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8 de abril de 2016 – Pacific Exploration & Production Corp., (en adelante “PREC” o la 
“Compañía”), en atención a la solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”), 
mediante la cual requiere “Información relacionada con los criterios de independencia que son 
tenidos en cuenta para la designación de los miembros del comité conformado por la junta 
directiva y el procedimiento instaurado para gestionar eventuales conflictos de interés”, se 
permite informar al mercado que el Comité Independiente fue elegido de manera unánime 
por la Junta Directiva de la Compañía compuesta por Alejandro Betancourt, Orlando Alvarado, 
Augusto López, Ronald Pantin, Miguel de la Campa, Dennis Mills, Hernán Martinez, Raúl 
Millares, Serafino Iacono, Francisco Solé, Mónica de Greiff y Jose de Jesús Valdez, observando 
los siguientes criterios: 
 

I. Criterios de independencia 

 
De conformidad con las leyes del mercado público de valores de Canadá, al evaluar la 
independencia de los directores a quienes se les solicitó ser miembros del comité 
independiente (en adelante el  “Comité”), la Junta Directiva aplicó el estándar de 
independencia establecido en la sección 7.1 del Instrumento Multilateral 61-101- Protección 
Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales (en inglés “Protection of Minority 
Security Holders In Special Transactions”).  
 
La sección 7.1. establece que la independencia de un director debe analizarse caso a caso. Sin 
embargo, la norma en comento indica que un director no es independiente en relación con 
una transacción si dicho director:     
 
(i) es una parte interesada en la transacción; 

(ii) actualmente es, o ha sido en cualquier momento durante los 12 meses anteriores a la 
fecha en que se acuerde la transacción, empleado, entidad asociada o “persona en 
relación especial” (“issuer insider”) de una parte interesada en la transacción,  o de una 
entidad afiliada a dicha parte interesada en la transacción. Todo lo anterior, sin que para 
el efecto le genere conflicto el mero hecho de ser director del emisor; 

(iii) actualmente es, o ha sido en cualquier momento durante los 12 meses anteriores a la 
fecha en que se acuerde la transacción, un asesor de una parte interesada en la 
transacción, empleado, entidad asociada o “persona en relación especial” (“issuer 
insider”) de un asesor de una parte interesada en la transacción, o de una entidad 
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afiliada a dicho asesor. Todo lo anterior, sin que para el efecto le genere conflicto el 
mero hecho ser director del emisor; 

(iv) tiene un interés financiero material en una parte interesada o una entidad afiliada a una 
parte interesada en la transacción; o 

(v) razonablemente se esperaría que como consecuencia de la transacción, el miembro del 
Comité recibiría un beneficio que no esté también disponible a prorrata para el grupo 
de tenedores de los títulos valores destinatarios de la oferta o los títulos valores 
afectados por la transacción, incluyendo, pero sin limitarse a, la oportunidad de obtener 
una participación financiera en una parte interesada, en una entidad afiliada a una parte 
interesada, en el emisor o en un sucesor de los negocios del emisor. 

 
 

Procedimiento para gestionar eventuales conflictos de interés  

 
De conformidad con la ley societaria de Canadá, si los intereses particulares de un director 
entran en conflicto con los intereses de la compañía de la que es director, debe revelar su 
interés particular y abstenerse de votar sobre el asunto que genera el conflicto de interés. Por 
tanto, en el evento en que los intereses particulares de un miembro del Comité entraren en 
conflicto con sus deberes como miembro del Comité, dicha persona estaría obligada a revelar 
el interés particular en cuestión, abstenerse de votar en el asunto que genera el conflicto o, 
posiblemente, renunciar a ser miembro del Comité, si la naturaleza del conflicto constituye un 
impedimento al cumplimiento de su papel. 


