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CONTRATO DE ASOClAClON 

ASOCIADA OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. 

SECTOR CHIPIRON 
FECHA EFECTIVA : 

OCCIDENTAL ANDINA, LLC. 

DE FEBRERO DE 2003 

Los contratantes, a saber: por una Parte, la Ernpresa Colornbiana de Petroleos que en 
adelante se Ilamara ECOPETROL, ernpresa industrial y cornercial del Estado autorizac‘? 
por la Ley 165 de 1948, actualrnente regida por sus estatutos, reformados por +.:. 

Decretos 1209 de Junio 15 de 1994 y 2933 de Diciernbre 10 de 1997, con dornicilio 
principal en Bogota, D.C., representada por ISAAC YANOVICH FARBAIARZ, mayor de 
edad, identificado con la cedula de ciudadania No. 8.243.355 expedida en Medeli:-, 
domiciliado en Bogota, D.C., quiet? rnanifiesta que en su caracter de Presidente :e 
ECOPETROL obra en representacion de esta Ernpresa, y por la ova Parte. 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. sociedad organizada de acuerdo con las leyes del 
Estado de Delaware, Estados Unidos de America, con una sucursal establecida a 
Colombia y domicilio principal en Bogota, segun la escritura publica No. 75 del 20 de 
enero de 1969, otorgada en la Notaria Tercera (3’) del Circulo de Bogota, representasa 
por JOSE GUIMER DOMiNGUEZ DOMjNGUEZ, mayor de edad, ciudadano colornbiano 
identificado con la cedula de ciudadania numero 5’565.277 expedida en Bucararnanga, 
quien rnanifiesta: I. Que en su calidad de Representante Legal obra en representaciti 
de la cornpaiiia OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC., 2. Que para celebrar el presenie 
Contrato esta plenarnente autorizado segun consta en el certificado de existencia y 
representacion legal expedido por la Camara de Cornercio de Bogota. 3. Que 

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. asegura que tiene la capacidad financiera, la 
cornpetencia tecnica y las habilidades profesionales necesarias para ejecutar les 
actividades de que trota este contrato. 
OCCIDENTAL ANDINA, LLC. sociedad organizada de acuerdo con las leyes del Estado 
de Delaware, Estados Unidos de America, con una sucursal establecida en Colombia y 
domicilio principal en Bogota, segun escritura publica No. 21 1 del 20 de enero de 1956, 
otorgada en la Notaria Segunda (2a) del Circulo de Bogota, 
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CARLOS UCROS RQD%UEZ, mayor de edad, ciudadanc) cc’or.:biano identificado 3n 
la cedula de ciudadania nit qero 79‘150.239 expedida en -sg>;ti, quien manifiesta 1. 
Que *21 su calidad de Re: resentante Legal obra en represen:xion de la conpu , ,a 
OCCIDENTAL ANDINA, LLC., 2. Que para celebrar el prssente Contrato +,?a 
plenamente autorizado ,:eSLin consta en el certificadc de ex:sre?cia y represemc m 
legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota. 3. QUE Ci XIDENTAL ANDINA, 
LLC. asegura que tiene la capacidad financiera, la competencia tc-nica y las habilidacis 
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de CUE --ata este contrato. Las 
ernpresas antes descritas SP denorninaran para todos 10s efectos FA ASOCIADA. 

En las condiciones anotadas, ECOPETROL y LA ASOCIADA hacen constar que han 
celebrado EL CONTRATO contenido en las siguientes Clausulm: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que el 11 de junio de 1980 ECOPETROL Y OCCIDENTAL DE COLOMSIA, 
INC. celebraron el Contrato de Asociacion para el sector “CFiAVd NORTE” (de aho:a en 
adelante C.A. CRAVO NORTE), el cual fue protocolizado rnediante Escritura PCL, :a 
nurnero 354 del 24 de octubre de 1980 otorgada en la Notaria Treinta y Dos (32j del 
Circulo - de Bogota. 
SEGUNDA- Que la Junta Directiva de ECOPETROL segun cmsta en el acta 2251 del 9 
de febrero de 2001 apron6 un esquerna de negocio COR el f in de celebrar nue’+as 
Contratos de Asociacion sobre areas contratadas, excluyendo yscimientos actua!mente 
en produccion en Contratcls de Asociacion Vigentes y que cumplan ciertas condiciorics. 
TERCERA - Que rnediante comunicacion ECP- 60 del 6 de marzo de 2001 
ECOPETROL le comunico a Las Asociadas de 10s diferentzs Gontratos de Asociacion 
en Period0 de Explotacion la aprobacion a que haw  referercia el numeral anterior y se 
les solicit6 inforrnar a ECOPETROL sobre su interes en le ceiabracion de un nuevo 
Contrato de Asociacion para 10s Prospectos Adyacentes. 
CUARTA ’- Que rnediante comunicacion del 13 de diciembre LA ASOCIADA del C.A. 
CRAVO NORTE present6 10s terminos de su propuesta para el nuevo contrato, 
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QUINTA- Que las compatiias que cr ' :-mar A ASOCIADA en EL CONTRATO y la 
Asociada en el C.A CRAVO NORTE han acordado, que OCCIDENTAL DE 
COLOMBIA, INC. sera el Operador en EL CONTRATO. 

CAPiTULO I - DlSPOSlClONES GENERALES 

CLAUSULA 1 - OBJETO DE ESTE CONTRATO 
1.1 El objeto de este contrato es la exploraciCIn del Area Contratada y la explotacion 
de 10s Hidrocarburos de propiedad r?acional qce puedan encontrarse en dicha area, 
descrita en el anexo A que forma parte del presente contrato. 
1.2 De conformidad con el articulo 10. del Decreto No. 2310 de 1974 la exploracion y 
explotacion de Hidrocarburos de propiedad nacional est3 a cargo de ECOPETROL, 
empresa que podra llevar a cab0 dichas actividades directamente o por medio de 
contratos con particulares. Con base en la mencionada disposicion ECOPETROL 
acuerda con LA ASOCIADA explorar e! Area 7mtratada y explotar 10s Hidrocarburos 
que puedan encontrarse en ella, en 10s terminos y condiciones previstos en el presente 
documento, el Anexo "A', el Anexo "B" (Acuerdo de Operacion) y el Anexo "C" que 
forman parte integral de este contrato. 
1.3 Sin perjuicio de lo estipulado en este ccctrato, se entiende que LA ASOCIADA 
tendra en 10s Hidrocarburos que se pi-oduzcan en el Area Contratada y en la parte que 
le corresponda, 10s mismos derechos y obligacimes que tengan ante la ley colombiana 
quienes exploten Hidrocarburos de prccpiedad nxional dentro del pais. 
1.4 ECOPETROL y LA ASOCIADA acuerdan que se Ilevaran a cab0 Trabajos de 
Exploracion y explotacion en 10s t6rminos de este contrato en 10s terrenos del Area 
Contratada, que repartiran entre si 10s costos y ; esgos de 10s mismos en la proporcion y 
terminos previstos en este contrato y que 10s Hidrocarburos producidos perteneceran en 
las proporciones estipuladas en este contrato 3 cada Parte. 
CLAUSULA 2 - APLlCAClON DEL CONTRATO 
Este contrato se aplica al area contratada, identificada en la Clausula 3 y en el Anexo A 
de este contrato. 

b 
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CLAUSULA 3 - AREA CONTRATADA 
El Area Contratada se denomina "CHIPIRON", tiene un area de veir??iseis mil 
setecientos treinta y ocho (26,738) hectareas con nueve mil ochenta (9080) metros 
cuadrados y se encuentra ubicada dentro de las jurisdicciones municipales de Arauca y 
Arauqita en el Departamento del Arauca. Del area descrita se excluyen las areas 
comerciales redefinidas individualrnente para cada formacion. yacimiento o estructura +n 
particular, tal y corn0 se describe en el Anexo A y se ilustra en 10s mapas anexc: al 
contrato. 
Paragrafo 1.- Toda vez que cualquier persona formule reclamaci6n con la pretensi& i e  
ser titular de la propiedad de 10s Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratz 3, 

ECOPETROL asumira la atencion del cas0 y las obligaciones a que naya lugar. 
Paragrafo 2.- En cas0 de de xubrimiento de hidrocarburos en el Area Contratada y de 
comprobarse por rnetodos reconocidos por la Industria Petrolera que 10s yacirnientos 
descubiertos son una extension de las areas comerciales del C.A. CRAVO NORTE, las 
partes acuerdan proceder a poner en practica, previa aprobacion del Ministerio de Minas 
y Energia, un plan de explotacion unificado, el cual debera ajustarse a las tecnicas de 
ingenieria de explotacion de hidrocarburos, segun lo previsto en la Clausula 16 de EL 
CONTRATO. 
Paragrafo 3.- Para desarrollar cualquier actividad como objeto de este contrato y que 
afecte o involucre 10s pozos, las construcciones, oleoductos, lineas de transferenci? y 
dernas propiedades inmuebles de la Cuenta Conjunta del C.A. CRAVO NORTE, LA 
ASOCIADA debera inforrnar y solicitar autorizacion a Las Partes del C.A. CRA.'O 
NORTE para el desarrollo de la actividad, asi como acordar 10s terminos en 10s que se 
rea liza ra. 
Paragrafo 4.- En el cas0 en que parte del Area Contratada se extienda sobre areas qiie 
Sean o hayan sido reservadas y declaradas comprendidas dentro del sistema de 
Parques Nacionales, LA ASOCIADA se obliga a acatar las condiciones que irnpcrlgan 
las autoridades competentes, sin que por ello se considere modificado este Contrato y 
sin que haya lugar a reclarnacion alguna contra ECOPETROL, de acuerdo con lo 
pactado en la Clausula 30 (numeral 30.2) de este Contrato. 

e?(& 
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CLAUSULA 4 - :FINICIONES Para 10s fines de este contrato, las expresiones que a 
continuacion se mencionan, tendran el siguiente significado: 
4.1 Area Contratada: Es el terreno definido en la Clausula 3 anterior y descrito en el 
anexo “A” del presente contrato. 
4.2 C.A. CRAVO NORTE: Es el Contrato de Asociacion Cravo Norte celebrado el 11 
de junio de 1980 entre ECOPETROL Y OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. para el 
sector “CRAVO NORTE”, el cual fue protocolizado mediante Escritura Publica nurnero 
354 del 24 de octubre de 1980 otorgada en la Notaria Treinta y Dos (32) del Circulo de 
Bogota. En el evento de que dicho contrato termine, esta expresion significara la 
empresa o empresas titulares de derechos de explotacion de 10s yacirnientos 
descubiertos en desarrollo del contrato de asociacion Cravo Norte descritos en el Anexo 
A del Contrato. 
4.3 Campo: Porcion del Area Contratada en la cual existen una o mas estructuras y/o 
trampas estratigraficas superpuestas total o parcialmente, con uno o mas Yacirnientos 
xoductores o que se haya probado su capacidad de producir Hidrocarburos en 
cantidades comercializables. 
4.4 Campo Comercial: Es el Campo que ECOPETROL acepta que es capaz de 
producir Hidrocarburos en cantidad y calidad economicamente explotables en uno o mas 
Objetivos de Produccion definidos por ECOPETROL en el momento de la aceptacion 
de la comercialidad, sin perjuicio de que en la etapa de explotacion puedan encontrarse 
otros Objetivos de Produccion. 
4.5 Campo de Gas: Aquel que, con base en la inforrnacion surninistrada por LA 
ASOCIADA, sea calificado por ECOPETROL como productor de Gas Natural No 
Asociado (0 Gas natural libre) en la definicion de su comercialidad. 
4.6 Comite Ejecutivo: Es el organo que se integra dentro de 10s treinta (30) dias 
calendario siguientes a la aceptacion del primer Yacirniento Comercial, para supervisar, 
controlar y aprobar todas las operaciones y acciones que se adelanten durante la 
vigencia del contrato. 
4.7 Costos Directos de Exploracion: Son aquellas erogaciones monetarias en que 
incurre razonablemente LA ASOCIADA por la adquisicion de sismica y la perforacion de 
Pozos de Exploracion, por localizaciones, terminacion, equipamiento y pruebas de tales 
pozos, asi como 10s costos por 10s trabajos de reacondicionarniento-en que incurra LA 
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ASOCIADA para la exploracion de nuevos objetivos que se ubicjiren en pozos de 10s 
campos actualmente en explot:.:-:on dentro del C.A. CRAVO NORTE. Se tendran en 
cuenta todas las erogaciones descritas anteriormente, incluyendo aquellas que se 
causen a partir de la firma del presente Contrato. Los Costos Directos de ExploraciClr ’. 3 

incluyen soporte administrativo ni tkcnico de la casa matriz, ni oficinas centrales de la 
Compariia. 

4.8 Son 10s registros que se llevaran PO: medio de libros de 
contabilidad, de acuerdo con las leyes colombianas, para acreditar c; ;argar a las Paites 
la participacion que les corresponda en la Operacion Conjunta de cada YacimieRi:, 
Cornercial. 
4.9 Ejecucion Presupuestal. Son 10s recu’ 30s efectivamente gastados ’? 

comprometidos en cada uno de 10s programas y proyectos aprobados para , _ . ,  

determinado aAo calendario. 
4.1 0 Estructura: Es la forma geometrica con cierre geologico (anticlinal, sinclirix., 
etcetera) que presentan las formaciones, en las cuales se encuentran acumulaciones ;)e 
fluidos. 
4.11 Fecha Efectiva: Sin perjuicio de la aprobacion de este Contrato que por 
disposicion legal le corresponde al Mkisterio de Minas y Energia, las Partes acuerd:?-* 
que sera la fecha en la que se celebre el presente contrato, a pvtir de la cml  !:!- 
cuentan todos ~ O S  plazos en el pactados. 
4.12 Flujo de Fondos: LCI constituye el movimiento de dinero (ingresos y 
desembolsos) que debe hacer la Cuenta Conjunta con el fin de a?ender las diferentes 
obligaciones que en desarrollo de las operaciones normales haya contratado la 
Asociacion. 
4.13 Gas Natural Asociado: Mezcla de Hidrocarburos livianos que existe como capa 
de gas o en solucion en el Yacimiento y que se produce cor .mtamente con I C ,  
Hidrocarburos liquidos. 
4.14 Gas Natural No Asociado (Produccion de): Son aql-. 40s Hidrocarburos 
producidos en estado gaseoso en superficie y reportados a condicimes estandar, con 
valores promedio (ponderados por produccion), de relacion inicial GasIAceite mayor a 

Cuenta Conjunta: 

* -. I - _  --.- .------. I_- r 
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15.000 pies cubicos E Aandar de gas por cada barril de Hidrocarburo liquid0 y una 
composicion molar de kptano plus (C,+) menor a 4.0%. 
4.15 Gastos Directos: Son todas aquellas erogaciones a cargo de la Cuenta 
Conjunta por conceptc de gastos de personal directamente vinculado a la Asociacion, 
compra de materiales y suministros, contratacion de servicios con terceras personas y 
dernas gastos generales que demande la Operacion Conjunta en el normal desarrollo de 
sus actividades. 
4.16 Gastos Indirectos: Son aquellas erogaciones con cargo a la Cuenta Conjunta 
por concept0 de apoyo tecnico y/o administrativo que con su propia organizacion preste 
el Operador a la Operacion Conjunta. 
4.17 lnteres Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la tasa de mora vigente al 
momento de F resentarse la mora; cuando se trate de dolares de 10s Estados Unidos 3e 
America, sera la tasa principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres 
(3) rneses para 10s depositos en Dolares, incrementada en cuatro puntos porcentuales 
(LIBOR mas 4%). 
4.18 lnteres en la Operacion: Es la participacion en las obligaciones y derechos que 
cada una de las Partes adquiere en la exploracion y explotacion del Area Contratada. 
4.19 lnversiones de Desarrollo: Se refieren a la suma de dinero invertida en bienes y 
equipos que se capitalizarc como activos para la Operacion Conjunta en un Yacimiento 
Comercial una vez aceptada la existencia de este por las Partes. 
4.20 Hidrocarburos: Todo cornpuesto organic0 constituido principalmente por la 
mezcla natural de carbon0 e hidrogeno asi como tambien de aquellas sustancias que 
10s acornpanen o se deriven de ellos con excepcion del helio y gases raros. 
4.21 Hidrocarburos gaseosos: Comprenden todos 10s hidrocarburos producidos en 
estado gaseoso en superficie y reportados a condiciones estandar (1 atmosfera de 
presion absoluta y una temperatura de 60°F). 
4.22 Hidrocarburos liquidos: Cornprenden el petroleo crudo y condensados, asi 
como 10s producidos en tal estado como resultado del tratamiento del gas cuando haya 
lugar, reportados a condiciones estandar. 
4.23 Objetivos de Produccion: Son el o 10s Yacimientos Comerciales localizados 

dentro del Campo Cornercial descubierto y probados como productores 
cornerciales. 
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4.24 Operacion Conjunta: Las actividades y obras ejecutadas o en proceso de 
ejecucion en nombre de las Partes y por cuenta de estas. 
4.25 Operador: La persona designada por las Partes para que, por cuenta de estas y 
sin representarlas, lleve a termino directamente las operaciones necesarias para 
explorar y explotar 10s Hidrocarburos que se encuentren en el Area Contratada. 
4.26 Partes: E:! la Fecha Efectiva, ECOPETROL y LA ASOCIADA. Posteriormente y, 
en cualquier tiempo, ECOPETROL de una parte y LA ASOCIADA ylo sus cesionarios, 
de la otra. 
4.27 Periodo de Exploracion: Es el lapso de que dispone LA ASOCIADA para 
cumplir con las obligaciones estipuladas en la Clausula 5 de este contrato y que no sera 
superior a tres (3) aAos contados a partir de la Fecha Efectiva, con excepcion de 10s 
casos contemplados en las Clausulas 5 (numeral 5.3), 9 (numeral 9.3) y 34. 
4.28 Periodo de Explotacion: El tiempo que transcurra desde cuando finalice el 
Periodo de Exploracion, o el de Retencion cuando haya lugar a este, hasta el termino de 
este contrato. 
4.29 Periodo de Retencion: Lapso que puede ser requerido por LA ASOCIADA y 
otorgado por ECOPETROL para iniciar el Periodo de Explotacion de cada Campo de 
Gas descubieno dentro del Area Contratada, que por sus condiciones particulares no 
hagan viab!e su desarrollo en el corto plazo y por consiguiente, demanden un tiempo 
adicional para la ejecucion de estudios de factibilidad de construccion de infraestructura 
y/o desarrollo del mercado. 
4.30 Plan de Desarrollo: Es el documento guia para adelantar la explotacion tecnica, 
eficiente y economica de cada Campo y contendra, entre otros aspectos, la estrategia 
de desarrollo, las consideraciones ambientales, las actividades a desarrollar, 10s 
pronosticos de produccion para el corto y mediano plazo, un estimado de las inversiones 
y gastos para 10s cinco aiios siguientes y especificamente, una descripcion de 10s 
proyectos, el programa de operaciones y el Presupuesto para lo que resta del atio 
calendario en curso o del aAo calendario siguiente, segun sea el caso. Los lineamientos 
para la elabcracion de este Plan de Desarrollo se describen en el Anexo “C” que forma 
parte del presente contrato. 
4.31 Pozo de Exploracion: Es aquel pozo designado como tal por LA ASOCIADA 
para ser perforado, profundizado, desviado o reentrado po ryy  cuenta en el Area 
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Contratada en busca .Is c : . t ~ o s  Yacimientos o para comprobar la extension de un 
Yacimiento o para determinar la estratigrafia de un area. Para el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas e l  la Cl5usula 5 del presente contrato, el respectivo Pozo de 
Exploracion sera previariente cafificado entre ECOPETROL y LA ASOCIADA. 
4.32 Pozo Descubridcrr. es aquel Pozo de Exploracion en el cual se descubre o 
comprueba la existencia de uno CI mas Yacirnientos y que podra requerir posterior 
evaluacion para determinar si tal Yacirniento o Yacimientos pueden ser explotados 
comercialmente. 
4.33 Pozo de Explotacion (0 de Desarrollo): Es aquel pozo previamente considerado 
como tal por el Comite Ejecutivo para la produccion de 10s Hidrocarburos descubiertos 
en 10s Objetivos de Produccion dentro del area de cada Campo Comercial. 
4.34 Presupuesto: Es el instrmento basico de planeacion mediante el cual se asignan 
recursos para proyectos especikos a ser aplicados dentro de un atio calendario o parte 
del aiio con el fin de lograr las metas y objetivos propuestos por LA ASOCIADA o el 
Operador. 
4.35 Pruebas Extensas de Produccion: Son las operaciones que se ejecutan en uno 
o varios Pozos de Exploracicin productores con el fin de evaluar las condiciones de 
produccion y comportamiento del o 10s Yacimientos, con instalaciones temporales de 
prod uccion. 
4.36 Reembolso: Es el pago del veinta por ciento (30%) de 10s Costos Directos de 
Exploracion en que ha incurrido LA ASOCIADA. 
4.37 Trabajos de Exploracion: Son aquellas operaciones que ejecute LA 
ASOCIADA referentes a la btjsqueda y descubrimiento de Hidrocarburos dentro del 
Area Contratada. 
4.38 Yacimiento: Es t;da roca bajo la superficie en la cual se encuentran acumulados 
Hidrocarburos en su espacio poral o fracturado, que esta en produccion o que sea 
capaz de producir Hidrocarburos y que se cornporta como una unidad independiente en 
cuanto a sus propiedades petrcfisicas y de fluidos, y que posee un sistema comun de 
presion en toda su extensic?, 
4.39 Yacimiento Comercial: Es el Yacimiento que ECOPETROL acepta que es 
capaz de producir Hidrocarburos en cantidad y calidad economicamente explotables 
definidos Dor ECOPETROL en el momento de la aceDtacion de Iasomercialidad. 
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CAPiTULO II - EXPLORACION 

CLAUSULA 5 - TERMINOS Y CONDICIONES 
5.1 LA ASOCIADA tiene la obligacion de adelantar 10s Trabajos de Exploracion de 
acuerdo con las normas y practicas rnodernas cornunmente aceptadas y en us0 por la 
industria petrolera irwnacion;..; y cumpliendo con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentLas. El Periodo de Exploracion tendra una duracion de tres (3) 
aiios que comenzaran a contarse en la Fecha Efectiva y estara dividido en tres Fases. 
La Primera Fase tendra una duracion de doce (12) meses. La Segunda Fase comenzara 
el dia calendario inme-iiatamente siguiente a la terminacion de la primera y tendra una 
duracion de doce i .2 )  meses. La Tercera Fase comenzara el dia calendario 
inmediatamente siguiente a la terrninacion de la segunda y tendra una duracion de doce 
(12) meses. 
Durante el Periodo de Exploracion, LA ASOCIADA se obliga a llevar a cabo, como 
minimo, 10s siguientes Trabajos de Exploracion en 10s cuales 10s wevos objetivos 
deberan ser totalmeme independientes de 10s Yacimientos Comercdles en el C.A 
CRAVO NORTE y pcilran estar localizados en sectores adyacentr; a estos (mas 
profundos, m a s  someros o laterales), teniendo en cuenta la interprets..ion o el modelo 
geologico existente y validado conjuntamente entre LA ASOCIADA y XOPETROL en 
la fecha de firma de este contrato. 
La aprobacion, terminos y condiciones para la utilizacion de 10s por.;s perforados en 
ejecucion del CONTRATO para explotar 10s Yacimientos Comerciales del C.A. CRAVO 
NORTE, estaran sometidas exclusivamente a la decision previa del Cor- t e  Ejecutivo del 
C.A. CRAVO NORTE. Si el nuevo yacirniento woviene de un trabajo de 
reacondicionamiento de un pozo que este produciendo, de 10s Yacimieitos Comerciales 
del C.A. CRAVO NORTE, LA ASOCIADA debera establecer un sistema de rnedicion 
diferenciado reconocido por la Industria Petrolera y aceptado previamente por el 
Ministerio de Minas y Energia. 
Durante la Primera Fase, cuya duracion es de doce (12) meses LA ASOCIADA se 
obliga a llevar a cabo. como minimo, la perforacion de un Pozo de Iixploracion hasta 
alcanzar a penetrar lar formaciones que puedan producir Hidrocarburos en el Area. 

h 

- ORIGINAL - &W+‘ 



r EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEOS 

CONTRATO DE ASOCIACION 
“CHIPIRON” 

Pag. 11 

AI termino de la Primera Fase, LA ASOCIADA tendra la opcion de renunciar al 
CONTRATO, habiendo e ‘I’ I cumplimiento previamente a 10s compromisos exp’iratorios 
pactados. Durante la Segunda Fase, cuya duracion es de doce (12) meses, LA 
ASOCIADA llevara a cab0 la perforacion de un Pozo de Exploracion hasta alcanzar a 
penetrar las formaciones que puedan producir Hidrocarburos en el Area. 
AI termino de la Segunda Fase, LA ASOCIADA tendra la opcion de renunciar a1 
CONTRATO, habiendo dado cumplimiento previamente a 10s compromisos explnratorios 
pactados. Durante la Tercera Fase, cuya duracion es de doce (12) meses, LA 
ASOCIADA llevara a cab0 la perforacion de un Pozo de Exploracion hasta alcanzar a 
penetrar las formaciones que puedan producir Hidrocarburos en el Area. 
AI vencimiento del Per;,Jda de Exploracion terminara el CONTRATO, si no se ha 
descubierto un Yacimiento. 
5.2 LA ASOCIADA, a su discrecion y a su propio costo y riesgo, podra llevar a cab0 
Trabajos de Exploracion adicionales a tos pactados para la etapa del Periodo de 
Exploracion en curso. No obstante, si LA ASOCIADA desea que tales Trabajos de 
Exploracion adicionales se acrediten a1 cumplimiento de 10s compromisos expizratorios 
de la etapa siguiente del Periodo de Exploracion, debeh solicitar a ECOPETROL la 
aprobacion correspondiente. Si la solicitud es aceptada por ECOPETROL, esta 
determinara en que forma y cuantia se hara la transferencia de las mencionadas 
obligaciones. 
5.3 Si a1 finalizar el Periodo de Exploracion, LA ASOCIADA ha perforado uno o 
varios Pozos Descubridores que indican la posible existencia de un Yacimiento 
Comercial, previa solicitud escrita de LA ASOCIADA, ECOPETROL podrg autorizar la 
prorroga del Periodo de Exploracion por el tiempo necesario, que no excedera de dos 
(2) atios, para que LA ASOCIADA tenga oportunidad de demostrar la existencia de tal 
Yacimiento Comercial. Para dar aplicacion a lo aqui previsto, antes de terrninar el 
Periodo de Exploracion y simultaneamente con su solicitud, LA ASOCIADA debera 
suministrar a ECOPETROL 10s mapas y demas descripciones del area que csnsidera 
capaz de producir Hidrocarburos, el programa de Trabajos de Exploracion y de otras 
operaciones que LA ASOCIADA tiene previsto realizar y el presupuesto para llevar a 
cab0 tales trabajos a su propio costo y riesgo, para determinar la extension del 
Yacimiento o Yacimientos descubiertos y demostrar la existencia de p!, Yacimiento 
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Comercial. Si el prograrna de trabajos propuesto :i!? ajusta a 10s estandares 
internacionales y tiene por objeto demostrar la i;dmer:Aidad de 10s Yacimientos 
descubiertos en el plazo acordado, ECOPETROL irnpiwra su autorizacion para la 
ejecucion de este programa. 
5.4 Durante la vigencia de este contrato y con observancia de lo establecido en la 
clausula 7 del mismo, LA ASOCIADA podra efectuar Trabrjos de Exploracion y LA 
ASOCIADA sera la unica responsable por 10s riesgos y cos' -;s de estas actividades y, 
por lo tanto, tendra completo y exclusivo control de dichas actividades sin que la 
duracion maxima del contrato se modifique por esta causa. 
CLhJSULA 6 - SUMINISTRO DE INFORMACION GURANTE LA EXPLORACION 
6.1 esta lo solicite, toda la 
inforrnacion del Area Contratada que tenga en su mder. Los costos causados por la 
reproduccion y surninistro de tal informacion seran a cargo de LA ASOCIADA. 
6.2 Durante el Period0 de Exploracion LA ASOCIADA ertregara a ECOPETROL, a 
rnedida que se vaya obteniendo y de acuerdo con el manual de suministro de 
inforrnacion vigente de ECOPETROL, toda la irttsrrnac.i.,n geologica y geofisica, 
corazones, cintas rnagneticas editadas, secciones sisrni: 3s procesadas y toda la 
inforrnacion de campo que le sirve de soporte, perfiles magr!:-.ticos y gravimetricos, todo 
en originales reproducibles, copias de 10s informes geofisicx, originales reproducibles 
de todos 10s registros de 10s pozos que perfore LA ASOCIADA, incluido el grafico 
compuesto final de cada pozo y copias del informe final de la perforacion que incluya 
analisis de rnuestras de corazones, 10s resultadas de pruebas de produccion y 
cualquiera otra inforrnacion relativa a la perforacion, estudio o interpretacion de cualquier 
naturaleza que realice LA ASOCIADA para el Area Com:;:ada sin limitacion alguna. 
ECOPETROL [ene derecho, en cualquier tiemp:: y p:x 10s procedimientos que 
considere a;. ioiados, a presenciar todas las operaciones y comprobar las 
inforrnaciones anteriorrnente enurneradas. 
6.3 Las Partes acuerdan que toda la inforrnacion geologica, geofisica y de ingenieria 
que se obtenga en el Area Contratada vigente en oesarrollo de este contrato es de 
caracter confidencial durante 10s tres (3) aAos siguientes a la fecha de adquisicion o 
hasta la terrninacion del contrato, lo primer0 que acurra. La inforrriacion liberada 

ECOPETROL surninistrara a LA ASOCIADA, cuand 
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sensores rernotos y de geoquirnica, con sus respectivos soportes, cartografia de 
superficie y de subsuelo, infcwnes de pozos, registros electricos, pruebas de forrnacion, 
analisis bioestratigraficos, petrofisicos y de fluidos e historias de produccion. No 
obstante la confidencialidad aqui establecida, las Partes convienen que en cada cas0 
podran efectuar intercarnbios con cornpaiiias asociadas o no asociadas con 
ECOPETROL. Se entiende que lo aqui acordado tendra lugar sin perjuicio de la 
obligacion de surninistrar al Ministerio de Minas y Energia todas las inforrnaciones que 
solicite de conforrnidad con las disposiciones legales y reglarnentarias vigentes. No 
obstante, se entiende y asi %e acJerda, que las Partes podran proporcionar a su sola 
discrecion las informaciones que requieran sus afiliadas, consultores, contratistas, 
entidades financieras y q ie Sean requeridas por autoridades cornpetentes con 
jurisdiccion sobre las Partes o sus afiliadas, o p x  norrnas de cualquier bolsa de valores 
en la cual las acciones de las Partes o corporaciones relacionadas se encuentren 
registradas. 
6.4 Dentro de 10s noventa (90) dias calendario siguientes a la fecha finalizacion de las 
operaciones de perforacion de cada Pozo de Exploracion, LA ASOCIADA informara por 
escrito a ECOPETROL el estado del respectivo pozo, su clasificacion en cuanto a 10s 
resultados obtenidos (seco o Descubridor) y el tipo de fluidos producidos, si es el caso. 
CLAUSULA 7 - PRfiSUPUESTO Y PROGRAMAS DE EXPLORACION Con 
observancia de lo establecido en este contrato, LA ASOCIADA tendra la obligacion de 
preparar 10s programas, el cronograrna de actividades a desarrollar y el Presupuesto a 
ejecutar en el corto plazo (el aiio calendario siguiente) y la vision para 10s siguientes dos 
(2) atios con el Presupuesto estirnado, para efectuar la exploracion en el Area 
Contratada. Dicha vision, programas, cronograrna y Presupuestos seran presentados a 
ECOPETROL, por prirnera vez, dentro de 10s sesenta (60) dias calendario siguientes a 
la fecha de la firrna de este contrato y posteriormente, a mas tardar el quince (15) de 
diciernbre de cada at7o. 
Sernestralrnente LA ASOCIADA entregara a ECOPETROL un inforrne tecnico y 
financiero, en el cual se relacionen las diferentes actividades exploratorias realizadas, 
las perspectivas del area con base en la inforrnacion adquirida, el Presupuesto asignado 
y 10s costos de exploracion incurridos hasta la fecha del inforrne, cornentando en cada 
cas0 las causas que originaron las principales desviaciones presentaes. A solicitud de 
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ECOPETROL, LA ASOCIADA dara las explicaciones del informe que sez ? re:i:ieridas, 
en reuniones programadas para tal efecto. La informacion que presente LA ASOCIADA 
en 10s informes y explicaciones de que trata esta Clausula, en ningun cas0 e.:iendera 
como aceptada por ECOPETROL. La informacion financiera estara sujeta a la auditoria 
por parte de ECOPETROL en 10s terminos contemplados en la Cliusula 22 del Anexo 
“B” (Acuerdo de Operacion) del presente contrato. 
CLdrUSULA 8 - PERiODO DE RETENCION 
8.1 Si LA ASOCIADA ha logrado el descubrimiento de un Campo de Gas y presenta la 
solicitud de comercialidad para tal Campo de que trata la Clausula 9 rrume-al 9.1, 
simultaneamente con dicha solicitud podra requerir a ECOPETROL el otorgarriento de 
un Periodo de Retencion, justificando plenamente las razones para acceder a dicho 
Per: 9do. 
8.2 El Periodo de Retencion debera ser solicitado por LA ASOCIADA y otorgado por 
ECOPETROL. En cas0 de que el Periodo de Retencion sea concedido. se entiende 
que el plazo previsto en la Clausula 9 (numeral 9.1) para que ECQDETROL se 
pronuncie respecto de la aceptacion o no de la existencia del Campo Comeicial de Gas 
se postergara por el mismo termino del Periodo de Retencion. 
8.3 El Periodo de Retencion no podra exceder de cuatro (4) aiios. SI e! termino 
inicialmente - otorgado como Periodo de Retencion fuera insuficiente, ECOPETROL, 
previa solicitud escrita y debidamente justificada de LA ASOCIADA, podri ::torrogar el 
Periodo de Retencion por un termino adicional, sin que la suma del periori:, inrcial de 
retencion y sus prorrogas exceda de cuatro (4) aiios. El Periodo de Retencion aplica 
exclusivamente al area del Campo de Gas que ECOPETROL determine en principio 
como capaz de producir Hidrocarburos. 

CAP~TULO 111 - EXPLOTACION 

CLhSULA 9 
9.1 Para iniciar la Operacion Conjunta bajo 10s terminos de este contrato, se 
considera que 10s trabajos de explotacion se empezaran en la fecha en qLt las Partes 
reconozcsn la existencia del primer Yacimiento Comercial o cuando se cumpla lo 

- TERMINOS Y CONDICIONES 
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deterrninara rnediante la perforacion, por parte de LA ASOCIADA dentro del Yacirniento 
Cornercial propuesto, de un nurnero suficiente de Pozos de Exploracion, que permita 
definir razonablernente el area capaz de producir Hidrocarburos y la comercialidad del 
Yacirniento. Si despues de evaluar 10s resultados obtenidos de 10s Pozos Descubridores 
LA ASOCIADA considera que ha descubierto un posible Yacimiento Cornercial, debera 
informarlo por escrito a ECOPETROL, surninistrando 10s estudios en 10s cuales ha 
basado esta conclusion y el Plan de Desarrollo correspondiente. ECOPETROL dentro 
del terrnino de noventa (90) dias calendario a partir de la fecha en que LA ASOCIADA 
entregue toda la inforrnacion de soporte y realice la presentacion tecnica a 
ECOPETROL, debera aceptar u objetar la existencia del Yacirniento Comercial. 
ECOPETROL podra solicitar la inforrnacion adicional que estirne necesaria dentro de 10s 
treinta dias (30) siguientes a la fecha de presentada la prirnera inforrnacion de soporte. 
9.2. Si ECOPETROL acepta la existencia del Yacirniento Comercial, dara aviso en 
este sentido a LA ASOCIADA dentro del termino de que trata la Clausula 9 (numeral 
9.1) esgecificando el area y .el Yacirniento Cornercial y entrara a participar, en 10s 
terminos de este contrato, en la explotacion del Yacimiento Cornercial descubierto por 
LA ASOCIADA. 
9.2.1 ECOPETROL reembolsara a LA ASOCIADA el treinta por ciento (30%) de 10s 
Costos Directos de Exploracion efectuados por LA ASOCIADA por su cuenta y riesgo 
dentro del Area Contratada con anterioridad a la fecha de aceptacion de comercialidad 
por ECOPETROL de cada nuevo Yacimiento Cornercial descubierto, conforme al 
numeral 9.1 de esta Clausula y que no hayan sido cargados anteriormente a otro 
Yacimiento. 
9.2.2 El monto de estos costos se determinara en dolares de 10s Estados Unidos de 
America, tornando corno fecha de referencia aquella en que LA ASOCIADA haya 
efectuado tales desernbolsos; por tanto, 10s costos causados en pesos colombianos se 
liquidaran a la tasa representativa del mercado que rija en la fecha aqui setialada 
certificada por la Superintendencia Bancaria o la entidad que haga sus veces. 
Paragrafo: Una vez definido el monto de 10s Costos Directos de Exploracion a 
reernbolsar en dolares de 10s Estados Unidos de America, este valor sera actualizado 
rnensualrnente con el promedio del indice de precios al consumidor de 10s paises 
industrializados, desde la fecha de su desernbolso, a dolares constaes de la fecha en 
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la cual ECWETROL inicie el Reernbolso en la forma descrita en el Acuerdo de 
Operatic? ( '  .lex0 B) de este contrato. Los saldos a reernbolsar seran igualmente 
actualizaaos nasta la fecha en que ECOPETROL reembolse la totalidad de su 
participacibn en el respectivo Yacimiento Comercial. 
9.2.3 El Reernbolso de 10s Costos Directos de Exploracion, segun lo expresado en la 
Clausula L (numeral 9.2.1) sera hecho por ECOPETROL a LA ASOCIADA, a partir del 
mornento en que el Yacirniento Comercial sea puesto en produccion por el Operador, 
con el rncinto en dolares equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su participacion 
directa en la produccion total del respectivo Yacimiento Cornercial, despues de deducir 
el porcentaje correspondiente a regalias. 
Paragrafo: Si se trata de un Yacirniento Cornercial de Gas, dicho Reernbalso sera 
hecho por ECOPETROL a 'A ASOCIADA, a partir del rnomento en que el Yacimiento 
Comercial sea puesto en produccion por el Operador, con el monto en dolares 
equivalente al ciento por ciento (100%) de su participacion directa en la produccion total 
del respectivo Yacirniento Cornercial. despues de deducir el porcentaje correspondiente 
a regalias. 
9.3 Si ECOPETROL considera que la inforrnacion surninistrada por LA ASOCIADA 
de conformidad con lo establecido en la Clausula 9 (numeral 9.1.), no es suficiente para 
decidir sobre la existencia de un Campo Cornercial, podra requerir a LA ASOCIADA la 
presentacion y ejecucion de un prograrna de trabajos adicionales dirigidos a dernostrar 
la cornercialidad del Campo. Dichos trabajos estaran relacionados exclusivamente con 
el o 10s Yacimientos cuya declaracion de comercialidad se pretende; seran realizados a 
riesgo y costo de LA ASOCIADA y no podran requerir para su ejecucion un lapso mayor 
de dos (2) aiios. Si es del cas0 y sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula 6 (numeral 
8.1.) en materia de reduccion de areas, el Period0 de Exploracion se prorrogara 
autornaticarnente por un tiempo igual al que se haya convenido entre las Partes para 
ejecutar 13s trabajos adicionales. Si no se logra acuerdo entre las Partes sobre el 
alcance del prograrna de trabajos adicionales, LA ASOCIADA podra, a su eleccion, 
retirar la solicitud de comercialidad, o someter a peritaje, de conformidad con la Clausula 
28 de este contrato: el requerimiento de ECOPETROL. De optar por esto ultimo, si la 
definicion del peritaje es favorable a ECOPETROL, LA ASOCIADA estara obligada a 
curnplir con el prograrna de trabajos adicionales requerido por ECOPETRQL y someter 
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nuevamente a consideracion de ECOPETROL la solicitud de comerchMad y el Plan de 
Desarrollo revisado. Si la definicion del peritaje es favcrabk? a LA ASOCIADA, se 
entendera que ECOPETROL dispone de la informacion suficierito para aceptar u objetar 
la existencia del Campo Comercial, cas0 en el cual el terrnino de noventa (90) dias 
calendario a que alude la Clausula 9 (numeral 9.1.) se contara a partir de la fecha en 
que se reciba en ECOPETROL el dictamen de 10s peritos. 
9.4 Si despues de ejecutados 10s trabajos adicionales o res!Jefto el cesacuerdo por 
rnedio del peritaje de que trata el numeral anterior, ECOPETROL acep:a la existencia 
del Yacimiento Comercial de que trata la Clausula 9 (numeral 9.lj. entra a participar en 
las operaciones de desarrollo del Yacimiento antes mencionado en 10s terminos 
establecidos en este contrato y reembolsara a LA ASOCIADA en la forma estipulada en 
la Clausula 9 (nurner: les 9.2.2. y 9.2.3.), el treinta por cienlo (30%) del costo de 10s 
trabajos adicionales solicitados de que trata la Clausula 3 ;r.Lmeral 9.3) y las obras 
ejecutadas pasaran a ser de propiedad de la Cuenta Conjunta. 
9.5 Modalidad de Solo Riesgo: Si ECOPETROL no acepta la existencia de un 
Yacirniento Comercial, aun despues de lo previsto en la Claxula 9 (nuineral 9.3), LA 
ASOCIADA tiene derecho a ejecutar, por su cuenta y r i eq  J, !os traba:x que estime 
necesarios para la explotacion de dicho Campo, de acuerdo c m  el Plan de Desarrollo 
presentado a ECOPETROL y las buenas practicas de la industria petrolera 
internacional, y a recuperar el costo de tales trabajos y 13s Cmtcs Directos de 
Exploracion en que haya incurrido LA ASOCIADA antes de la fecha de pronunciamiento 
de ECOPETROL respecto de la comercialidad del respectivo Yacirniento que no hayan 
sido cargados anteriormente a otro Campo. Para 10s efectss de esa  Clausula la 
recuperacion de 10s costos antes mencionados se hara con la particpacion de LA 
ASOCIADA en 10s Hidrocarburos producidos del respectivo Campo, menos las regalias 
de que trata la Clausula 13, de acuerdo con lo previsto en la clausuia 14 (numeral 
14.2.3) de este contrato para la explotacion bajo la modalidad de solo rtesgo. Para 10s 
efectos de liquidacion del valor en dolares de 10s desemboisos efectuados en pesos, se 
liquidara a la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia 
Bancaria o la entidad que haga sus veces, de la fecha en que LA ASOCIADA haya 
efectuado tales desembolsos. Para fines de esta Clausula, el valc: de cada barril del 
Hidrocarburo producido en dicho Campo durante un rnes calendano sera el precio de 
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referencia acordado por las Partes. Si LA ASOCIADA desea ejercer el derecho de 
explotar el Yacirniento bajo modalidad de solo riesgo, debera rnanifestarlo de rnanera 
expresa a mas tardar dentro de 10s ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la 
fecha en que ECOPETROL le comunique la no aceptacion de la existencia del 
Yacimiento Cornercial. Si LA ASOCIADA no ejerce este derecho, el Yacirniento y su 
zona de reserva, quedara bajo las condiciones contractuales del C.A. CRAVO NORTE. 
9.6 Para delimitar un Yacirniento se considerara toda la inforrnacion geologica, 
geofisica, y la de 10s pozos perforados dentro de dicho Yacirniento o que tengan relacion 
con el. 
9.7 Si despues de aceptada la cornercialidad de uno o mas Yacirnientos o despues de 
haber iniciado la modalidad de solo riesgo segun la clausula 9 numeral 9.5, LA 
ASOCIADA continua curnpliendo las obligaciones mploratorias pactadas en la Clausula 
5, simultaneamente podra adelantar la explotacion de tales Yacirnientos antes de que 
terrnine el Periodo de Exploracion definido en la Clausula 4, per0 solo a partir de la 
fecha de vencimiento de este cornenzara a contarse el Periodo de Explotacion. Cuando 
se trate de Campos de Gas y ECOPETROL haya otorgado el Periodo de Retencion, el 
Periodo de Explotacion para cada Yacimiento cornenzara a contarse a partir de la fecha 
de vencirniento del respectivo Periodo de Retencion. 
9.8 Si corno resultado de la perforacion de Pozos de Exploracion despues del 
pronunciamiento sobre la existencia de un Yacimiento Cornercial, LA ASOCIADA 
comprueba la presencia de acurnulaciones adicionales de Hidrocarburos asociados a 
dicho Yacimiento, debera solicitar a ECOPETROL la arnpliacion del area del Yacirniento 
Comercial y su cornercialidad, siguiendo el procedirniento previsto en la Cldusula 9 
(numeral 9.1). Si ECOPETROL acepta la cornercialidad, reernbolsara a LA ASOCIADA 
el treinta por ciento (30%) de 10s Costos Directos de Exploracion exclusivarnente 
relacionados con la arnpliacion del area del Yacirniento Cornercial, en 10s terrninos 
previstos en 10s nurnerales 9.2.2 y 9.2.3. Si ECOPETROL no acepta la comercialidad, 
LA ASOCIADA tendra derecho a reernbolsarse hasta el doscientos por ciento (200%) 
del costo total de trabajos ejecutados por su cuenta y riesgo para la explotacion de 10s 
Pozos de Exploracion que hayan resultado productores y hasta el treinta por ciento 
(30%) de 10s Costos Directos de Exploracion que haya llevado a cab0 LA ASOCIADA 
exclusivarnente relacionados con la arnpliacion del area solicitada awes de la fecha de 
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pronunciamiento de LCsJPETROL re-pecto de la misma. Tal reembolso se hara con la 
produccion proveniente de 10s Pozos de Exploracion que hayan resultado productores, 
despues de deducir la regalia, siguiendo el procedimiento establecido en la Clausula 21 
(numeral 21.2) hasta 10s porcentajes squi definidos. 
CLkJSULAIO - OPERADOR 
10.1 Las Partes acuerdan que OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. es el Operador y, 
como tal, con las limitaciones previstas en este Contrato, tendra el control de todas las 
operaciones y actividades que considere necesarias para una tecnica, eficiente y 
economica explotacion de 10s Hidrocarburos que se encuentren dentro del Area 
Contratada. Asi mismo convienen que, no obstante que en el presente Contrato - 
celebrado para 10s fines comerciales previstos en la Clausula 1 del rnisrno 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. es el Oxrador, es entendido por las Partes y asi 
lo determinan, que para todos 10s efectos legales de orden laboral OCCIDENTAL DE 
COLOMBIA, INC., actua no como representante de las Partes sin0 corn0 unico y 
verdadero ernpleador de 10s trabajadores que este contrate para la operacion del 
Yacimiento Comercial y, en consecuencia, sera el responsable de las obligaciones 
laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, tales como 
pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacion y pago de 
cotizaciones o aportes por concept0 de pensiones, salud y riesgos profesionales al 
Sistema de Seguridad Social Integral de que trata la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios o aquellas normas que la sustituyan o modifiquen. 
10.2 El Operador tiene la obligacion de realizar todas las operaciones de desarrollo y 
produccion de acuerdo cor1 las normas y practicas industriales conocidas, usando para 
ello 10s mejores metodos tecnicos y sistemas que requiera la explotacion economica y 
eficiente de 10s Hidrocarburos y dando aplicacion a las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia. Igualmente, debera presentar oportunamente a las 
Partes 10s informes y documentos sefialados en el contrato, asi como cualquier otra 
informacion que requiera el Comite Ejecutivo respecto de la Cuenta y/o la Operacion 
Conjunta. 
10.3 Por lo anterior y como quiera que para la ejecucion y cumplimiento de la 
operacion del Yacimiento Comercial, OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. realizara 
todas las actividades con sus propios medios, con libertad y autonopqia tecnica y 
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directiva, para todos 10s fines de este contrato dicho Operador sera considerado como 
una entidad distinta de Las Partes asi como para la aplicacion de la legislacion civil, 
laboral y adrninistrativa y para sus relaciones con el personal a su servicio de acuerdo 
con la clausula 32. 
10.4 El Operador tendra derecho a renunciar como tal, mediante notificacion por escrito 
a las Partes con seis (6) rneses de anticipacion a la fecha en que desee hacer efectiva 
su renuncia. El Comite Ejecutivo designara el nuevo Operador de acuerdo con la 
Clausula 19 (numeral 19.3.5). En cas0 de que el Operador designado por el Comite 
Ejecutivo sea un tercer0 diferente de las Partes, debera celebrarse el contrato 
correspondiente entre estas y el nuevo Operador. 
10.5 El Operador llevara a cab0 las operaciones materia de este contrato de manera 
diligeite, responsable, sficiente y adecuada tecnica y economicamen‘a, quedando 
entendido que en ningun rnomento sera responsable por errores de criterio, o por 
perdidas o daAos que no fueren resultado de culpa grave del Operador. 
10.6 El Operador tendra el derecho de ejecutar cualquier trabajo por medic’ de 
contratistas, con sujecion a la facultad que tiene el Comite.Ejecutivo de conformidad con 
la Clausula 11 (numeral 1 I .  1). Para dar cumplirniento a lo aqui previsto, el Operador 
Ilevara a cab0 la contratacion siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo “B” y 
sujeto a 10s principios de buena fe, transparencia, econornia, equidad, responsabilidad, 
planeacion, calidad, celeridad y responsabilidad social y ambiental que deben regir en la 
contratacion. 
10.7 Con el fin de mantener un unico Operador en 10s dos bloques superpuestos del 
Contrato de Asociacion ChlPlRON y el C.A. CRAVO NORTE una vez terminado este, 
ECOPETROL concede a LA ASOCIADA la prirnera opcion para negociar con ella un 
acuerdo de servicios que tenga por objeto la operacion de 10s campos comerciales 
descubiertos en el Contrato de Asociacion Cravo Norte. 
La aplicacion de la prirnera opcion de negociacion esta sujeta a las siguientes 
condiciones: 
a) Que se ejerza con antelacion a la terrninacion del C.A. CRAVO NORTE, mediante 
comunicacion escrita dirigida a ECOPETROL; 
b) Que el Operador sea parte integrante de LA ASOCIADA tanto en el C.A. CRAVO 
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c )  Que el Operador haya operado previamente 10s campos descubiertos en el C.A. 
CWVO NORTE. 
CLAUSUM 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION 
11.1 Dentro de 10s tres (3) meses siguientes a la aceptacion de un Yacimiento 
Comercial en el Area Contratada, el Operador presentara a las Partes, la propuesta de 
proyectos, programas y Presuptlesto del Plan de Desarrollo del Yacimiento Comercial 
para el resto del afio calendario correspondiente, para ser acordado en el Comite 
Ejecutivo. En cas0 de que falten menos de seis y medio (6-1/2) meses para la 
finalizacion de dicho aiio el Operador preparara y presentara la propuesta de proyectos, 
programas y Presupuesto cara el ario calendario siguiente, dentro del plazo de tres (3) 
meses. 
11.1.1 Los proyectos, programas y el Presupuesto contenidos en el Tan de Desarrollo 
del Campo Comercial se ra  revisados y ajustados anualmente y presentados por el 
Operador a las Partes en el mes de mayo de cada atio calendario, para lo cual el 
Operador enviara su propuesta dentro de 10s diez (10) primeros dias del mes de.mayo. 
Dentro de 10s veinte (20) dias siguientes al recibo de la propuesta de proyectos, 
programas y Presupuesto del Plan de Desarrollo del Campo Comercial, las Partes 
informaran por escrito al Operador acerca de 10s cambios que desean proponer. Cuando 
est0 ocurra, el Operador ?adra en cuenta las observaciones y reformas propuestas por 
las Partes en la elaboracibn del Pian de Desarrollo revisado que sera sometido a la 
aprobacion final del Comite Ejecutivo, en la reunion ordinaria del mes de julio de cada 
afio. En cas0 de que el Presupuesto total del Campo Comercial no haya sido aprobado 
antes del mes de julio. aquellos aspectos del Presupuesto del Campo Comercial sobre 
10s cuales se haya llegado a un acuerdo, seran aprobados por el Comite Ejecutivo, y 
aquellos aspectos no aprobados seran sometidos inmediatamente a las Partes, a 
estudio posterior y decision final, en la forma prevista en la Clausula 20. 
11.2 Las Partes podrar, proponer adiciones o revisiones a 10s proyectos, programas y 
el Presupuesto anual aprobado para cada Campo Comercial, pero, salvo en casos de 
emergencia, no deberan ser formuladas con frecuencia inferior a tres (3) meses. El 
Comite Ejecutivo decidira acerca de las adiciones y revisiones propuestas en una 
reunion, la cual se convocard dentro de 10s treinta (30) dias siguientes ,a la presentacion 
de las mismas. 
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11.3 Los i. oyectos, programas y Presupuesto tienen por objeto, principalrnente: 
1 I .3.1 Determinar las operaciones a realizar j /  10s gastos e inversiones (Presupuesto) 
que el Operador esta facultado para ejecutar en cada Campo Comercial en el aiio 
calendario siguiente. 
11.3.2 Mantener una vision del desarrollo de cada Campo en un horizonte de mediano y 
largo plazo. 
11.4 Los proyectos, programas y el Presupuesto anual aprobados por el Comite 
Ejecutivo y contenidos en el Plan de Desarrollo de cada Campo Comercial constituyen el 
plan de trabajo setialado y 10s gastos e inversiones estimados que efectuara el 
Operador en 10s diferentes aspectos de la operacion, tales como: 
11.4.1 lnversiones de capital en produccion: perforacion para el desarrollo de 
Yacimientos. reacondicionarnic nto o rehabilitacion de pozos y construcciones 
especificas para produccion. 
11.4.2 Construccion general y equipos: instalaciones industriales y de carnpamento, 
equipo de transporte y construccion, equipo de perforacion y produccion. Otras 
construcciones y equipos. 
11.4.3 Gastos de mantenirniento y funcionamiento: gastos de produccion, gastos 
geologicos y gastos de administracion para la operacion. 
11.4.4 Requerimientos de oapital de trabajo. 
11.4.5 Fonjos para irnprevistos. 
11.5 El Operador efectuara todos 10s gastos e inversiones y iievara a termino las 
operaciones de desarrollo y produccion de acuerdo con 10s proyectos, programas y el 
Presupuesto anual aprobado en el Plan de Desarrollo para cada Campo Comercial a 
que se refiere la Clausula 11 (numeral ll.l), de acuerdo con el Acuerdo de Operacion 
(Anexo B) que forma parte de este contrato y sin exceder el Presupuesto total para cada 
aAo, salvo autorizacion de las Partes en casos especiales. 
11.6 El Operador queda autorizado para efectuar gastos no contemplados de manera 
expresa en el Presupuesto de cada Campir Comercial e imputables a la Cuenta 
Conjunta, sin previa autorizacion del Comite Ejr:utivo, cuando se trate de medidas de 
ernergencia que tiendan a salvaguardar el personal o la propiedad de las Partes, gastos 
de emergencia originados en incendio, inundaciones, tormentas u otros desastres; 
gastos de emergencia indispensables para la operacion y el mntenimiento de las 
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instalaciones de produccion, inclusive el mantenimiento tie los pczos en condiciones de 
producir con la maxima eficiencia; gastos de eirir.-sm::a i;:3 ~ sables para la 
proteccion y conservacion de materiales y equipos necesarios en las operaciones. En 
estos casos el Operador debe convocar una reunion especial del Comite Ejecutivo tan 
pronto como sea posible, para obtener su aprobacion a fin de continu&.. son las medidas 
de emergencia. 
11.7 Del valor de 10s gastos en que incurra y 10s contratas que celebre el Operador por 
cuantias que superen el Presupuesto anual aprobado por el Comite Ejecutivo para cada 
Campo Comercial, de acuerdo con la Clausula 19 i ~ i ~ s t ~ ~ r z l  ;9.3.9), sin que 
oportunamente hubieran sido autorizados por el Comi!i f h ~ t i v o ,  salvo 10s supuestos 
regulados en la Clausula 11 (numeral 11.6), el uniix ic.,pcnsable sera el Operador, 
quien por tanto asumira la totalidad del valor correspmdiente. Ci:mdo el gasto o 
contrato en cuestion sea ratificado por el Comite Ejecutivo, se reconcxra a1 Operador el 
valor correspondiente, de acuerdo con pautas que definira el Comite Ejecutivo. En cas0 
de que el gasto o contrato no sea aceptado por el ComtF: E.iec?itim, ?i =)perador, de ser 
posible, podra retirar el bien en cuestion reembolsando a 13s Partes cbalquier costo que 
su retiro pueda ocasionarles. Cuando no sea posible que el Opsrador retire tales bienes, 
o este decline hacerlo, el beneficio o incremento patrimonial resultante de estos gastos o 
contratos, pertenecera a las Partes en proporcion a su Interes en la Operacion. 

12.1 Con la frecuencia que sea necesaria, el Operador deterrninara, con la aprobacion 
del Cornite Ejecutivo, el Maximo Grado de Eficiencia Productha (MER) para cada 
Yacimiento Comercial. Este Maximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) sera la tasa 
maxima de produccion de Hidrocarburos que pueda extraerse de un Yacimiento con el 
objeto de obtener el maximo beneficio economico en 13 recuperacion final de las 
reservas, en concordancia con 10s principios economicos y de ingenieria y las practicas 
y procedimientos generalmente empleados y en uso en la industria petrolera 
internacional, en condiciones y circunstancias similares a las experimentadas en las 
actividades bajo este contrato. La produccion estimada debera ajusta-se en la forma que 
fuere necesaria para compensar las condiciones reales o anticipadas de la operacion, 
tales como pozos en reparacion que no esten produciendo, limitaciones de capacidad 

CLAUSULA 12 - PRODUCCION 

-ORIGINAL - 

, - _. - -  - -  *I--<-- I.”-. I . -  1 



EMPRESA COLOMBIANA 
DE I-kTROLEOS 

CONTRATO DE ASOCIACION 
“CHIPIRON” 

Pag. 24 

997 

en las lineas colectoras, en las tcr bas, en 10s separadores, en 10s tanques, en 10s 
oleaductos y en otras instalaciones. 
12.2 Periodicamente, al menos uza vez al aAo, el Operador determinara, con la 
aprobacion del Comite Ejecutivo, el area considerada capaz de Droducir Hidrocarburos 
en cantidad comercial en cada Yacinliento Comercial. 
12.3 El Operador pveparara y Entregara a cada una de las Partes, a intervalos 
regulares de tres (3) r eses, un programa que indique la participacion en la produccion y 
otro que muestre la distribucion de la produccion de cada Parte para 10s siguientes seis 
(6) meses. El pronostico de prOdIJCCion se hara basandose en el Maximo Grado de 
Eficiencia Productiva (MER) como se ha estipulado en la Clausc:’ + (numeral 12.1) y 
ajustado a 10s derechos de cada Parte, de acuerdo con este CL El programa ae 
distribucion de produccion se determinara basandose sn las peticiones periodicas de 
cada Parte, y de conformidad con la Clausula 14 (numeral 14.2) con las correcciones 
que fueren necesarias para asegurar que ninguna de las Partes, estando en capacidad 
de retirar, recibira menos de la cantidad a que tiene derecho segun lo dispuesto en 
Clausula 14 y sin perjuicio de lo estipulado en las Clausulas 21 (numeral 2.1.2) y 2= 
(numeral 22.5). 
12.4 Si cualquiera de las Partes xeve una reduccion de su capacidad de recibo de 
Hidrocarburos con relacionpal pronostico suministrado al Operador, debe informrlo asi a 
esfe tan pronto como sea posiale, y si tal reduccion se debe a una situacion de 
emergencia, notificara al Operador dentro de las doce (12) horas siguientes a la 
ocurrencia del hecho que ocasione la reduccion. En conseciiencia, di? 2 Parte 
suministrara al Operador un nuem programa de recibo tc ndo er ..uenta k -3uccion 
correspondiente. 
12.5 El Operador podra usar 10s Hidrocarburos que se consuman en desarrollo de las 
operaciones de produccion en el Area Contratada y estos :.msumoc estaran ex-. :as de 
las regalias de que trata la Clausula 13 (numeral 13.1). 

13.1 Para el pago de las regal:as por la explotacion de Hidrocarburos de propiedad 
nacional, el Operador entregara a ECOPETROL el poiGentaje de la produccion 
establecido en la ley, el cual sera riedido 6e acuerdo con las practicas de la Industria 
Petrolera y previamente aceptado por el Ministerio de Minas y Energia. La entrega de 

CLAUSULAI~ - REGAL~AS 
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esta produccion se Ilevara a cab0 en el mismo punto y en el mismo morienfo en et que 
las Partes se distribuyan la produccion que les corresponda de conformidad con la 
Clausula 14 de este Contrato. Para el cas0 de Campos en explotacion b;- ,o la moddidad 
de Solo Riesgo, LA ASOCIADA entregara a ECOPETROL el wfcssrltaje de la 
produccion correspondiente a las regalias en el punto que las Partes acucrden 
13.2 Del porcentaje de produccion entregado a ECOPETROL en 10s t6rmin.cs del 
numeral anterior, ECOPETROL, en la forma y terminos establecidos por la Isy, p w r i  a 
las entidades que setiale la ley las regalias que se causen a favor del Estado sobre el 
total de la produccion del Campo y, en ningun caso, LA ASOCIADA se:A iespov:able 
por pago alguno ante estas entidades. 
CLAUSULA 14 - DlSTRlBUClON Y DlSPONlBlLlDAD DE LOS HIDROCAKBUFiCS 
14.1 Los Hidrocarburos producidos, exceptuando 10s que hayan sido utilizadcd en 
beneficio de las operaciones de este contrato y 10s que inevitablemente se desperdiien 
en estas funciones, seran transportados a 10s tanques comunes de las Partes o a otras 
instalaciones de medicion que las Partes acuerden. A falta de acuerdJ. er: el punto de 
medicion mas cercano al punto de fiscalizacion definido por el Ministem:) de Mmas y 
Energia. Los Hidrocarburos seran medidos conforme a las normas y m6todos acqxados 
por la industria petrolera y, basandose en esta medicion, se determinaran 10s volumnes 
a que se refiere la Clausula 13. Desde ese rnomento, 10s Hidrocarburos restantes 
quedan de propiedad de cada Parte en las proporciones especificadas en este cont-ato. 
14.2 Distribucion de Produccion. 
14.2.1 Despues de deducido el porcentaje correspondiente a las regalias, el r e m  de 
10s Hidrocarburos producidos provenientes de cada Yacimiento Comercial es de 
propiedad de las Partes en la proporcion de treinta por ciento (30%) para ESOPETROL 
y de setenta por ciento (70%) para LA ASOCIADA, hasta cuando la produccion 
fiscalizada acumulada del respectivo Yacimiento Comercial llegue a la cantidad de snco 
(5) millones de barriles de Hidrocarburos liquidos o a la cantidad de setenta :J cinco (75) 
gigapies cubicos de Hidrocarburos gaseosos a condiciones estandar, lo primro que 
ocurra (1 gigapie cubico= lx109 pies cubicos). Para 10s Yacimientos explotados Sajo la 
modalidad de solo riesgo, la distribucion de la produccion una vez deducido el 
porcentaje de regalias es de propiedad de las Partes en la proporcion de ciem por 
ciento (100%) para LA ASOCIADA y cero por ciento (0%) para &OPETROL, hasta 
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cuando la produccion fiscalizada acumulada dc4 mpectivo Yeciniiento alcance primero 
alguno de 10s limites de produccion acumulada axes setiziaoo;. 
14.2.2 Independientemente de la clasificacion del Ya?iTr;arito Comercial dada por 
ECOPETROL en la definicion de la comercialaiic, poc- er%;-;a de ~ G S  limites seiialados 
en el numeral 14.2.1, la distribucion de la produccion c k  cada Yacimiento Comercial 
(previa deduccion del porcentaje correspondier\?i- :. ‘as recjrd ;;s) es dp propiedad de las 
Partes en la proporcion que resulte de aplicar el tazto? R c m o  se csliala a continuacion: 
14.2.2.1 Si el Hidrocarburo que alcanzo primero e! limite setialado en el numeral 14.2.1 
de esta Clausula fue el Hidrocarburo liquido, se aplicara la siguiente tabla: 

FACTOR R Distribucion de Produccion despuis de Tegalias (%) 
ASOCIADA ECOPETROL 

,O a 1,0 70 3 3  

2,O o mas 35 65 
1 ,O a 2,O 70 I R 100 - (70 1 R ) 

14.2.2.2 Si el Hidrocarburo que alcanzo primero el limite seiialado en el numeral 14.2.1 
de esta Clausula fue el Hidrocarburo gaseoso, se aplicara la sigL 2 tabla: 

FACTOR R 

0,O a 1,5 YO -I 

1,5 a 2,5 
2,5 o mas 35 65 

Distribucion de Prociuccion despues de kegalias (YO) 
A ‘YICIADA EC ‘V?3DL 

70 / (R - 0,5) 100 - 170 I IR - 0,5)] 

14.2.3 lndependientemente de la clasificacion del Yacimiento dada par ECOPETROL en 
la definicion de la comercialidad, por encima de 10s limites sefialxios en el numeral 
14.2.1, la produccion de cada Yacimiento Comercial explo:ado bajo la modalidad de solo 
riesgo, de acuerdo con la clausula 9 (numeral 9.54, p r e w  deduccion del porcentaje 
correspondiente a las regalias, es de propiedad de las Partes en la proporcion que 
resulte de aplicar el factor R como se seiiala a contir, - .xion: 
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14.2.3.1 Si ei Hidrocarburo que alcanzo primero el limite sefialado en el numeral 14.2.1 
de esta ClaLisula fue el Hidrocarburo liquid0 se aplicara la siguiente tabla: 

FACTOR R Distribucion de Produccion despues de Regalias (YO) 
ASOCIADA ECOPETROL 

0,O a 1,5 100 0 
1 3  a 2,5 197,5 - (65R) 100 - [197,5 - (65R)l 
2,5 c mas 35 65 

14.2.3.2 Si el Hidrocarburo que alcanzo primero el lirnite seiialado en el numeral 14.2.1 
de esta Clausula fue el Hidrocarburo gaseoso se aplicara la siguiente tabla: 

FACTOR R Distribucion de Produccion despues de Regalias (%) 
ASOCIADA ECOPETROL 

0.c F 2,o 100 0 
2,O a 3.0 
3 0 c m a s  35 65 

230 - (65R) 100 - [230 - (65R)l 

14.2.4Para efectos de las‘tablas anteriores, el factor R se definira como la relacion de 
10s ingresos acurnulados, expresados en terminos constantes, sobre 10s egresos 
acumulados, igualrnente expresados en terminos constantes, correspondientes a LA 
ASOCIADA para cada Yacimiento Comercial en 10s siguientes terminos: 

Donde: 
IA (Ingreros Acumulados de LA ASOCIADA): Es la valorizacion de 10s ingresos 
acumulados correspondientes al volumen producido de Hidrocarburos de LA 
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excluidos 10s Hidrocarburos reinyectados en 10s Yacirnientos del Area Contratada, 10s 
consurnidos en la operacion y el gas quernado. 
El precio prornedio de referencia de 10s Hidrocarburos se deterrninara de cornun 
acuerdo entre las Partes. 
Para deterrninar 10s lngresos Acurnulados se tornariin como base Ir?s lngresos 
Mensuales, 10s cuales a su vez se deterrninaran corno resultat33 de rnuiripiiiar el precio 
prornedio de referencia mensual por la produccion del rnes de acueriio cc '  10s 
formularios establecidos para tal efecto por el Ministerio de Minas y Errergia. 
ID (Inversiones de Desarrollo Acumuladas): Son el setenta por ciento (7i.X) de las 
Inversiones de Desarrollo acumuladas aprobadas por el C m i k  cjeciltt . o de la 
Ar iacion para cada Yacirniento Cornercial. 
L &on 10s Costos Directos ('e Exploracion en que ha incurrido LA ASOCIADA, de 
: rdo con la Clausula 9 de este Contrato y ajustados conforme a lo dispaesto en el 
paragrafo de la Clausula 9 (numeral 9.2.2). 
B: Es el Reernbolso acurnulado de 10s Costos Directos de Exploracion, antes 
mencionados, de acuerdo con la Clausula 9 de este Contrato. 
GO (Gastos de Operacion Acumulados): Son 10s gastos de OFOY3Gi. r, ;.!=urnulados, 
aprobados por el Comite Ejecutivo de la Asociacion, en la propc*zrc .-! , JF !e xrresponda 
a LA ASOCIADA, mas 10s costos de transporte acurnulados de LA ASOCIADA. Se 
entiende corno costos de transporte, 10s gastos de inversic'g y operac: :.n p'tra el 
transporte de Hidrocarburos producidos en 10s Yacirnientos Cornerciales ubirados en el 
Area Contratada, desde esta, hasta el puerto de exportacion o iilgar doride 5 2  acuerde 
tomar el precio a utilizar en el calculo de ingresos IA. Tales c x t m  de traiisporte se 
deterrninaran por las partes de cornun acuerdo una vez cornience la etapa de 
explotacion de 10s Yacirnientos cuya cornercialidad h a p  sido aceDtada por 
ECOPETROL. 
Dentro de 10s Gastos de Operacion quedan incluidas las Cont-;Juciones Especiales o 
sirnilares que tengan aplicacion directa sobre la produccion de Hidrocarburos en el Area 
Contratada. 
Todos 10s valores incluidos en la ecuacion para la deterrninacrbn del iactor R seran 
tornados en terrninos constantes, para lo cual se actualizaran mnsuafmente con el 
prornedio del indice de precios al consurnidor de 10s paises i~ strializados, desde la 
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fecha de su causacion hasta el ultimo dia del rnes para el cual se realiza el calculo del 
factor R. Para la actualizacion mensual se utilizara un doceavo (1/12) del valor que 
resulte de promediar la variacion porcentual anual de 10s ultimos dos (2) ahos del indice 
de precios al consurnidor de 10s paises industrializados, tornada de las “Estadisticas 
Financieras Internacionales” del Fondo Monetario lnternacional (pagina S63 o su 
reemplazo) y en su defecto, la publicacion acordada por las Partes. 
Para tal efecto se deben convertir 10s gastos en pesos a dolares a la tasa representativa 
del mercado certificada por el Superintendencia Bancaria o la que haga sus veces, que 
rija en la fecha en que se hayan efectirado 10s correspondientes desembolsos. 
Paragrafo: En 10s Yacirnientos explotados bajo la rnodalidad de solo riesgo, de 
conformidad con la Clausula 9 (numeral 9.5) de este contrato, para efectos de aplicar la 
ecuacion para el calculo del factor R, SI? tendra en cuenta Io siguiente: 
En ID se trata del 100% de las inversiones de desarrollo acumuladas efectuadas por LA 
ASOCIADA. 
El valor del Reembolso acumulado do 10s Costos Directos de Exploracion (B) sera igual 
a cero (0). 
En GO se trata de 10s gastos de operacion acumulados efectuados por LA ASOCIADA, 
incluyendo 10s costos de transporte incurridos por LA ASOCIADA para el transporte de 
Hidrocarburos producidos en el Campo hasta el puerto de exportacion o el lugar donde 
se acuerde tomar el precio a utilizar en el calculo de ingresos IA. 
14.2.5 Calculo del factor R: La distribucion de la produccion con base en el factor R se 
comenzara a aplicar a partir del primer dia del tercer rnes calendario despues de aquel 
en que la produccion acumulada del respectivo Yacimiento Comercial alcance la 
cantidad de cinco (5) rnillones de barriles de Hidrocarburos liquidos o a la cantidad de 
setenta y cinco (75) gigapies cubicos de Hidrocarburos gaseosos a condiciones 
estandar, de acuerdo con el numeral 14.2.1 de esta clausula. 
El calculo del factor R del respectivo Yacimiento Cornercial se realizara con base en el 
cierre contable correspondiente al mes calendario en el que se alcanzo la produccion 
fiscalizada acumulada de cinco (5) millones de barriles de Hidrocarburos liquidos o a la 
cantidad de setenta y cinco (75) gigapies cubicos de Hidrocarburos gaseosos a 
condiciones estandar, de acuerdo con el numeral 14.2.1. 
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La distribucion de produccion resultante se aplicara hasta el 30 de junro del aAo 
siguiente. A partir de ese momento, la distribucion de la produccion con aplicacion del 
factor R se hara para periodos de un atio (de julio I a junio 30), sobre la liquidacion de 
este con base en 10s valores acumulados al 31 de diciembre del aAo inmediatamente 
anterior de conformidad con el cierre contable correspondiente. 
Lo aqui previsto se aplica igualmente en 10s Campos explotados b2.p la modalidad de 
solo riesgo. 
14.3 Ademas de 10s tanques y otras instalaciones de propiedad conjunta, cada Parte 
tendra derecho a construir sus propias instalaciones de produccion en el Area 
Contratada para su propio y exclusivo uso, con el cumplimiento de las normas legales. 
El transporte y la entrega de Hidrocarburos de cada Parte al oleoducto y a otros 
depcisitos que no Sean 10s de propiedad conjunta $.e efectuaran por cuenta y riesgo 
exclusivo de la Parte que reciba 10s Hidrocarburos. 
14.4 En cas0 de que se obtuviere produccion en lugares no conectados por 
oleoductos, las Partes podran convenir la instalacion de oleoductos hasta el punto en 
que 10s Hidrocarburos puedan ser vendidos, o a un lugar que conecte con el oleoducto. 
Si las Partes acuerdan la construccion de tales oleoductos, celebraran 10s contratos que 
consideren convenientes para el efecto y designaran el Operador de acuerdo con las 
disposiciones legales vigerttes. 
1 4 5  Cada Parte sera dueria de 10s Hidrocarburos que Sean prodiicidos y almacemr‘ns 
como resultado de la Operacion y que Sean puestos a su dispcsicion, segun IO 

estipulado en este contrato, y a su costo debera recibirlos en especie o venderlos o 
disponer de ellos separadamente, segun lo preve la Clausula 14 (numkial 14.3). 
14.6 Si alguna de las Partes ’. - -  cualquier razon, no puede separadamente disponer o 
retirar de 10s tanques de la C.. 3 Conjunta todo o parte de 10s Hidrocarburos cde le 
corresponden de acuerdo con este contrato, se aplicara el siguiente procedimiento: 
14.6.1 Si ECOPETROL es la Parte que no puede retirar, en todo o en parte, su cu’ :a de 
Hidrocarburos (participacion mas regalias), de conformidad con la Clausula 12 (numeral 
’2.3) el Operador podra continuar produciendo el Campo y entregando a LA 
ASOCIADA, ademas de la porcion que represente la cuota de LA ASOCIADA en la 
operacion con base en el ciento por ciento (100%) del MER, todos aquellos 
Hidrocarburos que LA ASOCIADA opte y este en capacidad de retirar hyp un limite 
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del ciento por ciento (100%) del MER, acreditando a ECOPETROL, para su entrega 
posterior, el volurnen de Hidrocarburos que ECOPETROL tenia derecho a retirar per0 
que no retiro. Per0 en cuanto al volurnen de Hidrocarburos no retirado que corresponda 
en el rnes por regalias a ECOPETROL, LA ASOCIADA a solicitud de ECOPETROL, le 
pagara a ECOPETROL en dolares de 10s Estados Unidos de America, la diferencia que 
haya entre la cantidad de Hidrocarburos que corresponda por concepto de las regalias 
de que trata la clausula 13 y la cantidad de Hidrocarburos que por concepto de regalia 
haya tornado ECOPETROL, siendo entendido que cualquier retiro de Hidrocarburos que 
haga ECOPETROL se aplicara, en primer terrnino, al pago en especie de las regalias, y 
que cubierta esta, 10s retiros adicionales de Hidrocarburos que realice se aplicaran a la 
participacion que le corresponda segun la Clausula 14 (numeral 14.2). 
14.6.2En cas0 de que LA ASOCIADA sea la Parte que no piiede retirar, en todc o en 
parte, su porcion asignada bajo la Clausula 12 (numeral 12.3), el Operador entregara a 
ECOPETROL, basado en el ciento por ciento (1 00%) del MER, no solo la participacion y 
,a cuota que le corresponda, sino tarnbien {os Hidrocarburos que ECOPETROL este en 
capacidad de retirar hasta un limite del ciento por ciento (1 00%) del MER, acreditando a 
LA ASOCIADA para su entrega posterior, la parte que le corresponda de su cuota y que 
no haya podido retirar. 
14.7 Cuando arnbas Partes esten en capacidad de recibir 10s Hidrocarburos asignados 
segun la Clausula 12 (numeral 12.3), el Operador entregara a la Parte que hubiere 
estado incapacitada para recibir antes su cuota de la produccion y, a solicitud de esta, 
adernas de su participacion en la operacion, un minimo del diez por ciento (10%) por 
rnes de la produccion que corresponda a la otra Parte mensualmente y, de cornun 
acuerdo, hasta el ciento por ciento (100%) de la cuota no recibida, hasta el momento en 
que las cantidades totales que se hayan acreditado a la Parte que estuvo en 
incapacidad de recibir sus Hidrocarburos, queden canceladas. 
14.8 Sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia, cada Parte 
tendra libertad, en cualquier rnomento, de vender o exportar su cuota de Hidrocarburos 
obtenidos, de acuerdo con este contrato, o de disponer del rnisrno en cualquier forma. 
CLAUSULA 15 - APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL ASOCIADO 
En cas0 de que se descubran uno o varios Campos de Gas Natural Asociado, el 
Operador den?ro de 10s tres (3) aAos siguientes a la fecha de iniciacion de Iexplotacion 

1 
i .. ,. .. . .~ j .I._I” _.. . .... 

’I” 
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del Campo definida por el Ministerio de Minas y Energia, presentara un proyecto para 
utilizar el Gas Natural en beneficio de la Operacion Conjunta. El Comite Ejecutivo 
decidira sobre el proyecto y si es del caso, determinara el cronograma de ejecucion del 
rnisrno. Si el Operador no presenta proyecto alguno dentro de 10s tres (3) aAos o no 
ejecuta el proyecto que haya sido aprobado dentro de 10s plazos que setiale el Cornite 
Ejecutivo, ECOPETROL podra tornar, gratuitamente, para si, todo el Gas Natural 
Asociado disponible de 10s Yacirnientos en explotacion, en cuanto no se requiera para la 
explotacion eficiente del Campo. 

Cuando un Yacimiento econornicarnente explotable se extienda en forma continua a otra 
u otras areas por fuera del Area Contratada, el Operador de acuerdo con las Partes y 
con 10s dernas interesados, debera poner en practica, previa aprobacion del Ministerio 
de Minas y Energia, un plan de explotacion unificado, el cual debera ajustarse a las 
tecnicas de ingenieria de explotacion de 10s Hidrocarburos. 

CLAUSULA 16 - UNIF+“ACION 

CLAUSULA 17 - SUMINISTRO DE INFORMACION E-INSPECCION DURANTE LA 
EXPLOTACION 
17.1 El Operador entregara a las Partes, a medida que se obtengan, originales 
reproducibles (sepias), y copias de !,?s registros electricos, radioactivos y sonicos de 10s 
pozos perforados, historias, analisis de corazones, corazonr pruebas de produccion, 
estudios de yacirnientos y dernas inforrnacion tecnica relevante, asi como todos 10s 
informes de rutina hechos o recibidos en relacion con las operaciones y actividades 
desarrolladas en el Area Contratada. 
17.2 Cada una de las Partes, a su costa y por su cuenta y riesgo, tendra derecho, por 
medio de representantes autorizados, a inspeccionar 10s pozos y las instalaciones del 
Area Contratada y las actividacles relacionadas con ella. Tales, representantes tendran 
derecho a exarninar corazont muestras, rnapas, registros de 10s pozos perforados, 
levantamientos, libros y toda otra fuente de informacion relacionada con el desarrollo de 
este contrato. 
17.3 Con el fin de que ECOPETROL de curnplimiento a lo convenido en la Clausula 
29, el Operador preparara y entregara a ECOPETROL todos 10s inforrnes que exija el 
Gobierno Nacional. 

.\ 
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17.4 La informacion y datos relacionados con trabajos de explotacion (1cPorc 

guardarse en forma confidencial en 10s mismos terrninos de la Clatsula 6 (numeral 6 3) 
de este contrato. 

CAPiTULO IV - COMITE EJECUTIVO 

CLAUSULA 18 - CONSTITUCION 
18.1 Dentro de 10s treinta (30) dias calendario siguientes a la aceptacion de ia 
existencia del primer Yacimiento Comercial, cada Parte debe nornbrar un representanre 
y sus correspondientes primer0 y segundo suplentes, para integrar E; Cc:.niti- Ejecur.:c : 

informar a la otra Parte por escrito 10s nombres y direcciones de su representaiXe y 
suplentes. Las Partes podran cambiar de representante o de su?lentes e? cualquier 
momento, pe o deberan comunicarlo por escrito a la otra Parte. E! voto c4 decision del 
representante de cada una de las Partes comprometera a dictia Parte. Si el 
representante principal de una de las Partes no pudiere concurrir a una reunidn del 
Comite, concurrira, er, su orden, el prirnero o el segundo suplente, :,:? 7 ter:&: ‘. 
misrna autoridad del principal. 
18.2 El Comite Ejecutivo celebrara reuniones ordinarias durante 10s rneses de marzo. 
julio y noviembre, en las cuales se revisara el programa de explotacion ,rdelantado por el 

e? la rei:r-i.’ . d ,  ,.G3 

ordinaria del mes de julio, el Operador presentara a1 Comite EjecutbJo par2 S’J 

aprobacion el programa anual de operaciones y el Presupuesto de qastos e inversiones 
de cada Campo Comercial para el proximo atio calendario, y si es del caso. el Plan de 
Desarrollo revisado. 
18.3 Las Partes y el Operador podran solicitar que se convoque a reunicwi 
especiales del Comite Ejecutivo para analizar condiciones especificas de la operacion. 
El representante de la Parte interesada notificara con diez (10) dias caiendario :k 
anticipacion, la fecha de la reunion y temas que vayan a tratarse. Cualquier asirnto que 
no haya sido incluido en la agenda de la reunion podra tratarse durante esta, previa 
aceptacion de 10s representantes de las Partes en el Comite. 
18.4 El representante de cada una de las Partes tendra en tcdos 10s asuntos 
discutidos en el Comite Ejecutivo, un voto equivalente al porcentaje de sus lntereses 
totales en la Operacion Conjunta. Empero, las decisiones del ,Comite Ejecutwo 

Operador, el plan de desarrollo y 10s planes inmediatos. Anualrren?e 
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referentes a 10s asuntos enunciados en 10s numerales 19.3.4 a 19.3.9 ~ ' 2  la Clausula 19 
de este contrato, se adoptaran por el voto unanime de las Partes. 
Todas las decisiones adoptadas por el Comite Ejecutivc. I n  &suerdo con el 
procedimiento enunciado en esta clausula, seran obligatorias y as im :~ - !~  3 tanto para las 
Partes corn0 para el Operador. 
CLhJSULA 19 - FUNCIONES 
19.1 Los representantes de las Partes constituiran el Corni?i E;CCC' JO investido con 
plena autoridad y responsabiiidad para fijar y adoptar p:i)g%in?: de explotacion, 
desarrollo, operaciones y PresLipuestos relativos al presente contrato. an representante 
del Operador concurrira a las reuniones del Cornite Ejecutivo. 
19.2 El Comite Ejecutivo nornbrara su Secretario p"" cx ia  ses:.,n. El Secretario 
levantara el acta correspondien te, la cual contendri un Ten de las discusiones y las 
decisiones tomadas por el Cornite. Las actas deben ser aprobadas y firmadas por 10s 
representantes de las Partes dentro de 10s diez ( I O )  dias habiles siguientes a la clausura 
de la reunion y entregadas a ellas lo mas pronto posible. 
19.3 Las funciones del I' 

19.3.1 Adoptar su propio reglamento. 
19.3.2 Decidir acerca de aquellos asuntos que el Operador sornsta a SLI consideracion. 
19.3.3 Supervisar el funcionamiento d6 3 Cuenta Conjunta y la Operacijn Conjt ta. 
19.3.4 Crear 10s subcornites que estime necesarios y fijar las fupcjtw?. que estos deban 
desarrollar bajo su direccion. 
19.3.5 Designar el Operador en cas0 de renuncia o rernocion, y diaar el reglarnento que 
debera cumplir este cuando sea un tercer0 diferente de ;as Partes, sefialando 
taxativamente las causales de su rernocion. 
19.3.6 Designar el Auditor Extern0 de la Cuenta Conjunta. 
19.3.7 Aprobar o irnprobar 10s Planes de Desarrollo y cualquier mcjcitficacion o revision 
posterior. 
19.3.8 Determinar las normas y politicas de gastos. 
19.3.9 Aprobar o desaprobar 10s proyectos, programas y el Presupue;to anual de cada 
Campo Comercial y autorizar gastos extraordinarios que no hayan siao incluidos en 10s 
Presupuestos aprobados. 

-lite Ejecutivo son, entre otras, las siquiei*t.s. 
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19.3.10 En general, ejecutar todas las funciones autorizadas en este contrato y que no 
correspondan al Operador, a otra entir, ad o persona por Clausula expresa o por 
disposicion legal o reglamentaria. 
19.3.1 1 Determinar el limite economico de 10s nuevos yacimientos descubiertos. 
CLAUSULA 20 - DECISION EN CAS0 DE DESACUERDOS 
20.1 Cualquier desacuerdo que no pui . la resolverse en el Comite Ejecutivo, sera 
directamente sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en 
Colombia, a fin de tomar una decision cmjunta. Si dentro de 10s sesenta (60) dias 
calendario siguientes a la presentacion de la consulta, las Partes llegaren a un acuerdo 
o decision sobre el asunto en cuestion, lo zomunicaran asi al Operador, quien dentro de 
10s quince (15) dias calendario siguientes al recibo de la comunicacion, convocara al 
Comite Ejecutivo a una reunion exti lordinaria, en la cual se aprobara el acuerdo o la 
decision adoptada. 
20.2 Si dentro de 10s sesenta (60) dias calendario siguientes, a la fecha de presentacion 
de la consulta al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, no 
se llegare a un acuerdo sobre el diferendo, se procedera segun lo previsto en la 
Clausula 28 de este contrato, salvo que se trate de diferendos relacionados con las 
operaciones, evento en el cual estas podran ejecutarse de acuerdo con la Clausula 21. 
CLAUSULA 21 - OPERACIONES BAJO RIESGO DE UNA DE LAS PARTES 
21.1 Si en cualquier momento una de las Partes desea perforar un Pozo de 
Explotacion no aprobado en el programa de operaciones, notificara por escrito a la otra 
Parte, con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario de la proxima 
reunion del Comite Ejecutivo, su deseo de perforar dicho pozo incluyendo informaciones 
tales como Iocalizacion, recomendacion para perforar, profundidad y costos estimados. 
El Operador incluira tal propuesta entre 10s puntos a tratar en la reunion siguiente del 
Comite Ejecutivo. Si esta propuesta es aprobada por el Comite Ejecutivo, dicho pozo 
sera perforado con cargo a la Cuenta Conjunta. Si tal propuesta no se acepta por el 
Comite Ejecutivo, la Parte que desee perforar el mencionado pozo, que en adelante se 
llamara Parte participante, tendra derecho a perforar, completar, producir o abandonar 
tal pozo a su costo y riesgo exclusivo. La Parte que no desee participar en la operacion 
anterior, se llamara Parte no participante La Parte participante, debera comenzar la 
perforacion de dicho pozo dentro de 10s ciento ochenta (180) dias siguientes a su 
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rechazo por el Comite Ejecutivo. Si la perforacion no se ccp1Ienm de'tro de este 
periodo, debera someterse nuevamente a la consideracion aei Comite Eje;utivo. A 
solicitud de la Parte participante, el Operador perforara el pc:zo mencionado 
anteriormente por cuenta y riesgo de la Parte participante, siemprc y cmP.?.? r!.l? a juicio 
del Operador esta operacion no interfiera el desarrollo normal de las ccerarxmes del 
Campo, previo el anticipo al Operador, por la Parte participante, ce las .cr-::ds que el 
Operador estime necesarias para efectuar la perforacion. En cas0 de que dicho pozo no 
pueda perforarse por el Operador sin interferir el desarrollo normal de las operaciones, 
la Parte participante tendra derecho a perforar tal pozo directamevte $2 por .-;eiiO de una 
compariia de servicios competente y, en este caso, la Parte par7:cipante serd 
responsable de tal operacion, sin interferir el desarrollo de las operaciones normales del 
Campo. 
21.2 Si el pozo a que se refiere la Clausula 21 (numeral 21.1) es completado como 
productor, este sera administrado por el Operador y la produccion d e  tal pozo, despues 
de deducir las regalias de que trata la Clausula 13, sera de propiedad de la Parte 
participante, la cual sufragara todos 10s costos de la operacion de tal pozo hasta cuando 
el valor net0 de la produccion, despues de deducir 10s costos ae piodbccion, de 
recoleccion, de almacenamiento, de transporte, de otros similares y de vmta, sea igual 
al doscientos por ciento (200%) del costo de perforacion y terminacihr? de 2iCka p o x  el 
cual a partir de este momento y para 10s fines del presente ccr'vto serS ae propiedad 
de 10s titulares de la Cuenta Conjunta en la proporcion estab!:_ -Ia, como si hubiera sido 
perforado con la aprobacion del Comite Ejecutivo por cuenta de las Fartes; Gars .dl 

efecto las inversiones realizadas y 10s costos incurridos en la ex;;:!o!?cio:i de este pc.-ro 
entraran a formar parte del Factor R del Yacimiento Comercial. Para fines de esia 
Clausula, el valor de cada barril de Hidrocarburos producidos en dicbo pczcj, :furante ':n 
mes calendario, antes de deducir 10s costos anteriormente mencionados, sera e1 preao 
de referencia acordado por las Partes. 
21.3 Si en cualquier momento una de las Partes desea reacondicionar, profundizar 
hasta 10s Objetivos de Produccion o taponar un pozo que no este en produccion 
c -1ercial o que sea un pozo seco que haya sido perforado por la Cuenta Conjunta, y si 
estas operaciones no han sido incitiidas en un programa aprobado por el Comite 
Ejecutivo, tal Parte dara aviso a la otra Parte de su intencion de reacondicioriar, 

ECOPETROL deba hacer el aporte correspondiente, cuando tal transaccion sea 
permitida por las disposiciones legales. 

- ORIGINAL - 
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profundizar o taponar el rnencionado pozo. 2.1 en la localizacion no hay equipo se 
aplicara el procedimiento estipulado en la C,amula 21 (numerales 21.1 y 21.2). Si en la 
Iocalizacion del pozo se encuentra el equipo adecuado para efectuar las operaciones 
propuestas, la Parte que reciba la notificacicin de las operaciones que desea adelantar la 
otra Parte, tendra un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del recibo 
del aviso, para aprobar o desaprobar la operxi,' I, y si durante este terrnino no se recibe 
respuesta alguna se entiende que la operacrcln se efectuara por cuenta y riesgo de la 
Cuenta Conjunta. Si el trabajo propuesto es efectuaao por cuenta y riesgo unico de una 
Parte participante, el pozo sera adrninistrado con sujecion a la Clausula 21 (numeral 
21.2). 
21.4 Si en cualquier tiernpo una de las Partes desea construir nuevas instalaciones 
para la extraccion de liquidos de 10s HidrocFrburos gasec sos y para el transporte y 
exportacion de 10s Hidrocarburos produwL s, las que se llamaran instalaciones 
adicionales, tal Parte notificara por escrito a la otra dando la siguiente inforrnacion: 
21.4.1 Descripcion general, diserio, especii'zacio7es y costos astirnados de las 
instalaciones adicionales. 
21.4.2 Capacidad proyectada. 
21.4.3 Fecha aproxirnada de iniciacion de la construccion y duracion de esta. Dentro de 
10s noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha de notificacion, la otra 
Parte, rnediante aviso escrito, tiene el derechc\ dcridir si participa en las instalaciones 
adicionales proyectadas. En cas0 de que ta! Pare opte por no participar en las 
instalaciones adicionales, o no de respuesta a la proauesta de la Parte participante, que 
en adelante se llarnara Parte constructora, 6s:a po5ra proceder con las instalaciones 
adicionales y ordenar al Operador construir, operar y rnantener dichas instalaciones a 
costa y riesgo exclusivo de la Parte constructo-a, sin perjuicio del desarrollo normal de 
las Operaciones Conjuntas. La Parte construc..xa podra negociar con la otra Parte el 
us0 de dichas instalaciones para la Operacion Zonjunta. Durante el tiempo en que las 
instalaciones Sean operadas por cuenta y riesgo de la Parte constructora, el Operador 
cargara a esta todos 10s costos de operacion y mantenimiento de las instalaciones 
adicionales de acuerdo con las norrnas de contsbilidad generalmente aceptadas. 

, . .,...,.. - - ~  ..i. ""..-._I_- " _.. * _-.--..- '1- 
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CAP,TULO V - CUENTA CONJUNTA 

CLihJSULA 22 - MANEJO - 

22.1 Sin perjuicio de lo estipulado en otras Clausulas de este contrato, 10s gastos por 
concept0 de Trabajos de Exploracion seran por cueni . y riesgo de LA ASOCIADA. 
22.2 Desde cuando se acepte por ECOPETROL la existencia de un Yacirniento 
Comercial y con sujecion a las disposiciones de la Clausula 13 (numerales 13.1 y 13.2), 
la propiedad de 10s derechos o lnteres en la Operacion del Area Contratada, quedara 
dividida asi: ECOPETROL treinta por ciento (30%) y LA ASOCIADA setenta por c h t o  
(70%). Desde dicha aceptacion todos 10s gastos, pagos, inversiones, ccstos y 
obligaciones que se efectuen y contraigan para el desarrel’ 2 13 Operacion Conjunta, 
de cc iZormidad con este contrato, seran cargados a la C..:t’rl?a Conjunta y 10s Costos 
Directos de Exploracion realizados por LA ASOCIADA antes cel reconocimiento de la 
existencia de cada Yacimiento Comercial y sus ampliaciones, de conformidad con la 
Clausula 9 (nu neral 9.8), seran registrados en la Cuenta Conjunta. Salvo lo previsto en 
las Clausulas 14 (numeral 14.3) y 21, todas las propiedades adquiridas o utilizadas de 
alli en adelante para el cumplimiento de las actividades de la operacion del Campo 
Comercial seran pagadas y perteneceran a las Partes, en I;. misma proporcion descrita 
”1 esta clausula. 
22.3 En 10s primeros cinco (5) dias de cada mes las Partes suministraran al ?oe:ador, 
en la cuenta bancaria correspondiente a la Cuenta Conjurta, la cuo;~: que les 
corresponda en el Presupuesto de cada Campo Comercial de acuerdo con las 
necesidades y en la moneda en que 10s gastos deben hacerse, es deck, en pesos 
colombianos o en dolares de 10s Estados Unidos de America, segun lo haya solicitado el 
Operador de conformidad con 10s programas y Presupuestos aprobados por el Comite 
Ejecutivo. Cuando LA ASOCIADA no disponga de 10s pesos colombianos necesarios 
para cubrir la cuota que le corresponda de su aporte en es:a moneda, ECOPETROL 
tendra derecho a suministrar tales pesos y a recibir el credit0 para 10s aportes que deba 
hacer en dolares, liquidados a la tasa representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Bancaria o la entidad que haga sus veces, del dia en que 
ECOPETROL deba hacer el aporte correspondiente, cuando tal transaccion sea 
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22.4 El Operador prr sentara mensualmente a las Partes, y dentro de 10s diez (IO) dias 
calendario siguientes a la terminacion de cada mes, un estado mensual en el cual 
rnostrara las surnas anticipadas, 10s gastos efectuados, las obligaciones pendientes y un 
inforrne de todos 10s crrgos y creditos hechos a la Cuenta Conjunta; informe que se 
elaborara de acuerdo con el Anexo "B" y en anexo independiente, 10s parametros y el 
calculo del factor R de que trata la Clausula 14 (nurnerales 14.2.4 y 14.2.5). Si 10s pagos 
de que trata la C!Susula 22 (numeral 22.3) no se hacen en el termino previsto y el 
Operador optare por cubrirlos, la Parte rnorosa pagara el Interes Moratorio, en la misma 
rnoneda en que se haya causado el pago, durante el termino de la mora. 
22.5 Si una de las Partes, en fecha oportuna, dejare de aportar a la Cuenta Conjunta 
las surnas que le corresponden, a partir de esa fecha dicha Parte sera considerada 
corno Parte rnorosa y, la otra Parte, como Parte curnplida. Si la Parte cumplida huhiere 
hecho el aporte correspondiente a la Parte morosa, ademas del suyo propio, tal Parte 
tendra derecho despues de sesenta (60) dias calendario de mora, a que el Operador le 
entregue el total de la participacion en la produccion de la Parte morosa, en el Area 
Contratada (excluyendc, el porcentaje correspondiente a la regalia), hasta una cantidad 
de produccion tal que le perrnita a la Parte cumplida un ingreso net0 por las ventas 
efectuadas igual a la :antidad dejada de pagar por la Parte morosa, mas un interes 
anual igual al Interes Moratorio a partir de la fecha en que se inicie la mora. Se entiende 
por "ingreso neto" la diferencia entre el precio de venta de 10s Hidrocarburos tornados 
por la Parte cumplida, rnenos el costo de transporte, almacenarniento, cargue y otros 
gastos razonables efectuados por la Parte curnplida en la venta de 10s productos 
tornados. El derecho de la Parte cumplida podra ser ejercido en cualquier rnomento 
despues de treinta (30) dias calendario de haber notificado por escrito a la Parte morosa 
su intencion de tomar una parte o la totalidad de la produccion correspondiente a la 
Parte morosa. 
22.6 Gastos Directos e lndirectos 
22.6.1 Todos 10s Gastos Directos de la Operacion Conjunta se cargaran a las Partes en 
la rnisrna proporcion en que sea distribuida la produccion despues de regalias. 
22.6.2Los Gastos lndirectos se cargaran a las Partes en la misma proporcion 
establecida para 10s Gastos Directos en el numeral 22.6.1 de esta Clausula. El monto de 
estos gastos sera el resultado de tomar el valor total anual de las inversiones y gastos 
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directos (excluidos 10s soportes tecnico y administrativo) y aplicarle la ecuacion "a + m 
(X-b)". En esta ecuacion "X' es el valor total de ias inversiones y gastos anuales, y "a", 
"m" y "b" son constantes cuyos valores se setiaian en la siguiente tabla en relacion con 
la cuantia de las inversiones y gastos anuales: 

MONTO DE INVERSIONES Y GASTOS VALORES DE LAS CONSTANTES 
"X" (US$) "a" (US$) m (fracc.) "b" (US$) 

1 .  0 a 25.000.000 0 0.10 0 
2. 25.000.001 a 50.000.000 2.500.000 0.08 25.000.000 
3. 50.000.001 a 100.000.000 4.500.000 0.07 50.000.000 
4. 100.000.001 a 200.000.000 8.000.000 0.06 100.000.000 
5. 200.000.001 a 300.C00.000 14.000.000 0.04 200.000.000 
6. 300.000.001 a 400.000.000 18.000.030 0.02 300.000.000 
7. 400.000.001 en adelante 20.000.ij00 0.01 400.000.000 

La ecuacion se aplicara una sola vez por cada aiio, en cada cas0 con el valor de las 
constantes que correspondan al valor total de las inversiones y gastos anuales. 
22.7 Los estados mensuales de cuenta de que trata la Clausula 22 (numeral 22.4) 
podran ser revisados u objetados por cualquiera de las Partes desde el momento en que 
Sean recibidos por estas hasta dos (2) afios despues de la terminacion del ano 
calendario a que corresponden, especificando clararnente las partidas corregidas u 
objetadas y la razon correspondiente. Cualquier cuenta que no haya sido corregida u 
objetada dentro de este periodo, se considerara como final y correcta. 
22.8 El Operador llevara registros de contabilidad, comprobantes e informes para la 
Cuenta Conjunta en pesos colombianos de acuerdo con las leyes colombianas todo 
cargo o credit0 a la Cuenta Conjunta sera hecho de acuerdo con el procedimiento de 
contabilidad establecido en el Anexo "B", que forma parte de este contrato. En cas0 de 
discrepancia entre dicho procedimiento contable y lo .. 7evisto en este contrato, 
prevaleceran las estipulaciones de este ultimo. 
22.9 El Operador puede realizar ventas de materiales o equipos durante 10s primeros 
veinte (20) afios del Periodo de Explotacion o 10s primeros veintiocho (28) aiios del 
Periodo de Explotacion, si se trata de un Campo de Gas, para bery-$cio de la Cuenta 
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Conjunta, cuando el valor de lo vendido no exceda de cinco mil dolares de ioa Esradcs 
Unidos de America (US$5.000) o su equivalente en pesos colombianos. ts ie  t i p  ck 
operaciones, por atio calendario, no podra exceder la suma de cincuenta mil dolares &? 

10s Estados Unidos de America (US$50.000) o su equivalente en moneda c&mbiarib. 
Las ventas que sobrepasen estas cuantias o las de bienes inmuebles deben sa 
aprobadas por el Cornite Ejecutivo. La ver,ta de tales materiales o equipos see 
efectuada a un precio comercial razonable de acuerdo con las condiciones 9s us0 ad 
bien. 
22.10 Toda la maquinaria, equipo u otros bienes o elementos rnuebles adquiridos p r  el 
Operador para la ejecucion de este contrato, cargados a la Cuenta Conjl;r$ta, seran di; 
propiedad de las Partes en la misma proporcion de su Interes en la Operacion. S n  
embargo, en cas0 de que una de 1% Partes haya decidido terrninar su lilten% en el 
contrato antes de vencerse 10s primeros diecisiete (17) atios del Periodo de Explotacion, 
con excepcion de lo previsto en la Clausula 25. dicha Parte se obliga a vender a la ma. 
su Interes en tales elementos a un precio cornercial razonable o a su valw arl iibrcs.. E 

que sea mas bajo. En cas0 de que la otra Parte no desee comprarlo dentro de kos 
noventa (90) dias calendario siguientes a la oferta de venta formal que se le haga. la 
Parte que desea retirarse tendra el derecho de ceder a un tercer0 el lnteres que k 
corresponda en tales rnaguinarias, equipos y elementos. Si LA ASOClADA decide 
retirarse despues de transcurridos diecisiete (< 7) atios del Periodo de Explotaci6n, sus 
derechos en la Operacion Conjunta pasaran gratuitamente a ECOPETROL, previa sti 
aceptacion. 

CAPiTULO VI - DURACION DEL CONTRATO 

CLAUSULA 23 - DURACION MAXIMA 
Este contrato tendra una duracion maxima, a partir de su Fecha Efectiva, de vemticinm 
(25) afios, distribuidos asi: hasta tres (3) alios como Periodo de Exploracion de 
conforrnidad con la Clausula 5 sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula 5 !nume& 
5.4) y en la Clausula 9 (numeral 9.3); y hasta veintidos (22) atios como Periodo de 
Explotacion contados a partir de la fecha de terrninacion del Periodo de Exploracibn. plo 

obstante, el Periodo de Explotacion terminara antes de 10s R a f i o s  si 10s nuewos 

- ORIGINAL - WA$! 
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Yacimientos comerciales descubiertos alcanzan su limite economico, segun la 
determinacion tomada Dor el Comite Ejecutivo, de acuerdo con e’ numeral 19.3.1 1. de la 
clausula 19 de este contrato. Es entendido que 10s eJentos zontemplados en este 
contrato, en 10s cuales se prorrogue el Periodo de ;a.ploracion, no prorrogaran el 
termino total de veinticinco (25) atios. 
Paragrafo 1: El Periodo de Explotacion para 10s Yaci:nic:ctos de Gas que se descubran 
dentro del Area Contratada tendra una duracion maxima de treipta (30) atios contados a 
partir de la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion o del Periodo de Retencion 
otorgado. No obstante, el Periodo de Explotacion terminara antes de 10s 30 aAos si el 
nuevo Yacimiento Comercial descubierto alcanza su limite economico, segun la 
determinacion tomada por el Comite Ejecutivo, de aci:eiSo son el numeral 19.3.1 1. de la 
clausula 19 de este contrato. En todo caso, el thrinino total del contrato para tales 
Yacimientos no podra exceder de treinta y siete (37) atios contados a partir de la Fecha 
Efectiva. 

Este contrato se terminara en cualquiera de 10s casos enunciados a continuacion, en 10s 
cuales cesaran 10s derechos de LA ASOCIADA enunciados e-! este contrato, tanto en 
su calidad de ASOCIADA, como en su calidad de Operaior si a1 tiempo de la 
terminacion concurren en LA ASOCIADA las dos calidades alu2,das: 
241  Por vencimiento del Periodo de Exploracion sin qur LA ASOCIADA haya 
descubierto un Yacimiento Comercial, salvo lo estipulado en !as Clausulas 5 (numeral 
5.4), 9 (numerales 9.5) y 34 
24.2 Cuando haya transcurrido el tiempo de duracion del contrato, estipulado en la 
Clausula 23. 
24.3 En cualquier fecha, por voluntad de LA ASOCIADA, previo el cumplimiento de 
sus obligaciones de que trata la Clausula 5 y de las dew.;& contraidas de conformidad 
con este contrato, hasta la fecha de terrninacion. 
24.4 Si LA ASOCIADA cediere este contrato. total o parcialmente, sin dar 
cumplimiento a lo previsto en la Clausula 27. 
24.5 Por incumplimiento de las obligaciones contraida w r  L 4  ASOCIADA conforme a 
este contrato. 

CLAUSULA 24 - TERMINACION 



EMPRESA COI qMBIANA 
DEPETRQU S 

CONTRATO DE ASOCIACION 
997 “CHI PI RON” 

Pag. 43 

Paragrafo: AI [errninarse el Contrato por incumplimiento de las obligaciones, 
ECOPETROL tendra el derecho de realizar actividades de exploracion y produccion ya 
sea directamente o con un tercero, diferente de LA ASOCIADA, con el objeto de 
viabilizar 10s prosaectos visualizados en el area. 
24.5.1 ECOPET(;OL no podra terminar este contrato, sin0 despues de sesenta (60) dias 
calendario de haber notificado por escrito a LA ASOCIADA o sus cesionarios, 
especificando clararnente las causas invocadas para hacer tal declaracion y solamente 
si la otra Parte no ha presentado las explicaciones satisfactorias a ECOPETROL o si LA 
ASOCIADA r c  ?a corregido la falla en el cumplirniento del contrato, sin perjuicio del 
derecho de LA ASOCIADA de interponer 10s recursos legales que estirne convenientes. 
24.5.2 Si dent ; del plazo antes enunciado LA ASOCIADA presenta las explicaciones 
satisfactorias a ECOPETROL y el terrnino restante para co.npletar el plazo de sesenta 
(60) dias caler.aario es insuficiente para cumplir con las obligaciones pendientes segun 
las buenas prAsticas petroleras, las Partes podran acordar un plazo adicional para 
permitir dicho surnplimiento, sin perjuicio del derecho de ECOPETROL de exigir las 
garantias necesarias para respaldarlo. Si al cab0 de este tiernpo aun no se han 
curnplido todos 10s trabajos convenidos, ECOPETROL terminara el contrato. 
24.6 En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes. 
24.7 Por las causales de terrninacion unilateral de que trata la Clausula 25. 
Paragrafo: AI .?rminarse el Contrato por cualquiera de las causales mencionadas en el 
presente numeral, except0 el 24.5, las areas del Contrato quedaran bajo la aplicacion 
del C.A. CRAVO NORTE. 
CLAUSULA 25 - CAUSALES DE TERMlNAClON UNILATERAL 
25.1 Unilateraknente, ECOPETROL podra declarar terminado este contrato, en 
cualquier momento antes de vencido el period0 pactado en la Clausula 23, en 10s 
siguientes casos: 
25.1.1 Por muerte o incapacidad fisica permanente o interdiccion judicial de LA 
ASOCIADA, si esta es persona natural. 
25.1.2 Por iniciscion de un proceso liquidatorio de LA ASOCIADA si esta es persona 
j u ridica. 
25.1.3 Por embargo judicial de LA ASOCIADA que afecte gravernente el cumplimiento 
del contrato. 
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25.1.4 Cuando LA ASOCIADA estuviere conformada por varias personas juridicas y’o 
naturales, las causales de 10s numerales 25.1.1 y 25.1.2 se aplicaran cuando ellas 
afecten gravernente el cumplimiento del contrato. 
25.2 En el cas0 de declaracior; de terminacion unilateral, cesaran 10s derechos de LA 
ASOCIADA enunciados en este contrato, tanto en su calidad de ASOCIADA, como en 
su calidad de Operador si al tiempo de la declaratoria de terminacion unilateral en LA 
ASOCIADA concurren las dos calidades aludidas. 
CLAUSULA 26 - OBLIGACIONES EN CAS0 DE TERMINACION 
26.1 Terminado el contrato de acuerdo con la Clausula 24, en su Periodo de 
Expioracion, de Retencion o en el de Explotacion, LA ASOCIADA dejara en produccion 
10s pozos que en tal fecha Sean productores y entregara las construcciones, oleoductos, 
lineas de transferencia y demas propiedades inmuebles de la Cuerta Conjunta 
(ubicadas en el Area Contratada), todo lo cual pasara gratuitamente a poder de 
ECOPETROL con las servidumbres y bienes adquiridos en beneficio exclusivo del 
contrato, aunque aquellos o estos se encuentren fuera del Area Contratada. 
26.2 Si este contrato se termina por cualquier causa pasados 10s prirneros diecisiete 
(17) afios del Periodo de Explotacion, todo el Interes de LA ASOCIADA en la 
maquinaria, equipo u otros bienes o elementos muebles usados o adquiridos por LA 
ASOCIADA o por el Operador para la ejecucion de este contrato, pasaran gratuitarnente 
a poder de ECOPETROL. 
26.3 Si este contrato se termina antes de 10s diecisiete -) afios del Periodo de 
Explotacion, se dara cumplimiento a lo estipulado en la Clausula 22 (numeral 22.10). 
26.4 En cas0 de que este contrato se terrnine por declaracion de terrninacion 
unilateral, proferida en cualquier tiernpo, todos 10s bienc;s muebles e inmuebles 
adquiridos para beneficio exclusivo de la Cuenta Conjunta Dasaran gratuitamente a 
poder de ECOPETROL. 
26.5 Terminado este contrato por cualquier causa y en cuaiquier tiernpo, rjeran de 
propiedad plena de ECOPETROL, sin perjuicio de que posteriormente LA ASOCIADA 
pueda hacer us0 de la rnisma, todos 10s estudios de lmpacto Arnbientai. ‘ Y  p!anes de 
Manejo Ambiental, Diagnosticos Ambientales, y cualquier otro docurnento, estudio y/o 
informe de caracter social y/o Arnbiental elaborado en desarrollo del Contrato. A partir 
de ese mornento, se entiende que LA ASOCIADA transfiere de rnanera inrnediata todos 

A 
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10s derechos de propiedad intele::iual :: dc .ilalquiar (-&a indole a ECOPETROL sobre 
10s docurnentos antes rnencionados, sin necesidad ;:e ningun trarnite adicional. Sin 
perjuicio de lo anterior, LA ASOCIADA se cmpromete a adelantar las actividades qbe 
operativa o legalrnente fueren necssai lbs bdi a consol!dar plenarnente esos derechos en 
ECOPETROL. En todo caso, LA A:;!.. s:IA[4A seguira siendo responsable del 
curnplirniento de todas las obligaciones derivadas ds L iicnncia Arnbiental, hasta tanto 
la titularidad de la rnisrna no haya sido rnodificada por el Ministerio del Medio Arnbiente. 
26.6 Terrninado este contrato por cualquier causa y en cualquier tiernpo, las Partes 
tienen obligacion de curnplir satisfsc?r.ri.-roc -!e sus obligaciones legales entre si y frente 
a terceros y las contraidas en este Coriaai,.. 

CAPiTULO VI1 - DlSPOSlClONES VARIAS 

CL&JSULA 27 - DERECHOS DE CESION 
27.1 LA ASOCIADP tiene den :% 3 : .::er o trw:fex total o parcialrnente S L ~ S  

intereses, derechos y obligaciones ernanados de este contrato, con la previa 
autorizacion escrita de ECOPETROL. , I  c"- persoria. ccmania o grupo, que tenga la 
capacidad financiera, la cornpetencia t4cliic.a las habiiioades profesionales necesarias y 
la capacidad juridica para actuar en Colombia. 
Para tal efecto LA ASOCIADA ?!cba;2 '3 solicitud escrita a ECOPETROL, con 
indicacion de 10s elernentos eseWales ::e la negociacibn, tales corno nornbre del 
posible cesionario, inforrnacion scbrs $ L I S  capacidaces legal, financiera, tkcnica y 
operacional, valor de 10s derechos y caligaxmes a ceder; alcance de la operacion, e?:. 
Dentro de 10s sesenta (60) dias hatiles t,,S.jientes al recibc de la solicitud, presentada 
en forma cornpleta, ECOPETROL ejercer6 la facultad discrecional de analizar la 
inforrnacion surninistrada por LA ASOCIADA, luego de lo cual adoptara su 
deterrninacion, sin que este obligada a mot;\ xrla. 
En el cas0 en que LA ASOCIADA, o uno de sus rniernbros individualrnente 
considerados, sufran un proceso de fusitm, escision, absorcion o transforrnacion 
societaria de otra indole, no requerira de autorizacion previa por parte de ECOPETROL. 
En todo caso, ECOPETROL se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones 
de LA ASOCIADA o de cualquiera de sus mernbros, en cuanto a capacidad financiera, 
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cornpetencia tecnra. habiiidalcs proiesionales necesarias y capacidad juridica para 
actuar, y en el cas~i  de consrde;-ado necesario, aplicara lo previsto en la Clausula 39. 
Los actos que se lleven a cato en desarrollo de la presente clausula, y que conforrne a 
la legislacion triburaria colornbiana, Sean gravables, daran lugar al pago de 10s 
irnpuestos correspondientes. 
Paragrafo: Si carno consecuencia de alguna cesion parcial o total de intereses, 
derechos y obligaciones en el presente contrato, LA ASOCIADA es diferente a La 
Asociada del C.A. CRAVO NORTE, LA ASOCIADA se obliga a concertar con La 
Asociada del C.A. CRAVO NORTE un plan y prograrna para la ejecucion de sus 
actividades de exploracion y/o desarrollo en la superficie del Area Contratada, que 
perrnita el desarrollo regular de sus operaciones sin interferencia mutua. 
CLkJSULA28 - DESACUERDOS 
28.1 En todo cas0 en que se presente discrepancia o contradiccion en la interpretacion 
de las Clausulas de este contrato en relacion con las contenidas en el Anexo “B” 
denominado ”Acuerdo de Operacion” o el Anexo “C” denominado “Linearnientos para la 
Preparacion del Plan de Desarrollo”, prevaleceran las estipulaciones del prirnero. De 
igual rnanera, en cas0 de un conflicro entre 10s terminos del Anexo B y del Anexo C, 10s 
terrninos del prirnero prevaleceran. 
28.2 Los desacuerdos que surjan entre las Partes sobre asuntos de derecho 
relacionados con la interpretacion y ejecuci 2ontrato y que no puedan arreglarse 
en forma amigable, quedan sornetidos ai oonocirniento y decision de la rarna 
jurisdiccional del poder publico colornbiano. 
28.3 Toda diferencia de hecho o de caracter tecnico que se presente entre las Partes 
con rnotivo de la interpretacion o aplicacion de este contrato y que no pueda arreglarse 
en forma arnigable, sera sornetida al dictamen definitivo de peritos nornbrados asi: uno 
por cada Parte y, el tercero, de cvrnun acuerdo por 10s peritos principales nornbrados. Si 
estos no se pusieren de acuerdo para la designacion del tercero, este sera nornbrado a 
peticion de cualquiera de las Partes, por la Junt8 qirectiva de la Sociedad Colornbiana 
de lngenieros “SCI”! la cual tiene su sede en € 
28.4 Toda diferencia de caracter contable que surja entre las Partes con rnotivo de la 
interpretacion y ejecucion del contrato y que no pueda arreglarse en forma arnigable, 
sera sornetida al aictamen de peritos, quienes deberan ser contadores publicos titulados 

D.C. 



EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEOS 

CONT?ATO DE ASOClACldN 
997 "CHIP I RON" 

Pag. 47 

designados asi: uno por cada Parte y, el tercero, por 10s dos ti-~;-,x ' s  peritos y, a falta 
de acuerdo entre estos y a peticion de cualquiera de las Partes. dicho tercero sera 
nombrado por la Junta Central de Contadores de B o ~ c  3. 
28.5 Ambas Partes declaran que el dictamen de 19s x r k m  :m:-? todo el efecto de 
una transaccion entre ellos y, en consecuencia, tal dictamen s e r ~  crefinitivo. 
28.6 En el cas0 de desacuerdo entre las Partes sobre la c: i5~a9 tecnica, contable o 
legal de la controversia, esta se considerara legal y se aplicara !a L!.iusula 28 (numeral 
28.2). 
CUUSULA 29 - REPRESENTACION LEGAL 
Sin perjuicio de 10s derechos que legalmente tenga LA ASQCIA~" ccrno consecuencia 
de disposiciones legales o de las Clausulas de este contrato, ECOPETROL 
representara a las Partes ante 11s autoridades colombianas En lo referente a la 
explotacion del Area Contratada siempre que deba hacerlo, y suministrara a 10s 
funcionarios y entidades gubemamentales todos 10s datos e i-formes que puedan 
requerirse legalmente. El Operador esta.,a obligado a prepa. ar y suministrar a 
ECOPETROL 10s informes correspondientes. Los gastos en que incurra ECOPETROL 
para atender cualquier asunto a que se refiere esta Slacauia, : . - : I ~ R  con cargo a la 
Cuenta Conjunta, y cuando tales gastos excedan de cinco mil dolares de 10s Estados 
Unidos de America (US$S.OOO) o su equivalente en moneda colombiana, es necesaria la 
aprobacion previa de LA ASOCIADA. Las Partes dechran, i;s,'a c._rai;uier relacion con 
terceros, que ni lo establecido en esta Clausula ni en ninguna otra de' contrato, implica 
el otorgamiento de un poder general ni que las Partes riayan ~r?n~ ' r i~u ico  sociedad civil o 
comercial u otra relacion bajo la cual, cualquiera de las Partes pueda ser considerada 
como solidariamente responsable por 10s actos u omisiones de la otra Parte o tener la 
autoridad o el mandato que pueda comprometer a la otra Parte m lo que respecta a 
alguna obligacion. Este contrato tiene relacion con actividades deii1.o del territorio de la 
Republica de Colombia y aunque ECOPETROL es una empresa ixlustrial y comercial 
del Estado colombiano, las Partes estan de acuerdo en que LA ASOCIADA, llegado el 
caso, pueda elegir ser excluida de la aplicacion de wdas las disposiciones del 
subcapitulo K titulado SOClOS y SOCIEDADES (Partners and Partrwships) del Codigo 
de Rentas lnternas de 10s Estados Unidos de America. LA ASOCIADA hara tal eleccion 
en su nombre, en forma apropiada. 

\ 
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CdUSULA 30 - RESPONSABILIDADES 
30.1 Las responsabilidades que contrael' ECOPETROL y LA ASOCIADA en relacion 
con este contrato frente a terceras, ric) sera;: solidarias y, en consecuencia, cada Parte 
sera separadamente responsable por su participacion en 10s gastos, inversiones y 
obligaciones que resulten como consecuencia de estas. 
30.2 Gestion Ambiental. LA ASOCMDA o el Operador, en desarrollo de todas las 
actividades del contrato, debera cumplir opcrtunamente con lo dispuesto por el Codigo 
Nacional de Recursos Naturales Renwables y de Proteccion del Medio Ambiente y 
demas disposiciones legales sobre ia materia. lgualmente fomentaran entre sus 
contratistas, proveedores, intermediarios y'o trabaj:: 2s que esten laborando en 
beneficio de este Contrato, la mns? vacibn de un ambiente sano, tomando las 
precauciones necesarias para proteger e! medio ambiente, la vida humana y la 
propiedad de otros y prevenir la contaminacb5n del Area Contratada. Desde el inicio de 
este contrato, LA ASOCIADA elaborard un diagnostic0 general acerca de la realidad 
ambiental y social de las zonas donde se ejecutaran 10s Trabajos de Exploracion y 
establecera 10s canales de comunicaci6n con las autoridades y comunidades alli 
presentes. 
LA ASOCIADA se obliga a ejecutar ur. plan permanente de caracter preventivo para 
garantizar la conservacion <y restauracion de ios recursos naturales dentro de las zonas 
en-que se realicen 10s Trabajos de Exploraz'in, explotacion y transporte objeto de este 
contrato. 
Dichos planes y programas deberan ser divulgados por LA ASOCIADA a las 
comunidades y entidades del orden naciocal y regional relacionadas con esta materia. 
Igualmente, deberan establecerse planes de contingencia especificos para atender las 
emergencias que se puedan presenta: y adelantar las acciones remediales a que haya 
lugar de conformidad con lo establecido en EL CONTRATO y en la ley. Para tal efecto, 
LA ASOCIADA debera coordinar dichos planes y acciones con las entidades 
competentes. 
Los programas y Presupuestos respectivos deberan ser preparados por LA ASOCIADA 
de conformidad con las Ciausulas correspondientes de este contrato. 

4' 
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Todos 10s costos que se causen seran asumidos por LA ASOCIADA en el Periodo de 
Exploracion y en la explotacion bajo la modalidad de solo riesgo, y por arnbas h r t e s  
con cargo a la Cuenta Conjunta en el de Explotacion. 
CLAUSULA 31 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y OTROS 
Los irnpuestos y gravarnenes que se causen despues de establecida la Cuenta 
Conjunta y antes de que las Partes reciban su participacion en lo producido, que  ste en 
relacionados con la explotacion de 10s Hidrocarburos, seran cargados a la Ckenta 
Conjunta. Los irnpuestos de renta y complernentarios o renta presuntiva a que haya 
lugar, seran de cargo exclusivo de cada una de las Partes en lo que a cada una 
corresponda. 
CLAUSULA 32 - PERSONAL 
32.1 Ciiando LA ASOCIADA sea el Operador, la c‘esignacion del Gerente del 
Operador sera previamente consultada con ECOPETROL. 
32.2 De acuerdo con 10s terminos de este contrato y con sujecion a las normas a!.’e se 
establezcan, el Operador en su condicion de unico y verdadero empleador, IL7dra 
autonomia para la designacion del personal que se requiera para las operaciones a que 
se refiere este contrato, pudiendo fijarle su rernuneracion, funciones, categorr-3s y 
condiciones. El Operador entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano 
que se requiera para reemplazar al personal extranjero que el Cperador considere 
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato. En todo cas-), el 
Operador debera dar cumplirniento a las disposiciones legales que setialan la proporcion 
de empleados y obreros nacionales y extranjeros. 
32.3 Transferencia Tecnologica . LA ASOCIADA se obliga a costear o realizar a su 
cargo programas de capacitacion para profesionales de ECOPETROL en areas 
relacionadas con el desarrollo del contrato. 
Para el cumplimiento de esta obligacion en el Periodo de Exploracion, la capacitacion 
podra ser, entre otras, en las areas de geologia, geofisica y areas afines, evaluacion de 
reservas y caracterizacion de yacimientos, perforacion y produccion. La capacitacion se 
llevara a cab0 durante todo el Periodo de Exploracion de tres (3) aiios, median!$ la 
integracion de profesionales que designe ECOPETROL, al grupo de trabajo que LA 
ASOCIADA organice para el Area Contratada o para otras actividades afines de LA 
ASOCIADA. &$\ % 
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Para optar a la renuncia de que trata la Clausula 5 de este contrato, LA ASOCIADA 
debera haber dado curnplirniento previo a 10s prograrnas de capacitacion aqui 
conternplados. 
En el Periodo de Explotacion, el alcance, duracion, lugar, participantes, condiciones de 
entrenarniento y dernas aspectos, seran establecidos por el Corni?e Ejecutivo de la 
Asociacion. 
Todos 10s costos de la capacitacion dirigida, con excepcion de 10s laborales que se 
causen a favor de 10s profesionales que la reciban, seran asurnidos por LA ASOCIADA 
en el Periodo de Exploracion y por arnbas Partes con cargo a la Cuenta Conjunta en el 
de Explotacion. 
PARAGRAFO: Para dar curnplirniento a las obligaciones sobre Transferencia de 
TecI:ologia de acuerdo con lo aqui previsto, LA ASOCIADA se cornprornete a adelantar 
prograrnas de capacitacion dirigidos a profesionales de ECOPETROL hasta por un valor 
de treinta mil (US$30.000.00) dolares de 10s Estados Unidos de America, por cada fase 
del Periodo de Exploracion. El terna y tip0 de prograrna sera previamente acordado por 
ECOPETROL y LA ASOCIADA. En el evento de que el Periodo de Exploracion sea 
prorrogar la capacitacion dirigida consistira en prograrnas sirnilares al aqui previsto 
por cada 3 de prorroga. 

CLAUSULA 33 - SEGUROS 
LA ASOCIADA o el Operador tornara todos 10s seguros que exijan las leyes 
colornbianas. Asi rnisrno, exigira a cada contratista que desernpeiie cualquier trabajo en 
desarrollo de este contrato, la obtencion y rnantenirniento en vigencia de 10s seguros 
que considere necesarios. Igualrnente, el Operador tornara 10s dernas seguros que el 
Cornite E,icutivo estime convenientes. 
A la tei-; .iacion de este contrato, en cualquier rnornento durante el period0 de 
explotacion o por vencirniento del plazo previsto en la clausula 23, el Operador y/o LA 
ASOCIADA constituiran una poliza de seguros que garantice el pago de 10s salarios, 
prestaciones e indernnizaciones y dernas acreencias laborales por eventuales 
condenas judiciales derivadas de reclarnaciones de 10s trabajadores que haya 
contratado el Operador en su condicion de unico y verdadero ernpleador de 10s rnisrnos 
y durante el tiempo de operacion del Yacirniento Comercial. La vigencia de la poliza no 
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sera inferior a tres (3) aiios contados a partir de la fecha de terrninaci6d &I contrato de 
Asociacion y e! i--onto asegurado sera definido por el Cornite Ejedtivo, cod'sujecion a lo 
ordenado en las normas laborales aplicables a 10s respectivos contratos de trabajo. 

CLkJSULA 34 - FUERZA MAYOR 0 CAS0 FORTUIT0 
Las obligaciones a que se refiere este contrato, se suspenderan .&rante%do el tiernpo 
en que cualquiera de las Partes este en imposibilidad de curnplirlas total o$arcialmente, 
debido a hechos imprevistos que constituyan fuerza mayor o c&o fortuito, tales corno 
huelgas, cierres, guerras, terremotos, inundaciones u otras chtastrofes, leyes o 
reglamentos gubernamentales o decretos que irnpidan la obtenciM'del material 
indispensable y, en general, cualquier motivo no financier0 que imp#& realrnente 10s 
trabajos, aur cuando no se haya enumerado anteriorrnente, per0 que afhte a las ?artes 
y que no este bajo control de ellas. Si una de las Partes no puede' pc#%erza mayor o 
cas0 fortuito curnplir con las obligaciones de este contrab, deE6ra notificarlo 
inmediatamente a la otra Parte, para su consideracion, especificMdd'la# causas de su 
impedimento. En ningun cas0 las ocurrencias de fuerza mayor 6--casdr%rtuito podran 
extender o prolongar el periodo total de exploracion, retencion y explotd8on mas alla de 
la duracion maxima del contrato segun lo estipulado en la Clausyla %3,spero cualquier 
impedimento de fuerza mayor durante el periodo de tres atiak. . .  (3f%e exploracion 
indicados en la Clausula 5, cuya duracion sea de mas de..s&sWta (60) dias 
consecutivos, arnpliara este periodo de tres aiios (3) en el rnismo . .  t&Fo que dure el 
impedimento. 

CLAUSULA 35 - APLlCAClON DE LAS LEYES COLOMBIANAS 
Para todos 10s fines de este contrato, las Partes fijan corno domicifi6 la ciudad de 
Bogota, Republica de Colombia. Este contrato se rige en todas suafpartes por las 
leyes colombianas y LA ASOCIADA se sornete a la jurisdicdion dg'los tribunales 
colombianos y renuncia a intentar reclarnacion diplornatica en todo I&cante a sus 
derechos y obligaciones provenientes de este contrato, exc&pto *n el cas0 de 
denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacion 'de-jushkia cuando LA 
ASOCIADA en su condicion de Parte o de Operador ha tenido expbditos todos 10s 
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recursos y medios de accion que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse 
ante la rama jurisdiccional dei poder publico. 

CLAUSULA 36 - NOTlFlCAClONES 
Las notificaciones o comunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato 
requeriran para su validez la mencion de las Clausulas pertinentes y seran enviadas a 
10s representantes o delegados designados por las Partes a las siguientes direcciones: 
A ECOPETROL: Carrera 13 No. 36-24, Bogota, Colombia. A LA ASOCIADA: Calle 77 A 
No. 11-32, Bogota, Colombia. El cambio de direccion y de representante sera notificado 
con anticipacion a la otra Parte. 

CLAUSULA 37 - VALORIZACION DE LOS HIDROCARBUROS 
Los pagos o Heembolsos de que tratan las Clausulas 9 (numerales 9.2 y 9.4) y 22 
(numeral 22 5), se haran en dolares de 10s Estados Unidos de America, o en 
Hidrocarburos sobre la base del precio vigente y las limitaciones establecidas o que 
puedan establecerse en la legislacion colornbiana para la venta de la porcion pagadera 
en dolares. de 10s Hidrocarburos procedentes del Area Contratada con destino a la 
refinacion en el territorio nacional. 

CLAUSULA 38 - PRECIUS PARA LOS HIDROCARBUROS 
38.1 Los Hidrocarburos que correspondan a LA ASOCIADA en desarrollo del presente 
contrato, que se destinen a la refinacion o al abastecimiento interno, se pagaran puestos 
en la refineria que deban procesarse o en la estacion de recibo que acuerden las 
Partes, de conformidad con las norrnas o reglamentaciones gubernamentales vigentes o 
las que las sustituyan. 
38.2 Las diferencias que surjan de la aplicacion de esta Clausula se dirirniran por 10s 
sistemas establecidos en este contrato. 

CLhJSULA 39 - GARANTIAS 
A discrecion de ECOPETROL, para garantizar el cumplimiento de 10s Trabajos de 
Exploracion correspondientes a las fases del Period0 de Exploracion, de conformidad 
con la Clausula 5, LA ASOCIADA, a su costo, se obliga a presentar a favor de 
ECOPETROL una o mas cartas de credit0 “Stand-by” irrevocables o garantias bancarias 
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expedidas por una institucion financiera aceptada por ECOPETROL, por una cantidad 
en dolares de 10s Estados Unidos de America equivalente al ciento por ciento (100%) del 
valor de 10s trabajos a garantizar, a juicio de ECOPETROL, y con una vigencia que 
cubra el tiernpo estirnado de la ejecucion de 10s trabajos garantizados y noventa (90) 
dias calendario mas, contados a partir de la fecha en que sea expedida. 
En cas0 de que ECOPETROL solicite la garantia, LA 4SOClADA debera presentarla 
dentro de 10s siguientes quince (15) dias habiles contados a partir de la fecha de la 
cornunicacion de ECOPETROL rnediante la cual se realizo la solicitud. A peticion de LA 
ASOCIADA el valor de estas garantias podra ser reducido cada seis (6) rneses, en 
proporcion al valor de 10s trabajos garantizados efectivarnente ejecutados, acordados en 
la Clausula 5. 
En el cas0 en que ETQPETROL solicite la constitucion de la garantia, LA ASOCIADA 
podra sustituirla con la constitucion de una Fiducia por una cantidad en dolares de 10s 
Estados Unidos de America equivalente al ciento por ciento (100%) del valor de 10s 
trabajos. El contrato de Fiduc'a debera ser aprobado previarnente por ECOPETROL, y 
debera prever que 10s desernbolsos se efectuaran previa aprobacion de ECOPETROL 
del cromograrna de actividades y previa verificacion de la ejecucion de las mismas, o de 
acuerdo con el rnecanisrno que en su rnornento se acuerde entre las Partes. 

C ~ U S U L A  40 - DELEGACI~N Y ADMINISTRACION 
El PRESIDENTE de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- 
delega en el Vicepresidente de Exploracion y Produccion la adrninistracion de este 
Contrato, de conformidad con las norrnas y disposiciones reglarnentarias de 
ECOPETROL, con facultades para ejecutar todas las aestiones propias del desarrollo 
del Contrato. El Vicepresidente de Exploracion y Produccibn podra ejercer esta 
delegacion a traves de 10s Vicepresidentes Adjuntos de Exploracion y Produccion. 

CLhSULA 41 - IDIOMA 
Para todos 10s efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el idioma oficial es 
el castellano. 

C L A U S U L A ~ ~  - VALIDEZ 
Este contrato requiere para su validez la aprobacion del Ministerio de MinaRy Energia 
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Para constancia, se firma en Bogota D.C , ante testigos, a 10s Tk%ce 
del mes de fehW0 del aiio dos mil tres (2003) 

dias 

EMPRESA COLOMBIAW DE PETROLEOS 

c 
- k, ISAAC ‘ aNov CH F A R B A I A ~  .F ,-1--..-- 

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. OCCIDENTk, ANDINA, LLC. \ \  

rRR5lLJtNTt 

REPRESENTANTE LEGAL 
\ 

\ 

TESTIGOS: 

fq.kv 
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ANEXO A 

AREA CONTRATADA 

ANEXO AL CONTRATO DE ASOCIACION DEL SECTOR ” CF IPIRON” 

El k e a  total comprendida dentro del bloque descrito a continuacior,. cs :I. -,.eintiseis mil 

setecientos treinta y ocho (26.738) hectareas con nueve mil ochenta (9080) metro cuadrados. La 

informacion cartografica fue tomada del Mapa politico de Colombia, archivo digital del I.G.A.C, 

a escala 1 : 1‘500.000. 

CHIPIRON 

El area del poligono formado por 10s vertices relacionades a continuacion es d:. veintiseis mil 

setecientos treinta y ocho (26.738) hectareas con nueve mil ochenta (9080) metrw cuadrados y se 

encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de Arauca y Zrauqita en el 

Departamento del Arauca. Esta area se describe a continuacion y, como apaxece L el mapa que se 

adjunta como anexo “A”, que ‘forma parte de este contrato, asi como 10s cunGcs . :-respondientes: 

se ha tomado como punto de referencia el Vertice Geodesic0 “ARAU(;.iJir;*.. 5. A. 518” del 

Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con orii ;.n Bogota son: 

N-1‘269.914.33 metros. E-1 ’293.079,27 metros, las cuales corresponden a i is coordenadas 

geograficas Latitud 7” 01’ 56” 0.191 al Norte del Ecuador, Longitud 71” 25’ 45” Ci 653 al Oeste de 

Greenwich. 

Punto A: 

De este vertice (ARAUQUITA E. A. 5 18) se continua con un rumbo S 82” 37’ 4.” 0,069 mil W por 

una distancia de 44.469.03 metros hasta llegar a1 punto “A” punto de partida de L‘ .Jrracion cuyas 

coordenadas son N-l’264.200,77 metros, E-1‘337.179.72 metros. 
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Punto B: 

De este punto se conunua con rumbo S 04" 49' 48" 0.046 W por una distancia de 1.769,74 metros 

hasta llegar a1 punto "B" cuyas coordenadas son N-1'262.437,3 1 metros, E-1'337.030,71 metros. 

La linea "A-B" colinda en toda su extensi6n con el sector COSECHA operado p.'r la compaiiia 

OXY. 

Punto C: 

De este punto se continua con rumbo S 48' 49' 35" 0.651 W por una distancia de 9.208,40 metros 

hasta llegar a1 punto "c" cuyas coordenadas son N-l'256.375,05 metros, E-1 '330.099,35 metros. 

La linea "R-C" colinda en toda su extension con cl  sector COSECHA operado por la compaiiia 

OXY. 

Punto D: 

De este punto se continua con rumbo S 52" 35' 49' 0,328 mil W por una distancia de 4.654,21 

metros hasta llegar a1 punto *'D" cuyas coordenadas son N-l'253.548,OO metros. E-1 '326.402,12 

metros. La linea "C-D" colinda en toda su extensi6n con el sector COSECHA operado por la 

compaiiia OXY. 

Punto E: 

De este punto se continua con rumbo N 89' 42' 4" 0,194 mil W por una distancia de 871,20 metros 

hasta llegar a1 punto "E" cuyas coordenadas son 'h: '353.552,55 metros, E-1'325.530,93 metros. 

La linea "D-E" colinda en toda su extension con e .  sector COSECHA operado por la compaiiia 

OXY 
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Punto F: 

De este punto se continua coil rumbo S 50" 48' 38" 0,096 mil W por una distancia de 1.5%0,98 

metros hasta llegar a1 punto '.F" cuyas coordenadas son N-l'252.553,54 metros, F-1'324.- 5 , 2 ;  

metros. La linea "E-F" colinda en toda su extension con el sector COSECHA 0; ?rad0 1 )r 13 

compaiiia OXY. 

Punto G: 

De este punto se continua con rumbo S 64" 20' 2" 0,970 mil W por una distancia de 3.'?33,37 

metros hasta llegar a1 punto "G" cuyas coordenadas son N-1'251.%02,77 metros, E-]'??? 7 ;3,?2 

metros. La linea "F-G" colinda en toda su extension con el sector COF?CHA operado por la 

compaiiia OXY. 

Punto H: 

De este punto se continua c(. . rumbo S 84" 39' 36" 0,489 mil W por una distancizi de 2.97S,47 

metros hasta llegar a1 punto '.H" cuyas coordenadas son N-l'251.609,62 metros, E-1'320.676,75 

metros. La linea "G-H" col.*i'da en toda su extension con el sector COSECHA operado r \r !,I 

compaiiia OXY. 

Punto I: 

De este punto se continua con rumbo N 75" 24' 53" 0,560 mil W por una distancia de 2.756,59 

metros hasta llegar a1 punto "I" cuyas coordenadas son N-1'252.303,78 metros, E-1'3 18.008,99 

metros. La linea "H-I" colinda en toda su extension con el sector COSECHA operado T . x  !a 

compaiiia OXY. 
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Punto J: 

De este punto se continua con rumbo N 53" 56' 56' 0,423 xi !  i' por una distancia de 256,95 

metros hasta llegar a1 punto "J" c'qas coordenadas son E-I '252.455,OO 1-Letros, E-1'317.801,25 

metros. La linea "I-J" colinda en toda su extension con c sei). CL'. X H A  operado por la 

compafiia OXY. 

Punto K: 

De este punto se continua con rumbo N 53" 43' 57" 0-91 i x.: i :'or u m  distancia de 4.136.32 

metros hasta llegar a1 punto '*K" cuyas coordenadas son N-1'254.LII 3,68 metros, E-1 '32 1.152,35 

metros. La lirea "J-K" colinda en toda su extension con el sector COSECHA operado pnr la 

conipaiiia OXY. 

Punto L:  

De este punto se continua con rumbo N 84" 46' 22" 0,662 mil i V  por 1.11 I distancia de 2.603,35 

metros hasta llegar a1 punto "L" cuyas coordenadas son N- 1'255.1 50,85 metros, E-1'318.559,83 

metros. La linea "K-L" colin'da en toda su extension con el secttlr CCI:,ECHA operado por la 

compafiia OXY. 

Punto M: 

De este punto se continua con rumbo S 49" 43' 31" 0,509 mil W por una distancia de 2.702,76 

metros hasta llegar a1 punto '.M" cuyas coordenadas son N-1'253.403.65 metros. E-1'3 16.497,74 

metros. La linea "L-M" colinda en toda su extension con el sector COSECHA operado por la 

compaiiia OXY. 
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Punto N: 

De este punto se continua con rumbo N 53’ 57‘ 12” 0.139 mil W por una distancia de 357,72 

metros hasta llegar a1 punto “N” cuyas coordenadas son N-1’253.614,15 metros, E-1‘316.208,5 1 

metros. La linea “M-N” colinda en toda su extensi6n con el sector COSECHA operado por la 

compafiia OXY. 

Punto 0: 

De este punto se continua con rumbo N 30” 14’ 48” 0.449 mil W por una distancia de 2.009,36 

metros hasta llegar al punto “0” cuyas coordenadas son N-l’255.349,96 metros, E-1 ’3 15.196,35 

metros. La linea “N-0“ colinda en toda su extension con el sector COSECHA operado por la 

compafiia OXY. 

Punto P. 

De este punto se continua con rumbo S 44” 21’ 22“ 0.045 mil W por una distancia de 1.423,Ol 

metros hasta llegar a1 punto ‘*P” cuyas coordenadas son N-1’254.332,50 metros, E-1’314.201,50 

metros. - La linea “0-P” colin’da en toda su extension con el sector COSECHA operado por la 

compaiiia OXY. 

Punto Q: 

De este punto se continua con rumbo S 68” 47’ 1” 0,830 mil W por una distancia de 1.574,97 

metros hasta llegar a1 punto “Q” cuyas coordenadas son N-l’253.762,53 metros, E-1’3 12.733,28 

metros. La linea ”P-Q” colinda en toda su extension con el sector COSECHA operado por la 

compaiiia OXY. 
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Punto R: 

De este punto se continua con nunbo S 81" 18' 27" 0,301 mil W por una distancia de 2.003,52 

metros hasta llegar a1 punto "R" cuyas coordenadas son N-1'253.459,74 metros, E-1'3 10.752.77 

metros. La linea "Q-R' colinda en toda su extensih con el sector COSECHA operado por la 

compaiiia OXY. 

Punto S: 

De este punto se continua con rumbo N 78" 54' 3" 0,642 mil W por una distancia de 1.511,88 

metros hasta llegar a1 punto ''S" cuyas coordenadas son N-1'253.750,78 metros, E-1 '309.269.16 

metros. La linea "R-S" colinda en tod su extension con el sector COSECHA operado por la 

compaiiia OXY. 

Punto T: 

De este punto se continua con rumbo N 61" 2' 39" 0.141 mil W por una distancia de 1.492.66 

metros hasta llegar a1 punto "T" cuyas co:-denadas son N-1'254.473,44 metros, E-1 '307.963.07 

metros. La 'kea  "S-T" colinda en toda 511 extension con el sector COSECHA operado por la 

compaiiia OXY. 

Punto U:  

De este punto se continua con rumbo N 40" 42' 51" 0,423 mil W por una distancia de 2.010.04 

metros hasta llegar a1 punto "U" cuyas coordenadas son N-1'255.996,99 metros, E-1 '306.651.94 

metros. La linea "T-U" colinda en toda su extension con el sector COSECHA operado por la 

compaiiia OXY. 
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Punto V: 

De este punto se continua con rurnbo N 21' 34' 57" 0,015 mi! h por una distancia de 2.019,OS 

metros hasta llegar a1 punto "v" cuyas coordenadas son h-1'257,874.52 metros, E-1 '305.909.24 

metros. La linea "U-V" colinda e: toda su exterlslon C G I ~  el seL:or COSECHA operado por la 

compafiia OXY. 

Punto W. 

De este punto se continua con mi ibo N 1 54' 5:" 0.20; mil F por una distancia de 1.763,42 

metros hasta llegar a1 punto *'w" cuyas coordenadas son , \ - I  '253 ti36,95 metros, E-1'305.968,18 

metros. La linea .'V-Ti'" colinda :*:I toda su ext.:nsion cnn el sec'or COSECHA operado por la 

compafiia OXY. 

Punto X: 

De este punto se continua con rLeA \bo N 16" 13' 54" 0,155 mil F. por una distancia de 1.577.44 

metros hasta Ilegar a1 punto "x" cuyas coordenadas son N-1'261 : 51.51 metros, E-1'306.409,ll 

metros. La linea "W-X" colinda en toda su extension con el secf9r COSECHA operado por la 

compafiia OXY. 

Punto Y: 

De este punto se continua con rumbo N 25" 30' 47'' 0,272 mil E por una distancia de 1.491.05 

metros hasta llegar a1 punto "Y" cuyas coordenadas son N-1'262 497,17 metros, E-1 '307.05 1,33 

metros. 1.a linea "X-Y" colinda en toda su extension con el c,ctor COSECHA operado por la 

compafiia OXY. 
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EMPRESA COLOMBIANA 
I.y7\ DE PETROLEOS 

AREA CONTRATADA (ANEXO A) - "C'HIPIRON" 
PAG. No. 8 

9137 

Punto Z: 

De este punto 5e continua con run?ho N 43" 50' 3" 0,178 mil E por una distancia de 2.024,88 

metros hasta llegar a1 punto %'* cuyas coordenadas son N-1'263.957,80 metros, E-1'308.453,72 

metros. La linea "Y-Z" colinda en toda su extension con el sector COSECHA operado por la 

compafiia OXY. 

Punto A': 

De este punto se continua con rumbo N 64" 46' 47" 0,673 mil E por una distancia de 1.500,59 

metros hasta llegar a1 punto "A'" cuyas coordenadas son N-1'264.597.20 metros. E-1 '309.81 1,27 

metros. LA? linea "Z-A' *' colinda en toda su extension con el sc ztr dSECHA operado por la 

compadia OXY. 

Punto B': 

De este ~ U I L J  se continua con ruiIL~o  N 84' 9' 18" 0,841 mil E por una distanc. ;le 1.991,45 

metros hasta llegar a1 punto "B'" cuyas coordenadas son N-1'264.800,OO metros, E-1'31 1.792,37 

metros. La linea "A'-B' '' cofinda en toda su extension con el sector COSECHA operado por la 

compafii- nYY.  

Punto C': 

De este punto se continua con rumbo S 72" 49' 36" 0,192 mil E por una distancia de 2.026,53 

metros hasta llegar a1 punto "C'" cuyas coordenadas son N-1'264.201,64 metros, E-1 '313.72P q 5  

metros. La linea "B'-C' '. colinda en toda su extension con el sector COSECHA operado por la 

compafiia OXY. 
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Punto D’: 

De este punto se continua con rumbo S 49” 18’ 11“ 0,658 mil E por una distancia de 2.164,42 

metros hasta llegar a1 punto ‘‘D’.’ cuyas coordenadas son N-1 L67.796,L metros, E-1’31 5.369.55 

metros. La linea “C‘-D‘ ” colinda en toda su extension con el sector COSECHA operado por la 

compafiia OXY. 

Punto E’: 

De este punto se continua con rumbo S 31” 30’ 58” 0,989 mil E por uiia distancia de 2.127,16 

metros hasta llegar a1 punto “E’” cuyas coordenadas snn !\ -1’260.976,93 metros, 

E-1’316 481 S I  metros. La linea “D‘-E‘ .’ colinda en toda su extensi6n ccn el sector COSECHA 

operado por la compaiiia OXY. 

Punto F‘: 

De este punto se continua con rumbo N 39’ 45’ 58” 0,022 mil E por una distancia de 560.69 

metros hasta llegar a1 punto “F’” cuyas coordenadd> 501: . -1’261.407,91 metros, 

E-1’316.840,16 metros. La liiea “E’-F’ .’ colinda en toda su ;\.te;--:On Jn el sector COSECHA 

operado por la compaiiia OXY. 

Punto G.: 

De este punto se continua con rumbo N 61’ 14’ 35“ 0,094 mil E por u.ia distancia de 3.368,97 

metros hasta llegar a1 punto “G’” cuyas coordenadas son N-l’263.028,71 metros, 

E-1‘319.793.63 metros La linea “F’-G’ ’* colinda en toda su extensicn ron el sector COSECHA 

operado por la compaiiia OXY. 
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Punto H': 

De este punto se continua con rumbo PIT 58' 5" 0,105 mil E por una distancia de 1.002,98 

metros hasta llegar a1 punto "H'" : . I>  s coordenadas son N-1'263.186,16 metros, 

E-1'320.784,lS metros. La linea "G'-H'" colindi i n  toda su extension con el sector COSECHA 

operado por la compaiiia OXY. 

Punto 1': 

De este punto se continua con rumbo S 70" 1 i C . "  0.517 mil E por una distancia de 3.183,23 

metros hasta llegar a1 punto "1'" cuyas coordenadas son N-1'262.122,86 metros, 

E-1.323.784.57 metrus. La linea "H'-I' " coi m toda su extension con el sector COSECNA 

operado por la compafiia OXY. 

Punto J' 

De este punto se continua con rumbo ,'. i 3 :-)I' 0,414 mil E por una distancia de 5.968,33 

metros hasta llegar a1 punto "J'" cuqas coordenadas son N-1'265.508,62 metros, 

E-1'328.699.61 metros. La linea "1'-J' *' colinda cn toda su extension con el sector COSECHA 

operado por la compafiia OXY. 

De este punto (J') se continua con rumbo S F 

metros hasta llegar a1 punto "A", punto de p.., 

7" 0,369 mil E por una distancia de 8.580.37 

cierre de la alinderacion. 

Del area descrita se excluyen las Areas Comcrciales redefinidas individualmente para cada 
formacion, yacimiento o estructura en particii dr . ,J y como se describe a continuacion y se ilustra 
en 10s mapas anexos a1 contrato. 

A 
B Estructura Matanegra 
C Estructura Caiio Verde I h 

Estructura Cafio Limon (Incluye Caiio Lii..on, La Yuca y Caiio Yarumal) 
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E Estructura Redondo 
F Estructura Redondo Este 
G Estructura Tonina 
H Estructura Remana 
I Estructura La Yuca Este 
J 
K 

Estructura Jiba - Pozo Jiba-1 (SL Lo Riesgo) 
Area del Pozo Mataneg; .I-3 ( S G ! ~ )  Riesgo) 

Nota 1 : Es importante aclarar que la nomenclatura de formaciones, unidades y subunidades a las 
que se hace referencia en este .-2nexo, corresponde a aquella vigente en el momento de evaluacion 
de la comercialidad o en el moment0 mismo del proyecto realizado para redefinir las Areas 
Conierciales. Esta aclaracion en aras de evitar futuros inconvenientes debido a probables cambios 
que puedan ocurrir en la denominacion de las unidades debido a reinterpretaciones de la 
informacion. 

Nota 2: Los mapas estructurales a Ius que se hace referencia son aquellos definidos por 
ECOPETROL en el proyecto de redefinition de las Areas Comerciales. 

Nota 3. Con el proposito de hacer claridad en el presente Contrato, se incluyen las definiciones 
de "Area Comercial'. y "Yacimiento Comercial en el C.A. CRAVO NORTE". 

AREA COMERCIAL: 
EJ el poligono que se define e n  un plano hori:ontul con base en la proyeccibn de 10s 
limites de munera individual y eucluyente, del area probada de un yacimiento o de varios 
,i'ucimiento.s rcconocidus como comerciales por parte de ECOPETROL, dentro de un 
campo en particulur. 

- 

Sir geometriu dependera de 10s iimites fijados por ECOPETROL para cada yacimiento y 
que podran ser entre otros falhi,, contornos estructurales, lirnites conocidos entre fluidos, 
Iimites estratigraficos, ureas de drenaje y/o limites arbitrarios. 

El Areu Comercial para un yacimiento aplicarb zinica y exclusivamente a Pste, 
independiente de que existan J .icimienros u objetivos exploratorios mas someros o mas 
profundos., 10s cuales a su vei rendrun definida suspropios limites. 

Yacimiento Comercial en el C.A. CRA VO NORTE 

Se entenderun por tales 10s yacimientos que se relacionan y describen para cada 
formucihn o em-tuc.turu en el pi esenie Anexo A 

- ORIGINAL - 



EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEOS 

AREA CONTFATADA (ANEXO A) - “CHIPIRON” 
PAG. No. 12 997 

Con base en lo antcior. a continuacion de definen las Areas Comerciales para cada formacion yio 
yacimiento en cada una de las estructuras mencionadas: 

A. ESTRUCTURA C A B 0  LIMON (Incluye Caiio Limon, La Yuca y Caiio Yarumal) 

1. Yacimientos en Formacion Carbonera Inferior 

El Area Comercial es de 6883 acres . definida como una sola k e a  para Caiio Limon, La Yuca y 
Caiio Yarumal. COR base en el mapa estructural a1 tope de M1. Esta limitada a1 sur por el OWC a 
-7390’ . a1 noroeste por el Sistema de Fallas de Cafio Limon. a1 sureste por el Sistema de Fallas de 
La Yuca y a1 norte por el Rio Arauca. 

En Caiio L-imon, La Yuca y Caiio Yarumal, esta area se aplica para rod[, y cada uno de 10s 
\i acimientos existentes en las unidades y subunidades en que operacionalmente se ha subdividido 
la Formacion Carbonera Inferior, esto es: M1 ( M1A (MlAl ,  MIA2), MlB. MlC ( MlCl ,  
MI C3) . M2 (M2A. M2B) . M3 (M3A. M3B. M3C) y M4 ( M4A, M4B). 

2. Yacimientos en Formacion K1 

Su Area Comercial es de 2798 acres definida como una wla para La Yuca 1. Caiio Yarumal, con 
base en el mapa estructural a1 tope de K1. El cierre de La Yuca y Caiio Yarumal esta limitado a1 
sur por el OWC a -7360. a1 horoeste por el Sistema de Fallas de Caiio Limon, a1 sureste por el 
Sistema de Fallas de La Yuca y a1 norte por el Rio Arauca. A pesar de q ~ e  el mapa estructural 
muestra que en el kea  de 10s pozos Caiio Limon, existiria un cierre para esta unidad, no se ha 
reportado produccion de ninguno de 10s pozos en este sector y por lo tanto, no se define un limite 
comercial. 

En La Yuca y Caiio Yarumal, esta kea  se aplica para todos y cada uno de 10s yacimientos 
existentes en 1a.s unidades y subunidades en que operacionalmente se ha subdividido la Formacion 
K1. esto es: ( KIA (KlAl.  KlA2), K1B (KlB1, KlB2), K1C (KlCl ,  K1C2), K1D (KlDl,  
KlD2) yK1E. 

3. Yaci?vientos en Formacion K2 

Su Area Comercial es de 165 acres definida como una sola y unicamente aplica para La Yuca y 
Caiio Yarumal. Fue definida con base en el mapa estructural a1 tope de K2. Est; limitada a1 sur por 
el OWC a -7160‘, a1 sureste por el Sistema de Fallas de La Yuca y a1 norte 
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En La Yuca y Caiio \.xiimal. esta k e a  se aplica para todos y cada uno de 10s yacimientos 
existentes en las unidarler J subunidades en c y .  operacionalmente se ha subdividido la Formacion 
K2. esto es: (=A, K2A1, U B ,  U C ) .  

4. Yacimientos en Formacion Carbunera Superior 

En el area de CaAo !.inii:!i. La Yuca y Caiio Yarumal y para 10s yacimientos existentes en las 
unidades C4 y C5 y sus subunidddes IC4A. CLB. C4C. C5A, C5B y C5C) ~ se aplicara la misma 
.4rea Comercial redAni4 1:: ;sra  ;.. Forixicion Carbonera Inferior. 

5. Yacimientos en 1.0 .:. 1611 I T 

No se ha reportado produccion de esta unida! en las areas de Cario Limon. La Yuca y Caiio 
Yarunial. por lo tanto. no se defini. .4re3. Comer‘ial. 

B. ESTRUCTURA MATANEGRA 

I .  Yacimientos en Formacion Carbonera Inferior 

Su Area Comercial ec (1: ’ 9 j  acres, dcfinida c \  base en el mapa estructural a1 tope de M1. Est6 
limitada a1 Suroeste por e1 OWC 1 -69SO‘ . a1 horoeste por el Sistema de Fallas de Matanegra. a1 
Sureste por el Sistema dc T’allas de Cario L i m b  y al Norte por el Rio Arauca. 

En Matanepra. esta &ea se apilca para todos y cada uno de 10s yacimientos existentes en las 
unidades y subunid,ides cn (111 - operacionaln,c.nte se ha subdividido la Formacion Carbonera 
Inferior, esto es: M1 I MIA (MlAI ,  MlA2), MIB. MIC ( MIC1, M l C 2 ) ,  M2 (M2A, M2B) , 
M3 (M3A. M3B, M3C: j hi4 ( M4A, M4B). 

2. Yacimientos en F I + ~ I  ..ciCn K l  

Su Area Comercial e; de 954 acres definida cc’n base en el mapa estructural a1 tope de K1. Esta 
limitada a1 suroeste por el OWC a -7040’, a1 noroeste por el sistema de Fallas de Matanegra, al 
sureste por el Sistema :It -’allas de Caiio Limon y al Norte por el Rio Arauca. 
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En Matanegra. esta 5rea se se aplica para todos y cada uno de 10s yacimientos existentes en las 
unidades y subun‘c . I .  2s en que operacionalmente se ha subdividido la Formacion K1, esto es: ( 
K1A (KlAl ,  KlX2), K l B  (KIBl. KlB2), K l C  (KlCl ,  K1C2), KlD(KlD1,  K1D2) y K lE .  

3. k’acimientos en E ormacion K2 

Su Area Comercial de 628 acres definida con base en el mapa estructural a1 tope de K2. Esta 
limitada a1 suroestc por el OWC a -7200’, a1 noroeste por el sistema de Fallas de Matanegra, a1 
sureste por el Sistema de Fallas de Cafio Limon y a1 Norte por el Rio Arauca. 

En Matanegra. esta area se aplica para todos y cada uno de 10s yacimientos existentes en las 
unidades y subunidades en que ope: ::almente se ha subdividido la Forxiacion K2, esto es: 
(KZA, K2A1, KZB, K2C). 

4. l’acimientos en Formacion Carbonera Superior 

Para 10s yacimientos en Ias unidades C4 y C5 y sus subunidades (C4A, C4B, C4C. C5A, C5B y 
C5C) , existentes en el &ea de Matanegra, se aplicara la misma Area Comercial redefinida para la 
Formaci6n Carbonera Inferior. 

5. Yacimientos en Formaci6d K3 

Los unicos pozos del area de Cravo Norte que han probado produccion en esta unidad son 10s 
pozos h4N-X3 y MN-X5. Se sugiere adoptar como Area Comercial un k e a  de 31 acres en cada 
cam y equivalente a un circulo de radio 200 m. alrededor de 10s mencionados pozos. 

C. ESTRUCTURA C A B 0  VERDE 

1. Yacimientos en Formaci6n Carbonera Inferior 

Su Area Comercial permanece sin modificxiones, es decir, se mantiene un cierre de 345 acres; 
definida en el pasado con base ;.n el mapa estructural a1 tope de Carbonera %or. Est& limitada 
ai Sureste por el OWC a -7712‘ y a1 Noroeste por el Sistema de Fallas de Caiio Limon. 

En Caiio Verde, esta &ea se aplica para todos y cada uno de 10s yacimientos existentes en las 
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Inferior. esto es: M1 ( MIA (MIAl,  MIA?), MIB, MIC 1 MI 21, MIC2) ,  M2 (M2A, M2B) ,  
M3 (M3A, M3B, M3C) y M4 ( M4A, M4B). 

2. Yacimientos en Formacion K1 

En el k e a  de Caiio Verde no se tiene produccih de la FonnaciOn K1, por lo tanto no se define 
Area Comercial. 

3. Yacimientos en Formacion K2 

En el area de CaAo Verde no se tiene prndi ck',,; t'. 1 F 
Area Comercial. 

'la;. In K2, por lo tanto no se define 

4. Yacimientos en Formacion Carbonera Superior 

Para 10s yacimientos en las unidades C4 y C5 y sus subunidades (C4A, C4B, C4C, C5A, C5B y 
C K ) ,  existentes en el area de Caiio Verde. se aplicara la :nism Area Comercial actual para la 
Formacion Carbonera Inferior. 

5. Yacimientos en Formacion K3 

No se ha reportado produccion de esta unidd en el i r e 3  de Caries Verde, por lo tanto, no se define 
Area Comercial. 

D. ESTRUCTURA CAR0 VERDE ESTE 

1. Yacimientos en Formacion Carbonera Inferior 

Su Area Comercial es de 98 acres . definida con base en el nia sa estructural a1 tope de M1. Esta 
limitada a1 Sur por el OWC a -7792' y a1 Noroes!e por el Sistema de Fallas de Caiio Lim6n. 

En Cafio Verde Este, esta kea  se aplica para todos y cada U!IO de 10s yacimientos existentes en las 
unidades y subunidades en que operacionalmente se ha subervidido la Formacion Carbonera 
Inferior. esto es: M1 ( MIA (MIAl ,  MlA2), MIB. bI1C ( MlCl .  M1C2), M 2  (M2A, M2B) , 
M3 (M3A, M3B, M3C) y M4 ( M4A, M4B) 
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2. Yacimientos en Torrnarinfi '.Ll 

En el area de CaAc Vade  Estt no se tiene produccion de la Formacion K1, por lo tanto no se 
define Area Comercial. 

3. Yacimientos en Formacion K2 

!In el area de Cario Verde Este no .e tiene produccim cc la Formacion K2, por lo tanto no se 
define Area Comercial. 

I _  Yacimieritns en Formacion arbonera Superior 

Para 10s 1 acimientos en las unidades C4 y C5 y sus subunidades (C4A, C4B. C4C, C5A, C5B y 
CiC).  existentes en el area de C afio i'erde Este, se apli, .I ,  i la misma Area Comercial redefinida 
para la Formacion Caraonera 1nr:rior. 

I mientos en Formacion iL3 

No se ha reportado produccioh de esta unidad en el irea de Cafi. .'erde Esle, por lo . do, no se 
define Area Comercial 

E. ESTRUCTURA REDONDO 

1.  Yacimientos en Formacion ('arbonera Inferi:: t 

Su Area Comercial se cornDonc de: un area de 221 acres para el Bloque Redondo Norte. 2finida 
con base en el mapa estnrtural al tope de M1; limi la a1 norte por el OWC a -7422' y ti .ur por 
la falla que lo separa dc blocue Redondo Sur. L:J segunda k e a  de 55 acres para el bloque 
Redondo Sur, definida corn0 u: bloque limitad(, tallas en todos sus costados. 

En Redondo. esta &a se apiica para todos y cada uno de 10s yacimientos existentes en las 
unidades y subunidader en que operacionalmente se ha subdividido la Formacion Carhonera 
Inferior, esto es: M1 ( MIA ( t ? l A l ,  MlA?), MlB, MIC ( MICI, M1C2), M2 (M2A, M2B), 
M3 (M3A, M3R. M3C) y M4 ( M4A, M4B). 
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2. Yacimientos en Formacion K1 

En el area de Redondo no se tiene produccion de la Formacitn K I ,  por lo tanto no se 
define Area Comercial. 

3. Yacimientos en Formacion K2 

Su Area Comercial es de 120 acres definida con base en el mapa estructural al tope de K2. Esth 
limitada a1 Norte por el OWC a -7880‘ y a1 sur por la falla que separa 10s bloques de Redondo 
Nor t c .~  Sur. 

Para la estructura de Redondo esta area se aplica para todos y cada uno de 10s yacimientos 
existentes en las unidades y subunidades en que operacionalmente se ha subdividido la Formacion 
K3. esto es: (=A, K2A1, K2B, K2C). 

4. Yacimientos en Formaci6n Carbonera Superior 

Para 10s > acimientos en las unidades C4 y C5 y sus subunidades (C-lA, C4B, C4C, C5A, C5B y 
C5C) . existentes en el area de Redondo. se aplicarin las mismas Areas Comerciales redefinidas 
para la Formacion Carbonera Inferior, es decir, un area de 221 acres en Redondo Norte y otra de 
55-acres en Redondo Sur. 

5. Yacimientos en Formacion K3 

No se ha reportado produccion de esta unidad en las keas  de Redondo. por lo tanto, no se define 
Area Comercial. 

F. ESTRUCTURA REDONDO ESTE 

1. Yacimientos en Formacih Carbonera Inferior 

En el kea  de Redondo Este no se tiene produccion de la Formacion Carbonera Inferior, por lo 
tanto no se define Area Comercial. 
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En el k e a  de Redondo Este no se tiene produccih de la Formacion K1, por lo tanto no se define 
Area Comercial. 

3. Yacimientos en Formacion K2 

En el area de Redondo Este no se tiene produccihn de la Formacion K2, por lo tanto no se define 
Area Comercial. 

4. Yacimientos en Formacion Carbonera :*uperior 

Para el pacimiento en C5A, unico con produccion de petroleo en la estructura de Redondo Este, se 
mantiene el Area Comercial vigente. es decir, aquella de 160 acres definida con base en el mapa 
estructural a1 tope de CSA. limitada a1 occidentr por el OWC a -7261’ y a1 oriente por el borde 
del canal. 

Esta Area Comercial aplica unica y exclusivamerr!e para esta unidad. 

5. Yacimientos en Formacion K3 

No se ha reportado proc..xion de esta unidad cn el &ea de Redondo Este, por lo tanto, no se 
define Area Comercial. 

G.  ESTRUCTURA TONINA 

1. Yacimientos en Formacion Carbonera Inferior 

En el &ea de Tonina no se tiene produccion de la Formacion Carbonera Inferior, por lo tanto no se 
definc .4rea Comercial. 

2. Yacimientos en Formacion K1 
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En el &ea de Tonina no se tiene produccion de la Formacion K1, por io tanto no se define Area 
Comercial. 

3. Yacimientos en Formacion K2 

En el Area de Tonina no se tiene produccion de la Formacion K2, por lo tanto no se define Area 
Comercial. 

4. Yacimientos en Formacion Carbonera Superior 

Para el yacimiento en la unidad C4C. unico con produccion de petroleo en la estructura de Tonina. 
se mantiene el Area Comercial vigente. es deAr. aquella de 31 acrzs definida con base en un 
circulo de radio igual a 200 m y equivalente al radio de drenaje del pozo Tonina-1 . 

Esta Area Comercial aplica unica y exclusivamente para esta unidad 

5. Yacimientos en Formacion K3 

No se ha reportado produccio? de esta unidad en el Area de Tonina, por lo tanto. no se define Area 
Comercial. 

H. ESTRUCTURA REMANA 

1. Yacimientos en Formacion Carbonera Inferior 

En el area de Remana no se tiene produccion de la Formacion Carbonera Inferior, por lo tanto no 
se define Area Comercial. 

2. Yacimientos en Formaci6n K1 

En el &ea de Remana no se tiene produccion de la Formacion K1, por lo tanto no se define Area 
Comercial. 
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3. Yacimientos en Formacion K2 

En ,7 drea de Remana no se tiene produccibn de la Formacion K2, por lo tanto no se define dwi 
Ccmrucial. 

4. Yacimientos en Formacion Carbonera Superior 

Para el yacimiento en la unidad C5.4 unico con produccion de petroleo en la estructura de 
Remana. se mantiene el Area Comerci ente, es decir 2quella de 31 acres definida con base en 
un circulo de radio igual a 200 m 1 equ, diente a1 radio dc Jrenaje del pozo Remana-1 . 

Esta .\rea Comercial aplica unica y evclusivamente :a unidad. 

5. Yacimientos en Formacion K3 

No se ha reportado produccion de esta unidad en el &rea de Remana. por lo tanto, no se define 
Area Comercial. 

1. ESTRUCTURA LA YUCA ESTE 

1. Yacimientos en Formacioa Carbonera Inferior 

En el area de La Yuca Este no se tiene produccion de la Formacion Carbonera Inferior. p c  . 
tanto nu se define Area Comercial 

2. Yacimientos en Formacion K1 

En el area de La Yuca Este no se tiene produccion de la Formacion K1, por lo tanto no se define 
Area Comercial. 

3. Yacimientos en Formacion K2 

En el area de La Yuca Este no se tiene produccion de la Formacion K2, por lo tanto no se define 
Area Lomercial. 
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4. Yacimientos en Formacion Carbonera Superior 

Para el yacimiento en la unidad C5B, h i c o  con produccion de petroleo en la estructura de La 
Yuca. se mantiene el Area Comercial vigente, es decir, un &ea de 91 acres definida con base en el 
mapa estructural a1 tope de C5B, limitada a1 oriente por el LKO a -7108’, a1 occidente por el 
Sistema de Fallas de La Yuca y a1 norte por el Rio Arauca.. 

Esta Area Comercial aplica h i c a  y exclusivamente para esta unidad. 

5. Yacimientos en Formacion K3 

No se ha reportado produccion de esta unidad en el &ea de La Yuca Este, por lo tanto, no se 
define Area Comercial. 

1. ESTRUCTURA JIBA (Pozo Jiba-1, Operado bajo la modalidad de “solo riesgo” en el C.A. 
CRAVO NORTE) 

I .  Yacimientos en Formacion Carbonera Inferior 

Para el yacimiento en la unidad M1 (unico con produccion de petrdeo en el pozo Jiba-1), y 
denominado inicialmente como unidad C5 (Carbonera Superior), se mantiene el &ea de 
explotacibn solo riesgo vigente y definida en Julio de 1990, es decir, un Area de 125 acres 
delimitada con base en el contorno el cero (0 pies) de espesor en el mapa de arenas netas 
petroliferas. 

Esta area de explotacion solo riesgo aplica unica y exclusivamente para esta unidad. 

2. Yacimientos en Formacion K1 

En el Area de Jiba no se tiene produccion de la Formacion K1, por lo tanto no se define Area 
Comercial. 

3. Yacimientos en Formacion K2 

En el area de Jiba no se tiene produccion de la Formacion K2, por lo tanto no se define Area 
Comercial. 
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4. Yacimientos en Formacion Carbonera Superior 

En ni irea de Jiba no se tiene produccion de la Formaci6n Carbonera Superior, por lo tanto no se 
dedne Area Comercial. 

Inicialmente, para el momento de la evaluacion de la solicitud de comercialidad (Julio de 1990), 
operacionalmente se denomino a la unidad productora en el pozo Jiba-1 como C5 y perteneciente a 
la Formacion Carbonera Superior. Una revison de esta nomenclatura con base en correlacion de 
pozos muestra claramente que se trata de la unidad MI de Carbonera Inferior. 

5. Yacimientos en Formacion K3 

No se ha reportado produccion de esta unidad en el Area de Jiba, por lo tanto, no se define Area 
Comercial. 

I. AREA DEL POZO MATANEGFU-3 

1. Yacimientos en Formacion Carbonera Inferior 

En el area del pozo Matanegra-3 no se tiene produccibn de la Furmacion Carbonera Inferior, por 
lo tanto no se define Area Comercial 

2. Yacimientos en Formacion K1 

En el area del pozo Matanegra-3 no se tiene produccion de la Formacion K1, por lo tanto no se 
define Area Comercial. 

3. Yacimientos en Formacion K2 

En el area del pozo Matanegra-3 no se tiene produccion de la Formacion K2, por lo tanto no se 
define Area Comercial. 

4. Yacimientos en Formacibn Carbonera Superior 

Para el yacimiento en la unidad C5, unico con produccion de petroleo en el Pozo Matanegra-3, se 
mantiene el Area de solo riesgo vigente y detinida en Abril del 2001, es 
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de 8 acres, equivalentes a un circulo de radio igual a 100 m. ai ..rdeJor del pozo al tope del objetivo 
de produccion. 

Esta area de solo riesgo aplica unica y exclusivamente para e .  ': u! idad. 

5. Yacimientos en Formacion K3 

No se ha reportado produccion de esta unidad en el Pozo Mitsn-gra-3, por lo tanto, no se define 
Area Comercial. 

Se incluyen 3 rnapas en donde se representan graficantente las nuevas areas productivas 
o cornerciales par 1 Carbonera Inferior y Superior, K l  y K2. 

En forma individual se incluye ademas el mapa del area de explotacion solo riesgo para la 
Estructura de Jiba (definida en 1990) y para Matanegra - 3. 
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EMPRE5 4 LOLOMBIANA DE PETROLEOS 

Calculo de Area, Rumbos 1 T+ tancias a partir de Coordenadas Gauss. Origen Bogota. 

Tabla de datos y Resuitados para el sector CRAVO NORTE. 

Jurisdicciones municipalt .: Arauca y Arauqita en el Departamento del Arauca. 

[GERT 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

1,269,914.32820 1,293,079.26840 

1.264,200.76890 1,337,179.7 1905 

1.162.437.3 1 133 1.337.030.70708 

1,256.375.05339 1.330.099.34919 

1,253,548.00300 1.326.402.1 172 1 

44469.02863 

1769.7421 I9 

9208.403421 

4654.2 17249 

871.2010033 
1.253.552.54507 1.325,530.9?8fJ' 

1580.985306 
1.252.553.54233 1,324.305.56767 

1.251.802.77566 1,322,743.23189 

1,25 1,609,62500 1,320,676.75000 

1,252,303.78438 1,3 1 8,008.99 138 

1,252,455.00000 1,3 17,801.25000 

1.254.913.68236 1,321,152.35381 

1.255.150.85422 1.3 18,559.8'8&9 

1253,403.65078 1,316.497.7434 1 

3133.374573 

3075.475061 

2756.590882 

256.948721 

4156.322377 

2603.350917 

3702.760878 

357.72307 

-5.7 13.55930 

-1.763.45757 

-6,062.25794 

-2,827.05039 

4.54207 

-999.00274 

-750.76667 

-193. I5066 

694.1 5938 

151.21562 

2,458.68236 

237.17186 

-1.747.20344 

210.49980 

44,300.45065S 82O 37' 4." 0,069 mil W 

-149.01 196s 4" 4 9  48" 0,046 mil W 

-6,931.35789s 48' 4 9  35" 0,851 mil W 

-3,697.23198s 52' 35' 4 9  0,328 mil W 

-87 1.1 891 6N 89" 42' 4.'' 0,194 mil W 

-1.225.360383 50" 4 8  3 8  0.096 mil W 

-1,562.34978s 64'20' 2." 0,970 mil W 

-2,066.46789s 84' 3 9  3 6  0,489 mil W 

-2,667 75862N 75" 24' 53" 0,560 mil W 

-207.74138N 53" 5 6  56" 0,423 mil W 

3,351.10381N 53°43'57"0,911 mil E 

-2,592.52493N 84" 46' 22" 0,662 mil W 

-2,062.08548s 49' 43' 3 1" 0,509 mil W 

-289.232FY 53' 57' 12" 0,139 mil W 
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N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

A 

B' 

C' 

D 

E 

F' 

1,253.614.15058 1,316,208.51058 
2009.35671 1 

1,255.349.96093 1.31 5.196.3161 5 
1423.005833 

1,254.333.50000 1,314.201.5~~000 
1574.973897 

1.253.762.53205 1.3 12.733.27682 
2003.521 1 1  1 

1.253.459.73995 1.3 10.752.76835 

1.253.750.78275 1.309.269.1 5986 

1.254.473.44404 1,307,963.06889 

1255.996.99858 1,306.65 1.94425 

1.257.874.51813 1.305.909.24478 

1,259,636.94986 I .305.968.18289 

1.26 I . l i  1 .51359 1.306.409.1 1345 

1.262.497.167 12 1.307,051 ,33586 

15 1 1.886265 

1492.68649 

2010.041' 54 

2019.079547 

1 763.4 I6932 

1577.44 I926 

1491.050989 

2024.879032 
1,263.957.80406 1,308,453.71770 

1500.5957 16 
1,264,597.20303 1,309.81 1.27302 

1991,454658 
1,264.800.00000 1.31 1,792.37500 

2026.530706 
1,264.201.64 I44 1,3 13,728.555 19 

2164,42034 
1,262.790.3 I914 1.3 15,369.55635 

2127.163526 
1,260.976.93202 1.316,481.51489 

560.6932532 
1,261,407.91558 1,316.840.16528 

1,735.8 1035 

-1,017.46093 

-569.96795 

-302.792 I O  

291.04280 

721.66128 

3,523.55454 

1,877.51956 

1,762.43 172 

1,51456372 

1,345.65353 

1,460.63694 

639.39897 

202.79697 

-598.35856 

-1,4 1 1.32230 

-1,813.38712 

430.98356 
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-'.012.16442N 30" 14'48"0,449mil W 

-994.84615s 44" 21'22" 0,045 mil W 

-1.468.22318S68"47' l."0,830mil W 

-1.980.50847s 81" 18'27"0.301 mil W 

- I  .483.60850N 78" 54' 3." 0,642 mil W 

..306.@9097N 61" 2.'39"0,141 mil W 

- 1  311.12463N40°42'51"0,423 mil W 

-742.69947N 21" 34'57" 0.015 mil W 

58.93811N I354'55"0,205milE 

440.93056N 16" 13'54"0,155milE 

642.22242N 25" 3 0  47" 0,272 mil E 

1.402.38183N 43'503." 0,178 mil E 

1,357.55532N 64" 46' 47" 0,623 mil E 

1,981.10198N 84" 9.' 18'0,841 mil E 

1,936.18019s 72'49 36" 0,192 mil E 

1,641.001 15s 49" 18' 1 I"  0,658 mil E 

1.111.95855S31°30'58"0,989milE 

358.65039N 39' 45' 58" 0.022 mil E 
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336d 9696 .- I .620.793 I8 2,953.4701 IN 61' 1 4  35" 0,094 mil E 

G' 1.263.028.70876 1,3 19.793.63539 
l o t 2  3SfY 157.45291 990.54424N 80" 58' 5." 0,105 mil E 

H' 1,263.1 86. I6167 1,320.784.1 7963 
3183.226861 -1,063.30278 3,000.38672S 70" 29' 1 0  0,517 mil Y 

1 '  1,262.122.85889 1,323,784.56635 
545::.314 ' :1 7.385.-5984 4.915.04337N 55" 26' 1 9  0,414 mil ! 

J' 1,'65.508.61873 1.328.699.60872 
8580.369591 1.307.84983 8,480.11033S 81" 13'57"0.369milE 

A 1.264.200.76890 1.337.1 79.71905 

(Has.) : 
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ANEXO B ACUERDO DE OPERACION 
ANEXO AL CONTRATO DE ASOCIACION DEL SECTOR "CHIPIRON" 

Celebrado entre la Ernpresa Colornbiana d e  Petroleos - ECOPETROL y OCCIDENTAL 
DE COLOMBIA, INC.,y OCCIDENTAL ANDINA, LLC. con Fecha Efectiva 

(13) de &4,YW de dos mil tres (2003), que de ahora en adelante, se denorninara El 
Contra to. 

PARTE I - ASPECTOS TECNICOS 
Seccion Primera - Exploracion 

CLAUSULA 1 - SUMlNlSTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION 
La inforrnacion geologica y geofisica que debe entregar LA ASOCIADA a 
ECOPETROL, tendra que ser surninistrada siguiendo las norms internacionales 
aceptadas por la industria, compatibles con las nc.nas utilizada. .or ECOPETROL 
(incluidas en el manual de surninistro de inforrnacion de ECOPETROL) para perrnitir 
evaluaciones regionales de las cuencas sedirnentarias. Corno complernento de lo 
establecido en la Clausula 6 (numeral 6.2) de El Contrato, LA ASOCIADA o el Operador 
rernitira a ECOPETROL, a rnedida que se vayan obteniendo, las siguientes 
inforrnaciones relacionadas con las actividades exploratorias que lleve a cab0 LA 
ASOCIADA. 
1 .I La inforrnacion geologica, geofisica, rnagnetornetrica, gravimetrica, de sensores 
rernotos, rnetodos electricos y en general, cualquier Trabajo de Exploracion realizado 
por LA ASOCIADA en desarrollo de El Contrato, debera ser presentada en rnedio 
rnagnetico, en original reproducible y copia, con su respectiva inforrnacion de soporte, 
incluyendo 10s mapas relacionados con la adquisicion e interpretacion y 10s inforrnes de 
adquisicion, procesarniento e interpretacion de 10s datos adquiridos. 
1.2 Secciones sisrnicas procesadas de cada line. enidas en c' escalas, junto 
con un inforrne de interpretacion que contenga: intorrnacion utilizac %. antecedentes, 
prograrnas sisrnicos, inforrnacion geologica y consideraciones geofisicas, geologicas y 
econornicas que respalden las conclusiones y recomendaciones tecnicas. 
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1.3 Dos (2) juegos de cintas magneticas correspocdientes a las lineas sismicas, una 
con’la inforrnacion dernultiplexada y la otra cov ;a ir;forrnac.ibn apilada (stack), con su 
informacion de soporte e inforrne de procesanitento. En cas0 de vibradores deberan 
enviar la copia de la cinta de campo en vez de Is dcnultiplexada. 
1.4 Mapa de puntos de disparo de 10s prograr,as sisrnicos, en sepia reproducible y 
copia, con la inforrnacion de coordenadas y slevaciones. Esta informacion tambien 
debera ser entregada en cintas magneticas. 
1.5 Perfiles rnagneticos, gravirnetricos y cnapas Tesiduales en originates 
reproducibles, copias y cintas rnagneticas con toda la inforrnzcion de soporte generada. 
1.6 lnforme de interpretacion sismica, gravimeL‘ica y rnagnetometrica, junto con todas 
las secciones, perfiles y rnapas interpretados, pteseritados ae acuerdo con las normas 
que para esta informacion tiene establecidas ECOPETROL. 
1.7 Mapas geologicos, estructurales, isopacos, isolitos, de facies, sisrnicos, etc. del 
area de El Contrato, en sepias reproducibles y copies en las escalas establecidas por 
ECOPETROL para cada cuenca. 
1.8 Antes de iniciar la perforacion del pozo: Int?tic,Sn de Perforar (forrnulario 4-CR del 
Ministerio de Minas y Energia), prograrna de perforacion, mapa de localizacion del pozo, 
rnapa isocrono o estructural del area del prospecto y la prognosis geologica de 
perforacion, debidarnente aprobados por el Ministerio de Miras y Energia. Si se trata de 
Pozos de Exploracion presentara ademas, en tres escenarios, el calculo de reservas del 
prospecto a perforar y la proyeccion de inversiones y produxion. La localizacion de 10s 
Pozos de Exploracion debera ser referida a 10s mapas sisrnicos que sirvieron para la 
definicion del prospecto. En cada Pozo de Exploracion que se perfore en el area de El 
Contrato, se debera rnaterializar un punto de precision geodesico, aceptado por el 
lnstituto Geografico Agustin Codazzi - “IGAC”, obtenido por satelite y con su respectiva 
linea de azirnut. 

‘1.9 lnformes diarios de perforacion y geologia: r :?os inforrnes deberan ser enviados 
a ECOPETROL preferiblernente via telefax y contendran la inforrnacion basica del pozo, 
las condiciones de perforacion, las propiedades del fluido de perforacion, las 
rnanifestaciones de Hidrocarburos que se vayan obteniendo, la descripcion geologica de 
las forrnaciones penetradas, el costo diario y acumulado y el prograrna a realizar. 

.. . 
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LA ASOCIADA o el Opsrador debera inrormar con suficiente anticipacion a 
ECOPETROL sobre la h m ; .  .:!e registros electricos, corazones y la realizacion de 
pruebas, para que est2 - riv;e .< I :e :?resentante & presenciar todas las operaciones. 
1.10 Copia de 10s informes quinzenales enviados al Ministerio de Minas y Energia 
(forma 5-CR). 
1.11 lnforme Geologico Fina;: Este informe es obligatorio para cualquier pot0 que se 
perfore en el pais ya sea erploratorio, estratigrafico, o de desarrollo, y debera ser 
presentado en castellano, pnr un seologo matricdado, a mas tardar noventa (90) dias 
despues de la fecha de terminacion o abandon0 del pozo; debe incluir la siguiente 
informacion por capitulos: 
1.11.1 Resumen de todas las xtividades realizadas durante la perforacion. 
1 .I 1.2 Localiracion del pozo y rnapas a escala 1 :250.000. 
1 .I 1.3 Estratigrafia: debera ir.cluir columna estratigrafica, determinacion de ambientes y 
edad de cada una de las tormaciones perforadas. 
1.1 1.4 Bioestratigrafia: debe: 3 pi-:sentar las cartas de dispersion, analisis res!,zados y 
correlaciones posibles. 
1 .I 1.5 Geoquimica: dehera '-tic:! :odos 10s acalisis realizados tanto a las muestras de 
zanja como a cada uno de 10s corazones recuperados. 
1 .I 1.6 Registros electricds: deberan incluir todos 10s calculos realizados para la 
determinacion de RW, SW. El analisis del registro de velocidad debe ir incluido en este 
capitulo. 
1.11.7 Pruebas de formacion: deberan presentar todos 10s resultados obtenidos de cada 
una de las pruebas realizad3s asi como 10s resultados de 10s analisis de agua e 
Hidrocarburos efectuados en 1;)s laboratorios. 
1.1 1.8 El lnforme Geologico Final debera contener 10s siguientes anexos: 
Anexo A: Descripcion de las rnuestras de zanja cada diet (1 0) pies. 
Anexo B: Descripcion detallada de 10s corazones y rnuestras de pared que se hayan 
recuperado. 
Anexo C: Todos 10s analisis de laboratorio que st IZS realicen a 10s corazones y 
muestras de pared. 
Anexo D: Registro graficc compuesto, en sepia reproducible y copia a escala 1:500. 
Para las diferentes litologias incluidas en el registro grafico compuesto se debera 
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emplear 10s simbolos que para estos casos utiliza la American A ~ s o c i ; ~ t i , ~ ~  3f Petroleum 
Geologists (AAPG). 
Anexo E: lnforme final de la compaAia que efectuo el "Logging" en el pr\zo. ir'-luyendo el 
reg istro "Grapholog". 
1.12 Sepias reproducibles y copias de todos y cada uno de 10s registicrs carridos en el 
pozo, incluido el registro de velocidad, en las escalas 1:200 y ?:SOO. Adem.is. debera 
entregar cintas magneticas en formato LIS de todos 10s registrc3. acompaiiaaas ae 10s 
tabulados de computador en 10s formatos establecidos por ECOPETROL Dara estos 
casos. 
1.13 lnforme de las pruebas de formacion y/o produccitri salizadas, inciuyendo 
analisis de presiones de fondo (pozo abierto y cerrado). 
1.14 Debera entrejar a ECOPETROL dos juegos de muestras LB zanp, ilno sin lavar 
cada treinta (30) pies y otro seco cada diez ( I O )  pies con la descripcion litologica 
detallada de estas. 
1 .I 5 lnforme del corazonamiento, cuando sea realizado. in.: : -;endo la desc;ripcion 
detallada de este, asi como todos 10s analisis ejecutados. Con es+e informe LA 
ASOCIADA debera remitir a ECOPETROL fotografias y el cinc;wta ubr cientn (50%) 
del corazon. 
1.16 lnforme de todos 10s materiales usados durante la perforacion. 
1.17 Analisis bioestratigraficos con su carta de dispersion: E::$$ as.;iis:: se dctben 
realizar en 10s Pozos de Exploracion, ya que con esta iniorinaclon 36: definen 10s 
ambientes de sedirnentacion y la edad de cada una de las forraiones perforadas. Este 
tipo de analisis tambien podra ser practicado a 10s diferentes corxones recuperados. 
1.18 Analisis geoquimicos realizados a las muestras de zanja, [sed y c8raxnes. 
1.19 lnforme oficial de completamiento, taponamiento o abandono del pozo (forma 6- 
CR o IOA-CR) y en general, cualquier otro informe relacionado C G ~  la terrninacion del 
pozo (trabajos posteriores, terminacion multiple). 
1.20 lnforme Final del pozo. Debe incluir toda la informacion de ingenieria y un 
resumen del lnforme Geologico Final. Se debe presentar en idioma castellano, a mas 
tardar noventa (90) dias despues de la fecha de terminacion o abandono dei pozo, con 
el visto bueno de un ingeniero de petroleos, debidamente matriclilado. 
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1.21 Copia del lnforme Tecnico Anual (Geolcj; i .' Gmfisica y del nforrne de 
Ingenieria), con sus respectivos soportes, presentado ~i Mintstmi0 de Minas y Energia 
segun las disposiciones legales vigentes. 
1.22 Cualquier otro estudio realizado de ingenierlri 3 c . geo!c,sia. 

Las Partes acuerdan mantener esta clausula para ;os efer?os de nurwracion del 
Contrato. La Clausula de devolucion de areas del Contrato Esthndar no tendra 
aplicacion para este Contrato. 

El siguiente es el procedimiento establecido para la ejecucion de Pruebas Extensas de 
Produccion en Pozos de Exploracion y para el nanejo de 10s Hicrocarburos 
provenientes de tales pruebas, pr?vias a la acsprx.5n o ?io de la existencia de un 
Yacimiento Comercial por parte de ECOPETROL, de conformidad con la Clausula 9 de 
El Contrato: 
3.1, LA ASOCIADA podra efectuar Prueba:, Exte:::,as de Produccion en 10s Pozos de 
Exploracion que hayan resultado productores, c m  e: prop6jsito de evaluar de mejor 
forma el Yacimiento o Yacimientos descubiertos y preparar el Plan de Desarrollo del 
posible Yacimiento. Previamente al inicio de las Pruebas Edensas de Produccion, LA 
ASOCIADA debera obtener la aceptacion de ECOPE'TROL y seguidaniente: el permiso 
por parte del Ministerio de Minas y Energia. Tale5 jebas ;e deberan realizar con 
instalaciones temporales de produccion y no requeriran mas de noventa (90) dias 
calendario, salvo que LA ASOCIADA asi lo demues?:e y mtenga oponmamente el 
consentimiento de ECOPETROL y del Ministerio de Minas y Energia, resper.:ivamente. 
3.2 LA ASOCIADA conducira por su cuenta y riesgo. czmfofm a las norma? y practicas 
recornendadas en la industria petrolera internacional, las Pruebas Edensas de 
Produccion aceptadas por ECOPETROL y autorizadas por el Ministerio de Minas y 
Energia, de acuerdo con el prograrna de operaciones. Para obtener tales ap;obaciones, 
LA ASOCIADA preparara y presentara a ECOPETROL 01 prqmrna de operaciones de 
las Pruebas Extensas de Produccion, el cual contenara entre otros, 10s siguientes 
aspectos: 
3.2.1 Inforrnacion del completamiento del Pozo de Expioracion y de 10s Yacimientos a 
probar. 

CLAUSULA 2 - DEVOLUCION DE AREAS 

CLAUSULA 3 - PRUEBAS EXTENSAS DE PRODLJCClON 
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3.2.2 Objetivos especificos de las Pruebas Extensas de Produccion. 
3.2.3 Informacion a recopilar de Yacimientos y fluidos, periodicidad de la toma y de 10s 
analisis de muestras y datos del posible Yacimiento, tales como el tipo, calidad y 
propiedades de rocas y fluidos, presiones, volumenes de hidrocarburos “in-situ’’ y 
recuperables, tasa maxima economica de produccion de Hiarocarburos, mecanismo de 
produccion, etcetera. 
3.2.4 Informacion sobre 10s equipos de subsuelo e instalaciones temporales de 
superficie a utilizar para el manejo y trasiego de 10s volumenes de fluidos obtenidos y 
demas equipos para garantizar la seguridad de las operaciones, incluyendo el diagrama 
de Iocalizacion de las instalaciones temporales de superficie en el terreno. 
3.2.5 Cronograma detallado de las principales actividades a desarrollar para lograr 10s 
objetivos especificos de que trata el numerill 3.2.2. anterior. 
3.2.6 Presupuesto de las principales actividades a desarrollar y cronograma estimado 
de desembolsos. 
3.2.7 Destinacion de 10s Hidrocarburos y de 10s demas fluidos recuperados de las 
Pruebas Extensas de Produccion. 
3.2.8 Esquema de evacuacion y comercializacion de 10s Hidrocarburos provenientes de 
las Pruebas Extensas de Produccion (incluyendo el volumen correspondiente a las 
regalias) y propuesta de precio de referencia a acordar con ECOPETROL para la 
varorizacion de tales Hidrocarburos. 
3.2.9 Proyecto de contrato y cotizaciones (minim0 3) para el transporte de 10s 
Hidrocarburos producidos correspondientes a las regalias de que trata la Clausula 13 de 
El Contrato, desde el Pozo de Exploracion hasta el punto de entrega de tales 
Hidrocarburos a ECOPETROL. 
3.2.10 Cualquier otra informacion que LA ASOCIADA considere relevante. 
3.3 ECOPETROL podra pedir aclaraciones o sugerir ajustes al programa de 
operaciones suministrado por LA ASOCIADA para la ejecucion de las Pruebas 
Extensas de Produccion. Cuando esto ocurra, LA ASOCIADA presentara las 
explicaciones a ECOPETROL y si es del cas0 tendra en cuenta las observaciones 
propuestas por ECOPETROL, quedando entendido que en todo cas0 la responsabilidad 
y el riesgo de cualquier operacion incluida en el programa de operaciones de las 
Pruebas Extensas de Produccion recaeran en LA ASOCIADA. Una vez aceptado el 
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programa de operaciones por ECOPETROL y alcanzados 10s acuerdos a que haya 
lugar, este sera presentado al Ministerio de Minas y Energia por LA ASOCIADA para 
obtener el permiso correspondiente. 
3.4 LA ASOCIADA sera responsable del ciento por ciento (100%) de 10s desembolsos 
incurridos durante las Pruebas Extensas de Produccion, incluidos 10s c .  3s de 
transporte de 10s volumenes de hidrocarburos correspondientes a las regalias es el 
caso, desde el Pozo de Exploracion hasta el punto de entrega que las Partes acuerden, 
conforme a la oferta de transporte aceptada por ECOPETROL. Los costos incurridos 
por concept0 de las Pruebas Extensas de Produccion de cada Pozo de Exploracion 
seran cargados como un mayor valor del respectivo Pozo de Exploracion y se tomaran 
como Costos Directos de Exploracion (sin incluir soporte administrativo ni tecnico de la 
casa matriz, ni oficinas centrales de la Compaiiia) para sfectos de su recuperacion o 
Reembolso, de acuerdo con el origen de su desembolso. 
3.5 Los volumenes producidos en las Pruebas Extensas de Produccion seran 10s 
recuperados del respectivo Pozo de Exploracion en el tiempo maximo de prueba 
aprobado por el Ministerio de Minas y Energia en el permiso correspondiente, 
descontando cualquier volumen de 10s Hidrocarburos usado como consumo en las 
operaciones de las pruebas. La produccion restante, despues de descontado el 
porcentaje correspondiente a las regalias, las cuales seran pagadas directamente por 
ECOPETROL, sera tomada por LA ASOCIADA y 10s ingresos prover -2s de la 
valorizacion de tales Hidrocarburos, al precio de referencia acordado pol las Partes, 
seran deducidos de 10s Costos Directos de Exploracion del respectivo Pozo de 
Exploracion hasta un maximo del treinta por ciento (30%) de tales costos, para efectos 
de su recuperacion o Reembolso en el siguiente orden: i) Costos Directos de 
Exploracion de las Pruebas Extensas de Produccion; ii) Costos Directos de Exploracion 
de la perforacion y completamiento del respectivo Pozo de Exploracion y iii) Costos 
Directos de Exploracion de 10s Trabajos de Exploracion anteriores a la perforacion del 
respectivo Pozo de Exploracion. Una vez recuperado el treinta (30%) de 10s Costos 
Directos de Exploracion, la produccion proveniente de las Pruebas Extensas de 
Produccion se distribuira entre las Partes en la proporcion de treinta por ciento (30%) 
para ECOPETROL y de setenta por ciento (70%) para LA ASOCIADA. 

- ORIGINAL - Ill 



EMPRESA COLOMBlANf’ 
DE PETROLEOS 

ACUERDO i?E OPERACldN (ANEXO B) 
“CHIPIRON” PAG. No. 8 

997 

3.6 Previo consentirniento de ECOPETROL, LA AS0ClAL)A pddra realizar la venta de 
la pbrcion de la produccion de Hidrocarburos proveniente de las Pruebas Extensas de 
Produccion correspondiente a las regalias y a ECOPETROL. En este caso, las Partes 
deberan celebrar primeramente el acuerdo correspondiente. 
3.7 LA ASOCIADA rnantendra a disposicion de ECOPETROL 10s registros diarios de 
las rnediciones de la produccion y consurno de Hidrocarburas y PLiidos, 10s desembolsos 
incurridos y la valorizacion de 10s Hidrocarburos prou?rci:!x precio de referencia 
acordado, con su respectiva documentacion de soporte y t?i !x ince en la recuperacion 
de 10s Costos Directos de Exploracion en desarrollo de las Pruebas Extensas de 
Produccion de cada Pozo de Exploracion. Ademas de 1:;s ir,? : 5s  periodicos sobre el 
avance de las Pruebas Extensas de Produccion, dentro de 10s diez ( I O )  primeros dias 
calendario de cada rnes, LA ASOCIADA presentara a ECrUFE ; :13L un inforrne donde 
se refleje el desarrollo del programa de operaciones de las Pruebas Extensas de 
Produccion, 10s resultados obtenidos en el curnplirniento de /os objetivos especificos de 
las :,ruebas y el estado de ingresos y desernbolsos tonanrlc <.c~rno base 10s valores 
acurnulados del cierre contable correspondiente al rnes anterior al de presentacion del 
informe. La inforrnacion que presente LA ASOCIADA en 10s iiiiorrnes periodicos estara 
sujeta a la auditoria por parte de ECOPETROL en ios tCrm s conternplados en la 
Clausula 22 de este acuerdo. 

Seccion Segunda - Explotacion 

CLAUSULA 4 - YAClMlENTO COMERCIAL 
4.1 LA ASOCIADA, una vez haya obtenido suficiente infc.rrnacion relacionada con el 
desarrollo del Yacimiento, debera efectuar 10s estudios necesarios para definir 10s 
criterios sobre 10s pararnetros petrofisicos, mejor delimitaciin del area productiva, el 

. calculo de reservas y viabilidad cornercial del Yacirnien:?. Tales estudios seran 
realizados por LA ASOCIADA a su costo, utilizando 10s metodos tecnicos disponibles 
dentro o fuera del pais; cuando las circunstancias lo requieran, se realizaran las 
revisiones pertinentes. 
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4.2 Para instalaciones nuevas, ampliaciones o rnodificaciones, 10s diseiios basicos de 
produccion y de ingenieria de detalle seran presentados a la consideracion del 
Subcomite Tecnico. 
4.3 La ingenieria para instalaciones de produccion se debe contratar con cornpafiias 
nacionales a menos que, a juicio del Subcomite Tecnico, su complejidad tecnologica 
requiera el concurso de una cornpafiia extranjera, preferencialrnente en consorcio con 
una cornpaiiia nacional. 
4.4 El cornpletamiento mecanico final de 10s pozos que pasen a ser propiedad de la 
Cuenta Conjunta debera ser acordado por el Subcornite Tecnico. El ReernboIsQ de este 
completamiento para 10s Pozos de Exploracion se efectuara como lo indica la Clausula 9 
(numerales 9.2.1 a 9.2.3) de El Contrato. 
4.5 Respccto de 10s Pozos‘ de Exploracion que hayan resultado seccs, LA 
ASOCIADA debera abandonarlos de conformidad con las disposiciones legales y 
ambientales vigentes. 

5.1 La recuperacion de costos de que trata la Clausula 9 (numeral 9.5) de El Contrato 
corresponde, respecto del Yacirniento explotado bajo la modalidad de solo riesgo, a las 
lnversiones de Desarrollo acurnuladas y 10s gastos de operacion acumulados para la 
explotacion del respectivo Yacimiento, incluidos 10s gastos de transporte de 10s 
Hidrocarburos producidos desde dicho Yacimiento hasta el puerto de’eyoortacion o lugar 
donde se acuerde tornar el precio a utilizar para el calculo del factor R y, 10s Costos 
Directos de Exploracion en que haya incurrido LA ASOCIADA antes de la fecha de 
pronunciamiento de ECOPETROL respecto de la comercialidad del respectivo 
Yacimiento, que no hayan sido cargados anteriormente a otro Yacimiento, ECOPETROL 
practicara una auditoria que determinara el monto de las inversiones reembolsables. 
5.2 De la rnisrna forma corn0 se preve en la Clausula 11 numeral 11.1 de El Contrato, 
LA ASOCIADA presentara a ECOPETROL la propuesta de proyectos, programas y 
Presupuesto conforrne con el Plan de Desarrollo del Yacirniento, por primera vez, dentro 
de 10s sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion a ECOPETROL 
por parte de LA ASOCIADA respecto de su intencion de explotar el Yacimiento bajo la 
modalidad de solo riesgo y posteriormente, a mas tardar el quince (15) de noviernbre de 
cada atio. ECOPETROL podra, con la justificacion correspondiente, pedir aclaraciones 

CLAUSULA 5 - MODALIDAD DE SOLO RIESGO 
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o sugerir ajustes a 10s programas, proyectos y Presupuesto surninistrado por LA 
ASOCIADA. Cuando esto ocurra, LA ASOCIADA presentara las explicaciones a 
ECOPETROL y si es del cas0 tendra en cuenta las observaciones propuestas por 
ECOPETROL en la elaboracion del Plan de Desarrollo revisado, quedando entendido 
que en todos 10s casos la responsabilidad y el riesgo de cualquier operacion recaeran 
en LA ASOCIADA. El Pian de Desarrollo de 10s Yacimientos explotados bajo la 
modalidad de solo riesgo sera revisado anualmente y debera ser consistente con 10s 
estandares de la industria petrolera internacional para la explotacion tecnica, eficiente y 
economica de cada Yacimiento. 
5.3 Durante la explotacion de un Yacimiento bajo la modalidad de solo riesgo, LA 
ASOCIADA debera enviar a ECOPETROL, dentro de 10s diez ( I O )  primeros dias de 
cada trimestre. i i informe en el cual se relacione toda la informacion tecnica, 
economica, legal, administrativa y contable del trimestre anterior, como celebracion y 
ejecucion de contratos, completamiento de 10s pozos, lineas de flujo, instalaciones de 
produccion, sistemas de medicion, capacidad de alrnacenamiento, pozos en produccion, 
orificios de restriccion, informes de produccion, estudios econornicos, etcetera y en 
anexo independiente, 10s parametros y el calculo del factor R de que trata la Clausula 14 
(numerales 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato. Se entiende que las diferentes Clausulas de 
El Contrato y las aclaraciones del presente documento, tienen plena aplicabilidad en el 
cas0 de la Clausula 21 de El Contrato, Operaciones Bajo Riesgo de una de la Partes, 
para 10s efectos de informacion oportuna, control tecnico de reservas y dernas aspectos 
administrativos. 
5.4 Dentro de 10s tres (3) primeros rneses de cada aAo, LA ASOCIADA debera 
contratar un auditor externo, aceptado por ECOPETROL, para que revise 10s 
parametros y el calculo del factor R, de conformidad con lo establecido en la Clausula 14 
(numeral 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato. El costo de la auditoria formara parte de 10s 
gastos incluidos en el calculo del factor R del respectivo Yacimiento. Cualquier ajuste 
que se detecte como resultado de las auditorias realizadas por ECOPETROL o el 
auditor externo, se rnanejara siguiendo el procedimiento previsto en las Clausulas 8 
(numeral 8.2) y 22 de este Acuerdo. LA ASOCIADA enviara a ECOPETROL, 
inmediatamente despues de su recibo, 10s informes del auditor externo y rnantendra a su 
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disposicion toda la docurnentacion de soporte de 10s cargos efectuados a las variables 
incluidas en el calculo del factor R. 

Para la inspeccion e interventoria de las actividades que se desarrollen en el Area 
Contratada, ECOPETROL podra enviar sus representantes. LA ASOCIADA o el 
Operador debera facilitar al funcionario que designe ECOPETROL, condiciones de 
estadia iguales a las que tienen sus ingenieros. 

7.1 El Operador tambien debera transrnitir a las Partes cualquier inforrnacion sobre 
rnejoras en tecnicas de produccion que desarrolle durante el Period0 de Explotacion. 
7.2 Para el control y prevencion de perdidas de Hidrocarburos y daiios al medio 
ambiente, el Operador y las Partes tomaran las rnedidas apropiadas, con 10s rnetodos 
en us0 generalrnente aceptados en la industria del Petroleo para prevenir perdidas o 
derrarnes de Hidrocarburos en cualquier forma durante las operaciones de perforacion, 
produccion, transporte y alrnacenarniento. 
7.3 El Operador debera llevar un control diario de 10s consumos de Hidrocarburos 
para la operacion y presentara a las Partes un inforrne mensual de ellos, adjuntando 10s 
forrnularios que para tal fin tiene el Ministerio de Minas y Energia. 

8.1 De acuerdo con la Clausula 14 (numeral 14.1) de El Contrato, el Operador debera 
llevar a cab0 la medicion, rnuestreo y control de calidad de 10s Hidrocarburos producidos 
y mantener calibrados 10s equipos o instrurnentos de medicion, conforrne a las normas y 
metodos aceptados 3r la industria petrolera (ASTM, AGA y API) y a las disposiciones 
legales y reglarnent; 2s vigentes, practicando 10s analisis a que haya lugar y realizando 
las correcciones inentes para la liquidacion de 10s volumenes netos de 
Hidrocarburos recibiaos y entregados a condiciones estandar. Con el objeto de 
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y 10s equipos o 
instrumentos de fiscalizacion, el Operador adoptara todas las acciones necesarias y 
mantendra, para revision de las Partes, 10s registros de calibracion periodica de tales 
equipos o instrumentos y de las rnediciones diarias de la produccion y consurno de 
Hidrocarburos y fluidos. Para el cas0 de las Pruebas Extensas de Produccion y 10s 
Yacirnientos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, correspondera a LA 

CLAUSULA 6 - INSPECCION DE LAS OPERACIONES 

CLAUSULA 7 - PRODUCCION 

CLAUSULA 8 - DlSTRlBUClON Y DlSPONlBlLlDAD DE LOS HIDROCARBUROS 
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ASOCIADA dar cumplirniento a las obligaciones asignadas al Operador eri f r te 
n umera I. 
Los volurnenes de Hidrocarburos que el Operador acepte para su transporte, se:an 
determinados por 10s medidores que para tal efecto el Operador tendra instaladvs EL ias 
estaciones de recibo o puntos de entrega. 
8.2 Si en cualquier momento las Partes establecieran que ha habido un error erl el 
calculo del factor R de que trata la Clausula 14 (numerales 14.2.4 y 14.2.5) de El 
Contrato y que de dicho error resultara que debe aplicarse un factor R di::w.c al 
aplicado o que debio aplicarse en un mornento distinto a aquel en que se aplicb se 
procedera a realizar la correspondiente correccion con efecto al aiio en que se irxdrrio 
en el error, reajustandose a partir de ese ario el porcentaje de participacion en la 
produccion que le corresponde a cada Pqrte. Para realizar las correcciones respec:: ::s 
en cuanto a la distribucion de produccion, se seguira un procedimiento semejante al 
descrito en la Clausula 14 (numeral 14.7) de El Contrato. 

Para efectos de la Clausula 14 de El Contrato, para proceder a la exportacion de 
Hidrocarburos LA ASOCIADA tendra como prioridad las necesidades internas del :ais 
antes de efectuar cualquier exportacion de Hidrocarburos, de conformidad coli las 
disposiciones legales que rijan sobre la materia. 

CLAUSULA 9 - SUMINISTRO DE HIDROCARBlROS PARA EXPORTACION 

- 

PARTE II - ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 

Seccion Primera - Programas, Proyectos y Presupuestos 

CLAUSULA 10 - PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE EXPLORACION 
10.1 Respecto del Presupuesto de que trata la Clausula 7 de El Contrato, LA 
ASOCIADA debera discriminarlo de acuerdo con el tipo de Trabajo de Explorac;::n 2 :on 
indicacion de la moneda en que se proyecte hacer el desembolso. Con relacion a {os 
informes semestrales, estos se presentaran dentro de 10s veinte (20) primeros &as 
calendario de 10s meses de enero y julio. El informe de enero se referira al ario 
inmediatarnente anterior y el de julio al primer semestre del afio calendario en curso. 
CLAUSULA 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION 
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11.1 Para 10s efectos de la Clausula 11 de El Contrato, el Opcidor debera presentar 
la propuesta de 10s proyectos, programas y Presupuesto m ! a l  de conformidad con el 
Plan de Desarrollo de cada Yacimiento Comercial, con una visiin detallada de corto y 
mediano plazo. El Presupuesto de corto plazo sera preseritadc en forma anual y por 
trirnestres para facilitar su ejecucion y elaborar 10s flujos de tecoreria correspondientes. 
11.2 El Operador debera presentar a ECOPETROL la carla organizacional para la 
operacion de cada Yacimiento Comercial, la cual deberB ser acordada a nivel del 
Subcomite y aprobada por el Comite Ejecutivo. 

Las norrnas y procedimientos que se expresan a continuacion constituyen la guia para 
la preparacion, presentacion y control de 10s Presupuestas dilrante la explotacion de 
cada Yacimiento Cornercial descubierto en desarrollo de E: Cmrato. El Presupuesto se 
dividira en tres (3) partes, a saber: 
12.1 Presupuesto de ingresos 
12.2 Presupuesto de egresos 
12.3 Otras disposiciones 

Este Presupuesto se divide, a su .ez, en dos (2) secciones: Presupuesto de ingresos 
corrientes y aportes de capital. 
13.1 lngresos corrientes: 
Son todos aquellos aportes que se obtengan en forma regiriar a favor de la Cuenta 
Coniunta y que pueden ser previstos por el Operador. Cornxenden 10s siguientes 
cc >tos, cuando haya lugar: 
13.;. I Venta de productos: 
Son ingresos provenientes de las ventas de Hidrocarburos q~ le  realice el Operador a 
nombre de las Partes, a una de ellas o a terceras personas (debt: entenderse que estas 
ventas son diferentes de las efectuadas por cada una de Its ?artes de la produccion 
que le corresponde). 
13.1.2 Servicios prestados 
Contemplan todos aquellos servicios que el Operador preste a L.na de las Partes o a 
terceras personas, de acuerdo con las tarifas acordadas por 10s Subcomites y 
aprobadas por el Comite Ejecutivo. 

CLAUSULA 12 - ELABORACION Y PRESENTACION DEL FKESUPUESTO 

CLAUSULA 13 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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13.1.3 Realizacion de activos o materiales. 997 
Comprende las ventas efectuadas por e: Operador, a las Partes o a terceras personas, 
de equipos y/o rnateriales de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 20 (numeral 20.2) 
de este Acuerdo. 
13.1.4 Otros ingresos 
lncluyen todos aquellos dineros q:Je percibe el Operador con destino a la CuePta 
Conjunta, por concepto de ren-fimientos sobre inversiones financieras transitorias y 
demas ingresos que puedan ser y e  : ‘os por el Operador. 
13.2 Aportes de capital: 
Son todos aquellos aportes que cercibe el Operador por concepto de avances 
efectuados por cada una de las Par?es de acuerdo con su participacion en El Contrato. 
Estos ingresos reciben el nombre de avances o anticipos (cash call) y se gestionaran de 
acuerdo con 10s procedimientos esablecidos en la Clausula 15 (numeral 15.5) de este 
Acuerdo. 

Como paso previo a su elaboracion, el Comite Ejecutivo, por conduct0 de 10s 
Subcomites respectivos, fijara las politicas y parametros generales a tener en cuenta en 
la conformacion del Presupuesto del respectivo Yacimiento Comercial. El Presupuesto 
de egresos o apropiaciones se constituye del Presupuesto de gastos de operacion y del 
Presupuesto de inversiones, cada uno de 10s cuales se preparara de acuerdo con el 
origen monetario de su desembolso en pesos y dolares de 10s Estados Unidos de 
America y, se consolidara en dolares. 
14.1 Presupuesto de gastos de operacion. 
El Presupuesto de gastos de operacion sera elaborado por el Operador de acuerdo con 
las norrnas y politicas que sobre esta materia fije el Cornite Ejecutivo de acuerdo con la 
Clausula 19 (numeral 19.3.8) de El Contrato y tornando como base 10s parametros e 

‘ indicadores economicos que el Subcomite respectivo haya definido corn0 10s mas 
representativos para la vigencia presupuestal. 
14.1.1 Procedimiento de elaboracion. 
El Operador presentara el Presupuesto de gastos de operacion identificando las 
necesidades de la Operacion Conjunta y discriminara 10s conceptos de gastos de 
acuerdo con la clasificacion indicada en la Clausula 14 (numeral 14.1.2) de este 

CLAUSULA 14 - PRESUPUESTO LE EGRESOS 
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Acuerdo. 
Los factores de ,.osto para la evaluacion de las diferentes actii;c:.~-les que programe 
realizar en el aAo al cual se refiera el Presupuesto, corresponderan a las cifras reales 
que se conozcan en el momento de su elaboracion 0, a la mejor informacion disponible. 
En todos 10s casos el Presupuesto de gastos de operacion sera calcuiado teniendo en 
cuenta 10s costcs que demanden las dependencias que en torr3 directa prestan 
servicio a la Operacion Conjunta y que, por lo tanto, deben se! asurn:dcs por la Cuenta 
Conjunta en el ciento por ciento (100%) y cargados a las Paneb Si.1 , a  pr .porcion de que 
trata la Clausula 22 (numeral 22.6.1) de El Contrato. Los Gastus Iwlirectos que debe 
asumir la C:ien:a Conjunta se cargaran a las Partes y se determinaran de acuerdo con 
lo estipulado en la Clausula 22 (numeral 22.6.2) de El Contrato. 
14.1.2 CLMficacion del Presupuesto de gastos de operacion 
Para todos 10s efectos de presentacion, e! ‘--esupuesto de gastos de operacion se 
dividira en programas, grupos y concept0 de gasro. Los programs:: de gastos dentro del 
Presupuesto representan actividades homogeneas necesarias oara el desarrollo de la 
Operacion Conjunta, incluyendo aquellos programas relacionac.,: r 3‘1 ‘,,-:s proyectos de 
wersion. Los grupos de gasto en orden numeric0 y continuo dentro de cada programa y 
:t.-oyecto representan el objeto del gasto, seran debidamente sustentados y explicados, 
y se presentaran divididoS en conceptos de gasto. A contir:!aciC.-: se relacionan 10s 
grupos y 10s principales conceptos de gastos a utilizar: 
14.1.2.1 Gastos de personal organigrama 
Salarios 
Prestaciones sociaies y aportes parafiscales. 
14.1.2.2 Materiales y suministros de operacion. 
Materiales para reparacion y mantenimiento 
14.1.2.3 Servicios contratados 
Servicios tecnicos para operacion y mantenimiento del Yacimiento 
Servicios prestados por el Operador 
Otros servicios 
14.1.2.4 Gastos Generales 
Arrendamiento de equipos y oficinas 
Gastos compartidos. 
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Seg uros. 
Seniicios publicos. 
Relaciones con la comunidad 
Otros gastos generales 
14.1.2.5 Gestion ambiental 
Materiales 
Servicios contratados 
Abandonodepozos 
Restauracion del area 
Otros gastos 
14.1.2.6 lmpuesto al Valor Agregado - IYA 
14.1.2.7 Gastos in jirectos 
14.1.3 Bases de calculo. 
El Presupuesto de gastos de operacion tendre las siguientes bases de calculo: 
El Presupuesto de salarios y prestaciories z xiales sera calculad3 de acuerdo con 10s 
cuadros organizacionales aprobados por el Comite Ejecutivo y su estimacion se 
efectuara de acuerdo con lo dispuesto en lr; Clausula 18 (nbineral 18.1.1) del presente 
Acuerdo. El calculo de 10s salarios, prezaciones sociales y demas bonificaciones 
especiales extralegales que originen el par?. mal nacional y el extranjero, se presentara 
por separado, de acuerdo con el origen ,221 desembolso, para conocimiento de 10s 
Subcomites y del Comite Ejecutivo. 
La estimacion del costo de 10s materiales y suministros se hare con base en precios 
reales o cotizaciones actualizadas y, en gene:al, con la mejor infor-iacion disponible. 
Los gastos de irnportacion tendran como Sase de calculo 10s precios FOB de 10s 
materiales y/o equipos que se van a irrtport, y en su elaboracion se tendran en cuenta 
10s siguientes factores: fletes, seguros, impuestos por utilizacion de 10s puertos de 
Colombia, impuestos a las importaciones, y demas gastos de irnportacion. 
El valor de 10s servicios contratados de operacion y mantenimiento, se estimara de 
acuerdo con 10s contratos formalizados o por formalizar que tenga la Operacion 
Conjunta en el momento de elaborar el Presupuesto. 
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Los Gastos lndirectos que deba asumir la Cuenta Conjunta por concepto de servicios 
que. presta o pueda prestar el Operador, seran calculados de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Clausula 22 (numeral 22.6.2 de El Contrato). 
El Presupuesto de gastos ambientales tiene como proposito apropiar 10s fondos anuales 
necesarios para cumplir con las disposiciones arnbientales. 
Los gastos generales se calcularan teniendo en cuenta las necesidades concretas que 
demande la Operacion Conjunta en el desarrollo normal de sus actividades. Los gastos 
compartidos son aquellas erogaciones que debe asurnir la Cuenta Conjunta corno 
resultado de la utilizacion de instalaciones y/o servicios compartidos entre Campos del 
mismo contrato o de otras areas. El Presupuesto y 10s cargos efectuados a la Cuenta 
Conjunta por gastos generales deben ser recornena: ... :os por 10s Subcornites y 
aprobados por el Cornite Ejecuti\,c. Las ayudas a la cornunidad se presupuestaran de 
acuerdo con las solicitudes de 10s interesados y en funcion de las politicas que para tal 
efecto determine el Cornite Ejecutivo. En situaciones esper ,ales que asi lo ameriten, el 
Operador podra atender las solicitudes ,de acuerdo con sus procedimientos, previa 
notificacion a cada una de las Partes. 
14.1.4 Ejecucion del Presupuesto 
La ejecucion del Presupuesto de gastos de operacion se hara conforme con las 
siguientes consideraciones! 
14.1.4.1 Todos 10s servicios, compras o contratos que Sean cargados a la Cuenta 
Conjunta por concepto de gastos de operacion deben estar presupuestados y 
plenarnente justificados. 
14.1.5 Control de la ejecucion del Presupuesto. 
El control de la eiecucion del Presupuesto de gastos de operacion estara a cargo del 
Operador, quien debera velar por la correcta imputacion de 10s gastos. 
Dentro 10s prirneros diez (1 0) dias calendario siguientes al vencimiento del trimestre 
respectivo, el Operador preparara y presentara a las Partes un inforrne explicando 10s 
resultados obtenidos en la ejecucion del Presupuesto, el cual contendra: 
14.1.5.1 Gastos acumulados a la fecha detallados segun 10s conceptos de gastos 
indicados en la Clausula 14 (numeral 14.1.2) de este Acuerdo. 
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14.1 3.2 Cornentarios especiales a Pquellos rubros cuya ejecucion presente 
desviaciones significativas con respecto al prornedio presdpuestal o estimado por 
trimestre. 
14.1.5.3 Proyecciin de gastos estimados a desernbolsar por +rimestre o por lo que resta 
del aAo. 
14.1 5 .4  Justific: --;on de las posibles adicbnes, ajustes o traslados presupuestales que 
el Operador estirric convenientes o Sean propuestos por una de las Partes. 
14.2 Presupuesto de inversiones 
Constituye la her-.imienta basica de planeacion, ejecucion y control de cada uno de 10s 
programas y pro,sctos de inversion que ?rev8 realizar la Operacion Conjunta y actua 
corno medio pa- r  estimar 10s fondos requeridos en la ejecucion de 10s diferentes 
prograrnas aprobados por el Cornite Eject tivo. 
14.2.1 El Presupesto de inversiones estara conforrnado por partidas apropiadas para 
10s siguientes conceptos: 
14.2.1 .I Adquisicion de bienes durables, rnateriales y servicios necesarios para la 
ejecucion de 10s diferentes proyectos aprxados por el Cornite Ejecutivo. 
14.2.1.2 Adquisicion de equipos y herramientas rnayores de mantenirniento con destino 
a 10s talleres de la Operacion Conjunta, con el fin de garantizar el desarrollo normal de 
las operaciones. 
1C2.1.3 Constrtrcciones y/o arnpliacion de edificaciones que dernande la operacion, 
incluidas las facilidades destinadas a 10s trabajadores del organigrama del Yacirniento 
Cornercia I. 
14.2.2 Clasificacion del Presupuesto de inversiones 
Para todos 10s e%ctos de presentacion, el Presupuesto de inversiones se agrupara en 
prograrnas y proyectos. Los prograrnas, en orden nurnerico dentro de cada Presupuesto, 
representan un conjunto de proyectos a realizar, que por sus caracteristicas tecnicas, 
operacionales y adrninistrativas, merecen ser controlados de manera conexa y que 
ejecutara la Operacion Conjunta por interrnedio del Operador. Los proyectos, en orden 
nurnerico y continuo dentro de cada prograrna, constituyen el conjunto de actividades 
propias de un trabajo u obra especifica y seran debidamente sustentados y explicados. 
A continuacion se relacionan 10s principales prograrnas y proyectos a utilizar: 
14.2.2.1 Pozos de Desarrollo 
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Localizaciones 
Perforacion 
Completamiento 
Equipo de supef -be, levantamiento artificial, recompletamientos y servicios 
capitalizables a pozos 
14.2.2.2 Instalaciones de superficie 
Sistema de recoleccion y lineas de transferencia 
Sistema de separation v tratamiento 
Sistema de almacenamiento 

Sistema de mantenimiento de presion y/o d i  recobro mejorado 
Estacianes de bornbeo 
Sistema de transports y transferencia de Hidrocarburos 
Otros sistemas de soporte 
14.2.2.3 Obras civiles 
Carreteras 
Puentes 
Construcciones (campamento, talleres, bodegas y oficinas) 
14.2.2.4 Otros activos , 

Equipo automotriz 
Equipo de contra incendio 
Equipo de comunicaciones 
Equipo de oficinas 
Equipo de mantenimiento electromecanico 
Herramientas mayores 
Equipos de limpieza o ”workover” 
14.2.2.5 Programas especiales 
Gestion ambiental 
Estudios de yacimientos 
Estudios de simulacion 
Pruebas de presion, interferencia, etc. 
Otros 

DISPOSICION DE AGUA Y CONTAMINANTES 
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14.2.2.6 Bodegas 
De proyectos. 
De materiales de mantenirniento. 
14.2.2.7 Cada uno de estos proyectos se podra dividir en tantcs ML!.: Gyectos como 
Sean necesarios, manteniendo siempre una identificacion uniforme, v 5'1  presentacion 
final se hara por proyecto, de acuerdo con la clasificacion anterior y ut;:;m;do para tal 
efecto las formas establecidas por ECOPETROL, las cuales podran ser adaptadas 
previo acuerdo entre las Partes a traves del Subcomite correspondiente. Con el fin de 
lograr una mayor claridad en la preparacion y elaboracion del Pies!:puesto de 
inversiones, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
14.2.2.7.1 lnversiones de Mantenimiento 
Corresponden a todas aquellas inversiones en equipos, materiales y con~:tr~.icciones son 
destino a ampliar la capacidad original o 10s limites de rendirniento o exter::;er la vida uti1 
de 10s activos en cuestion. 
lL2.2.7.2 lnversiones de Arnpliacion 
Se denominaran asi las inversiones cuyo objetivo sea aumentar t i?  crrwidad de las 
instalaciones, incrementar la dotacion autorizada de equipo auton!c.sor, equipo de 
oficina, etc. 
14.2.2.7.3 lnversiones especiales 
Comprenderan todos aquellas inversiones que por su cuantia, su immnancia en las 
actividades industriales o su impact0 a nivel social o ecologico merscen clasificarse 
como especiales. 
14.2.3 Preparacion y presentacion del Presupuesto. 
Todos y cada uno de 10s proyectos dentro de 10s diferentes programas w e  conforman el 
Presupuesto de inversiones deben estar plenamente justificados y analizados antes de 
ser incluidos en el Presupuesto general. En este sentido, el Operador debera preparar 

a) Analisis de necesidades 
b) Justificacion del proyecto 
c) Descripcion general del proyecto 
d) Monto estimado de inversion 
e) Cronograma de ejecucion 

a 

' un anteproyecto de inversiones que contenga la siguiente informacion geoerai: 
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f) Ruta critica del proyecto 
g) Evaluacion economica 
El anteproyecto con la inforrnacion anterior. mas cuz quier otra que se considere 
necesaria para su evaluacion, que presente el vperadoi, sera estudiado conjuntarnente 
por 10s respectivos Subcomites, 10s cuales recomendarsn u objetaran la viabilidad del 
proyecto de acuerdo con las politicas trazadas pur el Comite Ejecutivo. 
Una vez que dichos Subc. mites recomienden la aealizacion de un proyecto 
determinado, este se incluira dentro del Presupuesto a ser aprobado por el Comit2 
Ejecutivo, para el respectivo Yacimiento Comercial. 
Toda la informacion general presentada en la j[;stiCcacion de cada proyecto conforrllara 
un anexo tecnico-financier0 que servira de soporte en la presentacion y aprobacivn del 
Presupuesto de cada Yacimiento'Comercial por parte del C :.mite Ejecutivo. 
14.3 Consolidacion del Presupuesto. 
Deterrninadas las necesidades de la Operacion Conjunta el Operador consolidara el 
Presupuesto de gastos de operacion e inversiones para cada uno de 10s Yacimientos 
Comerciales, de acuerdo con la clasificacion de la Clausula 14 de este Acuerdo 
(nurnerales 14.1.2 y 14.2.2 respectivamenta' $4 lo presentara para su aprobacion 
definitiva ante el Comite Ejecutivo. El Presupuesto de gastos de operacion asi como el 
Presupuesto de inversiones sera presentado ea cuatm colurnnas, que contendran 
causacion origen dolares de 10s Estados Unidos do America, causacion origen pesos, un 
consolidado en dolares y un consolidado en pesos, utilizando para ello la proyeccion de 
la tasa de cambio para el atio respectivo. 
Adicionalmente, el Operador preparara, con caracter inforniativo, un cronograma de 
desembolsos que indique las necesidades de efectivo en el corto plazo, detallado p3r 
trimestre y por origen de moneda, a nivel de grupo de gasto, programa y proyecto de 
inversion. 
14.4 Ejecucion del Presupuesto 
En todos 10s casos el Operador esta facultado para efectuar todos 10s gastos de 
operacion e inversiones que dernande la Operacion Conjunta de acuerdo con el 
Presupuesto aprobado y sujeto a 10s procedimientos de este Acuerdo y 10s que 
establezca el Comite Ejecutivo. La ejecucion del Presupuesto la realizara el Operador 
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por conduct0 de sus dife.entes dependencias y de acuerdo con 10s cronograrnas de 
ejecucion previnente establecidos. 
Las apropiacicnes asignadas a cada proyxto se identificaran con un codigo 
previarnente c' inido, el iual se utilizara en todos 10s docurnentos originados en el 
trarnite de su ej-cucion presupuestal. 
14.5 Control presupuestal. 
El Operador sera el responsable de llevar a cab0 cada uno de 10s prograrnas y 
proyectos de I.;/ersion, y respondera por la --jecucion de 10s rnisrnos dentro de las 
condiciones er as cuales 'ueron aprobados. 
Asi rnisrno, sera responsable de verificar que 10s trarnites correspondientes a la 
reaiizacion do ios proyectos se efectlien adecuada y oportunarnente. En cas0 de 
encontrar algun 'rconveniente que irnpida el normal desarrollo de 10s proyectos, deberf 
informar de inmediato y por escrito a cada una de las Partes a fin de entrar a solucionar 
la dificultad presentada. El Operador, como responsable d,el Plan de Desarrollo, de 10s 
prograrnas, proyectos y ?resupuesto, preparara 10s inforrnes trirnestrales relativos al 
avance presup<~estal y tecnico de 10s rnisrnos, que debera enviar a cada una de las 
Partes para SI.! estudio y posterior aprobacion udl Cornite Ejecutivo. 
El informe trirn&ral que debera ser elaborado y presentado por el Operador dentro de 
10s diez ( I O )  d:ss  calendarto siguientes a la terminacion de cada trirnestre, contendra la 
siguiente informacion: 
a) Period0 qile cubre el inforrne. 
b) Codigo y descripcion del proyecto. 
c) Presupuesl.:, total del proyecto. 
d) Avance financier0 desde su iniciacion hasta la fecha de cierre. lnversiones por 

e) Avance tecnico de la obra. 
9 Proyeccion de las obras a efectuar en forma trirnestral por lo que resta del aAo, con 

proyecto del aAo corriente acumuladas a la fecha. 

caracter informativo. 
CLAUSULA 15 - OTRAS DlSPOSlClONES 
15.1 Adiciones presupuestales 
Si durante ia ejecucion del Presupuesto fuere necesario adicionar partidas 
cornplernentarias al valor de las apropiaciones aprobadas por el Cornite Ejecutivo, el 
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Operador debera solicitar 'as modificaciones correspondientes a las Partes en forma 
extraordinaria y su ratitir:r.zion se hara en la siguiente reunion ordinaria del Comite 
Ejecutivo. 
Periodicamente se podran presentar, estudiar y aprobar solicitudes de traslados o 
adiciones presupuestales de gastos e inversiones cada vez que se reuna el Cornite 
Ejecutivo en forma ordinaria. Sin embargo, el Comite Ejecutivo se podra reunir en forma 
extraordinaria para tratar asuntos presupuestales cada vez que una situacion especial 
asi lo amerite. 
Cada vez que se solicite una adicion presupuestal, el Operador debera iniciar, con la 
debida anticipacion, 10s trarnites correspondientes presentando las solicitudes a1 
Subcornite respectivo para su estudio y posterior recomendacion al Comite Ejecutivo. 
En todo caso, las solicitudes de adicion presupuestal deberan ser plenamente 
justificadas, explicando las razones que originaron la variacion de las partidas 
apropiadas, con sus respectivos anexos tecnicos y financieros contemplados en la 
Clausula 14 (numeral 14.2.3) del presente Acuerdo. 
15.2 Traslados presupuestales 
Se consideraran como traslados presupuestales las apropiaciones que se efectuen de 
un aiio a otro, a causa de aquellos proyectos que no pudieron ser concluidos en la 
vigencia para la cual fueron presupuestados, por razones tales como falta de 
disponibilidad de equipos, tramites de importacion, mal tiemPo. entre .:-cs. 
Cuando un proyecto no sea ejecutado totalmente, el valor del presupuesto pasara a 
forrnar parte del Presupuesto del aAo inmediatamente siguiente y sera sometido a la 
aprobacion del Comite Ejecutivo. La presentacion de estos proyectos dentro del 
Presupuesto se identificara en forma particular y se tendra en cuenta en la elaboracion 
del cronograma de desembolsos de que trata la Clausula 15 (numeral 15.4) de este 
Acuerdo. Adicionalmente, 10s traslados presupuestales originaran un anexo en el que se 
explicara la causa del traslado presupuestal y la forma como se ejecutara dentro de la 
vigencia siguiente. 
15.3 Aprobaciones 
El Comite Ejecutivo sera et organism0 encargado de aprobar 10s programas, proyectos y 
el Presupuesto recornendado por 10s Subcomites, y de autorizar a1 Operador para que 
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cornpre o contrate con carao a la .Lents Conjunta todos aquellos bienes y servicios que 
dem.ande la Operacion Cor,j;rnta. 
15.4 Cronograma de desembolsos 
Junto con el Presupuesto general, el Comite Ejecutivo aprobara el Presupuesto por 
trirnestres, presentado por el Operador y recornendado por 10s Subcornites, para el aAo 
inrnediatarnente siguiente y ute cms.,xirz !a base sobre la cual se calcularan 10s 
avances rnensuales de fondos. 
15.5 Avances de fondos \Cash Call) 
Las solicitudes de anticipos o avaiices de foridos las forrnulara el Operador a cada una 
de las Partes con base en las otligaciones contraidas por la Operacion Conjunta para el 
mes inmediatamente siguiente al de la solicitud, consultando para ello el Presupuesto 
por trirnestres aprobado por el ultimo Cc r i te  Ejecutivo y el flujo de fondos proyectado. El 
manejo de 10s anticipos o avances de que trata esta Clausula se hara en una cuenta 
bancaria que para tal fin abrira el Operador para us0 exclusivo de la Operacion 
Conjunta. En la elaboracion y presentacion dt: la solicitud de anticipos o avances 
deberan cumplirse 10s siguienies requisitos: 
15.5.1 Elaboracion 
Con base en el Presupuesto aprcbauo y las obligaciones contraidas para la Operacion 
Conjunta para el mes siguiente E! OperzAor preparara las solicitudes de anticipos 
teniendo en cuenta las sigcrlentes cvrldliior?es: 
15.5.1.1 La solicitud la hara e1 Operador en forma separada para cada uno de 10s 
Yacirnientos Comerciales en explotacion dentro del Area contratada, identificando 
gastos de operacion e invarsiones, en pesos y dolares de 10s Estados Unidos de 
America, de acuerdo con el origen en que se proyecte hacer el desernbolso. 
15.5.1.2 La solicitud debe venir abierta por programas y proyectos en el cas0 de 
inversiones y, por grupo y concept: de gasto, en el cas0 de gastos, de la rnisrna forma 
en que aparece el Presupuestc ,zpr:jbado por el Cornit6 Ejecutivo. 
15.5.1.3 Para que cada uno de 10s proyectos y grupo de gasto relacionados en la 
solicitud de anticipos sea considerado, debe figurar en el Presupuesto; en cas0 
contrario, se procedera a descontar el valor total solicitado. 
15.5.1.4 Los proyectos y grupos de gasto deben contar con un Presupuesto suficiente. 
15.5.2 Presentacion 
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La solicitud de fcndos la hara el Operador dentro de 10s primeros veinte (20) dias 
calendaric del mes inmedia?;. xnte anterior a aquel en que debe hacerse el aporte. Si el 
Operador tc-*-:ii -e que realizar desembolsos extraordinarios, no contemplados al 
momento de solic:iar el anticipo mensual de fondos, debera solicitar por escrito a las 
Partes anticipos especiales cubriendo la participacion de tales desembolsos. 
Toda solicitud de Fnticipo o avance de fondos se presentara para su diligenciamiento en 
el formato previamente acordado por las Partes en el Subcomite respectivo y mostrara 
10s cargos actuales y estimados de inversiones y gastos y, estara compuesta por 10s 
siguientes dccmnpntos. 
15.5.2.1 Carta de solicitud 
15.5.2.2 Eormato de solicitud donde se muestre el estado financier0 de cada uno de 10s 
programas, proyectos y concept0 de gasto a la fecha en la cual se hace la solicitud. 
15.5.2.3 Comentarios generales de caracter tecnico que identifiquen el destino de 10s 
fondos solicitados en 10s principales proyectos o conceptos de gasto. 

Seccion Segunda - Procedimiento de Contabilidad 

CLAUSULA 16 - PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD 
En cada informe semestral de que trata la Clausula 10 numeral 79.1 de este acuerdo, 
LA ASOCIADA presentara a ECOPETROL 10s Costos Directos de Exploracidn del 
period0 del informe que pudieran ser objeto de reembolso de conforrnidad con la 
Clausula 9 d e  El Contrato, con indicacion de la moneda en la cual se ha efectuado el 
desembolso y un consolidado en dolares de 10s Estados Unidos de America. 
Adicionalmente. en este mismo informe LA ASOCIADA presentara el valor preliminar 
acumulado qce se incluiria como variable "A  en el calculo de! factor R de que trata la 
Clausula 14 (numerales 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato, mostrando en forma Clara 10s 
parametros cs:- calculo utilizados. Es entendido, que 10s Costos Directos de Exploracion 
solo quedarar en firme, una vez Sean auditados y aceptados por ECOPETROL. 
Durante ia explotacion de cada Yacimiento Comercial, 10s creditos y cargos incurridos 
por el 0perzzr.r en desarrollo de la Operacion Conjunta se cargaran a la Cuenta 
Conjunta de acuerdo con lo previsto en la Clausula 22 de El Contrato. La Cuenta 
Conjunta se dididira en tres registros principales, como se enuncia a continuacion, 
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referidos a cada Yacimiento Comercial descuherto en desarrollo de El Contrato y al 
consolidado, cuando exista mas de un Yacifliento f. omercial dentro del Area 
Contratada: 
16.1 
Esta cuenta se afectara con todos 10s movimientos, segljn se detalla mas adelante, y 
sera distribuida mensualmente en su totalidad entre ras Partes, en la proporcibn de 
treinta por ciento (30%) para ECOPETROL y setenta por ciento (70%) para LA 
ASOCIADA en lo correspondiente a las lnversiones de Dessrrollo, y en la proporcion de 
que trata la Clausula 22 (numerales 22.6.1 y 22.6.2) de El Contrato para 10s Gastos 
Directos y Gastos Indirectos, es decir, que servira de base para la facturacion mensual, 
conforme se establece en este procedimiento, quedando todos 10s meses con balance 
cero (0). Todas las operaciones contables relacionadas con esta cuenta las registrara el 
Operador en pesos colornbianos, de acuerdo con las leyes de la Republica de Colombia, 
per0 el Operador podra, a su vez, llevar registros auxiliares en donde se muestren 10s 
desembolsos en que incurra en cualquier moneda w e  no sea pesos colrmbianos. 
16.2 Cuenta corriente conjunta de operacion. 
En esta cuenta se llevaran 10s avances de fondos recihidas de las Partes y 10s cargos o 
creditos correspondientes a la facturacion de las mismas y en todo momento mostrara 
un saldo a favor o a cargo de cada una de las Partes, s q 5 n  fuere el caso. Esta cuenta 
estara dividida en dos subcuentas, de acuerdo con el origen monetario de la 
transaccion, a saber: pesos colombianos y dolares de ios Estados Unidos de America. 
16.3 Registros de propiedad conjunta. 
A traves de la Cuenta Conjunta el Operador llevara un registro de todos 10s bienes 
adquiridos sujetos a inventario, indicando detalladarnente la clase de activo, la fecha de 
adquisicion y su costo original. 
Las cuentas mencionadas en la Clausula 16 (nurnerales 16.1, 16.2 y 16.3) de este 
Acuerdo, formaran parte de 10s registros oficiales contables del Operador, per0 sin 
mezclarse con 10s registros contables diferentes a la Cuen:a Conjunta. Los tres registros 
antes mencionados estaran sujetos a la Clausula 22 de este Acuerdo. 
16.4 El Operador enviara a ECOPETROL en forma mensual, conjuntamente con la 
informacion de que trata la Clausula 17 (numeral 17.2.2) de este Acuerdo, en anexo 
independiente, 10s parametros y el calculo del factor R de conformidad con lo 

Cuenta conjunta general (aclaracion, cargos y aatradas). 



- EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEOS q m )  

ACUERDO DE OPERACION (ANEXO B) 
"CHIPIRON" PAG. No. 27 

'337 

establecido en la Clausula 14 (numeral 1.4.2.4 y 14.2.5) de El Contrato. El Operador 
rnanlendra en sus archivos y a disposmriPr, de las Partes toda la documentacion de 
soporte de 10s cargos eftxtua2rs a las garia3'ss incluidas en el calculo del factor R de 
cada Yacirniento Cornercial. 

17.1 Avances. 
No obstante que el Operadoi pagara y descargara, en primer terrnino, tcJos 10s costos y 
gastos incurridos de acuerdo con El C&,ra&r;. cargando a cada Parte el porcentaje de 
su participacion, se acuerda que pare f m c i a r  dicha participacion, cada Parte, a 
solicitud del Operador, avanzaf.3 a este, d e d e  la aceptacion por las Partes de la 
existencia de un Yacirniento Cornercial v a mas tardar dentro de 10s prirneros cinco (5) 
dias cahdario de cada rnes, la' proporr-i6n as 10s desernbolsos que le corresponda y 
que fueron estimados para ias operaciones del respectivo rnes. Estos avances seran 
efectuados en dolares de 10s Estados Unid,os de America y en pesos colornbianos, de 
acuerdo con las riecesidades consignadas er? el Presupuesto por trirnestres aprobado y 
el flujo de fondos proyectado de cada Yacimiento Comercial y en las solicitudes de 
avances de fondos preparadas ;"or el Qera:i?r, de conformidad con la Clausula 15.5 de 
este Acuerdo. 
17.2 Cuentas de cobro. I 

17.2.1 El Operador preparara \::a cuecta de Zobro inicial para ECOPETROL, despues 
de la aceptacion de la existencia de cada Yacirniento Comercial, por el treinta por ciento 
(30%) de 10s Costos Directos de Expforacitk realizados con anterioridad a la fecha de 
pronunciarniento por ECOPETROL solsre la comercialidad de cada nuevo Yacirniento 
Cornercial descubierto, que hayan sido auddados y aceptados por ECOPETROL, de 
acuerdo con la Clausula 22 del presente Anexo y que no hayan sido cargados 
anteriormente a otro Yacirniento. Dentro de 10s Costos Directos de Exploracion de 10s 
Pozos de Exploracion se incluiran todos les costos directos incurridos en la perforacion, 
terrninacion y pruebas en el cas0 de bs PQZOS de Exploracion que hayan resultado 
productores, y el costo de Derforacion y atlandono de 10s Pozos de Exploracion que 
hayan resultado secos. Dicha cuenta ds cobro incluira tambien el treinta por ciento 
(30%) del costo de !os trabajos adiciomks a que se refiere la Clausula 9 (numeral 9.3) 
de El Contrato, si es del caso. Para la acSualzacion mensual de 10s valores de que trata 
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el paragrafo de la Clausula 9 (numeral 9.2.2) de El Contrato, se utilizara un doceavo 
(1112) del valor que resulte de promediar la variacion porcentual anual disponible de 10s 
ultimos dos (2) aiios del indice de precios al consumidor de 10s paises industrializados, 
tomada de las "Estadisticas Financieras Internacionales" del Fondo Monetario 
lnternacional (pagina S63 o su reemplazo) y en su defecto, la publicar,ion acordada por 
las Partes. Esta cuenta de cobro incluira un resumen de 10s costos expresando 
separadamente la moneda en que se hayan efectuado las inversiones y 10s gastos, o 
sea, en pesos colombianos o en dolares de 10s Estados Unidos de America. 
17.2.2 De conformidad con la Clausula 22 (numeral 22.2) de El Contratc, el Operador 
cobrara a las Partes, dentro de 10s diez (IO) dias calendario siguientes al ultimo dia de 
cada mes, su participacion proporcional en las inversiones y gastos de operacion 
durante ese mes. En las cuentas de Zobro se anotaran 10s detalles que se tengan den'ro 
de 10s procedimientos contables del Operador, incluyendo un resumen detallado de 
cuentas, expresando separadamente las lnversiones de Desarrollo y gastos de 
operacion originadas en pesos y las originadas en dolares de 10s Estados Unidos de 
America. 
17.2.3 lnversiones y gastos durante el Periodo de Retencitn. 
Los costos y gastos realizados por LA ASOCIADA durante el Periodo de Retencion 
para determinar la viabilidad comercial de un Yacimiento de Gas seran asumidos en su 
totalidad por LA ASOCIADA. 
17.3 Ajustes. 
Las cuentas de cobro seran ajustadas entre el Operador y las Partes despues de 
deducir 10s avances en dolares de 10s Estados Unidos de America y en pesos 
colombianos. 
Cuando 10s avances hechos por cualquiera de las Partes difieran de su participacion en 
10s costos efectivos determinados para cada periodo, la diferencia de pesos ylo dolares 
se ajustara a las cuentas de cobro del mes siguiente. 
17.4 Aceptacion de cuentas de cobro. 
El pago de las cuentas de cobro no afectara el derecho de las Partes de protestar o 
inquirir sobre la exactitud de las mismas de acuerdo con 10s terminos de la Zlausula 22 
(numeral 22.7) de El Contrato. 
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CLAUSULA18 - CARGOS 
Con’sujecion a las limitaciones que se describen mas adelante, el Operador cargara a la 
Cuenta Conjunta y cobrara a cada Parte, de conformidad con 10s porcentajes 
establecidos en la Clausula 16 (numeral 16.1) de este Acuerdo, 10s siguientes gastos: 
18.1 Mano de obra. 
18.1 .I Empleados nacionaies y extranjeros 
18.1.1.1 Los salarios de 10s empleados o trabajadores del Operador que esten 
laborando directamente en beneficio de la Operacion Conjunta, incluyendo pago de 
horas extras, recargo nocturno, pago de dominicales y festivos y sus respectivos 
descansos compensatorios y, en general, todo pago que constituya salario. 
18.1 .I .2 Prestaciones sociales, indemnizaciones, seguros, subsidios, bonificaciones y, 
en general, cualquier beneficio lue no sea salario y que se otorgue a 10s trabajadores 
y/o a sus familiares o dependientes, bien sea que se les conceda en forma individual o 
colectiva, o bien que les sea otorgado en virtud del contrato de trabajo, de la ley, de 
convenciones y/o fallos arbitrales, con excepcion de 10s planes de vivienda, en relacion 
con 10s cuales se requerira un acuerdo especial. Entre 10s anteriores se pueden 
mencionar, entre otros, 10s siguientes: cesantias, vacaciones, pensiones de jubilacion e 
invalidez, beneficios a pensionados y sps familiares, prestaciones y auxilios causac‘os 
por enfermedades y accidentes profesionales o no profesionales, prima de servicios, 
seguro de vida, indemnizaciones por cancelacion del contrato, auxilios sindicales, toda 
clase de bonificaciones, subvencion y auxilios, de ahorro, de salud, de educacion y, en 
general, de seguridad social. Ademas, las cotizaciones al lnstituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lnstituto de 
Seguros Sociales (ISS) y otras similares que se establezcan. 
18.1.1.3 Todos 10s gastos incurridos en beneficio de la Operacion Conjunta en relacion 
con el mantenimiento y operacion del campamento, sus oficinas e instalaciones de 
servicio de la misma en el area. Entre estos gastos se incluyen tambien, no en forma 
taxativa, sino enumerativa, 10s que mas adelante se indican, bien sea que 10s servicios 
se presten en forma gratuita o remunerada, o bien que Sean para 10s trabajadores, sus 
dependientes o familiares, o que estos se dispensen en forma voluntaria u obligatoria. 
Dentro de estos servicios estan: 
18.1 .I .3.1 Medicos, farmaceuticos, quirlirgicos y hospitalarios. 
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18.1.1.3.2 Campamento y servicios completos del mismo, incluyendo su reparacion y 
saneamiento. 
18.1.1.3.3 Gastos de entrenamiento y capacitacion. 
18.1 .I .3.4 Esparcimiento de 10s trabajadores. 
18.1 .I .3.5 Mantenimiento de escuelas para 10s trabajadores, sus hijos y familiares 
dependientes. 
18.1.1.3.6 Planes de seguridad o de asistencia social y vigilancia del campamento. 
18.1.1.4 Es entendido que seran a cargo de la Cuenta Conjunta 10s gastos y servicios 
anotados en la Clausula 18 (numerales 18.1.1.1, 18.1.1.2 y 18.1.1.3), antes 
rnencionada, cuando por disposicion de la ley. de convenciones colectivas y/o de fallos 
arbitrales o voluntariamente, se apliquen en forma directa o solidaria a 10s contratistas, 
subcontratistas, intermediarios y/o sus ti abajadores que estC:n laborando en beneficio de 
la operacion. 
18.1.1.5 Respecto a las pensiones de jubilacion y al auxilio de invalidez, el Comite 
Ejecutivo debera proceder segun lo estipulado en el Sistema de Seguridad Social y 
Pensiones establecido por la Ley 100 de 1993 y demas normas que la reglamentan o 
sustituyan. 
18.2 Materiales, equipos y suministros 
Los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las operaciones seran 
cargados a la Cuenta Conjunta. Los materiales y suministros seran adquiridos para 
existencias de bodega de proyectos o bodega de materiales de mantenimiento cuando 
convenga a la operacion y acreditados a ella, al costo en libros a medida que vayan 
saliendo para ser utilizados. Las unidades de equipo capital seran cargadas 
directamente a la Cuenta Conjunta. El costo en libros se determina a continuacion: 
18.2.1 Costo en libros 
Se entiende que costo en libros significa el ultimo precio promedio de las existencias en 
bodega basado en el costo obtenido en las hojas de liquidaciones de importaciones o el 
costo local, como sigue: 
18.2.1.1 Para materiales, equipo y suministros importados, el costo en libros incluira el 
precio net0 de facturas del fabricante o proveedor, costo de compras, fletes y cargos de 
entrega entre el lugar de abastecimiento y el punto de embarque, fletes al puerto de 

- ORIGINAL - "J!! 



EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEOS 

ACUERDO DE OPERACI~N (ANEXO B) 
“CHIPIRON” PAG. No. 31 

‘397 

entrada, seguros, derechos de irnportacion o cualquier otro impuesto. manejo desde 81 
buque a la bodega de la aduana y transporte h a m  el lugar de las operaciones. 
18.2.1.2 Para 10s rnateriales, equipos y surninistrcs sdquirkss localrnente, el costo en 
libros incluira la factura neta del vendedor, mas impues:os dc uentas, gaxos cie 
cornpras, el transporte, seguros y otros costos similares paoados a terceros, desde el 
lugar de compra hasta el lugar de las operaciones. 
18.2.1.3 Los rnateriales seran cargados a la Cuenta Zonjunta de acuerdo con el origen 
rnonetario de su adquisicion, para que asi rnismo Sean cargados a cari3 Parte. 
18.2.2 Devolucion de materiales a las bodegas de la Operacion Cmjitnta segicii sea el 
caso. 
Los rnateriales, equipos y surninistros devueltos a las b~de32 3 de la Ooeracion Cmjunta 
seran valorizados de la siguiente rnanera: 
18.2.2.1 Los rnateriales nuevos, al costo en libros. 
18.2.2.2 Los materiales de segunda mano, en buen estado, que ptiedan prestar servicio, 
y 10s equipor que puedan ser utilizados posteriorrnente sin reparacmes, el Operador 
podra reincorporarlos a la bodega correspondiente por el ciento For cit:nto (100%) de su 
costo en libros dando el credit0 al proyecto respectivo de la Cuenta Conjunta. 
18.2.2.3 Los rnateriales y equipos de segunda rnano que, reparados, puedan ser 
utilizados, el Operador poqra reincorporarlos a la bDdega carresponciente por el ciento 
por ciento (100%) de su costo en libros. 
Estos rnateriales, al ser utilizados nuevarnente, seran ca;;;sdos por e! nuevo cost0 en 
libros. 
18.2.3 Ventas por las Partes. Los materiales, equipos y surninistros vendidos por las 
Partes a la Operacion Conjunta se valorizaran al precio de reposicion acordado For las 
Partes. Los correspondientes costos de transporte seran por cuenta de la Operacion 
Conjunta. En 10s casos de venta por la Operacion Conjunta a una de las Partes, se 
valorizariin ai precio de reposicion acordado por las Partes, y 10s cos:os de traflsporte 
seran por cuenta ae la Parte que compra. 
18.2.4 Transporte Local de Materiales 
18.2.4.1 Para rnateriales despachados por conduct0 de un transportador externo, a1 
costo segun la factura de la cornpatiia transportadora. 
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18.2.4.2 Para materiales despachados en unidades de transporte de propiedad de las 
Partes a tasas calculadas para cubrir 10s costos reales, segun el procedimiento 
establecido en las Clausulas 18 (numeral 18.4) y 23 (numeral 23.1.1) de este Acuerdo. 
18.2.5 Materiales de proyectos cancelados, aplazados o cambiados. Cuando se 
produzca en la bodega una acumulacion de existencias motivada por el cambio, 
aplazarniento o cancelacion de proyectos aprobados por las Partes, el costo de tales 
rnateriales sera cargado a la cuenta de bodega. Estos materiales podran ser vendidos a 
terceros segun lo dispuesto en la Clausula 20 (numeral 20.2.1) de este Acuerdo y el 
producido sera acreditado a la Cuenta Conjunta. 
Los rnateriales sobrantes de proyectos cornprados con cargo directo una vez finalizado 
dichos proyectos, deben ser reincorporados a las bodegas y acreditados a 10s proyectos 
correspondientes. El Operador inforrnara dicha operacion a las Partes en las reuniones 
ordinarias del Subcornite Financier0 cuando estos sucedan. 
18.3 Gastos de viaje 
Todos 10s gastos de viaje ocasionados en beneficio de la Operacion Conjunta por 
personal nacional o extranjero, tales como transporte, hoteles, alimentacion, etc. 
18.4 Unidades e instalaciones de servicio 
El valor del servicio prestado por equipos e instalaciones de propiedad de cualquiera de 
las Partes se cargara a la Cuenta Conjunta a tasas razonables segun se establece en la 
Clausula 23 de este Acuerdo. Las tasas que se fijen deberan ser aplicadas hasta 
cuando se rnodifiquen por rnutuo acuerdo. 
18.5 Servicio 
Los servicios surninistrados por terceros para la Operacion Conjunta, incluyendo 
contratistas, a su costo real. De igual rnanera, 10s servicios tecnicos como analisis de 
laboratorio y estudios especiales requieren recomendacion del Subcomite Tecnico y 
aprobacion del Cornite Ejecutivo. 
18.6 Reparaciones 
Los gastos por reparaciones efectuadas a 10s equipos o elementos de cualquiera de las 
Partes, destinados al us0 de la Operacion Conjunta, salvo que estos costos hayan sido 
ya cargados por medio de arrendamientos o de otra manera. 
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18.7 Litigios 
Los gastos para la Operacion Conjunta referentes a amenazas de litigios efectivos 
(incluyendo la investigacion y obtencion de las pruebas), levantamiento de ernbargos, 
fallos o sentencias, reclamaciones legales y tramitacion de reclamaciones, 
compensacion de accidentes, arreglo por muerte y gastos de entierro, siempre que esos 
cargos no hayan sido reconocidos por una compaiiia de seguros o cubiertos por 10s 
recargos proporcionales mencionados en la Clausula 18 (numeral 18.1 . I )  de este 
Acuerdo. Cuando se suministren servicios legales en tales asuntos por abogados 
permanentes o externos, cuya compensacion total o parcial este incluida en 10s gastos 
indirectos, no se haran cargos adicionales por sus servicios, sino que se cargaran 10s 
Gastos Directos incurridos en tales tramitaciones. 
18.8 Datios y perdidas ? las propiedades y equipos de la Operacion Conjunta. 
Todos 10s costos y gastos necesarios para reemplazar o reparar daiios o perdidas 
causados por incendio, inundacion, tormenta, robo, accidente o cualquier hecho similar. 
El Operador comunicara por escrilo a las Partes acerca de 10s datios o perdidas 
ocurridas, tan pronto como sea posible. 
18.9 lmpuestos y arrendamientos 
El valor de todos 10s impuestos pagados o causados en desarrollo de la Operacion 
Conjunta, seran cargado a la Cuenta Conjunta, con observancia de las disposiciones 
legales vigentes. 
Tambien se cargara a la Cuenta Conjunta el valor de 10s arrendamientos, servidumbres 
e indemnizaciones por mejoras, ocupaciones de suelo, etcetera. 
18.10 Seguros 
18.10.1 Las primas pagadas por seguros tornados en beneficio de las operaciones a 
que se refiere El Contrato, junto con todos 10s gastos e indemnizaciones causados y 
pagados, y todas las perdidas, reclarnos y otros gastos que no hayan sido cubiertos por 
las compaAias aseguradoras, incluyendo 10s servicios legales mencionados en la 
Clausula 18 (numeral 18.7) de este Acuerdo, seran cargados a la Cuenta Conjunta. 
18.10.2 Cuando no exista seguro, 10s gastos reales incurric mencionados 
anteriorrnente y, pagados por el Operador, tambien seran cargados a la Cuenta 
Conjunta. 
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CLAUSULA 19 - CREDITOS 
19.1. lngresos 
El Operador acreditara a la Cuenta Conjunta 10s ingresos por 10s siguientes conceptos: 
19.1.1 Cobro de seguro en relacion con la Operacion Conjunta, cuyas primas hayan sido 
cargadas a dicha operacion. 
19.1.2 Las ventas de informacion geologica, autorizadas previamente por las Partes, 
siempre y cuando 10s cobros relacionados con estas hayan sido cargados a la 
Operacion Conjunta. 
19.1.3 Venta de propiedades, plantas, equipos y materiales de la Operacion Conjunta. 
19.1.4 Los canones de arrendamiento recibidos, devoiuciones por reclamos de 
impuestos de aduana o de transporte, etc., deberan ser acreditados a la Operacion 
Conjunta, si tales canones o devoluciones pertenecen a dicha operacion. 
19.1.5 Cualquier otro ingreso de operaciones o contratos autorizados por el Comite 
Ejecutivo por y para el sewicio de la Cuenta Conjunta. 
19.2 Garantia 
En cas0 de equipos defectuosos, cuando el Operador haya recibido el ajuste 
correspondiente del fabricante o de sus agentes, este se acreditara a la Operacion 
Conjunta. 

20.1 Materiales y equipos sobrantes 
El Operador informara por escrito a las Partes sobre 10s materiales o equipos sobrantes 
de la Operacion Conjunta, treinta (30) dias despues de finalizado el inventario de que 
trata la Clausula 21 de este Anexo. Cada una de las Partes designara un representante 
para revisar el estado y determinar cuales son 10s materiales o equipos que puedan salir 
a la venta. Para la compra de 10s materiales o equipos utilizaoles ECOPETROL tendra 
la primera opcion y LA ASOCIADA la segunda; estas opciones deberan ejercerse 
dentro de 10s sesenta (60) dias siguientes a la fecha de notificacion. En cas0 de no ser 
comprados por estas, el Operador informara por escrito y se sacaran a remate. 
20.2 
De conformidad con la Clausula 22 (numeral 22.9) de El Contrato el Operador puede 
realizar ventas de materiales y equipos de propiedad de la Cuenta Conjunta en las 
siguientes condiciones: 

CLAUSULA 20 - DlSPOSlClON DE MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES - 

Disposicion de equipo capital y materiales. 

3% - ORIGINAL - 

- -I -I - -  
"I" 



EMPRESA COLOMBlANA 
DE PETROLEOS 

ACUERDO DE OPERACION ,ANEXO B) 
%HIPIRON” PAG. No. 35 

993 

20.2.1 Las ventas por parte del Operador a terceros de materiales mayores y de equipo 
capital que hubieran sido cargadas a la Cuenta Conjunta seran hechas unicamente con 
la aprobacion del Comite Ejecutivo. El producido sera acreditado a la Cuenta Conjunta. 
Solamente para este proposito se define como materiales mayores cualquier activo que 
tenga un valor de venta estimado superior a la cuantia que para tal efecto apruebe el 
Comite Ejecutivo, como resultado de la solicitud previamente presentada por el 
Operador, de acuerdo con la Clausula 19 (numeral 19.3.2) de El Contrato. 
20.2.2 Los materiales menores cargados a la Cuenta Conjunta que no Sean requeridos 
en la operacion o reincorporados a la bodega respectiva podran ser vendidos por el 
Operador y su producido acreditado a la Cuenta Conjuqta. 
20.2.3 Para todo abandon0 y desmantelamiento de 10s activos que tengan un costo o 
un valor estimado superior a la cuantia que para t 11 efecto apruebe el Comite Ejecutivo, 
como resultado de la solicitud previamente presentada por el Operador, de acuerdo con 
la Clausula 19 (numeral 19.3.2) de El Contrato, se requiere autorizacion previa del 
Comite Ejecutivo. 
20.2.4 Ninguna de las Partes estara obligada a comprar el interes de la otra en material 
sobrante, ya sea nuevo o de segunda mano. Los retiros de 10s renglones mayores de 
materiales sobrantes, tales como torres, tanques, motores, unidades de bombeo y 
tuberia estaran sujetos a la aprobacion del Comite Ejecutivo. Sin embargo, el Operador 
tendra el derecho a desechar en cualquier forma 10s materiales daiiados o inservibles. 
20.2.5 Todos 10s impuestos que se causen por la venta o enajenacion de materiales o 
activos de la Cuenta Conjunta seran responsabilidad del Operador, con cargo a la 
Cuenta Conjunta. 
CLAUSULA 21 - INVENTARIO 
A solicitud de ECOPETROL el Operador presentara la inforrnacion ne. sria para 
realizar 10s analisis de inventario en bodegas y las Partes acordaran la ;.&icipacion 
conjunta para el control del inventario. El Operador debera brindar las facilidades que 
ECOPETROL requiera para efectuar un levantamiento fisico de 10s activos fijos en las 
instalaciones de cada Yacimiento Comercial, previo acuerdo en el Subcomite respectivo, 
sobre la fecha, tiempo y numero de personas que realizaran el inventario. 
21 .I lnventario y Auditoria 
De conformidad con las normas existentes y al menos una vez cada tres (3) aiios, el 

- ORIGINAL - 



EMPRESA COLOMBIANA 
DE PET- >LEOS 

ACUERDO DE OPERACldN (ANEXO 6 )  
“CHIPIRON” PAG. No. 36 

997 

Operador debera practicar 10s inventarios de todos 10s activos de la Operacion Conjunta. 
21.2 El aviso de la intencion de practicar un inventario lo dara el Operador por escrito a 
las Partes con un (1) mes de anticipacion a la fecha del comienzo del mismo, para que 
estas puedan hacerse representar. Per0 la no asistencia de una de ellas a la realizacion 
del inventario, no le resta validez y efectividad al inventario tomado asi por el Operador. 
21.3 El Operador suministrara a las Partes copia de cada inventario, con copia de su 
reconciliacion y presentara el resultado a 10s Subcomites de la Operacion Conjunta, 
quienes estudiaran el informe y propondran las acciones a seguir en esta materia. 
21.4 Los ajustes de inventario por sobrantes y faltantes seran llevados al conocimiento 
del Comite Ejecutivo para su consideracion y aprobacion. 
21.5 Con la debida oportunidad y hasta la media noche del ultimo dia del termino 
previsto como Period0 de Explotacion, las Partes levantaran inventarios de 10s 
rnateriales que haya en la bodega y que Sean de propiedad de la Cuenta Conjunta, asi 
como tambien de 10s productos extraidos que se encuentren en las baterias de 
recoleccion, en las tuberias que conducen de estas a 10s tanques de almacenamiento o 
en 10s tanques de almacenamiento, todo dentro de 10s terrenos de explotacion, y tales 
inventarios se repartiran entre las Partes, despues de deducir las regalias, en la misma 
forma prevista en la Clausula 13 de El Contrato. 
CLAUSULA 22 - AUDlT0,RiA 
Con sujecion a la Clausula 17 (numeral 17.4) de este Acuerdo, las Partes podran 
examinar y controlar por conduct0 de sus propios auditores o sus representantes, 10s 
registros del Operador relacionados con las propiedades conjuntas y la operacion de las 
mismas. De igual forma, ECOPETROL podra practicar auditorias a 10s registros de 10s 
Yacimientos explotados por LA ASOCIADA bajo la modalidad de solo riesgo. Para 
facilitar la revision de 10s Costos Directos de Exploracion de que trata la Clausula 17 
(numeral 17.2.1) de este Acuerdo, una vez que LA ASOCIADA o el Operador avise a 
las Partes la fecha de iniciacion de cualquier Trabajo de Exploracion reembolsable, LA 
ASOCIADA o el Operador permitira que, previo aviso oportuno, auditores de 
ECOPETROL examinen periodicamente las cuentas de tales Trabajos de Exploracion, 
de tal manera que al aceptarse o no la existencia de un Yacimiento Comercial, ya se 
haya realizada en mejores condiciones de tiempo y lugar la mencionada revision. En las 
revisiones de auditoria previstas en este Acuerdo, ademas de 10s representantes de las 
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Partes podran intervenir representantes de la Contraloria General de la Republica, si asi 
lo estima conveniente dicho organismo. Los gastos y costos de tal revision seran por 
cuenta de la Parte interesada. 
22.1 Despues de entregado el informe de auditoria, LA ASOCIADA o el Operador 
tendra un termino maximo de seis (6) meses para responder y sustentar las objeciones 
presentadas; vencido este termino sin que el Operador haya respondido, se considerara 
que las objeciones han sidz aceptadas y en consecuencia se procedera de conformidad. 
Las notas u observaciones de auditoria que no se solucionen dentro de 10s tres (3) 
meses siguientes a este plazo se resolveran de conformidad con la Clausula 20 de El 
Contrato. 

23.1 Con sujecion a las limitaciones descritas anteriormente, 10s servicios prestados a 
la Operacion Conjunta por instalaciones de propiedad exclusiva de ECOPETROL, L A  
ASOCIADA, o instalaciones de propiedad de alguna Operacion Conjunta seran 
cargados a las tarifas correspondientes, a fin de permitir la recuperacion de 10s costos 
reales. Dichos costos deberan incluir 10s costos normales de trabajo, sueldos, 
prestaciones sociales, depreciacibn y otros gastos de operacion, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
23.1.1 La tarifa de las unidades de transporte que normalmente es calculada teniendo 
como base el tiempo de operacion, debera incluir el tiempo empleado en el cargue y 
descargue, el tiempo transcurrido en espera del cargue y el tiempo de espera mientras 
se efectua el descargue. Los cargos por unidades de transporte asignados a la 
operacion incluiran domingos y feriados, except0 cuando se encuentren fuera de 
servicio por reparacion. 
23.1.2 Cuando el material para las operaciones mencionadas sea transportado junto 
con otro material por flota fluvial o terrestre de propiedad exclusiva de ECOPETROL, LA 

SOCIADA, o de propiedad de alguna Operacion Conjunta, el cargo debera hacerse 
- ..n base en el tonelaje transportado, a tarifas no mayores de las comerciales. 
23 2 Tarifas para alquiler de equipos y herramientas 
Ei procedimientc I .:a calcular la tarifa de arrendamiento para equipos y herramientas 
de propiedad de las Partes, excluyendo equipos de perforacion y equipos mayores 
cuyas tarifas deben ser calculadas en forma separada y aprobadas por ei Comite 

CLAUSULA 23 - TABLAS DE TARIFAS 
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procedera de la siguiente forma: 
23.2.1 Descripcion, modelo, numero, fecha de compra y costo original del equipo. 
23.2.2 Sitio en donde se utilizara el equipo, razones para su alquiler y, tiempo est;:Tc;:s 
de USO. 

23.2.3 Valor de la depreciacion anual del equipo, calculado con base en el vdoi  
depreciado en libros y su vida uti1 restante estimada (el valor minim0 en lib:GS 
considerado sera el diez por ciento (10%) del costo original o sea el valor de 
salvamento) 
23.2.4 El valor anual de mantenimiento sera un porcentaje del costo original el cual 
variara desde el cinco por ciento (5%) para equipos nuevos hasta el quince (15%) para 
equipos ! a depreciados, dependiendo del tiempo de depreciacion; por ejemplo: 
Equipo A: (Cinco [5] atios de vida) 
Tiempo (atios) 1 ,  2, 3, 4, 5: equipo depreciado ciento por ciento (100%) 
Mantenimiento: 5, 6, 7, 8, 9: 15%. 
Equipo B: (Diez [IO] atios de vida) 
Tiempo (atios) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I O :  equipo depreciado ciento por ciento (100%) 
Mantenimiento: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15: 15%. 
Nota: El tiempo de vida‘ uti1 y la depreciacion seran 10s establecidos por tecnicss 
contables aplicables a la operacion petrolera. 
23.2.5 La tarifa de alquiler anual es igual al valor estipulado en la Clausula 23 (numersl 
23.2.3) de este Acuerdo mas el fijado en el numeral 23.2.4 de esta misma Clausula. 
23.2.6 La tarifa de alquiler mensual o diaria del equipo sera igual a la establecida e71 :a 
Clausula 23 (numeral 23.2.5) de este Acuerdo dividida por doce (12) o por trescieritc:; 
sesenta y cinco (365), segun el caso. 
23.2.7 No se cobrara alquiler por ”stand by“, per0 a un tercer0 si se le debe cobrar. 
23.2.8 Las anteriores tarifas de alquiler no incluyen costos de transporte, instalacion, 
operacion, lubricantes y combustibles, 10s cuales se cargaran a la operacion a la que se 
destine el equipo. 
23.2.9 Las anteriores tarifas de alquiler se aplicaran a la utilizacion eventual de eqrri;:os 
y herramientas de la operacion ciento por ciento (100%) de LA ASOCIADA u Operador 
y viceversa. 
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23.2.10 En cada caso, 10s Subcomites recomendaran al Comite E'xutivo la necesidad 
de utilizar equipos en alquiler y podran aplicar el sistema de tarifa: .,iJe este recomiende. 
23.2.11 La tarifa de alquiler de equipos se calculara en dolares ae !cis Estados Unidos 
de America; per0 para el cobro respectivo se facturara en pesos, a I?. xsa  que acuerden 
las Partes. 
23.3 Tarifa arrendamiento bodeaas y activos fijos 
Para el calculo de la tarifa de ;damiento de bodegas de propiedad de una de las 
Partes o de la Operacion Conjunta para el us0 total o parcial se seguira un 
procedimiento que sera convenido en el Subcomite respectivo. 
23.4 Reembolso de costos 
En el evento de que cualquiera de las Partes o la Operacion Cor+nta requiera la 
utilizacion de forma continua, total o parcial, de bienes de propiecYj5 de cualquiera de 
las Partes o de otra Operacion Conjunta, 10s usuarios acordaran la u. zacion conjunta 
de tales bienes. En este caso, dicha utilizacion se regira por 10s siguientes parametros: 
A) En cas0 de que exista una limitacion en la capacidad de 10s bienes a utilizar 
conjuntamente, el propietario tendra prioridad para su uso. 
b) La recuperacibn de 10s costos adicionales en que incurra t . ' : Jietario del bien 
sera con cargo a la Cuenta Conjunta mediante el reembolso de tales CCSIOS; 
c) El reembolso estqra limitado a 10s costos adicionales de operacion, 
mantenimiento y depreciacion en que se incurra por la utilizacion del bien por parte de la 
Operacion Conjunta. 

ECOPETROL o LA ASOCIADA aportaran, en especie, aquellos materiales que 
consideren convenientes segun 10s acuerdos que se celebren eqtre las Partes. 

CLAUSULA 24 - APORTES EN ESPECIE 

PARTE 111 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DISPOSICIONES VARIAS 

Seccion Primera - Comite Ejecutivo 

CLAUSULA 25 - CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Para el ejercicio de sus funciones el Comite Ejecutivo debera curcpltr las condiciones 

m previstas en la Clausula 19 de El Contrato, como se indica a continuacion: 
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25.1 El Comite Ejecutivo estara presidido en forma alterna por las Partes, cornenzando 
por ECOPETROL. 
25.2 El Cornite Ejecutivo nornbraia su Secretario con alternacion de las personas 
designadas por ECOPETROL y LA ASOCIADA. La Presidencia y la Secretaria deberan 
recaer en una misma Parte. 
25.3 El Cornite Ejecutivo celebrara reimicnes ordinarias durante 10s rneses de marzo, 
julio y noviernbre y, extraordinarias, cada vez que las Partes y/o el Operador lo 
consideren necesario. En dichas reuniones se revisara la estrategia de explotacion 
adelantado por el Operador, el Plan de ne!:arrollo y 10s prograrnas y planes inmediatos. 
A este Comite Ejecutivo podran asistir 10s asesores que cada una de las Partes estirne 
conveniente, entendiendose que cada una de las Partes llevara el rnenor nurnero 
posible de personas. 
25.4 Para las reuniones ordinarias del Cornite Ejecutivo, el representante a quien 
corresponda presidir la proxima .reunion notificara a las dernas representantes (el 
principal y sus suplentes) de la otra Partf y al Operador,.con diez (IO) dias calendario 
de antelacion, la fecha de reunion, sitio y temas a tratar (agenda). 
25.5 En desarrollo de la Clausula 18 (numeral 18.3) de El Contrato, tanto para las 
reuniones ordinarias corno para las extraordinarias del Cornite Ejecutivo, 10s ternas a 
tratar que no hayan sido bcluidos en la agenda, podran ser considerados durante la 
reunion, previa aceptacion de 10s representantes de las Partes en el Cornite. 

Seccion Segunda - Subcornit& 

CLAUSULA 26 - CREACION DE LOS SUBCOMITES 
En desarrollo de la funcion prevista en la Clausula 19 (numeral 19.3.4) de El Contrato, el 
Cornite Ejecutivo podra crear 10s Subcornites asesores que considere necesarios. En 
todo caso, el Cornite Ejecutivo nornbrara un Subcornite Tecnico y un Subcornite 
Financiero. 
Estos Subcomites seran 10s organismos constituidos para controlar y definir las 
recornendaciones tecnicas, financieras y juridicas de El Contrato ante el Comite 
Ejecutivo, y se deberan regir por El Contrato y este Acuerdo. Cada Subcornite debera 
establecer su propia reglamentacion interna aprobada por el Comite Ejecutivo. 
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Seccion Tercera - Operador 

CLAUSULA 27 - DERECHOS Y OBLIGACIONES 
27.1 De conforrnidad con la Clausula 10 de El Contrato, el Operador conducira las 
Operaciones Conjuntas el rnismo 0, por conduct0 de sus contratistas, DE:‘jo la direccion 
general del ComitA Ejecutivo. En todo caso, el Operador sera responsable de la 
Operacion Conjunta, ae acuerdo con lo previsto en El Contrato. 
27.2 Dentro de las chligaciones del Operador estan las siguientes: 
27.2.1 Preparacibn, presentacion e implernentacion del Plan de Desarroll:, : e Ius 
Presupuestos y prograrnas de exploracion y explotacion, asi corno de la aprobacion de 
gastos. 
27.2.2 Dirigir y controlar todos 10s servicios de estadisticas y de contabilidad. 
27.2.3 Planear y obtener todos 10s servicios y materiales requeridos para el buen 
desarrollo de la Operacion Conjunta. 
27.2.4 Proveer toda la tecnica y consultoria requeridas para un eficiente desarrollo de 
la Operacion Conjupta. 
27.2.5 Planear 10s efectos impositivos y cumplir todas las obligaciones tributarias que 
se deriven de las operaciones realizadas y suministrar el informe oportuno a las Partes 
en la proporcion que les corresponde. 
27.2.6 Abrir una Cue; :a bancaria para el manejo exclusivo de 10s recursos de la C znta 
Conjunta. 
27.3 El Operador no podra constituir gravamen alguno sobre las propiedades de la 
Operacion Conjunta. 
27.4 La renuncia o remocion del Operador debe ser hecha sin perjuicio de ningun 
derecho, obligacion o responsabilidad adquirida durante el tiempo en que el Operador 
actuo corno tal; si el Operador renuncia o es removido ante: +e cumplir las obligaciones 
establecidas en El Contrato, no podra cargar a la Cuenta Conjunta 10s costos y gastos 
en 10s que incurrio por mcltivo del carnbio. Pero si el Comite Ejecutivo 10s aprueba, estos 
costos y gastos pueden ser cargados a la Cuenta Conjunta. 
27.5 Notificado el Operxior de su rernocion o de la aceptacion de su rmuncia, para la 
transferencia de responsabilidades, ECOPETROL auditara la Cuenta Conjunta y 
practicara un inventario de todas las propiedades de la Operacion Conjunta. Tal 
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inventario sera utilizado para efectos de la devolucion y contabilidad del tramite de dicha 
transferencia de responsabilidades. Todos 10s costos y gastos incurridos en relacion con 
tal inventario y auditaje seran a cargo de la Cuenta Conjunta. 
27.6 El Operador no sera responsable por nliiguna perdida o daAo por efecto de la 
Operacion Conjunta, a rnenos que tales perdidas o dafios resulten de: 
27.6.1 Culpa grave del Operador 
27.6.2 Su falla en la obtencion y mantenimiento de cualquiera de 10s seguros exigidos 
en la Clausula 33 de El Contrato, except0 cuando el Operador haya puesto toda su 
voluntad para obtenerlos y rnantenerlos y 10s resultados de estos esfuerzos hayan sido 
infructuosos, hecho sobre el cual debera inforrnar previamente y por escrito a las Partes. 

Seccion Cuarta - Procedimiento de Contratacion 

CLAUSULA 28 - REGISTRO DE PROVEEDORES Y LlSTA DE PROPONENTES 
28.1 Es responsabilidad del Operador mantener un regstro de proveedores 
actualizado, clasificado por las diferentes actividades que requiera la operacion y 
establecer el criterio de calificacion de las flrrnas a ser incluidas en la lista de 
proponentes. El Subcomite respectivo puede requerir una revision de 10s criterios antes 
de aprobar la lista de proponentes. 
28.2 ECOPETROL podra revisar anualmente el registro de proveedores del Operador 
y podra sugerir a este, a traves del Subcomite respectivo, la inclusion o exclusion de 
proveedores del registro. No obstante lo anterior, ECOPETROL, mediante solicitud 
debidamente motivada, podra en cualquier mornento solicitar el retiro de personas o 
entidades del registro. 
28.3 En todos 10s casos que impliquen solicitar ofertas para contratacion se debera 
consultar el registro de proveedores, dejandose constancia en el documento 
correspondiente. 
28.4 Las personas o entidades que formen parte del registro de proveedores, deberan 
acreditar solvencia tecnica, moral y economica, ademas de la experiencia no solo de la 
cornpaiiia sin0 de sus socios y la de 10s tecnicos vinculados en forma permanente. 
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28.5 De acuerdo con 10s criterios anteriores, el Operador establecera un registro 
califcado de proveedores, el cual sera actualizado periodicamente de acuerdo ai 
desempeiio de 10s mismos. 
28.6 En 10s Yacimientos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, LA ASOCIADA 
tendra el derecho previsto en la Clausula 10 (numeral 

29.1 Responsabilidad: El Operador tiene la responsaoiiidad de preparar con la debida 
anticipacion la Invitacion a Licitar, y la sometera a la consideracion del Subcomite 
correspondiente. 
29.2 La lista de 10s invitados a licitar se elaborara con base en la inforrnacion del 
Registro de Proveedores. 
29.3 En todo proceso de licitacion el Operador debera invitar por lo menos a tres 
compaiiias. Si lo anterior no fuere posible, se dejara constancia de la justificacion en el 
informe de recomendacion a1 Subcomite respectivo. 
29.4 Debo procurarse no invitar a licitar a mas de seis (6) compaiiias, con el fin de 
evitar sobrecostos en la evaluacion de las licitaciones y, de igual forma, darle mayor 
oportunidad a las companias participantes de obtener el contrato respectivo. 
29.5 Siendo 10s demas factores equivalentes, el orden prioritario para ser incluido en la 
lista de licitantes sera: - Spciedades constituidas y domiciliadas en el departamento o 
departamentos donde se localice el Campo o Campos Con?erc;"les - Socicd es 
colombianas con domiciiio fuera del departamento o departamentos csnde se locaiice el 
Campo o Campos Comerciales, pero con sucursal establecida en dicho departamento. - 
Sociedades colombianas con domicilio principal fuera del departamento o 
~3-partamentos donde se localice el Campo o Campos Comerciales, sin sucursal en 
dicho departamento. - Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. - Sociedades 
extranjeras sin sucursal en Colombia. 
29.6 Para la lista de compaiiias invitadas a licitar tambien se tendra en cuenta a 
aqijeiias compaiiias calificadas tecnica y comercialmente que no han tenido oportunidad 
de participar en licitaciones similares en el pasado. 
29.7 El Operador preparara 10s pliegos de licitacion y 10s sometera a consideracion del 
Subcomite respectivo, con la debida anticipacion. 
29.8 En 10s pliegos de condiciones para licitar se expresara claramente que: 

6) de El Contrato. 
CLAUSULA 29 - PROCESO DE LlCITAClON 

- ORIGINAL - 



EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEC 

ACUERDO DE OPERACldN (ANEXO 6) 
“CH:PIRON” PAG. No. 44 

99’7 
29.8.1 El costo se:A Ljno de 10s criterios a considerar, no el unico, para la adjudicacion 
del contrato; 
29.8.2 La evaluaciun ds la licitacion tendra en cuenta otros factores aparte del costo, 10s 
cuales se incluiran en el pliego; 
29.8.3 Las ofertas deben presentarse de acuerdo con 10s terminos :,e la invitacion, y la 
inobservancia de ?. ste ,equisito puede llevar a no considerarlas com: Dfertas validas; 
29.8.4 La invitacion a licitar incluira una tabla de detalle de 10s precios que debe ser 
diligenciada por 10s proponentes, para facilitar la comparacion de las propuestas. 
29.9 La lista de liciiar- tes sera revisada y aprobada por el Subcomite Tecnico antes de 
enviarse las invitaciones. 
29.10 Una vez el pliego de condiciones haya sido distribuido, se aplicaran las siguientes 
reglas: 
29.10.1 Cualquier informacion, modificacion o clarificacion de 10s pliegos originales, 
sera enviada a t d o s  ICS licitantes. Sera responsable de estos cambios el Departamento 
de Compras y Sclmiristros del Operador. .Los cambios deben estar debidamente 
justificados mediante documento escrito. 
29.10.2 No pueden adicionarse ni suprimirse licitantes a la li..:.~ de proponentes 
originalmente aprobada por el Subcomite correspondiente. 
29.10.3 Todo licitznte que,no cumpla 10s procedimientos y reglas de la licitacion, o que 
viole el codigo de etica de negocios del Operador, sera descalificado r‘e inmediato. 
29.11 El contenid.:, y formato de todo el material de una invitacion ii ‘icitar debe cumplir 
con 10s requerimientos del procedimiento ”Formato de documentacion presentada al 
Subcomite Tecnico” y debe someterse a consideracion del Subcomitk zorrespondiente. 
29.1 2 Las aprobaciones internas que requieren el Operador y ECOPETROL, dependen 
del valor estimado del contrato, de acuerdo con el procedimiento interno de uno y otro. 

30.1 El Operador tiene la responsabilidad de adjudicar licitaciones para contratos y 
ordenes de compra. Para este efecto presentara su recomendacion a1 Subcomite 
respectivo, sujeto a 10s procedimientos que para tal efecto establezca el Comite 
Ejecutivo. 
30.2 Valor: Las adjudicaciones se basaran en el mejor valor global. El precio mas 
bajo no siempre da cuenta de la mejor oferta, pues ademas del valor tambien se tomara 

CLAUSULA 30 - ADJUDICACION DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA - 

A, 
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en cuenta la prcgramacion y la calidad, I'? e:.: +riencia, la reputacion y el contenido 
colombiano del licitante. En cas0 de no adjw-icz el contrato a la oferta de menor valor, 
debe justificarse tal decisih. 
30.3 Justificacion por escrito: El Operadv ipssentara una recomendacion escrita al 
Subcomite correspondiente, justificando caca aJ!UdiCaCion de contrato y orden compra, 
con sujecion a 10s procedimientos que Fara tai - fecto estat'r-zca el Comite Ejecutivo. 
Dicha justificacion debera incluir un resumen de 1.2s evaluaciones comerciales y tecnicas 
de las propuestas recibidas y la base de la recomendacion del Operador. 
30.4 Contratacion directa: La contratacio? dirt:.-ia debera ser soportada y presentada 
por escrito a 10s Subcomites respectivos, ideri cando claramente su justificacion. El 
Operador podra contratar directamente, sin necesidad de realizar licitacion, en 
cualquiera de 10s siguient?s eventos: 
30.4.1 Cuando solamente se puede obtener UP ..roveedor, dentro del tiempo requerido 
para cumplir el cronograma del proyecto; 
30.4.2 Cuando un item o servicic, contratado r;i;teriormente en forma directa, no tiene 
un sustituto equivalente o satisfactorio; 
30.4.3 Cuando el servicio u obra es derivado de Qno anterior o se tra'. de una adicion a 
un contrato u orden de compra existente abicca en 10s ultimos noventa dias, y las 
condiciones comerciales no se modifican, o cumdo las evidencias provenientes de una 
Iicitacion reciente justifican la contratacion sin re,?%!'zar una Iicitacion; 
30.4.4 Cuando el Operador ha estandarizado un item o servicio especifico para todas 
las aplicaciones dentro de su area de operaciones y solo existe un proveedor conocido 
de tal item o servicio; 
30.4.5 Cuando solamente un item o servicio se considera que cumple con 10s 

requerimientos del Operador dentro de un tiempo de entrega especificado; 
30.4.6 Cuando se obtiene un item o servicio para prueba o evaluacion; 
30.4.7 Cuando hay una emergencia. El Operador debera notificar a ECOPETROL en el 
Subcomite correspondiente inmediatamente posterior a dicha emergencia. 
30.5 Adjudicaciones parciales: Una Iicitacion se puede adjudicar parcialmente a dos 
o mas licitantes siempre y cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 
30.5.1 La posibilidad de adjudicacion parcial se indique expresamente en la Invitacion a 
Licitar: 
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30.5.2 Los licitantes favorecidos hayan cumplido con 10s requerimientos e:t&lecidos en 
la Invitacion a Licitar; 
30.5.3 La adjudicacion parcial represente el mejor valor para 10s items u s.?xichs que 
se van a obtener. 
30.5.4 Cualquier cambio en el alcance del trabajo o en 10s criterios de acij:i?i:acion 
debera ser comunicados con claridad a todos 10s proponentes antes de la ad/lrdrcacion 
parcial. 
30.6 Rechazo de ofertas: El Operador puede declarar desierta una lic'*ai:ion ciiando 
el Subcomite respectivo encuentre motivos que justifiquen tal decision d o  i L W ~ ?  !as 
ofertas se aparten de 10s costos reales. 
30.7 Notificacion a 10s Licitantes No Favorecidos: El resultado de la adjudicacion 
se cornunicara por escrito a todoci 10s participantes. 
30.8 Aclaracion: Durante el period0 de evaluacion, el Operador pliede solicitar 
aclaraciones a 10s licitantes. El Subcomite Tecnico debera aprobar las aclaraciones 
comerciales significativas. No se requerira una nueva aprobacion del Subcomite 
respectivo cuando se refieran a aclaraciones tecnicas. Las aclaraciones que puedan 
afectar la licitacion deberan ser comunicadas por escrito a todos 10s propcrmles. 

31.1 El Operador tiene Ig responsabilidad de administrar 10s contratos y Orusnas de 
compra en su ejecucion. 
31.2 Las bases para la adrninistracion de contratos o de las ordenes de CORpiZ. son la 
ejecucion de 10s mismos, la cual incluira 10s costos acordados, cronograma y 
requerirnientos de calidad. 
31.3 El Operador mantendra un registro escrito de todas las modificacimes al ccntrato 
original. El impact0 de costos de cada cambio en el contrato sera evaluado por el 
Operador y negociado con el proveedor o contratista antes de que el precio del contrato 
sea cambiado. 
31.4 Cualquier cambio en el valor del contrato aprobado originalmente debeh ser 
sometido a consideracion de 10s Subcornites respectivos y si es del caso, aprobado por 
el Cornite Ejecutivo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efectc establezca el 
Comite Ejecutivo. 
31.5 El Operador es responsable del control de costos. 

CLAUSULA 31 - ADMlNlSTRAClON DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA 

,A il. 
.- 
L - ORIGINAL - 



EMPRESA COLOMBIANA ERDO DE OPERACION (ANEXO B) 
"CHIPIRON" ?AG. No. 47 

997 
31.6 Cualquier obra o trabajo adicional dentro de 10s terminos del contrato debe ser 
autorizado por el Gerente del Proyecto o de Operaciones del Operadur, quien consultara 
con el Departamento de Compras y Logistica o las dependencias qlie hagan sus veces 
antes de efectuar modificacion alguna al contrato. Esta Ccible rexonsabilidad asegura el 
control de la integridad del proceso de cambio. t n  €4 evento en que 10s cambios 
impliquen modificaciones al texto del contrato, si? sometera a la aprobacion del 
Departamento Legal del Operador. 
31.7 El control de calidad sera manejado por el Droceso de QNQC ("Quality 
Assurance" y "Quality Control") el cual incluira ~ : i a  !rispexion independiente y 
verificacion del trabajo, y se realizara en momentos aprcpiados durante la ejecucion del 
trabajo. 
31.8 Los procesos utilizados por el Operador para el control de costos estaran 
descritos en un procedimiento de control de costos. 
31.9 Las Partes recibiran un reporte mensual sobre el progreso del trabajo con 
documentacibn de costos y cronograma, incluyendo analisis de las variaciones del 
Presupuesto originalmente acordado para 10s pnnc+ale; contratos y ordenes de 
compra. 
31.10 Una vez se hayan cumplido 10s principales contratos y c'rdenes de compra, se 
realizara un analisis detallado para evaluar las experiencias aprenr'das que puedan 
aplicarse a contratos u ordenes de compra similares y a 19 vez per' ?n mejorar su 
control. 

Para efec de la Clausula 33 de El Contrato, en cuanto a Seguros se refiere, el 
Operador debera entregar a ECOPETROL la siguiente informacion para que esta 
asegure el treinta por ciento (30%) de 10s activos correspordientes al Yacimiento 
Comercial: 
32.1 Descripcion de 10s activos, discriminados en lo p=.sit!!e, en la siguiente forma: 
32.1 .I Oficinas, campamentos y otros activos no industriales 
32.1.2 Estaciones de recoleccion, especificando tanques (cantidad y capacidad) y otros 
equipos. 
32.1.3 Bodegas varias y otras instalaciones 

CLAUSULA 32 - SEGUROS 

'4 
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Nota: Los oleoductos externos y 10s pozos n3 se xeguran bajo la poliza de incendio, 
pues en este cas0 ECOPETROL asurne directR7ente el riesgo. 
32.2 Valor de 10s adivos, indicando unicarne 'Ae ei valor de la parte que pertenece a 
ECOPETROL y setialando a que porcentaje cwesponde del valor total. 
32.3 Ubicacijn geqrafica 
32.4 Fecha de recibo, a partir de la cual el ri6c go paia a la Operacion Conjunta. 

33.1 La Clausula 34 de El Contrato unicarnente suspende el curnplirniento de las 
obligaciones especificas, cuya ejecucion se x. )e irnposible por 10s hechos constitutivos 
de la fuerza mayor o cas0 fortuito. lgualrnente solo interrumpe las obligaciones sobre 
10s bienes, propiedades, instalaciones de produccion. etc., que se vean afectadas por 
dicha circunstancia. La Parte afectada det:,-a i-lci: .car la terrninacion de la fuerza 
mayor, detaliando la rnagnitud de 10s dahos y las acciones correctivas que afecten el 
sistema. 
33.2 Si una de las Partes no puede por fuerza mayor o cas0 fortuito curnplir con las 
obligaciones de este contrato, debera notificarlo a la otra Parte, para su consideracion, 
dentro de 10s diez ( I O )  dias habiles siguientes de prcdxida la causal, especificando las 
causas de su irnpedimento, el periodo estirnais de suspension de las actividades y la 
forma en que afecta el curnplirniento de la cQrx?spor'3ente obligacion afectada. La otra 
Parte respondera por escrifo aceptando o no la sausal de fuerza mayor o cas0 fortuito. 
33.3 La Parte afectada por la causa de fuerza mayor o cas0 fortuito debera reiniciar el 
curnplirniento de las obligaciones afectadas 0.7 ntro 60 un periodo razonable, luego de 
que dicha causa hubiera desaparecido, para ' 3  cual debera dar aviso a la otra Parte, 
dentro de 10s diez ( I O )  dias habiles siguientes 3e dasaparecida la causa. En cas0 de la 
ejecucion parcial o retrasada de la obligacion afectada por fuerza mayor o cas0 fortuito, 
la Parte obligada a su curnplirniento hara sus rnejores esfuerzos para ejecutarla dentro 
de 10s terrninos y condiciones acordados por las Partes en este contrato, debiendo 
continuar con el curnplirniento de las restantes obligaciones contractuales. 
34.4 Si la causa de fuerza mayor afectara la ejecucion de alguno de 10s Trabajos de 

Exploracion acordados corn0 parte de las obligaciones exploratorias de que trata la 
Clausula 5 de este contrato, la garantia que respalda el curnplirniento de 10s Trabajos de 
Exploracion afectados se prorrogara por el rn:smo tiernpo que dure el irnpedirnento, sin 

CLAUSULA 33 - FUERZA MAYOR 0 CAS0 FORTUIT0 

- 0RIGINP.L - 

-~.. _I__- ~., . .- ,.-, ." ... ._.,, ____, 

T- - "  



EMPRESA COLOMBlAhA ACUERr- DE OPERACldN (ANEXO B) 
DE PETROLEOS “CHIPIRON” PAG. No. 49 

997 
s a  ejecutados durante este ,apso Para tal fin LA ASOCIADA debera prorrogar o 

sustituir dicha garantia, segun Lea necesario 

El presente Acuerdo de Operacion podra ser revisado cuando las Partes lo considxen 
convenrente a solicitud de cualquiera de ellas, para su revision y modificaciones, qcreda 
plenamente facultada el Comite Ejecutivo. Este Acuerdo de Operacion sstara vissnte 
hasta cuando ocurra uno de 10s siguientes eventos 
34.1 Terminacion de El Contra-o 
34.2 Acuerdo por esr rite entre las Partes 
34.3 Firma de un nuevo Acuerdo 
En constancia de lo anterior las Partes firman el presente Acuerdo de Opermori, el dia 

CLAUSULA 34 - REVISION DEL ACUERDO DE OPERACION 

TAECE ( 1 3  ) de &ccnrdel aAo dos mil tres (2 003) 

ESIDENTE 

OCCIDENTAL ANDINA, LLC. 

- 

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, INC. 

--- 

JUAN CARLOS UCROS RODRiGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTELEGAL 

TEST~GOS: 

> 
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ANEXO C - LINEAMIENTOS PURA LA PFEPARACION DEL PLAN DE 
CIL ARROLiO 

El presente Anexo establece 19s p;r*~c!A~s as;)ec.rse q "ie deberan considerar para la 
preparacion del Plan inicial de Dcsxcl lo y de  :.x programas, proyectos y el 
Presupuesto anual de cada uno de ;3s Campcrs descubiertos en desarrollo de El 
Contrato, que seran sometidos a consicWacion de ECOPETROL. En este documento se 
describen las condiciones genL rales 3 ~ .  Pian de Desarrzilo sin incluir una explicacion 
detallada del formato o del nivel de detalle a ser presentaco, mas alla de la cobertura de 
10s topicos principales que aqui se iUsnii5can. Se podra p'esentar informacion adicional 
en cad; Plan de Desarrollo en la medidir que ello sea apropiado. 

A. PLAN DE DESARROLLO INlClAL 

1. 

2. 

3. 

RESENA DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Resumen de 10s antecedentes del Campo, la estrategia de desarrollo y de 10s 
aspectos mas releva'ntes de las cor?Iusiones econr Ticas y comerciales. 

DESCRIPCION DEL CAMPO. 

Comprende la sintesis geo16gica de 10s Yac,mientos descubiertos y la 
determinacion de la geometria del Campo. En esta seccion se precisa el area 
capaz de producir Hidrocarburos de 10s diferentes Yacimientos y se delimita el 
area comercial, utilizando coordenadas planas de Gauss, mediante la proyeccion 
en superficie del nivel mas bajo de Hidrocarbaros comercialmente explotables. 

INGENlERiA DE YAClMlENTOS 

lmplica la evaluacion de las propiedades de las rocas y de 10s fluidos contenidos 
en 10s Yacimientos del Campo y demas analisis que conduzcan a: 
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a) Determinar . voiurnenes originales de Hidrocarburos en cada Yacimiento 
'iis Rest . c 7  probadas, probables y posibles del Campo (en cada caso, con 
base en su ,:da uti!, independientemente de la duracion del Period0 de 
Explotacion establecido en El Contrato) y discriminadas por Hidrocarburos 
Liquidos E iljrcrJrDurcs Gaseosos. 

b) Establecer el pronostico de produccion de Hidrocarburos que LA ASOCIADA 
espera pro-:, :ir durante cada aAo de explotacion del Campo, tanto para las 
reservas probadas como para las reservas probadas mas las probables. 

c) Definir la t :ralegia de explotacion para que el perfil de produccion, e- el 
cas0 de las reservas probadas, alcance el Maxirno Grado de Eficiencia 
Productiva (MER) 6 el tope de produccion, en cas0 tal que LA ASOCIADA 
identifique .?stricciones para alcanzar el MER, y exponer la estrategia 
preliminar d;; expiotacion de las reservas probables 

d) Especificar SI prograrna de adquisicion de inforrnacion a ejecutar para la 
adecuada aciminjstracion de 10s Yacimientos. 

4. CRlTERlOS DEL Dl-CENO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Descripcion de la logica y coherencia del Plan de Desarrollo 
criterios, bases y supuestos tenidos en cuenta para el disefio del plan. 

sinopsis de 10s 

5. PERFORACION DE DESARROLLO Y COMPLETAMIENTOS 

Resetia de 10s principales aspectos referentes al programa de perforacion y 
completamiento ae Pozos de Desarrollo. 

6. INSTALACIONES DE SUPERFICIE 
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Presentacion de las opciones de desarrollo ~ i e  SP tomaron i‘i cuenta, la 
justificacion de la opcion seleccionada, sus espedicaciones generalw asptctos 
claves y diagrama de cada uno de 10s Sistemas de Produccibn, 7 ammiento y 
Almacenamiento, Transporte y Transferencia, y de SoDorte a la praduccicin de 
hidrocarburos provenientes del Campo. 

7. CONSTRUCCION Y MONTAJE 

Explicacion de la estrategia para la perforacibn d? Decjar-ollo y la cc Wruccion y 
montaje de las instalaciones de superficie y el aseguramiento de la calidad. 

8. OPERACION Y MANTENIMIEYTO 

Descripcion general del esquema y logistica dr  operarion, con c I :espectiva 
propuesta de Carta Organizacionnl para el manejo del Campo, con una reseiia de 
10s planes de contingencia para el control de 10s fzctarec, r riticos. 

9. ABANDONO DEL CAMPO Y RESTAURACION DEL AREA 

Sintesis del programa, metodos y practicas p rw ims  pl?’:a el abanto-c de pozos 
y el retiro de las instalaciones de superficie y al:ernativ:.is consideradas pa:a la 
provision de fondos para el abandon0 del Campo y la restauracion del area. 

1 O.ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES 

Comprende la evaluacion de las opciones de cornercializxion de 10s 
Hidrocarburos descubiertos, la viabilidad econcimica del Campo y las ;&zones por 
las cuales se opt6 por la alternativa seleccionada. Debera contener ademas: 

a) Estimado de 10s Costos Directos de Expioracion incurridos antes de la 
presentacion del Plan inicial de Desarrollo. 
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Presupuesto y cronograma awal  de desznbolsos por concept0 de gastos de 
capital (Inversiones) y oijeritidos :Gastc.s Directos e Indirectos) en dolares 
corrientes durante la exalc: x i on  del Campo, con relacion a las reservas 
probadas y a las reservaL. p: :-hacia mas las probables. 

Principales indicadores ecci.ornicos obtmidos en la evaluacion y optimizacion 
economica realizada pora la aeterrninacihn de la comercialidad del Campo. 

Cuando sea necesario :miff:ar e’ C 3 r - x  o cuando el diseiio del Plan de 
Desarrollo sugiera la cec%cad do coniijartir las instalaciones de produccion 
del Campo con otros Campcs desmbieztos en desarrollo del rnismo Contrato 
6 de otro Contrato de Asocrseion, se debera anexar la propuesta de nlan de 
explotacion unificado que LA ASOCIADA propone someter a consideracion 
de 10s demas interesados y/o la propuesta de acuerdo para cornpartir 
instalaciones u otros activos, incluyendo asignaciones de costos y demas 
distribuciones que Sean necesarias. 

B. PROGRAMAS, PROYECTOS Y FSESUFUESTO ANUAL 

El Operador, o LA ASOCIADA si se trata de UT: Campo explotad? bajo la modali??? 
de solo riesgo. de conformidad con io estardecido en El Contra1 el Acuerdo de 
operacion (Anexo B) preparara y presentara a las Partes la propuesta de programas, 
proyectos y Presupuesto para el afio calendarto siguiente, de acuerdo con el Plan 
inicial de Desarrollo aceptado pa-2 si Cam .:o. 

Para todos 10s efectos de presentacion de 10s programas y proyectos anuales, se 
entiende por programa el cov into 45 proyectos a realizar, que por sus 
caracteristtcas tecntcas, operactonates y ;crrnrnrstratrvas, merecen ser controlados de 
rnanera conexa (por ejemplo: Construccion de la Bateria X) Cada programa incluye 
la exposicion de 10s proyectos a realizar. SL sewencia de ejecucion y las condiciones 
generales a las que han de sujetarse F: ;Aerier un resultado determinado. 
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Por proyecto se entiende el conjunto de actividodes propias de un trabaj!:, LI obra 
especifica necesaria para el desarrollo y produccifi del Campo. (por ejc-mplc @bras 
civiles, Vias de acceso, Edificaciones, Sistema de Separacion y Tratamienk etc.) 
Cada proyecto estara debidamente soportado ccii 10s documentos explicativos y las 
especificaciones tecnicas y economicas. 

El Presupuesto anual se dividira en Presupuesro de Gastos y Presupuesto de 
Inversiones. Para todos 10s efectos de presentacian, el Presupuesto CI? Gastos se 
dividira en programas, grupos y conceptos de gastos y el de 1nversio:ies en 
programas y proyectos, en orden numeric0 y continuo dentro cada seccion de 
Presupuesto. Respecto del Presupuesto de Gactos, 10s programas y proyectos se 
dividiran a su vez en grupos de gastos y estos a : 3 vez en concepto de gastos. Por 
grupo de gastos se entiende el proposito u objetu del gasto (por ejempio Gastos de 
Personal) y por concepto de gastos la asignacicir- especi:,ca que se le oti:;p (por 
ejemplo Salarios, Prestaciones sociales). 
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EJEMPLO DE INDICE DE PLAN INlClAL DE DESARROLLO 

1. ESQUEMA DE DESARROLLO DEL CAMPO 

4 

4 Estrategia de Desarrollo 

4 

4 Conclusiones Comerciales y Economicas 

Historia y Localizaci6n del Campo 

Curva de Produccion y Programa de lnversiones y Gastos 

2. DESCRIPCION DEL CAMPO 

Geologia 

+ Marco Regional 

--f Marco Local 

+ Estructural 

+ Geologia de Yacirnientos (Estratigrafia, Sedimentologia y fac:@r?s que controlan la calidad 

del yacimiento) 

4 Geofisica - Informaci6n Sismica 

+ Base de Datos Sisrnicos 

--f Procesamiento de Datos Sismicos 

-+ AnBlisis e lnterpretacion de 10s Datos Sismccos 

4 Petrofisica 

-+ Datos de Registros de subsuelo 

+ Datos de Nucleos recuperados 

+ Calibracion de la informacion de Registros y Nucleos 

+ Anhlisis e lnterpretacidn de datos Petrofisicos 

4 Mapas y Modelarniento Geologico 

-+ Isopacos 

+ Estruciurales 

+ lsoporosidad 

+ Otros 

J 
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3. INGENlERiA DE YAClMlENTOS 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Informacion basics de Yacimientos 

--f Propiedades de Rocas 

-+ Propiedades de Fluidos 

--f Analisis de Nucleos y PVT 

+ Contactos Gas-Aceite y Aceite-Agua 

-+ Productividad de 10s Pozos 

Slmulacion de Yacimientos 

+ Modelo de Yacimientos 

+ Predicciones 

Hidrocarburos originales "in-situ": OOlP y OGlP 

+ lncertidumbres 

Calculo de Reservas (Escenarios para Reservas Prqbadas, Probables y Posibles) 

Pronosticos de Producci6n (de Reservas Probadas y de Probadas mds Probables) 

Estrategia de Explotacion 

+ Espaciamiento d& Pozos de Desarrollo (Productores e Inyectores) 

4 Proyectos de Mantenimiento de Presion 

Conservacion ylo Aprovechamiento del Gas 

Administracion de Yacimientos y Adquisici6n de Datos 

3 Pruebas de Pozos 

-+ Medicion de Presi6n y Muestreo de Fluidos 

+ Corazonamiento y Registros 

+ Comportamiento de la Produccibn 

+ Optimization de la Produccidn 

Proyectos de Recuperaci6n Mejorada 

Oportunidades de Desarrollo futuros 

4. CRlTERlOS DEL DISENO DEL PLAN DE DESARROLLO 

- ORIGINAL - 



+ Logica del Disefio 

+ Normas y estandares observados 

+ Criterios Ambentales 

+ Diagnost -3 e lmpactos Ambientales 

+ Limites Operacioriiles 

+ Criterios Funcionales 

+ Mecanismos de Produccibn de 10s Yacimientos 

+ Tasas de Flu10 y Capacidades de Produccton 

+ Vida Uti1 

+ Especii :xiones ce 10s fluidos producidos 

+ Criterios geotecnrcos 

5. PERFORACION DE DESARROLLO Y COMPLETAMIENTSS 

+ Pozos de Desarrollo 

+ Localizacion 

+ Disefio de 10s Pozos (segun propdsito del pozc? :!x y trayectoria del hueco) 

+ Estrategia y Cronograma de Perforacion 

+ Factores criticos'de exito (tecnicos y operaciona'es) 

Completamieqto de Pozos de Desarrollo 

+ DiseAo de Completamiento de Pozos Productores s lnyectores 

+ Levantamiento Artificial 

+ 

+ Trabajos Posteriores 

+ Reacondicionamiento 

+ Estimulacion 

6. lNSTALAClONES DE SUPERFlClE (PIAGRAMA, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS CLAVES) 

+ Sistema de Produccidn 

+ Sistemas considerados 

+ Justificacion del (10s) Sistema(s) rc uesto(s) 

+ Subsistema de Mantenirniento de Presihn 
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-+ Recobro Mejorado 

Sistema de Tratamiento y Almacenamiento 

-+ Recolecci6n 

-+ Separacion y Tratamiento 

-+ Medicibn y Muestreo 

-+ Disposicidn de agua, gases e impurezas 

-+ Almacenamiento 

-+ Bombeo 

+ 

+ Sistemas de Soporte 

+ Seguridad y Control de la Produccibn 

-+ Telecomunicaciones 

--f Generacibn de Energia 

-+ Campamentos, Bodegas, Talleres, Oficinas y Terminales de Transporte 

Sistemas de Transporte y Transferencia de Hidrocarburos + 

7. CONSTRUCCI~N Y MONTAJE 

+ Estrategia 

-+ Coordinacion de Pctividades 

+ Permisos y Licencias requeridos 

-+ Cronograma de Construccibn y Montaje 

-+ Servicios requeridos 

+ Aseguramiento y Control de Calidad 

8. OPERACION Y MANTENIMIENTO 

+ Propuesta de Carta Organizacional del Campo 

+ Limites Operacionales de 10s sistemas de superficie y subsuelo 

t Visibn general de la Logistica de Operacibn 

-+ Produccibn 

-+ Salud, Seguridad y Monitoreo Ambiental 

-+ Relaciones con la Comunidad y el Gobierno 
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+ Alojamiento de personal 

+ Bodegas 

+ Materiales y Suministros 

-+ Desplazamiento y Transporte 

+ Comunicaciones 

+ Otros 

+ Planes de Conttngencia 

4 Evaluacion de Riesgos operacionales 

-+ Organizacibn y Entrenamiento de Respuesta a Emergencias 

997 

9. ABANDONO DEL CAMPO Y RESTAURACI~N DEL AREA 

+ Metodos y PrActicas de Abandon0 y retiro de lnstalaciones 

-+ Pozos de Desarrollo (Productores e lnyectc 5) 

+ lnstalaciones de Superficie 

Restauracion y recuperacibn del area + 

1 O.ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES 

+ Comercializacion 

+ Oportunidades y Opciones de mercado consde:sdas 

+ Justificacibn de la (las) Opcion(es) propuesta(s) 

+ Esti; $n de lngresos 

-+ Factoies criticos de Bxito 

Costos Directos de Exploracibn causados antes del diseno del Plan 

+ Adquisicibn de Inforrnacibn Sismica 

-+ Pozos de Exploracibn 

Estimacibn de Costos de Capital y Gastos de Operacibn 

+ lnversiones (Distribuidas entre las principales oSras o bienes) 

+ Gastos Directos (Distribuidas entre las principales actividades) 

+ Gastos lndirectos 

+ 

+ 

+ Cronograma de Desembolsos 



+ lnversiones 

+ Gastos 

-+ Total 

+ AnAlisis y Evaluacion Econornica del proyecto 

+ lndicadores economicos 

--f Andlisis de Sensibilidad 
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