

contratar una firma de búsqueda de ejecutivos líder internacional para 

ayudar en dicha evaluación. 

 (v) Las Partes del Préstamo deberán haber establecido un sistema de gestión 

de efectivo satisfactorio a los Emisores DIP LC (incluido el 

establecimiento de la Cuenta de Dinero en Efectivo Colateral), y todas las 

cuentas materiales de las Partes del Préstamo (incluida la Cuenta de 

Dinero en Efectivo Colateral) deberán estar sujetas a los acuerdos 

de control a favor del Agente de Garantías Colaterales DIP, en forma y 

contenido razonablemente satisfactorio para los Emisores DIP LC), de 

acuerdo con los términos de la presente Hoja de Términos. 

 (w) Los Emisores DIP LC deberán estar satisfechos en su criterio de que no se 

requieren procedimientos de insolvencia adicionales o convenientes para 

asegurar que el Colateral se perfeccione en una base de primera prioridad 

en relación con los Procedimientos de Reestructuración.. 



 

 (x) Las Partes del Préstamo deberán haber completado los procedimientos 

"conozca a su cliente" razonables a la satisfacción de los Emisores DIP 

LC. 

 (y) Las Partes del Préstamo deberán haber designado agentes para el servicio 

del proceso en Nueva York. 

21. CONDICIONES 

PRECEDENTES A 

TODAS LAS 

SOLICITUDES DIP LC 

La renovación o extensión de las DIP LCs deberán estar condicionada a la 

satisfacción continua de las condiciones suspensivas establecidas en la sección 20 

anterior, así como la satisfacción de las siguientes condiciones suspensivas 

adicionales: 

 (a) No deberá haber ocurrido ni estar presente ningún Incumplimiento o Evento 

de Incumplimiento (tal como se define en el Acuerdo DIP LC). 

 

(b) Las declaraciones y garantías descritas en la Sección 22 a continuación deben 

siguen siendo ciertas en todos los aspectos materiales. 

22. DECLARACIONES Y 

GARANTÍAS 

El Acuerdo DIP LC contendrá todas las declaraciones y garantías habituales y 

usuales para financiamientos en estas circunstancias, sujeto a los límites, umbrales, 

exclusiones y calificaciones que puedan ser razonablemente acordados entre los 

Emisores DIP LC y las Partes del Préstamo; habiendo tenido en cuenta las Partes 

del Préstamo y sus circunstancias incluyendo sin limitación:  

 (a) Una declaración y una garantía de que cada Parte del Préstamo haya 

revelado a los Emisores DIP LC todas las contingencias materiales, 

incluyendo pasivos con acreedores comerciales, contingencias 

pensionales, laborales y tributarias.  

 (b) Una declaración de que ninguna Parte del Préstamo es, o será, después de 

dar efecto al Crédito DIP y las transacciones acá contempladas, una 

“compañía inversionista” bajo los términos de la Ley de Inversiones de 

Compañías de 1940. 

 (c) Una declaración y una garantía del Promotor del Plan (la cual podrá ser 

entregada en una carta adjunta al Acuerdo DIP LC) de que ningún director 

o administrador de cualquier Parte del Préstamo ni ninguna de las partes 

reveladas como principales tenedores de acciones con voto en la página 35 

de la circular de información del Emisor con fecha 10 de junio de 2015, y 

ninguna persona o entidad conocida por el Promotor del Plan que actué en 

nombre de cualquiera de los anteriores, es un inversionista directo o 

indirecto en o un socio limitado del Promotor del Plan o cualquier fondo 

administrado por él; y  

 

 (d) Una declaración que las declaraciones de hechos contenidas en todos los 

certificados y los documentos elaborador para los Emisores DIP LC, 

tomados en conjunto, no contienen ninguna declaración falsa sobre un 

hecho material u omitan declarar un hecho material necesario para hacer 

que dichas declaraciones no sean equívocas a la luz de las circunstancias 

en la que fueron hechas, provisto que en relación con la información 

financiera proyectada, estimada o proforma, la representación estará 

limitada al hecho de que dicha información ha sido preparada de buena fe 

basada en asunciones dadas como ciertas por el Prestatario o la Parte del 

Préstamo relevante, que sean razonables el momento en que fueron 

hechas, siendo entendido que no se puede asegurar que cualquiera de 

dichas asunciones o resultados de dichas proyecciones serán llevadas a 

cabo.  

 



 

23. OBLIGACIONES DE 

HACER 

El Acuerdo DIP LC contendrá obligaciones que sean usuales y habituales para los 

financiamientos en estas circunstancias, sujeto a los umbrales, limitaciones, 

exclusiones y calificaciones que sean acordadas razonablemente entre los Emisores 

DIP LC y las Partes del Préstamo, teniendo en consideración a las Partes de Notas 

y sus circunstancias incluyendo pero sin limitarse a: 

 (a) Entrega del Reporte de Variación de acuerdo con la Sección 18.  

 (b) Entrega a los asesores de los Emisores DIP LC  (y cualquier Emisor de 

DIP LC Restringido) de reportes financieros por el CFO en relación con 

las utilidades, gastos operativos, venta de activos, ahorro de costos, 

contrataciones claves y otros asuntos que razonablemente puedan ser 

requerido por los asesores de los Emisores DIP LC. 

 (c) Entrega a los asesores legales de los Emisores DIP LC, en la medida que 

sea posible antes del inicio de los Procedimientos Canadienses o 

inscripción con la Corte Canadiense, según sea el caso, de borradores de 

las Ordenes Iniciales, la Orden de Capítulo 15, las Órdenes Prioritarias 

DIP, el Plan, la Orden de Aprobación del Plan y todas las demás ordenes 

mociones, requerimiento u otros documentos propuestos inscritos en o 

relacionados con los Procedimientos de Restructuración, y no registrar 

dichos documentos en las Cortes de Insolvencia sin obtener aprobación 

previa de dicho asesor.  

 (d) Dar acceso a los asesores de los Emisores DIP LC (y cualquier Emisor de 

DIP LC Restringido) y el CRO a la información (incluyendo información 

histórica de libros y registros) y personas y facilitar (i) reuniones 

programadas de mutuo acuerdo por Directivos senior y el CFO y otros 

asesores de la compañía y los asesores de los Emisores DIP LC (y 

cualquier Emisor de DIP LC Restringido) a quienes se les deberá dar 

acceso a toda la información que razonablemente puedan requerir y (ii) 

reuniones adicionales en la medida que los Emisores DIP LC (o sus 

asesores) razonablemente las requieran. 

 (e) Cumplimiento con todos los aspectos materiales de las leyes aplicables 

(incluyendo sin limitación el CCAA, el Código de Bancarrota, ERISA (o 

su equivalente) y las leyes ambientales) pago de impuestos, 

mantenimiento de todas las licencias y permisos y nombres, marcas, 

patentes, y mantenimiento de una adecuada cobertura de seguros; 

 (f) Mantenimiento de un sistema de administración de dinero en efectivo 

aceptable en todos sus aspectos para los Compradores de Notas DIP (o, si 

las Notas DIP han sido repagadas en su totalidad, aceptable en todo 

respecto para los Emisores DIP LC); 

 (g) Mantener una cantidad mínima Dinero en Efectivo Operativo sin 

Restricción (como se define en la Hoja de Términos de Notas DIP) junto 

con el valor de dinero en efectivo depositado en las Cuentas de Dinero en 

Efectivo Colateral (como se define en el Anexo “D”) de por lo menos (i) 

$200 millones en cualquier momento antes de la terminación del Crédito 

Portuario (en todo o en parte) y (ii) $200 millones más los ingresos netos 

de dinero en efectivo procedentes de la Venta del Puerto (en todo o en 

parte) en cualquier momento después de completar la Venta del Puerto (en 

todo o en parte). 

 (h) salvo acuerdo en contrario por los Compradores de Notas DIP, cumplir 

con los contratos materiales sujetos a un umbral de materialidad a ser 

acordado en el Acuerdo DIP LC (“Contratos Materiales”). 

 



 

 (i) El Prestatario y cualquier Parte del Préstamo aplicable deberá logra los 

Hitos establecidos en el ASR en efecto a la fecha de esta Hoja de 

Términos, sin enmiendas (cada uno un “Hito” y colectivamente los 

“Hitos”); sujeto a que, en la medida en que los Compradores de Notas 

DIP acuerden una prórroga de los hitos bajo la Facilidad de Notas DIP, el 

Hito correspondiente será prorrogado automáticamente. 

24. OBLIGACIONES DE NO 

HACER 

El Acuerdo DIP LC contendrá unas obligaciones de no hacer que son costumbre y 

son  usuales para financiamientos en este tipo de circunstancias, sujetas a unos 

umbrales, limitaciones exclusiones y calificaciones que sean razonablemente 

acordadas por los  Emisores DIP LC y las Partes del Préstamo, teniendo en 

consideración a las Partes del Préstamo y sus circunstancias, incluyendo sin 

limitación: 

 (a) la iniciación o imposición de cualquier procedimiento de insolvencia por o 

en contra de las Partes del Préstamo o cualquier afiliada de las mismas, 

diferentes a los Procesos de Restructuración, excepto en la medida que 

Meta Petroleum AG o Pacific E&P Holding Corp., respectivamente, 

apliquen a procedimientos de insolvencia de acuerdo a la sección 293 y 

subsecuente de la Ley Suiza de Ejecución de Deudas y Bancarrota (Swiss 

Debt Enforcement and Bankruptcy Act), cuya aplicación podrá ser iniciada 

por la junta directiva de cualquiera de las dos compañías, actuando 

razonablemente, y después de consultar a los Emisores DIP LC; 

 (b) crear o permitir que exista cualquier gravamen sobre cualquier Garantía 

Colateral,  diferente de los gravámenes que garantizan el Crédito DIP LC 

o cualquier otro gravamen que haya sido razonablemente acordado por los 

Emisores DIP LC en los Documentos DIP LC; 

 (c) crear o permitir que exista cualquier otra reclamación de prelación que sea 

pari passu  con o que tenga mayor prioridad que las reclamaciones de los 

Emisores DIP LC, con excepción de lo aquí dispuesto; 

 (d) excepto por las Disposiciones de Activos  Permitidas y la venta de 

hidrocarburos en el curso normal de los negocios,  disponer de activos que 

tengas un valor superior a $5,000,000; 

 (e) modificar o alterar (i) en cualquier forma material la naturaleza y el tipo 

de este negocio o la manera que este negocio se lleva a cabo  o (ii) sus 

documentos organizacionales,  excepto como se requiere en este 

documento o por el CCAA, el Código de Bancarrota  y  la ley aplicable en 

cualquier jurisdicción auxiliar.  

 (f) pagar, prepagar, redimir, comprar, o intercambiar cualquier 

endeudamiento  o capital anterior a la petición, o modificar o enmendar 

cualquiera de los términos de dichos endeudamientos o capitales 

anteriores a la petición, excepto por lo expresamente dispuesto en la 

Proyección de Flujo de Caja, el Plan o de conformidad con el “primer día” 

u otras ordenes que sean aceptables de forma y fondo para los Emisores 

DIP LC o sus asesores legales a su entera discreción. 

 (g) Confirmar cualquier derecho de subrogación  o contribución contra 

cualquier otra Parte del Préstamo hasta que todos los Retiros LC y 

Avances LC sean pagados en efectivo en su totalidad y hayan sido 

finalizados; 

 (h) fusionarse o consolidarse con cualquier otra persona, cambiar la estructura 

corporativa, o crear o adquirir nuevas subsidiarias  o dar prohibiciones de 

constituir prendas  sobre cualquier activo a favor de cualquier persona 

diferente a los Proveedores DIP, o permitir que exista cualquier 

impedimento consensual sobre la capacidad de cualquier  subsidiaria 



 

doméstica o extranjera para hacer prestamos, pagar dividendos u otras 

distribuciones a las Partes del Préstamo; 

 (i) incurrir en o asumir cualquier deuda adicional u obligaciones contingentes 

u otorgar cualquier garantía diferente a (i) las obligaciones de cobertura no 

garantizadas (sujeto a que los Gravámenes DIP sigan garantizando 

contractos de cobertura pendientes bajo la Facilidad de Cobertura (de 

haberla)), (ii) las cartas de crédito no , (iii) cartas de crédito con garantías 

colaterales en efectivo pendientes desde la Fecha de Cierre y renovaciones 

o prórrogas de las mismas no garantizadas o garantizadas con garantías 

colaterales en efectivo; y (iv) Facilidades LC de Reemplazo garantizadas u 

otras cartas de crédito garantizadas en una suma consolidada que no 

exceda de $200 millones, cuyas obligaciones de dichas cartas de crédito 

podrán ser garantizadas con el Colateral sobre una base pari passu con los 

gravámenes que aseguran el Crédito DIP LC (sujeto a que cada institución 

financiera que provea cualquier Facilidad LC de Reemplazo garantizada 

por un Colateral sobre una base pari passu con los gravámenes que 

aseguran el Crédito DIP LC  se convertirá en parte del Acuerdo 

Interacreedores en una forma, incluyendo respecto de las disposiciones 

controlando el ejercicio de remedios, razonablemente satisfactoria para los 

Emisores DIP LC). 

 (j) Hacer cualquier préstamo, avance, aportes de capital, o adquisición,   

formar cualquier sociedad o joint venture, o realizar cualquier otra 

inversión en cualquier subsidiaria  u otra persona,  con sujeción a las 

excepciones que puedan ser acordadas en los Documentos de DIP LC; 

 (k) hacer o comprometerse a hacer cualquier pago en relación con garantías, 

opciones, recompras de acciones, dividendos, pagos earn-out o cualquier 

otra distribución; 

 (l) hacer , comprometerse a hacer, o permitir que se haga cualquier pago a 

cualquier ejecutivo o director de cualquier Parte del Préstamos, o 

cualquier otra entidad que sea de propiedad o  sea controlada por ellas o 

relacionada con ellas, incluyendo las partes descritas en las notas de partes 

relacionadas de los estados financieros de Pacific, o cualquier subsidiaria 

de esta última, distinto a cualquier remuneración del curso ordinario de los 

negocios y las sumas adeudadas o permitidas bajo el KERP y cualquier 

otra suma incluida en la Proyección de Flujo de Caja y específicamente 

identificada como pagos a una parte relacionada; 

 (m) sin el consentimiento previo de los Emisores DIP LC o de sus asesor legal, 

hacer o permitir que se haga cualquier cambio a las Ordenes Iniciales, la 

Orden del Capítulo 15 o la Orden Prioritaria DIP o cualquier otra orden de 

las Cortes de Insolvencia en relación con los DIP LCs o con los cargos o 

garantías de las mismas, o 

 (n) permitir cualquier cambio en la propiedad o en el control de cualquier 

Parte del Préstamo,  o cualquier subsidiaria de las mismas, o cualquier 

cambio en el tratamiento contable o prácticas de reporte, excepto por lo 

requerido por los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Estados Unidos o como de cualquier forma lo permitan los Documentos 

DIP LC. 

25. EVENTOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

El Acuerdo DIP LC contendrá eventos de incumplimiento (cada uno un “Evento 

de Incumplimiento”)que  sean costumbre y sean usuales para financiaciones en 

este tipo de circunstancias, sujeto a los umbrales, limites, exclusiones y 

calificaciones que sean razonablemente acordadas entre los Emisores DIP LC  y las 

Partes del Préstamo, teniendo en consideración a las Partes de las Notas y sus 

circunstancias, incluyendo sin limitación: 



 

 (a) Incumplimiento del Prestatario por no  pagar el capital, intereses o tarifas 

que deban ser pagados de acuerdo con los Documentos DIP LC. 

 (b) Incumplimiento de la Parte del Préstamo por no respetar los términos, 

condiciones, obligaciones contenidas en los Documentos DIP LC; 

 (c) Salvo que cuente con el consentimiento de cualquier Comprador de Notas 

DIP, cualquier Parte del Préstamo deberá incurrir en endeudamiento con 

cualquier otra Parte del Préstamo que esté garantizada y expresamente 

subordinada a las Obligaciones DIP, y dicha deuda será  demostrada por 

una nota (que pueden ser una nota master) que de forma y fondo sea 

satisfactoria para los Emisores DIP LC, y que deberá ser cedida a título de 

garantía y entregada al Agente de Garantías Colaterales DIP junto con una 

extensión en blanco respecto a dicha nota (incluyendo cualquier nota 

maestra); 

 (d) la entrada en vigencia de una orden (i) terminando, desestimando, 

suspendiendo, desalojando o modificando en una forma que sea adversa 

para los Emisores DIP LC (como se determine a su entera discreción) 

cualquiera de las Ordenes  Iniciales, la Orden del Capítulo 15, las Ordenes 

Prioritarias DIP o el Plan, o desestimando cualquiera de los Procesos de 

Restructuración o (ii) convirtiendo cualquier Proceso de Restructuración 

en toma de posesión, bancarrota, liquidación, venta de activos, 

distribución, o procedimientos similares en cualquier jurisdicción, sin el 

consentimiento previo de los Emisores DIP LC; 

 (e) la presentación de cualquier solicitud por cualquier Parte del Préstamo con 

el objetivo de, o de alguna manera autorizando, cualquiera de los asuntos 

dispuestos en la cláusula (d) arriba o el otorgamiento de cualquier otro 

beneficio que de haberse otorgado habría dado lugar a un Evento de 

Incumplimiento; 

 (f) las Ordenes Iniciales, la Orden del Capítulo 15  y las Ordenes Prioritarias 

DIP no deben haberse convertido en Ordenes Finales en o antes de Junio 

30 de 2016 (o la fecha posterior que sea acordada por los Emisores DIP 

LC), o deberá haber un incumplimiento de cualquier Parte del Préstamo de 

cualquier disposición de las Ordenes Iniciales o las Ordenes Prioritarias 

DIP (antes de que dichas ordenes se vuelvan Ordenes Finales), o las 

Ordenes Finales deberán dejar de tener vigencia y efecto y deberán haber 

sido reversadas, modificadas, enmendadas, suspendidas, desalojadas o 

sujetas a una apelación de suspensión  pendiente, en caso de cualquier 

modificación o enmienda, sin el consentimiento previo y por escrito de los 

Emisores DIP LC; 

 (g) si la mayoría requerida de acreedores en cada jurisdicción relevante no 

vota a favor del Plan,  el Plan es modificado de una manera que no sea 

aceptable para los Emisores DIP LC, o el ASR es terminado en relación 

con la Compañía (como se define en el ASR) o si se vuelve inejecutable; 

 (h) las Partes del Préstamo deben incumplir malquiera de los Hitos en la fecha 

ahí dispuesta; 

 (i) el nombramiento de cualquier receptor, receptor-gerente, receptor interino, 

monitor (diferente al monitor relacionado con el Procedimiento 

Canadiense y la Superintendencia), liquidador, cesionario, depositario, 

fiduciario, secuestre u otra figura similar en relación con las Partes del 

Préstamo (o cualquiera de sus subsidiarias) o toda o ninguna parte de su 

propiedad, activos u obligaciones diferentes a las aprobadas por los 

Emisores DIP LC; 

 (j) la entrada en vigencia de (i) una orden dentro del Proceso de 



 

Restructuración cobrando un Garantía Colateral (diferente a los 

Gravámenes DIP) bajo la cual cualquier persona tome acción contra la 

Garantía Colateral o que se convierta en una orden final no apelable, o el 

comienzo de otras acciones o entrada en vigencia de otras ordenes que 

sean adversas para el Agente de Garantías Colaterales DIP o para los 

Emisores DIP LC o para sus respectivos derechos o recursos  bajo los 

Documentos DIP LC en cualquiera de los Procedimientos de 

Restructuración o que sean inconsistentes con los Documentos DIP LC, 

las Ordenes Iniciales o las Ordenes Prioritarias DIP, (ii) uno o más 

sentencias finales, mandamiento de pago, embargo o incautación que 

represente una reclamación en  contra de cualquier Parte del Préstamo o 

las Garantías Colaterales  que no haya sido liberada, vinculada, satisfecha, 

descargada, evacuada, suspendida, o aceptada para el pago por parte de un 

asegurador dentro de los treinta (30) días siguientes a su entrada en 

vigencia, inicio o imposición , (iii) una orden otorgando beneficios sobre 

cualquier suspensión de un procedimiento (incluyendo, sin limitación,  la 

suspensión automática) a fin de permitir a terceros proceder con una 

ejecución hipotecaria ( o el otorgamiento de una escritura  en reemplazo 

de una ejecución hipotecaria), en cada caso, diferentes a,  por o respecto 

de, los Acreedores Afectados  (como se definen en la Hoja de Términos 

para la Recapitalización); 

 (k) el inicio de cualquier procedimiento de bancarrota, insolvencia, 

restructuración o similares en cualquier jurisdicción (diferentes a los 

Procesos de Restructuración) sin el consentimiento previo y escrito de los 

Emisores DIP LC, excepto hasta el punto en que Meta Petroleum AG o 

Pacific E&P Holding Corp., respectivamente, se hayan presentado para un 

proceso de insolvencia de conformidad con la sección 293 et sec. de la 

Ley de Bancarrota y Ejecución de Deudas de Suiza. Dicha presentación 

podrá ser iniciada por la Junta Directiva de cualquiera de las compañías, 

actuando razonablemente después de consultarlo con los Emisores DIP 

LC; 

 (l) Cualquier Gravamen DIP deberá dejar de ser (o la Parte del Préstamo 

harán que deja de ser) valido, perfeccionado (si aplica) y ejecutable en 

todos los sentidos  en cualquier Proceso de Restructuración o de tener la 

prioridad contemplada bajo las Ordenes Prioritarias DIP o las Ordenes 

Finales o de conformidad con los documentos de las garantías en cada 

jurisdicción relevante; 

 (m) excepto por lo previsto en la Orden DIP, la existencia de cualquier 

reclamación, gravamen o cargo, o la entrada en vigencia de cualquier 

orden de cualquier corte autorizando cualquier reclamación, gravamen, o 

cargo sobre cualquier Garantía Colateral, , diferente a los Gravámenes 

DIP o como de otra forma se permita bajo los DIP LC aplicables o (ii) el 

otorgamiento de una súper prelación, prelación o el estatus de  

reclamación administrativa  a cualquier reclamación dentro del Proceso de 

Restructuración pari passu igual o de mayor prelación al ranking de las 

Obligaciones DIP (diferentes al Cargo Administrativo y el Cargo KERP) 

establecidos bajo el las Ordenes Prioritarias DIP; 

 (n) las Partes del Préstamo o cualquiera de sus subsidiarias, deberán obtener 

autorización judicial para iniciar, vincularse, asistir o de alguna otra 

manera participar como una contraparte en cualquier demanda o 

procedimiento  en contra del Agente de Garantías Colaterales DIP o en 

contra de cualquier Emisor DIP LC relacionado con el Crédito LC; 

 (o) una Transacción o plan de arreglo o compromiso (distinto del Plan) deberá 

ser confirmado en cualquier Procedimiento de Restructuración que no 



 

haya sido previamente consentido por escrito por parte de los Proveedores 

DIP, o las Partes del Préstamo deberán buscar aprobar o consumar 

cualquier transacción o un plan de arreglo o compromiso que no haya 

tenido el consentimiento previo de los Emisores DIP LC; 

 (p) la presentación de cualquier moción por parte de las Partes del Préstamo o 

sus subsidiarias en cualquier Proceso de Restructuración que busque 

autorizar o consumar, o apoyar la consumación de, una venta de activos de 

las Partes del Préstamo de las Garantías Colaterales con un valor que 

supere los $5 millones fuera del curso ordinario de los negocios excepto 

por las Disposiciones de Activos Permitidas o a menos que de otra manera 

se permita bajo los Documentos DIP LC o se haya consentido por los 

Emisores DIP LC; 

 (q) la cesación de todas o alguna parte material de las operaciones de los 

negocios de las Partes del Préstamo y sus subsidiaras (distintas a los 

contratos de Piriri Rubiales); 

 (r) cualquier Parte del Préstamo deberá hacer cualquier pago de capital o 

intereses en una cuenta de cualquier pre petición de endeudamiento 

diferente a (i) sumas causadas por los acreedores cotizantes en el curso 

ordinario de los negocios y (ii) terminación justificada y pagos de 

cesantías debidos a empleados y sumas debidas bajo el KERP, y (iii) 

impuestos, pagos de nómina acumulados y otras responsabilidades  del 

curso normal de los negocios, considerando en cada caso que esas sumas 

están incluidas en la Proyección de Flujos de Caja; 

 (s) la existencia de una variación acumulativa adversa de 125% o más del 

total de desembolsos (excluyendo financiaciones de joint ventures y 

honorarios profesionales pagados durante dicho año) sobre una base 

acumulada de las sumas proyectadas para los desembolsos establecidos en 

la Proyección de Flujo de Caja en relación con cualquier Periodo de 

Prueba; 

 (t) la existencia de una variación acumulativa adversa de 130% o más del 

total de desembolsos  sobre una base acumulada en relación con la 

financiación de joint ventures de la suma proyectada para dicha 

financiación de joint venture  en la Proyección de Flujos de Caja en 

relación con cualquier Periodo de Prueba; 

 (u) la existencia de una variación acumulativa adversa de 125% o más del 

total de desembolsos sobre una base acumulada en relación con honorarios 

profesionales (distintos a honorarios profesionales  de los asesores de los 

Proveedores DIP y los tenedores de Notas pre petición y la Deuda 

Bancaria) de las sumas proyectadas para dichos honorarios profesionales 

en el  Proyección de Flujos de Caja en relación con cualquier Periodo de 

Prueba; o 

 (v) El Prestatario o cualquiera de sus subsidiarias directas o indirectas o 

afiliadas (o cualquier sucursal de las mismas) deben ser declaradas sujetas 

a (a) procesos de insolvencia bajo Ley 1116 o (b) procedimientos bajo el 

capítulo 11 del Código de Bancarrota y, solo si ese procedimiento es un 

procedimiento involuntario de insolvencia, éste no es descartado dentro de 

los 10 días calendario contados a partir de esa declaración, en cada caso 

sin el consentimiento de los Emisores DIP LC. 

26. REMEDIOS Bajo la ocurrencia y durante la continuación de cualquier Evento de 

Incumplimiento, el Emisor DIP LC no estará obligado a emitir, renovar o extender 

DIP LCs y, sujeto al Acuerdo entre Acreedores, el Agente de Garantías Colaterales 

DIP, actuando por instrucciones de los Emisores DIP LC, será libre de ejercer  

todos los derechos, acelerar las Obligaciones DIP LC y tomar acciones en relación 



 

con las Garantías Colaterales, en cumplimiento de una orden de la Corte 

Canadiense  con una de cinco (5) días a las Partes del Préstamo.  

27. GASTOS E 

INDEMNIDAD 

El Prestatario reembolsará al Agente de Garantías Colaterales DIP  y a los 

Proveedores DIP  para  los gastos y honorarios de (i) su asesores financieros, (ii) un 

solo asesor legal en cada jurisdicción relevante  para cada  uno de los Compradores 

de Notas DIP (diferentes a el Promotor de Plan), como un grupo, los Emisores DIP 

LC (como un grupo) en relación con las tarifas y gastos acumulados antes de la 

Fecha de Cierre y cada Emisor DIP LC individualmente en relación con las tarifas 

y gastos acumulado en o después de la Fecha de Cierre) y el Proveedor de 

Cobertura (considerando que para los propósitos of garantías locales en 

jurisdicciones fuera de Canadá, Colombia y Estados Unidos, todos los Proveedores 

DIP (diferentes al Plan del Sponsor) deberán contratar un solo asesor legal), (iv) un 

solo asesor legal en cada jurisdicción relevante para los tenedores de Notas pre 

petición, como grupo y, (v) un asesor legal en cada jurisdicción relevante por cada 

agente administrativo en relación con la Deuda Bancaria,  todos sobre una base de 

total indemnidad. El emisor reembolsará al Monitor para los honorarios y gastos 

(sobre una base de total indemnidad). Todos esos honorarios, desembolsos y gastos 

deberán ser incluidos en las Obligaciones DIP y garantizados por los Gravámenes 

DIP. 

El Prestatario acuerda indemnizar y mantener indemne al Agente de Garantías 

Colaterales DIP y el Agente DIP, y cualquier depositario ordinario en relación en el 

mismo y cualquier otro proveedor de servicios similares (junto con sus respectivos 

socios, miembros  directores, agentes y empleados, cada una, una “Parte 

Indemnizable”) en  conexión con los DIP LC, en cada caso contra cualquier y toda 

perdida, reclamaciones, daños o responsabilidades a cualquiera de esas  persona 

relacionadas con los DIP LC o como resultado de cualquier transacción 

contemplada bajo el Crédito DIP LC, el Plan y los Procesos de Restructuración (ya 

sea o no que dicha investigación, litigio, reclamación o procedimiento sea 

producido por el Prestatario, sus tenedores de capital o acreedores o cualquier otra 

parte y ya sea o no que dicha Parte Indemnizable sea de alguna forma parte de 

dichas investigaciones, litigios o reclamaciones), excepto hasta el punto en que 

dicha perdida, reclamación, daño o responsabilidad haya sido declarada por una 

sentencia definitiva no apelable emitida por una corte competente como 

consecuencia de la culpa grave o dolo de dicha Parte Indemnizada en el desarrollo 

de sus obligaciones bajo los documentos relevantes de los cuales sea parte. La 

anterior indemnidad tendrá el beneficio de los Gravámenes DIP y de cualquier 

orden judicial hecha con respecto a la misma. 

28. GARANTÍAS 

ADICIONALES 

Las Partes del Préstamo deberán, de vez en cuando, hacer, ejecutar y entregar, o 

hacer que se haga, se ejecute y se entreguen todos los actos adicionales, 

documentos (incluyendo, sin limitación, certificados, declaraciones, reportes y 

opiniones) y cosas que los Emisores DIP LC puedan razonablemente solicitar con 

el propósito de dar efecto a esta Hoja De Términos, los Documentos DIP LC y los 

Gravámenes DIP.  

29. ACCIONES DE LOS 

EMISORES DIP LC 

Cualquier acción que se tome o no se tome , o consentimientos, aprobaciones, 

modificaciones o renuncias por parte de  los Emisores DIP LC bajo los 

Documentos DIP LC deberán ser tomadas, entregadas o suministradas bajo las 

instrucciones de dos o más Emisores DIP LC que colectivamente tengan la mayoría 

del valor de los DIP LC pendientes de pago (o, en el evento que haya un solo 

Emisor DIP LC, dicho Emisor DIP LC).  

A pesar de lo anterior, (i) sin el consentimiento de cada Emisor DIP LC, ningún 

consentimiento, aprobación, modificación o renuncia deberá ser hecha, en la 

medida que dicho consentimiento, aprobación, enmienda o renuncia tenga el efecto 

de (a) extender la Fecha al Margen más allá del primer aniversario de la Fecha de 

Cierre, (b) aumentar el monto principal, los intereses o tarifas pagaderas en relación 



 

con cualquier DIP LC, salvo que el capital, intereses y tarifas pagaderas en relación 

con todos los DIP sean incrementadas por un valor equivalente o prorratearle, 

según aplique (c) cambiar los umbrales de votación o (d) liberar los Gravámenes 

DIP en todos o casi todos los Colaterales o todos o casi todos de los Garantes 

(distintos a aquellos en conexión con la venta de un Colateral o del Garante 

relevante permitir de los Documentos DIP LC) y (ii) cualquier consentimiento, 

aprobación, modificación o renuncia que tenga el efecto de (a) reducir el capital, 

intereses o tarifas pagaderas en relación con cualquier DIP LC, (b) aumentar el 

Compromiso DIP LC para cualquiera de los Emisores DIP LC, (c)  modificar el 

tiempo de pago para cualquier Obligación DIP LC (incluyendo intereses y tarifas), 

(d) renunciar al pago de cualquier interés, tarifa u otras sumas debidas bajo los 

Documentos DIP LC deberán, en cada caso, solo requerir la aprobación de los 

Emisores DIP LC directamente y que se vean negativamente afectados por lo acá 

provisto.  

30. CESIÓN Las Partes del Préstamo no podrán transferir o ceder sus derechos u obligaciones 

bajo los Documentos DIP LC.  

Cada Emisor DIP LC podrá ceder sus Compromisos DIP LC (con el 

consentimiento del beneficiario relevantes) y/o sus Avances DIP LC y todos sus 

derechos y obligaciones relacionadas con dichas notas y garantías, sin el 

consentimiento de las Notas del Préstamo o cualquier otra parte frente a cualquier 

institución financiera capaz de proveer cartas de crédito. Cada Emisor DIP LC 

podrá, a su opción, hacer cualquier Compromiso DIP LC o Avance LC disponible a 

cualquier Parte del Préstamo mediante causar que cualquier sucursal o afiliada 

domestica de dicho Emisor DIP LC haga un Compromiso DIP LC o un Avance 

LC, sujeto a las obligaciones habituales para mitigar los costos incurridos por las 

Partes del Préstamo siempre y cuando la ejecución de dicha opción no afecte la 

obligación de dicha Parte del Préstamo de repagar el Avance LC de acuerdo con los 

términos del Acuerdo DIP LC. 

 

31. MONEDA Los DIP LC deberán ser denominadas en Dólares de Estados Unidos y todas las 

Obligaciones DIP LC serán repagadas por las Partes del Préstamo en Dólares de 

Estados Unidos.  Todas las referencias a sumas en dólares en esta Hoja de 

Términos  son referencias a Dólar de Estados Unidos a menos que se indique lo 

contrario.  

32. LEY APLICABLE Esta Hoja de Términos, la Carta de Compromiso en relación ésta  y los 

Documentos DIP LC(diferente de los documentos de garantías bajo ley local) se 

regirán por las leyes del Estado de Nueva York. 

 



 

 

ANEXO “A” 

A LA HOJA DE TÉRMINOS 

HOJA DE TÉRMINOS DE FACILIDAD DE SALIDA LC 

1. PRESTATARIO DE 

SALIDA 

La Compañía Reorganizada (como se define en la Hoja de Términos de la 

Recapitalización) (el “Prestatario de Salida”)  

2. GARANTES Igual que bajo  el Crédito DIP LC.. 

3. EMISORES LC DE 

SALIDA 

Emisores DIP LC (los “Emisores LC de Salida”) 

4. AGENTE DE 

GARANTÍAS 

COLATERALES DE 

SALIDA 

Igual que el Agente de Garantías Colaterales DIP.  

5. FACILIDAD DE 

SALIDA LC 

El financiamiento se hará a través de la renovación o extensión  de las cartas de 

crédito (las “LCs de Salida”) en una suma nominal consolidada de hasta 

133,229,611.65, que estén pendientes  en cualquier momento de conformidad con 

el Acuerdo de Crédito Rotativo (el “Acuerdo LC de Salida”) (la “Facilidad LC 

de Salida”). Cada obligación de los Emisores LC de Salida de renovar o extender 

las LCs de Salida se definirá como “Compromisos LC de Salida”.  

6. OBJETO El Prestatario de Salida deberá usar las LCs de Salida  renovadas o extendidas 

bajo el Facilidad LC de Salida, únicamente para reemplazar, extender, o renovar 

cartas de crédito pre petición que hayan sido emitidas, renovadas o extendidas por 

los Emisores LC de Salida.   

7. CONDICIONES 

PRECEDENTES 

PARA LA 

FACILIDAD LC DE 

SALIDA 

La eficacia de la Facilidad LC de Salida estará sujeta  a las condiciones 

precedentes usuales y que son costumbre, incluyendo (i) el mantenimiento de una 

cantidad mínima de Efectivo Operativo Irrestricto  (como se define en la Hoja de 

Términos de Notas DIP)  junto con la cantidad de efectivo depositada en las 

Cuentas Colaterales de Efectivo  (como se definen en el Anexo D) de al menos 

(A)$200 millones en cualquier tiempo, previo a la culminación de la Venta de la 

Facilidad Portuaria (en todo o en parte) y (B) $200 millones más el ingreso 

liquido neto de la Venta de la Facilidad Portuaria (en todo o en parte) en cualquier 

momento después de la culminación de la Venta de la Facilidad Portuaria (en todo 

o en parte), (ii) obtención (o renuncia de acuerdo con los Documentos DIP LC)  

de cada meta cuyo logro sea requerido en o antes de  la Fecha de Salida y (iii) la 

implementación del Plan (incluyendo la satisfacción de todas las condiciones 

precedentes  allí contenidas) o cualquier otro plan que haya sido aceptado por los 

Emisores LC de Salida. . 

8. DOCUMENTOS 

DEFINITIVOS 

Los Créditos DIP LC deberán convertirse automáticamente en la Facilidad de 

Salida LC (incluyendo que en la Fecha de Salida las LCs DIP serán convertidas  

en LCs de Salida), considerando que ciertos términos de los documentos 

relacionados con el Proceso de Restructuración y otros asuntos y obligaciones 

específicamente relacionados ahí no aplicarán a partir de la culminación y 

emergencia de la Compañía Reorganizada (como se define en la Hoja de 

Términos de la Recapitalización) desde el Proceso de Restructuración  

9. INTERESES E 

INTERESES DE 

MORA  

Los Intereses deberán pagarse en efectivo según la cantidad consolidada de 

Retiros LC pendientes y Avances LC bajo la Facilidad LC de Salida a una tasa 

igual al 8 por ciento anual. Los Emisores LC de Salida también recibirán una 

cantidad equivalente a 5% anual, compuesto mensualmente por atrasos en efectivo 



- 2 - 

 

y pagado mensualmente en el último día hábil de cada mes, calculado sobre la 

porción no retirada de las LCs de Salida pendientes, como una tarifa por el riesgo 

del retiro (la “Tarifa LC”). Los Emisores LC de Salida deberán también recibir 

tarifas de administración y de procedimiento estándar   de acuerdo con las 

políticas y procedimiento usuales. Cualquier interés o tarifa avanzada que haya 

sido pagada a cualquier Emisor LC de Salida por cualquier Parte del Préstamo 

antes de la Fecha de Cierre en relación con las LCs de Salida será descontado de 

la Tarifa LC que deba ser pagada a ese Emisor LC de Salida.  

Bajo la ocurrencia y durante la continuación de un Evento de Incumplimiento, 

todas las sumas deberán tener un interés a la tasa de interés aplicable más 2% 

anual y la Tarifa LC deberá incrementarse en un 2%, en cada caso pagaderas en el 

momento de su solicitud en atrasos en dinero en efectivo. Todas las 

computaciones de intereses deberán hacerse sobre la base de un año de 365 o 366 

días, según sea el caso, teniendo en consideración el número real de días 

(incluyendo el primer día pero excluyendo el ultimo) que ocurren en el periodo en 

que el interés debe ser pagado.  

10. FECHA DE 

VENCIMIENTO DE 

SALIDA 

La Facilidad vencerá dos (2) años después de la Fecha de Cierre (la Fecha de 

Vencimiento de la Facilidad  LC de Salida). Ningún Emisor LC de Salida será 

requerido para renovar cualquier LC de Salida en cualquier fecha posterior a la 

fecha que sea 10 días anterior a la Fecha de Vencimiento de la Facilidad LC de 

Salida (la “Fecha al Margen de las LC de Salida”).  

Los Compromisos LC de Salida de cada Emisor LC de Salida serán automática y 

permanentemente reducidos por la suma consolidada de cualquier reducción de 

la cantidad total de las LCs de Salida pendientes y emitidas por ese Emisor LC 

de Salida de vez en cuando. Prepagos voluntarios de las Notas de Salida deberán 

ser acompañados de una refinanciación a pro rata o de una garantía colateral de 

efectivo de las LCs de Salida pendientes en ese momento. 

11. GARANTÍAS Los Gravámenes  DIP  deberán continuar garantizando las obligaciones bajo las 

Notas de Salida y cualquier  contrato de cobertura pendiente bajo la Facilidad de 

Cobertura (de existir) en la Fecha de Salida hasta la expiración allí mencionada y 

en el Crédito DIP LC refinanciado, que deberá seguir segundo en el ranking por 

detrás de las Notas de Salida y la Facilidad de Cobertura, de ser aplicable.    

12. DECLARACIONES Y 

GARANTÍAS 

Al igual que los Documentos DIP LC, sujeto a las modificaciones que puedan ser 

acordadas y considerando que ciertos términos de los Documentos DIP LC en 

relación con el Proceso de Restructuración no aplicarán a partir de la culminación 

y emergencia de la Compañía Reorganizada desde el Proceso de Restructuración. . 

13. OBLIGACIONES 

FINANCIERAS DE 

HACER Y DE NO 

HACER 

Al igual que los Documentos DIP LC, sujeto a las modificaciones que puedan 

acordarse, y considerando que (i) ciertos términos de los Documentos DIP LC 

relacionados con el Proceso de Restructuración no aplicarán a partir de la 

culminación y emergencia de la Compañía Reorganizada desde el Proceso de 

Restructuración, (ii) los Acuerdos LC de Salida deberán contener restricciones 

sobre endeudamiento y constitución de gravámenes (permitiendo la deuda 

financiada prevista en la Sección 13 abajo) en los términos por acordar entre el 

Prestatario  y los Emisores DIP LC y (iii) la Facilidad LC de Salida deberá 

permitir a las Partes del Préstamo fusionarse, amalgamarse, consolidarse o 

escindirse o transferir activos a cualquier otra Parte del Préstamo en los términos y 

condiciones que sean razonablemente acordados entre los Emisores DIP LC y la 

Compañía Reorganizada.    

14. OTRAS DEUDAS 

FINANCIADAS 

Después de la Fecha de Salida, adicionalmente a la Notas de Salida y del Crédito 

DIP LC, las Partes del Préstamo no tendrán permitido incurrir en ninguna deuda 

que tenga mayor prioridad o que tenga la misma prioridad que las LCs de Salida 

pero sí tendrán derecho a incurrir en (i) obligaciones de cobertura no 

garantizadas, (ii) cartas de crédito no garantizadas, (iii) Cartas de Crédito de 
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efectivo colateralizado no garantizadas y pendientes a la Fecha de Cierre o 

renovaciones y extensiones de las mimas (iv) Facilidades LC de Reemplazo 

garantizadas u otras cartas de crédito garantizadas por una suma consolidada que 

no supere los $200 millones. Las obligaciones de las cartas de crédito pueden ser 

garantizadas con Garantías Colaterales sobre una base pari passu con los 

gravámenes que garantizan la Facilidad LC de Salida (considerando que cada 

institución financiera que otorgue cualquier Facilidad LC de Reemplazo 

garantizada por una Garantía Colateral sobre una base pari passu con los 

gravámenes que garantizan la Facilidad LC de Salida deberá convertirse en parte 

del Acuerdo entre Acreedores  de una forma que, incluyendo las disposiciones 

que regulan el ejercicio de recursos , sea razonablemente satisfactoria para los 

Emisores LC de Salida) y (v) deuda no garantizada con una fecha de 

vencimiento que sea de al menos 90 días a partir de la Fecha de Vencimiento de 

la Facilidad LC de Salida)  

15. EVENTOS DE 

INCUMPLIMIENTO 

Al igual que los Documentos DIP LC, sujeto a las modificaciones que puedan 

acordarse y considerando que ciertos términos de los Documentos DIP LC en 

relación con el Proceso de Restructuración  y el Plan no aplicarán a partir de la 

culminación y emergencia dela Compañía reorganizada desde el Proceso de 

Restructuración.    

16. LEY APLICABLE Nueva York. 

 



 

 

ANEXO “B” 

A LA HOJA DE TÉRMINOS 

DIP LC ISSUERS AND COMMITMENTS 

STRICTLY CONFIDENTIAL 

[Expurgado] 
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A LA HOJA DE TÉRMINOS 

HOJA DE TÉRMINOS DE LA RECAPITALIZACIÓN 

[Adjunta]  
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PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION CORP.  

RECAPITALIZACIÓN - RESUMEN DE LOS TÉRMINOS 

Todas las cifras en dólares son dólares estadounidenses. 

 

Esta hoja de términos de recapitalización y financiación (la "Hoja de Términos de la Recapitalización"), que se 

adjunta como Anexo A, del determinado Acuerdo de Soporte para Reestructuración, de fecha 20 de abril de 2016 

(Restructuring Support Agreement - "ASR")1 celebrada por y entre la Compañía, los Acreedores Aceptantes y el 

Promotor del Plan, resume ciertos términos y condiciones principales de un plan de reestructuración propuesto y 

facilidades de financiación relacionadas de Pacific Exploration & Production Corp. ("Pacific") y ciertas filiales y 

subsidiarias directas e indirectas que son Partes en el ASR (cada uno, incluyendo Pacific, una "Parte de la 

Compañía" y colectivamente, la "Compañía"). 

Pacific, las Partes de la Compañía que sean Garantes (tal como se definen en las Contratos de Emisión de Notas y/o 

los Acuerdos  de Crédito) (en lo sucesivo, los "Deudores Garantes"), y cualesquiera otras subsidiarias directas o 

indirectas de Pacific que la Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan puedan acordar 

(en lo sucesivo, los "Deudores Adicionales" y, junto con Pacific y los Deudores Garantes, los "Deudores") 

implementarán la Reestructuración mediante un plan preestablecido de reorganización, que deberá ser compatible 

con los términos de la presente Hoja de Términos de la  Recapitalización y el ASR (en lo sucesivo, según sea 

modificado o ampliado de vez en cuando, de acuerdo con los términos del ASR, el "Plan") a ser presentado por los 

Deudores en (i) un procedimiento que se iniciará bajo la Ley de Disposición de Acreedores de Compañías 

(Companies’ Creditors Arrangement Act - "CCAA") ante el Corte Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial) 

(la "Corte Canadiense"), (ii) un procedimiento accesorio, o cualquier otro procedimiento aceptable para la 

Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan, que se iniciará de conformidad con la Ley 

1116 de 2006 en Colombia ("Ley 1116") en la corte con jurisdicción en un proceso colombiano de conformidad 

con la Ley 1116 (la "Corte Colombiana"), y (iii) un procedimiento de conformidad con el Capítulo 15 del Título 

11 del Código de los Estados Unidos (en lo sucesivo, el "Código de Bancarrota" y, junto con la CCAA y la Ley de 

1116, las "Leyes de Insolvencia") en la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva 

York (en lo sucesivo la "Corte de EE.UU." y, junto con la Corte Canadiense y la Corte Colombiana, las “Cortes 

de Insolvencia”). Si la Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan están de acuerdo 

(actuando cada uno a su exclusivo criterio), se podrá implementar la Reestructuración a través de un Plan presentado 

en un proceso que se iniciará bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota ante la Corte de EE.UU., con aquellos 

otros procedimientos apropiados ante cada uno de la Corte Canadiense y la Corte Colombiana, acordados por la 

Compañía, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan, y las Partes en el ASR deberán negociar a 

partir de entonces de buena fe para efectuar cuanto antes las modificaciones al ASR y a los Documentos Definitivos 

que sean razonablemente necesarias para implementar la Reestructuración de dicha forma. 

Los documentos rectores con respecto a la Reestructuración contendrán términos y condiciones que sean 

dependientes entre sí, incluyendo los descritos en el ASR, la presente Hoja de Términos de la Recapitalización y la 

hoja de términos de salida de las facilidades de financiamiento y DIP garantizado (la "Hoja de Términos 

DIP/Salida de Notas") y la hoja de términos de salida de las facilidades de cartas de crédito (LC) y DIP garantizado 

(la “Hoja de Términos DIP/Salida LC" y, junto con la Hoja de Términos de DIP Garantizado / Salida de Pagarés, 

las "Hojas de Términos DIP/Salida”). Esta Hoja de Términos de la Recapitalización y las Hojas de Términos 

DIP/Salida no incluyen una descripción de todos los términos, condiciones y demás disposiciones que deben ser 

incluidos en la documentación definitiva que rige la Reestructuración, los cuales siguen siendo objeto de discusión y 

negociación de conformidad con el ASR. La Reestructuración no contendrá ningún término o condición material 

que sea incompatible en cualquier aspecto material con esta Hoja de Términos de la  Recapitalización, las Hojas de 

Términos DIP/Salida o el ASR, excepto con el consentimiento expreso y por escrito de la Compañía, los Acreedores 

Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan. A la presente Hoja de Términos de la  Recapitalización le 

corresponde la protección contra cualquier uso o divulgación a cualquier parte o persona de conformidad con la 

Reglamento Federal 408 sobre Pruebas y las leyes y reglamentos similares vigentes en cualquier jurisdicción 

pertinente. 

                                                           
1  Los términos en mayúsculas y que no se definen en el presente documento tendrán los significados atribuidos a dichos 

términos en el ASR 
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1. LA COMPAÑÍA 

REORGANIZADA 

Una Pacific reorganizada, que deberá ser cotizada nuevamente en una bolsa de 

valores a partir de la Fecha Efectiva del Plan, que será reorganizada de una 

manera aceptable para Pacific, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el 

Promotor del Plan, cada uno a su sola discreción, con respecto a la jurisdicción 

de formación, los atributos fiscales, exenciones de retención de impuestos y 

otras cuestiones conexas (la "Compañía Reorganizada"). 

 

2. DIP / FINANCIACIÓN 

DE SALIDA / 

PATRIMONIO 

De acuerdo con y sujeto a los términos y condiciones de las Hojas de Términos 

DIP/Salida, se facilitará hasta $634 millones de financiación garantizada 

(la "Financiación del DIP") mediante (i) notas de deuda prioritaria preferentes 

garantizadas de primer gravamen (las "Notas DIP") en una cantidad de hasta 

(x) $250 millones a ser otorgadas por determinados fondos gestionados o 

administrados por el Promotor del Plan y (y) $250 millones a ser aportados por 

algunos de los Tenedores de Notas Aceptantes (junto con el Promotor del Plan, 

los "Compradores de Notas DIP") y (ii) si es acordada por los Acreedores 

Aceptantes Requeridos, el Promotor del Plan y la Compañía, una facilidad de 

carta de crédito garantizada de segundo gravamen en una cantidad de hasta $134 

millones (la "Crédito DIP LC") otorgada por algunos de los Prestamistas 

Aceptantes (los "Prestamistas DIP LC"). 

Tras la finalización de la Reestructuración, (i) los $250 millones de las Notas 

DIP adquiridas por los Compradores de Notas DIP distintos del Promotor del 

Plan (las "Notas DIP de Acreedores") seguirán pendientes como $250 

millones en notas de salida (en los términos establecidos en el Anexo A de Hoja 

de Términos DIP/Salida de Notas), (ii) el Promotor del Plan podrá ejercer sus 

derechos con respecto a los $250 millones de las Notas DIP adquiridas por el 

Promotor del Plan (las "Notas del Promotor del Plan") para intercambiar 

dichas notas en virtud de los términos de las Notas del Promotor del Plan por el 

16,8% de las Acciones Ordinarias Reorganizadas (como se definen más 

adelante), en ausencia de dicho ejercicio, las Notas del Promotor del Plan serán 

intercambiadas obligatoriamente por el 16,8% de las Acciones Ordinarias 

Reorganizadas, y (iii) el Crédito DIP LC seguirá funcionando hasta dos (2) años 

después de la creación del Crédito DIP LC en los términos establecidos en el 

Anexo A adjunto a la Hoja de Términos DIP/Salida LC. 

Como parte del Plan, el Promotor del Plan estará obligado a suscribir, con efecto 

a la Fecha Efectiva del Plan, por lo menos $200 millones de la suma mayor que 

el Promotor del Plan pueda acordar (el "Límite Máximo") de las Acciones 

Ordinarias Reorganizadas (pero, para mayor certeza, dicha cantidad y la 

obligación de suscripción no podrá exceder del monto total requerido, en su 

caso, para completar la Oferta de Retiro (Cash Out Offer, según se define más 

adelante) para permitir a la Compañía ofrecerles a los Acreedores Afectados 

(según se definen más adelante) la opción de elegir recibir efectivo en lugar de 

Acciones Ordinarias Reorganizadas del Fondo Patrimonial de los Acreedores 

Afectados (según se define a continuación) y el precio de compra para la 

elección de efectivo, y el precio de suscripción pagadero por el Promotor del 

Plan, serán igualmente basados en una valoración implícita del patrimonio de la 

Compañía Reorganizada de al menos $800 millones (es decir, el 25% de las 

Acciones Ordinarias Reorganizadas por $200 millones) de una manera 

razonablemente satisfactoria al Promotor del Plan y (únicamente en relación con 

la mecánica y no en cuanto a la fijación de precios) los Acreedores Aceptantes 

Requeridos (la "Oferta de Retiro"). Los acreedores afectados podrán 
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determinar, a su entera discreción, si optan por recibir efectivo en virtud de la 

Oferta de Retiro y, para evitar dudas, la consumación de la Reestructuración no 

estará sujeta a ningún nivel mínimo de participación. Si los Acreedores 

Afectados optan por recibir efectivo en virtud de la Oferta de Retiro en exceso 

del Límite Máximo, entonces dicha participación en efectivo se distribuirá de 

forma proporcional entre dichos Acreedores Afectados, o el Promotor del Plan 

podrá, a su entera discreción, optar por aumentar el Límite Máximo. Si los 

Acreedores Aceptantes que son partes en el ASR en la fecha del presente 

documento desean participar en calidad de suscriptores en la Oferta de Retiro en 

la misma base que el Promotor del Plan, el Promotor del Plan permitirá que lo 

hagan. Además, si los Acreedores Aceptantes Requeridos, el Promotor del Plan, 

y la Compañía así lo convienen, la Oferta de Retiro se llevará a cabo por medio 

de un proceso de subasta holandesa modificada. 

 

3. ACREEDORES 

AFECTADOS 

Los acreedores afectados (los "Acreedores Afectados") en la Reestructuración 

se componen de los siguientes: 

1. Los Tenedores de Reclamaciones de Notas (aproximadamente USD 4,1 mil 

millones de principal pendiente, más los intereses devengados, comisiones y 

otros derechos y las obligaciones que se deriven de los mismos); 

2. Los Tenedores de Reclamaciones de Deuda Bancaria(aproximadamente 

USD 1,2 mil millones de principal pendiente, más los intereses devengados, 

comisiones y otros derechos y las obligaciones que se deriven de los 

mismos); y 

3. Pacific deberá iniciar sin demora un proceso de reclamación para acreedores 

de Pacific que tengan créditos desconocidos, no declarados, contingentes o 

impugnados (los "Otros Créditos Sin Garantía"). Los titulares de dichos 

Otras Créditos Sin Garantía de Pacific podrán ser tratados como Acreedores 

Afectados, junto con los titulares de créditos de reestructuración que puedan 

surgir, tales como, por ejemplo, del repudio de contratos (por ejemplo, 

arrendamientos financieros) con Pacific. Si la Compañía, los Acreedores 

Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan están de acuerdo, todos o 

algunos de los otros Deudores iniciarán un proceso similar para hacer frente 

a los créditos que sean desconocidos, no declarados, contingentes o 

impugnados, y, en dicho caso, los titulares de tales créditos también podrán 

ser tratados como Acreedores Afectados. La forma y el fondo de cada 

proceso deberán ser aceptables para la Compañía, los Acreedores 

Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan. 

 

4. EL TRATAMIENTO DE 

LOS ACREEDORES 

Cada Acreedor Afectado percibirá su parte proporcional de las Acciones 

Ordinarias Reorganizadas (según se define más adelante) del Fondo Patrimonial 

de los Acreedores Afectados (según se define más adelante), a condición, sin 

embargo, que el Plan podrá establecer, con el consentimiento de los Acreedores 

Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan, que los titulares de Otros 

Créditos No Garantizados percibirán, en su lugar, el equivalente en efectivo de 

las Acciones Ordinarias Reorganizadas atribuidas al Fondo Patrimonial de los 

Acreedores Afectados que de otra manera se distribuirán entre dichos 

acreedores; a condición además, sin embargo, (i) que los Acreedores Afectados 

podrán elegir, a su sola discreción, participar en la Oferta de Retiro, y (ii) que la 

parte proporcional de las Acciones Ordinarias Reorganizadas del Fondo 

Patrimonial de los Acreedores Afectados que se asigne a los Tenedores de 

Reclamaciones de Notas será reducida en la Consideración de Aceptación 

Anticipada (según se define a continuación). 
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5. EL TRATAMIENTO DEL 

PATRIMONIO 

EXISTENTE 

Todos los derechos patrimoniales existentes de Pacific se cancelarán, se 

extinguirán de alguna otra manera, o se diluirán significativamente en una 

cantidad satisfactoria para el Promotor del Plan y los Acreedores Aceptantes 

Requeridos (de forma tal, que tras la Reestructuración, tales derechos 

patrimoniales (y el poder de voto asociado) constituirán en el agregado sólo una 

cantidad nominal de Acciones Ordinarias Reorganizadas). 

 

6. ASIGNACIÓN DE 

ACCIONES 

100% de las participaciones comunes de la Compañía Reorganizada 

(las "Acciones Ordinarias Reorganizadas") se distribuirán de la siguiente 

manera, en cada caso de acuerdo con la parte proporcional de cada titular de las 

categorías pertinentes de las reclamaciones (en cada caso sujetas a la dilución 

proporcional derivada del Plan de Incentivos de los Nuevos Directivos (según se 

describe más abajo)). Las asignaciones de Acciones Ordinarias Reorganizadas 

expuestas a continuación no incluyen ni toman de otra manera en cuenta la 

Oferta de Retiro o la Consideración de Aceptación Anticipada (según se define 

más adelante). 

1. Promotor del Plan: (a) garantiza un precio de ejercicio nominal 

emitido junto con las Notas del Promotor del Plan y ejercitables 

sobre el 12,5% de las Acciones Ordinarias Reorganizadas en y sólo en 

la Fecha Efectiva del Plan, sobre una base totalmente diluida; y (b) el 

16,8% de las Acciones Ordinarias Reorganizadas en virtud del 

intercambio de las Notas del Promotor del Plan en y sólo en la Fecha 

Efectiva del Plan, sobre una base totalmente diluida. 

2. Compradores de Notas DIP Nota distintos del Promotor del Plan: 

garantiza un precio de ejercicio nominal emitido junto con las Notas 

DIP de Acreedores y ejercitables sobre el 12,5% de las Acciones 

Ordinarias Reorganizadas en y sólo en la Fecha Efectiva del Plan, 

sobre una base totalmente diluida. 

3. Acreedores Afectados: 58,2% de las Acciones Ordinarias 

Reorganizadas en la Fecha Efectiva del Plan, sobre una base totalmente 

diluida (el "Fondo Patrimonial de los Acreedores Afectados"). 

 

7. CONSIDERACIÓN DE 

ACEPTACIÓN 

ANTICIPADA 

Cada Tenedor de Reclamación de Nota que, en o antes de las 5:00 pm hora de 

Toronto / Nueva York del 29 de abril de 2016 (la "Fecha de Aceptación"), 

ejecuta (i) (x) el ASR o (y) un Acuerdo de Vinculación sustancialmente igual al 

formato anexo al ASR (tales titulares, en lo sucesivo, los "Tenedores de Notas 

de Consideración de Aceptación Anticipada"), recibirá la parte proporcional 

(basada en la cantidad agregada de reclamaciones de notas en posesión por 

todas los Tenedores de Notas de Consideración de Aceptación Anticipada a 

partir de la Fecha de Aceptación) de la consideración de aceptación anticipada, 

que será igual, en el agregado, al 2,2% de las Acciones Ordinarias 

Reorganizadas (la "Consideración de Aceptación Anticipada"). La 

Consideración de Aceptación Anticipada se abonará sujeta a, y solamente 

después de, la consumación del Plan. Si, después de la Fecha de Aceptación, un 

Tenedor de Notas de Consideración de Aceptación Anticipada Transfiere (como 

se define en el ASR), en forma consistente con el ASR, cualesquiera 

Reclamaciones de Notas que tengan derecho a la Consideración de Aceptación 

Anticipada, se entenderá que el transferido es un Tenedor de Notas de 

Consideración de Aceptación Anticipada con derecho a la porción de la 

Consideración de Aceptación Anticipada, atribuible a las Reclamaciones de 

Notas transferidas, sujeto a los términos y condiciones aquí establecidos  Para 
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evitar dudas, la Consideración de Aceptación Anticipada no se ganará ni se 

abonará si la Fecha Efectiva del Plan no se produce y ningún Tenedor de Notas 

de Consideración de Aceptación Anticipada tendrá derecho a la Consideración 

de Aceptación Anticipada si termina sus obligaciones en virtud del ASR antes 

de la Fecha Efectiva del Plan. Para mayor certeza, tenedores de Reclamaciones 

de Deuda Bancaria no tendrán derecho a Consideración de Aceptación 

Anticipada por sus Reclamaciones de Deuda Bancaria y la distribución de la 

Consideración de Aceptación Anticipada a los Tenedores de Notas de 

Consideración de Aceptación Anticipada, no menoscabará ni de otra manera 

afectará la porción del Fondo Patrimonial de Acreedores Afectados asignada a 

los Tenedores de Reclamaciones de Deuda Bancaria  

 

8. PLAN DE RETENCIÓN 

DE EMPLEADOS 

CLAVE (KERP) 

La Compañía suscribirá un plan de retención de empleados clave (key employee 

retention plan - "KERP") sustancialmente en la forma aprobada por el Comité 

Independiente de la Junta Directiva de Pacific (el "Comité Independiente"), el 

Promotor del Plan y los Acreedores Aceptantes Requeridos a partir del 18 de 

abril 2016. A excepción de lo permitido con arreglo al KERP, no se realizarán 

pagos por despido o terminación a ninguno de los empleados de la Compañía 

que participa en el KERP en relación con la aplicación de la Reestructuración y 

/ o terminación o modificación de cualquiera de sus contratos de trabajo previo a 

la Fecha Efectiva del Plan. Los Deudores correspondientes solicitarán la 

aprobación del KERP por la Corte Canadiense al momento de radicar el 

procedimiento CCAA y cada uno de los Promotores del Plan y los Acreedores 

Aceptantes se someterán a la aprobación de la KERP por la Corte Canadiense y 

la concesión de un cargo silencioso y pasivo ordenado judicialmente para 

sustentar el KERP, con un rango que es inferior al de Gastos de 

Administración, pari passu con cualquier cargo que garantice los Créditos 

DIP(sujeto a las disposiciones entre acreedores acordadas entre los beneficiarios 

de las mismas), y superior a cualquier cargo de directores y funcionarios 

(directors and officers – “D&O”) (que también constituirán cargos silenciosos 

y pasivos); siempre que el cargo de D&O sólo se aplicará a las medidas 

adoptadas a partir del inicio de o en relación a la Reestructuración. 

 

9. NUEVO PLAN DE 

INCENTIVOS PARA  

DIRECTIVOS 

 

Todos los términos y condiciones del Plan de Incentivos para los Nuevos 

Directivos, incluyendo la forma, la cantidad, la asignación y la consolidación de 

la concesión de subvenciones, serán determinados por la Junta Directiva de la 

Compañía Reorganizada, seleccionada por los Tenedores de Notas Aceptantes 

Requeridos, los Prestamistas Aceptantes Requeridos y el Promotor del Plan de 

conformidad con los nuevos procedimientos de gobernanza establecidos en el 

Anexo A del presente. Las Acciones Ordinarias Reorganizadas otorgadas con 

arreglo al Plan de Incentivos para los Nuevos Directivos recaerán en un período 

de tres años, y la Compañía Reorganizada no emitirá Acciones Ordinarias 

Reorganizadas (o instrumentos que puedan, bajo cualquier circunstancia 

transformarse en Acciones Ordinarias Reorganizadas) de conformidad con el 

Plan de Incentivos para los Nuevos Directivos en una cantidad que exceda el 

10% de las Acciones Ordinarias Reorganizadas en una base post-dilución. 

 

10. GOBERNANZA / 

GESTIÓN / CRO  

La gobernanza y la gestión de la Compañía durante el Período Efectivo del ASR 

(incluso con respecto a la designación de un oficial jefe de reestructuración), y 

de la Compañía Reorganizada se llevarán a cabo a partir de entonces tal como se 
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establece en el Anexo A del presente. 

 

11. CONDICIONES 

PREVIAS A LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Se establecerán las condiciones previas a la implementación del Plan en el Plan 

e incluirán, sin limitación, las siguientes: 

1. No se hará ningún pago de cambio de control a ninguno de los 

empleados de la Compañía en relación con la implementación de la 

Reestructuración y / o la terminación o modificación de cualquiera de 

sus contratos de trabajo. Los contratos de trabajo existentes para los 

empleados sujetos al KERP se modificarán, revisarán o reemplazarán 

en condiciones que sean compatibles con el KERP y en una forma y 

contenido aceptables para la Nueva Junta, los Acreedores Aceptantes 

Requeridos y el Promotor del Plan; 

2. Las comisiones pagaderas al Asesor Financiero Principal de la 

Compañía en relación con la negociación e implementación de la 

Reestructuración, así como los demás servicios descritos en el acuerdo 

de servicios fechado el 17 de Diciembre de 2015, entre el Asesor 

Financiero Principal de la Compañía y la Compañía, serán pagadas 

sujeto a y de conformidad con la enmienda fechada 18 de Abril de 

2016, a los términos del acuerdo de servicios del Asesor Financiero 

Principal de la Compañía, enmienda que fue entregada a los Acreedores 

Aceptantes Requeridos y al Promotor del Plan, contemporáneamente al 

presente. Salvo respecto de las disposiciones enmendadas en la 

enmienda fechada 18 de Abril de 2016, todos los demás términos y 

condiciones del acuerdo de servicios del Asesor Financiero Principal de 

la Compañía con la Compañía fechado el 17 de Diciembre de 2015, 

permanecen vinculantes. 

3. La Corte Canadiense deberá haber emitido la Orden de Aprobación del 

Plan, el cual establecerá, entre otros, que: (i) todas las acciones 

ordinarias de Pacific se hayan cancelado o diluido de manera 

significativa a una cantidad nominal de acuerdo con esta Hoja de 

Términos de la Recapitalización, y (ii) cualquiera y todas las demás 

reclamaciones de capital e intereses de capital (según dichos términos 

se definen en las CCAA) de Pacific hayan sido canceladas, extinguidas 

y prohibidas para siempre, en cada caso, sin ninguna consideración 

para los titulares de dichas acciones ordinarias o reclamaciones de 

capital; y 

4. En la Fecha Efectiva del Plan, las Acciones Reorganizadas de la 

Compañía aparecerán en la lista pública y se cotizarán en la Bolsa de 

Valores de Toronto o, si dicha lista no está disponible como una 

consecuencia de las condiciones de registro, en la TSX-V, a condición 

de que si ninguno de tales listados está disponible para la Compañía 

Reorganizada como consecuencia de los requisitos de cotización de 

tales bolsas de valores, en cualquier otra bolsa de valores que sea 

aceptable para Pacific, los Acreedores Aceptantes Requeridos y el 

Promotor del Plan (teniendo en cuenta los requisitos de cotización de 

las otras bolsas de valores y la liquidez proporcionada de este modo). 

12. LEY APLICABLE Nueva York. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

A LA HOJA DE TÉRMINOS DE LA RECAPITALIZACIÓN 

  

Gobernanza 

 CRO; Gestión. Durante el Período de Vigencia del ASR, las Partes del ASR tomarán todas las medidas 

razonablemente necesarias o apropiadas para efectuar lo siguiente: 

 

o Designación del CRO. Un director de reestructuración autorizado (Chief Restructuring Officer - 

"CRO") con autoridad realzada y un nuevo director financiero adjunto (el Director Financiero 

Adjunto – “CFO Adjunto”) serán nombrados, cada uno aceptable para los Acreedores Aceptantes 

Requeridos, el Promotor del Plan y el Comité Independiente, previo al 6 de mayo de2016 (con un 

período de subsanación de cinco (5) días hábiles a partir de dicha fecha), o en una fecha posterior 

acordada por los Acreedores Aceptantes Requeridos, el Promotor del Plan y el Comité 

Independiente. Dicho CRO informará al Comité Independiente de la Junta Directiva actual de la 

Compañía (la "Junta Directiva") y será autorizado para proporcionar información directamente a 

los Acreedores Aceptantes (o sus asesores) y al Promotor del Plan. El CFO existente y el CFO 

Adjunto reportarán al CRO. 

 

o Proceso de selección del CRO. El CRO será seleccionado por el Comité Independiente, el 

Promotor del Plan y los Acreedores Aceptantes Requeridos. Zolfo Cooper Management LLC será 

elegible para este nombramiento. El CFO Adjunto será seleccionado a través de un proceso de 

búsqueda, llevado a cabo por un grupo de trabajo integrado por el Promotor del Plan y un 

subconjunto acordado del Comité Ad Hoc de Tenedores de Notas, el Comité Ad Hoc de 

Prestamistas y los asesores del Comité Independiente.2 

 

o Requisitos previos del CRO y CFO Adjunto. El CRO y el CFO Adjunto deben estar presentes en 

Bogotá cinco (5) días a la semana (sujeto a que tengan que asistir a reuniones sobre asuntos de 

Pacific que están programadas fuera de Bogotá). El CRO y/o su equipo deben ser individuos con 

habilidades en español y experiencia correspondiente en petróleo y gas. 

 

o Presupuesto del DIP. Tan pronto como sea posible después de su nombramiento, el CRO 

examinará las proyecciones de Flujos de Efectivo (según se define en la Hoja de Términos de 

DIP/Salida de Notas) y proporcionará comentarios a los Acreedores Aceptantes Requeridos (o sus 

asesores), el Promotor del Plan y el Comité Independiente. 

 

o Facultades del CRO. El mandato de la CRO deberá incluir una evaluación completa de los 

procesos clave de la Compañía, la estructura organizativa, los sistemas, los controles, los riesgos y 

ciertas posiciones en la Compañía, según lo acordado por el Promotor del Plan y los Acreedores 

Aceptantes Requeridos (o sus asesores). El CRO también está facultado para contratar una firma 

internacional líder de búsqueda de ejecutivos para ayudar en dicha evaluación. 

 

 Composición de la Nueva Junta; Gestión Reorganizada de la Compañía; Derechos de los Accionistas 
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o Tamaño de la Junta Directiva de la Compañía Reorganizada. La junta directiva de la compañía 

reorganizada (la "Nueva Junta") estará integrada por siete miembros en la Fecha Efectiva del 

Plan. 

 

o Composición de la Nueva Junta. La Nueva Junta estará integrada inicialmente de la siguiente 

manera: (i) tres candidatos seleccionados por el Promotor del Plan, uno de los cuales puede ser 

seleccionado para servir como el Presidente de la Nueva Junta; (ii) dos candidatos independientes 

elegidos conjuntamente por el Promotor del Plan y los Acreedores Aceptantes Requeridos; (iii) 

una persona independiente propuesta por los Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos y que es 

razonablemente aceptable para los Prestamistas Aceptantes Requeridos (Requisite Consenting 

Lenders – RCL) (el "Director Propuesto por los RCL”); y (iv) una persona independiente 

propuesta por los Prestamistas Aceptantes Requeridos y que es razonablemente aceptable para los 

Tenedores de Notas Aceptantes Requeridos (Requisite Consenting Noteholders – RCN) 

(el "Director Propuesto por los RCN”). Una mayoría de la Nueva Junta nombrará a los 

directores para la reelección al final del plazo de la Nueva Junta, incluyendo los directores actuales 

(si dan su consentimiento a la elección). Los Estatutos de la Compañía Reorganizada deberán 

incluir disposiciones (A) que requieren que la Junta se componga de una mayoría de 

los "Directores Independientes" (que se definirán en los Estatutos como directores que son 

independientes de la Compañía Reorganizada e independientes del Promotor del Plan), y (B) que 

requieran que el Promotor del Plan vote todas sus acciones a favor del Director Propuesto por los 

RCN y del Director Propuesto por los RCL (si dan su consentimiento a la elección) en las dos 

asambleas anuales de accionistas inmediatamente después la Fecha Efectiva del Plan (es decir, en 

2017 y 2018), ambas de las cuales disposiciones recaerán si el Promotor del Plan posee menos del 

10% de las Acciones Ordinarias Reorganizadas en circulación. El requisito en (A) y recaerá en la 

fecha de la Asamblea Anual de la Compañía en 2019. 

 

o Gestión Reorganizada de la Compañía. Ciertas posiciones de la Compañía Reorganizada vigentes 

en la Fecha Efectiva del Plan (según lo acordado por el Promotor del Plan y los Acreedores 

Aceptantes Requeridos) serán ratificadas por una mayoría de seis miembros de la Nueva Junta en 

el caso de ciertos miembros de la alta dirección, y, con respecto a las posiciones restantes, por 

cuatro miembros de la Nueva Junta, incluyendo un candidato del Promotor del Plan y, o bien el 

Director propuesto por los RCN o el Director Propuesto por los RCL. Si la mayoría necesaria no 

ratifica dichos directores, entonces dichos directores deberán permanecer en sus respectivas 

posiciones, sin embargo, una empresa de búsqueda (pagada en base a una comisión fija) evaluará 

potenciales directores alternativos, incluidos los directores actuales. Al tener los resultados del 

proceso de búsqueda, se requerirá el voto de sólo cuatro miembros de la Nueva Junta para 

seleccionar una persona para una posición que no haya sido ratificada por los votos 

necesarios, siempre que los cuatro miembros necesarios para emitir un voto afirmativo debe 

incluir un candidato del Promotor del Plan y, o bien el Director Propuesto por los RCN o el 

Director Propuesto por los RCL. 

 

o Derechos de Control Negativo. Una mayoría de la Nueva Junta, incluyendo (a) al menos uno entre 

el Director Propuesto por los RCN o el Director Propuesto por los RCL (durante el tiempo que 

esos individuos sean directores), o después del momento en que bien sea el Director Propuesto por 

los RCN o el Director Propuesto por los RCL deja de ser un director por cualquier razón, por lo 

menos dos Directores Independientes, y (b) (excepto con respecto a una transacción entre partes 

relacionadas que involucra al Promotor del Plan) al menos uno de los tres directores elegidos 

inicialmente por el Promotor del Plan (o si ya no hay directores, cualquier director que sea un 

empleado del Promotor del Plan) deberá aprobar cualquiera de los siguientes asuntos: el tomar 

nueva deuda financiada; planes de compensación / MIP; las transacciones con partes relacionadas; 

la recompra de acciones; aumentos de capital; cambios en la estructura del capital; ofertas de 

derechos; cambios importantes en el desarrollo y el plan de negocios; venta de activos materiales; 

modificaciones sustanciales a los documentos rectores; y cambios en el tamaño de la Nueva Junta 
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o método de designación, siempre y cuando cualquier voto a favor de cualquier oferta de derechos 

también requerirá el voto afirmativo de cada uno de los Director Propuestos por los RCN y el 

Director Propuesto por los RCL, en cada caso por el tiempo que dichos directores integran la 

Nueva Junta. Los requisitos establecidos en esta disposición recaerán en la fecha de la asamblea 

anual de los accionistas de la Compañía en 2019. 

 

Plan de Derechos de los Accionistas. La Compañía Reorganizada adoptará un plan habitual de derechos de los 

accionistas en la Fecha Efectiva del Plan con un disparador para una "Persona Adquiriente" establecido en un 

20% o más de las Acciones Ordinarias Reorganizadas en circulación (el Promotor del Plan será descontinuado), de 

tal manera que las ofertas de adquirir las Acciones Ordinarias Reorganizadas que realice una Persona Adquiriente (o 

que, si se completara, se traduciría en que el oferente se convertiría en una Persona Adquiriente) deberán ser 

ofrecidas a todos los accionistas en las mismas condiciones. La terminación, enmiendas o renuncias en el marco del 

plan de derechos de accionistas deben ser aprobadas por la mayoría de los Directores Independientes. 



 

 

ANEXO “D” 

A LA HOJA DE TÉRMINOS 

DOCUMENTOS DE GARANTÍA 

Colombia 

1. Acuerdo de Garantía Fiduciario estableciendo una fiducia en favor del Agente de Garantías Colaterales DIP 

al cual todos los activos Colombianos de las Partes del Préstamo serán transferidas, distinto a los derechos 

contractuales que requieran el consentimiento de contrapartes. El Acuerdo de Garantías Fiduciarias será 

registrado antes que el Registro de Garantías Mobiliarias administrado por  la Confederación de Cámaras 

de Comercio – Confecámaras (El “RGM”). Esto incluirá, entre otros, cuentas en nombre de la fiduciaria a 

la cual todas las cuentas de cobro serán dirigidas.   

 

2. Contrato de Prenda sobre Establecimiento de Comercio sobre todos los bienes muebles presentes y futuros 

que serán registrados ante el RGM.  

 

3. Cesión Condicional de Derechos Económicos bajo Contratos que serán registrados ante el RGM.  

 

4. Acuerdos de Control de Cuentas Bancarias (o equivalentes locales) sobre todas las cuentas de las Partes del 

Préstamo. El Acuerdo de Control de Cuentas Bancario será registrado ante el RGM.  

 

5. Contratos de prenda de acciones sobre las acciones o Agrocascada S.A.S. y cualquier otra Parte del 

Préstamo creada de acuerdo a las leyes Colombianas, cuyos contratos de prenda de acciones serán 

registrados ante la RGM y en el  registro de accionistas relevante.    

 

Canadá 

1. Acuerdo general de garantías sobre todos los activos Canadienses de cada Parte del Préstamo 

correspondiente que será registrado en los registros de garantías de propiedad personal de British 

Columbia, Ontario y cualquier otra provincia en la cual estén localizados activos de una de las Partes del 

Préstamo.  

 

2. Las partes establecerán una o más cuentas colaterales de dinero en efectivo que estarán sujetas a un 

Acuerdo de Control Único en favor del Agente de Garantías Colateral DIP (cada una de dichas cuentas, una 

“Cuenta de Colateral de Dinero en Efectivo” y conjuntamente las “Cuentas Colaterales de Dinero en 

Efectivo”. 

 

3. Acuerdos de control Springing-dominion entrarán con respecto a todas la demás cuentas bancarias 

Canadienses.   

 

Otras jurisdicciones 

1. Acuerdos de Prenda sobre Capital en cada jurisdicción (distintas a la de Canadá y Colombia) en las cuales 

una Parte del Préstamo esté organizada (Suiza, Holanda, Luxemburgo, Panamá, Barbados, Perú, Bermuda y 

las Islas Vírgenes Británicas).   

 

2. Los Acuerdos de control Springing-dominion serán suscritos en cada una de las jurisdicciones por cada una 

de las Partes, distintas a Canadá, en las cuales las Partes del Préstamo tengan cuentas bancarias materiales 

en las cuales se depositen cuentas de cobro (ejemplo: procedimientos de venta de petróleo crudo 

extranjero). 

 

3. Documentos de garantías adicionales, razonablemente requeridos en cada jurisdicción en la cual una de las 

Partes del Préstamo tenga activos materiales (si hubiere), incluyendo, sin limitación acuerdos de prenda 
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sobre todos los intereses de capital, notas y demás intereses e inversiones realizadas en cualquier 

subsidiaria de las Partes del Préstamo (incluyendo empresas conjuntas y subsidiarias con múltiples 

propietarios).  

 

“Colateral Inicial” significa (i) todas las Colaterales que pertenezcan a cualquiera de las Partes del Préstamo en 

Canadá y Estados Unidos, (ii) todas las Colaterales ubicadas en Colombia pertenecientes a cada Meta Petroleum AG 

(incluyendo su sucursal en Colombia), Pacific Status Energy Colombia Corp. (incluyendo su sucursal en Colombia), 

Grupo C&C Energia (Barbados) Ltd. (incluyendo su sucursal en Colombia), Petrominerales Colombia Corp. 

(incluyendo su sucursal en Colombia) y Agro Cascada S.A.S., (iii) todas las Colaterales pertenecientes a cada 

entidad en ítem (ii) localizado en su jurisdicción de organización, (iv) una asignación de toda la deuda entre 

compañías perteneciente a, o debido a cada entidad en ítem (ii)  válidamente perfeccionada en Colombia y en la 

correspondiente organización de la jurisdicción de la entidad (v) una prenda sobre las acciones o participaciones en 

el capital de las entidades en el ítem (ii), (vi) una prenda sobre las acciones o participaciones en el capital de Pacific 

E&P Holdings Corp. y Pacific E&P International Holdings, S.a.r.l., Pacific Infrastructure Ventures Inc., Pacinfra 

Holding Ltd., Pacific Midstream Holding Corp. y Pacific Midstream Ltd. y (vii) una prenda sobre las acciones de, y 

una prenda sobre todos los activos de, cualquier subsidiaria de único dueño directa o indirecta del Emisor que posea 

depósitos materiales de dinero en efectivo o reclamaciones entre compañías 

“Colateral Subsecuente” todo el Colateral que no sea el Colateral Inicial.



 

 

 

ANEXO I 

 

PRESTAMISTA LC COMPROMISO DE 

FACILIDAD 

DIP/SALIDA LC 

[ANEXO EXPURGADO]  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL:  

 

Aviso sobre Traducción  

El presente documento y sus anexos  fueron preparados y suscritos en idioma inglés y posteriormente traducidos al 

castellano. En caso de diferencias entre la versión en inglés y su traducción al castellano, prevalecerá el contenido 

del documento en inglés. 

 


