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CONTRATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION PARA EL SECTOR 'riSQUIRAMA CELEBRADO 
.· . 

ENTRE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS Y TEXAS PETROLEUM COMPANY. Entre ,_ 
la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS, que en adelante se llamará "ECOPBTROL 11

, 
~ 

empresa industrial y comercial del Est~do, con personeri;r·'j\u ~dic.~ prog!a¡ . . .. .. .. 
creada por Ley 165 de l. 948, y r~gldif·:-actualmen~e ~por el oe.cr~_to.~Ñ3. 062 efe ..... ; 

' ~ . 

..__1_9_7_0_, _r_e_p_r_e_s_e_n_t_a_d_a_p_o_r __ R_O_OO_L_F_O_S_E_GOV..:.,,.. .. -. I..._f\¡'-.1<f""'S_A_L_AS_,_m_\lt: __ r-o-=· -iir"'--d-e--e-d_a_d_,_v_e_c_i_n_o_d_e __ e_s_t_a-1~ 
... . ; ~ .~· ~? 

ciudad, portador de 

... ¡ ... f 

la cédula de ··ciud~anía NO. 7. 404.372 
.,,~.;;-

elCpedida· e:n 

Barranquilla, Colombia, quien actúa como su Presidente y ,debidamente 
•.. ~-

autorizado por la Junta Directiva según consta en ~ta No. 1*54•0 del día 
) 

. 

catorce (14) de Febrero por una par~e; y _por la otlr a TEXAS · .PETRÓLEUM 
• ....~. • ;.: ... ;.. .~ -~ :·.'a. ;. :~. 

COMPANY que en adelante se llamaccá1
: TEXPET ~ot.iedad ··or(janizadf. de acu.l:do 
t -~· .... ' . ·. ~ •. ~.. ="···: .. :-::. ;-~: 

con las leyes del Estado de New tfersey;· con una 
~:'.;, ·:"/ 

sucursal establecida en 

Bogotá por medio de Escritura PÚblica N0.2133 del 25 de nOviembre de 1936 

de la Notaria Tercera de Bogotá, con su Oficina Principal ·~n ·Bogotá, y 

representada por DONALD G. SAWYER, mayor de edad, ciudadano de ¡·lO~•· ~stados 

Unidos de Norteamérica vecino"'.de Bogotá, portador· de .. la C~d~'l$l de 
·' .. , 

Extranjería No.25.809 expedida en Bogotá, quien actúa '· como • ~u ~r;~nti!'l 
... ,.. '"\.. 

debidamente autorizado como su ''representante legal, se ha celebrado el 

contrato contenido en las siguientes cláusulas: CAPITULO I. DISPOSICIONES 

GENERALES. CLAUSULA l. OBJETO DE ESTE CONTRATO. l. l. El ob)eto de este 

' -, 
del 

, 
are a y la exp}.6t;aci6n exploración contratada la contrato es del 

<. 

.. 

petróleo de propiedad naaioná'l.. ·.que pueda encontrars7 en dich~ · área, , ...... 

descrita en la Cláusula Tercera.·:, l. 2. De conformidad con. el;. .. Art!c~l-::,, lo. 1 . ·a del Decreto No. 2310 de 1974 la ~xp~oración y explotación de. h"tdrocaroubq;~' ~ 
. . . ~ 

de propiedad nacional está a cargo de ECOPETROL, quien podrá lleva~ a ca.bb e:• 
dichas actividades directamente o p~r medio de contratos con ·particulares. :!1 

" .. .. .,.,. ·.· S 

Con base en la mencionada disposici6n ECOPETROL ha· acoc.dado con TEXPET i . 
. .. .. 

explorar el área contratada y explotar el petróleo que pueda encontrare~- en 
r---~------------------------------~------------------------------------~·~-~-~~! __ _J 1 

ella en los términos y condiciones previstos en el presente documento.-

1.3. Sin perjuicio de lo estipulado en este contrato, se·- entiende que 
, ·,~-~' ¡a 

TEXPET tendrá en el petr6leo que se produzca en el área contratada ~."~n la 
....----. 
parte que le corresponda los mismos derechos y obligaciori~• .• q~~ ten9il~ ''ante 

la Ley Colombiana quienes exploten petróleo de propiedad nacidnal dentro 
.. L ..... tO: 

IIVISION TECNJCA A~nr'ADf'';: 
ARCHIVO TECNI~O ¡ 



·' 
.J 

! la -

del país.- l. 4 ~ ECOPETROL y TEXPET aéuerdan que llevarán a cabo trabajos de 
··--------------------------·- --- -· -·------

exploración y explotación en los terrenos del are a contratada, que 
·-··--·· ----------------

repartirán entre sí los costos y riesgos de los mismos en la proporción y 
-- ------------- ------------------ - --- -----------------

términos previstos en este contrato y que las propiedades que adquieran y 
---------- ---- ------

el petróleo producido y almacenado pertenecerán a cada parte en las 
- .... ___ 

proporciones estipuladas.- CLAUSULA 2. APLICACION DEL CONTRATO. Este 
----

contrato se aplica al Are a contratada, delimitada en la Clausula 3, o a la 
-

parte de ésta, sujeta a los términos del mismo, cuando haya tenido 
----------- ·- ·--·--- ·-- - -· --· ----·-----------

aplicación la Cláusula 8.- CLAUSULA 3. AREA CONTRATADA. Area contrat<tda: 
------ ---- - - -- -- ---------

una extensión aproximada de 156.820 nectáreas; ubicada en ... los Departamentos 
------------------ ------ -- -

de Santander y Norte de Santander , que se describe a continuación y como 
--------------------------------· --- ---- ----------------------- --· 

aparece en el mapa que se adjunta como Anexo "A", que forma parte de este 
-------- -

contrato, así como el cuadro de cálculos correspondiente : Se ha tomado 
-------------------- ------------.--- ----- ---

como punto de partida el vértice Geodésico Totumal-72~ del Instituto 
---------------------- . - ------ ----·- ·-------

Geográfico "Agustín Codazzi", cuyas coordenadas Gauss origen Bogotá son: --------- ------ -- -- - ------- --·-·· ------. - ·-------------· 

N-1'402.379.03 metros, E-1'054.349,16 metros y cuyas coordenadas 
-~----~- -- --------·----------- --- --------- -------------------

Geográficas son: Latitud 8°14'14".018 Norte del Eéuador y longitud 
----------------------------------

73°35'15".576 Oeste de Greenwich. De este vértice geodésico se' sigÚe con ------------------- ---------

rumbo N-68°11'27".096 E y una distancia de 4.363.12 metros hasta llegar - ----

al punto "A", punto de partida de la alinde ración y éuyas coordenadas Gauss --------

son: N-1'404.000 metros, E-1'058.400 metros. De este punto "A" se sique - --------------

con rumbO S 13°06'35".532 E y una distancia de 57.755,28 metros hasta ----------------------------------- • 
llegar al punto B cuyas coordenadas Gauss son: N-1'347.750' meteos 

E-l' 071.500 metros. De este punto "B" se sigue con rumbo S 27°56' ?"" ,;.~? 

w y una distancia de 15.564.29 metros hasta lleQar al nunto "~'" 1"'11\TJOC:: 

coordenadas Gauss son: N-1'334.000 metros, E-1'064.207,23 metros n,;. A"'-t-A 
., 

punto "C" se sigue con rumoo Sur y una distancia__M_20 . 000 . 00 ml'!trn"' h ......... 

llegar al punto "D" cuyas coordenadas Gauss son: N-1'~1.4.000 · .... :... .... ,.,. .. 

E-1'064.207,23 metros. La línea "CD" colinda en nartP ~on Pl .•1-ind .. ,...,. 

occidental de las Concesiones El Roble-605 V El Lim6n-h04 rlA Tnt-Pr,..,..l """' 
este punto "D" se sigue con rumbo oeste y una di_llancia rl!'! 1? .711 -:ta' ... ;,. .... ,.., 

hasta llegar al punto "E" cuvas coordenadas Gaus.s son· N-1 1 'll4 nnn·-~ .... ..,.., 

E-1'051.495.84 metros. De este nunto "E" se ct;rlltA ~ ... , ·-'"'~ 
...,.... 

. .l --~.!.'.~·~ -· 

_,_,_,_,¿..:· . .-·: .. :'''Zf!J.~~~..._ 

--- ---------~¡.~---~---~-
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-------------------------------------------

15.569.19 metros hasta llegar al punto "F" e u y as coordenadas 

----------------------------·----------·- ---·- -- ... --- ·-------- ----·----------·---
son: N-1'329.569.19 metros, E-1'051.495,84 metros. La línea "EF" 

--
con el lindero oriental de la Concesión Cristalina-589 

-------------------------- --------- - ----------- ---

administrada por Ecopetrol. De este punto "F" se sigue co n rumbo Oeste y 

-
distancia de 10.095.84 metros hasta llegar al p unto "G" cuyas 

coordenadas Gauss son: N-1'329.569,10 metros, E-1'041.400 me tros. La línea 

-
"FG" colinda en rarte con el lindero Norte de la Concesión Cristalina-589. 

De este punto "G" se sigue con rumbo Norte y una distanc ia de 21.430181 

• son: N-1' 351. QOO 
---------------·------···----------
metros hasta llegar al punto "H" cuyas coordenadas Gauss 

--
E-1'041.400 metros. De este punto "H" de s igue con rumbo 

hasta llegar al 
-----·-o-:-------~------~-~---------------····---------------- ---- ------------------------- ----

N-35 14'51".270 E y una distancia de 18.367.36 metros 
--

"J" cuyas coordenadas Gauss son: N-1'366.000 metr os, E-1'052.000 

De este punto "J" se sigue con rumbo N-16°39' l 6".913 w y una 
·------------------------------ --------·-··--- --··--- --. ----··------------------------· --
distancia de 27.485.12 metros hasta llegar al punto "K", e u y as coordenadas 

-----------
Gauss son: N-1'392.332.10 metros, E-1'044.122,68 metros. D e este punto "K" 

--
se sigue con rumbo Norte y una distancia de 11.667.90 metr .os hasta llegar 

"L .. cuyas coordenadas Gauss son: N-1'4 04.000 metros, 

• E-1'044.122,68 metros. La línea "KL" colinda en parte con el linder< 

occidental de la Concesión Totumal-142. De este punto "L" se sigue con 

rumbo Este y una distancia de 14.277.32 metros hasta llega r al punto ''Au' 

ior polígono las 
1 

' 
punto de partida de la alinderación. Se excluye del anter 

-------

'l'Otumal-142 con 5.000 hectáreas y Tisquirama -1120 con 8.251 

La extensión del ár~a contratada es de 156.82 o hectáreas, 226 
--

metros cuadrados y está ubicada en los Municipios de Aguach ica y Rio de Oro 

el Departamento del Cesar, Municipios de Lebrija y Rionegro en el 
-· ----

Departamento de i 

fines de este 1 

Departamento de Santander y Municipio de Cachira en el 
----- - ·------·--·---- ·- ---····-···---- ·- ··-· --- ----------------

Norte de Santander. CLAUSULA 4.DEFINICIONES. Para los 

nan, tendrán el 
·--------

siguiente significado: A. Area Contratada: Los terrenos definidos en la 
----------· 

Cláusula 3 anterior, con sujeción a la Cláusula 8.- B. Petr Óleo: La mezcla -·---- ---------- - ---- ----- --~---- _________________ :;::::::::;::; 
de hidrocartmros en estado líquido o gaseoso, a sí como también 

que los acampanen o se deriven de ello S 
. -·----------------· ----·-- ------------------~----- -. ----------- - --------· -----------------------------------------

y a excepción 

helio y gases raros.- _c;:_ _____ Operador: La entidad de signada·. por las 
LEG- 220 
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partes para que, por cuenta de éstfs, lleve a término directamente 

operaciones necesarias para explotar el petróleo que se 

área contratada.- D. Cuenta Conjunta: Los registros que se llevarán 

contabilidad, de acuerdo con las leyes colombianas, para 

acreditar o cargar a las partes la participación que les corresponda en la 

E. Interés en la Operación: Es la participación en 
------------------- ----------------------------

las obligaciones y derechos que cada una de las partes adquiere en 

explotación del área contratada.- F. Campo Comercial: Es 

del área contratada que sea capaz de producir petróleo en 

calidad económicamente explotables.- G. Presupuesto: Los 

inversiones y gastos para cada al'\o calendario o para 

calendario o para un proyecto. H. El 

I. Partes: En la fecha efectiva, ECOPETROL y TEXPET • 

l Posteriormente y en cualquier tiempo, ECOPETROL de una 

cesionarios de la otra.- J. Período de Exploración: 
-------- -------- --- -- ----- --- ---- ------------ --- -----~--·---··-------------~-----~-

- dis~one __ _'~X-~~ para cumplir con las obligaciones es~~p~lada_~ ___ e~----~-j 

~-:~~-~---~~:-~~-~-s-te_ contrato y que no será s~p-~r ~~~_a seis (6) afios 

L~ontad~=-a p~rt_i_r_~~ la fec~~--=~-e~_ti_v~-~- salvo los casos c~~-~=-~~-ados_ en las 

~ :~:::::a~~~-P~~ ·~:ey ~~:~:~ K':~~=cai:n¡o:0:e 1:xp~;:;~~~~: _ Las ope<ac_i_o~es_ que 
~--------------------------- .. - --- ---- y 

petróleo dentro del área del contrato.-

tiempo que trascurra desde cuando finalice el período de exploración, hasta 

el término de este contrato.- M. Pozo de Exploración: 

designado como tal por TEXPET para ser perforado o profundizado por su 

en el área contratada en busca de petróleo.- N. _..:P..:o;.;:z;.;:o:___d=e-i 

de Nueva Yor_k. -- --ºAPITULO ___ LL __ EX!>_LOB.ACION. _ CLA!JSULA ____ 5.~ ___ TERMINOS 

. , 



- 3 -r----------------·------·--··----
CONDICIONES.- 5.l.a. TEXPET se compromete a terminar la perforación de un 

pozo exploratorio y a iniciar la perforación de un segundo pozo durante el 

~-------------------------------·-----------------------------------------4 
primer a~o contado a partir de la fecha efectiva de este contrato. Dentro 

del segundo af'\o TEXPET terminará la perforación del pozo iniciado el af'\o 

anterior y completará la perforación de un pozo más. Al término de cada 

perforación TEXPET tendrá la opción de renunciar al contrato siempre que 

~----------·------------------------------------
haya dado cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas.- 5.l.b. 

Durante el tercer af'\o TEXPET se compromete a terminar la perforación de un 

• pozo exploratorio hasta la profundidad requerida para alcanzar los 
f---· ·-·· 

objetivos de producción y al término de dicha perforación podrá renunciar 
~--------------------------------------·----·--------------------; 

al contrato siempre que haya dado cumplimiento a la mencionada obligación. 
~-------------------· 

Igualmente se compromete a iniciar la perforación de un segundo pozo antes 
~----------------------------··------·----

de finalizar dicho a~o. 5. 2. Si TEXPET ha cumplido con las obligaciones 

estipuladas en la cláusula 5a., ECOPETROL a solicitud de TEXPET prorrogará 
~------------------------------------------·-----·------·-

anualmente hasta por tres aí'los adicionales el período de exploración y 
~------·--·-----·----------------- ---·· 

durante cada prorroga TEXPET estará obligada a efectuar trabajos de 

exploración en el área, consistentes en la perforación de uno y medio pozos 
f.-----------·-··----···-··-· -· 

• exploratorios, como mínimo cada af'\o. Al término de cada perforación TEXPET 

podrá renunciar al contrato siempre que haya d a do cumplimiento a las 
-·-------· 

obligaciones antes mencionadas. 5. 3. Si durante cu alquier af'\o del período 
·--------·----·----·---··--·- ··------------------· 

de exploración TEXPET resuelve adelantar traba 
~-------------------·----·--·-- -·------ ·--·· 

jos correspondientes a• 

obligaciones del af'\o siguiente, puede solicitar a ECOPETROL la aprobación 

para efectuar dichos trabajos. Si la solicitud es aceptada por ECOPETROL, 

ésta determinará en qué forma y cuantía se hará la transferecia de las 
----· 

' cia de este contrato, ' mencionadas obligaciones. 5.4., Durante la vigen 

S 
-

TEXPET podrá efectuar trabajos de e~plo_E_él~J.~_I2_en___l:~ 
f....------------· áreas que conserve de 

exclusivo control de las mismas __ _?in gQ_e la duración máxima del 



1 

___ - 3a- -------·------------, 
tal caso sus obligaciones de perforación se reducirán a la perforación de 

un pozo por ano durante el periodo de exploración.- CLAUSULA 6. SUMINISTRO 

DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION.- 6 .l. ECOPE'rROL suministrará a 

TEXPET cuando ésta lo solicite, toda la información que tenga en su poder 

dentro del área contratada. LOs costos causados para la reproducción y 
. ---- ----·---------·-·----------------1 

suministro de tal información serán de cargo de TEXPET • 

periodo de exploración TEXPET entregará a ECOPETROL, a medida que la vaya 

obteniendo, toda la información geológica y geofísica, cintas magnéticas 

editadas, secciones sísmicas procesadas y toda la información de campo que 
------·--·----------·------------·------1 

le sirve de soporte, perfiles magnéticos y gravimétricos, 
------·------------------1 

todo en 

originales reproducibles, copias de los informes geofísicos, originales 

reproducibles de todos los registros de los pozos que perfore TEXPET, 
---------------1 

incluido el Gráfico Compuesto Final de cada pozo y copias del informe final 

de la perforación que incluya análisis de muestras de corazones, los 

resultados de pruebas de produce ión y cualquiera otra inf< ~mación relativa 

a la perforación, estudio o interpretación de cualquier naturaleza que haga 

~:rE_l(pE_T _pa_ra_ ~'- á~ea_ contr_atada sin _limitació_n _al~u_n_a_. __ EC<)PE:"_r~OL ____ _ 

t:::~::::~e~c:~~::~::~c::~~::::::~:a:l~so:~:;~::::e:~:,::::::·~o~a 1:: 
1 
L_ __ i..n.f9±:_1J1ª.ci9n_ qtJ_e ___ !;;_EL_()l;lt§ti19-ª.-~J! --ª~~-ª-!: !:.QJJ.g _de_ 

1 
r_conf idencial_durante __ la __ y igeOJ; :i.a _d_e:!, .IDSIDQ • ___ l'Qr 

~- .en_cada __ caso podrán efect\.lar inter.cambiQs _ _con compaf'Li_a¡;¡_ as_QC.iadu_o_ o 

~
_as~ iadas_c.on EGOE.E'rROL._ __ Se_ J~_n ti.emle _gue _lQ aqu L.acQ L4ac;l_o __ !;;_e_oiir..4_l!J.9.ªr sin 

_peij uicio __ de la _ _QQligacióo _de :;;u_rnin:i,ªtrar _al Min_istex io_ 4e .. .Mi.na_s __ y_~g_ia 

__ __t._Qda§ _l.as _inf_QCJ!@;:_iQD~q __ gu_e __ _:;;ol ic_ü_~ __ _Qe __ qonfQJ:rniqa_q ___ qoq ____ l,_ª~-d i ª-posiciones 

.cequ.er-idas- po.r-.autoc idades--...compet.entes. . .con ___ .j.u.r:.is.dicci.ÓlL.s.ob..Ce. ... 'rEX2E~su 

.ó --por--normas. de .. ...cualquier bOlsa Je .. valo.res 

,...,_._,_. ___ , __ ._ ____ ••••• o O"••-•••-~· -~H-·..0-- '"""\..-.- ••• ------

• 

• 



tendrá el derecho de preparar co11 observancia de lo establecido en este 

----------------·--------- --------------·-·---------·-----··--------------< 
contrato, los programas y presupuestos necesarios para efectuar la 

-·---- ·-------------- -------- ··-------------·------- ---·------------ ---------------------l 
exploración en el área contratada. Dichos presupuestos y programas serán 

·-·----------------------- --------------------·-------------------------~ 
presentados oportunamente a ECOPETROL. -- CI,AUSULA 8. DEVOLUCION DE AREAS.-

--------------------------·-----------------------------------------------------< 
8.1. Al finalizar el período inicial de exploración o las prórrogas que 

-----------·-·---------------------------------- ------·--------·-------------------1 
haya obtenido, o a más tardar el sexto (6o.) año, si se ha 

--------------------__________________________________________________ __, 
un Campo Comercial en el Area Contratada, dicha área se 

---------------·- ----- --·---------·--------------------·--·-----------------1 
reducirá al cincuenta por ciento {50%) del área original; dos (2) af'ios 

• ~----------------------------------------------------- -·-------·------·-------------------< 
después el área se reducirá a una extensión igual al veinticinco por ciento 

----------------- ------------ -------------- -- -------------------------1 
(25%) del Area Contratada inicialmente y dos (2) anos más tarde tal área se 

1----------------------·· ---------------------- - ----- ------- ----------------·--
reducirá al área del Campo Comercial o Campos Comerciales que estén en 

---------------------------------------------~ 

producción o desarrollo más una zona de reserva de cinco (5) kilómetros de 
1--------------------------------------------·---------------·---------------

ancho alrededor de cada campo. Los Campos Comerciales más la zona que 

L--~ode~-~-'~da ca:~~ -~~--~=-~mar á~--e= _~~~-a -~~----~-~pl~~:~ ió~~--~--és ta ser á la única 

parte del Area Contratada que quedará sujeta a los términos de este 
--- ·----------------------- -· --·------ --·----- ·--- --·--------------·------------

8.2. TEXPET determinará Las áreas que devolverá a ECOPETROL en 
------ -·------------------------- --·-----------------------· ----------------·---------------~ 

lotes de una extensión mínima de cinco mil (5000) hectáreas cada uno, a no 
------------------------------------- -

1 ser que TEXPET demuestre que ésto no es posible. No obstante la obligación 
·------·------ ----- ---- ---·----------- ----- -------------------·---------·-----------~ 

de devolver las áreas de que trata la Cláusula 8.1. TEXPET no está obligadá 
----·---····----------------·----------------------------·-------·--------------------------------------

a devolver áreas que estén en desarrollo o en producción, incluyendo las 
--------~~------- -- ---------- --~-- ----- -------- -------~~ -- ------------·-----------< 

•onas de reserva de cinco (5) kilómetros de ancho que rodeen dichas áreas, 
--·----·-------------1 

que por motivos imputables a TEXPET se suspendan ·por más 
------------------------------------------------------------------------- -·-- --
de un a~o sin causa justa• en forma continua, las operaciones de desarrollo 

--. --·----·- ------------ -- .. -- ---------------- ----· --------------

o de producción, caso en el cual devolverá tales áreas a ECOPETROL, 

terminando el contrato para tales áreas o parte de área.-- CAPITUID III. 
----------------·---·- ----- ---------------------------------------·------------------·----- ---------------·-----

EXPLO'rACION. CLAUSULA 9. TERMINOS Y CONDICIONES.- 9.1. Para iniciar la 

Operación Conjunta bajo los términos de este contrato, se considera que los 
---------------------·--- .... ------ -----·--- -----------------

trabajos de explotaci6n se empezarán en ~~--~~_c_h_a_ --~~----q.!.::.u.::.e: ____ l~a::::_:_s_¡:a e tes 

reconozcan la existencia de un Campo 

previsto en la Cláusula 9.5. La existencia de un campo comercial se 
. --- .. --------· ______________________________ .;:_.::;._ 

determinará mediante la perforación, 

r Come_~ci!~ __ _?5_o_J?~le~t,), de __ ~~~ __ núrnero suficiente de P'?~-~~-_q_l)_~ ___ E~~mi!~_<:iefinir 

L~azo_~~-~=~~n-~_e_la coaH:t::c;i~~-i_dad del _c~r~p':>_~ ___ En ~-~!e cas~~XPET informará 
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por escrito a ECOPETROL el hallazgo de un Campo Comercial suministrando los 

estudios en los cuales ha basado esta conclusión. ECOPETROL dentro del 

t~rmino de sesenta (60) dias calendario a partir de la fecha de 

podrá aceptar u objetar la existencia del Campo Comercial. 9.2. 
1-------·----·-----------·-··---·--·--------· --- --··------

ECOPETROL acepta la existencia del Campo Comercial, dará aviso en este 
1--------------------·--------··--- ·-·--- ------------------ ... -----------------

sentido a TEXPET dentro del término de sesenta (60) calendario dias de que 
----------------·------------------·-------------·--------------------1 

trata la Cláusula 9.1., y entrará a participar, en los términos de este 

contrato, en el desarrollo del Campo Comercial descubierto por 
---------

ECOPETROL reembolsará a TEXPET cincuenta por ciento (50%) de los costos de 
1------------------· 

perforación y terminación de los pozos que habiendo sido perforados por 
1--------------------- ·-------·--·---- -·-··-·---- -- ------ -------------------1 

TEXPET como pozos exploratorios dentro del Campo Comercial de que trata la 
1--------------·-·----------------------- ----·-·--·- .. ---- -·- ----- ···---- -----------------1 

Cláusula 9 .l. , hayan resultado productores comerciales y sean puestos en 
... -.---------------------------1 

producción por el Operador. El pago lo hará ECOPETROL a TEXPET con el 
····--·----- ---- ·-- ·······--------- ----- -- ···- --- ---------- ----------------------------1 

monto total de su participación en la producción de dichos pozos, en 

dólares de los Estados Unidos de América, o en petróleo, a elección de 
1------------··------ -----------·····- .. 

ECOPETROL, deduciendo la regalía de que trata la cláusula 13, y tales pozos 
1-------------------- -- ------ -------- -- ·--- ·-- --· ------ - -- ---------·----·-·--- -------·--·-

serán propiedad de la Cuenta Conjunta desde el momento en que sean puestos 

9.3.- Si ECOPETROL no acepta la existencia del Campo 

Comercial de que trata la Cláusula 9.1. podrá indicar a TEXPET los trabajos 
-----------------· ··-- ·- ~ -------------------------------- -~------------ ----- --------- -------·----------------

adicionales que considere necesarios para demostrar la existencia de un 

...contrato_y _reel!lb.Q.l.sat:á. éL 'l'EXPET. en la uforma estipulada en __ la __ Cláusul.<L-.::z.-.4....+--1 

e j oc 11 e o t a __ po_.c_ ___ .cie.n.t.o ___ ( 5.0.% ) __ .. .de l. __ cos.to _ de ____ .l os_ __ tr aha.}os. --.adic:.¡'.o¡;la-J~i-.J 

• 

• 
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solicitados, de que trata la cláusula 9. 3. , más un interés del doce por 

ciento (12%) anual y las obras ejecutadas pasarán a ser propiedad de la 

Cuenta Conjunta. Dicho interés será computado desde la fecha en que se 

hicieron los respectivos gastos, y hasta la fecha de su reembolso.- 9.5. 

Si ECOPETROL no acepta la existencia de un campo comercial, desfués de 

efectuados los trabajos adicionales de que trata la cláusula 9. 3. , TEXPET 

tiene derecho a ejecutar los trabajos que estime necesarios para la 

explotación de dicho campo y de r:eemoolsarse el doscientos por: ciento 

• (200%) del costo total de los trabajos ejecutados por: su cuenta y riesgo, y 
- -

para los efectos de esta cláusula con el valor: del petróleo producido, 
·-· -

menos las regalías de que trata la Cláusula 13, deduciendo los costos de 

producción, recolección, transporte y venta. Para fines de esta cláusula, 

el valor de cada bar:r il de petróleo producido en dicho campo durante un mes 
-------- ---------------------~---

calendario será el precio promedio por barril que recibe TEXPET de las 
-------------------- ----~-- ---· 

ventas de su participación en el petróleo producido en el área contratada 
~----------·--·---- ---

durante el mismo mes. Cuando TEXPET se haya reembolsado el porcentaje 
---------------

establecido en esta cláusula, todos los pozos perforados, las instalaciones 
1------------------ -------------------------------------------

• y toda clase de bienes adquiridos por TEXPET para la explotación del campo 
-

y pagados como se indica en esta cláusula, pasarán a ser propiedad de la 
---·----------

Cuenta Conjunta sin costo alguno.- 9.6. ECOPETROL en cualquier momento 
--------· ------

puede entrar a participar en la operación del campo descubierto y 

1 ~------ ---------------·-------·---···-- ----------

desarrollado por TEXPET sin perjuicio del derecho de TEXPET de reembolsarse 
------·--·-----------

las inversiones que haya efectuado por su cuenta en la forma y porcentaje 
-----------·- -~----------- -----------~---

estipulados en la cláusula 9.5.- Una obtenida "" vez por TEXPET esa 11§ 
------~------- ;¡J 

t: 
recuperación, ECOPETROL entrará a participar en los resultados económicos -~ 

-----------

de los pozos desarrollados por cuenta exclusiva de TEXPET. 9.7.- Para 
1----------------------------------------------- - ---------------

delimitar un Campo Comercial se considerará toda la información geológica y ~ 
-- -------------------· ------------------------ -----

geofísica y la de los pozos perforados dentro de dicho campo o que tengan 
~- ------------------- ... - ------ ----------------· - ---· -·---·-- -------

relación con él.- 9.8. Si al finalizar el periodo de exploración de seis 
-------------------

(6) al'\os de que trata la cláusula 5. 2., TEXPE'r ha perforado uno o varios 
~------------------------------------------~-----. 

pozos exploratorios que indican la posible existencia de un Campo 
---- ---

Comercial, ECOPE'rROL a solicitud de TEXPET prorrogará el período de 
---------··----·~-------------· ---- ·--- ---- --·-·--·---------·---------

exploración por el tiempo necesario, que no excederá de un año, para, que '-------------- -------- --- ------·--------· 
LEG- 220 
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TExP-~r--tengao-f>Oct-liniCiad ---¿e- Cieffiüs-tr a-r------Ta- -eXIsTenc ra---ue ___ tai--c-.iffii?O 

Comercial.-- CLAUSULA 10. CONTROL TECNICO DE LAS OPERACIONES.- 10.1. 

- --

partes acuerdan que TEXPET es el Operador y como tal, con las limitaciones 

previstas en este contrato, tendrá el control de todas las operaciones y 

actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y 

económica explotación del petróleo que se encuentre dentro del área del 
-- ~- -~-- -"-- ·-- . 

vi Campo Comercial.- 10.2. El Operador tiene la obligación 

las operaciones de desarrollo y producción de acuerdo con las normas 

prácticas industriales conocidas, usando para ello los mejores 

f-------
técnicos y sistemas que requiera le1 explotación económica y eficiente del 

petróleo y dando aplicación a las disposiciones legales y reglamentarias 
- -----------

sobre la materia.- 10.3. El Operador será considerado como una entidad 

-:~~:~ i-;~s-~er ::~e r ·~:::r: ·:.r::::ic :~ d:.::::::: e::~~ :~:~·-;~d:~~l 
~---~~~~-f--~~-a~-i~~--~'-- escrito a las partes con seis (6) meses de anticipaci6n a 

~---~~--~-~~h-~- _e~---~u= desee hacer efectiva su renuncia. El Comité 

~---~:~-i~~~~-~--~~-~u~~o--Op~-r~~~-~de acuerdo con la Cláusula l9.3.b.--

l ___ ll. PROGRl\M_~--~-PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.- ll.l. Dentro de los dos 

1 meses siguientes a la aceptación de un Campo Comercial en el ¡--- -- ---- --- --- - -
L--:~~t:ratada, el Operador p_r:~-~~tará a las partes_u_n __ ~~o~=-a-~~---~-=--~-::iv~~~~:_: 

y un presupuesto para el resto del a~o calendario correspondiente. 

de que falten menos de seis y medio meses para la finalización de dicho afio 

el Operador preparará y presentará un presupuesto y programas 

calendario siguiente, dentro del plazo de dos (2) meses. LOS 

~-~-~~g~~~-~:--~~~~~~~ -~-=r~n--~~=~en_t~-~~-s -~ la~ parte~ a --~á~ _ t~~~~~--=~--~~a-~-~ 
~ de agosto del aoo inmediatamente anterior. Dentro de los veinte (20) dias 1 

~---~:~ui~~t~-s---:~- ~-~cibo d~--1-~~--~)~es~p~~s-:os y pro~rat~as, -las pa;~es--~:f:::r¡~-1 ----------------------------------·--- -------------·----- ---------- ------- ·-----------·--- -------------- --¡ 
_ po~---=-~_:~~t~--~ ~ __ ?P~<i')~_r <:_<::_:_~~~-~=----~~~-_::-~m~~-~~ _qu~ qu ~e.:~~ __ f?_r o~~-:_~----cua.:_r:_do_~ 

esto ocurra, el Operador tendrá en cuenta las observaciones y reformas 
.. -------- --- ---~-------------------

por las partes en la elaboraci6n del presupuesto y de los 
-- -------------------------·- -- -·--· ------------- - ----- -------- -- -----------------·-

que serán sometidos para la aprc)~ac ~6_!1 final del 
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---------·-·------------------------------------------. 

Ejecutivo, en reunión con vacada con tal fin, la que tendrá lugar en una 

--------------------------------------~ 
fecha anterior al 15 de oc tubre de cada ano, salvo en el caso de que falten 

····-···------·------------------------------~ 
menos de seis meses y me dio para la finalización del afio en el cual se 

·----------------·--·----------------~ 
reconoce la existencia del Campo Comercial. En caso de que el presupuesto 

-----" ---------------------------------------1 
total no haya sido aprobad o antes del dia 15 de octubre, áquellos aspectos 

-----------------·------··---------------------------1 
del presupuesto sobre lo s cuales se haya llegado a un acuerdo serán 

---------------·--------------------------1 
aprobados por el Comité E jecutivo, y aquellos aspectos no aprobados 

, 
seran 

f--------------------- -------------------------------------~ 
sometidos inmediatamente a las partes para estudio posterior y decisión 

-----·------------·----------------------------! 
final en la forma previs ta en la cláusula 20.- ll. 2. Las partes podrán 

f-------------------------------------·-····-··------·-·-------------------------i 
proponer adiciones o revis iones al presupuesto y a los programas aprobados, 

-----------·---- ·-·--·-----------··-·-----·---------------------------i 
pero, salvo en casos de e mergencia, no deben ser formulados con frecuencia 

-------------------------·------··----------------------------------------------1 

u inferior a tres ( 3) mese s. El Comité EjecutiiJo decidirá acerca de las 
----------------------------------------1 

adiciones y revisiones pr opuestas en una reunión a la cual será convocado 
···--------·····-·- --------·-- -------·---------------------i 

dentro de los treinta ( 30) dias siguientes a la presentación de las 
f-------------------------- ··-···· ·-------·-·-------- ... ---··-------------------------1 

mismas .. - 11. 3. Los programas y presupuestos tienen por objeto 
~-----------·-------- --------------------·-·--···--------------1 

principalmente: a. Determ 1nar las operaciones por realizar durante el ano 
----- -----~----------------------------------·------------~ 

b, Determinar los gastos e inversiones que el 

~§.::ot~ ~~~~~j~::n~~~:~;~t-u~:·=tral:a~:~~~l:::mi:os 1::,0::::~· : 

calendario siguiente, y 

inversiones estimados que efectuará el Operador en los diferentes aspectos 

la operación, tales como: A. Inversiones de capital en producción: ( 
--------.------- -- ·-------·--·-·····--·- ---------------------------=--------- l. 

;e_h_a_b_i_l_i_t_a_c_i~:-a-:: ;:.:~~·:~:::~~~~~~~~!ac::P~~~~::as r::::nd::=::::::.t~ B~ 1 
------------ --·· -···- .. - - ·-.- ------------------------------ ~ 1 

Construcción General y Equipos: Instalaciones industriales y de campamento, 

, . ..,~;,.,:J.~. 8.~A~l.t-f.•··. 

~--
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---- - -··---- ---------·------ -------·------·--------~ 

especiales.- ll. 6. El Operador por su sola voluntad no iniciará ningún 

ni cargará a la Cuenta Conjunta gastos no aprobados en 

que excedan de la suma de Diez Mil DÓlares (US$10.000.00) o 

en moneda colombiana por proyecto o por trimestre.- 11.7. 

queda autorizado para efectuar gastos imputables a la 

Conjunta y sin previa autorización del Comité Ejecutivo, cuando se trate 

de emergencia que tiendan a salvaguardiar el personal o la 
----------------·------------·- ------------------------·----------·------·-----·- ------------1 

propiedad de las partes, gastos de emergencia originados en incendios, 
1------------------------------- -- --------··-------------------1 

inundaciones, tormentas u otros desastres; gastos de emergencia 
1--------------------------·-- -- --- ·--- ----------------- ------------1 

indispensables para la protección y mantenimiento de la propiedadJ gastos 
1------·--·---------·--·- --

de emergencia indispensables para la operación y el mantenimiento de las 
·- ·------- ---- ----------·----1 

facilidades de producción, inclusive el mantenimiento de los pozos en 
- -- ---··- -------------------------1 

condiciones de producir con la máxima eficienciaJ gastos de emergencia 

indispensables para la seguridad de los trabajadoreSJ gastos de emergencia 

indispensables para la protección y conservación de materiales y equipos 
1--------------------- -------

necesarios en las operaciones. El Operador en estos casos 

una reunión especial del Comité Ejecutivo tan pronto como sea 

obtener su aprobación a fin de continuar con las medidas de emergencia.--

CLAUSULA 12. PRODUCCION. 12.1. El Operador determinará con la aprobación 

del Comité Ejecutivo semestralmente, o con la frecuencia que sea necesaria, 

· el Máximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) para cada campo Comercial. 

Este Máximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) será la suma del Máximo 

Grado de Eficiencia Productiva (MER) de cada pozo productor basado en 

deberá disminuirse en ~~--~(J~!"~ __ (P:le fuere necesario para compensar 

1---""'l~o_,s'-_oleoductos y en__gtr~ª-___in§talaciones._=-_ 12.2. El Operador determinará 
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Operador preparará y entregará a ca 

~- -~ ----~·-------------------

da una de las partes, a intervalos 

---
regulares de tres (3) meses, un progr ama que indique la participación en la 

1----------------------------------
producción y otro que indique la di stribución de la producción de cada 

1------------------------------
parte para los siguientes seis (6) m eses. El pronóstico de producción se 

1---------------------------------
hará basándose en el máximo grado de eficiencia productiva (MER) como se ha 

estipulado en la cláusula 12.1 y ajus tado a los derechos de cada parte, de 

acuerdo con este contrato. El Progr ama de Distribución de Producción se 

determinará basándose en las petici ones periódicas de cada parte, y de 
1----------------------------------

conformidad con la Cláusula 14.2 con las correcciones que fueren necesarias 

para asegurar que ninguna de las par tes, estando en capacidad de retirar, 
1------------------------------------- -

recibirá menos de la cantidad a que t iene derecho según lo dispuesto en la 
1------------------------ --------- - ----- -------

Cláusula 14, y sin perjuicio de lo estipulado en las Cláusulas 21.2 y 
f.-----------------------------------------

22.5.- 12.4.- Si cualquiera de la S partes preve una reducción de su 
1---------------------------------------------------

capacidad de recibo de petróleo con relación al pronóstico suministrado al 
1-------------------------------------- ------ ---------------

Operador, debe informarlo así a ésta tan pronto como sea posiole, y si tal 
1----------------------------------- ----------- ----

reducción se debe a una situación de emergencia notificará al Operador 
1----------------------------------------------

dentro de las doce (12) horas sigu lentes a la ocurrencia del hecho que 

uencia, dicha parte suministrará al 
----~-----------

ocasione la reducción. En consec 
1-------------------------------

Operador un nuevo programa de rec lbO teniendo en cuenta la reducción 
f------------------------------------

correspondiente.- 12.5 El Operador podrá usar el petróleo crudo y el gas, 

operaciones de producción en el área 
---------------

que se consuma en desarrollo de las 
f.-----------------------------

exentos de las regalías de que tratan 
~-------

contratada, y éstos consumos estarán 
1--------------------------------

las cláusulas 13.1 y 13.2.- CLAU SULA 13. REGALIAS.- 13.1 Durante la 
1----------------------------------------------------------- -

Operador entregará a ECOPETROL como 
---

explotación del área contratada el 
1-------------------------------------

regalía un porcentaje del 20% de la p reducción de hidrocarburos líquidos de --
dicha área. El Operador entregará la regalía teniendo como base el MER 

--------~------1------------------------------------- . 
para el mes correspondiente. En l os primeros cinco ( 5) días del mes 

--------- ---- -~---

siguiente el Operador determinará e l promedio de producción para el mes --------

inmediatamente anterior y de acuerd o con este promedio hará los aiustes --

como sea posible, a ECOPETROL lo que ---------
necesarios, entregando, tan __¡z~ont~ 

e no se hubiere entreqado en el mes ---------------
falte para completar la canti_<!ad qu 

anterior, o reduciéndola en la canti dad necesaria si se hubiere entreqado -------- ----

en exceso en dicho mes. ECOPE'fRQb_ _ _po r su cuenta Y. riesgo tomará en PSOPl""Íe 
LEG • 220 
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los _ =~n-q~~s -de- p;~;~eda-~--~~- -~-~----~~~~-~~-~~nj-unta el _P~~~::~~~- de~ 

::~::;:::~n 0:
0

:::s::n:~en::o~:;;-:;6:et ~::- qe:~; :¡e: Elc0:er;~o:l r:n ~~ ega:;. 3 ~ 1 

Del porcentaje de producción correspondiente a la regalía referida en las 

cláusulas 13 .l y 13. 2, ECOPETROL, en la forma y términos que determine la 
-- --- - -------- ------

ley, pagará a la Nación, Departamentos y Municipios, las 

correspondientes al total de la producción del Campo Comercial y en ningún 

caso TEXPET será responsable por pago alguno ante estas entidades por este 

concepto.-- CLAUSULA 14. DISTRIBUCION Y DISPONIBILIDAD DEL PETROLEO.- 14.1. 

El petróleo producido, exceptuando el que 

las operaciones de este contrato, y el que inevitablemente 

t;ran_?_QQ¡;:_t;'ª __ _y __ l,g __ 'ªntrega dqe_d J;/S!tróleo de cada _part.e _aL_ol.eoducta y a otr?s 
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efecto.- 14.5. Cada parte será duel'\a del petróleo que sea producido y 

----
almacenado como resultado de la operación y qu e sea puesto a su 

1----- --------------------------- .. --------------------------
disposición, segú n lo estipulado en este contrato, y a su costo deberá 

-
recibirlo en esp ecie o venderlo o disponer de él se paradamente, según lo 

preve la cláusula 14.3.- 14.6. Si cualquiera de las partes, por cualquier 
~- ------ ---

razón, no puede separadamente disponer o retirar d e los tanques de la 
--------------------------------------- -

Cuenta Conjunta t odo o parte del petróleo que le corr esponde de acuerdo con 

este contrato, se observarán las siguientes est ipulaciones: a. Si 
f---------------- ----------------------------------------

ECOPETROL es la p arte que no puede retirar, en todo o en parte, su cuota de 
-------

petróleo, partici pación más regalía, de conformidad e on la cláusula 12.3., 
1-- ---------

el Operador podr á continuar produciendo el campo y entregando a TEXPET 
----------------------------------------

además de la por e ión que represente la cuota de 1~XPE T en la operación con 

base en el ciento por ciento (lOO%) del MER; todo aqu el petróleo que TEXPET 
f---- -- ----.----

opte y esté en e apacidad de retirar hasta un límite del ciento por ciento 

(lOO%) del MER, acreditando a ECOPETROL, para su entrega posterior, el 
--·--------------·---- ---

volumen de petró leo que ECOPE'fROL tenía derecho a retirar pero que no 
f------------ -----

retiró. Pero en cuanto al volumen de petróleo no re tirado que corresponda 
¡.....__----------------------

n el mes por regalías a ECOPETROL, TEXPET a solí citud de ECOPETROL le 
------------------------·-··-----~--- -----------------------------------~--------~---.. --- -

agará a ésta en dólares de los Estados Unidos de Am érica, la diferencia 
------------------------~----------------------

que haya entre 1 a cantidad de petróleo que retiró y 1 a cantidad de petróleo _______ , ___ 
--·---

que le correspon da por concepto de la regalía de que tratan las cláusulas 
---------------· -·-

13.1 y 13.2; S 1endo entendido que cualquier retiro de petróleo que haga 
-------------

ECOPETROL se apl icará en primer término al pago en es pecie de la regalía y 
··---~-~----- -----

que cubierta ést a los retiros adicionales de petróleo que haga se aplicarán 
----- -

a la participaci ón que le corresponda según la Cláusu la 14.2.-- b. En caso 
·---

de que TEXPET S ea la parte que no puede retirar, en 
1-------------------

todo o en parte, su 

1--
porción asignada bajo la cláusula 12.3., el Operador entregará a ECOPETROL 

basado en el cie nto por ciento (100%) del MER, no só lo la participación y 
-----·----- ----~---· -----------------------------------

la cuota que le que ECOPETROL esté en 
--

capacidad de ret ciento (100%) del MER, 

acreditando a TE rt~ue le corresponda 

de su cuota __y_gu ndo ambas partes estén 

la cláusula 12. 3 •• el 
LEG·220 

1 
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·------··-··---·-·---------------', 

Operador entregará a la parte que hubiere estado incapacitada para recibir 

antes su cuota de la producción, y a su solicitud, además de 

participación en la operación, un mínimo del diez 

de la producción que corresponda a la otra parte, 

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

que las cantidades totales que se hayan acreditado a la parte que estuvo 

incapacidad de recibir su petróleo queden canceladas.-
--------- ---· --- ------·--·------

las disposiciones legales que regulen la materia, cada parte tendrá 
... --·---···--------------~ 

libertad, en cualquier momento de vender o exportar su cuota de petróleo 
.. ·-- ----·-- ._ --·--- ··-----------·------l 

obtenido, de acuerdo con este contrato, o de disponer del mismo en 
-·---- ---- ----------------1 

cualquier forma.-- CLAUSULA 15. APROVECH~~IENTO DEL GAS.- En caso de que se 

uno o varios campos de petróleo en estado líquido con gas 

si el Operador, dentro de los dos ( 2) aí'ios siguientes a 

iniciación de la producción comercial del campo, no presenta planes para 

utilizar el gas natural en beneficio de la Cuenta Conjunta, ECOPETROL podrá 

tomar para sí gratuitamente 
~----·--·--·--··· . ·---- --· . 

todo el gas disponible, en cuanto no 

requiera para la explotación eficiente del campo, al vencimiento del 

segundo af'io de iniciada la explotación. Si el Operador presenta planes 
>-------------·-·--------·--·· --·-·--·- --· 

para utilizar el gas natural en beneficio de la Cuenta Conjunta, el Comité 
>--------------- ··------·- ····----··- --· -·---- -

Ejecutivo definirá el período necesario para la ejecución de los mismos.--

CLAUSULA 16. UNIFICACION. cuando un yacimiento económic_al_ll~_l1_l:~ --'=-~P!.~t:_able, 

extienda en forma continua en una estructura localizada en el 

Contratada y otra u otras áreas, el Operador deberá poner en prácti~aL_ de 
-----~~--~-----~----~~-------------- -- - ----- ---· ·-- -- - ------- --- -- - ------------~----·---·---··- --

-- --- -T----· ·······-·-----~ 
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costa y por su cuenta y rtesgo, tendrá-- derecho, por medio de representantes 

autortzados, a tnspeccionar los pozos y las instalaciones del área 

contratada y las actividades relacionadas con ella. Tales representantes, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~----------~~----~~~ cenaran aerecho a examinar corazones, muestras, mapas, registros de la 

pertoracton de pozos, levantamientos, libros y toda otra fuente de 

tnformaci6n relacionada con el desarrollo de este contrato.- 17.3. Con el 

fin de que ECOPETROL de cumplimiento a lo convenido en la cláusula 29, el 

Operador preparará y entregará a ECOPETROL todos los informes que exija el 

1-----------------------------------------------------------; 
Gobierno Nacional.- 17.4. La información y datos relacionados con trabajos 

t---· 
de explotación deberá guardarse en forma confidencial en los mismos 

1----:-----------··· --------------------------------------------1 
términos de la cláusula 6.3 de este contrato.-- CAPITULO IV. COMITE 

EJECUTIVO. CLAUSULA 18. CONSTI'rUCION.- 18.1. Dentro de los treinta ( 30) 

días calendario siguientes a la aceptación de un campo comercial, cada 
1-------------------------·-------------------------~ 

parte debe nombrar un representante y sus correspondientes primero y 
1--------------------------------------------------------------------; 

segundo suplentes, para integrar el Comité Ejecutivo e informar a la otra 
1------------------------------------------------------------1 

parte por escrito los nombres y direcciones de su representante y 
l---------------------------------------------------------------1 

suplentes. Las partes podrán cambiar de representante o de suplente en 
l------------------------------------------------------1 

cualquier momento, pero deberán avisarlo por escrito a la otra parte. El 
-- -----------------------------------------·-------1 

voto o decisión del representante de cada una de las partes comprometerá a 
i---------------------------------------- -·--------------------------; 

dicha parte. Si el representante principal de una de las partes no pudiere 
1-------------------------·-----------·-----·---··--------------------------; 

concurrir a una reunión del Comí té, designará por ~ser i to cuál suplente 
1---------------------------·-·---·-------·-----·- --- -·---------------- --------------------------4 

debe concurrir, quien tendrá la misma autoridad que el principal.-- 18.2. ' 

:~~E~l~~C~~o~m~i~t~e~' ~~E~J~-e~c~~u~t~i~v~o_-_ --c~e~l~-e-~--~-a-r~á-~~r--~-~~~-~-ne_-~--:-~-d-_t-~-~~a~-r_--1_.-a~--s-~---d-~u-~--r-_a-· ~n~t~e~~--~-~o~s~~~m~e-~-s--e_-_s~~~d~e~~: 1 :.[ 
enero, abril, julio y octubre, en las cuales se revisará el programa de ~e 

1--------------------··-------------------------------· 

explotación adelantado por el Operador y los planes inmediatos. Anualmente 
1---------------------- ----------------------------------·--; 

y durante el mes de noviembre, el Comité Ejecutivo celebrará una reunión 
t-------------------- -----····--··-----·-·---· 

especial que tendrá como objeto la discusión y aprobación del programa 
t------------------- -------- ·----- ··------· ----- ------ ---------------

anual de operaciones y el presupuesto de gastos e inversiones para el 
t----------------- ·--------------------- -· ------- ... - ·····-··--·- -------· 

próximo af'\o calendario.- ~8.3. Las partes y el Opecadoc poórán peóic que-
~------------------ --------------·--·-···- -- " ----------··--·- -------·····-------

se convoque a reuniones especiales del Comité Ejecutivo para analizar 
1---------------------------------------------· ·----------------

condiciones específicas de la operacióft. El Presidente del comité 
1---------------------------------·-----·-·--·---- --·--·---------··--·------------------j 

t:: ... ,.. 
t:!F 
ll' f 
f:i fi 

~.~¡ ,, 



resolución o determinación tomada por el Comité 

deberá tener el voto afirmativo de más del cincuenta por ciento 

1 interés total. Las determinaciones tomadas por el Comité Ejecutivo, 

t ::::e::.:i~~::s:~::;;m:~~:~~:::: :::o ~L:::::, o;;~g~:::::~:=d•::.":.t i vas 
~--~:p:e:~n~~n~e-~ de las partes constituirán el Comité Ejecutivo investido con 
¡---------·-------~------·- ------ . ··-·- ·--- ---- -- ----- -- -----·---- - -- ---- ---------- --------- ---· -·· ---------------

f- :::::t~~:::i:~~;~;le~;,po:::~:~;;::. :a e :e e ::::::t:~~~~:::~~a7e :~::en:: 
~-------- --- ---------·--·-----··---·- ·-- ---------- --------·- ---- ------------------------------< 

1 contrato. Un representante del Operador concurrirá a las reuniones del 
!----------·----·-- ··- ------ - .. - ----- - ·--- ---- --- --- - -- --·- -- --- . - --------------
1 
1 

1 Comité. Los representantes de las partes en forma alterna 
¡-------------------------------·---- --·- - -

~--_::_~u~-~~~~~--~-=~-- C~~-~~é -~j t;!CUti YO.- 19. 2.- El Comi_~~- ?J~~ll-~_i_~O- _nom~_¡:ará __ 

~-~~C::~e~!l-~~5>~----~~- ~~c_E_e~<i~ io_ ~l~vará actas _'!_ ~~n~t_~~ __ _9_()~ple_!:~~-}' _ __9~_t:_al!ada!;; 
~--~• .. t<><jas_l_as.e.,uniones, así como apuntes de todas las 
~---~~ t ~_(_211_~-~~~!-~l'l~:' _!:_O_fll(:i c1a s __ po_~---~-~ c;o~~-t é . Las c_()fl ~ ~~ _9 ~- -~~_ta s _a_c_~~~-L-E'! r a ___ ~ 

~----v-~_l_~cl-=~! ___ c1-:_t:-:~~ t>_O: __ i:ipro~il_di:is _ _y _f_irrnacléls po~ los_ repr_~~~-~1:-~l'l_t:-~s <?:~ul-~~-partes 

L antes de la clausura de la reunión y entregadas a ellas lo más _pronto 
1 -----·-----------------··---·---.. ----------------· --·- . --·- ---------------· - ---- ··--- ------ --- ·-- ------ ----------- ------ ----- ·-----··-·- --·-- ----- --

1 posible.- 11.f':3j Las funciones del Comité Ejecutivo son entre otras, las r--- ---·---····-·--- -·----~------------ ------ ---- --· --·--·---- ··------·--- ----·-- ----- -- ------ -- ·--·--------------------- -------------
~-~<I_I:l~en_t:_~~-:_--~~--- ~~'?et.aJ: s~u }?J:"Opi() __ r_~9!~!l'el1_to_,; _ . u b·~~:'º~~!(:;~.!_~~(l!io¡ .. ~en 

caso· de r:e~•L ____ ~_:o __ ~~~n<l_E ~-! --~~di t_()~ ___ E:_~ ~=:~r 11() __ ª~ _ _!a ____ <;_l:l_~f1~a __ COf!il!_~~_; 

.~u:.___._la_suma __ d.e __ diez __ miL_dóJ...ar:..es__ .. .{ US.$.lU-D.D.ü_QO)-__ n _su__.equivalen.t.e-

g •. Asesorar al Opexador y decidir acerca de--los -asun 

__.sometidos_ . a_ su ___ consideración; h. Crear los subcomitéS-

funciones qu~ éstos deban 

T '* 
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dirección y con e argo a la Cuenta Conjunta; i. Definir el tipo y 

--- ---
periodicidad de lo s informes de perforación, opera ción y producción y 

cualquiera otra inf ormación que deba suministrar el Operador a las partes 

--
con cargo a la Cu enta Conjunta; j. Supervisar el funcionamiento de la 

Cuenta Conjunta; k. Autorizar al Operador para e elebrar contratos en 
f--· 

nombre de la Opera ción Conjunta y cuyo valor exceda de diez mil dólares 
----·----------------------------·---- -----

(US$10. 000. 00) o su equivalente en moneda legal colom biana; l. En general 
~- -----·---------

ejecutar todas la s funciones autorizadas en este contrato y que no 
. --------~-- -----------

correspondan a ot ra entidad o persona por cláu sula expresa o por 
f----------------------- --------

disposición legal y reglamentaria.-- €LAUSULA 20. DECISION EN CASO DE 
f.--· - ------ ----- . 

HSACUERDO EN. LA o PERACION.- 20.1. Cualquier proyect o relacionado con la 
-------~--- --- -···---------------------

operación que nec esite para su ejecución la ap robación del Comité 
---- --------

Ejecutivo, como lo establece este contrato y sobre el cual no estén de 
·- ------ --------------

acuerdo los represe ntantes de las partes en dicho Com1 "té, será directamente 
------------ ------------

sometido al más al to ejecutivo de cada una de las partes, residente en 
1------------------ -----

Colombia, a fin de que tomen una decisión conjunta.- 20.2. Si las partes 
1-· -----·----- ------------

llegaren a un acuer do o decisión en el asunto de que s e trata dentro de los 
1--------------- ------··· .. 

sesenta (60) días calendario después de presenta da la consulta, lo 
--------------~-- -----· 

comunicarán así a l Secretario del Comité Ejecuti va, el cual deberá 
1--- ------------------

convocarlo a una reunión dentro de los quince (15) días calendario 
f----- -----~ --------- --

siguientes al reci bo de la comunicación y los miem Oros de dicho comité 
f----------------------- ----- -----------------· 

u e dan obli a dos a q g adoptar esta decisión en tal re 

1 par W --__ -n-~-1~~-g-a--;;~-~~-~~;~~~~=~;~;;_:_?~~=--;~-_-d ~~--~_r-_e-nd_o_~d~--
unión. 20. 3. Si las 

··------· 

entro de los sesenta 
--------------

(60) días calendario siguientes a la fecha de presen 
1----------------------------- ·----------- ----- -----·---- ........ -- ---·---··-------

tada la consulta, las 
·-----

operaciones pueden ejecutarse de acuerdo con la cláusu la 21.- ~&UI:.A 2l· .. 

OP!RACIONES BAJO RIESGO DE UNA DE LAS PARTBI. 21. l. Si en cualquier 
-· ' --

momento una de las partes desea perforar un pozo de ex 
1------------------------------- ------ .... - --- ..... -------- .... ---------- ..... ·-· .. --------···-- plotación no aprobado 

------- ---
en el programa de operaciones, notificará por escrito 

------------------ -- --- ----~---------··-·-- -------------- a la otra parte, con --

una anticipación no inferior a treinta (30) días cal endario de 
----

dicho pozo ~unión del Comi~-~--~j=.<:u~~-':_<:)t_ __ ~_ll __ t:l_':~=-'? ..... ~~- perforar 

información ~-~~~o~o----~~<:.::_~~~-~C:. ~6!~'---!:~.<2()~_t:r1~~c ión __ .P~E~ perforar, 

esta entre 
---------~ 

la próxima 

incluyendo 

profundidad 

los ~ntos 

~jecutivo _._ ~; t-_al 
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con cargo a la Cuenta Conjunta • Si dicha propuesta no se acepta por el 

----~---~~~----~ 
Comité Ejecutivo, la parte que desee perforar tal pozo, qw_ en adelante se 

---------~-----------~--~~---

0 abandonar tal pozo a su costo y riesgo exclusivo.- La parte que no desee 

- ------------ --------------~~---~---1 

participar en la operación anterior, se llamará Parte no Participante. La 

------~--- ---- ---------- --------------- ------------- ------------ -------~--------~-----~--

Parte Participante deberá comenzar la perforación de dicho pozo dentro de 

- -------- -------------------------- -------------------~-------
ciento ochenta (180) días siguientes a su rechazo por el Comité 

-- -----------------------~~-~ 

Ejecutivo. Si la perforación no se comienza dentro de este período, deberá 

1---------------------------- -------- - - -- ---- ---------------------------------1 
someterse nuevamente a la consideración del Comité Ejecutivo. A solicitud 

1----------~---~-----"-------- -- -------------------- ·-
de la Parte Participante, el Operador perforará el pozo dicho anteriormente 

-- --- ----- ------------- ----------
cuenta y riesgo de la Parte Participante, siempre que a juicio del 

-------------------------1 
esta operación no interfiere el desarrollo normal de las 

---------------- - ------------------1 

operaciones del campo, previo el anticipo al Operador por la Parte 
------ -------------- ----------------

Participante de las suma que el Operador estime necesarias para efectuar la 
------------------------------------1 

perforación. En caso de que dicho pozo no pueda perforarse por el Operador 
- --------------------------------------------1 

interferir el desarrollo normal de las operaciones, la Parte 
------------ ------------------1 

Participante tendrá derecho a perforar tal pozo directamente o por medio de 
------------- ------------1 

una compa~ía de servicios competente y en este caso la Parte Participante 
--- ---------------------------------

será responsable de tal operación, sin interferir con el desarrollo de las 
-- ------------ ----------------- ------------------

operaciones normales del campo.- 21.2. Si el pozo a que se refiere la 
-----------------------------------

Cláusula 21.1. es completado como productor, éste será administrado por el 
----- ---- - ---- ---- ------- -----

Operador y la producción de tal pozo después de deducir la regalía de que 
1--------------------------- ---------------------------~ 

tratan las Cláusulas 13.1 y 13.2, será de propiedad de la Parte 
--------------------

Participante, la cual sufragará todos los costos de la operación de tal 

pozo hasta cuando el valor neto de la producción, después de deducir los 
----------------------------- -------- -------------------

costos de producción, de recolección, de almacenamiento, de transporte, de 

otros similares y de venta, sea igual al doscientos por ciento (200%) del 

costo de perforación y terminación de dicho pozo, el cual a partir de este 

momento y para los fines de este contrato será de propiedad de la cuenta 

Conjunta, como si hubiera sido perforado con ~O:_ __ a_pr o~_a __ c_i __ ó_n ___ d_e=-1::__-'C=-o-'m-"-_l=-· -=-t-=-é-f 

por cuenta de las partes. Para fines de esta cláusula, el valor 
-- -- - ------ ---------

de cada barril de petróleo producido en dich~-- _ _Eozo_!_ __ durante un mes 
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.---c-a_l_e_n_d_a_r_i_o_, __ a_n_t_e_s--d--e-d_e_d_u_c_l_. r __ l_o_s ___ c-os-tos-añ tes mene 10naaos, ser á éTprecro-

promedio por barril que reciba la Parte--Particlpante- de las ventas de su 

participación en el petróleo producido--er\e-r-area contratada durante eT 

;-------------------·--- --------------------
21.3. Si en cualquier momento una~ las partes desea mismo mes.-

reacondicionar, profundizar o taponar un pozo que no esté en producción 

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 Comité Ejecutivo, tal parte dará aviso a la otra parte de 

su intención de reacondicionar, profundizar o taponar tal pozo. Si en la 

t------....,-------------------·----------·-----------·--- -----------l 
localización no hay equipo se aplicará el procedimiento estipulado en las 

r---------------------·--------------------------------------------~ 
cláusulas 21.1. y 21. 2. Si en la localización del pozo se encuentra el 

f--------------------------------------------·-----------------------------~ 

equipo adecuado para efectuar las operaciones propuestas, la parte que 
t----------------------·--------------------------------------1 

reciba la notificación de las operaciones que desea adelantar la otra 
1------------------------.. ----- ------- ----------- ----------·---------l 

parte, tendrá un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contada& a partir del 
;---------------------------------·----------------------------------------1 

recibo del aviso, para aprobar o desaprobar la operación, y si durante este 
t----------·---------------------- ----·------- ----------------~ 

término no se recibe respuesta alguna se entiende que la operación se 
------------------------------------~ 

efectuará por cuenta y riesgo de la Cuenta Conjunta. Si el trabajo 

propuesto es efectuado por cuenta y riesgo único de una Parte Participante, 
t----------·-------------------------------------------------1 

el pozo será administrado con sujeción a la cláusula 21. 2.- 21. 4. Si en 
t------------------------------------------------------------------------------------1 

cualquier tiempo una de las partes desea construir nuevas instalaciones 
1----------------------------------------------------------------------------1 

para la extracción del líquido de gas y para el transporte y exportación de 
;------------------·--------- --- ----- --------------·---------------------1 

--~~~~~-l_a __ c_i __ o_n __ e_s _____ a_d_i_c __ i_o __ n_a ___ l_e __ s_, ___ t_a_l __ P __ a_r_t_e~j 

··v 
Descripción gene_:-_~'_--~1-· s_eno, ___ :sp~=~~~-~':~_o_n_e: __ Y ___ c __ o __ s __ t_o_s __ e_s_t_i_m_a_d_o_s __ d_e __ l_a-#-ls ;-- ~ 

1--1-· n_,..s_t_a_l_a_c_i_o_n_e_s ___ a_d __ i_c __ l __ · o __ n_a_l_e_s __ ; __ -~-:---~~~~--e i_d~d __ P_r_o_y_e_c ~-a_d_a_; __ e __ • __ F_e_c_h_a __ a_p_r_o_x __ l_· m_a_d--1A ! ~ ~ 
,_ ___ d_e __ i_nic_i_a_c_i_ó~_d_e -~~-~~~_:~:~:_:;_~~~~---~~=~-':~-~-_.':e la construcción.- Dentro de i ~ 1 

:¡ f 
~~~ 

instalaciones J 1 
fi En caso de que tal parte 1 

·-----·------- -------------------------------IJÍ 

petróleo, las que se llamarán 
r-------------------------------------·-- ....... -·-

dando la siguiente información: la escrito notificará otra a por 
t-------------------------·--------·-------------------------·-----------

días contados a partir de la fecha de notificación, 
1----------------------··------------- ----------- -------------- ... --- ----------- -----------------------------------~ 

los noventa (90) la 

otra parte tiene el derecho de decidir si participa en las 

adicionales proyectadas, mediante aviso escrito. 

opte por no participar en las instalaciones adicionales, o no de respuesta 
----------------------- --------- ----·-------- --·-----------------------------J 

a la propuesta de la Parte Participante que en adelante se llamará PartJ 

constructora, ésta podrá proceder con las instalaciones adicionales y 
1----'=-::.c..:_:_-'---..:.:...=_--_.:__~-----·---------- -------- -· -------- . -- ---------------------------·-------------! 

ordenar al Operad~~ construir, operar y mantener dichas instalaciones a 
Lt:G- 220 

--
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costa y r~:~~~----:~~-lusivos de la Parte __ C_o_n_s-tr-uctora, sin-~erjuicio dell 

desarrollo normal de las operaciones conjuntas. La Parte Constructora 

podrá negociar con la otra parte el uso de dichas instalaciones para la 

Conjunta. Durante el tiempo en que las instalaciones 

operadas por cuenta y riesgo de la Parte Constructora, el Operador cargará 

---- -- -------- ---------·------------------------< 

r-~-~-~-t-~--~~~~~-~~~---~~~~~-~--~-~--~~~~~~-i~:_Y _ m~~~e-~~:i:-~~~--de 1~ in~talaciones 
adicionales de acuerdo con buenas prácticas de Contabilidad.-- CAPITULO V. 

---------------------- -- - -~ - ---~---- ---~-------------~-------------~------ -------

CUENTA CONJUNTA. CI.AUSULA 22. MANEJO.- 22.1. Sin perjuicio de lo estipulado 
---------------------J 

en otras cláusulas de este contrato, los gastos por concepto de trabajos de 

exploraci6n serán por cuenta y riesgo de TEXPET--.- 22.2. 

se acepte por las partes la existencia de un campo comercial y 

a las disposiciones de las cláusulas 5.2., 13.1., y 13.2., la propiedad de 
---- ---- --- ------------ --------------------------l 

derechos o interés en la operación del área contratada, quedará 
----- ----- ---------------~ 

ECOPETROL cincuenta por ciento (50%) y TEXPET cincuenta por 

(50%). De allí en adelante todos los gastos, pagos, 

costos y obligaciones que se efectúen y contraigan para el desarrollo de 

por TEXPET antes y después del reconocimiento de un campo comercial, en la 

y en la terminación de los pozos que hayan 
-------------------1 

productores dentro del campo, serán cargadas a la Cuenta Conjunta. 

lo previsto en las Cláusulas 14.3 y 21., todas las propiedades adquiridas o 

utilizadas de allí en adelante para el cumplimiento de las actividades de 

~--=:__:>_~~~-'==~-~~--d-~~---=~-ml?O_ c~~~r_:_~a~- ~e!~n-~ag~~~sX__l?~~-e~~-~~-~án __ ~ __ las ~rt_:~_ 

1 en la mi~-~~----~~_<>por_~~~-~--~:-~~=-~t~---=~-- =~~~- -~~~l_l~U-~~_:__: __ 22_._~._ __ Las partes 

r __ ~um~-~-~~=r a=-~-~--~-l __ _<?~e:_~-~~t: __ :n __ el banco q~e éste des ~~~e - -~~- _ _9_~?ta~q_~~__!~~ 
corresponde en el presupuesto de acuerdo con las necesidades en los 

cinco (5) días de cada mes 

es decir, en pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos 
-. ·-~ .. ---------~---·-- ....... -- --· ···-·-- - -·---- -------------·-----------------

.. -~\,,_ .. ,_~_ 
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la tasa oficial de compra de los certificados de cambio por el Banco de la 

------;;--:-:------:--.;----------·----------------~--

República, el día en que ECOPETROL deba hacer el apor 
"" 

te correspondlente, 

siempre y cuando tal trans.acci6n-sea- permitida por las d' --lSpOSlClOnes 

--------·---------·---------------------·---
legales.- 22.4. El Operador presentará mensualmente a l as partes, y dentro 

1-----·--·------·-------------------·---------
de los treinta {30) días calendarios siguientes a la terminación de cada 

1-------------·--------------·---------·-----· 
mes, un estado mensual en el cual mostrará las suma S anticipadas, los 

r--------------------·----------
gastos efectuados, las obligaciones pendientes, y un i nforme de todos los 

cargos y créditos hechos a la Cuenta Conjunta, informe que se elaborará de 

e--------·-----------·------------------· 
acuerdo con el Anexo B. Si los pagos de que trata la e láusula 22.3. no se 

f----------------------------------·-----------·---------·--·------------
hacen en el término previsto y el Operador optare por cubrirlos, la Parte 

·-- -----------
Morosa pagará el interés comercial, en la misma moneda durante el término 

·------------·-·--------------------·------------·----------· 

de la mora.-- 22.5. Si una de las pactes dejare de a portar a la Cuenta 

---· 

Conjunta las sumas que le corresponden en fecha oportuna , desde dicha fecha 

1---------------·---·-------·-···--" ·-- ·-·---·--------·---------------·-
tal parte será considerada como Parte Morosa y la otr a parte como Parte 

~---------- ·-------·-------····---··--··------··· """"" """""" ·---- -- -----

Cumplida.- Si la Parte Cumplida hubiera hecho el aport e correspondiente a 
.-----------·-------·--------" ---·- ----------·----- ·-·-----··--·· "" ----··---- --

la Parte Morosa, además del suyo propio, tal parte ten drá derecho después 
>--------------------·-----··-·-------·---- ------ ---·-··--- --------- ---·--- --

de sesenta (60) días de mora, a que el Operador le entr egue el total de la 
f--------------------·--- -------·-------·--------·----------· 

participación de la Parte Morosa, en el Area Contra tada (excluyendo el 
e-------------------------------····--·---------· ---

porcentaje correspondiente a la regalía), hasta una can ti dad de producción 
1------------------·----------------------·--·-----------·---------

tal que le permita a la Parte Cumplida un ingreso n eto por las ventas 
------------------

efectuadas igual a la cantidad dejada de pagar por la P arte Morosa, más un 
--------··---------- ----·- "" ---- ----- ------- "" ------- - ---·-·----···- -···-·-------------------·---

interés anual igual a una y media (1-1/2) veces el 
------------- ----- ------------ ---- - "" ------ """"" ---· -----------·--·--

partir de los sesenta (60) días después de la fecha e 
-------·--·----·--------------· ·-- ··--·-··-· -------- ·--·-- - -----· ··-· ----·--------·-- ---·----

mora. Se entiende por "Ingreso Neto" la diferenci.., 
----------------------·--··-· ------·-· -------- ···---- ----·- ----- "-- ----

interés comercial a 

~ -

n que se inicie la 
----------------1 1 
entre el precio de 1 il 

venta del crudo tomado por la Parte Cumplida, menos el 

almacenamiento, cargue y otros gastos razonables efect 
r--------···----·--·-----· -·-------·-·--

Cumplida en la venta de los productos tomados. El d 

costo de transporte, , ;.. 
uados por la Parte:~ 

=·' - !lit 

~ ~V erecho de la Parte 
~-----·---------·------·----- --···-- ·- -----· """ -··- --

cumplida podrá ser ejercido en cualquier momento desp 
~------------·-·--·-----------------·" 

, 
de treinta (30) J u es 

--·------ ) 

días de haber notificado por escrito a la Parte Moro sa su intención de 
----

tomar una parte o la totalidad de la producción correspo ndiente a la Parte 
--·--------·----~------------------------------ ----~---

Morosa. __ __3_~~~--~~~- _c_<:_I"I_~-~~-'=r ~<:; ~?~---~- los po~-~:~~~~-~':_:'>_~~-producción recibidos 
----- --

por . cada una de ___ ~-~~--!:>élE~_:_s __ :_~ _el des~~'-~~~--~=~ _<:~~-~~~_:_ o, todos los costos 
---------· 

__ _L_9_?S tos de l:~ __ ()p_e~~<?-~-~~-c;~~-:Lll~-~_<i-~~ '?~ rg_a_:_~f_l_ -~--!:_a s __ ~a r tes en la proporción 
LEG • Z20 
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.-----::--------=----------:::-.::--:;---::--·--------------------------, 
del SO% para cada una.- 22.7. Los estados mensuales de cuenta de que trata 

·- ----·-- ---- --·----·-------------------
revisados u objetados por cualquiera de las 

- -- - - -- ------------------
Cualquier cuenta que no haya sido corregida u 

.... - . --- -------------
se considerará como final y correcta.-

-------------------·---·------"-------------- ---------·--
_______ ,. ________________________ _ 

22.8. El Operador llevará registros de contabilidad, comprobantes e 

-------------- ------ -----------------------------.. ------------------------ --·--· --
-Tñformes para la Cuenta Conjunta en pesos colombianos de acuerdo con las 

---------------------- - -----------------· --
leyes colombianas y todo cargo o crédito a la Cuenta conjunta será hecho de 

.... ------------- ______________________ _j 

acuerdo con el procedimiento de contabilidad denominado Anexo B que forma 

-------------------------1 
parte de este contrato. En caso de discrepancia entre el Procedimiento de 

--· - -- ---- --------------------i 

Contabilidad denominado Anexo B y lo previsto en este contrato, 
..... ________ ... -.------------- ----------------1 

prevalecerán las estipulaciones de este Último.- 22. 9. El Operador puede 
.. --------·-·-----------------1 

realizar ventas de materiales o equipos durante los primeros veinte (20) 
..... -------------------------

del período de explotación para beneficio de la Cuenta Conjunta, 
-------·--------------------~ 

cuando el valor de lo vendido no exceda de cinco mil dólares (US$5.000.oo) 
---------- ------------i 

o su equivalente en pesos colombianos. Este tipo de operaciones no podrá 
------------ ---------------

exceder la suma de cincuenta mil dólares {US$SO.OOO.oo) o su equivalente en 
-- ·- -------------------< 

moneda colombiana por afio calendario. Las ventas que sobrepasen estas 
----------------------- --

cuantías o las de bienes inmuebles deben ser aprobadas por el Comité 
---------- ------·- ----------------

Ejecutivo.- 22.10. Toda la maquinaria, equipo u otros bienes o elementos 
----------- -------------1 

muebles adquiridos por el Operador para la ejecución de este contrato 
>------------------------------------ . -- ·- ··---------------·- ·--------------------------------

cargados a la Cuenta Conjunta, serán de propiedad de las partes por igual. 
----------- ----·--·--------

Sinembargo, en el caso de que una de las partes haya decidido terminar .>u 
--- --·--- --------------------------------------------------

interés en el contrato antes de vencerse los primeros diecisiete (17) af'ios 
------------- ---------- ------- -----------------------

del período de explotación, salvo el caso de la cláusula 25, dicha parte se 
>-------------------------------------------- -----· --

obliga a vender a la otra, parte o todo su interés en tales elementos a un 

precio comercial razonable o a su valor en libros, el que sea más bajo. En 
----· -------·-·· -------------

caso de que la otra parte no quiera comprarlos dentro de los noventa (90) 

días siguientes a la oferta de venta formal que se le haga, la parte que 

desea retirarse tendrá derecho a tomar y retirar la parte que le --
corresponda en tales maquinarias, equipos y elementos. Si TEXPET decide 

>-----------------------------.. ------·-·---------- .. ----

retirarse después de transcurridos diecisiete (17) af'ios del período de 
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·----~------------------------------------

~xplotación, su derecho en las operaciones conjuntas pasa rá gratuitamente a 

ULA t ECOPETROL_._-~ __ c_A_P_I~W--VI_._·-_o_u--~~~~~~~~~---C-~----NT-~T-~~-~-~-C-L ____ Á_u_s 23. DURACION 

MAXIMA.- Este contrato empezará a regir desde la fecna efectiva y tendrá 

~-------------·--------
una duración no mayor de veintiocho ( 28) al'ios, distr ib uídos 

, 
as1: Hasta 

1-----------------------------------·--------- -
S!:!Ís (6) al"íos como periodo de exploración de conformidad con la cláusula 5 

1-------------·--------------------- --
sin perjuicio de lo estipulado en las cláusulas 9.3. y 9.8. y veintidos 

~----------------·------------------------·--- --
(22) al'\os como período de explotación contados a par ti r de la fecha de 

¡._ ______________ ----------------------------

terminación del período de exploración. Es entendido q u e en los eventos 
------------·-· ----

contemplados en este contrato, en los cuales se prorrog u e el período de 
--·------------·--------------------------·------.. ---------- ................ _______ .. 

exploración, no se considera prorrogado el término t o tal por mas de 
¡._ ____________________ --------·-- ------ ___ , ___________ -------------------·---------

veintiocho (28) al'\os en ningún caso.-- CLAUSULA 24. T ERMINACION.- Este 
~---------------------------------------------------------------- ------------------ --

contrato se terminará en cualquiera de los siguientes casos: 24 .l. Por 
¡._ _____________________________________ ·--.--.. --------·--------------------------------

vencimiento del período de exploración sin que TEXPET ha ya descubierto un 
¡._ __________________________________ ----·------- --------------------· 

campo comercial, salvo lo estipulado en las cláusulas 9.5., 9.8. y 34.-
1------________ .. ___________ ........... _____ ..................................... -·- ... 

24. 2. Cuando haya transcurrido el tiempo de duración del contrato 
r------------------------.- ........ -------- --- ............. ---- ---------·- .. ----- ---·-------------------------------·----l 

estipulado en la cláusula 23.- 24. 3. En cualquier fecha por voluntad de 
1---------------------------------·---------- ·-------------------------·------------l 

TEXPET previo el cumplimiento de sus obligaciones de que trata la cláusula 
1-------------------------------- ---·---------------- ____________________________ ____, 

5 y de las demás contraídas de conformidad con este contrato.- 24.4. Por 
----------------.. ---------- .... --------------- ............ -- ................... ____________ , _____________________ --! 

las causas especiales de que trata la cláusula 25.-- CLAUSULA 25. CAUSALES 
·--·--------------------- ---------·--------------- ___________________ , __________________ _ 

~
_!>~~~DUCIDAD.- -~-·-1 _'__ ~ni-=-~=-e~-~-=~~n:e __ ~-~?!E'l'R_?_~- podt"_~-~-eclarar caducado este 

contrato en cualquier momento antes de vencido el per .Íodo pactado en la 
~-------- --------------- ------------~ --·- ----~--------------------------

~ cláusu~~~'_-=~-~-~~lqu!:__:~-~-=-~~---~~~~-i--=nt_es_~as_~:_~ __ a. Por _disoluc_ión de 

TEXPE'r y de sus cesionarios.- b. Si TEXPET o sus cesionarios transpasaren 

este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en 

las cláusulas 27.1. y 27.2.- c. Por incapacidad financiera de TEXPET y sus 
!-1 ----------·------- ........ -------------- ---------------··------------------ --fl:: 

~~ i~n~~-ios , __ _::_ :ua~ _ _:: __ ~res~m: -=-~-~-~_? ___ ~~~~--d-=~lar a:_~ón_ judicial de quiebra 

~-:. 
9

;.~=~:~:~:::~~·::0~:·. í:::cu:: d::;:;·~:::~~~~ d ~ •.:rte in::::::::~: to 
r 25. 2. En el caso de declaración de caducidad, cesarán los derechos de 

TEXPET enunciados en este contrato, tanto en su calidad de parte 
.. -· -----------------~----·---- ------- ------------------ -- ---------------

de caduci~ad en TEXPET concurren las dos calidades aludidas.---·--- ____ , _____________________ ·--.=.:::... 

r::COI~_-~TRO~ n~_f>9dr_~ c)~!:..! ... ~_ra~--1:~ <::~9. .. L!C:!ª~ª----(!~ .. -~§.te _ __s::_9ntrat~ sino des ués de 
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.---------------·------··-·------... ---------
sesenta (60) ~ias de haber notificado po 

---------
r escrito a TEXPET o sus 

----- . ----- -··-·-- -----------·-----

cesionarios, especificando claramente las cau sas invocadas para hacer tal 

---------- ----·-----

y solamente si la otra pa rte no ha presentado las 

- .... ---- ··-----------------------

satisfactorias a ·ECOPETROL o s i TEXPET no ha corregido la 
___ ,. ______________________ 

falla en el cumplimiento del contrato, sin pe rjuicio del derecho de TEXPET 
-· -----·------

interpon~r recursos legales a su favor q u e estime convenientes. Sin 
-----

embargo, si la corrección de la falta invocada por ECOPETROL como causal de 

f.-----------------------·---------- -
terminación requiere más de sesenta (60) días y TEXPET está, córrigiéndola 

- -------- ----

diligentemente, ECOPETROL le dará el plazo ne cesario de acuerdo con buenas 
----------------

prácticas petroleras, péÚa dicha corrección.-- CLAUSULA 26. OBLIGACIONES 
-----------

EN CASO DE TERMINACION.- 26 .l. Terminado e 1 contrato de acuerdo con la 
- ------ ···- --------

cláusula 24, en su periodo de exploración o en el de explotación, TEXPE'r 
.. -----

en producción los pozos que en ta 1 fecha sean productores y 
----------------- --

entregará las construcciones y demás propied ades inmuebles de la Cuenta 
-- - ------------

(ubicadas en el Area Contratad a) , todo lo cual pasará 
---- ·--- ---· ---- ---- -------------

gratuitamente a poder de ECOPETROL con las ser vidumbres y bienes adquiridos 
------------ ----

en beneficio del contrato, aunque aquellos o éstos se encuentren fuera del 
.. --------------

contratada.- 26.2. Si el contrato termin a por cualquier causa pasados 
------- --· 

los primeros diecisiete (17) años del perí o do de explotación, todo el 
--------- --------------·--

interés de TEXPET en la maquinaria, equipo u otros bienes o elementos 
--· -·----------------------

muebles usados o adquiridos por TEXPET o por el Operador para la ejecución 
-· ------ ------------ ------·-

de este contrato pasarán gratuitamente a poder de ECOPETROL.- 26.3. Si el 
--------------

se termina antes de los diecisiet e (17) años del período de 
-------

explotación, se dará cumplimiento a lo estip u lado en la cláusula 22.10.-
---------

26.4. En caso de que el contrato termine por la declaración de caducidad, 
-- ------- ----~--------~-~---- ~·-

proferida en cualquier tiempo, todos los bienes muebles o inmuebles 
------·-- ----------------

" 

adquiridos en beneficio exclusivo de 1 a Cuenta Conjunta pasarán 
----- ---·-··---

gratuitamente a poder de ECOPETROL • ...; 26.5. - Terminado el contrato por 
~--·-

cualquier causa y en cualquier tiempo, las partes tienen obligación de 

cumplir satisfactoriamente sus obligaciones le gales entre si y con terceros 

y las contraídas en este contrato.-- CAPITULO VII. DISPOSICIONES VARIAS. 
~--- --------------

CLAUSULA 27. DERECHOS DE CES ION. 27 .l. TEXP ET tendrá derecho· a éeder o 
·----·-----------------· 

C_h_OS __ _y obligaciones de este 
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..------------------------------------------------~---

contrato, con la previa aprobación escrita de ECOPETROL, a cualquier 

--------
conómica y técnica para 

f-.-- --·-----·----------------
persona, compañía o grupo que esté en capacidad e 

-----------------------------------------------------------
realizar el contrato y en capacidad jurídica par a actuar en Colombia.-

-- -
27. 2. Si dicho traspaso es parcial, TEXPET y el cesionario serán 

~--·--·-------------------------------------··~ 

solidariamente responsables de las obligaciones de 1 contrato,- 27. 3. Si 
~-------------------------------------------------

TEXPET solicita a ECOPETROL autorización para el traspaso total o parcial 

1--- -------------· --
de este contrato y trascurren más de sesenta (60) días calendario después 

)-.-----·-------- ---------- --------------------------------- -- -
de recibida por ECOPETROL la solicitud corre spondiente por escrito 

~------------------------- --------------·---------
certificado, sin recibir respuesta negativa, se entiende para todos los 

~-------------------------------------------------------------
efectos que la solicitud ha sido aceptada, siempre que en tal solicitud se 

1--·---------------·- ------------------------------------------------- -
invoque esta cláusula.- CLAUSULA 28. DESACUERDO S. 28 .l. LOs casos de 

f------------------------------------------------------------·------
desacuerdo entre las partes sobre asuntos de der echo relacionados con la 

--------------·--------------------------
interpretación y ejecución del contrato, que no pu edan arreglarse en forma 

1---------------------------------------- -- ---- -----------------------·-~· 
decisión de la rama 

-----
8.2. TOda diferencia de 

amigable, quedan sometidos al conocimiento y 
~----------------------------------------- ------- --------- ----------

jurisdiccional del poder pÚblico colombiano.- 2 
__ , __ 

caracter técnico que llegue a surgir entre las partes, con 
---· 

motivo de la interpretación, o aplicación de este contrato, que no pueda 

en forma amigable, será sometida al dictamen definitivo de 

peritos nombrados así: uno por cada parte, y otro tercero de común acuerdo 
----

por los peritos principales nombrados. Si éstos n o se pusieren de acuerdo 
------

a petición de cualquiera Ji/ --------------------------

"Sociedad Colombiana de 

con la designación del tercero, éste será nombrado 

de las partes, por la Junta Directiva de la 
¡------------------------------- ---··- ----- --· ------ ---------- ------- -------------------------1 

-f Ingenieros •, que t ie~n•~ s"~ sede en Bogotá_.- 28-_'~·-- Toda_"_'_~• rene u a e 

1 e::~;~ t::;n;:b~~·.j:::;;g~~~ a c:::;::o :n t;::-~os ~:~::esa r :::1::: v:n :f:,:: 
nigable, será sometida al dictamen de peritos, quienes deberán ser 

--------------------- ------------------- ------- ---------------------------- -------------------------------l 

contadores pÚblicos juramentados, designados así : uno por cada parte y un 

tercero por los dos principales peritos y a falta de acuerdo entre éstos y 

a petición de cualquiera de las partes, dicho tercero será nombrado por la 

Junta Central de Contadores de Bogotá, y a falta de ésta por ,__ __ 
Colombiana de Ingenieros.- 28.4.- ~nbas partes declaran que el dictamen 

transacción entre ellos y en 

consecuencia, tal dictamen será definitivo.- 28.5. En el caso de 1 
---------~----~- ~----- -------------------- ----- -- --·----------- --~-----.------------- --- ·---------L:-:E::-G---2-2..JO 

t!--
~· il 
~· 
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--------------------, 

desacuerdo entre las partes sobre la calidad técnica o contable o legal de 

la controversia, ésta se considerará legal y se aplicará la 
f------------- ·--------------------------· ---- --- -----------------------------------

28 .l.- CLAUSULA 29. REPRESENTACION LEGAL. Sin perjuicio de los 

1-----------
que legalmente tenga TEXPET como consecuencia de disposiciones legales o de 

1------------------ ----------------------- -------·- -·--

las cláusulas de este contrato, ECOPETROL representará a las partes ante 
f------------------ -------------------- --

las autoridades colombianas en lo referente a la exploración y explotación 

del Area contratada siempre que deba hacerlo, y suministrará a 
-------------------------------------------

funcionarios y entidades gubernamentales todos los datos e 
1----------------------------- - -------------- ·--

puedan requerirse legalmente. El Operador estará obligado a 

suministrar a ECOPETROL los informes correspondientes. LOs gastos que 

tenga que efectuar ECOPETROL para atender cualquier asunto a que se refiere 
----- ·------ ----------------------------------! 

esta cláusula, serán con cargo a la Cuenta Conjunta y cuando tales gastos 
-----------------------------! 

excedan de dos mi 1 quinientos dólar es ( US$ 2. 50 O. oo) o su · equivalen te en 
------------- ---------------------------1 

colombiana, es necesaria la aprobación previa del Operador. Las 

declaran, para cualquier relación con terceros, que ni 

establecido en esta cláusula ni en ninguna otra del contrato, 

otorgamiento de un poder general ni que las partes hayan 

sociedad civil o comercial u otra relación bajo la cual cualquiera de las 
-------------------------1 

partes pueda ser considerada como solidariamente responsable por los actos 
--·- --···------- . ----------------------------------1 

u omisiones de la otra parte o tener la autoridad o el mandato que pueda 

comprometer a la otra parte en relación con alguna obligación.-

contrato tiene relación con las operaciones dentro del territorio de la 

República de Colombia, y aunque ECOPETROL no es una sociedad de los Estados 

Unidos, considerando que TEXPET es una sociedad establecida en Colombia, 

las partes están de acuerdo en que TEXPET puede elegir ser excluida de la 
--------·--·------·--- ---- -

aplicación de to_?a~--~-a~~~~po~~_::-~5->~e~ del Subcapi_!:_':ll~ ___ !___titulado SOCIOS Y 

_S~JEDAJ?_IE~--!~~_:_t:_~~~_:; _'.l_nd Partnerships) del Código de Renta~- ~':_lt~_:~~~ de_ los 

Estados un idos; TEXPET hará tal elección en su nombre en 
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-----------·------------

materia de este contrato de manera efic iente y adecuada y de 

1---------------------------------------------
acuerdo con las prácticas normales de este tipo de operaciones quedando 

1------------·-----------------··-----·---·--------------·---------·--------.. 

entendido que en ningún momento será responsable por errores de criterio, o 
1----------------------·--------------------------·--· 

p6r pérdidas o da~os que no fueren resultado de maní fiesta negligencia del 
1----------------------·--------------------

Operador. Se entiende que la manifiesta negligencia en este caso se limita 
1------·-------------·--·---·---------·-----------------------------

a la falta por parte del Operador de emplear su mej or criterio y cuidados 
r--- ·--------·-· 

en el nombramiento de sus empleados y contratistas p ara la ejecución de la 

Operación Conjunta.-- CLAUSULA 31. IMPUESTOS, GRAVAM ENES y OTROS.- 31.1. 

~--------------------------------------- -

U>s gravámenes y tasas que se causen después de establecida la Cuenta 
1------------------------·----·-----·-------------- ---------------

Conjunta y antes de que las partes reciban su participación en lo 
1---------------------------·------- -------·---- -- ··----·---------------·------------------ --

producido, que sean imputables a la explotación del petróleo, serán 
1---------------------·--------------·-----·--------------------

cargados a la Cuenta Conjunta. LOs impuestos de Renta, Patrimonio y 
1-------------·-------- ------ -·--- -----------·--------------·---·-

Complementarios serán de cargo exclusivo de cada un a de las parte::. en lo 
1-----------------··----·------·------·----· -·---·----------------·---------------------- --

que a cada una corresponda.-- CLAUSULA 32. PE RSONAL.- 32.1. TEXPET 
-------------------·---------·----·--------- ---------------·-------

designará al Gerente del Operador previa consulta con ECOPE'rROL.- 32. 2. De 
~-----·----------·- --- . -·------ ---- - -·- --------- ·-··--- ----------·-·--------

acuerdo con los términos de este contrato y con suj eción a las normas que 
---------------------------------------------------- - ---

se establezcan, el Operador tendrá autonomía par a la designación del 
1------------------·--·---------·--------------·---·- -----·--------

personal que se requiera para las operaciones a que se refiere este 
¡------------------- -----·------- -·-- ---·----·---·· -. - -·-- -··- -·- ----·- -------- ·--- --------~ .. --

contrato, pudiendo fijarle su remuneración, funciones , categorías, número y 
--

condiciones. El Operador preparará adecuada y dili gen temen te al personal 
1------------------··-------------·-------- -··--------- -· 

colombiano que se requiera para reemplazar al pers onal extranjero que el 
1-----·-----------·--·---------·--·-------- -------------- ----~-

Operador considere necesario para la realización de las operaciones de este 
--------· 

contrato.- 32. 3. En todo caso el Operador deberá dar cumplimiento a las 
1-----·----------·----- -· -·----·· --- --·-·--· ----- ---~------ ·-----

disposiciones legales que sef'íalan la proporción d e empleados y obreros 
-----

nacionales y extranjeros.- 32.4. TEXPET durante el periodo de exploración 
------- --

y el Operador durante el periodo de 
.---=-----·-------------------- -- ·-·------·---------

explotación, tendrá el derecho de 
-------

según este con trato por medio de 
--

té Ejecutivo de aprobar 

S (US$10.000.oo) o su 

SEGUROS. El Operador ------

lombianas. Igualmente 

Iab_~o en desarrollo de 

a los sequros aue el 
LEG • 220 
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Operador considere necesarios. El Operador t 
, 

también los demás omara 
-· ----------------------------------

seguros que el Comité Ejecutivo estime necesario s.-- CLAUSULA 34. FUERZA 
. - ---------- ------- --

MAYOR O CASO FORTUITO. Las obligaciones a que se refiere este contrato, se 
---------------------------

suspenderán durante todo el tiempo en que cualqui era de las partes esté en 
---------- ------------

imposibilidad de cumplirlas total o parcial mente, debido a hechos 
----------- -----~---

imprevistos que constituyan fuerza mayor o ca so fortuito, tales corno 
----- --

cierres, guerras, terremotos, inundacio nes u otras catástrofes, 
---

leyes o reglamentos gubernamentales o decretos qu e impidan la obtención del 
---------

indispensable y en general cualquier motivo no financiero que 
------------ ---

realmente los trabajos, aún cuando no se haya enumerado 
----------· -·----------

anteriormente, pero que afecte a las partes y qu e no esté bajo control de 
·-·-· ------ ------ .. ---- -- --- -----· 

Si una de las partes no puede por fuer za mayor, o caso fortuito 
----------

cumplir con las obligaciones de este contr ato, deberá notificarlos 
-

a la otra parte, para su conside ración, especificando las 
-------------------------------

causas de su impedimento. En ningún caso las ocu rrencias de fuerza mayor o 
- -- ---------------- ----------

caso fortuito podrán extender o prolongar el perí odo total de exploración y 
--- ---- ---·--- ----- -

explotación más allá de los veintiocho (28) años calendarios a partir de la 
!--------------------------- --------------------

fecha efectiva según lo estipulado en la clá u sula 23, pero cualquier 
\ 

~-------------------- -- -- --- ---------------- - - ---- ---------

\ impedimento de fuerza mayor durante el perío do de seis (6) años de 
-- -------~---~-----

\ 
exploración indicados en la cláusula 5, cuya dura ción sea de más de treinta 

------------------· 

(30) días consecutivos, ampliará este período de seis (6) años en el mismo 
-----~------------------------. ·---- ---------- ----·--··- --··- ····-···-·---- ·-· ----~---- -- ·---- ~--- ·- --

APLICACIONES DE LAS LEYES ------

COLOMBIANAS. Para todos los fines de este contr ato, las partes fijan como 

lombia. Este contrato se 
-------

r hge en todas sus p~_r__t:_es ~r __ J_~ ___ Le__.Y __ C~!_<:>mb_i,_a}'l_a_ ~y_ TEXPET se somete a la 

·urisdicción de los Tribunales Colombianos _ y ___ _E_enunc_!a a intentar 

!;~ ___ de!_~<:=..h.~!!_Y. obl~gEciones 

l __ caso_ __ ~ ____ 9enegac ión de 

justicia cuando TEXPET en 

peditos todos los recursos 

. ombi-ªna.!L..-I?IJ.edan einglea.r_~ 

__ .ante. ____ la rama ____ ju.r isdiccional del poder público.~:: ___ CLAUSUI.A 3.6_ _ 

~ ione.s __ en_t.r..e._ 1 ""~ n;:ort-A~ 
~ 

.. .;.;·. 
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requeridas por este contrato o con ocasión del mismo, requerirán para su 

validez la mención de las cláusulas pertinentes y serán enviadas a las 

f------------·--------------------------------------------------1 
partes a las siguientes direcciones: A ECOPE'fROL: Carrera 13 No. 36-24, 

Bogotá , Colombia.- A TEXPET: Calle lOO No. 7A-81, Bogotá, Colombia.- El 

cambio de dirección será notificado con anticipación a la otra parte.--

CLAUSULA 37. VALORIZACION DEL PETROLEO. LOs pagos o reembolsos de que 

tratan las cláusulas 9.2., 9.4. y 22.5. se harán en uolares de los Estados 

Unidos de América, o en petróleo sobre la base del precio vigente y las 

limitaciones establecidas en la legislación colombiana para la venta de la 

porción, pagadera en dólares, de petróleo o gas natural procedente del Area 
~--------------------------------------------------~ 

Contratada con destino a la refinación en el territorio nacional.--
r--- --·------

CLAUSULA 38. PRECIOS PARA EL PETROLEO CRUDO.- 38.1. Para el petróleo crudo 
f------------------------------------------------------~ 

que corresponda a TEXPET en desarrollo del presente contrato, que se 
1-------------------------------------------------------1 

destine a la refinación interna, de conformidad con la Resolución número 
·-------·------------------·--·---------------- ·----·-··---------------------; 

Cincuenta de l. 976, dictada por la Comisión de Precios del Petróleo y Gas 
t----------------------------------------------------------------------1 

Natural, se pagará, puesto en las refinerías donde deba procesarse, al 
1------------------------------------------------------------------1 

precio internacional CIF Cartagena de petróleos crudos semejantes.- 38.2. 
1----------------·--------------·--------------------------; 

Se entiende por petróleo crudo semejante para los efectos de esta cláusula, 
f------------ --------------- ----------·· --------------------------------1 

el que tenga gravedad API y características físicas o químicas similares.-
~------------·-·----- -------------------------------------------------! 

38.3. Para la determinación del precio CIF Cartagena de un crudo semejante, 
~- ------------------------ --·---- ----··---·--·----------------------t 

se tomará el precio de venta promedio FOB de tres puertos de embarque que 
r----------·---·----- ------------------------------ ·- ··--------·-·-·--------------------------! 

abastezcan en forma regular y en volúmenes considerables el mercado de la 
f-----------------------------·---------- ---------------- ---------

costa Este de los Estados Unidos de Norteamérica. A este precio así 

determinado se agregará el flete promedio a Cartagena, calculado de acuerdo 

con el método conocido de tarifas mensuales ponderadas AFRA, u otro sistema 
f----------------·--- ---·-----------.. -

de igual aceptación internacional.- 38. 4. LOs valores correspondientes al 

punto anterior __ _¡;_-:_ d~t~~-~_11~rár1_P_()~ tr_~l1le~_t:r~~- y se aplicarán a los periodos 

días del mes de Marzo de mil novecientos ochenta y tres (1.983). 

1-----------------------·· -· -------·---··----- - -- ---- ----- ·-------------------------------1 

EMPRESA COLOM 
'------------------- --------------- ... -------- -- -- ------- ------ ----------------------l-EG---'· 2:=2'--:10 
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Presidente 
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----------------------------·--------, 

JJXJ'.8_P ~T~--j#.-l!-~v~º-M?:'2.!Y-:~---------

~4~~---
Donold G. Sawyer, Gerente 

-------------- ----·---------------i 

------ -------------------·--------1 

-- ---------- ---·--·-------------l 

---- -----·----·- ·--------------------·-l 

---------------- ---··-------c----1 

---·--------- -·- -- ----------------1 

------------------------------------------------------------------------------------1 

-----------------------' 

.,. 



l\1\lf:X() B. - ----- -------------------------------------- ----------
~l contrato de Operaci ones Conjuntas celebrado entre la EMPRES A CDIJ::W3IANA DE 

f------ -
PE'IROLEDS y 'lliXAS PETRO 

----
e l. 98~! relativo ui]M-Cci1PANY--~~~---E~;;h;--i;--:--a-;-Ab;il.?J 

al área de TIS()UIRAMA se denominará de ahora en adelante ' 'Dicho Contrato".-
..__.__ 
LO. PROCEDIMIEN'IO DE 

----- --
á como base para OJNTASILIDAD.- Lo que sigue servir 

-- ----- -------
efectuar los créditos y cargos incurridos entre las partes interesadas, los 

--------- ---------------
cuales cubren las oper aciones relacionadas con las propied a des que quedaron 

----- -~-- ----------- --
definidas en dicho cont rato. Los términos usados o definidos en dicho contrato 

------------·------------------------- --------- --
tendrán el mismo sig nificado al ser usados en este procedimiento de 

------- ------

Contabilidad. Estas ' adelante an en conjuntas actividades se llamar 
------------------------- --

"Operaciones Conjuntas" y todos los cargos se harán a la CU enta Conjunta que 
-------- --------

se iniciará de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Veinti dós (22) de dicho 
-----~ --- --

contrato. Este proced imiento de Contabilidad podrá ser revisado mediante 
·--------------

acuerdo escrito entre las Partes. Las Partes en adel ante se llamarán 

1 ECDPETROL y 'l'EXPET, y tales expresiones tienen el mismo sign ificado que se les 
-----------

La Cuenta Conjunta definida en la Cláusula D (40) 
---- --------------

contrato se dividirá en tres registros principale s, as1: a)CUenta 

Conjunta (aclaración, cargos y entradas). Esta cuenta se a fectará con todos 
--------------------------------------------------- --·------------------- ----------- -

los movimientos, segun se detalla mas adelante, y será distribuída 
)---------------------------------------------- --------------------------------------------
mensualmente en su totalidad y en la proporción de cincuenta por ciento (50%) 

,_ _________________ ----------------------------------------------------

para ECOPETROL y cincuenta por ciento (50%) para TEXPET es d ecir, que servirá 
1---------------------------------------------------------------------------------

de base para la facturación mensual, conforme se es tablece en este 

quedando todos los meses con balance cero (O) • - 'lbdas las 
----------

?pe~ac!_~e~ __ 5:ont~~~!~_Ee~ac_i_C?~":~~~-co_n __ ~~ --~~~-~.:i ___ Co_E._:!~~~_9 ___ _ !~s r~~trará el 

Operador en peso~~C?_lo~?_~~r:_~~L--~~-~~u~~~~--c_:~ _ __!_~s ___ ~~yes_ de la República de 

Colombia,__ pero __ ~?:_-~~-~~~~-_2_?-~_1:"~---~---~'-1 V'!_Z ___ l_!::_eva~_E-~_<[i~_!_E_os auxiliares en_~ 

se muestren los __ 9~-~-~ll\~~~_9~_ ?~_g;u_~--~~ --~~2C?~r-~-~-~!1_<:_1!-a~_pi~r moneda que no sea . 
t---------------------b)~~!l_~~--C~J:"_J:"_~~¡¡_t~ c~n.j~l1-~_de __ _Qpera_c::ión . En esta cuenta 

se ~levarán_ lo~-~-~~12.':es ___ E_~C:.~?~-~-~~-_de la~ -~~_Ete_~--X~~- e argos o créditos 

mento mostrará un -~orrespondiente~--~-": ___ fac~~~~c~-?~--~~_}_¿¡_s __ ll_\~-~~~--y __ ~ _ _!::-'~'!__-~ 

re el caso. Esta o -~~E.<1? _ _9_t;! __ _c:~_9__9_ .ll~~---~~ las P?r:.!_~~--~egún fue ----

_ or ig~n ~q_l}etar io 

la transacción, 
)------------------------ ) Reqistros de 

-----------------------------------· -- --------------------------- ---

LEG- 220 
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Propiedades Conjuntas.- El Operador -llevará un r--eg1s tro de todos los b1enes 

-------- -----------------------------
a inventario, indicando 
------------------------

detalladamente la clase de activo, la fecha de adquisición y su costo 
r------------- ------------------- ---- - ----- ------- ·-----

original. Las cuentas mencionadas en los puntos a, 
----·- -- ---··------·--------

b y e formarán parte de 
--------

los registros oficiales contables del Operador, per o sin mezclarse con los 
-~----- -----

registros contables diferentes a la Cuenta Conju nta. Las tres estarán 
--

al numeral seis seis (6.6) "Auditoría 11 de que trata este 

procedimiento.-- PRIMERA PARTE. 2.0 AVANCES, FAC'IURA CION y AJUSTES.- 2.1 
-----------------·--~- ----- --------------

AVANCES. No obstante que el Operador pagará y desear 
----~-- ----- , . --, 

primer gara, en term1no, 
-- ---- ---------------------

todos los costos y gastos incurridos de acuerdo con el contrato, cargando a 
-- ----·- ------------ ------------

cada parte el porcentaje de su participación, se ac uerda que para financiar 
------- -- -·--- ·-

dicha participación, cada parte, a solicitud del Ope rador y como se estipula 

más adelante, avanzará al Operador a partir de la a ceptación por las partes 

yacimiento comercial y a rna 
, 

tardar dentro de los S 

-- -···· -- ------------
primeros cinco (5) días calendario de cada mes, la 

. , 
los gastos proporc1on en 

----------------------

que fueron estimados para las operaciones del respe ctivo mes. La solicitud 
- ---·---- ------

anticipo debe ser acompañada de un detalle donde se muestre la forma como 
------------

ha hecho el estimado de la suma solicitada. Est 
, 

hechos os avances seran 
-----·--------------

en dólares de los Estados Unidos y en pesos colornbia nos, de acuerdo con las 
-----~------

necesidades consignadas en los presupuestos y en la S solicitudes de fondos 
--------------~-----

preparados por el Operador. La solicitud de fondos se hará por el Operador 
----- ---- ---------

dentro de los primeros veinte (20) días calendario del mes. inmediatamente 

anterior a aquel en que debe hacerse el aporte. Si el Operador tuviere qne 
-------

desembolsos extraordinarios no contempl a dos al solicitar el 
----------

anticipo de fondos mensual, éste solicitará por escr ito a los no-operadores, 
----~--

anticipos especiales cubriendo la participación de tales desembolsos. Cada 
----

participante anticipará su parte proporcional dentro de los quince (15) días 
1---------------------------------------- -- -- -------- ------ -----------· 

calendario siguientes a la solicitud del Operador. 2.2 Facturación : a) El 
r--------------------- --------------------- - ---- -·---

Operador preparará una factura inicial para EOO PETROL después de la 

aceptación de un yacimiento comercial, por el cincue nta por ciento (50%) de 

gastos y costos de los pozos exploratorio S que hayan resultado 
---------

productores. Estos costos incluirán todos los ga stos ocasionados por la 
------ ---------

_y_~!_-~_ipo del pozo, 

, 
1 



--------------------

- 2 -
-----~---· 

así como las líneas de flujo, separ adores y de mas equipo indispensable para 

1---------;----------=--------
la producción. Dicha factura inclui rá-t:affibien-el cincuenta por ciento (50%) 

1------------- ------
del costo de los trabajos adiciona 

-------------- .. _ --··-- --------
les a que se refiere la Cláusula N.J.eve 

------------ -
Tres (9.3) de dicho contrato y se pa 

, 
la conformidad dicha Cláusula. gara con 

~----------------------------------
Esta facturación incluirá un resume n de los costos expresando separadamente 

1---------------------------- ------
la moneda en que se hayan efectuad o las inversiones y gastos, o sea, en 

--
pesos colombianos o en d9lares de lo S Estados Unidos. b) De la fecha de la 

factura inicial en adelante, el Ope rador facturará a las partes, dentro de 
1-----------------------

los treinta (30) d~as calendario s1 guientes al Último día de cada mes, su 
------------------

participación proporcional en los costos y gastos durante ese mes. Ias 
.__ ----- --

facturas incluirán los detalles que se tengan dentro de los procedimientos 
1--------------------------------------- ---

contables del Operador, incluyend o un resumen detallado por cuentas, 
1------------------------------ -- --- ----~---- ------------

expresando separadamente los costo S y gastos ociginados en pesos y los 
1------------------------------- ---- - ------------- -----

originados en dólares. 2.3 Ajustes . Ias facturas serán ajustadas ente e el 
1---------------·-------------------- ·--· ---------- -- ---------

Operador y las partes después de d educir los avances en dólares y pesos. 
----------------------------- -- ---- ------------------- ------ - --- -- -- -------

OJando los avances hechos por cua lquiera de las Partes difieran de su 
1------------------------------------- ···-·-··-- --~---- -- --

participación en los costos efecti vos determinados para cada período, la 
-------------------------------------- -------- -··-·· ---------------

diferencia de pesos y/o dólares se ajustarán a las facturas del mes 
1------------------------------ ------· ------ --------

siguiente. 2.4 Aceptación de Factur as. El pago de las facturas no afectará 
f--- ---------------

el derecho de las partes de protesta r o inquirir sobre la exactitud de las 
--------------------------------- ----~------------·---

mismas dentro de los doce (12) meses siguientes al fin de cada año 
1-------------------------- --·--·-----------·--·-

calendario a que se refiere la factu 
. , 

SEGUNDA PARTE. 3.0 cargos.- Con rac19n. 
---------

sujeción a las limitaciones que s e prescriben más adelante, el Operador 
---------------. ---

cargará a la OJenta Conjunta y fac turará a cada parte de acuecdo con los 
~-------------

porcentajes establecidos (numeral l. a) de este Anexo), los siguientes 
--------------------

gastos. 3.1. os Nacionales y_ Extranjeros. a) Los 
--- --- -

salarios de los empleados o trabaj adores del Operador que estén laborando 
-- ---------- ---------

directamente en beneficio de la Oper ación Conjunta, incluyendo pago de horas 
--------- ·-- - -·-· ---·--------

extras, recargo nocturno, pago de d ominicales y fes ti ·as y sus respectivos 
-·- - -------·-------------- ----------

descansos compensatorios, y en gene ral, todo pago que constituya salario. 
------------~-----~---- --------···-- --- ---------------

b) Prestaciones sociales, i ndewrdzaciones, seguros, subsidios, 
-------- -- --- . ---------------- -··---------

ier beneficio que no sea salario y que 
----·---- ---- -· ---------------------

se otorque a los trabajado~~~-_y/_~ a sus familiares o dependientes, bien sea -------
LEG • 220 
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1 que se les conceda en forma individual o colectiva, o bien que les sea 

t-;t~~-g-ado ___ en-~i-rtud--dei cont-~a-to de-- trabajo, 
- - ------ -------------------- -------------------------l 

de la ley, de Convenciones y /o 
----·--

arbitrales, con excepción de los planes de vivienda. Entr-e los 

anteriores se P.leden- anotar a manera de simple eñumeraci6n--los siguientes: 

-cesan-tía-s-, --vacac:i..ones, pensiones de jubilación e - ü1vafidez' prestaciones y 

auxilios emanados de enfermedades y accidentes profesionales o 

profesionales, prima de servicios, seguro de vida, indemnizaciones 

cancelación del contrato, auxilios sindicales, toda clase de bonificaciones, 

subvenciones y auxilios, de ahorro, de salud, de educación y en general de 

seguridad social. Además las cotizaciones al 

r-;~xi-;g~~--~--~i~ii~~~~ que se establezcan. 

1 be~~-f-i~i~--d~--l~ o;¡~~-j_c)~--Qmjunta en 
1------------------ ------------ ---------------------- ------ ----------------

I03F, Sena, 

e) Tbdos los gastos incurridos en 

relación con el ~antenimiento y 

operación del campamento, sus oficinas, suboficinas y facilidades 

servicio de la misma en el campo. Entre estos gastos se incluyen tambi~n, 

no en forma taxativa, sino enumerativa, las que más adelante se indican, 
- --- ------------------- -- --------------------j 

bien sea que se presten en forma gratuita o remunerada, bien que se presten 

para los trabajadores, sus dependientes o familiares, o que el servicio sea 
------ ------ ---- ------------ ---- ------ ----------------------------------------------1 

prestado en forma voluntaria u obligatoria. Dentro de esos servicios están 
~---------------------- -- -------------- ------ ------------ --- ----------

1) Médico, farmacéutico, quirúrgico y hospitalario¡ 2) Campamento y 
-------------------------------------- --- ---------- ------------------ - ----------------------------------------------------------1 

servicios completos del mismo, incluyendo su re par ación y saneamiento; 3) 
----- ----------- ---------------------

de entrenamiento y capacitación; 4) Esparcimiento de los 
----------------------------------------------- ------ ------ ------------------- --- ----------------------------------

trabajadores; 5) Mantenimiento de escuelas para los trabajadores, sus hijos 

y familiares dependientes; 6} Planes de seguridad o de asistencia social y 

vigilancia del campamento. d) Es entendido que serán de cargo de la Cuenta 
---------------------------------------------------------------------------------------

Conjunta los gastos y servicios mencionados en los literales a), b) y e) 

referidos, cuando por dis~Jsición de la ley, de convenciones 

colecth·as y/o de fallos arbitrales o voluntariamente, se apliquen en forma 

directa o solidaria a los contratistas, subcontratistas, internediarios y/o 
-----~----------------------------- - -··--···-------·----~ ---·- -·- -- ·- ·-·- --·-·-----~ -··-

sus trabajadores que estén laborando en beneficio de la Operación. e) IDs 

gastos indirectos de labor de que trata el literal b) anterior, pueden ser 

directamente o prorrateados de acuerdo con las tasas que se 
----------- -- ~----- ------------

convengan entre las partes con intervalos periÓdicos, fij.;indole un 

~ ~-~ -~~~~~~~~-~-;--:::::~~--~~-¡ 

. .. .. . . 

·· ..• .;.,,-wl<!~:;¡·,o,.~;i?t;r•·· ·&'"'""~~: .. ~ 
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--------,·---------------~---:---,--------------------,---.-___,...._---

este fuere el caso se facturara su causac1on pero no se 1ncluuan como 1 
SOl ÍC Í tud de f~nd-;~ S ír~~;--h~-S-t;;---q~~--S·e- -e-fe~~t~e-e_f ____ des -------

embolso. PAAAGRA.ro. 

---
Respecto a las pensiones de jubilaciones e invalidez, e l Operador registrara-

----------------------·-----------·- . -- --------- ·-·-·------- --
en sus libros el 100% de provisión, pero facturará a Feo · petrol y a cualquier 
---·----·---------------- ---~---------------------~---~--------------

~oci~~ ,el porcentaje de_su __ ~rt~~~~ci~~-~orno ~na d 

roporc1on al tiempo de servicio prestado por el traba 

--------------·---
euda a largo plazo y 
---

jador al Operador y 
---- ------- --- -- -----------~- ---- -- ------- -

1 a la Asociación. Los socios aportarán en proporción a 
t--- ---------------------·-------

sus intereses en la 
-

Operación Conjunta, los dineros requeridos para la cons tituci9n de un fondo 
------------------------------------- ---

que estará representado en los valores de mayor segurida d y rentabilidad que 
---

existan en el mercado de valores (incluyendo plan es de compal'\Ías de 

seguro). Este fondo será manejado por el Operador de acuerdo con las 
------------- ------·--·---··-·-·- ··-··----------·-----------·· 

directrices del Comité E-jecutivo. El fondo garantiza rá las obligaciones 
-------------------------------------- --- ------ - ------

·---~-----

futuras de acuerdo con los resultados del cálculo actuarial a 31 de 
-· 

Diciembre de cada período, ya qu.e sí hubiere necesida d de hacer efectivos 
-- ·-···-··----

algunos pagos por jubilación, éstos se har6n con cargo directo a los costos 
--------------------~------- --------------- -------- - ------------. ·----· --·-----·------------

de operación, de acuerdo con la ¡xopocLón qLle por servic lOS le corresponda a 
-·-·-----------

~ :d:~~:~~ ~~~:~~ ·-~:]:~~:~:~~~e:::o 0~e 1~-~:~~: 
ador del servicio de 

-
nt.P.s situaciones que 
·--·-

~-tratar á , _ as_j_=-----~-~ QJe _:~-~~~ ~-=-~-~=--d~-~~!_11_~~~-=-~~-~r almente del Operador 
--

sin derecho a pensión alguna, en cuyo caso se ""~ ncelará del Estudio 
------~----- ------ -------- -----------------

b) QJe la desvinculación del Operador d eje a salvo algunos 
----------------------- -~-----·- -····--------·-- -- -------------------· 

de pensión futura, f>Orque al momento del 
1-----------------~-------·---------- -- - ----------------

retiro no se hayan 
---------' 

cumplido los requisitos de jubilación. En este caso la S pensiones correrán 
------------------~---·-···--·-------- ------- ----- -------- ---------------- --------~ -

a cargo de la Operación Conjunta, de acuerdo al tie 
------------------------- ------ ---- --- --~-- -- ----------------

e) QJe no haya desvinculación y siga al se 

mpo proporcional del 11 
rvicio del Operador:, 11: ' S 

--------------~-------- -- ---------

sin haber cumplido requisitos de jubilación. En este 
----------- --- - -- ----------------

suma hubiere devengado en el fondo, solo se entregará a 
-------------------- ------------ -------.------ --· ----------------------

d)QJe no h 

... 
caso se congelar? la 1 

intereses que dicha 1 
"iá 

l Operador cuando se ••• ·¡ 
el dinero cesará la 
---------------
aya desvinculación y 1 ---

j 
11 

•• 
~ 

· sa__al_ servi9_io ___ de1_ ___ Q2e_t;_9_9_12_r _ _.~?-~_0.'~~---_::~plid_~_ los requisitos de 
--------

"lación. En est_~ ___ c;:aso _ _1_ª_~0!:f~9-~d_c3_e __ ~~--pro'!is_~§~2_ ndividual se har~ de 
----

'---....u.JU.U<:::>...LL.cu..o __ _al__.Qpekad.ox _ _y_s~!?ªr;;Í aJ-.1L1ª-.ob1_igªs:jón de la Operación Conjunta. 
LEG- 220 
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e) Ole el retiro se produzca por jubilación. En este caso las pensiones 

cargo de la Operación Conjunta, de acuerdo al tiempo proporcional 

3.1.2.Asesores Especializados.- El personal calificado que no 

resida regularmente en Colombia y que pueda ser necesitado, ocasionalmente, 

para llevar a cabo servicios o supervisión de las 
~ ----------------------- -------------- ------------ ---- - - --

funciones de la Operación 
---------- ---------- ------------------1 

Conjunta y cuyos servicios en parte o enteramente no hayan sido cargados de 
----------------------------------------1 

otra manera a la Cuenta Conjunta, serán cargados en proporción adecuada e 

incluirán sueldos, gastos de viaje, gastos de vivienda (mientras resida en 

Colombia) , y, en general, cualquier gasto que se encuentre incluido en la 

cláusula tres uno uno (3.1.1.). 3. 2.Materiales, Equipos y Suministros. I.Ds 
------~-~------------------ -- --- -------- -·· -- - -· - -------------

materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las operaciones 

serán cargados a la Olenta Conjunta. I.Ds materiales y suministros serán 

acreditados a ella, al_"Col:jto_en Libros" a medida_ p~ ~~Y<:'_f'l ~-~~-i~nd_~--~ra 

ser utilizados. Las unidades de Equipo capital serán cargadas directamente a 
-----------------------------·----· ·- - ··- . --- -------------··--·-··---------------------------

Olenta Conjunta. El "Costo en Libros" se determina a 
------------··------------------ -- ---- ------ ----------· 

3. 2.1 Costo en Libros. Se entiende que "Costos en Libr-_<:)_s~· ___ l:jignifica el 

tos de compras, e] >-ranspor_te-1'_segur:os---f-OtrDs __ costos si mi] ares 

f--l-t:::J.-'-"::J..-OS-1'-___desde___eLlugar_de__compra basta _ _eL_lugar_de la o~ioneS-.-4-

.. iale , ad 1 ,.,,~ ta Co . ta d _ _:¡ ~, • · er s_ __ seran__car_g os _a__ a--U..U::n ·-·-· n)un - e--acuelo-I.IO---con---,__~ 
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materiales, equipos y suministros devueltos po r las operaciones a la bodega 
--- ---- -~--------------

como sigue: a) ú:>s materiales 
¡._-------:---------------------

de la Operación Conjunta serán valorizados 
1------------------------------------------
nuevos, al costo en libros; b) ws mater i a les de segunda mano, en buen 

------------- ----------------- -~ --·-----·-

estado, que puedan prestar servicio, y los equ i¡;x:>s que puedan ser utilizados 

posteriormente sin reparaciones, podrá el Operador re incorporarlos a la 

Bodega de TEXPET por el setenta y cinco p:> r ciento (75%) de su costo en 
-- -

libros dando el crédito a la Cuenta Conjunta ; e) ú:>s materiales y equipos 
--

que puedan ser usados con reparación, podrá el Operador 

reincorporarlos a la Bodega de 'rEXPET por el cincuenta por ciento (50%) de 
f-.---------------------------- - -----------

su costo en libros. Estos materiales al s er utilizados nuevamente ser~n 
>-------------- ----------- ---------------
cargados por el nuevo costo en libros. 3. 2 .3 Ventas por las partes. ws 

-----

. , materiales, equip:>s y suministros vendidos por las partes a la Operac10n 

Conjunta se valocizacán al~~P<~_i~~e ce;;,~ici.Ín a~~ad~-;; las pactes. 1 
IDs costos de transporte correspondientes serán por cuenta de la Operaci9n 

3.2.4 Transporte Local de Materiales. a) Para materiales 

espachados por conducto de un transportador de fuera, al costo según la 

actura de la compañía transportadora; b) Para materiales despachados en 

nidades de transporte de propiedad de las partes, a tasas calculadas para 

los costos reales. 3.2.5 Materiales para Proyectos cancelados, 
>------------- ---------------------------

plazados o cambiados. Cuando se pr-oduzca en la Bodega una acumulación de 

xiste~cias rrot~vad~~~~e]:___~a~~~~ -~!2la_~~~~f)~O o_ cancel:-ación de proyectos 

pr~~dos~r ___ las J?3rtes_,_el __ ~~sto e~---~~~es ~te~~a~e~será __ cargado a la 

Estos mate~!~~~~--~~r~~--~~E __ ':':~d-~~~~- a terceros segt,Ín lo 

ispuesto en el numeral 5.1 de este anexo y el pr-oducido acr-editado a la 
>---------------------------- ------ -------- ---~--- ---------- -----~-

enta Conju~ta --·-~~-~~<_:>_: __ ~~--'.riaje. 'J?d~~-]:~~--gastos __ _de viaje incurridos 

de la Operación Conjunta por personal nacional o extran-jero, 
---------------------------------------

de propiedad de cualgt1ier de J~_s __ ~r:_t:es se cargarán a l;¡ 01ent;¡ 
------------·-----------~·------------ ----·-- -----
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~rac~nes_. IDs gastos por reparaciones efectuadas a los equipos 

elementos de cualquiera de las partes, destinados para uso de la Operación 
. -~--~-------- -· -~---------- -~---- -·-

Conjunta, salvo que éstos costos ya hayan sido cargados por 

arrendamientos o de otra manera. 3.7.Litigios. Los 

COnjunta referentes a amenazas de litigios efectivos (incluyendo 
. ·- --~-----------

~::::ó:::~t:;~:t:::~:~::J~~~iE~~:;:~~:=~~~~~il~:~ 
f-------~-~------------------ --------------· ·-----~-. --- -~- --------~------------ ------

1 hayan sido reconocidos por una cornpaf"lía de seguros o cubiertos por los 

recargos proporcionales mencionados en el numeral 3.1.1. Cuando se 

~~--~ 1-:~-~-~~~~--e-~~~~=~;i~~i~~~=?~~-~-~-~~~n--~a les as~ntos ~r-- ~~~~i~ -~~~~~nte~-~--?e 1 

fuera, cuya compensación total o parcial esté 

administrativo no se harán cargos adicionales por sus servicios, 

cargarán los gastos directos incurridos en tales tramitaciones. 

\ co~~-~=----~---~~-st~~-~=~es~rios para reemplazar -~---~-- -~ -~--- ________________ _ 

~~~~~;-~~-:~:~:· c~:::::~:n~:o::r::o a las partes acerca de los 
~ai"los o pérdidas incurridos, tan pronto corno sea posible. 3. 9.:_ ___ !!1\~:-~ __ X 

1 Arrendamientos. El valor de todos los impuestos pagados o causados en 
f -- - --- -- -- ---·-- --- --- --- --------

1 :::~;i:e d:::.::a_c::n~::~n~~j~~~:n .:·:::::~ ~:-~:~ CU~~:d::~::::: 
~-------- ·------- -------------- -----~---·--· ---------------·--·--------- --------····--- --- -------------- ---------------------:..::..=~ 

~:E_~~~~E_':~ __ _e_}:_~9~~~-:Zéi<:_ig_I1~~-- J20E. _ ~j~r ~s .!__ ?C:~~cio~~_s-ª~__§~el2L_ etc. 

~ 3 .lO Seg \!!'OS • a) -J:a~--prin.as __ pa9a_da s p<>r segou:o_s_ to~o_"--~-n _be !le f ici q de 
~:_!e:_pe_~--~-_a_a_c_c::~:_: __ -_-_ca_a ____ u_9ll __ ~_:_a_~_-_d_a __ s_s_e_~~_-_yr __ "_:_pa~_-__ l_._ge~_:_a_-~s_e __ ~-~----~-~-~tr~_~?~ __ j_l1ntQ_<::_Q_~ __ t:odQ~ __ :l.,g_~ __ gp§J.os ~ 

__ __ _ .. _ _ _ _ _,¡_ _!:Q_da!? _las ~!-:9J<::Iª§J_f~~!9It1Q~L_Y_ otrQ~L 

1 gastos __9Ue --~~--~ya_!1 ____ ~~i<!() ____ c:_~pie~t0§: __ porH las nf_()_!~i'\Íélª-._-ª-ª~-~~~adorªª-.t_ 

~<:;luyendo __ lo~--~~E':J'~CÍ()~ __ l_e_9_§l_!~s ~11~icmados en __ ~)._ -~t:9.. __ ]_J_ de este 

1 Procedimie~to_!_ __ ~erá_!' ___ <:_~-~9~ª~~--_9 __ 1:~ _ _Ql_~nt-ª __ 9?!1Íl,l:I1!-ª-.· ____ _22 __ Q,_lgnslo no exista 

seguro, los _ _9_astos _r_e~~E::~ _ _l!lcur ~l-ª.?.~----~ncionadQ§__~!2_ et~t:Q_ anter io~; _ _y_ 

cargos Oper·aciones ~partarnentales. Una wrte propor~JQDªJ -ª~_].Q_§i __ sal_a_!:'i_~ 

lEresta<_;ion~ª_soci_?le_§_ _ _y _ _g9st_Q~_gf¿ ___ Qfi_<:::iDª·· d~~----~rª-ººr. _,Y-_.s.us. _ _af_J,._· .J....I.J:U.U1l:L_J 
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localizadas en los Estados Unidos que ten gan asignada responsabilidad 
e--

respecto de la 
. , 

de operac1on 1 área l1\3 ter ia d el contrato, tales como los 
¡--------------- ------~-~-- ------~---- ---·---

~partarnentos de Producció n y Exploración , Ingeniería de Petróleos, 
------

Perforación, Tierras, Geologí a y Geofísica. 'la les cargos se basarán en los 
-----·· 

servicios directos prestad os por el per sonal de esas oficinas y 
-- -----------

departamentos a las mencion adas operaciones y en proporción a servicios 
e--- --------

similares prestados a las o peraciones de inte rés exclusivo de 'IEXPET o de 
- ---------

cualquier teccero a quien 'IE XPET preste sus se rvicios. Para estos cargos se 
-----

toma e á como base las hojas de distribución de tiempo. 3.12 Sobrecargos 
-----------------

Administrativos. Los ser vi cios administrat ivos para las "Oper-aciones 
-----~------ ------ ------------~- -

Conjuntas", tales como, Contabilidad, Le gal, 'Tesorería, Relaciones 
-------

Industriales, Servicios Mm inistrativos, De partamento ~dico, Servicios 
------------ ------

Industriales y otras similar es, serán suminis tradas por TEXPET Para pagar 
-------------- ----·----------· --

estos servicios el Operador estioorá los sob re-cargos administrativos para 
------------------------- ------

la CUenta Conjunta aplicables al presupuesto d e inversiones y al presup..1esto 
------------------ ------------·-· -------- -------

de gastos de operación, a pro bados por el Comí t 
, 
e Ejecutivo y en la medida en 

--- ------· 

que uno y otro se vayan ejecutando. Los sobrecargos administrativos 
-------

anteriores 
, 

revisados seran y 
f-------------------------- -- ·-~------ -----

reajustados por l 
----- ----~·- ---- . ·-··-·- ---

as partes para que reflejen un 
---------

costo aproxioodo de aquellos gastos y serán sometidos a la aprobación del 
·------------

Comité Ejecutivo dentro del p rimer a~o siguien te a la fecha de aceptación de 
--------------------------------------------- ------- - ---- - ------------------ --
un yacimiento comercial. 

f---------------------·----- -
Después de esta 

----- ---~----------· -- ----------
aprobaci9n dichos sobrecargos 

·--

administr-ativos ser-án reajust ados anualmente a 1 valor de los gastos reales. 
----------

3.13 Otros Gastos. CUalesqu iera otros gastos adecuados incurridos por el _____ ., 

Operador para el desarrollo, operaci~n del 
, 

ooteria del are a 

contrato, buciones cívicas. _ _i_~Juy~_!ldO __ COf!tr Í_ 'IERCERA PARTE. 4.0 ffiED I'IOS. 

4.1 El ~r ador __ ~~E~.2l:.t-ª~~-- _ >-· ala_q¿~Q.ta _C:OQj_u 

fº"-'-~ i!Lm\><Q~ <le ~9ll<Q e•L f~ l¡;c;iÓJ"_ cqn la~_ <:;,e 

__Qta _l_os ___ ~ngresos pr-ovenientes 

.. _r:ªs::.!-.9r1__Q:>_!!j unta 1 cuyas primas 

hªYªI1 __ $ idQ_...Q-ªL9-ª-ºª s_ ___ ª __ _Q_i_<;:hft ___ 9~_r--ª-c~t9n • ___ bJ ____ @~ ___ y_~nta s de información 

_r;:t~s, siempre file los cobros 

.ela.cionados con ésta _hayan_ sido_ cargadosm a la 

~_prnpiedades~ __ plantas..,.e.quipos._y_mate.riales 

-~.r.act_ón__Qmjunta. e) Venta 

_de ___ la_Qpernci.Ón iliniuta d) 

~.cánones de ___ arrendamiento u.urecibidos' - deY oluciones_ oor rf.'>r1.::~mt)c:: dP 

1 jmpoestos. de aduana ___ Q_de__t_r.ansPQr.te z de.._ d~án ser acreditados a la 
LEG • 220 
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. - ----- -----~-

por el Comité Ejecutivo. 4.2 Garantia. Eh el caso de equipos defectuosos se 
-----·~--- ------···-- - -·-·· ·-··-- ·----- ------ .. - ---------·--------·- -------------------------

hará el crédito a la Operaci9n Conjunta cuando el Operador k~ya recibido el 

ajuste correspondiente del fabricante o de sus agentes. 

Disposición de E:Juipo Capital y Materiales. 5.1 Las ventas por el 

~-;ad~r--~--te~;;;~~ d~ ~-t~~f-~le;·-~-y;~es y de e~Ú_;; ~~pital qu~- hubieran 1 

~~;ti;do~;~jl:ei:p::~1~~ ;::~:l:::h;:o::~:j~t~ :n~~:::~::~q 
acreditado a la 11 0lenta Conjunta 11

• Solamente para este proP9si to se define 
~·--------·····-···----····----·--·-·--·-··-······--· - ·-·- --- . -----------·--------------------·--·-

1 como materiales mayores cualquier activo que tenga un valor estirnado de 
¡·-------------·- --- .................... --- .. --·-- ··-------------- ··---------------
1 venta de más de cinco mil dólares (U$5.000.00} o su equivalente en moneda 

--- ------ ---------·····- ---------------·----------··--
colombiana. 5. 2 Los materiales menores, cargados a la CUenta Conjunta qu.e 

no sean requeridos en la operación o reincorporados a la Bodega podrán ser 
---- ·---·---·---·--------------

vendidos por el ~rador y su producido acreditado a la "CUenta Conjunta". 
-- ------------ ·---------------

5.3 Para todo abandono y desmantelamiento de los Activos que tengan un costo 
L----·-- ---------------- ---------. 
1 

1 o un valor estimado de cinco mil dólares (US$5.000.00), o más o su 
------- ----·-- ·-----------------1 

equivalente en moneda colombiana, se requiere una previa autorizaci<;)n del 
.. -- --------------~ 

Comité Ejecutivo. 5. 4 Ninguna de las Partes estar á obligada a cornpr ar el 
------·-···-------·-··---·-··--··· ---------------·---------------- ----- ------ ----··-·----·--·-------------- --

interés de la otra en material sobrante, ya sea nuevo o de segunda mano. 

Los retiros de los renglones mayores de materiales sobrantes, tales como 
-----------··----------·--------- ·-------------· .. - -------- .... --- - -------- - ·-·--------------

torres, tanques, motores, unidades de bombeo y tuberÍa, estar~n sujetos a la 
------- .......... ·-·--·----·-··--·------- - ... -- .. --· ---·- .... - .......... ····---··--·-- -----·····-----------·-

aprobación del Comité Ejecutivo. Sinembargo, el Operador tendrá el derecho 

_desechar en cual~~=::~<?r~ _ ~~ _ ~~=~-~~~~s __ d~_fia~~s ____ <? inservibles.-

INTA PARTE. 6.0 Inventario y Auditoría. 6.1 Con intervalos razonables 
- - - -- -- - - ----- - - ---- - ---- -------·--·-----

berán tornarse los inventarios por el Operador, de todos los activos de la 
... _____ __. ___ ----------------- .... ----------------~--------· ---- ------ -- -- -------- ··-- ---------------r-

6. 2 El aviso de la intención de tornar inventario lo 
----------------- ----·--------·· --- ----------------·-· -·· .... - ------ ----· ---- ----------------

dará el ~rador p::>r escrito a las p.3rtes con un mes de anticipación a la 
----~-·---·------··---·--·---···-·----- .. -·----- -··-----··- ... -·-· -·- . - ... - ....... ·----------- ---·-···-·---.. ··---·-------

fecha del comienzo del mismo, para que éstas puedan hacerse representar. 
--------------------·-·------------- ---------- ------·-····-- -- - ····-··------------------·----- --

Pero la no asistencia de una de ellas a la toma de inventario, no le resta 
---------- ---------------·- ----~---·--- ·-------~·-"---- .. ··-------~- ---- ----

va~_ide_~_j'--~~E:~~~~-~9_9_~ a._~ -~~~n~a.E_~o_ {;l_~j __ ~()~Q~ __ pc>F ____ ~l--~_!ador. 6. 3 ~L 

~r a~or __ ~-~~~~s tr~;:A_.a. ...1.9~--~Et:es C()E~~. de ca_d~ .... ~I'lY~!!.t:<.?-!i~_[_co_l} ___ copia de 
1 

su r~CO!lcilias:i<?.!"J.~--§-~ 1! l:.R!3_ aju:3te~ _e)~_ i_nventar:io _QC)¡: ___ ::;QQL~Q.';..~-ª-Y'-~ltantes J 

lí 



·-' 

--------------------·- -,---- ·---·----=--.----------·-----,----------------
6. 5 A la media noche del ul tirro d¡a del termino de veintid?s 

(22) ai"tos del período de -explotación ___ las-[}arte-s-harán- inventarios de los 

---·-------------------------· --·--·--·· ·-----····-. ----·---------------- ------- ---
materiales que haya en la bodega y que sean propiedad de la CUenta Conjunta, 

--------------------·------· --
y también de los productos extraídos que se encuentren en las baterías de 
-----------------------------------------------------------------·--

en las tuberías que conducen de ~stas a los tanques de 
----------------1 

o en los tanques de almacenamiento, todo dentro de los 
r----------------·--------------------- --------------------o·---------------1 

terrenos de explotación, y tales inventarios se repartirán entre las partes, 
------------------------------------------

después de deducir las regalías en la misma forma prevista en la Cláusula 
----·- -----------·--------------- -----------------------------1 

Trece (13) del contrato.- 6.6. Auditoría. Con sujeci9n a la Cláusula 2.4 de 
------------·-----------------------------------------------------:---
la primera parte de este Procedimiento de Contabilidad, las partes podrán 

------------------- ---------------------------------------------------
examinar y controlar por medio de sus propios auditores, los registros del 
----------------------------------------------------- -------------------------·---------1 
Operador que tengan que ver con las propiedades conjuntas y la operación de 
------------------ ---------·---·-· -·-· --· .. --- -- ··- ----.-- ------.- .. ------- ------------·-- ----------------1 

Sin embargo para facilitar la revisión de los gastos y costos 

raci9n " de la 
----------

N:J Operador la 

r, el Operador 
-------
trol examinen 

1 de i~~r~::~e::l:~;~o~~:o~e ,,:e~~~~~e ·~in:: ::o~·z~~~~~·~~"
P;.::: t~:á te;:n•;:::lo~-~::iar:~r::n:0~:::~r~~;~~~:: 
1 ¡--------------------- -------------·. --------- ·--- ---- ---· ··-- -- ---------------·-

l~~~ódica~,e~~=-~a~--~~en_=~-=--~~--~r-~~~3=~~~----~~---pozo~-de --=~1 manera que al 

declararse un campo comercial, ya se haya realizado en mejor es condiciones 
--

de tiempo y lugar la antedicha revisión. En las revisiones de Auditada 
·-· ------------------- -

previstas en este Anexo, además de los representantes de las partes podrán 
--------
'blica, si así 

os tos de tal 

intervenir representantes de la Contraloría General de la Repu 

~~---~~-~~1-~~~--;.~nv:-~-~~~~:--~~~~~ ---~~-~~~~~r~-~- ·-- -~~;--~-;~t~~--~ e 
--

revisión serán por cuenta de la parte interesada. SEXTA AR'l'E. 7.0. Tabla de 
- --

Tarifas. Con sujeción a las limitaciones prescritas anter · iorrnente, los 

servicios prestados a la Operación Conjunta _por facilidades de propiedad 
--·-------------

raciones las a 

de los costos 

de trabajo, 
---------

~::;:!va:0:~~=:~:::~: .·~XP~r: ::r:r:::::d•:~ a;:::::i:: 
~~ale~ ____ f2~_<:~~~---::<?!3t<)~ _<]_(;_1)12¡:-án __ ~ncluj r los co_~~o~---~~o~~~les 

de operación, 
1 

sueldo~ ___ pr~-~-~~~-~r~-~~---~o_::iaJ:?~'- -~~-E~~c~~_<:_i0 _Y_?_~.:~~_2~sto_~_ 

a)Las tarifas de las unidades de 
--- -

el tiempo de 
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¡ operactOn, deberán 1nclu1r el tlemlJ(J-émp!~cm-~a-rgue y a 

t-tiernpo ttahscurtidó en espera: -ael cargue y el tierñpo-ae -espe-ra--mierH:ra~rse 

. ---~---~------------

terrestre de propiedad exclusiva de EOJPE'IROL o TEXPET, el cargo 

----~---~----~---------------------------- - ------------ ------------~- ------------ --
hacerse con base en el tonelaje transportado, a tarifas no 

L------------------- --------1 

¡------------------·-- -- --- ------·- ----

DE PETROLEOS 

. ---------------1 

. --------------1 

··--------------------- --------- ----
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Es fiel y PRIM!SRA copia (fotocopia) tomada de su original 

número 1643 de 13 de .ABRIL de 19 f:S3 la que expi-

do en ( 37 ) hojas legalmente validadas y rubricadas en sus 
•. 

márgenes conforme a la Ley. 

Bogotá, D.E. .ABRIL 19 de 1.983 
EL NOT~RIO SEXTO 
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/ 1 .- ---~ ---- ..... --~--------~--------~ 

i\0 • - _/c/ ¿/ · N U M E R O : • / 1 

S:Edar-/l~S ~:~:;/?? y?J"E'J'~-~~~1 
En ls ""'iudc: d de .Jogotá , D.i é;tri te i:specla1" , Depó rtamen to cie Cun-l 

r--- - .. - -- .. -- --7"----~ 
~ dinall!erca , RepÚblica de ~ola¡,,bia s "/ ¡(!'F < é G2J~ ,~ ,_

1 -~--~~- ----~$~/ ~ _ ·, _ de mil novecient~-~--~~~~t~~:-~ 
· tres ( 1.983) , ante mÍJ ~l/y¿,le-1 /c'IJrc"_r A'/f .. •_,Potario Sexto \ 

·-- ( 6o. ) del t.:írculo de Eogotá, se otorg6 la r.-scrit~~a--pú~~-~~-~--=J 
' de " PRO'T'ocr·.~ T ,,. ., CT O"' " que se consi 01'·na en lo~> si2·uientes término~: .... -...-J....""""'"'·-h ..._ J.\ ' o T 

--- ~- --· ----------~----~----~ 
e :..M p A .~ ; e E N e I A - Compareció el Uoctor HERNANDO - 1 

. VALLEJO Gm,,cos (mayor de edad , vecioa de Bogot~;,~'i,;ieU,-':_l 
identiflqué con su cédula de ciudadanía número 2.858.077 expedi-l 

----- -- ... ·-- -- --------- ·----~---------------1 
da en Bogot& , y Lit:reta :·üJitar Núrr,ero 064368 del Distrj_to Mili-l 

ta r f':úmero uno ( 1 ) , obr& ndo en rcpresent~ ci ón/de la TEXAS ___ PE--·::-¡ 
TROLEUt-1 COHPA:.Y según certificc: do·.' de lé 

------------ _ _. .. ------1 
C ,r•iALA DE COJv~f.RCIO que 1 

se acompaña , y dijo 

Que presenta p<.i::J su _tJrotuc•.•liución -';?n esta Notaría los 

documentes : & ) Contr& tn e el•:'! 1:; r<.: do ('ntre la Empr0sa COLOMBIANA :k a •• 
DE PET· OLEOS ( SCOPI.:.'I't:~c:.., ' '! ':'SX/;S ?ETROLEUM CO>:PAÑ~: -, ;~b~;-~~- ¡~ i 
ploración y <Xplotación de petróleo p¡; rs el Sec Lar n :TIS~!J!JliiMA"l~~ 
en los Depa rtsrr.c·ntc.~: :le :> nte n(:.e :--· y S;:; nt;:; n·:.~r e el N~~t=-• -=~-~---~na~ iiJ 
área a~.)- oximé ds de CIEI'~TO CIJ<\_:¡_r_::L'l'A Y JE~.S r·HL OCEOClt:NTAS VEIN · 1 

.. ···- ---------~-----=-J 
TE HSCTARE.4S ( 156.820 htr~:;. ) , ceJ.Pbrado el veintinueve ( 29 )ii/ 

de rc:a rzo de mil no ve e ico o t' ·' " :Le·'. :~ ,; y tres ( l. 983 :)-: :~":~~tra ~::~~ 
i 

que consta de ji,, z y seis ( 16 ) hoj;;: s Útj_les, b ) Un Procedimien ;
1 

-- -----------~---·-=J 
de Cont&tilü;:::d p&r·a el misn:o contrato , denornincdo Anexo "B" i 

---- --- ------------------------i 
1 

en seis ( 6 ) ho~ES Útiles • e ) Un plano del Sect'~r· 11 TI.3QUER.h~viA" . ----·---~----·- ---------~-i 

hoja del c4lculo de 

, c3encr:;j m; do i'.n,- xo " A 11 y , d ) Una ( 1 ) ¡ 

cocrden::: d0:: 
·-----------~----j 

1 - - - ~ - - ~ ~ 
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r-ÚTÓRGAMIENTO Y AUTORIZACICN • - - - te~da la presente 'escrf tur8 

~- por el compareciente y hsbiéndose12 hecho la cdvertencia sobr'e -

~--eT frámite y forméilidad de rit,or , le i:npartió su aprobacic.Sn y.----~ 
- ---

en constancia la firma por ante mí y conr:ügo el Notario que la 

autoriza 

¡-- DZPECHOS NOTARIAU:S • - De conformidad con la tarifa del Decreto : 

---N\lme_r_o i.772 de feche; Julio 27 de 1.979 --------- -~ 

queda elaborad& de acuerdo a la MiNUTA 

y se con:igna en 1& siguiente hoja : AF 
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., r_(~'"A tv1 A R A· t, () !\1 1: R t, I () DE BOGC)T'A l) E . 

cor.:=r:c IO n:: BCGOTA 

CE~TIFICA: 

Que lz:. soc ied<lc1 denor:ünada : "TI:X.:'\S P::T~O-

:U::UI1 COfíPl\.ÜY", aparece r.1atriculada· en el 

r~egistro r-:ercantil bajo el núr.1ero 20.818 

CERTIFICA: 

Que por e ser itura s .?Úb licas nú,;-.1eros J • 689 de 9 de_;;..dicie;.'hre J 
de 1S26 notaria 5a. de Bogotá y 2.133 del 25 de novie~bre de 

1 ::3ú, notar í~ 3a. de Bogot<1, cuyos e~~tractos se res istra~on 
~ ;~' 

el lo. en el Ju::gado Segundo de Bogott:, el 15 de dicier.1bre 

de 1926 :t.ajo el nú;-,¡ero 19[;, p~yinas 33 C.! 34- del libro res

?cctivo y el segundo en -;;~ta c~na1:.~ c.e Co:·:LfJrcio .c.:l 28 c.1e i:t-
. • 1( \..; 

viei.lbre de 193G, bajo el.-~úrl'.~ro· .. ).02'a~.Pélginas 383 a 386 del 
'· . 

libro respectivo, se protocoli~::.:a-ron cop~as auténticas del do-

cumento de fundac: ión de la soc iedacl dcrH,J:::ünada : "TEX.'\S PBTRO-

LEUll C0l-:PAf~", dor.\iC iliad_u. en Nev..rark. (Estado de Eueva Jersey) 

~stados Unidos de hm6rica, de s~s e~tatutos y de la resolu-

ción tomada por la Junta Directiva, según la cual se aco~dó 

el e.stu.blecL1iento en Color.iliia de la sucursal co:"Jiciliac!.a en 

l~cgot~. 

Que por escrit~ra nónerc 5.726, del 7 &e aicie~bre de 1961, 

nc.tar Íü 2~. '~e: ;- c~rc·t2, e '--'-YO c~~trc::cto se re0 istr6 en esta Cá-

~-~ura c1o Cc:.~cr:: ic.· e J. 1 (}__. de; J ic ie::ibre 6e 19Gl, bu jo el número 

704- eJe l libro resnE::ctivo, se protccoli-

::6 el acucrcio to.:1adc... por la Junta Directiva, el 26 de octu-

brc.: óc J. SGl, ::' ue dice re-.: l¿¡c i6n c.l térr,ünc de óur<:.c ión de la 

JfVISION TECNICA ASOC,ADO~ 
Ar:>CH!VO TEr'NV~ ·· 

---·-~···-·····-·--
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(lue el funcionarüento de la mencion<::lda sucursal se rc.c;ul6 

ader,-ás por las siguientes escrituras: 3 .126 de septif:.'·:'.b:L:e 6 

O.e 1946, notaria la. de Dogotá, 9.962 de septier.1bre 19 ~:.e ·· 

1952, 7.245 de diciei:lbre 3 de 1955, 3.383 de julio 19 de ls-56 ~ 

3.385. de julio 9 c1e 1956, 5726 de diciewbre 7 de 1961, 4820 

C.e noviembre de 1962, otorgadas en la notaría 2a de Bogotá, 

4.715 de octubre 22 de 1963 notaría lOa. de Bogotá, 2.460 

de julio 10 de 1964, notaría la. de Bogotá, 449 de febrero 

s: de lS··~C~ 6.098 de novie!71bre 18 de 1966, 4.736 de julio 4 

ae 1.973, 5.033 de octubre 29 ele 1976 estas de la notaría 6a. 

c.e Bogotá, cuyos e::tractos y cot:)ias fueron registrados e ins-

critas en esta Cámara de Comercio bajo los siguientes números 

y fechas: 13.397 de septiembre 18 de 1.945, páginas 686 a 688, 

17.803 el 30 de septie:.illre de 1.~62, páginas 252 a 253, 1.837 

de enero 13 de l95G, páginas 25 a 25, 18.408 el 23 de julio 

de l.SSG, páginas 320 a 324: 1S:.G27 de diciembre 14 de 1951, 

p5ginas 828 a 837 ¡ 20.136 de novier.ilire 13 de 1963, páginas 

581 a 685, 20.721 el 14 de marzo de 1966, páginas 101 a 106; 

20.884 el lO de dicienbre de 1966 páginas 559 a 560, 11.03C 

el 30 de julio de 1973, 40.453 de 5 de novie~ilirc de 1976, en 

el libro respectivo en su orden. 

Que de acuerdo a los registros anteriores, la sociedad se ri-

ge por las siguientes disposiciones: 

DC~ICILIO: BCGOT~ 

o~~TO SCC!P.L: CoBpra~, ad0uirir, arrendar, hipotecar, gravar 

y en cu2tlcuicr otra forna ncgcciar en bienes muebles e innue-

bles GU'=' fueren ncces;;¡rios o convc:.ientc~ p::1ra la producción 

cJ.e }_a d istr ibuc iór:. ;,_r sacac~t:t al ;-,:ercu.do de petróleo y otros -

acci~e~ naturalc~ ~ artificiales, gases e hidrocarburos, aguas 

y c:e:·.á.s suE>ta;·.cius, cte. :.>élnufucturar, CCL1prar, tener, hipote-

1 

. \ 

: 

'. 
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car, cr.1pe ñar, ve~1der o en cualesquiera otra forma, enajenar 

r.1ercancías, g~neros y cosas de toda clase y naturaleza o ha-

cer inversiones en tales cosas, refirnar y preparar para el 

rGercado, asfalte, aceite y sustancias nincrales de toda cla-

s~, transportar, por agua, tierra, los l:tisr;to.s efectos, cons;.. 

truir pav ir.1entos, caninos, asfalto y otras sustancias, tomar 

- contratos a ese respecto, adquirir la totalidad o parte de 

los negocios de cualquier persona que ésta pueda legalmente 

adquirir, e:=plotar tierras, minera les, perforar y hacer fun--
ciones, pozos y e;~cavaciones y hacer uso de cualquier otro 

e:~peé\ iente para obtener productos rünera les é!e tales tierras, 

transfor~ar, co~centrar, convertir y preparar para el merca-

do tales productos y sus derivados, cortar, nanufacturar y 

vender madera e~:traída de las tierras, de la compañia y ad-

c::uirir, construir, hacer funciones y mantener ctras y adita-

r.1cnto::: relacion2:::1c ... ~; con el uso de los anteriores, adquirir, 

construir, i1accr funcionar y r.1antcn<.!r refinerías, tuberíé:ls, 

:'..íneas de telegrafía y telefonía, tranvías ferrocarrilcs,etc. 

y para e 1 uso en relación de los f.ines e;.:presados, pedir, com-

prar, usar, administrar y vender y dar valor a toda clase de 

innovaciones, r:te joras y procedinientos usados en relación con 

patentes, e;~pedir por los "Gstados Unidos o por otros países, 

hacer o ejecutar contratos de toda clase y especie, con cual-

quier persona, firr.'il, sociedad o entidad pública, privado u 

oficial, inclusive, el gobierno de los Estados Unidos territo-

rios o colonias o el de cualquier país e::tranjero, contratos 

convenientes a los negocios de la socieead, comprar, adquirir, 

tener y aisponcr de bienes nucbles e inDuebles, bonos, accic-
·'' 

nes cblig~cioncs y títulos de deudas de saciedades nacionales 

o e;~tranjeras o ejercer los clerechos y prorrogativa consecuen-

tes, to~ar e~ présta~o o arbitrar fondos, destinados a cualquie 



ra ele los fines ae la cor.1pañía y gare1ntizarlos y a tales fi-

nes gravar le totalidad e cualquier corporación de los bie-

nes de la com):'u '1ía, a d:ünistrar, ;-:1antener y usar, funcionar, 

no en el Estado de 1::ucva Jersey, pero si en toda purte, don-

de cuyas leyes lo pernitan, acueductos, canales,hicráulic:¡s, 

plantas eléctricas, tuberías, construir, instalar y r.:antener 

y hacer funciones, regresar acueductos, e:~clusas, cañerías, 

etc., obras de arte que sean necesarias para poner en e ua les-

quiera de las precitadas operuciones, ejecutar tocas o cua-

lesc;uiera de las cosas ya expresaClas, en las neelidas en que 

persona natural pudiere ejecutarla en cualquier parte del 

r:mndo 1 en forr.1a lega l. 

DURc"'\CIOl-;: Desde el 25 ele novier:lbre de 1962, hasta el 25 de 

novie;.lbre del a~io 2.025. 

Cl'.PITAL DE L-~ SUCURSAL: $3.250.000.oo 

CE:P.TIFICA: 

ou:~ por e ser iturc~ núnero 0746 del 2 9 c.e r;-.arzo de 1979 nct:aria 

18 ele Bogotá, cuya copia se inscribió en ésta Cá::.1ara c1e Co:-.:er-

cio el 19 de Abril de 1979 bajo el número 69.705 del libro 

dccumcr:tc: en el cua 1 cor~::tc:: ~ue la 

sociedad no;~ró a9oderado con el car6cter de gerente en la ~e-

oúblicz ele Colo::1bia a Donald G. Scn·1ycr, y que te;;:.tualmer'.te 

dice : "2n lu e iudad de Cera 1 Gab lec 1 Condado de Dute y ::stado 

de Floridél en los ~stados Unidos de A~6ricu, a los ~uince(lS) 

díus del r.le5 é~c ~.2.r::..:o de lS79 a~-.tc •·.ü, :2lsie F. Pére:.: l:.o·t~rio 

i?ÚL.l.ico de 1 ConC.2.do de DD.c.~c, LST.élé;o c-:e P lor id~, LStado.s Uni-

dos éie l\nérica, en ejercicio ele r,üs funciones legales y en 

presencia de los testigos que f irll1Cln este inst.rum.entc, serio-

res Hurry l~ •. :·right y l"urgarita r-:.arJos, ar:lbos de edad legal y 

de buen crédito, a ~uienes conozco personalnente y con plena 

capacicad par2< actuar co~o testigos en el presente acto,co::n-

n2.rcci6 el scíio:~ r.cno ~-· r~2tes, v<::rón, r:J.2;_ror 0c ec1ac:, casaC!o, 
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e iudada no de los ::c;staclos Unidos c1e l\r.1ér ic;:¡, r~s ide ntt:.: e:1 Cora 1 

Gnbles, Conoado de Dade, en el r.stado de Plorida y dijo: Que 

en este acto obra cD no.r:":bre y como Vicepresidente de la 'l'e}:as 

Petroleu::. Cor.1pany, scc iedad an6n ima cJebiC..ar::ente ccnst ituída 

Y· e;ristente dE:: acuerdo con las leyes del i~stado de F,ueva Jer-

sey, en los ~stadcs Unidos de Am6rica, con oficinas en 2000 

\iestchester ~·.venuc en la e iuClad de ~rhite ? la ins, l..:stndo de 

l:;uevn York, soc iedac:i lega liza da en la F.cpúb llca de Color:lbia 1 

e on suc ursc: 1 en e~ icho pn ís y con perr.üso p<lrn ejercer su obje-

to socia 1 en c!icl"k-: I~epúb lica. Que con ·tn l car6cter y en uso 

de las facultades que al otorgante le confiri6 la Junta Direc-

t.iva de dicha sociedad, por resolución aprobada el quince (15) 

Cie febrero der.úl nove e ie ntos se·tenta y siete {1977) 1 e uyo te:·:-

·to se incluye al final c'.e l prese:1t.e instrL1nento 1 hace constar 

que nor.ibra é<l sefior DonéJ.ld G. Sm,7yer, ciudadano americano,r..a-

yor de edac 1 vecino de Dogot~, identificado con la Cédula de 

E::tra njet ía núr.1ero 25.809 e::.~pedida en I3ogotá, a quién se lla-

~arc.'í "el a ooc.lerado" en e!_ te:{to de esta e ser iturc., cor.1o a.po-

, 

cierado general con el car~cter de Gerente de la Tc::;.:as Potro- 1 

le u :o Con;>o "Y 0 i1 lo ::e oúb hca Cic Coloc.ilii<1, < ue en este ins~r ur.w¡,- ~ 
te SG denor.üuuró "el tcrrito::cic" ":uo es le tc,tolié<uG ele los 1'f 

se co;.i.p::.:enckn :ki1trc ele los líDitcs gcogr!fi~os J.., el c1o-

y cuu.lcuieru. ~e que sea su Civisión 

internu. l.:n t~l virtuc~, autori~a al apoé:crud.o para repre~en-

tar u. la uctu2r en nor.'.bre suyo de r.1odo 9eneru 1, e o-

r.1o encargado ce la ad:-.:inistr<:.ci6n, :::unejo y custocia cl.e sus 

bienes y negocios en dicho territorio, con sujeción a los tér-

uinos del presento po6er y con f2cultar para ejecutar los ac-

tos siguientes: lo. l~dquirir a CL<alciuier título o tor;¡qr e::-l a-

rren~~~iento cuu.les~uicrn bienes in~ucbles, tules co~o tcrre-

lt'l ..... ,,, 
!·• ¡fil 
IJ 

y 



nos, eC.ificio~, oficinas, dep6~itos, bodegas y de;.1.6s ~itios 

o establee i;.üentos que puedan ser necesar io.s o convenientes 

para lu e::plorc::c ión, e::plotac iór., a lmacena:üento, transporte, 

distribución y refinución o elaboración de petróleo, gas y 

demás hidrocarburos y sus derivados o de sustancias ::ünera

les, o para el adecuado r.1anejo de los negocios de la conpañía 

en el territorio. El apoderado tiene facultad para ad~uirir 

bienes ~ucbles de cual~uier cl~se. 2o. Obtener y adquirir a 

cualquier titulo, concesiones, adjudicaciones, licencias o 

contrato~ de e::i_)lorac ión y e.;:plotación de petróleo, gas y de

nJs hidrocarburos o de sustancias nincrales, sea de la n~ci6n 

o P.epública de Color.Lbia o de cualquiera de sus divisiones po

liticas o ad@inistrativas o de cualesquiera personas juridicas 

o naturales, asi como tar,1bién celebrar los contratos u obte

ner las licencias que se necesiten 9ara el almacenamiento, 

transporte, distribución, refinación o elaboración de cual-

c~'..liera de los mencionadcs p:::-odL'.ctos y sustancias o ce su~ ele-

rivados, con fncultad para novar, r:-,odificar o terminar tales 

contratos o concesiones y renunciar a dichas licencias.3o.Ce-

lebrar, novar, ~odific~r o ter~in2r, seg~n el caso, cuales~uie

~a o~ros contratos o convenios y efectuar cualesquiera negocies 

co:1 la nc::ción o l-:.ep~blica deColor.-ibia o en cualesc,;uiera de sus 

~ivis~oncs poli~icas o en cunlcsquiera de las dependencias o 

fLmc ionar ios c'.e aoue lla o Cle éste o co:1 toda otra perso:1a jn

ridica o nc:"'L:ural, sujetándose a J_o cue disponer. lus cltíusuJ.as 

cuart~ y noven~ de este po~cr en cu~nto a actos de enajccaci6n 

y 0ravaí.1er, de in::\Ueb::.cs e ele concesiones, c:Cjuc:iicc::ciones, i~ccr.

cias y contrc:tos y er, cuanc1o a facultad oora to~~ar dinero o:::es

taC.0, =-~s_?cci.::l:::-:cnc:c se (}:Jtori::a c:J_ u;Jocierado para re~-,resentar 

a la comp~ff!a en la celebración de contratos de trans~cci6n y 

en los de constitución de sc•c iedaetcs unÓ~1i;:.Jas con fac :.::ltad pa-

ra acor¿a::: las respcc~ivas estipulacione~ y hacer a9o~tcs con-
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veniños~·4o. ~n~jenar a cual~uier título, hipotecar q gravar 

de otra r.lanera los bie~!eS r.1uebles e inmuebles de ],a cor,lpañ.í.a. 

Cuando de trate de enajenar o gravar inmuebles·o de tras,a

sar a otra persona jurídica o natural cualquiera de los con-

tr~tos o concesiones, adj,udicaciones o licencic.r.s._c.r_ue. se re

fieren la~ f6rmulas pruüera, segunda y tercera ce este po~er, 

necesita el apoc.1eraco inztrucciones previas por telegrana, 

carta u otra forr.1a escrita, por parte de 1 Presidente de la 

Junta Directiva, el Presidente o de uno de los Vicepresiaen-

tes de la Co:;,pañí.a. So. Dirigir y llevar a cabo las operacio-

nes que sean r..ecesar ias o convenientes para la e::-:ploraci6n, 

p:::cdÚcción, a lr.1acenari'liento, transporte, dü:tr ibuc i6n; ref:ina

ciÓ:!, elaboración, ir.1portaci6n, e::portaci6n y negociación en 

ge~~ral de los productos y derivados a que se refiere la cláu-

sula primera de este poder, con facultad para hacer o dispo-

ncr ~ue se ha~an tocl.as las obras, construcciones y trabajo::: 

necesarios o conveniente~ paro esos fincz. Go. Ejecutar todos 

los actos y to;..~r toda::: las 1~1edidas neces¿;.r ias a fin C:e prote-

ger en todo caso los bü.mes, intereses y derechos ele la cor.1-

paZiín, lo r.ÜSl-10 que ?arn cu;.1plir y e:dgir el cur..1pliBiento c1e 

todos los contr~tos, concesiones, a&judicacioncs y licencias 

de que se ha habla::.1o, de modo que conserven su plena fué:::za 

y efecto, snlvo el caso de terr.1innci6n o renuncia voluntaria. 

7o. Pagar suDns de dinero o especies a cargo de la compañ.í.a 

por concepto de a~quisiciones, cánones o cualquier clase de 
~ 

dercchoz y c'le:>1t!s cantidades que hayan d.e entregarse acreedo-

rez eJe la co¡:1pa:1ín pcr cualquier causa. 8o. :;:::xigir, aprob~r y 

desaprobar cuentas; cobrar y rcc ibir cualesquiera cantidades 

de d,~,ncrc n ctr~s cs?cc ics cruc se deban a la con!_Y.lñia por 

e L1a l~uicr Cll usa, lo r.üsr.,o ~ue e:rig ir '.! aceptür cauciones rca-
' .. 

0uc aseguren los cr6ditos activos de la COI7t-

~.1it¡: conceder es;:,eras y ?rórro~~~;:; u sus c!euélorc.s, y~ con 
F -03202 
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previa instrucc i6n por telegrama, carta u ot::r;a foru1a escrita 

por ~arte de~ presidente de la Junta Directiv~, el Presiden-

te o uno de los Vicepresidente~ de la Compañía, condonar to

tal o p~rcial~ente deudas a favor de ést~ o aceptar sue se 

paguen en bienes distintos de los estipulados.9o •. ~rir 'cuen

tas y hacer consignaciones o depósitos en nombre de la cor.1pa= 

ñía en casac bancarias establecidas en el territorio endosar 

para depósito en dichas cuentas cheques y demás instrumentos 

u órdenes de pago de dinero y protestar letras de cambio y 

otros instrur.1.entos. En relaci6n con los negoc~os de la compa

ñír~. en el territorio y actuando conjuntar.1ente con otra perso

na que al ef. cto está debidam:;:!nte facultada por poder otorga

ele en virtuc1 de autori~aci6n ele l~ Junta Dire::tiva de la Cor:-.

pañía, actuando conjuntamente con otra persona que p~ra refren-

dar esté autor izada por e 1 r.1isr.1o apoderado en la forr.m que 

se indica nás abajo, girar y entregar chequ~s y cualesquiera 

otros in~tru~cntos u órdenes de pago a cargo de fondos de la 

compnñíu y, c:~ctuando ta:ilbién conjuntanente con otra persona 

facultada en una u otra forma, aceptar y pagar letras de car.1-

bio u otros im:trume:~to::> gira dos a cargo de lu compa fií.a er.. 

relaci6n con el cur.1plir~1iento de sus obligaciones originadas 

en negoc ics de la rüsma en e 1 ter:: itor io. :Podrú e 1 apoC:e.:~c.lo 

por sí sclo autorizar por sir.1ple c~rta dirigida a la corres

pondiente casa banc~ria a una o r:lás personas p~ra que. separa

C:.~r:;entc.: eneiosen para dcp6s ito er1 ln cuenta de la cor.-~pañí.a en 

tal casa bancar iu cheques y der:iis instrur,1entos u órdenes ele 

pago de dinero y, en la :-.1isma for:.:a, podrá' ta1:1bién autorizar 

a una o r,-.ás personas para que refrenden chequet y cualesquie

r;) ct.~os clc::ur::~:itos u órdenes de pe::. go a cargo de la a luc1ioa 

casa bancaria, c1.ebicn.:lo en cada caso actuar conjuntamente una 

de las personas facultadas rara fir~ar y una de las personas 

autorizaf!ac !Jara rcfrer:.c1 n:r. Pura tor,r-:lr dinero en ~utuo y etor-

••• · .. i·,- :> 
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gar 1~ correspondiente!:: instruncntos rrecesita el apo{sr~do 

prevü1 instrL'\Cción por telegrar:ta, carta u otrC! forma escrita 

por parte c1el Presidente de la Junta Directiva, Pre5idente 

o uno de lo::: Vice?resic1entes de .la Cor.1pañl.a. lOo. Contratar 

la ~;>rcstación de servicios de r:1ancl"tarios, profes-ionales, 

,cmplcados,.agc~tcs y obEcros, sea ~uc trabajen a sueldo,jor-

nal u honorarios peri6~icos o a car:'ibio ele retribuciones oca-

sionalcs, según el caso; supervigilar y rer.1over en cualc;uier 

tiempo a la .e personas c;ue presten esos scrv j_cios, ccn. SL'ljcc i6n 

a l~s respectivas disposiciones legales. llo. Otcrgar, firr,1élr 

presentnr, re;·ü:;trar o cancelar, según el case, toda clase de 

instrur:-.entos públicos y privados y der;1:lB escritos y docu:-;~entos 

q~c cenn necesarios para los contratos o convenios, concesio-

ncc, solicituc."'.es, acciones, diligencins y demás escrito::; y do-

cumentos qL'lC sean necesarios para los contratos o convenios, 

concesiones, solicitudes, accione.c, diligencias y gestiones 
1 

en general pera la cumplida ejecución de cualquiera de las 

noder v la adecuada administraci6.n de los - - . 

negocios de la conpañia cor.1o de1nandante o como der.1andada, o 

co;.1o interesad~~ según J.os casos ~' con facuJ,.tac:. de recibir: 

desictir y transigir, en toda clase ~e juicios y accione=, ac-

. . , . 
e 'l.V .l .... e:s, e o-

;.1c:::c iu le=, pen~ le=, acl:'::ü:i.:::t:ra tivoc, contcnc icoo-ad:-.1L1ic.tr~t ;;..-

VG~, labor~le~, fiscales o de policio, ~ue por ella o ccn~:::n 

ella hayan (.'le t:.:-c::.:.;itarse, ante cuu lcsq uicra cortes o tr ibina-

les, ccrporac icncs, juzgados, depe:1ci.enc ias, func ionur ios, o 

c:~;pleac1os de cua lc~uierc: eJe l<ls rar,'\ils c1c J. ~::)oder público c!c 1 te-

rritoric t .. élc cualesquiera cb sus divisiones politicas, o ante 

trDnu)ales c'\c arbitrar..e.r:.to a lo!: cuales puede S 1or.~eter las di-

fercncias que ocurran, siguie~do al efecto la tramitación orde
: 

naca por lu :i.JC:._'. Para la repre.se:1tación d. que tratn la pre-

~ente 
. F -03202 

cl6usul~, se entiende ~ue e~ apoderado tiene to~as las 

, 



f~::::ultaces genera les y las especia les que reqtlieran cláusula 

e~pecial, conforne a la legislaci6n color."'biana. 13o. Hacer 

a juicio, delegaciones parciales de este poder, sin que por 

ello cese en el ejercicio de las facultades que delegue y re-

voó1r dichas delegaciones~ l?rev ias instruccionet- por te legra-

• r.1a, carta u otra forrna escrita de 1 !?residente, la Junta Direc-

tiva, Presidente o de uno de los Vicepresidentes de la Conpa-

ñía, hncer delegaci6n total, bien sea reservéndose el derecho 

de cont inuc::r en e 1 pleno e jerc ic io de este poder y revocar la -, 

de legac ién tota 1, ya que pnra ello se le autor ice e;:presar.;en-

te, o bien sin reservarse aquel derecho c~so en el cuc::~ se en-

que e 1 de legado a guién é 1 hubiere sustituido sin ta 1 reser-

va le reemplazará en todas las facultades de 1 mandato, sin per-

juicio de las delegaciones parciales que hubiere hecho, las 

cuales conservarán su plena fuerza y efecto pudiendo ser re-

vacadas por el nuevo munda~ario mencionado. El apoderado no 

otorgará poderes que contengan otras facultades que las con-

feridas a él por este instrumento. Los poderes que delegue 

el apoderado pueden incluir, a su vez, la facultad de sustitu-

irlos, pero cuando se trate de sustituir una delegación total 

de~ presente poder, el delegado solo podrá hacer la sustitu-

ción previas instrucciones por telegrama, c'trta u otra forma 

escrita del Presidente de la Junt~ Directiva, Presidente o 

uno c1c los Vicc!Jrcsidcntes de le1 compafií.a. r:n el caso de~re-

nuncia del a9odcrado o de revocación de este ~oder se entende-

r~n CilnceladCls las delegaciones parciales del mismo QUe el 

üJ?Oderado haya hecho E<SÍ. como las deleg-aciones c:ue a su vez 

se hay<::n hecho ele conforniduc1 con los poderes c,;ue haya C:ele-

gc:~clo el a?odcr'ldo, a raemos c:.;ue ul aceptar dicha renun~ia o al 

hacer dicha revocu.c ión acuerde la co . .:tpañia que una y ctras de-

-' 
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legaciones pcr~nezcan en vigor. ~n los deillá~ casos 1~ deter-

~in~ci6n de este poQer por cual~uier otra causa legal distinta 

de las e::presactas, no terr.1in~rán dichas delegz:cionez, sino que 

continuarán con plena fuerza y efecto, mientras no sean revo-

cac1os por la co~.1pnñia. En todo caso de terr;linaci6n de este 

poder por cualquier causa, permanecerá en vigor cualquiera 

sustituci6n totYl que el apoderado haya hecho c1c corifcrnidad 

con el primer p~rrafo ee esta cláusula, nientras no sea revo-

caaa por la cor.1pa ñia. 

--------
a) • - Que sigue vigente e 1 poder genera 1 otorgado por ~-:icolés 

r:scobar Soto c::t .:rohn ~ .. r~utt le ncc1ia nte escritura número dos 

mil setecientos dos (2.702) notaria se:-:ta de Bogotá. b) .-Que 

conservarán su plena fuerza y efecto las susticuciones ve=ifica

das ,?Or los apoi!erac1os antes nor.'lbrados o por los delegados sus-

titutos~ de acuerdo con sus respectivos poderes, y yue todas 

estas delegaciones e sustituciones continuarán vigentes mien~. 

tras no sean revocadas por e 1 señor Dona ld G .. Sa\"lyer, qLlien 

para ello q~cda autori2ado, o por dichos delegados o sustitu-

tos, e~1 su c~so o por la co¡:¡_p¡:;::'i.Í.~ en cualc.~uier.;;. otrél forro. ::o 

el ir.fraescrito not'lric, doy fé de lo siguiente: C'JL\e cor:c.::co 

pCrScna J.¡,len·::.e ;-. l C0~10;'!YeC l.• onte - .. , - ~ .. -- ~- , se E>:;r Gené ?... • na tes, 1 r.1e cons-

ta <;ue es ca_!?az, conforme a la Ley, para otorgar este inztru-

mento y c:ue tiene;: efectiva y uctual~ente la representación le-

9'ÍtiDa de la Te:.:as Petroleum Cor:tpany, en cuyo nor.ilire procQdo, 

ele la cual es Vicepreside!'lte, autorizacto para conferir el pre-

sente poder: que la Te:-:as Petroleur.1 cor.1pnny es una sociedad 

a nónir.a, com:t itu.í.da y c)datcnte bet jo las leyes de 1 estado· c1e 

i:unva,,Jcrsey J' en los :-:stados Unic1os ele 1\nér ica J con sede en la 

C1ctu.:1li~lac1 en ,Jersey City, conñuü.o uc ~Iudson en el r;stado de 
.' 

1 uevC:I .Tc:rscy y oficina ·en el ec1ificio núr;Jero 2000 ~'·7estchcster 

l.vc!lUC, l'n l. ciu.:~at c'c ';7~>itc Pl~in:::;, J~st\:.ldo de :'~ueva Yorl~; y 
~ -03202 
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~ue les ~ct0s para les cuales se confiere el presente pc0er 

e~t<in cor.1:¡rendidos entre los que constituyen el objete e- ac

tividad de la citada compañí~, 'l'odo lo cual certifico en vis

ta de las Leyes de 1 mene ionado Estado de Nueva Jersey; y los 

decumcntos auténticos que a 1 efecto se me e;.:hibieron y que 

se especifican a continuación, así: lo.- Escritura de Cons

titución de la 'l'exas Petroleura Company ctorg~da el S de Ene

ro de 1925 ante Beatrice airvis, Notario Público del Condado 

de Nueva York, Bstadu de Nueva York, en los ~stados Unidos de 

América, registrada y archivada el 6 de enero del misrao año 

e~ la oficina del Secretario del Estado de Nueva Jersey, e ins

crita en la misma fecha en la secretaría del condado qe Essex 

de dicho Estado, en el libro 93 c1e registro de compañías comer

ciales de dicho condado en la página 376; y los estatutos de 

la oisma sociedad, aprobada por la Asamblea de Socios funda

ceras e 1 6 de enero de 1925, documentos que he exar.'linado. 2o. 

~ibro original de actas de las reuniones de la Asamblea Gene

ral de 7\ccionistas y de la Junta Directiva de la Compañía en. 

r:::. cual consta :a) • ..:. Que el compareciente señcr Gene R. Bates 

.::::Jé elegido vicepresidente ce la 'l'e~-::as Petroleurn Cor.J.pany en 

!.::1. :r:cunión de la Junta Directiva de dicha Compa í'iía efcctuac1a 

en la ciudad de Coral Gables, Estado de Florida, el cuatro(4) 

~e enere; de r.ül nov€c ientos setenta y oc he: {1978} según apare

ce de 1 •• ct¡;, ccrrespondiente. b) . - Que el nombrado señor Gene 

L. Lates conserva en el presente c1.icha calidad, pues en el li

L>r" ;-,o existe ning·una acta en contratio; e) • - Que por resolu

ciCn tor.1ada unánimemente en Coral Gables, Estado de Florida el 

e~ uince:: (15) de febrero de mil novecientos setenta y siete (1977) 

~ Junta D~rectiv~, que est6 facultada por los refe~idos esta

·-~tos para esta e la se de resoluciones autor izó a 1 Presidente 

6e la Junta Directiva el Presidente o a cual~uiera de los Vi-

cc".)res ir. entes ae esi'l r.üsr;~a scc iec1acl p..l ra otorg~a- 2lenes poc1.c-

,. 
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res a la persona c. personas que hayan c"ie representar a la 

s"-ciedao como gerente o mandatarios. Dicha resoluci6n fu' 

votada eu la forma establecida por los estatutos y se halle 

en pleno vigor y efecto. El texto que se inserta a continua-

ció_n es copia completa, vE;rídica y correcta en espatiol, de· 

dicha resolución traducida por ~í del acta original de la 

e itada reunión en gue fué aprobada: "Se resol~i6 autor izar, 

como se 2utoriza por medio de la presente re~ólución, al Presi-

dente cie la Junta Directiva, al Presic1ente o a cualquiera de 

los Vicepres iClentes d.e esta compañía, para que, actuandc' por 

sí solos en cualquier tiempo a juicio suyo, puedan: a) E~ 

cuanto sea necesario e· conducente, a su arbitrio; nombrar a 

cual~uiera persona e ~rsonas como C~rente o como Apoderado 

o apoO.e:rados de la campa ;'í.Ía y otorgarles a las personas así 

designadas poderes con las facultades que juzguen convenientes 

con espec i~ icc.ci ÓI• de 1 lugar v lugares en ~ue hayan de ejer

:::crse ¡ y eu célsv de autorizar a cualquier persona con car,c-

ter c~ü:tinto üel de Gerente, determinar dicho carácter,b) •-

r;:.evocar e 1 nor:lbraz.1ie11to de cualquier persona designada con10 

GerentE. o ce::-;-,o apoderado sea eque e 1 funcionamiento que haga 
¡ 

la revocaci6n haya necho o no equel no:-..1brar.liento". El prcsen- U. 
te poder fuf leído al compareciente señor Gene F~. Bates, en pre-j J, 
sencia de los testigos instrumentales señores Harry K.i<:dght ¡J! 
y L.argarita Rar.:os, ar.:bos resi¿entes en liia::-.i, Condado ce Dade \•!! 

1 ' f 
en el !:~stado c1.e r lor ic':a y Mbiles para actuar cor.1o tales; c." es-

pués c1e lo cu2l e: ccnparec iente aprobó este instrunento y pu-

se en él su fir;-:;a eztanpán:5ole el selle• ~ocial de la conipañí.a 

en presencia Cl.c lc·s test igcs mene ionados,. ~ue ta:.1bién firman 

y pcr.ante ~í, el Noterio rue doy f~. Gene R. ~~t~s. Vicepre-

~identc dr;; l;a 'l'e::as Pctrolcur.1 Co::1?any. A¡_::>arecen firmas y se-
.• 

llos. 
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Que por escritura número 2.702, del 10 de Junio de 1977,nota

r ía 6a de Bo9otá, cuya copia se inscribió en esta Cámara de 

Cc::lercic el 30 de Junic de 1977, bajo el número 47.173 del 

libro respectivo, ~Hcolás :;:;scc-bar Soto, sustituyó el poder 

conferido mediante escriturcr número 9915 de dicienbrc· 30 de 

1971, notaria 6a de Bogotá,, a: John n.. Buttle, sin que Hicc

lás Escobar Soto haya cesado en el ejercicio de las faculta-

des de legadas. 

Que por escritura número 7945 del 14 de septienbre de 1970, 

notaria 6a. de Bogotá, cuyo estracto se registró en ésta Cá-

::1nra de Conercio, el 30 de Octubre de 1970, bajo el ilúr.1ero 

21.822 del libro respectivo, consta que el sef'ior Robert M. 

Eischaff, en calidad ,de apodera~o genera L,en Colombia de la 
,1 ·----·-

"Texas Petroleum Cqmpany", confiere poder a 1 doctor Hernando 
r ./ ....,_.__.._~--- ----

va.lle jo Ga llego~<rec ino de Bos¡otá, para representar a la Texas 

Petroleur:J demandante o demandada, o como intere-

sada, según los casos, con facultad de recibir, desistir,sus-

tituir y transigir en toda clase de juicios o acciones, actua-

cic~es, diligencias o procedimientos, ya sean civiles,pénales, 

!.nt.o.:-:alcs,comerciales,adr.iinjztrativos, fiscales y de policía 

(11le ;:>or ella o contra ella hayan de tra1o.itarse ante cualesquie-

ra cort~s tribunales, corporaciones, juzgados, dependencias, 

func.ionc::.r ios o empleados de e ua lesquiera de las rarnas de 1 pe-

GE::::: público de la l·!epúb lica de Ce lor:1b ia o de cualquiera de sus 

r:::.-:i¡¿;iones polí.tica.s, siguienc1u al respecto la tramitación or-

denada por la Ley. Para la representación de que trata la pre

sente delegaci6n se entiende que el apoderado tiene todas las 

facultaoe$ generales y las especiales que requieran cláusula 

especial tales cor.1o las C.e recibir, desistir, transigir, y sus-

tituir confor:.1e a la legislaci6n colonbiana. En ' ·.:msecuencia 

-:: l t'r. va ll€jo c:ue{:' plenar.ent~ fucultad(> para netificarsc de 

l 
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las providencias judiciales y adninistrutivas en que sea par-

te interesada, der:-andante o demandada la Te}:as Petroleun Com-

pany y absolver posiciones c'!e jLücio y fuera de él, comprome

tiendo validar..ent.e la compañl.a. 

CI:~TIFICA: 

Que por e ser itura número l. 034 ee 1 3 de Mayo de 1979 notar .í.a 

)8 ae Bogotá, cuya copia se in~cribi6 en esta cánara de comer-· 

cio el 17 de r~ayo de 1979, bajo el número 70.814 del libro 

respectivo, Donald G. Sa•,¡yer corno gerente de la compafll.a otor

g6 poder general a Raúl González Alonso, con las siguientes 

facultades: Para representar a la T:CXAS P:CTROIEUl! CONPZU~, 

nucursal colorJbiana en los casos que se determinan a continua-

e i6n: lo) . Adquirir a cua lquie= tí. tu lo o tomar en arrenoamien-

t.o cualesquiera bienes in¡:¡ueblec, tales como terrenos, edifi-

cios, oficinas, dep6sitos bodegas y demás sitios o estableci-

:.1ientos gue pueclan ser necesarios o convenientes para la e.>~-

plorac i6n, · e;~plotac i6n, a lmacenár.üento, transporte, distr ibu-

ci6n y refinaci6n o elaboraci6n de petr6leos, gas y dernés hi-

é!rocarburos y sus Cler ivadoc, o c1e sustancias rünera les e para 

el ndecu~do nancjo de los 

rritorio. ::l apoderacio tiene facultad p::¡ra ac:c~uirir bienes 

r.tu!:!bles Ge cual(:'uicr clase, 2o.) Obtener y adc;uirir a cualquier 

a cua1r.uicr titulc 1 concesiones, <::!c.ju~''icé:.1Ciones, lice¡-.cic:f:: o 

burc,s o de suzta~·:c ias i.iincra les, sea ce la nElc i6n o l'\cpúb lica 

ele Color::biü, ck cualquiera c:le cus divisiones poll.t icas o ad-

:ninistrativas o de cualesr;uiera person¡:¡ ju.riO.ica o natural¡ 

as i cor.lO ta<.1b ién de ce lebrilr los e ontrc:tcs y obtener las licen

cias .. que se ncces itapara el a lmacenar:-.iento, transporte, distr i

buei6a, refir<¡¿n:i6n o ~lClbcrnci6n de cualc:uiera de los menciona-

óo.s .productos o sustar.c ias o de sus c1er ivadcs y eón facultad 

?=lru novar, noc1ificar o tcr1::inar tales contratos o concesio
·F·03202 
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nes y renunciar a dichas licencias. 3o). Celebrar, novar, 

modificar o ter~inar, seg6n el caso, cualesquiera otros con-

tratos o convenios y efectuar cualesquiera negocio~ con la 

i. aci6n o Hepública de Color.ibia, o con cu"lesquiera de sus 

divisiones políticas o con cualesquiera de las dependencias 

o funcion~rios ue aquellas o de éstas, o cor. toda otra perso-

na jurídica o natural sujetándose a lo que disponen los neme-

ra les cuarto y noveno de la e láusula 2a. a. este poder en cuan-

to a actos de enajenación y grava~en de inmuebles o de con-

cesiones, adjudicaciones, licencias y contratos y en cuanto 

e:\ facultad para tomar dinero prestado. r.specia lr.1.ente se a u-

tori2:a al apoC'.erndo para representar y en los de constitución 

de sociedades anónir.tas con facultad para acordar las respec-

tivas estipulaciones y hacer los aportes convenidos,4o.).Ena

jenar a cual~uier título, hipotecar o gravar de cualquier otra 

r•1anera los bienes r.~ueblE:S de la compañía, cuando se trate de 

enajenar o gravar inmuebles o de traspasar a otra persona ju-

rídica o natural cualquiera de los contratos concesiones,ad-

judicaciones o licencias a que se refieren las fórr.1ulas pri-

wera, segunda y tercera de éste poder, necesita el apoderado 

instrucciones pre·Jias por te lcgraí • .a, carta u otra forma escri-

ta, por ~rtc ~el presidente o uno de los vicepresidentes de 

la cor.1p;;1ñía. 5o.) Dirigir y llevar a cabo las operaciones que 

sean necesarias o convenientes pa:;:a la explora e i6n, produce i6n 

al~acena~iento, ~ransporte, distribución, refinnci6n, ela~ora-

ción, imporb¡ción y negociación en general d· los proci.uctos 

y deriv~dos a que se refiere la cláusula primera de este po-

der, con fc:cu.ltad para b<lcer o disponer que se hagan todas las 

obran_. con~trucc iones y trabn jos necesarios o convenientes para 

cntos fines. Co.) r~jccutar todos los actos y tor.~ar las medi-
! 

das necesarias a fin de proteger en todo caso los bienes,in-

tcrcscs y rJ.crcci1os oc la co:-:¡oü."i.ÍL.l. lo :!\iS:-:10 c-uc pnra cu:-aplir 

l· 
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y e:=igir el cumplir.1iento de todos los contratos, concesiones, 

adjudicaciones, licencias de que se ha hablado, de modo que 

conserven su plena fuerza y efecto, salvo en caso de ternina-

ci6n o renuncia voluntaria. 7.) Para sun~s de dinero o espe-

cie. a cargo de la compañi~ por concepto de precio de adquisi-

cienes, cánones o rentas, regalias, impuestos, prestaciones 

contractuales o cualquier clase, derechos y der~s cantidades 

que hayan de entregurse a acreedores de la cor.1pa ñ.í.a por cua 1-

quier causa. 8). E::-~igir, aprobar y desaprobar cuentas, cobrar 

y recibir cualesquiera cantidades de dinero y otras especies 

c;ue se deban a la compañí~ por cualc;uier causa; lo rJ.ismo c;:ue 

e:~igir y acept;;:r cauciones rea -,_e!: o persona les que aseguren 

lor: créc'l itos activos de la cor.1pa ñía, conceder es peras o pró-

rrogas a sus deudores y con previa instrucción por telegrama 

c~rta u otra foroa escrita por parte del presidente o une 

de los Vicepresidentes de la compañía, condonar total o par-

cir.l!:e nte deudas a favor de ésta e aceptar c¿uc se paguen en 

bienes distint0!J de los estipulados. 9o). nbrir cuentas y 

11acer ccn~igni:lcioncs depósito::: de la nor.lbre de la cor.1pai'iia, 

en casas hanc;;:;.r ias esta.._. lec idas en e 1 territorio, . endosar pa-

ra depósitos en C.ichas cueil.tas, ::hec~ues y deli"és instrur.1entos u 

6r¿enes de pago de dir1eros y prc":-.estar letras de ca1Jbic y o-

tros in~truraentos. Bn relación con los negoc:_:,:;s de la co::tpafiia 

en el territorio y cuando conjuntar:1ente con otra persona que 

a 1 efecto est~ debidar.-.entc:: fncultnuo por poder ótors-atl.o e;.n 

virtud de a.ute:ri::nci6n c:e la Junta Directiva c1e la co:.::pa.;lía 

o actuando conjunta!':'\cnte con otra pcrscna c_rue para refrcnc1ur 

cGté autc·r i:::ac~u por el r.1isno apoccrac:o en la for .. 1a que: se in-

r.:~icé1 .r:.éc ai:oaj~,, ~~irar y entregar cheques a cualesquiera otros 

in~truncntos u érC.enes de FQ go a cargo de tales casas banc~-
.. 

rias, ~.ie;:-.pr~ cuc tE':ngas suficiente rrovisi6n de fondos de la 

cc.:~oa ;1i" y c:::ctu<Jrc~c_ conju;:.'..:.ar:;cnt(! tariliién con otra persona fa
l 
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cultad2 en una u otra forma, aceptar y pagur letras de ca~iliio 

u otro~ in~tru:-.1entos girados a cargo de la cor.,pañía er. relación 

con el cur:1plir:iie:1to de sus obligaciones procedentes de negocios 

de la misr.\Cl ea el territorio. Podrá el apo~erado por si solo 

uutorizar, por sinple casa dirigida a la correspondier~te casa .· . \ ·- . . 

bancaria a una o r•'lils personas para c1ue Sep:l radar.1ente endosen 

para depósito en las cuentas de la compañía en tal casa banca-

r ia cheques y de¡~Já!.l instrur.1entos u órdenes Cle pago de dinero; 

nas para que iirru.en y a una o r:as personas para ~ue refrenden 

cheques y cua lc~c;uiera otros instrumentos y órdenes Cie pago 

a cargo de la a ludida casa bancaria, debiendo en e'"- da case ac-

tL1ar conjuntar.1ente una ele las personas facultadas para firmar 

y una de las personas autorizadas para refrendar, para tomar 

dinero a ~utuo y otorgar los correspondientes instrumentos 

necesita el apoderado previas instrucciones por telegra~, 

c~rta u otra for a escrita por parte del Presidente o uno de 

los Vicepresicle•1tes ele la compañia lOo). Contrata~ la prcseE-

t¿:¡ci6n de servicios de mandatarios profesionales, empleados 

agencias y obreros, sea QUe trabajen a sueldo, jornal u hono-

rarios periódicos o a cambio de retribuciones ocasionales,se-

gún el caso; supervigilar :¡ remover en cuslczuier tiempo a las 

personus que presten estos servic ioc, Cúi.1 sujec i6n a las res-

pectivas disposiciones legales. llo). Otorgar, firr:~ar, presen-

t~r, registrc.r o c~nccl~r, se~ún el caso, toda clu.se de instru-

r.-;entos públicos y privados y de:tás escritos y documentos que 

sean nccesnrios para los contratos o convenios, concesiones, 

solicitudes, acciones, C.iligencias y gestiones en general, 

para l_a curapliña ejecución de cualquiera ele las facultades 

cie este poeer y la aC.ecuaóa üC::;.1inistraci6n ele los negocies de 

la conp~ilía, en el territorio. 12o). neprenentc:tr a la corapafií?. 

como c1ema nna ;¡te, e o~.lo c~ef.ir.t ndada o co;-'o i;;.teres<.~·da, según los 

1 
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casos y con facultad para recibir, transigir, desistir, en to 

da clase de juicios o acciones actuaciones, diligencias o pr~ 

cedimientos, ya sean civiles, comerciales, penales, adminis-

trativo, contencioso-administrativos, laborales, fiscales y -

de polic!a, que por ella o contra ella hayan de tramitarse, -

ante cualesquiera corte o tribunales corporaciones, juzgados, 

dependencias, funcionarios o empleados de cualquiera de las -

ramas del poder püblico del territorio o de cualesquiera de -

sus divisiones políticas o ante tribunales de arbitramento a 

los cuales puede someter las diferencias que ocurran, siguie!! 

do al efecto la tramitaci6n ordenada por la Lye. Para la re-

presentaci6n de que trata la presente cláusula se ~ntiende que 

el el apoderado tiene todas las facultades generales y las es 

peciales que requieran cláusula especial conforme a la legis

laci6n Colombiana. 13.) Hacer a su juicio, delegacio~es pár

ciales de este poder sin que por ello cese en el ejercicio de 

las facultades que delegue y revocar dichas delegaciones pre-

vias instrucciones por telegrama, carta u otra forma escrita 

del Presidente o de uno de los vicepresidentes de la compañia, 

hacer delegaci6n total, bien sea reservándose el derecho de con 

tinuar en el pleno ejercicio de este poder y revocar la dele~ 

gaci6n total, ya que para ello se le autorice expresamente, o 

bien sin reserva aquel derecho, caso en el cual se entenderá -

que cesa definitivamente en el ejercicio del poder y que ~1 d~ 

legado a quien ~1 hubiere sustituido sin tal reserva lo reempl~ 

za en todas las facultades del mandato, sin perjuicio de las -

delegaciones parciales que hubiere hecho, las cuales conserva 

rán &U plena fuerza y efecto, pudiendo ser revocados por el -

nuevo mandatario mencionado. El apoderado no otorgar~ poderes 

que tengan otras facultades que las conferidas a él por este 
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instrumento, los poderes que delegue el apoderado pueden -

incluir a su vez, la facultad de sustituirlos pero cuando se 

trate de sutitu!r una delegaci6n total del presente poder, -

el delegado solo podr~ hacer la sustituci6n previas instruc

ciones por telegrama, carta y otra forma escrita del Presi

dente o de uno de los Vicepresidentes de la compañía. En el 

caso de reriuncia del apoderado o de revocaci6n de este poder 

se entender~n canceladas las delegaciones parciales del mis

mo que el apoderado haya hecho, as! como las delegaciones que 

a su vez se hayan hecho de conformidad con los poderes que h~ 

ya delegado el apoderado, a menos que al aceptar dicha renun

cia o al hacer dicha renovaci6n acuerde la compañia que una -

y/o otras delegaciones permanezcan en vigor. En los dem~s ca

sos de terminación de este poder por cualquier causa legal -

distinta de las expresadas, no terminarán dichas delegaciones 

sino que continuarán con plena fuerza y efecto, mientras no -

sean revocadas, por la compañia. En todo caso de terminación 

de este poder por cualquier causa, permanecer~n en vigor cua~ 

quier sustituci6n total que el apoderado haya hecho de confor 

midad con el pri~er párrafo de esta cláusula, mientras no sea 

revocada por la compañia. CUARTO.- Que la autorización para 

efectuar la delegaci6n total del poder, segdn lo previsto en 

el numeral trece (13) de la Escritura Pdblica, ndmero sete

cientos cuarenta y seis (746) de veintinueve (29} de marzo -

de mil novecientos setenta y nueve (1979) otorgada en la ~o

tar!a diez y ocho (18) del Cficulo de Bogotá, figura eri los 

documentos que presente para su protocolizaci6n consistentes 

en: a.).- Autorización original del Vicepresidente de ·las TE 

XAS J?_ETROLEUM COMPANY para la delegaci6n de la misma por el 

Notaria Público del condado de Dade, Estado de Florida, c.). 

La autenticación por elrespectivo escribano de la Corte del 

,. 
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Condado, d.).- Autenticaci6n por el Consul Generalae Colom

bia, y e.).- La delegaci6n y constancia del Ministerio de Re 

laciones Exteriores sobre la firma y condici6n del funciona-

rio consular colombiano, QUINTO.- Se hace constar formal y -

expresamente por este instrUmento se continúa vige.nte el po-

' der conferido al sefior~JOHN R. BUTLLE que consta en la escri 
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tura pública número dos mil setecientos dos (2.702) del diez 

(10) de junio de mil novecientos setneta y siete (1.977) otor 

gada en la Notaría Sexta (6a.). 

CERTIFICA: 

Que por Escritura número 3.071 del 11 de septiembre de 1.980 

Notaría 18 de Bogot~, cuya copia se inscribi6 en esta Cámara 

de Comercio el 24 de septiembre de 1.980, bajo el número 

90.606 del libro respectivo, Donald G. Sawyer pbrando corno -

Gerente y apoderado sustituye parcialmente el poder que a ~1 

se le confiri6 en la persona del Dr. Edrnundo Caro Soto para: 

a.).- Para adquirir a cualquier título y para tornar y dar en 

arrendamiento cualesquiera bienes inmuebles tales como terr~ 

nos, edificios, oficinas, dep6sitos, bodegas y dern~s sitios 

o establecimientos que puedan ser convenientes para el alma-

cenamiento, transporte y distribuci6n de petr6leos, gas y d~ 

rn~s hidrocarburos, y sus derivados o de sustancias minerales 
1 

y en general, de cualesquiera otros productos y mercancías -

lo mismo que para dar o tomar en arrendamiento esa misma cla-
.. 

se de bienes, b.) .- Para obtener y adquirir, a cualquier t!t~ 

lo concesiones, adjudicaciones o licencias o contratos relati 

vos al establecimiento de plantas y estaciones de abasto, al-

macenarniento de plantas y estaciones de abasto, aLmacenamien-

to y distribuci6n de petr6leos, gas y demás hidrocarburos y -

sustancias, minerales, y de productos derivados de eilos, sean 



de la Naci6n o República de Colombia, de cualquiera de sus 

divisiones politicas o administrativas o de cualesquiera pe~ 

senas juridicas o naturales, como tarnbi€n para éelebrar los 

contratos y obtener las licencias que se necesiten para el -

al~acenamiento y transpor.te y distribuci6n de cualquiera de 

los mencionados productos y sustancias o de sus derivados, y 

con facultad para novar, modificar o terminar según el caso, 

tales contratos o concesiones y para renunciar a dichas licen 

cias, c.).- Para celebrar, novar, modificar, o terminar según 

el caso contratos, o convenios relativos a la importaci6n, -
1 

exportaci6n, compra-venta, almacenamiento y distribuci6n de -

petr6leos, gas y demás hidrocarburos y sus derivados o de sus 

tancias minerales, y en general de cualesquiera otros produc-

tos y mercancias, sea directamente o por conducto de agentes 

y consignatarios con facultades para firmar los docurn'entos -

que fueren necesarios ante las autoridades a~~aneras, o que 

~stas pudieren exigir y para firmar y endosar en conocimien-

to de embarque, papeles de navegación recibos de dep6sitos y 

demás instrumentos similares, d.).- Para dirigir y llevar a

cabo las operaciones que sean necesarias o convenientes para 

la importaci6n, compra, venta, almacenamiento, trans-porte y -

distribución de los productos derivados a que se refiere el -

unto a) de este poder, e.).- Para ejecutar todos los actos y 

tomar las medidas necesarias, a fin de proteger en todo caso 

los bienes, intereses y derechos de la compañi,,a, lo mismo. que 

para cumplir y exigir el cumplimiento de todos los contratos 

concesiones, adjudicaciones y licencias de que ha hablado de 

modo que conserven su plena fuerza y efecto, salvo el caso de 

terminación renuncia voluntaria, f.).- Para págar sumas de -

dinero o especies de cargo de la compañia, por concepto de -. 
prestaciones referentes a contratos que el apoderado tenga -

1 1 
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facultad de celebrar en conformidad con el texto de este po-

der, g.} .-Para cobrar y recibir cualesquiera cantidades de 

dinero y otras especies que se deban a la compañía, por con-

cepto de las operaciones, negocios y contratos que el apode-

rado tiene facultad de efectuar, h.).- Para exigir y aceptar 

cauciones reales o pe-sonales que exigieren los cr~ditos acti 

vos de la compañía en relaci6n con las operaciones negocios o 

contratos de que trata el presente poder, i.) .- Para dar en -

pr~stamo a nombre y con representaci6n de las TEXAS PETROLEUM 

COHPANY sumas de dinero con destino a la construcci6n de la -

Repüblica de Colombia, de bombas de gasolina, de Estaciones -

de Abasto de combustible, y de cualesquiera otros obras rela

cionadas con la venta de~roductos derivados del petr6leo que

dando entendido sinembargo que antes de dar en pr€stamos can-

tidades alguna y en cada caso, necesitará el apoderado señor 

EDMUNDO CARO SOTO previa instrucci6n por telegrama, carta u o 

tras forma escritura por parte del Presidente o de uno de los 

Vicepresidentes de la compañía. Así mismo necesitará el men

cionado apoderado igual instrucción previa para delegar la fa 

cultad que se le confiere en esta cláusula. Queda entendido -

tambi€n que la expresada facultad, que en esta misma cláusula 

se le otorga la dejará de poseer dicho apoderado en el caso -

de que haga renuncia de su referido poder o de que 6ste le sea 
\. 

revocado, j.) .-Para hacer delegaciones parciales de este po-
.. 

der, sin que por ello cese en el ejercicio de las facultades, 

que delegue revocar, dichas delegaciones o sustituciones.- El 

apoderado no otorgar~ poderes que contengan otras facUltades 

que las conferidas a €1 por este acto.- Los apoderados espe

ciales que delegue o sustituya el apoderado, pueden incluir -

a su vez, la facultad de sustituírlos.- En el caso d¿renun-
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cia del apoderado o de revocaci6n de esta sustituci6n, se 

entenderá canceladas las delegaciones parciales del mismo, -

que el apoderado haya hecho, asi corno las delegaciones que a 

su vez se hayan hecho de conformidad con los poderes que ha-

yan delegado, el apoderado, a menos que al aceptar dicha re-

nuncia, o al hacer dicha revocaci6n, aucerde la compañia, que 

una y otras delegaciones permanezcan en vigor, en los demás 

casos de terminación de este poder por cualquiera otra causa 

legal distinta a las epxresadas no terminarán dichas delega-

cienes sino que continuarán en plena fuerza y efecto mientras 

no sean revocados por la compañia. 

CERTIFICA 

Que por Escritura narnero 1.700 del 28 de abril de 1.978 de-

la Notaria 6a. de Bogotá, cuya copia se inscribi6 en esta Cá 

mara de Comercio el 17 de mayo de 1.978, bajo el namero 

57.636 consta que fue nombrado: 

REVISOR FISCAL SUPLENTE: ALFONSO PARRA LONDO~O 

Que por Escritura número 0451 del 4 de junio de 1.981 de la 

Notaria 31a. de Bogotá, cuya copia se inscribi6 en esta C~a 

ra de Comercio el 24 de junio de 1.981, bajo el número 

102109 del libro respectivo, protocoliz6 documento mediante 

el cual fue nombrado: 

REVISOR FISCAL PRINCIPAL: ENRIQUE LONDO~O PE~A 

CERTIFICA: 

Que por Resolución número 725 dictada el 19 de diciembre de 

1.940 por la Superintendencia de Sociedades, cuya copia se -

inscribi6 en esta Cámara de Comerico el 20 de diciembre de -

1.940 bajo el número 6.634 páginas 796 del libro respectivo, 

se autoriz6 a dicha sociedad para ejercer su objeto social. 
: 
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CERTIFICA;-· 

Que en el Libro Noveno que se lleva en la Cámara de Comercio 

de Bogotá, no aparece inscripci6n posterior ~ las arriba rnen 
,;.of -

cionadas de documentos referentes a la reforma, disoluci6n, -

liquidaci6n o nombramiento de representantes legales de la ex 

'presada sociedad. 

~ ;'¡) f' •••• ,, , ,._ j. ~ "~ . ., 

BOGOTA, D.E. 
1 ... , ....... ~- ""· '' 

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 

DERECHOS: $108.oo 

/yvrn./JNC./naz./vrn. 

,.., ~~~~.~ 
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