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OTORGADA EN LA NOTARIA CUARENTA Y 

CINCO DEL CIRCULO DE SANTAFE DE 
BOGOTA.------------------------------------ 

i 
FECHA DE OTORGAMIENTO: m x ~ :  ( 2 2  ) 97 

rrma, 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1 998).----------------------. 
CMSE DE CONTRATO: PROTOCOLIUCION. --------- _ _ _ _ _  --------------. 

En la ciudad de Santafe de Bogotd. DisMto Capital, 

Departamento de Cundinamarca, Republica de Colombia, ante 

Notaria(o) Cuarenta y Cinco (45) del Circulo de Santafe de 

Bogota, se otorg6 la escrttura publica que se consigna en 10s 

Comparecio LUZ AMPARO BRICENO TRIANA, quien dijo ser mayor 

de edad, vecina de esta ciudad, identific da con la cedula de 

ciudadania numero 51,793,090 de Bogota, de estado civil soltera, 

y quien dijo que actuando en su calidad de Representante Legal 

Suplente de la sucursal de sociedad extranjera, denominada 

KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD, tal como consta en el 

Certificado de la Camara de Comercio que se adjunta, presenta 

para su protocolizacion, ademas de dichc documento, 10s ~ 

1 

mi m 1 A  SOS PA!X"A 

siguientes terminos: ---- 
J 

9 

. .  slgulentes: ________________________________________------------ __ 

lo) El original de la carta de treinta (30) de diciernbre de mil 

novecientos novena y siete (1997). suscrita por KAPPA RESOURCES 

LTD y CLAVIJO AVlLA GEOPOZOS Y CIA SA., y aceptada por la 

Ernpresa Colornbiana de Petroleos ECOPETROL. donde se informa 

que con relacioc Contrato de Asociacior para el sector 

CHIPALO, la sociedad Operadora sera KAPPA RESOURCES 

COLOMBIA LTD y que la participacion de Io Asocia 

ochenta y cinco pcjr ciento (85%) a favor de K4PP 



COLOMBIA LTD y del quince Por ciento (15%) a favor ae CLAVIJO 

AVlLA GEOPOZOS y CIA S,A 

20)  El original del Contrato de Asociacion parc el sector 

denominado CHIPALO. suscrito entre KAPPA RESOURCES 

COLOMBIA LTD, CLAVIJO AVILA GEOPOZOS Y CIA S.A., y la 

Empresa Colombiana de Petroleos ECOPETROL el dia treinta (30) 

______--_-I-. 

: de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997) 

30) El original del mapa o 'ANEXO A"'del contrato de Asociacion 

para el sector denominado PAGUEY, suscrito entre KAPPA 

RESOURCES COLOMBIA LTD. CLAVIJO AVllA GEOPOZOS V CIA 

SA., y la Empresa Colombiana de Petroleos ECOPETROL el dia 

trelnta (30) de diciembre de mil novecientos noventa y siete 
( 1  997) __________--~------------____I_------- ~ 

40) El orlglnal del Acuerdo de Operacbn o 'ANEXO B' del 

contrato de Asoclaclon para el sector denominado PAGUEV. 

suscrito entre KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. CIAVIJO AVILA 

GEOPOZOS V CIA S.A. y La Empresa Colombiana de Petroleos 

ECOPETROL el dia treint (30) de diciembre de mil novecientos 

I 

! 

noventa y siete (1997) 2 
HASTA AQUl LA MINUTA, 

CONSTANCIA SOBRE IDENTIFICACION DE EL (LOS) 

COMPARECIENTE (S) Se hace constar que el (10s) commreciente 

(s) fue (ron) identificodo (s) con el (10s) documento (s) w e  se cita 

(n) a1 piit de su (s) firma(s) : _ _  ~ 

LEIDA esta escritura en forma legal, el (10s) otorgante (s) estuvo 

(ieron) de acuerdo con ella, la acepto (aron) en la forma como 

esta redactada y, en testimonio de el (ellos) dan su aprobacion y 

asentimiento, la firma (n) conmigo y ante mi la (el) Noraria (0) de 

todo lo cud  doy fit, y por ello id autorizo.----------- 
DERECHOS NOTARIALES: DECRETO 1681 DE 1996 S 6.0?~ 
ESTA ESCRITURA SE EXTIENDE EN L A S  HOJAS DE PAPE- NOTARIAL 

NUMEROS: 11:. 10293372 .?LA 1025337.;. 



ESTA EOJA HACE PILYE DE L A ECRInm4 C I m  
SESENTA DE ENWO VENTIDOS (22) DE M I L  NovEcIEl 
N " A  Y OCHO DE ESTA NOTARIA 
PROTOCOLIZACION DE KAPPA RESOURCES CT)U)MBIA L' 

cDNTIENE 

KAPPA 
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:s .I- 23 

; 

D.C. 



EMPRESA COLOMBlANA 
DE PETROLEOS CONTRATO DE ASOCIACION "CHIPALO" 

CONTRATO DE ASOCIACION 

ASOCIADA KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. 

CLAVIJO A V l l A  GEOPOZOS Y CIA S.A. 

SECTOR CHIPALO 

FECHA EFECTIVA : Febrem 2~ de 1990 

Los contratantes, a saber: por una Parte. la Empresa Colombiana de Petr6leos que en 

adelante 68 IlamarA ECOPETROL, empresa industrial y comercial del Estado 

autorizada por la Ley 165 de 1948, actualmente regida por sus estatutos. reformados 

por el Decreto 1209 de Junio 15 de 1994, con domicilio principal en Santa Fe de 
BogotB, representada por ENRIQUE AMOROCHO CORTES, mayor de edad, 

identifkado con la cedula de ciudadania No. 5'555.193 expedida en Bucaramanga, 

domiciliado en Santa Fe de BogotA quien manifiesta: 1. Que en su carActer de 

Presidente de ECOPETROL obra en representacion de esta Empresa, y 2. Que para la 

celebraci6n del presente Contrato ha sido autorizado por la Junta Directiva de 

ECOPETROL, segun consta en el Acta No. 2164 del 5 de Agosto de 1997. 

Por la otra Parte: 

KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD., sucursal colombiana de KAPPA ENERGY 

COLOMBIA LTD S.A.. sociedad organizada de acuerdo con las leyes de Panam& 

con domicilio principal en Panama, establecida en Colombia con domicilio principal 

en Santafe de Bogota, segun la escritura publica No. 940 del 10 de Junio de 1997, 

otorgada en la Notaria cuarenta y cuatro (44) del Circulo de Santafe de Bogota, 

representada por Nelson Briceho Leguizamon, mayor de edad. ciudadano 

colombiano, identificado con la cedula de ciudadania nurnero 19.186.015 expedida 

en Bogota, quien rnanifiesta: 1. Que en su calidad de Representante Legal obra en 

representacion de la cornpahia KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD. y 2. Que 

para celebrar el presente Contrato esta plenarnente autorizado segun consta en el 

certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Cornercio 
I .. 
I!:, I ; !  

de Santafe de Bogota. 
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CLAVIJO AVILA GEOPOZOS Y CIA S.A. soctedad constltuida en Colombia con 

domicilio principal en Santafe de Bogota. segun la escntura publica No. 3769 del 30 

de Octubre de 1979. otorgada en la Notaria catorce (14) del Circulo de Santafe de 

Bogota, representada por Luis Alfredo Clavijo. mayor de edad, ciudadano 

colornbiano, identificado con la cedula de ciudadania numero 17.01 3.203 expedida 

en Bogota, quien manifiesta: 1. Que en su calidad de Gerente obra en 

representacion de la cornpaiiia CLAVIJO AVILA GEOPOZOS Y CIA S.A. y 2. Que 

para celebrar el presente Contrato esta plenarnente autorizado segun consta en el 

certificado de existencia y representacibn legal expedido por la C h a r a  de Cornercio 

de Santafe de Bogoth. 

Las dos empress relacionadas se denorninahn LA ASOCIADA. En las condiciones 

anotadas, ECOPETROL y LA ASOCIADA hacen constar que han celebrado el contrato 

contenido en las siguientes clausulas: 

CAPITULO I - DlSPOSlClONES GENERALES 

CLAUSULA 1 - OBJETO DE ESTE CONTRATO 

1.1 El objeto de este contrato es la exploracion del Area Contratada y la explotacion 

de 10s Hidrocarburos de propiedad nacional que puedan encontrarse en dicha area, 

descrita en la Clausula 3. 

1.2 De conformidad con el articulo lo. del Decreto No. 2310 de 1974 la exploracion y 
explotacion de Hidrocarburos de propiedad nacional esta 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 ha 

acordado con LA ASOCIADA explorar el Area Contratada y explotar 10s Hidrocarburos 

que puedan encontrarse en ella en 10s terminos y condiciones previstos en el presente 

documento, el Anexo 'A" y el Anexo "B" (Acuerdo de Operacion) que forman parte 

integral de este contrato. 

1.3 Sin perjuicio de lo estipulado en este contrato. se entiende que L A  ASOCIADA 

Of i l  GI h. 
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tendra en 10s Hidrocarburos que se produzcan en el Area Contrataoa y en la parte que 

le corresponda, 10s mismos derechos y obligaciones que tengan ante la ley colombiana 

quienes exploten Hidrocarburos de propiedad nacional dentro del pais. 

1.4 ECOPETROL y LA ASOCIADA acuerdan que Ilevaran a cab0 trabajos de 

exploracion y explotacion en 10s terrenos del Area Contratada. que repartiran entre si 

10s costos y riesgos de 10s misrnos en la proporcion y tenninos previstos en este 

contrato y que las propiedades que adquieran y 10s Hidrocarburns producidos y 

alrnacenados pertenecerrin a cada Parte en las proporciones estipuladas. 

Este contrato se aplica al Area Contratada. delimitada en la Cbusula 3, o a la parte de 

Bsta, sujeta a 10s terrninos del rnisrno cuando haya tenido aplicacion la Clausula 8. 

El Area Contratada se denomina 'CHIPALO', consta de una extension de cincuenta y 

un mil quinientos cincuenta y seis (51.556) hectareas con mil ochocientos trece (1.813) 

metros cuadrados, y esta ubicado dentro de las jurisdicciones rnunicipales de San Luis, 

Espinal, Guarno, Saldatia, Ortega, Purificacion y Coyaima en el departamento del 

Tolima. 

Esta area se describe a continuacion y, como aparece en el mapa que se adjunta como 

anexo "A", que forma parte de este contrato. asi como 10s cuadros correspondientes: 

se ha tomado como punto de referencia el Vertice Geodesic0 "ALTAIR-287" del 

lnstituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen 

Santafe de Bogota son : N-915.690.44 metros, E-912.161.39 metros, que corresponden 

a las coordenadas geograficas Latitud 3* 50'10".538 al Norte del Ecuador, Longitud 749 

52'18".078 al Oeste de Greenwich. De este vertice se sigue con un rumbo N P 
8'44".693 W por una distancia de 24.530.08 metros hasta llegar al punto " A ,  punto de 

partida de alinderacion cuyas coordenadas son N-940.030.00 metros, E-909.1 10.00 

metros. De este punto se sigue con rumbo S 22? 31 '14'-.036 W por una distancia de 

36.839.29 metros hasta llegar al punto '8". cuyas coordenadas son N-906.000.00 

metros, E-895.000.00 metros. La linea 'A-B" colinda en toda su extension con la linea 

CLAUSULA 2 - APUCACION DEL CONTRATO 

CLAUSULA 3 - AREA CONTRATADA 
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Company. De este punto se sigue con rumbo NORTE por una distancia de 20.350.00 

metros hasta llegar al punto 'C" cuyas coordenadas son N-926.350.00 metros, E- 

895.000.00 metros. Del punto "C" se continua con rumbo N 30' 35' 57.090 E por una 

distancia de 6.738.32 metros hasta llegar al punto 'D" cuyas coordenadas son N- 

932.150.00 metros, E-898.430.00 metros. De este punto se continua con rumbo N 2 P  

48'47".827 E por una distancia de 5.784.56 metros hasta llegar al punto "E" cuyas 

coordenadas son N-937.266.29 metros, E-901.129.03 metros. De este punto se 

continua con rumbo S 5aQ 39'39".726 W por una distancia de 3.780.60 metros hasta 

llegar al punto 'F cuyas coordenadas son N-935.300.00 metros, E-897.900.00 metros. 

Del punto 'F se continua con un rurnbo N 45Q 57' 1T0.428 W por una distancia de 

4.243.23 metros hasta llegar al punto 'G" cuyas coordenadas son N-938.250.00 metros, 

E-894.850.00 metros. De este punto se continua con un rumbo S 7W 54'23".429 W con 

una distancia de 1.375.68 metros hasta llegar al punto "H" cuyas coordenadas son N- 

937.800.00 metros, E-893.550.00 metros. Del punto 'H" se continua con un rumbo S 

279 26'2T.021 W con una distancia de 2.929.59 metros hasta llegar al punto "I " cuyas 

coordenadas son N-935.200.00 metros, E-892.200.00 metros. De este punto se 

continua con un rumbo S 88* 27'7".537 W con una distancia de 2.585.44 metros hasta 

llegar al punto 'J" cuyas coordenadas son N-935.130.16 metros, E-889.615.50 metros. 

Del punto 'J" se continua con un rumbo S Z9 02Y.761 E con una distancia de 2.981.99 

metros hasta llegar al punto 'K "cuyas coordenadas son N-932.150.00 metros, E- 

889.720.00 metros. De este punto se continua con un Nmbo N 4 7  38'12".908 W con 

una distancia de 3.319.85 metros hasta llegar al punto "L" cuyas coordenadas son N- 

934.387.00 metros, E-887.267.00 metros. Las lineas "B-C". 'C-D". "D-E. "E-F, "F-G", 

"G-H", "H-I", "I-J", "J-K" y 'K-L" colindan en toda su extension con las lineas "I-H", "H-G", 

'G-F, "F-E", "E-D", "D-C". 'C-B", "B-A", "A-N", 'N-M" del sector Cucuana operado por la 

compaiiia KAPPA. Del punto 'L" se continua con un rumbo S 17" 19'57".452 W con una 

distancia de 9.833.53 metros hasta llegar al punto "M" cuyas coordenadas son N- 

i J5.000.00 metros, E-884.337.41 metros. La linea "L-M" colinda en toda su extension 

-an un tramo de la linea 'M-L" del sector Cucuana operado por la compafiia KAPPA. De 

este punto se continua con un rumbo 90'W con una distancia de 5.454.64 

ORIGIN!. 
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metros hasta llegar al punto " N  cuyas coordenadas son N-925.000.00 metros, E- 

878.882.77 metros. Del punto 'N" se continua con un rumbo N 25' 23'0".555 E con una 

distancia de 16.602.86 metros hasta llegar al punto "0" cuyas coordenadas son N- 

940.000.00 metros, E-886.000.00 metros. De este punto se continua con un rumbo 909 

W con una distancia de 4.000.00 metros hasta llegar al punto 'P" cuyas coordenadas 

son N-940.000.00 metros, E-882.000.00 metros. Las lineas 'N-O" y "0-P" colindan en 

toda su extension con un tram0 del sector Ortega de Operacion Directa de Ecopetrol. 

Del punto 'P" se continua con un rurnbo N 39* 121V.609 E con una distancia de 

5.742.77 metros hasta llegar al punto 'CY cuyas coordenadas son N-944.450.00 metros, 

E-885.630.00 metros. La linea 'P-CY colinda en toda su extensibn con un tram0 de la 

linea 'EA* del sector San Luis operado por la compaiiia Hocol S.A. De este punto se 

contI&aLc6n un rumbo N 42p 20'54".248 W con una distancia de 4.126.85 metros 

hasta lbgar al punto 'R" cuyas coordenadas son N-947.500.00 metros, E-882.850.00 

metros. llnea 'Q-R" colinda en toda su extension con la linea "A-F del sector San 

Luis operado por la compaiiia Hocol S.A. Del punto 'R" se continua con un rumbo N 609 

292Y.278 E con una distancia de 5.075.42 metros hasta llegar al punto 'S" cuyas 

coordenadas son N-950.000.00 metros, E-887.267.00 metros. De este punto se 

continlja con un rumbo 90' E con una distancia de 18.000.67 metros hasta llegar al 

punto 7" cuyas coordenadas son N-950.000.00 metros, E-905.267.67 metros. Del 

punto 7" se continua con un rumbo S 16Q 2917.134 W con una distancia de 5.661.82 

metros hasta llegar al punto 'U" cuyas coordenadas son N-944.571.00 metros, E- 

903.660.75 metros. De este punto se continua con un rumbo S 50e l l '40".875 E con 

una distancia de 7.093.31 metros hasta llegar al punto "A" punto de partida y cierre de la 

alinderacion. 

Paragrafo 1 .- Toda vez que cualquier persona formule reclamacion en la pretension de 

ser titular de propiedad de 10s Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, 

ECOPETROL asurnira la atencion del cas0 y las obligaciones a que haya lugar. 

Paragrafo 2.- En el cas0 de que parte del Area Contratada se extienda sobre areas que 

Sean o hayan sido resewadas y declaradas comprendidas dentro del sisterna de 

Parques Nacionales. LA ASOCIADA se obliga a acatar las condiciones que imonaan 

0 

- .  
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las autoridades competentes, sin que por ell0 se considere modificado este Contrato y 

sin que haya lugar a reclamacion alguna contra ECOPETROL. de acuerdo con lo 

pactado en la Clausula 30 (numeral 30.4) de este Contrato. 

Para 10s fines de este contrato. las expresiones que a continuacion se mencionan, 

tendrhn el siguiente significado: 

4.1 Area Contratada: Es el teneno definido en ia Clausula 3 anterior, con sujecion a 

la Clhusula 8. 

4.2 Campo: Porci6n del Area Contratada en la cual existen una o rnhs Estructuras 

superpuestas total o parcialmente, con uno o m8s Yacimientos productores o que se 

haya probado su capacidad de producir Hidrocarburos. Estos Yacimientos pueden 

encontrane separados por causas geo16gicas como: sinclinales, fallas, acufiamiento de 

las capas productivas, carnbios en la porosidad y permeabilidad; asi rnismo pueden ser 

.*'a diferentes edades geologicas. separados por estratos relativamente irnpermsi3les, 

traslapados total, parcialmente o no estar traslapados en absoluto. 

4.3 Campo Comerclal: 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. 

4.4 Campo de Gas: Aquel que, con base en la informacion suministrada por LA 

ASOCIADA, sea calificado por ECOPETROL como productor de Gas Natural No 

Asociado (0 Gas natural libre) en la definicion de su comercialidad. 

4.5 Comlt6 Ejecutivo: Es el organo que se integra dentro de 10s treinta (30) dias 

siguientes a la aceptacion del primer Campo Comercial. para supervisar, controlar y 

aprobar todas las operaciones y acciones que se adelanten durante la vigencia del 

contrato. 

4.6 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, asi como por localizaciones. teminacion. equipamiento y 

Druebas de tales pozos. Los Costos Directos de Exploracion no incluyen soporte 

CLAUSULA 4 - DEFlNlClONES 

.dministrativo ni tecnico de la casa mat 
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4.7 Cuenta Conjunta: Son 10s registros que se llevaran por rnedio de libros de 

contabilidad. de acuerdo con las leyes colornbianas para acreditar o cargar a las Partes 

la participacion que les corresponda en la Operacion Conjunta de cada Campo 

Cornercial. 

4.8 Ejecucl6n Presupuestal: Son 10s recursos efectivamente gastados y/o 

cornprometidos en cada uno de 10s prograrnas y proyectos aprobados para un 

detenninado afio calendario. 

4.9 Estructura: Es la forma geornetrica con cierre geoldgico (anticlinal, sinclinal, 

etcetera) que presentan las fonnaciones, en las cuales se encuentran acurnulaciones 

de fluidos. 

4.10 Feeha Efectiva: Sera el dia en que venza el termino de sesenta (60) dias 

calendario contados desde la fecha en que se firma el presente contrato, a pattir de la 

cual se cuentan todos 10s plazas en 61 pactados, sujetos a la validez del rnisrno 

contrato. 

4.11 Flujo de Fondos: Lo constituye el movimiento fisico de dinero (ingrekos y 

desernbolsos) que debe hacer la Cuenta Conjunta con el fin de atender las diferentes 

obligaciones que en desarrollo de las operaciones normales haya contratado la 

Asociaci6n. 

4.12 Gas Natural Asociado: Mezcla de Hidrocarburos livianos que existe corn0 capa 

de gas o en solucion en el Yacirniento y que se produce conjuntarnente con 10s 

Hidrocarburos liquidos. 

4.13 Gas Natural No Asociado (Produccion de): Son aquellos Hidrocarburos 

producidos en estado gaseoso en superficie y reportados a condiciones estandar. con 

valores prornedio (ponderados por produccion). de relacion inicial GadAceite mayor a 

15.000 pies cubicos estandar de gas por cada bani1 de Hidrocarburo liquid0 y una 

composicion molar de heptano plus (C7+) rnenor a 4.0%. 

4.14 Gastos Directos: Son todas aquellas erogaciones a cargo de la Cuenta 

Conjunta por concept0 de gastos de personal directarnente vinculado a la Asociacion, 

cornpra de rnateriales y surninistros, contratacion de servicios con terceras personas y 

dernas gastos generales que dernande la Operacion Conjunta en el no 

ORIGlh.. . 
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de sus actividades. 

4.15 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 

eventualmente el Operador a la Operacion Conjunta. 

4.16 Interes Comercial: Cuando se trate de pesos, sera la tasa de interes de 10s 

Depositos a Terrnino Fijo (DTF) a noventa (90) dias que c e r t i u e  la Superintendencia 

Bancaria, o quien haga sus veces, para el period0 correspondmnte: cuando se trate de 

d6lares de 10s Estados Unidos de America. sera la tasa principal (prime rate) fijada por 

el CITIBANK de Nueva Yo&, o por la entidad que las Partes designen para tal efecto. 

4.17 Inter& en la Operacibn: Es la patiicipaci6n en las obligaciones y derechos que 

cada una de las Partes adquiere en la exploracion y explotacih del Area Contratada. 

4.1 8 lnversiones de Desarrollo: Se refieren a la suma de dinero invertida en bienes 

y equipos que se capitalizan como activos para la Operacion Conjunta en un Campo 

Comercial una vez aceptada la existencia de Bste por las Partes. 

4.1 9 Hidrocarburos: Todo compuesto organic0 constituido principalmente por la 

mezcla natural de carbon0 e hidrogeno asi como tambien de aquellas sustancias que 

10s acompaiien o se deriven de ellos con excepcion de helio y gases raros. 

4.20 Hidrocarburos gaseosos: Comprenden todos 10s hidrocarburos producidos en 

estado gaseoso en supetficie y reportados a condiciones estandar (1 atmosfera de 

presion absoluta y una temperatura de 60°F). 

4.21 Hidrocarburos liquidos: Comprenden 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. 

4.22 Objetivos de Produccion: Son 10s Yacimientos localizados dentro del Campo 

Comercial descubierto y probados como productores comerciales. 

4.23 Operacion Conjunta: Las actividades y obras ejecutadas o en proceso de 

4.24 Operador: La persona designada por las Partes para que, por cuenta de estas, 

lleve a tennino directamente las operaciones necesarias para explorar y explotar 10s 

Hidrocarburos ai.;? se encuentren en el Area Contratada. 

.l::':ucion en nombre de las Partes y por cuenta de estas. 
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4.25 Partes: En la Fecha Etectiva, ECOPETROL y LA ASOCIADA. Posteriormente y, 

en cualquier tiempo, ECOPETROL de una parte y LA ASOCIADA y/o sus cesionarios, 

de la otra. 

4.26 Periodo de Exploraci6n: 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 seis (6) ai5os contados a partir de la Fecha Efectiva, con excepcion de 10s 

casos contemplados en las Clausulas 9 (numerales 9.3 y 9.8) y 34. 
4.27 Perfodo de Explotaci6n: El tiempo que transcurra desde cuando finalice el 

Perlodode Exploracibn, o el de Retenci6n cuando haya lugar a &e. hasta el tbrmino 

de este,,mtrato. 
4.28 Period0 de Retendon: Lapso que puede ser requerido por LA ASOCIADA y 

otorgadb por ECOPETROL para iniciar el Periodo de Explotacion de cada Campo de 

Gas descubierto dentro del Area Contratada, que por sus condiciones particulares no 

hagan viable su desarrollo en el corto plazo y por consiguiente, demanden un tiernpo 

adicional para la construcci6n de infraestructura y/o desarrollo del mercado. 

4.29 Pozo de Exploraci6n: Es cualquier pozo designado como tal por LA ASOCIADA 

para ser perforado o profundizado por su cuenta en el Area Contratada en busca de 

nuevos Yacimientos o para comprobar la extension de un yacirniento o para deterrninar 

la estratigrafia de un area. Para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en la 

Cldusula 5 del presente contrato. el respectivo Pozo de Exploracion sera previamente 

calificado entre ECOPETROL y LA ASOCIADA 

4.30 Poro de Explotacion (0 de Desarrollo): Es cualquier pozo previamente 

considerado por el Comite Ejecutivo para la produccion de 10s Hidrocarburos 

descubiertos en 10s Objetivos de Produccion dentro del area de cada Campo Comercial. 

4.31 Presupuesto: Es el instrumento basico de planeacion mediante el cual se asignan 

recursos para proyectos especificos a ser aplicados dentro de un aiio calendario o parte 

del ario con el fin de lograr las metas y objetivos propuestos por LA ASOCIADA o el 

Operador. 

4.32 Pruebas Extensas de Produccion: Son las operaciones que se ejecutan en uno 

'>. .. 

o varios Pozos de Exploracion productores, con el fin de evaluar las condiciones de 
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produccion y comportamiento del yacimiento. 

4.33 Reernbolso: Es el pago del cincuenta por ciento (50%) de 10s Costos Directos 

de Exploracion en que ha incurrido LA ASOCIADA. 

4.34 Trabajos de Exploracl6n: Son aquellas operaciones que ejecute LA ASOCIADA 

referentes a la busqueda y descubrimiento de Hidrocarburos dentro del area del 

contrato. 

4.35 Yacimiento: Es toda rwa  bajo la superficie en la cual se encuentran 

acurnulados Hidrocarburos en su espacio poral. que esta en produccion o que sea 

capaz de producir Hidrocarburos y que se cornporta corn0 una unidad independiente en 

cuanto a sus propiedades petrofisicas y de fluidos, y que posee un sistema cornun de 

presion en toda su extensi6n. 

CAPITULO II - EXPLORACION 

CLAUSULA 5 - TERMINOS Y CONDICIONES 

5.1.1 Durante el primer aiio contado a partir de la Fecha Efectiva de este contrato, LA 

ASOCIADA se obliga a normalizar y reprocesar la informacion sismica existente; 

adquirir cincuenta (50) kilometros cuadrados de sismica 3 0  6 perforar un (1) Pozo de 

Exploracion. 

AI termino del primer aiio LA ASOCIADA tendra la opcion de renunciar al contrato, 

siempre y cuando haya dado cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas. 

Durante el segundo afio LA ASOCIADA llevara a cab0 la perforacion de un (1) Pozo de 

Exploracion hasta alcanzar a penetrar las formaciones que puedan producir petroleo en 

el area. 

5.1.2Durante el tercer afio LA ASOCIADA perforara un (1) Pozo de Exploracion hasta 

alcanzar a penetrar las formaciones que puedan producir Hidrocarburos en el area. AI 

vencimiento de este afio terminara el contrato. si no ha sido solicitada y autorizada su 

prorroga conforme al numeral 5.2 de esta Clausula o no ha sido descubierto un Campo 

Comercial, salvo lo estipulado en la Clausula 9 numeral 9.5. 

5.2 Si LA ASOCIADA ha cumplido satisfactonamente con las obligaciones 
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estipuladas en la Clausula 5, ECOPETROL, a solicitud de LA ASOCIADA, prorrogara 

anualmente hasta por tres (3) atios adicionales el Periodo de Exploracion y durante 

cada aAo de prorroga LA ASOCIADA estara obligada a efectuar Trabajos de 

Exploraci6n en el Area Contratada, consistentes en la petforacion de consistentes en la 

perforaci6n de un (1) Pozo de Exploracion hasta alcanzar a penetrar las formaciones 

que puedan producir Hidrocarburos en el area. 

5.3 Si durante cualquier aiio del Periodo de Exploracion LA ASOCIADA resuelve 

adelantar trabajos correspondientes a obligaciones del atio siguiente. debe obtener de 

ECOPETROL la aprobaci6n para efectuar dichos trabajos. Si la solicitud es aceptada 

por ECOPETROL, 6sta determinara en qub forma y cuantia se hac4 la transferencia de 

las mencionadas obligaciones. 

5.4 Durante la vigencia de este contrato, LA ASOCIADA podra efectuar Trabajos de 

Exploraci6n en las areas que conserve de conformidad con la Clausula 8 y LA 

ASOCIADA serA la unica responsable por los riesgos y costos de estas actividades y, 

por lo tanto, tendra completo y exclusivo control de las mismas sin que la duracion 

maxima del contrato se modifique por esta causa. 

6.1 ECOPETROL suministrara a LA ASOCIADA cuando esta lo solicite toda la 

informacion que tenga en su poder dentro del Area Contratada. Los costos causados 

para la reproduccion y suministro de tal informacion seran a cargo de LA ASOCIADA. 

6.2 Durante el Periodo de Exploracion LA ASOCIADA entregara a ECOPETROL. a 

medida que se vaya obteniendo, y de acuerdo con el manual de suministro de 

infonacion de ECOPETROL toda la informacion geologica y geofisica, corazones, 

cintas magneticas editadas, secciones sismicas procesadas y toda la informacion de 

campo que le sirve de soporte. petfiles magneticos y gravimetricos. todo en originales 

reproducibles, copias de 10s informes geofisicos. 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 

muestras de corazones, 10s resultados de pruebas de produccion y cualquiera otra 

informacion relativa a la perforacion, estudio o interpretacion de cualquiek najuraleza 

CLAUSULA 6 - SUMINISTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION 
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que realice LA ASOCIADA para el Area Contratada sin lirnitacion alguna. ECOPETROL 

tiene derecho, en cualquier tiernpo y por 10s procedirnientos que considere apropiados, 

a presenciar todas las operaciones y cornprobar las informaciones anteriormente 

enurneradas. 

6.3 Las Partes acuerdan que toda la informacion geologica, geofisica y de ingenieria 
que se obtenga en el Area Contratada vigente en desarrollo de este contrato es de 
cardcter confidencial durante 10s tres (3) aAos siguientes a la fecha de adquisicidn. 
Desde ese rnornento, tal informacion estara disponible con excepcion de las 
interpretaciones que de dicha informacion hayan realizado las Partes. La informaci6n 
liberada comprende principalrnente informaci6n sisrnica, de rn6todos potenciales, de 
sensores remotos y de geoquirnica, con sus respectivos soportes, cartografia de 
supedkle y de subsuelo, informes de pozos, registros el6ctricos. pruebas de formaci6n, 
andlisis bioestratigrtificos, petrofisicos y de fluidos e historias de producci6n. Sin 
embago. las Partes convienen que en cada cas0 podran efectuar intercarnbios con 
cornpaillas asociadas o no asociadas con ECOPETROL. Se entiende que lo aqul 
acordado tendrti lugar sin pejuicio de la obligacion de surntnistrar al Ministerio de Minas 
y Energia todas las informaciones que solicite de conformidad Con las disposiciones 
legales y reglarnentarias vigentes. No obstante, se entiende y asi se acuerda, que las 
Partes podran proporcionar a su sola discrecion las informaciones que requieran sus 
afiliadas, consultores, contratistas, entidades financieras y que Sean requeridas por 
autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o sus afiliadas, o por normas 
de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de las Partes o corporaciones 
relacionadas se encuentren registradas. 

Con observancia de lo establecido en este contrato, LA ASOCIADA tendra la obligacion 

de preparar 10s prograrnas. el cronograrna de actividades a desanollar y el Presupuesto 

a ejecutar en el corto plazo (el aiio calendario siguiente) y la vision para /os siguientes 

dos (2) aiios cool el Presupuesto estirnado. para efectuar la exploracion en el Area 

Contratada. Dicha vision, prograrnas, cronograrna y Presupuestos seran presentados a 

ECOPETROL, por prirnera vez. dentro de 10s sesenta (60) dias calendario siguientes a 

la fecha de la firma de este contrato y postenormente, dentro de 10s diez (10) prirneros 

dias calendario de cada aiio. 

CLAUSULA 7 - PRESUPUESTO V PROGRAMAS DE EXPLORACION 
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Trimestralmente LA ASOCIADA entregara a ECOPETROL un informe tecnico y 
financiero, en el cual se relacionen las diferentes actividades exploratorias realizadas. 

las perspectivas del area con base en la informacion adquirida. el Presupuesto 

asignado y 10s costos de exploracion incurridos hasta la fecha del informe, cornentando 

en cada cas0 las causas que originaron las principales desviaciones presentadas. A 

solicitud de ECOPETROL, LA ASOCIADA dar i  las explicaciones del informe que Sean 

~: requeridas, en reuniones que podran ser programas semestralmente. La informacion 

que presente LA ASOCIADA en 10s informes y explicaciones de que trata esta Clausula & en ninglln cas0 se entendera como aceptada por ECOPETROL La informacion 

financiera estara sujeta a la auditoria por parte de ECOPETROL en 10s terminos 

contemplados en la Clausula 22 del Anexo 'B' (Acuerdo de Operacibn) del presente 

contrato. 

5" 
i 
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II CLAUSULA 8 - DEVOLUCION DE AREAS 
.t . ' / 

8.1 Al finalizar el period0 inicial de exploracion de tres aiios o las prorrogas que LA 

ASOCIADA haya obtenido de conformidad con la Clausula 5 numeral 5.2. si se ha 

descubierto un Campo Comercial en el Area Contratada, dicha area se reducira al 

cincuenta por ciento (50%); dos (2) aiios despues el area se reducira a una extension 

igual al cincuenta por ciento (50%) del Area Contratada remanente y dos (2) aiios mas 

tarde tal area se reducira al area del Campo Comercial o Campos Comerciales que 

e s t h  en produccion o desarrollo mas una zona de reserva de dos y medio (2,s) 

kilometros de ancho alrededor de cada Campo y esta sera la unica parte del Area 

Contratada que quedara sujeta a 10s terminos de este contrato. Para efectos de la 

aplicacion de este clausula, al area inicialmente contratada se superpondra una malla o 
rejilla imaginaria dividida en diez filas y columnas en direccion norte-sur, cuyos limites 

estaran dados por las coordenadas norte y este. maximas y minimas de la alinderacion, 

y que definiran las celdas base para las devoluciones de area de que trata este 

numeral. Cada vez que se efectue alguna devolucion de areas, la malla o rejilla 

imaginaria se ajustara con base en las nuevas coordenadas del Area Contratada. 

8.2 LA ASOCIADA determinara las areas que devolvera a ECOPETROL basandose 

en la malla o rejilla imaginaria mencionada en el numeral anterior. Para p t e ,  efecto 

* 

OF'GINA. 

- 
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llevara a cab0 la devolucion de hasta dos totes conformados por una o mas celdas 

contiguas y adyacentes en sus lados y tratando de consentar un unico poligono, a no 

ser que LA ASOCIADA demuestre que asto no es posible o conveniente, para lo cual 

requerird la aprobacibn de ECOPETROL. No obstante la obligacion de devolver las 

areas de que trata la Clausula 8 (numeral 8.1), LA ASOCIADA no esta obligada a 

devolver dreas que esten en desarrollo o produccion incluyendo las zonas de reserva 

de dos y medio (2,5) kilometros de ancho que rodeen dichas areas, salvo el cas0 de 

que.por motivos imputables a LA ASOCIADA se suspendan por mas de un aiio sin 

causa justa, en forma continua, las operaciones de desamllo o de producci6n, cas0 en 

el cual devolvera dichas areas a ECOPElROL, terminando el contrato para tales dreas 

o parte del Area. Lo aqui previsto se aplica igualmente en la explotacibn bajo la 

modalidad de solo riesgo. 

8.3 Periodo de Retencion: 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 numeral 9.1; simultaneamente con dicha solicitud podra requerir a 

ECOPETROL el otorgamiento de un Periodo de Retencibn, justificando plenamente las 

razones para acceder a dicho periodo. 

8.3.1 El Periodo de Retencion debera ser solicitado por LA ASOCIADA y otorgado por 

ECOPETROL con anterioridad a la fecha en que deba efectuarse la ultima devolucion 

de dreas de que trata el numeral 8.1 de esta clausula. 

8.3.2 El Periodo de Retencion no podra exceder de cuatro (4) alios. Si el termino 

inicialmente otorgado como Periodo de Retencion fuera insuficiente. ECOPETROL 

mediante solicitud escrita y debidamente justificada de LA ASOCIADA. podra prorrogar 

el Periodo de Retencion por un termino adicional. sin que la suma del periodo inicial de 

retencion y sus prorrogas exceda de cuatro (4) alios. 

CAPITULO Ill - EXPLOTACION 

CLAUSULA 9 - TERMINOS Y CONDICIONES n 
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9.1 Para iniciar la Operacion Conjunta balo 10s terminos de este contrato. se considera 

que 10s trabajos de explotacion se empezaran en la fecha en que las Partes reconozcan 

la existencia del primer Campo Comercial o cuando se cumpla lo previsto en la Clausula 

9 (numeral 9.5). La existencia de un Campo Comercial se determinara mediante la 

perforacibn, por parte de LA ASOCIADA dentro del Campo Comercial propuesto, de un 

numero suficiente de pozos, que permita definir razonablemente el area capaz de 

producir Hidrocarburos y la comercialidad del Campo. En este caso. LA ASOCIADA 

informar& por escrito a ECOPETROL el descubrimiento de un Campo Comercial 

suministrando 10s estudios en 10s cuales ha basado esta conclusi6n. ECOPETROL 

dentro del thnino de noventa (90) dias calendario a partir de La fecha en que LA 

ASOCIADA entregue toda la information de soporte y realice la presentacion tecnica a 

ECOPETROL, deberh aceptar u objetar la existencia del Campo Comercial. 
'-* 

? 

ECOPETROL podra solicitar la informacion adicional que estime necesaria dentro de 

los treinta dias (30) siguientes a la fecha de presentada la primera informacion de 

e .  9.2.1 Si ECOPETROL acepta la existencia del Campo Comercial. dara aviso en este 
% sentido a LA ASOCIADA dentro del termino de noventa (90) dias calendario de que 

trata la Clausula 9 (numeral 9.1) especificando el area del Campo Comercial y entrara a 

participar, en 10s terminos de este contrato, en el desarrollo del Campo Comercial, 

descubierto por LA ASOCIADA. 

9.2.2 ECOPETROL reembolsara a LA ASOCIADA el cincuenta por ciento (50%) 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 presentacion de 10s 

estudios de comercialidad de cada nuevo Campo Comercial descubierto. conforme al 

numeral 9.1 de esta Clausula. 

9.2.3 El monto de estos costos se determinara en dolares de 10s Estados Unidos de 

America, tomando como fecha de referencia aquella en que LA ASOCIADA haya 

efectuado tales desembolsos; por tanto. 10s costos causados en pesos colombianos se 

liquidaran a la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia 

* 
- 2P *' -~ sopotte. 

__ 
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I 

Bancaria o la entidad que haga sus veces. que rija en la fecha aqui sefialada 
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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 ajustado 

desde la fecha de su desembolso, por cada atio o fraccion de ano. hasta la fecha 

definida por el Ministerio de Minas y Energia como de iniciacion de explotacion del 

respectivo Campo, con la tasa de inflacion internacional del atio respectivo y en su 

defecto, la del atio anterior. El va. .r de la inflacion internacional a utilizar sera la 

variaci6n porcentual anual del indice de precios al consumidor de 10s paises 

industrializados tornado de las 'Estadisticas Financieras Internacionales" del Fondo 

Monetario lnternacional (p6gina S63 o su tWmpla20) y en su defecto, la publicaci6n 

acordada por las Partes. 

9.2.4 El Reembolso de 10s Costos Directos de Exploracion, segun lo expresado en la 

Clausula 9 (numeral 9.2.2) sera hecho por ECOPETROL a LA ASOCIADA. a partir del 

momento en que el Campo sea puesto en produccion por el Operador, con el monto en 

d6lares equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su participacion directa en la 

producci6n total del respectivo Campo, despu6s de deducir el porcentaje 

correspondiente a regalias. 

Paragrafo: Si se trata de un Campo Comercial de Gas, dicho reembolso sera hecho por 

ECOPETROL a LA ASOCIADA, a partir del momento en que el Campo sea puesto en 

produccion por el Operador, con el monto en dolares equivalente al ciento por ciento por 

ciento (100%) de su participacion directa en la produccion total del respectivo Campo, 

despues de deducir el porcentaje correspondiente a regalias 

9.3 Si ECOPETROL no acepta la existencia del Campo Comercial de que trata la 

Clausula 9 (numeral 9.1) podra indicar a LA ASOCIADA 10s trabajos adicionales que 

considere necesarios para demostrar la existencia de un Campo Comercial, trabajos 

cuyo costo no podra ser superior a DOS MILLONES DE DOLARES (US$2'000.000.00), 

: ' i  nodran requerir para su ejecucion un lapso mayor de un (1) ano, en cuyo caso, el 

F-eriodo de Exploracion para el Area Contratada se prorrogara autornaticamente por un 

tiempo igual al que se haya convenido entre las Partes como necesario para ejecutar 

10s trabajos adicionales solicitados por ECOPETROL en esta Clausula, per0 sin 

perjuicio de lo estipulado en cuanto a la reduccion de areas en la Clausula-8 (numeral 
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8.1). 

9.4 Si ECOPETROL despues de ejecutados 10s trabajos adicionales que ha 

solicitado de acuerdo con la Clausula 9 (numeral 9.3), acepta la existencia del Campo 

Comercial de que trata la Clausula 9 (numeral 9.1), entra a participar en las operaciones 

de desarrollo del Campo antes mencionado en 10s terminos establecidos en este 

contrato y reembolsara a LA ASOCIADA en la forma estipulada en la Clausula 9 

(numerates 9.2.3. y 9.2.4.), el cincuenta por ciento (50%) del costo de 10s trabajos 

adicionales solicitados, de que trata la Clhusula 9 (numeral 9.3) y las obras ejecutadas 

pasarh a ser de propiedad de la Cuenta Conjunta. 

9.5 Si ECOPETROL no acepta la existencia de un Campo Comercial, despubs de 

efectuados 10s trabajos adicionales de que trata la Clausula 9 (numeral 9.3), LA 

ASOCIADA tendra derecho a ejecutar 10s trabajos que estime necesarios para la 

explotaci6n de dicho Campo y de reembolsarse el doscientos por ciento (200%) del 

costo total de tales trabajos ejecutados por su cuenta y riesgo en el respectivo Campo y 

hasta el cincuenta por ciento (50%) de 10s Costos Directos de Exploraci6n que haya 

llevado a cab0 LA ASOCIADA antes de la fecha de presentacih de 10s estudios de 

comercialidad del respectivo Campo. Para 10s efectos de esta Clausula el reembolso se 

hara con el valor de 10s Hidrocarburos producidos, menos las regalias de que trata la 

Clausula 13, deduciendo 10s costos de produccion. recoleccion, transporte y venta. Si 

LA ASOCIADA se acoge a la modalidad de solo riesgo, se entiende que el plazo de la 

explotacion comienza a contarse a partir de la fecha en que ECOPETROL comunique a 

LA ASOCIADA que no acepta la comercialidad. Para 10s efectos de liquidacion del 

valor en dolares de 10s desembolsos 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 valor de cada barril del Hidrocarburo 

producido en dicho Campo durante un mes calendario sera el precio promedio por barril 

que recibe LA ASOCIADA de las ventas de su participacion en 10s Hidrocarburos 

producidos en el Area Contratada durante el mismo mes. Respecto al reembolso de 10s 

Costos Directos de Exploracion se aplicara lo previsto en el paragrafo de la Cbusula 9 

~. 

O R i G l N i .  
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(numeral 9.2.3). 

Cuando LA ASOCIADA se haya reembolsado el porcentaje establecido en esta 

clausula, todos 10s pozos perforados. las instalaciones y toda clase de bienes 

adquiridos por LA ASOCIADA para la explotacion del campo y pagados como se indica 

en esta clausula, pasarrin a ser propiedad de la Cuenta Conjunta sin cost0 alguno, 

previa aceptacion de ECOPETROL de participar en el desarrollo de tal campo. 

9.6 ECOPETROL en cualquier momento puede entrar a participar en la operacion 

del campo descubierto y desarrollado por LA ASOCIADA sin pejuicio del derecho do 

LA ASOCIADA de reembolsarse las inversiones que haya efectuado por su cuenta en 

la forma y porcentaje estipulados en la ClAusula 9 (numeral 9.5). Una vez obtenida por 

LA ASOCJADA esa recuperacion, ECOPETROL entrarh a participzr en 10s resultados 

econ6micos de 10s pozos desarrollados por cuenta exclusiva de LA ASOCIADA. 

9.7 Para delimitar un Campo Comercial 68 considerara toda la informacibn 

geologica y geofisica y la de 10s pozos perforados dentro de dicho Campo o que tengan 

relacion con 61. 

9.8 Si al finalizar el Periodo de Exploracibn de seis (6) aRos de que trata la 

Clausula 5 (numeral 5.2). LA ASOCIADA ha perforado uno o varios Pozos de 

Exploracion que indican la posible existencia de un Campo Comercial. ECOPETROL a 

solicitud de LA ASOCIADA prorrogara el Periodo de Exploracion por el tiempo 

necesario. que no excedera de un aRo, para que LA ASOCIADA tenga oportunidad de 

demostrar la existencia de tal Campo Comercial, sin perjuicio de lo establecido en la 

Clausula 8. 

9.9 Si despues de aceptada la cornercialidad de uno o mas Campos, LA 

ASOCIADA continua cumpliendo las obligaciones exploratorias pactadas en la Clausula 

5, simukaneamente podra adelantar la explotacion de tales Campos antes de que 

termine el Periodo de Exploracion definido en la Clausula 4, numeral 4.26, per0 solo a 

partir de la fecha de vencimiento de este comenzara a contarse el Periodo de 

Explotacion. Cuando se trate de Campos de Gas y ECOPETROL haya otorgado et 

Periodo de Retencion, el Periodo de Explotacion para cada Campo comenzara a 

contarse a partir de la fecha de vencimiento del respectivo Periodo de Retencion. 
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9.10 Si corno resultado de la pertoracion de Pozos de Exploracion despues del 

pronunciamiento sobre la existencia de un Campo Comercial. LA ASOCIADA 

cornprueba la presencia de acurnulaciones adicionales de Hidrocarburos asociados a 

dicho Campo, debera solicitar a ECOPETROL la ampliacion del area del Campo 

Cornercial y su comercialidad, siguiendo el procedimiento previsto en la Clausula 9 
(numerates 9.1 y 9.2.1). Si ECOPETROL acepta la comercialidad, reernbolsara a LA 

ASOCIADA el cincuenta por ciento (50%) de 10s Costos Directos de Exploracion 

exclusivarnente relacionados con la ampliaci6n del area del Campo Comercial, en 10s 

t6minos previstos en 10s numerales 9.2.3 y 9.2.4. Si ECOPETROL no acepta la 

cornercialidad, LA ASOCIADA tendra derecho a reernbolsarse hasta el doscientos por 

ciento _ _  (200%) del cost0 total de trabajos ejecutados por su cuenta y riesgo para la 

explotaci6n de 10s Pozos de Exploracion que hayan resultado productores y hasta el 

cincuenta por ciento (50%) de 10s Costos Directos de Exploracion que haya llevado a 

cab0 LA ASOCIADA exclusivamente relacionados con la solicitud de cornercialidad. Tal 

reemboiso se hard con la producci6n proveniente de 10s Pozos de Exploraci6n que 

hayan resultado productores, despuds de deducir la regalia, sguiendo el procedimiento 

establecido en la Clausula 21 (numeral 21.2) hasta 10s porcentajes aqui definidos. 

CLAUSULA 10 - CONTROL TECNICO DE LAS OPERACIONES 

10.1 Las partes acuerdan que si fuere del caso, el operador del contrato sera KAPPA 

RESOURCES COLOMBIA LTD. 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 del Campo Comercial. 

10.2 El Operador tiene la obligacion de realizar todas las operaciones de desarrollo y 

produccion de acuerdo con las norrnas y practicas industriales conocidas, usando para 

ello 10s mejores rnetodos tecnicos y sisternas que requiera la explotacion econornica y 

eficiente de 10s Hidrocarburos y dando aplicacion a las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia. 

10.3 Para todos 10s fines de este contrato, el Operador sera considerado corno una 

entidad distinta de las Partes asi como para la aplicacion de la legislacion civil, laboral y 
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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 corno tal, rnediante notificacion por 

escrito a las Partes con seis (6) rneses de anticipacion a la fecha en que desee hacer 

efectiva su renuncia. El Cornite Ejecutivo designare el nuevo Operador de acuerdo con 

la ClAusula 19 (numeral 19.3.2). 

CLAUSULA 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION 

11.1 Dentro de 10s tres (3) meses siguientes a la aceptacion de un Campo Cornercial 

en el Area Contratada, el Operador presentare a las Partes un programa de actividades 

y un Presupuesto para el rest0 del aiio calendario correspondiente y una propuesta de 

plan de desarrollo, para ser acordado en el Cornit6 Ejecutio En cas0 de que fatten 

menos de seis y medio (6-112) meses para la finalizaci6n de dicho atio el Operador 

preparald y presentara un Presupuesto y programas para el aho calendario siguiente. 

dsntro del plazo de tres (3) meses. 

11.1.1 Los Presupuestos y programas futuros sedn presentados a las Partes en el 

rnes de mayo de cada afio calendario, para lo cual el Operador enviare a las Partes su 

propuesta dentro de 10s diez (10) prirneros dias del rnes de mayo. Dentro de 10s veinte 

(20) dias siguientes al recibo de 10s Presupuestos y programas, las Partes informaren 

por escrito al Operador acerca de 10s cambios que desean proponer. Cuando est0 

ocurra, el Operador tendra en cuenta las observaciones y reformas propuestas por las 

Partes en la elaboracion del Presupuesto y de 10s programas que seran sornetidos a la 

aprobacion final del Cornite Ejecutivo, en la reunion ordinaria del rnes de julio de cada 

atio. En cas0 de que el Presupuesto total no haya sido aprobado antes del rnes de julio, 

aquellos aspectos del Presupuesto sobre 10s cuales se haya llegado a un acuerdo, 

seran aprobados por el Cornite Ejecutivo, y aquellos aspectos no aprobados seran 

sornetidos inrnediatarnente a las Partes a estudio posterior y decision final en la forma 

prevista en la Clausula 20. 

11.1.2 El plan de desarrollo se constituira en el docurnento guia para adelantar la 

~.:;~lotacion tecnica, eficiente y economica de cada Campo y contendra la descripcion 

de #as actividades a desarrollar y un estirnado de las inversiones y gastos p3ra 10s cinco 
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atios siguientes, detallando el programa anual de operaciones y el Presupuesto para el 

aiio calendario siguiente. 

11.2 Las Partes podran proponer adiciones o revisiones al Presupuesto y a 10s 

programas aprobados, pero, salvo en casos de emergencia, no deberan ser fonulados 

con frecuencia inferior a tres (3) meses. El Comit6 Ejecutivo decidira acerca de las 

adiciones y revisiones propuestas en una reunion. la cual se mvocara dentro de 10s 

treinta (30) dlas siguientes a la presentacion de las mismas. 

11.3 Los programas y Presupuestos y el plan de desanollo tienen por objeto 

11.3.1 Deteminar las operaciones a realizar y I O ~  gastos e inveniones (Presupuesto) 

que el Operador esth facuttado para efectuar en el aAo calendario siguiente. 

11.32 Mantener una visi6n del desanollo de cada Campo en un horizonte de mediano 

11.4 ~ 1 .  Los t6rminos, programa y Presupuesto significan el plan de trabajo sehalado y 
10s g h ' e  inversiones estimados que efectuad el Operador en los diferentes 

aspectos de la operacion, tales como: 

11.4.1 lnversiones de capital en produccidn: perforacion para el desarrollo de 

yacimientos, reacondicionamiento o rehabilitacion de pozos y construcciones 

especlficas para produccion. 

11.4.2 Construccion general y equipos: instalaciones industriales y de campamento, 

equipo de transporte y construccion, equipo de perforaci6n y produccion. Otras 

construcciones y equipos. 

11.4.3 Gastos de mantenimiento y funcionamiento: gastos de produccion, gastos 

geologicos y gastos de administracion para la operacion. 

11.4.4 Requerimientos de capital de trabajo. 

11.4.5 Fondos para imprevistos. 

11.5 El Operador efectuara todos 10s gastos e inversiones y Ilevara a t6rmino las 

operaciones de desarrollo y produccion de acuerdo con 10s programas y Presupuestos 

a que se refiere la Clausula 11 (numeral 11.1). sin exceder en diez por ciento (10%) el 

Presupuesto total para cada afio. salvo autorizacion de las Partes en casos wpeciales. 

prhrcip**ente: 

dl; ...# 

Ylargo*q_hro. 
., ~, 
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11.6 El Operador por su sola voluntad no iniciara ningun proyecto. ni cargara a la 

Cuenta Conjunta gastos no aprobados en el Presupuesto, que excedan de la suma de 

cuarenta mil dolares de 10s Estados Unidos de America (US$40.O00) o su equivalente 

en moneda colombiana, por proyecto o por trirnestre. 

11.7 El Operador queda autorizado para efectuar gastos irnputables a la Cuenta 

Conjunta sin previa autorizacion del Cornit6 Ejecutivo, cuando se trate de rnedidas 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 operacibn y el mantenirniento de las 

instalaciones de produccibn, inclusive el mantenirniento de IDS pozos en condiciones de 

producir con la rnAxima eficiencia; gastos de ernergencia indispensables para la 

proteccih y conservaci6n de rnateriales y equipos necesarios en las operaciones. En 

estos casos el Operador debe convocar una reuni6n especial del Cornit6 Ejecutivo tan 

pronto corn0 sea posible, para obtener su aprobacibn a fin de continuar con las rnedidas 

de ernergencia. 

12.1 Con la frecuencia que sea necesaria, el Operador determinara, con la 

aprobacion del Comite Ejecutivo, el Maim0 Grado de Eficiencia Productiva (MER) para 

cada Campo Comercial. Este Maximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) sera la 

tasa rn6xha de produccion de Hidrocarburos que pueda extraerse de un Yacirniento 

con el objeto de obtener la rnbcima recuperacion final de las reservas. La producci6n 

estirnada debera disminuirse en la forma que fuere necesaria para cornpensar las 

condiciones reales o anticipadas de la operacion. tales como pozos en reparacion que 

no esten produciendo, limitaciones de capacidad en las lineas colectoras. en las 

rt.?mbas. en 10s separadores, en 10s tanques. en 10s oleoductos y en otras instalaciones. 

Periodicamente. al menos una vez al afio, el Operador detetminara, con la 

aprobacion del Comite Ejecutivo. el area considerada capaz de producir Hidrocarburos 

en cantidad comercial en cada Campo. 

12.3 

reaulares de t 

CLAUSULA 12 - PRODUCCION 

.. . ~. 

El Operador preparara y entregara a cada una de las Partes, a intervalos 

; (3) meses, un programa que indique la oarticipacion en la produccion . 

ORIGINA. 
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y otro que rnuestre la distribucion de la produccion de cada Parte para 10s siguientes 

seis (6) rneses. El pronbstico de produccion se hara basandose en el Maximo Grado de 

Eficiencia Productiva (MER) como se ha estipulado en la Clausula 12 (numeral 12.1) y 
ajustado a 10s derechos de cada Parte. de acuerdo con este contrato. El programa de 

distribuci6n de producci6n se deteminara basindose en 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 rnenos de la cantidad a que tiene derecho segun lo dispuesto en la 

Clhusula 14 y sin perjuicio de lo estipulado en las Cl&usulas 21 (numeral 21.2) y 22 
(numeral 22.5). 

12.4 Si cualquiera de las Partes prev6 una 1pducci6n de su capacidad de recibo de 

Hidrocarburos con relaci6n al pron6stico surninistrado al Operador. debe infomarlo asi 

a Bste tan pronto corno sea posible, y si tal reducci6n se debe a una situacion de 

ernergencia notificara al Operador dentro de las doce (12) horas siguientes a la 

ocurrencia del hecho que ocasione la reducci6n. En consecuencia. dicha ' Parte 

surninistrarA al Operador un nuevo prograrna de recibo teniendo en cuenta la reducci6n 

correspondiente. 

12.5 El Operador podre usar 10s Hidrocarburns que se consurnan en desarrollo de 

las operaciones de produccion en el Area Contratada y estos consumos estaran 

exentos de las regalias de que trata la Clausula 13 (nurnerales 13.1 y 13.2). 

CLAUSULA 13 - REGALIAS 
13.1 De 10s Hidrocarburos liquidos: Durante la explotacion del Area Contratada, 
previarnente a la distribucion de la produccion que corresponda a las Partes, el 
Operador entregara a ECOPETROL corno regalia un porcentaje del veinte por ciento 
(20%) de la produccion fiscalizada de hidrocarburos liquidos de dicha area. 
ECOPETROL por su cuenta y riesgo, tornara en especie de 10s tanques de propiedad 
de la Cuenta Conjunta el porcentaje de produccion correspondiente a la regalia. 
13.2 De 10s Hidrocarburos gaseosos: Corno regalia. el Operador entregara a 
ECOPETROL un veinte por ciento (20%) de la produccion de Hidrocarburos gaseosos, 
reportada a condiciones estandar. Si tales Hidrocarburos requieren tratarniento en 
plantas de gas, el volurnen de hidrocarburos de regalias equivalente al veinte por ciento 
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(20%) de la produccion se determinara como la suma del gas seco producido en las 
plantas de gas mas el equivalente en gas seco de 10s productos liquidos producidos, 
teniendo en cuenta 10s factores de conversion establecidos en las dlsposiciones legales 
vigentes. 
Para el cas0 de Campos en explotacion bajo la modalidad de solo riesgo, LA 
ASOCIADA entregara a ECOPETROL el porcentaje de Hidrocarburos correspondiente 
a las regalias. 
13.3 Del porcentaje de produccion correspondiente a la regalia, ECOPFTROL, en la 
forma y tbrminos establecidos por la ley, pagara a las e n t i d a d a h 7  y las 
regallas que se causen a favor del Estado sobre el total de la producci6n del Campo 
Comercial y, en ningun caso, LA ASOCIADA serA responsabk por pago alguno ante 
estas entidades. 

14.1 Los Hidrocarburos producidos, exceptuando 10s que hayan sido utilizados en 
beneficia de las operaciones de este contrato y 10s que inevitablernente se desperdicien 
en estas funciones, seran !*ansportados a 10s tanques cornunes de las Partes o a otras 
instalaciones de rnedicion que las Partes acuerden. A falta de acuerdo, trathdose de 
Hidrocarburos gaseosos. el punto de medicion sera: i) En la linea de gas de cada 
separador cuando dichos Hidrocarburos gaseosos no requieran tratarniento en plantas 
de gas, o il) A la salida de las plantas de gas cuando se requiera tratarniento en tales 
plantas. Los Hidrocarburos seran medidos conforme a las normas y rnetodos aceptados 
por la industria petrolera y, basandose en esta rnedicion. se determinaran 10s 
porcentajes 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 contrato. 
14.2 Distribucion de Produccion. 

14.2.1 Despues de deducido el porcentaje correspondiente a la regalia. el rest0 de 10s 

Hidrocarburos producidos provenientes de cada Campo Cornercial es de propiedad de 

las Partes en la proporcion de cincuenta por ciento (50%) para ECOPETROL y 

cincuenta por ciento (500/,) para LA ASOCIADA hasta cuando la produccion acurnulada 

de cada Campo Cornercial llegue a la cantidad de 60 rnillones de barriles de 

Hidrocarburos liquidos o a la cantidad de 420 gigapies cubicos de Hidrocarburos 

gaseosos a condiciones estandar, lo prirnero que ocurra (1 gigapie cubico= 1x10' pies 

CLAUSULA 14 - DlSTRlBUClON Y DlSPONiBlUDAD DE LOS HIDROCARBUROS 

ORIGIN; 
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cubicos). 

14.2.2 lndependientemente de la clasificacion del Campo Comercial dada por 

ECOPETROL en la definicion de la comercialidad, por encima de 10s limites seiialados 

en el numeral 14.2.1, la distribucion de la produccion de cada Campo Comercial (previa 

deduccion del porcentaje correspondiente a la regalia) es de propiedad de las Partes en 

la proporcidn que resulte de aplicar el factor R como se seiiala a continuacion: 

14.2.2.1 Si el Hidrocarburo que alcanzo primero el limite seiiahdo en el numeral 14.2.1 

de esta ClAusula fue el Hidrocarburo liquid0 se aplicari4 la siguiente tabla: 

* ~ ,  - .., 0.0a 1.0 
100-5QIR 

14.222 Si el Hidrocarburo que alcanz6 pnmero el limite seiialado en el numeral 14.2.1 

de esta Cldusula fue el Hidrocarburo gaseoso se aplicarh la siguiente tabla: 

I 

FACTOR R Distrlbuci6n de Producci6n despub de Regalias (%) 

ASOCIADA ECOPETROL 

FACTOR R Distribucion de Produccion despues de Regalias (%) 

ASOCIADA ECOPETROL 

0.0 a 2.0 50 50 

2.0 a 3.0 50/(R-1) 100 - [50/(R-1)] 

3.0 o mas 25 75 

Para efectos de la tablas anteriores, el factor R se definira como la relacion de 

10s ingresos acumulados sobre 10s egresos acumulados correspondientes a LA 

ASOCIADA para cada Campo Comercial en 10s siguientes terminos: 

OfilGIN: 



IA 

R =  

ID + A  - B +GO 

Donde: 

IA (Ingresos Acumulados de LA ASOCIADA): Es la valorizacion de 10s ingresos 

acurnulados correspondientes al volurnen producido de Hidrocarburos de LA 

ASOCIADA, despu6s de regalias, al precio de referencia acordado por las Partes, 

excluidos 10s Hidrocarburos reinyectados en 10s Campos del Area Contratada, 10s 

consurnidos en la operaci6n y el gas quernado. 

El p&o prornedio de referencia de 10s Hidrocarburos se determinarA de cornfin 

acuerdo entre las Partes. 

Para deteninar 10s lngresos Acurnulados se tornadn CMO base 10s lngresos 

Mensuales, 10s cuales a su vez se determinadn corno resultado de rnultiplicar el precio 

prornedio de referencia mensual por la producci6n del mes de acuerdo con 10s 

formulanos establecidos para tal efecto por el Ministerio de Minas y Energia. 

ID (Invetcliones de Desarrollo Acumuladas): Son el cincuenta por ciento (50%) de las 

inversiones de desarrollo acurnuladas aprobadas por el Cornite Ejecutivo de la 

Asociacion. Las lnversiones de Desarrollo acurnuladas efectuadas con anterioridad a la 

fecha de iniciacion de la explotacion definida por el Ministerio de Minas y Energia para 

el respectivo Campo, seran ajustadas hasta esta fecha en la rnisma forma corno se 

ajustan 10s Costos Directos de Exploracion en el paragrafo de la Clausula 9 (numeral 

9.2.3) 

A: Son 10s Costos Directos de Exploracion en que ha incumdo LA ASOCiADA, de 

acuerdo con la Clausula 9 de este Contrato y ajustados conforme a lo dispuesto en el 

paragrafo de la Clausula 9 (numeral 9.2.3). 

B: Es el reembolso acumulado de 10s Costos Directos de Exploracion, antes 

rnencionados. de acuerdo con la Clausula 9 de este Contrato. 

.... . !Gastos de Operacion Acumulados): Son 10s gastos de operacion acumulados, 

aprobados por el Cornite Ejecutivo de la Asociacion, en la proporcion que le 

corresponda a LA ASOCIADA. mas 10s costos de transporte acumulados de I 1  LA 

1.. . 
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ASOCIADA. Se entiende corno costos de transporte. 10s gastos de inversion y 

operacion para el transporte de Hidrocarburos producidos en 10s Campos Comercialeq 

ubicados en el Area Contratada, desde esta. hasta el puerto de exportacion o lugar 

donde se acuerde tornar el precio a utilizar en el calculo de ingresos IA. Tales costos de 

transporte se determinaran por las partes de cornun acuerdo una vez cornience la etapa 

de explotaci6n de 10s Campos cuya cornercialidad haya sido aceptada por 

ECOPETROL. 

Dentro de 10s Gastos de Operaci6n quedan incluidas las Contribuciones Especiales o 
similares que tengan aplicaci6n directa sobre la explotaci6n de Hidrocarburns en el Area 

Contratada. 

Todos 10s valores que, con posterioridad a la fecha de iniciaci6n de la explotaci6n 

definida por el Ministerio de Minas y Energla, Sean incluidos en la determinaci6n del 

factor R sedn tornados en d6lares corrientes. 

Para tal efecto se deben convertir 10s gastos en pesos a d6lares a la tasa representativa 

del rnercado certificada por el Superintendencia Bancaria o la que haga sus veces, que 

rija en la fecha en que se hayan efectuado 10s correspondientes desembolsos. 

14.2.4 Cdlculo 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 de cada Campo Comercial alcance la cantidad 

de 60 millones de barriles de Hidrocarburos liquidos o a la cantidad de 420 gigapies 

cubicos de Hidrocarburos gaseosos a condiciones estandar. de acuerdo con el numeral 

14.2.1. 

El calculo del factor R de cada Campo Cornercial se realizara con base en el cierre 

contable correspondiente al rnes calendario en el que se alcanzo la produccion 

acurnulada de 60 millones de barriles de Hidrocarburos liquidos o a la cantidad de 420 

gigapies cubicos de Hidrocarburos gaseosos a condiciones estandar. de acuerdo con el 

numeral 14.2.1. 

La distribucion de produccion resultante se aplicara hasta el 30 de junio del afio 

siguiente. A partir de ese momento, la distribucion de la produccion con aplicacion del 

factor R se hara para periodos de un aho (de julio 1 a junio 30). sobre la 1iquidacib.n de 

OfiiGINA 
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este con base en 10s valores acumulados al 31 de diciembre del ano tnmediatamente 

anterior de conformidad con el cierre contable correspondtente. 

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 curnplirniento de las normas legales. 

El transporte y la entrega de Hidrocarburos de cada Parte al oleoducto y a otms 

depositos que no Sean 10s de propiedad conjunta se efectuakn por cuenta y riesgo 

exclusivo de la Parte que reciba 10s Hidrocarburos. 

14.4 En cas0 de que se obtuviere producci6n en lugares no conectados por 

oleoductos, con cargo a la Cuenta Conjunta las Partes podran convenir la instalacion de 

oleoductos hasla 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 

designar&n el Operador de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

14.5 Cada Parte sera dueha de 10s Hidrocarburos que Sean producidos y 

almacenados como resultado de la Operach y que Sean puestos a su disposicion. 

segun lo estipulado en este contrato, y a su cost0 debera recibirlos en especie o 

venderlos o disponer de ellos separadamente. segun lo preve la Clausula 14 (numeral 

14.3). 

14.6 Si alguna de las Partes. por cualquier raz6n, no puede separadamente disponer 

o retirar de 10s tanques de la Cuenta Conjunta todo o parte de 10s Hidrocarburos que 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 cuota 

de Hidrocarburos (participacion mas regalia), de conformidad con la Clausula 12 

:.::imeral 12.31 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 ccn base en el ciento por ciento (100%) del MER, todos aquellos 

Hidrocarburos que LA ASOCIADA opte y este en capacidad de retirar hasta un limite 

del ciento por ciento (100%) del MER. acreditando a ECOPETROL, para su entrega 

t .  derecho a retiraq per0 rior, el v:.iumen de Hidrocarburos que ECOPETROL ten 

ORiCIr.. .~ 



EMPRESA COLOMBIANA 
DEPETROLEOS CONTRATO DE ASOCIACION 'CHIPALO" - PAG. NO. 29 q R )  

que no retiro. Per0 en cuanto al volurnen de Hidrocarburos no retirado que corresponda 

en el rnes por regalias a ECOPETROL LA ASOCIADA a solicltud de ECOPETROL, le 

pagar6 a esta en dolares de 10s Estados Unidos de America, la diferencia que haya 

entre la cantidad de Hidrocarburos que retiro y la cantidad de Hidrocarburos que le 

corresponda por concept0 de la regalia de que trata la Clausula 13 (nurnerales 13.1 y 

13.2), siendo entendido que cualquier retiro de Hidrocarburos que haga ECOPETROL 

se aplicarh, en primer terrnino, al pago en especie de la regalia, y que cubierta esta, 10s 

retiros adicionales de Hidrocarburos que realice se aplicaran a la participacion que le 

corresponda segun la Clhusula 14 (numeral 14.2). 

14.6.2 En cas0 de que LA ASOCIADA sea la Parte que no puede retirar. en todo o en 

parte, su porci6n asignada bajo la ClAusula 12 (numeral 12.3). el Operador entregara a 

ECOPETROL, basado en el ciento por ciento (100%) del MER. no solo la participacibn 

y la cuota que le corresponda, sino tarnbien 10s Hidrocarburos que ECOPETROL est6 

en capacidad de retirar hasta un limite del ciento por ciento (100%) 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 &a, adernas de su participacion en la operacion, un rninirno del diez por ciento 

(10%) por rnes de la produccion que conesponda a la otra Parte rnensualrnente y. de 

cornun acuerdo, hasta el ciento por ciento (100%) de la cuota no recibida, hasta el 

rnornento 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 rnornento, 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 con Gas Natural Asociado, el 

Operador dentro de 10s dos (2) ahos siguientes a la fecha de iniciacion de la eqlotacion 
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del Campo definida por el Ministerio de Minas y Energia. presentara un proyecto para ,7' 

utilizar el Gas Natural en beneficio de la Cuenta Conjunta. El Comite Ejecutivo aprobara ,,I 

el proyecto y deteninara el cronograma de ejecucion del mismo. Si el Operador no 

presenta proyecto alguno dentro de 10s dos (2) anos o no ejecuta el proyecto que haya 

sido aprobado dentro de 10s plazos que senale el Comite Ejecutivo. ECOPETROL podra 

tornar, gratuitamente, para si todo el Gas Natural Asociado disponible de 10s 

Yacimientos en explotacion, en cuanto no se requiera para la explotacion eficiente del 

Campo. 

Cuando un Yacirniento economicarnente explotable se extienda en forma continua a 

otra u otras areas por fuera del Area Contratada. el Operador de acuerdo con 

ECOPETROL y con 10s demas interesados, debera poner en practica, previa 

aprobacion del Ministerio de Minas y Energia. un plan de explotacion unificado, el cual 

deberd ajustarse a las tecnicas de ingenieria de explotacion de los Hidrowrburos. 

CLAUSULA 16 - UNIFICACION 

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 10s registros electricos. radioactivos y sonicos de 10s 

pozos perforados. historias. analisis de corazones. corazones. pruebas de produccion, 

estudios de yacimientos y demas informacion tecnica relevante, as[ como todos 10s 

informes de rutina hechos o recibidos en relacion con las operaciones y actividades 

desarrolladas en el Area Contratada. 
' .  Cada una de las Partes, a su costa y por su cuenta y riesgo. tendra derecho, 

. . - ,  rnedio de representantes autorizados, a inspeccionar 10s pozos y las instalaciones 

del Area Contratada y las actividades relacionadas con ella. Tales representantes 

tendran derecho a examinar corazones, muestras, mapas. 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 cumplimiento a lo convenido en la Clausula 
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17.4 La informacion y datos relactonados con trabajos de explotacion deberan 

guardarse en forma confidencial en 10s rntsmos termtnos de la Clausula 6 (numeral 6.3) 

de este contrato. 

CAPITULO IV - COMITE WECUTlVO 

CLAUSUM 18 - CONSmUClON 

18.1 Dentro de 10s treinta (30) dlas calendario siguientes a la aceptacibn de la 
existencia del primer Campo Cornercial, cada Parte debe nornbrar un representante y 

sus correspondientes prirnero y segundo suplentes, para integrar el Cornite Ejecutivo e 

informer a la otra Parte por escrito 10s nornbres y direcciones de su representante y 

suplentes. Las Partes podran carnbiar de representante o de suplentes en cualquier 

rnornento, pero deberan comunicarlo por escrito a la otra Parte. El voto o decision del 

representante de cada una de las Partes comprornetera a dicha Parte. Si el 

representante principal de una de las Partes no pudiere concurrir a una reunion del 

Cornite, concurrira, en su orden. el primer0 o el segundo suplente, quien tendra la 

rnisrna autoridad del principal. 

18.2 El Comite Ejecutivo celebrara reuniones ordinarias durante 10s rneses de 

matzo, julio y noviembre. en las cuales se revisara el prograrna de explotacion 

adelantado por el Operador. el plan de desarrollo y 10s planes inmediatos. Anualmente, 

en la reunion ordinaria del mes de julio, el Operador presentara al Comite Ejecutivo para 

su aprobacion el programa anual de operaciones y el Presupuesto de gastos e 

inversiones para el proximo aiio calendario. 

18.3 Las Partes y el Operador podran solicitar que se convoque a reuniones 

especiales del Comite Ejecutivo para analizar condiciones especificas de la operacion. 

El representante de la Parte interesada notificara con diez (10) dias calendario de 

anticipacion, la fecha de la reunion y temas que vayan a tratarse. Cualquie~asuqto que 
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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 todos 10s asuntos 

discutidos en el Comite Ejecutivo, un voto equivalente al porcentaje de sus lntereses 

totales en la Operacion Conjunta. Para su validez, toda resolucion o determinacion 

tornada por el Cornit6 Ejecutivo. deberA tener el voto afirmativo de mas del cincuenta 

por ciento (50%) del Interes total. De acuerdo con el procedirniento enunciado, las 

decisiones adoptadas por el Cornit6 Ejecutivo, seran obligatorias y definitivas para las 

Partes y para el Operador. 

CLAUSUM 19 - FUNCIONES 

19.1 Los representantes de las Partes constituiran el Comit6 Ejecutivo investido con 

plena autoridad y responsabilidad para fijar y adoptar programas de explotacion, 

desarrollo, operaciones y Presupuestos relativos al presente contrato. Un representante 

del Operador concumra a las reuniones del Cornit6 Ejecutivo. 

19.2 El Comite Ejecutivo nornbrarh su Secretario. El Secretario llevara actas y 

minutas completas y detalladas de todas las reuniones. asi como apuntes de todas las 

discusiones y de las determinaciones tomadas por el Cornite. Las copias de estas 

actas, para su validez. deben ser aprobadas y firmadas por 10s representantes de las 

Partes dentro de 10s diez (10) dias habiles siguientes a la clausura de la reunion y 

entregadas a ellas lo mas pronto posible. 

19.3 

19.3.1 Adoptar su propio reglamento. 

19.3.2 Designar el Operador en cas0 de renuncia o rernocion, y dictar el reglamento 

que debera curnplir este cuando sea un tercer0 diferente de las Partes, setialando 

taxativamente las causales de su rernocion. 

19.3.3 Designar el Auditor Extemo de la Cuenta Conjunta. 

'3.3.4 Aprobar o irnprobar el prograrna anual de operaciones y el Presupuesto de 

,&os y cualquier modificacion o revision y autorizar gastos extraordinarios. 

19.3.5 Determinar las normas y politicas de gastos. 

Las funciones del Comite Ejecutivo son, entre otras, las siguientes: 
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Operador (que no hayan sido incluidos en el Presupuesto aprobado) cuando dichos 

gastos excedan la surna de cuarenta mil dolares de 10s Estados Unidos de America 

(US$40.O00) o su equivalente en rnoneda colornbiana. 

19.3.7 Asesorar al Operador y decidir acerca de 10s asuntos sornetidos a su 

consideraci6n. 

19.3.8 Crear 10s subcornit& que estirne necesarios y fijar las funciones que estos 

deban desarrollar bajo su direccion. 

19.3.9 Definir el tip0 y periodicidad de 10s informes de perforaci6n. operation y 

producci6n y cualquiera otra infonaci6n que deba surninistrar el Operador a las Partes 

con cargo a la Cuenta Conjunta. 

19.3.10 Supervisar el funcionarniento de la Cuenta Conjunta. 

19.3.11 Autorizar al Operador para celebrar contratos a nornbre de la Operacion 

Conjunta y cuyo valor exceda de cuarenta mil d6lares de Ias Estados Unidos de 

America (US$40.000) o su equivalente en rnoneda legal colornbiana, y 

19.3.12 En general, ejecutar todas las funciones autorizadas en este contrato y que no 

correspondan a otra entidad o persona por Clausula expresa o por disposicion legal o 

reglarnentaria. 

20.1 Cualquier proyecto relacionado con la Operacion Conjunta que para su 

ejecuci6n requiera la aprobacion del Cornite Ejecutivo. corn0 lo establece este contrato 

y, sobre el cual no esten de acuerdo 10s representantes de las Partes en dicho Cornite, 

sera directarnente sornetido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente 

en Colombia, a fin de tornar una decision conjunta. 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 comunicaran asi al Secretario del Cornite 

Ejecutivo, quien debera convocar a una reunion de este organisrno dentro de 10s quince 

(15) dias calendario siguientes al recibo de la comunicacion y 10s miembros de dicho 

Cornite quedan obligados a ratificar este acuerdo o decision en tal reunion. 

20.2 Si dentro de 10s sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha de 

0 

CLAUSULA 20 - DECISION EN CAS0 DE DESACUERDO EN LA OPERACION 



EMPRESA COLOMBIANA $ 8 ;  on 
DE PETROLEOS CONTRATO DE ASOCIACION 'CHIPALO" - PAG. No. 34 

operaciones podran ejecutarse de acuerdo con la Clausula 21. 

CLAUSULA 21 - OPERACIONES BAJO RIESGO DE UNA DE LAS PARTES 

21.1 Si en cualquier rnornento una de las Partes desea perforar un Pozo de 

Explotaci6n no aprobado en el prograrna de operaciones, notificah por escrito a la otra 

Parte, con una anticipaci6n no inferior a treinta (30) dlas calendario de la pr6xirna 

reuni6n del Cornit6 Ejecutivo, su deseo de perforar dicho pozo incluyendo informaciones 

tales como localizaci6n, recornendaci6n para perforar, profundidad y costos estirnados. 

El Operador incluira tal propuesta entre 10s puntos a tratar en la reuni6n siguiente del 

Cornit6 Ejecutivo. Si esta propuesta 8s aprobada por el Cornit6 Ejecutivo, dicho pozo 

sera perforado con cargo a la Cuenta Conjunta. Si tal propuesta no se acepta por el 

Cornit6 Ejecutivo, la Parte que desee perforar el mencionado pozo. que en adelante se 

llarnarzi Parte participante, tendrzi derecho a perforar, cornpletar. producir o abandonar 

tal pozo a su cost0 y riesgo exclusivo. La Parte que no desee participar en la operacion 

anterior, se Ilarnara Parte no participante. La Parte participante. debera cornenzar la 

perforaci6n de dicho pozo dentro de 10s ciento ochenta (180) dias siguientes a su 

rechazo por el Cornit6 Ejecutivo. Si la perforaci6n no se comienza dentro de este 

periodo, debera sorneterse nuevarnente a la consideracion del Cornite Ejecutivo. A 

solicitud de la Parte participante, el Operador perforah el pozo rnencionado 

anteriormente por cuenta y riesgo de la Parte participante. siernpre y cuando que a 

juicio del Operador esta operacion no interfiera el desarrollo noma1 de las operaciones 

del Campo, previo el anticipo al Operador, por la Parte participante. de las surnas que el 

Operador estirne 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 directarnente o por rnedio de 

una cornpafiia de servicios cornpetente y, en este caso, la Parte participante sera 

responsable de tal operacion, sin interferir el desarrollo de las operaciones norrnales del 

Campo. 

21.2 Si el pozo a que se refiere la Clausula 21 (numeral 21.1) es cornpletado corno 

productor. este sera adrninistrado por el Operador y la produccion de tal pozo, despues 

de deducir la regalia de que :rata la Clausula 13. sera de propiedadAe 13 Parte 

3 R ! G  I I. I 
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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 de produccion. de 

recoleccion. de alrnacenarniento, de transporte. de otros sirnilares y de venta. sea igual 

al doscientos por ciento (200%) del cost0 de perforacion y tenninacion de dicho pozo, el 

cual a partir de este rnornento y para 10s fines del presente contrato sera de propiedad 

de la Cuenta Conjunta. corn0 si hubiera sido perforado con la aprobacion del Cornit6 

Ejecutivo por cuenta de las Partes. Para fines de esta Clausula. el valor de cada barril 

de Hidrocarburos producidos en dicho pozo, durante un mes calendario, antes de 

deducir los costos anteriormente mencionados, sed el precio prornedio por barril que 

reciba la Parte participante de las ventas de su participation en 10s Hidrocahuros 

producidos en el Area Contratada durante el misrno rnes. 
21.3 Si en cualquier rnornento una de las Partes desea reacondicionar, profundizar 

hasta 10s Objetivos de Producci6n o taponar un pozo que no este en produccion 

comercial o que sea un pozo seco que haya sido perforado por la Cuenta Conjunta, y si 

estas operaciones no han sido incluidas en un programa aprobado por el Cornit6 

Ejecutivo, tal Parte dara aviso a la otra Parte de su intencion de reacondicionar, 

profundizar o taponar el rnencionado pozo. Si en la Iocalizacion no hay equipo se 

aplicara el procedirniento estipulado en la Clausula 21 (nurnerales 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 notificacion de las operaciones que desea adelantar 

la otra Parte, tendra un plazo de cuarenta y who (48) horas contadas a partir del recibo 

del aviso, para aprobar o desaprobar la operacion, y si durante este tennino no se 

recibe respuesta alguna se entiende que la operacion se efectuara por cuenta y riesgo 

de la Cuenta Conjunta. Si el trabajo propuesto es efectuado 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 Hidrocatburos gaseosos y para el transporte y 

exportacion de 10s Hidrocarburos producidos, las que se Ilarnaran instalaciones 

adicionales, tal Parte notificara por escnto a la otra dando la siguiente infonnar;)on;? 
I ,&- 
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21.4.1 Descripcirjn general. diseno, especificaciones y costos estimados 

instalaciones adicionales. 

21.4.2 Capacidad proyectada. 

21.4.3 Fecha aproximada de iniciacion de la construccion y duracion de esta 

1 ,i 

de las 

. Dentro 

de 10s noventa (90) dias contados a partir de la fecha de notificacion, la otra Parte, 

mediante aviso escrito. tiene el derecho de decidir si participa en las instalaciones 

adicionales proyectadas. En cas0 de que tal Parte opte por no participar en las 

instalaciones adicionales. o no de respuesta a la propuesta de la Parte participante, que 

en adelante se Itamart3 Parte constnrctora, esta podd proceder con las instalaciones 

adicionales y ordenar a1 Operador construir, operar y mantener dichas instalaciones a 

costa y riesgo exclusivo de la Parte constructora. sin pejuicio del desarrollo normal de 

las Operaciones Conjuntas. La Parte constructora podrA negociar con la otra Parte el 

us0 de dichas instalaciones para la Operacion Conjunta. Durante el tiempo en que las 

instalaciones Sean operadas por cuenta y riesno de la Parte constructora. el Operador 

cargarh a Bsta todos 10s costos de operacion y mantenimiento de las instalaciones 

adicionales de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

CAPITULO V - CUENTA CONJUNTA 

CLAUSULA 22 - MANEJO - 
22.1 

concept0 de Trabajos de Exploracion seran por cuenta y riesgo de LA ASOCIADA. 

22.2 Desde cuando se acepte por las Partes la existencia de un Campo Comercial y 

con sujecion a las disposiciones de la Clausula 5 (numeral 5.2) y de la Clausula 13 

(numerales 13.1 y 13.2). la propiedad de 10s derechos o Interes en la Operacion del 

Area Contratada, quedara dividida asi: ECOPETROL cincuenta por ciento (SO0/,) y LA 

ASOCIADA cincuenta por ciento (50%). De alli en adelante todos 10s gastos, pagos. 

inversiones, costos y obligaciones que se efectuen y contraigan para el desarrollo de las 

operaciones. de conformidad con este contrato y 10s Costos Directos de Exploracion 

Sin perjuicio de lo estipulado en otras Clausulas de este contrato, 10s gastos por 

realizados por LA ASOCIADA antes del reconocimiento de la exic 

ORIGIt.. 
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Campo Comercial y sus ampliaciones. de contormidad con la Clausula 9 (numeral 9.10). 

seran cargados a la Cuenta Conjunta. Salvo lo previsto en las Clausulas 14 (numeral 

14.3) y 21, todas las propiedades adquiridas o utilizadas de all; en adelante para el 

curnplirniento de las actividades de la operacidn del Campo Cornercial seran pagadas y 

perteneceran a las Partes. en la rnisma proporcidn descrita en esta clausula. 

22.3 En 10s prirneros cinco (5) dias de cada rnes las Partes suministraran al 

Operador, en el banco que este designe. la cuota que les corresponda en el 

Presupuesto de acuerdo con las necesidades y en la rnoneda en que 10s gastos deben 

hacerse, 8s decir, en pesos colornbianos o en d6lares de los Estados Unidos de 

ArnBdca, segun lo haya solicitado el Operador de conformidad con 10s prograrnas y 

Presupuestos aprobados por el Cornit6 Ejecutivo. Cuando LA ASOCIADA no disponga 

de 10s pesos colornbianos necesarios para cubrir la cuota que le corresponda de su 

aporte en esta rnoneda, ECOPETROL tendra derecho a surninistrar tales pesos y a 

recibir el credit0 para 10s apottes que deba hacer en d6lares. liquidados a la tasa 

representativa del rnercado certificada por la Superintendencia Bancaria o la entidad 

que haga sus veces. del dia en que ECOPETROL deba hacer el aporte 

correspondiente, cuando tal transaccidn sea permitida por las disposiciones legales. 

22.4 El Operador presentara mensualrnente a las Partes, y dentro de 10s quince (15) 

dias calendario siguientes a la teninacion de cada mes, un estado mensual en el cual 

rnostrara las sumas anticipadas, 10s gastos efectuados, las obligaciones pendientes y 

un informe de todos 10s cargos y creditos hechos a la Cuenta Conjunta, informe que se 

elaborara de acuerdo con el Anexo "B". Si 10s pagos de que trata la Clausula 22 
(numeral 22.3) no se hacen en el tenino previsto y el Operador optare por cubrirlos, la 

Parte rnorosa pagara el Interes Comercial, en la rnisma moneda 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 morosa y. la otra Parte, como Parte curnplida. Si la Parte cumplida hubiere 

hecho el aporte correspondiente a la Parte morosa, ademas del suyo propio, tal Parte 
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total de la participacion de la Parte morosa. en el Area Contratada (excluyendo el 

porcentaje correspondiente a la regalia). hasta una cantidad de produccion tal que le 

permita a la Parte cumplida un ingreso neto por las ventas efectuadas igual a la 

cantidad dejada de pagar por la Parte rnorosa, mas un interes anual igual al lnteres 

Cornercial a partir de 10s sesenta (60) dias siguientes de la fecha en que se inicie la 

mora. Se entiende por 'ingreso neto' la diferencia entre el precio de venta de 10s 

Hidrocahuros tornados por la Parte curnplida. rnenos el costo de transporte, 

alrnacenamiento. cargue y otros gastos razonables efectuados por la Parte curnplida en 

la venta de 10s productos tornados. El derecho de la Parte cumplida podr6 s e r  ejercido 

en cualquier rnomento despues de treinta (30) dias calendario de haber notificado por 

escrito a la Parte morosa su intencion de tornar una parte o la totalidad de la producci6n 

correspondiente a la Parte rnorosa. 

22.6.1 Todos 10s Gastos Directos de la Operacion Conjunta se cargaran a las Partes 

en la misma proporcion en que sea distribuida la producci5- despues de regalias. 

22.6.2 Los Gastos lndirectos se cargadn a las Partes en la rnisrna proporci6n 

establecida para 10s Gastos Directos en el numeral 22.6.1 de esta Clausula. El rnonto 

de estos gastos sera el resultado de tornar el valor total anual de las inversiones y 

gastos directos (excluidos 10s soportes tecnico y adrninistrativo) y aplicarle la ecuacion a 

+ m (X-b). En esta ecuacion "X" es el valor total de las inversiones y gastos anuales, y 

"a", "rn" y 'b" son constantes cuyos valores se setialan en la siguiente tabla en relacion 

con la cuantia de las inversiones y gastos anuales: 

MONTO DE INVERSIONES V GASTOS VALORES DE LAS CONSTANTES 

"X" (US$) "a"(US$) rn (fracc.) "b" (US$) 

1. 0 25.000.000 0 0.10 0 

2. 25.000.001 50.000.000 2.500.000 0.08 25.000.000 

3. 50.000.001 100.000.000 4.500.000 0.07 50.000.000 

4. 100.000.001 200.000.000 0.000.000 0.06 100.000.000 

5 .  200.000.001 300.000.000 14.000.000 0.04 200.000.000 

6. 300 30.001 100 "OO.O( 18.000.000 52 300.000.000 

flfilGIIr. 
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7. 400.000.001 en adelante 20.000.000 0.01 400.000.000 

La ecuacion se aplicara una sola vez por cada ano 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) 

podrh  ser revisados u objetados por cualquiera de las Partes desde el momento en 

que seen recibidos por estas hasta dos (2) aiios despues de la terminacion del atio 

calendario a que corresponden, especificando claramente las partidas corregidas u 

objetadas y la raz6n correspondiente. Cualquier cuenta que no haya sido corregida u 

objetada dentro de este periodo, se conslderarA como final y correcta. 

22.8 El Operador Ilevarh registros de contabilidad. comprobantes e infones para la 

Cuenta Conjunta en pesos colombianos de acuerdo con las leyes colombianas y todo 

cargo o cr6dito 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 previsto en este contrato, 

prevaleceriin las estipulaciones de este r5ltimo. 

22.9 El Operador puede realizar ventas de rnateriales o equipos durante 10s prirneros 

veinte (20) atios del Periodo de Explotacion o 10s primeros veintiocho (28) aiios del 

Periodo de Explotacion, si se trata de un Campo de Gas, para beneficio de la Cuenta 

Conjunta. cuando el valor de lo vendido no exceda de cinco mil dolares de 10s Estados 

Unidos de America (USS5.000) o su equivalente en pesos colombianos. Este tip0 de 

operaciones, por aiio calendario. no podra exceder la suma de cincuenta mil dolares de 

10s Estados Unidos de America (USS50.000) o su equivalente en rnoneda colornbiana. 

Las ventas que sobrepasen estas cuantias o las de bienes inrnuebles deben ser 

aprobadas por el Cornite Ejecutivo. La venta de tales rnateriales o equipos sera 

efectuada a un precio cornercial razonable de acuerdo con las condiciones de us0 del 

bien. 

22.10 Toda la rnaquinaria, equipo u otros bienes o elernentos rnuebles adquiridos por 

el Operador para la ejecucion de este contrato cargados a la Cuenta Conjunta, seran de 

propiedad de las Partes por igual. Sin embargo. en cas0 de que una de las Pdrteshaya 

ORIGIN; 
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decidido terminar su interes en el contrato antes de vencerse 10s primeros diecisiete 

(17) aiios del Periodo de Explotacion. con excepcion de lo previsto en la Clausula 25, 

dicha Parte se obliga a vender a la otra, parte o todo su Interes en tales elementos a un 

precio comercial razonable o a su valor en libros. el que sea mas bajo. En cas0 de que 

la otra Parte no desee comprarlos dentro de 10s noventa (90) dias 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 Interes que le corresponda en tales maquinarias. equipos y elementos. 

Si LA ASOCIADA decide retirarse despues de transcurridos diecisiete (17) atjos del 

Perlodo de Explotacion, sus derechos en la Operacion Conjunta pasaran gratuitamente 

a ECOPETROL previa su aceptaci6n. 

CAPITULO VI - DURACION DEL CONTRATO 

CLAUSULA 23 - DURACION MAXIMA 

Este contrato tendrA una duracion mAxima, a partir de su Fecha Efectiva, de veintiocho 

(28) ahos, distribuidos ask hasta seis (6) aAos como Periodo de Exploracion de 

conformidad con la Clausula 5 sin pejuicio de lo estipulado en la Clausula 9 (numeral 

9.3 y 9.8), y veintidos (22) aRos como Periodo de Explotacion contados a partir de la 

fecha de terminacion del Periodo de Exploracion. Es entendido que en 10s eventos 

contemplados en este contrato. en 10s cuales se prorrogue el Periodo de Exploracion, 

en ningun caso, se considera prorrogado el termino total de veintiocho (28) aiios, salvo 

lo dispuesto en el paragrafo 1 de esta Clausula. 

Paragrafo 1: El Periodo de Explotacion para 10s Campos de Gas que se descubran 

dentro del Area Contratada tendra una duracion maxima de treinta (30) aiios contados a 

partir de la fecha de vencimiento del Periodo de Exploracion o del Periodo de Retencion 

-.-lado. En todo caso, el termino total del contrato para tales Campos no podra 

. r de cuarenta (40) aiios contados a partir de la Fecha Efectiva. 

Paragrafo2:No obstante lo anterior. ECOPETROL y LA ASOCIADA, con una 

anticipacion no menor a cinco (5) aiios a la fecha de vencimiento del Periodo de 

Explotacion de cada Campo. estudiaran las condiciones para continMr c9n su 
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explotacion con posterioridad al termino de que trata esta Clausula. En cas0 de que las 

Partes acuerden continuar con dicha explotacion, definiran 10s terminos y condiciones 

dentro de 10s cuales la IlevarAn a cab0 

CLAUSULA 24 - TERMINACION 

Este contrato se terminarh en cualquiera de 10s siguientes casos: 

24.1 Por vencimiento del Period0 de Exploration sin que LA ASOCIADA haya 

descubierto un Campo Comercial, salvo lo estipulado en las CIBusulas 9 (numerales 9.5 

y 9.8),34 
24.2 Cuando haya transcumdo 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 demhs contraidas de conformidad 

con este contrato. 

24.4 Por las causas especiales de que trata la Clausula 25. 

CLAUSULA 25 - CAUSALES DE TERMINACION UNILATERAL 
25.1 Unilateralmente, ECOPETROL podra declarar terminado este contrato, en 

cualquier rnomento antes de vencido el periodo pactado en la Clausula 23, en 10s 

siguientes casos: 

25.1.1 Muerte o disolucion de LA ASOCIADA o de sus cesionarios. 

25.1.2 Si LA ASOCIADA o sus cesionarios traspasaren este contrato, total o 

parcialmente. sin dar cumplimiento a lo previsto en la Clausula 27. 

25.1.3 Por incapacidad financiera de LA ASOCIADA y sus cesionarios. la cual se 

presume cuando se inicie un proceso concursal. 

25.1.4 Por incumplirniento de las obligaciones contraidas por LA ASOCIADA 

conforme a este contrato. 

AI vencimiento de cada uno de 10s periodos contemplados para el cumplirniento de las 

obligaciones exploratorias, LA ASOCIADA presentara un informe escrito que 

demuestre el cumplimiento de las obligaciones del respectivo periodo. En el evento de 

que estas no hayan podido cumplirse. LA ASOCIADA dispondra de un periodo de 

sesenta (60) dias calendano para completarlas dlllgentemente segu 
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practicas petroleras. si eSte termino fuere insuficiente. las Partes podran de comun 

acuerdo establecer un plazo adicional para dicho cumplimiento. Si al cab0 de e3e  
tiernpo aun no se han realizado todos 10s trabajos convenidos. se configurara un 

incurnplirniento y en consecuencia ECOPETROL podra proceder de conformidad con 

lo establecido en la clausula 25.3. 
25.2 En el cas0 de declaracion de terminacion unilateral. cesaran 10s derechos de 

LA ASOCIADA enunciados en este contrato. tanto en su calidad de Parte interesada, 

como en su calidad de Operador, si a1 tiernpo de la declaratoria de terminacion 

unilateral en LA ASOCIADA concurren las dos calidades aludidas. 

25.3 ECOPETROL no podra declarar unilateralrnente terminado este contrato, sin0 

despu6s de sesenta (60) dias calendario de haber notificado por escrito a LA 
ASOCIADA o sus cesionarios, especificanao clararnente las causas invocadas para 

hacer tal declaracibn y solarnente si la otra Parte no ha presentado las explicaciones 

satisfxtorias a ECOPETROL o si LA ASOCIADA no ha corregido la falla en el 

curnplirniento del contrato, sin pejuicio del derecho de LA ASOCIADA de interponer 10s 

recursos legales que estirne convenientes. 

26.1 Terminado el contrato de acuerdo con la Clausula 24, en su Periodo de 

Exploracion, de Retencion o en el de Explotacion, LA ASOCIADA dejara en produccion 

10s pozos que en tal fecha sean productores y entregara las constmcciones, oleoductos, 

lineas de transferencia y demas propiedades inrnuebles de la Cuenta Conjunta 

(ubicadas en el Area Contratada). todo lo cual pasara gratuitamente a poder de 

ECOPETROL con las servidurnbres y bienes adquiridos en beneficio del contrato, 

aunque aquellos o estos se encuentren fuera del Area Contratada. 

26.2 Si este contrato se termina por cualquier causa pasados 10s primeros 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 

CLAUSULA 26 - OBLIGACIONES EN CAS0 DE TERMINACION 

Si este contrato se termina antes de 10s diecisiete (17) atios del Pariodo de 
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Explotacion. se dara curnplirniento a lo estipulado en la Clausula 22 (numeral 22.10). 

26.4 En cas0 de que este contrato se termine por declaracion de terminacion 

unilateral, proferida en cualquier tiempo, todos 10s bienes rnuebles e inrnuebles 

adquiridos para beneficio exclusive de la Cuenta Conjunta pasaran gratuitamente a 

poder de ECOPETROL. 

26.5 Terminado este contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo. las Partes 

tienen obligacion de cumplir satisfactoriarnente sus obligaciones legales entre si y frente 

a terceros y las contraidas en este contrato. 

CAPITULO VI1 - DlSPOSlClONES VARIAS 
.. 

CLAUSULA 27 - DERECHOS DE CESION 

27.1 LA ASOCIADA tiene derecho a ceder o traspasar total o parcialmente sus 
intereses. derechos y obligaciones en el contrato de asociacion a otra persona, 

compafifa o grupo. con el Visto bueno previo del Ministro de Minas y Energia y del 

Presidente de la Ernpresa Colornbiana de Petroleos, ECOPETROL. 

En consecuencia, cualquier proyecto que implique cesion o traspaso total o parcial de 

10s intereses, derechos y obligaciones en el contrato, debera ser puesto en 

conocimiento del Ministro de Minas y Energia y del Presidente de la Ernpresa 

Colombiana de Petroleos, ECOPETROL, rnediante escrito certificado de LA 
ASOCIADA, con indicacion de 10s elernentos esenciales de la negociacion. tales corn0 

posible cesionario. valor, intereses, derechos y obligaciones a ceder, alcances de la 

operacion. etc. - Dentro de 10s treinta (30) dias habiles siguientes. el Ministro de Minas y 

Energia y el Presidente de la Ernpresa Colornbiana de Petroleos. ECOPETROL, 

ejerceran la facultad discrecional de analizar las calidades de 10s posibles cesionarios. 

luego de lo cual adoptaran su determinacion, sin que esten obligados a rnotivarla. En 

todo caso. prevalecera el criterio del Ministro de Minas y Energia. 

27.2 Si transcurrieren mas de treinta (30) dias habiles contados desde la fecha de 

recibo de la solicitud por el Ministro de Minas y Energia, sin que LA ASOCIADA haya 
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27.3 Las cesiones que se efectuen durante el Period0 de Exploracion entre 

cornpahias legalmente establecidas en Colombia, no estaran sujetas a la tramitacion 

anteriormente senalada y se formalizaran rnediante la autonzacion escrita de la 

Empresa Colombiana de Petroleos, ECOPETROL, y la. suscripcion del respectivo 

docurnento. 

27.4 Tarnbien quedaran sornetidos al tramite de aprobacion por parte del Ministro de 

Minas y Energia y del Presidente de la Ernpresa Colornbiana de Petroleos, 

ECOPETROL, 10s carnbios o modificaciones que se produzcan en las relaciones 

contractuales de LA ASOCIADA con la Ernpresa Colornbiana de Petrbleos, 

ECOPETROL, como consecuencia de negociaciones directas totales o parciales 

respecto de intereses, cuotas o acciones en LA ASOCIADA. 

27.5 No obstante, tales carnbios o rnodificaciones no requeriran la autorizacion por 

parte del Ministro de Minas y Energia y de la Ernpresa Colornbiana de Petroleos en 10s 

siguientes casos: 
27.5.1 Cuando las transacciones se realicen en bolsa o rnercado abierto de valores. 

27.5.2 Si se trata de cesiones 0 traspasos resultantes de hechos ajenos a la voluntad 

de LA ASOCIADA o de las cornpaiiias que la controlan o dirigen, tales como decisiones 

de gobiemo. sentencias judiciales, particion y adjudicaci6n de bienes y rernates. 

27.5.3 Cuando las negociaciones se celebren entre las cornpafiias que controlan o 

dirigen LA ASOCIADA, o las filiales o subsidiarias de estas, o entre compafiias que 

conforman un mismo grupo economico, casos en 10s cuales bastara con informar 

oportunarnente de la cesion o traspaso al Ministro de Minas y Energia y a la Empresa 

Colornbiana de Petroleos, ECOPETROL. 

27.6 Salvo 10s casos anteriorrnente exceptuados, la realizacion de cualquiera de las 

cesiones. traspasos. negociaciones, transacciones u operaciones de que trata esta 

Clausula. sin el previo visto bueno o la aprobacion del Ministro de Minas y Energia y del 

Presidente de la Empresa Colombiana de Petroleos. ECOPETROL, cuando ello sea 

necesario. uara lugar a la aplicacion de lo dispuesto en la Clausula 25 del contrato de 

asociacion. 

27.7 Las oDeracione: e se lleven a cab0 en desarrol le la presenteClavsula. y 
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que confone a la legislacion tributana colombiana Sean gravables. pagaran 10s 

impuestos correspondientes. 

CLAUSULA28 - 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 Operaci6n", prevaleceran las estipulaciones del 

prirnero. 

28.2 Los desacuerdos que surjan entre las Partes sobre asuntos de derecho 

relacionados con la interpretacion y ejecucion del contrato y que no puedan arreglarse 

en forma amigable, quedan sornetidos a1 conocimiento y decision de la rama 

lun-~. 'sdiccional del poder publico colornbiano. ' 

28.3 Toda diferencia de hecho o de cadcter t6cnico que se presente entre las Partes 

con rnotivo de la interpretacion o aplicacion de este contrato y que no pueda arreglarse 

en forma amigable, sere sornetida al dictamen definitivo de peritos nornbrados asi: uno 

por cada Parte y, el tercero, de cornun acuerdo por 10s peritos principales nombrados. 

Si &os no se pusieren de acuerdo para la designacion del tercero. este sere nornbrado 

a petici6n de cualquiera de las Partes, por la Junta Directiva de la Sociedad Colornbiana 

de lngenieros "SCI", la cual tiene su sede en Santa Fe de BogotA. 

28.4 Toda diferencia de caracter contable que surja entre las Partes con motivo de la 

interpretacion y ejecucion del contrato y que no pueda arreglarse en f o n a  amigable, 

sera sornetida al dictamen de peritos. quienes deberan ser contadores publicos titulados 

designados ask uno por cada Parte y, el tercero, por 10s dos principales 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 Bogota. 

28.5 Arnbas Partes declaran que el dictamen de 10s peritos tendra todo el efecto de 

una transaccion entre ellos y. en consecuencia, tal dictamen sera definitivo. 

28.6 En el cas0 de desacuerdo entre las Partes sobre la calidad tecnica. contable o 

legal de la controversia, esta se considerara legal y se aplicara la Clausula 28 (numeral 

28.2). 

CLAUSULA 29 - REPRESENTACION LEGAL 
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Sin perjuicio de 10s derechos que legalmente tenga LA ASOCIADA como consecuencia 

de disposiciones legales o de las Clausulas de este contrato. ECOPETROL 

representara a las Partes ante las autoridades colornbianas en lo referente a la 

explotacibn del Area Contratada siernpre que deba hacerlo, y surninistrara a 10s 

funcionarios y entidades gubernamentales todos 10s datos e informes que puedan 

requerirse legalrnente. El Operador estara obligado a preparar y surninistrar a 

ECOPETROL 10s informes correspondientes. Los gastos en que incurra ECOPETROL 

para atender cualquier asunto a que se refiere esta Clausula. seran con cargo a la 

Cuenta Conjunta y cuando tales gastos excedan de cinco mil &lares de 10s Estados 

Unidos de America (USS5.000) o su equivalente en rnoneda colombiana. es necesaria 

la aprobaci6n previa del Operador. Las Partes declaran. para cualquier relacion con 

terceros, que ni lo establecido en esta Clausula ni en ninguna otra del contrato, irnplica 

el otorgamiento de un poder general ni que las Partes hayan constituido sociedad civil o 

cornerclal u otra relacion bajo la cual, cualquiera de las Partes pueda ser considerada 

corno solidariarnente responsable por 10s actos u ornisiones de la otra Parte o tener la 

autoridad o el rnandato que pueda cornprorneter a la otra Parte en lo que respecta a 

alguna obligacion. Este contrato tiene relacion con las operaciones dentro del territorio 

de la Republica de Colombia y aunque ECOPETROL es una ernpresa industrial y 

cornercial del Estado colornbiano. las Partes estan de acuerdo en que LA ASOCIADA, 

llegado el caso, pueda elegir ser excluida de la aplicacion de todas las disposiciones del 

subcapltulo K titulado SOClOS y SOCIEDADES (Partners and Partnerships) del Codigo 

de Rentas lnternas de 10s Estados Unidos de America. LA ASOCIADA hara tal eleccion 

en su nornbre en forma apropiada. 

CLAUSULA 30 - RESPONSABILIDADES 

30.1 El Operador Ilevara a cab0 las operaciones materia de este contrato de manera 

diligente, responsable, eficiente y adecuada tecnica y economicamente y de acuerdo 

con las practicas de la industria petrolera internacionalrnente reconocidas para este tip0 

de operaciones quedando entendido que en ningun rnornento sera responsable por 

errores de criterio, o por perdidas o dafios que no fueren resultado de culpa del 

Operador. 

OR 31'*, 
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30.2 Las responsabilidades que contraen ECOPETROL y LA ASOCIADA en 

relacion con este contrato trente a terceros no seran solidarias y. en consecuencia, 

cada Parte sera separadamente responsable por su participacion en 10s gastos, 

inversiones y obligaciones que resulten como consecuencia de estas. 

30.3 Del valor de 10s gastos en que incurra y 10s contratos que celebre el Operador 

por cuantias supenores a cuarenta mil dolares de 10s Estados Unidos de America 

(US$40.O00) o su equivalente en pesos colornbianos sin que oportunarnente hubieran 

sido autorizados por el Comite Ejecutivo. salvo 10s supuestos regulados en la Clausula 

11 (numeral 11.7), el irnico responsable ante terceros sed el Operador, quien por tanto, 

asurnid la totalidad del valor correspondiente. Cuando el gasto en cuestion sea 

aceptado por el Comite Ejecutivo, se reconocerd al Operador el valor de la obra, estudio 

o compra, de acuerdo con pautas que definira el Cornit6 Ejecutivo. En cas0 de que el 

gasto o bien no sea aceptado por el Cornite Ejecutivo, el Operador. de ser posible, 

podrd retirar el bien en cuestion reembolsando a 10s socios cualquier cost0 que su retiro 

pueda ocasionar a la operacion. Cuando no sea posible que el Operador 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. 

30.4 Control Ecologico. LA ASOCIADA, en desarrollo de todas las actividades del 

contrato, debera cumplir oportunamente con lo dispuesto por el Codigo Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente y demas 

disposiciones legales sobre la materia. LA ASOCIADA se obliga a ejecutar un plan 

perrnanente de cardcter preventivo para garantizar la consetvacion y restauracion de 

10s recursos naturales dentro de las zonas en que se realicen 10s Trabajos de 

Exploracion, explotacion y transporte objeto de este contrato. 

Dichos planes y programas deberan ser divulgados por LA ASOCIADA a las 

comunidades y entidades del orden nacional y regional relacionadas con esta materia. 

Igualmente, deberan establecerse planes de contingencia especificos para atender las 

emergencias que se puedan presentar y adelantar las acciones remediales a que haya 

lugar. Para tal efecto. LA ASOCIADA debera coordinar dichos planes y acciones con 

, 2 L -  B la$ entidades competentes. 
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Los prograrnas y Presupuestos respectivos deberan ser preparaoos por LA ASOCIADA 

de contormidad con las Clausulas correspondientes de este contrato. 

Todos 10s costos que se causen seran asurnidos por LA ASOCIADA en el Periodo de 

Exploracion y en la explotacion bajo la rnodalidad de solo riesgo, y por arnbas Partes 

con cargo a la Cuenta Conjunta en el de Explotacion. 

Los gravarnenes y taSas que se causen despues de establecida la Cuenta Conjunta y 

antes de que las Partes reciban su participacion en lo producido, que esten 

relacionados con la explotacibn de 10s Hidrocarburos, seran cargados a la Cuenta 

Conjunta. Los impuestos de renta, patrirnonio y cornplernentarios sekn de cargo 

exclusivo de cada una de las Partes en lo que a cada una corresponda. 

CLAUSULA 31 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y OTROS 

CLAUSULA 32 - PERSONAL 

32.1 

Operador sera previarnente consultada con ECOPETROL. 

32.2 De acuerdo con 10s terminos de este contrato y con sujecion a las normas que 

se establezcan, el Operador tendra autonornia para la designacion del personal que se 

requiera para las operaciones a que se refiere este contrato. pudiendo fijarle su 

rernuneracion. funciones, categorias y condiciones. El Operador entrenara adecuada y 

diligenternente al personal colombiano que se requiera para reemplazar al personal 

extranjero que el Operador considere necesario para la realizacion de las operaciones 

de este contrato. En todo caso, el Operador debera dar cumplirniento a las 

disposiciones legales que serialan la proporcion de ernpleados y obreros nacionales y 

extranjeros. 

32.3 Transferencia Tecnologica . LA ASOClADA se obliga a adelantar a su cargo 

orograma de capacitacion dirigida para profesionales de ECOPETROL en areas 

.;ionadas con el desarrollo del contrato. 

Cuando LA ASOCIADA sea el Operador, la designacion del Gerente del 

Para el curnplimiento de esta obligacion en el Periodo de Exploracion, la capacitacion 

dirigida podra ser, entre otras. en las areas de geologia, geofisica y areas atines, 

evaluacion de resewas y caracterizacion de yacirnientos, perforacion y produccion. La 

cacxitacion dirigida se llevara a cab0 durante todo el period0 inicial de exploracion y 
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sus prorrogas, rnediante 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. 

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 

entrenamiento y dem& aspectos, seran establecidos por el Cornite Ejecutivo de la 

Asociaci6n. 

Todos 10s costos de la capacitacion dirigida, con exception de 10s laborales que se 
causen a favor de 10s profesionales que la reciban. sedn asurnidos por LA ASOCIADA 

en el Perfodo de Exploraci6n y por arnbas Partes con cargo a la Cuenta Conjunta en el 

de Explotacion. 

PARAGRAFO: Para dar curnplirniento a las obligaciones sobre Transferencia de 

Tecnologia de acuerdo con lo aqui previsto , durante 10s tres prirneros aiios del period0 

de Exploracion y por cada aiio, LA ASOCIADA se cornprornete a adelantar prograrnas 

de capacitacion dirigida a profesionales de Ecopetrol por valor de cincuenta mil 

(50.000.00) dolares de 10s Estados Unidos de America por aiio. El terna y tip0 de 

prograrna sera previarnente acordado por ECOPETROL y LA ASOCIADA. En el evento 

de que el Periodo de Exploracion sea prorrogado, la capacitacion dirigida consistira en 

prograrnas sirnilares al aqui previsto. 

32.4 Segun este contrato, el Operador durante el Periodo de Explotacion. tendra el 

derecho de ejecutar cualesquiera trabajos por rnedio de contratistas. sujetos a la 

facultad que tenga el Cornite Ejecutivo de aprobar 10s contratos cuyo valor exceda de 

cuarenta mil dolares de 10s Estados Unidos de America (US$40.000) o su equivalente 

en rnoneda colornbiana. 

CLAUSULA 33 - SEGUROS 

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 el Operador 

ORIGIN;. 
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considere necesarios. Igualmente, et Operador tomara 10s demas seguros que el 

Cornite Ejecutivo estime convenientes. 

CLAUSULA 34 - FUERZA MAYOR 0 CAS0 FORTUIT0 

Las obligaciones a que se refiere este contrato, se suspende~n durante todo el tiempo 

en que cualquiera de las Partes este en irnposibilidad de curnplirlas total o parcialrnente, 

debido a hechos irnprevistos que constituyan fuerza mayor o cas0 fortuito, tales corno 

huelgas, cierres, guerras, terremotos, inundaciones u otras catastrofes, leyes o 

reglarnentos gubernarnentales o decretos que irnpidan la obtencion del material 

indispensable y, en general, cualquier rnotivo no financier0 que irnpida realrnente 10s 

trabajos, aun cuando no se haya enurnerado anteriormente. pero que afecte a las 

Partes y que no este bajo control de ellas. Si una de las Partes no puede por fuerza 

mayor o cas0 fortuito curnplir con las obligaciones de este contrato, debera notificarlo 

inrnediatarnente a la otra Parte, para su consideracion. especificando las causas de su 

irnpedimento. En ningun cas0 las ocurrencias de fuerza mayor o cas0 fortalito podr6n 

extender o prolongar el periodo total de exploracion, retention y explotacion mas alla de 

la duracion maxima del contrato segun lo estipulado en la Clausula 23, per0 cualquier 

irnpedirnento de fuerza mayor durante el periodo de seis (6) a6os de exploracion 

indicados en la Clausula 5, cuya duracion sea de mas de treinta (30) dias consecutivos, 

arnpliara este periodo de seis (6) afios en el rnismo tiempo que dure el impedimento. 

CLAUSULA 35 - APLICACION DE LAS LEYES COLOMBIANAS 

Para todos 10s fines de este contrato, las Partes fijan corno dornicilio la ciudad de Santa 

Fe de Bogota, Republica de Colombia. Este contrato se rige en todas sus partes por las 

leyes colombianas y LA ASOCIADA se sornete a la jurisdiccion de 10s tribunales 

colombianos y renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo lo tocante a sus 

derechos y obligaciones provenientes de este contrato. except0 en el cas0 de 

denegacion de justitia. Se entiende que no habra denegacion de justicia cuando LA 

ASOCIADA en su condicion de Parte o de Operador ha tenido expeditos todos 10s 

recursos y medios de accion que. conforme a las leyes colombianas. puedan emplearse 

ante la rama jurisdiccional del poder publico. 

CLAUSULA 36 - NOTIFICACIONES 

OR!GIN;. 



.L.: 

:. ; c; (1 
EMPRESA COLOMBIANA 

DE PETROLEOS CONTRATO DE ASOClAClON 'CHIPALO" - PAG. NO. 51 

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 
las Partes a las siguientes direcciones: A ECOPETROL: Carrera 13 No. 36-24, Santa 
Fe de Bogota, Colombia. A LA ASOCIADA: Carrera 5 No. 78-79 Santafe de Bogota, 
Colombia. El cambio de direccion sera notificado con anticipacih a la otra Parte. 

CLAUSULA 37 - VALORIZACION DE LOS HIDROCARBUROS 
Los pagos o reernbolsos 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 colombiana para la venta de la porcion pagadera 
en dolares, de 10s Hidrocarburos procedentes del Area Contratada con destino a la 
refinaci6n en el territorio nacional. 

38.1 Los Hidrocarburos que correspondan a LA ASOCIADA en desarrollo del 
presente contrato, que se destinen a la refinacion o a1 abastecimiento intemo, se 
pagadn puestos en la refineria que deban procesarse o en la estacion de recibo que 
acuerden las Partes, de conformidad con las normas o reglamentaciones 
gubemamentales vigentes o las que las sustituyan. 
38.2 Las diferencias que surjan de la aplicacion de esta Clausula se dirimiran por 10s 
sistemas establecidos en este contrato. 

Para garantizar el cumplirniento de 10s trabajos exploratorios correspondientes al plazo 
que se extiende hasta el momento en que la Asociada pueda ejercer la primera opcion 
de renuncia. de conformidad con la Clausula 5, LA ASOCIADA se obliga a presentar 
una Carta de Credit0 irrevocable o una Garantia Bancaria a favor de ECOPETROL por 
la cantidad de quinientos mil dolares (US $ 500.000) dentro de 10s sesenta (60) dias 
siguientes a la fecha de firma de este contrato y con vigencia del plazo sefialado y 
noventa (90) dias mas contados a partir de la fecha en que sea expedida. 

El PRESIDENTE de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- 
delega en el Vicepresidente de Exploracion y Produccion la administracion de este 
Contrato. de conformidad con las normas y disposiciones reglamentarias de 
ECOPETROL, con facultades para ejecutar todas las gestiones propias del desarrollo 

CLAUSULA 38 - PRECIOS PARA LOS HIDROCARBUROS 

CLAUSULA 39 - GARANTIA 

CLAUSULA 40 - DELEGACION Y ADMlNlSTRAClON 

del Contrato. El Vicepresidente de Exploracion y Produccion podra ejercer esta 
delegacion a traves del Vicepresidente Adjunto de Operaciones Asociadas. 

Este contrato requiere para su validez la aprobacion del Ministerio de Minas y Energia 
CLAUSULA 41 - VALIDEZ 

n 

. 
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(y la constitucion de la sucursal en Colombia. si fuere del caso) 

Para constancia. se firma en Santa Fe de Bogota. ante testigos. a 10s 
+re ,n- fa  ( 30 ) dias del rnes de dt< tembre de mil 

novecientos noventa y 5,e k (1993). 

EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS 

ECOPETROL 
f 

ENRIQUE AMOROCHO C o k r r S  

Presidente A-. \ 

KAPPA RESOURCES C O L O ~ I A  LI u. 

CLAVIJO ~ ~ I L A  GEOPOZOS Y CIA SA 

- _ I  - A ,  
,- /,' - L  J cI_ v3,;--- 
LUIS ALFRED0 CLAVIJO PERDOMO - 

Gerente 
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ANEX0 B ACUERDO DE OPERACION 

ANEXO AL CONTRATO DE ASOClAClON DEL SECTOR 'CHIPALO' 

Celebrado entre la Ernpresa Colornbiana de Petr6leos - ECOPETROL y KAPPA 
RESOURCES COLOMBIA LTD. y CLAVIJO AVlLA GEOPOZOS Y CIA S.A. con 
Fecha Efectiva YCinhochO ( 28 ) de febwm de mil novecientos 
m e &  \I O C k  (lMS), que de ahora en adelante, se denominara El Contrato. 

PARTE I - ASPECTOS TECNICOS 
Seccl6n Primera - ExploracUn 

CLAUSULA 1 - SUMlNlSTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION 
La informaci6n geo16gica y geofisica que debe entregar LA ASOCIADA a 
ECOPETROL, tendrd que ser surninistrada siguiendo las nomas internacionales 
aceptadas por la industria, compatibles con las nonnas utilizadas por ECOPETROL 
(incluidas en el manual de surninistro de infortnacion de ECOPETROL) para permitir 
evaluaciones regionales de las cuencas sedirnentarias. Corno cornplernento de lo 
establecido en la Cldusula 6 (numeral 6.2) de El Contrato, LA ASOCIADA o el 
Operador rernitira a ECOPETROL, a rnedida que se vayan obteniendo, las siguientes 
infortnaciones relacionadas con las actividades exploratorias que lleve a cab0 LA 
ASOCIADA. 
1.1 La informaci6n geologica. geofisica, rnagnetornetrica, gravirnetrica, de sensores 
remotos, metodos electricos y en general, cualquier Trabajo de Exploracion realizado 
por LA ASOCIADA en desarrollo de El Contrato, debera ser presentada en rnedio 
magnetico, en original reproducible y copia, con su respectiva informacion de soporte, 
incluyendo 10s mapas relacionados con la adquisicion e interpretacion y 10s informes de 
adquisicion, procesamiento e interpretacion de 10s datos adquiridos. 
1.2 Secciones sismicas procesadas de cada linea, obtenidas en dos escalas, junto 
con un informe de interpretacion que contenga: informacion utilizada. antecedentes. 
prograrnas sisrnicos, informacion geologica y consideraciones geofisicas, geologicas y 
economicas que respalden las conclusiones y recomendaciones tecnicas. 7 
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1.3 Dos (2) juegos de cintas magneticas correspondrentes a las lineas sisrnicas. 
una con la infonnacion dernultiplexada y la otra con la informacion apilada (stack), con 
su inforrnacion de soporte e inforrne de procesarniento. En cas0 de vibradores deberan 
enviar la copia de la cinta de campo en vez de la dernultiplexada. 
1.4 Mapa de puntos de disparo de 10s prograrnas sisrnicos. en sepia reproducible y 
copia, con la inforrnacion de coordenadas y elevaciones. Esta inforrnacion tarnbien 
deberh ser entregada en cintas magneticas. 
1.5 Perfiles rnagn6ticos, gravirn6tricos y rnapas residuales en originales 
reproducibles, copias y cintas magneticas con toda la inforrnacirjn de soporte generada. 
1.6 lnforrne de interpretacibn sismica, gravirnetrica y rnagnetorn&rica, junto con 
todas las secciones, perfiles y rnapas interpretados, presentados de acuerdo con las 
nomas que para esta informacion tiene establecidas ECOPETROL. 
1.7 Mapas geol6gicos. estructurales, isopacos, isolitos, de facies. sisrnicos, etc. del 
Area de El Contrato, en sepias reproducibles y copias en las escalas establecidas por 
ECOPETROL para cada cuenca. 
1.8 Antes de iniciar la perforacibn del pozo: Intention de Perforar (fomulario 4-CR 
del Ministerio de Minas y Energia), prograrna de perforacion, mapa de localizacion del 
pozo. rnapa isocrono o estructural del &rea del prospecto y prognosis geologica de 
perforaci6n. debidarnente aprobados por el Ministerio de Minas y Energia. La 
localizaci6n de 10s Pozos de Exploracion debera ser referida a 10s rnapas 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 lnfones diarios de perforacion y geologia: Estos inforrnes deberan ser 
enviados a ECOPETROL preferiblernente via telefax y contendran la infonnacion 
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 formaciones penetradas, el cost0 diario y acurnulado y el 
prograrna a realizar. 
LA ASOCIADA o el Operador debera infonar con suficiente anticipacion a 
ECOPETROL sobre la torna de registros electricos, corazones y la realizacion de 
pruebas. para que esta envie un representante a presenciar todas las operaciones. 
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(forma 5-CR). 
1.11 Informe Geologico Final: Este informe es obligatorio para cualquier pozo que se 
perfore en el pais ya sea exploratorio, estratigrafico, o de desarrollo, y debera ser 
presentado en castellano, por un geologo matriculado. a mas tardar noventa (90) dias 
despu6s de la fecha de terminacion o abandon0 del pozo; debe incluir la siguiente 
informacibn por capitulos: 
1.11.1 Resumen de todas las actividades realizadas durante la perforacibn. 
1.11.2 Localizacibn del pozo y mapas a escala 1 :250.000. 
1.1 1.3 Estratigrafia: debera incluir columna estratigrAfica, determinacibn de ambientes 
y edad de cada una de las formaciones perforadas. 
1.1 1.4 Bioestratigrafia: debera presentar las cartas de dispersion, analisis realizados y 
correlaciones posibles. 
1.11.5 Geoquimica: debera incluir todos 10s analisis realizados tanto a las muestras de 
zanja corn0 a cada uno de 10s corazones recuperados. 
1.11.6 Registros el6ctricos: debehn incluir todos 10s cUculos realizados para la 
determinacibn de RW. SW. El analisis del registro de velocidad debe ir incluido en este 
capltulo. 
1.11.7 Pruebas de formacion: deberan presentar todos 10s resultados obtenidos de 
cada una de las pruebas realizadas asi como 10s resultados de 10s analisis de agua e 
Hidrocatburos efectuados en 10s laboratorios. 
1.11.8 El lnfone Geologico Final debera contener 10s siguientes anexos: 
Anexo A: Descripcion de las muestras de zanja cada diez (10) pies. 
Anexo 6: Descripcion detallada de 10s corazones y muestras de pared que se hayan 
recuperado. 
Anexo C: Todos 10s analisis de laboratorio que se les realicen a 10s corazones y 
muestras de pared. 
Anexo D: Registro grafico compuesto, en sepia reproducible y copia a escala 1:500. 
Para las diferentes litologias incluidas en el registro grafico compuesto se deberan 
emplear 10s simbolos que para estos casos utiliza la American Association of Petroleum 
Geologists (AAPG). 
Anexo E: Informe final de la compania que efectuo el "Logging" en el pozo, incluyendo 
el registro "Grapholog". 
1.12 Sepias reproducibles y copias de todos y cada uno de 10s registros corridos en 

t i  
, 
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entregar cintas rnagneticas en tormato LIS de todos 10s registros. acornpanadas de 10s 
tabulados de cornputador en 10s formatos establecidos por ECOPETROL para estos 
casos. 
1.13 lnforme de las pruebas de formacion y/o produccion realizadas, incluyendo 
analisis de presiones de fondo (pozo abierto y cerrado). 
1.14 Debera entregar a ECOPETROL dos juegos de rnuestras de zanja, uno sin 
lavar cada treinta (30) pies y otro seco cada diez (10) pies con la descripcion litologica 
detallada de bstas. 
1.15 lnforme del corazonamiento, cuando sea realizado. incluyendo la descripci6n 
detallada de &e, asl corn0 todos 10s analisis ejecutados. Con este informe LA 
ASOCIADA debera remitir a ECOPETFIOL fotografias y el cincuenta por ciento (50%) 
del coraz6n. 
1.16 lnforme de todos 10s matenales usados durante la perforacion. 
1.17 Analisis bioestratigraficos con su carta de dispersion: Estos analisis se deben 
realizar en 10s Pozos de Exploraci6r1, ya que con esta inforrnacion se definen 10s 
ambientes de ssdirnentacion y la edad de cada una de las formaciones perforadas. 
Este tip0 de analisis tarnbibn podr6 ser practicado a 10s diferentes corazones 
recuperados. 
1.18 Analisis geoquimicos realizados a las rnuestras de zanja. pared y corazones. 
1.19 lnforme oficial de completamiento, taponamiento o abandono del pozo (forma 
6-CR o 1OA-CR) y en general, cualquier otro informe relacionado con la terminacion del 
pozo (trabajos posteriores, terminacion multiple). 
1.20 lnforme Final del pozo. Debe incluir toda la informacion de ingenieria y un 
resurnen del lnforme Geologico Final. Se debe presentar en castellano, a mas tardar 
noventa (90) dias despues de la fecha de terminacion o abandono del pozo, con el 
visto bueno de un ingeniero de petroleos. debidarnente matriculado. 
1.21 Copia del lnforme Tecnico Anual (Geologia y Geofisica y del lnforme de 
Ingenieria), con sus respectivos soportes. presentado al Ministerio de Minas y Energia 
segun las disposiciones legales vigentes. 
6.22 Cualquier otro estudio realizado de ingenieria o de geologia. 

AUSULA 2 - DEVOLUCION DE AREAS 
.> areas que LA ASOCIADA devolvera a ECOPETROL, de conformidad con la 

clausula 8 de El Contrato, deberan ser, en lo posible, lotes regulares de forma poligonal 
tratand'i d . ~  -:ilitai In delirnitacici. de linderos. si 

ofi,ar., 
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Seccion Segunda - Explotacion 

CLAUSULA 3 - PRUEBAS EXTENSAS DE PRODUCCION 
El siguiente es el procedimiento establecido para la ejecucion y manejo de 10s 
Hidrocarburos de pruebas extensas de producci6n. previas a la aceptaci6n de un 
Campo Comercial. 
3.1 Para el manejo y trasiego de 10s volumenes obtenidos. las pruebas deben contar 
con el permiso conespondiente del Ministerio de Minas y Energia y la aceptaci6n de 
ECOPETROL 
3.2 La produccion obtenida durante las pruebas se repartila de acuerdo con las 
proporciones establecidas en El Contrato, Clausula 14 (numeral 14.2), descontando el 
veinte por ciento (20%) para regallas, de acuerdo con la Cleusula 13 de El Contrato: el 
pago direct0 de estas sera a cargo de ECOPETROL 
3.3 Los volumenes producidos en estas pruebas sedn 10s recuperados del pozo en 
el tiempo mAximo de prueba aprobado por el Ministerio de Minas y Energla, en el 
penniso conespondiente, descontando cualquier volumen de 10s Hidrocarburos usados 
como consumo en operaciones. 
3.4 LA ASOCIADA sera responsable del ciento por ciento (100%) de 10s 
desembolsos incurridos durante la prueba de produccion, 10s cuales seran cargados 
como un mayor valor de cada pozo y se tornara corno un Costo Direct0 para efectos de 
reembolso, de acuerdo con el origen de su desembolso. 
3.5 LA ASOCIADA, debera celebrar con el transportador 10s acuerdos necesarios 
para el transporte de 10s Hidrocarburos. El transporte de 10s Hidrocarburos 
correspondiente a ECOPETROL mas las regalias, sera cancelado por ECOPETROL 
una vez recibidas las cuentas de cobro correspondientes con 10s soportes respectivos. 
3.6 ECOPETROL debera conocer por anticipado el proyecto de contrato de 
transporte de 10s Hidrocarburos e impartirle su aprobacion antes de la iniciacion de las 
pruebas extensas de produccion. 
3.7 LA ASOCIADA. debera tener oportunarnente informado a ECOPETROL sobre el 
desarrollo del programa de pruebas de produccion y enviar 10s permisos que se 
requieran de parte las entidades gubemarnentales. asi corno cualquier otra informacion, 
a rnedida que se vaya obteniendo. 
3.8 En el evento que el Reernbolso se haga en Hidrocarburos. las c u e n t a s m  

.I 

ORiGi:.. 
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las presentara cada mes. a partir de la iniciacion de la explotacion del pozo 

4.1 LA ASOCIADA, una vez haya obtenido suficiente informacion relacionada con 
el desarrollo del Campo, debera efectuar un estudio para definir 10s criterios sobre 10s 
parametros petrofisicos, mejor delimitacion del area productiva y, el calculo de 
reservas. El estudio debera ser realizado por LA ASOCIADA a su costo. utilizando 10s 
rnetodos tecnicos disponibles dentro o fuera del pais; cuando las circunstancias lo 
requieran, se realizaran las revisiones pertinentes. 
4.2 Para instalaciones nuevas, arnpliaciones o rnodificaciones, 10s diseiios basicos 
de producci6n y de ingenieria de detalle seran presentados a la consideraci6n del 
Subcornit6 Tbcnico. 
4.3 La ingenieria para instalaciones de producci6n se debe contratar con 
cornpaiilas nacionales a rnenos que, a juicio del Subcornite Tknico su cornplejidad 
tecnol6gica requiera el concurso de una cornpaRia extranjera. preferencialmente en 
consorcio con una cornpaiiia nacional. 
4.4 El cornpletamiwJo rnecanico final de 10s pozos que pasen a ser propiedad de la 
Cuenta Conjunta debera ser acordado por el Subcornite Tecnico. El Reernbolso de este 
cornpletamiento para 10s Pozos de Exploracion se efectuara corn0 lo indica la Clausula 
9 (numerates 9.2.2, 9.2.3 y 9.2.4) de El Contrato. 
4.5 Respecto de 10s Pozos de Exploracion que hayan resultado secos. LA 
ASOCIADA debera abandonarlos de conformidad con las disposiciones legales y 
ambientales vigentes. 

5.1 El Reernbolso corresponde al doscientos por ciento (2000/) del costo total de 
10s trabajos ejecutados por cuenta y riesgo de LA ASOCIADA para la explotacion del 
respectivo Campo y hasta el cincuenta por ciento (50%) 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 presentacion de 10s estudios de 
comercialidad del respectivo Campo. ECOPETROL practicara una auditoria que 
determinara el monto de las inversiones reembolsables. 
5.2 Durante la explotacion de un Campo bajo la modalidad de Solo Riesgo. LA 
ASOCIADA debera enviar a ECOPETROL un informe trimestral en el cual se relacione 
toda la informacion tecnica, economica, legal y administrativa. como celebracion y 

CLAUSULA 4 - CAMPO COMERCIAL 

CLAUSULA 5 - MODAUDAD DE SOLO RIESGO 
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produccion, sistemas de rnedicion. capacidad de alrnacenarniento. pozos en 
produccion, orificios de restriccion, informes de produccion, estudios econornicos, etc. 
Se entiende que las diferentes clausulas de El Contrato y las aclaraciones del presente 
docurnento, 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 infonacion 
oportuna, control tecnico de resewas y dernas aspectos adrninistrativos. 

Para la inspecci6n e interventorla de las actividades que se desarrollen en el Area 
Contratada, ECOPETROL pod& enviar sus representantes a 10s rnisrnos. LA 
ASOCIADA o el Operador deb& facilitar al funcionario que designe ECOPETROL, 
condiciones de estadia iguales a las que tienen sus ingenieros. 

7.1 El Operador tarnbien deberh transrnitir a las Partes cualquier inforrnacion sobre 
rnejoras en tecnicas de produccion que desamlle durante el Period0 de Explotacibn. 
7.2 Para el control y prevenci6n de perdidas de Hidrocarburos y daiios al rnedio 
arnbiente, el Operador y las Partes tomarim las rnedidas apropiadas, con 10s metodos 
en us0 generalrnente aceptados en la industria del Petr6leo para prevenir perdidas o 
derrarnes de Hidrocarburos en cualquier forma durante las operaciones de perforacion. 
producci6n, transporte y alrnacenarniento. 
7.3 El Operador debera llevar un control diario de 10s consurnos de Hidrocarburos 
para la operacion y presentara a las Partes un informe mensual de ellos. adjuntando 10s 
fonularios que para tal fin tiene el Ministerio de Minas y Energia. 

De acuerdo con la clausula 14 (numeral 14.1) de El Contrato. el Operador deberh llevar 
a cab0 la rnedicion, rnuestreo y control de calidad de 10s Hidrocarburos conforme a las 
norrnas y rnetodos aceptados por la industria petrolera (ASTM. AGA y API) y las 
disposiciones legales vigentes, practicando 10s analisis a que haya lugar y realizando 
las correcciones pertinentes para la liquidacion de 10s volurnenes netos de 
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estandar. 
Los volurnenes de Hidrocarburos que el Operador acepte para su transporte, seran 
determinados por 10s rnedidores que para tal efecto el Operador tendra instalados en 
las estaciones de recibo o puntos de entrega. 

CLAUSULA 6 - INSPECCION DE LAS OPERACIONES 

CLAUSULA 7 - PRODUCCION 

CLAUSULA 8 - DlSTRlBUClON Y DlSPONlBlLlDAD DE LOS HIDROCARBUROS 

CLAUSULA 9 - SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EXPORTACIW 
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Para efectos de la Clausula 14 de El Contrato. para proceder a la exportacion de 
Hidrocarburos LA ASOCIADA tendra como pnondad las necesidades intemas del pais 
antes de efectuar cualquier exponacion de Hidrocarburos. de conformidad con las 
disposiciones legales que rijan sobre la rnatena. 

PARTE II - ASPECTOS CONTABLES V FlNANClEROS 
Secci6n Primera - Programas y Presupuestos 

CLAUSULA 10 - PRESUPUESTO V PROGRAMAS DE EXPLORACION 
10.1 De acuerdo con la clAusula 7 de El Contrato, LA ASOCIADA deben4 presentar 
a ECOPETROL dentro de 10s sesenta (60) dias siguientes a la fecha de la firma del 
Contrato 10s programas, el cronograma 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) aiios con el presupuesto estimado, discriminado de acuerdo con el tip0 de 
Trabajo de Exploraci6n a realizar y con la indicaci6n de la rnoneda en que se proyecte 
hacer el desernbolso. Despues del prim<;; ano, LA ASOCIADA debera presentar la 
informaci6n antes relacionada dentro de 10s diez (10) primems dias calendatio de cada 
aiio. 
10.2 LA ASOCIADA debera presentar trirnestralrnente, dentro de 10s quince (15) 
dias calendario siguientes al vencimiento del trirnestre respectivo. el infonne tecnico y 
financier0 de que trata la clausula 7 de El Contrato. 

11.1 Para 10s efectos de la Clausula 11 de El Contrato, el Operador debera 
presentar una propuesta del plan de desarrollo para el Campo con una vision detallada 
de corto y rnediano plazo. El presupuesto de corto plazo sera presentado en forma 
anual y por trimestres para facilitar su ejecucion y elaborar 10s flujos de tesoreria 
correspondientes. 

El Operador debera presentar a ECOPETROL la carta organizacional para la 
.:!.,aracion de cada Campo Comercial la cual debera ser acordada a nivel del Subcomite 
Tecnico y. aprobada por el Comite Ejecutivo. 

CLAUSULA 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION 

1.2 

CLAUSULA 12 - MANUAL DE PRESUPUESTO 
Las normas y procedimientos que se expresan a continuacion Constituyen el manual de 
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durante la explotacion del Campo 0 Campos Comerciales descubiertos en desarrollo 
del Contrato. Este manual comprende 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 vez, 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 regular a favor de la Cuenta 
Conjunta y que pueden ser previstos por el Operador. Comprenden 10s siguientes 
conceptos, cuando haya lugar: 
13.1.1 Venta de productos: 
Son ingresos provenientes de las ventas de Hidrocarburos que realice el Operador a 
una de las Partes o a terceras personas a nornbre de la Asociacion ( d e b  entenderse 
que estas ventas son diferentes de las efectuadas como participacion en la Asociacibn 
de cada una de las Partes). 
13.1.2 Servicios prestados 
Contemplan todos aquellos servicios que el Operador preste a una de las Partes o a 
terceras personas, de acuerdo con las tarifas acordadas por 10s Subcornites y 
aprobadas por el Comit6 Ejecutivo. 
13.1.3 Realizacion de activos o materiales. 
Comprende las ventas efectuadas por el Operador. a las Partes o a terceros, de 
equipos 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 que percibe el Operador con destino a la Cuenta 
Conjunta por concepto de rendimientos sobre inversiones financieras transitorias y 
demas ingresos que puedan ser previstos por el Operador. 
13.2 Aportes de capital: 
Son todos aquellos aportes que percibe el Operador por concepto de avances 
efectuados por cada una de las Partes de acuerdo con su participacion en El Contrato. 
Estos ingresos reciben el nombre de avances o anticipos (cash call) y se gestionaran 

CLAUSULA 13 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 

C !  

de acuerdo con 10s procedirnientos establecidos en la Clausula 15 (numer 

ORlGli.rl. 
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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 plan presupuestal del respectivo Campo Comercial. El presupuesto 
de egresos o apropiaciones se compone del presupuesto de gastos de operacion y el 
presupuesto de inversiones. Cada uno de estos Presupuestos se preparara de acuerdo 
con el origen monetario de su desembolso en pesos y dblares. 
14.1 
El presupuesto de gastos de operacion sera elaborado por el Operador de acuerdo con 
las normas y politicas que sobre esta materia fije el Comite Ejecutivo de la Asociacion 
de acuerdo con la Clausula 19 (numeral 19.3.5) de El Contrato y tomando como base 
10s parhmetros e indicadores economicos que la Operacion Conjunta haya definido 
como 10s mas representativos para la vigencia presupuestal. 
14.1.1 Procedimiento de elaboracibn. 
El Operador presentara el presupuesto ac gastos de operacion identificando las 
necesidades de la Operacion Conjunta y discriminarh 10s conceptos de gastos de 
acuerdo con la clasificacion indicada en la Clausula 14 (numeral 14.1.2) de este 
Acuerdo. 
Los factores de cost0 para la evaluacion de las diferentes actividades que programe 
realizar en el aho al cual se refiera el Presupuesto, corresponderan a las cifras reales 
que se conozcan en el momento de su elaboracion 0 ,  a la mejor inforrnacion disponible. 
En todos 10s casos el presupuesto de gastos de operacion sera calculado teniendo en 
cuenta 10s costos que demanden las dependencias que en forma directa prestan 
servicio a la Operacion Conjunta y que, por lo tanto, deben ser asumidos por la Cuenta 
Conjunta en el ciento por ciento (loo?&) y cargados a las Partes en la proporcion de 
que trata la clausula 22 (numeral 22.6.1) de El Contrato. Los Gastos lndirectos que 
debe asumir la Cuenta 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 Clasificacion del presupuesto de gastos 
Para todos 10s efectos de presentacion el presupuesto de gastos se dividira en 
programas, grupos y concept0 de gasto. Los programas de gastos dentro del 
Presupuesto representan actividades homogeneas necesarias para el desarrollo de la 
>peracio,- Conjunta. incluyendo aquellos programas relacionados con 10s proygctos de 

CLAUSULA 14 - PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Presupuesto de gastos de operacibn. 

.. 
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inversion. Los grupos de gasto en orden numeric0 y continuo dentro de cada prograrna 
y proyecto representan el objeto del gasto. seran debidamente sustentados Y 
explicados, y se presentaran divididos en conceptos de gasto. A continuacion se 
relacionan 10s grupos y 10s principales conceptos de gastos a utilizar: 
14.1.2.1 Gastos de personal organigrama 
Salarios 
Prestaciones sociales 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 operaci6n y mantenimiento del Campo 
Servicios prestados por el Operador 
Otros servicios 
14.1.2.4 Gastos Generales 
Amndamiento de equipos y oficinas 
Gastos compartidos. 
Seguros. 
Servicios pljblicos. 
Relaciones con la comunidad 
Otros gastos generales 
14.1.2.5 Gestion ambiental 
Materiales 
Servicios contratados 
Otros gastos 
14.1.2.6 lmpuesto al Valor Agregado - IVA 
14.1.2.7 Gastos indirectos 
14.1.3 Bases de calculo. 
El presupuesto de gastos de operaciones tendra las siguientes bases de calculo: 
El presupuesto de salarios y prestaciones sociales sera calculado de acuerdo con 10s 
cuadros organizacionales aprobados para la Asociacion y su estirnacion se efectuara 
de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 18 (numeral 18.1 .l) del presente Acuerdo. 
El calculo de 10s salarios. prestaciones sociales y dernas bonificaciones especiales 
extralegales que originen el personal nacional y el extranjero. se presentara por 

' 

separado, de acuerdo con el origen del desernbolso. para conocimiqo ae 10s 

ORIGIN,. 
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Subcornites de la Asociacion y del Cornite Ejecutivo. 
La estimacion del costo de 10s rnateriales y surninistros se hara con base en precios 
reales o cotizaciones actualizadas y, en general. con la rnejor infotmacion disponible. 
Los gastos de irnportacion tendran como base de calculo 10s precios FOB de 10s 
rnateriales y/o equipos que se van a irnportar y en su elaboracion se tendran en cuenta 
10s siguientes factores: fletes, seguros, irnpuestos por utilizacion de 10s puertos de 
Colombia, irnpuestos a las irnportaciones, y dernas gastos de irnportacion. 
El valor de 10s servicios contratados de operacion y rnantenirniento, se estirnaran de 
acuerdo con 10s contratos fotmalizados o por formalizar que tenga la Operaci6n 
Conjunta en el rnornento de elaborar el Presupuesto. 
Los Gastos lndirectos que deba asurnir la Cuenta Conjunta por concepto de servicios 
que presta o pueda prestar el Operador, sedn calculados de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Clausula 22 (numeral 2:; .6.2 de El Contrato). 
El presupuesto de gastos arnbientales tiene corno proposito apropiar 10s fondos 
anuales necesarios para curnplir 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 
cornpartidos son aquellas erogaciones que debe asurnir la Cuenta Conjunta como 
resultado de la utilizacion de instalaciones y/o servicios cornpartidos entre Campos o 
entre Asociaciones. El presupuesto y 10s cargos efectuados a la Cuenta Conjunta por 
este concepto deben ser recornendados por 10s Subcornites de la Asociacion y 
aprobados por el Comite Ejecutivo. 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 especiales que asi lo arneriten, el 
Operador podra atender las solicitudes de acuerdo con sus procedirnientos, previa 
notificacion a cada una de las Partes. 
14.1.4 Ejecucion del Presupuesto 
La ejecucion del presupuesto de gastos de operacion se hare de acuerdo con las 
qiquientes consideraciones: 
14.1.4.1 Todos 10s servicios, compras o contratos que Sean cargados a la Cuenta 
Conjunta, por concepto de gastos de operacion deberan estar presupuestados y 
plenarnente justificados. 
14.1.4.2 Cuando el servicio o acto a contratar no irnplique un desernbolso superior a 
10s lirnites establecidos para la Operacion Conjunta. el Operador tenha Plena 

OPi Gi 1.; 
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autonomia para contratar de acuerdo con 10s procedimientos internos de 
responsabilidad y autoridad. 
14.1.4.3 Las compras, contratos 0 cualquier otro acto que impiique en forma parcial o 
global un cost0 mayor a 10s limites establecidos debera ser presentado previamente 
ante el Subcomite TBcnico de la Asociacion para su estudio y recomendacion. 
14.1.5 Control de la ejecucion del Presupuesto. 
El control de la ejecucion del presupuesto de gastos e s t a ~  a cargo del Operador, quien 
debed velar por la correcta imputacion de 10s gastos. 
En 10s primeros quince (15) dias calendario siguientes al vencimiento del trimestre 
respectb, el Operador prepararh un informe presupuestal explicando 10s resultados 
obtenidos en su ejecuci6n. el cual contend& 
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. 
14.1 S.2 Comentarios especiales a aquellos rubros cuya ejecucion presente 
desviaciones significativas con respecto al promedio presupuestal o estimativo por 
trimestre. 
14.1.5.3 Proyeccion de gastos estimados a desembolsar por trimestre o por lo que 
resta del aiio. 
14.1 S.4 Justificacion de las posibles adiciones, ajustes o traslados presupuestales que 
el Operador estime convenientes o Sean propuestos por una de las Partes. 
14.2 Presupuesto de inversiones 
Constituye la herramienta basica de planeacion, ejecucion y control de cada uno de 10s 
programas y proyectos de inversion que programe realizar la Operacion Conjunta y 
actua como medio para estimar 10s fondos requeridos en la ejecucion de 10s diferentes 
programas aprobados por el Comite Ejecutivo. 
14.2.1 El presupuesto de inversiones estara conformado por partidas apropiadas para 
10s siguientes conceptos: 
14.2.1.1 Adquisicion de bienes durables, materiales y servicios necesarios para la 
ejecucion de 10s diferentes proyectos fijados por la Asociacion. 
14.2.1.2 Adquisicion de equipos y herramientas mayores de mantenimiento con destino 
a 10s talleres de la Asociacion, con el fin de garantizar el desarrollo normal de las 
operaciones. 
14.2.1.3 Construcciones y/o ampliacion de edificaciones que demande la operacion, 
incluidas las facilidades destinadas a 10s trabajadores de la Cuenta Conjunt 
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14.2.2 Clasiftcacion del presupuesto de inverstones 
Para todos 10s efectos de presentacion el presupuesto de inversiones se agrupara en 
prograrnas y proyectos. Los prograrnas. en orden nurnerico dentro de cada 
Presupuesto, representan grupos de proyectos con objetivos comunes que ejecutara la 
Operacion Conjunta por intermedio del Operador. Los proyectos. en orden nurnerico y 
continuo dentro de cada programa. senin debidarnente sustentados y explicados. A 
continuacion se relacionan las principales actividades y tipos de proyectos a utilizar: 
14.2.2.1 Pozos de desarrollo 
Equipo de bornbeo o superficie, recornpletarnientos y servicios capitalizables a pozos. 
Pozos de producci6n 
Localizaciones 
14.2.2.2 lnstalaciones de producci6n 
Sistema de recolecci6n de Hidrocarburos. 
Sisterna de alrnacenarniento 
Sistema de tratarniento de Hidrocarburos. 
Sisterna de recobro rnejorado 
Estaciones de bornbeo 
Lineas de transferencia 
Otros 
14.2.2.3 Obras civiles 
Carreteras 
Puentes 
Construcciones (carnpamento, talleres, bodegas y oficinas) 
14.2.2.4 Otros activos 
Equipo autornotriz 
Equipo de contra incendio 
Equipo de cornunicaciones 
Equipo de oficinas 
Equipo de rnantenimiento electr6,necanico 
Herrarnientas rnayores 

I 4.2.2.5 Proyectos especiales 
Gestion arnbiental 
Estudios de yacirnientos n 

:;)os de lirnpieza o "workover" 
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Estudios de simulacion 
Pruebas de interferencia 
14.2.2.6 Bodegas 
De proyectos. 
De rnateriales de rnantenirniento. 
14.2.2.7 Cada uno de estos proyectos se podra dividir en tantos subproyectos corno 
Sean necesarios, rnanteniendo siernpre una identification uniforme. y su presentacion 
final se hard por proyecto, de acuerdo con la clasificacion anterior y utilizando para tal 
efecto las formas establecidas por ECOPETROL, las cuales podrdn ser adaptadas 
segim acuerdo entre las Partes, a traves del Subcornit6 Finandem. Con el fin de lograr 
una mayor claridad en la preparaci6n y elaboracion del presupuesto de inversiones, se 
deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
14.2.2.7.1 Proyectos de rnantenirniento 
Corresponden a todas aquellas inversiones en equips, mateMles y construcciones 
con.de&no a la consewaci6n de las instalaciones en condiciones de operaciones 
efcienk, consewando 10s lirnites de capacidad y rendimiento otiginales. 
14.2.2.7.2 Proyectos de ampliation 
Se denorninarhn asi las inversiones cuyo objetivo sea aurnentar la capacidad de las 
instalaciones, incrernentar la dotacion autorizada de equipo autornotor. equipo de 
oficina, etc. 
14.2.2.7.3 Proyectos especiales 
Cornprenderan todos aquellos proyectos que por su cuantia. su irnportancia en las 
actividades industriales o su impact0 a nivel social o ecologico rnerecen clasificarse 
corno especiales 
14.2.3 Preparacion y presentacion del Presupuesto. 
Todos y cada uno de 10s proyectos que conformen el presupuesto de inversiones 
deberan estar plenarnente justificados y analizados antes de ser incluidos en el 
pre.,upuesto general. En este sentido. el Operador debera preparar un anteproyecto de 
inversiones que contenga la siguiente informacion general: 
Analisis de necesidades 
Justificacion del proyecto 
Descnpcion general del proyecto 
Monto estimado de inversion 
Cronograrna de ejecucion 

. 
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Ruta critica del proyecto 
Evaluacion economica 
El anteproyecto con la infonacion anterior, mas cualquier otra que se considere 
necesaria para su evaluacion, sera estudiado conjuntamente por 10s Subcornites de la 
Asociacion, 10s cuales recornendaran u objetaran la viabilidad del proyecto de acuerdo 
con las politicas trazadas por el Cornite Ejecutivo. 
Una vez que dichos Subcornites recornienden la realizacion de un proyecto 
determinado, Bste se incluirh dentro del presupuesto general a ser aprobado por el 
Cornit6 Ejecutivo de la Asociaci6n. 
Toda la informaci6n general presentada en la justificacion de cada proyecto conformad 
un Anexo tecnico-financier0 que servira de soporte en la presentacion y aprobacion del 
presupuesto por parte del Cornite Ejecutivo. 
14.2.4 Consolidacion del presupuesto. 
Deteninadas las necesidades de la Operacion Conjunta, el Operador consolidara el 
presupuesto de gastos e inversiones para cada uno de 10s Campos Comerciales, de 
acuerdo con la clasificacion de la Clausula 14 de este Acuerdo (nurnerales 14.1.2 y 
14.2.2 respectivarnente) y lo presentara para su aprobaci6n definitiva ante el Cornite 
Ejecutivo de la Asociacion. El presupuesto de gastos asi corno el presupuesto de 
inversiones sera presentado en cuatro colurnnas, que contend~n causacion origen 
ddares, causacion origen pesos, un consolidado en dblares y un consolidado en pesos, 
utilizando para ello la proyeccion de la tasa de carnbio para el atio respectivo. 
Adicionalrnente, el Operador preparara, con caracter informativo. un cronograma de 
desernbolsos, que indique las necesidades de efectivo en el corto plazo, detallada por 
trirnestre y por origen de rnoneda, a nivel de grupo de gasto y prograrnas de inversion. 
14.2.5 Ejecucion del presupuesto 
En todos 10s casos el Operador esta facultado para efectuar todos 10s gastos de 
operacion e inversiones que demande la Operacion Conjunta de acuerdo con el 
Presupuesto aprobado, sin exceder el diez por ciento (10%) de las apropiaciones 
asignadas para cada grupo de gasto y cada proyecto en la respectiva vigencia 
presupuestal (Clausula 11, numeral 11.5 de El Contrato). La ejecucion del presupuesto 
la realizara el Operador por conduct0 de sus diferentes dependencias y de acuerdo con 
10s cronogramas de ejecucion previamente establecidos. 
Las apropiaciones asignadas a cada proyecto se identificaran con un codigo 
previamente definido, el cual se utilizara en todos 10s documentos origiwdos en el 
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trarnite de su Ejecucion Presupuestal. 
14.2.6 Control presupuestal. 
El Operador sera el responsable de llevar a cab0 cada uno de 10s prograrnas y 
proyectos de inversion, y respondera por la ejecucion de 10s rnismos dentro de las 
condiciones en las cuales fueron aprobados. 
Asi rnismo, sera responsable de verificar que 10s trarnites correspondientes a la 
realizaci6n de 10s proyectos se efectuen adecuada y oportunarnente. En cas0 de 
encontrar algun inconveniente que irnpida el normal desarrollo de los proyectos, debera 
informar de inrnediato y por escrito a cada una de las Partes a fin de entrar a solucionar 
la dificultad presentada. El Operador, corn0 responsable del plan de desarrollo, de 10s 
programis y proyectos, preparad 10s informes trirnestrales relativos a1 avance 
presupuestal y t6cnico de 10s rnisrnos, que debera enviar a cada una de las Partes para 
su estudio y posterior aprobacion del Cornit6 Ejecutivo de la Asociacion. 
El informe trirnestral que debera ser elaborado y presentado por el Operador dentro de 
10s quince (15) dias calendario siguientes a la terminacion de cada trirnestre, contendre 
la siguiese informaci6n: 
Perlodo que cubre el infome 
C6digo y description del proyecto 
Presupuesto total del proyecto 
Avance financier0 desde su iniciacion hasta la fecha de cierre. lnversiones por proyecto 
del aRo corriente acurnuladas a la fecha. 
Avance t6cnico de la obra 
Proyecci6n de las obras a efectuar en forma trirnestral por lo que resta del atio, con 
carhcter informativo. 
14.2.7 lnversiones durante el Periodo de Retencion. 
Las inversiones realizadas durante el Periodo de Retencion seran asurnidas por la 
Cuenta Conjunta de la Asociacion o por LA ASOCIADA, dependiendo de si 
ECOPETROL ha aceptado o no la cornercialidad del Campo. 

15.1 Adiciones presupuestales 
Cuando durante la ejecucion del Presupuesto fuere necesario adicionar el valor de las 
apropiaciones aprobadas por el Cornite Ejecutivo. se podran solicitar las rnodificaciones 
correspondientes a las Partes en forma extraordinaria y su ratificacion se hara en la 
siguiente reunion ordinaria del Cornite Ejecutivo. 

.,, 

,. 
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CLAUSULA 15 - OTRAS DlSPOSlClONES 
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Periodicarnente se podran presentar, estudiar y aprobar solicrtudes de traslados o 

adiciones presupuestales de gastos e inversiones cada vez que se reuna el Cornite 
Ejecutivo en forma ordinaria. Sin embargo, el Cornite Ejecutivo se podra reunir en forma 
extraordinaria para tratar asuntos presupuestales cada vez que una situacion especial 
asi lo amerite. 
Por lo tanto, cada vez que se solicite una revision presupuestal el Operador debera 
iniciar, con la debida anticipacion, 10s tr&rnites correspondientes, presentando las 
solicitudes al Subcornit6 respectivo para su estudio y posterior recornendacion al 
Cornit6 Ejecutivo. 
En todo caso, las solicitudes de adici6n presupuestal debedn ser plenarnente 
justificadas, explicando las razones que originaron la variacibn de las partidas 
apropiadas, con sus respectivos anexos t6cnicos y financieros conternplados en la 
Clausula 14 (numeral 14.2.3) del presente Acuerdo. 
15.2 Traslados presupuestales 
Se consideraran corno 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, trarnites de irnportacion, mal tiernpo, etc.). 
El valor del proyecto no ejecutado en su totalidad pasara a fonar  parte del 
Presupuesto del aiio inrnediatarnente siguiente y sere sometido a la aprobacion del 
Cornite Ejecutivo. La presentacion de estos proyectos dentro del Presupuesto se hard 
en forma expresa y se tendra en cuenta en la elaboracion del cronograrna de 
desernbolsos de que trata la Clausula 15 (numeral 15.4) de este Acuerdo. 
Adicionalrnente, 10s traslados presupuestales originaran un anexo en el que se 
explicard la causa del traslado presupuestal y la forma corno se ejecutaran dentro de la 
vigencia siguiente. 
15.3 Aprobaciones 
El Cornite Ejecutivo sera el organisrno encargado de aprobar 10s prograrnas y el 
Presupuesto recornendado por 10s Subcornites de la Asociacion y de autorizar al 
Operador para que cornpre o contrate a nornbre de la Asociacion todos aquellos bienes 
y servicios que dernande la Operacion Conjunta. 
15.4 Cronograrna de desernbolsos 
Junto con el Presupuesto recornendado por 10s Subcornites de la Asociacion, el Cornite 

O i l G  It. : 
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inrnediatarnente siguiente y que constituira la base sobre la cual se calcularan 10s 
avances rnensuales de fondos. 
15.5 !~ Avances de fondos 
Las scjliciiudes de anticipos o avances de fondos las forrnulara el Operador a cada una 
de 1as:Partes con base en las obligaciones contraidas por la Operacion Conjunta para 
el m e  inrnediatarnente siguiente al de la solicitud. consultando para ello el 
Presu&esto aprobado por el ultimo Cornit6 Ejecutivo y el Flujo de Fondos proyectado. 
El manejo de 10s anticipos o avances de que trata esta clausula se hark en una cuenta 

e para tal fin abrira el Operador para el us0 exclusivo de la Operaci6n 
En la elaboraci6n y presentaci6n de la solicitud deberan curnplirse 10s 

k* 

' '  *r 

en el presupuesto aprobado y las obligaciones contraidas por la Asociaci6n 
e el Operador preparara las solicitudes de anticipos teniendo en 

siguientes condiciones: 
La solicitud la haria el Operador en forma separada para cada uno de 10s 

en explotaci6n dentro del Area contratada. identificando, gastos e 
inversgnes y pesos y d6lares de acuerdo con el origen en que se proyecte hacer el 
desedolso. 
15.5.1'2 La solicitud debe venir abierta por prograrnas y proyectos en el cas0 de 
inversiones y, por grupo y concept0 de gasto, en el cas0 de gastos, de la rnisma forma 
en que. aparece el Presupuesto aprobado por el Cornite Ejecutiio. 
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 
contrano, se procedera a descontar el valor total solicitado. 
15.5.1.4 Los proyectos y grupo de gasto deben contar con un Presupuesto suficiente. 
No obstante, en casos especiales. el valor apropiado para la vigencia puede excederse 
en un diez por ciento (lo%), de acuerdo con la Clausula 11 (numeral 11.5) de El 
Contrato. 
15.5.2 Presentacion 
Toda solicitud de anticipo se presentara para su diligenciamiento en el formato 
previarnente acordado por las Partes en el Subcomite Financier0 y mostrara 10s cargos 
actuales y estirnados de las inversiones y gastos y estara cornpuesta por 10s siguientes 
documentos: 

1 
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15.5.2.1 Carta de solicitud 
15.5.2.2 Formato 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 

Cornentarios generales de caracter tecnico que identifiquen el destino de 10s 
fondos klicitados en 10s principales proyectos o conceptos de gasto. 

Seccion Segunda - Procedimiento de Contabilidad 

CLAUWLA 16 - PROCEDIMIENTO DE CONTABIUDAD 
de la etapa de Exploracion, LA ASOCIADA presentarii trimestralrnente 

OL dentro de 10s quince (1 5) dias calendario siguientes al vencirniento de 
, el informe de costos de exploraci6n de que trata la clausula 7 de El 

dentificando en forma expresa 10s Costos Directos de Exploracion que seran 
bolso de conformidad con la cliiusula 9.2.2 de El Contrato, con el 

rnismo nivel de detalle con que se presenta el Presupuesto. con indicatI6n de la 
rnonedwen la cual se haya efectuado el desembolso y un consolidado en d6lares de 
10s Estados Unidos de America. Adicionalmente, en este rnisrno informe LA 
ASOCIADA presentara el valor preliminar acurnulado que se incluira en el 
denorninador del factor R de que trata la clausula 14 (numeral 14.2.3) de El Contrato, 
rnostrando en forma Clara y detallada 10s Costos Directos de Exploracion y 10s 
pariirnetros de calculo utilizados. Es entendido, que 10s Costos Directos de Exploracion 
reportados por LA ASOCIADA solo quedaran en f i ne ,  una vez Sean auditados y 
aceptados por ECOPETROL 
Durante la etapa de Explotacion 10s creditos y cargos incurridos entre las Partes 
interesadas. 10s cuales cubren las operaciones relacionadas con las propiedades que 
quedaron definidas en El Contrato, se hara con las bases que a continuacion se 
describen: Todos 10s cargos se haran a la Cuenta Conjunta que se iniciara de acuerdo 
con lo previsto en la Clausula 22 de El Contrato. La Cuenta Conjunta definida en la 
Clausula 4 (numeral 4.7) de El Contrato se dividira en tres registros principales, asi: 
16.1 Cuenta conjunta general (aclaracion, cargos y entradas). Esta cuenta se 

: .  --,rara con todos 10s movimientos, segun se detalla mas adelante y, sera distribuida 
mensualrnente en su totalidad entre las Partes. en la proporcion de cincuenta por ciento 

,*. 
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correspondiente a las inversiones, 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 
Indirect=, es decir, que servira de base para la facturacion mensual, conforrne se 
establece en este procedimiento, quedando todos 10s meses con balance cero (0). 

operactones contables relacionadas con esta cuenta, las registrara el 
en pesos colombtanos, de acuerdo con las leyes de la Republica de 
p r o  el Operador podra, a su vez, llevar registros auxiliares en donde se 
los desembolsos en que incurra en cualquier moneda que no sea pesos 

ta corriente conjunta de operation. En esta cuenta se IlevarAn 10s avances 
Partes y 10s cargos o creditos correspondientes a la facturaci6n de las 

todo momento mostrarA un saldo a favor o a cargo de cada una de las 
uere el caso. Esta cuenta estarh dividida en dos subcuentas. de acuerdo 

monetano de la transaccion, o sea, pesos y dolares. 
s de propiedad conjunta. A traves de la Cuenta Conjunta el Operador 

istro de todos 10s bienes adquiridos sujetos a inventario, indicando 
la clase de activo, la fecha de adquisicibn y su cost0 original. - Las 

cuentas encionadas en la Clausula 16 (numerales 16.1, 16.2 y 16.3) de este Acuerdo, 
forma& parte de 10s registros oficiales contables del Operador, pero sin mezclarse con ' 10s regishos contables diferentes a la Cuenta Conjunta. Las tres estaran sujetas a la 
ClAusu~ 22 de este Acuerdo. 
16.4 El Operador enviard a ECOPETROL en forma mensual, conjuntamente con la 
informd6n de que trata la clausula 17 (numeral 17.2.2) de este Acuerdo, en anexo 
indepediente, 10s parametros y el calculo del factor R de conformidad con lo 
establedjdo en la clausula 14 (numeral 14.2.3) de El Contrato. 
CLAUSULA 17 - AVANCES, CUENTAS DE COBRO Y AJUSTES 

4, 
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17.1 ,Avances. No obstante que el Operador pagara y descargara, en primer termino, 
todos los costos y gastos incurridos de acuerdo con El Contrato. cargando a cada Parte 
el porcentaje de su participacion. se acuerda que para financiar dicha participacion, 
cada Parte, a solicitud del Operador y como se estipula mas adelante. avanzara al 
Operador, a partir de la aceptacion por las Partes de la existencia de un Campo 
Comedal y, a mas tardar dentro de 10s primeros cinco (5 )  dias calendario de cada 
mes, la proporcion de 10s gastos que fueron estimados para las operaciones del 
resoectivo mes. La solicitud de anticipo debe estar acompaiiada de un detalle anforme - 
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a lo previsto en la clausula 15 (numeral 15.5.1,.2) de este Acuerdo. Estos avances seran 
efectuados en doiares de 10s Estados Unidos de America y en pesos colombianos. de 
acuerdo con las necesidades consignadas en 10s presupuestos y en las solicitudes de 
fondos preparadas por el Operador. La solicitud. de fondos la hara el Operador dentro 
de 10s primeros veinte (20) dias calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en 
que debe hacer?o el aporte. Si el Operador tuviere que realizar desembolsos 
extraordinarios, no contemplados al solicitar el anticipo mensual de fondos, deb& 
solicitar por escrito a las Partes, anticipos especiales cubriendo la participacidn de tales 
desembolsos. Cada paflicipante anticipara su parte proporcional dentro de 10s quince 
(15) dlas calendario siguientes a la solicitud del Operador. 
17.2 Cuentas de cobro. 
17.2.1 El Operador preparara una cuenta de cobro inicial para ECOPETROL despu6s 
de la aceptacion de cada Campo Comercial, por el cincuenta por ciento (50%) de 10s 
Costos Directos de Exploracion realizados con anterioridad a la fecha de presentacion 
de 10s estudios de comercialidad de cada nuevo Campo Comercial dexubierto. que 
hayan sido auditados y aceptados por ECOPETROL de acuee'c, con la cldusula 22 del 
presente Anexo. Dentro de 10s costos de 10s Pozos de Exploracion se incluirhn todos 
10s costos incurridos en la perforacion, termination y pruebas en el cas0 de 10s pozos 
que hayan resultado productores, y adicionalmente el costo de abandon0 de 10s Pozos 
de Exploracion que hayan resultado secos. Dicha cuenta de cobro incluira tambien el 
cincuenta por ciento (50%) del costo de 10s trabajos adicionales a que se refiere la 
Clhusula 9 (numeral 9.3) de El Contrato y se pagara de conformidad con dicha 
clausula. Esta cuenta de cobro incluira un resumen de 10s costos expresando 
separadarnente 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 la fecha de la cuenta de cobro inicial en adelante, el Operador cobrara a las 
Partes, dentro de 10s quince (1 5) dias calendario siguientes al ultimo dia de cada mes. 
su participacion proporcional en 10s costos y gastos durante ese mes. En las cuentas 
de cobro se anotarin 10s detalles que se tengan dentro de 10s procedimientos 
contables del Operador. incluyendo un resumen detallado de cuentas. expresando 
separadamente 10s costos y gastos originados en pesos y 10s originados en dolares. 
17.3 Ajustes. Las cuentas de cobro seran ajustadas entre el Operador y las Partes 
despu6s de deducir los avances en dolares y pesos. - 
Guar 3 10s avances hechos por cualquiera de las Partes difieran de su particTacion en 

,1 
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10s costos efectivos determinados para cada periodo, la diferencia de pesos y/o dolares 
se ajustara a las cuentas de cobro del rnes 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 rnisrnas de 
acuerdo con 10s terminos de la clausula 22 (numeral 22.7) de El Contrato. 

Con sujecion a las lirnitaciones que se describen rnhs adelante, el Operador cargara a 
la Cuenta Conjunta y cobrara a cada Parte, de conformidad con 10s porcentajes 
establecidos en la Clhusula 16 (numeral 16.1) de este Acuerdo. los siguientes gastos: 
18.1 Mano de obra. 
18.1.1 Ernpleados nacionales y extranjeros 
18.1.1.1 Los salarios de 10s ernpleados o trabajadores del Operador que est& 
laborando directarnente en beneficio de la Operaci6n Conjunta. incluyendo pago de 
horas extras, recargo nocturno, pago de dorninicales y festivos y sus respectivos 
descansos cornpensatorios y, en general, todo pago que constiuya salario. 
18.1.12 Prestaciones sociales, indernnizaciones, seguros, subsidios, bonificaciones y, 
en general, cualquier beneficio que no sea salario y que se otorgue a 10s trabajadores 
y/o a sus farniliares 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 
rnencionar. entre otros, 10s siguientes: cesantias, vacaciones, pensiones de jubilacion e 
invalidez, beneficios a pensionados y sus familiares, prestaciones y auxilios causados 
por enfemedades y accidentes profesionales o no profesionales. prima de servicios. 
seguro de vida, indernnizaciones 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 Colornbiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). lnstituto de 
Seguros Sociales (ISS) y otras sirnilares que se establezcan. 
18.1.1.3 Todos 10s gastos incurridos en beneficio de la Operacion Conjunta en relacion 
con el rnantenirniento y operacion del carnparnento, sus oficinas e instalaciones de 
servicio de la rnisrna en el campo. Entre estos gastos se incluyen tarnbien, no en forma 
taxativa, sin0 enurnerativa. 10s que mas adelante se indican, bien sea que 10s servicios 

CLAUSULA 18 - CARGOS 

ORlGlh-. 



: EMPRESA COLOMBIANA : r 7 I t  
DE PETROLEOS 

ANEXO B ACUERDO DE OPERACION 
CONTRATO DE ASOClAClON SECTOR “CHIPALO” 

PAG. No. 24 i-m) b 

dependientes o familiares. o que estos se dispensen en forma voluntaria u obligatoria. 
De& de estos servicios estan: 
18.13.3.1 Medicos, farmaceuticos. quinjrgicos y hospitalarios. 
18.1’1 3.2 Carnparnento y servicios cornpletos del rnisrno. incluyendo su reparacion y 

sansgstmiento. 
18.151.3.3 Gastos de entrenarniento y capacitacion. 

:% , 

Esparcimiento de 10s trabajadores. 
.5 Mantenirniento de escuelas para 10s trabajadores. sus hijos y farniliares 

.6 Planes de seguridad o de asistencia social y vigilancia del campamento. 
tendido que seran a cargo de la Cuenta Conjunta 10s gastos y servicios 

en la Clausula 18 (numerales 18.1.1.1, 18.1.1.2 y 18.1.1.3), antes 
da. cuando por disposicion de la ley. de convenciones colectivas y/o de fallos 

ntariarnente, se apliquen en forma directa o solidaria a 10s contratistas. 
intetmediarios y/o sus trabajadores que est& laborando en beneficio 

Respecto a las pensiones de Jubilacion y al Auxilio de Invalidez, el Cornite 
o debera proceder segun lo estipulado en el Sistema de Seguridad Social y 
es establecido por la Ley 100 de 1993 y dernas normas que la reglarnentan. 
Materiales, equipos y surninistros 

y surninistros necesarios para el desarrollo de las operaciones seran 
s a la Cuenta Conjunta. Los rnateriales y surninistros seran adquiridos para 
ias de bodega de proyectos o bodega de rnateriales de rnantenirniento cuando 

peracion y acreditados a ella, al costo en libros a rnedida que vayan 
er utilizados. Las unidades de equipo capital seran cargadas 
Cuenta Conjunta. El costo en libros se determina a continuacion: 

1 8 . 8  Costo en libros 
Se gtiende que costo en libros significa el ultimo precio prornedio de las existencias en 
bodwa basado en el costo obtenido en las hojas de liqr*idaciones de irnportaciones o el 
cos& local, como sigue: 
18.z1.1 Para rnateriales. equipo y surninistros irnportados. el costo en libros incluira el 
pr& net0 de facturas del fabricante o proveedor, costo de cornpras, fletes y cargos de 
e n t e  entre el lugar de abastecirniento y el punto de ernbarque, fletes al puerto de 
entrada. seguros. derechos de irnportacion o cualquier otro irnpuesto. rnanejo *sde el 
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wque a la bodega de la aduana y transporte hasta el lugar de las operaciones. 
18.2.1.2 Para 10s materiales. equipos y suministros adquiridos localrnente, el costo en 
libros incluira la factura neta del vendedor. mas irnpuestos de ventas, gastos de 
cornpras, el transporte, seguros y OtroS costos sirnilares pagados a terceros, desde el 
lugar de cornpra hasta el lugar de las operaciones. 
18.2.1.3 Los rnateriales seran cargados a la Cuenta Conjunta de acuerdo con el origen 
rnonetario de su adquisicion, para que asi rnisrno Sean cargados a cada Parte. 
18.2.2 Devolution de rnateriales a las bodegas de la Operacion Conjunta segun sea el 

Los rnateriales, equipos y surninistros devueltos a las bodegas de la Operaci6n 
Conjunta seriin valorizados de la siguiente rnanera: 
18.2.2.1 Los rnateriales nuevos, al costo en libros. 
18.2.22 Los rnateriales de segunda rnano, en buen estado, que puedan prestar 
servicio, y 10s equipos que puedan ser utilizados posterionnente sin reparaciones, el 
Operador podra reincorporarlos a la bodega correspondiente por el setenta y cinco por 
ciento (75%) de su costo en libros dando el credit0 al proyecto respectivo de la Cuenta 
Conjunta. 
18.2.23 Los materiales y equipos de segunda mano que. reparados, puedan ser 
utilizados. el Operador podra reincorporarlos a la bodega correspondiente por el 
cincuenta por ciento (50%) de su costo en libros. 
Estos rnateriales, al ser utilizados nuevamente. seran cargados por el nuevo costo en 
libros. 
18.2.3 Ventas por las Partes. Los rnateriales, equipos y surninistros vendidos por las 
Partes a la Operacion Conjunta se valorizaran al precio de reposicion acordado por 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 
valorizaran al precio de reposicion acordado por las Partes, y 10s costos de transporte 

Ca80. 

seran por cuenta de la Parte que cornpra. 
18.2.4 Transporte Local de Materiales 
18.2.4.1 Para rnateriales despachados por conduct0 de un transportador extemo, al 
costo segun la factura de la compaiia transportadora. 
18.2.4.2 Para rnateriales despachados en unidades de transporte de propiedad de las 
Partes a tasas calculadas para cubrir 10s costos reales. segun el procedimiento 

I = ,  establecido en las Clausulas 18 (numeral 18.4) y 23 (numeral 23.1.1) de estecyerdo 
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18.2.5 Materiales de proyectos cancelados. aplazados o cambiados. Cuando se 
produzca en la bodega una acumulacion de existencias motivada por el cambio, 
aplazamiento o cancelacion de proyectos aprobados por las Partes, el costo de tales 
materiales sera cargado a la cuenta de bodega. Estos matenales 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 matenales sobrantes de proyectos comprados con cargo direct0 una vez finalizado 
dichos proyectos, deben ser reincorporados a las bodegas y acreditados a 10s 
proyectos correspondientes. El Operador informara dicha operacion a las Partes en las 
reuniones ordinarias del Subcornit6 Financier0 cuando estos sucedan. 
18.3 Gastos de via@ 
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 
El valor del servicio prestado por equipos e instalaciones de propiedad de cualquiera de 
las Partes se cargara a la Cueni;.. Conjunta a tasas razonables segun se establece en 
la ClAusula 23 de este Acuerdo. Las tasas que se fijen debedn ser aplicadas hasta 
cuando se modifiquen por mutuo acuerdo. 
18.5 Servicio 
Los servicios suministrados por terceros para la Operacion Conjunta, incluyendo 
contratistas. a su costo real. De igual manera, 10s servicios tecnicos como analisis de 
laboratorio y estudios especiales requieren recomendacion del Subcomite Tecnico y 
aprobacion del Comite 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 anendamientos o de otra manera. 
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 embargos, 
fallos o sentencias, reclamaciones legales y tramitacion de reclamaciones, 
compensacion de accidentes, arreglo por muerte y gastos de entierro, siempre y 
cuando que esos cargos no hayan sido reconocidos por una cornpaiiia de seguros o 
cubiertos pnr 10s recargos proporcionales mencionados en la Clausula 13 (vmeral 

Unidades e instalaciones de servicio 
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18.1.1) de este Acuerdo. Cuando se surninistren servicios legales en tales asuntos por 
abogados permanentes o externos. cuya cornpensacion total o parcial este incluida en 
10s gastos indirectos, no se haran cargos adicionales por sus servicios, sin0 que se 
cargakn 10s Gastos Directos incurridos en tales trarnitaciones. 
18.8,; Daiios y perdidas a las propiedades y equipos de la Operacion Conjunta. Todos 
10s cbstos y gastos necesarios para reernplazar o reparar dahos o perdidas causados 
por 'hcendio, inundaci6n, tormenta, robo. accidente o cualquier hecho similar. El 
Operador cornunicara por escrito a las Partes acerca de 10s daiios o perdidas ocurridos, 
tan pronto corno sea posible. 
18.9-? lrnpuestos y arrendarnientos 
El valor de todos 10s irnpuestos pagados o causados en desarrollo de la Operaci6n 
Conjunta, seran cargados a la Cuenta Conjunta. con observancia de las disposiciones 
legales vigentes. 
Tarnbi6n se cargara a la Cuenta Conjunta el valor de 10s arrendarnientos, servidumbres 
e indemnizaciones por rnejoras, ocupaciones de suelo, etc. 
18.10 Seguros 
18.10.1 Las prirnas pagadas por seguros tornados en beneficio de las operaciones a 
que'se refiere El Contrato, junto con todos 10s gastos e indernnizaciones causados y 
pagados, y todas las perdidas, reclarnos y otros gastos que no hayan sido cubiertos por 
las cornpaiiias aseguradoras, incluyendo 10s servicios legales rnencionados en la 
Cldusula 18 (numeral 18.7) de este Acuerdo. seran cargados a la Cuenta Conjunta. 
18.10.2 Cuando no exista seguro, 10s gastos reales incurridos, mencionados 
anteriormente y. pagados por el Operador, tarnbien sedn cargados a la Cuenta 
Conjunta. 

19.1 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, 
siernpre y cuando que 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. 

B 
c 1  

* 

CLAUSULA 19 - CREDITOS 

c 

19.1.4 Los canones de arrendamiento recibidos, devoluciones por r 

ORIGih,. 
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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 servicio 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, Bste se acreditara a la Operacion 
Conjunta. 

20.1 Materiales y equipos sobrantes 
El Operador informarh por escrito a las Partes sobre 10s materiales o equipos sobrantes 
de la Operacion Conjunta. treinta (30) dias despuks de finalizado el inver:!ario de que 
trata la cldusula 21 de este Anexo. Cada una de las Partes designara un representante 
para revisar el estado y deteminar cuales son 10s rnateriales o equipos que puedan 
salir a la venta. Para la compra de 10s rnateriales o equipos utilizables ECOPETROL 
tendrh la prirnera opci6n y LA ASOCIADA la segunda; estas n?ciones deberan 
ejercerse dentro de 10s sesenta (60) dias siguientes a la fecha de notificacion. En cas0 
de no ser comprados por estas, el Operador infomara por escrito y se sacarhn a 
remate. 
20.2 Disposicion de equipo capital y rnateriales: 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: 
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 
unicarnente 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 de mas de cuarenta mil dolares 
de 10s Estados Unidos de America (US$40.000) o su equivalente en moneda 
colombiana. 
20.2.2 Los rnateriales 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 Conjunta. 
20.2.3 Para todo abandon0 y desmantelamiento de 10s activos que tengan un costo o 
! '? valor estimado de cuarenta mil dolares de 10s Estados Unidos d s  America 

CLAUSUM 20 - DlSPOSlClON DE MATERIALES V EQUIPOS SOBRANTES - 

n 
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(USWO.OOO), o mas, o su equivalente en moneda colombiana, 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 matenales sobrantes, tales como torres. tanques, motores, unidades de 
bombeo y tuberia estaran sujetos a la aprobacion del Cornit6 Ejecutivo. Sin embargo, el 
Operador tendra el derecho a desechar en cualquier forma 10s materiales dahados o 
inservibles. 
20.2.5 Todos 10s impuestos que 68 causen por la venta o enajenacion de materiales o 
activos de la Cuenta Conjunta sedn responsabilidad del Operador, con cargo a la 
Cuenta Conjunta. 

CLAUSULA21 - INVENTARIO 
A sollcitud de ECOPETROL el Operador presentard la informacion necesaria para 
realizar 10s anhlisis de inventano en bodegas y las Partes acordarin la participacibn 
conjunta para el control del inventario. El Operador deberd brindar las facilidades que 
ECOPETROL requiera para efectuar un levantamiento fisico de los activos fijos en las 
instalaciones de la Asociacion, previo acuerdo en el Subcomite Financiero. sobre la 
fecha, tiempo y numero de personas que realizaran el inventario. 
21.1 lnventario y auditoria 
De conformidad con las normas existantes y al menos una vez cada tres (3) atios. el 
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. Pero 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 Asociacion, quienes 
estudiaran el informe y propondran las acciones a seguir en esta materia. 
31.4 Los ajustes de inventario por sobrantes y faltantes seran llevados al 
conocirniento del Comite Ejecutivo para su consideracion y aprobacion. 

ORIGlh, 
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Explotacion. las Partes levantaran lnventarios de 10s materiales Que haya en la bodega 
y que Sean de propiedad de la Cuenta Conjunta. asi como tarnbien de 10s productcc 
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 
alrnacenarniento, todo dentro de 10s terrenos de explotacion. y tales inventarios se 
repartirhn entre las Partes, despues de deducir las regalias. en la rnisma forma prevista 
en la Ckusula 13 de El Contrato. 

Con sujeci6n 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 rnismas. Sin embargo, 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 reernbolsable, LA ASOCIADA o el Operador permitira que, 
previo aviso oportuno. auditores de ECOPETROL exarninen periodicarnente las 
cuentas de tales Trabajos de Exploracion, de tal rnanera que al declararse un Campo 
Cornercial, ya se haya realizado en majores condiciones de tiempo y lugar la 
mencionada revision. En las revisiones de auditoria previstas en este Acuerdo, ademas 
de 10s representantes de las Partes podran intervenir representantes de la Contraloria 
General de la Republica, si asi lo estirna 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 sido 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 lirnitaciones descritas anteriormente. 10s servicios prestados 
a i3 Operacion Conjunta por instalaciones de propiedad exclusiva de ECOPETROL o 
LA ASOCIADA, seran cargados a las tarifas correspondientes. a fin de permitir la 

CLAUSULA22 - AUDITORJA 

I CLAUSULA 23 - TABLAS DE TARIFAS 

I 

recuperacion de 10s costos reale Dichos cos*% deberan incluir 10s costos norp$s,de - - 
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trabajo. sueldos, prestaciones sociales. depreciacion y otros gastos de operacion. 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
23.1.1 La tarifa de las unidades de transporte que normalrnente es calculada teniendo 
como base el tiernpo de operacion, debera incluir el tiempo ernpleado en el cargue y 
descargue, el tiernpo transcurrido en espera del cargue y el tiernpo de espera rnientras 
se efectua el descargue. Los cargos por unidades de transporte asignados a la 
operaci6n incluiran domingos y feriados, excepto cuando se encuentren fuera de 
sewicio por reparaci6n. 
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 o 
de LA ASOCIADA, el cargo deberd hacerse con base en el tonelaje transportado, a 
tarifas no mayores de las cornerciales. 
23.2 
El procedimiento para calcular la tarifa de arrendarniento para equipos y herrarnientas 
de propiedad de las Partes, excluyendo equipos de perforaci6n y equipos rnayores 
cuyas tarifas deben s8r calculadas en forma separada y aprobadas por el Cornit6 
Ejecutiio comprender6 un valor por depreciaci6n m6s un valor por rnantenimiento y se 
proceder6 de la siguiente forma: 
23.2.1 Descripcion, rnodelo, nurnero. fecha de cornpra y costo original del equipo. 
23.2.2 Sitio en donde se utilizara el equipo. razones para su alquiler y, tiempo 
estimado de uso. 
23.2.3 Valor de la depreciacion anual del equipo, calculado con base en el valor 
depreciado en libros y su vida uti1 restante estirnada (el valor rninirno en libros 
considerado sera el diez por ciento (loyo) 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 (1 5%) para 
equipos ya depreciados. dependiendo del tiempo de depreciacion; por ejemplo: 
Equipo A (Cinco [5] atios de vida) 
Tiernpo (atios) 1, 2, 3, 4, 5: equipo depreciado ciento por ciento (100%) 
Mantenimiento: 5, 6, 7, 8, 9: 15%. 
Equipo B: (Diez [lo] aios de vida) 
Tiernpo (aiios) 1, 2, 3, 4, 5 ,  6, 7, 8, 9, 10: equipo depreciado ciento por ciento (100%). 
Mantenirniento: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 I ,  12. 13. 14, 15: 15%. 

Tarifas para alquiler de equipos y henarnientas 

/ Z L -  
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Nota: El tiempo de vida uti1 y la depreciacion seran 10s establecidos por tecnicas 
contables aplicables a la operacion petrolera. 
23.2.5 La tarifa de alquiler anual es igual al valor estipulado en la Clausula 23 
(numeral 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 en la 
Clausula 23 (numeral 23.2.5) de este Acuerdo dividida por doce (12) o por trescientos 
sesenta y cinco (365), segljn el caso. 
23.2.7 No se cobrara alquiler por 'stand by', pero a un tercem si se le debe cobrar. 
23.2.8 Las anteriores tarifas de alquiler no incluyen costos de transporte, instalacion, 
operaci6n, lubricantes y combustibles, 10s cuales se cargartin a la operaci6n a la que se 
destine el equipo. 
23.2.9 Las anteriores tarifas de alquiler se aplicaran a la utilizacion eventual de 
equipos y herramientas de la operacion ciento por ciento (100%) de LA ASOCIADA u 
Operador y viceversa. 
23.2.10En jada caso, el Subcornit6 Tbcnico recomendarii a1 Comite Ejecutivo la 
necesidad de utilizar equipos en alquiler y el Subcornit6 Financiero podre aplicar el 
sistema de tarifas aqui recomendado. 
23.2.11 La tarifa de alquiler de equipos se calculara en dolares; pero para el cobro 
respectivo se facturara en pesos, a la tasa que acuerden las Partes. 
23.3 
Para el calculo de la tarifa de arrendamiento 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 Financiero. 

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

Tarifa arrendamiento bodegas y activos fijos 

CLAUSULA 24 - APORTES EN ESPECIE 

PARTE 111 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DISPOSICIONES VARIAS 

Seccion Primera - Comite Ejecutivo 

CLAUSULA 25 - CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
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previstas en la Clausula 19 de El Contrato. como se indica a continuacion: 
25.1 ~~ El Comite Ejecutivo estara presidido en forma attema por las Partes. 
comenzando por ECOPETROL. 
25.2 5 El Comite Ejecutivo nombrara su Secretario con alternacion de las personas 
des iddas  por ECOPETROL y LA ASOCIADA. La Presidencia y la Secretaria deberan 
recaec en una misma Parte. 

Comite Ejecutivo celebrara reuniones ordinarias durante 10s meses de 
io y noviembre y, extraordinarias. cada vez que las Partes ylo el Operador lo 

necesario. En dichas reuniones se revisard el programa de explotacion 
o por el Operador, el plan de desarrollo y 10s planes inmediatos. A este 
jecutivo podran asistir 10s asesores que cada una de las Partes estime 

nte, entendibndose que cada una de las compaiiias IIevarA el menor numero 

niones ordinarias del Cornit6 Ejecutivo. el representante a quien 
da presidir la pr6xirna reunion notificara a 10s &mas representantes (el 

y sus suplentes) de la otra Parte y al Operador, con diez (10) dias calendario 
acl6n, 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 
reunlones ordinarias como para las extraordinarias del Comite Ejecutivo, 10s temas a 
trata;que no hayan sido incluidos en la agenda, podran ser considerados durante la 
reunibn, previa aceptacion de 10s representantes de las Partes en el comite. 

.* 
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Section Segunda - Subcornit68 

? 
CLAUSULA 26 - CREACION DE LOS SUBCOMITES 
En desarrollo de la funcion prevista en la Clausula 19 (numeral 19.3.8) de El Contrato, 
el Comite Ejecutivo podra crear 10s subcomites asesores que considere necesarios. En 
todo caso, el Comite Ejecutivo nombrara un Subcomite Tecnico y un Subcomite 
Financiero. 
Estos subcomites seran 10s organismos constituidos para controlar y definir las 
recomendaciones tecnicas, financieras y juridicas de El Contrato ante el Comite 
Ejecutivo y se deberan regir por El Contrato y este Acuerdo. Cada subcomite debera 
establecer su propia reglamentacion intema aprobada por el Comite Ejecutivo. 

> 
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Seccion Tercera - Operador 

CLAUSULA 27 - DERECHOS Y OBLIGACIONES 
27.1 De conformidad con la Clausual 30 de El Contrato, el Operador conducira las 
Operaciones Conjuntas 61 rnismo 0 ,  por conduct0 de sus contratistas. bajo la direccion 
general del Cornite Ejecutivo. En todo caso, el Operador sera responsable de la 
Operaci6n Conjunta, de acuerdo con lo previsto en El Contrato. 
27.2 Dentro de las obligaciones del Operador estan las siguientes: 
27.2.1 Preparacibn, presentaci6n e implementacion del plan de desarrollo. de 10s 
Presupuestos y programas de exploraci6n y explotaci6n, asi como de la aprobaci6n de 

27.2.2 Dirigir y controlar todos 10s servicios de estadisticas y de contabilidad. 
27.23 Planear y obtener todos 10s servicios y rnateriales requeridos para el buen 
desarrollo de la Operaci6n Conjunta. 
27.2.4 Proveer toda la tecnica y consultoria requeridas para un eficiente desarrollo de 
la Operaci6n Conjunta. 
27.2.5 Planear 10s efectos impositivos y cumplir todas las obligaciones tributarias que 
se deriven de las operaciones realizadas y surninistrar el informe oportuno a las Partes 

gastos. 

en la proporcion que les corresponde. 
27.3 El Operador no podra constituir gravamen alguno sobre las propiedades de la 

, .. Operacion Conjunta. 
27.4 La renuncia o rernocion del Operador debe ser hecha sin perjuicio de ningun 
derecho, obligacion o responsabilidad adquirida durante el tiernpo en que el Operador 
actu6 como :al; si el Operador renuncia o es rernovido antes de curnplir las obligaciones 
establecidas en El Contrato no podra cargar a la Cuenta Conjunta 10s costos y gastos 
en 10s que incurrio por rnotivo del carnbio. Per0 si el Cornite Ejecutivo 10s aprueba, 
estos costos y gastos pueden ser cargados a la Cuenta Conjunta. 
27.5 Notificado el Operador de su rernocion o de la aceptacion de su renuncia, para 
la transferencia de responsabilidades. ECOPETROL auditara la Cuenta Conjunta y 
practicara un inventario de todas las propiedades de la Operacion Conjunta. Tal 
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 ninguna perdida o daiio por 9ectp de la 
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Operation Conjunta. a rnenos que tales perdidas o danos resulten de 
27.61 Culpa del Operador 
27.82 Su falla en la obtencion y rnantenirniento de cualquiera de 10s seguros exigidos 
en $Cldusula 33 de El Contrato, excepto cuando el Operador haya puesto toda su 
voluntad para obtenerlos y mantenerios y 10s resultados de estos esfuerzos hayan sido 
inf-uosos, hecho sobre el cual debera informar previamente y por escnto a las 
Pa 

* 

Seccion Cuarta - Procedimiento de Contrataci6n 

SULA 28 - REGISTRO DE PROVEEDORES Y USTA DE PROPONENTES 
Es responsabilidad del Operador mantener un registro de proveedores 

0. clasificado por las diferentes actividades que requiera la operacion y 
r el criterio de calificacion de las firmas a ser incluidas en la lista de 

entes. El subcornit6 Tecnico puede requerir una revision de 10s ctiterios antes de 
r la lista de proponentes. 
ECOPETROL podrA revisar anualmente el registro de proveedores del 

Op&dor y podra sugerir a este a traves del Subcornite Tecnico la inclusion o exclusion 
de proveedores del registro. No obstante lo anterior, ECOPETROL rnediante solicitud 
debidamente motivada, podra en cualquier rnomento solicitar el retiro de personas o 
entidades del registro. 
28.Q En todos 10s casos que irnpliquen solicitar ofertas para contratacion se debera 
consultar el registro de proveedores. dejandose constancia en el docurnento 
comkpondiente. 
28.4 Las personas o entidades que formen parte del registro de proveedores. 
deberan acreditar solvencia tecnica, moral y econornica, adernas de la experiencia no 
solo de la cornpafiia sin0 de sus socios y la de 10s tecnicos vinculados en forma 
permanente. 
28.5 De acuerdo con 10s criterios anteriores, el Operador establecera un registro 
califwdo de proveedores, el cual sera actualizado periodicamente de acuerdo al 
desempefio de 10s rnisrnos. 

29.1 

'W 

s 

* 

CLAUSULA 29 - PROCESO DE LlClTAClON 
Responsabilidad: El Operador tiene la responsabilidad de preparar con la 
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29.2 La lista de 10s invitados a licitar se elaborara con base en la informacion del 
Registro de Proveedores. 
29.3 Si el valor estirnado del contrato que se esta licitando excede de US$40.000, el 
Operador debera invitar por lo menos a tres compafiias. Si lo anterior no fuere posible, 
se dejara constancia de la justificacion en el informe de recomendacion al Subcornite 
TBcnico. 
29.4 Debe procurarse no invitar a licitar a mas de 6 compaiiias. con el fin de evitar 
sobrecostos en la evaluacion de las licitaciones y, de igual forma, darle mayor 
oportunidad a las compafiias 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: - Sociedades constituidas y domiciliadas en el departamento o 
departamentos donde se localice el Campo o Campos Comerciales - Sociedades 
colombianas con dornicilio fuera del departamento o departamentos donde se localice 
el Campo o Campos Comerciales. pero con sucursal establecida en dicho 
departamento. Sociedades colombianas con dornicilio principal fuera del 
departamento o departarnentos 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 cornpafiias invitadas a licitar tambien se tendra en cuenta a 
aquellas compafiias calificadas tecnica y comercialmente que no han tenido 
oportunidad de participar en licitaciones sirnilares en el pasado. 
29.7 El Operador preparara 10s pliegos de licitacion y 10s sornetera a consideracion 
del Subcomite Tecnico, con la debida anticipacibn . 
29.8 En 10s pliegos de condiciones para licitar se expresara clararnente que: 
29.8.1 El costo sera uno de 10s criterios a considerar, no el unico, para la adjudicacion 
y administracion del contrato; 
29.8.2 Todas las licitaciones que sobrepasen el rango de costo real para esta 
actividad deberan ser descalificadas; 
29.8.3 La evaluacion de la licitacion tendra en cuenta otros factores aparte del costo. 

1 

10s cuales se incluiran en el pliego; 
29.8.4 Las ofertas deben presentarse de acuerdo con 10s terminos de la invitacion, y la 
inobservancia de este requisito puede llevar a no considerarlas como ofertas validas; 
29.8.5 La invitacion a licitar incluira una tabla de detalle de 10s precios que debe ser E: 
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diligenciada por 10s proponentes, para facilitar la cornparacion de las propuestas. 
29.9 La lista de licitantes sera revisada y aprobada por el Subcornite Tecnico antes 
de enviarse a 10s invitados. 
29.10 Una vez el pliego de condiciones haya sido distribuido, se aplicaran las 
siguientes reglas: 
29.10.1 Cualquier informaci6n. rnodificacion o clarificaci6n de 10s pliegos originales, 
sere enviada a todos 10s licitantes. SerB. responsable de estos carnbios el 
Departamento de Compras y Suministros del Operador. Los cambios debe estar 
debidamente justificados mediante documento escrito. 
29.10.2No pueden adicionarse ni suprimine licitantes a la lista de proponentes 
originalmente aprobada por el SubcomitB TBcnico. 
29.10.3Todo licitante que no cumpla 10s procedimientos y reglas de la licitacion, o que 
viole el c6digo de Btica de negocios del Operador serh descalificado de inrnediato. 
29.11 El contenido y formato de todo el material de una invitacion a licitar debe 
cumplir con 10s requerimientos del procedimiento ’Formato de documentaci6n 
presentada al Subcornite Tbcnico’ y debe someterse a consideracion del SubcomitB 
TBCtlico. 
29.12 Las aprobaciones internas que requieren el Operador y ECOPETROL, 
dependen del valor estirnado 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 cornpra. Para este efecto presentara su recornendacion al Subcornite 
Tecnico que es el organism0 encargado de aprobarlos y el Cornite Ejecutivo las 
ratificara. cuando el valor de la adjudicacion sea o exceda USS40.000. 
30.2 Valor: Las adjudicaciones se basaran en el mejor valor global. El precio mas 
bajo no siernpre es el rnejor, pues el valor tarnbien tornara en cuenta la prograrnacion y 
la calidad, la experiencia, la reputacion y el contenido colornbiano del licitante. En cas0 
de no adjudicar el contrato a la oferia de rnenor valor, debe justificarse tal decision. 
30.3 Justificacion por escrito: El Operador presentara una recornendacion escrita al 
Subcornite Tecnico justificando cada adjudicacion de contrato y orden cornpra que sea 
o exceda de US$40.000. Dicha justificacion debera incluir un resurnen de las 
evaluaciones cornerciales y tecnicas de las licitaciones recibidas y la base de la 
recornendacion del Operador. 

CLAUSULA 30 - ADJUDICACION DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA - 

Of i iG lNi  



30.4 Contratacion directa: La contratacion directa debera ser soportada y 
presentada por escrito a 10s subcomites respectivos, identificando claramente su 
justificacion. El Operador podra contratar directamente. sin necesidad de realizar 
licitacibn, en cualquiera de 10s siguientes eventos: 
30.4.1 Cuando solamente se puede obtener un proveedor, dentro del tiempo requerido 
para cumplir el cronograma del proyecto; 
30.4.2 Cuando un item o servicio contratado anteriormente en forma directa, no tiene 
un sustituto equivalente o satisfactorio; 
30.4.3 Cuando el servicio u obra 8s derivado de uno anterior o se trata de una adicibn 
a un contrato u orden de compra existente abietta en 10s cjltimos noventa dlas, y las 
condiciones comerciales no se modifican. o cuando las evidencias provenientes de una 
licitaci6n reciente justifican la adjudicacibn sin realizar una Iicitacion; 
30.4.4 Cuando el Operador ha estandarizado un Item o seMcio 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 evaluaci6n; 
30.4.7 Cuando hay una emergencia, El Operador deb& notiicar a ECOPETROL en 
el Subcomite Tecnico inmediatamente posterior a dicha emergencia. 
30.5 Adjudicaciones parciales: Una licitacion 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; 
30.5.2 Los licitantes favorecidos hayan cumplido con 10s requerimientos establecidos 
en la lnvitacion a Licitar; 
30.5.3 La adjudicacion parcial represente el mejor valor para 10s items o servicios que 
se van a obtener. 
30.5.4 Cualquier cambio en el alcance del trabajo o en 10s criterios de adjudicacion 
debekn ser comunicados con claridad a todos 10s proponentes antes de la 
adjudicacion parcial. 
30.6 Rechazo de ofertas: El Operador puede declarar desierta una licitacion cuando 
el Subcomite Tecnico encuentre motivos que justifiquen tal decision y/o cuando las w 
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laracion: Durante el period0 de evaluacion. el Operador puede solicitar 

significativas. No se requerira una nueva aprobacion del Subcornit6 
ndo se refieran a aclaraciones tecnicas. Las aclaraciones que puedan 

itaci6n debedn ser cornunicadas por escrito a todos 10s proponentes. 

perador time la responsabilidad de administrar 10s contratos y 6rdenes de 
31 - ADMlNlSTRAClON DE COKFRATOS Y ORDENES DE COMPRA 

de 10s mismos, la cual incluid 10s costos acordados, cronograma y 

Operador mantendra un registro escrito de todas las modificaciones al 
inal. El impact0 de costos de cada carnbio en el contrato sera evaluado por 

r y negociado con el proveedor o contratista antes de que el precio del 

el carnbio propuesto es mayor a US$40.000 d6lares o mayor a1 10% del 
ado originalmente. sin que exceda el limite de US$ 40.000 dolares tendra 

Operador es responsable del Control de Costos. 
alquier obra o trabajo adicional dentro de 10s terminos del contrato debe ser 
por el Gerente del Proyecto o de Operaciones del Operador, quien 

con el Departamento de Cornpras y Logistica o las dependencias que hagan 
s antes de efectuar rnodificacion alguna al contrato. Esta doble 

cambios impliquen rnodificaciones al text0 del contrato. se sometera a la 
del Departarnento Legal del Operador. 
control de calidad sera rnanejado por el proceso de QNQC ("Quality 

del trabajo, 10s cuales se realizaran en rnornentos apropiados durante la 

O R I G I N i  
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31.9 Las Partes recibiran un reporte mensual sobre el prooreso del trabajo con 
docurnentacion de costos y cronograma incluyendo analisis de las vanaciones, del 
presupuesto originalmente acordado para 10s principales contratos y ordenes de 
compra. 
31.10 Una vez se hayan curnplido 10s principales contratos y ordenes de cornpra, se 
realizarb un analisis detallado para evaluar las experiencias aprendidas que puedan 
aplicarse a contratos u ordenes de compra sirnilares y a la vez permitan rnejorar su 

.. 

control. 

Para efectos de la CIhusula 33 de El Contrato. en cuanto a Seguros se refiere, el 
Operador deberh entregar a ECOPETROL la siguiente informacion para que Bsta 
asegure el cincuenta por ciento (50%) de 10s activos correspondientes al Campo 
Comercial: 
32.1 Descripcion de 10s activos. discriminados en lo posible. en la siguiente forma: 
32.1.1 Oficinas, carnparnentos y otros activos no industriales 
32.1.2 Estaciones de rscoleccion, especificando tanques (cantidad y capacidad) y 
otros equipos. 
32.1.3 Bodegas varias y otras instalaciones 
Nota: Los oleoductos externos y 10s pozos no se aseguran bajo la poliza de incendio. 
pues en este cas0 ECOPETROL asurne directamente el riesgo. 
32.2 Valor de 10s activos, indicando unicarnente el valor de la parte que pertenece a 
ECOPETROL y serialando a que porcentaje corresponde del valor total. 
32.3 Ubicacion geogrbfica 
32.4 

La Clausula 34 de El Contrato unicamente suspende el cumplirniento de las 
obligaciones especificas. cuya ejecucion se tome imposible por 10s hechos constitutivos 
de la fuerza mayor o cas0 fortuito. Igualmente. solo interrumpe las obligaciones sobre 
10s bienes, propiedades, instalaciones de produccion, etc., quc se vean afectadas por 
dicha circunstancia. La Parte afectada debera notificar la terminacion de la fuerza 
mayor, detallando la magnitud de 10s dafios y las acciones correctivas que afecten el 

CLAUSULA32 - SEGUROS 

Fecha de recibo, a partir de la cual el riesgo pasa a la Operacion Conjunta. 
CLAUSULA 33 - FUERZA MAYOR 0 CAS0 FORTUIT0 

sisterna. 

A 7 
CLAUSULA 34 - "EVISION DEL ACUERDO DE OPERACION 
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ente facultado el Comite Ejecutivo. Este Acuerdo de Operacion estara vigente 
uando ocurra uno d e  10s siguientes eventos: 
Terminacion de  El Contrato 
Acuerdo por escrito entre las Partes 

irma d e  un nuevo Acuerdo. 
ancia d e  lo antenor las Partes firman el presente Acuerdo d e  Operacion, e n  
trato d e  ECOPETROL, el dia /Jg d e  d i c \ cmbre  d e  mil 
os noventa y 5\&.(1997 ). 

k t d o  

EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS 

Pmsidente 

0 LEGUIZAMON 

CLAVIJO AVILA GEOPOZOS Y CIA S.A. - 

LUIS ALFRED0 C M J O  PERDOMO 

Gerente 
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