
CGNI'RATO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION PARA 

EL SECTOR "RIO PAUTO" CELEbRADO ENTRE LA EMPRESA 
~ ~~ 

COLOMBIANA DE PETROLEOS Y L A S  COhziPAi\IAS ELF 

AQUITAINE COLOMBJE S.A., HOUSTON OIL AND MINE 

RALS OF COLOMBIA INC. Y LL ih E COLOMBIA INC.--- 

Entre la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS, que en 

adelante se llamará "ECOPETROL", empresa industrial y comercial del Estado, con 

personería jurídica propia, creada por Ley 165 de 1948, organizada por Decreto No. 

0030 de 1951 y regida actualmente por el Decreto No. 062 de 1970, representada 

por ALVARO BARRERA RUEDA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, portador de 

la cétiula de ciudadanía h o .  120.821 expedida en Bogotá, quien actúa como su Pre- 

sidente y debidamente autorizado por la Junta Directiva, según consta en Acta N o  

1386 del día 5 de Diciembre de 1979 por una parte ; y por la otra las compañías 
~ ~ 

ELF AQUITAINE COLOhvrBIE S.A., que en adelante se llamará "ELF AQUITAINE", 

con una sucursal establecida en Bogotá por medio de escritura pública No. 7.260 

otorgada e l  día 3 de Diciembre de 1971 en la Notaría Séptima de Bogotá, y repre- 

sentada por YVES L. PIROT, mayor de edad, ciudadano francés, vecino de Bogotá, 

portador de la cédula de extranjería No. 182.280 expedida en Bogotá, quien actúa 

como su Gerente, debidamente autorizado como su representante legal ; HOUSTON 

OIL AND IU\II-\IERALS OF COLOMBIA INC., que en adelante se llamará "kiOUSTON 

OIL", sociedad organizada de acuerdo con las leyes del Estado de Texas, Estados 

Unidos de América, con una sucursal debidamente establecida en Bogotá, como apa- 

rece en la escritura No. 459 del 6 de Abril de 1979 de la Notaría 11 de Bogotá, 

representada por ROBERTO RAISBECK ciudadano colombiano, mayor de edad con cé- 

dula de ciudadanía No. 17.167.351 expedida en Bogotá, quien actúa como represen- 

tante legal debidamente autorizado y LL 8, E COLOMBIA INC., que en adelante se 

llamará "LL 8, E", sociedad constituÍda de acuerdo con las leyes de Delaware, Esta- 
~ ~~ ~ ~~ ~~ 

dos Uiiidos de Arriérica, legalmente incorporada en Colombia, como aparece en la 

escritura número 20 de Enero 20 de 1977 de la Notaría 11 de Bogotá, representada 
~ 

por ROBERTO LEIaZH, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula 

de extranjería No. 186.206 de Bogotá, quien obra en su carácter de representante 

legal, se ha celebrado e l  contrato contenido en las siguientes cláusulas : ---------- 
"---------- ., DISPOSICIONES GENERALES. CIAUSUIA 1. OBJETO DE ESTE CON- 



~ ~~~ ~ ~~ 

TRATO.- 1.1 .El objeto de este contrato es la exploración del Area Contratada y la 

explotación del petróleo de propiedad Nacional que pueda encontrarse en dicha 

área, descrita en la Cláusula Tercera.- 1.2. De conformidad con e l  Artículo lo. del 

Decreto No.2310 de 1974 la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad 

nacional está a cargo de ECOPETROL, quien podrá llevar a cabo dichas actividades 

directamente o por medio de contratos con particulares. Con base en la mencionada 

disposición ECOPETROL ha acordado con LAS COMPAi\lAS explorar el área contra- 
~~~~ _ _ _ _ _ _ ~  -~ ~ 

tada y explotar e l  petróleo que pueda encontrarse en el la en los términos y condicio- 

nes previstas en e l  presente documento.- 1.3. Sin perjuicio de lo estipulado en este 
~ 

Contrato, se entiende que LAS COEvlPA&iAS tendrán en e l  petróleo que se produzca 

en e l  Area Contratada y en la parte que les corresponda los mismos derechos y obli- 

gaciones que tengan ante la Ley Colombiana quienes exploten petróleo de propiedad 

nacional dentro del país.- 1.4. ECOPETROL y LAS COhziPA&lAS acuerdan que Ileva- 

rán a cabo trabajos de exploración y explotación en los terrenos del Area Contratada, 

que repartirán entre s í  los castos y riesgos de los mismos en la proporción y términos 

previstos en este contrato y que las propiedades que adquieran y e l  petróleo produci- 
- 

do y almacenado pertenecerán a cada parte en las proporciones estipuladas.--- CLAU- 

S U M  2. APLICACION DEL CONTRATO. Este contrato se aplica a l  Area Contratada, 

delimitada en la Cláusula 3, o a la parte de ésta, suieta a los términos del mismo, 

cuando haya tenido aplicación la Cláusula 8.--- CMUSUiA 3. AREA CONTRATADA. 

Area contratada : una extensión aproximada de 413.060 hectáreas y 6.140 metros cua- 

drados ; ubicada en los Municipios de Paz de Ariporo, Trinidad, San l u i s  de Palenque 

Nunchia y Orocue en la lntendendia de Casanare, que se describe a continuación y 

como aparece en e l  mapa que se adjunta como Anexo "A", que forma parte de este 

contrato, as; como e l  cuadro de cálculos correspondientes : "Se toma como punto de 

referencia e l  punto de TelurÓme tro-88 del instituto Geográfico Agustín Codazzi cuyas 

coordenadas Gauss or ¡gen 3" E de Bogotá son : N- 1'097.856,6 1 metros, E-940.830,42 

metros y cuyas coordenadas geográficas son : latitud 5°29'01".404 norte del Ecuador y 

longitud 71"36'53".442 oeste de Greenwich. De este punto se sigue con rumbo ----- 
S 37"08'02".774 W y una distancia de 3.774.68 metros hasta llegar al punto "A" pun 

to de partida de la alinderación, cuyas coordenadas Gauss son : N-1.094.847.44 metr 

E-938.551.71 metros. De este punto "A" se sigue con rumbo S 6"43'08".284 E y una 

distancia de 17.984.35 metros hasta llegar al  punto 'IB" cuyas coordenadas Gauss con 
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TRATO.- 1 . 1  .El objeto de este contrato es la exploración del Area Contratada y la 

explotación del  petróleo de propiedad Nacional que pueda encontrarse en dicha 

área, descrita en la Cláusula Tercera.- 1.2. De conformidad con e l  Artículo lo. de 

Decreto No.2310 de 1974 la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedac 
~ 

nacional está a cargo de ECOPETROL, quien podrá llevar a cabo dichas actividades 
~~ 

directamente o por medio de contratos con particulares. Con base en la mencionada 

disposición ECOPETROL ha acordado con LAS COMPAÑIAS explorar e l  área contra- 

tada y explotar e l  petróleo que pueda encontrarse en el la en los términos y condicio. 

nes previstas en e l  presente documento.- 1.3. Sin perjuicio de lo estipulado en este 

- 

Contrato, se entiende que L A S  COMPARIAS tendrán en e l  petróleo que se produzca 

en e l  Area Contratada y en la parte que les corresponda los mismos derechos y obli- 

gaciones que tengan ante la Ley Colombiana quienes exploten petróleo de propiedad 

nacional dentro del país.- 1.4. ECOPETROL y LAS COMPAÑIAS acuerdan que lleva 

rán a cabo trabajos de exploración y explotación en los terrenos del Area Contratada, 

que repartirán entre s í  los costos y riesgos de los mismos en la proporción y términos 

previstos en este contrato y que ,las propiedades que adquieran y e l  petróleo produci- 

do y almacenado pertenecerán a cada parte en las proporciones estipuladas.--- CLAU 
~ 

S U M  2. APLICACION DEL CONTRATO. Este contrato se aplica a l  Area Contratada, 

delimitada en la Cláusula 3, o a la parte de ésta, sujeta a los términos del mismo, 

cwndcr haya tenido aplicación la Cláusula 8.--- CLAUSUlA 3. AMA CONTRATADA 

Area contratada : una extensión aproximada de 413.060 hectáreas y 6.140 metros cua 

-- 

~~ ~~ 

drados ; ubicada en los Municipios de Paz de,Ariporo, Trinidad, San luis de Palenque 

Nunchia y Orocue en la lntendendia de Casanare, que se describe a continuación y 

como cparece en e l  mapa que se adjunta como Anexo "A", que forma parte de este 
~~ 

contrato, así como e l  cuadro de c6lculos correspondientes : "Se toma como punto de 

referencia e l  punto de Telurómetro-88 del Instituto Geográfico AgustÍn Codazzi cuyas 

coordenadas Gauss origen 3"E de Bogotá son : N-1'097.856,61 metros, E-940.830,42 

metros y cuyas coordenadas geográficas son : latitud 5"29'01".404 norte del Ecuador 
__ 

-~ ~~ 

longitud 71"3ó'53".442 oeste de Greenwich. De este punto se sigue con rumbo ----- 
S 37"í)8'02".774 W y una distancia de 3.774.68 metros hasta llegar a l  punto "A" pur 

to de partida de la olinderación, cuyas coordenadas Gauss son : N-1.094.847.44 met 

E-5'38.551.71 metros. De este punto "A" se sigue con rumbo S 6"43'03".284 E y una 

distancia de 17.984.35 metros hasta llegar a l  punto "B" cuyas coordenadas Gauss con 

-- - --- 

__I_ - - 
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N-1'076.986.51 metros, E-940.655.87 metros. De este 

punto I'B" se sigue con rurnbo N-39"18'43".486 E y una 

distancia de 11.997.73 metros hasta llegar al punto "C" 

cuyas coordenadas Gauss son : N-l'O86.269.16 metros,. 

E-948.257.05 metros. De este punto 'IC" se sigue con rumbo 

N-0°02'29".241 E y una distancia de 15.202.99 metros has- 

-tras hasta llegar al punto "G" cuyas coordenadas Gauss son : N-1'150.000 meiros, 

E-973.000 metros. La linea 'IF-G" colindc en toda su extensión con el contrato de 

asociación Ariporo. De este punto "G" se sigue con rumbo Este y una distancia de 

23.000 rnetros hasta llegar a l  punto 'IH" cuyas coordenadas Gauss son : N-.l81SG,000 
~~ 

ta llegar a l  punto "D" cuyas coordenadas. Gauss son : N-1'101,472.15. metros, ',--- 

E-948.268.05 metros. Los puntos k-6-C y D corresponden con l~s~vér t ices A-J-I ' y  

H de la concesión YaIea-2162.. De este punto "D" se sigue con rumbo norte y una 

a 

~~ ~ 

distancia de 18.527,85 metros hasta llegar al punto "E" cuyas coordenadas Gauss sq 
N-1'120.000 metros, E-948.268.05 metros. La línea "D-E" coincide en toda su ex- 

tensión con parte de fa línea 'IF-E" del contrato de asociación Casanare, bloque .A2. 

De este punto "E". se sigue con rumbo Este y una distancia de 24.731.95 metros has- 

ta llegar al punto "F" cuyas coordenadas Gauss son : N-1'120.1)OO metros, E-973.0001 

me&-os. La Ihea  "E-F" colinda en toda su extensión con e l  contrato de:asociación. 

Ariporo. De este punto "F" se sigue con rumbo norte y una distancia de'30.000 me- 

metros, E-998.000 metros. De este punto "H" se sijue con rumbo Sur y una distancia 

de 50.000 metros hasta llegar a l  punto "J" cuyas coordenadas Gauss san : --------- 
- 

~~ 

N-l'lG0.000 metros, E - 9 9 8 . 0  metros. De este punto "J" se sigue con rumbo Sur 1 
45"17'59".911 1V y una distancia de 67.529.62 metros hasta llegar al punto "K" cu- 

yas coordenadas Gauss son : N-1'052.500 metros, E-930.000 metros. De este punto 
__- -_ - 

'IK" se sigue con rumbo Oeste y una distancia de 77.456.08 metros hasta llegar a l  I 
punto I' L" cuyas coordenadas Gauss son : N-1'052.599 metros, E-872.543.92 metros. 

De este punto I ' i "  sz sigue con rumbo N 46O36'17".00 E y una distancia de ------- 
. -  _- __ - 

14.555.46 metros hasta llegar a l  punto "M" cuyas coordenadas Gauss scn : -------- 
N-1'062.590 rnetros, E-883.120,37 metros. La 

si& con parte de la  ITnra "K-J" del contra:o de 
-- _.__ __ _____._ - x 

-. - ___.___-_______-_--.-_I--- 

De este punto "hi" se sigue con rumbo Est2 y una distancia de 44,790.00 metros has- 

ta l legar a l  punto "N" c u p s  coordenudcs Gauss son : N-1'062.500 mstros, ------- 
- - __ -__ - - ~ -  -- -- - - 

_._ _ _  ____ -_--- -c-___-- __-- 



E-927.910,37 metros. De este piinto 'IN" sa sigue con rumbo norte y una distancia 

de 20.778.36 metros hasta llegar al punto "O" cuyas coordenadas Gauss son : ----- 
N-1'083.278.36 metros, E-927.910,16 metros. Las líneas "M-N" y I'M-O" colindan 

en toda su extensión con las líneas "J-H" y I'H-G" del contrato de asociación Casa- 
~ ~~~~ ~~ ~~~ 

nare bloque A l .  De este punto "O" se sigue con rumbo S 64O43'04". 197 E y una 

distancia de 2.444.34 metros hasta llegar a l  punto "Pi' cuyas coordenadas Gauss son 

N-1'082234.44 metros, E-930.120.37 metros. La I h e a  "0 -P"  coincide en toda su 

extensión con parte de la línea "C-a" de la concesión Yalea 2162. De este punto 

I I P "  se sigue con rumbo N 33"43'41".453 E y una distancia de 15.171.45 metros has- 

ta llegar a l  punto "A" punto de partida de la alinderación. La línea IIP-A" colinda 

en toda su extensión con la  línea "B-A" de la concesión Yalea 2162. ----------- 
CLAUSUM 4. DEFINICIONES. Para los fines de este contrato. las expresiones que 

a continuación se mencionan, tendrán e! siguiente significado : A. Area Conimtada : 
~~ ~- 

Los terrenos definidos en la Cláusula 3 anterior con sujeción a la Cláusula 8. ----- 
a. Pétróleo : La mezcla natural de hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, así 

como también aquellas sustancias que los acompañen o se deriven de ellos con excep- 
- 

ción .del helio y guses raros.- C. Operador : La entidad designada por las partes parc 

que, por cuenta de éstas, lleve a término directamente las operaciones necemias par( 

explotar e l  petróleo quz se encuentre en e l  Area Contratada.- D. Cuenta Conjunta : 

Le:. registros que se llevarán por medio de libros de contabilidad, de acuerdo con las 

.- 

leyes colombianas, para acreditar- o cargar a las partes la participación que les corres 

ponda en la operación conjunta.- E. Interis en la Operación : Es la participación en 

las obligaciones y derechos qur cada una de las partes adquiere en la explotación del 

área contratada.- F. Campo Corriercial : Es aquella porción del Area Contratada que 

sea capaz de producir petróleo en cantidad y calidad económicamente explotcb1es.- 

G. Presupuesto : Los estimativos de inversiones y gastos para cada año calendario o 

para un proyecto.- ti. Fecha Efectiva : El día 10 de Febrero de 1980.- I .  Partes : 
~~~ 

En la fecha efectiva, ECOPEi'ROL y L A S  COn/\PAi?rIAS. Posteriormente y en cualquier 

tiempo, ECOPE'TROL de una parte y LAS COi\/\PARIAS o sus cesionarios de la otra. 

J. Las Compariías : Elf Aquítaine y/o Xouston Oil y/o LL ¿, E y los cesionarios de 

-_____-__ __ .- 

- _ ~ -  -_ 

cada una de ellas.- K. Per;odo.de Exploración : Es el lapso de que disponen LAS -- -__- ~ _ _ -  __- __ 
COMPANIAS para cumplir con las obligaciones estipuladas en la CICiiisula 5a. de este 
- 

contrato y que no será superior a Seis (6) anos contados a partir de la fecha efectiva, 

http://Per;odo.de
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salvo los casos contemplados e n  las Cláusulas 9.3,  9.8 y 

34.- L. Período de  Explotación : Veintidós años (22) conta- 

dos a partir de la fecha de la primera entrega de produccif 

a un sistema de transporte hacia cualquier planta de refina- 

ciÓn.- AA. Trabaios de Exploración : Las operaciones que 

ejecuten L A S  COMPANIAS que tengan relación con la bús- 

____-___ 

queda y descubrimiento d e  petróleo dentro del área del contrato.-N; Pozo de  Explo- 

ración : Es cualquier pozo designado pomo tal por I A S  COMPAÑIAS para ser perfo- 

rado o profundizado por su cuenta en el Area Contratada e n  busca de petróleo.- 

I O. Pozo de Explotación : Es cualquier pozo previamente programado para la Opera- 

( 

ción Conjunta y para la producciÓn.-f'.OperaciÓn Coniunta : l a s  actividades y obras 

ejecutadas o e n  proceso de  ejecución e n  nombre de las partes 'y por cuenta de éstas: 

1 Q. Interés Comercial : La taza de interés que el Banco de  Bogotá, e n  el caso de 

1 pesos, cobre a prestatarios comerciales d e  buen cridito por préstamos a lS0 d h s  ; e n  

el caso de dólares de los Estados Unidos de América, ¡a tasa principal (Prime Rate) 

fijada por el City Bank de  Nueva York. --- CíAUSUlA 5. TERMINOS Y CONDI- 

I. 

~~ 1 CIONES.  5.1.a. LAS C O N ~ P A ~ ~ I A S  se comprometen a realizar u n  programa sísrnico 

que consta de una  longiiud de perfil de doscientos (200) kilómetros aproximadameate, 
.- _ ,  --..e ,j"x ..I 

I C - - - .  ' - -- 
a partir de  la fecha efectiva de este contrato. Iguul- 

a reprocesar mi l  (1 -300) kilómetros apoxi-  

las formaciones que puedan producir petróleo e n  el área. AI 

- 

- 
mudamente de sísmica que ya existe. Dentro del segundo año perforarán un ~ z o  ex- 

_I_----.I.-....-T  ̂-a~-.e-a4------.--". -. - '- 

término de dichos trabajos sísmicos o de los de perforación LAS COM?AÑIAS tendrán 

1 la opción de renunciar  el contrato, siemprs que hayan dado cumplimiento a las obli- 
-- 

gaciunes antes mencionadus. - 5.1 .b. Durante el  tercer año, LAS COMPAÑIAS se 

I coniprornzten a perforar u n  segundo pozo exploratorio hasta la profundidad requerida 
. .  - .  1 pcra alcanzar los objetivos de  producción y al tÉr rn ino  de dicha porforación podrán 

1 renunciar al contrato siempre que hayan dado cunpliminnto a la mencionada obliga- 

I ción.- 5.2. Si L A S  COMPA&IIAS han cumplido satisfactoriamente con las obligacione 
___ - -~ ~~ 

i estipuladcs eri 13 Cljusula 5, ECOPETROL a solicitud du  LAS COM\PA&lAS prorrogará 

I anvu l tmnte  hasta por tres (3) G ~ O S  adicioncles el perÍodo de exploración y durante 

I cada prorroga U S  LOhiPA&IHS estarán obliyadas a efectuar trabajos de exploración 
_.__I-____--.- ~ ____-____ 
c 

en  el Area, consistentzs en I O  pzrforaciÓn dz dos (2) i)ozos expleratorios, como I - 



I .  - 
t 

I 

i 

mínimo cada año, salvo que el  área se reduzca a la mitad, caso en el  cual las 

obligaciones de perforación se reducirán a un.pozo exploratorio por año.- 5.3. S i  
~~ 

durante cualquier año del período de exploración LAS COK~PAÑIAS resuelven adelan 

tar trabajos correspondientes a obligaciones del. año siguiente, pueden solicitar a 

ECOPETROL la  aprobación para efectuar dichos trabaios. S i  la solicitud es aceptada 

por ECOPETROL, ésta determinará en qué forma y cuantía se hará la transferencia 
~~ 

de las mencionadas obligaciones.- 5.4. Durante la vigencia de este contrato, LAS 
~- ~~ 

COAAPAÑIAS podrán efectuar trabaios de exploración en las áreas ,que conserven de 

conformidad con la Cláusula 8 y LAS COMTAÑIAS .serán las. Únicas responsables por 

riesgos y costos de estas actividades y por tanto tendrán completo y exclusivo control 

de las mismas sin que la duración máxima del contrato se modifique por esta causa.- 

_ .  

--- CLAUSUIA 6. SUMINISTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION. 

6.1. ECOPETROL suministrará a LAS COMPAÑIAS cuando éstas lo. soliciten, toda 

la información que tenga en su poder dentro del Area Contratada. Los costos causa- 

dos para la reproducción y suministro de tal información seránde cargo de LAS COM- 
- 

~-~ ~ 

PAÑIAS.-- 6.2. Durante e l  período de exploración, LAS COMPAÑIAS entregarán a 

ECOPETROL, a medida que la vayan obteniendo, toda la información geológica y 

geofísica, cintas magnéticas editadas, secciones sísmicas procesadas y toda la informa 

ción de campo que le sirve de soporte, perfiles magnéticos y gravimétricos, todo en 

- 

~~ ~~ 

originales reproducibles, ' copias de los informes geofísicos, originales reproducibles de 

todos los registros de los pozos que perforen LAS COMPAÑIAS, incluido e l  'Gráfico 

Compuesto Final de cada pozo y copias del informe final de perforación que incluya 

análisis de muestras de corazones, los resultados de pruebas de producción y cualquie 

ra otra información relativa a la perforación, estudio o interpretación de cualquier . 

naturaleza que hagan LAS COMPAÑIAS para el  Area Contratada sin limitación algu- 

na. ECOPETROL tiene derecho en cualquier tiempo y por 10s procedimientos que con- 
~~ 

sidere apropiados, a presenciar todas las operaciones y comprobar las informaciones 

que antes se enumeran.- 6.3. Las par t s  acuerdan que toda la información que se 

obtenga en desarrollo de este contrato es de carácter confidencial durante la vigencic 
~ ~~~ ~ 

del mismo. Por acuerdo entre las partes, en cada caso podrán efectuar intercambios 

con compañías asociadas o no asociadas con ECOPETROL. Es entendido que lo aquí 

acordado tendrá lugar sin perjuicio de la obligación de suministrar a l  Ministerio de 

Minas y Energía todas las informaciones que solicite de conformidad con las disposi- 
~ _ -  - -- .. _ _  --, -* __-- 



i' 

~- 

cienes legales y reglamentarias vigentes. --- CIAUSUAL 7 

PRESUPUESTO Y PROGRANiAS DE EXPLORACION. LAS 

COMPAfiiAS tendrán e l  derecho de preparar con observanc 

de lo establecido en este contrato, los programas y presu- 

---- 

-- 

~~~~ ~ 

puestos necesarios para efectuar la exploración del Area 

Contratada . Dichos presupuestos y programas serán presenta- 

dos oportunamente a'ECOPETROL. --- CIAUSULA 8. DEVOLUCION DE AREAS. 8. 

AI finalizar e l  período inicial de exploración o las prórrogas que LAS COMPAÑIAS 

hayan obtenido, o a más tardar e l  sexto (60.) año, si se ha descubierto un campo. 

comercial en e l  Area Contratada, dicha área se reducirá a l  cincueniu por ciento . 

(50%) del área que tengan LAS COMPAÑIAS en esa fecha ; dos (2) años después e l  

área se reducirá a una extensión igual a l  veinticinco por ciento (25%) del área que 
- ~~~ 

tenÍan LAS COMPAÑIAS al final del perfodo de exploración y dos '(2) años más tard 

tal área se reducirá a l  área del campo comercial o campos comerciales que esten en 

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

alrededor de cada campo. Los campos comerciales más IC zona que rodee cada campc 

se flcirnarón e l  área de explotación y esta ser6 la Única parte del Area Contratada 

que quedará sujeta a ICS términos de este controto.- 8.2. LAS CCMPAÑIAS determi. 

narán las áreas que devolverán a ECOPETROL en fotes de una extensión mínima de 

_ _ _ _ - _ _ ~ _ _ _ _ _ _ ~  

~- -- - 

cinco m i l  (5.000) hectáreas cada uno, a no ser que L A S  COMPAÑIAS demuestren qii 

ésto no es posible. No obstante la obligación de devolver las áreas de que trata la 

Cláusula 8.1. L A S  COh!PARIAS no están obligadas a devolver áreas que estén en 

- 

desarrollo o en producción, incluyendo las zonas de reserva de cinco (5) kilómetros 

de ancho que rodeen dichas áreas, salvo e l  caso de que por motivos imputables a LA 

COMPAÑIAS se susrendan por más de un año sin causa justa, en forma conthua, la! 
~ 

operaciones de desarrollo o de producción, caro en e l  cual devolverán tales áreas a 

ECOFETROL, terminando e l  contrato para tales áreas o parte de área. --- CLAUSU- 

U! 9 .  TERMINOS Y CONDICIONES. 9.1 .Para iniciar la operación conjunta bajo lo  

- - - __- 

~~ 

tarminos de este contrato, se considera que los trabajos de explotación se empezarán 

en la fecha en que las partes reconozcan la existencia de un campo comercial o 

cuando se cumpla lo previsto en la Cláusula 9.5. La Existencia de un campo comer- 
- _ _ _ _ ~  - 

cial se determinará rnPdicnte la perforación, por porte de L A S  COMPAfiIAS dentro 

del C G ~ ~ C I  comercial propuesto, de un nÚixcro suficiente de pozos, que permitan 
- - __ - - -I__- 



,- e-; 

I .  

~~ 

definir razonablemente la comercialidad del campo. En este caso LAS CCkPANIAS 

informarán por escrito a ECOPETROL el hallazgo de un campo comercial suministrandc 

los estudios en los cuales han basado esta conclusión. ECOPETROL dentro del términc 

de sesenta (60) días calendarios a partir de la fecha de tal aviso, podrá aceptar u 

- 

~~ 

objetar la  existencia del campo comercial.- 9.2. S i  ECOPETROL acepta la existencic 

del campo comercial, dará aviso en este sentido a LAS COMPAi\;jIAS dentro del tér- 

mino de .sesenta (60) días de que trata la Cláusula 9.1., y entrará o participar, en 

los términos de este Contrato, en e l  desarrollo del campo comercial descubierto. por 

LAS COMPA&lAS; ECOPETROL reembolsará a LAS COMPAklAS el cincuenta por 
~ ~~~ 

ciento (50%) de los costos de perforación y- terminación de.los pozos que habiendo . 

sido perforados por LAS COM?ANIAS como pozos exploratorios dentro del campo co- 

mercial de que trata la  Cláusula 9.1., hayan resultado productores comerciales y sear 
~~ 

puestos en prodÜcciÓn por el Operador. E l  pago lo hará ECOPETROL a- LAS COMPA- 

ÑIAS.con e l  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 ECOPETROL, 

deduciendo la regalía de que trata la Cláusula 13, y tales pozos serán propiedad de 

la Cuenta Conjunta desde el momento en que sean puestos en producción.- 9.3. Si 

ECOPETROL no acepta la existencia del campo comercial de que trata la Cláusula 

9.1. podrá indicar a LAS COiviPAhIAS los trabajos adicionales que considere necesa- 

rios para demostrar Is existencia de un campo comercial, trabaios cuyo costo no podrl 

ser superior a US$ l.UüO.U~O.00, n i  podrán requerir para su ejecuciÓn.un l a p  mayoi 

dv un año, en cuyo caso, e l  período de exploración para e l  Area Contratada se prorr 

gará autonáticamente por un tiempo igual al que se haya convenido entre las partes 
- 

como necesario pGra ejecutar los trabajos adicionales solicitados por ECOPETROL en 

esta Cláusula, pero sin perjuicio de lo estipulado en cuanto a la reducción de áreas 

en la Cláusula 8.1~9.4.Si ECOFETROL después de ejecutados los trabajos adicionales 

que ha solicitado de acuerdo con la Cláusula 9 . 3 . ,  acepta !a existencia del campo 

~ 

- - - 

comercial de que trata la Cláusula 9.1 ., entrará a participar en las operaciones de 

desarrollo del campo antes mencionado, en los términos establecidos en este contrato 

y reembolsará a L A S  COMi'AfiIAS en la forma estipulada 

cincuenta por ciento (50%) del costo de los trabajos adicionales solicitados, de que 

trata la Cláusula 9 . 3 . )  más un ir;ierés del doce por ciento (12%) anual y las obras 

ejecutadas pasorán a sei' propiicao Gí Ici Cuenta CcmiJnta. Dicho intergs será corr,.pu- 

_ _ L ~ -  _- 
en la Cláusula 9.2, e l  

- ___ 

---____ 
. , a  

-- 

i 
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todo desde la fecha en que se hicieron los respectivos gas- 
~- 

tos, y hasta la fecha de su reenibo1so.- 9.5. S i  ECOPETRO 

no acepta la existencia de un campo comercial, después de 

efectuados los trabajos adicionales d e  que trata la Cláusula 

9 . 3 . ,  LAS COMPANIAS tienen derecho a ejecutar los traba 
~~ ~~ 

ios que estimen necesarios para la explotación de dicho cam 

doscientos por ciento (200%) del,costo total de los trabajos 

menos las regalías de  que trata. la Cláusula 13, deduciendo 

ejecutados por su cuenta y riesgo, y para los efectos de  esta .Cláusula con el valor 

~ ~ 1 los. costos de producción, recolección,' transporte y venta. Para fines de esta Cláusul( 

el valor de  cada barril de  petróleo producido e n  dicho campo durante un mes calen- 

dario será el precio promedio por barril que reciben LAS COMPAÑIAS de  las ventas 

d e  su participación en el petróleo producido e n  el Area Contratada durante el mismo 

* I mes. Cuando ffiS COMPAhIAS se hayan reembolsado el porcentaje establecido e n  . 

esta Cláusula, todos los pozos perforados, las instalaciones y toda clase de bienes 

adquiridos por LAS COhirPAÑIAS para la explotación del campo y pagados como se. 

indica e n  esta cláusula, pasarán a ser propiedad de la Cuenta Conjunta sin costo al- 

ECOPETROL en cualquier momento puede entrar a participar e n  la ope- 
__ 

ración dzl campo descubiarto y desarrollado por LAS COMPANIAS sin perjuicio del 

derecho de estas de  reembolsarse las inversiones que hayan efectuado por su cuenta  

.__I 

e n  la forma y porcentaje estipulados e n  la Cláusula 9.5. Una vez obtenida por LAS 

COIUiPAfiIAS esa recuperación, ECOPETROL entrar6 a participar e n  los resultados 

económicos de los desarrDllos por cuenta exclusiva de LAS C0MPAfiIAS.- 9.7. Para 

de!imitar un  campo comercial se considerará toda la información geológica y ceofísica 

la de los pozos perforcdos dentro de dicho campo o que tengan relación con él.- 
___________--- 

I-- 
F- 9.8. Si al finalizar el período de exploración de seis (6)  años de qua trata la Cláu- 
I 

[ sula 5.2., LAS COlVIPANIAS han perforado - uno o varios pozos exploratorios que in- 

I dican Ici posible existencia de un campo comercial, ECOPETROL a solicitud de  L A S  
I -____._ __-^_- 

I CObAPAfiIAS prorrogará el psríodo de exploración por el tiempo necesc:io, que n o .  
I 

1 exceder6 de u n  ano, parc que L A S  CCIMPANIAS tengan oportunidad de  demostrar la 

I existencia de tal ccmpo comercial. --- CUUSUIA 10. CONTROL TECNICO DE LAS 

~ 6 ~ ~ l ~ C i O r i E s .  10.1. ius partes acue rdan  que ELF AQUlTAlNE es el  Operador y 

I coma tal, con IC;~ limitaciones previstas e n  este contrato, tendrá el control de todas 

-- 

-- - _ _ _  ____  _ _  __. 

L __ __ .-. __ - - -- - ~- __--- --- --- 

1 
i -, 
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las operaciones y actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y 

económica explotación del petróleo que se encuentre dentro del Area del campo co- 

mercial.- 10.2. El Operador tiene la  obligación de realizar todas las operaciones de 
~~ ~ 

desarrollo y producción de acuerdo con las normas y prácticas industriales conocidas, 

usando. p r a  e l lo  los meiores métodos técnicos y sistemas que requiera la explotación 

económica y eficiente del petróleo,, dando apl icación a las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia.- 10.,3. , E l  Operador será considerado como una enti- 
~- - 

dad distinta de las partes para todos los fines de este contrato, a s í  como para la apl 

cación de la legislación civil, laboral y administrativa y para sus relaciones con el 

personal ,a su servicio, de acuerdo con la Cláusula 32.- 10.4. E l  Operador tendrá 

derecho de renunciar como tal, mediante notificación por escrito a las partes.con sei 
~ 

(6) meses de anticipación a ,  la fecha en que desee hacer efectiva su renuncia. Las 

partes designarán e l  nuevo Operador. --- CLAUSUlA 11.  PROGRANAS Y PRESUPUE! 

TO DE EXPLOTACIQN. 1 1 . 1 .  Dentro de los dos (2) meses siguientes a la  aceptación 

de un campo.comercial en e l  Area Contratada, e l  ,Operador presentará a las partes 

un programa de actividades y un presupuesto para e l  resto del año calendario corres- 

-- 

pondiente. En caso de que falten menos de seis y medio meses para la finalización 4 
dicho año, e l  Operador preparará y presentará un presupuesto y programas para e l  a 

caleiídzirio siguiente, dentro del plazo de dos (2) meses. Los presupuestos y programas 

futuros serán presentados a las partes a más tardar e l  día 15 de Agosto del año inme- 

diatamente anterior. Dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo de los presu- 

-.- 

puestos .y programas, las partes informarán por ,escrito al Operador acerca de los cam- 

bios que quieran proponer. Cuando ésto ocurra, el Operador tendrá en cuenta las 
~~ 

observaciones y reformas propuestas por las partes en la elaboración del  presupuesto y 

de los programas que serán sometidos para la aprobación final del Comité Ejecutivo, 

en reunión convocada con tal fin, la que tendrá lugar en una fecha anterior al 15 de 

Octubre de cada año, salvo en el caso de que falten menos de seis meses y medio 
~~~ 

para la finalización del año en e l  cual se reconoce la existencia del campo comercia 

En caso de que el presupuesto total no haya.sido aprobado antes del día 15 de Octu- 

bre, aquellos aspectos del  presupuesto sobre los cuales se haya llegado a un acuerdo 
__ 

~~ ~ -~ - 

serán aprobados por e l  Comité Ejecutivo, y aquellos aspectos no aprobados serán so- 

metidos inmediatamente a las partes para estudio posterior y decisión final en la formc 

prevista en la Cl6usi;la 20.- 11.2. Las partes podrán proponer adiciones o revisiones 

i 
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- 
cass de emergencia, no deben ser formulados con frecuencia 

ca de las adiciones y revisiones propuestas en una reunión 

' a la cual será convocado dentro de los treinta (30) días s i -  

guientes a la  presentación de las mismas.- 11.3. Los progra- 

inferior a tres (3) meses. E l  Comité Ejecutivo-decidirá acer-1 

mas y presupuestos tienen por objeto principalmente : a. Determinar las operaciones 

por realizar durante e l  año calendatio siguiente ; y , b, Determinar los gastos e in- 

versiones que e l  Operador está facultado para efectuar.- 11.4. Los términos "Progra- 

ma" y "Presupuesto" significan e l  plan de trabajo señalado y los gastos e inversiones 
~~ 

estimados que efectuará e l  Operador en los diferentes aspectos de la  Operación, tale 

como : A. Inversiones de capital en producción : perforación para e l  desarrollo de. , 

yacimientos, reacondicionamiento o rehabil itaciÓn de pozos, construcciones específica 
~~ 

para producción. - B. Construcción General y Equipos : Instalaciones industriales y 

de campamento, equipo de *transporte y construcciih, equipo de perforación y pro- 

ducción. Otras construcciones y equipos .- C. Gastos de Kiuntenimiento y Funciona- 

miento : Gastos de producción, gastos geológicos, gastos de administración para la 

operación.- D. Requerimientos de Capital de Trabajo.- E .  Fondos para imprevistos.- 

11.5. E l  Operador rfectucrá todos los gastos e inversiones y llevará a término las 

operaciones de desarrollo y producción de acuerdo con los programas y presupuestos a 
~- 

que se refiere la Cláusula 1 1 . 1  ., s i n  exceder en diez por ciento (10%) el presupues- 

to total para cada olio, salvo autorización de las partes en casos especiales.- 11.6. 

E l  Operador por su sola voluntad no iniciará ningún proyecto, n i  Cargará a la Cuentc 
--_. 

~~ ~ ~~ 

Conjunta gastos no aprobados en e l  presupuesto, que excedan de la suma de Diez Mil 

Dólares (US$ 10.000) o su equivalente en monada colombiana por proyecto o por tri- 

nie5tre.- 11.7, El  Operador queda autorizado para efectuar gastos imputables a la 

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

.__ 

__ __ -- 

medidas de emerc;encia que tiendan a salvcsuardar e l  personal o la propiedad de las 

partes, gastos de emergencia originados en incendios, inundaciones, tormentas u otros 

desastres ; gastos de emergencia indispensables para la protección y manteniinien to de 

la propiedad ; gastos de. emergencia indisprnsables para la operación y el manteniniei 

to de las facilidades de producción, inclusive el  mzntsnimiento de los pozos en con- 

diciones de producir con Ia rnáxirna eficizncia ; gastos de emergencia indispensables 

.. -- ___-- 

. . __________--.-I_ ~ ~ _L-. ___- 

~~~~--~_______.__.._______----------.-_-__.___.-I ______________ ~- 

- ~ 

.... __ -.-__ -c-----._.-.--._ :-_-_- 

* 

. .  ., i ;$ . _  



para la seguridad de los trakajadores ; gastos de emergencia indispensables para la 

protección y conservaciÓn de materiales y equipos necesarios en las operaciones. E l  

Operador en estos casos debe convocar una reunión especial del Comité Ejecutivo tan 

pronto como sea posible, para obtener su aprobación a fin de continuar con las medi- 
~~ 

das de emergencia. --- CLAUSULA 12. PRODUCCION. 12.1. E l  Operador determi- 

nará con la aprobación del Comité Ejecutivo semestralmente, o con la  frecuencia que 

sea necesaria,. e l  Máximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) para cada campo co- 

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

Grado de Eficiencia Productiva (MER) de cada pozo productor basado en razones téc- 
~ ~~~~ 

nicas determinativas de los yacimientos. La producción estimada deberá disminuirse en 

la forma que fuere necesario para compensar las condiciones reales o anticipadas de 

la operación, tales como pozos en reparación que no estén produciendo, limitaciones 

de capacidad en las Iheas colectoras, en las bombas, en los separadores, en los tan- 
- ~~ 

ques, en los oleoductos y en otras instalaciones.- 12.2. E l  Operador determinará pe- 

riódicamente con la aprobación del Comité Ejecutivo, a l  menos una vez a l  año e l  

área considerada capaz de producir petróleo en cantidad comercial en cada campo y 

propondrá un espaciamiento y programa para la perforación de pozos de explotación 

e 

~ ~- 

bajo bases de economÍa y eficiencia.- 12.3. E l  Operador preparará y entregará a ca- 

da una de las partes, a intervalos regulares.de tres (3) meses, un pr7grama que indi- 

que la participación en la  producción y otro que indique la distribución de la Pro- 

ducción de cada parte para los siguientes seis (6) meses. E l  pronóstico de producción 
~ 

se hará basándose en e l  máximo grado de eficiencia productiva (MER) como se ha es- 

tipulado en la Cláusula 12.1. y ajustado a los derechos de cada parte, de acuerdo 

con este contrato. El  Programa de Distribución de Producción se determinará basándose 

en las peticiones periódicas de cada parte, y de'conformidad con la Cláusula 14.2. 
~ 

con las correcciones que fueren necesarias para aseguror que ninguna de las partes, 

estando en capacidad de retirar, recibirá menos de la cantidad a que tiene derecho 

según lo dispuesto en la CIEiusula 14, y sin perjuicio de lo estipulado en las Cláusulas 

21,2. y 22.5.- 12.4. S i  cualquiera de las partes prevé una reducción de su capacidac 

- 

de recibo de petróleo con relación a l  pronósfico suministrado al Operador, debe infor- 

marlo así a ésta tan pronto como sea posible, y s i  tal reducción se debe a una situa- 
___ - 

ción de ernergencia notificará a l  Operador dentro de las doce (12) horas siguientes a 

la ocurrendia del hecho que ocasione la reducción. En consecuencia, dicha parte 
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- 
,suministrará a l  Operador un nuevo programa de recibo te- 

niendo en cuenta la reducción correspondiente. - 12.5. El 

Operador podrá usar e l  petróleo crudo y el gas, que se con 

suma en desarrollo de las operaciones de producción en e l  
~~ 

Area Contratada, y éstos consumos estarán exentos de. las re 

galías de que tratan las Cláusulas 13.1. y 13.2. ----- .*  
- 

ClAUSUlA 13. REGALIAS. 13.1. Durante la explotación del área contratada e l  Opt 

rador entregará a ECOPETROL como regalía o participación un porcentaje del 20% de 
-~ 

la producción de hidrocarburos líquidos de dicha área. E l  Operador entregará la re- 

galía teniendo como base el MER para e l  mes correspondiente. En los primeros cinco 

(5) días del mes siguiente e l  Operador detzrrninará el promedio de producción para 
~ 

e l  mes inmediatamente anterior y de acuerdo con este promedio hará los ajustes nece 
~- 

sarios, entregando,. tan pronto como sea posible, a ECO?ETROL lo que falte para. 

completar la cantidad que no se hubiere entregado en e l  mes anterior, o reduciéndolc 

en la cantidad necesaria s i  se hubiere entregado en exceso en dicho mes. ECOPE- 
~ ~~ 

TROL por su cuenta y riesgo tomará en especie de los tanques de propiedad !de .la I 
~ 

Cuetifu Conjunta el porcentaaje de producción correspondiente a la regalía.- 13.2. E l  

Opsrador entregará a ECOPETROL un 20% de la producción de gas, como regalía o 
__I-_ - - - - - ~  

psirticipación. - 13.3. Del porcentaje de, producción correspondiente a la regalía . 
~- 

ECOPETROL, en la forma y térrnhoslque determine la ley, pagará a la Nación, De- 

. partamentos y Municipios, las regalías correspondientes al total de la producción del 

campo comercial y en ningún caso L 4 S  COMPANIAS serán responsables por pago al- 
- 

guno ante estas entidades por esie concepto. --- C!AUSUIA 14. DlSTRlBUClON Y 

DiS?01\;íBlLiDkl> 9 E L  PETROLEO. 14.1. E l  petróleo producido, exceptuando e l  que 

haya sido utilizado en beneficio de las operaciones de este contrato, y el que inqvi- 

tablernente se desperdicie en estas funciones, será transportado a los tanque comunes 

- 

--- 

~ 

de las partes o a otras instalaciones de medición - qua las partes acuerden. El petróleo 

szrá medido. conforme a las normas y métodos aceptados por la industria petrolera y 

basándose en esta medición se determinarán los porcantajes a qge se refiere la Cláu- 

__- _- 

c_--_---_____- -- -- -_ - 

sula 13 y e l  petróleo restante, dsde  este momento es propiedad de ccda parte en las 

proporciones especificadas en este contrato. - 14.2. Después de deducidos los porcen- 

-. - ________ .- 

~- 

tajes correspondientes a la regalía, e l  resto del petróleo y de gas producido y prove- 

niente del campo es de propiedad de las pcrtes en la siguiente proporción : ------ 
~ - - -*__--___ - --__I 



-- 

ECOPETROL cincuenta por ciento (50%) y LAS COMPAI\iIAS cincuenta por ciento 

@O%).- 14.3. Además de los tanques y otras instalaciones de propiedad conjunta, ca 

da parte tendía derecho a construir sus propios tanques, oleoductos y estaciones de 

bombeo en el  Area Contratada parasu propio y exclusivo uso, con el  cumplimiento de 

~~~ 

tirar de los tanques de la Cuenta Conjunta todo o parte del petróleo que le correspoii 

las normas legales. El  transporte y la entrega de petróleo de cada parte al  Oleoductc 

o a otros depósitos que no sean los de propiedad coniunta se efectuarán por cuenta y 

riesgo exclusivos de la parte que reciba e l  petróleo, - 14.4. En caso de que- se obtl  

viere producción en lugares no conectados. por oleoductos públicos, las partes podrán 

~- 

de de acuerdo con este contrato, se observarán las siguientes estipulaciones : a. S i  

convenir la instalación de oleoductos hasta el  punto en que el  petróleo pueda ser 

vendido,# o a un lugar que conecte con el oleoducto de uso público. Si las partes I 

acuerdan la construcción de tales oleoductos, celebrarán los contratos que consideren 

convenientes para e l  efecto.- 14.5. Cada parte será dueña del petróleo que sea pro- 

ECCPETROL es la parte que no puede retirar, en todo o en parte, SJ cuota de petró- 

leo, participación más regalía, de conformidad con la Cláusula 12.3., el Operador 
-- 

~~ 

ducido y almacenado como resultado de la operación y que sea puesto a 'su disposiciól 

podr6 continuar produciendo el campo y entregando a LAS COMPAÑIAS además de la 

porción que represente la cuota de L A S  COMPAÑIAS en la operación con base en e l  

ciento por ciento (100%) del MER ; todo aquel petróleo que LAS COMPAÑIAS opten 

y estén en capacidad de retirar hasta un l im i te  del ciento PO ciento (100%) del MER, 

~~ _ _  

según lo estipulado en este contrato, y a su costo deberá recibirlo en especie o ven- 

derlo o disponer de él separadamente, según lo prevé la Cláusula 14.3.-.14.6. S i  

cualquiera de las partes, por cualquier razón, no puede separadamente disponer o re- 

~- 
acreditando a ECOPETROL, para su entrega posterior, e l  volumen de petróleo que 

ECOPETROL tenía derecho a retirar pero que no retiró. Pero en cuanto a l  volumen de 

petróleo no retirado que corresponda en el  mes por regalías a ECOPETROL, LAS COM. 
~~ 

PAÑIAS a solicitud de ECOPETROL le pagarán a ésta en dólares de los Estados Uni- 

dos de Amir-ica, la diferencia que hoya entre la cantidad de petróleo que retiró y la 

cantidad de petróleo qur l e  corresponda por concepto de la regalía de que tratan las 

Cláusulas 13.1. y 13.2. ; siendo entendido que cualquier retiro de petróleo que haga 

ECOPETROL se aplicar8 en primer término al  pago en especie de la regalía y que 

-. 

__- 

- 

__ - - 
.iLierta ésta los retiros adicionales de petróleo que haga se aplicarán a la participacij 

i 
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que le corresponda seg;ii la Cláusula 14.2. - b. En caso di 
- ~~ 

que LAS C0CviPAkIA.S sean la parte que no puede retirar, 

en todo o en parte, su porción asignada bajo la Cláusula 

12.3., e l  Operador entregará a ECOPETROL basado en el 

ciento por ciento (100%) del &ER, .no sólo la participación 
~~ 

y la cuota que le  corresponda, sino también el petróleo que 

ECOPETROL esté en capacidad de retirar hasta un límite del ciento por ciento (100% 

del AhER, acredifando a LAS COhPAfiIAS para su entrega posterior, la parte que lei 

corresponda de su cuota y que no hayan podido retirar.- 14.7. Cuando ambas partes 

estén en capacidad de recibir e l  petróleo asignado según la  Cláusula 12.3., e l  Ope- 
~- 

rador entregará a la parte que hubiere estado incapacitada para recibir antes su cuotc 

de la  producción, y a su solicitud, además de su participacion en la operación, un 

mínimo del  diez por ciento (10%) por mes de la producción que c0rrespanda.a la otrt 
-~ 

~ ~ ~~ ~ 

parte, y de común acuerdo hasta e l  ciento por ciento (100%) de la  cuota no recibid 

hastq e l ,  momento en que las cantidades totales que se hayan acreditado a la parte. 

que estuvo en incapacidad de recibir su petróleo queden canceladas.- 14.8. Sin per- 

juicio de las disposiciones legales que regulen la materia, cada parte tendrá ,libertad, 

-- --- 

en cualquier momento de vender o exportcr su cuota de petróleo obtenido, de acuer- 

do con este contrato, o de disponer del mismo en cuolquier forma. --- CLAUSUM 

15. APRCVECHAIVIENTO DEL GAS. En cgso de que se desc.ibran uno o varios cam- 

pos de petróleo en estado Irquido con gas asociado, s i  el Operador, dentro de los do 
___________._____--- -- --- 

(2) años siguientes a la  iniciación de la producción comercial del campo, no presen- 

ta plcnes para utilizar e l  gas natural en binei ic io de la Cuenta Conjunta, ECOPE- 

TROL podrá tomar para s í  gratuitamenie todo el gas disponible, en cuanto no se re- 

qgiera para la explotación eficiente del campor a l  vencimiento del segundo afio de 

iniciuda la explotación. S i  e l  Operador presenta planes para utilizar e l  gas natural 

en beneficio da la Cuintri Conjunta, el Comité Ejecutivo definirá el período necesa- 

r io  para la ejecución de los mismos.--- CMUSljlA 16. UNlFICACION. Cuando un 

_____--- ____ - 

- - - -. - 

------... - _I-_ 

___-- 

- -_. - ___- - ___ __ - -_ -__ 

yacimiento económicamente explotable, se extienda en forma contínua en una estruc- 

tura localizada en e l  área coniratuda y oira u otras áreas, e l  Opercdor deberá poner 

en práctica, ¿e acuerdo con ECOi’E’TROL y los denlas interesados, previa la aproba- 
-. . .- .- ~ . -. - ._____I ...____ 

ción del h\inisterio de Minas y Energía, un plan de explotación unitririo, plan que 

deber6 ajustarse a las técnicas de ingeniería de explotación dcl petróleo. --------- 
. - . ... - _ _  _ _  ~ - ... .. . - 

--. ~ -~ . ~~ _- . .  



~ ~~ 

CIAUSULA 17. SUMINISTRO DE INFORMACION E INSPECCION EN LA EXPLOTA- 
~ ~~ 

CION. 17.1 . E l  Operador entregará a las partes, a medida que se obtengan, origina. 

les reproducibles (sepias), de los registros de la perforación de pozos, historias, regis- 

tros eléctricos, radioactivos, sónicos, an61 i s i s  de corazones, pruebas de producción y 

todos los informes de rutina hechos'o recibidosdcon las operaciones y actividades de- 
.. errretcmon 

~ ~~ 

sarrolladas en e l  Area Contratada.- 17.2. Cada una de las partes, a su costa y por 

su cuenta y riesgo,. tendrá derecho, por medio de representantes autorizados,' a inspect 

nar los pozos y las instalaciones.de1 Area Contratada y las actividades relacionadas 

con ella. Tales representantes,. tendrán derecho a examinar corazones, muestras, mapa! 
~ - 

registros de la perforación de pozos, levantamientos, libros y. toda otra fuente de in- 
~~ 

formación relacionada. con e l  desarrollo de teste contrato.,- 17;3..Con e l  fin de que. 

ECOPETROL de cumplimiento a l o  convenido en la Cláusula 29, el Operador prepara- 

rá y entregará-a. ECOPETROL todos los informes que exi ja e l  Gobierno Nacional- : 

17.4. La información y datos, relacionados con trabajos de explotación deberárl guar- 

darse en forma confidencial en los mismos términos de la Cláusula 6.3.de este contra- 

to.--- CLAUSULA 18; COhIIiTE EJECUTIVO. CONSTITUCION. 18.1. Dentro de los 

treinta (30) dÍas calendario siguientes a la aceptación de(primer,lampo comercial, 

I- -_ * 

~- ~ ~~~ 

ECOPETROL designará su representante y LAS COMPANIAS uno por cada una, y sus 

correspondientes primero y segundo suplentes, para integrar. el .Cornit; Ejecutivo e in- 

formar6 a la otra parte por escrito los nombres-'y direcciones de sus representantes y '  

suplentes. Las partes podrán cambiar de representantes o de suplentes en :cualquier mo- 
~ - ~~ - -~ 

mento, pero dzberán avisarlos por escrito a la otra parte. E l  voto o decisión del re- 

presentante .de ccda una de las Partes' comprometerá a dicha parte. S i  un representante 

principal, no pudiere concurrir a una reunión del  Comité, designará por escrito cuál 

suplente debe concurrir, quien tendrá la misma autoridad que el principal.- 18.2. E l  
~ ~ 

Comité Ejecutivo celebrará reuniones ordinarias durante los meses de Enero, 'Abril, Ju- 

l io  y Octubre, en las cuales se revisará e l  programa de exp1otaciÓn.adelantado por e l  

Operador y los planes inrnediatos. Anualmente y durante e l  mes de Noviembre, e l  Co- 
~ 

mité Ejecutivo celebrará una reunión especial que tendrá como objeto la discusión y 
el  

aprobación d e l  programa anual d e operaciones y presupuesto de gastos e inversiones pa- 

ra e l  próximo año calendario.- 18.3. Cada una de las partes podrá pedir al Operador 

que convoque una reunión especial del Comité Ejecutivo para analizar condiciones es- 

pecTficas de la operación. E l  Operador notificará con diez (10) dÍas calendario de 

0- 

U 



anticipación, la  fecha de la reunión y temas que vayan a 

tratarse. Sin ernbargo con e l  acuerdo unánime de todas las 

partes, e l  Comité Ejecutivo podrá reunirse y podrá igualmen, 
~~ 

te tratar cualquier tema que no haya sido inclurdo en el 

anuncio de la reunión. - 18.4. Los representantes de cada 

una de las partes, ECOPETROL y LAS COMPAÑIAS, tendrár 

en todos los asuntos discutidos en e l  Comité Ejecutivo, un voto equivalente al cin- 
~~ ~~ 

cuenta por ciento (50%) de los intereses totales de la Cuenta Conjunta. Con todo, e 

voto de LAS COMPAÑIAS será ejercitable por cada una de ellas, en proporción a su 

intereses derivados del presente contrato que a la fecha del mismo son :,el dieciocho 

y doscientos ochenta y cinco m i l é ~  
IU 

- -- 
por ciento (18.00%) de HOUSTON OIL y e l  trece y setecientos quince milésimas por 

(13.715%) de LL 8, E. Toda resolución o determinación tomada por e l  Comité Ejecu- 
r imto 

CTfimrUtivo 
tivo, para su .validez, deberá tener ,el voto de más del cincuenta por ciento (50%) dt 

~ 

los intereses totales de la Cuenta Conjunta. Las determinaciones tomadas por el Comi- 

té Ejecutivo de acuerdo con e l  procedimiento anunciado, .serán obligatorias y definiti- 

vas para las partes y para e l  Operador. --- CiAUSULA 19. FUNCIONES. 19.1. 'Los 

representantes de las partes constituirán e l  Comité Ejecutivo investido con plena auto- 
-- --_ 

ridad y responsabilidad para fi jar y adoptar programas de explotación, desarrollo, ope. 

raciones y .presupuesto relativos a l  presente contrato. Un representante .del Operador 

concurrirá a las reuniones del Comité. Los representantes de las partes en forma alter- 
~- ~ 

na presidirán las reuniones del Comité Ejecutivo.- 19.2. E l  Comité Ejecutivo nombra- 

rá su Secretario. E l  Secretario llevará actas y minufas completas y detalladas de toda: 

las reuniones, así como apuntes de todas las discusiones y de las determinaciones to- 
~~~ ~~~ 

madas por e l  Comité. Las copias de estas actas, para su validez, deben ser aprobadas 

y firmadas por los representantes de las partes antes de la clausura de la reunión y 

entregadas a ellas lo más pronto posible.- 19.3. Las funciones del Comité Ejecutivo 

son entre otras, las siguientes : a.- Adoptar su propio reglamento ; b.- Designar e l  

Operador en caso de renuncia ; c.- Designar el Auditor Externo de la Cuenta Con- 

junta ; d. - Aprobar o inprobar e l  programa anuul de operaciones y' e l  presupuesto de 

gastos y cuulquicr rnodificación o revisión y autorizar gastos extraordinarios ; e . -  De- 

terminar las normas y políticas de gastos ; f. - Aprobar o desaprobar cualquier rcco- 

rnmdución de gastos que ha ja  el Operador y que no haya sido incluido en el -I--- 

- -- 

. - ~  ___ 

- ____ - 

__ ---___- 

- ~- - __ ___- 

__ ____ - __ ___ _____ __ -. - _. ___ _.__.-~-I_-_________ __ 

- __  ~ - _  ----___ __---- --_- -___ 
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perforado con cargo a la Cuenta Conjunta. S i  dicha propue 

ta no se acepta por e l  Comité Ejecutivo, la parte que dese 

perforar tal pozo, que en adelante se llamará Parte Partici- 

pante , tendrá derecho a parforar, completar, producir o 

abandonar tal pozo a su costo y riesgo exc1usivo.b parte 

que no desee participar en la operación anterior, se Ilarnari 

Parte no Participante. La Parte Participante deberá comenzar la perforación de dicho 
~~ 

pozo dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a su rechazo por el. Comité 
~~~ 

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

nuevamente a la consideración del Comité Ejecutivo. A solicitud de la Parte Partici- 

pante, e l  Operador perforará e l  pozo dicho anteriormente por cuenta y riesgo de la. 

Parte Participante, siempre que a juicio del Operador esta operación no interfiera e l  

..desarrollo normal de ,las operaciones del campo 

, la Parte Participante de las sumas que el Operador estime necesarias para efectuar la 

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

previo el anticipo al Operador por 

~~ 

terferir el desarrollo normal de las operaciones, la Parte Participante tendrá derecho 

a p-rforar tal pozo directamente o por medio de una compañía de servicios competen' 

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. S i  e l  pozo a que SE 

refiere la Cláusula 21.1. es completado como productor, éste será administrado por . 

e l  Operador y la producción de tal pozo después de deducir la regalía de que trata 

la Cláusula 13, será de propiedad de la Parte Participante, la cual .sufragará todos 
-~ 

los costos de la operación de tal pozo hasta cuando e l  valor neto de la.producciÓn, 

después de deducir los costos de producción, de recolección, de almacenamiento, de 

transport-, de otros similares y de Venta, sea igual a l  doscientos por ciento (200%). 
-- -- 

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

inento y para los fines de este contrato será de propiedad de la Cuenta Conjunta, 

como s i  hubiera sido perforado con la aprobación del Comité Ejecutivo por cuenta de 
-_ 

~ ~ ~~~~ ~~ 

las partes. Para fines de esta Cláusula, el valor de cada barril de petróleo producido 

de dicho pozo, durante un mes calendario, antes de deducir los costos antes mencio- 

tiados, será el precio prcjmedio por barril que reciba la parte Participante de las ven- 
___I_ ___ ________ _ _ _ _ ~ . _ _ _  

~ ~ 

tas de su participación en el petróleo producido en el Area Contratada durante el 

mimo mes.- 21.3. S i  en cualquier momento una de las partes desea reacondicionar, 

- ___ _.__ __ _-__ 

,..- __ ___ --- -_ - _____ ___-_ _____ - 



~~~ ~ -~ 

profundizar o taponar un pozo q u e  no esté en producción comercial o que sea un poz 
~ . seco que haya sido perforado por la Cuenta Conjunta y si estas operaciones no han si- 

do incluídas 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 localización no hay equipo se aplicará el. procedimiento estipulado en las Clau- 

sulas 2 1 . 1 . ' ~  21.2. S i  e n  la localización del pozo se encuentra elequipo adecuado 

para efectuar las operaciones propuestas, la parte que reciba la notificación de -  las 

operaciones que desea adelantar la otra parte, tendrá un plazo de cuarenta y ocho. 

(48) horas .contadac-a' partir'del' recibo del aviso,' para aprobar o desaprobar la opera- 
~ 

ción, y s i  durante este. término no se recibe respuesta alguna se entiende que la ope- 
-~ 

ración se efectuará por cuenta y riesgo de la Cuenta Conjunta: S i  el. trabajo propues- 

to es efectuado por cuenta y riesgo Único de una Parte Participante, :el pozo será ad- 

ministrado con sujeción a la Cláusula 21.2 .- 21.4. ' S i  en cuafquier tiempo una de las 
~ ~ 

partes desea ,construir nuevas instalaciones para la extracción del líquido de gas y par 

el ,transporte y exportación de petróleo, las q u e  se llamarán instalaciones adicionales, 

tal parte notificará por escrito a la otra dando la siguiente información : a'.- Descrip- 

ción general, . diseño, especificaciones y costos estimados de las instalaciones adicion 
r 

~~ 

les ; b.- Capacidad proyectada ; c.- Fecha aproximada de iniciaciin de la constru-( 

cción y duración de la construcción. ; Dentro de los noventa (90) días contados a 

partir d e  la fecha de notificación, la otra porte tiene el derecho de decidir's¡ parti- 

cipa en las instalaciones adicionales proyectadas, mediante aviso escrito.. En caso d e k  
~ 

que tal parte opte por no participar 'en las instalaciones adicionales, o no de respuestc 

o la propuesta de la Parte Participante que en adelante se llamará Parte Constructora, 

ésta podrá proceder con las instalaciones adicionales y ordenar al Operador construir, 
_ _ _ ~  _ _ ~  

operar -y mantener dichas instalaciones a costa y riesgo exclusivos de la Parte Construc 
~ ~ ~~ 

tora, sin perjuicio del desarrollo normal de las operaciones conjuntos. La Parte Cons- 

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

ción conjunta. Durante el tiempo en que las instalaciones sean operadas por cuenta y 
~~ 

riesgo de la Parte Constructora, el Operador cargará a ésta todos los costos de opera- 

ción y mantenimiento de las instalaciones adicionales de acuerdo con buenas prácticas 

de Contabilidad. --- ClAUSUk 22. MANEJO. 22.1. Sin perjuicio de  lo estipulado 
~~~~ ~~~~ ~~ 

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

serán por cuenta y riesgo de LAS C0MiPANIAS.- 22.2.. Desde cuando se acepte por 
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sumas que le corresponden en fecha oportuna, desde dicha fecha tal parte será con- 

siderada como Parte Morosa y l a  otra parte como Parte Cumplida. S i  la parte cumpli, 

da hubiera hecho e l  aporte correspondiente a la Parte Morosa, además del suyo propi 

tal parte tendrá derecho después de sesenta (60) días de mora, a que el Operador le 

entregue e l  total de la participación de la Parte Morosa, en e l  Area Contratuda (ex- 
~ ~~ ~ ~ 

cluyendo el porcentaje correspondiente a la regalra, hasta una cantidad de producció 

tal que le permita a la  Parte Cumplida un ingreso neto por las ventas efectuadas iguc 

a la cantidad dejada de pagar por la Parte Morosa, más un interés anual igual a una 

y media (1-1/2) veces e l  interés comercial a partir de los sesenta (60) días después d 

la fecha en que se- inicie la mora. Se entiende por ''Ingreso Neto'' l a  diferencio eii- 

tre e l  precio de venta del crudo tomado por la Parte Cumplida, menos e l  costo de 

transporte, almacenamiento,,' ' cargue y .  otros gastos razonables efectuados por la Parte 

Cumplida en la venta de los productos tomados. E l  derecho de la Parte Cumplida PO- 
~~ ~ ~ - ~~ 

d r i  ser ejercido en cualquier momento después de treinta (30) días de haber notificad< 

por escrito a la parte morosa su intención de tomar una parte o la totalidad de la 

producción correspondiente a l a .  parte morosa.- 22.6. Sin consideración a los porcen- 

tajes de producción recibidos por cada una de las partes en el  desarrollo del contrato 
~ ~~ ~- ~~ 

todos los costos y gastos de la operación conjunta se cargarán a las partes en la pro- 

porci6r-t del 50% para cada una.- 22.7.1 Los estados mensuales de cbitnta de que trata 

la Cláusula 22.4. podrán ser revisados u objetados por cualquiera de las partes hasta 

un año después de la terminación del año calendario a que corresponden, especificanc 

claramente las partidas corregidas u objetadas y la razón correspondiente. Cualquier 

cuenta que no haya sido corregido u objetada dentro de este período, se considerará 

corno final y correcta.- 22.8. El Operador llevará registros de contabilidad, compro- 
~ ~~ ~ _ _  

bantes e informes para la Cuenta Coniunta en pesos colombianos de acuerdo con las 

leyes colombianas y todo cargo o crédito a la Cuenta Conjunta será hecho de acuerdc 

con el procedimiento de contabilidad denominado-Anexo B que forma parte de este 

contrato. En caso de discrepancia entre el  Procedimiento de Contabilidad denominado 
- - - 

~~ ~ 

Anexo B y lo previsto en este contrato, prevalecerán las estipulaciones des este ÚItimc 

-_ 22.9.  El  Operador puede realizar ventas de materiales o equipos durante los prime- 

ros veinte (20) años del período de explotación para beneficio de la Cuenta Conjunta, 
- 

cuando e l  valor de lo vendido no exceda de cinco m i l  dólares (US$ 5.000.00) o su 

equivalente en pesos colombianos. Este tipo de.  o'peraciones no podrá exceder- la suma 



Q 

de cincuenta mi l  dólares (US$ 5~.000.00) o su equivalente 

, en  moneda colombiana por año calendario. Los ventas que 

sobrepasen estas cuantías o las de bienes inmuebies deben se 

aprobadas por el Comité Ejecutivo.- 22.10. Toda la maquinc 

ria, equipo u otros bienes o elementos muebles adquiridos pc 

. 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 dicidido terminar su interés en el contrato antes 

de vencerse los primeros diecisiete (17) años del período ¿e explotación salvo el caso 

d e  la Cláusula 25,, dicha parte se obliga. a vender a la otra parte, todo su interés er 
~ ~- 

tales elementos a un precio comercial razonable o a su valor en libros, ,el que sea , 

más baio. En caso de que la otra parte no quiera comprarlos dentro d e  los noventa , 

(30) días siguientes a la oferta de venta formal q u e  se le haga, la parte que desea 

retirarse tendrá derecho a tomar y retirar la parte que le corresponda en tales maqui- 

narias,equipos y elementos .. Si.  LBS COhrPAhIAS deciden retirarse después de trans- 

curridos diecisiete (17) años del período de explotación, su derecho en las operacio- 

-nes conjuntas pasará gratuitamente a ECOPETROL. --- CLAUSULA 23. DURACION 
- 

h1AXIhL4. Este contrato empezará a regir desde la fecha efectiva y tendrá una dura- 

cióii no mayor de veintiocho (28) años, distribuídos así : hasta seis (6) años como pe- 

ríodo de exploración de conformidad con la Cláusula 5 sin perjuicio ¿e lo estipulado 

--_c-- -- 

". . a . 
' ,  $ "  I "  

en las CiGusulas 9 . 3 .  y 9.8. y veintidós (22) años como perTodo de explotación con- 

- .  
+- 'Jab .%I" ' ' 

pfados en este contrato, en los cuales se prorrogue el período de exploración, no se 
~-~ 

considera prorrogado el término total por más de veintiocho (28) años en ningún caso. 

--- CLAUSUIA 24. TERhiiINACION. Este contrato se terminará en cualquiera de los 

sijuientes casos : 24.1. Por vencimiento - del período de exploración sin que LAS COhr 
- -- 

PAkIAS hayan descubierto un campo comPrcial, salvo lo estipulado en las Cláusulas 

9.3. , 9.8. y 34.- 24.2. Cuando haya transcurrido el tiempo de duración del contras 

to estipulado en la Cláusula 23.- 24.3. En cualquier fecha por voluntat de LAS COh 

?Ai\;lAS previo el cumplimiento de sus obligaciones de que trata la Cláusula 5 y de 

las dem& contraÍdas de conforniidad con este contrato.- 

- -___---- 

-- ____ -. ____ -------I_ 

- _-__ - - 
24.4. Por las cagsas especic 

~ 

les de q u e  trata la C ihu la  25. --- CLAUSULA 25. CAUSALES DE CADUCIDAD. - 
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25.1. Unilateralmente ECOPETROL podrá declarar caducado este contrato en cual- 

quier momento antes de vencido e l  período pactado en la Cláusula 23, en cualquierc 
~ ~ ~~~ 

de los siguientes casos : a.- Por disolución de LAS COMPAr?íIAS y de sus cesionario 

b.- S i  LAS COMPAfUlAS o sus cesionarios transpasaren este contrato, total o parcial 

mente,'.sin dar cumplimiento a lo previsto en las Cláusulas 27.1. y 27.2.- c.- Por 

incapacidad financiera de U S  COMPAÑIAS y sus cesionarios, la cual se presume 
~ ~~~. ~ 

cuando haya declaración judicial de quiebra o se les abra judicialmente concurso de 
~~ 

acreedores. - d. - Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por L A S  COMPA- 

ÑIAS-conforme a este contrato.- 25.2. En el  caso de declaración de caducidad, ce- 

sarán los derechos de LAS COMPAÑIAS enunciados en este contrato, tanto en su ca- 

lidad de parte interesada, como en su calidad de Operador, s i  a l  tiempo de la declc 
"- 

~~ 

ratoria de caducidad en LAS CCMPAfuIAS concurren .las dos .calidades aludidas.-. 

25.3. ECQPETROL no podrá declarar la caducidad de este contrato, sino después de 

sesenta (60) días de haber notificado por escrito a LAS COMPAÑIAS o. sus cesionario 

-- 

~~ 

especificando clarnmen te las causas invocadas para hacer tal declaración, y solamente 

s i  la otra parte no ha presentado las explicaciones satisfactorias.a ECOPETROL o S i  

LAS COlviPAhlAS no han corregido la falla en el cumplimiento del  contrato, sin per. 

juicio del derecho de L A S  C0h;iPAÑIAS de interponer los recursos lecales a su favor 
~~ 

que estimen convenientes. Sin embargo, s i  la corrección de la falta invocada por . 
~ 

ECOPETROL como causal de terminación requiere más de sesenfa (60) días y I A S  

COMPAÑIAS están corrigiéndola di1 igentemente, ECOPETROL lesdará el plazo necesa 

r io de acuerdo con buenas prácticas petroleras, para dicha corrección. --- CfAUSUb 

. 

26. OBLIGACIONES E N  CASO DE TEKMINACION. 26.1. Terminado e l  contrato de 

acuerdo con la Cláusula 24, en su período de exploración o en e l  de explotación, 

L A S  COMPAÑIAS dejarán en producción los pozos que en tal fecha sean productores 

y entregarán las construcciones y demás propiedades inmuebles de la Cuenta Conjunta 
-- 

~~ ~ 

(ubicadas en el  Area Contratada), todo lo cual pasará gratuitamente a poder de ECO- 

PETROL con las servidumbres y bienes adquiridos en beneficio del  contrato, aunque 

aquellos o éstos se encuentren fuera del área contratada.- 26.2. S i -  e l  contrato termi. 

na por cualquier causa pasados los primeros diecisiete (17) arios del período de explotc 

ción, todo el interés de LAS COMPAGIAS en la maquinaria, equipo y otros bienes o 

elementos muebles usados o adquiridos por LAS COh;iPAi\ilAS o por el Operador para 

la ejecución de este contrato pasan gratuitamente a poder de ECOPEiR0L.- ------- _- - - - - -- -- - - - -. - - -- - -- 
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26.3. S i  el contrato se termina antes de los diecisiete (17) 

años del perTodo de explotación, se dará cumplirniento a lo 

estipulado en la Cláusula 22.10.- 26.4. En caso de que el 

contrato termine por la declarac iÓn de caducidad, proferida 

en cualquier tiempo, todos los bienes muebles o inmuebles 

adquiridos e n  beneficio exclusivo de ia cuenta conjunta pa- 

sarán gratuitamente a poder de ECOPETR0L.- 26.5. Terminado el contrato por, cual- 

quier causa y en cualquier tiempo, las partes tienen obligación d e  cumplir satisfacto- 

riamente sus obligaciones legales entre s í  y con terceros y las contraídas en este con- 

trato. --- ClAUSULA 27. DERECHOS DE CESION. 27.1. LAS COMPAQIAS tendrán 

derecho a ceder o traspasar todo o parte de su interés, derechos y obligaciones de es- 

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

compañía o grupo que esté en capacidad econ8mica y técnica para realizar el contra-. 

to y en capacidad jurldica para actuar en Colombia.- 27.2. S i  dicho traspaso es par- 

cial, LAS COMPAÑIAS y el cesionario serán solidariamente responsables de las obli- 

gaciones del contrato. - 27.3. Si LAS COMPARIAS solicitan a ECOPETROL autori-za- 

-ciÓn para el traspaso total o parcial de este contrato y trascurren más de sesenta (60) 

días calendarios despvés de recibida por ECOPETROL la solicitud correspondiente por 

escrito certificado, sin iecibir respuesta negativa, se entiende para todos los efectos 

que la solicitud ha sido aceptada, siempre que en tal solicitud se invoque esta CiQw 

sula. --- CLAUSUiA 28. DESACUERDOS. 28.1. Los casos de desacuerdo entre las 

partes sobre asuntos de derecho relacionados con la interpretaci8n y ejecución del 

contrato, que no puedan arreglarse en forma amigable, quedan sometidos a¡ conoci- 

miento y decisión d e  la rama jurisdiccional del poder público colombiano.- 28.2.to- 

da diferencia de hecho o de carácter ténico que llegue a surgir entre las partes, con 

motivo de la interpretación, o uplicación de este contrato, que no pueda arregfarse 

en forma amigable, será sometida al dictanien - definitivo de peritos nombrados así :. 

uno por cada parte, y otro tercero de común acuerdo por los peritos principales nom- 

brados. Si éstos no se pusieren de acuerdo con la designación del tercero, éste será 

nombrado a petición de cualquiera de Ius partes, por la .Junta Directiva de la "Socie- 

dad Colombiana de Ingenieros", que  tiene su sede en Bo9otá.- 28.3. Toda diferencia 

I 

--- 

_ _ _ ~ _ _  -__- 

-___ 

- __ 
-- 

__ - 

-- 

.- -_ - 

____-__ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

__ - _- ___- ----- ---- ____-- 

_ _ _  __  _ -  -__ - . - _- -- - _- -----I 

ción y ejecución del contrato y que no pueda arreglarse en forma amjgabje, será -1 . ~-___l__l_ -- . - -._ 

.- . ... . . ... 



sometida al dictamen de  peritos, quienes deberán ser contadores públicos jumentado: 

designados así : uno por cada parte y u n  tercero por los dos principales perifos 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 

la Sociedad Colombiana de  Ingenieros.- 28.4, Ambas partes declaran que el dictamer 

de los peritos .tendrá todo el efecto de una transacción entre ellos y e n  consecuencia 

tal dictamen será definitivo.- 28.5. En el caso de desacuerdo entre las ,Parks sobre 

la calidad técnica o contable o legal d e  la controversia, ésta se considerará legal y 

se aplicará la Cláusula 28.1 .I --- ClAUSUiA 29. REPRESENTACION LEGAL, Sin 1 

perjuicio d e  los derechos que legalmente tengan. LAS COMPAÑIAS como- consecuencic 

de disposiciones legales o de las cláusulas de este contrato, ECOPETROL representará 

a las partes ante las.autoridades colombianas en  lo referente a la exploración y explc 

tación del Area Contratada siempre que deba hacerlo, y suministrará a los funciona- 

rias y entidades gubernamentales todos los datos e informes que puedan requerirse le- 

galmente. El Operador estará obligado a preparar y suministrar a ECOPETROL los in- 
~ ~~~ ~ ~~ __ 

formes correspondientes. Los gastos que tenga que efectuar ECOPETROL paro atender 

cualquier asunto a que se refiere esta Cláusula, serán con cargo a la Cuenta Conjunt 

y cuando tales gastos excedan de dos mi l  quinientos dólares (US$ 2.500.C0.)--- o su 

equivalente e n  moneda colombiana, es necesaria la aprobación previo del.  Operador. 
~~ ~- ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~~ 

Las partes declaran, para cualquier relación con terceros, que ni lo establecido en 

esta Cláusula ni e n  ninguna otra del contrato, implica el otorgamiento de  un poder 

general n i  que las Partes hayan constituído sociedad .civil o comercial y 'otra relación 

bajo la cual cualquiera de  las Partes pueda ser considerada como solidariamente res- 

ponsable. por los actos u omisiones de la otra parte o tener la autoridad o el mandato 

que pueda comprometer a la otra parte e n  relación con alguna obligación. Este con- 

tratotiene relación con las operaciones dentro del .  territorio de .la República de  Colom 
~ ~ ~~ ~~ 

bia, y aunque ECOPETROL no es una sociedad de los Estados Unidos, considerando 

que IiOUSTON OIL y LL & E son sociedades establecidas e n  Los Estados Unidos de 

AnGrica las partes están de acuerdo e n  que cada una puede elegir no  ser excluída de 

la aplicación de todas las disposiciones del Subcaprtulo K titulado SOCIOS Y SOCIE - 
~ 

DADES (Partners and Partnerships) del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, 

tiOUSTON OIL o LL & E , cada una hará tal elección e n  su nombre e n  forma apro- 

píada --- CLAUSUM 30. RESPONSAGI LIDADES. Las responsabilidades que contraen 

- 

-~ 

_- 



. ... __ 



c 

-~ 

contratista que desempeñe cualquier trabajo en desarrollo de este contrato, que obten 
~~~ 

ga y mantenga en vigencia los seguros que e l  Operador considere necesarios. El Ope 

rador tomará también los demás seguros que el Comité Ejecutivo estime necesarios. - 
--- CiAUSUlA 34. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. L a s  obligaciones a que 

se refiere este contrato, se suspenderán durante todo e l  tiempo en que cualquiera de 

las partes esté en imposibilidad de cumplirlas total o parcialmente, debido a hechos 

imprevistos que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, tales como huelgas, cierres, 

guerras, terremotos, inundaciones Ú otras catástrofes, leyes o reglamentos gubernamen- 

tales o decretos que impidan ‘la obtención: del* ’material -indispensable y en general 
~ ~~~~ 

cualquier. motivo no financiero que impida realmente los trabajos, aún cuando no. se 

haya enumerado anteriormente, pero que afecte a las partes y que no esté bajo con- 

trol de ellas. S i  una de las partes no puede por fuerza mayor, o caso fortuito cumpli 

con las obligaciones de este contrato, deberá notificarlo prontamente a la otra parte, 
~- 

para su consideración, especificando las causas de su impedimento. En. ningún caso la! 

ocurrencias de Fuerza Mayor o caso fortuito podrán extender o prolongar e l  período 

total de exploración y explotación más allá de los veintiocho (28) años calendarios 

a partir de la fecha efectiva según lo estipulado en la Cláusula 23, pero cualquier 

impedíménto de. Fue’;za* Mayor durante e l  período de seis (6) años de exploración indi- 

cados en la Cláusula 5,cuya duración sea de más de treinta (30) días consecutivos, 

ampliará este período de seis (6) años en e l  mismo tiempo ’que dure e l  impedimento.- 
- 

~~ 

--- CiAUSUiA 35. APLICACIONES DE LAS EYES COLOMBIANAS. Para todos los 

fines de este contrato, las partes fijan como domicilio la ciudad de Bogotá, República 

de Colombia. Este contrato se rige en todas sus partes por la Ley Colombiana y L 4 S  

COMPAÑIAS se someten a la jurisdicción de los Tribunales Colombianos y renuncian 
~- 

a intentar reclamación diplomática en todo lo tocante a sus derechos y obligaciones 

provenientes de este contrato, excepto en e l  caso de denegación de justicia. Se en- 

tiende que no habrá denegación de justicia cuando LAS COMPAfiiAS en su condición 
- 

de Parte o de Operador han tenido expeditos todos los recursos y medios de acción 

que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la rama jurisdiccional 

del poder pública.- --- CIAUSULA 36. NOTIFICACIONES. l as  notificaciones o co- 

municaciones entre las partes requeridas por este contrato o con ocasión del mismo, 
- __ - 

requerirán para su vglidez la mención de las Cl6usulas pertinentes y serán enviadas a 

las partes a las siguientes dirección : A ECOPETROL : Carrera 13 No 36-24, BobotQ, 
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Colombia.- A. ELF AQUlTAiNE : Carrera 7 No 74-09, Pi- 

so 8; Bogotá, Colombia.- A HOUSTON OIL : Calle 45A 

N o  9-66, Piso 2: Bogotá, Colombia.- A LL & E : Carrera 

IO No 90-60 Bogotá, Colombia. El  cambio de dirección 

será notificado con anticipación a la otra parte. ---- 
CMUSULA 37. VALORIZACION DEL PETROLEO. Los pago: 

0 reembolsos de que tratan las cláusulas 9.2., 9.4. y 22.5. se harán en dólares 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 área contratada con 

destino a la refinación en e l  territorio nacional. --- CiAUSUlA 33. PRECIOS PARA 

E t  PETROLEO CRUDO. 38.1. Para e l  petróleo crudo que corresponda a LAS COM- 

PAiGIAS en desarrollo del presente contrato, que se destine a la refinación interna, 

de conformidad con la Resolución número Cincuenta de 1976, dictada por la Comisiói 

de Precios del Petróleo y Gas Natural, se pagará, puesto en las refinerías donde de- 

ba procesarse, el precio internacional CiF Cartagena de petróleos crudos semejantas.- 

38.2. Se entiende por pztróleo crudo semejante para los efectos de esta Cláusula, e l  

que tenga gravedad API y características físicas o químicas similares..-. 38.3. Para la 

determinaci6n del precio CIF Cartagena de un crudo se-mejante, se tornará e l  precio 

----- -__ -I 

, .  . 
~ _ _ _ _ _ .  I_- ---~_I ---- 

.. - 
~ ~- 

de venta promedio FOB de tres puertos de embarque que abastezcan en forma regular 

y en volúmenes considerables e l  mercado de la costa Este de los Estados Unidos de 

Norteamérica. A este precio así determinado se agregará e l  flete promedio a Carta- 

I-__- 

- 

sena, calculado de acuerdo con e l  método conocido de tarifas mensuales ponderadas 

AFRA, u otro sistema de igual aceptación internacional.- 38.4. Los valores corres- 

pondientes a l  punto anterior se determinarán por trimestres y se aplicarán a los pe- 

__ - I--____-_- - 

__________I__ 

~ - ~ _ _  - 

ríodos siguientes.- 38.5. Las diferencias que surjan de la aplicación de esta Cláusula 

se dirimirán por los sistemas establecidos en este contrato. ......................... 
Para constancia, se firma en Bogotá, ante testigos a los Cinco (5) d í a s  de l  mes d e  

marzo d e  Mil  novccicntos 

--- - ____ - - - -----I_-__ - -- 

. - _____ - _ _  _ _ _ _ _ _ - -  - ~ ---- 
ochenta  (1 .980) .  .............................. 
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COLOMBIE S.A., HOUSTON OIL AND MINERALS OF 

al ser usadosen este procedimiento de Contabilidad. Estas actividades conjuntas se l la- 

rnarán en adelante "Operaciones Conjuntas" y todos los cargos se harán a la Cuenta 

cinco ( 5 )  de marzo _ _ _ _  de Mil Novec¡entos Ochenta 

(1980), relativo a l  Area del RIO PAUTO, que se denominará de ahora en adelante 

"Dicho Contrato".------------------------------------------------------------ 

I 1.0.- PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD.- Lo que sigue servirá como base para 
~ 

efectuar los créditos y cargos incurridos entre las Partes interesadas, los cuales. cubrei 

las operaciones relacionadas con las propiedades que quedaron definidas en dicho Cor 

Los términos usados o definidos en dicho Contrato tendrán e l  mismo significado 

~ 

do escrito entre las Partes. Las partes en adelante se llamarán ECOPETROL y LAS 
_~ 

y tales expresiones tienen el  mismo significado que se les atribuye en 
- - __-- 

I e h o  Contrato. La Cuenta Conjunta definida en la Cláusula Cuatro D. (4 - D) de 

! dicho Contrato se dividirá'en tres registros principales, así : a) Cuenta Conjunta , . , 

(Aclaración, Cargos y Entradas). Esta cuenta se afectará con todos los movimientos, 
- 

1 según se detalla más adelante y será distribuída mensualmente en su totalidad y en 

1 la proporción d ~ t  cincuenta por ciento (50%) para ECOPETROL y cincuenta por ciento 

I (50%) para US COMPAS('lAS, es decir, que servirá de base para la facturación men. 

FTuaI conforme se establece en este precedimiento, quedando todos los meses con ba- 
-___ 

~~ 

1 lance cero (O). Todas las operaciones contables relacionadas con la Cuenta Conjunta 
I 

I 
i las registrará el Operudor en pesos Colombianos de acuerdo con las leyes de la Re- 

ublicc de Colombia, pero e l  Operador podrá a su vez llevar registros auxiliares en 
___._ - __-___ _____ 

___ -- _-___ __- __ jp. 
i 
b--- _- 

que se encuentren los desembolsos en que se incurra en cualquier moneda que no sean 

I en pesos colombianos'y a l  uplicailos a la Operación Conjunta se convertirán en pesos 

I colombianos a la tasa para venta de divisas que f i j e  e l  Banco de la República el  25 

- - - ___- ._ - - ________ 4- __ - __ - __ - 

c _  
I 
i - -  - -- - - - -  

~- 

I del  mes corriente o el  día hábil inniediatamente siguiente a éste cuando el 25 no sea 

1 laborable, procedimiento que uti l iza e l  ?perador, salvo disposiciones legales en con- 
i .  __. _ _ _  - _ _ _ _  ____-- - ---___. 

b 

I 
i.'i I 
I -  
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r io  .- b) Cuenta Corriente Conjunta de Operación. En esta cuenta se llevarán los a- 

vances recibidos de las Partes y los cargos o créditos correspondientes a la facturaciór 

de las mismas y en todo momento mostrará un saldo a favor o a cargo de cada una dt 

las Partes, según fuere el  caso. Esta cuenta estará dividida en dos subcuentas de acuc 
~~ 

do con el origen monetario de la transacción, o sea pesos y dólares de los Estados 

Unidos de América.- c) Registros de Propiedades Conjuntas. El Operador llevará un 

registro de todos los bienes adquiridos a través de la  Cuenta Conjunta sujetos a inven. 

tario, indicando detalladamente la clase de activo, la fecha de adquisición y su cost( 

original. Las cuentas mencionadas en los puntos a) y b) formarán parte de los registros 

oficiales contables del Operador, pero sin mezclarse con los registros contables diferen 

tes a la Cuenta Conjunta. Las tres estarán sujetas a l  numeral seis - seis (6.6.) "Au- 

ditoría", .de que trata este procedimiento. --- PRIMERA PARTE : 2.0. AVANCES, - -_--------- 
FACTURACION Y AJUSTES. 2.1. Avances. No obstante que e l  Operador pagará y 

y descargará, en primer término, todos los costos y gastos incurridos de acuerdo con 

el  Contrato, cargando a cada Parte, e l  porcentaje de su participación, se acuerda qui 

para financiar dicha participación, cada Parte a solicitud del Operador, y como se es 

tipula más adelants, avanzará al  Operador a partir de la aceptación por las portes de 

la existencia de ?n yacimiento comercial y a rriás tardar dentro de los primeros cinco 

-- 

(5) días calendario de cada mes, Ia-ciÓn en los gastos que fuecen estimados pa- 

ra las operaciones del respectivo m stos avances serán hechos en dólares de los ' 
Estados Unidos y en pesos colombia de acuerdo con las necesidades consignadas en 

los presupuestos y en las solicitudes de fondos preparados por e l  Operador, dentro de 

los primeros veinte (20) días calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en 

que deba hacerse e l  aporte, de conformidad con la Cláusula 22.3. del contrato.- 

2.2. Facturación : a) E l  Operador preparará una factura inicial pura ECOPETROL des- 

pués de la aceptación de un yaciniiento comercial, por el  cincuenta por ciento (50%) 

de los gastos y costos de los pozos exploratorios que hayan resultado productores. Estos 

costos incluirán todos los gastos que ocasionÓ la perforación, tales como, las pruebas, 

la terminación y e l  equipo del pozo, así como las líneas de flujo, separadores y de- 

más equipo indispensable para la producción. Dicha factura incluirá también e l  c incen 

fa por ciento (50%) del costo de los trabaios adicionales a que se refiere la Cláusula 

~- - 

-- - 

- -- - 

~- 

Nueve Tres (3.3.) de dicho Contrato y se pagará de conformidad con dicha Cláusula. 

Esta facturación incluirá un resumen de los costos expresando separadamente la moneda 
. .  



r ’ ; ‘  

- 
- . .. 

i 

en que se ‘-ymn efectuado las inversiones y gastos, o sea, 

en pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos.- 
- 

- 
b) De la fecha de la factura inicial en adelante, el Opera- 

dor facturará a las Partes, dentro de los treinta (30) dÍas 

calendario siguientes al Último día de cada mes, su partici- 

pación proporcional en los costos y gastos durante ese mes. 

I 

\ 

Las facturas incluirán los detalles que se tengan dentro de los procedimientos contablc 

del Operador, incluyendo un resumen detal lado por cuentas, expresando separadamen 

te los costos y gastos originados en pesos y los originados en dólares.- 2.3. Ajuskes, 

Las facturas serán ajustadas entre e l  Operador y las Partes después de deducir los , 

avances en dólares y pesos. Cuando los avances hechos por cualquiera de las Partes 

-- 

~ -- 

difieran de su participación en los costos efectivos determinados para cada período, la 

diferencia de pesos y/o dólares se ajustarán a las facturas de/ mes siguiente.- 2.4. 

Aceptación de Facturas. E l  pago de las facturas no afectará e l  derecho de las Partes 

de protestar o inquirir sobre la exactitud de las mismas dentro de los doce (12) meses 

siguientes a l  fin de cada año calendario a que se refiere la facturacib. ---------- 
SEGUNDA PARTE. 3.0. CARGOS. Con sujeción a las limitaciones que se prescriben 

más adelante, e l  Operador cargará a la Cuenta Conjunta y facturará o cada parte de 

- 

------------ 
_I 

~ ~ ~~~ 

accierdo con los porcentajes establecidos (numeral 1 .a. de este Anexo), los siguientes 

gastos : 3.1. Labor. 3.1.1. Empleados Nacionales y Extranjeros. a) Los salarios de 

los empleados o trabajadores del Operador que estén laborando directamente en bene- 

f icio de la operación conjunta, incluyendo pago de horas exiras, recargo nocturno, 

pago da dominicales y festivos y sus resprctivos descansos cornpensatorios, y en generc 

todo pago que constituya salario :- b) Prestaciones sociales, indrmnizaciones, seguros, 

subsidios, subvenciones, bon ificaciones, y en genrral, cualquier beneficio que no sea 

- - 

~ - - ~ _ _  

- I 

__-- 

~ ~~ ~~ 

salario y que se otorgue a los trabajadores y/o a sus familiares o dependientes, bien 

sea que se les conceda en forma individual o colectiva, o bien que les sea otorgado 

en virtud del contrato, de trabajo; .de la Ley, de Convenciones Colecfivas y/o fallos 

arbitrales o en forrna vDlmtaria. Entre los anteriores se pueden anotrir a manera de 

sirr‘ple cniimera,ión los siguientes : cesantías, vacaciones, pensiones de iubilación e 

inval iciez, prestaciones y auxilios emanados de enfermedades y accidentes profesionale: 

- ___ -- ------_____- 

--- -__- -.~- __I_- ~- 

- - -- .- ._I______ _____ 

- -. - -  --- - __ ----- - - -  - - -  ...___.._.I.----___ -_ I_~-  

.... - . . - . --___..__.___-__-.______II_ -. .. .. - .  

I--- - - -  . - - .... .-_-.__--~.I__._..__---_-_--.___ ~ 

, o no prolesionale;, primu de servicios, seguro de vida, indomnizaciones por cancela- 

ción de contrato, auxilios sindicales, toda clase de bon ificaciones, subvenciones y 
I 
w-. - -. - . ..__. .~ . --- - ._ __-_._ 

- . .- -~ ._ ____.__ T --A-- - - ___. -__A ._-.-___I_-__ 

* .  
i 
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I 
auxilios, planes de vivienda, de ahorro, dp salud, de educación, y,- en general d e  

I 
seguridad social. Además las cotizaciones al SENA, ICSS u otras análogas o similares 

que se establezcan.- c)  Gastos de campamento y facilidades de  servicio del mismo. 

Entre estos gastos se incluyen también, no en forma taxativa, sino enumerativa, las 
~~~ 

que más adelante se indica, bien sea que se presten en forma gratuita o remunerada, 

bien que se presten para los trabaiadores, sus dependientes o familiares, o que el ser- 

vicio sea prestado en forma voluntaria u obligatoria. Dentro de esos están : 1) hi\édic( 

farmacéutico, quirúrgico y hospitalario ; 2) .Campamento y servicios completos del mis- 
~~ 

nio, incluyendo su reparación y saneamiento ; 3) Gastos d e  entrenamiento y capacita- 

ción ; 4) Esparcimiento de los trabajadores ; 5) Mantenimiento de escuelas para los 

trabajadores, sus hijos y familiares y dependientes ; 6 )  Planes de seguridad o de asis- 

tencia social y vigilancia del camparnent0.- d) Es entendido que  serán de  cargo de la 
~ ~~~ ~ ~~~ 

Cuenta Conjunta los gastos y servicios mencionados e n  los literqles a), b) y c) antes 

referidos, cuando por disposición de la Ley, de convenciones colectivas y/o fallos 

arbitiales, o voluntariamente, se apliquen e n  forma directa o solidaria a los contratistas 

subcontratistas, intermediarios y/o sus trabajadores que estén laborando e n  benefic io de 
r 

la Operación.- e )  Los gastos indirectos de labor de que trata el literal b) anterior I 
pueden ser cargados directamente o prorrateados de acuerdo con las tasas que se con 

-_- 
vengan entre las Partes con intervalos periódicos, fijándole un porcentaje en la 

na directa de que trata el I iteral a) anterior, pero no se facturarán hasta tanto se I#I@ 
1 ;  

los reembolsos.- 3.1.2. Asesores Especializados.- E l  personal calificado que no residb 

regularmente en Colombia y que pueda ser necesitado, ocasionalmente,' para llevar a 

cabo servicios o supervisión de las funciones de la Operación Conjunta y cuyos servi- 
~~ ~ 

cios e n  parte o enteramente no han sido cargados d e  otra manera a la Cuenta Conjun- 

ta, serán cargados en la proporción adecuada e incluirán sueldos, gastos de viajr, gas 

tos de vivienda (mientras resida en Colombia) y, en general, cualquiera que se en- 
~ ~~ ~ ~~ 

cuentre incluído en la Cláusula tres uno-uno (3.1.1 .).- 3 .2 .  Materiales, Equipos y 

Suministros. Los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las o?eracione 

conjuntas, adquiridos y controlados por LAS COhii?A&IAS serán cargados a la Cuenta 

Conjunta a medida que vayan saliendo de  la Eodega del Operador para ser utilizados 

en las Operaciones Conjuntas. Las unidades de Equipo Capital serán carr;adas directa- 

- - _ _ _ _  -- 

._ _ _ _ _ _  

. - ------___--I - 

mente a ta Cuenta Conjunta. Los materiales serán cargados a las operaciones conjuntas 
--___ __-__-_ ___- 

con base en "Costo en Libros" como se deierrninq a continuación : 3.2.7.- Costos en 
- _- --___ 

1 
i -, ,- 

9 



. .  
Libros. Se entiende que "Costo en Libros" significa e l  último 

precio promedio de las existencias en Bodega determinado en 

e l  momento de las adiciones físicas y basado en el  precio de 

- 

I 

un porcentaje, que se comunicará a l  No Operador, detrrmi- 

r & d o  de acuerdo con los procedimientos internos del Opirador, que cubra.el costo  de^ 

factura del fabricante o proveedor después de deducir los des- 

cuentos mayores del 10%. Al costo en libros 

de compra en los Estados Unidos que es el  5'%0 del valor de la factura, menos los. 

descuentos menores del lo%, mas los fletes y cargos de entrega entre el lugar de 
-- 

de importación o cualquier otro impuesto y costos similares pagados a terceros, mane- 

io desde e l  buque a la bodega de la aduana y transporte hasta el lugar de las opera- 

ciones. b) Para los materiales, equipo y suministros adquiridos localmente, ' e l  "Costo 

j 
I el: Libros" incluirá la facturo neta del vendedor (después de deducir todos los des- 

\&+/ '--- 
\ T ?  

I 'r, ', :- 

_- 

__._____I- _____--- --__ 

-~ 

los elementos adicionales a las facturas del proveedor mencionados en cada uno de 

los puntos siguientes : a) Para materiales, equipo y suministras importados, el  costo 

en libros incluirá e l  precio neto de facturas del fabricante o proveedor, después de 

a 

~ ~~~- I deducir todos los descuentos, costos de compras, que incluye la comisión del a g e n t e l  

costos similares pugados a terceros, desde e l  lugar de compra hasta e l  lugar de las 

operaciones. c )  Los materiales serán cargados a la Cuenta Coniunta en pesos o en 

E 

1 les nuevos, a l  costo en libros.- b) Los ma'teriales de segunda mano, en buen estado, 

i<iT- puedan prestar servicio, y los equipos que puedan ser utilizados posteriormente s i n  

I 
i repsraciones, podrá el Operador reincorporarlos a la Bodega de la Cuenta Conjunta : - .__ ____.l_._l__._ I_ ~- ' por el setenta y cinco por ciento (75%) de sil costo en libros dando e l  crédito a la 1 Cuento Conjunta.- ~ ) L O S  materiales y equipos de segunda mano, que puedan ser usa- 

___.-----__----__I _- 

L-.. ___ .____-I__ ____._l_.l__. - 

.. . ___ - ~ - . -  

I - -.-.---.___---I_ ___.I_____.__ ~ - _ _ ^  

I-- -4 

J I dólares, de acuerdo con e l  origen monetario de su adquisición, para que así mismo 

cargados a cada parte,- 3.2.2. Precios.- Los materiales, equipos y suministros 
--- I_ 

j entregados a las operaciones conjuntas serán 

i junta por e l  5u% de su costo en libros. Estos materiales a i  ser utilizados nuevamente I 
4 - _ _ _  - - - __ I_ _-_ - - , __ - - - _ _  __ - - 

I serán cargados por el nuevo costo en libros.- 3.2.3. hianejo de fa Godega. AI valor 
I 1 _ _ _ _ _ _ _ _  .. - - __ - _ _  -. -- - - - -  ---- - .-  _________________ 

A del equipo y materiales suminis:rados a los sitios de operación por el Operador se 
. __ - - - -._ - - (j i i .-- ', 

_ _ _ _ _ -  - - - -  



~~~~ ~- 

hará un recargo del 10% a fin de recuperar los costos reales de operación de las bo- 

degas. Este recargo no se agregará a l  costo sino que será cargado separadamente a la 

Cuenta Conjunta.- 3.2.4. Transporte Local de Materiales.- a) Para materiales despa- 

chados por conducto de un transportador de fuera, a l  costo según la factura de la  
~ ~~~ 

compañía transportadora ; b) Para materiales despachados en unidades de transporte de 

prapiedad de las Partes, a tasas calculadas para cubrir los costos reales.- 3.2.5. Ma- 

teriales para Proyectos Cancelados, Aplazados o Cambiados. Cuando se produzca en 

la Bodega una acumulación de existencias motivadas por e l  cambio, aplazamiento o 

- 
-- - 

~~~ 

cancelación de proyectos aprobados por las Partes, e l  costo en tales materiales será 

cargado a la  Cuenta Conjunta. Estos materiales podrán ser vendidos a terceros según 

lo dispuesto en e l  numeral 5.1. de este anexo y su valor acreditado a la Cuenta Con 

junta.- 3.3. Gastos de Viaje. Todos los gastos de viaje incurridos en beneficio de la 
~ ~~~~ 

Operación Conjunta por personal nacional o extranjero, tajes como, transportes, hote- 

les, alimentación, etc.- 3.4. Unidades y Facilidades de Servicio. E l  uso del servicio 

prestado por equipos y facilidades de propiedad de cualquiera de las Partes se carga- 
~~ 

rán a la Cuenta Conjunta a tasas razonables según se establece en la Parte Sexta. La: 

tasas que se establezcan deberan ser usadas cuando se modifiquen por mutuo acuerdo.- 
n a s i u  

3.5. Servicio. Los servicios adquiridos de terceros para la Operación Conjunfa, inclu- 

yendo contratistas, a su costo real .- 3.6. Reparaciones. Los gastos por reparaciones 

efectuadas a los equipos o e!ementos de cualquiera de las partes, destinados para uso 

de la Operación Conjunta, salvo que éstos costos ya hayan sido cargados por medio dt 

arrendamientos o de otra manera.- 3.7. Litigios. Los gastos para la Operación Con- 

junta referentes a amenazas de I itigios efectivos (incluyendo la  investigación y obten- 
- 

~~ 

ción de las pruebas), levantamiento de embargos, fallos y reclamos legales y tramita- 

ción de reclamos, compensación de accidentes, arreg!o por muerte y gastos de entierro 

siempre y cuando que esos cargos no hayan sido reconocidos por una compañía de se- 
~~~ 

guros cubiertos por los recargos proporcionales mencionados en e l  numeral 3.1.1 .----- 
Cuando se suministren servicios legales en tales asuntos por abogados permanentes o de 

fuera, cuya compensación total o parcial esté incluída en e l  sobre-costo administrativo 

no se harán cargos adicionales por sus servicios, sino que se cargarán los gastos direc- 

- --- 

- --____ 

tos incurridos en tales tramitaciones.- 3 . 8 .  Daños y Pérdidas a las Propiedades y Equi- 

pos ¿e la Operación Conjunta. Todos los costos o gastos necesarios para reemplazar o 
~~~~ ~ 

repurar daños o pErdidas causados por incendio, inundación, tormenta, robo; accidente, 
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p-- 
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o cualquiera similar. E l  Operador comunica6 por escrito a 

las Partes acerca de los daños o pérdidas incurridos, tan prc 

to como sea posible.- 3 . 9 .  Impuestos y Arrendamientos. E l  

valor de todos los impuestos pagados o caus&s en beneficii 

de la Operación Conjunta, serán cargados a la Cuenta Con. 

junta. También se cargará a la Cuenta Conjmta e l  valor de 

los arrendamientos, servidumbres e indemnizaciones por mejoras, ocupaciones de suelc 

etc.- 3.10.Seguros. a) Las primas pagadas por seguros tomados en besaeficio de las 

operaciones a que se refiere e l  Contrato, junto con todos los gastos e indemnizacio- 
- -- 

~ ~ ~~ 

nes causadas y pagados, y todas las pérdidas, reclamos y otros gastos que no hayan 

sido cubiertos por las compañías aseguradoras, incluyendo 10s serviciso legales men- 

cionados en e l  punto 3.7. de este Procedimiento, serán cargados a lo Cuenta Conjun 
~ 

ta.- b) Cuando no exista seguro, los gastos reales incurridos menciodos en el puntc 

anterior y pagados por e l  Operador, también serán cargados a la Cuenta Conjunta.- 

3.11. Cargos Operaciones Departamentales. Una parte proporcional & los salarios, 

prestaciones sociales y gastos de oficina departamen tales incurridos par el Operador' 

qve tengan asignada responsabilidad respecto de la operación del área materia del 

Contrato, tales como los Departamentos de ProducciOn y Exploración, Ingeniería de 

Petróleos, Perforación, Tierras, Geología y Geofísica. Tales cargos 5e basarán en los 

I -- ._______.__-_--_I__ 

-__ _- _-___- -- .- - 

~ ~ ~~~ ~ 

servicios directos prestados por e l  personal de esas oficinas y dcpartamrentos a las , .  

mencionadas operaciones y en proporción a servicios similares prestadm a las operacio 

nes de interés exclusivo del Operador o de cualquier tercero a quien el Operador 

preste sus servicio. Para estos cargos se tomará como base las hojas de distribución df 
___-__ 

tiempo. 3.12. Sobrecargos Administrativos. -.. Los servicios administrativas para las 
~ .--___.____-~-_-_..--_____-I__ -_-- - 

"Operaciones Conjuntas" , tales corno, Contabilidad, Legal, Tesorerras, Relaciones 

Industriales, Servicios Administralivos, Departarnrnto Médico, Servicios Industriales 
__--____p_____________- 

y otros similares, serán surninistrados por 'el Operador. Para pagar estos servicios el 

Operador hará lo; siguientes sobre-cargos administrativos : a) Para las partidas aplica- 

bles a l  presupuesto de inversiones, aprobado poi e l  Comité Ejecutivo el seis por cien- 

to (bCh) ; b) Para las purtidas aplicables al presupuesto de gastos de operaci8n, apro- 

~ ~ __ ~ 

~ .--_.--__-_--_.__.______.__I_.__._.__I_____I-__ 

budo por e l  Comité Ejecutivo, o para cualquier otro gasto, el doce p r  ciento (12%), 

c )  Los porcentajes o sobre cargos administrativos onteriores serán revisados y reajusta- 
- - . - - - - - . - __._ - _-_ _. - _ _  _ _  ____.______lll ~ 

dos por las partes para aprobación del Comité Ejecutivo dentro de 
__ ~ _-_- +- ____ 

1 
L 

4 

@¡mer año siguien 
____-_- -- 
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a la fecha de aceptación de un yacimiento comercial. Después de esta revisión tales 

porcentages o sobrecargos admiii istrativos serán revisados y reajustados tan frecuente- 
~~~~ 

mente como sea necesario pero en ningún caso tales revisiones se harán a intervalos 

mayores de dos años.- 3.13. Otros Gastos : Cualesquiera otros gastos adecuados in- 

currido; por e l  Operador para el desarrollo, mantenimiento y operación del área ma- 
~~ 

ter ia del Contrato, incluyendo contribuciones cívicas.--- TERCERA PARTE. 4.0. CRE- 

DITOS. 4.1. E l  Operador acreditará a la Cuenta Conjunta los ingresos provenientes 

I--------_- 

-- 
de : a) Cobro de seguro en relación con la Operación Conjunta, cuyas primas hayan 

sido cargadas a dicha operación. - b) Las ventas de información geológica, autorizada 

previamente por las partes, siempre que los costos relacionados con ésta hayan sido 

cargados a la Operación Conjunta.- c) Ventas de propiedades, plantas, equipos y 

materiales de la Operación Conjunta. - d) Los cánones de arrendamiento recibidos, de 

voluciones por reclamos de impuestos de aduana o de transporte, etc., deberán ser 
~~ 

acreditados a la Operación Conjunta, s i  tales cánones o devoluciones pertenecen a 
n . # 

dicha operaciÓn.py4.2. Garantía. En e l  caso de equipos defectuosos se hará e l  crédi- 

to a la Operación Conjunta cuando e l  Operador haya recibido e l  ajuste correspondien 

te del fabricante o de sus agentes. --- CUARTA PARTE. 5.0. DISPOSICION DE ----------- 
EQUIPO CAPITAL Y MATERIALES. 5.1. Las  ventas por e l  Operador a terceros de 

materiales mayores y de equipo capital que hubieran sido cargados o la Cuenta Con- 

junta serán hechas .Únicamente con la uprobación del Coinité Ejecutivo. El Producido 

será acreditado a la "Cuenta Conjunta". Solamente para este propósito se define como 
~~ 

materiales mayores'cualquier activo que tenga un valor estimado de venta de más de 

cinco mi l  dólares (US$ 5.000.00) o su equivalente en moneda colombiana.- 5.2. L o s  

ríiateriules menores, carsados a la Cuenta Coniunta que no sean requeridos en la ope- 
~~ 

ración o reincorporados a la Bodega podrán ser vendidos por e l  Operador y su produ- 

cido acreditado a la  "Cuenta Conjunta". - 5.3. Para todo abandono o desmantelamien- 

to de los Activos que tensan un costo a un valor estimado de cinco mil dólares (US$ 

5.000.00), o más, o su equivalente en moneda colombiana, se requiere una previa 

-- 

- - _  - 

autorización del Comité Ejecutivo.- 5.4. Ninguna de las Partes estará obligada a 

comprar e l  interés de la otra ei i  material sobrante, ya sea nuevo o de segunda mano. 

Los retiros de los renglones mayores de materiales sobrantes, tales como torres, tanques 

__ - ---_I_- -. 

- _- 

motores,. unidades de bombeo y tubería, estarán suietos a la aprobación del Comité 

Ejecutivo ; sinembargo, e l  Operador tendrá e l  derecho de desechar en cualquier forma 
- - ______- -_ -___- 

V i  
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~~ ~ 

mienzo del mismo, para que éstas puedan hacerse representar. Pero la no asistencia 

de una de  ellas a la toma de  inventario, no  le resta validez y efectividad al inven- 

Y U a a C O i P i . . . "  

los materiuies dañados o inservibles.- QUINTA PARTE. 6.0. 
------I----- 

INVENTARIO Y AUDITORIA. 6.1. Con intervalos razonable! I 

I ----- I_- 

deberán tomarse los inventaríos por el Operador, de todos lo 1 
activos de  la Operación Conjunta.- 6.2. El aviso de la in- 

I 
tención de tomar inventario lo dará el Operador por escrito 1 
a las partes con un  mes de  anticipación a la fecha del co- 1 

I por sobrantes y faltantes serán llevados al conocimiento del Comité Ejecutivo para su 

consideraciÓn y aprobación.- 6.5. A la media noche del Último día del término de 

veintidós (22) años del período de explotación las Partes harán inventaríos de los ma- t 

J 

'1 ~ teriales que haya e n  la bodega y que sean propiedad de la Cuenta Conjunta, y tcm- 

bién de los productos extraidos que se encuentren e n  las baterías de recolección, c n  
-- 

I 

' ( I  < -  _ '  

<' 

de  alrnacenaniiento, todo dentro de los terrenos de  explotación, y tales inventarios se 

repariirán entre las pnrtes, después de deducir las regalías e n  la misma forma previs- 
I _  - ~ - - - _ _ _ _ _  ' 

ta en la Cláusula Catorce (14) del Contrcto.- 6.6. Auditorh. Con sujeción a la 
- - .---- -~ 

Cláusula 2.3. de la primera parte de este Procedimiento de Contabilidad, las Partes 
~ ~ 

podrán examinar y controlar por m-dio de sus propios auditores, los registros del Ope- 

rador que tengan que ver con las propiedades conjuntas y la operación de las mismas. 

Sin embargo para facilitar la revisión de los gastos y costos de  los pozos exploratorios 

de que trata el numeral "2.2. Facturución" de  la primera parte de este Anexo, el 
- 

~ ~.~ ~ 

Opercdor permitirá que previo aviso oportuno, Axlitores de Ecopetrol examinen perio- 

dicarnente las cuentos clr perforcción de pozos, de tal nianrra que de declararse un 

caqm como corixxial se haya realizado e n  mejores condiciones de tiempo y lugar la 

antedicha rcwis¡6n.$ayi este ohjet0 el Operador tivisur6 al No Operador ] a  fecha de 

terminxión c inventario de cualquier pozo productor. 'En las revisions de Auditoría 

previstas en este Anexo, además dc  los representantes de las partes podrán intervenir 

represen;-antes de la Contraloríg General -de la República, s i  .as; lo estimase conve- 

: nicntc  dichv o r c ~ u n i s n ~ o .  ~-OS gastos y costos de tal revisión serán por-cuenta de-la:..  - 

SEXTA PARTE. 7.0. TABLA DE TARIFAS. Con sujeción a las porte in teresada. - --- 

_I_ ______-__--_---- 

--- . -  
__..-_ - - ____ -_.__-I___~ _l--__._l___ ___I__ 

_ _ _ _ ~ -  --- ...___I I__ 

~ --...________I________ .-_-.--._--I -I------- ______ -_-- 

__.. - ~ ~ - . ~ - . _ _ . ~ _ _ _ _ . . ~ . _ . . - ~ - - - . _ - - I _ . _ _ _ - - - .  ~ - - -  

. ~ ~ . .  - - ______---- -- 

. ~ -.. ~ ~ __--- 

__---- ---- 1 ~ .- . _ _ _  __  -. ..- ~. - . -: -. _.-_.._____..-I-. -.--..---.--.- ._-_- L * .  
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limitaciones prescritas anteriormente, los servicios prestados a la Operación Conjunta 

por facilidades de propiedad exriusiva de ECOPETROL o de LAS COMPANIAS serán 
____ ~ 

cargadas a dichas operaciones a las tarifas correspondientes, a f in de permitir la re- 

cuperoción de los costos reales. Dichos costos deberán incluir los costos normales de 

Traba io, sueldos, prestaciones sociales, depreciación y otros gastos de operación, te- 

riizndo en cuenta lo siguiente : a) Las  tarifas de las unidades de transporte que nor- 

- 

~~ 

malmente son calculadas 8 teniendo como base e l  tiempo de operación, deberán incluir 

el tiempo empleado en cargue y descargue, e l  tiempo transcurrido en espera del car- 

gue y e l  tiempo de espera mientras se efectúa el descargue. bs cargos por unidades 

de transporte asignados a la operación incluirán domingos y feriados, excepto cuando 

-I 

se encuentren fuera de servicio por reparación.- b) Cuando e l  material para las ope- 

raciones mencionadas sea transportado junto con otro material por flota fluvial o terre 

tre de propiedad exclusiva de ECOPETROL o LAS COMPAÑIAS, el cargo deberá ha- 
~~ 

cene con base en e1 tonelajg transportado, a tarifas no mayores de las- comerciales. 

En fe de lo anterior, las Partes acuerdan firmar e l  pjesente Procedimiento de Contabi- 

lidad en dos (2) copias e l  día cinco (5) de marzo de  m i l  novecientos ochenta(l9,8 
S - 

n' 
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