
NUMERO DOS MIL SEISCIENTOS

En la ciudad Distrito Especial Departa=

mento de República de Colombia a

VEINTIUNO de JUNIO de mil

tos setenta y ocho 1.978 ante

R. E A NOTARIO SEPTIMO DEL CIRCULO DE BOGOTA,

el doctor NAVAS, mayor.... de edad casado.... identificado

como aparece al pie de su f i rma , a quien conozco personalmente de lo

t

doy y manifest6 Que presenta para su y

e l protocolo de esta el contrato de y de

para el sector denominado celebrado entre la Empresa'

Colombiana de ECOPETROL S.A.

Petroleum Company of Colombia con sus

vos Anexo A consistente en dos mapas del Brea contratada y Anexo

t e en el procedimiento de contabilidad A l presente instrumento

e l comprobante CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Expedido en BOGOTA"- SAN I

NAVAS VALIDO

al otorgante las formalidades

te instrumento elaborado en la hoja de papel sellado distinguida o

LEIDO este- instrumento en legal forma, el

conformidad con el lo en todas y

en testimonio de asentimiento lo firman con el suscrito Notario que lo

con mi firma Derechos Decreto 665 de 1.975.

..

NAVAS
I









rumbo E y de

ta al punto y

en el de

to del de

Colombians de y

metros punto

con rumbo S y una de metros,





hasta la

y a l de





E . 1 A l ai de

tardar si



...







tos y l a s por escrito al Operador

de los quieran Cuando el

cuenta las observaciones y reformas por les la

del Ejecutivo, con tal fin, la que lugar en

una fecha anterior a l de cada salvo en de

de y medio del cual se

la existencia campo En de el total no

toe no aprobados inmediatamente

partes para y final previste en

11.3. Los programar y tienen por objeto principal-

mente: a . por durante



el de

cia y de propiedad;









de quedan



lebrara que objeto la y



..... . . .



su h. estime necesarios y l a s

deban bajo y con Cuen-

ta Conjunta el y de los de

y y que deba el

tes a un o en e l de qua se dentro se-

senta de la lo comunicaran -

dentro la









no de la 22. S. SI lar de aportar le

cualquier (30)

50% para una. Loa de de trata



Contabilidad denominado y lo



en este contrato, en de no

el total de

declarar contrato cualquier momento -
pactado 23, de

a . Por y Si

o este contrato, o dar

a lo las y c. Por

- d . Por de las LAS

contrato, 25.2, En de

tanto

su de da al

caducidad las elu-

didas. no declarar de contrato, si-

no de de por %

o especificando lar cantidades pa-

tal y solamente st la no ha



07905717



do y de las Partes, dicho nom-

brado le JuntaCentra1 Contadores de y a falta

de 28 Ambas que





durante el el durante el

el de contrato me-



...

_.-



calculado de acuerdo el conocido de



17

S. A .

CHEVRON PETROLEUM OF

EDGAR HAVES, Gerente

E











al otras o

que de sentí-
,

del Entre no an forma # -
sino las que

gratuita que para loa de-

o familiares, o u

y hospitalario: 2)

y de y Es-

parcimiento de los ; de para

dores, sus y y Planes de o

y del campamento. Es de cargo

deb Cuenta Conjunta los y a),

beneficio e) indirectos

de labor de trata pueden a

a) anterior, pero no harta tanto hagan

3 .1 .2 . El que no regular-

cabo l a s de la Conjunta y cuyos

parte o han la Cum-

Conjunta, adecuada e gas-

. -. _.

tos de viaje, de vivienda Colombia) # y en -





de de para





diente del de PARTE.





la los cortos -
costos de y

piedad da de el



EMPRESA DE

F .

CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF

E

TESTIGOS


