
 

 

 

Este documento de Preguntas y Respuestas (“Q&A”) ha sido preparado para el beneficio específico de 

aquellos accionistas (“Accionistas de la BVC”) de Petrominerales cuyas acciones se cotizan en la Bolsa 

de Valores de Colombia (“BVC”). Este documento está sujeto en su totalidad a la circular de 

información que será publicada en SIMEV y SEDAR con respecto del plan de arreglo bajo el cual Pacific 

Rubiales Energy Corp. propuso adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de Petrominerales 

Ltd. (“Arreglo”). Por favor referirse al comunicado de prensa de Petrominerales fechado septiembre 

29 de 2013. 

P. ¿Qué es un plan de arreglo? 

Por favor consultar la información explicativa publicada en SIMEV  en la página web de Petrominerales 

en:  

http://petrominerales.mwnewsroom.com/Files/77/77c5f3ae-fbdf-4598-9d39-158f7f34aeb6.pdf  

P. ¿Qué es la Circular de Información y que información contiene?  

La circular de información es un documento requerido por las leyes de valores canadienses para 

proporcionar información detallada a los accionistas en relación con el Arreglo. La circular de 

información se pondrá a disposición del público en SIMEV y SEDAR y contendrá información sobre el 

Arreglo, que incluirá pero no se limitará a, información sobre la votación, la asamblea extraordinaria de 

accionistas de Petrominerales, tratamiento fiscal, derechos de los accionistas disidentes, reservas e 

información contable de ResourceCo (referida en el comunicado de prensa del 29 de septiembre pasado 

como ExploreCo). 

P. ¿Cómo y cuándo puedo acceder a la circular de información y a los formularios de votación en 

español?  

Se espera que a más tardar el 4 de noviembre de 2013 la circular de información, que es el documento 

que proporciona un mayor detalle sobre el Arreglo y los formularios de votación estén disponibles en 

SIMEV en español. También estarán disponibles en inglés en SEDAR.  

P. ¿Cómo voto en la asamblea de accionistas de Petrominerales? 

Si usted es un accionista registrado o beneficiario de Petrominerales a la fecha registrada (octubre 28 de 

2013) usted tendrá el derecho de votar A FAVOR o EN CONTRA del Arreglo. 

 Usted es un accionista “registrado” si tiene un título físico de acciones que haya sido emitido a 

su nombre. 



 

 

 Usted es un accionista “beneficiario” si sus acciones están a nombre de un nominado, es decir si 

sus acciones están en un estado de cuenta de un banco, compañía fiduciaria, corredor de 

valores, agente fiduciario u otro nominado (colectivamente, “Nominado”).  

Accionistas Beneficiarios 

La mayoría de los accionistas de Petrominerales son accionistas beneficiarios y todos los Accionistas de 

la BVC son accionistas beneficiarios ya que las acciones en la BVC se tienen por medio de Nominados los 

cuales actúan como depositantes directos ante Deceval. Si usted es accionista beneficiario, usted será 

contactado por el Nominado que tiene sus acciones ante Deceval, quien le proporcionará un formulario 

de instrucciones de voto que le permitirá al Nominado votar en su nombre de conformidad con sus 

instrucciones. Para los Accionistas de la BVC el formulario de instrucciones de voto será traducido al 

español. Si usted diligencia el formulario de votación y lo devuelve de acuerdo con las instrucciones 

proporcionadas por su Nominado, sus acciones de Petrominerales se votarán de acuerdo con sus 

instrucciones. Una vez que reciba de su Nominado el formulario de instrucciones de voto, por favor, 

preste mucha atención a la fecha límite para responder. 

Si desea asistir y votar sus acciones en la asamblea de accionistas en persona, puede indicar en el 

formulario de votación que su Nominado debe designarlo a usted como representante de sus acciones. 

Si usted hace esto usted estará en capacidad de asistir y votar sus acciones en la asamblea de 

accionistas. 

Accionistas Registrados 

Si usted es un accionista registrado, recibirá un formulario de instrucciones de voto por correo con los 

detalles sobre cómo votar por Internet, teléfono o correo. Adicionalmente, como accionista registrado, 

usted tiene la opción de asistir a la asamblea de accionistas y votar en persona. Los detalles de la fecha, 

hora y lugar de la asamblea de accionistas se incluirán en la circular de información. 

P. ¿Cuántos accionistas tienen que votar A FAVOR del Arreglo para que el Arreglo proceda? 

66 2/3 % de las acciones propiedad de aquellos que voten (ya sea por conducto del Nominado, en 

persona o completando el formulario de votación, de acuerdo con lo antes descrito) tienen que votar A 

FAVOR del Arreglo para que el mismo se entienda aprobado y  se proceda a su ejecución y 

cumplimiento. Si no se cumple con el umbral del 66 2/3 %, el Arreglo se entenderá no aprobado y, por 

tanto, no procederá su ejecución. La  no aprobación no origina ninguna sanción bajo el Arreglo o las 

leyes canadienses aplicables. Si el Arreglo es aprobado por el umbral mencionado, será vinculante para 

todos los accionistas, salvo para aquellos que disientan del mismo.  

 



 

 

P.¿Cómo voto EN CONTRA del Arreglo? 

Todos los accionistas podrán votar A FAVOR o EN CONTRA del Arreglo. Para votar EN CONTRA del 

Arreglo usted puede seguir el mismo procedimiento descrito antes para la votación de sus acciones, 

para lo cual simplemente debe marcar su voto como EN CONTRA. 

P. Asumiendo que el Arreglo es aprobado por los accionistas, ¿cómo recibirán los Accionistas de la BVC 

el pago en efectivo y las acciones de ResourceCo por sus acciones en Petrominerales?  

Los accionistas de Petrominerales recibirán la compensación por sus acciones después de que el Arreglo 

sea aprobado por los accionistas y la corte ("Fecha de Cierre"). Actualmente, y sujeto a las aprobaciones 

necesarias, se espera que la Fecha de Cierre ocurra en o alrededor del 28 de noviembre 2013. En la 

Fecha de Cierre los accionistas de Petrominerales tendrán derecho a: (i) el pago de la contraprestación 

en efectivo de CDN $11,00 por acción de Petrominerales; y (ii) una acción de ResourceCo por cada 

acción de Petrominerales . 

Pago en Efectivo y Operaciones de Cambio 

En la Fecha de Cierre Pacific Rubiales trasladará a Equity Financial Trust Company, como depositaria 

para el Arreglo, un valor igual a CDN $ 11,00 por cada acción de Petrominerales en circulación a la Fecha 

de Cierre. Equity Financial Trust reenviará las sumas en efectivo respectivas a todos los accionistas 

registrados tan pronto como sea posible luego de recibirlos títulos de acciones de Petrominerales junto 

los demás documentos necesarios. Esto incluye el pago a Depository Trust Company (“DTC”) quien es la 

titular registrada de las acciones que se tienen a nombre de los Nominados que las tienen a nombre de 

los Accionistas de la BVC. 

Para los Accionistas de la BVC el pago se hará en la misma forma en que se han realizado los pagos de 

dividendos de Petrominerales. Una vez que el pago haya sido recibido por Deceval, los fondos (en pesos 

colombianos) se pagarán a los Nominados de aquellos Accionistas  de la BVC. Los Nominados 

distribuirán los fondos a los accionistas o los acreditarán en sus cuentas.  

Se prevé que el pago en efectivo será recibido en las cuentas de los Nominados de los Accionistas BVC 

de 4 a 5 días hábiles después de la Fecha de Cierre y posteriormente  será depositado con los Accionistas 

BVC. Al igual que en los procesos que se han llevado a cabo en el pasado para el pago de dividendos de 

Petrominerales, se espera que la contraprestación en efectivo por el Arreglo se convierta a pesos 

colombianos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República de Colombia, dicha 

conversión se realizará a la tasa de cambio del día hábil inmediatamente anterior a la fecha en la cual la 

contraprestación en efectivo sea depositada en Deceval. 

 



 

 

Distribución de las Acciones de ResourceCo 

En la Fecha de Cierre ResourceCo emitirá el número de acciones igual al número de acciones de 

Petrominerales en circulación a la Fecha de Cierre. A la emisión de las acciones ResourceCo el registro 

de acciones de ResourceCo se actualizará para reflejar que las acciones ResourceCo están registradas a 

favor de las personas que eran los titulares registrados de las acciones de Petrominerales en la Fecha de 

Cierre. Los Nominados que posean acciones en nombre de accionistas beneficiarios deberán hacer un 

ajuste equivalente a sus registros para reflejar la propiedad de las acciones de ResourceCo en lugar de 

acciones de Petrominerales por parte de los titulares beneficiarios de dichas acciones. 

Se espera que las acciones de ResourceCo para los Accionistas de la BVC se emitan en forma de títulos 

de acciones en papel a nombre de cada uno de los Accionistas de la BVC o de su Nominado y sean 

entregados a Deceval quien, posteriormente, los enviará a los Nominados de dichos accionistas. Los 

Accionistas de la BVC podrán a partir de ese momento recibir de su Nominado sus títulos de acciones de 

ResourceCo. 

P. ¿Cómo puedo vender mis acciones de ResourceCo después de la Fecha de Cierre? 

Una vez las acciones de ResourceCo se coticen en una bolsa de valores pública (como el Toronto Stock  

Exchange), los accionistas de ResourceCo en Colombia podrán depositar sus títulos de acciones con un 

comisionista que pueda encargarse de mantener o vender de dichas acciones. Algunos corredores 

internacionales o comisionistas en Colombia tienen la capacidad de intermediar en acciones que cotizan 

en el TSX o en el TSXV, bien sea a través de sus propios medios o a través de sus sucursales ubicadas 

fuera de Colombia. Se recomienda a los inversionistas contactar a sus corredores directamente. 

Por favor tenga en cuenta que no se puede asegurar ni garantizar que las acciones de ResourceCo serán 

listadas en el TSX, el TSXV o en cualquier otro mercado público de valores.  

P. ¿Pueden los Accionistas de la BVC comprar o vender acciones de Petrominerales antes de la Fecha 

de Cierre? 

Sí; las acciones de Petrominerales se pueden comprar o vender en cualquier momento en la BVC o el 

TSX hasta el día hábil anterior a la Fecha de Cierre. 

P. ¿Las acciones de Petrominerales estarán listadas en la BVC luego del cierre del Arreglo? 

Al cierre del Arreglo, el 100% de las acciones en circulación de Petrominerales serán propiedad de Pacific 

Rubiales Energy Corp., quien tomará la decisión de mantener o no tales acciones de Petrominerales 

listadas en la BVC. 

 



 

 

P. ¿Cuál es el impacto fiscal del Arreglo para los accionistas en Colombia? 

La divulgación detallada sobre el tratamiento fiscal de la contraprestación que será pagada por las 

acciones Petrominerales, incluyendo información sobre cómo se tratarán las acciones ResourceCo, se 

proporcionará en la circular de información.  

P. ¿Qué es el derecho a disentir? y ¿Cómo puede un accionista disentir? 

El derecho a disentir está previsto en la Ley de Sociedades Comerciales de Alberta (Alberta Business 

Corporations Act o "ABCA") y es un derecho que tienen los accionistas adicional al derecho que tienen 

de votar el Arreglo. 

Un accionista que desee disentir del Arreglo deberá notificarlo a los asesores legales de Petrominerales 

por escrito y dicha objeción escrita debe ser recibida por Petrominerales a través de sus asesores 

McCarthy Tétrault LLP, 3300, 421-7th Avenue SW, Calgary, Alberta,T2P4K9, Atención: Mark Franko, 

antes de las 5:00 pm (hora de Calgary, Alberta, Canadá) del 25 de noviembre de 2013 (o en cualquier 

otra fecha que sea al menos dos días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de la Asamblea en 

que se someta a aprobación de los accionistas el Arreglo). 

Adicionalmente al envío de la notificación escrita, el accionista que desee disentir deberá: 

• ser un accionista registrado al momento en que envíe la notificación de disidencia; y 

• no haber votado A FAVOR del Arreglo. 

Si se aprueba el Arreglo, un accionista que haya disentido y no haya retirado su notificación de 

disentimiento con anterioridad a la Fecha de Cierre, tendrá derecho a recibir el "valor justo" de las 

acciones de Petrominerales pero dejará de tener derechos como titular de las acciones de 

Petrominerales, lo que incluye el derecho a recibir la contraprestación pagadera en virtud del Arreglo, 

incluido el derecho a recibir acciones ResourceCo. 

El "valor justo" de las acciones de Petrominerales será el valor justo de las acciones en la Fecha de 

Cierre, según lo determine una Corte de la Provincia de Alberta (el Court of Queen’s Bench), la cual es la 

misma Corte que aprueba el Arreglo. Para lograr que la corte determine el "valor justo" de las acciones, 

Petrominerales o un accionista que haya disentido, podrá presentar una solicitud ante la corte pidiendo 

que la corte determine el valor justo. La realización del trámite de esta solicitud, por lo general, se lleva 

a cabo con la asistencia de un abogado. 

La corte determinará el "valor justo" con base en las pruebas presentadas por las partes solicitantes. En 

este caso, ya que las acciones de Petrominerales se negociarán en un mercado público de valores hasta 

el día antes de la Fecha de Cierre, es muy probable queel valor dado por el mercado a las acciones de 



 

 

Petrominerales justo antes de la finalización del Arreglo sea tenido en cuenta por la corte al tomar su 

decisión. 

Se recomienda que cualquier accionista que desee disentir busque una asesoría jurídica independiente, 

ya que el incumplimiento de las disposiciones de la ABCA, modificadas por la orden provisional 

concedida en relación con el Arreglo, puede afectar el derecho del accionista a disentir. Por otra parte, 

el accionista beneficiario que desee disentir debe iniciar prontamente el proceso necesario para 

convertirse en un accionista registrado, de forma que se trate de un accionista registrado en el 

momento requerido. 


