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CONTRATO DE ASOCIACION 

ASOCIADA HOCOL S.A. 
TEPMA 
TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD 

SECTOR MUNDO NUEVO 
FECHA EFECTIVA : Diciembre' 29 de 2001 

Los contratantes, a saber: por una Parte, la Empresa Colombiana de Petrdleos que en 
adelante se llamará ECOPETROL, empresa industrial y comercial del Estado autorizada 
por la Ley 165 de 1948. actualmente regida por sus estatutos, reformados por los 
Decretos 1209 de Junio 15 de 1994 y 2933 de Diciembre 10 de 1997, con domicilio 
principal en BogotB, D.C.. representada por ALBERTO CALDERON ZULETA, mayor de 
edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19'248.238 expedida en Bogotá, 
domiciliado en Bogotá, D.C., quien manifiesta: 1. Que en su carhcter de Presidente de 
ECOPETROL obra en representacih de esta Empresa, y 2. Que para la celebraci6n del 
presente Contrato ha 'sido autorizado por la Junta Directiva de ECOPETROL, según 
consta en el Acta No. 2257 del primero (1") de junio de 2001 y, por la otra Parte: 
HOCOL S.A., de ahora en adelante HOCOL, sociedad organizada de acuerdo con las 
leyes de las Islas Caymán. con domicilio principal en George Town, Grand Cayman - 
Islas Cayman-, con una sucursal establecida en Colombia y domicilio principal en 
BogotB, D.C., según la escritura pública No. 1552 del 15 de octubre de 1979, otorgada 
en la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá, D.C., con matrícula mercantil No. 
00125802, representada por ADRIANA TELL0 JORDAN, mayor de edad, ciudadana 
colombiana, identificada con la cedula de ciudadanía número 31'901.351, quie 
manifiesta: 1. Que en su calidad de Representante Legal obra en representaci6n de I 
compaiiía HOCOL. 2. Que para celebrar el presente Contrato esta plenamen 
autorizado según consta en el certificado de existencia y representaci6n legal expedid 
por la Cámara de Comercio de BogotB, D.C. 
TEPMA, de ahora en adelante TEPMA, sociedad organizada de acuerdo con las leye 
de Holanda, con domicilio principal en Rotterdam, con una sucursal establecida 
Colombia y domicilio principal en Bogotá, D.C., según la escritura pública No. 600 del 1 
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de marzo de 1987, otorgada en la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá, D.C., con 
matrícula mercantil No. 00287279. representada por PHlLlPPE JEAN MARIE 
POULAIN, mayor de edad, ciudadano franc&, identificado con el P. VISA número 
00009947838, quien manifiesta: 1. Que en su calidad de Representante Legal obra en 
representacih de la compaiiía TEPMA. 2. Que para celebrar el presente Contrato est& 
plenamente autorizado según consta en el certificado de existencia y representach 
legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota, D.C. 
TALISMAN COLOMBIA OIL 8 GAS LTD, de ahora en adelante TALISMAN, sociedad 
organizada de acuerdo con las leyes de Canada, con domicilio principal en Calgary, con 
una sucursal establecida en Colombia y domicilio principal en Bogotá, D.C., según la 
escritura pública No. 528 del 2 de marzo de 2001, otorgada en la Notaría Treinta y 
Cuatro (34) del Círculo de Bogotá, D.C., con matrícula mercantil No. 01072767, 
representada por JOSE FRANCISCO CHALELA MANTILLA, mayor de edad, 
ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadania número 17’152.088, y 
por PEDRO ANTONIO MARTINEZ URIBE, mayor de edad, ciudadano colombiano, 
identificado con la cedula de ciudadanla número 7‘403.417, quienes manifiestan: 1. Que 
en su calidad de Representantes Legales Principales y Apoderados obran en 
representación de la compaiiía TALISMAN, 2. Que para celebrar el presente Contrato 
están plenamente autorizados según consta en el certificado de existencia y 
representacibn legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C. 
HOCOL, TEPMA y TALISMAN en adelante se Ilamarhn LA ASOCIADA y serán 
conjunta y solidariamente responsables ante ECOPETROL por la celebracih y 
ejecución del presente contrato, ademas, LA ASOCIADA asegura que tiene la 
capacidad financiera, la competencia tecnica y las habilidades profesionales necesarias 
para ejecutar las actividades de que trata este contrato. 
En las condiciones anotadas, ECOPETROL y LA ASOCIADA hacen constar que han 
celebrado el contrato contenido en las Cláusulas que siguen a estas consideraciones: 
- Durante el aiio 2001, ECOPETROL llev6 a cabo el proceso de contratación de 

proyectos, denominado “Ecopetrol Oportunidades 2001”, con el objeto de celebrar 
contratos de Asociación, entre ellos uno para el Area Mundo Nuevo. 

- HOCOL, TEPMA y TALISMAN el día 31 de mayo de 2001, presentaron oferta para 
el Bloque Mundo Nuevo. 

. .  
. .  . ,. ,. . .  

. .  



i 

v 

lugar devoluciones de area de conformidad con este contrato. 

El Area Contratada se denomina "Mundo Nuevo", consta de una extensi6n de 
noventa y tres mil doscientos cincuenta y siete (193,257) hecthreas con S 

CLAUSULA 3 - AREA CONTRATADA 

- ORIGINAL - 
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- ECOPETROL aceptd la oferta presentada por las compafdas mencionadas, según 
consta en la comunicaci6n ECP- 207 del 8 de junio de 2001. 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
CLAUSULA 1 - OBJETO DE ESTE CONTRATO 
1.1 El objeto de este contrato es la exploraci6n del Area Contratada y la explotaci6n 
de los Hidrocarburos de propiedad nacional que puedan encontrarse en dicha area, 
descrita en el anexo A que forma parte del presente contrato. 
1.2 De conformidad con el artículo Io.  del Decreto No. 2310 de 1974 la exploraci6n y 
explotaci6n de Hidrocarburos de propiedad nacional esta a cargo de ECOPETROL, 
empresa que podrA llevar a cabo dichas actividades directamente o por medio de 
contratos con particulares. Con base en la mencionada disposici6n ECOPETROL 
acuerda con LA ASOCIADA explorar el Area Contratada y explotar los Hidrocarburos 
que puedan encontrarse en ella. en los tbrminos y condiciones previstos en el presente 
documento, el Anexo "A", el Anexo " B  (Acuerdo de Operaci6n) y el Anexo "C" que 
forman parte integral de este contrato. 
1.3 Sin perjuicio de lo estipulado en este contrato, se entiende que LA ASOCIADA 
tendrh en los Hidrocarburos que se produzcan en el Area Contratada y en la parte que le 
corresponda, los mismos derechos y obligaciones que tengan ante la ley colombiana 
quienes exploten Hidrocarburos de propiedad nacional dentro del país. 
1.4 ECOPETROL y LA ASOCIADA acuerdan que se Ilevarhn a cabo Trabajos de 
Exploraci6n y explotaci6n en los términos de este contrato en los terrenos del Area 
Contratada, que repartirhn entre sí los costos y riesgos de los mismos en la proporci6n 
términos previstos en este contrato y que los Hidrocarburos producidos pertenecerhn e 
las proporciones estipuladas en este contrato a cada Parte. 
CLAUSULA 2 - APLlCAClON DEL CONTRATO 
Este contrato se aplica al Area Contratada, identificada y alinderada en la CIAus&3, I . ,  y 
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cuatrocientos veinticinco (6.425) metros cuadrados, y esta ubicada dentro de las 
Jurisdicciones Municipales de Tame en el Departamento de Arauca; Sbcama, Hato 
Corozal, Tamara y Yopal en el Departamento de Casanare y Paya y Labranzagrande en 
el Departamento de Boyach. 
Esta area es la descrita en el anexo “A, que forma parte de este contrato. 
ParAgrafo 1 .- Toda vez que cualquier persona formule reclamaci6n en la pretensi6n de 
ser titular de la propiedad de los Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, 
ECOPETROL asumir& la atenci6n del caso y las obligaciones a que haya lugar. 
Parhgrafo 2.- En el caso de que parte del Area Contratada se extienda sobre areas que 
sean o hayan sido reservadas y declaradas comprendidas dentro del sistema de 
Parques Nacionales, LA ASOCIADA se obliga a acatar las condiciones que impongan 
las autoridades competentes, sin que por ello se considere modificado este Contrato y 
sin que haya lugar a reclamacibn alguna contra ECOPETROL, de acuerdo con lo 
pactado en la Clausula 30 (numeral 30.2) de este Contrato. 
CLAUSULA 4 - DEFINICIONES 
Para los fines de este contrato, las expresiones que a continuaci6n se mencionan, 
tendran el siguiente significado: 
4.1 Area Contratada: Es el terreno definido en la Clausula 3 anterior y descrito en el 
anexo “A del presente contrato. 
4.2 Campo: Porci6n del Area Contratada en la cual existen una o mas estructuras y/o 
trampas estratigraficas superpuestas total o parcialmente, con uno o mas Yacimientos 
productores o que se haya probado su capacidad de producir Hidrocarburos en 
cantidades comercializables. Tales Yacimientos pueden encontrarse separados vertical 
ylo lateralmente por barreras geol6gicas 6 estratos impermeables, o por ambos. 
4.3 Campo Comercial: Es el Campo que ECOPETROL acepta que es capaz de 
producir Hidrocarburos en cantidad y calidad econ6micamente explotables en uno o mas 
Objetivos de Producci6n definidos por ECOPETROL en el momento de la aceptacidn 
de la cornercialidad, sin perjuicio de que en la etapa de explotacibn puedan encontrarse 
otros Objetivos de Producción. 
4.4 Campo de Gas: Aquel que, con base en la informaci6n suministrada por LA 
ASOCIADA, sea calificado por ECOPETROL como productor de Gas Natural No 
Asociado (o Gas natural libre) en la definicidn de su comercialidad. 
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4.5 Cornit6 Ejecutivo: Es el 6rgano que se integra dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la aceptaci6n del primer Campo Comercial, para supervisar, 
controlar y aprobar todas las operaciones y acciones que se adelanten durante la 
vigencia del contrato. 
4.6 Costos Directos de Exploraci6n: Son aquellas erogaciones monetarias en que 
incurre razonablemente LA ASOCIADA por la adquisici6n de sísmica y la perforaci6n de 
Pozos de Exploraci6n, así como por localizaciones, terminacibn, equipamiento y 
pruebas de tales pozos. Los Costos Directos de Exploraci6n no incluyen soporte 
administrativo ni t6cnico de la casa matriz de LA ASOCIADA. 
4.7 Cuenta Conjunta: Son los registros que se Ilevarhn por medio de libros de 
contabilidad, de acuerdo con las leyes colombianas, para acreditar o cargar a las Partes 
la participaci6n que les corresponda en la Operaci6n Conjunta de cada Campo 
Comercial. 
4.8 Ejecuci6n Presupuestal: Son los recursos efectivamente gastados y/o 
comprometidos en cada uno de los programas y proyectos aprobados para un 
determinado ano calendario. 
4.9 Estructura: Es la forma geom6trica con cierre geol6gico (anticlinal, sinclinal, 
etc6tera) que presentan las formaciones, en las cuales se encuentran acumulaciones de 
fluidos. 
4.10 Fecha Efectiva: Ser& el día en que venza el t6rmino de sesenta (60) días 
calendario contados desde la fecha en que se firma el presente contrato, a partir de la 
cual se cuentan todos los plazos en 61 pactados, independientemente de la fecha de 
aprobaci6n del contrato por el Ministerio de Minas y Energía. 
4.11 Flujo de Fondos: Lo constituye el movimiento de dinero (ingresos y 

!. desembolsos) que debe hacer la Cuenta Conjunta con el fin de atender las diferente 
obligaciones que en desarrollo de las operaciones normales haya contratado e 
Operador. 
4.12 Gas Natural Asociado: Mezcla de Hidrocarburos livianos que existe como 
de gas o en soluci6n en el Yacimiento y que se produce conjuntamente con 
Hidrocarburos líquidos. 
4.13 Gas Natural No Asociado (Producci6n de): Son aquellos Hidrocar 
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valores promedio (ponderados por producci6n), de relaci6n inicial Gas/Aceite mayor a 
15.000 pies cúbicos esthndar de gas por cada barril de Hidrocarburo líquido y una 
composici6n molar de heptano plus (C7+) menor a 4.0%. 
4.14 Gastos Directos: Son todas aquellas erogaciones a cargo de la Cuenta 
Conjunta por concepto de gastos de personal directamente asignados a la Asociaci6n, 
compra de materiales y suministros, contrataci6n de servicios con terceras personas y 
demhs gastos generales que demande la Operacidn Conjunta en el normal desarrollo de 
sus actividades. 
4.15 Gastos Indirectos: Son aquellas erogaciones con cargo a la Cuenta Conjunta 
por concepto de apoyo tecnico y10 administrativo que con su propia organizaci6n preste 
eventualmente el Operador a la Operaci6n Conjunta. 
4.16 Inter& Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la tasa de mora vigente al 
momento de presentarse la mora; cuando se trate de d6lares de los Estados Unidos de 
America, sera la tasa principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres 
(3) meses para los dep6sitos en Dblares, incrementada en cuatro puntos porcentuales 
(LIBOR mhs 4%). 
4.17 lnterbs en la Operaci6n: Es la participacibn en las obligaciones y derechos que 
cada una de las Partes adquiere en la exploraci6n y explotaci6n del Area Contratada. 
4.18 Inversiones de Desarrollo: Se refieren a la suma de dinero invertida en bienes y 
equipos que se capitalizan como activos para la Operaci6n Conjunta en un Campo 
Comercial una vez aceptada la existencia de M e  por las Partes. 
4.19 Hidrocarburos: Todo compuesto organic0 constituido principalmente por la 
mezcla natural de carbono e hidr6geno así como tambien de aquellas sustancias que los 
acompaflen o se deriven de ellos con excepcibn del helio y gases raros. 
4.20 Hidrocarburos gaseosos: Comprenden todos los hidrocarburos producidos en 
estado gaseoso en superficie y reportados a condiciones estandar (1 atmbsfera de 
presi6n absoluta y una temperatura de 60°F). 
4.21 Hidrocarburos líquidos: Comprenden el petr6leo crudo y condensados, así 
como los producidos en tal estado como resultado del tratamiento del gas cuando haya 
lugar, reportados a condiciones estandar. 
4.22 Objetivos de Producci6n: Son los Yacimientos localizados dentro del Campo 
Comercial descubierto y probados como productores comerciales. 
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4.23 Operaci6n Conjunta: Las actividades y obras ejecutadas o en proceso de 
ejecuci6n en nombre de las Partes y por cuenta de Bstas. 
4.24 Operador: La persona designada por las Partes para que, por cuenta de Bstas y 
sin representarlas, lleve a tBrrnino directamente las operaciones necesarias para 
explorar y explotar los Hidrocarburos que se encuentren en el Area Contratada. 
4.25 Partes: En la Fecha Efectiva, ECOPETROL y LA ASOCIADA. Posteriormente y, 
en cualquier tiempo, ECOPETROL de una parte y LA ASOCIADA y/o sus cesionarios, 
de la otra. 
4.26 Período de Exploraci6n: Es el lapso de que dispone LA ASOCIADA para 
cumplir con las obligaciones estipuladas en la Clhusula 5 de este contrato y que no sera 
superior a seis (6 )  alios contados a partir de la Fecha Efectiva, con excepci6n de los 
casos contemplados en las Clhusulas 5 (numeral 5.4), 9 (numeral 9.3) y 34. 
4.27 Período de Explotaci6n: El tiempo que transcurra desde cuando finalice el 
Período de Exploraci6n, o el de Retenci6n cuando haya lugar a este, hasta el termino de 
este contrato. 
4.28 Período de Retenci6n: Lapso que puede ser requerido por LA ASOCIADA y 
otorgado por ECOPETROL para iniciar el Periodo de Explotaci6n de cada Campo de 
Gas descubierto dentro del Area Contratada, que por sus condiciones particulares no 
hagan viable su desarrollo en el corto plazo y por consiguiente, demanden un tiempo 
adicional para la ejecuci6n de estudios de factibilidad de construcci6n de infraestructura 
y/o desarrollo del mercado. 
4.29 Plan de Desarrollo: Es el documento guía para adelantar la explotaci6n tkcnica, 

- eficiente y econ6mica de cada Campo y contendrh, entre otros aspectos, la estrategi 
de desarrollo, las consideraciones ambientales, las actividades a desarrollar, lo - pron6sticos de produccibn para el corto y mediano plazo, un estimado de las lnversione 

"C" que forma parte del presente contrato. 
4.30 Pozo de Exploraci6n: Es aquel pozo designado como tal por LA ASOCIA 
para ser pekforado o profundizado por su cuenta en el Area Contratada en busca 

1 1 
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nuevos Yacimientos o para comprobar la extensi6n de un Yacimiento o para determinar 
la estratigrafía de un brea. Para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en la 
Clausula 5 del presente contrato, el respectivo Pozo de Exploraci6n sera previamente 
calificado entre ECOPETROL y LA ASOCIADA. 
4.31 Pozo Descubridor: es aquel Pozo de Exploraci6n en el cual se descubre o 
comprueba la existencia de uno o mas Yacimientos y que podra requerir posterior 
evaluacidn para determinar si tal Yacimiento o Yacimientos pueden ser explotados 
comercialmente. 
4.32 Pozo de Explotación (o de Desarrollo): Es aquel pozo previamente considerado 
como tal por el Comitb Ejecutivo para la producci6n de los Hidrocarburos descubiertos 
en los Objetivos de Producci6n dentro del Area de cada Campo Comercial. 
4.33 Presupuesto: Es el instrumento basic0 de planeacibn mediante el cual se asignan 
recursos para proyectos específicos a ser aplicados dentro de un aAo calendario o parte 
del ano con el fin de lograr las metas y objetivos propuestos por LA ASOCIADA o el 
Operador. 
4.34 Pruebas Extensas de Producción: Son las operaciones que se ejecutan en uno 

” 

o varios Pozos de Exploraci6n productores con el fin de evaluar las condiciones de 
producci6n y comportamiento del yacimiento, con instalaciones temporales de 
producci6n. 
4.35 Reembolso: Es el pago del treinta por ciento (30%) de los Costos Directos de 
Exploraci6n en que ha incurrido LA ASOCIADA. 
4.36 Trabajos de Exploraci6n: Son aquellas operaciones que ejecute LA ASOCIADA 
referentes a la búsqueda y descubrimiento de Hidrocarburos dentro del Area 
Contratada. 
4.37 Yacimiento: Es toda roca bajo la superficie en la cual se encuentran acumulados 
Hidrocarburos en su espacio poral o fracturado, que esta en producci6n o que sea capaz 
de producir Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto 
a sus propiedades petrofísicas y de fluidos, y que posee un sistema común de presi6n 
en toda su extensi6n. 

CAPITULO II - EXPLORACION 
CLAUSULA5 - TERMINOS Y CONDICIONES 

- OF UGINAL - 

. .  
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5.1 LA ASOCIADA tiene la obligaci6n de adelantar los Trabajos de Exploracibn de 
acuerdo con las normas y prhcticas modernas comúnmente aceptadas y en uso por la 
industria petrolera internacional y cumpliendo con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. El Período de Exploraci6n se dividir6 en dos (2) fases de 18 
meses de duraci6n cada una. La primera fase comienza a contarse en la Fecha Efectiva 
y la siguiente comenzarh el día calendario inmediatamente siguiente a la conclusi6n de 
la primera. Durante el Período de Exploraci6n LA ASOCIADA se obliga a llevar a cabo, 
como mínimo, los siguientes Trabajos de Exploraci6n: 
Durante la primera fase, cuya duraci6n es de dieciocho (18) meses, LA ASOCIADA 
deberh llevar a cabo: la adquisicidn de un programa de 100 Kil6metros de sísmica 2D. 
AI finalizar la primera fase, LA ASOCIADA tendrh la opci6n de renunciar al contrato de 
asociaci6n o continuar con el mismo, habiendo dado cumplimiento previamente a los 
compromisos exploratorios pactados para esta fase. En el caso de que LA ASOCIADA 
decida renunciar al contrato deberh cancelar a favor ECOPETROL la suma de 
quinientos mil d6lares de los Estados Unidos de Norteam6rica (USD$ 500.000) como 
bono de salida. En el caso de que LA ASOCIADA decida continuar con la segunda fase 
del Período de Exploraci6n, de 18 meses, deberh informarlo por escrito a ECOPETROL 
con una antelaci6n no menor de treinta (30) días calendario a la fecha de terminaci6n de 
la primera fase, acompaiiando dicha solicitud con la propuesta del programa de 
Trabajos de Exploracidn a realizar durante dicho lapso. Dentro de los treinta (30) días 
calendarios siguientes a la fecha de recibo en ECOPETROL de la solicitud de LA 
ASOCIADA, las Partes podrhn acordar el programa de Trabajos de Exploraci6n a 
realizar durante la segunda Fase. A falta de acuerdo, LA ASOCIADA estarh obligada 
efectuar como mínimo los Trabajos de Exploraci6n en el Area Contratada consistente 

. en la perforaci6n de un Pozo de Exploraci6n hasta alcanzar la base de la Formacibn 
Mirador asociada al “subthrust” o hasta alcanzar una profundidad total de veinte mil 
(20.000) pies. 
AI vencimiento del Periodo de Exploraci6n terminara el contrato, si no ha sido soli 
y autorizada su pr6rroga conforme al numeral 5.2 de esta Clhusula o no se 
descubierto un Campo. 
5.2 Si LA ASOCIADA ha cumplido satisfactoriamente con las obligacion 
estipuladas en la clhusula 5.1, ECOPETROL, a solicitud de LA ASOCIADA prorroga 

-ORIGINAL - 



A CONTRATO DE ASOCIACION “MUNDO NUEVO Pag. 10 
I 

anualmente hasta por tres (3) anos adicionales el Período de Exploracidn. para tal fin LA 
ASOCIADA, deber6 informar su intenci6n de continuar con la exploraci6n en el bloque 
contratado con una antelaci6n no menor de treinta (30) días calendario a la fecha de 
terminacibn del Período de Exploraci6n, acompaflando dicha solicitud con la propuesta 
de programa de Trabajos de Exploraci6n a realizar durante cada período de pr6rroga. 
Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha ‘de recibo en 
ECOPETROL de la solicitud de LA ASOCIADA, las Partes podr6n acordar el programa 
de Trabajos de Exploraci6n a realizar durante estas pr6rrogas. A falta de acuerdo, LA 
ASOCIADA estar6 obligada a efectuar como mínimo Trabajos de Exploraci6n en el Area 
Contratada, consistentes en la perforacibn de un Pozo de Exploraci6n hasta alcanzar a 
penetrar las formaciones que puedan producir Hidrocarburos en el Area Contratada por 
ano. AI finalizar cada una de las pr6rrogas, cuya duraci6n es de un ano. LA ASOCIADA 
tendr6 la opcibn de renunciar al contrato de asociacibn. habiendo dado cumplimiento 
previamente a los compromisos exploratorios pactados para cada una de ellas. 
5.3 LA ASOCIADA, a su discreci6n y a su propio costo y riesgo, podr6 llevar a cabo 
Trabajos de Exploraci6n adicionales a los pactados para la respectiva etapa. No 
obstante, si LA ASOCIADA desea que tales Trabajos de Exploraci6n adicionales se 
acrediten al cumplimiento de los compromisos exploratorios de la etapa siguiente del 
Período de Exploraci6n, debera solicitar a ECOPETROL la aprobacibn correspondiente. 
Si la solicitud es aceptada por ECOPETROL, Bsta determinar6 en quB forma y cuantía 
se har6 la transferencia de las mencionadas obligaciones. 
5.4 AI llegar LA ASOCIADA al sexto (SO.) ano del Período de Exploraci6n habiendo 
perforado uno o varios Pozos Descubridores que indiquen la posible existencia de un 
Campo Comercial, previa solicitud escrita de LA ASOCIADA, ECOPETROL podr6 
autorizar una nueva prbrroga del Período de Exploraci6n por el tiempo necesario, que 
no exceder6 de dos (2) anos, para que LA ASOCIADA tenga oportunidad de demostrar 
la existencia de tal Campo Comercial. Para dar aplicaci6n a lo aquí previsto, antes de 
terminar el Período de Exploraci6n y simultBneamente con su solicitud, LA ASOCIADA 
debera suministrar a ECOPETROL los mapas y dem6s descripciones del Area que 
considera capaz de producir Hidrocarburos, el programa de Trabajos de Exploraci6n y 
de otras operaciones que LA ASOCIADA tiene previsto realizar y el presupuesto para 
llevar a cabo tales trabajos a su propio costo y riesgo, para determinar la extensi6n del 
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Yacimiento o Yacimientos descubiertos y demostrar la existencia de un Campo 
Comercial, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8. Para dar aplicaci6n a la 
devoluci6n parcial de areas, durante esta pr6rroga del Período de Exploraci6n, LA 
ASOCIADA retendra el Brea que sea mayor entre el cincuenta por ciento (50%) del Area 
Contratada y el Area que considera capaz de producir Hidrocarburos mas su zona de 
reserva de dos y medio (2,5) kil6metros de ancho alrededor de esta última, dentro de los 
límites del Area Contratada. Si el programa de trabajos propuesto se ajusta a los 
esthndares internacionales y tiene por objeto demostrar la comercialidad de los 
Yacimientos descubiertos en el plazo acordado, ECOPETROL impartira su autorizaci6n 
para la ejecuci6n de este programa. 
5.5 Durante la vigencia de este contrato y con observancia de lo establecido en la 
clhusula 7 del mismo, LA ASOCIADA podrh efectuar Trabajos de Exploraci6n en las 
Areas que conserve de conformidad con la Clausula 8 y LA ASOCIADA sera la única 
responsable por los riesgos y costos de estas actividades y, por lo tanto, tendra 
completo y exclusivo control de dichas actividades sin que la duraci6n maxima del 
contrato se modifique por esta causa. 

6.1 ECOPETROL suministrara a LA ASOCIADA, cuando esta lo solicite, toda la 
informaci6n del Area Contratada que tenga en su poder. Los costos causados por la 
reproduccidn y suministro de tal informaci6n seran a cargo de LA ASOCIADA. 
6.2 Durante el Período de Exploraci6n LA ASOCIADA entregara a ECOPETROL. a 
medida que se vaya obteniendo y de acuerdo con el manual de suministro d 

cintas magneticas editadas, secciones sísmicas procesadas y toda la informaci6n 
campo que le sirve de soporte, perfiles magnetices y gravimetricos, todo en originale 

CLAUSULA 6 - SUMINISTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION 

informaci6n de ECOPETROL, toda la informaci6n geol6gica y geofísica, 

reproducibles, copias de los informes geofísicos. originales reproducibles 



A CONTRATO DE ASOCIACION “MUNDO NUEVO” Pag. 12 ’ 

en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, a presenciar 
todas las operaciones y comprobar las informaciones anteriormente enumeradas. 
6.3 Las Partes acuerdan que toda la informacibn geolbgica, geofisica y de ingenieria 
que se obtenga en el Area Contratada vigente en desarrollo de este contrato es de 
caracter confidencial durante los tres (3) aAos siguientes a la fecha de adquisicibn o 
hasta la terminaci6n del contrato, lo primero que ocurra. La informacibn liberada - 
comprende pero no esta limitada a informacibn sismica, de m6todos potenciales, de 
sensores remotos y de geoquimica, con sus respectivos soportes, cartografía de 
superficie y de subsuelo. informes de pozos, registros elkctricos, pruebas de formacibn, 
analisis bioestratigr8ficos. petrofisicos y de fluidos e historias de produccibn. No 
obstante la confidencialidad aquí establecida, las Partes convienen que en cada caso 
podran efectuar intercambios con compaRías asociadas o no asociadas con 
ECOPETROL, o revelar la misma a un posible cesionario, de todo o parte del inter& de 
una Parte, teniendo en cuenta que previamente a tal revelacibn, la Parte que suministre 
la informaci6n deber6 haber suscrito un acuerdo de confidencialidad con el posible 
cesionario, en el cual este último se comprometa a guardar la informacibn obtenida 
corno estrictamente confidencial durante los tres (3) anos siguientes a la fecha de 
adquisicibn o hasta la terminacibn del contrato, lo primero que ocurra, según lo 
dispuesto por y sujeto a las excepciones de este numeral 6.3. Se entiende que lo aquí 
acordado tendra lugar sin perjuicio de la obligacibn de suministrar al Ministerio de Minas 

. , y Energía todas las informaciones que solicite de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes. No obstante, se entiende y asi se acuerda, que las 
Partes podran proporcionar a su sola discrecibn las informaciones que requieran sus 
afiliadas, consultores, contratistas, entidades financieras y que sean requeridas por 
autoridades competentes con jurisdiccibn sobre las Partes o sus afiliadas, o por normas 
de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de las Partes o corporaciones 
relacionadas se encuentren registradas. 
6.4 Dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes a la fecha finalizacibn de las 
operaciones de perforacibn de cada Pozo de Exploracibn, LA ASOCIADA informara por 
escrito a ECOPETROL el estado del respectivo pozo, su clasificacibn en cuanto a los 
resultados obtenidos (seco o Descubridor) y el tipo de fluidos producidos, si es el caso. 
CLAUSULA 7 - PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE EXPLORACION 

.. L 



. descubierto y"aceptado por ECOPETROL un Campo Comercial en el Area Contratada, 
dicha Area se reducirA al cincuenta por ciento (50%); dos (2) años despues el Area se 
reducir6 a una extensidn igual al cincuenta por ciento (50%) del Area Contratada 
remanente y dos (2) anos mAs tarde tal Area se reducirA al Area del Campo Comercial o 

dos y medio (2.5) kil6metros de ancho alrededor de cada Campo Comercial, y Bsta se 

incluidos los Campos Comerciales descubiertos. 
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Con observancia de lo establecido en este contrato, LA ASOCIADA tendrA la obligaci6n 
de preparar los programas, el cronograma de actividades a desarrollar y el Presupuesto 
a ejecutar en el corto plazo (el aAo calendario siguiente) y la visidn para los siguientes 
dos (2) aaos con el Presupuesto estimado, para efectuar la exploraci6n en el Area 
Contratada. Dicha visih, programas, cronograma y Presupuestos serAn presentados a 
ECOPETROL, por primera vez, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la fecha de la firma de este contrato y posteriormente, a mas tardar el quince (15) de 
diciembre de cada año. 
Semestralmente LA ASOCIADA entregara a ECOPETROL un informe tBcnico y 
financiero, en el cual se relacionen las diferentes actividades exploratorias realizadas, 
las perspectivas del Area con base en la informaci6n adquirida, el Presupuesto asignado 
y los costos de exploraci6n incurridos hasta la fecha del informe, comentando en cada 
caso las causas que originaron las principales desviaciones presentadas. A solicitud de 
ECOPETROL, LA ASOCIADA dare las explicaciones del informe que sean requeridas, 
en reuniones programadas para tal efecto. La informaci6n que presente LA ASOCIADA 
en los informes y explicaciones de que trata esta ClAusula, en ningún caso se entendera 
como aceptada por ECOPETROL. La informaci6n financiera estarA sujeta a la auditoria 
por parte de ECOPETROL en los terminos contemplados en la ClAusula 22 del Anexo 
" B  (Acuerdo de Operaci6n) del presente contrato. 

8.1 AI finalizar la Segunda Fase del Período de Exploraci6n o las pr6rrogas que LA 
ASOCIADA haya obtenido de conformidad con la ClAusula 5 (numeral 5.2), si se ha 

CLAUSULA 8 - DEVOLUCION DE AREAS 



8.2 No obstante la obligacibn de devolver las Areas de que trata la Clhusula 8 
(numeral 8.1), LA ASOCIADA no este obligada a devolver Campos Comerciales que 
esten en desarrollo o produccibn, o en Periodo de Retencibn, incluyendo has zonas de 
reserva de dos y medio (2,5) kilbmetros de ancho que rodeen dichas Areas, salvo el 
caso de que por motivos imputables a LA ASOCIADA se suspendan por mhs de un año 
en forma continua y sin causa justa, las operaciones de desarrollo 'o produccitq-caso 
en el cual devolverA dichos Campos Comerciales a ECOPETROL, terminando el 
contrato para tales Areas o parte del Area. Lo aquí previsto se aplica igualmente en los 
Campos explotados bajo la modalidad de solo riesgo. 
Parhgrafo: Para demostrar la justa causa, LA ASOCIADA deberh presentar a 
ECOPETROL las razones y fundamentos de la misma para su aceptacibn. 
8.3 Periodo de Retencibn: Si LA ASOCIADA ha logrado el descubrimiento de un 
Campo de Gas y presenta la solicitud de comercialidad para tal Campo de que trata la 
Clhusula 9 numeral 9.1, simulthneamente con dicha solicitud podrA requerir a 
ECOPETROL el otorgamiento de un Período de Retencibn, justificando plenamente las 
razones para acceder a dicho periodo. 
8.3.1 El Periodo de Retencibn deberA ser solicitado por LA ASOCIADA y otorgado por 
ECOPETROL con anterioridad a la fecha en que deba efectuarse la Mima devolucibn 
de Areas de que trata el numeral 8.1 de esta clAusula. En caso de que haya lugar al 
Periodo de Retencibn, se entiende que el plazo previsto en la Clhusula 9 (numeral 9.1) 
para que ECOPETROL se pronuncie respecto de la aceptacibn o no de la existencia del 
Campo Comercial de Gas se postergar3 por el mismo termino del Periodo de Retencibn. 
8.3.2 El Periodo de Retencibn no podrh exceder de cuatro (4) años. Si el termino 
inicialmente otorgado como Periodo de Retencibn fuera insuficiente, ECOPETROL, 
previa solicitud escrita ' y  debidamente justificada de LA ASOCIADA, prorrogarh el 
Periodo de Retencibn por un termino adicional, sin que la suma del periodo inicial de 
retencibn y sus prbrrogas exceda de cuatro (4) años. El Periodo de Retencibn aplica 
exclusivamente al Area del Campo de Gas que ECOPETROL determine en principio 
como capaz de producir Hidrocarburos, incluyendo la zona de reserva de dos y medio 
(2,5) kilbmetros de ancho que rodee dicha Area. 

CAPITULO 111 - EXPLOTACION 

. .  

1 1 
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CLAUSULA 9 - TERMINOS Y CONDICIONES 
9.1 Para iniciar la Operacibn Conjunta bajo los terminos de este contrato, se 
considera que los trabajos de explotacibn se empezaran en la fecha en que las Partes 
reconozcan la existencia del primer Campo Comercial o cuando se cumpla lo previsto en 
la Clausula 9 (numeral 9.5). La existencia de un Campo Comercial se determinar& 
mediante la perforacibn, por parte de LA ASOCIADA dentro del Campo Comercial 
propuesto, de un número suficiente de Pozos de Exploracibn, que permita definir 
razonablemente el &rea capaz de producir Hidrocarburos y la comercialidad del Campo. 
Si despues de evaluar los resultados obtenidos de los Pozos Descubridores LA 
ASOCIADA considera que ha descubierto un posible Campo Comercial, debera 
informarlo por escrito a ECOPETROL, suministrando los estudios en los cuales ha 
basado esta conclusi6n y el Plan de Desarrollo correspondiente. ECOPETROL dentro 
del termino de noventa (90) días calendario a partir de la fecha en que LA ASOCIADA 
entregue toda la informacibn de soporte y realice la presentaci6n tecnica a 
ECOPETROL. deber& aceptar u objetar la existencia del Campo Comercial. 
ECOPETROL podra solicitar la informacibn adicional que estime necesaria dentro de los 
treinta días (30) siguientes a la fecha de presentada la primera informacibn de soporte. 
9.2. Si ECOPETROL acepta la existencia del Campo Comercial, dar& aviso en este 
sentido a LA ASOCIADA dentro del t6rmino de que trata la Clhusula 9 (numeral 9.1) 
especificando el area y los Objetivos de Produccibn del Campo Comercial y entrar& a 
participar, en los terminos de este contrato, en la explotacibn del Campo Comercial 
descubierto por LA ASOCIADA. 
9.2.1 ECOPETROL reembolsar& a LA ASOCIADA el treinta por ciento (30%) de los 
Costos Directos de Exploracibn efectuados por LA ASOCIADA por su cuenta y riesgo 
dentro del Area Contratada con anterioridad a la fecha de aceptacibn de comercialidad 
por ECOPETROL de cada nuevo Campo Comercial descubierto, conforme al numeral 
9.1 de esta ClAusula y que no hayan sido cargados anteriormente a otro Campo. 
9.2.2 El monto de estos costos se determinar& en dblares de los Estados Unidos de 
America, tomando como fecha de referencia aquella en que LA ASOCIADA haya 
efectuado tales desembolsos; por tanto, los costos causados en pesos colombianos se 
liquidaran a la tasa representativa del mercado que rija en la fecha aquí seilalada 

.- 
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certificada por la Superintendencia Bancaria o la entidad que haga sus veces. 
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Parhgrafo: Una vez definido el monto de los Costos Directos de Exploraci6n a 
reembolsar en d6lares de los Estados Unidos de América, este valor serh actualizado 
mensualmente con el promedio del índice de precios al consumidor de los países 
industrializados, desde la fecha de su desembolso, a d6lares constantes de la fecha en 
la cual ECOPETROL inicie el Reembolso en la forma descrita en el Acuerdo de 
Operaci6n (Anexo B) de este contrato. Los saldos a reembolsar serhn igualmente 
actualizados hasta la fecha en que ECOPETROL reembolse la totalidad de su 
participacih en el respectivo Campo Comercial. 
9.2.3 El Reembolso de los Costos Directos de Exploraci6n, según lo expresado en la 
ClBusula 9 (numerales 9.2.1) sera hecho por ECOPETROL a LA ASOCIADA, a partir 
del momento en que el Campo sea puesto en produccibn por el Operador, con el monto 
en d6lares equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su participaci6n directa en la 
produccibn total del respectivo Campo, después de deducir el porcentaje 
correspondiente a regalías. 
Parhgrafo: Si se trata de un Campo Comercial de Gas, dicho reembolso ser6 hecho por 
ECOPETROL a LA ASOCIADA, a partir del momento en que el Campo sea puesto en 
producci6n por el Operador, con el monto en d6lares equivalente al ciento por ciento 
(100%) de su participaci6n directa en la producci6n total del respectivo Campo, despues 
de deducir el porcentaje correspondiente a regalias. 
9.3 Si ECOPETROL, con la informaci6n suministrada, no puede aceptar la existencia 
del Campo Comercial de que trata la Clhusula 9 (numeral Q.l), podrh indicar a LA 
ASOCIADA la presentaci6n y ejecuci6n de un programa de trabajos adicionales para 
demostrar la comercialidad del Campo, trabajos que serhn realizados a riesgo y costo 
de LA ASOCIADA y que no podrhn requerir para su ejecuci6n un lapso mayor de dos (2) 
alios, y si es del caso, el Período de Exploraci6n para el Area Contratada se prorrogará 
automhticamente por un tiempo igual al que se haya convenido entre las Partes como 
necesario para ejecutar los trabajos adicionales en esta Clhusula, pero sin perjuicio de lo 
estipulado en cuanto a la reducci6n de Areas en la Clhusula 8 (numeral 8.1). LA 
ASOCIADA podre presentar y ejecutar un programa de trabajo que cumpla el objetivo 
requerido o someter a peritaje, de conformidad con la Clhusula 28 de este contrato. el 
requerimiento de informacidn adicional. En el evento que la definicidn del peritaje sea 
favorable a ECOPETROL, LA ASOCIADA deberh cumplir con lo requerido y someter 
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nuevamente a consideraci6n de ECOPETROL los estudios de comercialidad y el Plan 
de Desarrollo revisado. En el evento que la definici6n del peritaje sea favorable a LA 
ASOCIADA, se entenderh que ECOPETROL cuenta con la informaci6n necesaria, y en 
consecuencia el termino de (90) días calendario de que trata la clhusula 9.1 para 
aceptar u objetar la existencia del Campo Comercial comenzarh a contar en la fecha en 
que se reciba en ECOPETROL el dictamen de los peritos. 
9.4 Si despues de ejecutados los trabajos adicionales o resuelto el desacuerdo por 
medio del peritaje de que trata el numeral anterior, ECOPETROL acepta la existencia 
del Campo Comercial de que trata la Clhusula 9 (numeral 9.1), entra a participar en las 
operaciones de desarrollo del Campo antes mencionado en los terminos establecidos en 
este contrato y reembolsar& a LA ASOCIADA en la forma estipulada en la Clhusula 9 
(numerales 9.2.2. y 9.2.3.), el treinta por ciento (30%) del costo de los trabajos 
adicionales solicitados de que trata la Clhusula 9 (numeral 9.3) y las obras ejecutadas 
pasarhn a ser de propiedad de la Cuenta Conjunta. 
9.5 Modalidad de Solo Riesgo: Si ECOPETROL no acepta la existencia de un Campo 
Comercial, aún despues de lo previsto en la Clhusula 9 (numeral 9.3), LA ASOCIADA 
tiene derecho a ejecutar, por su cuenta y riesgo, los trabajos que estime necesarios para 
la explotacidn de dicho Campo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo presentado a 
ECOPETROL y las buenas prácticas de la industria petrolera internacional, y a 
recuperar el costo de tales trabajos y los Costos Directos de Exploraci6n en que haya 
incurrido LA ASOCIADA antes de la fecha de pronunciamiento de ECOPETROL 
respecto de la comercialidad del respectivo Campo, que no hayan sido cargados 
anteriormente a otro Campo. Para los efectos de esta Clhusula la recuperaci6n de los 
costos antes mencionados se harh con la participacibn de LA ASOCIADA en los, 

* Hidrocarburos producidos del respectivo Campo, menos las regalías de que trata la 
Clhusula 13. de acuerdo con lo previsto en la clhusula 14 (numeral 14.2.3) de este 
contrato para la explotaci6n bajo la modalidad de solo riesgo. Para los efectos de 
liquidaci6n del valor en d6lares de los desembolsos efectuados en pesos, se liquidara a 
la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria o la 
entidad que haga sus veces, de la fecha en que LA ASOCIADA haya efectuado tales 
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acordado por las Partes. Si LA ASOCIADA desea ejercer el derecho de explotar el 
Campo bajo modalidad de solo riesgo, debera manifestarlo de manera expresa a mas 
tardar dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha en que 
ECOPETROL le comunique la no aceptaci6n de la existencia del Campo Comercial. Si 
LA ASOCIADA no ejerce este derecho, devolvera el Campo y su zona de reserva a 
ECOPETROL, terminando el contrato para tal area o parte del Area Contratada. 
9.6 Para delimitar un Campo se considerara toda la informaci6n geol6gica, geofísica. 
y la de los pozos perforados dentro de dicho Campo o que tengan relaci6n con 61. 
9.7 Si despues de aceptada la comercialidad de uno o más Campos o despues de 
haber iniciado la modalidad de solo riesgo según la cláusula 9.5, LA ASOCIADA 
continúa cumpliendo las obligaciones exploratorias pactadas en la Clausula 5, 
simultAneamente podrh adelantar la explotaci6n de tales Campos antes de que termine 
el Período de Exploraci6n definido en la Clausula 4, pero s6lo a partir de la fecha de 
vencimiento de Bste comenzará a contarse el Período de Explotaci6n. Cuando se trate 
de Campos de Gas y ECOPETROL haya otorgado el Período de Retencih, el Periodo 
de Explotaci6n para cada Campo comenzara a contarse a partir de la fecha de 
vencimiento del respectivo Período de Retenci6n. 
9.8 Si como resultado de la perforaci6n de Pozos de Exploraci6n despues del 
pronunciamiento sobre la existencia de un Campo Comercial, LA ASOCIADA 
comprueba la presencia de acumulaciones adicionales de Hidrocarburos asociados a 
dicho Campo, deberh solicitar a ECOPETROL la ampliaci6n del area del Campo 
Comercial y su comercialidad, siguiendo el procedimiento previsto en la Clhusula 9 
(numeral 9.1). Si ECOPETROL acepta la comercialidad, reembolsar6 a LA ASOCIADA ’ el treinta por ciento (30%) de los Costos Directos de Exploraci6n exclusivamente 
relacionados con la ampliaci6n del area del Campo Comercial, en los terminos previstos 
en los numerales 9.2.2 y 9.2.3. Si ECOPETROL no acepta la comercialidad, LA 
ASOCIADA tendre derecho a reembolsarse hasta el doscientos por ciento (200%) del 
costo total de trabajos ejecutados por su cuenta y riesgo para la explotaci6n de los 

(70%) de los Costos Directos de Exploracidn que haya llevado a cabo LA ASOCIADA 
exclusivamente relacionados con la ampliaci6n del área solicitada antes de la fecha de 
pronunciamiento de ECOPETROL respecto de la misma. Tal reembolso se hare con la 

1 Pozos de Exploracibn que hayan resultado productores y hasta el seten a por ciento t 

-. 
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produccidn proveniente de los Pozos de Exploracidn que hayan resultado productores, 
después de deducir la regalía, siguiendo el procedimiento establecido en la ClAusula 21 
(numeral 21. hasta los porcentajes aquí definidos. 

10.1 Las Partes acuerdan que HOCOL S.A. es el Operador y, como tal, con las 
limitaciones previstas en este contrato, tendrA el control de todas las operaciones y 
actividades que considere necesarias para una tBcnica, eficiente y econdmica 
explotacidn de los Hidrocarburos que se encuentren dentro del Area del Campo 
Comercial. Asimismo convienen que, no obstante que en el presente Contrato - 
celebrado para los fines comerciales previstos en la ClAusula 1 del mismo HOCOL S.A. 
es el Operador, es entendido por las Partes y así lo determinan, que para todos los 
efectos legales de orden laboral HOCOL S.A., actúa no como representante de las 
Partes sino como Único y verdadero empleador de los trabajadores que Bste contrate 
para la operacidn del Campo Comercial y, en consecuencia, sera el responsable de las 
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo, 
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliacidn y 
pago de cotizaciones o aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos 
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral de que trata la Ley 100 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios o aquellas normas que la sustituyan o modifiquen. 
10.2 El Operador tiene la obligacidn de realizar todas las operaciones de desarrollo y 
produccidn de acuerdo con las normas y prActicas industriales conocidas, usando para 
ello los mejores métodos técnicos y sistemas que requiera la explotacidn econdmica y 
eficiente de los Hidrocarburos y dando aplicacidn a las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia. Igualmente, deber& presentar oportunamente a las 
Partes los informes y documentos senalados en el contrato, así como cualquier otra 
informacidn que requiera el Comité Ejecutivo respecto de la Cuenta y/o la Operacidn 

?) 
CLAUSULAIO - OPERADOR 

\ 
Conjunta. 
10.3 Por lo anterior y como quiera que para la ejecucidn y cumplimiento de I 
operación del Campo Comercial, HOCOL S.A. realizarA todas las actividades con su 
propios medios, con libertad y autonomía técnica y directiva, para todos los fines de es 
contrato dicho Operador sere considerado como una entidad distinta de Las Partes a 
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como para la aplicaci6n de la legislaci61-1 civil, laboral y administrativa y para sus 
relaciones con el personal a su servicio de acuerdo con la clausula 32. 
10.4 El Operador tendra derecho a renunciar como tal, mediante notificaci6n por escrito 
a las Partes con seis (6) meses de anticipaci6n a la fecha en que desee hacer efectiva 
su renuncia. El Comit6 Ejecutivo designara el nuevo Operador de acuerda con la 
Clhusula 19 (numeral 19.3.5). En caso de que el Operador designado por el Comit6 
Ejecutivo sea un tercero diferente de las Partes, deber6 celebrarse el contrato 
correspondiente entre &as y el nuevo Operador. 
10.5 El Operador llevara a cabo las operaciones materia de este contrato de manera 
diligente, responsable, eficiente y adecuada t6cnica y econbmicamente, quedando 
entendido que en ningún momento serh responsable por errores de criterio, o por 
perdidas o daños que no fueren resultado de culpa grave del Operador. 
10.6 El Operador tendrh el derecho de ejecutar cualquier trabajo por medio de 
contratistas, con sujeci6n a la facultad que tiene el Cornit6 Ejecutivo de conformidad con 
la Clausula 11 (numeral 11.1). Para dar cumplimiento a lo aquí previsto, el Operador 
llevara a cabo la contrataci6n siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo “8” y 
sujeto a los principios de buena fe, transparencia, economía, equidad, responsabilidad, 
planeaci6n, calidad, celeridad y responsabilidad social y ambiental que deben regir en la 
contratacibn. 
CLAUSULA 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION 
11.1 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la aceptaci6n de un Campo Comercial 
en el Area Contratada, el Operador presentara a las Partes, la propuesta de proyectos, 
programas y Presupuesto del Plan de Desarrollo del Campo Comercial para el resto del 
año calendario correspondiente, para ser acordado en el Comit6 Ejecutivo. En caso de 
que falten menos de seis y medio (6-1/2) meses para la finalizaci6n de dicho año el 
Operador preparara y presentara la propuesta de proyectos, programas y Presupuesto 
para el año calendario siguiente, dentro del plazo de tres (3) meses. 
11.1.1 Los proyectos, programas y el Presupuesto contenidos en el Plan de Desarrollo 
del Campo Comercial seran revisados y ajustados anualmente y presentados por el 
Operador a las Partes en el mes de mayo de cada aAo calendario, para lo cual el 
Operador enviara su propuesta dentro de los diez ( IO )  primeros días del des de mayo. 
Dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo de la propuesta de proyectos, 

. .  



Ejecutivo y contenidos en el Plan de Desarrollo de cada Campo Comercial constituyen el 
. plan de trabajo señalado y los gastos e inversiones estimados que efectuar& el 

Operador en los diferentes aspectos de la operaci6n, tales como: 

específicas para producci6n. 

equipo de transporte y construcci6n, equipo de perforaci6n y producci6n. Otr 
construcciones y equipos. 
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programas y Presupuesto del Plan de Desarrollo del Campo Comercial, las Partes 
informarhn por escrito al Operador acerca de los cambios que desean proponer. Cuando 
esto ocurra, el Operador tendr& en cuenta las observaciones y reformas propuestas por 
las Partes en la elaboraci6n del Plan de Desarrollo revisado que ser& sometido a la 
aprobaci6n final del Cornit6 Ejecutivo, en la reuni6n ordinaria del mes de julio de cada 
ano. En caso de que el Presupuesto total del Campo Comercial no haya sido aprobado 
antes del mes de julio, aquellos aspectos del Presupuesto del Campo Comercial sobre 
los cuales se haya llegado a un acuerdo, ser&n aprobados por el Cornit6 Ejecutivo, y 
aquellos aspectos no aprobados ser6n sometidos inmediatamente a las Partes, a 
estudio posterior y decisidn final, en la forma prevista en la ClAusula 20. 
11.2 Las Partes podrhn proponer adiciones o revisiones a los proyectos, programas y 
el Presupuesto anual aprobado para cada Campo Comercial, pero, salvo en casos de 
emergencia, no deberen ser formuladas con frecuencia inferior a tres (3) meses. El 
Comit6 Ejecutivo decidirh acerca de las adiciones y revisiones propuestas en una 
reuni6n. la cual se convocar& dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentaci6n 
de las mismas. 
11.3 Los proyectos, programas y Presupuesto tienen por objeto, principalmente: 
11.3.1 Determinar las operaciones a realizar y los gastos e inversiones (Presupuesto) 
que el Operador est& facultado para ejecutar en cada Campo Comercial en el aiio 
calendario siguiente. 
11.3.2 Mantener una visi6n del desarrollo de cada Campo en un horizonte de mediano y 
largo plazo. 
11.4 Los proyectos, programas y el Presupuesto anual aprobados por el Cornit6 . 
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11.4.3 Gastos de mantenimiento y funcionamiento: gastos de producci6n, gastos 
geol6gicos y gastos de administraci6n para la operacibn. 
11.4.4 Requerimientos de capital de trabajo. 
11.4.5 Fondos para imprevistos. 
11.5 El Operador efectuara todos los gastos e inversiones y llevara a t6rmino las 
operaciones de desarrollo y producci6n de acuerdo con los proyectos, programas y el 
Presupuesto anual aprobado en el Plan de Desarrollo para cada Campo Comercial a 
que se refiere la Clhusula 11 (numeral 11 .I), de acuerdo con el Acuerdo de Operaci6n 
(Anexo B) que forma parte de este contrato y sin exceder el Presupuesto total para cada 
ano. salvo autorizaci6n del Comit6 Ejecutivo en casos especiales. 
11.6 El Operador queda autorizado para efectuar gastos no contemplados de manera 
expresa en el Presupuesto de cada Campo Comercial e imputables a la Cuenta 
Conjunta, sin previa autorizaci6n del Comit6 Ejecutivo, cuando se trate de medidas de 
emergencia que tiendan a salvaguardar el personal o la propiedad de las Partes, gastos 
de emergencia originados en incendio, inundaciones, tormentas u otros desastres; 
gastos de emergencia indispensables para la operaci6n y el mantenimiento de las 
instalaciones de producci6n. inclusive el mantenimiento de los pozos en condiciones de 
producir con la maxima eficiencia; gastos de emergencia indispensables para la 
protecci6n y conservaci6n de materiales y equipos necesarios en las operaciones. En 
estos casos el Operador debe convocar una reuni6n especial del Comit6 Ejecutivo tan 
pronto como sea posible, para obtener su aprobaci6n a fin de continuar con las medidas 
de emergencia. 
11.7 Del valor de los gastos en que incurra y los contratos que celebre el Operador por 
cuantías que superen el Presupuesto anual aprobado por el Comit6 Ejecutivo para cada 
Campo Comercial, de acuerdo con la Clausula 19 (numeral 19:3.9), sin que 
oportunamente hubieran sido autorizados por el Comit6 Ejecutivo, salvo los supuestos 
regulados en la Clausula 11 (numeral 11.6), el Único responsable sera el Operador, 
quien por tanto asumira la totalidad del valor correspondiente. Cuando el gasto o 
contrato en cuesti6n sea ratificado por el Comit6 Ejecutivo, se reconocera al Operador el 
valor correspondiente, de acuerdo con pautas que definira el Comit6 Ejecutivo. En caso 
de que el gasto o contrato no sea aceptado por el Comit6 Ejecutivo, el Operador, de ser 
posible, podra retirar el bien en cuesti6n reembolsando a las Partes cualquier costo que 
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que fueren necesarias para asegurar que ninguna de las Partes, estando en capacidad 
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su retiro pueda ocasionarles. Cuando no sea posible que el Operador retire tales bienes, 
o &te decline hacerlo, el beneficio o incremento patrimonial resultante de estos gastos o 
contratos, pertenecera a las Partes en proporci6n a su Inter& en la Operaci6n. 

12.1 Con la frecuencia que sea necesaria, el Operador determinara, con la aprobaci6n 
del Cornit6 Ejecutivo, el MBximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) para cada 
Campo Comercial. Este Maxim0 Grado de Eficiencia Productiva (MER) sera la tasa 
maxima de produccidn de Hidrocarburos que pueda extraerse de un Yacimiento con el 
objeto de obtener el maximo beneficio econ6mico en la recuperaci6n final de las 
reservas, en concordancia con los principios econ6micos y de ingeniería y las practicas 
y procedimientos generalmente empleados y en uso en la industria' petrolera 
internacional, en condiciones y circunstancias similares a las experimentadas en las 
actividades bajo este contrato. La producci6n estimada debera ajustarse en la forma que 
fuere necesaria para compensar las condiciones reales o anticipadas de la operaci611, 
tales como pozos en reparaci6n que no esten produciendo, limitaciones de capacidad 
en las líneas colectoras, en las bombas, en los separadores, en los tanques, en los 
oleoductos y en otras instalaciones. 
12.2 Peri6dicamente, al menos una vez al aiio, el Operador determinara, con la 
aprobaci6n del Cornit6 Ejecutivo, el area considerada capaz de producir Hidrocarburos 
en cantidad comercial en cada Campo Comercial. 
12.3 El Operador preparara y entregara a cada una de las Partes, a intervalos 
regulares de tres (3) meses, un programa que indique la participaci6n en la producci6n y 
otro que muestre la distribuci6n de la producci6n de cada Parte para los siguientes seis 
(6) meses. El pron6stico de produccMn se har6 basandose en el "Aximo Grado de 
Eficiencia Productiva (MER) como se ha estipulado en la Cláusula 12 (numeral 12.1) y 
ajustado a los derechos de cada Parte, de acuerdo con este contrato. El programa de 
distribucidn de produccidn se determinara basandose en las peticiones peri6dicas de 

CLAUSULA 12 - PRODUCCION 
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12.4 Si cualquiera de las Partes preve una reducci6n de su capacidad de recibo de 
Hidrocarburos con relaci6n al pron6stico suministrado al Operador, debe informarlo así a 
este tan pronto como sea posible, y si tal reducci6n se debe a una situaci6n de 
emergencia, notificar6 al Operador dentro de las doce (12) horas siguientes a la 
ocurrencia del hecho que ocasione la reducci6n. En consecuencia, dicha Parte 
suministrarh al Operador un nuevo programa de recibo teniendo en cuenta la reducci6n 
correspondiente. 
12.5 El Operador podrh usar los Hidrocarburos que se consuman en desarrollo de las 
operaciones de producci6n en el Area Contratada y estos consumos estarhn exentos de 
las regalías de que trata la Clhusula 13 (numeral 13.1). 

13.1 Para el pago de las regalías por la explotaci6n de Hidrocarburos de propiedad 
nacional, el Operador entregar& a ECOPETROL el porcentaje de la producci6n 
establecido en la ley. La entrega de esta producci6n se llevara a cabo en el mismo 
punto y en el mismo momento en el que las Partes se distribuyan la producci6n que les 
corresponda de conformidad con la Clhusula 14 de este Contrato. Para el caso de 
Campos en explotaci6n bajo la modalidad de Solo Riesgo, LA ASOCIADA entregarh a 
ECOPETROL el porcentaje de la producci6n correspondiente a las regalías en el punto 
que las Partes acuerden. 
13.2 Del porcentaje de producci6n entregado a ECOPETROL en los terminos del 
numeral anterior, ECOPETROL, en la forma y terminos establecidos por la ley, pagarh a 
las entidades que sefíale la ley las regalías que se causen a favor del Estado sobre el 
total de la producci6n del Campo y, en ningún caso, LA ASOCIADA serh responsable 
por pago alguno ante estas entidades. 

14.1 Los Hidrocarburos producidos, exceptuando los que hayan sido utilizados en 
beneficio de las operaciones de este contrato y los que inevitablemente se desperdicien 
en estas funciones, serhn transportados a los tanques comunes de las Partes o a otras 
instalaciones de medici6n que las Partes acuerden. A falta de acuerdo, en el punto de 
medici6n mhs cercano al punto de fiscalizaci6n definido por el Ministerio de Minas y 
Energía. Los Hidrocarburos serhn medidos conforme a las normas y metodos aceptados 
por la industria petrolera y, bashndose en esta medicih, se determinarhn los volúmenes 

CLAUSULA13 - REGALIAS 

CLAUSULA 14 - DlSTRlBUClON Y DISPONIBILIDAD DE LOS HIDROCARBUROS 
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a que se refiere la Clausula 13. Desde ese momento, los Hidrocarburos restantes 
quedan de propiedad de cada Parte en las proporciones especificadas en este contrato. 
14.2 Distribuci6n de Producci6n. 
14.2.1 Despues de deducido el porcentaje correspondiente a las regalías, el resto de 
los Hidrocarburos producidos provenientes de cada Campo Comercial es de propiedad 
de las Partes en la proporci6n de treinta por ciento (30%) para ECOPETROL y de 
setenta por ciento (70%) para LA ASOCIADA, hasta cuando la producci6n fiscalizada 
acumulada del respectivo Campo Comercial llegue a la cantidad de sesenta (60) 
millones de barriles de Hidrocarburos líquidos o a la cantidad de novecientos (900) 
gigapies cúbicos de Hidrocarburos gaseosos a condiciones estandar. lo primero que 
ocurra (1 gigapie cúbico= lx109 pies cúbicos). Para los Campos explotados bajo la 
modalidad de solo riesgo, la distribuci6n de la producci6n una vez deducido el 
porcentaje de regalías es de propiedad de las Partes en la proporci6n de ciento por 
ciento (100%) para LA ASOCIADA y cero por ciento (0%) para ECOPETROL, hasta 
cuando la producci6n fiscalizada acumulada del respectivo Campo alcance primero 
alguno de los límites de producci6n acumulada antes señalados. 
14.2.2 Independientemente de la clasificaci6n del Campo Comercial dada por 
ECOPETROL en la definicibn de la comercialidad, por encima de los límites señalados 
en el numeral 14.2.1, la distribuci6n de la producci6n de cada Campo Comercial (previa 
deducci6n del porcentaje correspondiente a las regalías) es de propiedad de las Partes 
en la proporci6n que resulte de aplicar el factor R como se señala a continuaci6n: 
14.2.2.1 Si el Hidrocarburo que alcanz6 primero el límite señalado en el numeral 14.2.1 
de esta ClBusula fue el Hidrocarburo líquido, se aplicará la siguiente tabla: 

Distribucibn de Producci6n después de Regalías (%) 
ASOCIADA ECOPETROL 

100 - [70 I (R - 0,5)] 

14.2.2.2 Si el Hidrocarburo que alcanz6 primero el límite señalado en el numeral 14.2.1 
de estaCláusula fue el Hidrocarburo gaseoso, se aplicará la siguiente tabla: 
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FACTOR R Distribuci6n de Produccl6n despues de Regalías (%) 
ASOCIADA ECOPETROL 

0,O a 2,O 70 30 
2,O a 3,O 70/(R-1,0) 100 - [70 / (R - l,O)] 
3,O o mas 35 65 

14.2.3 Independientemente de la clasificaci6n del Campo dada por ECOPETROL en la 
definici6n de la comercialidad, por encima de los limites sellalados en el numeral 14.2.1. 
la producci6n de cada Campo explotado bajo la modalidad de solo riesgo, de acuerdo 
con la clausula 9 (numeral 93, previa deducci6n del porcentaje correspondiente a las 
regalías, es de propiedad de las Partes en la proporci6n que resulte de aplicar el factor 
R como se sellala a continuaci6n: 

14.2.3.1 Si el Hidrocarburo que alcanz6 primero el límite sellalado en el numeral 14.2.1 
de esta Clausula fue el Hidrocarburo líquido se aplicara la siguiente tabla: 

FACTOR R Distribuci6n de Producci6n despues de Regalías (“YO) 
ASOCIADA ECOPETROL 

0,O a I ,5 1 O0 O 
1,5 a 2,5 197,5 - (65R) 100 - [197,5 - (65R)l 
2,5 o mas 35 65 

14.2.3.2 Si el Hidrocarburo que alcanz6 primero el límite sellalado en el numeral 14.2.1 
de esta Clausula fue el Hidrocarburo gaseoso se aplicara la siguiente tabla: 

FACTOR R Distribuci6n de Producci6n despues de Regalías (“h.) 
ASOCIADA ECOPETROL 

0,o a 2,o 1 O0 O 
2,O a 3,O 230 - (65R) 100 - [230 - (65R)l 
3,O o mas 35 65 
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14.2.4Para efectos de las tablas anteriores, el factor R se definirh como la relaci6n de 
los ingresos acumulados, expresados en terminos constantes, sobre los egresos 
acumulados, igualmente expresados en terminos constantes, correspondientes a LA 
ASOCIADA para cada Campo Comercial en los siguientes t6rminos: 

Donde: 
IA (Ingresos Acumulados de LA ASOCIADA): Es la valorizaci6n de los ingresos 
acumulados correspondientes al volumen producido de Hidrocarburos de LA 
ASOCIADA, despues de regalías, al precio de referencia acordado por las Partes, 
excluidos los Hidrocarburos reinyectados en los Campos del Area Contratada, los 
consumidos en la operacidn y el gas quemado. 
El precio promedio de referencia de los Hidrocarburos se determinarh de común 
acuerdo entre las Partes. 
Para determinar los Ingresos Acumulados se tomarhn como base los Ingresos 
Mensuales, los cuales a su vez se determinarhn como resultado de multiplicar el precio 
promedio de referencia mensual por la producci6n del mes de acuerdo con los 
formularios establecidos para tal efecto por el Ministerio de Minas y Energía. 
ID (Inversiones de Desarrollo Acumuladas): Son el setenta por ciento (70%) de las 
Inversiones de Desarrollo acumuladas aprobadas por el Cornit6 Ejecutivo de la 
Asociaci6n para cada Campo Comercial. 
A Son los Costos Directos de Exploracidn en que ha incurrido LA ASOCIADA, de 
acuerdo con la Clhusula 9 de este Contrato y ajustados conforme a lo dispuesto en el \ 
parhgrafo de la Clhusula 9 (numeral 9.2.2). 
B: Es el Reembolso acumulado de los Costos Directos de Exploraci6n, antes, 
mencionados, de acuerdo con la Clhusula 9 de este Contrato. 
GO (Gastos de Operaci6n Acumulados): Son los gastos de operacibn acumulados 
aprobados por el Cornit6 Ejecutivo de la Asociaci6n, en la proporci6n que le corres 
a LA ASOCIADA, mas los costos de transporte acumulados de LA ASOCIADA. S 
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entiende como costos de transporte, los gastos de inversi61-1 y operaci6n para el 
transporte de Hidrocarburos producidos en los Campos Comerciales ubicados en el 
Area Contratada, desde Bsta, hasta el puerto de exportaci6n o lugar donde se acuerde 
tomar el precio a utilizar en el calculo de ingresos IA. Tales costos de transporte se 
determinaran por las partes de común acuerdo una vez comience la etapa de 
explotaci6n de los Campos cuya comercialidad haya sido aceptada por ECOPETROL. 
Dentro de los Gastos de Operaci6n quedan incluidas las Contribuciones Especiales o 
similares que tengan aplicaci6n directa sobre la producci6n de Hidrocarburos en el Area 
Contratada. 
Todos los valores incluidos en la ecuaci6n para la determinaci6n del factor R seran 
tomados en terminos constantes, para lo cual se actualizaran mensualmente con el 
promedio del índice de precios al consumidor de los países industrializados, desde la 
fecha de su causaci6n hasta el último día del mes para el cual se realiza el cSlculo del 
factor R. Para la actualizaci6n mensual se utilizara un doceavo (1112) del valor que 
resulte de promediar la variaci6n porcentual anual de los últimos dos (2) anos del índice 
de precios al consumidor de los países industrializados, tomada de las “Estadísticas 
Financieras Internacionales” del Fondo Monetario Internacional (pagina S63 o su 
reemplazo) y en su defecto, la publicaci6n acordada por las Partes. 
Para tal efecto se deben convertir los gastos en pesos a d6lares a la tasa representativa 
del mercado certificada por el Superintendencia Bancaria o la que haga sus veces, que 
rija en la fecha en que se hayan efectuado los correspondientes desembolsos. 
Parhgrafo: En los Campos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, de conformidad 
con la Clhusula 9 (numeral 9.5) de este contrato, para efectos de aplicar la ecuaci6n 
para el ctrlculo del factor R, se tendra en cuenta lo siguiente: 
En ID se trata del 100% de las Inversiones de Desarrollo acumuladas efectuadas por LA 
ASOCIADA. 
El valor del Reembolso acumulado de los Costos Directos de Exploraci6n (B) sera igual 
a cero (O). 
En GO se trata de los gastos de operaci6n acumulados efectuados por LA ASOCIADA, 
incluyendo los costos de transporte incurridos por LA ASOCIADA para el transporte de 
Hidrocarburos producidos en el Campo hasta el puerto de exportaci6n o el lugar donde 
se acuerde tomar el Drecio a utilizar en el calculo de ingresos IA. 
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que los Hidrocarburos puedan ser vendidos, o a un lugar que conecte con el oleoducto.:, 
Si las Partes ecuerdan la construcci6n de tales oleoductos, celebrarhn los contratos que:. 

disposiciones legales vigentes. 
14.5 Cada Parte sere dueAa de los Hidrocarburos que sean producidos y almacenado 
como resultado de la Operaci6n y que sean puestos a su disposici6n, según I 
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14.2.5 CAlculo del factor R: La distribuci6n de la producci6n con base en el factor R se 
comenzarh a aplicar a partir del primer día del tercer mes calendario despues de aquel 
en que la producci6n acumulada de cada Campo Comercial alcance la cantidad de 
sesenta (60) millones de barriles de Hidrocarburos líquidos o a la cantidad de 
novecientos (900) gigapies cúbicos de Hidrocarburos gaseosos a condiciones esthndar, 
de acuerdo con el numeral 14.2.1 de esta clhusula. 
El chlculo del factor R de cada Campo Comercial se realizar& con base en el cierre 
contable correspondiente al mes calendario en el que se alcanzrj la producci6n 
fiscalizada acumulada de sesenta (60) millones de barriles de Hidrocarburos líquidos o a 
la cantidad de novecientos (900) gigapies cúbicos de Hidrocarburos gaseosos a 
condiciones estendar, de acuerdo con el numeral 14.2.1. 
La distribuci6n de producci6n resultante se aplicare hasta el 30 de junio del año 
siguiente. A partir de ese momento, la distribuci6n de la producci6n con aplicaci6n del 
factor R se harh para períodos de un año (de julio 1 a junio 30), sobre la liquidacibn de 
este con base en los valores acumulados al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior de conformidad con el cierre contable correspondiente. 
Lo aquí previsto se aplica igualmente en los Campos explotados bajo la modalidad de 
solo riesgo. 
14.3 Ademhs de los tanques y otras instalaciones de propiedad conjunta, cada Parte 
tendrh derecho a construir sus propias instalaciones de producci6n en el Area 
Contratada para su propio y exclusivo uso, con el cumplimiento de las normas legales. 
El transporte y la entrega de Hidrocarburos de cada Parte al oleoducto y a otros 
dep6sitos que no ,sean los de propiedad conjunta se efectuaran por cuenta y riesgo 
exclusivo de la Parte que reciba los Hidrocarburos. 
14.4-n caso de que se obtuviere producci6n en lugares no conectados PO 

oleoductos, las Partes podrhn convenir la instalaci6n de oleoductos hasta el punto en 
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estipulado en este contrato, y a su costo debera recibirlos en especie o venderlos o 
disponer de ellos separadamente, según lo preve la Clhusula 14 (numeral 14.3). 
14.6 Si alguna de las Partes, por cualquier raz6n, no puede separadamente disponer o 
retirar de los tanques de la Cuenta Conjunta todo o parte de los Hidrocarburos que le 
corresponden de acuerdo con este contrato, se aplicara el siguiente procedimiento: 
14.6.1 Si ECOPETROL es la Parte que no puede retirar, en todo o en parte, su cuota de 
Hidrocarburos (participaci6n mas regalías), de conformidad con la Clhusula 12 (numeral 
12.3) el Operador podrh continuar produciendo el Campo y entregando a LA 
ASOCIADA, ademhs de la porci6n que represente la cuota de LA ASOCIADA en la 
operaci6n con base en el ciento por ciento (100%) del MER, todos aquellos 
Hidrocarburos que LA ASOCIADA opte y est6 en capacidad de retirar hasta un límite del 
ciento por ciento (100%) del MER, acreditando a ECOPETROL, para su entrega 
posterior, el volumen de Hidrocarburos que ECOPETROL tenía derecho a retirar pero 
que no retir6. Pero en cuanto al volumen de Hidrocarburos no retirado que corresponda 
en el mes por regalías a ECOPETROL. LA ASOCIADA a solicitud de ECOPETROL, le 
pagarh a ECOPETROL en dólares de los Estados Unidos de Ambrica, la diferencia que 
haya entre la cantidad de Hidrocarburos que corresponda por concepto de las regalías 
de que trata la clausula 13 y la cantidad de Hidrocarburos que por concepto de regalía 
haya tomado ECOPETROL, siendo entendido que cualquier retiro de Hidrocarburos que 
haga ECOPETROL se aplicara, en primer tBrmino. al pago en especie de las regalías, y 
que cubierta Bsta, los retiros adicionales de Hidrocarburos que realice se aplicarhn a la 
participaci6n que le corresponda según la Clhusula 14 (numeral 14.2). 
14.6.2 En caso de que LA ASOCIADA sea la Parte que no puede retirar, en todo o en 
parte, su porci6n asignada bajo la Clausula 12 (numeral 12.3), el Operador entregara a 
ECOPETROL, basado en el ciento por ciento (100%) del MER, no s610 la participaci6n y 
la cuota que le corresponda, sino tambih los Hidrocarburos que ECOPETROL est6 en 
capacidad de retirar hasta un límite del ciento por ciento (100%) del MER, acreditando a 
LA ASOCIADA para su entrega posterior, la parte que le corresponda de su cuota y que 
no haya podido retirar. 
14.7 Cuando ambas Partes esten en capacidad de recibir los Hidrocarburos asignados 
según la Clhusula 12 (numeral 12.3), el Operador entregara a la Parte que hubiere 
estado incapacitada para 

hclL 

recibir ' antes su cuota de la 
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producci6n solicitud 
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ademas de su participacibn en la operacibn, un mínimo del diez por ciento (10%) por 
mes de la producción que corresponda a la otra Parte mensualmente y, de común 
acuerdo, hasta el ciento por ciento (100%) de la cuota no recibida, hasta el momento en 
que las cantidades totales que se hayan acreditado a la Parte que estuvo en 
incapacidad de recibir sus Hidrocarburos, queden canceladas. 
14.8 Sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia, cada Parte 
tendrh libertad, en cualquier momento, de vender o exportar su cuota de Hidrocarburos 
obtenidos, de acuerdo con este contrato, o de disponer del mismo en cualquier forma. 

En caso de que se descubran uno o varios Campos de Gas Natural Asociado, el 
Operador dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de iniciaci6n de la explotaci6n 
del Campo definida por el Ministerio de Minas y Energía, presentara un proyecto para 
utilizar el Gas Natural en beneficio de la Operaci6n Conjunta. El Cornit6 Ejecutivo 
decidirb sobre el proyecto y si es del caso, determinara el cronograma de ejecuci6n del 
mismo. Si el Operador no presenta proyecto alguno dentro de los tres (3) años o no 
ejecuta el proyecto que haya sido aprobado dentro de los plazos que señale el Cornit6 
Ejecutivo, ECOPETROL podrh tomar, gratuitamente, para sí, todo el Gas Natural 
Asociado disponible de los Yacimientos en explotacibn, en cuanto no se requiera para la 
explotaci6n eficiente del Campo. 

Cuando un Yacimiento económicamente explotable se extienda en forma continua a otra 
u otras Breas por fuera del Area Contratada, el Operador de acuerdo con las Partes y 
con los demas interesados, debera poner en practica, previa aprobaci6n del Ministerio 
de Minas y Energía, un plan de explotación unificado, el cual debera ajustarse a las 
t6cnicas de ingeniería de explotaci6n de los Hidrocarburos. 

CLAUSULA 15 - APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL ASOCIADO 

CLAUSULA 16 - UNlFlCAClON 

CLAUSULA 17 - SUMINISTRO DE INFORMACION E INSPECCION DURANTE LA 
EXPLOTACION 
17.1 El Operador entregarh a las Partes, a medida que se obtengan, originales 
reproducibles (sepias), y copias de los registros el6ctricos, radioactivos y sónicos de los 
pozos perforados, historias, analisis de corazones, corazones, pruebas de producci 
estudios de yacimientos y dembs informaci6n tbcnica relevante, así como todos los 

.- 
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informes de rutina hechos o recibidos en relaci6n con las operaciones y activictades 
desarrolladas en el Area Contratada. 
17.2 Cada una de las Partes, a su costa y por su cuenta y riesgo, tendr.4 derecho, por 
medio de representantes autorizados, a inspeccionar los pozos y las instalaciones del 
Area Contratada y las actividades relacionadas con ella. Tales representantes tendrhn 
derecho a examinar corazones, muestras, mapas, registros de los’pozos perforados, 
levantamientos, libros y toda otra fuente de información relacionada con el desarrollo de 
este contrato. 
17.3 Con el fin de que ECOPETROL d6 cumplimiento a lo convenido en la Clhusula 
29, el Operador preparar3 y entregar3 a ECOPETROL todos los informes que exija el 
Gobierno Nacional. 
17.4 La informaci6n y datos relacionados con trabajos de explotaci6n deberhn 
guardarse en forma confidencial en los mismos t6rminos de la Clausula 6 (numeral 6.3) 
de este contrato. 

CAPITULO IV - COMITE EJECUTIVO 
CLAUSULA 18 - CONSTITUCION 
18.1 Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la aceptaci6n de la 
existencia del primer Campo Comercial, cada Parte debe nombrar un representante y 
sus correspondientes primero y segundo suplentes, para integrar el Comit6 Ejecutivo e 
informar a la otra Parte por escrito los nombres y direcciones de su representante y 
suplentes. Las Partes podr3n cambiar de representante o de suplentes en cualquier 
momento, pero deberhn comunicarlo por escrito a la otra Parte. El voto o decisi6n del 
representante de cada una de las Partes comprometer& a dicha Parte. Si el 
representante principal de una de las Partes no pudiere concurrir a una reuni6n del 
Comit6, concurrirh, en su orden, el primero o el segundo suplente, quien tendr3 la 
misma autoridad del principal. 
18.2 El Cornit6 Ejecutivo celebrarh reuniones ordinarias durante los meses de marzo, 
julio y noviembre, en las cuales se revisara el programa de explotaci6n adelantado por el 
Operador, el plan de desarrollo y los planes inmediatos. Anualmente, en la reuni6n 
ordinaria del mes de julio, el Operador presentara al Cornit6 Ejecutivo para su 
aprobaci6n el programa anual de operaciones y el Presupuesto de gastos e Inversiones 
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de Desarrollo de cada Campo Comercial para el prbximo ano calendario, y si es del 
caso, el Plan de Desarrollo revisado. 
18.3 Las Partes y el Operador podran solicitar que se convoque a reuniones 
especiales del Cornit6 Ejecutivo para analizar condiciones específicas de la operacibn. 
El representante de la Parte interesada notificara con diez (IO) días calendario de 
anticipacibn, la fecha de la reunibn y temas que vayan a tratarse. Cualquier asunto que 
no haya sido incluido en la agenda de la reunibn podra tratarse durante &a, previa 
aceptacibn de los representantes de las Partes en el Comit6. 
18.4 El representante de cada una de las Partes tendrh en todos los asuntos 
discutidos en el Comit6 Ejecutivo, un voto equivalente al porcentaje de sus Intereses 
totales en la Operacibn Conjunta. Empero, las decisiones del Comit6 Ejecutivo 
referentes a los asuntos enunciados en los numerales 19.3.4 a 19.3.9 de la ClAusula 19 
de este contrato, se adoptaran por el voto unanime de las Partes. 
Todas las decisiones adoptadas por e l  Cornit6 Ejecutivo, de acuerdo con el 
procedimiento enunciado en esta clhusula, seren obligatorias y definitivas tanto para las 
Partes como para el Operador. 

19.1 Los representantes de las Partes constituirhn el Comit6 Ejecutivo investido con 
plena autoridad y responsabilidad para fijar y adoptar programas de explotacibn, 
desarrollo, operaciones y Presupuestos relativos al presente contrato. Un representante 
del OjEador concurrir6 a las reuniones del Comit6 Ejecutivo. 
19.2 El Cornit6 Ejecutivo nombrara su Secretario para cada sesibn. El Secretario 
levantara el acta correspondiente, la cual contendra un resumen de las discusiones y las 
decisiones tomadas por el Comit6. Las actas deben ser aprobadas y firmadas por los 
representantes de las Partes dentro de los diez ( I O )  días habiles siguientes a la clausura 
de la reuni6n y entregadas a ellas lo mas pronto posible, 
19.3 Las funciones del Cornit6 Ejecutivo son, entre otras, las siguientes: 
19.3.1 Adoptar su propio reglamento. 
19.3.2 Decidir acerca de aquellos asuntos que el Operador someta a su consideracibn. 
19.3.3 Supervisar el funcionamiento de la Cuenta Conjunta y la Operaci6n Conjunta. 
19.3.4 Crear los subcomit6s que estime necesarios y fijar las funciones que &tos deban 

CLAUSULA 19 - FUNCIONES 



19.3.5 Designar el Operador en caso de renuncia o remoci6n. y dictar el reglamento que 
deber5 cumplir Bste cuando sea un tercero diferente de las Partes, señalando 
taxativamente las causales de su remoci6n. 
19.3.6 Designar el Auditor Externo de la Cuenta Conjunta. 
19.3.7 Aprobar o improbar los Planes de Desarrollo y cualquier modificaci6n o revisi6n 
posterior. 
19.3.8 Determinar las normas y politicas de gastos. 
19.3.9 Aprobar o desaprobar los proyectos, programas y el Presupuesto anual de cada 
Campo Comercial y autorizar gastos extraordinarios que no hayan sido incluidos en los 
Presupuestos aprobados. 
19.3.10 En general, ejecutar todas las funciones autorizadas en este contrato y que no 
correspondan al Operador, a otra entidad o persona por Cl5usula expresa o por 
disposici6n legal o reglamentaria. 

20.1 Cualquier desacuerdo que no pueda resolverse en el ComitB Ejecutivo, ser5 
directamente sometido al m& alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en 
Colombia, a fin de tomar una decisidn conjunta. Si dentro de los sesenta (60) días 

-. 

CLAUSULA 20 - DECISION EN CASO DE DESACUERDOS 

calendario siguientes a la presentaci6n de la consulta, las Partes llegaren a un acuerdo 
o decisi6n sobre el asunto en cuestibn, lo comunicar5n así al Operador, quien dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes al recibo de la comunicaci6n, convocar5 al 
Comit6 Ejecutivo a una reuni6n extraordinaria, en la cual se aprobar5 el acuerdo o la 
decisi6n adoptada. 
20.2 Si dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la fecha de presentaci6n 
de la consulta al m5s alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, no 
se llegare a un acuerdo sobre el diferendo, se proceder5 según lo previsto en la 
Cl5usula 28 de este contrato, salvo que se trate de diferendos relacionados con las 
operaciones, evento en el cual Bstas podr5n ejecutarse de acuerdo con la Cl5usula 21. 

CLAUSULA 21 - OPERACIONES BAJO RIESGO DE UNA DE LAS PARTES 
21.1 Si en cualquier momento una de las Partes desea perforar un Pozo de 
Explotaci6n no aprobado en el programa de operaciones, notificar5 por escrito a la otra 
Parte, con una anticipaci6n no inferior a treinta (30) días calendario de la pr6xima 
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productor, &te serh administrado por el Operador y la producci6n de tal pozo, despues 
. de deducir las regalías de que trata la Clhusula 13. sera de propiedad de la Parte 

participante, la cual sufragarh todos los costos de la operaci6n de tal pozo hasta cuando 
el valor neto de la produccibn, despues de deducir los costos de produccibn, de 
recolecci6n. .- de almacenamiento, de transporte, de otros similares y de venta, sea igual 
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reuni6n del Cornit6 Ejecutivo, su deseo de perforar dicho pozo incluyendo informaciones 
tales como localizaci6n, recomendaci6n para perforar, profundidad y costos estimados. 
El Operador incluir& tal propuesta entre los puntos a tratar en la reuni6n siguiente del 
Comit6 Ejecutivo. Si esta propuesta es aprobada por el Comit6 Ejecutivo, dicho pozo 
serh perforado con cargo a la Cuenta Conjunta. Si tal propuesta no se acepta por el 
Comit6 Ejecutivo, la Parte que desee perforar el mencionado pozo, que en adelante se 
llamarh Parte participante, tendrh derecho a perforar, completar, producir o abandonar 
tal pozo a su costo y riesgo exclusivo. La Parte que no desee participar en la operaci6n 
anterior, se Ilamarh Parte no participante. La Parte participante, deberh comenzar la 
perforaci6n de dicho pozo dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a su 
rechazo por el Cornit6 Ejecutivo. Si la perforaci6n no se comienza dentro de este 
período, deberh someterse nuevamente a la consideraci6n del Comite Ejecutivo. A 
solicitud de la Parte participante, el Operador perforara el pozo mencionado 
anteriormente por cuenta y riesgo de la Parte participante, siempre y cuando que a juicio 
del Operador esta operaci6n no interfiera el desarrollo normal de las operaciones del 
Campo, previo el anticipo al Operador, por la Parte participante, de las sumas que el 
Operador estime necesarias para efectuar la perforacibn. En caso de que dicho pozo no 
pueda perforarse por el Operador sin interferir el desarrollo normal de las operaciones, 
la Parte participante tendrh derecho a perforar tal pozo directamente o por medio de una 
compaliía de servicios competente y, en este caso, la Parte participante serh 
responsable de tal operaci6n, sin interferir el desarrollo de las operaciones normales del 
Campo. 
21.2 Si el pozo a ,que se refiere la Clhusula 21 (numeral 21.1) es completado como 



efecto las inversiones realizadas y los costos incumdos en la explotacibn de este pozo 
entrarhn a formar parte del Factor R del Campo Comercial. Para fines de esta Clhusula, 
el valor de cada barril de Hidrocarburos producidos en dicho pozo, durTnte un mes 
calendario, antes de deducir los costos anteriormente mencionados, serh el precio de 
referencia acordado por las Partes. 
21.3 Si en cualquier momento una de las Partes desea reacondicionar, profudi.zar 
hasta los Objetivos de Produccibn o taponar un pozo que no est6 en produccibn 
comercial o que sea un pozo seco que haya sido perforado por la Cuenta Conjunta, y si 
estas operaciones no han sido incluidas en un programa aprobado por el Cornit6 
Ejecutivo, tal Parte darh aviso a la otra Parte de su intencibn de reacondicionar. 
profundizar o taponar el mencionado pozo. Si en la localizaci6n no hay equipo se 
aplicarh el procedimiento estipulado en la Clhusula 21 (numerales 21 .I y 21.2). Si en la 
localizacibn del pozo se encuentra el equipo adecuado para efectuar las operaciones 
propuestas, la Parte que reciba la notificaci6n de las operaciones que desea adelantar la 
otra Parte, tendrh un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del recibo del 
aviso, para aprobar o desaprobar la operacibn, y si durante este t6rmino no se recibe 
respuesta alguna se entiende que la operacibn se efectuarh por cuenta y riesgo de la 
Cuenta Conjunta. Si el trabajo propuesto es efectuado por cuenta y riesgo Único de una 
Parte participante, el pozo sera administrado con sujecibn a la Clhusula 21 (numeral 

21.4 Si en cualquier tiempo una de las Partes desea construir nuevas instalaciones 
para la extraccibn de líquidos de los Hidrocarburos gaseosos y para el transporte y 
exportaci6n de los Hidrocarburos producidos, las que se Ilamarhn instalaciones 
adicionales, tal Parte notificarh por escrito a la otra dando la siguiente informacibn: 
21.4.1 Descripcibn general, diseño, especificaciones y costos estimados de las 
instalaciones adicionales. 
21.4.2 Capacidad proyectada. 
21.4.3 Fecha aproximada de iniciacibn de la construccibn y duracibn de 6sta. Dentro de 
los noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de notificaci6n, la otra 
Parte, mediante aviso escrito, tiene el derecho de decidir si participa en las instalaciones 
adicionales proyectadas. En caso de que tal Parte opte por no participar en las 
instalaciones adicionales, o no d6 respuesta a la propuesta de la Parte participante, que 
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en adelante se Ilamarh Parte constructora. Bsta podrh proceder con las instalaciones 
adicionales y ordenar al Operador construir. operar y mantener dichas instalaciones a 
costa y riesgo exclusivo de la Parte constructora, sin perjuicio del desarrollo normal de 
las Operaciones Conjuntas. La Parte constructora podrh negociar con la otra Parte el 
uso de dichas instalaciones para la Operacidn Conjunta. Durante el tiempo en que las 
instalaciones sean operadas por cuenta y riesgo de la Parte constructora, el Operador 
cargar& a Bsta todos los costos de operaci6n y mantenimiento de las instalaciones 
adicionales de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

CAPITULO V - CUENTA CONJUNTA 
CLAUSULA22 - MANEJO - 
22.1 Sin perjuicio de lo estipulado en otras Clhusulas de este contrato, los gastos por 
concepto de Trabajos de Exploracibn serhn por cuenta y riesgo de LA ASOCIADA. 
22.2 Desde cuando se acepte por ECOPETROL la existencia de un Campo Comercial 
y con sujeci6n a las disposiciones de la Clhusula 5 (numeral 5.2) y de la Clhusula 13 
(numerales 13.1 y 13.2), la propiedad de los derechos o Inter& en la Operaci6n del 
Area Contratada, quedarh dividida así: ECOPETROL treinta por ciento (30%) y LA 
ASOCIADA setenta por ciento (70%). Desde dicha aceptacibn todos los gastos, pagos, 
Inversiones de Desarrollo, costos y obligaciones que se efectúen y contraigan para el 
desarrollo de la Operacibn Conjunta, de conformidad con este contrato, serhn cargados 
a la Cuenta Conjunta y los Costos Directos de Exploraci6n realizados por LA 
ASOCIADA antes del reconocimiento de la existencia de cada Campo Comercial y sus 
ampliaciones, de conformidad con la Clhusula 9 (numeral 9.8), serhn registrados en la 
Cuenta Conjunta. Salvo lo previsto en las Clhusulas 14 (numeral 14.3) y 21, todas las 
propiedades adquiridas o utilizadas de all[ en adelante para el cumplimiento de las 
actividades de la operaci6n del Campo Comercial pertenecerhn a las Partes, en la 
misma proporci6n descrita en esta clhusula, y serhn pagadas de conformidad con este 
contrato. 
22.3 En los primeros cinco (5) días de cada mes las Partes suministrarhn al Operador, 

.- .. 

en la cuenta bancaria correspondiente a la Cuenta Conjunta, la cuota 
corresponda en el Presupuesto de cada Campo Comercial de acuerdo con las 
necesidades y en la moneda en que los gastos deben hacerse, es decir, en pesos 
colombianos o en d6lares de los Estados Unidos de AmBrica, según lo haya Solicitado e 
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Operador de conformidad con los programas y Presupuestos aprobados por el Comit6 
Ejecutivo. Cuando LA ASOCIADA no disponga de los pesos colombianos necesarios 
para cubrir la cuota que le corresponda de su aporte en esta moneda, ECOPETROL 
tendra derecho a suministrar tales pesos y a recibir el credit0 para los aportes que deba 
hacer en ddares, liquidados a la tasa representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Bancaria o la entidad que haga sus veces, ' del día en que 
ECOPETROL deba hacer el aporte correspondiente, cuando tal tranbacci6n sea 
permitida por las disposiciones legales. 
22.4 El Operador presentara mensualmente a las Partes, y dentro de los diez (1 O) días 
calendario siguientes a la terminaci6n de cada mes, un estado mensual en e t m a l  
mostrar& las sumas anticipadas, los gastos efectuados, las obligaciones pendientes y un 
informe de todos los cargos y crkditos hechos a la Cuenta Conjunta: informe que se 
elaborarh de acuerdo con el Anexo "B" y en anexo independiente, los parhmetros y el 
c~lculo del factor R de que trata la Cl&usula 14 (numerales 14.2.4 y 14.2.5). Si los pagos 
de que trata la Clhusula 22 (numeral 22.3) no se hacen en el termino previsto y 
el Operador optare por cubrirlos, la Parte morosa pagara el Interés Moratorio, en la 
misma moneda en que se haya causado el pago, durante el termino de la mora. 
22.5 Si una de las Partes, en fecha oportuna, dejare de aportar a la Cuenta Conjunta 
las sumas que le corresponden, a partir de esa fecha dicha Parte sera considerada 
como Parte morosa y. la otra Parte, como Parte cumplida. Si la Parte cumplida hubiere 
hecho el aporte correspondiente a la Parte morosa, ademas del suyo propio, tal Parte 
tendr& derecho despues de sesenta (60) días calendario de mora, a que el Operador le 
entregue el total de la participaci6n de la Parte morosa, en el Area Contratada 
(excluyendo el porcentaje correspondiente a la regalía), hasta una cantidad de 
producci6n tal que le permita a la Parte cumplida un ingreso neto por las ventas 
efectuadas igual a la cantidad dejada de pagar por la Parte morosa, mhs un inter& 
anual igual al Inter& Moratorio a partir de la fecha en que se inicie la mora. Se entiende 
por "ingreso neto" la diferencia entre el precio de venta de los Hidrocarburos tomados 
por la Parte cumplida, menos el costo de transporte, almacenamiento, cargue y otros 
gastos razonables efectuados por la Parte cumplida en la venta de los productos 
tomados. El derecho de la Parte cumplida podrh ser ejercido en cualquier momento 
despues de treinta (30) días calendario de haber notificado por escrito a la Parte morosa 
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su intenci6n de tomar una parte o la totalidad de la produccibn correspondiente a la 
Parte morosa. 
22.6 Gastos Directos e Indirectos 
22.6.1 Todos los Gastos Directos de la Operaci6n Conjunta se cargaran a las Partes en 
la misma proporcibn en que sea distribuida la producci6n despues de regalías. 
22.6.2Los Gastos Indirectos se cargaran a las Partes en la misma proporci6n 
establecida para los Gastos Directos en el numeral 22.6.1 de esta CIBusula. El monto de 
estos gastos sera el resultado de tomar el valor total anual de las inversiones y gastos 
directos (excluidos los soportes tBcnico y administrativo) y aplicarle la ecuacidn a + m 
(X-b). En esta ecuaci6n "X" es el valor total de las inversiones y gastos anuales, y "a", 
"m" y "b" son constantes cuyos valores se serlalan en la siguiente tabla en relaci6n con 
la cuantía de las inversiones y gastos anuales: 
MONTO DE INVERSIONES Y GASTOS VALORES DE LAS CONSTANTES 

"x" (US$) "a" (US$) m (fracc.) "b" (US$) 
1. O a 25.000.000 O 0.10 O 
2. 25.000.001 a 50.000.000 2.500.000 0.08 25.000.000 
3. 50.000.001 a 100.000.000 4.500.000 0.07 50.000.000 
4. 100.000.001 a 200.000.000 8.000.000 0.06 100.000.000 
5. 200.000.001 a 300.000.000 14.000.000 0.04 200.000.000 
6. 300.000.001 a 400.000.000 18.000.000 0.02 300.000.000 
7. 400.000.001 en adelante 20.000.000 0.01 400.000.000 
La ecuaci6n se aplicara una sola vez por cada ailo, en cada caso con el valor de las 
constantes que correspondan al valor total de las inversiones y gastos anuales. 
22.7 Los estados mensuales de cuenta de que trata la Clausula 22 (numeral 22.4) 
podran ser revisados u objetados por cualquiera de las Partes desde el momento en que 
sean recibidos por Bstas hasta dos (2) anos despues de la terminaci6n del ailo 
calendario a que corresponden, especificando claramente las partidas corregidas u 
objetadas y la raz6n correspondiente. Cualquier cuenta que no haya sido corregida u 
objetada dentro de este período, se considerara como final y correcta. 
22.8 El Operador llevara registros de contabilidad, comprobantes e informes para la 
Cuenta Conjunta en pesos colombianos de acuerdo con las leyes colombianas y todo 
cargo o crBdito a la Cuenta Conjunta sera hecho de acuerdo con el procedimiento de 

,I 
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contabilidad establecido en el Anexo "B", que forma parte de este contrato. En caso de 
discrepancia entre dicho procedimiento contable y lo previsto en este contrato, 
prevalecerbn las estipulaciones de este último. 
22.9 El Operador puede realizar ventas de materiales o equipos durante los primeros 
veinte (20) anos del Período de Explotaci6n o los primeros veintiocho (28) anos del 
Período de Explotaci6n. si se trata de un Campo de Gas, para beneficio de la Cuenta . 

operaciones, por ano calendario, no podrb exceder la suma de cincuenta mil d6lares de 
los Estados Unidos de America (US$50.000) o su equivalente en moneda colombiana. 
Las ventas que sobrepasen estas cuantías o las de bienes inmuebles deben ser 
aprobadas por el Cornit6 Ejecutivo. La venta de tales materiales o equipos ser& 
efectuada a un precio comercial razonable de acuerdo con las condiciones de uso del 

22.10 Toda la maquinaria, equipo u otros bienes o elementos muebles adquiridos por el 
Operador para la ejecuci6n de este contrato, cargados a la Cuenta Conjunta, serbn de 
propiedad de las Partes en la misma proporci6n de su Inter& en la Operaci6n. Sin 
embargo, en caso de que una de las Partes haya decidido terminar su interes en el 
contrato antes de vencerse los primeros diecisiete (17) anos del Período de Explotaci6n, 
con excepcibn de lo previsto en la Clbusula 25, dicha Parte se obliga a vender a la otra, 
su Inter& en tales elementos a un precio comercial razonable o a su valor en libros, el 
que sea rnbs bajo. En caso de que la otra Parte no desee comprarlo dentro de los 
noventa (90) días calendario siguientes a la oferta de venta formal que se le haga, la 
Parte que desea retirarse tendrb el derecho de ceder a un tercero el Inter& que le 
corresponda en tales maquinarias, equipos y elementos. Si LA ASOCIADA decide 
retirarse despues de transcurridos diecisiete (17) anos del Período de Explotacih, sus 
derechos en la Operaci6n Conjunta pasarim gratuitamente a ECOPETROL, previa su 

. _. 

CAPITULO VI - DURACION DEL CONTRATO 
CLAUSULA 23 - DURACION MAXIMA 
Este contrato tendrb una duracih mbxima, a partir de su Fecha Efectiva, de veintiocho 



Clhusula 23. 
24.3 En cualquier fecha, por voluntad de LA ASOCIADA, previo el cumplimiento de 
sus obligaciones de que trata la Clhusula 5 y de las demhs contraídas de conformidad 
con este contrato, hasta la fecha de terminaci6n. 
24.4 Si LA ASOCIADA cediere este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimiento 
a lo previsto en la Clhusula 27. 
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conformidad con la Clhusula 5 sin perjuicio de lo estipulado en la Clhusula 5 (numeral 
5.4) y en la Clhusula 9 (numeral 9.3); y veintid6s (22) anos como Período de Explotacidn 
contados a partir de la fecha de terminaci6n del Período de Exploraci6n. Es entendido 
que en los eventos contemplados en este contrato, en los cuales se prorrogue el 
Periodo de Exploraci6n, en ningún caso, se considera prorrogado el termino total de 
veintiocho (28) alios. 
Parhgrafo 1: El Periodo de Explotaci6n para los Campos de Gas que se descubran 
dentro del Area Contratada tendrh una duraci6n mhxima de treinta (30) alios contados a 
partir de la fecha de vencimiento del Período de Exploraci6n o del Período de Retenci6n 
otorgado. En todo caso, el termino total del contrato para tales Campos no podrh 
exceder de cuarenta (40) alios contados a partir de la Fecha Efectiva. 
Parhgrafo 2: No obstante lo anterior, ECOPETROL y LA ASOCIADA, con una 
anticipaci6n no menor a cinco (5) alios a la fecha de vencimiento del Periodo de 
Explotaci6n de cada Campo, estudiaran las condiciones para continuar con su 
explotaci6n con posterioridad al termino de que trata esta Clhusula. En caso de que las 
Partes acuerden continuar con dicha explotaci6n, definirhn los terminos y condiciones 
dentro de los cuales la llevarhn a cabo. 

I 

CLAUSULA 24 - TERMINACION 
Este contrato se terminarh en cualquiera de los casos enunciados a continuaci6n y en 
los cuales cesarhn los derechos de LA ASOCIADA enunciados en este contrato, tanto 
en su calidad de Parte interesada, como en su calidad de Operador, si al tiempo de la 
terminacidn concurren en LA ASOCIADA las dos calidades aludidas: 

. 24.1 Por vencimiento del Período de Exploracibn sin que LA ASOCIADA haya 
descubierto un Campo Comercial, salvo lo estipulado en las Clhusulas 5 (numeral 5.4), 9 

~ (numerales 9.5) y 34 
24.2 Cuando haya transcurrido el tiempo de duracibn del contrato, estipulado en la I 
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24.5 Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por LA ASOCIADA conforme a 
este contrato. 
24.5.1 ECOPETROL no podra terminar este contrato, sino despues de sesenta (60) días 
calendario de haber notificado por escrito a LA ASOCIADA o sus cesionarios, 
especificando claramente las causas invocadas para hacer tal declaraci6n y solamente 
si la otra Parte no ha presentado las explicaciones satisfactorias a ECOPETROL o si LA 
ASOCIADA no ha corregido la falla en el cumplimiento del contrato, sin perjuicio del 
derecho de LA ASOCIADA de interponer los recursos legales que estime convenientes. 
24.5.2 Si dentro del plazo antes enunciado LA ASOCIADA presenta las explicaciones 
satisfactorias a ECOPETROL y el termino restante para completar el plazo de sesenta 
(60) días calendario es insuficiente para cumplir con las obligaciones pendientes según 
las buenas practicas petroleras, las Partes podrhn acordar un plazo adicional para 
permitir dicho cumplimiento, sin perjuicio del derecho de ECOPETROL de exigir las 
garantías necesarias para respaldarlo. Si al cabo de este tiempo aún no se han 
cumplido todos los trabajos convenidos, ECOPETROL terminara el contrato. 
24.6 En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes. 
24.7 Por las causales de terminaci6n unilateral de que trata la Clausula 25. 

25.1 Unilateralmente, ECOPETROL podra declarar terminado este contrato, en 
cualquier momento antes de vencido el período pactado en la Clhusula 23, en los 
siguientes casos: 
25.1.1 Por muerte o incapacidad física permanente o interdicci6n judicial de LA 
ASOCIADA, si Bsta es persona natural. 
25.1.2 Por iniciaci6n de un proceso liquidatorio de LA ASOCIADA si Bsta es persona 
jurídica. 
25.1.3 Por embargo judicial de LA ASOCIADA que afecte gravemente el cumplimiento 
del contrato. 
25.1.4 Cuando LA ASOCIADA estuviere conformada por vanas personas jurídicas y10 
naturales, las causales de los numerales 25.1.1 y 25.1.2 se aplicaran cuando ellas 
afecten gravemente el cumplimiento del contrato. 
25.2 En el caso de declaraci6n de terminaci6n unilateral, cesaran los derechos de LA 
ASOCIADA enunciados en este contrato, tanto en su calidad de Parte interesada, como 

CLAUSULA 25 - CAUSALES DE TERMINACION UNILATERAL 
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en su calidad de Operador, si al tiempo de la declaratoria de terminaci6n unilateral en 
LA ASOCIADA concurren las dos calidades aludidas. 
CLAUSULA 26 - OBLIGACIONES EN CASO DE TERMINACION 
26.1 Terminado el contrato de acuerdo con la Clausula 24, en su Período de 
Exploracibn, de Retenci6n o en el de Explotaci6n, LA ASOCIADA dejara en produccibn 

a terceros y las contraídas en este contrato que esten vigentes o se hayan hecho 
. exigibles a partir de la fecha de terminaci6n. 

CAPITULO VI1 - DISPOSICIONES VARIAS 
CLAUSULA 27 - DERECHOS DE CESION 
27.1 LA ASOCIADA tiene derecho a ceder o transferir total o parcialmente sus 
intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato, con la previa 
autorizaci6n escrita de ECOPETROL, a otra persona, compaliía o grupo, que tenga la 
capacidad financiera, la competencia tecnica, las habilidades profesionales necesarias y 

los pozos que en tal fecha sean productores y entregara las construcciones, oleoductos, 
líneas de transferencia y demas propiedades inmuebles de la Cuenta Conjunta 
(ubicadas en el Area Contratada), todo lo cual pasara gratuitamente a poder de 
ECOPETROL con las servidumbres y bienes adquiridos en beneficio exclusivo del 
contrato, aunque aquellos o Bstos se encuentren fuera del Area Contratada. 
26.2 Si este contrato se termina por cualquier causa pasados los primeros diecisiete 
(17) alios del Período de Explotacibn, todo el Inter& de LA ASOCIADA en la 
maquinaria, equipo u otros bienes o elementos muebles usados o adquiridos por LA 
ASOCIADA o por el Operador para la ejecucibn de este contrato, pasaran gratuitamente 
a poder de ECOPETROL. 
26.3 Si este contrato se termina antes de los diecisiete (17) alios del Período  de 
Explotaci6n. se darh cumplimiento a lo estipulado en la Clausula 22 (numeral 22.10). 
26.4 En caso de que este contrato se termine por declaraci6n de terminaci6n 
unila&al, proferida en cualquier tiempo, todos los bienes muebles e inmuebles 
adquiridos para beneficio exclusivo de la Cuenta Conjunta pasaran gratuitamente a 
poder de ECOPETROL. 
26.5 Terminado este contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes 
tienen obligaci6n de cumplir satisfactoriamente sus obligaciones legales entre sí y frente 
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Para tal efecto LA ASOCIADA elevarfr la solicitud escrita a ECOPETROL, con 
indicaci6n de los elementos esenciales de la negociacidn, tales como nombre del 
posible cesionario, informaci6n sobre sus capacidades legal, financiera, t6cnica y 
operacional, valor de los derechos y obligaciones a ceder, alcance de la operacibn, etc. 
Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud, presentada 
en forma completa, ECOPETROL, ejercerA la facultad discrecional de analizar la 
informaci6n suministrada por LA ASOCIADA, luego de lo cual adoptar& su 
determinaci6n, sin que est6 obligada a motivarla. 
27.1.1 Cuando las cesiones se den a favor de compaiiías que controlan o dirigen LA 
ASOCIADA, o a una cualquiera de las compaiiias que la integran o las filiales o 
subsidiarias de Bstas, o entre compaiiias que conforman un mismo grupo econ6mico, 
bastarh con informar previa y oportunamente a ECOPETROL respecto de Ids elementos 
esenciales de la negociaci6n enunciados anteriormente. 
27.1.2 Los actos que se lleven a cabo en desarrollo de la presente cl$wsula, y que 
conforme a la legislaci6n tributaria colombiana, sean gravables, d a r h  lugar al page de 
los impuestos correspondientes. 
Parhgrafo: Cuando LA ASOCIADA est6 conformada por mas de una compaiila y una 
de ellas desee ceder total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones en el 
contrato de conformidad con esta clhusula. deber6 dar preferencia a las demas 
compaiiias que integran LA ASOCIADA, ofreciendo a ellas antes que a terceros los 
intereses, derechos y obligaciones que desea ceder, a menos que las cornpaiiias que 
conforman LA ASOCIADA hayan convenido otra cosa. 

28.1 En todo caso en que se presente discrepancia o contradicci6n en la interpretacidn 
de las Clhusulas de este contrato en relaci6n con las contenidas en el Anexo “ B  
denominado “Acuerdo de Operaci6n” o el Anexo “C” denominado “Lineamientos para la 
Preparacibn del Plan de Desarrollo”, prevalecertm las estipulaciones del primero. De 
igual manera, en caso de un conflicto entre los t6rminos del Anexo B y del Anexo C. los 
tbrminos del primero prevalecerh. 
28.2 Los desacuerdos que surjan entre las Partes sobre asuntos de derecho 
relacionados con la interpretaci6n y ejecuci6n del contrato y que no puedan arreglarse 

CLAUSULA 28 - DESACUERDOS 
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ECOPETROL los informes correspondientes. Los gastos en que incurra ECOPETROL 

aprobaci6n previa de LA ASOCIADA. Las Partes declaran, para cualquier relaci6n co 
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en forma amigable, quedan sometidos al conocimiento y decisidn de la rama 
jurisdiccional del poder público colombiano. 
28.3 Toda diferencia de hecho o de carhcter tBcnico que se presente entre las Partes 
con motivo de la interpretación o aplicacibn de este contrato y que no pueda arreglarse 
en forma amigable, sera sometida al dictamen definitivo de peritos nombrados así: uno 
por cada Parte y, el tercero, de común acuerdo por los peritos principales nombrados. Si 
Bstosno se pusieren de acuerdo para la designacibn del tercero, Bste serh nombrado a 
petici6n de cualquiera de las Partes, por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros "SCI", la cual tiene su sede en Bogoth. D.C. 
28.4 Toda cfiferencia de carhcter contable que surja entre las Partes con motivo de la 
interpretaci6n y ejecuci6n del contrato y que no pueda arreglarse en forma amigable, 
sera sometida al dictamen de peritos, quienes deberhn ser contadores públicos titulados 
designados así: uno por cada Parte y. el tercero, por los dos principales peritos y, a falta 
de acuerdo entre Bstos y a petici6n de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera 
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogoth. 
28.5 Ambas Partes declaran que el dictamen de los peritos tendrh todo el efecto de 
una transacci6n entre ellos y, en consecuencia, tal dictamen serh definitivo. 
28.6 En el caso de desacuerdo entre las Partes sobre la calidad tkcnica, contable o 
legal de la controversia, Bsta se considerarh legal y se aplicarh la Clhusula 28 (numeral 
28.2). 
CLAUSULA 29 - REPRESENTACION LEGAL 
Sin perjuicio de los derechos que legalmente tenga LA ASOCIADA como consecuencia 
de disposiciones legales o de las Clhusulas de este contrato, ECOPETROL 
representara a las Partes ante las autoridades colombianas en lo referente a la 
explotaci6n del Area Contratada siempre que deba hacerlo, y suministrare a los 
funcionarios y entidades gubernamentales todos los datos e informes que puedan 
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terceros, que ni lo establecido en esta Clhusula ni en ninguna otra del contrato, implica 
el otorgamiento de un poder general ni que las Partes hayan constituido sociedad civil o 
comercial u otra relaci6n bajo la cual, cualquiera de las Partes pueda ser considerada 
como solidariamente responsable por los actos u omisiones de la otra Parte o tener la 
autoridad o el mandato que pueda comprometer a la otra Parte en lo que respecta a 
alguna obligaci6n. Este contrato tiene relaci6n con actividades dentro del territorio de la 
República de Colombia y aunque ECOPETROL es una empresa industrial y comercial 
del Estado colombiano, las Partes esthn de acuerdo en que LA ASOCIADA, llegado el 
caso, pueda elegir ser excluida de la aplicacidn de todas las disposiciones del 
subcapítulo K titulado SOCIOS y SOCIEDADES (Partners and Partnerships) del C6digo 
de Rentas Internas de los Estados Unidos de AmBrica. LA ASOCIADA harh tal eleccidn 
en su nombre, en forma apropiada. 
Cl&lSULA 30 - RESPONSABILIDADES 
30.1 Las responsabilidades que contraen ECOPETROL y LA ASOCIADA en relaci6n 
con este contrato frente a terceros no serhn solidarias y, en consecuencia, cada Parte 
sera separadamente responsable por su participaci6n en los gastos, idversiones y 
obligaciones que resulten como consecuencia de Bstas. 
30.2 Gesti6n Ambiental. LA ASOCIADA o el Operador, en desarrollo de todas las 
actividades del contrato, deberh cumplir oportunamente con lo dispuesto por el’G3digo 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n del Medio Ambiente y 
demhs disposiciones legales sobre la materia. Igualmente fomentarhn entre sus 
contratistas, proveedores, intermediarios y/o trabajadores que estBn laborando en 
beneficio de este Contrato, la conservaci6n de un ambiente sano, tomando las 
precauciones necesarias para proteger el medio ambiente, la vida humana y la 
propiedad de otros y prevenir la contaminaci6n del Area Contratada. Desde el inicio de 
este contrato, LA ASOCIADA elaborarh un diagn6stico general acerca de la realidad 
ambiental y social de las zonas donde se ejecutarhn los Trabajos de Exploraci6n y 
establecer& los canales de comunicaci6n con las autoridades y comunidades allí 
presentes. 
LA ASOCIADA se obliga a ejecutar un plan permanente de carhcter preventivo para 
garantizar la conservacidn y restauracibn de los recursos naturales dentro de las zonas 
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en que se realicen los Trabajos de Exploraci6n. explotacibn y transporte objeto de este 
contrato. 
Dichos planes y programas deberhn ser divulgados por LA ASOCIADA a las 
comunidades y entidades del orden nacional y regional relacionadas con esta materia. 
Igualmente, deberhn establecerse planes de contingencia específicos para atender las 
emergencias que se puedan presentar y adelantar las acciones remediales a que haya 
lugar. Para tal efecto, LA ASOCIADA debera coordinar dichos planes y acciones con las 
entidades competentes. 
Los programas y Presupuestos respectivos deberhn ser preparados por LA ASOCIADA 
de conformidad con las Clhusulas correspondientes de este contrato. 
Todos los costos que se causen serhn asumidos por LA ASOCIADA en el Período de 
Exploraci6n y en la explotaci6n bajo la modalidad de solo riesgo, y por ambas Partes 
con cargo a la Cuenta Conjunta en el de Explotaci6n. 

Losimpuestos y gravhmenes que se causen despues de establecida la Cuenta Conjunta 
y antes de que las Partes reciban su participacidn en lo producido, que esten 
relacionados con la explotaci6n de los Hidrocarburos, serhn cargados a la Cuenta 
Conjunta. Los impuestos de renta y complementarios o renta presuntiva a que haya 
lugar, seran de cargo exclusivo de cada una de las Partes en lo que a cada una 
corresponda. 

CLAUSULA 31 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y OTROS 

CLAUSULA32 - PERSONAL 
32.1 Cuando LA ASOCIADA sea el Operador, la designacibn del Gerente del 
Operador serh previamente consultada con ECOPETROL. 
32.2 De acuerdo con los t6rminos de este contrato y con sujeci6n a las normas que se 

establezcan, el Operador en su condici6n de Único y verdadero ernpleador, tendrh 
autonomía para la designaci6n del personal que se requiera para las operaciones a que 
se refiere este contrato, pudiendo fijarle su remuneracibn, funciones, categorías y 
condiciones. El Operador entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano 
que se requiera para reemplazar al personal extranjero que el Operador con 
necesario para la realización de las operaciones de este contrato. En todo ca 
Operador deberh dar cumplimiento a las disposiciones legales que seilalan la proporci6n 
de empleados y obreros nacionales y extranjeros. 
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32.3 Transferencia Tecnobgica . LA ASOCIADA se obliga a costear o realizar a su 
cargo programas de capacitaci6n para profesionales de ECOPETROL en Areas 
relacionadas con el desarrollo del contrato. 
Para el cumplimiento de esta obligaci6n en el Periodo de Exploraci6n, la capacitaci6n 
podrá ser, entre otras, en las áreas de geologia, geofísica y Areas afines, evaluaci6n de 
reservas y caracterizaci6n de yacimientos, perforaci6n y producci6n. La capacitaci6n se 
llevará a cabo durante todo el Periodo de Exploraci6n de seis (6) anos y sus pdrrogas. 
mediante la integraci6n de profesionales que designe ECOPETROL, al grupo de trabajo 
que LA ASOCIADA organice para el Area Contratada o para otras actividades afines de 
LA ASOCIADA. 
Para optar a la renuncia de que trata la Cláusula 5 de este contrato, LA ASOCIADA 
deber& haber dado cumplimiento previo a los programas de capacitaci6n aquí 
contemplados. 
En el Periodo de Explotacidn, el alcance, duracibn. lugar, participantes, condiciones de 
entrenamiento y demAs aspectos, serAn establecidos por el Comite Ejecutivo de la 
Asociaci6n. I 

Todos los costos de la capacitacibn dirigida, con excepci6n de los laborales que se 
causen a favor de los profesionales que la reciban, serhn asumidos por LA ASOCIADA 
en el Periodo de Exploraci6n y por ambas Partes con cargo a la Cuenta Con jun tm el 
de Explotacibn. 
PARAGRAFO: Para dar cumplimiento a las obligaciones sobre Transferencia de 
Tecnología de acuerdo con lo aquí previsto, durante las dos fases de 18 meses de 
duracibn del Período de Exploraci6n y por cada una de ellas, LA ASOCIADA se 
compromete a adelantar programas de capacitaci6n dirigidos a profesionales de 
ECOPETROL hasta por un valor de setenta y cinco mil ddlares de los Estados Unidos 
de America (USD$ 75.000). El tema y tipo de programa será previamente acordado por 
ECOPETROL y LA ASOCIADA. En el evento de que el Periodo de Exploraci6n sea 
prorrogado, la capacitaci6n para cada pr6rroga anual, consistirA en programas de 
capacitaci6n dirigidos a profesionales de ECOPETROL hasta por un valor de cincuenta 
mil d6lares de los Estados Unidos de America (USD$50.000). 
CLAUSULA33 - SEGUROS 
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LA ASOCIADA o el Operador tomara todos los seguros que exijan las leyes 
colombianas. Así mismo, exigira a cada contratista que desempelie cualquier trabajo en 
desarrollo .- de este contrato, la obtencibn y mantenimiento en vigencia de los seguros 
que considere necesarios. Igualmente, el Operador tomara los demas seguros que el 
Comit6 Ejecutivo estime convenientes. 
A la terminacidn de este contrato, en cualquier momento durante el período de 
explotaci6n d por vencimiento del plazo previsto en la clausula 23, el Operador y/o LA 
ASOCIADA constituiran una p6liza de seguros que garantice el pago de los salarios, 
prestaciones e indemnizaciones y demas acreencias laborales por eventuales 
condenas judiciales derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya 
contratado el Operador en su condici6n de Único y verdadero empleador de los mismos 
y durante el tiempo de operacidn del Campo Comercial. La vigencia de la p6liza no sera 
inferior a tres (3) alios contados a partir de la fecha de terminacibn del contrato de 
Asociacibn y el monto asegurado sera definido por el Comit6 Ejecutivo, con sujeci6n a lo 
ordenado en las normas laborales aplicables a los respectivos contratos de trabajo. 

Las obligaciones a que se refiere este contrato, se suspenderan durante todo el tiempo 
en que cualquiera de las Partes est6 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 u otras catástrofes, leyes o 
reglamentos gubernamentales o decretos que impidan la obtenci6n del material 
indispensable y, en general, cualquier motivo no financiero que impida realmente los 
trabajos, aun cuando no se haya enumerado anteriormente, pero que afecte a las Partes 
y que no est6 bajo control de ellas. Si una de las Partes no puede por fuerza mayor o 
caso fortuito cumplir con las obligaciones de este contrato, debera notificarlo 
inmediatamente a la otra Parte, para su consideracih, especificando las causas de su 
impedimento. En ningún caso las ocurrencias de fuerza mayor o caso fortuito podran 
extender o prolongar el período total de exploracibn, retencidn y explotaci6n mas alla de 
la duraci6n maxima del contrato según lo estipulado en la Clhusula 23, pero cualquier 
impedimento de fuerza mayor durante el período de seis (6) alios de exploracibni. 
indicados en la Clausula 5, cuya duraci6n sea de mas de sesenta (60) día 

CLAUSULA 34 - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

consecutivos, ampliara 
impedimento. 

este período de seis (6) anos en el mismo tiempo que dure e 
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CLAUSULA 35 - APLICACION DE LAS LEYES COLOMBIANAS 
Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio la ciudad de 
Bogota, D.C., República de Colombia. Este contrato se rige en todas sus partes por las 
leyes colombianas y LA ASOCIADA se somete a la jurisdicci6n de los tribunales 
colombianos y renuncia a intentar reclamaci6n diplomdtica en todo lo tocante a sus 
derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso de 
denegaci6n de justicia. Se entiende que no habrA denegaci6n de justicia cuando LA 
ASOCIADA’ en su condicibn de Parte o de Operador ha tenido expeditos todos los 
recursos y medios de acci6n que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse 
ante la rama jurisdiccional del poder público. 

Las notificaciones o comunicaciones entre las Partes en relaci6n con este contrato 
requeriran para su validez la menci6n de las Clausulas pertinentes y seran enviadas a 
los representantes o delegados designados por las Partes a las siguientes direcciones: 
A ECOPETROL: Carrera 13 No. 36-24, Bogota, D.C., Colombia. A LA ASOCIADA 
Carrera 7 No. 71-21, Torre A, Piso 2, Bogota, D.C., Colombia. El cambio de direcci6n y 
de representante sera notificado con anticipaci6n a la otra Parte. 

Los pagos o Reembolsos de que tratan las Clausulas 9 (numerales 9.2 y 9.4) y 22 
(numeral 22.5), se haran en d6lares de los Estados Unidos de Ambrica, o en 
Hidrocarburos sobre la base del precio vigente y las limitaciones establecidas o que 
puedan establecerse en la legislaci6n colombiana para la venta de la porcidn pagadera 
en dblares, de los Hidrocarburos procedentes del Area Contratada con destin5-Z la 
refinaci6n en el territorio nacional. 

CLAUSULA 36 - NOTIFICACIONES 

CLAUSULA 37 - VALORIZACION DE LOS HIDROCARBUROS 

CLAUSULA 38 - PRECIOS PARA LOS HIDROCARBUROS 
38.1 Los Hidrocarburos que correspondan a LA ASOCIADA en desarrollo del presente 
contrato, que se destinen a la refinaci6n o al abastecimiento interno, se pagaran puestos 
en la refinería que deban procesarse o en la estacidn de recibo que acuerden las 
Partes, de conformidad con las normas o reglamentaciones gubernamentales vigentes o 
las que las sustituyan. 
38.2 Las diferencias que surjan de la aplicaci6n de esta Clausula se dirimiran por los 
sistemas establecidos en este contrato. 
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CLAUSULA39 - GARANTIA 
A discreci6n de ECOPETROL, para garantizar el cumplimiento de los Trabajos de 
Exploraci6n correspondientes a las etapas que comprenda cada una de las Fases del 
Periodo de Exploración, de conformidad con la Clhusula 5, LA ASOCIADA, a su costo, 
se obliga a presentar a favor de ECOPETROL una o mas Cartas de Credit0 “Stand-by” 
irrevocables o Garantías bancarias expedidas por una instituci6n financiera aceptable 
por ECOPETROL, por una cantidad en dblares de los Estados Unidos de America, 
equivalente al costo estimado de los Trabajos de Exploracibn acordados como programa 
mínimo a desarrollar durante cada etapa y con vigencia del plazo correspondiente a la 
etapa que se ampara y noventa (90) días mas, contados a partir de la fecha en que sea 
expedida. La garantía para respaldar la primera etapa de la Primera Fase del Periodo de 
Exploracidn sera presentada dentro de los diez ( IO )  días habiles siguientes a la fecha en 
que quede en firme la resoluci6n de aprobaci6n de este contrato por parte del Ministerio 
de Minas y Energía, y las posteriores, dentro de los diez ( I O )  primeros días habiles 
siguientes al inicio de cada fase subsiguiente. A solicitud de LA ASOCIADA el valor de 
esta garantía podra ser reducido cada seis (6) meses a partir de la Fecha Efectiva, en 
proporci6n a la cantidad física de los Trabajos de Exploraci6n ejecutados, acordados en 
la Clausula 5. 
CLAUSULA 40 - DELEGACION Y ADMlNlSTRAClON 
El PRESIDENTE de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- 
delega en el Vicepresidente de Exploracidn y Producci6n la administraci6n de este 
Contrato, de conformidad con las normas y disposiciones reglamentarias de 

. ECOPETROL, con facultades para ejecutar todas las gestiones propias del desarrollo 

del Contrato. El Vicepresidente de Exploracibn y Produccibn podrd ejercer esta 
. . delegacidn a traves de los Vicepresidentes Adjuntos de Exploraci6n y Producci6n. 

CLAUSULA 41 - IDIOMA 

el castellano. 
CLAUSULA42 - VALIDEZ 
Este contrato requiere para su validez la aprobaci6n del Ministerio de Minas y Energía. 
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Para constancia, se firma en Bogotá,D.C., ante testigos, a los treinta (30) dias del mes 
de octubre del ano dos mil uno (2001). --- 

EMPRESA COLOMBIANA DE P E T R ~ O S  

N LULt I A  

Presidente 
C 

HOCOL S.A. 

Representante Legal 

TALISMAN COL IL & GAS LTD 

Representante Legal Principal y Representante Legal Principal y 

Apoderado Apoderado 
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ANEXO A 

1 AREA CONTRATADA 
ANEXO AL CONTRATO DE ASOCIACION DEL SECTOR 

MUNDONUEVO 

El Area del polígono formado por los vertices relacionados a continuaci6n es de ciento 

noventa y tres mil doscientos cincuenta y siete (193,257) hecthreas con Seis mil 

cuatrocientos veinticinco (6.425) metros cuadrados, y esth ubicado dentro de las 

Jurisdicciones Municipales de Tame en el departamento de Arauca; Shcama, Hato 

Corozal, TAmara y Yopal en el Departamento de Casanare y Paya y Labranzagrande en 

el Departamento de Boyach. La informacibn cartogrhfica fue tomada del Mapa político 

de Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:1’500.000. 

Esta Area se describe a continuaci6n y, como aparece en el mapa que se adjunta como 

anexo ”A, que forma parte de este contrato, así como los cuadros correspondientes: se 

ha tomado como punto de referencia el VBrtice Geodesico ”YOPAL-916‘‘ del Instituto 

Geogrhfico Agustín Codaui. cuyas coordenadas planas GAUSS con origen 3” Este de 

Bogoth son : N-1’083.948.73 metros, E-851.137.40 metros, que corresponden a las 

coordenadas geogrhficas Latitud 5O 21’240.174 al Norte del Ecuador, Longitud 72O 

25’250.767 al Oeste de Greenwich. De este vertice se sigue con un rumbo N 61° 

58’560.133 W por una distancia de 16.040.876 metros hasta llegar al punto “ A ,  punto 

de partida de alinderacibn cuyas coordenadas son N-l’O91,483.85 metros, E-836,976.48 

metros. De este punto se continúa con rumbo N 46O 22’31”0.528 W por una distancia de 

5,220.66 metros hasta llegar al punto “B”, cuyas coordenadas son N-1’095.085.74 

metros, E-833,197.37 metros. De este punto se continúa con rumbo N 32O 43590.764 

E por una distancia de 95.921.92 metros hasta llegar al punto “C” cuyas coordenadas 

son N-1’175,774.97 metros, E-885,065.12 metros. De este punto se continúa con rumbo 

N 26“ 1411”0.505 E por una distancia de 24.220.28 metros hasta llegar al punto “D” 

cuyas coordenadas son N-1’197.500.00 metros, E-895,772.37 metros. De este punto se 

continúa con rumbo 90° ESTE por una distancia de 10.677.63 metros hasta llegar al 
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punto “E” cuyas coordenadas son N-1’197,500.00 metros, E-906,450.00 metros. De este 

punto se continúa con rumbo 90° ESTE por una distancia de 9,950.00 metros hasta 

llegar al punto “ F  cuyas coordenadas son N-1’197,500.00 metros, E-916,400.00 metros. 

La línea “E-F” colinda en toda su extensión con la línea ”F-E” del Contrato de Asociación 

Capachos operado por la compañía Repsol Col. Del punto “F” se continúa con rumbo S 

9O 2’40.439 W por una distancia de 1,726.42 metros hasta llegar al punto “G” cuyas 

coordenadas son N-1’195,795.00 metros, E-916,128.90 metros. De este punto se 

continúa con rumbo S 9’ 2’ 20.673 W por una distancia de 17,314.79 metros hasta 

llegar al punto “H” cuyas coordenadas son N-1’178,695.00 metros, E-913,410.10 metros. 

La línea ”G-H” colinda en toda su extensión con la línea ”B-A del Sector Tocoragua. Del 

punto “H” se continúa con rumbo S 40° 42’180.800 W por una distancia de 34,294.40 

metros hasta llegar al punto “I” cuyas coordenadas son N-1’152,697.28 metros, E- 

891,044.41 metros. La línea “H-l” colinda en toda su extension con la línea “I-J” del 

Contrato de Asociación Tángara operado por Hocol. Del punto “I” se continúa con rumbo 

N 84” 48’56”0.591 W por una distancia de 3,358.15 metros hasta llegar al punto “J” 

cuyas coordenadas son N-1’153,000.72 metros, E-887.700.00 metros. La linea “I-J” 

colinda en toda su extensión con un tramo de la línea “I-H” del Contrato de Asociación 

Niscota operado por la compañía BP. Del punto “J” se continúa con rumbo N 89” 

59’48”0.817 W por una distancia de 2,028.93 metros hasta llegar al punto “K cuyas 

coordenadas son N-1’153,000.83 metros, E-885,671.07 metros. De este punto se 

continúa con rumbo S 28” 22’480.149 W por una distancia de 25,245.36 pletros hasta 

llegar al punto “L” cuyas coordenadas son N-1’130,789.60 metros, E-873,671.50 metros. 

De este punto se continúa con rumbo S 39O 3’50”0.111 W por una distancia de 

34,237.68 metros hasta llegar al punto “M” cuyas coordenadas son N-1’104,ZE.98 

metros, E-852,095.36 metros. Las lineas “J-K, ”K-L“ y “L-M” colindan en toda su 

extensión con las lineas “H-G, “G-F” y “F-E” del Contrato de Asociación Niscota 

operado por la compañía BP. Del punto “M” se continúa con rumbo S 67” 8’56“0.954 W 

por una distancia de 3,268.79 metros hasta llegar al punto “N” cuyas coordenadas son 2c,; 1 
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N-1’102,936.60 metros, E-849.083.11 metros. De este punto se continúa con rumbo S 
51” 53’230.048 W por una distancia de 4,111.46 metros hasta llegar al punto “ O  cuyas 

coordenadas son N-1’100,399.10 metros, E-845,848.11 metros. De este punto se 

continúa con rumbo S 12O 9’400.198 W por una distancia de 2,173.53 metros hasta 

llegaral punto “ P  cuyas coordenadas son N-1’098,274.35 metros, E-845,390.23 metros. 

De este punto se continúa con rumbo S Oo 7’290.238 E por una distancia de 1,028.48 

metros hasta llegar al punto “Q” cuyas coordenadas son N-1’097,245.87 metros, E- 

845,392.47 detros. De este punto se continúa con rumbo S 37“ 8’40”0.761 W por una 

distancia de 1,247.02 metros hasta llegar al punto “ R  cuyas coordenadas son N- 

1’096.251.85 metros, E-844,639.48 metros. De este punto se continúa con rumbo S 78O 

46”0.708 W por una distancia de 3.308.48 metros hasta llegar al punto “S” cuyas 

coordenadas son N-1’095,567.85 metros, E-841,402.48 metros. De este punto se 

continúa con rumbo S 50° 32’380.250 W por una distancia de 3,169.23 metros hasta 

llegar al punto “T” cuyas coordenadas son N-1’093,553.85 metros, E-838,955.48 metros. 

De este punto se continúa con rumbo S 43O 42’450.044 W por una distancia de 

2,863.80 metros hasta llegar al punto “A punto de partida y cierre de la alinderacih. 

Las líneas “M-N”, “N-O”, “O-P”, “P-Q”. “Q-R, “R-S”, ’ST” y “T-A colindan en toda su 

extensibn con las líneas “K-J”. “J-I”, “I-H”, “H-G”, “G-F”, “F-E”, ”E-D” y “D-C” del Contrato 

de Asociaci6n Piedemonte operado por la compañía BP. 



í 
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EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS 
C6lculo de Area, Rumbos y Dlstanclas a partlr de Coordenadas Gauss. Orlgen 3' ESTE 

Tabla de Datos y Resultados para el Sector MUNDO NUEVO 
Jurisdicciones Municipales de Tame en el departamento de Arauca; SBcama. Hato Corozal, T h a r a  y Yopal en el 

- 
zo 

A 

B 

- 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

i 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

a 

R 

S 

T 

- A 

5,220.66 

0.00 10,677.63 

21,72503 24,220.26 

80,68923 95,921.92 

3.601.89 

9,950.00 0.00 

1.726.42 -1,705.00 

17,314.79 -17,100.00 

34,294.40 -25.997.72 

3,356.15 

25.245.36 

0.11 2,028.93 

303.44 

-22.21 1.23 

34.237.68 

-994.02 1,247.02 

-1,028.46 1,028.48 

-2.124.75 2,173.53 

-2.537.50 4,111.46 

-1,269.36 3,266.79 

-26,583.62 

3.308.46 

-2,014.00 3,169.23 

-684.00 

2,863.60 -2,070.00 

1,095,065.74 

906.450.00 1,197,500.00 

895.772.37 1,197,500.00 

665,065.12 1.175.774.97 

833,197.37 

1,197,500.00 

887.700.00 1,153,000.72 

891,044.41 1,152.697.26 

913,410.10 1,178,695.00 

916,126.90 1,195,795.00 

916,400.00 

1,153.000.63 

1,096,274.35 

645,846.11 1,100,399.10 

649.083.11 1,102,936.60 

852,095.36 1,104,205.98 

873,671.50 1.130.789.60 

665,671.07 

644,639.48 1,096,251.65 

845,392.47 1,097.245.87 

845,390.23 

1.095.567.85 

1,093,553.65 

841.402.48 

838,955.48 

1,091,463.851 836.976.461 

-3,779.11 

9O'ESTE . 10,677.63 

N 26" 14'11"0.505mIl. E 10.707.25 

N 32'43590.764 mil. E 51.867.75 

N W  22'31"0.526 mil. W 

9,950.00 90" ESTE 

-271.10 

S 51 53'23"0.046 mil. W -3,235.00 

S 67" 8'56"0.954 mil. W -3.012.25 

S39'350"O.lll rnil. W -21,576.14 

S 28' 22'4V0.149 rnil. W -1 1,999.57 

N 89' 59'4V0.817 rnil. W -2.026.93 

N 84" 4856"0.591 mil. W -3,344.41 

S 40' 42'18"0.600 mil. W 22,365.69 

S 9' 2'2"0.673 mil. W -2,716.80 

S9"2'4"0.439mil.W 

-457.68 S 12' 9'40"0.198 mil. W 

2.24 S O" 7'290.236 mil. E 

-752.99 S 37" 8'40"0.761 mil. W 

-3,237.00 

S 50" 32'38"0.250 rnil. W -2,447.00 

S 78' 4'6"0.708 mil. W 

S 43' 42'4S0.044 mil. W -1,979.00 

Area del Polígono (Has.): 193,257.6425 
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ANEXO B ACUERDO DE OPERACION 
ANEXO AL CONTRATO DE ASOCIACION DEL SECTOR "MUNDO NUEVO 

Celebrado entre la Empresa Colombiana de Petrbleos - ECOPETROL y HOCOL S.A., 
TEPMA y TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD, con Fecha Efectiva veintinueve (29) 
de diciembre de dos mil uno (2.001), que de ahora en adelante, se denominara El 
Contrato. 

PARTE I - ASPECTOS TECNICOS 
Secci6n Primera - Exploraci6n 

CLAUSULA 1 - SUMINISTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION 
La informacibn geolbgica y geofísica que debe entregar LA ASOCIADA a ECOPETROL, 
tendrh que ser suministrada siguiendo las normas internacionales aceptadas por la 
industria, compatibles con las normas utilizadas por ECOPETROL (incluidas en el 
manual de suministro de informacibn de ECOPETROL) para permitir evaluaciones 
regionales de las cuencas sedimentarias. Como complemento de lo establecido en la 
Clausula 6 (numeral 6.2) de El Contrato, LA ASOCIADA o el Operador remitira a 
ECOPETROL, a medida que se vayan obteniendo, las siguientes informaciones 
relacionadas con las actividades exploratorias que lleve a cabo LA ASOCIADA. 
1.1 La informacibn geolbgica, geofísica, magnetom6trica, gravimetrica, de sensores 
remotos, metodos electrices y en general, cualquier Trabajo de Exploracibn realizado 
por LA ASOCIADA en desarrollo de El Contrato, deberá ser presentada en medio 
magn6tico, en original reproducible y copia, con su respectiva informacibn de soporte, 
incluyendo los mapas relacionados con la adquisicibn e interpretacibn y los informes de 
adquisicibn, procesamiento e interpretacibn de los datos adquiridos. 
1.2 Secciones sísmicas procesadas de cada linea, obtenidas en dos escalas, junto 
con un informe de interpretacibn que contenga: informacibn utilizada, antecedentes, 
programas sísmicos, informacibn geolbgica y consideraciones geofísicas, Igeol6gicas y 
econbmicas que respalden las conclusiones y recomendaciones tbcnicas. 



1.3 Dos (2 )  juegos de cintas magneticas correspondientes a las líneas sísmicas, una 
con la informf~h5n demultiplexada y la otra con la informacibn apilada (stack), con su 
informacibn de soporte e informe de procesamiento. En caso de vibradores deberhn 
enviar la copia de la cinta de campo en vez de la demultiplexada. 
1.4 Mapa de puntos de disparo de los programas sísmicos, en sepia reproducible y 
copia, con la informacibn de coordenadas y elevaciones. Esta informacibn tambien 
deberh ser entregada en cintas magneticas. 
1.5 Perfiles magnetices, gravimetricos y mapas residuales en originales 
reproducibles, copias y cintas magneticas con toda la informacibn de soporte generada. 
1.6 Informe de interpretacibn sísmica. gravimetrica y magnetom6trica, junto con todas 
las secciones, perfiles y mapas interpretados, presentados de acuerdo con las normas 
que para esta informacibn tiene establecidas ECOPETROL. 
1.7 Mapas geolbgicos, estructurales, isbpacos, isolítos, de facies, sísmicos, etc. del 
Area de El Contrato, en sepias reproducibles y copias en las escalas establecidas por 
ECOPETROL para cada cuenca. 
1.8 Antes de iniciar la perforacibn del pozo: Intencibn de Perforar (formulario 4-CR . del .~ 

Ministerio de Minas y Energía), programa de perforacibn, mapa de localizacibn del pozo, 
mapa isocrono o estructural del Area del prospecto y la prognosis geolbgica de 
perforacibn. debidamente aprobados por el Ministerio de Minas y Energía. Si se trata de 
Pozos de Exploracibn presentarh ademhs. en tres escenarios, el chlculo de reservas del 
prospecto a perforar y la proyeccibn de inversiones y produccibn. La localizacibn de los 
Pozos de Exploracibn deberh ser referida a los mapas sísmicos que sirvieron para la 
definicibn del prospecto. En cada Pozo de Exploracibn que se perfore en el hrea de El 
Contrato, se deberh materializar un punto de precisi6n geod6sico, aceptado por el 
Instituto Geogrhfico Agustín Codaui - "IGAC", obtenido por satelite y con su respectiva 
línea de azimut. 
1.9 Informes diarios de perforacibn y geología: Estos informes deberan ser enviados 
a ECOPETROL preferiblemente vía telefax y contendrhn la informacibn bhsica del pozo, 
las condiciones de perforacibn, las propiedades del fluido de perforacibn, las 
manifestaciones de Hidrocarburos que se vayan obteniendo, la descripcibn geolbgica de 
las formaciones penetradas, el costo diario y acumulado y el programa a realizar. 
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LA ASOCIADA o el Operador debera informar con suficiente anticipaci6n a 
ECOPETROL sobre la toma de registros ekctricos. corazones y la realizaci6n de 
pruebas. para que M a  envíe un representante a presenciar todas las operaciones. 
1.10 Copia de los informes quincenales enviados al Ministerio de Minas y Energía 
(forma 5-CR). 
1.11 Informe Geol6gico Final: Este informe es obligatorio para cualquier pozo que se 
perfore en el país ya sea exploratorio, estratigrhfico, o de desarrollo, y deberh ser 
presentado en castellano, por un ge6logo matriculado, a mhs tardar noventa (90) días 
despues de la fecha de termínaci6n o abandono del pozo; debe incluir la siguiente 
informaci6n por capítulos: 
1.11.1 Resumen de todas las actividades realizadas durante la perforaci6n. 
1 .I 1.2 Localizaci6n del pozo y mapas a escala 1 :250.000. 
1 .I 1.3 Estratigrafía: deberh incluir columna estratigrhfica, determinaci6n de ambientes y 
edad de cada una de las formaciones perforadas. 
1.11.4 Bíoestratigrafía: deberh presentar las cartas de dispersi6n, analisis realizados y 
correlaciones posibles. 
1.11.5 Geoquímica: debera incluir todos los analisis realizados tanto a las muestras de 
zanja como a cada uno de los corazones recuperados. 
1.11.6 Registros el6ctricos: deberhn incluir todos los chlculos realizados para la 
determinaci6n de RW, SW. El analisis del registro de velocidad debe ir incluido en este 
capítulo. 
1.11.7 Pruebas de formaci6n: deberhn presentar todos los resultados obtenidos de cada 
una de las pruebas realizadas así como los resultados de los anhlisis de agua e 
Hidrocarburos efectuados en los laboratorios. 
1.11.8 El Informe Geol6gico Final debera contener los siguientes anexos: 
Anexo A: Descripcibn de las muestras de zanja cada diez (10) pies. 
Anexo B: Descripcibn detallada de los corazones y muestras de pared que se hayan 
recuperado. 
Anexo C: Todos los analisis de laboratorio que se les realicen a los corazones y 
muestras de pared. 
Anexo D: Registro grhfico compuesto, en sepia reproducible y copia a escala 1:500. 
Para las diferentes litologías incluidas en el registro grhfico compuestp se deber& . 
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emplear los símbolos que para estos casos utiliza la American Association of Petroleum 
Geologists (AAPG). 
Anexo E: Informe final de la compaiiia que efectu6 el "Logging" en el pozo, incluyendo el 
registro "Grapholog". 
1.12 Sepias reproducibles y copias de todos y cada uno de los registros corridos en el 
pozo, incluido el registro de velocidad, en las escalas 1:200 y 1:500. Ademhs, deberh 
entregar cintas magneticas en formato LIS de todos los registros, acompañadas de los 
tabulados de computador en los formatos establecidos por ECOPETROL para estos 
casos. 
1.13 Informe de las pruebas de formaci6n y/o producci6n realizadas, incluyendo 
anelisis de presiones de fondo (pozo abierto y cerrado). 
1.14 Deberh entregar a ECOPETROL dos juegos de muestras de zanja, uno sin lavar 
cada treinta (30) pies y otro seco cada diez ( IO)  pies con la descripci6n litol6gica 
detallada de éstas. 
1.15 Informe del corazonamiento, cuando sea realizado, incluyendo la descripci6n 
detallada de este, así como todos los anelisis ejecutados. Con este informe AN LA 
ASOCIADA debere remitir a ECOPETROL fotografías y el cincuenta por ciento (50%) 
del coraz6n. 
1.16 Informe de todos los materiales usados durante la perforaci6n. 
1.17 Anelisis bioestratigrhficos con su carta de dispersi6n: Estos anslisis se deben 
realizar en los Pozos de Exploraci6n, ya que con esta informaci6n se definen los 
ambientes de sedimentaci6n y la edad de cada una de las formaciones perforadas. Este 
tipo de anelisis tambibn podre ser practicado a los diferentes corazones recuperados. 
1.18 Anelisis geoquímicos realizados a las muestras de zanja, pared y corazones. 
1.19 Informe oficial de completamiento, taponamiento o abandono del pozo (forma 6- 
CR o IOA-CR) y en general, cualquier otro informe relacionado con la terminaci6n del 
pozo (trabajos posteriores, terminaci6n múltiple). 
1.20 Informe Final del pozo. Debe incluir toda la informacibn de ingeniería y un 
resumen del Informe Geol6gico Final. Se debe presentar en idioma castellano, a mes 
tardar noventa (90) días despues de la fecha de terminacibn o abandono del pozo, con 
el visto bueno de un ingeniero de petr6leos, debidamente matriculado. 
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1.21 Copia del Informe TBcnico Anual (Geología y Geofísica y del Informe de 
Ingeniería), con sus respectivos soportes, presentado al Ministerio de Minas y Energía 
según las disposiciones legales vigentes. 
1.22 Cualquier otro estudio realizado de ingeniería o de geología. 

2.1 Las hreas que LA ASOCIADA devolverh a ECOPETROL, de conformidad con la . 
Clhusula 8 de El Contrato, deberán ser, en lo posible, lotes regulares de forma poligonal 
tratando de facilitar la delimitaci6n de linderos, sin perjuicio de las Areas de los Campos . 

existentes. Para tal efecto, al hrea inicialmente contratada se superpondrh una malla o 
rejilla imaginaria dividida en diez filas y columnas en direcci6n norte-sur, cuyos limites 
estarán dados por las coordenadas norte y este, mhximas y mínimas de la alinderaci6n, 
y que definirhn las celdas base para las devoluciones de area de que trata este numeral. 
Cada vez que se efectúe alguna devoluci6n de hreas, la malla o rejilla imaginaria se 
ajustarh con base en las nuevas coordenadas del Area Contratada. 
2.2 LA ASOCIADA determinarh las hreas que devolverh a ECOPETROL bashndose 
en la malla o rejilla imaginaria mencionada en el numeral anterior. Para este efecto 
llevar6 a cabo la devoluci6n de hasta dos lotes conformados por una o mhs celdas 
contiguas y adyacentes en sus lados y tratando de conservar un Único polígono, a no 
ser que LA ASOCIADA demuestre que esto no es posible o conveniente, para lo cual 
requerirh la aprobaci6n de ECOPETROL. 

El siguiente es el procedimiento establecido para la ejecuci6n de Pruebas Extensas de 
Producci6n en Pozos de Exploraci6n y para el manejo de los Hidrocarburos 
provenientes de tales pruebas, previas a la aceptacidn o no de la existencia de un 
Campo Comercial por parte de ECOPETROL, de conformidad con la Clhusula 9 de El 

3.1, LA ASOCIADA podrh efectuar Pruebas Extensas de Producci6n en los Pozos de 
Exploraci6n que hayan resultado productores, con el prop6sito de evaluar de mejor 
forma el Yacimiento o Yacimientos descubiertos y preparar del Plan de Desarrollo del 
posible Campo. Previamente al inicio de las Pruebas Extensas de Producci6n. LA 
ASOCIADA deber6 obtener la aceptacidn de ECOPETROL y seguidamente, el permiso 
por parte del Ministerio de Minas y Energía. Tales pruebas se deberhn realizar con - . 

CLAUSULA 2 - DEVOLUCION DE AREAS 

CLAUSULA 3 - PRUEBAS EXTENSAS DE PRODUCCION 
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instalaciones temporales de producci6n y no requeriran mas de noventa (90) días 
calendario, salvo que LA ASOCIADA así lo demuestre y obtenga oportunamente el 
consentimiento de ECOPETROL y del Ministerio de Minas y Energía, respectivamente. 
3.2 LA ASOCIADA conducir& por su cuenta y riesgo, conforme a las normas y practicas 
recomendadas en la industria petrolera internacional, las Pruebas Extensas de 
Produccidn aceptadas por ECOPETROL y autorizadas por el Ministerio de Minas y 
Energía, de acuerdo con el programa de operaciones. Para obtener tales aprobaciones, 
LA ASOCIADA preparara y presentara a ECOPETROL el programa de operaciones de 
las Pruebas Extensas de Producci6n, el cual contendrfr entre otros, los siguientes 
aspectos: 
3.2.1 Informaci6n del completamiento del Pozo de Exploracidn y de los Yacimientos a 
probar. 
3.2.2 Objetivos específicos de las Pruebas Extensas de Producci6n. 
3.2.3 Informaci6n a recopilar de Yacimientos y fluidos, periodicidad de la toma y de los 
analisis de muestras y datos del posible Campo, tales como el tipo, calidad y 
propiedades de rocas y fluidos, presiones, volúmenes de hidrocarburos "in-situ" y 
recuperables, tasa maxima econ6mica de producci6n de Hidrocarburos, mecanismo de 
producci6n. etcbtera. 
3.2.4 lnformaci6n sobre los equipos de subsuelo e instalaciones temporales de 
superficie a utilizar para el manejo y trasiego de los volúmenes de fluidos obtenidos y 
demas equipos para garantizar la seguridad de las operaciones, incluyendo el diagrama 
de localizaci6n de las instalaciones temporales de superficie en el terreno. 
3.2.5 Cronograma detallado de las principales actividades a desarrollar para lograr los 
objetivos específicos de que trata el numeral 3.2.2. anterior. 
3.2.6 Presupuesto de las principales actividades a desarrollar y cronograma estimado 
de desembolsos. 

Pruebas Extensas de Producci6n. 

las Pruebas Extensas de Producci6n (incluyendo el volumen correspondiente a las 
regalías) y propuesta de precio de referencia a acordar con ECOPETROL para la 
valorizaci6n de tales Hidrocarburos. 

- ORIGINAL - 
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3.2.9 Proyecto de contrato y cotizaciones (mínimo 3) para el transporte de los 
Hidrocarburos producidos correspondientes a las regalías de que trata la Clhusula 13 de 
El Contrato, desde el Pozo de Exploraci6n hasta el punto de entrega de tales 
Hidrocarburos a ECOPETROL. 
3.2.10 Cualquier otra informaci6n que LA ASOCIADA considere relevante. 
3.3 ECOPETROL podrh pedir aclaraciones o sugerir ajustes ' al programa de 
operaciones suministrado por LA ASOCIADA para la ejecuci6n de las Pruebas Extensas 
de Produccibn. Cuando esto ocurra, LA ASOCIADA presentarh las explicaciones a 
ECOPETROL y si es del caso tendrh en cuenta las observaciones propuestas por 
ECOPETROL, quedando entendido que en todo caso la responsabilidad y el riesgo de 
cualquier operaci6n incluida en el programa de operaciones de las Pruebas Extensas de 
Producci6n recaerhn en LA ASOCIADA. Una vez aceptado el programa de operaciones 
por ECOPETROL y alcanzados los acuerdos a que haya lugar, Bste serh presentado al 
Ministerio de Minas y Energía por LA ASOCIADA para obtener el permiso 
correspondiente. 
3.4 LA ASOCIADA sere responsable del ciento por ciento (1 00%) de los desembolsos 
incurridos durante las Pruebas Extensas de Producci6n. incluidos los costos de 
transporte de los volúmenes de hidrocarburos correspondientes a las regalías, si es el 
caso, desde el Pozo de Exploraci6n hasta el punto de entrega que las Partes acuerden, 
conforme a la oferta de transporte aceptada por ECOPETROL. Los costos incurridos 
por concepto de las Pruebas Extensas de Producci6n de cada Pozo de Exploraci6n 
serhn cargados como un mayor valor del respectivo Pozo de Exploraci6n y se tomarhn 
como Costos Directos de Exploraci6n (sin incluir soporte administrativo ni tBcnico de la 
casa matriz, ni oficinas centrales de la CompaAía) para efectos de su recuperaci6n o 
Reembolso, de acuerdo con el origen de su desembolso. 
3.5 Los volúmenes producidos en las Pruebas Extensas de Producci6n serhn los 
recuperados del respectivo Pozo de Exploraci6n en el tiempo mhximo de prueba 
aprobado por el Ministerio de Minas y Energía en el permiso correspondiente, 
descontando cualquier volumen de los Hidrocarburos usado como consumo en las 
operaciones de las pruebas. La produccidn restante, despues de descontado el 
porcentaje correspondiente a las regalias, las cuales serhn pagadas directamente por 
ECOPETROL, serh tomada por LA ASOCIADA y los ingresos provenientes de la 
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valorizaci6n de tales Hidrocarburos, al precio de referencia acordado por las Partes, 
serhn deducidos de los Costos Directos de Exploracibn del respectivo Pozo de 
Exploraci6n hasta un mhximo del treinta por ciento (30%) de tales costos, para efectos 
de su recuperaci6n o Reembolso en el siguiente orden: i) Costos Directos de 
Exploraci6n de las Pruebas Extensas de Producci6n; ii) Costos Directos de Exploraci6n 
de la perforacidn y completamiento del respectivo Pozo de Exploraci6n y iii) Costos 
Directos de Exploraci6n de los Trabajos de Exploraci6n anteriores a la perforaci6n del 
respectivo Pozo de Exploraci6n. Una vez recuperado el treinta (30%) de los Costos 
Directos de Exploraci6n, la producci6n proveniente de las Pruebas Extensas de 
Produccidn se distribuirA entre las Partes en la proporci6n de treinta por ciento (30%) 
para ECOPETROL y de setenta por ciento (70%) para LA ASOCIADA. 
3.6 Previo consentimiento de ECOPETROL, LA ASOCIADA podrh realizar la venta de 
la porcibn de la produccibn de Hidrocarburos proveniente de las Pruebas Extensas de 
Produccidn correspondiente a las regalías y a ECOPETROL. En este caso, las Partes 
deberhn celebrar primeramente el acuerdo correspondiente. 
3.7 LA ASOCIADA mantendrh a disposici6n de ECOPETROL los registros diarios de 
las mediciones de la producci6n y consumo de Hidrocarburos y fluidos, los desembolsos 
incurridos y la valorizaci6n de los Hidrocarburos producidos al precio de referencia 
acordado, con su respectiva documentaci6n de soporte y el balance en la recuperacibn 
de los Costos Directos de Exploraci6n en desarrollo de las Pruebas Extensas de 
Producci6n de cada Pozo de Exploraci6n. Ademhs de los informes peri6dicos sobre el 
avance de las Pruebas Extensas de Producci6n, dentro de los diez (IO) primeros días 
calendario de cada mes, LA ASOCIADA presentarh a ECOPETROL un informe donde 
se refleje el desarrollo del programa de operaciones de las Pruebas Extensas de 
Producci6n, los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos específicos de 
las pruebas y el estado de ingresos y desembolsos tomando como base los valores 
acumulados del cierre contable correspondiente al mes anterior al de presentacibn del 
informe. La informaci6n que presente LA ASOCIADA en los informes peri6dicos estarh 
sujeta a la auditoria por parte de ECOPETROL en los tbrrninos contemplados en la 
Cl&Ustlla 22 de este acuerdo. 
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CLAUSULA 4 - CAMPO COMERCIAL 
4.1 LA ASOCIADA, una vez haya obtenido suficiente informaci6n relacionada con el 
desarrollo del Campo, deberh efectuar los estudios necesarios para definir los criterios 
sobre los parhmetros petrofísicos, mejor delimitaci6n del Area productiva, el chlculo de 
reservas y viabilidad comercial del Campo. Tales estudios serhn realizados por LA . 
ASOCIADA a su costo, utilizando los mBtodos tBcnicos disponibles dentro o fuera del 
país; cuando las circunstancias lo requieran, se realizarim las revisiones pertinentes. 
4.2 Para instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones, los diseflos bhsicos de 
producci6n y de ingeniería de detalle serhn presentados a la consideracidn del 
Subcornit6 TBcnico. 
4.3 La ingeniería para instalaciones de produccibn se debe contratar con compaflías 
nacionales a menos que, a juicio del Subcomit6 TBcnico, su complejidad tecnol6gica 
requiera el concurso de una compafiía extranjera, preferencialmente en consorcio con 
una compaflia nacional. 
4.4 El completamiento mec&nico final de los pozos que pasen a ser propiedad de la 
Cuenta Conjunta deberh ser acordado por el SubcomitB TBcnico. El Reembolso de este 
completamiento para los Pozos de Exploraci6n se efectuarh como lo indica la Clhusula 9 
(numerales 9.2.1 a 9.2.3) de El Contrato. 
4.5 Respecto de los Pozos de Exploraci6n que hayan resultado secos, LA 
ASOCIADA deberh abandonarlos de conformidad con las disposiciones legales y 
ambientales vigentes. 
CLAUSULA 5 - MODALIDAD DE SOLO RIESGO 
5.1 La recuperacibn de costos de que trata la Clhusula 9 (numeral 9.5) de El Contrato 
corresponde, respecto del Campo explotado bajo la modalidad de solo riesgo, a las 
Inversiones de Desarrollo acumuladas y los gastos de operaci6n acumulados para la 
explotaci6n del respectivo Campo, incluidos los gastos de transporte de los 
Hidrocarburos producidos desde dicho Campo hasta el puerto de exportaci6n o lugar 
donde se acuerde tomar el precio a utilizar para el chlculo del factor R y, los Costos 
Directos de Exploraci6n en que haya incurrido LA ASOCIADA antes de la fecha de 
pronunciamiento de ECOPETROL respecto de la comercialidad del respectivo Campo, 

n 
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que no hayan sido cargados anteriormente a otro Campo, ECOPETROL practicara una 
auditoria que determinara el monto de las inversiones reembolsables. 
5.2 De la misma forma como se preve en la Clhusula 11 numeral 11.1 de El Contrato, 
LA ASOCIADA presentarh a ECOPETROL la propuesta de proyectos, programas y 
Presupuesto conforme con el Plan de Desarrollo del Campo, por primera vez, dentro de 
los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de notificaci6n a ECOPETROL por 
parte de LA ASOCIADA respecto de su intencih de explotar el Campo bajo la 
modalidad de solo riesgo y posteriormente, a mhs tardar el quince (15) de noviembre de 
cada ano. ECOPETROL podra, con la justificaci6n correspondiente, pedir aclaraciones 
o sugerir ajustes a los programas, proyectos y Presupuesto suministrado por LA 
ASOCIADA. Cuando esto ocurra, LA ASOCIADA presentarh las explicaciones a 
ECOPETROL y si es del caso tendrA en cuenta las observaciones propuestas por 
ECOPETROL en la elaboracidn del Plan de Desarrollo revisado, quedando entendido 
que en todos los casos la responsabilidad y el riesgo de cualquier operaci6n recaerhn en 
LA ASOCIADA. El Plan de Desarrollo de los Campos explotados bajo la modalidad de 
solo riesgo serh revisado anualmente y deberh ser consistente con los estandares de la 
industria petrolera internacional para la explotaci6n thcnica, eficiente y econ6mica de 
cada Campo 
5.3 Durante la explotaci6n de un Campo bajo la modalidad de solo riesgo, LA 
ASOCIADA deberh enviar a ECOPETROL, dentro de los diez ( IO )  primeros días de 
cada trimestre, un informe en el cual se relacione toda la informaci6n tecnica, 
econ6mica, legal, administrativa y contable del trimestre anterior, como celebraci6n y 
ejecucidn de contratos, completamiento de los pozos, líneas de flujo, instalaciones de 
producci6n, sistemas de medici6n, capacidad de almacenamiento, pozos en produccibn, 
orificios de restricci6n, informes de producci6n, estudios econ6micos, etcetera y en 
anexo independiente, los parhmetros y el cAlculo del factor R de que trata la ClAusula 14 

administrativos. 

- ORIGINAL - 
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5.4 Dentro de los tres (3) primeros meses de cada ano, LA ASOCIADA debera 
contratar un auditor externo, aceptado por ECOPETROL, para que revise los 
parametros y el cfrlculo del factor R, de conformidad con lo establecido en la Clausula 
14 (numeral 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato. El costo de la auditoría formara parte de los 
gastos incluidos en el cálculo del factor R del respectivo Campo. Cualquier ajuste que se 
detecte como resultado de las auditorías realizadas por ECOPETROL o el auditor 
externo, se manejara siguiendo el procedimiento previsto en las Cltrusulas 8 (numeral 
8.2) y 22 de este Acuerdo. LA ASOCIADA enviara a ECOPETROL, inmediatamente 
despues de su recibo, los informes del auditor externo y mantendra a su disposici6n 
toda la documentaci6n de soporte de los cargos efectuados a las variables incluidas en 
el cAlculo del factor R. 
CLAUSULA 6 - INSPECCION DE LAS OPERACIONES 
Para la inspecci6n e interventoría de las actividades que se desarrollen en el Area 
Contratada, ECOPETROL podrh enviar sus representantes. LA ASOCIADA o el 
Operador deber6 facilitar al funcionario que designe ECOPETROL, condiciones de 
estadía iguales a las que tienen sus ingenieros. 

7.1 El Operador tambien deberh transmitir a las Partes cualquier informaci61-1 sobre 
mejoras en tecnicas de producci6n que desarrolle durante el Período de Explotaci6n. 
7.2 Para el control y prevenci6n de perdidas de Hidrocarburos y danos al medio 
ambiente, el Operador y las Partes tomaran las medidas apropiadas, con los mbtodos 
en uso generalmente aceptados en la industria del Petr6leo para prevenir perdidas o 
derrames de Hidrocarburos en cualquier forma durante las operaciones de perforacibn, 
producci6n, transporte y almacenamiento. 
7.3 El Operador debera llevar un control diario de los consumos de Hidrocarburos 
para la operaci6n y presentara a las Partes un informe mensual de ellos, adjuntando los 
formularios que para tal fin tiene el Ministerio de Minas y Energía. 

8.1 De acuerdo con la Clausula 14 (numeral 14.1) de El Contrato, el Operador deber6 
llevar a cabo la medicibn, muestre0 y control de calidad de los Hidrocarburos producidos 
y mantener calibrados los equipos o instrumentos de medicibn, conforme a las normas y 
metodos aceptados por la industria petrolera (ASTM, AGA y API) y a las disposiciones 

CLAUSULA 7 - PRODUCCION 

CLAUSULA 8 - DlSTRlBUClON Y DISPONIBILIDAD DE LOS HIDROCARBUROS 
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legales y reglamentarias vigentes, practicando los anhlisis a que haya lugar y realizando 
las correcciones pertinentes para la liquidaci6n de los volúmenes netos de 
Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones esthndar. Con el objeto de 
preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos O 

instrumentos de fiscalizacibn, el Operador adoptara todas las acciones necesarias y 
mantendrh, para revisi6n de las Partes, los registros de calibraci6n peri6dica de tales 
equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la producci6n y consumo de 
Hidrocarburos y fluidos. Para el caso de las Pruebas Extensas de Produccibn y los 
Campos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, corresponderh a LA ASOCIADA 
dar cumplimiento a las obligaciones asignadas al Operadoren este numeral. 
Los volúmenes de Hidrocarburos que el Operador acepte para su transporte, serhn 
determinados por los medidores que para tal efecto el Operador tendrh instalados en las 
estaciones de recibo o puntos de entrega. 
8.2 Si en cualquier momento las Partes establecieran que ha habido un error en el 
calculo del factor R de que trata la Clhusula 14 (numerales 14.2.4 y 14.2.5) de El 
Contrato y que de dicho error resultara que debe aplicarse un factor R  distinto^^ al 
aplicado o que debi6 aplicarse en un momento distinto a aquel en que se aplic6, se 
procedera a realizar la correspondiente correcci6n con efecto al aAo en que se incurrib 
en el error, reajusthndose a partir de ese atio el porcentaje de participaci6n en la 
producci6n que le corresponde a cada Parte. Para realizar las correcciones respectivas 
en cuanto a la distribuci61-1 de producci6n, se seguirh un procedimiento semejante al 
descrito en la Clhusula 14 (numeral 14.7) de El Contrato. 

. CLAUSULA 9 - SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EXPORTACION 
Para-efectos de la ClAusula 14 de El Contrato, para proceder a la exportacibn de 

. Hidrocarburos LA ASOCIADA tendrh como prioridad las necesidades internas del país 
antes de efectuar cualquier exportaci6n de Hidrocarburos, de conformidad con las 
disposicioneg legales que rijan sobre la materia. 

.: 
I . ;.c. 

PARTE I1 -ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 

Secci6n Primera - Programas, Proyectos y Presupuestos 

&m-- - ORIGINAL - 
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CLAUSULA 10 - PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE EXPLORACION 
10.1 Respecto del Presupuesto de que trata la Clhusula 7 de El Contrah.LA 
ASOCIADA deberh discriminarlo de acuerdo con el tipo de Trabajo de Exploraci6n y con 
indicaci6n de la moneda en que se proyecte hacer el desembolso. Con relacibn a los 
informes semestrales, &tos se presentarhn dentro de los veinte (20) primeros días 
calendario de los meses de enero y julio. El informe de enero se referir6 al ano 
inmediatamente anterior y el de julio al primer semestre del ano calendario en curso. 

11.1 Para los efectos de la Clhusula 11 de El Contrato, el Operador deberh presentar 
la propuesta de los proyectos, programas y Presupuesto anual de conformidad con el 
Plan de Desarrollo de cada Campo Comercial, con una visi6n detallada de corto y 
mediano plazo. El Presupuesto de corto plazo ser6 presentado en forma anual y por 
trimestres para facilitar su ejecuci6n y elaborar los flujos de tesorería correspondientes. 
11.2 El Operador deberh presentar a ECOPETROL la carta organizacional para la 
operaci6n de cada Campo Comercial, la cual deberh ser acordada a nivel del Subcornit6 
y aprobada por el Cornit6 Ejecutivo. 

Las normas y procedimientos que se expresan a continuaci6n constituyen la guía para la 
preparaci6n, presentaci6n y control de los Presupuestos durante la explotacih de cada 
Campo Comercial descubierto en desarrollo de El Contrato. El Presupuesto se dividir6 
en tres (3) partes, a saber: 
12.1 Presupuesto de ingresos 
12.2 Presupuesto de egresos 
12.3 Otras disposiciones 

Este Presupuesto se divide, a su vez, en dos (2) secciones: Presupuesto de ingresos 
corrientes y aportes de capital. 
13.1 Ingresos corrientes: 
Son todos aquellos aportes que se obtengan en forma regular a favor de la Cuenta 
Conjunta y que pueden ser previstos por el Operador. Comprenden los siguientes 
conceptos, cuando haya lugar: 
13.1.1 Venta de productos: 

CLAUSULA 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION 

CLAUSULA 12 - ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 

CLAUSULA 13 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Son ingresos provenientes de las ventas de Hidrocarburos que realice el Operador a 
nombre de las Partes, a una de ellas o a terceras personas (debe entenderse que estas 
ventas son diferentes de las efectuadas por cada una de las Partes de la producci6n 
que le corresponde). 
13.1.2 Servicios prestados 
Contemplan todos aquellos servicios que el Operador preste a una de las Partes o a 
terceras personas, de acuerdo con las tarifas acordadas por los Subcomitbs y 
aprobadas por el Comitb Ejecutivo. 
13.1.3 Realizaci6n de activos o materiales. 
Comprende las ventas efectuadas por el Operador, a las Partes o a terceras personas, 
de equipos y/o materiales de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 20 (numeral 20.2) 
de este Acuerdo. 
13.1.4 Otros ingresos 
Incluyen todos aquellos dineros que percibe el Operador con destino a la Cuenta 
Conjunta, por concepto de rendimientos sobre inversiones financieras transitorias y 
demas ingresos que puedan ser previstos por el Operador. 
13.2 Aportes de capital: 
Son todos aquellos aportes que percibe el Operador por concepto de avances 
efectuados por cada una de las Partes de acuerdo con su participaci6n en El Contrato. 
Estos ingresos reciben el nombre de avances o anticipos (cash call) y se gestionarán de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la Cláusula 15 (numeral 15.5) de este 
Acuerdo. 
CLAUSULA 14 - PRESUPUESTO DE EGRESOS 
Como paso previo a su elaboracidn, el Comite Ejecutivo, por conducto de los 
Subcomites respectivos, tijarh las políticas y parAmetros generales a tener en cuenta en 

la conformaci6n del Presupuesto del respectivo Campo Comercial. El Presupuesto de 
egresos o apropiaciones se constituye del Presupuesto de gastos de operaci6n y del 
Presupuesto de inversiones, cada uno de los cuales se preparara de acuerdo con el 
origen monetario de su desembolso en pesos y d6lares de los Estados Unidos de 
America y, se consolidarh en dblares. 
14.1 Presupuesto de gastos de operacih. 
El Presupuesto de gastos de operaci6n será elaborado por el Operador de acuerdo con 
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las normas y políticas que sobre esta materia fije el Comite Ejecutivo de acuerdo con la 
Clhusula 19 (numeral 19.3.8) de El Contrato y tomando como base los parhmetros e 
indicadores econ6micos que el Subcomite respectivo haya definido como los mhs 
representativos para la vigencia presupuestal. 
14.1.1 Procedimiento de elaboracibn. 
El Operador presentarh el Presupuesto de gastos de operaci6n’ identificando las 
necesidades de la Operaci6n Conjunta y discriminar& los conceptos de gastos de 
acuerdo con la clasificacidn indicada en la Clhusula 14 (numeral 14.1.2) de este 
Acuerdo. 
Los factores de costo para la evaluacidn de las diferentes actividades que programe 
realizar en el ano al cual se refiera el Presupuesto, corresponderhn a las cifras reales 
que se conozcan en el momento de su elaboracidn o, a la mejor informaci6n disponible. 
En todos los casos el Presupuesto de gastos de operaci6n serh calculado teniendo en 
cuenta los costos que demanden las dependencias que en forma directa prestan 
servicio a la Operaci6n Conjunta y que, por lo tanto, deben ser asumidos por la Cuenta 
Conjunta en el ciento por ciento (100%) y cargados a las Partes en la proporci6n de que 
trata la Clhusula 22 (numeral 22.6.1) de El Contrato. Los Gastos Indirectos que debe 
asumir la Cuenta Conjunta se cargarhn a las Partes y se determinarhn de acuerdo con 
lo estipulado en la Clhusula 22 (numeral 22.6.2) de El Contrato. 
14.1.2 Clasificaci6n del Presupuesto de gastos de operaci6n 
Para todos los efectos de presentaci61-1, el Presupuesto de gastos de operaci6n se 
dividirh en programas, grupos y concepto de gasto. Los programas de gastos dentro del 
Presupuesto representan actividades homogeneas necesarias para el desarrollo de la 
Operaci6n Conjunta, incluyendo aquellos programas relacionados con los proyectos de 
inversi6n. Los grupos de gasto en orden numerico y continuo dentro de cada programa y 
proyecto representan el objeto del gasto, serhn debidamente sustentados y explicados, 
y se presentarhn divididos en conceptos de gasto. A continuaci6n se relacionan los 
grupos y los principales conceptos de gastos a utilizar: 
14.1.2.1 Gastos de personal organigrama 
Salarios 
Prestaciones sociales y aportes parafiscales. 
14.1.2.2 Materiales y suministros de operaci6n. 

1 

-. 



ACUERDO DE OPERACI6N (ANEXO 6)  
"MUNDO NUEVO" PAG. No. 16 

Materiales para reparacibn y mantenimiento 
14.1.2.3 Servicios contratados 
Servicios t6cnicos para operacibn y mantenimiento del Campo 
Servicios prestados por el Operador 
Otros servicios 
14.1.2.4 Gastos Generales 
Arrendamiento de equipos y oficinas 
Gastos compartidos. 
Seguros. 
Servicios públicos. 
Relaciones con la comunidad 
Otros gastos generales 
14.1.2.5 Gestibn ambiental 
Materiales 
Servicios contratados 
Abandonode pozos 
Restauracibn del área 
OtroSgastos 
14.1.2.6 Impuesto al Valor Agregado - IVA 
14.1.2.7 Gastos indirectos 
14.1.3 Base? de cAlculo. 
El Presupuesto de gastos de operacibn tendrA las siguientes bases de cálculo: 
El Presupuesto de salarios y prestaciones sociales será calculado de acuerdo con los 
cuadros organizacionales aprobados por el Cornit6 Ejecutivo y su estimaci6n se 

. efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Clfrusula 18 (numeral 18.1.1) del presente 
Acuerdo. El cálculo de los salarios, prestaciones sociales y demAs bonificaciones 
especiales extralegales que originen el personal nacional y el extranjero, se presentarA 
por separado, de acuerdo con el origen del desembolso, para conocimiento de los 
Subcomit6s y del Comit6 Ejecutivo. 
La estimacibn del costo de los materiales y suministros se hará con base en precios 
reales o cotizaciones actualizadas y. en general, con la mejor informacibn disponible. 
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Los gastos de importaci6n tendran como base de cBlculo los precios FOB de los 
materiales ylo equipos que se van a importar, y en su elaboración se tendran en cuenta 
los siguientes factores: fletes, seguros, impuestos por utilizaci6n de los puertos de 
Colombia, impuestos a las importaciones, y demas gastos de importaci6n. 
El valor de los servicios contratados de operaci6n y mantenimiento, se 'estimara de 
acuerdo con los contratos formalizados o por formalizar que tenga la Operaci6n . 

Conjunta en el momento de elaborar el Presupuesto. 
Los Gastos Indirectos que deba asumir la Cuenta Conjunta por concepto de SeKcios . 

que presta o pueda prestar el Operador, serhn calculados de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Clausula 22 (numeral 22.6.2 de El Contrato). 
El Presupuesto de gastos ambientales tiene como prop6sito apropiar los fondos anuales 
necesarios para cumplir con las disposiciones ambientales. 
Los gastos generales se calcularan teniendo en cuenta las necesidades concretas que 
demande la Operaci6n Conjunta en el desarrollo normal de sus actividades. Los gastos 
compartidos son aquellas erogaciones que debe asumir la Cuenta Conjunta como 
resultado de la utilizaci6n de instalaciones y/o servicios compartidos entre Campos del 
mismo contrato o de otras breas. El Presupuesto y los cargos efectuados a la Cuenta 
Conjunta por gastos generales deben ser recomendados por los Subcomitbs y 
aprobados por el Comit6 Ejecutivo. Las ayudas a la comunidad se presupuestaran de 
acuerdo con las solicitudes de los interesados y en funci6n de las políticas que para tal 
efecto determine el Cornit6 Ejecutivo. En situaciones especiales que as1 lo ameriten, el 
Operador podrh atender las solicitudes de acuerdo con sus procedimientos, previa 
notificaci6n a cada una de las Partes. 
14.1.4 Ejecucidn del Presupuesto 
La ejecuci6n del Presupuesto de gastos de operaci6n se hara conforme con las 
siguientes consideraciones: 
14.1.4.1 Todos los servicios, compras o contratos que sean cargados a la Cuenta 
Conjunta por concepto de gastos de operacibn deben estar presupuestados y 
plenamente justificados. 
14.1.5 Control de la ejecuci6n del Presupuesto. 
El control de la ejecuci6n del Presupuesto de gastos de operaci6n estara a cargo del 
Operador, quien debera velar por la correcta imputaci6n de los gastos. 
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Dentro los primeros diez ( IO )  días calendario siguientes al vencimiento del trimestre 
respectivo, el Operador preparar& y presentar& a las Partes un informe explicando los 
resultados obtenidos en la ejecuci6n del Presupuesto, el cual contend& 
14.1.5.1 Gastos acumulados a la fecha detallados según los conceptos de gastos 
indicados en la ClAusula 14 (numeral 14.1.2) de este Acuerdo. 
14.1.5.2 Comentarios especiales a aquellos rubros cuya ejecuci6n presente 
desviaciones significativas con respecto al promedio presupuesta1 o estimado por 
trimestre. 
14.1.5.3 Proyecci6n de gastos estimados a desembolsar por trimestre o por lo que resta 
del año. 
14.1.5.4 Justificaci6n de las posibles adiciones, ajustes o traslados presupuestales que 
el Operador estime convenientes o sean propuestos por una de las Partes. 
14.2 Presupuesto de inversiones 
Constituye la herramienta b&sica de planeacibn, ejecuci6n y control de cada uno de los 
programas y proyectos de inversi6n que preve realizar la Operacibn Conjunta y actúa 
como medio para estimar los fondos requeridos en la ejecución de los diferentes 
programas aprobados por el Comite Ejecutivo. 
14.2.1 El Presupuesto de inversiones estar6 conformado por partidas apropiadas para 
los siguientes conceptos: 
14.2.1.1 Adquisici6n de bienes durables, materiales y servicios necesarios para la 
ejecucidn de los diferentes proyectos aprobados por el Comite Ejecutivo. 
14.2.1.2 Adquisici6n de equipos y herramientas mayores de mantenimiento con destino 
a los talleres de la Operacidn Conjunta, con el fin de garantizar el desarrollo normal de 
las operaciones. I 
14.2.1.3 Construcciones y/o ampliacidn de edificaciones que demande la operacibn. 
incluidas las facilidades destinadas a los trabajadores del organigrama del Campo 
Comercial. 
14.2.2 Clasificaci6n del Presupuesto de inversiones 
Para todos Iqs efectos de presentacidn, el Presupuesto de inversiones se agrupar& en 
programas y proyectos. Los programas, en orden numerico dentro de cada Presupuesto, 
representan un conjunto de proyectos a realizar, que por sus características tbcnicas, 
operacionales y administrativas, merecen ser controlados de manera conexa y que 
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ejecutara la Operaci6n Conjunta por intermedio del Operador. Los proyectos, en orden 
num6rico y continuo dentro de cada programa, constituyen el conjunto de actividades 
propias de un trabajo u obra específica y seran debidamente sustentados y explicados. 
A continuaci6n se relacionan los principales programas y proyectos a utilizar: 
14.2.2.1 Pozos de Desarrollo 
Localizaciones 

1 

Perforaci6n 
Completamiento 
Equipo de superficie, levantamiento artificial, recompletamientos y servicios 
capitalizables a pozos. 
14.2.2.2 Instalaciones de superficie 
Sistema de recolecci6n y líneas de transferencia 
Sistema de separacidn y tratamiento 
Sistema de almacenamiento 

-. 

DISPOSIC16N DE AGUA Y CONTAMINANTES 

Sistema de mantenimiento de presi6n y/o de recobro mejorado 
Estaciones de bombeo 
Sistema de transporte y transferencia de Hidrocarburos 
Otros sistemas de soporte 
14.2.2.3 Obras civiles 
Carreteras 
Puentes 
Construcciones (campamento, talleres, bodegas y oficinas) 
14.2.2.4 Otros activos 
Equipo automotriz 
Equipo de contra incendio 
Equipo de comunicaciones 
Equipo de oficinas 
Equipo de mantenimiento electromectrnico 
Herramientas mayores 
Equipos de limpieza o "workover" 
14.2.2.5 Programas especiales 

bz4- ORIGINAL 
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Gestidn ambiental 
Estudios de yacimientos 
Estudios de simulaci6n 
Pruebas de presidn. interferencia, etc. 
Otros 
14.2.2.6 Bodegas 
De proyectos. 
De materiales de mantenimiento. 
14.2.2.7 Cada uno de estos proyectos se podrh dividir en tantos subproyectos como 
sean necesarios, manteniendo siempre una identificacidn uniforme, y su presentaci6n 
final se harh por proyecto, de acuerdo con la clasificaci6n anterior y utilizando para tal 
efecto las formas establecidas por ECOPETROL, las cuales podran ser adaptadas 
previaacuerdo entre las Partes a traves del Subcornit6 correspondiente. Con el fin de 
lograr una mayor claridad en la preparacidn y elaboracidn del Presupuesto de 
inversiones, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
14.2.2.7.1 lnyersiones de Mantenimiento 
Corresponden a todas aquellas inversiones en equipos, materiales y construcciones con 
destino a ampliar la capacidad original o los límites de rendimiento o extender la vida útil 
de los activos en cuestidn. 
14.2.2.7.2 Inversiones de Ampliacidn 
Se denominaran así las inversiones cuyo objetivo sea aumentar la capacidad de las 
instalaciones, incrementar la dotaci6n autorizada de equipo automotor, equipo de 
oficina, etc. 
14.2.2.7.3 Inversiones especiales 
Comprenderfln todos aquellas inversiones que por su cuantía, su importancia en la i 
como especiales. 
14.2.3 Preparaci6n y presentacidn del Presupuesto. 
Todos y cada uno de los proyectos dentro de los diferentes programas que conforman 

ser incluidos en el Presupuesto general. En este sentido, el Operador debera prepar 
un anteproyecto de inversiones que contenga la siguiente información general: 
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a) Analisis de necesidades 
b) Justificaci6n del proyecto 
c) Descripci6n general del proyecto 
d) Monto estimado de inversi6n 
e) Cronograma de ejecuci6n 
9 Ruta critica del proyecto 
g) Evaluaci6n econ6mica 
El anteproyecto con la información anterior, más cualquier otra que se considere . 

necesaria para su evaluación, que presente el Operador, será estudiado conjuntamente 
por los respectivos Subcomités, los cuales recomendaran u objetaran la yiabilidad del 
proyecto de acuerdo con las políticas trazadas por el Cornit6 Ejecutivo. 
Una vez que dichos Subcomit6s recomienden la realizaci6n de un proyecto 
determinado, éste se incluir& dentro del Presupuesto a ser aprobado por el Camité 
Ejecutivo, para el respectivo Campo Comercial. 
Toda la informaci6n general presentada en la justificacidn de cada proyecto conformara 
un anexo t6cnico-financiero que servira de soporte en la presentaci6n y aprobaci6n del 
Presupuesto de cada Campo Comercial por parte del Comit6 Ejecutivo. 
14.3 Consolidaci6n del Presupuesto. 
Determinadas las necesidades de la Operacibn Conjunta, el Operador consolidara el 
Presupuesto de gastos de operaci6n e inversiones para cada uno de los Campos 
Comerciales, de acuerdo con la clasificaci6n de la Clausula 14 de este Acuerdo 
(numerales 14.1.2 y 14.2.2 respectivamente) y lo presentará para su aprobaci6n 
definitiva ante el Comité Ejecutivo. El Presupuesto de gastos de operaci6n así como el 
Presupuesto de inversiones sera presentado en cuatro columnas, que contendrán 
causaci6n origen d6lares de los Estados Unidos de Arnbrica, causaci6n origen pesos, un 
consolidado en d6lares y un consolidado en pesos, utilizando para ello la proyecci6n de 
la tasa de cambio para el aiio respectivo. 
Adicionalmente, el Operador preparar& con caracter informativo, un cronograma de 
desembolsos que indique las necesidades de efectivo en el corto plazo, detallado por 
trimestre y por origen de moneda, a nivel de grupo de gasto, programa y proyecto de 
inversi6n. 
14.4 Ejecuclbn del Presupuesto 
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En todos los casos el Operador esta facultado para efectuar todos los gastos de 
operacidn e inversiones que demande la Operacidn Conjunta de acuerdo con el 
Presupuesto aprobado y sujeto a los procedimientos de este Acuerdo y los que 
establezca el Cornit6 Ejecutivo. La ejecucidn del Presupuesto la realizara el Operador 
por conducto de sus diferentes dependencias y de acuerdo con los cronogramas de 
ejecucidn previamente establecidos. 
Las apropiaciones asignadas a cada proyecto se identificaran con un cddigo 
previamente definido, el cual se utilizara en todos los documentos originados en el 
tramite de su ejecucidn presupuestal. 
14.5 Control presupuestal. 
El Operador será el responsable de llevar a cabo cada uno de los programas y 
proyectos de inversibn, y responderh por la ejecucidn de los mismos dentro de las 
condiciones en las cuales fueron aprobados. 
Así mismo, será responsable de verificar que los tramites correspondientes a la 
realizacidn de los proyectos se efectúen adecuada y oportunamente. En caso de 
encontrar algún inconveniente que impida el normal desarrollo de los proyectos, debera 
informar de inmediato y por escrito a cada una de las Partes a fin de entrar a solucionar 
la dificultad presentada. El Operador, como responsable del Plan de Desarrollo, de los 
programas, ” proyectos y Presupuesto, preparara los informes trimestrales relativos al 
avance presupuestal y tbcnico de los mismos, que debera enviar a cada una de las 
Partes para su estudio y posterior aprobacidn del Cornit6 Ejecutivo. 
El informe trimestral que debera ser elaborado y presentado por el Operador dentro de 
los diez ( I O )  días calendario siguientes a la terminaci6n de cada trimestre, contendra la 
siguiente informacidn: 
a) Período que cubre el informe. 
b) C6digo y descripci6n del proyecto. 
c) Presupuesto total del proyecto. 
d) Avance financiero desde su iniciacidn hasta la fecha de cierre. Inversiones por 

e) Avance tbcnico de la obra. 
f) Proyeccidn de las obras a efectuar en forma trimestral por lo que resta del ano, con 

‘I 

proyecto del ano corriente acumuladas a la fecha. 

caracter informativo. 
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CLAUSULA 15 - OTRAS DISPOSICIONES 
15.1 Adiciones presupuestales 
Si durante la ejecucibn del Presupuesto fuere necesario adicionar partidas 
complementarias al valor de las apropiaciones aprobadas por el Cornit6 Ejecutivo, el 
Operador debera solicitar las modificaciones correspondientes a las Partes en forma 
extraordinaria y su ratificaci6n se harh en la siguiente reuni6n ordinaria del Cornit6 
Ejecutivo. 
Peri6dicamente se podran presentar, estudiar y aprobar solicitudes de traslados o 
adiciones presupuestales de gastos e inversiones cada vez que se reúna el Cornit6 
Ejecutivo en forma ordinaria. Sin embargo, el Comit6 Ejecutivo se pod& reunir en forma 
extraordinaria para tratar asuntos presupuestales cada vez que una situakm especial 
así lo amerite. 
Cada vez que se solicite una adici6n presupuestal, el Operador debera iniciar, con la 
debida anticipaci6n. los tramites correspondientes presentando las solicitudes al 
Subcomit6 respectivo para su estudio y posterior recomendaci6n al Cornit6 Ejecutivo. 
En todo caso, las solicitudes de adici6n presupuestal deberan ser plenamente 
justificadas, explicando las razones que originaron la variaci6n de las partidas 
apropiadas, con sus respectivos anexos tbcnicos y financieros contemplados en la 
ClBusula 14 (numeral 14.2.3) del presente Acuerdo. 
15.2 Traslados presupuestales 
Se consideraran como traslados presupuestales las apropiaciones que se efectúen de 
un ano a otro, a causa de aquellos proyectos que no pudieron ser concluidos en la 
vigencia para la cual fueron presupuestados, por razones tales como falta de 
disponibilidad de equipos, tramites de importaci6n, mal tiempo, entre otros. 
Cuando un proyecto no sea ejecutado totalmente, el valor del presupuesto pasar6 a 
formar parte del Presupuesto del aiio inmediatamente siguiente y sera sometido a la 
aprobaci6n del Cornit6 Ejecutivo. La presentaci6n de estos proyectos dentro del 
Presupuesto se identificara en forma particular y se tendrh en cuenta en la elaboraci6n 
del cronograma de desembolsos de que trata la Cl6usula 15 (numeral 15.4) de este 
Acuerdo. Adicionalmente, los traslados presupuestales originaran un anexo en el que se 
explicara la causa del traslado presupuestal y la forma como se ejecutara dentro de la 
vigencia siguiente. 

k 
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15.3 Aprobaciones 
El Comitb Ejecutivo ser& el organismo encargado de aprobar los programas, proyectos y 
el Presupuesto recomendado por los Subcomitbs, y de autorizar al Operador para que 
compre o contrate con cargo a la Cuenta Conjunta todos aquellos bienes y servicios que 
demande la Operacibn Conjunta. 
15.4 Cronograma de desembolsos 
Junto con el Presupuesto general, el Cornit6 Ejecutivo aprobar& el Presupuesto por 
trimemees. presentado por el Operador y recomendado por los Subcomit6s, para el ano 
inmediatamente siguiente y que constituir& la base sobre la cual se calcularhn los 
avances mensuales de fondos. 
15.5 Avances de fondos (Cash Call) 
Las solicitudes de anticipos o avances de fondos las formulard el Operador a cada una 
de las Partes con base en las obligaciones contraidas por la Operacibn Conjunta para el 
mes inmediatamente siguiente al de la solicitud, consultando para ello el Presupuesto 
por trimestres aprobado por el último Comit6 Ejecutivo y el flujo de fondos proyectado. El 
manejo de los anticipos o avances de que trata esta ClAusula se harA en una cuenta 
bancaria que para tal fin abrirh el Operador para uso exclusivo de la Operacibn 
Conjunta. En la elaboracibn y presentacibn de la solicitud de anticipos o avances 
deber&n cumplirse los siguientes requisitos: 
15.5.1 Elaboracibn 
Con base en el Presupuesto aprobado y las obligaciones contraidas para la Operacibn 
Conjunta para el mes siguiente el Operador prepararh las solicitudes de anticipos 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
15.5.1.1 La solicitud la hard el Operador en forma separada para cada uno de los 
Campos Comerciales en explotacibn dentro del Area contratada, identificando gastos de 
operacibn e inversiones, en pesos y dblares de los Estados Unidos de Ambrica, de 
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15.5.1.3 Para que cada uno de los proyectos y grupo de gasto relacionados en la 
solicitud de anticipos sea considerado, debe figurar en el Presupuesto; en caso 
contrario, se proceder& a descontar el valor total solicitado. 
15.5.1.4 Los proyectos y grupos de gasto deben contar con un Presupuesto suficiente. 
15.5.2 Presentaci6n 
La solicitud de fondos la har& el Operador dentro de los primeros veinte (20) dias . 
calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que debe hacerse el aporte. Si el 
Operador tuviere que realizar desembolsos extraordinarios, no contemplados al . 
momento de solicitar el anticipo mensual de fondos, deber& solicitar por escrito a las 
Partes anticipos especiales cubriendo la participaci6n de tales desembolsos. 
Toda solicitud de anticipo o avance de fondos se presentara para su diligenciamiento en 
el formato previamente acordado por las Partes en el Subcomit6 respectivo y mostrar& 
los cargos actuales y estimados de inversiones y gastos y, estar& compuesta por los 
siguientes documentos: 
15.5.2.1 Carta de solicitud I 

15.5.2.2 Formato de solicitud donde se muestre el estado financiero de cada uno de los 
programas, proyectos y concepto de gasto a la fecha en la cual se hace la solicitud. 
15.5.2.3 Comentarios generales de carhcter tbcnico que identifiquen el destino&.los 
fondos solicitados en los principales proyectos o conceptos de gasto. 

I 
Secci6n Segunda - Procedimiento de Contabilidad 

CLAUSULA 16 - PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD 
En cada informe semestral de que trata la Cl&usula 10 numeral 10.1 de este acuerdo, 
LA ASOCIADA presentar& a ECOPETROL los Costos Directos de Exploraci6n del 
periodo del informe que pudieran ser objeto de reembolso de conformidad con la 
Clhusula 9 de El Contrato, con indicaci6n de la moneda en la cual se ha efectuado el 
desembolso y un consolidado en d6lares de los Estados Unidos de America. 
Adicionalmente, en este mismo informe LA ASOCIADA presentar& el valor preliminar 
acumulado que se incluiría como variable "A" en el cSlculo del factor R de que trata la 
ClAusula 14 (numerales 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato, mostrando en forma clara los 
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pardmetros de  alc culo utilizados. Es entendido, que los Costos Directos de Exploraci6n 
solo quedaran en firme, una vez sean auditados y aceptados por ECOPETROL. 
Durante la explotaci6n de cada Campo Comercial, los creditos y cargos incurridos por el 
Operador en desarrollo de la Operaci6n Conjunta se cargaran a la Cuenta Conjunta de 
acuerdo con lo previsto en la Clausula 22 de El Contrato. La Cuenta Conjunta se 
dividira en tres registros principales, como se enuncia a continuaci6n, referidos a cada 
Campo Comercial descubierto en desarrollo de El Contrato y al consolidado, cuando 
exista mas de un Campo Comercial dentro del Area Contratada: 
16.1 Cuenta conjunta general (aclaraci6n, cargos y entradas). 
Esta cuenta se afectara con todos los movimientos, según se detalla mas adelante, y 
sera distribuida mensualmente en su totalidad entre las Partes, en la proporci6n de 
treinta por ciento (30%) para ECOPETROL y setenta por ciento (70%) para LA 
ASOCIADA en lo correspondiente a las Inversiones de Desarrollo, y en la proporci6n de 
que trata la Clhusula 22 (numerales 22.6.1 y 22.6.2) de El Contrato para los Gastos 
Directos y Gastos Indirectos, es decir, que servira de base para la facturacibn mensual, 
conforme se establece en este procedimiento, quedando todos los meses con balance 
cero (O). Todas las operaciones contables relacionadas con esta cuenta las registrara el 
Operador en pesos colombianos, de acuerdo con las leyes de la República de 
Colombia, pero el Operador podra, a su vez, llevar registros auxiliares en donde se 
muestren los desembolsos en que incurra en cualquier moneda que no sea pesos 
colombianos. 
16.2 Cuenta corriente conjunta de operación. 
En esta cuenta se Jlevaran los avances de fondos recibidos de las Partes y los cargos o 
creditos correspondientes a la facturaci6n de las mismas y en todo momento mostrara 
un saldo a favor o a cargo de cada una de las Partes, según fuere el caso. Esta cuenta 
estar& dividida en dos subcuentas, de acuerdo con el origen monetario de la 
transaccibn, a saber: pesos colombianos y d6lares de los Estados Unidos de Ambrica. 
16.3 Registros de propiedad conjunta. 
A traves de la Cuenta Conjunta el Operador llevara un registro de todos los bienes 
adquiridos sujetos a inventario, indicando detalladamente la clase de activo, la fecha de 

I 
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Las cuentas mencionadas en la Clausula 16 (numerales 16.1, 16.2 y 16.3) de este 
Acuerdo, formaran parte de los registros oficiales contables del Operador, pero sin 
mezclarse con los registros contables diferentes a la Cuenta Conjunta. Los tres registros 
antes mencionados estaran sujetos a la Clausula 22 de este Acuerdo. 
16.4 El Operador enviara a ECOPETROL en forma mensual, conjuntamente con la 
informaci6n de que trata la Clhusula 17 (numeral 17.2.2) de este Acuerdo, en anexo 
independiente, los parametros y el chlculo del factor R de conformidad con lo 
establecido en la Clausula 14 (numeral 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato. El Operador 
mantendra en sus archivos y a disposici6n de las Partes toda la documentaci6n de 
soporte de los cargos efectuados a las variables incluidas en el calculo del factor R de 
cada Campo Comercial. 

17.i Avances. 
No obstante que el Operador pagara y descargara, en primer t6rmino, todos los costos y 
gastos incurridos de acuerdo con El Contrato, cargando a cada Parte el porcentaje de su 
participacidn, se acuerda que para financiar dicha participaci6n, cada Partb, a solicitud 
del Operador, avanzara a este, desde la aceptaci6n por las Partes de la existencia de un 
Campo Comercial y, a mas tardar dentro de los primeros cinco (5) días calendario de 
cada mes. la proporci6n de los desembolsos que le corresponda y que fueron estlmclos 
para las operaciones del respectivo mes. Estos avances seran efectuados en ddlares de 
los Estados Unidos de America y en pesos colombianos, de acuerdo con las 
necesidades consignadas en el Presupuesto por trimestres aprobado y el flujo de fondos 
proyectado de cada Campo Comercial y en las solicitudes de avances de fondos 
preparadas por el Operador, de conformidad con la Clausula 15.5 de este Acuerdo. 
17.2 Cuentas de cobro. 
17.2.1 El Operador preparara una cuenta de cobro inicial para ECOPETROL, despues 
de la aceptaci6n de la existencia de cada Campo Comercial, por el treinta por ciento 
(30%) de los Costos Directos de Exploraci6n realizados con anterioridad a la fecha de 
pronunciamiento por ECOPETROL sobre la comercialidad de cada nuevo Campo 
Comercial descubierto, que hayan sido auditados y aceptados por ECOPETROL, de 
acuerdo con la ClBusula 22 del presente Anexo y que no hayan sido cargados 
anteriormente a otro Campo. Dentro de los Costos Directos de Exploraci6n de los . . 

CLAUSULA 17 - AVANCES, CUENTAS DE COBRO Y AJUSTES 
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Pozos de Exploraci6n se incluirhn todos los costos directos incurridos en la perforaci6n. 
terminaci6n y pruebas en el caso de los Pozos de Exploraci6n que hayan resultado 
productores, y el costo de abandono de los Pozos de Exploraci6n que hayan resultado 
secos. Dicha cuenta de cobro incluir& tambih el treinta por ciento (30%) del costo de los 
trabajos adicionales a que se refiere la Clhusula 9 (numeral 9.3) de El Contrato, si es del 
caso. Para Ih actualizaci6n mensual de los valores de que trata el parhgrafo de la 
Clhusula 9 (numeral 9.2.2) de El Contrato, se utilizara un doceavo (1112) del valor que 
resulte de promediar la variaci6n porcentual anual disponible de los últimos dos (2) anos 
del índice de precios al consumidor de los países industrializados, tomada de las 
“Estadísticas Financieras Internacionales” del Fondo Monetario Internacional (pagina 
S63 o su reemplazo) y en su defecto, la publicaci6n acordada por las Partes. Esta 
cuenta de cobro incluirh un resumen de los costos expresando separadamente la 
moneda en que se hayan efectuado las inversiones y los gastos, o sea, en pesos 
colombianos o en d6lares de los Estados Unidos de AmBrica. 
17.2.2 De conformidad con la Clhusula 22 (numeral 22.2) de El Contrato, el Operador 
cobrar3 a las Partes, dentro de los diez (IO) días calendario siguientes al último día de 
cada mes, su participaci6n proporcional en las inversiones y gastos de operaci6n 
durante ese mes. En las cuentas de cobro se anotaran los detalles que se tenoan dentro 
de los procedimientos contables del Operador, incluyendo un resumen detallado de 
cuentas, expresando separadamente las Inversiones de Desarrollo y gastos de 
operacidn originadas en pesos y las originadas en d6lares de los Estados Unidos de 
AmBrica. 
17.2.3 Inversiones y gastos durante el Periodo de Retenci6n. 
Los costos y gastos realizados por LA ASOCIADA durante el Periodo de Retenci6n para 
determinar la viabilidad comercial de un Campo de Gas serhn asumidos en su totalidad 
por LA ASOCIADA. 
17.3 Ajustes. 
Las cuentas de cobro seren ajustadas entre el Operador y las Partes despues de 
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Cuando los avances hechos por cualquiera de las Partes difieran de su participaci6n en 
los costos efectivos determinados para cada período, la diferencia de pesos y/o d6lares 
se ajustara a las cuentas de cobro del mes siguiente. 
17.4 Aceptaci6n de cuentas de cobro. 
El pago de las cuentas de cobro no afectara el derecho de las Partes de protestar o 
inquirir sobre la exactitud de las mismas de acuerdo con los t6rminoS de la Clausula 22 . 
(numeral 22.7) de El Contrato. 

Con sujecidn a las limitaciones que se describen mAs adelante, el Operador cargara a la 
Cuenta Conjunta y cobrara a cada Parte, de conformidad con los porcentajes 
establecidos en la ClBusula 16 (numeral 16.1) de este Acuerdo, los siguientes gastos: 
18.1 Mano de obra. 
18.1.1 Empleados nacionales y extranjeros 
18.1.1.1 Los salarios de los empleados o trabajadores del Operador que e s t h  
laborando directamente en beneficio de la Operaci6n Conjunta, incluyendo pago de 
horas extras, recargo nocturno, pago de dominicales y festivos y sus respectivos 
descansos compensatorios y, en general, todo pago que constituya salario. 
18.1.1.2 Prestaciones sociales, indemnizaciones, seguros, subsidios, bonificaciones y, 
en general, cualquier beneficio que no sea salario y que se otorgue a los trabajadores 
y10 a sus familiares o dependientes, bien sea que se les conceda en forma individual o 
colectiva, o bien que les sea otorgado en virtud del contrato de trabajo, de la ley, de 
convenciones y/o fallos arbitrales, con excepci6n de los planes de vivienda, en relaci6n 
con los cuales se requerira un acuerdo especial. Entre los anteriores se pueden 
mencionar, entre otros, los siguientes: cesantías, vacaciones, pensiones de jubilaci6n e 
invalidez, beneficios a pensionados y sus familiares, prestaciones y auxilios causados 
por enfermedades y accidentes profesionales o no profesionales, prima de servicios. 
seguro de vida, indemnizaciones por cancelaci6n del contrato, auxilios sindicales, toda 
clase de bonificaciones. subvenci6n y auxilios, de ahorro, de salud, de educaci6n y, en 
general, de seguridad social. AdemAs, las cotizaciones al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto de 

CLAUSULA18 - CARGOS 
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Sociales otras similares que se establezcan. 
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18.1 .I .3 Todos los gastos incurridos en beneficio de la Operacibn Conjunta en relacibn 
con el mantenimiento y operacibn del campamento, sus oficinas e instalaciones de 
servicio de la misma en el Area. Entre estos gastos se incluyen tambikn. no en forma 
taxativa, sino enumerativa, los que m& adelante se indican, bien sea que los servicios 
se presten en forma gratuita o remunerada, o bien que sean para los trabajadores, sus 
dependientes o familiares, o que Bstos se dispensen en forma voluntaria u obligatoria. 
Dentro de estos servicios estAn: 
18.1.1.3.1 MBdicos, farmackuticos, quirúrgicos y hospitalarios. 
18.1.1.3.2 Campamento y servicios completos del mismo, incluyendo su reparacibn y 
saneamiento. 
18.1.1.3.3 Gastos de entrenamiento y capacitaci6n. 
18.1.1.3.4 Esparcimiento de los trabajadores. 
18.1.1.3.5 Mdntenimiento de escuelas para los trabajadores, sus hijos y familiares 
dependientes. 
18.1.1.3.6 Planes de seguridad o de asistencia social y vigilancia del campamento. 
18.1.1.4 Es entendido que serAn a cargo de la Cuenta Conjunta los gastos y servicios 
anotados en la ClAusula 18 (numerales 18.1.1.1, 18.1.1.2 y 18.1.1.3), antes 
mencionada, cuando por disposicibn de la ley, de convenciones colectivas y/o de fallos 
arbitrales o voluntariamente, se apliquen en forma directa o solidaria a los contratistas, 
subcontratistas. intermediarios y/o sus trabajadores que estBn laborando en beneficio de 
la operacibn. 
18.1.1.5 Respecto a las pensiones de jubilacibn y al auxilio de invalidez, el Cornit6 
Ejecutivo deber& proceder según lo estipulado en el Sistema de Seguridad Social y 
Pensiones establecido por la Ley 100 de 1993 y demas normas que la reglamentan of 
sustituyan. 
18.2 Materiales, equipos y suministros 
Los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las operaciones serhn 
cargados a la Cuenta Conjunta. Los materiales y suministros serAn adquiridos para 
existencias de bodega de proyectos o bodega de materiales de mantenimiento cuando: 
convenga a la operacibn y acreditados a ella, al costo en libros a medida que vayan .’, ,: 

saliendo para ser utilizados. Las unidades de equipo capital serAn cargada 
directamente a la Cuenta Conjunta. El costo en libros se determina a continuacibn: 
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18.2.1 Costo en libros 
Se entiende que costo en libros significa el último precio promedio de las existencias en 
bodega basado en el costo obtenido en las hojas de liquidaciones de importaciones o el 
costo local, como sigue: 
18.2.1.1 Para materiales, equipo y suministros importados, el costo en libros incluir& el 
precio neto de facturas del fabricante o proveedor, costo de compras; fletes y cargos de 
entrega entre el lugar de abastecimiento y el punto de embarque, fletes al puerto de 
entrada, seguros, derechos de importaci6n o cualquier otro impuesto, manejo desde el 
buque a la bodega de la aduana y transporte hasta el lugar de las operaciones. 
18.2.1.2 Para los materiales, equipos y suministros adquiridos localmente, el costo en 
libros incluirh la factura neta del vendedor, mas impuestos de ventas, gastos de 
compras, el transporte, seguros y otros costos similares pagados a terceros, desde el 
lugar de compra hasta el lugar de las operaciones. 
18.2.1.3 Los materiales serhn cargados a la Cuenta Conjunta de acuerdo con el origen 
monetario de su adquisici6n, para que así mismo sean cargados a cada Parte. 
18.2.2 Devolucibn de materiales a las bodegas de la Operacidn Conjunta según sea el 
caso. 
Los materiales, equipos y suministros devueltos a las bodegas de la Operaci6n Conjunta 
seran valorizados de la siguiente manera: 
18.2.2.1 Los materiales nuevos, al costo en libros. 
18.2.2.2 Los materiales de segunda mano, en buen estado, que puedan prestar servicio, 
y los equipos que puedan ser utilizados posteriormente sin reparaciones,Iel Operador 
podra reincorporarlos a la bodega correspondiente por el ciento por ciento (100%) de su 
costo en libros dando el crrldito al proyecto respectivo de la Cuenta Conjunta. 
18.2.2.3 Los materiales y equipos de segunda mano que, reparados, puedanser 
utilizados, el Operador podrh reincorporarlos a la bodega correspondiente por el ciento 
por ciento (100%) de su costo en libros. 
Estos materiales, al ser utilizados nuevamente, serhn cargados por el nuevo costo en 
libros. 
18.2.3 Ventas por las Partes. Los materiales, equipos y suministros vendidos por las 
Partes a la Operaci6n Conjunta se valorizaran al precio de reposici6n acordado por las 
Partes. Los correspondientes costos de transporte seran por cuenta de la Operaci6n . .  . 
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Conjunta. En los casos de venta por la Operaci6n Conjunta a una de las Partes, se 
valorizarim al precio de reposici6n acordado por las Partes, y los costos de transporte 
seren por cuenta de la Parte que compra. 
18.2.4 Transporte Local de Materiales 
18.2.4.1 Para materiales despachados por conducto de un transportador externo, al 
costo según la factura de la compaliía transportadora. 
18.2.4.2 Para materiales despachados en unidades de transporte de propiedad de las 
Partes a tasas calculadas para cubrir los costos reales, según el procedimiento 
establecido en las Clausulas 18 (numeral 18.4) y 23 (numeral 23.1 .I) de este Acuerdo. 
18.2.5 Materiales de proyectos cancelados, aplazados o cambiados. Cuando se 
produzca en la bodega una acumulaci6n de existencias motivada por el cambio, 
aplazamiento o cancelaci6n de proyectos aprobados por las Partes, el costo de tales 
materiales ser2 cargado a la cuenta de bodega. Estos materiales podran ser vendidos a 
terceros según lo dispuesto en la Clausula 20 (numeral 20.2.1) de este Acuerdo y el 
producido serA acreditado a la Cuenta Conjunta. 
Los materiales sobrantes de proyectos comprados con cargo directo una vez finalizado 
dichos proyectos, deben ser reincorporados a las bodegas y acreditados a los proyectos 
correspondientes. El Operador informara dicha operaci6n a las Partes en las reuniones 
ordinarias del Subcomit6 Financiero cuando estos sucedan. 
18.3 Gastos de viaje 
Todos los gastos de viaje ocasionados en beneficio de la Operaci6n Conjunta por 
personal nacional o extranjero, tales como transporte, hoteles, alimentaci6n, etc. 

. 18.4 Unidades e,instalaciones de servicio 
El valor del servicio prestado por equipos e instalaciones de propiedad de cualquiera de 

. las Partes se cargar& a la Cuenta Conjunta a tasas razonables según se establece en la 
Clausula 23 de este Acuerdo. Las tasas que se fijen deberan ser aplicadas hasta 
cuando se modifiquen por mutuo acuerdo. 
18.5 Servicio 
Los servicios suministrados por terceros para la Operacidn Conjunta, incluyendo ' 

contratistas, a su costo real. De igual manera, los servicios t6cnicos como analisis de " 

laboratorio y estudios especiales requieren recomendaci6n del Subcornit6 TBcnico 
aprobacih del Cornit6 Ejecutivo. 

- ORIGINAL - 



ACUERDO DE OPERACI~N (ANEXO B). 
“MUNDO NUEVO” PAG. No. 33 

18.6 Reparaciones 
Los gastos por reparaciones efectuadas a los equipos o elementos de cualquiera de las 
Partes, destinados al uso de la Operaci6n Conjunta, salvo que estos costos hayan sido 
ya cargados por medio de arrendamientos o de otra manera. 

Los gastos para la Operaci6n Conjunta referentes a amenazas de litigios efectivos - 
(incluyendo la investigaci6n y obtenci6n de las pruebas), levantamiento de embargos, 
fallos o sentencias, reclamaciones legales y tramitaci6n de reclamaciones, . 
compensaci6n de accidentes, arreglo por muerte y gastos de entierro, siempre que esos 
cargos no hayan sido reconocidos por una cornpailia de seguros o cubiertos por los 
recargos proporcionales mencionados en la Clausula 18 (numeral 18.1 . I )  de este 
Acuerdo. Cuando se suministren servicios legales en tales asuntos por abogados 
permanentes o externos, cuya compensaci6n total o parcial est6 incluida en los gastos 
indirectos, ‘no se haran cargos adicionales por sus servicios, sino que se cargaran los 
Gastos Directos incurridos en tales tramitaciones. 
18.8 Daiios y perdidas a las propiedades y equipos de la Operacibn Conjunta. 
Todos los costos y gastos necesarios para reemplazar o reparar dailos o perdidas 
causados por incendio, inundaci6n, tormenta, robo, accidente o cualquier hecho similar. 
El Operador comunicar& por esciio a las Partes acerca de los dailos o perdidas 
ocurridas, tan pronto como sea posible. 
18.9 Impuestos y arrendamientos 
El valor de todos los impuestos pagados o causados en desarrollo de la Operacibn 
Conjunta, ser&n cargado a la Cuenta Conjunta, con observancia de las disposiciones 
legales vigentes. 
Tambi6n se cargara a la Cuenta Conjunta el valor de los arrendamientos, servidumbres 
e indemnizaciones por mejoras, ocupaciones de suelo, etcetera. 

18.10.1 Las primas pagadas por seguros tomados en beneficio de las operaciones a 
que se refiere El Contrato, junto con todos los gastos e indemnizaciones causados y 
pagados, y todas las perdidas, reclamos y otros gastos que no hayan sido cubiertos por 
las compailias aseguradoras, incluyendo los servicios legales mencionados en la 
Clausula 18 (numeral 18.7) de este Acuerdo, serhn cargados a la Cuenta Conjunta. 

1 1 
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18.10.2 Cuando no exista seguro, los gastos reales incurridos, mencionados 
anteriormente y, pagados por el Operador, tambiBn seran cargados a la Cuenta 
Conjunta. 

19.1 Ingresos 
El Operador acreditara a la Cuenta Conjunta los ingresos por los siguientes conceptos: 
19.1.1 Cobro e seguro en relacibn con la Operacibn Conjunta, cuyas primas hayan sido 
cargadas a dicha operacibn. 
19.1.2 Las ventas de informacibn geolbgica, autorizadas previamente por las Partes, 
siempre y cuando los cobros relacionados con Bstas hayan sido cargados a la 
Operacibn Conjunta. 
19.1.3 Venta de propiedades, plantas, equipos y materiales de la Operacibn Conjunta. 
19.1.4 Los canones de arrendamiento recibidos, devoluciones por reclamos de 
impuestos de aduana o de transporte, etc., deberan ser acreditados a la Operacibn 
Conjunta, si tales canones o devoluciones pertenecen a dicha operacibn. 
19.1.5 Cualquier otro ingreso de operaciones o contratos autorizados por el ComitB 
Ejecutivo por y para el servicio de la Cuenta Conjunta. 
19.2 Garantía 
En caso de equipos defectuosos, cuando el Operador haya recibido el ajuste 
correspondiente del fabricante o de sus agentes, Bste se acreditara a la Operacibn 
Conjunta. 

CLAUSULA19 - CREDITOS .- 

P 

CLAUSULA 20 - DlSPOSlClON DE MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES - 
20.1 Materiales y equipos sobrantes 
El Operador informara por escrito a las Partes sobre los materiales o equipos sobrantes 

. de la Operacibn Conjunta, treinta (30) días despues de finalizado el inventario de que 
trata la Clausula 21 de este Anexo. Cada una de las Partes designara un representante 
para revisar el estado y determinar cuales son los materiales o equipos que puedan salir 
a la venta. Para la compra de los materiales o equipos utilizables ECOPETROL tendra 
la primera opcibn y LA ASOCIADA la segunda; estas opciones deberan ejercerse dentro 

comprados por Was, el Operador informara por escrito y se sacaran a remate. 
20.2 Disposici6n de equipo capital y materiales. 
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De conformidad con la Clhusula 22 (numeral 22.9) de El Contrato el Operador puede 
realizar ventas de materiales y equipos de propiedad de la Cuenta Conjunta en las 
siguientes condiciones: 
20.2.1 Las ventas por parte del Operador a terceros de materiales mayores y de equipo 
capital que hubieran sido cargadas a la Cuenta Conjunta serhn hechas únicamente con 
la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo. El producido ser6 acreditado a la Cuenta Conjunta. 
Solamente para este prop6sito se define como materiales mayores cualquier activo que 
tenga un valor de venta estimado superior a la cuantía que para tal efecto apruebe el 
Comit6 Ejecutivo, como resultado de la solicitud previamente presentada por el 
Operador, de acuerdo con la Clhusula 19 (numeral 19.3.2) de El Contrato. 
20.2.2 Los materiales menores cargados a la Cuenta Conjunta que no sean requeridos 
en la operaci6n o reincorporados a la bodega respectiva podrhn ser vendidos por el 
Operador y su producido acreditado a la Cuenta Conjunta. 
20.2.3 Para todo abandono y desmantelamiento de los activos que tengan un costo o 
un valor estimado superior a la cuantía que para tal efecto apruebe el Comit6 Ejecutivo, 
como resultado de la solicitud previamente presentada por el Operador, de acuerdo con 
la Clhusula 19 (numeral 19.3.2) de El Contrato, se requiere autorizaci6n previa del 
Comit6 Ejecutivo. 
20.2.4 Ninguna de las Partes estar& obligada a comprar el inter& de la otra en material 
sobrante, ya sea nuevo o de segunda mano. Los retiros de los renglones mayores de 
materiales sobrantes, tales como torres, tanques, motores, unidades de bombeo y 
tubería estar&n sujetos a la aprobaci6n del Comit6 Ejecutivo. Sin embargo, el Operador 
tendrh el derecho a desechar en cualquier forma los materiales dafiados o inservibles. 
20.2.5 Todos los impuestos que se causen por la venta o enajenaci6n de materiales o 
activos de la Cuenta Conjunta serhn responsabilidad del Operador, con cargo a la 
Cuenta Conjunta. 

A solicitud de ECOPETROL el Operador presentarh la informaci6n ndcesaria para 
realizar los anhlisis de inventario en bodegas y las Partes acordarhn la participaci6n 
conjunta para el control del inventario. El Operador deberh brindar las facilidades que 
ECOPETROL requiera para efectuar un levantamiento físico de los activos fijosen- las 

CLAUSULA 21 - INVENTARIO 
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instalaciones de cada Campo Comercial, previo acuerdo en el SubcomitB respectivo, 
sobre la fecha, tiempo y número de personas que realizarhn el inventario. 
21.1 Inventario y Auditoría 
De conformidad con las normas existentes y al menos una vez cada tres (3) alios, el 
Operador deberh practicar los inventarios de todos los activos de la Operaci6n Conjunta. 
21.2 El aviso de la intencibn de practicar un inventario lo darh el Operador por escrito a 
las Partes con un (1) mes de anticipacidn a la fecha del comienzo del mismo; para que 
Bstas puedan hacerse representar. Pero la no asistencia de una de ellas a la realizaci6n 
del inventario, no le resta validez y efectividad al inventario tomado así por el Operador. 
21.3 El Operador suministrarh a las Partes copia de cada inventario, con copia de su 
reconciliaci6n y presentar& el resultado a los SubcomitBs de la Operaci6n Conjunta, 
quienes estudiarhn el informe y propondrhn las acciones a seguir en esta materia. 
21.4 Los ajustes de inventario por sobrantes y faltantes serhn llevados al conocimiento 
del Cornit6 Ejecutivo para su consideraci6n y aprobaci6n. 
21.5 Con la debida oportunidad y hasta la media noche del último día del tBrmino 
previsto como Período de Explotaci6n, las Partes levantarhn inventarios de los 
materiales que haya en la bodega y que sean de propiedad de la Cuenta Conjunta, así 
como tambien de los productos extraídos que se encuentren en las baterías de 
recolecci6n, en las tuberías que conducen de Bstas a los tanques de almacenamiento o 
en los tanques de almacenamiento, todo dentro de los terrenos de explotaci6n. y tales 
inventarios se repartirhn entre las Partes, despues de deducir las regalías, en la misma 
forma prevista en la Clhusula 13 de El Contrato. 

Con sujeci6n a la Clhusula 17 (numeral 17.4) de este Acuerdo, las Partes podrhn 
examinar y controlar por conducto de sus propios auditores o sus representantes, los 
registros del Operador relacionados con las propiedades conjuntas y la operaci6n de las 
mismas. De igual forma, ECOPETROL podrh practicar auditorias a los registros de los 
Campos explotados por LA ASOCIADA bajo la modalidad de solo riesgo. Para facilitar 
la revisibn de los Costos Directos de Exploraci6n de que trata la Cláusula 17 (numeral 
17.2.1) de este Acuerdo, una vez que LA ASOCIADA o el Operador avise a las Partes la 
fecha de iniciaci6n de cualquier Trabajo de Exploraci6n reembolsable, LA ASOCIADA o 

CLAUSULA 22 - AUDlTORlA 
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el Operador permitirh que, previo aviso oportuno, auditores de ECOPETROL exami 
.. .:, . g;;,' 
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peribdicamente las cuentas de tales Trabajos de Exploraci6n, de tal manera que al 
aceptarse o no la existencia de un Campo Comercial, ya se haya realizado en mejores 
condiciones de tiempo y lugar la mencionada revisi6n. En las revisiones de auditorla 
previstas en este Acuerdo, ademhs de los representantes de las Partes podrhn 
intervenir representantes de la Contraloría General de la República, si así lo estima 
conveniente dicho organismo. Los gastos y costos de tal revisibn seran por cuenta de la 
Parte interesada. 
22.1 Despues de entregado el informe de auditoria, LA ASOCIADA o el Operador 
tendra un t6rmino mhximo de seis (6) meses para responder y sustentar las objeciones 
presentadas; vencido este termino sin que el Operador haya respondido, se considerarh 
que las objeciones han sido aceptadas y en consecuencia se procederh de conformidad. 
Las notas u observaciones de auditoria que no se solucionen dentro de los tres (3) 
meses siguientes a este plazo se resolverhn de conformidad con la Clhusula 20 de El 
Contrato. 
CLAUSULA 23 - TABLAS DE TARIFAS 
23.1 Con sujeci6n a las limitaciones descritas anteriormente, los servicios prestados a 
la Operacibn Conjunta por instalaciones de propiedad exclusiva de ECOPETROL o LA 
ASOCIADA, serhn cargados a las tarifas correspondientes, a fin de permitir la 
recuperacibn de los costos reales. Dichos costos deberhn incluir los costos normales de 
trabajo, sueldos, prestaciones sociales, depreciacibn y otros gastos de operacibn, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
23.1.1 La tarifa de las unidades de transporte que normalmente es calculada teniendo 
como base el tiempo de operacibn, deberh incluir el tiempo empleado en el cargue y 
descargue, el tiempo transcurrido en espera del cargue y el tiempo de espera mientras 
se efectúa el descargue. Los cargos por unidades de transporte asignados a la 
operaci6n incluirhn domingos y feriados, excepto cuando se encuentren fuera de 
servicio por reparaci6n. 
23.1.2 Cuando el material para las operaciones mencionadas sea transportado junto 
con otro material por flota fluvial o terrestre de propiedad exclusiva de ECOPETROL o 
de LA ASOCIADA, el cargo deberh hacerse con base en el tonelaje transportado, a 
tarifas no mayores de las comerciales. I 
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El procedimiento para calcular la tarifa de arrendamiento para equipos y herramientas 
de propiedad1 de las Partes, excluyendo equipos de perforacidn y equipos mayores 
cuyas tarifas deben ser calculadas en forma separada y aprobadas por el Comit6 
Ejecutivo comprenderh un valor por depreciacidn mhs un valor por mantenimiento y se 
procederh de la siguiente forma: 
23.2.1 Descripcidn, modelo, número, fecha de compra y costo original del equipo. 
23.2.2 Sitio en donde se utilizarh el equipo, razones para su alquiler y. tiempo estimado 
de uso. 
23.2.3 Valor de la depreciacidn anual del equipo, calculado con base en el valor 
depreciado en libros y su vida útil restante estimada (el valor mínimo en libros 
considerado ser6 el diez por ciento (10%) del costo original o sea el valor de 
salvamento). 
23.2.4 El valor anual de mantenimiento sera un porcentaje del costo original el cual 
variarh desde el cinco por ciento (5%) para equipos nuevos hasta el quince (15%) para 
equipos ya depreciados, dependiendo del tiempo de depreciacidn; por ejemplo: 
Equipo A (Cinco [5] anos de vida) 
Tiempo (aiios) 1, 2.3,4, 5: equipo depreciado ciento por ciento (100%) 
Mantenimiento: 5.6, 7.8.9: 15%. 
Equipo B: (Diez [ IO]  aiios de vida) 
Tiempo (aiios) I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. IO: equipo depreciado ciento por ciento (100%). 
Mantenimiento: 5.6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13. 14, 15: 15%. 
Nota: El tiempo de vida útil y la depreciacih serbn los establecidos por tbcnicas 
contables aplicables a la operacih petrolera. 
23.2.5 La tarifa de alquiler anual es igual al valor estipulado en la Clhusula 23 (numeral 
23.2.3) de este Acuerdo más el fijado en el numeral 23.2.4 de esta misma ClAusula. 
23.2.6 La tarifa de alquiler mensual o diaria del equipo serh igual a la establecida en la 
Clhusula 23 (numeral 23.2.5) de este Acuerdo dividida por doce (12) o por trescientos 
sesenta y cinco (365), según el caso. 
23.2.7 No se cobrará alquiler por "stand by". pero a un tercero sí se le debe cobrar. 
23.2.8 Las anteriores tarifas de alquiler no incluyen costos de transporte, instalaci6n, 
operaci6n, lubricantes y combustibles, los cuales se cargarhn a la operacibn a la que se 
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23.2.9 Las anteriores tarifas de alquiler se aplicaran a la utilizaci6n eventual de equipos 
y herramientas de la operaci6n ciento por ciento (100%) de LA ASOCIADA u Operador y 
viceversa. 
23.2.10 En cada caso, los Subcomit6s recomendaran al Comit6 Ejecutivo la necesidad 
de utilizar equipos en alquiler y podrhn aplicar el sistema de tarifas que &te recomiende. 
23.2.11 La tarifa de alquiler de equipos se calcularh en d6lares de los Estados Unidos . 

de Am6rica; pero para el cobro respectivo se facturara en pesos, a la tasa que acuerden 
las Partes. 
23.3 Tarifa arrendamiento bodegas y activos fijos 
Para el cBlculo de la tarifa de arrendamiento de bodegas de propiedad de una de las 
Partes o de la Operaci6n Conjunta para el uso total o parcial, se seguira un 
procedimiento que sera convenido en el Subcornit6 respectivo. 

ECOPETROL o LA ASOCIADA aportarhn, en especie, aquellos materiales que 
consideren convenientes según los acuerdos que se celebren entre las Partes. 

CLAUSULA 24 - APORTES EN ESPECIE 

PARTE 111 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DISPOSICIONES VARIAS 

Secci6n Primera - Cornit6 Ejecutivo 

CLAUSULA 25 - CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Para el ejercicio de sus funciones el Cornit6 Ejecutivo deberh cumplir las condiciones 
previstas en la Clausula 19 de El Contrato, como se indica a continuaci6n: 
25.1 El Cornit6 Ejecutivo estara presidido en forma alterna por las Partes, comenzando 
por ECOPETROL. 
25.2 El Comit6 Ejecutivo nombrara su Secretario con alternaci6n de las personas 
designadas por ECOPETROL y LA ASOCIADA. La Presidencia y la Secretaria deberhn 
recaer en una misma Parte. 
25.3 El Cornit6 Ejecutivo celebrara reuniones ordinarias durante los meses de matzo, 
julio y noviembre y, extraordinarias, cada vez que las Partes y/o el Operador lo 
consideren necesario. En dichas reuniones se revisara la estrategia de explotaci6n 
adelantado por el Operador, el Plan de Desarrollo y los programas y plan& inmediatos.. 
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A este Comité Ejecutivo podran asistir los asesores que cada una de las Partes estime 
conveniente, entendiéndose que cada una de las Partes llevara el menor número 
posible de personas. 
25.4 Para las reuniones ordinarias del Comité Ejecutivo, el representante a quien 
corresponda presidir la pr6xima reuni6n notificara a los demhs representantes (el 
principal y sus suplentes) de la otra Parte y al Operador, con diez (IO) días calendario 
de antelaci611, la fecha de reuni6n. sitio y temas a tratar (agenda). 
25.5 En desarrollo de la Clausula 18 (numeral 18.3) de El Contrato, tanto para las 
reuniones ordinarias como para las extraordinarias del Comité Ejecutivo, los temas a 
tratar que no hayan sido incluidos en la agenda, podran ser considerados durante la 
reunibn, previa aceptaci6n de los representantes de las Partes en el Comité. 

Sección Segunda - Subcornit& 

CLAUSULA 26 - CREACION DE LOS SUBCOMITES 
En desarrollo de la funcibn prevista en la Clbusula 19 (numeral 19.3.4) de El Contrato, el 
Comité Ejecutivo podrh crear los Subcomités asesores que considere necesarios. En 
todo caso, el Comité Ejecutivo nombrara un Subcomité Técnico y un Subcomité 
Financiero. 
Estos Subcomités seran los organismos constituidos para controlar y definir las 
recomendaciones técnicas, financieras y jurídicas de El Contrato ante el Comité 
Ejecutivo, y se deberhn regir por El Contrato y este Acuerdo. Cada Subcomité debera 
establecer su propia reglamentaci6n interna aprobada por el Comité Ejecutivo. 

Sección Tercera - Operador 

CLAUSULA 27 - DERECHOS Y OBLIGACIONES 
27.1 De conformidad con la Clhusula 10 de El Contrato, el Operador conducirh las 
Operaciones Conjuntas éI mismo o, por conducto de sus contratistas, bajo la direcci6n 
general del Comité Ejecutivo. En todo caso, el Operador sera responsable de la 
Operaci6n Conjunta, de acuerdo con lo previsto en El Contrato. 
27.2 Dentro de las obligaciones del Operador estan las siguientes: 
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27.2.1 Preparacibn, presentaci6n e implementaci6n del Plan de Desarrollo, de los 
Presupuestos y programas de exploraci6n y explotaci6n, así como de la aprobaci6n de 
gastos. 
27.2.2 Dirigir y controlar todos los servicios de estadísticas y de contabilidad. 
27.2.3 Planear y obtener todos los servicios y materiales requeridos para el buen 
desarrollo de la Operaci6n Conjunta. 
27.2.4 Proveer toda la tecnica y consultoria requeridas para un eficiente desarrollo de 
la Operacibn Conjunta. 
27.2.5 Planear los efectos impositivos y cumplir todas las obligaciones tributarias que 
se deriven de las operaciones realizadas y suministrar el informe oportuno a las Partes 
en la proporci6n que les corresponde. 
27.2.6 Abrir una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos de la Cuenta 
Conjunta. 
27.3 El Operador no podra constituir gravamen alguno sobre las propiedades de la 
Operaci6n Conjunta. 
27.4 La renuncia o remoci6n del Operador debe ser hecha sin perjuicio de ningún 
derecho, obligaci6n o responsabilidad adquirida durante el tiempo en que el Operador 
actu6 como tal; si el Operador renuncia o es removido antes de cumplir las obligaciones 
establecidas en El Contrato, no podra cargar a la Cuenta Conjunta los costos y gastos 
en los que incurri6 por motivo del cambio. Pero si el Cornit6 Ejecutivo los aprueba, estos 
costos y gastos pueden ser cargados a la Cuenta Conjunta. 
27.5 Notificado el Operador de su remoci6n o de la aceptacidn de su renuncia, para la 
transferencia de responsabilidades, ECOPETROL auditara la Cuenta Conjunta y 
practicara .un inventario de todas las propiedades de la Operaci6n Conjunta. Tal 
inventario sera utilizado para efectos de la devoluci6n y contabilidad del tramite de dicha 
transferencia de responsabilidades. Todos los costos y gastos incurridos en relaci6n con 
tal inventario y auditaje seran a cargo de la Cuenta Conjunta. 
27.6 El Operador no sera responsable por ninguna perdida o dano por efecto de la 
Operaci6n Conjunta, a menos que tales perdidas o danos resulten de: 
27.6.1 Culpa grave del Operador 
27.6.2 Su falla en la obtenci6n y mantenimiento de cualquiera de los seguros exigidos 
en la Clhusula 33 de El Contrato, excepto cuando el Operador haya puesto toda su- 
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voluntad para obtenerlos y mantenerlos y los resultados de estos esfuerzos hayan sido 
infructuosos, hecho sobre el cual deber& informar previamente y por escrito a las Partes. 

Secci6n Cuarta - Procedimiento de Contrataci6n 

CLAUSULA 28 - REGISTRO DE PROVEEDORES Y LISTA DE PROPONENTES 
28.1 Es responsabilidad del Operador mantener un registro de proveedores 
actualizado, clasificado por las diferentes actividades que requiera la operaci6n y 
establecer el criterio de calificaci6n de las firmas a ser incluidas en la lista de 
proponentes. El Subcomit6 respectivo puede requerir una revisi6n de los criterios antes 
de aprobar la lista de proponentes. 
28.2 ECOPETROL podre revisar anualmente el registro de proveedores del Operador 
y podre sugerir a &te. a través del Subcomit6 respectivo, la inclusi6n o exclusi6n de 
proveedores del registro. No obstante lo anterior, ECOPETROL, mediante solicitud 
debidamente motivada, podre en cualquier momento solicitar el retiro de personas o 
entidades del registro. 
28.3 En todos los casos que impliquen solicitar ofertas para contrataci6n se debera 
consultar el registro de proveedores, dejandose constancia en el documento 
correspondiente. 
28.4 Las personas o entidades que formen parte del registro de proveedores, deberen 
acreditar solvencia técnica, moral y econbmica, ademhs de la experiencia no s610 de la 
compaliía sino de sus socios y la de los tkcnicos vinculados en forma permanente. 
28.5 De acuerdo con los criterios anteriores, el Operador establecere un registro 
calificado de proveedores, el cual sere actualizado periddicamente de acuerdo al 

, desempeño de los mismos. 
. 28.6 En los Campos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, LA ASOCIADA tendrA 

el derecho previsto en la Clbusula 10 (numeral 10.6) de El Contrato. 
CLAUSULA 29 - PROCESO DE LlClTAClON 
29.1 Responsabilidad: El Operador tiene la responsabilidad de preparar con la debida, 
anticipacibn la Invitaci6n a Licitar, y la someter3 a la consideraci6n del Subcomit6, . , 

correspondiente. 



29.2 La lista de los invitados a licitar se elaborarh con base en la informaci6n del 
Registro de Proveedores. 
29.3 En todo proceso de licitaci6n el Operador deberh invitar por lo menos a tres 
compaiiias. Si lo anterior no fuere posible, se dejar6 constancia de la justificaci6n en el 
informe de recomendaci6n al Subcornit6 respectivo. 
29.4 Debe procurarse no invitar a licitar a, mhs de seis (6) compallías, con el fin de 
evitar sobrecostos en la evaluaci6n de las licitaciones y, de igual forma, darle mayor 
oportunidad a las companías participantes de obtener el contrato respectivo. 
29.5 Siendo los demas factores equivalentes, el orden prioritario para ser incluido en la 
lista de licitantes serh: - Sociedades constituidas y domiciliadas en el departamento o 
departamentos donde se localice el Campo o Campos Comerciales - Sociedades 
colombianas con domicilio fuera del departamento o departamentos donde se localice el 
Campo o Campos Comerciales, pero con sucursal establecida en dicho departamento. - 
Sociedades colombianas con domicilio principal fuera del departamento o 
departamentos donde se localice el Campo o Campos Comerciales, sin sucursal en 
dicho departamento. - Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. - Sociedades 
extranjeras sin sucursal en Colombia. 
29.6 Para la lista de compaflías invitadas a licitar tambi6n se tendrh en cuenta a 
aquellas compaiiías calificadas t6cnica y comercialmente que no han tenido oportunidad 
de participar en licitaciones similares en el pasado. 
29.7 El Operador preparara los pliegos de licitaci6n y los someterh a consideraci6n del 
Subcomit6 respectivo, con la debida anticipaci6n. 
29.8 En los pliegos de condiciones para licitar se expresara claramente que: 
29.8.1 El costo serh uno de los criterios a considerar, no el Único, para la adjudicaci6n 
del contrato; 
29.8.2 La evaluacibn de la licitaci6n tendrh en cuenta otros factores aparte del costo, los 
cuales se incluirhn en el pliego; 
29.8.3 Las ofertas deben presentarse de acuerdo con los terminos de la invitacibn, y la 
inobservancia de este requisito puede llevar a no considerarlas como ofertas vhlidas; 
29.8.4 La invitaci6n a licitar incluirh una tabla de detalle de los precios que debe ser 
diligenciada por los proponentes, para facilitar la comparaci6n de las propuestas. 
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29.9 La lista de licitantes sere revisada y aprobada por el Subcornit6 TBcnico antes de 
enviarse las invitaciones. 
29.10 Una vez el pliego de condiciones haya sido distribuido, se aplicarhn las siguientes 
reglas: 
29.10.1 Cualquier informacibn, modificaci6n o clarificacibn de los pliegos originales, 
sere enviada a todos los licitantes. Sere responsable de estos cambios el Departamento 
de Compras y Suministros del Operador. Los cambios deben estar debidamente 
justificados mediante documento escrito. 
29.10.2 No pueden adicionarse ni suprimirse licitantes a la lista de proponentes 
originalmente aprobada por el Subcornit6 correspondiente. 
29.10.3 Todo licitante que no cumpla los procedimientos y reglas de la licitacidn, o que 
viole el cddigo de 6tica de negocios del Operador, sere descalificado de inmediato. 
29.11 El contenido y formato de todo el material de una invitacidn a licitar debe cumplir 
con los requerimientos del procedimiento "Formato de documentacidn presentada al 
Subcornit6 TBcnico" y debe someterse a consideraci6n del Subcornit6 correspondiente. 
29.12 Las aprobaciones internas que requieren el Operador y ECOPETROL. dependen 
del valor estimado del contrato, de acuerdo con el procedimiento interno de uno y otro. 

30.1 El Operador tiene la responsabilidad de adjudicar licitaciones para contratos y 
6rdenes de compra. Para este efecto presentará su recomendaci6n al Subcornit6 
respectivo, sujeto a los procedimientos que para tal efecto establezca el Cornit6 
Ejecutivo. 
30.2 Valor: Las. adjudicaciones se basaren en el mejor valor global. El precio mes 
bajo no siempre da cuenta de la mejor oferta, pues además del valor tambi6n se tomare 
en cuenta la programaci6n y la calidad, la experiencia, la reputaci6n y el contenido 
colombiano del licitante. En caso de no adjudicar el contrato a la oferta de menor valor, 
debe justificarse tal decisidn. 
30.3 Justificación por escrito: El Operador presentar& una recomendacidn escrita al 
Subcomit6 correspondiente, justificando cada adjudicacidn de contrato y orden compra, 
con sujecidn a los procedimientos que para tal efecto establezca el Comit6 Ejecutivo. 
Dichaiustificacidn debere incluir un resumen de las evaluaciones comerciales y t6cnicas 

CLAUSULA 30 - ADJUDICACION DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA - 
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30.4 Contratacibn directa: La contrataci6n directa deberA ser soportada y presentada 
por escrito a los Subcomitb respectivos, identificando claramente su justificacibn. El 
Operador podrA contratar directamente, sin necesidad de realizar licitaci6n, en 
cualquiera de los siguientes eventos: 
30.4.1 Cuando solamente se puede obtener un proveedor, dentro del tiempo requerido 
para cumplir el cronograma del proyecto; 
30.4.2 Cuando un item o servicio contratado anteriormente en forma directa, no tiene 
un sustituto equivalente o satisfactorio; 
30.4.3 Cuando el servicio u obra es derivado de uno anterior o se trata de una adicibn a 
un contrato u orden de compra existente abierta en los últimos noventa dias, y las 
condiciones comerciales no se modifican, o cuando las evidencias provenientes de una 
licitaci6n reciente justifican la contrataci6n sin realizar una licitacibn; 
30.4.4 Cuando el Operador ha estandarizado un item o servicio específico para todas 
las aplicaciones dentro de su Area de operaciones y solo existe un proveedor conocido 
de tal item o servicio; 
30.4.5 Cuando solamente un item o servicio se considera que cumple con los 
requerimientos del Operador dentro de un tiempo de entrega especificado; 
30.4.6 Cuando se obtiene un item o servicio para prueba o evaluacibn; 
30.4.7 Cuando hay una emergencia. El Operador deber& notificar a ECOPETROL en el 
Subcomitb correspondiente inmediatamente posterior a dicha emergencia. 
30.5 Adjudicaciones parciales: Una licitacibn se puede adjudicar parcialmente a dos 
o mAs licitantes siempre y cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 
30.5.1 La posibilidad de adjudicacibn parcial se indique expresamente en la Invitaci6n a 
Licitar; 
30.5.2 Los licitantes favorecidos hayan cumplido con los requerimientos establecidos en 
la Invitacibn a Licitar; 
30.5.3 La adjudicaci6n parcial represente el mejor valor para los items o servicios que 
se van a obtener. 
30.5.4 Cualquier cambio en el alcance del trabajo o en los criterios de adjudicacibn 
deberA ser comunicados con claridad a todos los proponentes antes de la adjudicacibn 
parcial. 
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30.6 Rechazo de ofertas: El Operador puede declarar desierta una licitaci6n cuando 
el Subcomit6 respectivo encuentre motivos que justifiquen tal decisi6n y10 cuando las 
ofertas se aparten de los costos reales. 
30.7 Notificaci6n a los Licitantes No Favorecidos: El resultado de la adjudicacidn 
se comunicar& por escrito a todos los participantes. 
30.8 Aclaraci6n: Durante el periodo de evaluaci6n, el Operador puede solicitar 
aclaraciones a los licitantes. El Subcornit6 TBcnico deber& aprobar las aclaraciones 
comerciales significativas. No se requerir& una nueva aprobaci6n del Subcornit6 
respectivo cuando se refieran a aclaraciones tbcnicas. Las aclaraciones que puedan 
afectar la licitacidn deberhn ser comunicadas por escrito a todos los proponentes. 

31.1 El Operador tiene la responsabilidad de administrar los contratos y 6rdenes de 
compra en su ejecucidn. 
31.2 Las bases para la administracidn de contratos o de las 6rdenes de compra, son la 
ejecucidn de los mismos, la cual incluir& los costos acordados, cronograma y 
requerimientos de calidad. 
31.3 El Operador mantendre un registro escrito de todas las modificaciones al contrato 
original. El impacto de costos de cada cambio en el contrato ser& evaluado por el 
Operador y negociado con el proveedor o contratista antes de que el precio del contrato 
sea cambiado. 
31.4 Cualquier cambio en el valor del contrato aprobado originalmente deberh ser 
sometido a consideraci6n de los Subcomitbs respectivos y si es del caso, aprobado por 
el Comit6 Ejecutivo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca el 
Comit6 Ejecutivo. 

. 31.5 El Operador es responsable del control de costos. I 

CLAUSULA 31 - ADMlNlSTRAClON DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA 

31.6 Cualquier obra o trabajo adicional dentro de los t6rminos del contrato debe S 
autorizado por el Gerente del Proyecto o de Operaciones del Operador, quien consulta 
con el Departamento de Compras y Logistica o las dependencias que hagan sus vece 
antes de efectuar modificaci6n alguna al contrato. Esta doble responsabilidad asegura el 
control de la integridad del proceso de cambio. En el evento en que los cambios 
impliquen modificaciones al texto del contrato, se someterá a la aprobaci6n del 
Departamento Legal del Operador. 

- ORIGINAL - 
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31.7 El control de calidad serh manejado por el proceso de QNQC ("Quality 
Assurance" y "Quality Control") el cual incluirh una inspeccibn independiente y 
verificaci6n del trabajo, y se realizar6 en momentos apropiados durante la ejecuci6n del 
trabajo. 
31.8 Los procesos utilizados por el Operador para el control de costos estarhn 
descritos en un procedimiento de control de costos. 
31.9 Las Partes recibirhn un reporte mensual sobre el progreso del trabajo con 
documentaci6n de costos y cronograma, incluyendo anhlisis de las variaciones del 
Presupuesto originalmente acordado para los principales contratos y 6rdenes de 
compra. 
31.10 Una vez se hayan cumplido los principales contratos y 6rdenes de compra, se 
realizara un anhlisis detallado para evaluar las experiencias aprendidas que puedan 
aplicarse a contratos u 6rdenes de compra similares y a la vez permitan mejorar su 
control. 
CLAUSULA32 - SEGUROS 
Para efectos de la Clhusula 33 de El Contrato, en cuanto a Seguros se refiere, el 
Operador deber3 entregar a ECOPETROL la siguiente informaci6n para que Bsta 
asegure el treinta por ciento (30%) de los activos correspondientes al Campo Comercial: 
32.1 Descripcibn de los activos, discriminados en lo posible, en la siguiente forma: 
32.1.1 Oficinas, campamentos y otros activos no industriales 
32.1.2 Estaciones de recolecci6n, especificando tanques (cantidad y capacidad) y otros 
equipos. 
32.1.3 Bodegas varias y otras instalaciones 
Nota: Los oleoductos externos y los pozos no se aseguran bajo la p6liza de incendio, 
pues en este caso ECOPETROL asume directamente el riesgo. 
32.2 Valor de los activos, indicando únicamente el valor de la parte que pertenece a 
ECOPETROL y sefialando a qu6 porcentaje corresponde del valor total. 
32.3 Ubicaci6n geogrhfica 
32.4 Fecha de recibo, a partir de la cual el riesgo pasa a la Operaci6n Conjunta. 

33.1 La Cl6usula 34 de El Contrato únicamente suspende el cumplimiento de las 
obligaciones especificas. cuya ejecuci6n se torne imposible por los hechos constitutivos. 

CLAUSULA 33 - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
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de la fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente, sblo interrumpe las obligaciones sobre 
los bienes, propiedades, instalaciones de produccibn, etc., que se vean afectadas por 
dicha circunstancia. La Parte afectada debere notificar la terminacibn de la fuerza 
mayor, detallando la magnitud de los danos y las acciones correctivas que afecten el 
sistema. 
33.2 Si una de las Partes no puede por fuerza mayor o caso fortuito cumplir con las 
obligaciones de este contrato, debere notificarlo a la otra Parte, para su consideraci6n. 
dentro de los diez (IO) dias hábiles siguientes de producida la causal, especificando las 
causas de su impedimento, el período estimado de suspensi6n de las actividades y la 
forma en que afecta el cumplimiento de la correspondiente obligaci6n afectada. La otra 
Parte respondere por escrito aceptando o no la causal de fuerza mayor o caso fortuito. 
33.3 La Parte afectada por la causa de fuerza mayor o caso fortuito debere reiniciar el 
cumplimiento de las obligaciones afectadas dentro de un periodo razonable, luego de 
que dicha causa hubiera desaparecido, para lo cual debere dar aviso a la otra Parte, 
dentro de los diez (IO) días hábiles siguientes de desaparecida la causa. En caso de la 
ejecucibn parcial o retrasada de la obligaci6n afectada por fuerza mayor o caso fortuito, 
la Parte obligada a su cumplimiento hare sus mejores esfuerzos para ejecutarla dentro 
de los tbrminos y condiciones acordados por las Partes en este contrato, debiendo 
continuar con el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales. 
34.4 Si la causa de fuerza mayor afectara la ejecución de alguno de los Trabajos de 
Exploracibn acordados como parte de las obligaciones exploratorias de que trata la 
Cláusula 5 de este contrato, la garantía que respalda el cumplimiento de los Trabajos de 
Exploracibn afectados se prorrogar& por el mismo tiempo que dure el impedimento, sin 
ser ejecutados durante este lapso. Para tal fin LA ASOCIADA debere prorrogar o 

, sustituir dicha garantía, según sea necesario. 

C L A W L A  34 - REVISION DEL ACUERDO DE OPERACION 
El presente Acuerdo de Operaci6n podrh ser revisado cuando las Partes lo consideren 
conveniente a solicitud de cualquiera de ellas; para su revisión y modificaciones, queda 
plenamente fqcultado el Comitb Ejecutivo. Este Acuerdo de Operacibn estare vigente 
hasta cuando ocurra uno de los siguientes eventos: 
34.1 Terminacibn de El Contrato 

- ORIGINAL - 
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34.2 Acuerdo por escrito entre las Partes 
34.3 Firma de un nuevo Acuerdo. 
En constancia de lo anterior las Partes firman el presente Acuerdo de Operación, el día 
treinta (30) de octubre del aiio dos mil uno (2.001). --- 

EMPRESA COLOMBIANA DE PETROL& 

tn 
Presidente 

Representante Legal 
I 

Representante Legal Principal y Representante Legal Principal y 

Apoderado Apoderado 
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ANEXO C - LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACION DEL PLAN DE DESARROLLO 

El presente Anexo establece los principales aspectos que deberán considerar para la 
preparaci6n del Plan inicial de Desarrollo y de los programas, proyectos y el 
Presupuesto anual de cada uno de los Campos descubiertos en desarrollo de El 
Contrato, que serán sometidos a consideraci6n de ECOPETROL. En este documento se 
describen las condiciones generales del Plan de Desarrollo sin incluir una explicaci6n 
detallada del formato o del nivel de detalle a ser presentado, más allá de la cobertura de 
los t6picos principales que aquí se identifican. Se podrá presentar informaci6n adicional 
en cada Plan de Desarrollo en la medida que ello sea apropiado. 

A. PLAN DE DESARROLLO INICIAL 

1. RESEÑA DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Resumen de los antecedentes del Campo, la estrategia de desarrollo y de los 
aspectos más relevantes de las conclusiones econ6micas y comerciales. 

2. DESCRIPC16N DEL CAMPO. 

Comprende la síntesis geol6gica de los Yacimientos descubiertos y la 
determinacibn de la geometría del Campo. En esta secci6n se precisa el área 
capaz de producir Hidrocarburos de los diferentes Yacimientos y se delimita el 
&ea comercial, utilizando coordenadas planas de Gauss, mediante la proyeccidn 
en superficie del nivel mas bajo de Hidrocarburos comercialmente explotables. :+~' 

.. 
I 

3. INGENIERíA DE YACIMIENTOS 
r .  

Implica la evaluaci6n de las propiedades de las rocas y de los fluidos contenidos 
en los Yacimientos del Campo y demás análisis que conduzcan a: 



-. 

a) Determinar los volúmenes originales de Hidrocarburos en cada Yacimiento 
las Reservas probadas, probables y posibles del Campo (en cada caso, con 
base en su vida útil, independientemente de la duraci6n del Período de 
Explotaci6n establecido en El Contrato) y discriminadas por Hidrocarburos 
Líquidos e Hidrocarburos Gaseosos. 

b) Establecer el pron6stico de producci6n de Hidrocarburos que LA ASOCIADA 
espera producir durante cada ano de explotaci6n del Campo, tanto para las 
reservas probadas como para las reservas probadas mBs las probables. 

c) Definir la estrategia de explotaci6n para que el perfil de producci6n, en el 
caso de las reservas probadas, alcance el MBximo Grado de Eficiencia 
Productiva (MER) 6 el tope de producci6n, en caso tal que LA ASOCIADA 
identifique restricciones para alcanzar el MER, y exponer la estrategia 
preliminar de explotacibn de las reservas probables 

d) Especificar el programa de adquisici6n de informaci6n a ejecutar para la 
adecuada administracidn de los Yacimientos. 

4. CRITERIOS DEL DISEAO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Descripcibn de la 16gica y coherencia del Plan de Desarrollo y sinopsis de los 
criterios, bases y supuestos tenidos en cuenta para el diseno del plan. 

5. PERFORACldN DE DESARROLLO Y COMPLETAMIENTOS 

Resena de los principales aspectos referentes al programa de perforacidn y 
completamiento de Pozos de Desarrollo. 

6. INSTALACIONES DE SUPERFICIE 



Presentaci6n de las opciones de desarrollo que se tomaron en cuenta, la 
justificaci6n de la opci6n seleccionada, sus especificaciones generales, aspectos 
claves y diagrama de cada uno de los Sistemas de Produccibn; Tratamiento y 
Almacenamiento; Transporte y Transferencia, y de Soporte a la producci6n de 
hidrocarburos provenientes del Campo. 

7. CONSTRUCCdN Y MONTAJE 

Explicaci6n de la estrategia para la perforaci6n de Desarrollo y la construcci6n y 
montaje de las instalaciones de superficie y el aseguramiento de la calidad. 

8. OPERAC16N Y MANTENIMIENTO 

Descripcibn general del esquema y logística de operaci6n. con su respectiva 
propuesta de Carta Organizacional para el manejo del Campo, con una resella de 
los planes de contingencia para el control de los factores críticos. 

9. &ANDONO DEL CAMPO Y RESTAURACldN DEL AREA 

Síntesis del programa, m6todos y prhcticas previstos para el abandono de pozos 
y el retiro de las instalaciones de superficie y alternativas consideradas para la 

Jrovisi6n de fondos para el abandono del Campo y la restauraci6n del area. 

 ASPECTOS ECON6MlCOS Y COMERCIALES 

I 
Comprende la evaluaci6n de las opciones de comercializaci6n de los c. ' '  

Hidrocarburos descubiertos, la viabilidad econ6mica del Campo y las razones por+ 
las cuales se opt6 por la alternativa seleccionada. Debera contener ademas: 

a) Estimado de los Costos Directos de Exploracibn incurridos antes d 
presentaci6n del Plan inicial de Desarrollo. 
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I 
b) Presupuesto y cronograma anual de desembolsos por concepto de gastos de 

capital (Inversiones) y operativos (Gastos Directos e Indirectos) en dblares 
corrientes durante la explotacibn del Campo, con relaci6n a las reservas 
probadas y a las reservas probadas mas las probables. 

c) Principales indicadores econ6micos obtenidos en la evaluacibn y optimizaci6n I 

econbmica realizada para la determinacibn de la comercialidad del Campo. 

d) Cuando sea necesario unificar el Campo o cuando el diseno del Plan de 
Desarrollo sugiera la necesidad de compartir las instalaciones de produccibn 
del Campo con otros Campos descubiertos en desarrollo del mismo Contrato 
6 de otro Contrato de Asociacibn, se deber6 anexar la propuesta de plan de 
explotacibn unificado que LA ASOCIADA propone someter a consideracibn 
de los demes interesados ylo la propuesta de acuerdo para compartir 
instalaciones u otros activos, incluyendo asignaciones de costos y dem6s 
distribuciones que sean necesarias. 

B. PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO ANUAL 

El Operador, o LA ASOCIADA si se trata de un Campo explotado bajo la modalidad 
de solo riesgo, de conformidad con lo establecido en El Contrato y en el Acuerdo de 
operacibn (Anexo 6) preparare y presentare a las Partes la propuesta de programas, 
proyectos y Presupuesto para el ano calendario siguiente, de acuerdo con el Plan 
inicial de Desarrollo aceptado para el Campo. 

Para todos los efectos de presentacibn de los programas y proyectos anuales, se 
entiende por programa el conjunto de proyectos a realizar, que por sus 
caracterlsticas tbcnicas, operacionales y administrativas, merecen ser controlados de 
manera conexa (por ejemplo: Construccibn de la Batería X). Cada programa incluye 
la exposici6n de los proyectos a realizar, su secuencia de ejecucibn y las condiciones 
generales a las que han de sujetarse para obtener un resultado determinado. 

. /. 
.. .. 
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Por proyecto se entiende el conjunto de actividades propias de un trabajo u obra 
específica necesaria para el desarrollo y producci6n del Campo. (por ejemplo: Obras 
civiles, Vías de acceso, Edificaciones, Sistema de Separacibn y Tratamiento, etc.) 
Cada proyecto estarh debidamente soportado con los documentos explicativos y las 
especificaciones tbcnicas y econ6micas. 

El Presupuesto anual se dividirh en Presupuesto de Gastos y Presupuesto de 
Inversiones. Para todos los efectos de presentacih, el Presupuesto de Gastos se 
dividirh en programas, grupos y conceptos de gastos y el de Inversiones en 
programas y proyectos, en orden numbrico y continuo dentro cada seccidn de 
Presupuesto. Respecto del Presupuesto de Gastos, los programas y proyectos se 
dividirhn a su vez en grupos de gastos y &tos a su vez en concepto de gastos. Por 
grupo de gastos se entiende el prop6sito u objeto del gasto (por ejemplo Gastos de 
Personal) y por concepto de gastos la asignaci6n específica que se le otorga (por 
ejemplo: Salarios, Prestaciones sociales). 



EJEMPLO DE INDICE DE PLAN INICIAL DE DESARROLLO 

1. ESQUEMA DE DESARROLLO DEL CAMPO 

+ Historia y Localizaci6n del Campo 

Estrategia de Desarrollo 

Curva de Producci6n y Programa de Inversiones y Gastos 

+ Conclusiones Comerciales y Econ6micas 

2. DESCRlPCldN DEL CAMPO 

+ Geolcgla 

-+ Marco Regional 

-+ Marco Local 

+ Estructural 

+ Geología de Yacimientos (Estratigrafla, Sedimentologla y factores que controlan la calidad 

del yacimiento) 

Geofisica - Informaci6n Sismica 

-+ Base de Datos Sismicos 

-+ Procesamiento de Datos Sismicos 

-+ AnBlisis e Interpretaci6n de los Datos Sismicos 

6 Petroflsica 

-+ Datos de Registros de subsuelo 

+ Datos de Núcleos recuperados 

+ Calibraci6n de la informaci6n de Registros y Núcleos 

+ Analisis e Interpretaci6n de datos Petroflsicos 

+ Mapas y Modelamiento Geol6gico 

+ Is6pacos 

+ Estructurales 

+ lsoporosidad 

-+ Otros 

-. ,ORIGINAL- 



3. INGENIERIA DE YACIMIENTOS 

+ Informaci6n bfrsica de Yacimientos 

-+ Propiedades de Rocas 

-+ Propiedades de Fluidos 

+ Analisis de Núcleos y PVT 

+ Contactos Gas-Aceite y Aceite-Agua 

+ Productividad de los Pozos 

+ Simulaci6n de Yacimientos 

-+ Modelo de Yacimientos 

-+ Predicciones 

+ Hidrocarburos originales “in-situ”: OOlP y OGlP 

-+ Incertidumbres 

+ Calculo de Reservas (Escenarios para Reservas Probadas, Probables y Posibles) 

+ Pron6sticos de Producci6n (de Reservas Probadas y de Probadas mas Probables) 

+ Estrategia de Explotaci6n 
.- + Espaciamiento de Pozos de Desarrollo (Productores e Inyectores) 

+ Proyectos de Mantenimiento de Presi6n 

+ Conse~aci6n y10 Aprovechamiento del Gas 

+ Admigistraci6n de Yacimientos y Adquisici6n de Datos 

-+ Pruebas de Pozos 

-+ Medici6n de Presi6n y Muestre0 de Fluidos 
- -+ Corazonarniento y Registros 

”t Comportamiento de la Producci6n 

-+ Optimizaci6n de la Producci6n 

+ Proyectos de Recuperaci6n Mejorada 

+ Oportunidades de Desarrollo futuros 

4. CRITERIOS DEL DISENO DEL PLAN DE DESARROLLO 

-0RIGINAL- 
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"t Subsistema de Mantenimiento de Presi6n 

- ORIGINAL- 

+ L6gica del Diseno 

+ Normas y estandares observados 

+ Criterios Ambientales 

"t Diagn6stico e Impactos Ambientales 

3 Límites Operacionales 

+ Criterios Funcionales 

"t Mecanismos de Producci6n de los Yacimientos 

"t Tasas de Flujo y Capacidades de Producci6n 

"t Vida útil 

"t Especificaciones de los fluidos producidos 

+ Criterios geotecnicos 

5. PERFORAC16N DE DESARROLLO Y COMPLETAMIENTOS 

+ Pozos de Desarrollo 

"t Localizaci6n 

+ Diseno de los Pozos (según prop6sito del pozo, tipo y trayectoria del hueco) 

"t Estrategia y Cronograma de Perforaci6n 

"t Factores críticos de Bxito (tBcnicos y operacionales) 

+ Completamiento de Pozos de Desarrollo 

"t Diseno de Completamiento de Pozos Productores e Inyectores 

-+ Levantamiento Artificial 

+ Trabajos Posteriores 

+ Reacondicionamiento 

"t Estimulaci6n 

6. lNSTALAClONES DE SUPERFICIE (DIAGRAMA, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS CLAVES) 

+ Sistema de Producci6n 

-+ Sistemas considerados 

-+ Justificaci6n del (los) Sistema@) propuesto(s) 

. -. 



"t Recobro Mejorado 

t Sistema de Tratamiento y Almacenamiento 

"t Recolecci6n 

-+ Separaci6n y Tratamiento 

+ Medici6n y Muestre0 

-+ Disposicidn de agua, gases e impurezas 

-+ Almacenamiento 

-+ Bombeo 

t Sistemas de Soporte 

-+ Seguridad y Control de la Producci6n 

"t Telecomunicaciones 

"t Generaci6n de Energía 

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

+ Sistemas de Transporte y Transferencia de Hidrocarburos 

7. CONSTRUCC16N Y MONTAJE 

t Estrategia 

"t Coordinaci6n de Actividades 

"t Permisos y Licencias requeridos 

"t Cronograma de Construcci6n y Montaje 

"t Servicios requeridos 

t Aseguramiento y Control de Calidad 

8. OPERAC16N Y MANTENIMIENTO 

" 

t Propuesta de Carta Organizacional del Campo 

t Limites Operacionales de los sistemas de superficie y subsuelo 

t Visi6n general de la Logística de Operaci6n 

+ Producci6n 

-+ Salud, Seguridad y Monitoreo Ambiental 

+ Relaciones con la Comunidad y el Gobierno 
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"t Alojamiento de personal 

"t Bodegas 

"t Materiales y Suministros 

"t Desplazamiento y Transporte 

--f Comunicaciones 

+ Otros 

I 

+ Planes de Contingencia 

"t Evaluaci6n de Riesgos operacionales 

"t Organizaci6n y Entrenamiento de Respuesta a Emergencias 

.. - 

9. ABANDONO DEL CAMPO Y RESTAURACldN DEL AREA 

+ MBtodos y Practicas de Abandono y retiro de Instalaciones 

"t Pozos de Desarrollo (Productores e Inyectores) 

+ Instalaciones de Superficie 

+ Restauraci6n y recuperaci6n del area 

10.ASPECTOS ECON6MlCOS Y COMERCIALES 

+ Comercializaci6n 

"t Oportunidades y Opciones de mercado consideradas 

"t Justifcaci6n de la (las) Opci6n(es) propuesta(s) 

+ Estimaci6n de Ingresos 

+ Factores criticos de Bxito 

+ Costos Directos de Exploraci6n causados antes del diseno del Plan 

+ Adquisici6n de Informaci6n Sísmica 

"t Pozos de Exploraci6n 

+ Estimaci6n de Costos de Capital y Gastos de Operacibn 

+ Inversiones (Distribuidas entre las principales obras o bienes) 

+ Gastos Directos (Distribuidas entre las principales actividades) 

"t Gastos Indirectos 

+ Cronograma de Desembolsos 

A 
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+ Inversiones 

+ Gastos 

+ Analisis y Evaluacidn Econdmica del proyecto 

+ lndicadores econdmicos 

+ Analisis de Sensibilidad 
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