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11 de abril de 2016 – Pacific Exploration & Production Corp., (en adelante “PREC” o la 
“Compañía”), con ocasión de un requerimiento de la Superintendencia Financiera (“SFC”)  de 
Colombia en el que solicita pronunciarse sobre algunos apartes de la  noticia publicada en el 
portal “Primera Página”, mediante la cual se informó que: 
 

“(…) Hubo Comité Independiente el sábado pero Junta Directiva no habrá hoy para 

definir una salida a Pacific. Las superintendencias Financiera y de Sociedades de 

Colombia vienen “bombardeando” durante el último mes con solicitudes reiteradas de 

información a la petrolera canadiense, en medio de las acusaciones de inversionistas 

minoritarios liderados por O’Hara Administration (…) que la fórmula de los 

copresidentes Serafino Iacono, Miguel de la Campa y Catalyst Capital “marchitará” 

sus intereses de forma grave. 

(…) 

El Comité Independiente integrado para definir “Alternativas Estratégicas” sobre el 

futuro de Pacific Exploration & Production Corp. (…) sesionó el pasado sábado nueve 

de abril pero no adoptó ninguna recomendación sobre las ofertas que hay en la mesa y 

por eso se decidió posponer una Junta Directiva que debía realizarse este lunes. (…) 

Pero la razón de darse unos días más, no es sólo esa, sino también el comunicado que 

se produjo el pasado sábado por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia 

y que puso de relieve las inquietudes que crecen entre los reguladores colombianos 

sobre el trato que se dé a los accionistas minoritarios 

 
La Compañía se permite informar al mercado que,  

1. No se pronuncia sobre rumores de mercado. La programación y la celebración de la 
reunión del comité independiente de la Junta Directiva de PREC (el “Comité 
Independiente”), depende de si existe o no necesidad de celebrar tal reunión. En ese 
sentido,  el Comité Independiente se reunió el sábado  con el único propósito de recibir 
una actualización sobre el proceso de reestructuración de la deuda de la 
Compañía que está en curso. 

2. Cabe señalar y aclarar que ninguna reunión de la Junta Directiva estaba prevista y por 
lo tanto no se pospuso ninguna reunión de la Junta.  

 


