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Acuerdo de Disposición 

ESTE ACUERDO DE DISPOSICION (este Acuerdo) fechado el 29 de septiembre de 2013, 

ENTRE: 

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP., sociedad constituida bajo la 
legislación existente de la Provincia de British Columbia (Pacific 
Rubiales) 

-  y - 

PETROMINERALES LTD una sociedad existente bajo las leyes de la 
Provincia de Alberta; (Petrominerales) 

-  y - 

1774501 ALBERTA LTD., empresa constituida bajo la legislación de la 
Provincia de Alberta (ExploreCo). 

CONSIDERANDO QUE Pacific Rubiales desea adquirir todas las Acciones (tal y como se definen 
en el presente acuerdo)  

Y CONSIDERANDO que Petrominerales desea transferir los Activos de ExploreCo (según se 
definen en el presente acuerdo) a su filial de propiedad absoluta, ExploreCo, y distribuir las Acciones de 
ExploreCo (tal y como se definen en el presente acuerdo) a sus Accionistas (según se define en el 
presente acuerdo);  

QUE las Partes (tal y como se definen en el presente acuerdo) tienen la intención de llevar a 
cabo las transacciones contempladas en el presente acuerdo por medio de una disposición bajo la 
sección 193 del ABCA (tal y como se define en el presente acuerdo) sustancialmente bajo los términos y 
condiciones dispuestos en el Plan de Arreglo (adjunto al presente documento como Anexo B); 

QUE para inducir el consentimiento de Pacific Rubiales para celebrar este Acuerdo, todos los 
directores y funcionarios de Petrominerales han acordado celebrar un acuerdo de no enajenación de 
activos (tal y como se define en el presente acuerdo) el cual se celebrará y entregará 
contemporáneamente con la celebración y entrega del presente Acuerdo; 

QUE la junta directiva de Petrominerales (la Junta Directiva) ha decidido de forma unánime que 
la contraprestación que recibirán los Accionistas en relación con el Arreglo (tal y como se define en el 
presente documento) es justa, desde un punto de vista financiero, con los Accionistas y que el presente 
Acuerdo es en el mejor interés de Petrominerales, y la Junta Directiva ha decidido apoyar el Acuerdo y 
recomendar que cada Accionista vote a favor del Arreglo, todo lo anterior sujeto a los términos y 
condiciones en el presente documento; 

EN VIRTUD DE LO CUAL considerando los compromisos y acuerdos contenidos en el presente 
documento y en virtud de contraprestación válida y onerosa (cuyo recibo y suficiencia se reconocen por 
medio del presente documento), las Partes suscritas convienen y acuerdan lo siguiente: 

ARTICULO I 
INTERPRETACIÓN 

1.1 Definiciones 

En este Acuerdo, a menos que el contexto requiera algo diferente: 
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Bonos Convertibles 2010 significa los bonos senior convertibles no garantizados al 2.625% emitidos por 
Petrominerales el 21 de agosto de 2010; 

Tenedores Bonos Convertibles 2010 significa los tenedores de los Bonos Convertibles 2010; 

Escritura de Bonos Convertibles 2010 significa el contrato de crédito fechado el 21 de agosto de 2010 
entre Petrominerales y Norsk Tillitsmann ASA, que establece y dispone, entre otros, los términos de los 
bonos de 2010; 

Bonos Convertibles 2012 significa los bonos senior convertibles no garantizados al 3.25% de 
Petrominerales emitidas el 7 de junio de 2012; 

Tenedores de Bonos Convertibles 2012 significa los tenedores de los Bonos Convertibles 2012; 

Escritura de Bonos Convertibles 2012 significa el contrato de crédito fechado el 7 de junio de 2012 
entre Petrominerales y Norsk Tillitsmann ASA, que establece y dispone, entre otros, los términos de los 
bonos de 2012; 

ABCA significa el Business Corporations Act, R.S.A. 2000, c. B-9; 

Propuesta de Adquisición significa, aparte de las transacciones contempladas en este Acuerdo, toda 
oferta, propuesta o solicitud escrita u oral proveniente de cualquier persona o grupo de personas 
actuando conjunta o concertadamente dentro del significado de MI 62-104 (distintos de Pacific Rubiales o 
sus empresas afiliadas) relacionados con: (a) toda adquisición o compra directa o indirecta, en una sola 
transacción o serie de transacciones relacionadas, de activos que representen 20% o más de los Activos 
o que contribuyen 20% o más de los ingresos de las Entidades de Petrominerales o 20% o más de los 
títulos con derecho a voto de Petrominerales (o, en cualquier caso, derechos o intereses en dichos 
títulos); (b) cualquier oferta de adquisición directa o indirecta para obtener control, oferta de intercambio, 
emisión de tesorería que, de consumarse, resultaría en que dicha persona o grupo de personas 
adquirieran el 20% o más de cualquier clase de títulos con derecho a voto o cualquier otra participación 
en el capital (incluyendo títulos convertibles, ejecutables o intercambiables por participación en el capital) 
de Petrominerales; (c) un plan de arreglo, fusión, amalgamación, consolidación, intercambio accionario, 
combinación de líneas de negocios, reorganización, recapitalización, liquidación, disolución u otra 
transacción similar en la que participe Petrominerales o las Filiales de Petrominerales; (d) cualquier otra 
transacción, cuya consumación impediría, o se podría razonablemente suponer que impediría, interferiría, 
evitaría o retrasaría las transacciones contempladas en este Acuerdo o el Arreglo o que podría o que se 
esperaría razonablemente que reduzca materialmente el beneficio para Pacific Rubiales bajo este 
Acuerdo o el Arreglo; o (e) cualquier anuncio público de la intención de hacer cualquiera de las 
anteriores; 

Afiliada tiene el significado que se le asigna en la Ley de Títulos Valores (Securities Act); 

Acuerdo significa este Acuerdo, incluyendo los considerandos y Anexos, tal como pueda ser modificado 
de tiempo en tiempo; 

Alvopetro significa Alvopetro Oil and Gas Investments Inc., una compañía existente bajo la ABCA; 

Arreglo significa una disposición bajo lo establecido en la Sección 193 del ABCA en los términos y sujeto 
a las condiciones establecidas en el presente Plan de Arreglo, sujeto a cualquier enmienda o variación 
del mismo hecho de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo o el Acuerdo de Arreglo o hechos por 
orden de la Corte en la Orden Final con el consentimiento de Petrominerales y Pacific Rubiales, actuando 
cada uno razonablemente; 

Resolución de Arreglo significa la decisión especial aprobando el Plan de Arreglo a ser considerado en 
la Reunión sustancialmente en la forma y contenido del Anexo A; 
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Artículos del Arreglo significa los artículos de disposición en relación con el Arreglo requerido bajo la 
subsección 193(10) de la ABCA que se han de enviar a la Oficina de Registro para su archivo una vez la 
Orden Final haya sido otorgada, dando efecto a este Acuerdo; 

Activos significa todos los activos, bienes, instalaciones, Permisos, derechos u otros privilegios 
(contractuales o no contractuales) de, y títulos valores propiedad de las Entidades de Petrominerales y, 
para mayor certidumbre, incluyendo los Arrendamientos y los Intereses; 

Junta Directiva hace referencia a lo adscrito en este sentido en los considerandos; 

Empleados de Brasil hace referencia a lo adscrito en la Sección 2.11(3); 

Día Hábil significa cualquier día distinto de Sábados, Domingos o festivos legales o cívicos en Toronto o 
Calgary, Canadá ó Bogotá, Colombia; 

Leyes de Títulos Valores Canadienses significa la Ley de Títulos Valores y todas las leyes provinciales 
canadienses de títulos valores aplicables, así como las reglas y regulaciones y políticas publicadas bajo 
las mismas y las leyes de TSX aplicables a las empresas allí listadas; 

Leyes de Títulos Valores Colombianos significa todas las leyes, reglas y regulaciones colombianas de 
títulos valores, así como las reglas de la Bolsa de Valores de Colombia aplicables a las empresas allí 
listadas; 

Cambio de Recomendación significa lo adscrito a ese respecto en la Sección 9.1(1)(c)(i); 

Cambio en Pagos de Control significa lo adscrito a este respecto en el párrafo (v)(iv) del Anexo D; 

Certificado de Arreglo significa la constancia de radicación a ser expedida por el Registrador de 
conformidad con la subsección 193(12) del ABCA respecto de los Artículos del Arreglo; 

Cambio de Oferta de Control hace referencia a lo adscrito a ese respecto en la Sección8.1(1); 

Circular significa la notificación de la Reunión y a la circular de información de la gerencia adjunta a la 
misma, incluyendo todos los, apéndices y anexos a la misma, que se enviará, entre otros, a los 
Accionistas en relación con la Reunión, tal y como se enmiende, suplemente o modifique 
ocasionalmente; 

Acuerdo de Confidencialidad significael acuerdo de confidencialidad fechado el 9 de septiembre de 
2013 entre Pacific Rubiales y Petrominerales; 

Corte se refiere a el Tribunal Superior de la Provincia de Alberta (Court of Queen's Bench of Alberta); 

Acuerdo de Crédito significala tercera enmienda integrada del acuerdo de crédito de $250 millones, , 
fechado el 8 de febrero de 2013, según se enmendó el 7 de mayo de 2013 celebrado, entre otros, por 
Petrominerales, Petrominerales Colombia Ltda. y Petrominerales Perú Ltda., como prestatarios, y un 
sindicato de bancos, del cual Standard Bank PLC es el agente administrativo; 

D&M significa DeGolyer and MacNaughton, ingenieros de yacimientos de crudo y gas independientes de 
Dallas, Texas, EE.UU.; 

Informe de D&M hace referencia a la valoración independiente de ingeniería de las reservas de 
Petrominerales preparado por D&M del 15 de febrero de 2013, con fecha efectiva de diciembre 31 de 
2012; 
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Sala de Datos (Data Room) significa la sala de datos electrónicos alojada por TD Securities Inc. en 
relación a las transacciones contempladas en el presente documento; 

Información de la Sala de Datos significa la información contenida en los archivos, informes, datos, 
documentos y otros materiales relacionados con las Entidades de Petrominerales según presentadas, 
bien sea en formato físico o en la Sala de Datos, bien sea que se encuentren protegidas por contraseña o 
no, incluyendo los documentos descritos en la lista de documentos revelados específicamente contenida 
en la misma, en cada caso provista por Petrominerales a Pacific Rubiales o a sus representantes o 
asesores el 28 de septiembre de 2013 o en una fecha anterior; 

Seguro D&O hace referencia a lo adscrito en este sentido en la Sección 8.7(2); 

Adjudicación de Acciones Ordinarias Diferidas significa la adjudicación de acciones ordinarias 
diferidas bajo el Plan de Acciones Ordinarias Diferidas; 

Plan de Acciones Ordinarias Diferidas significa el plan de acciones ordinarias diferidas de 
Petrominerales en vigor a la fecha del presente documento, tal y como se enmiende, reformule y/o 
suplemente ocasionalmente; 

Depositario  significa Computershare Trust Company of Canada, en calidad de depositario, o cualquier 
otro banco, compañía fiduciaria o institución financiera, según sea acordado por escrito por 
Petrominerales y Pacific Rubiales; 

Carta de Divulgación significa la carta de divulgación fechada a la presente con referencia a este 
Acuerdo provista por Petrominerales a Pacific Rubiales; 

Director de Inversiones significa el Director de Inversiones nombrado según la sección 6 del Investment 
Canada Act; 

Derechos de Disenso significa el derecho a disentir con respecto al Arreglo descritos en el Plan de 
Arreglo; 

Fecha Efectiva significa la fecha efectiva del Arreglo, siendo esta la fecha indicada en el Certificado de 
Arreglo; 

Hora Efectiva significa las 12:01 a.m. (hora de Calgary), o cualquier otra hora en la Fecha Efectiva que 
acuerden las Partes por escrito; 

Gravamen significa toda hipoteca, derecho prioritario, derecho de retención, derecho prendario, cesión 
directa, derecho de garantía, garantía, derecho de terceros u otro cargo, gravamen, o cualquier garantía 
real de las obligaciones de pago de cualquier persona, así como cualquier otro acuerdo o Arreglo con 
efectos similares de cualquier tipo; 

Medio Ambiente significa el ambiente natural (incluyendo el suelo, superficie terrestre o estratos del 
subsuelo), aguas superficiales, aguas subterráneas, sedimentos, aire ambiental (incluyendo todas las 
capas de la atmósfera), materia orgánica e inorgánica y organismos vivos, y cualquier otro medio 
ambiental o fuente natural y todos los sistemas de alcantarillado; 

Aprobaciones Ambientales significa todo permiso, certificado, licencia, consentimiento, orden, 
instrucción, registro, aprobación u otra autorización emitida o requerida por cualquier Entidad 
Gubernamental en cumplimiento de cualquier Ley Ambiental; 

Leyes Ambientales significa cualquier Ley aplicable a la contaminación o a la protección de la salud 
humana (incluyendo la salud y seguridad ocupacional) o del Medio Ambiente (bien sea ley estatutaria, 
consuetudinaria o de otro tipo), o que gobierne el manejo, uso, re-uso, generación, tratamiento, 
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almacenamiento, transporte, desecho, reciclaje, manufactura, distribución, formulación, embalaje, 
rotulación, derrame, fuga, escape, o amenaza de derrame, fuga o escape de Materiales Peligrosos, o 
exposición a los mismos; 

Plan ESOP significa el plan de propiedad accionaria de los empleados según se enmendó el 9 de 
noviembre de 2009 y según se enmendó adicionalmente el 12 de abril de 2011; 

Acta de Terminación de Proceso Ejecutivo significa el acuerdo de transacción entre la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos y Petrominerales fechado el 2 de septiembre de 2013; 

ExploreCo hace referencia a lo adscrito en este sentido en los considerandos; 

Activos de ExploreCo significa (a) 750.000 acciones ordinarias clase "A" del capital de Alvopetro, 
representando el 75% del capital de Alvopetro, además de cualquier acción ordinaria clase "A" del capital 
de Alvopetro adquirida por Petrominerales antes de la Fecha Efectiva; y (b) todas las acciones emitidas y 
acciones en circulación de NewCo. 

Presupuesto de Inversiones de Capital de ExploreCo significa el presupuesto de ExploreCo para 
todos los gastos de capital y gastos operativos del negocio de Alvopetro a partir de la fecha hasta la Hora 
Efectiva e incluyendo todos los gastos de capital, gastos generales de administración, gastos de la oficina 
principal y honorarios generales y administrativos en los que se incurrirá en conexión al negocio de 
Alvopetro; 

Compensación en Efectivo a ExploreCo significa $100.000.000 menos (a) la cantidad, si la hubiese, 
pagada por Petrominerales para adquirir hasta 250.000 de las acciones ordinarias clase "A" restantes en 
el capital de Alvopetro, que no posee actualmente Petrominerales (incluyendo los costos jurídicos, 
contables, técnicos, de consultoría y otros costos de adquisición) tal y como se contempla en la Sección 
6.1(4) y (b) la cantidad, si la hubiese, por la cual los gastos de capital y gastos operativos pagados o 
comprometidos con respecto al negocio de Alvopetro antes de la Fecha Efectiva excedieran los USD 
$18.000.000; 

Circular de Información de ExploreCo significa toda la información referente a ExploreCo que se 
requiere que se incluya en la Circular según las Leyes Canadienses de Títulos Valores que se apliquen, 
así como la Orden Provisional; 

Acuerdo de Transferencia de ExploreCo significa el acuerdo que se celebrará en la Fecha Efectiva 
entre Petrominerales y ExploreCo para efectos de la venta y transferencia de los activos de ExploreCo de 
Petrominerales a ExploreCo, sustancialmente con el formato adjunto al presente documento como Anexo 
C; 

Transacción de Organización de ExploreCo significa las transacciones dispuestas en las subsecciones 
2.8(1),2.8(2)y2.8(3); 

Acciones de ExploreCo significa las acciones ordinarias del capital de ExploreCo; 

Opinión sobre Valor Justo significa la opinión de TD Securities Inc., el asesor financiero de 
Petrominerales, dirigida a la Junta Directiva, a la fecha de dicho dictamen y basada en y sujeta a las 
suposiciones, limitaciones y calificaciones dispuestas en el mismo, en cuanto al justo valor, desde el 
punto de vista financiero, de la contraprestación que recibirán los Accionistas según el Arreglo; 

Orden Final significa a la orden final de la Corte que aprueba el Arreglo según la Sección 193(9)(a) de la 
ABCA, de manera aceptable para cada Parte, actuando de manera razonable, según lo dispuesto en el 
Acuerdo de Arreglo, en vista de que la Corte puede enmendar dicha sentencia (con el consentimiento de 
cada Parte actuando de manera razonable) en cualquier momento antes a la Fecha Efectiva o, en caso 
de apelación, según se ratifique o enmiende (siempre y cuando dicha enmienda sea aceptable para cada 
Parte actuando de manera razonable) como consecuencia de la apelación; 
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Entidad Gubernamental significa, con respecto a Canadá, Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos de 
América, el Reino Unido, Bermudas o Bahamas, cualquier (a) gobierno o departamento público, 
ministerio, banco central, juzgado, tribunal, corte, órgano de arbitraje, oficina, corporación de la Corona, 
comisión, comisionado, junta, oficina o agencia nacional o extranjera, bien sea supranacional, 
multinacional, federal, nacional, provincial, estatal, regional, municipal o local; (b) subdivisión, agente, 
agencia, comisión, junta o autoridad de cualquiera de las anteriores; o (c) órgano cuasi-gubernamental o 
privado, incluyendo cualquier tribunal, comisión, bolsa de valores (incluyendo a TSX, TSXV y la Bolsa de 
Valores de Colombia), agencia reguladora u organización auto reguladora, en ejercicio de autoridad 
reguladora, expropiadora o tributaria según y a cuenta de cualquiera de los anteriores y Entidades 
Gubernamentales se refiere a más de una Entidad Gubernamental; 

Materiales Peligrosos significa cualquier elemento, desecho, u otra sustancia, bien sea natural o 
artificial y bien sea gaseosa, líquida, sólida o vapor que esté prohibida, listada, definida, designada o 
clasificada como peligrosa, radioactiva, explosiva o tóxica o como contaminante según o en cumplimiento 
de cualquier Ley Ambiental aplicable, y específicamente incluyendo petróleo y todos sus derivados o 
sustitutos sintéticos y asbestos o materiales que contienen asbestos o cualquier sustancia que se 
considere según las Leyes Ambientales como perjudicial para el Medio Ambiente o para la salud pública 
o la salud y seguridad de los trabajadores; 

Adjudicación de Acciones Ordinarias con Incentivo significa la adjudicación de acciones ordinarias 
como parte del Plan de Acciones Ordinarias con Incentivo; 

Plan de Acciones Ordinarias con Incentivo significa el plan de acciones ordinarias con incentivo de 
Petrominerales en vigor a la fecha del presente documento, tal y como se enmiende, reformule y/o 
suplemente ocasionalmente;  

IFRS significa las Normas Internacionales de Informes Financieros; 

Persona Indemnizada hace referencia a lo adscrito en este sentido en la Sección 8.7(1); 

Intereses hace referencia a lo adscrito en este sentido en el párrafo (bb) del Anexo D; 

Orden Provisional significa la orden provisional expedida por la Corte en cumplimiento de la Sección 
193(4) de la ABCA de manera aceptable para Pacific Rubiales y Petrominerales, cada uno actuando de 
manera razonable, según lo contemplado por el Acuerdo de Arreglo, que disponga, entre otras, la 
convocatoria y celebración de la Reunión, tal y como dicha orden sea enmendada por la Corte (con el 
consentimiento de cada una de las Partes, actuando de manera razonable); 

Ley de Inversión de Canadá o Investment Canada Act hace referencia a Investment Canada Act R.S.C 
1985, c. 28 (1er Sup.);  

Aprobación de Inversión en Canadá significa (i) que Pacific Rubiales ha recibido evidencia escrita del 
Ministerio de Industria según la Ley de Inversión de Canadá que el Ministro está satisfecho o se 
considera satisfecho con que las transacciones contempladas en este Acuerdo probablemente resultarán 
en un beneficio neto para Canadá según la Ley de Inversión de Canadá y (ii) el Ministro de Industria no 
ha enviado a Pacific Rubiales una notificación según la sección 25.2(1) o la sección 25.2(4)(b) de la Ley 
de Inversión de Canadá durante del período prescrito en cumplimiento de la misma o, si se ha enviado 
una notificación según la sección 25.2 de la Ley de Inversión de Canadá, entonces el Ministro de 
Industria le ha enviado a Pacific Rubiales una notificación según la sección 25.2(4)(a) o 25.3(6)(b) de la 
Ley de Inversión de Canadá o el Gobernador en Consejo ha emitido una orden en cumplimiento de la 
sección 25.4(1)(b) de la Ley de Inversión de Canadá autorizando las transacciones contempladas en este 
Acuerdo; 

ISS significa Inversiones Sol del Sur SAS, una empresa constituida según las leyes de Colombia; 
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Ley o Leyes significa, con respecto a Canadá, Colombia, Perú, Brasil, los Estados Unidos de América, el 
Reino Unido, Bermudas o Bahamas, todas las leyes (estatutarias, consuetudinarias o de otro tipo), 
constituciones, tratados, convenciones, estatutos, reglas, regulaciones, principios de derecho y equidad, 
órdenes, fallos, certificados, ordenanzas, sentencias, determinaciones, otorgamientos, decretos, códigos 
jurídicamente vinculantes u otros requerimientos nacionales o extranjeros, bien sean federales, 
nacionales, multinacionales, provinciales, estatales, municipales, regionales o locales, y los términos y 
condiciones de cualquier otorgamiento de aprobación, permiso, autoridad o licencia u otro requerimiento 
similar aprobado, adoptado, promulgado o aplicado por cualquier Entidad Gubernamental o autoridad 
auto reguladora (incluyendo el TSX, TSXV y la Bolsa de Valores de Colombia) y, para mayor certidumbre, 
incluye las Leyes Canadienses de Valores, las Leyes Colombianas de Valores, y las Leyes de Valores de 
los Estados Unidos y el término "aplicable" con respecto a dichas Leyes en un contexto que se refiera a 
una o más personas, se refiere a que dichas Leyes son vinculantes para, o aplicables a dicha persona o 
sus activos; 

Arrendamientos hace referencia a lo adscrito en este sentido en el párrafo (bb) del Anexo D; 

Prendas significa toda hipoteca, prenda, derecho de garantía, reclamaciones anteriores, retención de 
capital, opción, derecho de preferencia de compra, derecho de ocupación, obligaciones, restricción, 
gravamen de cualquier tipo y reclamación adversa;  

Acuerdo de no Enajenación significa los acuerdos de apoyo entre Pacific Rubiales y cada uno de los 
directores y funcionarios de Petrominerales, en cumplimiento de los cuales cada funcionario y director se 
ha comprometido a votar las Acciones materialmente poseídas o controladas por dicho funcionario o 
director a favor de la Resolución de Arreglo y en general de apoyar el Arreglo y otros asuntos 
relacionados a considerarse en la Reunión; 

Período Equivalente hace referencia a lo adscrito en este sentido en la Sección 8.3(5); 

Efecto Material Adverso significa cualquier hecho o estado de los hechos, circunstancia, cambio, efecto, 
situación o evento que individualmente o en el agregado, se materialice o se esperaría razonablemente 
que se materialice y que perjudique adversamente la condición financiera, negocios, resultados de 
operaciones, bienes, proyectos, activos, obligaciones (bien sean absolutas, acumuladas, condicionales o 
de otro tipo), operaciones o actividades de las Entidades de Petrominerales (tomadas en su totalidad) con 
excepción de cualquier hecho, estado de los hechos, circunstancia, cambio, efecto, situación o evento 
que resulte, o surja en conexión a: (a) cualquier cambio en IFRS o cambios en los requerimientos 
regulatorios de contabilidad aplicables a la industria petrolífera; (b) cualquier adopción, propuesta, 
implementación o cambio en la Ley aplicable o en su interpretación por parte de cualquier Entidad 
Gubernamental; (c) cualquier cambio en las condiciones políticas globales, nacionales o regionales 
(incluyendo el estallido de guerra o actos terroristas) o en general de las condiciones económicas, 
empresariales, regulatorias, políticas o de mercado o en los mercados financieros o de capital nacionales 
o globales; (d) cualquier cambio que en general afecte a la industria petrolífera en la que operan las 
Entidades de Petrominerales; (e) la ejecución, anuncio, o desarrollo de este Acuerdo o la consumación 
de las transacciones contempladas en el mismo, incluyendo cualquier pérdida o amenaza de pérdida de, 
o cambio adverso o amenaza de cambio adverso en la relación de cualquiera de las Entidades de 
Petrominerales con cualquiera de sus clientes, empleados, accionistas, fuentes de financiación, 
proveedores, distribuidores, socios o proveedores que surja como consecuencia directa del mismo; (f) 
cualquier desastre natural; (g) cualquier cambio en las tasas de interés, tasas de cambio o en el precio 
del crudo o del gas natural; (h) cualquier cambio en el precio del mercado o en el volumen de 
compraventa de los títulos valores de Petrominerales (entendiendo que las causas que subyacen dicho 
cambio en el precio de mercado o en el volumen de compraventa pueda tomarse en cuenta al determinar 
si ha ocurrido un Efecto Material Adverso), o cualquier suspensión de compraventa en general o 
cualquier bolsa de valores en la que se comercien títulos de Petrominerales; (i) el no cumplimiento por 
parte de Petrominerales de cualquier proyección interna o pública, pronóstico o estimativo de ingresos 
(entendiendo que las causas subyacentes a dicho incumplimiento puedan tomarse en cuenta al 
determinar si ha ocurrido un Efecto Material Adverso); (j) cualquier acción emprendida (u omitida) a 
solicitud escrita o con el consentimiento escrito de Pacific Rubiales; (k) cualquier asunto divulgado 
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públicamente por Petrominerales o revelado por Petrominerales a Pacific Rubiales en la Carta de 
Divulgación antes de la fecha del presente documento; o (l) cualquier acción emprendida por 
Petrominerales que se requiera en cumplimiento del Acuerdo (incluyendo, pero sin limitarse a cualquier 
paso emprendido según la Sección 6.5 para obtener Aprobaciones Regulatorias); siempre y cuando, sin 
embargo, que con respecto a las cláusulas (a), (b), (c), (d), (f) y (g) dicho asunto no surta un efecto 
materialmente desproporcionado sobre las Entidades de Petrominerales, tomadas en su totalidad, 
relativo a otras empresas comparables que operen en la industria petrolífera en la que operan las 
Entidades de Petrominerales.  Las referencias en ciertas secciones de este Acuerdo a montos en dólares 
no buscan, y no se considerarán, como ilustrativas o interpretativas para fines de determinar si ha 
ocurrido un Efecto Material Adverso; 

Contrato Material significa cualquier contrato, acuerdo, licencia, franquicia, arrendamiento, Convenio o 
compromiso del cual sea parte Petrominerales o al que esté de otro modo vinculado que: (a) de 
terminarse se esperaría razonablemente que tendría un Efecto Material Adverso; (b) disponga 
obligaciones o derechos de Petrominerales que excedan $5 millones; (c) que se encuentren por fuera del 
curso ordinario de los negocios y sean materiales para Petrominerales; (d) contengan cualquier derecho 
de preferencia o similar que pueda ejercerse como resultado de la consumación del Arreglo o que limite 
materialmente la capacidad de Petrominerales de poseer, operar, vender, prometer o de otro modo 
disponer de activos materiales o del negocio de Petrominerales; (e) se relacione con endeudamiento por 
dinero en préstamo superior a $3 millones o se relacione con la garantía directa o indirecta o adquisición 
por parte de Petrominerales (de manera contingente o no) de cualquier obligación de pago o desempeño 
de cualquier persona distinta a Petrominerales; (f) es un contrato de administración de riesgos 
financieros, tales como contratos de cobertura de fluctuaciones de monedas, commodities  o de 
intereses; (g) está relacionado con la disposición o adquisición por parte de Petrominerales después de la 
fecha del presente Acuerdo de activos por un valor superior a $3 millones; (h) está relacionado con la 
adquisición o venta por parte de Petrominerales de cualquier unidad de negocio en operación o de las 
acciones de capital o interés en cualquier otra persona en exceso de $3 millones y bajo la cual 
Petrominerales tenga cualquier responsabilidad u obligación material continúa; (i) que sea material para 
Petrominerales y disponga la terminación, aceleración de pago u otro derecho especial en la eventualidad 
de un cambio de control de Petrominerales; (j) que restrinja de cualquier manera material los negocios o 
actividades de Petrominerales; (k) es un acuerdo de accionistas, de empresa conjunta, alianza o 
asociación relacionado a un bloque con valor de por lo menos $3 millones; o (l) se celebre con cualquier 
persona con quien Petrominerales no negocie en condiciones de mercado según lo que a esto se refiera 
en la Ley Tributaria con excepción de cualquier filial de propiedad exclusiva de Petrominerales; 

Hecho Material hace referencia a aquello que se le adscribe en la Ley de Títulos Valores (Securities 
Act); 

Reunión significa la reunión especial de los Accionistas, incluyendo cualquier aplazamiento o 
postergación de la misma, a convocarse y celebrarse de acuerdo con la Orden Provisional para 
considerar, entre otros, la Resolución de Arreglo; 

Activos Midstream hace referencia a aquello que se le adscribe en la Carta de Divulgación; 

Ministro de Industria significa el Ministro responsable bajo la Ley de Inversión Canadiense; 

MI 61-101 hace referencia al Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de Tenedores Minoritarios de 
Valores en Transacciones Especiales de las autoridades reguladoras de títulos valores de Ontario y 
Quebec; 

MI 62-104 hace referencia al Instrumento Multilateral 62-104 - Ofertas Públicas de Adquisición y Ofertas 
de Emisor de las Autoridades de Títulos Valores; 

Declaración Falsa hace referencia a aquello que se le adscribe en la Ley de Títulos Valores (Securities 
Act); 
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Leyes Contra el Lavado de Activos (Money Laundering Laws) tiene el significado que se le adscribe 
en la Sección Error! Reference source not found. del anexo D; 

NewCo significa una compañía constituida bajo las leyes de la Provincia de Alberta que es una filial de 
propiedad exclusiva de Petrominerales; 

Empleados fuera de Brasil tiene el significado adscrito en la Sección 2.11(3); 

Oleoducto OBC significa el Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. construido en los Llanos 
Orientales de Colombia; 

Ocensa significa Oleoducto Central S.A., empresa constituida bajo las leyes de Colombia;  

Oleoducto Ocensa significa el oleoducto de crudo Colombiano propiedad de Ocensa; 

Opción significa una opción de comprar Acciones otorgadas por Petrominerales bajo el Plan de Opción 
de Acciones o de otro modo; 

Tenedores de Opciones significa los tenedores de Opciones; 

Fecha Límite significa 10 de diciembre de 2013, sujeto al derecho de Pacific Rubiales o Petrominerales 
de posponer la Fecha Límite hasta por 120 días adicionales (en incrementos de 30 días) si no se han 
obtenido las Aprobaciones Regulatorias y no han sido negadas por decisión no apelable de una Entidad 
Gubernamental, por orden escrita al otro a tal efecto a más tardar a las 5:00 p.m. (hora de Calgary) en la 
fecha que no sea menor a diez días de antelación a la Fecha Límite original (y cualquier Fecha Límite 
subsiguiente), o la fecha posterior que puedan haber acordado por escrito Pacific Rubiales y 
Petrominerales. 

Bienes de propiedad Personal tiene el significado adscrito en este sentido en el párrafo Error! 
Reference source not found.del Anexo D; 

Pacific Rubiales tiene el significado adscrito en este sentido en los considerandos; 

Cargo por Terminación de Pacific Rubiales tiene el significado adscrito en este sentido en la Sección 
9.4(3);  

Evento de Cargo por Terminación de Pacific Rubiales tiene el significado adscrito en este sentido en 
la Sección 9.4(3); 

Partes significa, conjuntamente, Petrominerales, ExploreCo y Pacific Rubiales, y Parte hace referencia a 
cualquiera de ellos; 

Permiso significa cualquier licencia, permiso, certificado, franquicia, consentimiento, orden, otorgamiento, 
servidumbre, aprobación, clasificación, registro u otra autorización de y para cualquier persona, 
incluyendo cualquier Entidad Gubernamental; 

Prendas Permitidas significa: (a) las cargas por regalías, derechos prendarios, reclamaciones adversas, 
penalidades, reducciones de interés y otros gravámenes identificados respecto de los Activos según se 
hayan divulgado en la Carta de Divulgación; (b) las reservas, limitaciones, disposiciones o condiciones 
expresadas en cualquier otorgamiento original y cualquier excepción estatutaria en lo que se refiere al 
título; (c) Derechos prendarios en expectativa o estatutarios de contratistas, subcontratistas, mecánicos, 
trabajadores, proveedores, proveedores de materiales, bodegueros, transportadores y otros que surjan 
en el curso ordinario de los negocios consistentes con las prácticas anteriores respecto de la 
construcción, mantenimiento, reparación, operación o almacenamiento de bienes personales o bienes 
muebles; (d) servidumbres, restricciones, acuerdos restrictivos, acuerdos de medianería, derechos de vía 
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y acuerdos para alcantarillados, drenajes, líneas principales de agua, gas, luz eléctrica y energía o 
conductos, postes y cables de teléfono, telecomunicaciones o cable) que en cada caso no tengan 
impacto material sobre el uso de dicha propiedad tal y como se está utilizando a la fecha del presente 
documento; (e) Derechos Prendarios para Impuestos, tasaciones o gravámenes gubernamentales 
relacionados con obligaciones no vencidas o morosas o que se encuentren en proceso de impugnación 
de buena fe por medio de procesos apropiados y con respecto a los cuales se han establecido reservas 
adecuadas de acuerdo con el IFRS en el balance de Petrominerales incluida en el Registro de 
Divulgación Pública de Petrominerales; (f) normas, estatutos y ordenanzas de zonificación y construcción 
promulgadas por autoridades públicas u otras restricciones que afecten o controlen el uso, mercadeo o 
desarrollo de propiedad raiz que en cada caso no tenga impacto material sobre el uso de dicha propiedad 
tal y como se está utilizando a la fecha del presente documento; (g) acuerdos con cualquier Entidad 
Gubernamental y cualquier proveedor de servicios públicos o servicios privados, incluyendo acuerdos de 
subdivisión, acuerdos de construcción, acuerdos de control del sitio, ingeniería, acuerdos de nivelación o 
jardinería y acuerdos similares que en cada caso no tengan impacto material sobre el uso de dicha 
propiedad tal y como se está utilizando a la fecha del presente documento; (h) Derechos prendarios 
contra muebles, mejoras a las instalaciones arrendadas y equipos en respaldo de la deuda adquirida para 
financiar la adquisición de dichos muebles, mejoras de las instalaciones arrendadas y equipos, (i) 
términos y condiciones de los Contratos Materiales o Permisos; y (j) tales otras imperfecciones o 
irregularidades al título o Derechos Prendarios que no afecten materialmente el uso de las propiedades o 
activos sujetos a los mismos o afectados por medio de los mismos o que de otro modo afecten las 
operaciones empresariales en dichas propiedades; 

persona incluye cualquier individuo, firma, sociedad limitada o general, compañía de responsabilidad 
limitada, sociedad de responsabilidad limitada, fideicomiso, alianza estratégica, fondo de capital de 
riesgo, asociación, persona jurídica, organización sin constituir, fideicomisario, albacea, administrador, 
representante legal, gobierno (incluyendo cualquier Entidad Gubernamental) o cualquier otra entidad, 
tenga o no personería legal;  

Petrominerales tiene el signifi0cado  adscrito en este sentido en los considerandos; 

Presupuesto de Capital de Petrominerales significa el documento titulado "Presupuesto de Capital de 
Petrominerales" tal y como se incluye en la Carta de Divulgación con respecto a los gastos de capital que 
se llevarán a cabo en relación con los negocios, operaciones y activos de Petrominerales distintos de las 
actividades de Alvopetro; 
 
Historial Actualizado de Divulgación Pública de Petrominerales significa toda la información 
presentada por Petrominerales después del 31 de diciembre de 2011 con cualquier Autoridad de Títulos 
Valores en cumplimiento o con el objeto de cumplimiento con las Leyes Canadienses de Títulos Valores, 
en la medida en que dicha información esté disponible para el público bajo el perfil de Petrominerales en 
el Sistema de Análisis y Recuperación de Documentos (SEDAR) e incluyendo: (a) la información anual de 
Petrominerales fechada el 28 de marzo de 2013 para el año fiscal culminado el 31 de diciembre de 2012; 
(b) los extractos financieros consolidados auditados de Petrominerales para el año culminado el 31 de 
diciembre de 2012, incluyendo las notas a los mismos y discusión y análisis de los mismos por parte de la 
gerencia; (c) los estados financieros consolidados interinos de Petrominerales para el período culminado 
el 30 de junio de 2013, incluyendo notas a los mismos y discusión y análisis de los mismos por parte de 
la gerencia; y (d) la circular de información de la gerencia de Petrominerales fechada el 1 de abril de 
2013;  

Empleados de Petrominerales significa los empleados de las Entidades de Petrominerales; 

Entidades de Petrominerales significa, conjuntamente Petrominerales, ExploreCo y las Filiales de 
Petrominerales y Entidad de Petrominerales hace referencia a cada una de ellas; 

Planes de Petrominerales tiene el significado  adscrito en este sentido en el párrafo (w)(i) del Anexo D; 
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Historial de Divulgación Pública de Petrominerales significa toda la información presentada por 
Petrominerales a cualquier Autoridad de Títulos Valores en cumplimiento o en intención de cumplimiento 
con las Leyes Canadienses de Títulos Valores, en la medida en que dicha información esté disponible 
para el público bajo el perfil de Petrominerales en el Sistema de Análisis y Recuperación de Documentos 
(SEDAR); 

Cargo por Terminación de Petrominerales tiene el significado adscrito en este sentido en la Sección 
9.4(1);  

Filiales de Petrominerales tiene el significado adscrito en este sentido en el párrafo Error! Reference 
source not found. del Anexo D; 

Evento de Cargo por Terminación de Petrominerales tiene el significado adscrito en este sentido en la 
Sección Error! Reference source not found.;  

Plan de Arreglo significa el presente Plan de Arreglo sustancialmente en la forma incluida en el Anexo B 
y cualesquiera enmiendas o variaciones del mismo hechas de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo 
de Arreglo o el presente Plan de Areglo o hechos bajo la dirección de la Corte en la Orden Final con el 
consentimiento de Petrominerales y Pacific Rubiales, actuando cada uno razonablemente; 

Reorganización Previa a la Adquisición tiene el significado allí atribuido la Sección 6.2; 

Proceso significa cualquier reclamo, demanda, proceso jurídico, arbitramento, mediación o investigación, 
evaluación o reevaluación, bien sea civil, penal administrativa o investigativa; 

Registrador significa Registrador de Compañías o al Registrador Delegado de Sociedades nombrado de 
conformidad con la sección 263 del ABCA; 

Aprobaciones Regulatorias significa (i) la aprobación de Investment Canada; (ii) aprobaciones o 
notificaciones a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; (iii) la 
aprobación de cualquier entidad reguladora de valores de EE.UU. aplicable; y (iv) otras sanciones, fallos, 
consentimientos, órdenes, exenciones, Permisos y otras aprobaciones (incluyendo el término, sin 
objeción, de un lapso de tiempo prescrito bajo un estatuto o regulación que indique que se puede 
implementar una transacción si transcurre un lapso de tiempo prescrito después del acto de notificación 
sin haberse presentado una objeción), renuncias, terminaciones anticipadas, autorizaciones, permisos, o 
confirmaciones escritas de la no intención de iniciar procesos legales por parte de Entidades 
Gubernamentales requeridas para consumar las transacciones contempladas en el presente Acuerdo 
(incluyendo, para mayor certidumbre, el Arreglo y la Transacción de Organización de ExploreCo); 

Liberación tiene el significado prescrito en cualquier Ley Ambiental e incluye cualquier fuga, derrame, 
escape, bombeo, adición vertimiento, emisión, vaciamiento, descarga, migración, inyección, lixiviación, 
desecho, depósito, rociamiento, enterramiento, abandono, incineración, filtración o introducción repentina, 
súbita intermitente o gradual de Material Peligroso, bien sea de manera accidental o intencional, al Medio 
Ambiente; 

Representantes significa los funcionarios, directores, empleados, representantes (incluyendo cualquier 
asesor financiero o de otro tipo) y agentes obrando a nombre de la entidad; 

Plan SARs significa Plan de Derechos de Valorización de Acciones (Incentivos Saldados en Efectivo) de 
Petrominerales en vigor en la fecha del presente documento;  

SARs significa los derechos de valorización de acciones otorgados bajo el Plan SARs; 

Sección 3(a)(10) tiene el significado allí atribuido en la Sección 2.16; 
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Ley de  Valores significa la Ley de Valores, R.S.A. 2000. c. S-4; 

Autoridades de Valores significa la Comisión de Valores de Alberta y las comisiones aplicables de 
valores y otras autoridades reguladoras de valores en cada una de las demás provincias de Canadá; 

Contraprestación por Acción significa $11 por Acción; 

Programa de Dividendo Pagado en Acciones significa el programa de dividendo pagado en acciones 
de Petrominerales aprobado por los Accionistas el 9 de mayo de 2013; 

Plan de Derechos del Accionista significa el acuerdo del plan de derechos del accionista de fecha 19 
de noviembre de 2010 entre Petrominerales y Computershare Trust Company of Canada, según se 
enmiende y re exprese de tiempo en tiempo; 

Accionistas significa los titulares registrados o beneficiarios de las Acciones, según lo requiera el 
contexto; 

Acciones significa las acciones ordinarias en el capital de Petrominerales; 

Activos Midstream Específicados significa aquello que se le adscribe en la Carta de Divulgación; 

Plan de Opciones de Acciones significa el plan de opciones de acciones en vigor en la fecha de de este 
documento, según se enmiende y/o suplemente de tiempo en tiempo; 

Subsidiaria tiene el significado que se le adscribe en la Ley de Valores; 

Propuesta Superior significa la Propuesta de Adquisición presentada de buena fe por escrito, y sin 
requerimiento, recibida sin violación a lo dispuesto en la Sección 8.3 para adquirir no menos de 50% de 
las Acciones en circulación (o todos o sustancialmente todos los Activos de las Entidades de 
Petrominerales) que la Junta Directiva determine de buena fe, previa consulta con sus asesores 
financieros y asesor jurídico externo, que es una transacción (a) (sin suponer la ausencia de cualquier 
riesgo de no finalización) razonablemente capaz de ser completada de acuerdo a sus términos sin 
retrasos adicionales significativos, tomando en cuenta todos los aspectos financieros, jurídicos, 
regulatorios y demás aspectos de dicha Propuesta de Adquisición y de la persona que formula dicha 
Propuesta de Adquisición; (b) que en caso de consumarse según sus términos (sin suponer la ausencia 
de cualquier riesgo de no finalización) se efectúa bajo términos y condiciones más favorables, desde un 
punto de vista financiero, para los titulares de Acciones que los términos y condiciones de la transacción 
contemplada por el presente Acuerdo (después de efectuar cualquier cambio a los términos del presente 
Acuerdo propuestos por Pacific Rubiales como respuesta a dicha Propuesta de Adquisición de 
conformidad con la Sección 8.3), tomando en cuenta todos los aspectos financieros, jurídicos, 
regulatorios y demás aspectos de dicha Propuesta de Adquisición y de la persona que formula dicha 
Propuesta de Adquisición; (c) no se encuentra sujeto a una condición de diligencia debida de más de 
siete días hábiles de duración; y (d) que no se encuentre sujeta a una condición de financiación y con 
respecto a la cual se ha demostrado que cualquiera de los fondos u otra contraprestación necesaria para 
completar la Propuesta de Adquisición a satisfacción de la Junta Directiva, obrando de buena fe (después 
de recibir asesoría de su(s) asesor(es) financiero(s) y asesor jurídico externo), fueron obtenidos o es 
razonablemente probable que se obtengan para fondear el completamiento de la Propuesta de 
Adquisición en el momento y sobre las bases sentadas en la misma; 

Swaps significa cualquier transacción que sea una transacción de permuta de tasas de interés, 'basis 
swap', transacciones a tasa de interés futura, swap de bienes básicos, cobertura, opción de bienes 
básicos, renta variable o permuta de índice de renta variable, opción de índice de renta variable, 
transacción tope, transacción de piso, transacción collar, transacción de permuta de divisas, transacción 
de permuta de tasa de interés, opción de divisas, venta a término, contrato a futuro negociado en bolsa o 
cualquier otra transacción similar (incluyendo cualquier opción con respecto a cualquiera de estas 
transacciones o cualquier combinación de dichas transacciones); 
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Ley Tributaria se refiere a la Ley de Impuesto de Renta [Income Tax Act], R.S.C. 1985, c. 1 (5
th
 Supp.); 

Activo Tributario tiene el significado allí atribuido en la Sección (s)(iv) del Anexo D; 

Declaración Tributaria significa todo reporte, formulario, elección, declaración, designación, listado, 
acuerdo, estimado, declaración de impuesto estimado, declaración informativa y todo documento similar 
que por obligación legal se deba diligenciar o brindar a cualquier Entidad Gubernamental con respecto al 
reporte de Impuestos o Información Tributaria, bien sea de forma tangible o electrónica, incluyendo 
cualquier reclamación de devolución de Impuestos, y cualquier enmienda o suplemento de los anteriores; 

Impuestos significa cualquier y todo impuesto, tasa, tasa modificada y otros cargos, gravámenes, 
imposiciones y responsabilidades estatales, provinciales, municipales y locales, de cualquier tipo, 
impuestos por cualquier Entidad Gubernamental, incluyendo pagos por acuerdo de pago, contribuciones 
a seguros de desempleo, Plan de Pensiones de Canadá y contribuciones a pensiones provinciales (y 
planes extranjeros similares), compensación laboral y retenciones en la fuente, e incluyendo impuestos 
basados en o medidos por recibos brutos, ingresos, utilidades, ventas, capital, uso y ocupación e 
incluyendo bienes y servicios, valor agregado, ad valorem, ventas, uso, capital, transferencia, franquicia, 
retención a no residentes, aduanas, nómina, recaptura, empleo, impuestos y aranceles al consumo y a 
los bienes, junto con todos los intereses, penalidades, multas y adiciones impuestas con respecto a 
antedichos montos; 

Acuerdo de Licencia de Tecnología significa el acuerdo de licencia de tecnología de fecha abril 1 de 
2011 entre Archon Technologies Ltd. y Petrominerales respecto del uso de la tecnología THAI® en 
proyectos de crudo pesado en Colombia; 

Costos de Transacción significa todos los costos de las Entidades de Petrominerales (bien sean 
incurridos, acumulados o facturados) en conexión al Arreglo, incluyendo, sin limitación, Pagos de Cambio 
de Control, tarifas y gastos de TD Securities Inc, asesores legales, auditores, ingenieros y otros 
profesionales o consultores e impresión, envío, poderes para fines de promoción (con excepción de 
aquellos costos de poderes para fines de promoción que se incurran a solicitud o con el consentimiento 
de Pacific Rubiales) y otros costos y gastos relacionados con la Reunión, pero no incluye (i) cualquier 
monto en efectivo pagado por el ejercicio en efectivo de las Opciones, los Otorgamientos de Acciones 
Ordinarias Incentivo o los SARs o (ii) cualquier bonificación pagada en conexión a la Sección 2.11(2); 

TSX significa a la Bolsa de Valores de Toronto. 

TSXV significa la TSX Venture Exchange; 

Estados Unidos significa los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones, cualquier Estado 
de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia; 

Ley del Bolsa de Valores de Estados Unidos significa el United States Securities Exchange Act de 
1934, según se enmendó, y las reglas y regulaciones promulgadas bajo la misma; 

Ley de Sociedades de Inversión de Estados Unidos. significa el United States Investment Company 
Act de 1940, según se enmendó, y las reglas y regulaciones promulgadas bajo la misma;  

Ley de Valores de los Estados Unidos. significa el United States Securities Act de 1933, según se 
enmendó, y las reglas y regulaciones promulgadas bajo la misma;  

Leyes de Valores de Estados Unidos. se refiere al Ley de Valores de los EE.UU. y demás leyes de 
valores federales y estatales aplicables de los EE.UU., las reglas y regulaciones promulgadas bajo la 
misma; y 

Pozos  tiene el significado allí atribuidos en el párrafo (gg) del Anexo D; 
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1.2 Interpretación No Afectada por Encabezados 

La división del presente Acuerdo en Artículos, Secciones, subsecciones, parágrafos, cláusulas, y Anexos 
y la inserción de encabezados, es únicamente para la conveniencia de referencias y no afectará de modo 
alguno el significado o la interpretación del presente Acuerdo. Salvo que aparezca la intención contraria, 
las referencias en el presente Acuerdo a un Artículo, Sección, subsección, párrafo, cláusula o Anexo 
hechas por número o letra o ambas se refieren al Artículo, Sección, subsección, párrafo, cláusula o 
Anexo, respectivamente, bajo dicha designación en el presente Acuerdo. 

1.3 Fecha para Cualquier Acción 

Si la fecha en la que se requiere que cualquier acción sea realizada por una persona no cae en un día 
hábil, se requerirá que dicha acción se lleve a cabo el siguiente día que sea un día hábil. En el presente 
Plan de Arreglo, las referencias desde o pasando por cualquier fecha se refiere a, salvo indicación 
contraria, desde e incluyendo dicha fecha y/o pasando por e incluyendo dicha fecha, respectivamente. 

1.4 Moneda 

Salvo que se indique lo contrario, todas las referencias en el presente Acuerdo a sumas de dinero se 
expresan en, y todos los pagos que se disponen aquí, serán hechos en moneda canadiense y "Cdn$" o 
"$" hace referencia a dólares canadienses. 

1.5 Asuntos Contables 

Salvo que se exprese lo contrario, todos los términos contables usados en el presente Acuerdo respecto 
de Petrominerales tendrán los significados atribuibles a los mismos según IFRS y toda determinación de 
naturaleza contable respecto de Petrominerales que se requiera se debe hacer de manera consistente a 
IFRS. 

1.6 Conocimiento 

En el presente Acuerdo, a menos que se exprese lo contrario, referencias hechas a "el conocimiento de 
Petrominerales" significa el conocimiento actual después de haber consultado internamente de forma 
razonable en su cargo como funcionarios de Petrominerales y no a título personal de los siguientes 
funcionarios de Petrominerales: (a) Presidente y Chief Executive Officer; y (b) Chief Financial Officer. 

1.7 Anexos 

Los siguientes Anexos se adjuntan al presente Acuerdo y se incorporan por referencia al presente 
Acuerdo y forman parte del presente: 

Anexo A - Resolución del Arreglo 
Anexo B - Plan de Arreglo 
Anexo C - Acuerdo de Transmisión ExploreCo 
Anexo D - Declaraciones y Garantías de Petrominerales 
Anexo E - Declaraciones y Garantías Respecto de ExploreCo 
Anexo F - Declaraciones y Garantías de Pacific Rubiales 

1.8 Otras Disposiciones de Definiciones e Interpretación 

(a) En el presente Acuerdo, salvo que aparezca la intención contraria, las palabras indicando 
el singular incluyen el plural y viceversa, y las palabras indicando género incluyen todos 
los géneros. 
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(b) Cualquier referencia en el presente Acuerdo a una persona incluye los herederos, 
administradores, albaceas, representantes legales personales, predecesores, sucesores 
y cesionarios permitidos de dicha persona. 

(c) Las referencias en el presente Acuerdo a las palabras "incluye", "incluyen" o "incluyendo" 
se entenderán seguidas de las palabras "sin limitación" sea o no que estén seguidas de 
hecho por dichas palabras o palabras de sentido igual. 

(d) Las palabras "del presente documento", "en el presente documento" y "a continuación" 
se referirán al presente Acuerdo en su totalidad y no a cualquier disposición en particular 
del presente Acuerdo. 

(e) Las referencias a cualquier acuerdo, contrato o plan son a dicho acuerdo, contrato o plan 
según sea enmendado, modificado o adicionado el mismo de tiempo en tiempo de 
acuerdo con los términos de la presente y del mismo.  

(f) Las referencias a un estatuto o Ley en particular serán a dicho estatuto o Ley y la reglas, 
regulaciones y políticas publicadas hechas bajo la misma, como se encuentren vigentes 
ahora y como sean promulgadas bajo la misma o enmendadas de tiempo en tiempo. 

(g) Cualquier término escrito con mayúscula en la Carta de Divulgación, cualquier adjunto o 
Anexo pero no definido de modo contrario en el mismo, tendrá el significado según se 
define en el presente Acuerdo. 

ARTICULO II 
EL ARREGLO 

2.1 Arreglo 

Las Partes acuerdan que el Arreglo se implementará de conformidad con y sujeto a los términos y 
condiciones contenidos en el presente Acuerdo y en el Plan de Arreglo. 

2.2 Acuerdos de No Enajenación de Activos 

De manera simultánea con la suscripción y entrega del presente Acuerdo, Petrominerales entregará a 
Pacific Rubiales los Acuerdos de No Enajenación de Activos Suscritos. 
 
2.3 Orden Provisional 

Petrominerales acuerda que lo más pronto que sea razonablemente posible después de la fecha del 
presente documento, y en cualquier caso a más tardar el 31 de octubre de 2013, Petrominerales aplicará, 
de manera que resulte aceptable para Pacific Rubiales, actuando razonablemente, de conformidad con la 
Sección 193 del ABCA y, en cooperación con Pacific Rubiales, preparará, presentará y tramitará 
diligentemente la solicitud de Orden Provisional, cuyos términos sean aceptables para Pacific Rubiales, 
cada uno actuando razonablemente, los cuales dispondrán, entre otras cosas: 

(a) de la convocatoria y celebración de la Reunión y de la clase de personas a quienes se ha 
de notificar respecto del Acuerdo y la Reunión y de la manera como se entregará dicha 
notificación; 

(b) que la aprobación requerida de la Resolución del Arreglo por parte de los Accionistas 
será (i) dos tercios de los votos emitidos acerca de la Resolución del Arreglo por los 
Accionistas votando como una sola clase, de manera presencial o representados por un 
apoderado en la Reunión (en la que cada Accionista tiene derecho a un voto por cada 
Acción poseída); y (ii) cualquier otra aprobación requerida de conformidad con MI 61-101; 
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(c) que, en todo otro respecto, los términos, restricciones y condiciones de los artículos y 
estatutos de Petrominerales, incluyendo los requerimientos de quórum y cualquier otro 
asunto, se aplicarán con respecto a la Reunión; 

(d) para el otorgamiento de los Derechos de Disenso a los Accionistas titulares registrados 
de las Acciones; 

(e) para los requerimientos de notificación respecto de la presentación de la solicitud a la 
Corte para la Orden Final;  

(f) que Petrominerales pueda suspender o aplazar la Reunión de tiempo en tiempo sin 
requerir aprobación adicional de la Corte; 

(g) que la fecha de registro para Accionistas con derecho a voto en la Reunión no cambiará 
respecto de cualquier suspensión o aplazamiento de la Reunión, a menos que lo requiera 
la Ley Aplicable; y 

(h) que es la intención de las Partes acogerse a la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de 
Estados Unidos para expedir, basadas en la aprobación de la Corte del Arreglo, las 
Acciones de ExploreCo a los Accionistas que residen en los Estados Unidos a cambio de 
las Acciones de conformidad con el Plan de Arreglo sin registrarse bajo la Ley de Valores 
de Estados Unidos. 

2.4 Reunión 

(1) Sujeto a los términos del presente Acuerdo y de la Orden Provisional y siempre que el presente 
Acuerdo no se haya terminado de conformidad con sus términos, Petrominerales acuerda convocar y 
desarrollar la Reunión de conformidad con la Orden Provisional, los artículos y estatutos de 
Petrominerales y las Leyes aplicables el o alrededor del 27 de noviembre de 2013 y no suspender o 
proponer el levantamiento de la Reunión sin el consentimiento previo por escrito de Pacific Rubiales: 

(a) excepto según se requiera para efectos del quórum o por la Ley Aplicable o por una 
Entidad Gubernamental; 

(b) a menos que se requiera de conformidad con la Sección 8.2(2) o la Sección 8.3(9) del 
presente Acuerdo o según lo permita de otro modo el presente Acuerdo; o 

(c) excepto por una suspensión para fines de intentar obtener la aprobación requerida de la 
Resolución del Arreglo. 

(2) Aparte de la Resolución del Arreglo y, de aplicarse, con respecto a la adopción de opción de 
compra de acciones o Convenios de acciones como incentivos por parte de ExploreCo, no se 
presentarán temas de negocio a tratar ante los Accionistas en la Reunión sin el consentimiento de 
Pacific Rubiales, con excepción de lo requerido de conformidad con las Leyes aplicables. 

(3) Sujeto a los términos del presente Acuerdo, Petrominerales empleará sus esfuerzos 
comercialmente razonables para solicitar poderes a favor de la aprobación de la Resolución del Arreglo, 
incluyendo, de solicitarlo Pacific Rubiales, actuando razonablemente, el uso de agentes y servicios de 
solicitud de poderes y cooperando con cualquier persona contratada por Pacific Rubiales para solicitar 
poderes a favor de la aprobación de la Resolución del Arreglo. 

(4) Petrominerales notificará a Pacific Rubiales sobre la Reunión y permitirá que los Representantes 
de Pacific Rubiales asistan a la Reunión. 
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(5) Petrominerales informará a Pacific Rubiales, en la medida en que Pacific Rubiales pueda 
razonablemente solicitarlo, y como mínimo una vez al día cada uno de los últimos días hábiles 
anteriores a la fecha de la Reunión, sobre el conteo agregado de poderes recibidos por o a nombre de 
Petrominerales con respecto de la Resolución del Arreglo. 

(6) Petrominerales informará oportunamente a Pacific Rubiales sobre cualquier notificación escrita 
de disidencia o presunto ejercicio por parte de cualquier Accionista de los Derechos de Disenso recibido 
por o a nombre de Petrominerales con relación a la Resolución del Arreglo y cualquier retiro de 
Derechos de Disenso recibido por o a nombre de Petrominerales y, sujeto a las Leyes aplicables, 
cualquier comunicación escrita enviada por o a nombre de Petrominerales a cualquier Accionista 
ejerciendo o pretendiendo ejercer Derechos de Disenso con relación a la Resolución del Arreglo 
Petrominerales no hará ningún pago u oferta de transacción, o acordará ninguna transacción, antes de 
la Hora Efectiva con respecto a cualquier antedicho Notificación de Disenso o presunto ejercicio de 
Derechos de Disenso a menos que Pacific Rubiales haya otorgado su consentimiento previo por escrito 
a dicho pago, o transacción según se aplique. 

2.5 La Circular 

(1) Sujeto al cumplimiento por parte de Pacific Rubiales con esta Sección 2.5, cuanto antes 
después de la suscripción del presente Acuerdo, Petrominerales preparará y diligenciará la Circular junto 
con cualesquier otros documentos requeridos por ABCA, Leyes de Valores Canadienses, Leyes de 
Valores Colombianas y otras Leyes aplicables en conexión con la Reunión y el Arreglo, y Petrominerales 
hará que la Circular y demás documentación requerida en conexión con la Reunión sea radicada y 
enviada a cada Accionista y demás personas requeridas por la Orden Provisional y Leyes aplicables, tan 
pronto como sea razonablemente práctico después de obtener la Orden Provisional, en cada caso para 
permitir que la Reunión se lleve a cabo dentro del tiempo requerido por la Sección 2.4(1). 

(2) Petrominerales asegurará que la Circular cumple en todos los aspectos materiales con las 
Leyes Canadienses de Valores, Leyes Colombianas de Valores y otras leyes aplicables, y, sin limitar la 
generalidad de lo precedente, que la Circular no contendrá ninguna afirmación incorrecta de un hecho 
material u omitir afirmar un hecho material que se requiera indicar allí o donde sea necesario para que 
hacer las afirmaciones contenidas allí no sean engañosas a la luz de las circunstancias en las que se 
hacen (que no sean con respecto a cualquier información proporcionada por Pacific Rubiales) y 
suministrarán a los accionistas información con detalle suficiente para permitirles formar un juicio 
razonado con respecto a los asuntos que se presenten frente a ellos en la Reunión y permitir que 
ExploreCo confíe en la exención de registro establecida en la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de 
Estados Unidos con respecto a la emisión de las Acciones de ExploreCo de acuerdo con el Arreglo. 
Sujeto a las Secciones 8.3(6) y 8.3(10), la Circular incluirá la recomendación de la Junta de Directiva 
que los Accionistas voten a favor de la Resolución del Arreglo. 

(3) Se le dará a Pacific Rubiales y a su asesores legales una oportunidad razonable para revisar y 
comentar los borradores de la Circular y otros documentos relacionados con la misma, y se dará 
consideración razonable a cualquier comentario hecho por Pacific Rubiales y sus asesores, siempre que 
toda la información se relacione únicamente con Pacific Rubiales o sus afiliadas incluidas en la Circular 
estén en forma y contenido satisfactorio para Pacific Rubiales, actuando razonablemente. 

(4) Pacific Rubiales deberá, en una forma oportuna, proporcionar a Petrominerales toda dicha 
información relativa a Pacific Rubiales según sea razonablemente requerida por Petrominerales en la 
preparación de la Circular y otros documentos relacionados con la misma, y Pacific Rubiales asegurará 
que dicha información no contendrá ninguna afirmación incorrecta de un hecho material u omitirá afirmar 
un hecho material que se requiera afirmar en la Circular para hacer que cualquier información así 
suministrada no sea engañosa a la luz de las circunstancias en las que se revelan. 

(5) Petrominerales indemnizará y mantendrá indemne a Pacific Rubiales y sus Representantes de y 
contra cualquier y todas las responsabilidades, reclamaciones, demandas, pérdidas, costos, daños y 
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gastos a los que Pacific Rubiales y sus Representantes estén sujetos o puedan sufrir, en cualquier 
forma causados por, o provenientes directa o indirectamente, de o como consecuencia de:  

(a) Cualquier Declaración Falsa o alegada como falsa en cualquier información incluida en la 
Circular diferente a la información de la circular de ExploreCo y la información 
proporcionada por Pacific Rubiales; y 

(b) cualquier orden realizada, o cualquier consulta, investigación o proceso por parte de 
cualquiera de las Autoridades de Valores u otra Entidad Gubernamental, que este 
basada en cualquier Declaración Falsa o alegada como falsa en la Circular diferente a la 
información de la Circular de ExploreCo y la información proporcionada por Pacific 
Rubiales. 

(6) ExploreCo indemnizará y mantendrá indemne a Pacific Rubiales, Petrominerales y sus 
Representantes de y contra cualquier y todas las responsabilidades, reclamaciones, demandas, 
pérdidas, costos, daños y gastos a los que Pacific Rubiales, Petrominerales y sus Representantes estén 
sujetos o puedan sufrir, en cualquier forma causados por, o provenientes directa o indirectamente, de o 
como consecuencia de:  

(a) cualquier Declaración Falsa o alegada como falsa en la Circular Informativa de 
ExploreCo; 

(b) cualquier orden realizada, o cualquier consulta, investigación o proceso por parte de 
cualquiera de las Autoridades de Valores u otra Entidad Gubernamental, que este 
basada en cualquier Declaración Falsa o alegada como falsa en la Circular Informativa 
de ExploreCo; y 

(c) cualquier requisito, según lo determinado por una corte de jurisdicción competente, para 
entregar una Acción de ExploreCo por el ejercicio de cualquier adjudicación incentiva de 
acciones ordinarias o adjudicación diferida de acciones ordinarias siguiente a la Hora 
Efectiva, sujeto a que en cada caso ExploreCo deberá satisfacer completamente sus 
obligaciones bajo este documento mediante la entrega de una Acción de ExploreCo a 
Pacific Rubiales o a Petrominerales para entregar al titular de la Adjudicación de 
Acciones Incentivo o la adjudicación diferida de acciones ordinarias a cambio del pago de 
Pacific Rubiales o Petrominerales a ExploreCo de una cantidad en efectivo igual al precio 
de venta promedio ponderado por volumen de cinco días de las Acciones de ExploreCo 
durante los primeros cinco días de transacción después de la Fecha Efectiva. 

(7) Las Partes se notificarán cuanto antes mutuamente en cualquier momento antes de la Fecha 
Efectiva si se percatan que la Circular contiene un Declaración Falsa de un hecho material o que omita 
afirmar un hecho material que se requiera declarar allí o que sea necesario hacer que las declaraciones 
allí contenidas no sean engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas, o que 
requirieran de otro modo una enmienda o suplemento a la Circular, y las Partes cooperarán en la 
preparación de cualquier enmienda o suplemento a la Circular, según se requiera o sea apropiado, y 
Petrominerales, de requerirse por la Corte o las Leyes aplicables, enviará cuanto antes por correo o 
divulgará de otro modo cualquier enmienda o suplemento a la Circular a los Accionistas y radicará la 
misma con las Autoridades de Valores y según se requiera.  

(8) De ser requerido por las Leyes de Valores Colombianas, la Circular será traducida a español. 

2.6 Orden Final 

Si la Orden Provisional se obtiene y la Resolución del Arreglo se aprueba en la Reunión según lo 
dispuesto en la Orden Provisional y según lo requerido por la Ley Aplicable, sujeto a los términos del 
presente Acuerdo y la Orden Provisional, Petrominerales luego tomará todos los pasos necesarios o 
deseables tan pronto como sea razonablemente práctico para presentar el Arreglo a la Corte y 
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diligentemente buscará que la solicitud para la Orden Final de conformidad con la Sección 193 del ABCA 
de tal forma que la Orden Final sea aprobada tan pronto como sea razonablemente posible después de la 
Reunión (y, en cualquier evento, en un plazo no mayor de dos días hábiles). 

2.7 Artículos del Arreglo y Certificado de Arreglo 

Después del recibo de la Orden Final, y sujeto a la satisfacción o renuncia de cualquier condición 
establecida en el ArticUlO VII (distinto a aquellos que, por su naturaleza, solo se puedan satisfacer 
inmediatamente previo a la Fecha Efectiva), Petrominerales, en la fecha que sea determinada por Pacific 
Rubiales, actuando razonablemente, radicará los Artículos del Arreglo, la Orden Final y demás 
documentos que se puedan requerir para dar efecto al Arreglo con el Registrador. El Certificado de 
Arreglo será prueba concluyente de que el Arreglo se ha vuelto efectivo en la Hora Efectiva y obligatorio 
en y/o después de la Hora Efectiva. 

2.8 ExploreCo 

(1) Inmediatamente antes a la Fecha Efectiva, los Activos ExploreCo y los pasivos relacionados 
serán transferidos por Petrominerales a ExploreCo de conformidad al Acuerdo de Transmisión de 
ExploreCo a cambio de Acciones de ExploreCo. 

(2) Inmediatamente antes a la transferencia de los Activos de ExploreCo de conformidad con la 
Sección 2.8(1), (i) un monto igual a la Contraprestación en Efectivo ExploreCo será prestado por Pacific 
Rubiales a Petrominerales bajo términos y condiciones a ser acordadas por las Partes, actuando 
razonablemente, y (ii) dicho monto será contribuido por Petrominerales a NewCo a cambio de acciones 
de NewCo de tal forma que, siguiendo a la transacción establecida en la Sección 2.8(1), ExploreCo 
tiene, directa o indirectamente, los Activos de ExploreCo y la Contraprestación en Efectivo ExploreCo y 
Petrominerales tiene un número de Acciones de ExploreCo igual al número de Acciones de ExploreCo 
que tiene que distribuir bajo el Arreglo. 

(3) Las transacciones establecidas en la Sección 2.8(2) serán conducidas en una forma a ser 
determinada por las Partes, actuando razonablemente, y una forma tributariamente neutral para las 
Partes. 

(4) El Presupuesto de Capital de ExploreCo, que se establece en la Carta de Divulgación, será 
fondeado por Petrominerales y no será mayor a US$18,000,000. Ningún gasto de capital o gastos 
operativos serán gastados o comprometidos en relación con el negocio de Alvopetro con anterioridad a 
la Fecha Efectiva en un monto que supere los $100,000,000. 

(5) La Junta Directiva, dirección y demás asuntos de gobernanza y estructuración relacionados con 
ExploreCo incluyendo, sin limitación, cualquier convenio de compensación, será determinado por 
Petrominerales y, en el caso de asuntos de estructuración, será satisfactorio a Pacific Rubiales, 
actuando razonablemente. Las Partes reconocen y acuerdan que Petrominerales y ExploreCo podrán 
presentar dichos convenios de compensación a los Accionistas en la Reunión para la aprobación de 
acuerdo con los requisitos del TSX, el TSX Venture Exchange o cualquier otra bolsa de valores en la 
que tiene la intención ExploreCo de buscar listar las Acciones de ExploreCo, siempre que, para mayor 
certeza, las Partes reconocen y acuerdan que dicha aprobación no será una condición para la obligación 
de cualquier Parte de cumplir el Arreglo.   

2.9 Cierre 

El cierre de las transacciones contempladas en el presente documento se llevará a cabo en las oficinas 
de Calgary de Norton Rose Fulbright Canada LLP o en cualquier otra locación que pueda ser acordada 
por las Partes. 
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2.10 Procesos Judiciales 

Sujeto a los términos y condiciones del presente Acuerdo, Pacific Rubiales cooperará con, asistirá y 
consentirá a que Petrominerales busque la Orden Provisional y la Orden Final, incluyendo suministrando 
a Petrominerales en forma oportuna cualquier información que tenga que suministrar Pacific Rubiales 
concerniente a Pacific Rubiales o sus respectivas afiliadas en conexión con los mismos. Petrominerales 
dará a los asesores legales de Pacific Rubiales con razonable antelación la oportunidad para revisar y 
comentar sobre los borradores de todos los materiales a ser radicados con la Corte en conexión con el 
Arreglo y se dará razonablemente consideración a cualquier comentario hecho por Pacific Rubiales y sus 
asesores legales. Petrominerales también dará a los asesores legales de Pacific Rubiales de manera 
oportuna copias de cualquier aviso de comparecencia y testimonio hecho a Petrominerales o a sus 
asesores legales respecto de la solicitud para la Orden Final o cualquier apelación de la misma.  
Adicionalmente, Petrominerales no objetará que los asesores legales de Pacific Rubiales presenten 
observaciones durante la audiencia de Orden Provisional y la de solicitud para la Orden Final que dichos 
asesores consideren apropiado, siempre que Petrominerales sea notificada de la naturaleza de las 
observaciones previo a la audiencia y que dichas observaciones sean consistentes con el presente 
Acuerdo y el Plan de Arreglo. 

2.11 Asuntos de Empleo 

(1) A la Hora Efectiva, ningún Empleado de Petrominerales tendrá derecho a Pagos por Cambio de 
Control, excepto aquellos pagos cuyos particulares se establecen en la Carta de Divulgación (con la 
condición de que dichos Empleados de Petrominerales hayan suscrito renuncias plenas y finales en una 
forma y sustancia que sea satisfactoria a Pacific Rubiales, actuando razonablemente) y sujeto a que 
dichos Pagos por Cambio de Control no excedan en conjunto US$5,500.000. Todos los Pagos por 
Cambio de Control serán hechos por Petrominerales en la Hora Efectiva. 

(2) A partir de la Hora Efectiva, ningún Empleado de Petrominerales tendrá derecho a pagos de 
bonos por el año fiscal 2013, excepción hecha de aquellos pagos cuyos particulares se establecen en la 
Carta de Divulgación, sujeto a que dichos pagos de bonos no excedan en conjunto US$10,000,000. 
Todos los antedichos pagos serán hechos por Petrominerales en la Hora Efectiva. 

(3) ExploreCo será responsable de la retención o terminación, según sea el caso, de todos los 
Empleados de Petrominerales quienes son residentes en Brasil según se enuncia en la Carta de 
Divulgación (colectivamente, los Empleados de Brasil).  Cualquier Empleado de Brasil que sea 
liquidado por ExploreCo recibirá una liquidación por parte de ExploreCo de acuerdo con la Sección 
2.11(4).  Adicionalmente, ExploreCo podrá ofrecer empleo a cualquier otro Empleado de Petrominerales 
(colectivamente, los Empleados No Brasileros).  Si un Empleado No Brasilero no recibe una oferta de 
empleo de ExploreCo o no acepta una oferta de empleo de ExploreCo, entonces Pacific Rubiales podrá 
hacer una oferta de empleo a dichos Empleados No Brasileros.  Cualquier Empleado No Brasilero que 
no reciba una oferta de empleo de ExploreCo o Pacific Rubiales recibirá una liquidación de 
Petrominerales de acuerdo con la Sección 2.11(4).  Para mayor certeza, cualquier Empleado No 
Brasilero que haya recibido una oferta de empleo de ExploreCo o Pacific Rubiales no tendrá derecho a 
un pago de liquidación por parte de Petrominerales de acuerdo con la Sección 2.11(4). 

(4) Cada Empleado No Brasilero que no sea mantenido por Pacific Rubiales o ExploreCo de 
conformidad con la Sección 2.11(3) será liquidado a la Hora Efectiva y se le pagará de acuerdo con los 
términos de su acuerdo de empleo con la Entidad de Petrominerales aplicable o, si dicho empleado no 
es una parte en un acuerdo escrito de empleo con una Entidad de Petrominerales, de acuerdo con las 
Leyes aplicables (sujeto a que ningún empleado reciba menos que lo mayor entre: (a) tres meses de 
pago por liquidación o (b) un mes de pago por cada año de servicio).  Para mayor certeza, un Empleado 
de Petrominerales que recibe un Pago por Cambio de Control no tendrá derecho a una liquidación bajo 
esta Sección 2.11(4). 

(5) Los pagos a los que tienen derecho los Empleados de Petrominerales bajo el Plan SAR se 
establecen en la Carta de Divulgación. 
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2.12 Opciones, Acciones Ordinarias Incentivo, Acciones Ordinarias Diferidas y SARs 

(1) Las Partes reconocen y acuerdan que la Junta Directiva ha resuelto acelerar el ejercicio de 
derechos sobre las Opciones, Acciones Ordinarias Incentivo Adjudicadas, Acciones Ordinarias Diferidas 
Adjudicadas y SARs en circulación de tal forma que dichos incentivos, en la medida que no se hayan 
ejercido derechos actualmente, se entenderá que ejercerán derechos y se podrá hacer ejercicio o 
intercambiar inmediatamente previo a la Hora Efectiva. 

(2) Petrominerales se obliga y acuerda que aplicará todo esfuerzo comercial razonable para hacer 
que cada uno de los tenedores de las Opciones en circulación ejerzan o cancelen los acuerdos con 
Petrominerales previo a la Hora Efectiva, en una forma mutuamente satisfactoria a Petrominerales y 
Pacific Rubiales, cada uno actuando razonablemente, de conformidad con lo cual cada antedicho 
tenedor acuerde que: (i) cada Opción en poder de dicho tenedor deberá ser ejercida inmediatamente 
previo a la Hora Efectiva por, a la elección del tenedor, una Acción o un pago en efectivo igual a la 
diferencia entre (A) el precio de ejercicio de la Opción y  (B) la Contraprestación por Acción más el 
equivalente en efectivo, según lo determine la Junta Directiva tal como se establece en la Carta de 
Divulgación, de una Acción de ExploreCo, y (ii) cualquier Opción de la que no se haga ejercicio de esta 
manera se entenderá cancelada por su contraprestación nominal inmediatamente previo a la Hora 
Efectiva. 

(3) Petrominerales conviene y acuerda que aplicará todo esfuerzo comercial razonable para hacer 
que cada uno de los tenedores de Acciones Ordinarias Incentivo Adjudicadas ejerzan o cancelen los 
acuerdos con Petrominerales previo a la Hora Efectiva, en una forma mutuamente satisfactoria a 
Petrominerales y Pacific Rubiales, cada uno actuando razonablemente, de conformidad con lo cual cada 
antedicho tenedor acuerde que: (i) se hará ejercicio de cada Acción Ordinaria Incentivo Adjudicada en 
poder de un antedicho titular previo a la Hora Efectiva a cambio de, a la elección del titular, una Acción o 
una pago en efectivo igual a la diferencia entre $0.05 y el precio de venta promedio ponderado por 
volumen de cinco días de las Acciones en el TSX por los cinco días de negociación previos a la Fecha 
Efectiva, en cada caso ajustado para dividendos acumulados según lo dispuesto en el Plan de Acciones 
Ordinarias Incentivo; y (ii) cualquier Acción Ordinaria Incentivo Adjudicada de la que no se hace ejercicio 
de esta manera se entenderá cancelada por su contraprestación nominal inmediatamente previo a la 
Hora Efectiva.   

(4) Petrominerales conviene y acuerda que aplicará todo esfuerzo comercial razonable para hacer 
que cada uno de los tenedores de Acciones Ordinarias Diferidas Adjudicadas ejerzan o cancelen los 
acuerdos con Petrominerales previo a la Hora Efectiva, en una forma mutuamente satisfactoria a 
Petrominerales y Pacific Rubiales, cada uno actuando razonablemente, de conformidad con lo cual cada 
antedicho titular acuerde que: (i) se hará ejercicio de cada Acción Ordinaria Diferida Adjudicada en 
poder de cada antedicho titular inmediatamente previo a la Hora Efectiva por una Acción, ajustado para 
dividendos acumulados según lo dispuesto en el Plan de Acciones Ordinarias Diferidas de la que no se 
haga ejercicio así se entenderá cancelada por su contraprestación nominal inmediatamente previo a la 
Hora Efectiva. 

(5) Petrominerales conviene y acuerda que aplicará todo esfuerzo comercial razonable para hacer 
que cada uno de los tenedores de SARs en circulación ejerzan o cancelen los acuerdos con 
Petrominerales previo a la Hora Efectiva, en una forma mutuamente satisfactoria a Petrominerales y 
Pacific Rubiales, cada uno actuando razonablemente, de conformidad con lo cual cada antedicho titular 
acuerde que: (i) cada SAR en poder de dicho titular se podrá ejercer inmediatamente previo a la Hora 
Efectiva por un pago en efectivo igual a la diferencia entre (A) $0.05 y  (B) la Contraprestación por 
Acción más el equivalente en efectivo, según lo determina la Junta Directiva según lo establece la Carta 
de Divulgación, de una Acción de ExploreCo, y (ii) cualquier SAR de la que no se haga ejercicio de esta 
manera se entenderá cancelada por su contraprestación nominal inmediatamente previo a la Hora 
Efectiva.   

(6) La Junta Directiva ha resuelto ajustar los términos de cualquier Acción Ordinaria Incentivo 
Adjudicada y Acción Ordinaria Diferida Adjudicada, de acuerdo con el Plan de Acciones Ordinarias 
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Incentivo y el Plan Acciones Ordinarias Diferidas, respectivamente, que continúe en circulación después 
de la Hora Efectiva de manera que dichos incentivos sean ejercitable o intercambiales solamente a 
través de un pago en efectivo igual a la Contraprestación por Acción más el precio de venta promedio 
ponderado por volumen de cinco días de las Acciones de ExploreCo por los primeros cinco días de 
transacción siguientes a la Fecha Efectiva.  

2.13 Cumplimiento de ExploreCo 

Petrominerales garantiza de manera incondicional e irrevocable, a favor de Pacific Rubiales, y conviene y 
acuerda ser solidariamente responsable con ExploreCo por el cumplimiento apropiado y puntual de cada 
obligación, convenio y acuerdo de ExploreCo que surja de este Acuerdo, el Arreglo, cualquier acuerdo 
celebrado por ExploreCo en conexión con, accesorio a o para efectuar cualquier transacción 
contemplada por el presente Acuerdo o el Arreglo y cualquier monto de cualquier fallo o sentencia contra 
ExploreCo para el beneficio de uno o ambos de Pacific Rubiales. Petrominerales hará que ExploreCo 
cumpla con todas las obligaciones de ExploreCo bajo o en relación con el Arreglo y las transacciones 
contempladas en el presente Acuerdo.  

2.14 Pago de Contraprestación 

En o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales deberá proveer al Depositario con suficientes fondos en 
fiducia (bajo términos satisfactorios a las Partes) para pagar el total de la Contraprestación por Acción por 
todas las Acciones a ser adquiridas de conformidad con el Arreglo.  

2.15 Retenciones de Impuestos y Otras Deducciones 

Cada uno entre Petrominerales, Pacific Rubiales y el Depositario tendrán el derecho de deducir y retener 
de cualquier monto pagadero a cualquier persona de conformidad con el presente Acuerdo y bajo el Plan 
de Arreglo los montos que se requiera que sean deducidos o retenidos respecto de dichos pagos bajo la 
Ley Tributaria o cualquier disposición de cualquier otra Ley aplicable. En la medida que los montos sean 
así retenidos o deducidos y remitidos a la Entidad Gubernamental correspondiente, dichos montos 
retenidos o deducidos serán tratados para todos los efectos del presente Acuerdo y el Plan de Arreglo 
como pagados a dicha persona como el saldo del pago respecto del cual se hicieron dicha deducción y 
retención. 

2.16 Asuntos de  Ley de Valores de los Estados Unidos. 

Las Partes tienen la intención de que el Arreglo se lleve a cabo de tal forma que la emisión de Acciones 
de ExploreCo bajo el Arreglo califique en los Estados Unidos para la exención de los requisitos de 
registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos. dispuesto en la Sección 3(a)(10) de la Ley de 
Valores de los Estados Unidos (la Exención de la Sección 3(a)(10)) y las leyes de valores aplicables en 
los estados basados en excepciones similares bajo las leyes de valores de dichos estados. Cada Parte 
acuerda actuar de buena fe, consistente con la intención de las Partes y el tratamiento esperado del 
Arreglo según se establece en esta Sección 2.16. Para poder asegurar la disponibilidad de la Exención 
de la Sección 3(a)(10), las Partes acuerdan que el Arreglo se llevará a cabo sobre la siguiente base y de 
conformidad con el Plan de Arreglo: 

(a) cada Accionista recibirá efectivo y Acciones de ExploreCo a cambio de sus Acciones; 

(b) el Arreglo estará sujeto a la aprobación de la Corte; 

(c) la Corte será enterada sobre la intención de las Partes de basarse en la Exención de la 
Sección 3(a)(10) previo a la audiencia en la Corte para la obtención de la Orden Final; 

(d) la Corte será requerida para que se satisfaga respecto del justo valor del Arreglo; 
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(e) la Orden Final abordará que el Arreglo sea aprobado por la Corte como justo para los 
Accionistas; 

(f) las Partes se aseguraran que cada Accionista reciba aviso adecuado notificándoles de su 
derecho de asistir a la audiencia de la Corte y suministrándoles suficiente información 
necesaria para que hagan ejercicio de ese derecho; y  

(g) la Orden Provisional aprobando la Reunión especificará que cada Accionista tendrá el 
derecho de aparecer ante la Corte en la Audiencia sobre la Orden Final mientras cada 
Accionista radica y entrega una respuesta a la petición dentro de un tiempo razonable. 

ARTICULO III 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE PETROMINERALES 

3.1 Declaraciones y Garantías de Petrominerales 

(1) Petrominerales declara y garantiza por la presente a y a favor de Pacific Rubiales según se 
establece en el Anexo D y acepta que Pacific Rubiales está confiando en dichas declaraciones y 
garantías para la suscripción del presente Acuerdo. 

(2) A excepción de las declaraciones y garantías establecidas en el Anexo D, incluyendo las 
divulgaciones en la Carta de Divulgación, ni Petrominerales, ni persona alguna diferente ha hecho o 
hace otra declaración o garantía expresa o implícita, bien sea escrita o verbal, en nombre de 
Petrominerales, incluyendo cualquier declaración respecto de la precisión o integridad de cualquier 
información respecto de Petrominerales suministrada o puesta a disposición de Pacific Rubiales o sus 
Representantes o respecto de los futuros ingresos, rentabilidad o éxito de Petrominerales, o cualquier 
declaración o garantía que surja de la Ley. 

3.2 Carta de Divulgación de Petrominerales 

Simultáneamente con la suscripción y entrega del presente Acuerdo, Petrominerales entregará a Pacific 
Rubiales la Carta de Divulgación, la cual establecerá las divulgaciones, excepciones y exclusiones 
contempladas o permitidas por el presente Acuerdo, incluyendo ciertas excepciones y exclusiones a las 
declaraciones y garantías y convenios de Petrominerales contenidos en el presente Acuerdo. La 
divulgación de cualquier ítem en la Carta de Divulgación (distinta a lo que se encuentre en el índice de 
documentos aquí adjuntos) constituirá divulgación o, según sea aplicable, exclusión de dicho ítem para la 
Carta de Divulgación donde la relevancia de dicho ítem como excepción a (o una divulgación para los 
efectos de) cualesquier declaraciones y garantías y convenios sea razonablemente aparente. A 
Petrominerales se le permitirá incluir una referencia cruzada a cualquier ítem de la Información de la Sala  
de Datos o cualquier ítem en el Registro de Divulgación Pública de Petrominerales en la Carta de 
Divulgación sujeto a que ninguna calificación o divulgación será hecha por referencia a los factores de 
riesgo o las secciones de afirmaciones prospectivas del Registro de Divulgación Pública de 
Petrominerales. 

3.3 Supervivencia de las Declaraciones y Garantías de Petrominerales 

Las declaraciones y garantías de Petrominerales contenidas en el presente Acuerdo no sobrevivirán al 
cumplimiento del Arreglo y expirarán y se terminarán en lo que ocurra antes entre la Hora Efectiva y la 
fecha en la que se termine el presente Acuerdo de acuerdo con sus términos. 
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ARTICULO IV 
DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE PETROMINERALES Y EXPLORECO RESPECTO DE 

EXPLORECO 

4.1 Declaraciones y Garantías de Petrominerales y ExploreCo 

(1) Cada uno de Petrominerales y ExploreCo declaran y garantizan por la presente solidariamente a 
y a favor de Pacific Rubiales según se establece en el Anexo E y reconocen que Pacific Rubiales está 
confiando en dichas declaraciones y garantías para la suscripción del presente Acuerdo. 

(2) Excepción hecha de las declaraciones y garantías establecidas en el Anexo E, ni Petrominerales 
ni ExploreCo ni otra persona han hecho o hacen ninguna otra declaración o garantía expresa o implícita 
respecto de ExploreCo, sea por escrito o verbal, en nombre de Petrominerales o ExploreCo, incluyendo 
cualquier declaración respecto de la precisión o integralidad de cualquier información respecto de 
ExploreCo suministrada o puesta a disposición a Pacific Rubiales o respecto de los futuros ingresos, 
rentabilidad o éxito de ExploreCo, o cualquier declaración o garantía que surja de la Ley. 

4.2 Supervivencia de las Declaraciones y Garantías de Petrominerales y ExploreCo 

Las declaraciones y garantías de Petrominerales y ExploreCo respecto de ExploreCo contenida en el 
presente Acuerdo sobrevivirán por un período de 12 meses siguientes a la Hora Efectiva. 

ARTICULO V 
DECLARACIONES Y GARANTIAS DE PACIFIC RUBIALES 

5.1 Declaraciones y Garantías de Pacific Rubiales   

(1) Pacific Rubiales declara y garantiza por la presente a y a favor de Petrominerales según se 
establece en el Anexo F y reconoce que Petrominerales está confiando en dichas declaraciones y 
garantías para la suscripción del presente Acuerdo. 

(2) Excepto por las declaraciones y garantías establecidas en el Anexo F, ni Pacific Rubiales, ni 
persona alguna diferente ha hecho o hace otra declaración o garantía expresa o implícita, bien sea 
escrita o verbal, en nombre de Pacific Rubiales, incluyendo cualquier declaración respecto de la 
precisión o integridad de cualquier información respecto de Pacific Rubiales suministrada o puesta a 
disposición de Petrominerales o sus Representantes o respecto de los futuros ingresos, rentabilidad o 
éxito de Pacific Rubiales, o cualquier declaración o garantía que surja de la Ley. 

5.2 Supervivencia de las Declaraciones y Garantías de Pacific Rubiales 

Las declaraciones y garantías de Pacific Rubiales contenidas en el presente Acuerdo no sobrevivirán al 
cumplimiento del Arreglo y vencerán y se terminarán en lo que ocurra primero entre la Fecha Efectiva y la 
fecha en la que se termine el presente Acuerdo de acuerdo con sus términos. 

ARTICULO VI 
CONVENIOS DE PETROMINERALES, EXPLORECO, PACIFIC RUBIALES Y EL COMPRADOR 

6.1 Convenios de Petrominerales y ExploreCo respecto de la Conducción de los Negocios 

(1) Petrominerales, y donde aplique, ExploreCo, pactan y acuerdan que, durante el lapso desde la 
fecha del presente Acuerdo hasta lo primero entre la Hora Efectiva y la hora en la que se termine el 
presente Acuerdo de acuerdo con sus términos, excepto: (a) según se estable en el Anexo 6.1 de la 
Carta de Divulgación; (b) según se requiera o permita o que surja del presente Acuerdo (incluyendo la 
Sección 6.2); (c) según lo requiera la Ley Aplicable o por cualquier Entidad Gubernamental; o (d) con el 
consentimiento previo por escrito de Pacific Rubiales, los negocios de las Entidades de Petrominerales 
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serán conducidos en el curso ordinario de los negocios consistente con las prácticas pasadas, según 
está contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del negocio de Alvopetro, 
según se encuentra contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), y deberá utilizar sus 
esfuerzos comercialmente razonables para mantener su organización de negocios y su buen nombre y 
activos, para mantener disponibles los servicios de los Empleados de Petrominerales y para mantener 
relaciones satisfactorias con otros que tienen relaciones de negocios con cualquier Entidad de 
Petrominerales, para cumplir en todos los sentidos materiales con los términos de todos los Contratos 
Materiales y con las Leyes aplicables y no hará ningún cambio material en sus negocios, activos, 
pasivos, operaciones, capital o asuntos.  

(2) Sin limitar la generalidad de la Sección 6.1(1), durante el periodo desde la fecha del presente 
Acuerdo hasta lo primero entre la Hora Efectiva y la hora en la que el presente Acuerdo sea terminado 
de acuerdo con sus términos, y sujeto a las excepciones establecidas en la Sección 6.1(1), 
Petrominerales no permitirá, y no permitirá que ninguna Entidad de Petrominerales, directa o 
indirectamente: 

(a) enmiende sus artículos o estatutos o similares documentos de constitución o la 
respectiva fundación y constitución y documentos organizacionales de cualesquier otras 
Entidades de Petrominerales, excepto que a ExploreCo le está permitido en forma 
expresa cambiar su nombre, reformar sus artículos para remover las restricciones sobre 
transferencias de acciones y cambiar el número mínimo de directores, proveer por 
notificaciones anticipadas en los estatutos y enmendar sus artículos para prever 
disposiciones de dividendos pagados en acciones;  

(b) dividir, combinar o reclasificar cualesquier acciones, o declarar, apartar o pagar dividendo 
alguno o hacer otras distribuciones pagaderas en efectivo, valores, propiedad o de otro 
modo, distinto del pago de dividendos en el curso ordinario consistente con las prácticas 
pasadas, incluyendo el dividendo de $0.125 por Acción Ordinaria con fecha ex-dividendo 
de 26 de septiembre de 2013 que fue anunciado el 17 de septiembre de 2013;   

(c) redimir, readquirir, o de otro modo adquirir u ofrecer redimir, recomprar o de otro modo 
adquirir cualquiera de sus valores en circulación. 

(d) emitir, entregar o vender u otorgar cualquier Prenda respecto de, o autorizar que se 
expida, entregue, venda u otorgue Prenda alguna respecto de cualquiera de sus 
acciones, o cualquiera de sus opciones, derechos de suscripción de acciones o derechos 
similares de los que se pueda hacer ejercicio o que se puedan cambiar por o ser 
convertibles en dicha acciones distinto a: (i) la emisión de Acciones por el ejercicio de 
Opciones vigentes en la fecha de la presente bajo cualquier Plan de Opciones de 
Acciones; y (ii) la emisión de Acciones por el ejercicio de Acciones Ordinarias Diferidas y 
Acciones Ordinarias Incentivo en circulación en la fecha del presente documento, 
respectivamente, el Plan Acciones Ordinarias Diferidas y el Plan de Acciones Ordinarias 
Incentivo;  

(e) (i) adoptar una plan de liquidación o resoluciones estableciendo su liquidación, 
disolución, fusión, consolidación, reorganización o liquidación de cualquier Entidad de 
Petrominerales o (ii) reorganizar, amalgamar o fusionar cualquier Entidad de 
Petrominerales con cualquier otra persona;   

(f) entrar en cualquier Swap; 

(g) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
adquirir (por fusión, consolidación, adquisición de acciones o activos o de otro modo), 
directa o indirectamente, en una transacción o en una serie de transacciones 
relacionadas, activos, valores, propiedades, participaciones o negocios; 
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(h) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
vender, arrendar o de otra forma transferir, en una transacción o en una serie de 
transacciones relacionadas, activos, valores, propiedades, participaciones o negocios;  

(i) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
hacer, o permitir a cualquier Entidad de Petrominerales hacer, en una transacción o en 
una serie de transacciones relacionadas, préstamo alguno, avances o contribuciones de 
capital a, o inversiones en, cualquier persona (excluyendo transferencias de efectivo 
entre compañías entre Entidades de Petrominerales, distintas a ExploreCo, en el giro 
ordinario de los negocios y que sea consistente con las prácticas anteriores); 

(j) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
pre pagar cualquier endeudamiento de largo plazo antes de su vencimiento previsto o 
crear, incurrir, asumir o de modo alguno volverse responsable, en una transacción o en 
una serie de transacciones relacionadas, respecto del endeudamiento por sumas 
obtenidas en préstamo o garantías a los mismos (distinto de la obtención de fondos bajo 
el Contrato de Crédito y cualquier otros acuerdos bancarios de Petrominerales para 
financiar pasivos y cuentas por pagar incurridas en el giro ordinario de los negocios y que 
sea consistente con las prácticas anteriores); 

(k) salvo según lo contenido en el Presupuesto de Capital de Petrominerales (y respecto del 
negocio de Alvopetro, según lo contenido en el Presupuesto de Capital de ExploreCo), 
hacer o comprometerse a hacer cualquier gasto de capital; 

(l) excepto según lo puedan requerir la Ley Aplicable o los términos de cualquier Plan de 
Petrominerales existente o cualquier acuerdo escrito existente a la fecha de la presente; 
(i) aumentar cualquier cesantía por concepto de liquidación, cambio de control, bonos o 
pago por terminación a (o enmendar cualquier convenio existente con) cualquier 
Empleado de Petrominerales o cualquier director o funcionario de Petrominerales; (ii) 
aumentar los beneficios pagaderos bajo cualquier cesantía o políticas de terminación o 
contratos de trabajo existentes con cualquier director o funcionario de Petrominerales 
actual o pasado o, salvo en el giro ordinario de los negocios consistentes con las 
prácticas anteriores, cualquier Empleado de Petrominerales (distinto a un director o 
funcionario); (iii) celebrar contratos de trabajo , acuerdos de compensación diferida o 
acuerdo similar (o enmendar cualquier acuerdo de estos existentes) con cualquier 
director o funcionario de Petrominerales o, salvo en el giro ordinario de los negocios 
consistentes con las prácticas anteriores, cualquier Empleado de Petrominerales (distinto 
a un director o funcionario); (iv) aumentar los niveles de compensación, bonos, u otros 
beneficios pagaderos a cualquier director o funcionario de Petrominerales o, salvo en el 
giro ordinario de los negocios consistentes con las prácticas anteriores, a cualquier 
Empleado de Petrominerales (distinto a un director o funcionario); (v) dar en préstamo o 
hacer anticipos de dinero u otra propiedad por parte de Petrominerales a cualquiera de 
sus actuales o anteriores directores, funcionarios o Empleados de Petrominerales; (vi) 
establecer, adoptar, suscribir, enmendar o terminar cualquier Plan de Petrominerales (o 
cualquier plan, acuerdo, programa o política, fiducia, fondo o cualquier arreglo que se 
considere como un Plan de Petrominerales si este existiera a la fecha de la presente) o 
convenciones colectivas de trabajo; (vii) otorgar recompensas en capital o basados en 
capital; o (viii) aumentar, o acordar aumentar, cualquier obligación de financiación o 
acelerar, o acordar acelerar, los tiempos de cualquier contribución de financiación bajo 
cualquier Plan de Petrominerales; ´ 

(m) hacer cualquier cambio material en sus métodos contables, salvo según lo requerido por 
IFRS o de conformidad con instrucciones escritas, comentarios u órdenes de cualquier 
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Autoridad de Valores, cuyas instrucciones, comentarios u órdenes deberán ser 
divulgadas a Pacific Rubiales; 

(n) renunciar, liberar, ceder, transar o comprometer cualquier Proceso de una manera que 
pudiera requerir un pago por, o liberar a otra persona de una obligación a, Petrominerales 
de $1 millón a título individual, o $2 millones en conjunto, o que se pudiera anticipar 
razonablemente que tuviera un Efecto Material Adverso o que afecte adversamente en 
cualquier aspecto material la habilidad de Petrominerales de cumplir con las 
transacciones contempladas por el presente Acuerdo; 

(o) (i) no presentar de manera debida y oportuna, de acuerdo con las Leyes aplicables, todas 
las Declaraciones de Impuestos que deba radicar en o después de la fecha de la 
presente; (ii) incumplir en la oportuna retención, recolección, remisión y pago de todos los 
Impuestos que deba retener, recolectar, remitir o pagar en la cantidad y pagaderos salvo 
cualquier Impuesto que se dispute de buena fe de conformidad con las Leyes aplicables; 
(iii) hacer o rescindir cualquier elección material relacionado con Impuestos (salvo según 
lo contempla el presente Acuerdo); (iv) hacer una solicitud de una definición de 
impuestos o cerrar un acuerdo con cualquier autoridad tributaria; (v) transar o conciliar 
cualquier reclamación, acción, demanda, litigio, proceso, arbitramento, investigación, 
auditoria o controversia relacionada con Impuestos; y (vi) cambio de cualquier forma 
material respecto de sus métodos de reportar ingresos, deducciones o contabilización 
para efectos de impuestos de renta distintos a los empleados en la preparación de su 
declaración de impuestos para el año fiscal terminando el 31 de diciembre de 2012, salvo 
según lo requieran las Leyes aplicables.    

(p) suscribir cualquier contrato que sea un Contrato Material que si existiera en la fecha de la 
presente (salvo la renovación de un contrato en existencia a la fecha de la presente bajo 
términos materialmente consistentes con los términos en existencia en la fecha de la 
presente) o terminar, incumplir en la renovación, cancelar, renunciar, liberar, ceder, 
otorgar o transferir derecho alguno de valor material o enmendar, modificar o cambiar en 
cualquier forma material cualquier Contrato Material existente, salvo según lo dispuesto 
en la Carta de Divulgación; 

(q) Salvo según lo dispuesto en la Carta de Divulgación, hacer una solicitud para enmendar, 
terminar, permitir el vencimiento o caducidad de cualquiera de sus Permisos; 

(r) suscribir cualquier contrato respecto de cualquier venta anticipada de petróleo, gas 
natural e hidrocarburos relacionados; 

(s) salvo según lo contemplado en la Sección 8.7, enmendar, modificar o terminar en 
cualquier forma material cualquier póliza de seguros material de Petrominerales vigente 
en la fecha del presente Acuerdo, salvo las renovaciones programadas de cualquier 
póliza de seguros de Petrominerales vigente en la fecha de la presente en el giro 
ordinario de los negocios consistente con las prácticas anteriores; 

(t) conscientemente tomar cualquier acción o suscribir cualquier transacción, distinta a una 
transacción contemplada por el presente Acuerdo (incluyendo la Reorganización Pre-
adquisición) o una transacción aceptada en el giro ordinario de los negocios consistentes 
con la práctica anterior, que se pudiera esperar razonablemente que tuviera el efecto de 
materialmente reducir o eliminar el monto del "salto" de costo tributario de conformidad 
con los parágrafos 88(1)(c) y (d) de la Ley Tributaria de otra forma disponible a Pacific 
Rubiales y sus respectivos sucesores y cesionarios respecto de los activos no 
depreciables de propiedad de Petrominerales a la fecha del presente Acuerdo o 
adquiridas por Petrominerales después de la fecha del presente Acuerdo de acuerdo con 
los términos del presente Acuerdo, sin primero consultar con Pacific Rubiales y 
Petrominerales aplicará sus esfuerzos comercialmente razonables para abordar las 
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inquietudes razonables de Pacific Rubiales respecto de dichas disposiciones previo a 
llevar a cabo dicha acción o transacción; o   

(u) acordar, resolver o comprometerse a hacer cualquiera de las anteriores. 

(3) En o antes del 31 de octubre de 2013, Petrominerales entregará todos los documentos 
requeridos para notificar a Gunvor S.A. de que tiene la intención de terminar el Acuerdo de Soporte de 
Mercadeo Terminal Coveñas y el Acuerdo de Ventas de Petróleo Crudo Vasconia, de acuerdo con los 
sus términos.  Adicionalmente, si Pacific Rubiales decide que desea terminar todos los acuerdos entre 
Pacific Rubiales y SPEP Energy Netherlands B.V. o cualquiera de ellos, Petrominerales entregará todos 
los documentos requeridos para notificar a SPEP Energy Netherlands B.V. que tiene la intención de 
terminar dichos acuerdos según sus términos.  En el evento que el presente Acuerdo termine sin 
completar la transacción contemplada en la presente, Pacific Rubiales reembolsará a Petrominerales por 
todos los honorarios o sanciones incurridas en relación con la terminación de dichos acuerdos. En el 
evento que la transacción contemplada por el presente Acuerdo no se haya cerrado antes de la fecha 
efectiva de la terminación de dichos acuerdos de ventas y comercialización, Pacific Rubiales acuerda 
además que suscribirá acuerdos de reemplazo con Petrominerales, con una vigencia de dos meses y 
con términos y condiciones sustancialmente similares a los términos y condiciones actuales de dichos 
acuerdos que han sido terminados, lo cual para claridad asegurará que Petrominerales reciba precios 
que no sean menos favorables que los que hubiera recibido bajo los acuerdos terminados. [Nombres de 
contratos y contrapartes contractuales editados] 

(4) No obstante cualquier cosa en esta Sección 6.1 ExploreCo o Petrominerales en nombre de 
ExploreCo tendrá derecho a adquirir cualquier cantidad de las restantes 250,000 acciones ordinarias 
clase "A" del capital de Alvopetro que no se encuentran actualmente en manos de Petrominerales. 

(5)  

(a) No obstante cualquier cosa en esta Sección 6.1, Petrominerales podrá seguir avanzando 
en sus negociaciones respecto de Activos Midstream (los cuales, para efectos de esta 
Sección 6.1(5)(a), incluyen los Activos Midstream Especificados), siempre que no 
suscriba ningún acuerdo definitivo concerniente a dichos derechos sin el consentimiento 
de Pacific Rubiales, el cual no será negado injustificadamente, salvo si la Sección 9.5 
está operativa, en cuyo caso Pacific Rubiales no tendrá derecho a consentir la venta de 
los Activos Midstream Especificados y Petrominerales podrá concluir una venta de los 
Activos Midstream Especificados como lo estime conveniente. 

(b) Si Petrominerales determina, en consultas con Pacific Rubiales, retirarse de los procesos 
de ventas referenciados en esta Sección 6.1(5) las Partes reconocen y acuerdan que 
Pacific Rubiales no se hará responsable por cualquier honorario o sanción por 
terminación o similares. Petrominerales indemnizará y mantendrá indemne a Pacific 
Rubiales y sus respectivos Representantes de y contra cualquier y toda responsabilidad, 
reclamación, demandas, pérdidas, costos, daños y gastos a los que Pacific Rubiales y 
sus respectivos Representantes puedan ser sujetos o puedan sufrir, en cualquier forma 
causados por, o surgiendo, directa o indirectamente, de o como consecuencia del retiro 
de Petrominerales del proceso de venta referenciado en la presente Sección 6.1(5).   

(c) Petrominerales utilizará cualquier recaudo de la venta de los Activos Midstream para 
pagar endeudamiento pendiente, incluyendo los Bonos Convertibles 2010 y Bonos 
Convertibles 2012. 

6.2 Reorganización 

Petrominerales acuerda que, a la solicitud por parte de Pacific Rubiales, Petrominerales (i) efectuará las 
reorganizaciones de sus negocios (incluyendo para efectos de impuestos), operaciones y activos (sin 
incluir Activos de ExploreCo) o demás transacciones que Pacific Rubiales pueda solicitar, actuando 
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razonablemente (cada una Reorganización Pre-adquisición) y (ii) cooperar con Pacific Rubiales y sus 
Representantes para poder determinar la naturaleza de las Reorganizaciones Pre-adquisición que se 
pudieran haber desarrollado y la manera en la que se pudieran desarrollar más efectivamente; siempre 
que: 

(a) cualquier Reorganización Pre-adquisición no se haga efectiva sin que Pacific Rubiales 
haya renunciado o confirmado por escrito el cumplimiento de todas las condiciones 
establecidas a su favor en la Sección 7.1 y Sección 7.2 y haya confirmado por escrito que 
está preparada para prontamente, sin ninguna condición (distinta al cumplimiento de la 
condición contemplada en la Sección 7.2(a)) proceder a adelantar el Arreglo; 

(b) las Reorganizaciones Pre-adquisición no son perjudiciales a Petrominerales o los 
Accionistas en ninguna forma material; 

(c) las Reorganizaciones Pre-adquisición no interfieren irrazonadamente en las operaciones 
en curso de giro normal de Petrominerales; 

(d) las Reorganizaciones Pre-adquisición no resultan en (i) ningún incumplimiento material 
de Petrominerales de ningún contrato existente o compromisos de Petrominerales; o (ii) 
un incumplimiento de la cualquier Ley; 

(e) las Reorganizaciones Pre-adquisición no requieren la aprobación de los Accionistas, los 
Tenedores de Bonos Convertibles 2010 o los Tenedores de Bonos Convertibles 2012; 

(f) las Reorganizaciones Pre-adquisición no se esperaría razonablemente que impidieran o 
demoraran de manera material la ejecución del Arreglo; y  

(g) Petrominerales no estará obligada a tomar acción alguna que pudiera resultar en que se 
aplicara Impuesto alguno sobre, o cualquier Impuesto adverso u otras consecuencias a, 
cualquier titular de valores de Petrominerales incrementalmente mayor que los Impuestos 
u otras consecuencias para dicha parte en conexión con el Arreglo en ausencia de 
cualesquier Reorganizaciones Pre-adquisición. 

Pacific Rubiales dará aviso escrito a Petrominerales de cualquier Reorganización Pre-adquisición 
propuesta al menos diez días hábiles antes de la Fecha Efectiva.  Al recibo de dicho aviso, Pacific 
Rubiales y Petrominerales trabajarán en forma cooperativa y aplicarán esfuerzos comercialmente 
razonables para preparar antes de la Fecha Efectiva toda la documentación necesaria y demás actos y 
cosas que sean necesarias para dar efectos a dicha Reorganización Pre-adquisición.  Pacific Rubiales 
acuerda renunciar a cualquier incumplimiento de una declaración, garantía o convenio por parte de 
Petrominerales donde dicho incumplimiento sea el resultado de una acción llevada a cabo por 
Petrominerales de buena fe de conformidad a una solicitud de Pacific Rubiales de acuerdo con esta 
Sección 6.2.  Pacific Rubiales indemnizará a Petrominerales y sus funcionarios, directores y empleados 
(en la medida que a dichos empleados les sea impuesta una responsabilidad estatutaria por ello) por todo 
costo directo e indirecto, incluyendo las consecuencias tributarias adversas, costos por cuenta propia de 
honorarios legales y desembolsos, incurridos en conexión con cualquier Reorganización Pre-adquisición 
propuesta.  

6.3 Pactos de Petrominerales Respecto del Cumplimiento de Obligaciones 

Sujeto a los términos y condiciones del presente Acuerdo, Petrominerales ejecutará todas las 
obligaciones requeridas o que sea deseable realizar por parte de Petrominerales bajo el presente 
Acuerdo, y cooperará con Pacific Rubiales en conexión con las mismas, para poder consumar y hacer 
efectivo, tan pronto como sea razonablemente práctico, el Arreglo y, sin limitar la generalidad de lo 
anterior, Petrominerales deberá: 
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(a) aplicar esfuerzos comercialmente razonables para obtener las aprobaciones requeridas 
de los Accionistas respecto de la Resolución del Arreglo, incluyendo presentar la 
Resolución del Arreglo para su aprobación por los Accionistas en la Reunión de acuerdo 
con la Sección 2.4(1), salvo en la medida que la Junta Directiva haya retirado, modificado 
o calificado su recomendación a los Accionistas, de acuerdo con los términos del 
presente Acuerdo; 

(b) de ser aplicable, diferir el tiempo de separación de los derechos bajo el Plan de Derechos 
del Accionista respecto del Arreglo y, salvo si Pacific Rubiales solicita lo contrario, seguir 
difiriendo dicho tiempo de separación respecto del Arreglo hasta un momento que no sea 
antes de la Hora Efectiva y, si lo solicita Pacific Rubiales de tiempo en tiempo, realizar las 
demás acciones que puedan ser necesarias para renunciar a o suspender la operación o 
hacer inoperante de modo alguno el Plan de Derechos del Accionista en relación con el 
Arreglo; 

(c) aplicar sus esfuerzos comercialmente razonables para cooperar con Pacific Rubiales 
para obtener el consentimiento escrito, renuncia u otro acuerdo de: (i) tal número de 
prestamistas bajo el Contrato de Crédito que sea necesario para efectuar una dispensa 
del "cambio de control" bajo el Contrato de Crédito que surja como resultado del 
cumplimiento del Arreglo, (ii) los prestamistas bajo cualquiera de los demás convenios 
bancarios de Petrominerales, incluyendo líneas de crédito, según sea necesario para 
efectuar una dispensa de cualquier disposición de "cambio de control" bajo dichos 
convenios, (iii) las partes en el Acuerdo de Voto (según se define en la Carta de 
Divulgación) según sea necesario para intentar efectuar una dispensa de cualesquier 
disposiciones de "cambio de control" bajo el Acuerdo de Voto, con los consentimientos, 
renuncias, u otros acuerdos a ser en una forma y sustancia satisfactoria a Pacific 
Rubiales, actuando razonablemente, siempre que en cada caso Petrominerales no tendrá 
que acordar pagar honorario alguno o incurrir en otros pasivos para obtener cualquier 
antedicho consentimiento, renuncia, o acuerdo; 

(d) avisar cuanto antes a Pacific Rubiales en forma verbal y, de solicitarse, por escrito de 
cualquier evento, cambio o desarrollo que haya, o que se pudiera esperar 
razonablemente que tuviera un Efecto Material Adverso respecto de Petrominerales o 
que resultara en un cambio material en cualquier hecho establecido en la Carta de 
Divulgación; 

(e) aplicará esfuerzos comercialmente razonables para asistir en la obtención de las 
renuncias de la Junta Directiva y los funcionarios de Petrominerales y hará que sean 
reemplazados al cumplimiento del Arreglo a partir de la Fecha Efectiva por personas 
nominadas por Pacific Rubiales; 

(f) aplicará esfuerzos comercialmente razonables para obtener de todos los terceros y otros 
los consentimientos, renuncias, permisos, exenciones, órdenes, aprobaciones, acuerdos, 
opiniones, enmiendas y modificaciones a los Contratos Materiales que son necesarios 
para permitir la consumación de las transacciones contempladas por el presente Acuerdo 
o que se requieran para mantener en plena vigencia y efectos a los Contratos Materiales 
después del cumplimiento del Arreglo, en cada caso bajo términos satisfactorios a Pacific 
Rubiales, actuando razonablemente y sin pagar o comprometerse a pagar ninguna 
contraprestación por ello sin el previo consentimiento escrito de Pacific Rubiales; 

(g) dar listas de titulares registrados y beneficiarios de las Acciones y cualquier reporte 
geográfico preparado por su agente de transferencias en el poder de Petrominerales y 
una lista de titulares de las Opciones, Acciones Ordinarias diferidas y Acciones 
Ordinarias Incentivo así como un listado de posición de valores de cada depositario, 
incluyendo CDS Clearing and Depository Services Inc., y entregar dichas listas a Pacific 
Rubiales cuanto antes después de la fecha de la presente y cuanto antes entregar a 
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Pacific Rubiales a su solicitud posterior listas suplementarias indicando cambios a las 
mismas; 

(h) suministrar a Pacific Rubiales listas completas y precisas de (a) Empleados de 
Petrominerales y su respectiva ubicación, fecha de contratación, cargo, salario, 
beneficios y estado actual (tiempo completo, medio tiempo, inactivo), (b) consultores 
actualmente contratados por cualquier Entidad de Petrominerales que no pueda ser 
terminado con preaviso de 30 días; y (c) todos los ex Empleados de Petrominerales con 
quienes cualquier Entidad de Petrominerales tenga o pueda tener cualquier obligación 
indicando la naturaleza y valor de dichas obligaciones;  

(i) aplicará esfuerzos comercialmente razonables para defender y a solicitud de Pacific 
Rubiales tomar todos los pasos comercialmente razonables para resolver, en consulta 
con Pacific Rubiales, todas las demandas u otros procesos o disputas legales o 
regulatorias en relación con el presente Acuerdo o el Arreglo, incluyendo cualquier 
proceso o disputa respecto de cualquier Accionista disidente o asuntos de solicitud de 
poderes en el que sea parte o por los que sea afectado, y consultará con y permitirá a 
Pacific Rubiales participar en cualquier discusión con y en formular estrategias para 
responder a cualquier Accionista disidente sujeto a Petrominerales no suscriba ninguna 
transacción de ningún asunto antedicho sin el consentimiento previo por escrito de 
Pacific Rubiales;  

(j) ayudar a Pacific Rubiales con su preparación de cualquier memorando de ofrecimiento 
(incluyendo cualquier estado financiero pro forma que se requiera incluir aquí) que se 
pueda requerir de conformidad con ciertos arreglos financieros de Pacific Rubiales dando 
a Pacific Rubiales (A) cualquier información financiera razonablemente solicitada de 
Petrominerales y (B) con razonable acceso a los funcionarios ejecutivos de 
Petrominerales y auditor externo, sujeto a que Pacific Rubiales indemnice y mantenga 
indemne a Petrominerales, ExploreCo y sus respectivos Representantes de y contra 
cualquier y toda responsabilidad, reclamación, demandas, pérdidas, costos, daños y 
gastos a los que Petrominerales, ExploreCo y sus Representantes puedan estar sujetos 
a llegar a sufrir, en cualquier forma causada por, o que surja, directa o indirectamente, de 
o como consecuencia de dar dicha asistencia o información, distinta a aquella 
relacionada con:   

(i) cualquier declaración falsa o alegada como falsa en cualquier información en el 
memorando de ofrecimiento suministrado por Petrominerales; y 

(ii) cualquier orden hecha, o cualquier consulta, investigación o proceso por parte de 
cualquiera de las Autoridades de Valores u otra Entidad Gubernamental, fundada 
en cualquier declaración falsa o alegada como falsa en cualquier información en 
el memorando de ofrecimiento suministrado por Petrominerales; 

(k) Petrominerales pagará, de manera oportuna, los montos adeudados a la Agencia de 
Hidrocarburos de conformidad con el Acta de Terminación de Proceso Ejecutivo;  

(l) NewCo no tendrá activos distintos a la Contribución de Efectivo de ExploreCo contribuida 
de conformidad con la Sección 2.8; y  

(m) tomar toda acción comercialmente razonable para dar efecto a las transacciones 
contempladas por el presente Acuerdo y el Arreglo. 

6.4 Pactos de Petrominerales Respecto de Ocensa 

(1) Petrominerales acuerda que, durante el período desde la fecha del presente Acuerdo hasta lo 
primero entre la Hora Efectiva y la hora en la que esté operativa la Sección 9.5, Petrominerales deberá: 
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(a) cooperar con cualquier solicitud razonable de Pacific Rubiales de información acerca de 
los negocios habituales de Ocensa en la medida que la naturaleza de los intereses de 
ISS lo permitan; 

(b) sujeto a cualesquier restricciones de confidencialidad por las que puedan estar 
vinculadas Petrominerales e ISS y cualesquier otras disposiciones de la presente, 
mantendrá notificada a Pacific Rubiales de los desarrollos materiales respecto de los 
negocios y la condición financiera de Ocensa y sus activos en forma oportuna incluyendo 
desarrollos relacionados con cualquier gasto de capital por parte de Ocensa en exceso 
de $3,000,000; 

(c) sujeto a cualquier restricción de confidencialidad que vincule a Petrominerales y a ISS, 
notificar a Pacific Rubiales cuanto antes de cualquier proceso material de la que se 
recibe aviso escrito por ISS o cualquiera de las Entidades de Petrominerales 
relacionadas con Ocensa, los Activos o las Acciones;  

(d) hacer que ISS no realice gastos de capital en exceso de los llamados de fondos 
específicos emitidos por Ocensa sin el consentimiento previo por escrito de Pacific 
Rubiales. 

6.5 Pactos Mutuos 

(1) Sujeto a los términos y condiciones del presente Acuerdo, Pacific Rubiales, Petrominerales y 
ExploreCo aplicarán sus esfuerzos comercialmente razonables para hacer, o causar que se hagan, 
todas las acciones y hacer o causar que se hagan, todas las cosas necesarias, apropiadas o 
aconsejables bajo las Leyes de Valores Canadienses, Leyes de Valores Colombianas, Leyes de Valores 
de los Estados Unidos y demás Leyes aplicables para consumar el Arreglo y las transacciones 
contempladas por el presente Acuerdo tan pronto como sea práctico, incluyendo: 

(a) preparar y radicar tan pronto como sea práctico y en cualquier evento previo al 
vencimiento de cualquier fecha límite todos los documentos, registros, declaraciones, 
peticiones, radicaciones y aplicaciones necesarias para obtener cualesquier 
Aprobaciones Regulatorias, incluyendo: 

(i) Pacific Rubiales suministrará, tan pronto como sea práctico y en cualquier evento 
no más tarde de 15 días hábiles desde la fecha del presente Acuerdo, una 
solicitud para revisión de conformidad a la sección 17 de la Ley de Inversión de 
Canadá al Director de Inversiones; y 

(ii) tan pronto como sea práctico, y en cualquier evento no más tarde de 15 días 
hábiles desde la fecha del presente Acuerdo, las Partes radicarán con las 
Entidades Gubernamentales en Colombia de competencia y antimonopolio, y, de 
acuerdo con las Leyes aplicables de competencia y antimonopolio, suministrarán 
avisos del Arreglo y facilitarán a dichas Entidades Gubernamentales los 
documentos e información que puedan ser requeridas por dichas Leyes. 

(b) utilizando sus esfuerzos comercialmente razonables para obtener y mantener todas las 
aprobaciones, autorizaciones, consentimientos, registros, Permisos, autorizaciones y 
demás confirmaciones que se requiera obtener de cualquier Entidad Gubernamental que 
sean necesarias para la consumación de las transacciones contempladas por el presente 
Acuerdo, incluyendo las Aprobaciones Regulatorias, cuyos esfuerzos incluirán dar su 
consentimiento a cualquier obligación comercial razonable solicitado por el Ministerio de 
Industria, el Director de Inversiones o la División de Revisión de Inversiones de Industria 
Canadá de conformidad con la Ley de Inversión de Canadá;  



 
 
 

33 
 

(c) aplicar esfuerzos comercialmente razonables para oponerse, levantar o rescindir 
cualquier medida cautelar o restricción o cualquier otra orden que tenga como propósito 
detener, o que de otra forma afecte de manera adversa su habilidad para consumar, el 
Arreglo y defenderá, o hará que se defiendan, cualesquier procesos en los que sea una 
Parte o que se presenten en su contra o contra sus directores o funcionarios atacando el 
presente Acuerdo o la consumación de las transacciones contempladas por el mismo; 

(d) aplicar esfuerzos comercialmente razonables para satisfacer (o causar que se satisfagan) 
de las condiciones suspensivas a sus obligaciones bajo la presente según se establecen 
en el ArticUlO VII en la medida que ello se encuentre bajo su control;  

(e) llevar a cabo los términos de la Orden Provisional y Orden Final que le aplica y utilizar 
esfuerzos comercialmente razonables para cumplir cuanto antes con todos los 
requerimientos que le puedan imponer las Leyes aplicables a esta o a sus subsidiarias o 
filiales respecto de las transacciones contempladas en la presente; y  

(f) razonablemente cooperar con las demás Partes y sus asesores tributarios en estructurar 
el Arreglo, la Transacción de la Organización ExploreCo y, de ser aplicable, cualquier 
Reorganización Pre-adquisición en una forma tributariamente efectiva, y asistirá a las 
demás Partes y sus asesores tributarios en hacer las investigaciones y consultas 
respecto a dichas Partes en ese sentido, que las demás Partes y sus asesores tributarios 
consideren necesarias, actuando razonablemente, siempre que ninguna Parte esté 
obligada a consentir o acordar estructuración alguna que tenga el efecto de reducir la 
contraprestación a ser recibida bajo el Arreglo por cualquiera de sus tenedores de 
valores. 

(2) Las Partes no tomarán acción alguna, se abstendrán de tomar ninguna acción comercialmente 
razonable, o permitir que se tome o no tome acción alguna, que no sea consistente con el presente 
Acuerdo o que se esperaría razonablemente que impidiera, demorara o alterara el cumplimiento de las 
transacciones contempladas bajo el presente Acuerdo (incluyendo la satisfacción de cualquier condición 
establecida en el ArticUlO VII o cualquier Aprobación Regulatoria salvo según se permita 
específicamente en el presente Acuerdo. 

(3) Las Partes cooperarán en la preparación de cualquier solicitud de las Aprobaciones 
Regulatorias y cualesquier otras órdenes, permisos, consentimientos, fallos, exenciones, cartas de no-
acción y aprobaciones razonablemente consideradas necesarias por cualquier Parte para desarrollar 
sus respectivas obligaciones bajo el presente Acuerdo o de otro modo aconsejables bajo las Leyes 
aplicables en relación con el Arreglo y el presente Acuerdo. En relación con lo anterior, cada una de las 
Partes suministrará de manera oportuna, toda la información que puedan requerir razonablemente las 
demás Partes o por cualquier Entidad Gubernamental para efectuar las acciones anteriores, y cada uno 
conviene que, a su buen saber y entender, ninguna información así suministrada por ella por escrito 
contendrá declaraciones falsas. 

(4) Las Partes consultarán con, y considerarán de buena fe cualquier sugerencia o comentarios 
hechos por las demás Partes respecto de la documentación relacionada con el proceso de 
Aprobaciones Regulatorias, siempre que, en la medida que dicha documentación contenga cualquier 
información o divulgación relacionada con una Parte o cualquier afiliada de una Parte, dicha Parte habrá 
aprobado dicha información o divulgación previo a la presentación o radicación de cualquier antedicho 
documento (aprobación que no se debe retener o demorar injustificadamente). 

(5) Sujeto a las Leyes aplicables, las Partes cooperarán con y se mantendrán mutuamente 
informados respecto del estado de y los procesos y trámites relacionados con la obtención de las 
Aprobaciones Regulatorias, y se notificarán cuanto antes mutuamente de cualquier comunicación 
material de cualquier Entidad Gubernamental (incluyendo, de ser aplicable, el Ministro de Industria, el 
Director de Inversiones, representantes de la División de Revisión de Inversión de Industria de Canadá, 
la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y cualquier autoridad 
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regulatoria peruana) respecto del Arreglo o el presente Acuerdo, y no hará presentaciones o 
radicaciones, no participará en reuniones o en ninguna conversación material con ninguna Entidad 
Gubernamental respecto de cualquier radicación, investigación u otras consultas relacionadas con el 
Arreglo o el presente Acuerdo salvo que consulte con las demás Partes anticipadamente y, en la medida 
que no lo prohíba dicha Entidad Gubernamental, dará a las demás Partes la oportunidad de revisar 
borradores de cualquier presentación o radicación, o asistir y participar en cualquier comunicación o 
reunión.  No obstante lo anterior, las presentaciones, radicaciones u otras comunicaciones escritas con 
cualquier Entidad Gubernamental se podrá redactar según sea necesario antes de compartir con las 
demás Partes para atender inquietudes razonables en cuanto a confidencialidad entre abogado-cliente y 
otros privilegios o aspectos de confidencialidad, siempre que los consejeros legales externos, sujeto a 
que los consejeros legales externos a las Partes reciban versiones sin editar de los borradores o 
presentaciones finales, radicaciones y otras comunicaciones escritas a cualquier Entidad 
Gubernamental sobre la base que la información editada no se compartirá con sus respectivos clientes. 

(6) Pacific Rubiales y Petrominerales notificarán cuanto antes a la otra si en cualquier momento 
antes de la Hora Efectiva conocen que: 

(a) cualquier solicitud de una Aprobación Regulatoria u otra radicación bajo las Leyes 
aplicables hechas en relación con el presente Acuerdo, el Arreglo o las Transacciones 
contempladas en la presente contiene declaraciones falsas; o 

(b) cualquier Aprobación Regulatoria u otra orden, permiso, consentimiento, fallo, exención, 
carta de no-acción y otra aprobación para la que se aplica según se contempla aquí que 
se haya obtenido contiene o refleja o fue obtenida siguiendo a la radicación de cualquier 
aplicación, radicación, documento o presentación según lo contemplado aquí que 
contuviera una declaración falsa.  

de tal forma que una enmienda o suplemento a dicha solicitud, radicación o presentación u orden, visto 
bueno, consentimiento, fallo, exención, carta de no-acción o aprobación pueda ser necesaria o 
aconsejable. En dicho caso, las Partes cooperarán en la preparación de dicha enmienda o suplemento 
según se requiera. 

(7) No obstante cualesquier otras disposiciones del presente Acuerdo, nada en el presente Acuerdo 
requerirá que Pacific Rubiales divulgue a Persona alguna (incluyendo Petrominerales pero excluyendo 
los asesores legales de Petrominerales) los planes y compromisos de Pacific Rubiales presentados para 
los efectos de revisión bajo la Ley de Inversión de Canadá o cualesquier borradores de los mismos o 
correspondencia o discusiones respecto de los mismos.  

(8) No obstante cualquier cosa contraria en el presente Acuerdo, de haberlo, si se afirma objeción 
alguna respecto de las transacciones contempladas en la presente bajo cualquier Ley Aplicable, o si 
cualquier trámite se instaura o es atacado por cualquier Entidad Gubernamental retando o que pudiera 
llevar a retar cualquiera de las transacciones contempladas por la presente como violatoria o que no 
fuera en cumplimiento con los requisitos de cualquier Ley Aplicable, las Partes aplicarán esfuerzos 
comercialmente razonables para resolver dicho trámite para permitir que la Hora Efectiva ocurra antes 
de la Fecha Límite.  

6.6 Comunicaciones Públicas 

Sujeto a la Sección 2.5, las Partes no emitirán, y ninguna hará que sus respectivos Representantes 
emitan comunicado de prensa alguno o de modo alguno hagan ninguna divulgación relacionada con el 
presente Acuerdo o el Arreglo sin el consentimiento de las Partes en la presente (consentimiento que no 
se negará, condicionará o demorará injustificadamente); sujeto, sin embargo, a que lo antedicho esté 
sujeto a la obligación superior de Petrominerales y Pacific Rubiales de hacer cualquier divulgación o 
radicación requerida bajo las leyes aplicables y las normas de cualquier bolsa de valores en las que se 
listen o coticen sus respectivos valores, y en tales circunstancias la Parte obligada a hacer dicha 
divulgación o radicación usará todos los esfuerzos comercialmente razonables para dar previo aviso 
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verbal o escrito a las demás Partes y una oportunidad razonable para que las demás Partes revisen o 
comenten sobre la divulgación o radicación (salvo respecto de la información confidencial contenida en 
dicha divulgación o radicación), y si no es posible dicho aviso previo, dará dicho aviso inmediatamente 
después de hacer cualquier antedicha divulgación o radicación.  Sin limitar lo general de lo anterior y para 
mayor certeza, Pacific Rubiales acepta y acuerda que Petrominerales radicará el presente Acuerdo, junto 
con un reporte de cambio material relacionado con el mismo, bajo el perfil de Petrominerales en SEDAR 
sin ningún aviso adicional a Pacific Rubiales. 

ARTICULO VII 
CONDICIONES 

7.1 Condiciones Suspensivas Mutuas 

Las respectivas obligaciones de las Partes en cuanto a completar el Arreglo y las transacciones 
contempladas por el presente Acuerdo están sujetas al cumplimiento, en o antes de la Hora Efectiva, de 
cada una de las siguientes condiciones suspensivas, cada una de las cuales son renunciables 
únicamente con el consentimiento mutuo de las Partes:  

(a) la Resolución del Arreglo habrá sido aprobada por los Accionistas en la Reunión de 
acuerdo con la Orden Provisional y el ABCA; 

(b) la Orden Provisional y la Orden Final se habrán obtenido bajo términos consistente con el 
presente Acuerdo y no habrán sido apartadas o modificadas en una forma inaceptable 
para las Partes, actuando razonablemente, bajo apelación o de otra forma.  

(c) los Artículos del Arreglo a ser radicados hasta la Fecha Límite con el Registrador de 
acuerdo con el Arreglo será en una forma y sustancia que sea satisfactoria para las 
Partes, actuando razonablemente; 

(d) ninguna Ley Aplicable estará en efecto que haga que la consumación del Arreglo sea 
ilegal o que prohíba de otro modo o impida a las Partes la consumación del Arreglo; 

(e) no deberá haber Procesos pendientes o directamente amenazados por Entidad 
Gubernamental alguna buscando una medida cautelar, fallo, decreto u otra orden para 
evitar o atacar la consumación del Arreglo o las demás transacciones contempladas por 
el presente Acuerdo; 

(f) Petrominerales y ExploreCo habrán implementado la Transacción de la Organización 
ExploreCo de tal forma que se le permita a ExploreCo recibir y tener los activos de 
ExploreCo y la Contraprestación en Efectivo ExploreCo, bajo términos y condiciones que 
sean satisfactorias para ambas Partes, actuando razonablemente; 

(g) la Fecha Efectiva será en o antes de la Fecha Límite; 

(h) el Plan de Arreglo no habrá sido enmendado, modificado o suplementado por aprobación 
o instrucción de la Corte sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales y 
Petrominerales, actuando razonablemente; 

(i) todas las acciones necesarias se habrán llevado a cabo respecto del Arreglo de manera 
que las Acciones de ExploreCo a ser emitidas en los Estados Unidos de conformidad con 
el Arreglo sean exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados 
Unidos de conformidad con la Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de los Estados 
Unidos y similares exenciones bajo todas las leyes de valores estatales; y (ii) la Orden 
Final servirá como la base de una reclamación de una exención, de conformidad con la 
Sección 3(a)(10) de la Ley de Valores de los Estados Unidos de los requisitos de registro 
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de la Ley de Valores de los Estados Unidos respecto de la distribución de las Acciones 
de ExploreCo de conformidad con el Arreglo; y 

(j) el presente Acuerdo no se habrá terminado de acuerdo con los términos del mismo. 

7.2 Condiciones Suspensivas Adicionales a las Obligaciones de Pacific Rubiales 

Las obligaciones de Pacific Rubiales en cuanto a completar las transacciones contempladas por el 
presente Acuerdo también estarán sujetas al cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones 
suspensivas (cada una de las cuales es para el beneficio exclusivo de Pacific Rubiales y podrán ser 
renunciadas por Pacific Rubiales):. 

(a) Petrominerales y ExploreCo no habrán incumplido y habrán cumplido todos los pactos 
bajo el presente Acuerdo que se deben realizar en o antes de la Hora Efectiva, excepto 
donde el incumplimiento de dichos pactos, en forma individual o combinada, no 
produciría, ni se esperaría razonablemente que produjera, directa o indirectamente, un 
Efecto Material Adverso, o no afectaría, ni se esperaría razonablemente que afectara, 
directa o indirectamente, en forma adversa la ejecución del Arreglo de acuerdo con sus 
términos, y Pacific Rubiales habrá recibido un certificado de Petrominerales y ExploreCo, 
dirigida a Pacific Rubiales y fechado con la Fecha Efectiva, firmado de parte de 
Petrominerales por dos altos funcionarios ejecutivos de Petrominerales (y sin 
responsabilidad personal)  y en nombre de ExploreCo por parte de un funcionario de 
ExploreCo (y sin responsabilidad personal) confirmando lo mismo en la Fecha Efectiva;  

(b) (i) las declaraciones y garantías en los parágrafos Error! Reference source not found., 
Error! Reference source not found. y Error! Reference source not found. del Anexo 
D serán ciertas y correctas en todo sentido a la Hora Efectiva como si se hubiera hecho 
en esta y a partir de esta Hora Efectiva (excepto que se entiende que: (A) el número de 
Acciones en circulación en el parágrafo Error! Reference source not found. del Anexo 
D puede aumentar (con una disminución correspondiente en el número de, según 
aplique, Opciones, Acciones Ordinarias Diferidas, y Acciones Ordinarias Incentivo) del 
número en circulación en la fecha del presente Acuerdo como resultado de la conversión 
de Opciones, Acciones Ordinarias Diferidas, y Acciones Ordinarias Incentivo en 
Acciones; (B) el número de Acciones en circulación en el parágrafo Error! Reference 
source not found. del Anexo D podrá aumentar como resultado de las Acciones 
emitidas bajo el Programa de Dividendo Pagado en Acciones; (C) el número de Acciones 
en circulación en el parágrafo Error! Reference source not found. del Anexo D podrá 
aumentar como resultado de la conversión de los Bonos Convertibles 2010 o de los 
Bonos Convertibles 2012; y (D) el número de Acciones Ordinarias Diferidas y Acciones 
Ordinarias Incentivo en circulación en el parágrafo Error! Reference source not found. 
del Anexo D podrá aumentar a partir del número en circulación en la fecha del presente 
Acuerdo exclusivamente como resultado del pago de dividendos por Petrominerales); y 
(ii) las restantes declaraciones y garantías hechas por Petrominerales en el Anexo D y 
ExploreCo en el Anexo E del presente Acuerdo serán ciertas y correctas a la Hora 
Efectiva como si se hubieran hecho en y a partir de la Hora Efectiva (excepto por las 
restantes declaraciones y garantías hechas en y a partir de una fecha específica, 
precisión de lo cual será determinada a partir de dicha fecha específica), excepto donde 
la falla o fallas de dichas declaraciones y garantías restantes en cuanto a ser ciertas y 
correctas no se esperaría, o no se esperaría que resultaran en un Efecto Material 
Adverso o, que no afectaría, ni se esperaría que afectaran razonablemente, directa o 
indirectamente, la ejecución del acuerdo de Arreglo con sus términos, y Pacific Rubiales 
habrá recibido un certificado de Petrominerales y ExploreCo, dirigida a Pacific Rubiales y 
fechada con la Fecha Efectiva, firmada de parte de dos altos ejecutivos de 
Petrominerales (y sin responsabilidad personal) y en nombre de ExploreCo por un 
funcionario de ExploreCo (y sin responsabilidad personal) confirmando lo mismo a partir 
de la Fecha Efectiva; 
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(c) todas las Aprobaciones Regulatorias han sido obtenidas o recibidas bajo términos que 
son aceptables para Pacific Rubiales, actuando razonablemente. Para mayor certeza, 
todas las Aprobaciones Regulatorias, autorizaciones, renuncias, permisos, 
consentimientos, revisiones, ordenes, sentencias, decisiones, exenciones, notificaciones 
o acreditaciones para el Arreglo y demás transacciones contempladas por la presente 
que componen dichas Aprobaciones Regulatorias se habrán obtenido sin condiciones o 
bajo condiciones que son aceptables para Pacific Rubiales, en su opinión razonable, y/o 
todos los períodos de espera o suspensión obligatorios (incluyendo cualesquier 
extensiones de los mismos) habrán vencido o terminado, si el no vencimiento o 
terminación, en la razonable opinión de Pacific Rubiales, haría que la consumación de las 
transacciones contempladas por el Arreglo y otras transacciones contempladas por la 
presente fueran una violación de cualesquier Leyes aplicables o desaconsejable;  

(d) en adición a las Aprobaciones Regulatorias, todos los demás consentimientos, renuncias, 
permisos, órdenes y aprobaciones de terceros requeridas en relación con la 
consumación del Arreglo (pero excluyendo cualesquier consentimientos, renuncias o 
acuerdos a los que hace referencia la Sección 6.3(c), Sección Error! Reference source 
not found. o cualquiera de las liberaciones a las que se refiere la Sección 8.8) se habrán 
presentado u obtenido bajo términos y condiciones aceptables para Pacific Rubiales, 
actuando razonablemente, en o antes de la Hora Efectiva.  

(e) a más tardar tres días hábiles antes de la Fecha Efectiva, Petrominerales habrá 
suministrado a Pacific Rubiales un certificado de Petrominerales, firmado en nombre de 
Petrominerales por dos altos funcionarios ejecutivos de Petrominerales (y sin 
responsabilidad personal), detallando (i) la cantidad, de haberla, en la que los gastos en 
el negocio de Alvopetro han excedido $18,000,000 según lo dispuesto en la Sección 
2.8(1) y (ii) la cantidad, de haberla, de la contraprestación pagada en conexión con la 
compra de la participación faltante en Alvopetro según lo dispuesto en el Sección 6.1(4); 

(f) desde la fecha de la presente, no habrá habido ni habrá ocurrido un Efecto Material 
Adverso; 

(g) el número de Acciones en poder, directa o indirectamente, por los titulares de dichas 
acciones quienes hayan hecho ejercicio válido de los Derechos de Disenso y que no 
hayan retirado dicho ejercicio en conexión con el Arreglo (o instituido un proceso para 
ejercer los Derechos de Disenso) no excederán el 5% de las Acciones en circulación 
inmediatamente antes de la Hora Efectiva; 

(h) en o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales habrá recibido renuncias mutuas 
completas y finales en una forma y sustancia aceptable a Pacific Rubiales, actuando 
razonablemente, de cada Empleado de Petrominerales que tenga derecho a recibir un 
Pago por Cambio de Control;  

(i) en o antes de la Fecha Efectiva, Pacific Rubiales habrá recibido renuncias completas y 
finales en una forma y sustancia aceptable a Pacific Rubiales, actuando razonablemente, 
de todos los directores de cada Entidad de Petrominerales; y  

(j) el Plan de Arreglo no habrá sido enmendado, modificado o suplementado (i) por 
Petrominerales sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales o (ii) por aprobación o 
instrucción de la Corte sin el consentimiento escrito de Pacific Rubiales, actuando 
razonablemente. 
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7.3 Condiciones Suspensivas Adicionales a las Obligaciones de Petrominerales 

Las obligaciones de Petrominerales en cuanto a cumplir las transacciones contempladas por el presente 
Acuerdo también estarán sujetas a las siguientes condiciones suspensivas (cada una de las cuales es 
para el exclusivo beneficio de Petrominerales y a las que Petrominerales podrá renunciar): 

(a) Pacific Rubiales no habrá incumplido y habrá cumplido todos los pactos bajo el presente 
Acuerdo que se deben realizar en o antes de la Hora Efectiva, excepto donde el 
incumplimiento de dichos pactos, en forma individual o combinada, no afectaría en forma 
adversa, o no se esperaría que afectara razonablemente, directa o indirectamente, el 
cumplimiento del Arreglo de acuerdo con sus términos, y Petrominerales habrá recibido 
un certificado de Pacific Rubiales, dirigido a Petrominerales y fechado con la Fecha 
Efectiva, firmado en nombre de Pacific Rubiales por dos altos funcionarios ejecutivos de 
Pacific Rubiales (sin responsabilidad personal) confirmando lo mismo a partir de la Fecha 
Efectiva;  

(b) las representaciones y garantías de Pacific Rubiales establecidas en el Anexo F serán 
ciertas y correctas en todo a partir de la Hora Efectiva como si se hubieran hecho en y a 
partir de la Hora Efectiva (con excepción de las representaciones y garantías hechas a 
partir de una fecha específica, precisión de lo cual se determinará a partir de dicha fecha 
específica), excepto donde la falla o fallas de todas las antedichas declaraciones y 
garantías en cuanto a ser ciertas y correctas no afectaría en forma adversa, ni se 
esperaría que afectara, directa o indirectamente, el cumplimiento del Arreglo de acuerdo 
con sus términos, y Petrominerales habrá recibido un certificado de Pacific Rubiales, 
dirigido a Petrominerales y fechado con la Fecha Efectiva, firmada en nombre de Pacific 
Rubiales por dos altos funcionarios ejecutivos de Pacific Rubiales (y sin responsabilidad 
personal) confirmando lo mismo a partir de la Fecha Efectiva; 

(c) todas las Aprobaciones Regulatorias se habrán obtenido; y 

(d) Pacific Rubiales habrá depositado o hecho que se depositara con el Depositario en 
fideicomiso (siendo satisfactorio para las Partes, actuando razonablemente, los términos 
y condiciones de dicho fideicomiso) de acuerdo con la Sección 2.14 los fondos 
requeridos para efectuar el pago total de la Contraprestación por Acción a ser pagada por 
las Acciones de conformidad con el Acuerdo. 

7.4 Liberación de Fondos en Fiducia 

Para mayor certeza, todos los fondos que se tengan en fiducia por parte del Depositario de conformidad 
con la Sección 2.14 de la presente se liberarán de la fiducia cuando se complete el Acuerdo sin acto 
alguno o formalidad adicional por parte de persona alguna. 

ARTICULO VIII 
ACUERDOS ADICIONALES 

8.1 Bonos Convertibles 

(1) Petrominerales, previo o en forma concurrente con el envío por correo de la Circular, hará una 
oferta (la Oferta de Cambio de Control) a cada uno de los Tenedores de Bonos Convertibles 2010 y 
Tenedores de Bonos Convertibles 2012, de acuerdo con los términos de los Bonos Convertibles 2010 y 
Bonos Convertibles 2012, respectivamente, y Leyes de Valores Canadienses y Leyes de Valores de los 
Estados Unidos. aplicables como sigue:   

(a) Petrominerales hará una Oferta de Cambio de Control a cada uno de los Tenedores de 
Bonos Convertibles 2010 y Tenedores de Bonos Convertibles 2012, condicionado al 
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cumplimiento del Arreglo, a la elección de dichos Tenedores de Bonos Convertibles, 
para: 

(i) comprar los Bonos Convertibles 2010 y Bonos Convertibles 2012 en poder de 
cada Tenedor de Bonos Convertibles 2010 y Tenedor de Bonos Convertibles 
2012 al 100% de su valor nominal junto con los intereses causados; o 

(ii) convertir los Bonos Convertibles 2010 y Bonos Convertibles 2012 al Precio de 
Conversión de Cambio de Control (según se define dicho término en cada uno de 
los Bonos Convertibles 2010 y Bonos Convertibles 2012); 

(b) Petrominerales utilizará esfuerzos comercialmente razonables para obtener la aceptación 
de la Oferta de Cambio de Control por al menos el 90% de los Bonos Convertibles 2010 y 
Bonos Convertibles 2012 en circulación previo a la Fecha Efectiva. Petrominerales podrá, 
con el consentimiento de Pacific Rubiales (que no será negado o demorado 
injustificadamente), contratar un agente u otra persona para asistir en dicho proceso; 

(c) La Oferta de Cambio de Control dispondrá que la oferta se encontrará abierta por el 
término que sea mayor entre (i) 20 días hábiles desde la fecha de entrega de la Oferta de 
Cambio de Control; y (ii) 30 días calendario desde la fecha de entrega de la Oferta de 
Cambio de Control. La Oferta de Cambio de Control dispondrá que (i) la liquidación de la 
opción de repago en efectivo dispuesta en la Sección 8.1(1)(a)(i) ocurrirá dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la Fecha Efectiva; y (ii) la conversión de los Bonos 
Convertibles 2010 y Bonos Convertibles 2012 de conformidad con la opción dispuesta en 
8.1(1)(a)(ii) ocurrirá inmediatamente antes de la Hora Efectiva, de tal forma que cada 
Tenedor de Bonos Convertibles 2010 y Tenedor de Bonos Convertibles 2012 quien hace 
ejercicio de dicha opción participará en el Plan de Arreglo con todos los demás 
Accionistas; y  

(d) A Pacific Rubiales y sus asesores legales se les otorgará una oportunidad razonable para 
revisar y comentar sobre los borradores de la Oferta de Cambio de Control y demás 
documentos relacionados con el mismo, y se dará razonable consideración a cualesquier 
comentarios hechos por Pacific Rubiales y sus asesores. 

8.2 Disposiciones de Aviso y Remedio 

(1) Cada Parte dará aviso cuanto antes a las demás Partes de la ocurrencia, o falta de la misma, en 
cualquier momento desde la fecha de la presente hasta lo primero que ocurra entre la terminación del 
presente Acuerdo y la Hora Efectiva de cualquier evento o estado de cosas cuya ocurrencia o falta 
llevaría a, o sería probable que llevara a: 

(a) hacer que cualquiera de las declaraciones o garantías de cualquiera de las Partes aquí 
contenidas sea falsa o imprecisa en cualquier sentido material a la fecha de la presente o 
en la Hora Efectiva; o 

(b) resultar en el incumplimiento de o satisfacción de cualquier pacto, condición o acuerdo 
que se deba cumplir o satisfacer por parte de cualquiera de las Partes en la presente 
previo a la Hora Efectiva. 

(2) Pacific Rubiales no podrá hacer ejercicio de su derecho de terminar el presente Acuerdo de 
conformidad con la Sección 9.1(1)(c)(ii) y Petrominerales no podrá ejercer su derecho de terminar el 
presente Acuerdo de conformidad con la Sección 9.1 (1)(d) (ii) salvo que la Parte que busca terminar el 
presente Acuerdo haya entregado un aviso escrito a las demás Partes especificando con razonable 
detalle todos los incumplimientos de pactos, declaraciones y garantías u otros asuntos que la Parte que 
entrega dicho aviso está alegando como la base para el derecho de terminación. Si cualquier antedicho 
aviso se entrega, siempre que una Parte se encuentre procediendo diligentemente para remediar dicho 
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asunto y que dicho asunto sea razonablemente capaz de ser remediado, ninguna de las Partes podrá 
hacer ejercicio de dicho derecho de terminación hasta lo primero de (a) la Fecha Límite; y (b) la fecha 
que sea a los 15 días siguientes al recibo de dicho aviso por la Parte a la que el mismo fue entregado, si 
dicho asunto no ha sido remediado en dicha fecha. Si el antedicho aviso ha sido entregado previo a la 
fecha de la Reunión, dicha Reunión será, salvo que las Partes acuerden lo contrario, pospuesta o 
suspendida hasta el vencimiento de dicho lapso (sin causar incumplimiento alguno de cualquier 
disposición aquí contenida). 

8.3 No Reclutamiento 

(1) Excepto según lo expresamente dispuesto en esta Sección 8.3 o Sección 6.1(5), 
Petrominerales, ni directa ni indirectamente, o a través de sus afiliadas o Representantes deberá: (a) 
solicitar, iniciar, facilitar o fomentar (incluyendo el suministro de información) cualquier consulta o 
propuesta respecto de, que constituya, o que se pudiera razonablemente considerar que lleva a, una 
Propuesta de Compra; (b) fomentar o participar en discusión alguna o negociación con persona alguna 
(distinta a Pacific Rubiales) respecto de una Propuesta de Compra; (c) hacer un Cambio en 
Recomendación; (d) aceptar, aprobar, avalar, entrar en o recomendar, o proponer públicamente aceptar, 
aprobar, avalar o recomendar, cualquier Propuesta de Compra (entendiéndose que no tomar 
públicamente posición alguna o una posición neutral con respecto a una Propuesta de Compra por un 
lapso no mayor a tres días hábiles siguiendo al anuncio formal de dicha Propuesta de Compra no será 
considerada una violación de esta Sección 8.3(1); (e) aceptar, aprobar, avalar, recomendar o entrar en, 
o públicamente proponer aceptar, aprobar, avalar o entrar en, cualquier convenio respecto de una 
Propuesta de Compra (distinta a un acuerdo de confidencialidad o un acuerdo de no adelantar ninguna 
tarea permitido en la Sección 8.3(3)); (f) renunciar, o de otro modo se abstendrá de obligar el 
cumplimiento de, o entrar en o participar en cualquier discusión, negociación o acuerdos para renunciar 
a o de otro modo abstenerse respecto de cualquier derecho u otros beneficios bajo acuerdos de 
información confidencial, incluyendo un acuerdo de no adelantar ninguna tarea bajo la misma; o (g) 
resolver o determinar la toma de cualquier acción que razonable pudiera resultar en lo anterior. 

(2) Excepto según se dispone en forma expresa en esta Sección 8.3, Petrominerales 
inmediatamente terminará y hará que sus Representantes terminen cualquier solicitud, promoción de, 
discusión o negociación con persona alguna realizada hasta ahora por Petrominerales o Representante 
alguno respecto de cualquier Propuesta de Compra real o potencial, y, en conexión con ello, 
Petrominerales descontinuará el acceso y no establecerá o permitirá acceso a ningún sala de datos, 
virtual o de otro tipo ni suministrará información y solicitará tan pronto como sea posible, en la medida 
que tenga derecho a hacerlo (y hará ejercicio de todos los derechos que tenga que requerir) la 
devolución o destrucción de toda la información confidencial respecto de Petrominerales previamente 
suministrada a cualquier persona antedicha o a cualquier otra persona y solicitará (y hará ejercicio de 
todos los derechos que tenga que requerir) la destrucción de todo el material, incluyendo o incorporando 
o de otra forma reflejando cualquier información confidencial material respecto de Petrominerales. 
Petrominerales acepta que no terminará, renunciará, enmendará o modificará, y acuerda que 
activamente enjuiciará y hará cumplir, cualquier disposición de cualquier acuerdo de confidencialidad 
existente relacionado con cualquier Propuesta de Compra potencial o cualquier un acuerdo de no 
adelantar ninguna tarea del que sea una parte. 

(3) No obstante la Sección 8.3(1) si en cualquier momento que siga a la fecha del presente 
Acuerdo, Petrominerales recibe cualquier Propuesta de Compra escrita de buena fe, distinta a cualquier 
Propuesta de Compra que resultara del incumplimiento de esta Sección 8.3, que la Junta Directiva 
determine de buena fe, después de consultar con sus asesores financieros y asesores legales externos, 
constituye una Propuesta Superior, de consumarse de acuerdo con sus términos, entonces 
Petrominerales podrá, en cumplimiento con la Sección 8.3(4): 

(a) suministrar información respecto de Petrominerales a la persona que hace la antedicha 
Propuesta de Compra; y/o 
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(b) entrar en, participar, facilitar y mantener discusiones o negociaciones con, y de otro modo 
cooperar con o asistir a, la persona que hace dicha Propuesta de Compra. 

siempre que Petrominerales no divulgue, y no permita a sus Representantes divulgar información alguna 
que no sea pública a dicha persona sin haber entrado en un acuerdo de confidencialidad y parada (se 
suministrará a Pacific Rubiales una copia correcta y completa de dicho acuerdo de confidencialidad y 
parada antes de que cualquier información que no sea pública le sea suministrada) con dicha persona 
que contiene disposiciones que no le sean menos favorables a Petrominerales que aquellas contenidas 
en el Acuerdo de Confidencialidad, siempre que dicho acuerdo de confidencialidad y acuerdo de no 
adelantar ninguna tarea no podrá incluir ninguna disposición llamando a un derecho exclusivo de 
negociar con Petrominerales y no podrá restringir a Petrominerales en cuanto a cumplir con esta Sección 
8.3, y suministrará a Pacific Rubiales cuanto antes cualquier información que no sea pública respecto a 
Petrominerales suministrada a tal antedicha persona que no haya sido suministrada previamente a 
Pacific Rubiales.  

(4) Petrominerales, cuanto antes (y en cualquier caso dentro de las 24 horas siguientes al recibo), 
notificará a Pacific Rubiales (verbalmente y por escrito)  en el evento que reciba después de la fecha de 
la presente una Propuesta de Compra bona fide (incluyendo cualquier solicitud de información privada 
relacionada con Petrominerales en conexión con una potencial Propuesta de Compra), incluyendo los 
términos y condiciones materiales de la misma y la identidad de la persona que hace la Propuesta de 
Compra, y suministrará a Pacific Rubiales una copia de cualquier Propuesta de Compra escrita y 
mantendrá informado a Pacific Rubiales respecto del desarrollo y las negociaciones con respecto a 
dicha Propuesta de Compra, incluyendo cualquier cambio a los términos o condiciones materiales de 
dicha Propuesta de Compra. 

(5) No obstante la Sección  8.3(1), si en cualquier momento posterior a la fecha del presente 
Acuerdo, Petrominerales recibe una Propuesta de Compra que no provenga del incumplimiento de esta 
Sección 8.3 que la Junta Directiva concluya de buena fe, después de consultar con sus asesores legales 
y financieros externos, constituye una Propuesta Superior y que la falta de acción sería inconsistente 
con sus deberes fiduciarios bajo la ley aplicable, la Junta Directiva podrá, sujeto al cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en esta Sección 8.3 y la Sección 9.1(1)(d)(i), autorizar a Petrominerales a 
terminar este Acuerdo y simultáneamente entra en un acuerdo definitivo con respecto a dicha Propuesta 
Superior, si y solamente si: 

(a) le ha suministrado a Pacific Rubiales una copia del acuerdo definitivo propuesto para ser 
celebrado con respecto de la Propuesta Superior, y una confirmación escrita de 
Petrominerales en sentido que la Junta Directiva ha determinado que dicha propuesta 
constituye una Propuesta Superior; y  

(b) cinco días hábiles (el Lapso Equivalente) deberán haber transcurrido desde la fecha 
que sea más tarde entre (i) la fecha en la que Pacific Rubiales recibió aviso escrito 
notificando a Pacific Rubiales que la Junta Directiva ha resuelto, sujeto únicamente al 
cumplimiento con esta Sección 8.3, de terminar el presente Acuerdo para entrar en un 
acuerdo definitivo con respecto a dicha Propuesta Superior y (ii) la fecha en la que Pacific 
Rubiales ha recibido todos los materiales establecidos en la Sección 8.3(5)(a) 
(entendiéndose que Petrominerales informará cuanto antes a Pacific Rubiales de 
cualquier enmienda a los términos financieros u otros términos materiales de dicha 
Propuesta Superior durante dicho período). 

(6) No obstante la Sección 8.3(1), la Junta Directiva podrá, sujeto al cumplimiento con los 
procedimientos establecidos en esta Sección 8.3, hacer un Cambio en Recomendación (distinto al del 
tipo al que se refiere la cláusula (iii) de la definición del mismo) si la Junta Directiva determina de buena 
fe, después de consultar con sus asesores legales externos, que la falta en tomar acción sería 
inconsistente con sus deberes fiduciarios bajo la Ley Aplicable, si y solo si,  
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(a) Luego de la fecha del presente Acuerdo y previo a obtener la aprobación de la 
Resolución del Arreglo por parte de los Accionistas en la Reunión, Petrominerales recibe 
una Propuesta de Compra que no sea resultante de un incumplimiento de esta Sección 
8.3 que la Junta Directiva concluye de buena fe, después de consultar a sus asesores 
externos legales y financieros, constituye una Propuesta Superior; 

(b) Petrominerales ha dado a Pacific Rubiales no menos de cinco días hábiles de aviso 
escrito que hay una Propuesta Superior, junto con toda la documentación que compone 
la Propuesta Superior y una confirmación de que, sujeto a los términos del presente 
Acuerdo, la Junta Directiva tiene la intención de hacer un Cambio en Recomendación 
(distinta a la del tipo al que se hace referencia en la Cláusula (iii) de la definición del 
mismo); y  

(c) la Propuesta de Compra dando pie al aviso al que se refiere el (b) arriba sigue siendo 
una Propuesta Superior comparada con el presente Acuerdo según lo propone enmendar 
Pacific Rubiales (si aplica).  

(7) Durante el Lapso Equivalente, Petrominerales acuerda que Pacific Rubiales tendrá el derecho, 
pero no la obligación, de ofrecer enmendar los términos del presente Acuerdo. La Junta Directiva 
revisará cualquier oferta de enmendar los términos del presente Acuerdo de buena fe para determinar, a 
su discreción en el ejercicio de sus deberes fiduciarios y en consulta con sus asesores externos 
financieros y legales, si la oferta enmendada de Pacific Rubiales, a la aceptación por parte de 
Petrominerales causaría que la Propuesta Superior diera pie a que el Lapso Equivalente dejara de ser 
una Propuesta Superior.  Si la Junta Directiva determina que la Propuesta de Compra da pie a que dicho 
Lapso Equivalente dejara de ser una Propuesta Superior en comparación con el presente Acuerdo 
según la propone enmendar Pacific Rubiales, las Partes enmendarán el presente Acuerdo para dar 
efectos a dichas enmiendas y la Junta Directiva reafirmará cuanto antes su recomendación del 
Convenio.  Si la Junta Directiva sigue creyendo, de buena fe, después de consultar con sus asesores 
externos financieros y legales, que dicha Propuesta Superior sigue siendo una Propuesta Superior y por 
tanto rechaza la oferta enmendada de Pacific Rubiales, de haberla, o Pacific Rubiales no suscribe un 
acuerdo con Petrominerales que refleje dicha oferta enmendada, la Junta Directiva podrá, sujeto al 
cumplimiento con los procedimientos establecidos en la Sección 8.3(5) y la Sección 9.1(1)(d)(i), autorizar 
a Petrominerales a terminar el presente Acuerdo y simultáneamente entrar en un acuerdo definitivo 
respecto de la Propuesta Superior.   

(8) Petrominerales reconoce que cada modificación material sucesiva a cualquier Propuesta de 
Compra constituirá una Propuesta de Compra nueva para efectos de los requisitos bajo la Sección 
8.3(5)(b) e iniciará un nuevo Lapso Equivalente de cinco día hábiles. 

(9) En el evento que Petrominerales da el aviso contemplado en la Sección 8.3(5) o Sección 8.3(6) 
en una fecha que sea menos de cinco días hábiles antes de la Reunión, Pacific Rubiales tendrá derecho 
a requerir que Petrominerales suspenda o aplace la Reunión a una fecha que no sea más de cinco días 
hábiles después de la fecha del aviso. 

(10) Nada contenido en el presente Acuerdo prohibirá a la Junta Directiva de hacer una divulgación a 
los Accionistas para cumplir con sus deberes fiduciarios en respuesta a una Propuesta Superior o según 
lo requieran las Leyes de Valores Canadienses o Leyes de Valores de los Estados Unidos en respuesta 
a una Propuesta de Compra (incluyendo responder a una Propuesta de Compra bajo una circular de 
director), sujeto a que en el evento de un Cambio de Recomendación y una terminación por parte de 
Pacific Rubiales del presente Acuerdo de conformidad con la Sección 9.1(1)(c)(i), Petrominerales 
cancelará la Tarifa de Terminación de Petrominerales según lo prescrito en la Sección 9.4(1) y Sección 
9.4(2). 
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8.4 Honorarios 

Cada una de las Partes pagará todos los honorarios, costos y gastos incurridos por dicha Parte en 
conexión con el presente Acuerdo y Arreglo. 

8.5 Acceso a Información 

(1) Desde la fecha de la presente hasta lo primero entre la Hora Efectiva y la terminación del 
presente Acuerdo, sujeto a la Ley Aplicable y los términos de cualquier contrato de Petrominerales, este 
deberá: 

(a) dar a Pacific Rubiales y sus Representantes razonable acceso a las oficinas, 
propiedades, libros y registros de Petrominerales y sus subsidiarias y afiliadas; y  

(b) suministrar a Pacific Rubiales y sus Representantes los datos financieros y operativos y 
demás información que dichas personas puedan solicitar razonablemente. 

(2) Cualquier investigación de conformidad con esta Sección 8.5 será realizado durante horas 
hábiles normales (salvo que acuerde lo contrario Petrominerales) y en la forma que no interfiera 
injustificadamente con la conducción de los negocios de Petrominerales. Ni Pacific Rubiales, ni ninguno 
de sus Representantes contactará a los funcionarios o empleados de Petrominerales salvo después de 
la previa aprobación de uno de los siguientes funcionarios de Petrominerales:  (a) el Presidente & Chief 
Executive Officer, (b) el Chief Financial Officer, (c) el Chief Operating Officer o (d) el Vice Presidente de 
Desarrollo de Negocios, Director Jurídico el Secretario Corporativo, aprobación esta que no se podrá 
negar, retener, condicionar o demorar injustificadamente. 

(3) No obstante la Sección 8.5(1) o cualquier otra disposición del presente Acuerdo, Petrominerales 
no estará obligada a dar acceso a, o divulgar, cualquier información a Pacific Rubiales si Petrominerales 
razonablemente determina que dicho acceso o divulgación violaría la Ley Aplicable (incluyendo la Ley 
de Competencia o cualesquier otras Leyes Aplicables de competencia). 

8.6 Consentimientos de Período Interino 

Pacific Rubiales cuanto antes, después de la fecha de la presente, designará a dos individuos, de 
cualquiera de los cuales Petrominerales podrá solicitar aprobación para llevar a cabo cualquier acción 
que no esté de otro modo permitida en la Sección 6.1, y se asegurará que dichas personas respondan, 
en nombre de Pacific Rubiales, a las solicitudes de Petrominerales de manera expedita. 

8.7 Indemnización y Seguros 

(1) Desde y después de la Hora Efectiva, Pacific Rubiales deberá indemnizar y mantener indemne, 
y hará que se indemnice y mantenga indemne a Petrominerales, hasta el mayor grado posible permitido 
bajo la Ley Aplicable (y también anticipar gastos incurridos hasta el máximo grado permitido bajo la Ley 
Aplicable), cada director y antiguo director y funcionario de Petrominerales (cada uno, una Persona 
Indemnizada) contra cualquier costo o gasto (incluyendo gastos legales razonables), fallos, multas, 
pérdidas, reclamaciones, daños o pasivos incurridos en conexión con cualquier Proceso, que surja de o 
en relación con los servicios de dicha Persona Indemnizada como director o funcionario de 
Petrominerales o los servicios realizados por dichas personas a la solicitud de Petrominerales en, antes 
de o después de la Hora Efectiva, sea que se afirme o reclame previo a, en o después de la Hora 
Efectiva, incluyendo la aprobación o terminación del presente Acuerdo o que surja de o en relación con 
el presente Acuerdo y las transacciones contemplados en la presente. Ni Pacific Rubiales, ni 
Petrominerales transarán, comprometerán o consentirán a la suscripción de fallo alguno en cualquier 
Proceso que involucre o nombre a una Persona Indemnizada o que surja de o se relacione con los 
servicios de una Persona Indemnizada como director o funcionario de Petrominerales o los servicios 
realizados por dichas personas a la solicitud de Petrominerales en o previo o después de la Hora 
Efectiva sin el consentimiento previo escrito de dicha Persona Indemnizada salvo que dicho transacción, 
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compromiso o consentimiento incluya una liberación incondicional de dicha Persona Indemnizada de 
toda responsabilidad que surja de dicho Proceso. 

(2) Previo a la Hora Efectiva, y desde y después de la Hora Efectiva si Petrominerales no puede 
hacerlo Petrominerales obtendrá y pagará, y Pacific Rubiales hará que Petrominerales obtenga y pague 
por completo una única prima por la extensión no cancelable de cobertura de responsabilidad de las 
pólizas de seguros de directores y funcionarios de los directores y funcionarios existentes de 
Petrominerales por un período de reporte de reclamaciones o período adicional y extendido y un período 
de reclamaciones al menos seis años desde y después de la Hora Efectiva respecto de cualquier 
reclamación relacionada con cualquier período de tiempo en o previo a la Hora Efectiva de una 
asegurador con una clasificación crediticia igual o mejor que los aseguradores actuales respecto de 
seguros de responsabilidad de directores y funcionarios (Seguro D&O), y con términos, condiciones, 
retenciones y límites de responsabilidad que no sean menos ventajosos para las Personas 
Indemnizadas que la cobertura suministrada bajo las políticas existentes de Petrominerales respecto de 
las reclamaciones que surjan de hecho o eventos que existían u ocurrieron en o antes de la Hora 
Efectiva (incluyendo en conexión con el presente Acuerdo o las transacciones o acciones contempladas 
por la presente) sujeto, sin embargo, a que Petrominerales no adquiera dicho seguro (y Pacific Rubiales 
no tendrá que hacer que Petrominerales adquiera dicho seguro) si la prima excede 200%  de la prima 
anual pagada por Petrominerales respecto de su Seguro D&O a la fecha de la misma. Si Petrominerales 
o Pacific Rubiales incumplen por cualquier razón en obtener dichas pólizas de seguros de "período 
adicional" a la Hora Efectiva, Petrominerales seguirá manteniendo vigente por un período de al menos 
seis años desde y después de la Hora Efectiva el Seguro D&O existente a la fecha de la presente con 
términos, condiciones, retenciones y límites de responsabilidad que no sean menos ventajosos que la 
cobertura suministrada bajo las pólizas de seguros existentes de Petrominerales a la fecha de la 
presente, o Petrominerales comprará un Seguro comparable D&O para dicho período de seis años con 
los términos, condiciones, retenciones y límites de responsabilidad que son al menos tan favorables 
como los suministrados en las pólizas existentes de Petrominerales a la fecha de la presente, sin 
embargo, si dicho seguro comparable no se puede obtener, o solo se pueden obtener, o solo se pueden 
obtener pagando una prima anual en exceso de 200% de la prima anual pagada por Petrominerales 
respecto de su Seguro D&O a partir de la fecha de la misma, Petrominerales únicamente tendrá que 
obtener tanta cobertura como pueda ser adquirida pagando una prima anual igual al 200% de la prima 
anual pagada por Petrominerales respecto de sus Seguros D&O existentes a la fecha de la presente.  

(3) Si cualquier Persona Indemnizada hace una reclamación para indemnización o anticipo de 
gastos bajo esta Sección 8.7 que sea negada por Petrominerales o Pacific Rubiales, y una corte de 
jurisdicción competente determina que la Persona Indemnizada tiene derecho a dicha indemnización, 
entonces Petrominerales y Pacific Rubiales pagarán los costos y gastos de dicha Persona Indemnizada, 
incluyendo honorarios legales y gastos razonables, incurridos en conexión con presentar dicha 
reclamación contra Petrominerales o Pacific Rubiales. 

(4) Los derechos de la Persona Indemnizada bajo esta Sección 8.7 serán en adición a cualesquier 
derechos que pueda tener dichas Personas Indemnizadas bajo los documentos de incorporación de 
Petrominerales, o bajo cualquier Ley Aplicable o acuerdo de cual Persona Indemnizada con 
Petrominerales. Todos los derechos a indemnización y liberación de responsabilidades por actos u 
omisiones ocurriendo en o antes de la Hora Efectiva y derechos de anticipo de gastos relacionados con 
está a favor de cualquier Persona Indemnizada según lo disponen los documentos de incorporación de 
Petrominerales o cualquier acuerdo entre dicha Persona Indemnizada y Petrominerales sobrevivirán a la 
Hora Efectiva por un período no menor a seis años y no se enmendará, derogará o de modo alguno 
modificará de manera que pudiera afectar de manera adversa cualquier derecho bajo los mismos de 
cualquier Persona Indemnizada antedicha. 

(5) Las disposiciones de esta Sección 8.7 sobrevivirán la consumación de las transacciones 
contempladas por este Acuerdo y tienen la intención de beneficiar, y ser exigibles por, las Personas 
Indemnizadas, y sus respectivos herederos, albaceas, administradores y representantes personales 
legales y será vinculante sobre Petrominerales y sus sucesores y cesionarios, y, para dichos efectos 



 
 
 

45 
 

únicamente, Petrominerales confirma por la presente que está actuando como fideicomisario de su 
parte. 

8.8 Liberación de Garantías 

Petrominerales hará esfuerzos comercialmente razonables para obtener, previo a la Hora Efectiva, 
liberaciones plenas y completas respecto de cualquier y toda obligación relacionadas con la garantía o 
subrogación por parte de cualquier Entidad de Petrominerales, directa o indirectamente, de cualquier 
pago u obligaciones de cumplimiento de cualquier persona respecto de los negocios de Alvopetro.  En la 
medida que dichas liberaciones no se obtengan previo a la Hora Efectiva, ExploreCo indemnizará y 
mantendrá indemne a las Entidades de Petrominerales (distintas a ExploreCo) y sus Representantes de y 
contra cualquier y todas las responsabilidades, reclamaciones, demandas, costos, daños y gastos a las 
que las Entidades de Petrominerales (distintas a ExploreCo) y sus Representantes puedan estar sujetas 
o puedan sufrir, en una forma causada por, o surgiendo de, directa o indirectamente, de o en 
consecuencia de las Entidades de Petrominerales (distintas a ExploreCo) que no sean liberadas de 
dichas garantías y subrogaciones. 

ARTICULO IX 
TERMINACIÓN Y RENUNCIA 

9.1 Terminación 

(1) El presente Acuerdo podrá darse por terminado y el Arreglo se podrá abandonar en cualquier 
momento antes de la Hora Efectiva (sin perjuicio de ninguna aprobación del presente Acuerdo o de la 
Resolución del Arreglo o del Arreglo por parte de los Accionistas y/o la Corte): 

(a) de común acuerdo por escrito entre las Partes;  

(b) bien sea Petrominerales (por su cuenta y riesgo y por cuenta de ExploreCo) o Pacific 
Rubiales, si: 

(i) la Hora Efectiva no a ocurrido en o antes de la Fecha Limite, salvo que no haya 
lugar a la terminación de este Acuerdo de conformidad con la presente Sección 
9.1(1)(b)(i) no estará disponible para ninguna de las Partes cuyo incumplimiento 
en cuanto a cualquiera de sus obligaciones ha sido la causa de o haya resultado 
en la no-ocurrencia de la Hora Efectiva para tal fecha;  

(ii) a partir de la fecha aquí consignada se promulgue alguna Ley Aplicable o se 
haga efectiva (o si dicha Ley Aplicable se hubiera modificado) que haga que la 
ejecución del Arreglo sea ilegal o de otra manera prohibida o imposibilite a 
Petrominerales o a Pacific Rubiales para la ejecución del Arreglo y dicha Ley 
Aplicable (si aplica) o imposibilidad, quede en firme y no sea apelable; ó  

(iii) la Resolución del Arreglo no haya recibido el voto requerido por los Accionistas 
para su aprobación en la Reunión (incluyendo cualquier aplazamiento o 
postergación de lo mismo) conforme a la Orden Provisional y a la ABCA;  

(c) por parte de Pacific Rubiales, si: 

(i) antes de obtener la aprobación de la Resolución del Arreglo por parte de los 
Accionistas, (i) la Junta Directiva hubiera retirado, retenido, calificado o 
modificado de manera adversa a Pacific Rubiales, o para la ejecución del 
Arreglo, su recomendación a los Accionistas para votar a favor del Arreglo; o si 
no re-confirmó en tres días a partir de la solicitud por parte de Pacific Rubiales su 
aprobación y recomendación del Arreglo o de la Resolución del Arreglo 
(entendiendo que tomar a nivel público una posición neutral o ninguna posición 
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con respecto a una Propuesta de Compra más allá de un periodo de tres días a 
partir del anuncio público de una Propuesta de Compra, se considerará una 
modificación adversa); (ii) la Junta Directiva hubiera aprobado o recomendado 
cualquier Propuesta de Compra: (iii) Petrominerales hubiera suscrito un acuerdo 
por escrito en relación con una Propuesta de Compra (diferente a algún acuerdo 
de confidencialidad permitido bajo la Sección 8.3(3)); o (iv) Petrominerales 
hubiera anunciado a nivel público la intención de hacer cualquiera de las 
anteriores (cada una de las cláusulas (i), (ii), (iii) y (iv) anteriores, Cambio en 
Recomendación) ó si Petrominerales incumple con la Sección 8.3 en cualquier 
aspecto material; ó  

(ii) sujeto a la Sección 8.2(2), si hubiera ocurrido el incumplimiento de alguna 
declaración o garantía o el incumplimiento de algún pacto o acuerdo de parte de 
Petrominerales establecido bajo este Acuerdo, que cause que las condiciones 
establecidas en la Sección 7.1 o en la Sección 7.2, no sean satisfechas y si 
dichas condiciones no se cumplen o se hace imposible cumplirlas para la Fecha 
Límite; siempre y cuando Pacific Rubiales no esté en tal momento en 
incumplimiento con este Acuerdo al punto de causar el incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones establecidas en la Sección 7.1 o en la Sección 7.3; 
ó  

(d) por parte de Petrominerales (en su propio nombre  y en nombre de ExploreCo), si: 

(i) antes de obtener la aprobación de la Resolución del Arreglo por parte de los 
Accionistas, la Junta Directiva autoriza a Petrominerales sujeto al cumplimiento 
de los términos del presente Acuerdo (incluyendo los términos de la presente 
Sección 8.3 y el pago de la Tarifa por Terminación conforme a la Sección 9.4(1) 
a celebrar un acuerdo por escrito relacionado con una Propuesta Superior;  

(ii) sujeto a la Sección 8.2(2), si hubiera ocurrido el incumplimiento de alguna 
declaración o garantía o el incumplimiento de algún pacto o acuerdo de parte de 
Pacific Rubiales establecido bajo este Acuerdo, que cause que las condiciones 
establecidas en la Sección 7.1 o en la Sección 7.3, no sean satisfecha y si dichas 
condiciones no se cumplen o se hace imposible cumplirlas para la Fecha Límite; 
siempre y cuando Petrominerales o ExploreCo. no esté en tal momento en 
incumplimiento con este Acuerdo al punto de causar el incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones establecidas en la Sección 7.1 o en la Sección 7.2; 
ó  

(iii) si Pacific Rubiales no entrega o hace que se le entregue al Depositario fondos 
suficientes para completar las transacciones contempladas por el Acuerdo según 
lo requerido y conforme a la Sección 2.14; siempre que Petrominerales o 
ExploreCo no estén en tal momento en incumplimiento con el presente Acuerdo 
para causar el incumplimiento de cualquiera de las condiciones consagradas en 
la Sección 7.1 ó 7.2. 

(2) La Parte que tenga la intención de terminar el presente Acuerdo conforme a la presente Sección 
9.1 (distinta de aquella establecida en la Sección 9.1(1)(a)) deberá dar aviso de dicha terminación a la 
otra Parte.  

9.2 Efecto de la Terminación 

Al terminar el presente Acuerdo conforme a lo dispuesto en la Sección 9.1, el presente Acuerdo será 
inválido y sin efecto sin responsabilidad de ninguna Parte (o de ningún Representante de dicha Parte) 
con respecto a cualesquier otra Parte en el presente, salvo que (a) las disposiciones de la presente 
Sección 9.2,  Sección 2.5(5),  Sección 2.5(6),  Sección 6.1(3),  Sección 6.3(j),  Sección 6.1(5)(b), la última 
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frase de la Sección 6.2,  Sección 8.7,  Sección 8.8,  Sección 9.4,  Sección 9.5 y el ArticUlO X (diferente a 
la Sección 10.3) sobrevivirán a cualquier terminación del presente conforme a la Sección 9.1; y (b) ni la 
terminación de este Acuerdo ni el contenido de la presente Sección 9.2 exime a ninguna de las Partes 
por ninguna responsabilidad por incumplimiento voluntario e intencional del presente Acuerdo, sujeto a 
las limitaciones establecidas en la Sección 9.4(5).   

9.3 Renuncia 

Ninguna renuncia a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán como renuncia a 
cualquier otra disposición (sea o no similar) o renuncia futura de la misma disposición, ni dicha renuncia 
será vinculante salvo que sea realizada por escrito por la Parte obligada por efecto de la renuncia. Ningún 
incumplimiento o demora por parte de ninguna de las Partes en el ejercicio de algún derecho, facultad o 
privilegio en virtud del presente, deberá entenderse como renuncia a lo mismo, ni el ejercicio parcial o 
particular de lo mismo imposibilitará cualesquier otro, o futuro ejercicio de lo mismo, o el ejercicio de 
cualquier otro derecho, facultad o privilegio. 

9.4 Tarifa por Terminación 

(1) Si ocurre un Evento de Tarifa por Terminación para Petrominerales; Petrominerales deberá 
pagar según lo especifique por escrito Pacific Rubiales, por medio de transferencia electrónica de fondos 
disponibles inmediatamente; la Tarifa por Terminación de Petrominerales, conforme a la Sección 9.4(2). 
Para efectos del presente Acuerdo, la Tarifa por Terminación de Petrominerales significa a US$ 
60.000.000 y Evento de Tarifa por Terminación de Petrominerales significa a la terminación del 
presente Acuerdo conforme a:  

(a) La Sección 9.1(1)(c)(i) ó la Sección 9.1(1)(d)(i); 

(b) La Sección 9.1(1)(c)(ii); ó 

(c) La Sección 9.1(1)(b)(iii) por Petrominerales ó Pacific Rubiales, pero únicamente si en el 
caso del presente parágrafo (c):  (i) antes de la Reunión, se haya anunciado, propuesto o 
divulgado públicamente una Propuesta de Compra bona fide por parte de cualquier 
persona diferente a Pacific Rubiales o a cualquier afiliado al mismo; y (ii) se ejecute una 
Propuesta de Compra dentro de los 12 meses siguientes a la terminación del presente 
Acuerdo, o se celebre un acuerdo definitivo en relación con una Propuesta de Compra 
dentro de dicho periodo de 12 meses y se ejecute posteriormente dicha Propuesta de 
Compra. 

(2) Si ocurre un Evento de Tarifa por Terminación de Petrominerales debido a la terminación del 
presente Acuerdo por parte de Petrominerales conforme a la Sección 9.1(1)(d)(i), la Tarifa por 
Terminación de Petrominerales se deberá pagar simultáneamente con la ocurrencia de tal Evento de 
Tarifa por Terminación de Petrominerales. Si ocurre un Evento de Tarifa de Terminación de 
Petrominerales debido a la terminación del presente Acuerdo por parte de Pacific Rubiales conforme a la 
Sección 9.1(1)(c)(i) o a la Sección 9.1(1)(c)(ii), la Tarifa por Terminación de Petrominerales se deberá 
pagar dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicho Evento de Tarifa de Terminación de 
Petrominerales. Si ocurre un Evento de Tarifa por Terminación de Petrominerales en las circunstancias 
establecidas en la Sección 9.4(1)(c), la Tarifa por Terminación de Petrominerales se deberá pagar a 
partir de la consumación de la Propuesta de Compra aplicable referida en dicha sección. 

(3) Si ocurre un Evento de Tarifa de Terminación de Pacific Rubiales, Pacific Rubiales deberá pagar 
según lo especifique por escrito Petrominerales por medio de transferencia electrónica de fondos 
disponibles inmediatamente, la Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales, conforme a la Sección 9.4(4).  
Para efectos del presente Acuerdo,  Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales significa US$ 
60.000.000  y Evento de Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales se refiere a la terminación del 
presente Acuerdo, de conformidad con la Sección 9.1(1)(d)(ii) ó la Sección 9.1(1)(d)(iii). 
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(4) Si ocurre un Evento de Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales debido a la terminación del 
presente Acuerdo por parte de Petrominerales conforme a la Sección Sección 9.1(1)(d)(ii) ó a la Sección 
9.1(1)(d)(iii),  la Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales se deberá pagar dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a partir de dicho Evento de Tarifa por Terminación de Pacific Rubiales.   

(5) Cada una de las Partes reconoce que los acuerdos contenidos en la presente Sección 9.4 son 
parte integral de las transacciones contempladas en el presente Acuerdo y que sin dichos acuerdos las 
Partes no celebrarían el presente Acuerdo.  Cada una de las Partes reconoce que todos los montos de 
pago establecidos en la presente Sección 9.4 son pagos por los daños liquidados que son un pre-
estimado de los daños en los que puede incurrir Pacific Rubiales o Petrominerales según aplique, como 
resultado del evento que dio lugar a tales pagos y la consiguiente terminación del presente Acuerdo, y 
ninguna se considera como multa. Cada una de las Partes renuncia irrevocablemente a cualquier 
derecho del que deba valerse como defensa ante el exceso o el grado punitivo de dichos daños 
liquidados. Para un mayor grado de certeza, cada una de las Partes está de acuerdo con que si los 
pagos de cualquier monto conforme a la presente Sección 9.4 se realizan a tal Parte, dicho pago será el 
amparo único monetario de dicha Parte; siempre y cuando, sin embargo, la limitación no aplique en el 
evento de fraude o dolo de la otra Parte, en relación con el presente Acuerdo.  No obstante lo anterior, 
siempre y cuando nada contenido dentro de la presente Sección 9.4 deberá imposibilitar a ninguna de 
las Partes antes de la terminación del presente Acuerdo y conforme a sus términos; en cuanto a la 
búsqueda de medidas cautelares para restringir algún incumplimiento o incumplimiento inminente de la 
otra Parte con respecto a cualquiera de sus obligaciones bajo el presente o de otra manera obtener 
algún cumplimiento específico. 

9.5 Oferta Económica Midstream 

Por medio de la presente, Pacific Rubiales realiza una oferta irrevocable para comprar los Activos 
Midstream Establecidos bajo los términos y condiciones dispuestos en la Carta de Divulgación , oferta 
que podrá ser aceptada por Petrominerales si el Acuerdo no se completa para el 10 de diciembre de 
2013, por alguna razón, o si el presente Acuerdo se ha terminado por alguna razón diferente a un Evento 
de Tarifa por Terminación de Petrominerales. La oferta económica de Pacific Rubiales provista en el 
presente, quedara vigente por un periodo de tres meses a partir de la última fecha entre (a) 10 de 
diciembre de 2013 y (b) la terminación del presente Acuerdo conforme a sus términos. 

ARTICULO X 
DISPOSICIONES GENERALES 

10.1 Notificaciones 

Todas las notificaciones y demás comunicaciones dadas o hechas de conformidad con la presente se 
harán por escrito y se entenderán entregadas o hechas a la fecha de entrega o envío si se entrega en 
persona o se envía por facsímil o transmisión de correo electrónico, o a partir del siguiente día hábil si se 
envía por courier pre pagado, a las Partes en las siguientes direcciones (o en otras direcciones que sean 
especificadas por cualquiera de las Partes por medio de aviso a las demás Partes dado de acuerdo con 
estas disposiciones): 
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(a) si es a Pacific Rubiales o Pacific Rubiales: 

Pacific Rubiales Energy Corp. 
Suite 1100, 333 Bay Street 
Toronto, Ontario 

M5H 2R2 

  Atención: Peter Volk, Director Jurídico 
  Facsímil: (416) 360-7783 
  E-mail:    pvolk@Pacificrubiales.com 

 
con copias a: 

Norton Rose Fulbright Canada LLP 
Suite 3700, 400 3rd Avenue SW 
Calgary, Alberta 
T2P 4H2 

Atención: Crispin Arthur 
Facsímil: (403) 264-5973 
E-mail:  crispin.arthur@nortonrosefulbright.com 

(b) si es a Petrominerales o ExploreCo: 

Petrominerales Ltd. 
Suite 1000, 333 - 7th Avenue SW 
Calgary, Alberta 
T2P 2Z1  

Atención: Corey Ruttan, Presidente y Chief Executive Officer 
Facsímil: (403) 266-5794 
E-mail:  ruttan@petrominerales.com 

con copia a: 

McCarthy Tétrault LLP 
Suite 3300, 421 7th Avenue SW 
Calgary, Alberta  
T2P 4K9 

Atención: Mark Franko 
Facsímil: (403) 260-3501 
E-Mail:  mfranko@mccarthy.ca 

10.2 Ley Aplicable; Jurisdicción; Notificación de Procesos 

El presente Acuerdo se regirá, incluyendo en cuanto a la validez, interpretación y efecto, por las Leyes de 
la Provincia de Alberta y las Leyes de Canadá allí aplicables, y será interpretado y tratado en todos los 
sentidos como un contrato de Alberta. Las Partes acuerdan que cualquier Proceso que busque hacer 
exigible cualquier disposición de, o con base en cualquier asunto que surja de, o en conexión con el 
presente Acuerdo, o las transacciones contempladas en la presente, será presentado en cualquier corte 
de la Provincia de Alberta, y cada una de las Partes irrevocablemente consiente a la jurisdicción de 
dichas cortes (y de las cortes de apelación de allí) en cualquier Proceso antedicho e irrevocablemente 
renuncia, hasta la máxima extensión posible que cualquier antedicho Proceso presentado en cualquier 
antedicho corte haya sido presentado en un foro inconveniente.  Cada una de las Partes acepta en forma 
expresa que la anterior renuncia tiene la intención de ser irrevocable bajo todas las Leyes aplicables. La 
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notificación de cualquier Proceso puede ser enviada a cualquiera de las Partes en cualquier parte del 
mundo, dentro o fuera de la jurisdicción de cualquier corte antedicha. Sin limitar lo anterior, cada una de 
las Partes acuerda que la notificación de procesos sobre dicha Parte según lo dispuesto en la Sección 
10.1 se entenderá como notificación efectiva. 

10.3 Medidas Cautelares y Cumplimiento Específico 

Las Partes acuerdan que puede ocurrir daño irreparable por el que no sería un remedio en Derecho 
adecuado el pago de daños pecuniarios en el evento que cualquiera de las disposiciones del presente 
Acuerdo no fueran cumplidas de acuerdo con sus términos específicos o fueran de otro modo 
incumplidos. Por tanto, se acuerda que, previo a la terminación del presente Acuerdo de conformidad con 
la Sección 9.1, las Partes tendrán derecho a aplicar para una medida o medidas cautelares y demás 
remedios en equidad para evitar incumplimientos o la amenaza de los mismos de las disposiciones del 
presente Acuerdo o de otro modo obtener el cumplimiento específico de cualquier antedicha disposición y 
de hacer que el Convenio y las demás transacciones contempladas por el presente Acuerdo se 
consumen bajo los términos y sujeto a las condiciones aquí establecidas.  

10.4 Tiempo es Esencial 

El tiempo será esencial en el presente Acuerdo. 

10.5 Totalidad del Acuerdo, Efecto Vinculante y Cesión 

(1) El presente Acuerdo será vinculante sobre las Partes y obrará en beneficio de las Partes y sus 
respectivos sucesores y cesionarios permitidos.   

(2) El presente Acuerdo, la Carta de Revelación y el Acuerdo de Confidencialidad constituye la 
totalidad del acuerdo, y reemplazan todo acuerdo y compromisos anteriores, tanto escritos y verbales, 
entre las Partes, o cualquiera de ellos, respecto de los asuntos de la presente. Ni el presente Acuerdo, ni 
ninguno de los derechos, intereses u obligaciones bajo la presente podrán ser cedidos por cualquiera de 
las Partes sin el consentimiento previo por escrito de todas las Partes. 

10.6 Divisibilidad 

Si cualquier término u otras disposiciones del presente Acuerdo no es válida, es ilegal o inexigible por 
regla o Ley o política pública alguna, todas las demás condiciones y disposiciones del presente Acuerdo 
seguirá, no obstante, en plena vigencia y efectos mientras la sustancia económica o legal de las 
transacciones contempladas en la presente no sea afectada de manera alguna materialmente adversa a 
ninguna Parte. A la determinación de que cualquier término u otra disposición no es válida, es ilegal o 
incapaz de ser exigible, las Partes negociarán de buena fe la modificación del presente Acuerdo de tal 
manera que logren la intención original de las Partes tan de cerca como sea posible en una forma 
aceptable a fines de que las transacciones aquí contempladas se cumplan hasta el máximo grado 
posible. 

10.7 Terceros Beneficiarios  

Excepto según lo dispuesto en la Sección 2.5(5), 2.5(6), 2.11, 6.1(5), 6.2 y  8.7 las cuales, sin limitar sus 
términos, tienen la intención de ser estipulaciones para el beneficio de los terceros mencionados allí, y 
exceptuando los derechos de los Accionistas de recibir la Contraprestación por Acción y los derechos de 
tenedores de Opciones, Acciones Ordinarias Diferidas y Acciones Ordinarias Incentivo  de recibir la 
contraprestación dispuesta en el Plan del Arreglo, cada uno siguiendo a la Hora Efectiva de conformidad 
con el Arreglo (para el efecto Petrominerales confirma con la presente que actúa como agente en nombre 
de los Accionistas y tenedores de Opciones, Acciones Ordinarias Diferidas y Acciones Ordinarias 
Incentivo), el presente Acuerdo no tiene la intención de conferir derecho o remedio a persona alguna 
distinta a las Partes en el presente Acuerdo. Pacific Rubiales designa a Petrominerales como su 
fideicomisario a través de los  Representantes aplicables de Petrominerales respecto de las Secciones 
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2.11, 6.2 y 8.7 y Petrominerales acepta dicho nombramiento. Petrominerales designa a Pacific Rubiales 
como fideicomisario a través de los Representantes aplicables de Pacific Rubiales respecto de la Sección 
2.5(5) y 6.1(5) y Pacific Rubiales acepta dicho nombramiento. Petrominerales designa a ExploreCo 
fideicomisario a través de los Representantes aplicables de ExploreCo respecto de la Sección 2.5(5) y 
ExploreCo acepta dicho nombramiento. ExploreCo designa a Petrominerales como fideicomisario a 
través de los Representantes aplicables de Petrominerales respecto de las Secciones 2.5(6)y 
Petrominerales acepta dicho nombramiento. ExploreCo designa a Pacific Rubiales como fideicomisario a 
través de los Representantes aplicables de Pacific Rubiales respecto de la Sección 2.5(6) y Pacific 
Rubiales acepta dicho nombramiento. 

10.8 Reglas de Interpretación 

Las Partes renuncian a la aplicación de cualquier Ley Aplicable o regla de interpretación que dispongan 
que las ambigüedades en cualquier acuerdo u otro documento sean interpretadas contra la Parte que  
redacta dicho acuerdo u otro documento. 

10.9 Exención de Responsabilidad 

Ningún director o funcionario de Pacific Rubiales o cualquiera de sus subsidiarias tendrá responsabilidad 
personal alguna ante Petrominerales o ExploreCo bajo el presente Acuerdo o cualquier otro documento 
entregado en conexión con las transacciones contempladas en la presente en nombre de Pacific 
Rubiales o Pacific Rubiales. Ningún director o funcionario de Petrominerales o ExploreCo tendrá 
responsabilidad personal alguna ante Pacific Rubiales bajo el presente Acuerdo o cualquier otro 
documento entregado en conexión con las transacciones contempladas en la presente de parte de 
Petrominerales o ExploreCo. 

10.10 Originales, Suscripción 

El presente Acuerdo se podrá suscribir en uno o más ejemplares, cada uno de los cuales así suscrito 
constituirá un original y todos los cuales en conjunto constituirán uno y el mismo instrumento. Las Partes 
tendrán derecho a confiar ante la entrega de un facsímil suscrito o copia electrónica similar suscrita del 
presente Acuerdo, y el facsímil o copia electrónica similar suscrita será legalmente efectiva para crear un 
acuerdo válido y vinculante entre las Partes.  

10.11 Enmiendas 

El presente Acuerdo y el Plan del Arreglo podrá, en cualquier momento y de tiempo en tiempo antes o 
después de la realización de la Reunión, pero no más tarde de la Hora Efectiva, a ser enmendada por el 
acuerdo mutuo escrito de las Partes, y cualquier antedicha enmienda podrá, sujeta a la Orden Provisional 
y Orden Final y Leyes Aplicables, sin limitación: 

(a) cambiar el tiempo para la ejecución de cualquiera de las obligaciones o actos de las 
Partes: 

(b) modificar cualquier declaración o garantía contenida en la presente o en cualquier 
documento entregado de conformidad a la presente; 

(c) modificar cualquiera de los pactos aquí contenidos y renunciar o modificar el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las Partes; y/o 

(d) modificar cualesquier condiciones suspensivas mutuas aquí contenidas. 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Pacific Rubiales, Petrominerales y ExploreCo han hecho que el 
presente Acuerdo sea suscrito a partir de la primera fecha escrita arriba por sus respectivos funcionarios 
allí debidamente autorizados. 

 

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 

Por:  

  

Por:  

  
  
  

PETROMINERALES LTD. 

Por:  

  

Por:  

  
  
  
1774501 ALBERTA LTD. 

Por:  
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