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CONTRATO DE ASOCIACION 

lSOCl ADA HOCOL S.A. 
SECTOR DOIMA 
FECHA EFECTIVA : FEBRERO 16 DE 2001 

[-os contratantes, a saber: por una Parte, la Empresa Colombiana de Petrdleos que ei l  
2delante se IlamarA ECOPETROL, empresa industrial y comercial del Estado autorizad! : 
’)or la Ley 165 de 1948, actualmente regida por sus estatutos, reformados por lo 
Decretos 1209 de Junio 15 de 1994 y 2933 de Diciembre 10 de 1997, con domicilii ’ 
vincipal en BogotA, D.C., representada por ALBERT0 CALDERON ZULETA, mayor d 
?dad, identificado con la c6dula de ciudadania No. 19‘248.238 expedida en Bogotc 
-lomiciliado en Eogota, D.C., quien manifiesta: 1. Que en su caracter de Presidente d+ 
ECOPETROL obra en representacion de esta Empresa, y 2. Que para la celebraci6n dc i 

*)resente Contrato ha sido autorizado por la Junta Directiva de ECOPETROL, segt’! 
r,onsta en el Acta No. 2238 del 23 de junio de 2000 y, por la otra Parte HOCDL S.P 
;ociedad organizada de acuerdo con las leyes de las Mas Caymdn, con domicili 
principal en Georgetown, Grand Cayman -1slas Cayman-, que en adelante se llamafa LI’ 
SOCIADA, con una sucursal establecida en Colombia y domicilio principal en Bogot: 
i3.C. segljn la Escritura Publica No. 1552 del 15 de octubre de 1979, otorgada en I 
idotaria Once (11) del Circulo de BogotA, D.C., represcntada por VICTOR GERMAf 
iWERA, mayoi- de edad, ciudadano colomhiano, irlentificado con la c6dula d 

riudadania numcro 10’21 9.699 expedida en Manizales, quien manifiesta: 1. Qire en s 
calidad de Representante Legal obra en representacidn (le la compafila HOCOL S.A., 2 
Que para celebrar el presente Contrato esta plenamente autorizado segljn const en& $ 
certificado de existencia y representacih legal expedido por la Camara de Cornerct 
f3ogotB, D.C. y 3. Que LA ASOCIADA asegura que ticme la capacidad financiera, h 

”I1 competencia tecnica y las habilidades profesionales necesarias para ejecutar Ic(r p 
I w  lctividades de que trata este contrato. 

En las condiciones anotadas, ECOPETROL y LA ASOCIADA hacen constar que h s  

consideraci6n: 

‘y 
celebrado el contrato contenido en las siguientes Cldusulas que siguen a esp 34 u 



EMI'FIE:>A COLOMBIANA CONTRATO DE ASOCIACION "DOIMA" Pag. 1, 

Durante el ai70 2000, ECOPETROL llev6 a cab0 el proceso de contrataci6n d 2 

proyectos, ('anominado Ronda de Negocios 2000, con el objeto de celebrar contratot 
de ASOCiaCijn, entre ellos uno para el Area VSM-2 denominada en este Contratc, 
"DOIMA. 

CAPITULO I - DlSPOSlClONES GENERALES 

CLAUSULA 1 - OBJETO DE ESTE CONTRATO 
1.1 El objeto de este contrato es la exploraci6n del Area Contratada y la explotacio.1 
de 10s Hidrocarburos de propiedad nacional que puedan encontrarse en dicha Area, 
descrita en cl anexo A que forma parte del presente contrato. 
1.2 Do CI riformidad con el articulo 10. del Decreto No. 2310 de 1974 la exploraci6n 1 

explotaci J ~ I  de Hidrocarburos de propiedad nacional est& a cargo de ECOPETROL, 
empresa cji'e podrd llevar a cab0 dichas actividades directamente o por medio du 
contratos c particulares. Con base en la mencionada disposici6n ECOPETROL 
acuerda 201 's LA ASOCIADA explorar el Area Contratada y explotar 10s Hidrocarburo:; 
que puedm encontrarse en ella, en 10s tdrminos y condiciones previstos en el present 
documerdo, el Anexo "A" y el Anexo "B" (Acuerdo de Operaci6n) que forman parte 
integral LIE? (&ste contrato. 
1.3 Sin p rjuicio de lo estipulado en este contrato, se entiende que LA ASOCIAD,i 
tendrd en lo ; Hidrocarburos que se produzcan en el Area Coritratada y en la parte que I 

correspondl , 10s mismos derechos y obligaciones que tengan ante la ley colombian 1 

quienes 1 ' X I  qoten Hidrocarburos de propiedad nacional dentro del pais. 
1.4 E( 0 'ETROL y LA ASOCIADA acuerdan que se IlevarAn a cab0 Trabajos CI > 
Explorac,hl y explotaci6n en 10s terrninos de este contrato en 10s terrenos del Arc t 

Contrata(js +e repartirdri entre si 10s costos y riesgos de 10s mismos en la proporcion 
t6rminos p i c  vistos en este contrato y que 10s Hidrocarburos producidos pertenecerh c 1 

las proporci mes estipuladas en este contrato a cada Parte. 

Este contrato se aplica al Area Contratada, identificada y alinderada en la Clausula 3 
en el Anoxc A de este contrato, o a la parte remanente de dsta, cuando hayan tenici 
lugar devolwiones de Area de conformidad con este contrato. 

CLAUSULA. 2 - APLICACION DEL CONTRATO 

- ORIGINAL - 
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CLAUSULA 3 - AREA CONTRATADA 
El Area Contratada se denomina “DOIMA”, consta d e  una extensi6n total en superficie 
de 161,956 hectdreas y estA conformada por 10s siguientes bloques: Bloque Sumapaz, 
ubicado dentro de la jurisdicci6n municipal de Natagaima en el Departamento del 
Tolima, y el Bloque Doima, ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de 
Alvarado, Piedras, Ibagu6, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Ortega y Chaparral en 
el Departamento del Tolima, dentro de este bloque quedan excluidos 10s vol6menes 
correspondientes a IDS campos Quimbaya, Toldado, Toy, Ortega-Pacand6 y el 
Prospecto Topacio. 
Esta Area y 10s vol6menes de 10s campos, se describen en 01 anexo “A”, que forma parte 
de este contrato. 
Parsgrafo 1.- Toda vcz que cualquier persona formule reclamaci6n en la pretensi6n de 
ser titular de propiedad de 10s Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada, 
ECOPETROL asumirh la atenci6n del cas0 y las obligaciones a que haya lugar. 
Paragrafa 2.- En el cas0 de que parte del Area Contratada se extienda sobre Areas que 
Sean o hayan sido resewadas y declaradas comprendidas dentro del sistema de 
Parques Nacionales, 1-A ASOCIADA se obliga a acatar las condiciones que impongan 
las autoridades compctentes, sin que por ello se considere modificado este Contrato y 
sin que haya lugar a reclamacidn alguna contra ECOPETROL, de acuerdo con lo 
pactado en la Cldusulo 30 (numeral 30.2) de este Contrato. 

Para 10s fines de esta contrato, las expresiones que a continuaci6n se mencionan, 
tendrdn el siguiente significado: 
4.1 Area Contratada: Es el terreno definido en la ClAusula 3 anterior y descrito n 

anexo “A” del presente contrato. 
4.2 Campo: Porcion del Area Contratada en la cual existen una o mAs estructuras y/w 5 
trampas estratigrdficas superpuestas total o parcialmente, con uno o mAs Yacimiento= e, 

4 4  productores o que se haya probado su capacidad de producir Hidrocarburos 0%- 

y/o lateralmente por barreras geoldgicas 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 

CLAUSULA 4 - DEFINICIONES 

4‘ Y 

1 

cantidades comercializables. Tales Yacimientos puedei 1 mcontrarse separados verticals 3 

- ORIGINAL - 
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Objetivos de Produccibn definidos por ECOPETROL en el mornento de la aceptacion 
de la comercialidad, sin perjuicio de que en la etapa de explotacion puedan encontrarse 
otros Objetivos de Produccion. 
4.4 Campo de Gas: Aquel que, con base en la informacion suministrada por LA 
ASOCIADA, sea calificado por ECOPETROL como productor de Gas Natural No 
Asociado (0 Gas natural libre) en la definici6n de su cornercialidad. 
4.5 Cornit6 Ejecutivo: Es el 6rgano que se integra dentro de 10s treinta (30) dias 
calendario siguientes a la aceptacidn del primer Campo Comercial, para supervisar, 
controlar y aprobat todas las operaciones y acciones que se adelanten durante la 
vigencia del contrato. 
4.6 Costos Directos de Exploracion: Son aquellas erogaciones monetarias en que 
incurre razonablemente L A  ASOCIADA por la adquisici6n de sismica y la perfot aci6n de 
Pozos de Exploraci6n, asi como por localizaciones, terminacibn, equipariliento y 
pruebas de tales pozos. Los Costos Directos de Exploracion no incluyen soporte 
administrativo ni t6cnico de la casa matriz, ni oficinas centrales de la Compaiiia. 
4.7 Cuenta Conjunta: Son 10s registros que se llevar&n por medio de libros de 
contabilidad, de acuerdo con las leyes colombianas, para acreditar o cargar a las Partes 
la participacibn que les corresponda en la Operacidn Conjunta de cada Campo 
Comercial. 
4.8 Ejecucibn Presupuestal: Son 10s recursos efectivamente gastados y/o 
comprometidos en cada uno de 10s programas y proyectos aprobados para un 
determinado aiio calendario. 
4.9 Estructura: Es la forma geometrica con cierre geol6yico (anticlinal, sinclinal, 
etcetera) quo presentan las formaciones, en las cuales se encuentran acumulaciones de 
f luidos. 
4.10 Fecha Efectlva: Sera el dia en que venza el t6rmino de sesenta (GO) dias 
calendario contados desde la fecha en que se firma el presente contrato, a partir de la 
cual se cuentan todos 10s plazos en 61 pactados, independientemente de la fecha de 
aprobaci6n del contrato por el Ministerio de Minas y Energia. 
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 diferentes 
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obligaciones que en desarrollo de las operaciones normales haya contratado la 
Asociacion. 
4.12 Gas Natural Asociado: Mezcla de Hidrocarburos livianos que existe como capa 
de gas o en soluci6n en el Yacimiento y que se produce conjuntamente con 10s 
H id roca r b u ro s I iq u id os. 
4.1 3 Gas Natural No Asociado (Producci6n de): Son aquellos Hidrocarburos 
producidos en estado gaseoso en superficie y reportados a condiciones estAndar, con 
valores promedio (ponderados por produccibn), de relaci6n inicial Gas/Aceite mayor a 
15.000 pies clibicos estdndar de gas por cada barril de Hidrocarburo llquido 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 vinculado a la Asociacibn, 
compra de materiales y suministros, contrataci6n de servicios con terceras personas y 
demds gastos generales que demande la Operacibn 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 y/o administrativo que con SLI propia organizacibn preste 
el Operador a la Operaci6n Conjunta. 
4.16 Inter& Moratorio: Cuando se trate de pesos, serfi la tasa de mora vigente al 
momento de presentarse la mora; cuando se trate de dblares de 10s Estados Unidos de 
America, sera la tasa principal LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres 
(3) meses para 10s dep6sitos en Dolares, incrementada en cuatro puntos porcentuales 
(LIBOR mas 4%). 
4.17 Interes en la Operacion: Es la participacibn en las obligaciones y derechos que 
cada una de las Partes adquiere en la exploracibn y explotacion del Area Contratada. 
4.18 lnversiones de Desarrollo: Se refieren a la suma de dinero invertida en bienesa 
equipos que so capitalizan como activos para la Operaci6n Conjunta en un Campk (pi 

Comercial una vez aceptada la existencia de 6ste por las Partes. 
4.1 9 Hidrocarburos: Todo compuosto organic0 constituido principalmente por I= 
mezcla natural de carbon0 e hidr6geno as( como tambi6n de aquellas sustancias que losg 
acompafien o se deriven de ellos con excepci6n del helio y gases raros. 

?Ti 
% g  

8 ,  9 

1 

.c< 
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4.20 Hidrocarburos gaseosos: Comprenden todos 10s hidrocarburos producidos er 
estado gaseoso en superficie y reportados a condiciones estandar (1 atmdsfera de 
presidn absoluta y una temperatura de 60°F). 
4.21 Hidrocarburos liquidos: Cornprenden el pr tr6leo crudo y condensados, asi 
como 10s producidos en tal estado como resultado cf : I  tratamicnto del gas cuando hay;: 
lugar, reportados a condiciones estandar. 
4.22 Objetivos de Produccion: Son 10s Yacimicl ,tos localizados dentro del Campc 
Comercial descubierto y probados corn0 productores comerciales. 
4.23 Operaci6n Conjunta: Las actividades y oijras ejecutadas o en proceso dl 
ejecuci6n eri nombre de las Partes y por cuenta de bstas. 
4.24 Operador: La persona designada por las Partas para que, por cuenta de dstas ; 
sin represcntarlas, lleve a t6rmino directamente ias operaciones necesarias para 
explorar y explotar 10s Hidrocarburos que se encuentrm en el Area Contratada. 
4.25 Partes: En la Fecha Efectiva, ECOPETROL y LA ASOCIADA. Posteriormente y 
en cualquier tiempo, ECOPETROL tie una parte y LA ASOCIADA y/o sus cesionario5 
de la otra. 
4.26 Periodo de Exploraci6n: Es el lapso de iue dispone LA ASOCIADA parc 
cumplir con las obligaciones estipularias en la ClAusij,a 5 de este contrato y que no sert 
superior a seis (6) aAos contados a partir de la Fociia Efectiva, con excepci6n de lo., 
casos contemplados en las Clausulas 5 (numeral 5.4;, 9 (numeral 9.3) y 34, 
4.27 Periodo de Explotacion: El tiempo que trclnscurra desde cuando finalice c 
Periodo de Exploraci6n, o el de Reterici6n cuando hzya lugar a este, hasta el l6rmino d* 
este contrato. 
4.28 Periodo de Retencion: Lapsu que puede ::(if requerido por LA ASOCIADA \ 

otorgado por ECOPETROL para iniciar el Periodo ( ’e Explotacidn de cada Campo dL 
Gas descubierto dentro del Area Contratada, que 1. J r  sus condiciones partrculares n( 
hagan viable su desarrollo en el corto plazo y por c.onsiguiente, demanden un tiempl 
adicional para la ejecucidn de estudios de factibilidacr de construcci6n de infraestructurc 
y/o desarrollo del mercado. 
4.29 Plan de Desarrollo: Es el documento guia pafa adelantar la explotacion tdcnica 
eficiente y econdmica de cada Campo y contendra, entre otros aspectos, la estrategi‘ 
de desarrollo, las consideraciones ambientales, LIS actividades a desarrollar, lo< 
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pron6sticos de produccidn para el corto y mediano plazo, un estimado de las inversiones 
y gastos para 10s cinco afios siguientes y especificamente, una descripcidn de 10s 
proyectos, el programa de operaciones y el Presupuesto para lo que resta del aAo 
calendario en curso o del aiio calendario siguiente, segun sea el caso. Los lineamientos 
para la elaboracibn de este Plan de Desarrollo se describen en el Anexo “C” que forma 
parte del presente contrato. 
4.30 Pozo de Exploracion: Es aquel pozo designado como tal por LA ASOCIADA 
para ser perforado o profundizado por su cuenta en el Area Contratada en busca de 
nuevos Yacimientos o para comprobar la extensidn de un Yacirniento o para determinar 
la estratigrafia de un Area. Para el curnplimiento 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 Pazo 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 
evaluacion para determinar si tal Yacirniento o Yacimientos pueden ser explotados 
come rcia 1 mente. 
4.32 Pazo de Explotacidn (0 de Desarrollo): Es aquel pozo previamente considerado 
como tal por el Comit6 Ejecutivo para la produccidn de 10s Hidrocarburos descubiertos 
en 10s Objetivos de Producci6n dentro del &ea de cada Campo Comercial. 
4.33 Presupuesto: Es el instrumento basic0 de planeaci6n mediante el cual se asignan 
recursos para proyectos especificos a ser aplicados dentro de un aiio calendario o parte 
del aiio con el fin de lograr las metas y objetivos propuestos por LA ASOCIADA o el 
Operador. 
4.34 Pruebas Extensas de Produccion: Son las operaciones que se ejecutan en uno 
o varios Pozos de Exploracion productores con el fin de evaluar las condicione 
produccion y cornportamiento del yacimiento, con instalaciones temporales Ql$ 

4.35 Reembolso Es el pago del treinta por ciento (30%) de 10s Costos Directos bbg 
f u r  Exploracidn en que ha incurrido LA ASOCIADA. 

4.36 Trabajos de Exploracion: Son aquellas operaciones que ejecute LA ASOClADa 5 
011 

referentes a la !i6squeda y descubrirniento de Hidrocarburos dentro del Ares s 
Contratada. 

‘???$ ” 

a 
producci6n. 5 %  ‘i 

u *  
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4.37 Yacirniento: Es toda roca bajo la superficie en la cual se encuentran acumulados 
i-iidrocarburos en su espacio poral, que esta en producci6n o que sea capaz de producir 
iiidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto a sus 
propiedades petrofisicas y de fluidos, y que posee un sistema comun de presion en toda 
su extensi6n. 

CAPITULO II - EXPLORACION 

CLAUSULA 5 - TERMINOS Y CONDICIONES 
5.1 LA ASOCIADA tiene la obligaci6n de adelantar 10s Trabajos de Exploraci6n de 
acuerdo con las normas y prhcticas modernas comunmente aceptadas y en us0 por la 
industria petrolera internacional y cumpliendo con las disposiciones legales y 
reglameritarias vigentes. El Period0 de Exploracion se dividira en dos (2) fases y cada 
una de estas en etapas: La primera fase sera de cuatro (4) aiios de duraci6n y la 
segunda de dos (2) aiios de duraci6n. La primera fase comienza a contarse en la Fecha 
Efectiva y la segunda comenzara el dia calendario inmediatamente siguiente a la 
conclusi6n de la primera. Durante la fase inicial de exploraci6n (en adelante la “Primera 
Fase”), LA ASOCIADA se obliga a llevar a caho en el Area Contratada, como minimo, 
10s siguientes Trabajos de Exploraci6n: Durante la Primera Etapa, cuya duracion es de 
dieciocho (18) meses, llevard a cab0 el reprocesamiento de 150 kms. de sismica 2D, la 
adquisicidn de un programa de minimo de 100 km de sismica 2D 6 70 km2 de sismica 
3D. De iyual forma y durante 10s primeros seis (6) meses de esta Etapa la ASOCIADA 
IlevarA a cab0 la evaluaci6n del Bloque Sumapaz mediante la integracion y analisis de la 
mformaci6n tdcnica disponible en el Bloque; antes de finalizar 10s prinieros seis mews 
de esta etapa, la ASOCIADA tendra la opci6n de renunciar al Bloque Sumapaz o 
continuar con la exploraci6n del mismo, para lo cual debera presentar a ECOPETROL, 
para su aprobacidn, un plan de trabajo exploratorio que considere 10s 12 mews de 
duraci6n restantes de esta Etapa. AI t6rmino de la Primera Etapa, LA ASOCIADA tendra 
la opci6n de renunciar al Contrato, o continuar con el mismo, siempre y cuando haya 
dado cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas. Durante la Segunda Etapa, 
cuya duracibn es de doce (12) meses, llevara a cabo, la perforacion de un Pozo de 
Exploraci6n hasta alcanzar a penetrar las formaciones que puedan producir 
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lidrocarburos en el Area, quedando excluidas, como objetivo las formaciones que 
$:onforman y esttin circunscritas dentro de 10s campos Quimbaya, Toldado, Toy, Ortega- 
”acand6 y el Prospecto Topacio. AI tdrmino de la Segunda Etapa, LA ASOCIADA 
‘endrti la opcidn de renunciar al Contrato, habiendo dado cumplimiento previamente a 
‘3s comprornisos exploratorios pactados para esta Etapa. Durante la Tercera Etapa, 
:uya duraci6n es de dieciocho (18) meses, IlevarA a cab0 la perforaci6n de un Pozo de 
3xploraci6n hasta alcanzar a penetrar las formaciones que puedan producir 
‘ lidrocarburos en el Area, quedando excluidas, como objetivo las formaciones que 
:onforman y esttin circunscritas dentro de 10s campos Quimbaya, Toldada, Toy, Ortega- 
=acand6 y el Prospecto Topacio. 
I1 vencimiento de la Primera Fase terminarti el contrato, si su pr6rroga no ha sido 
:olicitada por LA ASOCIADA y autorizada por ECOPETROL, conforme al numeral 5.2 
Je esta CIBusula, o no se ha descubierto un Campo. 
5.2 Si LA ASOCIADA ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones 
:orrespondientes a la Primera Fase del Period0 de Exploracidn y desea continuar en la 
;egunda fase de dos (2) aiios (en adelante la “Segunda Fase”), deberti informarlo por 
L?scrito a ECOPETROL con una antelacidn no menor de noventa (90) dias calendario a 
a fecha de terminaci6n de la Primera Fase, acompafiando dicha solicitud con la 
wopuesta de programa de Trabajos de Exploraci6n a realizar durante la Segunda Fase. 
Dentro de 10s noventa (90) dias calendario siguientes a la fecha de recibo en 
ECOPETROL de la solicitud de LA ASOCIADA, las Partes podrtin acordar el programa 
de Trabajos de Exploraci6n a realizar durante la Segunda Fase. A falta de acuerdo, LA 
ASOCIADA estarA obligada, previo al inicio de esta Fase a devolver el 30% del Area 
Contratada y a efectuar como minimo Trabajos de Exploracidn en el Area Contratada 
consistentes en la perforacidn, por cada aiio, de un (1) Pozo de Exploraciijn 
alcanzar a penetrar las formaciones que puedan producir Hidrocarburos en el A r @ p  m ‘4 

quedando excluidas, como objetivo las formaciones que conforman y estdn circunscriis,, i 
a ‘  dentro de 10s campos Quimbaya, Toldado, Toy, Ortega-Pacande y el Prospe@, 1 

vu. Topacio, asi mismo, al finalizar cada aiio LA ASOCIADA tendrti la opci6n de renuncgrs , 

al Contrato, siempre y cuando haya dado cumplimiento con 10s compromisBS 
correspondientes. 

w 
I t n ’  
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5.3 LA ASOCIADA, a su discrecidn y a su propio costo y riesgo, podra llevar a cab0 
Trabajos de Exploraci6n adicionales a 10s pactados para la fase o etapa del Periodo de 
Exploracion en curso. No obstante, si LA ASOCIADA desea que tales Trabajos de 
Exploracion adicionales se acrediten al cumplimiento de 10s cornpromisos exploratorios 
de la fase o etapa siguiente del Periodo de Exploracion, debera solicitar a ECOPETROL 
ia aprobacidn correspondiente. Si la solicitud es aceptada por ECOPETROL, &a 
determinara en que forma y cuantia se haia la transferencia de las mencionadas 
obligaciones. 
5.4 Si al finalizar el Periodo de Exploraci6n de seis (6) afios, LA ASOCIADA ha 
perforado uno o varios Pozos Descubridores que indican la posible existencia de un 
Zampo Comercial, previa solicitud escrita de LA ASOCIADA, ECOPETRG c podra 
mtorizar la pr6rroga del Periodo de Exploracidn por el tiempo necesario, que no 
excedera de dos (2) aiios, para que LA ASOCIADA tenga oportunidad de derl xtrar la 
existencia de tal Campo Comercial. Para dar aplicaci6n a lo aqui previsto, antes de 
terminar el Periodo de Exploraci6n y simult&-wamente con su solicitud, LA ASOCIADA 
debera surriinistrar a ECOPETROL 10s mapas y demas descripciones del &rea que 
considera capaz de producir Hidrocarburos, el programa de Trabajos de ExplLxaci6n y 
de otras operaciones que LA ASOCIADA tiene previsto realizar y el presupul..sto para 
lievar a cab0 tales trabajos a su propio costo y riesgo, para determinar la ex& isidn del 
Yacimiento o Yacimientos descubiertos y demostrar la existencia de u Campo 
Comercial, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8. Para dar aplica i6n a la 
devoluci6n parcial de Areas, durante esta prorroga del Periodo de ExplortA;i6n, LA 
ASOCIADA retendri5 el Area que sea mayor entre el cincuenta por ciento (509h, del Area 
Contratada y el &ea quo considera capaz de producir Hidrocarburos mas su zona de 
ieserva de dos y medio (2,5) kildmetros de ancho alrededor de osta ultima, de) .to de 10s 
limites del Area Contratada. Si el programa de trabajos propuesto se ajt Aa a 10s 
sstAndares internacionales y tiene por objeto demostrar la comercialidr J de 10s 
Yacimientos descubiertos en el plazo acordado, ECOPETROL impartiril, su dzaci6n 
para la ejecucidn de este programa. 
5.5 Durante la vigencia de este contrato y con observancia de lo establt ..do en la 
cli5usula 7 del mismo, LA ASOCIADA podrA efectuar Trabajos de Explorat-dn en las 
areas que conserve de conformidad con la Clausula 8 y LA ASOCIADA seta la unica 
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responsahle por 10s riesgos y costos de estas actividades y, por lo tanto, tendrd 
completo y exclusivo control de rfichas activitlades sin que la duracidn maxima del 
contrato se modifique por esta caus 1. 

6.1 ECOPETROL suministrarh a LA ASOCIADA, cuando dsta lo solicite, toda la 
informaciiin del Area Contratada que tenga en su poder. Los costos causados para la 
reproducci6n y suministro de tal informacidn serdn a cargo de LA ASOCIADA. 
6.2 Durante el Period0 de Explciraci6n LA ASOCIADA entregarh a ECOPETROL, a 
medida que se vaya obteniendo y de acuerdo con el manual de suministro de 
informacihn de ECOPETROL, tocia la informacih geoldgica y geofisica, corazones, 
cintas magneticas editadas, secciones sismicas procesadas y toda la informacidn de 
campo que le sirve de soporte, perfiles magneticos y gravim&ricos, todo en originales 
reproducibles, copias de 10s informes geof isicos, originales reproducibles de todos 10s 
registros de 10s pozos que perfore LA ASOCIADA, incluido el grafico compuesto final de 
cada pozo y copias del informe fin;,! de la perforacidn que incluya andlisis de muestras 
de corazones, 10s resultados de pruebas de produccidn y cualquiera otra informaci6n 
relativa a la perforacibn, estudio o [qterpretacibn de cualquier naturaleza que realice LA 
ASOCIADA para el Area Contratach sin limitaci6n alguna. ECOPETROL tiene derecho, 
en cualquier tiempo y por 10s pror adimientos que considere apropiados, a presenciar 
todas las operaciones y com probar las informaciones anteriormente enumeradas. 
6.3 Las Partes acuerdan que torta la informacidn geolbgica, geofisica y de ingenieria 
que se obtenga en el Area Contr;:tada vigente en desarrollo de este contrato es de 
caracter confidencial durante 10s t!es (3) aiios siguientes a la fecha de adquisici6n o + 

hasta la terminaci6n del contrato, lo primero que ocurra. La informaci6n Ifberaw 

sensores remotos y de geoquimrca, con sus respectivos soportes, cartogrdffa ’;EI 
superficie y de subsuelo, informes le pozos, registros elktricos, pruebas de formaci%g ‘ 

analisis bioestratigrhficos, petrofi:: cos y de fluidos e historias de producci6n. 
obstante la confidencialidad aqui cstablecida, las Partes convienen que en cada; c a m -  
podrh  efectuar intercambios c m  compaiiins asociadas o no asociadasi cm 
ECOPETROL. Se entiende que lo aqul acordado tendra lugar sin perjuicio de la , 

obligacidn de suministrar al Ministerio de Minas y Energia todas las informaciones que 

CLAUSULA 6 - SUMINISTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION 

comprende per0 no esta limitada a informaci6n sismica, de metodos potenciale qi 
i 

4 4  
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solicite de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. No 
obstante, se entiende y asi se acuerda, que las Partes podrdn proporcionar a su sola 
discrecion las informaciones que requieran sus afiliadas, consultores, contratistas, 
entidades financieras y que Sean requeridas por autoridades competentes con 
jurisdiccion sobre las Partes o sus afiliadas, o por normas de cualquier bolsa de valores 
en la cual las acciones de las Partes o corporaciones relacionadas se encuentren 
registradas. 
6.4 Dentro de 10s noventa (90) dias calendario siguientes a la fecha finalizaci6n de las 
operaciones de perforaci6n de cada Pozo de Exploraci6n, LA ASOCIADA informar& por 
escrito a ECOPETROL el estado del respectivo pozo, su clasificaci6n en cuanto a 10s 
resultados obtenidos (seco o Descubridor) y el tipo de fluidos producidos, si es el caso. 

Con observancia de lo establecido en este contrato, LA ASOCIADA tendrd la obligacih 
de preparar 10s programas, el cronograma de actividades a desarrollar y el Presupuesto 
a ejecutar en el corto plazo (el aAo calendario siguiente) y la visidn para 10s siguientes 
dos (2) aiios con el Presupuesto estimado, para efectuar la exploracion en el Area 
Contratada. Dicha visibn, programas, cronograma y Presupuestos seriin presentados a 
ECOPETROL, por primera vez, dentro de 10s sesenta (60) dias calendario siguientes a 
la fecha de la firma de este contrato y posteriormente, a mas tardar el quince (15) de 
diciernbre de cada aiio. 
Semestralmente LA ASOCIADA entregard a ECOPETROL un informe t6cnico y 
financiero, en el cual se relacionen las diferentes actividades exploratorias realizadas, 
las perspectivas del &ea con base en la inforniacidn adquirida, el Presupuesto asignado 
y 10s costos de exploraci6n incurridos hasta la fecha del informe, comentando en cada 
cas0 las causas que originaron Ins principales desviaciones presentadas. A solicitud de 
ECOPETROL, LA ASOCIADA ditia las explicaciones del informe que Sean requeridas, 
en reuniones programadas para tal efecto. La informaci6n que presente LA ASOClADA 
en 10s informes y explicaciones de que trata esta ClAusula, en ningun cas0 se entendera 
como aceptada por ECOPETROL. La informaci6n financiera estard sujeta a la auditoria 
por parte de ECOPETROL en 10s terminos contsmplados en la Clausula 22 del Anexo 
"8" (Acuerdo de Operaci6n) del presente contrato. 

CLAUSULA 7 - PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE EXPLORACION 

CLAUSULA 8 - DEVOLUCION DE AREAS 

- ORIGINAL - 
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8.1 AI finalizar la Primera Fase de cuatro aiios del Periodo de Exploracidn o las 
pr6rrogas que LA ASOCIADA haya obtenido de conformidad con la Clausula 5 (numeral 
5.2), si SEI ha descubierto y aceptado por ECOPETROL un Campo Comercial en el Area 
Contratadn, dicha Area se reducirA al cincuenta por ciento r50%); dos (2) ailos despues 
el area sc reducirA a una extensi6n igual al cincuenta por ciento (50%) del Area 
Contratadn remanente y dos (2) aiios mas tarde tal &rea s!? reducirA al Area del Campo 
Comercial o Campos Comerciales que estdn en produccidn o desarrollo mas una zona 
de resewn de dos y medio (2,5) kildmetros de ancho alrededor de cada Campo 
Comercial, y 6sta sera la itnica parte del Area Contratada que quedarA sujeta a 10s 
terminos de  este contrato. Dentro de las Areas retenidas por LA ASOCIADA conforme a 
este numeral estaran incluidos 10s Campos Comerciales dexubiertos 
8.2 No obstante la obligaci6n de devolver las Areas de clue trata la Clhusula 8 
(numeral Rl) ,  LA ASOCIADA no est& obligada a devolver Campos Comerciales que 
esten en desarrollo (z production, o en Periodo de Retencidn, incluyendo las zonas de 
resewa de dos y medio (2,5) kilometros de ancho que rcldeen dichas Areas, salvo el 
cas0 de qrte por motivos imputables a LA ASOCIADA se siispendan por mAs de un aiio 
en forma continua y sin causa justa, las operaciones de ciesarrollo o produccih, cas0 
en el cual devolvera dichos Campos Comerciales a ECOPETROL, terminando el 
contrato para tales fireas o parte del Area. Lo aqui previsto se aplica igualmente en 10s 
Campos evplotados hajo la modalidad de solo riesgo. 
Paragrafo: Para demostrar la justa causa, LA ASOClADA deberA presentar a 
ECOPETEOL las razones y fundamentos de la misma para su aceptaci6n. 
8.3 Periodo de Retenci6n: Si LA ASOCIADA ha iogrado el descubrimiento de un 
Campo de Gas y presenta la solicitud de comercialidad para tal Campo de que tr ta la 
Clfiusula 3 numeral 9.1, simultAneamente con dicha solicitud podrA reqderir 
ECOPETROL el otorgamiento de un Periodo de Retencih, justificando plenamente \ \  
razones para acceder a dicho periodo. 
8.3.1 El Periodo de Retenci6n deberA ser solicitado por LA ASOCIADA y otorgado w g  
ECOPETROL con artterioridad a la fecha en que deba efectuarse la ultima devoluci@ u 
de Areas de que trata el numeral 8.1 de esta clfiusula. En cas0 de que el Periodo 4 

a Retencidn sea concedido, se entiende que el plazo previsto en la Cldusula 9 (nurner8 
9.1) para que ECOPETROL se pronuncie respecto de la aceptacidn o no db la 

’ s ; m  , 
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existencia ciel Campo Comercial de Gas se postergar8 por el mismo termino del Periodc 
de Retencidn. 
8.3.2 El Periodo de Retencion no podrft exceder de cuatro (4) afios. Si el termin. 
inicialmente otorgado como Periodo de Retencioii fuera insuficiente, ECOPETROL 
previa solicitud escrita y debidamente justificada do LA ASOCIADA, podra prorrogar c 
Periodo de Retenciir: IJor un tdrmino adicional, sin que la suma del period0 inicial d 
retenci6n y sus prcjir, yas exceda de cuatro (4) aios. El Periodo de Retencion aplic< 
exclusivamente al Area del Campo de Gas que ECOPETROL determine en principic 
como capaz de producir Hidrocarburos, incluyendo la zona de reserva de dos y medi, 
(2,5) kildmetros de ctncho que rodee dicha Area. 

CAPITULO 111 - EXPLOTACION 

CLAUSULA 9 - TEriMlNOS Y CONDICIONES 
9.1 Para iniciar la Operacion Conjunta bajo 10s terminos de este contrato, s 
considera que 10s Iiabajos de explotacion se empezaran en la fecha en que las Parte. 
reconozcan la existericia del primer Campo Comercial o cuando se cumpla lo previsto e 
la Cli4usula 9 (nuirieral 9.5). La existencia de un Campo Comercial se determinar 
mediante la perforaci6n, por parte de LA ASOCIADA dentro del Campo Comerci: 
propuesto, de un nurnero suficiente de Pozos de Exploracidn, que permita defin, 
razonablemente el Area capaz de producir Hidrocarburos y la comercialidad del Campc 
Si despuds de evaluar 10s resultados obtonidos de 10s Pozos Descubridores L, 
ASOCIADA considera que ha descubierto un posible Campo Comercial, deber 
informarlo por escrito a ECOPETROL, surninistrando 10s estudios en 10s cuales h 
basado esta conclusi6n y el Plan de Desarrollo correspondiente. ECOPETROL dentil 
del t6rmino de noventa (90) dias calendario a partir de la fecha en que LA ASOCIAD. 
entregue toda la informacion de soporte y iealice la presentacidn tecnica 
ECOPETROL, debera aceptar u objetar la existencia del Campo Comercia 
ECOPETROL podrh solicitar la informacion adicional que estime necesaria dentro de IO 
treinta dias (30) siguientes a la fecha de presentada la primera informaci6n de soporte. 
9.2. Si ECOPETROL acepta la existencia del Campo Comercial, dari4 aviso en est 
sentido a LA ASOCIADA dentro del termino de que trata la Clausula 9 (numeral 9.; 

. . ;. , . 
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especificando el Area y 10s Objetivos de Produccidn del Campo Comercial y entrara a 
participar, en lo<: terminos de este contrato, en la explotacidn del Campo Comercial 
descubierto por t A ASOCIADA. 
9.2.1 ECOPETQOL reembolsara a LA ASOCIADA el treinta por ciento (30%) de 10s 
Costos Directos de Exploraci6n efectuados por LA ASOCIADA por su cuenta y riesgo 
dentro del Area qyontratada con anterioridad a la fecha de aceptacion de comercialidad 
por ECOPETROL de cada nuevo Campo Comercial descubierto, conforme al numeral 
9.1 de esta CIAusula y que no hayan sido cargados anteriormente a otro Campo. 
9.2.2 El monto de estos costos se determinara en d6lares de 10s Estados Unidos de 
America, tomanJo como fecha de referencia aquella en que LA ASOCIADA haya 
efectuado tales r jesembolsos; por tanto, !os costos causados en pesos colombianos se 
liquidartin a la tasa representativa del mercado que rija en la fecha aqui sefialada 
certificada por la Superintendencia Bancaria o la entidad que haga siis veces. 
Parhgrafo: Una vez definido el monto de 10s Costos Directos de Exploraci6n a 
reembolsar en rUares de 10s Estados Unidos de America, este valor sera actualizado 
mensualmente i o n  el promedio del indice de precios al consumidor de 10s paises 
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 
Operacidn (Aneto B) de este contrato. Los saldos a reembolsar seran igualmente 
actualizados ha;ta la fecha en que ECOPETROL reembolse la totalidad de su 
participaci6n en A respectivo Campo Comercial. 
9.2.3 El Reembcllso de 10s Costos Directos de Exploraci6n, segun lo expresado en la 
Clausula 9 (nurrerales 9.2.1) sera hecho por ECOPETROL a LA ASOCIADA, a partir 
del momento en que el Gampo sea puesto en produccidn por el Opwador, con el monto 
en d6lares equi\,alente al cincuenta por ciento (50%) de su 
producci6n tot: 1 1  del respectivo Campo, despues de 
correspondiente a regalias. 
Parhgrafo: Si sc trata de un Campo Comsrcial de Gas, dicho r 
ECOPETROL a LA ASOCIADA, a partir del momento en qu 
producci6n por 4 Operador, con el monto en d6lares equiv 
(100%) de su pz.ticipaci6n directa en la produccidn total del r 
de deducir el poi centaje correspondiente a regalias. 
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9.3 Si ECOPETROL, con la informacidn suministrada, no puede aceptar la existencia 
del Campo Cornercial de que trata la Cldusula 9 (numeral 9.1), podrA indicar a LA 
ASOCIADA la presentation y ejecucion de un programa de trabajos adicionales para 
demostrar la comercialidad del Campo, trabajos que serAn realizados a riesgo y costo 
de LA PSOCIADA y que no podran requerir para su ejecucion un lapso mayor de dos (2) 
alios, y si es del caso, el Period0 de Exploracion para el Area Contratada se prorrogara 
automaticarnente por un’tiempo igual al que se haya convenido entre las Partes como 
necesario para ejecutar 10s trabajos adicionales en esta CIAusula, per0 sin perjuicio de lo 
estipulado en cuanto a la reducci6n de Areas on la Clausula 8 (numeral 8.1). LA 
ASOCIADA podra presentar y ejecutar un prograrna de trabajo que cumpla el objetivo 
requerido o someter a peritaje, de conformidad con la Clausula 28 de este contrato, el 
requerimiento de inforniacidn adicional. En el evento que la definition del peritaje sea 
favorable a ECOPETROL, LA ASOCIADA debera cumplir con lo requerido y someter 
nuevamente a consideracidn de ECOPETROL 10s estudios de comercialidad y el Plan 
de Desarrollo revisado. En el evento que la definici6n del peritaje sea favorable a LA 
ASOCIADA, se entendera que ECOPETROL cuenta con la informaci6n necesaria, y en 
consecuencia el tdrmino de (90) dias calendario de que trata la clausula 9.1 para 
aceptar u objetar la existencia del Campo Comercial comenzar5 a contar en la fecha en 
que se reciba en ECOPETROL el dictamen de 10s peritos. 
9.4 Si despues de ejecutados 10s 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 Clausula 9 (numeral 9.1), entra a participar en las 
operaciones de desarrollo del Campo antes mencionado en 10s terminos establecidos en 
este contrato y reembolsartl a LA ASOCIADA en la forma estipulada en la ClAtusula 9 
(numerales 9.2.2. y 9.2.3.), el treinta por ciento (30%) del costo de 10s trabajos 
adicionales solicitados de que trata la ClAusula 9 (numeral 9.3) y las obras ejecutadas 
pasaran a ser de propiedad de la Cuenta Conjunta. 
9.5 Modalidad de Solo Riesgo: Si ECOPETROL no acepta la existencia de un Campo 
Comercial, aun despues de lo previsto en la Clausula 9 (numeral 9.3), LA ASOCIADA 
tiene derecho a ejecutar, por su cuenta y riesgo, 10s trabajos que estime necesarios para 
la explotaci6n de dicho Campo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo presentado a 
ECOPETROL y las buenas prhcticas de la industria petrolera internacional, y a 
recuperar el costo de tales trabajos y 10s Costos Directos de Exploraci6ri en que haya 
incurrido LA ASOCIADA antes de la fecha de pronunciamiento de ECOPETROL 
respecto de la comercialidad del respectivo Campo, quo no hayan sido cargados 
anteriormente a otro Campo. Para 10s efectos de esta Cldusula la recuperacion de 10s 

~ 
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costos antes r mcionados se harA con la participacidn de LA ASOCIADA en 10s 
Hidrocarburos , roducidos del respectivo Campo, menos las regallas de que trata la 
ClAusula 13, d acuertfo con lo previsto en la cldusula 14 (numeral 14.2.3) de estr: 
contrato para 1 1 explotacidn bajo la modalidad de solo riesgo. Para 10s efectos dc 
liquidacidn del \ tlor en Mares de 10s desembolsos cfectuados en pesos, se liquidart3 a 
la tasa represe itativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria o la 
entidad que ha la sus voces, de la fecha en que LA ASOCIADA haya efectuado tale: 
desembolsos. ’ara fines de esta Cldusula, el valor de cada barril del Hidrocarburo 
producido en c sho Campo durante un mes calendario sera el precio de referencia 
acordado por I .s  Partes. Si LA ASOCIADA desea ejercer el derecho de explotar C I  
Campo bajo m; dalidad de solo riesgo, debera manifestarlo de manera expresa a mas 
tardar dentro d 10s ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha en qur 
ECOPETROL I 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, ’ 2rminando el contrato para tal Area o parte del Area Contratada. 
3.6 Para dehnitar un Campo se considerarA toda la informacidn geologica, geofisica, 
11 la de 10s pozc:: perforados dentro de dicho Campo o que tengan relaci6n con 61. 
9.7 Si despudl; de aceptada la comercialidad de uno o mais Campos, LA ASOCIADlr: 
continlia cum1 lliendo las obligaciones exploratorias pactadas en la ClAusula 5. 
simultzlneameni podrii adelantar la explotaci6n de tales Campos antes de que termintb 
4 Periodo de Exploracion definido en la Clausula 4, pero sdlo a partir de la fecha d! 
iiencimiento de 6ste coinenzara a contarse el Periodo de Explotaci6n. Cuando se tratrl 
de Campos de Gas y ECOPETROL haya otorgado el Periodo de Retencibn, el Periodr, 
de Explotaci6n para c3da Campo comenzara a contarse a partir de la fecha dco 
vencimiento del respectivo Periodo de Retenci6n. 
9.8 Si como resultado de la perforacidn de Pozos de Exploraci6n despu6s 
pronunciamiento sobre la existencia de un Campo Comercial, LA 
comprueba la presencia de acumulaciones adicionales de Hidrocarhuros 
dicho Campo, debera solicitar a ECOPETROL la ampliacidn del &rea 
Comercial y su comercialidad, siguiendo el procedimiento previsto en la Cldusula Ci 

(numeral 9.1). Si ECOPETROL acepta la comercialidad, reembolsara a LA ASOCIADt 2 
el treinta por ciento (30%) de 10s Costos Directos de Exploraci6n exclusivamenB a 
relacionados con la ampliacidn del Area del Campo Comercial, en 10s t6rminos previstoc- 
en 10s numerales 9.2.2 y 9.2.3. Si ECOPETROL no acepta la comercialidad, LI. 
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ASOCIADA tendrii derecho a reembolsarse hasta el doscientos por ciento (200%) del 
costo total de trabajos ejecutados por su cuenta y riesgo para la explotacidn de 10s 
Pozos de Exploracion que hayan resultado productores y hasta el setenta por ciento 
(70%) de 10s Costos Directos de Exploraci6n que haya llevado a cab0 LA ASOCIADA 
exclusivamente relacionados con la ampliacidn del Area solicitada antes de la fecha de 
pronunciamiento de ECOPETROL respecto de la misma. Tal reembolso se hara con la 
production proveniente de 10s Pozos de Exploracion que hayan resultado productores, 
despues de deducir la regalia, siguiendo el procedimiento establecido en la Clausula 21 
(numeral 21.2) hasta 10s porcentajes aqui definidos. 

10.1 Las Partes acuerdan que HOCOL S.A. 8s el Operador y, como tal, con las 
limitaciones previstas en este contrato, tendra el control de todas las operaciones y 
actividades que considere necesarias para una tecnica, eficiente y econ6mica 
explotacion de 10s Hidrocarburos que se encuentren dentro del area del Campo 
Comercial. Asimismo convienen que, no obstante que en el presente Contrato - 
celebrado para 10s fines comerciales previstos en la ClAusula 1 del mismo, la compaiiia 
HOCOL S.A. 8s el Operador, es entendido por las Partes y asi lo determinan, que para 
todos 10s efectos legales de orden laboral la Compaiiia HOCOL S A . ,  actua no como 
representante de las Partes sino como unico y verdadero empleador de 10s trabajadores 
que 6ste contrate para la operaci6n 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, afiliaci6n y pago de cotizaciones o aportes por concept0 de pensiones, 
salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral de que trata la Ley 
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios o aquellas normas que la sustituyan o 
iodifiquen. 
!0.2 El Operador tiene la obligacion de realizar todas las operaciones de desarrollo y 
broduccibn de acuerdo con las normas y practicas industriales conocidas, usando para 

ello 10s mejores m6todos t6cnicos y sistemas que requiera la explotacidn econbmica y 
2 ficiente de 10s Hidrocarburos y dando aplicaci6n a las disposiciones legales y 
jglamentarias sobre la materia. Igualmente, deberg presentar oportunamente a las 
'artes 10s informes y docunientos seiialados en el contrato, asi como cualquier otra 

CLAUSULA 10 - OPERADOR 
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informacibn que requiera el Comite Ejecutivo respecto de la Cuenta y/o la Operacidn 
Conjunta. 
10.3 Por lo anterior y como quiera que para la ejocucibn y cumplimiento de la 
operaci6n del Campo Comercial, la compariia HOCOL S.A. realizarA todas las 
actividades con sus propios medios, con libertad y autonomia t6cnica y directiva, para 
todos 10s fines de este contrato dicho Operador serd considerado como una entidad 
distinta de Las Partes asi como para la aplicacibn de la legislacibn civil, laboral y 
administrativa y para sus relaciones con el personal a su servicio de acuerdo con la 
clAusula 32. 
10.4 El Operador tendrii derecho a renunciar como tal, mediante notificacidn por escrito 
a las Partes con seis (6) meses de anticipacibn a la fecha en que desee hacer efectiva 
su rentincia. El Cornit6 Ejecutivo desigriarA el nuevo Operador de acuerdo con la 
ClAusula 19 (numeral 19.3.5). En cas0 de que el Operador designado por el Cornit6 
Ejecutivo sea un tercer0 diferente de las Partes, deberd celebrarse el contrato 
correspondiente entre &as y el nuevo Operador. 
10.5 El Operador IlevarA a cab0 las opcvaciones materia de este contrato de manera 
diligente, responsable, eficiente y adecuada t6cnica y econbmicamente, quedando 
entendido que en ningun momento serA responsable por errores de criterio, o por 
perdidas o daiios 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 Cornit4 Ejecutivo de conformidad con 
la CIAiisula 11 (numeral 11.1) .  Para dar cumplimiento a lo aqui previsto, el Operador 
llevarii a cab0 la contratacidn siguiendo el procedimiento descrito en el Anexo “B” y 
sujeto a 10s principios de buena fe, transparencia, economia, equidad, responsabilidad, 
planeacibn, calidad, celeridad y responsabilidad social y ambiental que deben regir e 

I] 

cont rat acid n, b!% 
$$ 
5:  CLAUSULA 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION 

11.1 Dentro de 10s tres (3) meses siguientes a la aceptacidn de un Campo Cornerci?!l’! Q 

en el Area Contratada, el Operador presentard a las Partes, la propuesta de proyectoss 3 
programas y Presupuesto del Plan de Desarrollo del Campo Comercial para el resto ded. ig 

4 ario calendario correspondiente, para ser acordado en el Comit6 Ejecutivo. En cas0 d 8  - 
que falten rnenos de seis y medio (6-1/2) meses para la finalizaci6n de dicho afio el 

:rl 

, 
- ORIGINAL - 



esto ocurra, el Operador tendrA en cuenta las observaciones y reftx, 
las Partes en la elaboracidn del Plan de Desarrollo revisado qb 
aprobaci6n final del Comit6 Ejecutivo, en la reunion ordinaria del 
afio. En cas0 de que el Presupuesto total del Campo Comercial n 
antes del mes de julio, aquellos aspectos del Presupuesto del Ca * 

10s cuales se tiaya llegado a un acuerdo, serBn aprobados por 
aquellos aspectos no aprobados seran sometidos inmediatamL 
estudio posterior y decisi6n final, en la forma prevista en la ClBusul 
11.2 Las Partes podran proponer adiciones o revisiones a 10s pi 
el Presupuesto anual aprobado para cada Campo Comercial, pe; 
emergencia, no deberdn ser formuladas con frecuencia inferior 
Comit6 Ejecutivo decidirB acerca de las adiciones y revisione: 
reunibn, la cual se convocarA dentro de 10s treinta (30) dias siguier 
de las mismas. 
11.3 Los proyectos, programas y Presupuesto tienen por objeto, i 
11.3.1 Determinar las operaciones a realizar y 10s gastos e inve: 
que el Operador est& facultado para ejecutar en cada Campo 
calendar i o s ig u i e n t e. 
11.3.2 Mantener una visi6n del desarrollo de cada Campo en un hi 
largo plazo. 
11.4 Los proyectos, programas y el Presupucsto anual aprot 
Ejecutivo y contenidos en el Plan de Desarrollo de cada Campo Cc 
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Operador preparard y presentar6 la propuesta de proyectos, prog. ias y Presupuesto 
para el aiio calendario siguiente, dentro del plazo de tres (3) meses. 
11.1.1 Los proyectos, programas y el Presupuesto contenidos en ;>Ian de Desarrollo 
del Campo Comercial seran revisados y ajustados anualmente : -~esentados por el 
Operador a las Partes en el mes de mayo de cada aiio calentl, 0, para lo cual el 
Operador enviard su propuesta dentro de 10s diez (1  0) primeros d . I  del mes de mayo. 
Dentro de 10s veinte (20) dias siguientes al recibo de la pro1 : <  sta de proyectos, 
programas y Presupuesto del Plan de Desarrollo del Campo C <rercial, las Partes 
informaran por escrito al Operador acerca de 10s cambios que desc. A I proponer. Cuando 

)as propuestas por 
,era somatido a la 
1s de julio de cada 
3ya sido aprobado 
o Comercial sobre 
$omit4 Ejecutivo, y 
? a las Partes, a 
0. 
xtos, programas y 
salvo en casos de 
!res (3) irieses. El 
>iopuestas en una 

a la presentacidn 
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plan de trabajo sehalado y 10s gastos e inversiones estimados que efectuarA el 
Operador en 10s diferentes aspectos de la operacidn, tales como: 
11.4.1 lnversiones de capital en producci6n: perforacidn para el desarrollo de 
Yacimientos, reacondicionamiento o rehabilitacidn de pozos y construcciones 
especificas para producci6n. 
1 1.4.2 Construccidn general y equipos: instalaciones industriales y de campamento, 
equipo de transporte y construcci6n, equipo de perforacidn y producci6n. Otras 
construcciones y equipos. 
11.4.3 Gastos de mantenimiento y funcionamiento: gastos de produccidn, gastos 
geobgicos y gastos de administraci6n para la operacidn. 
11.4.4 Requerimientos de capital de trabajo. 
11.4.5 Fondos para imprevistos. 
11.5 El Operador efectuard todos 10s gastos e inversiones y IlevarA a t6rmino las 
operaciones de desarrollo y produccidn de acuerdo con 10s proyectos, programas y el 
Presupuesto anual aprobado en el Plan de Desarrollo para cada Campo Comercial a 
que se refiere la Clausula 11 (numeral 11.1), de acuerdo con el Acuerdo de Operaci6n 
(Anexo 6) que forma parte de este contrato y sin exceder el Presupuesto total para cada 
aiio, salvo autorizaci6n de las Partes en casos especiales. 
11.6 El Operador queda autorizado para efectuar gastos no contemplados de manera 
expresa en el Presupuesto de cada Campo Comercial e imputables a la Cuenta 
Conjunta, sin previa autorizaci6n del Comitd 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 operacidn y el mantenimiento de las 
instalaciones de producci6n, inclusive el mantenimiento de 10s pozos en condicione&&, 
producir con la maxima eficiencia; gastos de emergencia indispensables para ; 

H m  
estos casos el Operador debe convocar una reuni6n especial del Comit6 Ejecutivo ta 3 
pronto como sea posible, para obtener su aprobacidn a fin de continuar con las medidas J 

0 11.7 Del valor de 10s gastos en que incurra y 10s contratos que celebre el Operador poor, 3 
cuantias que superen el Presupuesto anual aprobado por el Comit6 Ejecutivo para cada 1 

protection y conservacion de materiales y equipos necesarios en las operaciones. &I % 

a 2  de emergencia. * 
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Campo Comercial, de acuerdo con la Cldusula 19 (numeral 19.3.9), sin que 
oportunamente hubieran sido autorizados por el Cornit6 Ejecutivo, salvo 10s supuestos 
regulados en la Cldusula 11 (numeral 11.6), el unico responsable serd 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 reconocerd al Operador el 
valor correspondiente, de acuerdo con pautas que definird el Comitd Ejecutivo. En cas0 
de que el gasto o contrato no sea aceptado por el Comite Ejecutivo, el Operador, de ser 
posible, podrd retirar el bien en cuestidn reembolsando a las Partes cualquier costo que 
su retiro pueda ocasionarles. Cuando no sea posible que el Operador retire tales bienes, 
o este decline hacerlo, el beneficio o incremento patrimonial resultanto de estos gastos o 
contratos, pertenecerd a las Partes en proporcidn a su Inter& en la Operacidn. 

12.1 Con la frecuencia que sea necesaria, el Operador determinara, con la aprobaci6n 
del Comite Ejecutivo, el Mdximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) para cada 
Campo Comercial. Este Maximo Grado de Eficiencia Productiva (fdER) sera la tasa 
maxima de producci6n d e  Hidrocarburos que pueda extraerse de un Yacimiento con el 
objeto de obtener el rnAximo beneficio econ6mico en la recuperaci6n final de las 
reservas, en concordancia con 10s principios economicos y de ingenioria y las prdcticas 
y procedimientos generalmente empleados y en us0 en la industria petrolera 
internacional, en condiciones y circunstancias similares a las experimentadas en las 
actividades bajo este contrato. La produccidn estimada deb& ajustarse en la forma que 
fuere necesaria para compensar las condiciones reales o anticipadas de la operaci6n, 
tales como pozos en reparacion que no estdn produciendo, limitaciones de capacidad 
en las lineas colectoras, en las bombas, en 10s separadores, en 10s tanques, en 10s 
oleoductos y en otras instalaciones. 
12.2 Periddicamente, al menos una vez al aiio, el Operador determinard, con la 
aprobacidn del Comite Ejecutivo, el Area considerada capaz de producir Hidrocarburos 
en cantidad comercial en cada Campo Comercial. 
12.3 El Operador prepararA y entregard a cada una de las Partes, a intervalos 
regulares de tres (3) meses, un programa que indique la participacidn en la produccidn y 
otro que muestre la distribucibn de la produccidn de cada Parte para 10s siguientes seis 
(6) meses. El pron6stico de producci6n se harA basdndose en el MAximo Grado de 

CLAUSULA 12 - PRODUCCION 
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Eficiencia Productiva (MER) como se ha estipulado en la Cldusula 12 (numeral 12.1) y 
ajustado a 10s derechos de cada Parte, de acuerdo con este contrato. El programa de 
distribuci6n de produccion se determinard basdndose en las peticiones periddicas de 
cada Parte, y de conformidad con la Clausula 14 (numeral 14.2) con las correcciones 
que fueren necesarias para asegurar que ninguna de las Partes, estando en capacidad 
de retirar, recibird menos de la cantidad a que tiene derecho seglin lo dispuesto en la 
Cldusula 14 y sin perjuicio de lo estipulado en las Cldusulas 21 (numeral 21.2) y 22 
(numeral 22.5). 
12.4 Si cualquiera de las Partes prev6 una reducci6n de su capacidad de recibo de 
Hidrocarburos con relaci6n ai prondstico suministrado al Operador, debe informarlo asi a 
6ste tan pronto como sea posible, y si tal reducci6n se debe a una situaci6n de 
emergencia, notificard al Operador dentro de las doce (12) horas siguientes a la 
ocurrencia del hecho que ocasione la reduccidn. En consecuencia, dicha Parte 
suministrara al Operador un nuevo programa de recibo teniendo en cuenta la reducci6n 
correspondiente. 
12.5 El Operador podra usar 10s Hidrocarburos que se consuman en desarrollo de las 
operaciones de producci6n en el Area Contratada y estos consumos estardn exentos de 
las regalias de que trata la Cldusula 13 (numeral 13.1). 

13.1 Para el pago de las regalias por la explotacidn de Hidrocarburos de propiedad 
nacional, el Operador entregara a ECOPETROL el porcentaje de la produccidn 
establecido en la ley. La entrega de esta producci6n se llevard a cab0 en el mismo 
punto y en el mismo momento en el que las Partes se distribuyan la producci6n que les 

CLAUSULA 13 - REGALIAS 

corresponda de conformidad con la ClAusula 14 de este Contrato. Para el cas 
Campos en explotaci6n bajo la modalidad de Solo Riesgo, LA ASOCIADA entreg 
ECOPETROL el porcentaje de la producci6n correspondiente a las regallas en el 

13.2 Del porcentaje de produccion entregado a ECOPETROL en 10s termin 
numeral anterior, ECOPETROL, en la forma y tbrminos establecidos por la ley, pa 
las entidades que seAale la ley las regalias que se causen a favor del Estado sobre,el 8 
total de la producci6n del Campo y, en ningljn caso, LA ASOCIADA sera responsatjle 

que las Partes acuerden. 

por pago alguno ante estas entidades. 
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CLAUSULA 14 - DISTRIBUCION Y DlSPONlBlLlDAD DE LOS HIDROCARBUROS 
14.1 Los Hidrocarburos producidos, exceptuando 10s que hayan sido utilizados en 
beneficio do las operaciones de este contrato y 10s que inevitablemente se despeidicien 
en estas funciones, seran transportados a 10s tanques comunes de las Partes o a otras 
instalacioncs de medicion que las Partes acuerden. A falta de acuerdo, en el purito de 
medici6n nihs cercano al punto de fiscalizacidn definido por el Ministerio de M,nas y 
Energia. Los Hidrocarburos seran rnedidos conforme a las normas y m6todos acey,tados 
por la industria petrolera y, basandose en esta medicion, se determinaran 10s volui nenes 
a que se refiere la ClAusula 13. Desde ese momento, 10s Hidrocarburos restantes 
quedan de propiedad de cada Parte en las proporciones especificadas en este contrato. 
14.2 Distsibucion de Producclon. 
14.2.1 Despu6s de deducido el porcentaje correspondiente a las regalias, el re;to de 
10s Hidrocarburos producidos provenientes de cada Campo Comercial es de propiedad 
do las Par ts  en la proporci6n de treinta y nueve por ciento (39%) para ECOPET.10L y 
del setent;{ y uno por ciento (61%) para LA ASOCIADA, hasta cuando la produccion 
,rscalizada acumulada del respectivo Campo Comercial llegue a la cantidad de sitsenta 
60) millonds de barriles de Hidrocarburos liquidos o a la cantidad de noveciento: (900) 

Gjigapies cubicos de Hidrocarburos gaseosos a condiciones estiindar, lo primer o que 
ocurra (1 gigapie cubico= 1x10’ pies cubicos). Para 10s Campos explotados bajo la 
rnodalidad de solo riesgo, la distribucion de la producci6n una vez deducido el 
porcentaje de regalias es de propiedad de las Partes en la proporcion de cierito por 
ciento (100%) para LA ASOCIADA y cero por ciento (0%) para ECOPETROL, hasta 
;uando la producci6n fiscalizada acumulada del respectivo Campo alcance primer0 
:\lguno de 10s Iimites de producciori acumulada antes seiialados. 
14.2.2 lndependientemente de la clasificaci6n del Campo Comercial dach por 
XOPETROL en la definicion d e  la comercialidad, por encinia de 10s limites seii ilados 
en el numeral 14.2.1 , la distribucibri de la produccion de cada Campo Comercial (yevia 
iieduccidn del porcentaje correspondierite a las regalias) 8s do propiedad de las Partes 
3n la proporci6n que resulte de aplicar el factor R como se seiiala a continuaci6n: 
i 4.2.2.3 Si el Hidrocarburo que alcanzo primoro el limite seiialado e n  el numeral 14.2.1 

de esta Clhusula fue el Hidrocarburo liquido, se aplicara la siguiente tabla: 

- ORiGlNAL - 



YEGOPETROL) - 0 5 3  

FACTOR F? 

0,O a 1,5 61 39 
1,5 a 2,5 (61) / (R - 0,5) 
2,5 o mas (61)/2 100-[(61) /3 ) ]  

Distribucion de Produccion despues de Regalias (%) 
ASOCIADA ECOPETROL 

100 - [(61) / (R - C),5)] 

14.2.2.2 Si el Hictrocarburo que alcanzo primer0 el lirnite sefiaiado en el numeral 14.2.1 
de esta Clausula fue el Hidrocarburo gaseoso, se aplicara la siguiente tabla: 

FACTOR F̂ 3 

0,O a 2,O 61 39 
2,O a 3,O (61) / (R - 1) 
3,O o mas (61)/2 100-[(61) /2)] 

Distribucion de Produccion despues de Regalias (%) 
ASOCIADA ECOPETROL 

100 - [(Sl) / (R - l ) ]  

14.2.3 lndependisntemente de la clasificacibn del Campo dada por ECOPETROL en la 
definici6n de la camercialidad, por encima de 10s lrmites seiialados en el numoral 14.2.1, 
la producci6n de cada Campo explotado bajo la modalidad de solo riesgo, de acuerdo 
con la clausula (numeral 9 4 ,  previa deduccion del porcentaje corresponctiente a las 
regalias, es de propiedad de las Partes on la proporci6n que resulte de aplicsr el factor 
R como se seiial-i a continuacibn: 

14.2.3.1 Si el Hicirocarburo que alcanzd primer0 el limite seiialado en el numeral 14.2.1 

de esta Clhusula fue el Hidrocarburo liquid0 se aplicarA la siguiente tabla: 

FACTOR ? 

0,O a 1 3  100 0 
1,5 a 2,5 197,5 - (65R) 100 - [197,5 - (6ff3)] E 2 
2,5 o mAs 35 65 

Distribucion de Produccion despues de Regalia5 (%) 
ASOCIADA ECOPETROL e 3  

Ern 
" 3  c 

- ORIGINAL - LL.J-= 
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14.2.3.2 Si el Hidrocarburo que alcanz6 primero el limite seiialado en el numeral 14.2.l 
de esta Clausula fue el Hidrocarburo gaseoso se aplicara la siyuiente tabla: 

FACTOR R 

0,O a 2,O 100 0 
2,O a 3,O 
3,O o miis 35 65 

Distribucion de Produccion despues de Regalias (%) 
ASOCIADA ECOPETROL 

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

14.2.4Para efectos de las tablas anteriores, el factor R se definird como la relaci6n dc 
10s ingresos acumulados, expresados en terminos constantes, sobre 10s egreso$ 
acumulados, igualmente expresados en terminos constantes, correspondientes a LP 
ASOCIADA para cada Campo Comercial en 10s siguientes terminos: 

Donde: 
IA (Ingresos Acumulados de LA ASOCIADA): Es la vaiorizacion de 10s ingreso: 
acumulados correspondientes al volumen producido de Hidrocarburos de LA 
ASOCIADA, despu6s de regalias, al precio de referencia acordado por las Partes, 
excluidos 10s Hidrocarburos reinyectados en 10s Campos del Area Contratada, lo, 
consumidos en la operacion y el gas quemado. 
El precio promedio de referencia de 10s Hidrocaiburos se deterrninara de comur 
acuerdo entre las Partes. 
Para determinar 10s lngresos Acumulados se tomaran como base 10s Ingreso: 
Mensuales, 10s cuales a su vez se determinarh como resultado de niultiplicar el precis 
promedio de referencia mensual por la produccion del mes de acuerdo con lo. 
formularios establecidos para tal efecto por el Ministerio de Minas y Energh. 
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ID (Inversiones de Desarrollo Acumuladas): Son el setenta por ciento (70%) de la; 
lnversiones de Desarrollo acumuladas aprobacias por el Comit6 Ejecutivo de I I 
Asociacirjn para cada Campo Comercial. 
A: Son 10s Costos Directos de Exploracidn en que ha incurrido LA ASOCIADA, d 
acuerdo con la ClAusula 9 de este Contrato y ajiistados conforme a lo dispuesto en ( - 1  
pardgrafo de la ClAusula 9 (numeral 9.2.2). 
B: Es el Reembolso acumulado de 10s Costos Directos de Exploraci6n, ante; 
mencionados, Cce acuerdo con la ClAusula 9 de ttste Contrato. 
GO (Gastos de Operacl6n Acumulados): Son 10s gastos de operaci6n acumuladoy 
aprobados por el Comitd Ejecutivo de la Asociacirjn, en la proporcirjn que le correspond i 
a LA ASOCIADA, m6s 10s costos de transporte acumulados de LA ASOCIADA. St?  
entiende como costos de transporte, 10s gastos de inversidn y operaci6n para 1: 1 
transporte de Hidrocarburos producidos en 10s Campos Comerciales ubicadm en el 
Area Contratada, desde 6sta, hasta el puerto de exportaci6n o lugar donde se acuerdri 
tomar el precio a utilizar en el ctilculo de ingresos IA. Tales costos de transporte stt 

determinarhn por las partes de comun acuerdo una vez comience la etapa drs 
explotaci6n de 10s Campos cuya comercialidad haya sido aceptada por ECOPETROL. 
Dentro de 10s Gastos de Operaci6n quedan incluidas las Contribuciones Especiales n 

similares que tengan aplicaci6n directa sobre la producci6n de Hidrocarburos en el A r m  
Contratada. 
Todos 10s valores incluidos en la ecuacirjn para la deterrninacih del factor R serfill 
tornados en tkrminos constantes, para lo cual se actualizaran mensualmente con c:I 
promedio del indice de precios al consumidor de 10s paises industrializados, desde la 
fecha de su camaci6n hasta el ultimo dia del mes para el cual se realiza el c&cu 
factor R. Para la actualizacidn mensual se utilizarA un doceavo (1/12) del V a l  

resulte de promediar la variacidn porcentual anual de 10s ultimos dos (2) aAos dol i 
de precios a1 consumidor de 10s paises industrializados, tomada de las “Estadi 
Financieras Internacionales” del Fondo Monetario lnternacional (pAgina S6 
reemplazo) y en su defecto, la publicaci6n acordada por las Partes. 
Para tal efecto se deben convertir 10s gastos en pesos a d6lares a la tasa repres 
del mercado certificada por el Superintendencia Bancaria o la que haga sus veces, que 

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

- ORIGINAL - 
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Paragrafo: En 10s Campos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, de conformidad 
con la ClAusula 9 (numeral 9.5) de este contrato, para efectos de aplicar la ecuacion 
para el cAlculo dcl 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 Reernbolso :tcumulado de 10s Costos Directos de Exploracidn (B) sera igual 
a cero (0). 
En GO se trata de 10s yclstos de operacion acurnulados efectuados por LA ASOCIADA, 
incluyendo 10s costos de transporte incurridos por LA ASOCIADA para el transporte de 
Hidrocarburos producidos en el Campo hasta el puerto de exportacidn o el lugar donde 
se acuerde tomar el precio a utilizar en el cAlculo de ingresos IA. 
14.2.5 Calculo del factor R: La distribucidn de la produccidn con base en el factor R se 
cornenzara a aplicar a partir del primer dia del tercer rnes calendario despubs de aquei 
en que la prodclcci6n acumulada de cada Campo Comercial alcance la cantidad de 
sesenta (60) niillones de barriles de Hidrocarburos liquidos o a la cantidad de 
novecientos (900) gigapies cubicos de Hidrocarburos gaseosos a condiciones estandar, 
de acuerdo con 01 numeral 14.2.1 de esta cldusula. 
El cdlculo del factor R de cada Campo Cornercial se realizara con base en el cierre 
contable correspondiente al mes calendario en el que se alcanz6 la produccidn 
fiscalizada ,Icumdlada du sesenta (60) millones de barriles de Hidrocarburos liyuidos o a 
la cantidad de novecientos (900) gigapies cubicos de Hidrocarburos gaseosos E: 

condiciones estdndar, d t  acuerdo con el numeral 14.2.1. 
La distribucidn de producci6n resultante se aplicarii hasta el 30 de junio del aiio 
siguiente. A partir de ese momento, la distribucion de la produccion con aplicacidn del 
factor R se hara para periodos de un aiio (de julio 1 a junio 30), sobre la liquidaci6n de 
6ste con base e11 10s vzlores acumulados ai 31 de diciembre del aiio inmediatamente 
anterior de conformidad con el ciorre contable correspondiente. 
Lo aqui previsto se aplica igualmente en 10s Campos sxplotados bajo la modalidad de 
solo riesyo. 
14.3 AdemAs de 10s tanques y otras instalaciones de propiedad conjunta, cada Parte 
tendrd 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. 

~ 
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.I transporte y la entrega de Hidrocarburos de cada Parte al oleoducto y a otros 
f!epdsitos que no Sean 10s de propiedad conjunta se efectuarhn por cuenta y riesgo 
xclusivo de la Parte que reciba 10s Hidrocarburos. 

14.4 En cas0 de que se obtuviere producci6n en lugares no conectados por 
leoductos, las Partes podran convenir la instalacidn de oleoductos hasta el punto en 
[ ! e  10s Hidrocarburos puedan ser vendidos, o a un lugar que conecte con el oleoducto. 
;i las Partrx acuerdan la construcci6n de tales oleoductos, celebrarhn 10s contratos que 
*onsidefen convenisntes para el efecto y desiynaran el Operador de acuerdo con las 
iisposiciones legales vigentes. 
’4.5 Cada Parte serd dueiia de 10s Hidrocarburos que Sean producidos y almacenados 
’qmo resultado de la Operacibn y que Sean puestos a su disposicidn, segljn lo 
4iDulado en este contrato, y a su costo debera recibirlos en especie o venderlos o 
iisponer de ellos separadamente, segun lo preve la ClAusula 14 (numeral 14.3). 
‘4.6 Si alguna de las Partes, por cualquier razdn, no puede separadamente disponer o 
i3irar de 10s tanques de la Cuenta Conjurita todo o parte de 10s Hidrocarburos que le 
.orresponden de acuerdo con este contrato, se aplicarii el siguiente procedimiento: 
4.6.1 Si ECOPETROL es la Parte que no puede retirar, en todo o en parte, su cuota de 
!idrocarburos (participaci6n mds regalias), de conformidad con la Cldusula 12 (numeral 
2.3) el Operador podrd continuar produciendo el Campo y entregando a LA 

‘.SOCIADA, ademas de la porcibn que represente la cuota de LA ASOCIADA en la 
praci6n con base en el ciento por ciento (lOOo/o) del MER, todos aquellos 
,rifrocarburos que LA ASOCIADA opte y est6 en capacidad de retirar hasta un limite del 
icnto por ciento (100%) del MER, acroditando a ECOPETROL, para su entrega 
xterior. el volumen de Hidrocarburos Que ECOPETROL tenia derecho a retirar Der0 

~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ - ~ I b ~ ~ ~ ~ ~ I + ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~  - 

lie no retir6. Pero en cuanto al volurnen de Hidrocarburos no retirado que corresp 
el mes por regalias a ECOPETROL, LA ASOCIADA a solicitud de ECOPETR 

agar8 a ECOPETROL en d6lares de 10s Estados Unidos de America, la diferen 
aya entre la cantidad de Hidrocarburos que por concepto de regalia haya 
XPETROL y la cantidad de Hidrocarburos que corresponda por concepto 

yal ias de que trata la cldusula 13, siendo entendido que cualquier r 
!idrocarburos que haga ECOPETROL se aplicara, en primer t&mino, al 

.specie de las regalias, y que cubierta &a, 10s retiros adicionales de Hidrocarburos que 

- ORIGINAL - 
~~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ 
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realice se aglicaran a la participacion que le corresponda segun la Clausula 14 (numeral 
14.2). 
14.6.2En cas0 de que LA ASOCIADA sea la Parte que no puede retirar, en todo o en 
;)artel su purci6n asignada bajo la Cldusula 12 (numeral 12.3), el Operador entregard a 
ZCOPETROL, basado en el ciento por ciento (100%) del MER, no s610 la participacion y 
:a cuota que le corresponda, sino tarnbien 10s Hidrocarburos que ECOPETROL est6 en 
capacidad de retirar hasta un limite del ciento por ciento (100%) del MER, acreditando a 
LA ASOCIADA para su entrega posterior, la parte que le corresponda de su cuota y que 
no haya podido retirar. 
14.7 Cuando a$  nbas Partes est6n en capacidad de recibir 10s Hidrocarburos asignados 
segun la CldusEla 12 (numeral 12.3), el Operador entregara a la Parte quo hubiere 
estado incapacihda para recibir antes su cuota de la produccion y, a solicitud de &tal 
ademds de su participacion en la operacion, un minimo del diez por ciento (10%) por 
mes de la produccion que corresponda a la otra Parte mensualmente y, de comun 
acuerdo, hasta el ciento por ciento (100%) de la cuota no recibida, hasta el mornento en 
que las cantidades totales que se hayan acreditado a la Parte que estuvo en 
incapacidad de r ecibir 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 misnio en cualquier forma. 

En cas0 de qutl se descubran uno o varios Campos de Gas Natural Asociado, el 
Operador dentro de 10s tres (3) aiios siguientes a la fecha de iniciaci6rt de la explotaci6n 
del Campo ciefir,ida por el Ministerio de Minas y Energia, presentard un proyecto para 
utilizar el Gas Natural en beneficio de la Operacion Conjunta. El Cornit4 Ejecutivo 
decidira sobre el proyecto y si es del caso, determinard el cronograma de ejecuci6n del 
mismo. Si el Operador no presenta proyecto alguno dentro de 10s ties (3) alios o no 
ejecuta el proyecto que haya sido aprobado dentro de 10s plazos que seiiale el Cornit6 
Ejecutivo, ECOi’ETROL podrd tornar, gratuitarnente, para si, todo el Gas Natural 
Asociado dispor;,ble de 10s Yacimientos en explotacion, en cuanto no se requiera para la 
explotaci6n eficiznte del Campo. 

CLAUSULA 15 - APROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL ASOCfADO 



EMPRESA COLOMBIANA CONTRATO DE ASOCIACION “DOIMA” Pag. 31 
DE PETROLEOS 

P O 5 3  

Cuando un Yacimiento econ6micamente explotable se extienda en forma continua a otra 
u otras Areas por frrera del Area Contratada, el Operador de acuerdo con las Partes y 
con 10s demAs interesados, debera poner en prdctica, previa aprobaci6n del Ministerio 
de Minas y Energia, un plan de explotacidn unificado, el cual debera ajustarse a las 
tecnicas de ingenieria de explotacidn de 10s Hidrocarburos. 

EXPLOTACION 
17.1 El Operador entregara a las Partes, a medida que se obtengan, originales 
reproducibles (sepias), y copias de 10s registros el&tricos, radioactivos y sdnicos de 10s 
pozos perforados, historias, analisis de corazones, corazones, pruebas de produccidn, 
estudios de yacimientos y demgs inforrnacion tecnica relevante, asi como todos 10s 
informss de rutina hechos o recibidos en relaci6n con las operaciones y actividades 
desarrolladas en el Area Contratada. 
17.2 Cada una de las Partes, a su costa y por su cuenta y riesgo, tendrd derecho, por 
medio de representantes autorizados, a inspeccionar 10s pozos y las instalaciones del 
Area Contratada y !as actividades relacionadas con ella. Tales representantes tendrdn 
derecho a examinar corazones, muestras, mapas, registros de 10s pozos perforados, 
levantamientos, libros y toda otra fuente de informacidn relacionada con el desarrollo de 
este contrato. 
17.3 Con el fin de que ECOPETROL de cumplimiento a lo convenido en la ClAusula 
29, el Operador preparara y entregara a ECOPETROL todos 10s informes que exija el 
Go bier no Nacional . 
17.4 La informaci6n y datos relacionados con trabajos de explotaci6n deberdn 
guardarse en forma confidencial en 10s mismos terminos de la ClAusula 6 
de este contrato. 

CLAUSULA 17 - SUMlNlSTRO DE INFORMACION E INSPECCION DURANTE LA 

CAPITULO IV - COMITE EJECUTIVO 

CLAUSULA 18 - CONSTITUCION 

is 18.1 Dentro de 10s treinta (30) dias calendario siguientes a la aceptaci6n de 1 
existencia del primer Campo Comercial, cada Parte debe nombrar un representante y 
sus correspondientes primer0 y segundo suplentes, para integrar el Comit6 Ejecutivo e 
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informar a la otra Parte por escrito 10s nombres y direcciones de su representante y 
suplentes. Las Partes podran cambiar de representante o de suplentes en cualquier 
momento, pero deberan comunicarlo por escrito a la otra Parte. El voto o decision del 
representank de cada una de las Partes comprometera a dicha Parte. Si el 
representante principal de una de las Partes no pudiere concurrir a una reunion del 
Comit6, coricurrira, en su orden, el prirnero o el segundo suplente, quien tendra la 
misma autoridad del principal. 
18.2 El Cornit6 Ejecutivo celebrara reuniones ordiriarias durante 10s mews de marzo, 
julio y noviernbre, en las cuales se revisara el programa de explotacion adelantado por el 
Operador, el plan de desarrollo y 10s planes inmediatos. Anualmente, en la reunion 
ordinaria dol mes de julio, el Operador presentarii al Comit6 Ejecutivo para su 
aprobaci6ri el programa anual de operaciones y el Presupuesto de gastos e inversiones 
de cada Cariipo Comercial para el pr6xirno aiio caleridario, y si es del caso, el Plan de 
Desarrollo I evisado. 
15.3 Las Partes y el Operador podran solicitar que se convoque a reuniones 
especiales del Cornit6 Ejecutivo para analizar condiciones especificas de la operaci6n. 
Ei representante de la Parte interesada notificara con diez (10) dias calendario de 
anticipaciorr, la fecha de la reuni6n y temas que vayan a tratarse. Cualquier asunto que 
no haya sido incluido en la agenda de la reuni6n podrA tratarse durante 6sta, previa 
aceptaci6n de 10s representantes de las Partes en el Comit6. 
18.4 El representante de cada una de las Partes tendra en todos 10s asuntos 
discutidos en el Comit6 Ejecutivo, un voto equivalente al porcentaje de sus lntereses 
totales eri la Operaci6n Conjunta. Empero, las decisiones del Comit6 Ejecutivo 
referentes r? 10s asuntos eriunciados en 10s numerales 19.3.4 a 19.3.9 de la Clausula 19 
da este coiitrato, se adoptaran por el voto uniinime de las Partes. 
Todas las decisiones adoptadas por el Comit6 Ejecutivo, rie acuerdo con el 
procedimiento enunciado en esta clhusula, seran obligatorias y definitivas tanto para las 
Partes corn0 para el Operador. 

19.1 Los representantes de las Partes constituirari el Comite Ejecutivo investido con 
plena autor rdad y responsabilidad para fijar y adoptar programas de explotaci6n, 

I 

? 

CLAUSULA 19 - FUNCIONES 
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desarrollo, operaciones y Presupirestos relativos al presente contrato. Un representaqte 
del Operador concurrira a las reuniones del Comitd Ejecutivo. 
19.2 El Comitd Ejecutivo nomhrara su Secretario para cada sesi6n. El Secretario 
levantar& el acta correspondiente, la cual contendra un resumen de las discusiones y las 
decisiones tomadas por el Comitd. Las actas deben ser aprobadas y firmadas por 10s 
representantes do las Partes dentro de 10s diez (1 0) dias habiles siguientes a la ciaus: Ira 
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 consideracich. 
19.3.3 Supervisar el funcionamiento de la Cuenta Conjunta y la Operaci6n Conjunta. 
19.3.4 Crear 10s subcomitds que estime necesarios y fijar las funciones que dstos dellan 
desarrollar bajo su direcci6n. 
19.3.5 Designar el Operador en cas0 de renuncia o remoci6n, y dictar el reglamento rye  
debera curnplir 4ste cuando sea un tercero diferente de las Partes, seiialartdo 
taxativamente las causales de su remocibn. 
19.3.6 Designar el Auditor Extern0 de la Cuenta Conjunta. 
19.3.7 Aprobar o improbar 10s Planes de Desarrollo y cualquier rnodificacion o reviridn 
posterior. 
19.3.8 Determinnr las normas y politicas de gastos. 
19.3.9 Aprobar o desaprobar 10s proyectos, programas y el Presupuesto anual de clida 
Campo Comercial y autorizar gastos extraordinarios que no hayan sido incluidos en 10s 
Pre su p ues t os a p ro ba d o s . 
19.3.10 En general, ejecutar todas las funciones autorizadas on este contrato y que n g  4 
correspondan al Operador, a otra entidad o persona por Cldusula expresa o 

disposici6n legal o reglamentaria. x m  
CLAUSULA 20 - DECISION EN CAS0 DE DESACUERDOS 
20.1 Cualquier desacuerdo que no pueda resolverse en el Cornit6 Ejccutivo, s a @  w, 

.t‘i directamente sometido al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente e$ t.li 
Colombia, a fin de tomar una decisibn conjunta. Si dentro de 10s sesenta (60) diab 4I 
calendario siguientes a la presentacidn de la consulta, las Partes llegaren a un acuerdo 
o decisi6n sobre el asunto en cuestidn, lo comunicaran asi al Operador, quien dentro de 

Q 



P- EMPRESA COLOMBIANA CONTRATO DE ASOClAClON "DOIMA" Pag. 34 

Hn-053 

10s quince (15) dias calendario siguientes al recibo de la comunic;aci6n, convocara al 
Comit6 Ejecutivo a una reuni6n extraordinaria, en la cual se aprobara el acuerdo o la 
dacision adoptada. 
20.2 Si dentro de 10s sesenta (60) dias calendario siguientes, a la fccha de presentacion 
de la consulta al m6s alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, no 
SI: llegare a un acuerdo sobre el diferendo, se procederii segun lo previsto en la 
Cldusula 28 de este contrato, salvo que se trate de diferendos ielacionados con las 
o+eraciones, evento en el cual &as podran ejecutarse de acuerdo con la Cliiusula 21. 

21.1 Si en cualquier momento una de las Partes desea perforar un Pozo de 
Explotaci6n no aprobado en el programa de operaciones, notificara por escrito a la otra 
Parte, con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario de la proxima 
reunion del Cornit6 Ejecutivo, su deseo de perforar dicho pozo incluyendo informaciones 
tales como localizacion, recomendacion para perforar, profundidad y costos estimados. 
El Operador incluir6 tal propuesta entre 10s puntos a tratar en la reuni6n siguiente del 
Comite Ejecutivo. Si esta propuesta es aprobada por el Comite Ejecutivo, dicho pozo 
stsa 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 
llamar6 Parte participante, tendra derecho a perforar, completar, producir o abandonar 
tal pozo a su costo y riesgo exclusivo. La Parte que no desee participar en la operation 
anterior, se llamara Parte no participante. La Parte participante, debera comenzar la 
perforacidn de dicho pozo dentro de 10s ciento ochenta (180) dias siguientes a su 
re.:hazo por el Comitd Ejecutivo. Si la perforacion no se comienza dentro de este 
pcriodo, debera someterse nuevamente a la consideracion del Comit6 Ejecutivo. A 
sdicitud de la Parte participante, el Operador perforarti el pozo mencionado 
aiiteriormente por cuenta y riesgo de la Parte participante, siempre y cuando que a juicio 
d1:I 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 perforaci6n. En cas0 de que dicho pozo no 
pueda perforarse por el Operador sin interferir el desarrollo normal de las operaciones, 
la Parte participante tendrA derecho a perforar tal pozo directamente o por medio de una 
cornpailia de servicios competente y, en este caso, la Parte participante sera 

CLAUSULA 21 - OPERACIONES BAJO RIESGO DE UNA DE LAS PARTES 



EMPRESA COLOMBIANA CDNTRATO DE ASOCIACION “DOIMA” Paa. 35 
DE PETROLEOS 

responsable de tal operacidn, sin interferir el desarrollo de las operaciones normales del 
Campo. 
21.2 Si el pozo a que se refiere la Cldusula 21 (numeral 21.1) es completado como 
productor, est3 sera administrado por el Operador y la producci6n de tal pozo, despuds 
de deducir las regalias de que trata la Clausula 13, sera de propiedad de la Parte 
participante, la cual sufragara todos 10s costos de la operacidn de tal pozo hasta cuando 
el valor neto de la producci6n, despues de deducir 10s costos de produccidn, de 
recolecci6nI de almacenamiento, de transporte, de otros similares y de venta, sea igual 
al doscientos por ciento (200%) del costo de perforacidn y terminacidn de dicho pozo, el 
cual a partir de este momento y para 10s fines del presente contrato sera de propiedad 
de 10s titulares de la Cuenta Conjunta en la proporcidn establecida, como si huhiera sido 
perforado con la aprobacidn del Cornit6 Ejecutivo por cuenta de las Partes; para tal 
efecto las inversiones realizadas y 10s costos incurridos en la explotaci6n de este pozo 
entrarlin a formar parte del Factor R del Campo Comercial. Para fines de esta Clausula, 
el valor de cada barril de Hidrocarburos producidos en dicho pozo, durante un mos 
calendario, antes de deducir 10s costos anteriormente mencionados, sera el precio de 
referencia acordado por las Partes. 
21.3 Si en cualquier momento una de las Partes desea reacondicionar, profundizar 
hasta 10s Objetivos de Produccidn o taponar un pozo que no est4 en produccih 
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 Comit6 
Ejecutivo, tal Parte dard aviso a la otra Parte de su intenci6n de reacondicionar, 
profundizar o taponar el mencionado pozo. Si en la localizaci6n no hay equipo se 
aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 21 (numerales 21.1 y 21.2). Si en la 

- --+- - -  
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localizacidn del pozo se encuentra el equipo adecuado para efectuar las operaci 7 ‘A 

propuestas, la Parte que reciba la notificaci6n de las operaciones que desea adelantar la 
otra Parte, tendra un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del recibo del 2 

respuesta alguna se entiende que la operacidn se efectuara por cuenta y riesgo de la 2 g 
Cuenta Conjunta. Si el trabajo propuesto es efectuado por cuenta y riesgo unico de una 2 

c Parte participante, el pozo serh administrado con sujecidn a la Clausula 21 [numeral I 

aviso, para aprobar o desaprobar la operacidn, y si durante este t6rmino no se recibe s- II) 3 

21 -2). 
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21.4 Si en cualquier tiempo una de las Partes desea construii nuevas instalaciones 
para la extraccidn de liquidos de 10s Hidrocarbuios gaseosos '1 para el transporte 
exportacidn de 10s Hidrocarburos producidos, las que se llamaran instalacione 
adicionales, tal Parte notificara por escrito a la otra dando la siguic nte inforrnacion: 
21.4.1 Descripci6n general, diseiio, especificaciones y costos estimados de I2 

instalacicries adicionales. 
21.4.2 Capacidad proyectada. 
21.4.3 Fucha aproximada de iniciaci6n de la construccion y duracion de esta. Dentro d 
10s noverrta (90) dias calendario contados a partir de la fecha de notificacion, la oti. 
Parte, mvdiante aviso escrito, tiene el derecho de decidir si participa en las instalacione. 
adicionales proyectadas. En cas0 de que tal Parte opte por no participar en IC? 
iristalaciui ies adicionales, o no d6 respuesta a la piopuesta de la Parte participante, qu 
en adelarite se IIamarA Parte constructora, 6sta podra procedei con las instalacionL 
adicionalcs y ordenar al Operador construir, operar y mantener dichas instalaciones 
costa y iicsgo exclusivo de la Parte constructora, sin perjuicio dcl desarrollo normal d 
las Operxiones Conjuntas. La Parte constructora podrA negociar con la otra Parte f- 

us0 de dt .has instalaciones para la Operacidn Conjunta. Durante el tiempo en que la 
irrstalacicrles Sean operadas por cuenta y tiesgo de la Parte coi,structora, el Operadc 
cdrgarii :: 6sta todos 10s costos de operncirjn y mantenimientrj de las instalacionc 
adicionat, s de acuerdo con las normas de contabilidad generalmc nte aceptadas. 

CAPITULO V - CUENTA CONJUNTA 

JLAUSL-A 22 - MANEJO - 
<:2.1 Si. perjuicio de lo estipulado en otras Clausulas de este contrato, 10s gastos pc 
2oncepto de Trabajos de Exploraci6n serlin por cuonta y riesgo do LA ASOCIADA. 
:2.2 Desde cuando se acepte por ECOPETROL la existencia do un Campo Comerci. 
i con sujecidn a las disposiciones de la Ciausula 5 (numeral 5.2) y de la Cl&usula : 
,iiumeraIes 13.1 y 13.2), la propiedad de 10s derechos o lnterds en la Operaci6n dt 
Area Co~dratada, quedard dividida asi: ECOPETROL treinta por ciento (30%) y L 
ASOCIADA setenta por ciento (70%). Desde dicha aceptacidn todos 10s gastos, pagor 
~ ~ v e r s i o n t : ~ ,  costos y obligaciones que se efectuen y contraigan ['ara el desarrollo de I 
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Operaci6n Conjunta, de conformidad con este contrato, serAn cargados a la CI m a  
Conjunta y 10s Costos Directos da Exploraci6n realizados por LA ASOCIADA antf del 
reconocimiento de la existencia de cada Campo Comercial y sus ampliacionerl, de 
conformidad con la ClAiisula 9 (numeral 9.8), serhn registrados en la Cuenta Con, rnta. 
Salvo lo previsto en las Clausulas 14 (numeral 14.3) y 21, todas las propieciides 
adquiridas o utilizadas de alli en adelante para el cumplimiento de las actividades de la 
operacich del Campo Comercial serhn pagadas y pertenecerhn a las Partes, I n la 
misma proporci6n descrita en esta clausula. 
22.3 En 10s primeros cinco (5) dias de cada mes las Partes suministraran ai Operidor, 
en la cuenta bancaria correspondiente a la Cuenta Conjunta, la cuota qif les 
corresponda en el Presupuesto de cada Campo Comercial de acuerdo co! las 
necesidades y en la moneda en que 10s gastos deben hacerse, es decir, en .?sos 
colombianos o en d6lares de 10s Estados Unidos de AmBrica, segun lo haya solicita io el 
Operador de conformidad con 10s programas y Presupuestos aprobados por el CI lmit6 
Ejecutivo. Cuanc!o LA ASOCIADA no disponga de 10s pesos colombianos necer trios 
para cubrir la cuota que le corresponda de su aporte en esta moneda, ECOPE ?OL 
tendrii derecho a suministrar tales pesos y a recibir el credit0 para 10s aportes que feba 
hacer en ddlares, liquidados a In tasa representativa del mercado certificada [ 3r la 
Superintendencia Bancaria o In entidad que haga sus veces, del dia en que 
ECOPETROL dr?ba hacer el aporte correspondiente, cuando tal transaccih sea 
permitida por las disposiciones legales. 
22.4 El Operador presentara mensualmente a las Partes, y dentro de 10s die. (10‘ dias 
calendario siguierltes a la terminaci6n de cada mes, un estado mensual on el cual 

informe de todos 10s cargos y ctdditos hechos a la Cuenta Conjunta; inforrne q: % mostrara las sum?s anticipadas, 10s gastos efectuados, las obligaciones pendente: 

0 
elaborarh de acimdo con el Anexo “8” y en anexo independiente, 10s pardriletrot y Q& 

calculo del factor R de que trata la Clausula 14 (numerales 14.2.4 y 14.2.5). Si 10s r* igoE 
de que trata la Cl.iusula 22 (numeral 22.3) no se hacen en el tdrmino previsto 11 
el Operador optare por cubrirlos, la Parte morosa pagarA el Inter& Moratorio, n le 3 
misma moneda en que se haya caisado el pago, durante el t6rmino de la mora. z :  
22.5 Si una de las Partes, en fccha oportuna, dejare de aportar a la Cuenta Cor.iunt? a I I las sumas que le corresponden, a partir de esa fecha dicha Parte sera consid r,ada 
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como Parte morosa y, la otra Parte, como Par a cumplida. Si la Parte cumplida hubiere 
h ,tho el aporte correspondiente a la Parte morosa, ademas del suyo propio, tal Parte 
tc tidra derecho despues de sesenta (60) dias calendario de mora, a que el Operador le 
eritregue el total de la participaci6n de la Parte morosa, en el Area Contratada 
(excluyendo el porcentaje correspondiente la regalia), hasta una cantidad de 
pioduccion tal que le permita a la Parte cirrnplida un ingreso neto por las ventas 
elsxtuadas igual a la cantidad dejada de paya por la Parte morosa, m6s un interes 
alrual igual al Inter& Moratorio a partir de la fecha en que se inicie la mora. Se entiende 
p[.)r "ingreso neto" la diferencia entre el precio de venta de 10s Hidrocarburos tornados 
por la Parte cumplida, menos el costo de trai sporte, almacenamiento, cargue y otros 
gastos razonables efectuados por la Parte \:umplida en la venta de 10s productos 
tccnados. El derecho de la Parte cumplida p. drd ser ejercido en cualquier momento 
dt:spu6s de treiiita (30) dias calendario de habcr notificado por escrito a la Parte morosa 
S I I  intenci6ri de tomar una parte o la totalidafi de la produccion correspondiente a la 
Pxte morosa. 
22.6.1 Todos 10s Gastos Directos de la 0perac:h Conjunta se cargaran a las Partes en 
la misma proporci6n en que sea distribuida la produccih despues de regalias. 
2.:.6.2Los Gastos Indirectos SG cargarBn ii las Partes en la misma proporci6n 
e:.tablecida para 10s Gastos Directos en el numeral 22.6.1 de esta CIBusula. El monto de 
estos gastos sera el resultado de tomar el vahr total anual de las inversiones y gastos 
directos (excluidos 10s soportes tecnico y adri riistrativo) y aplicarle la ecuacidn a + m 
(X-b). En esta ecuaci6n "X" es el valor total d~ las inversiones y gastos anuales, y "a", 
"rd' y "b" sun constantes cuyos valores se seii !Ian e n  la siguiente tabla en relacidn con 
la cuantia de las inversiones y gastos anuales: 

FAONTO DE IhVERSIONES Y GASTOS lALORES DE LAS CONSTANTES 
"X I' (US $) "a" (K$) m (fracc.) "b" (US$) 

1. 0 a 25.000.000 0 0.10 0 
2. 25.000.001 a 50.000.000 2.500.300 0.08 25 .OOO.OOO 
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 
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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 ecuacidn se aplicara una sola vez por cada aiio, en cada cas0 con el valor de las 
constantes que correspondan al valor total de las inversiones y gastos anuales. 
22.7 Los estados mensuales de cuenta de que trata la ClAusula 22 (numeral 22.4) 
podran ser revisados u objetados por cualquiora de las Partes desde el momento en que 
Sean recibidos por 6stas hasta dos (2) aiios despues de la terminaci6n del aiio 
calendario a que corresponden, especificando claramento las partidas corregidas u 
objetadas y la raz6n correspondiente. Cualquier cuenta que no haya sido corregida u 
objetada dentro de este periodo, se considerarA como final y correcta. 
22.8 El Operador llevara registros de contabilidad, comprobantes e informes para la 
Cuenta Conjunta en pesos colombianos de acuerdo con las leyes colombianas y todo 
cargo a credit0 a la Cuenta Conjunta sera hecho de acuerdo con el procedimiento de 
contabilidad establecido en el Anexo “B“, que forma parte de este contrato. En cas0 de 
discrepancia entre dicho procedimiento contable y lo previsto en este contrato, 
prevalecerh las estipulaciones de este ultimo. 
22.9 El Operador puede realizar ventas de materiales o equipos durante 10s primeros 
veinte (20) afios del Periodo de Explotacidn o 10s primeros veintiocho (28) aiios del 
Periodo de Explotaci6n, si se trata de un Campo de Gas, para beneficio de la Cuenta 
Conjunta, cuando el valor de lo vendido no exceda de cinco mil d6lares de 10s Estados 
Unidos de America (US$5.000) o su eqtiivalente en pesos colombianos. Este tip0 de 
operaciones, por aiio calendario, no podrd exceder la suma de cincuenta mil d6lares de 
10s Estados Unidos de America (US$5O.flOO) o su equivalente en moneda colombian% 3 

aprobadas por el Comite Ejecutivo. La venta de tales materiales o equipos ser 
Las ventas que sobrepasen estas cuantias o las de bienes inmuebles deben 

efectuada a un precio comercial razonable de acuerdo con las condiciones de us0 des P 
- W  bien. lr1L * <  

22.10 Toda la maquinaria, equipo u otros bienos o elementos muebles adquiridos por e 6  5 
Operador para la ejecucidn de este contrato, cargados a la Cuenta Conjunta, seran d k  
propiedad de las Partes en la misma proporci6n de su lnteres en la Operaci6n. Sin 
embargo, en cas0 de que una de las Partes haya decidido terminar su inter& en el 

% 
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contrato antes de vencerse 10s primeros diecisiete (1 7) aiios del Periodo de Explotacidn, 
con excepci6n de lo previsto en la Cldusula 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 mBs bajo. En cas0 de que la otra Parte no desee comprarlo dentro de 10s 
noventa (90) diixs calendario siguientes a la oferta de venta formal que se le haga, la 
Parte que desea retirarse tendrd el derecho de ceder a un tercer0 el Inter& que le 
corresponda er 1 tales maquinarias, equipos y elementos. Si LA ASOCIADA decide 
retirarse desp As de transcurridos diecisiete (1 7) aiios del Periodo de Explotacion, sus 
derechos en la Operacion Conjunta pasardn gratuitamente a ECOPETROL, previa su 
aceptacidn. 

CAPITULO VI - DURACION DEL CONTRATO 

CLAUSULA 23 - DURACION MAXIMA 
Este contrato kndrd una duraci6n mihima, a partir de su Fecha Efectiva, de veintiocho 
(28) aiios, di:.tribuidos asi: hasta seis (6) aiios como Periodo de Exploraci6n de 
conformidad cun la Clausula 5 sin perjuicio de lo estipulado en la Clhusula 5 (numeral 
5.4) y en la (Ximula 9 (numeral 9.3); y veintidds (22) aiios como Periodo de Explotaci6n 
contados a Ilaitir de la fecha de terminacion del Periodo de Exploraci6n. Es entendido 
que en 10s ouentos contemplados en este contrato, en 10s cuales se prorrogue el 
Periodo de Exyloracibn, en ningun caso, se considera prorrogado el tdrmino total de 
veintiocho (28) aiios. 
Paragrafo 1: El Periodo de Explotacion para 10s Campos de Gas que se descubran 
dentro del Are? Contratada tendr6 una duracion mAxima de treinta (30) aiios corrtados a 
partir de la fecha de vencimierito del Periodo de Exploracion o del Periodo de Ratenci6n 
otorgado. Eli ;odo caso, el tdrmino total del contrato para tales Campos no podrh 
exceder de cwienta (40) aiios contaclos a partir de la Fecha Efectiva. 
Paragrafo 2: No obstante lo anterior, ECOPETROL y LA ASOCIADA, con una 
anticipacidn nu menor a cinco (5) aiios a la fecha de vencimiento del Periodo de 
Explotaci6n do cada Campo, ostudiaran las condiciones para continuar con su 
explotacion con posterioridad al t6rmino de que trata esta CIBusula. En cas0 de que las 

I 



EMPRESA COLOMBIANA 
DE PRROLEOS 

CONTRATO DE ASOCIACION “DOIMA’ Pag. 41 

b - 0 5 3  

Partes acuerden continuar con dicha explotacibn, definirdn 10s t6rminos y condiciones 
dentro de 10s cuales la llevarhn a cabo. 

Este contrato se terminara en cualquiera de 10s casos enunciados a continuacidn y en 
10s cuales cesaran 10s derechos de LA ASOCIADA enunciados en este contrato, tat;to 
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 Periodo de Exploracidn sin que LA ASOCIADA haya 
descubierto un Campo Comercial, salvo lo estipulado en las Cldusulas 5 (numeral 5.41, 9 
(numerales 9.5) y 34 
24.2 Cuando haya transcurrido el tiempo de duracidn del contrato, estipulado ec la 
Clausula 23. 
24.3 En cualquier fecha, pot voluntad de LA ASOCIADA, previo el cumplimiento de 
sus obligaciones de que trata la Cldusula 5 y de las demas contraidas de conformidad 
con este contrato, hasta la fecha de terminacibn. 
24.4 Si LA ASOCIADA cediere este contrato, total o parcialmente, sin dar cumplimie.Ito 
a lo previsto en la Cldusula 27. 
24.5 Por incumplimiento de las obligaciones contraidas por LA ASOCIADA  conform^^ a 
este contrato. 
24.5.1 ECOPETROL no podrii terminar este contrato, sin0 despu6s de sesenta (60) d’as 
calendario de haber notificado por escrito a LA ASOCIADA o sus cesionarkxs, 
especificando claramente las causas invocadas para hacer tal declaracidn y solame.\te 
si la otra Parte no ha presentado las explicaciones satisfactorias a ECOPETROL o si i.A 
ASOCIADA no ha corregido la falla en el cumplimiento del contrato, sin perjuicio 

CLAUSULA 24 - TERMINACION 

derecho de LA ASOCIADA de interponer 10s recursos legales que estime convenien 
24.5.2 Si dentro del plazo antes enunciado LA ASOCIADA presenta las explicaci 
satisfactorias a ECOPETROL y el t6rmino restante para completar el plazo de se 
(60) dias es insuficiente para cumplir con las obligaciones pendientes segirn las bu 
practicas petroleras, las Partes podran acordar un plazo adicional para permitir 
cumplimiento, sin perjuicio del derecho de ECOPETROL de exigir las garantiap 
necesarias para respaldarlo. Si al cab0 de oste tiempo aun no se han cumplido todos !os 
trabajos convenidos, ECOPETROL terminarii el contrato. 

- ORIGINAL - 
~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ 4 i ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ i 1 ~ 4 1 ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 4 ~  
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24.6 En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes. 
24.7 Por las causales de terminacidn unilateral de que trata la CIAusula 25. 

25.1 Unilateralmente, ECOPETROL podrd declarar terminado este contrato, en 
xalquier momerito antes de vencido el period0 pactado en la Clausula 23, en 10s 
siguientes casos: 
25.1.1 Por muerte o incapacidad fisica permanente o interdiccion judicial de LA 
ASOCIADA, si esta es persona natural. 
25.1.2 Por iniciacidn de un proceso liquidatorio de LA ASOCIADA si 6sta es persona 
juridica. 
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 varias personas juridicas y/o 
naturales, las causales de 10s numerales 25.1.1 y 25.1.2 se aplicarim cuando ellas 
afecten gravernente el cumplimiento del contrato. 
25.2 En el cas0 de declaraci6n de terminacidn unilateral, cesaran 10s derechos de LA 
ASOCIADA enur iciados en este contrato, tanto en su calidad de Parte interesada, corn0 
en su calidad de Operador, si al tiempo de la declaratoria de terminaci6n unilateral en 
LA ASOCIADA concurren las dos calidades aludidas. 

26.1 Terminado el contrato de acuerdo con la ClAusula 24, en su Periodo de 
Exploration, de Retention o en el de Explotacidn, LA ASOCIADA dejard en produccion 
!os pozos que en tal fecha Sean productores y entregarA las construcciones, oleoductos, 
iineas de transferencia y demds 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 dstos se encuentren fuera del Area Contratada. 
26.2 Si este contrato se terrnina por cualquier causa pasados 10s prirneros diecisiete 
(17) aiios del Periodo de Explotacion, lodo el Inter& de LA ASOCIADA en la 
rnaquinaria, equip0 u otros bienes o elomentos niuebles usados o adquiridos por LA 
ASOCIADA o por el Operador para la ejecuci6n de este contrato, pasaran gratuitamente 
A poder de ECOPETROL. 

CLAUSULA 25 - CAUSALES DE TERMINACION UNILATERAL 

CLAUSULA 26 - OBLIGACIONES EN CAS0 DE TERMINACION 



26.3 Si este contrato se termina antes de 10s diecisiete (17) aiios del Period0 de 
Explotacicln, se darA cumplimiento a lo estipulado en la ClAusula 22 (numeral 22.10). 
26.4 En cas0 de que este contrato se termine por declaracicln de terminaci6n 
unilateral, proferida en cualquier tiempo, todos 10s 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 obligacicln de cumplir satisfactoriamente sus obligaciones legales entre si  y frente 
a terceros y las contraidas en este contrato. 

CAPITULO VI1 - DlSPOSlClONES VARIAS 

CLAUSULA 27 - DERECHOS DE CESION 
27.1 LA ASOCIADA tiene derecho a ceder o transferir total o parcialmente siis 
intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato, con la previa 
autorizacicln escrita de ECOPETROL, a otra persona, compaiiia o grupo, que tenga la 
capacidad financiera, la competencia tdcnica, las habilidades profesionales necesarias y 
la capacidad juridica para actuar en Colombia. 
Para tal efecto LA ASOCIADA elevarA la solicitud escrita a ECOPETROL, con 
indicacidn de 10s elementos esenciales de la negociacidn, tales como nombre del 
posible cesionario, informacidn sobre sus capacidades legal, f inanciera, t6cnica y 
operacional, valor de 10s derechos y obligaciones a ceder, alcance de la operacidn, elc. 
Dentro de 10s sesenta (60) dias hdbiles siguientes al recibo de la solicitud, presentada 
en forma completa, ECOPETROL, ejercerd la facultad discrecional de analizar la 
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informaci6n suministrada por LA ASOCIADA, luego de lo cual adoptarh 
determinacibn, sin que est6 obligada a motivarla. 
27.1.1 Cuando las cesiones se den a favor de compaiiias que controlan o dirigen 
ASOCIADA, o a una cualquiera de las compaiiias que la int 
subsidiarias de &itas, o entre compaiiias que conforman un mi 
bastard con informar previa y oportunamente a ECOPETROL res 
esenciales de la negociacibn enunciados anteriormente. 



i - EMPRESA COLOMBIANA CONTRATO DE ASOClAClON "DOIMA" Pag. 44 

# - O f 3 3  r.! 

27.1.2 Los actos que se lleven a cab0 en desarrollo de la presente clausula, y que 
conforme a la legislacion tributaria colombiana, Sean gravables, dartin lugar al pago de 
10s impuestos correspondientes. 
Patagrafo: Cuarido LA ASOCIADA est6 conformada por mas de una compaAia y una 
de ellas desee ceder total o parcialrnente sus intereses, derechos y obligaciones en el 
contrato de coriformidad con esta cldusula, deberd dar preferencia a las demas 
cornpahias que integran LA ASOCIADA, ofreciendo a ellas antes que a terceros 10s 
intereses, derectios y obligaciones que desea ceder, a menos que las cornpahias que 
conforman LA ASOCIADA hayan convenido otra cosa. 

28.1 En todo cas0 en que se presente discrepancia o contradiccion en la interpretacidn 
de las Clausulas de este contrato en relacion con las contenidas en el Anexo "6" 
denominado "Acuerdo de Operaci6ntt, prevalecerdn las estipulaciones del primero. 
28.2 Los desacuerdos que surjan entre las Partes sobre asuntos de derecho 
relacionados con la interpretacion y ejecucion del contrato y que no puedan arreglarse 
en forma amigable, quedan sometidos al conocimierito y decisidn de la rama 
jurisdiccional del poder publico colombiano. 
28.3 Toda diferencia de hecho o de caracter t6cnico que se presente entre las Partes 
con motivo de la interpretacih o aplicacion de este contrato y que no pueda arreglarse 
en forma amigable, sera sometida al dictamen definitivo de peritos nombrados asi: uno 
por cada Parte yI el tercero, de comun acuerdo por 10s peritos principales nombrados. Si 
estos no se pusieren de acuerdo para la designacion del tercero, 6ste serd nombrado a 
peticion de cualquiera de las Partes, por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana 
de lngenieros "SGI", la cual tiene su sede en BogotA, D.C. 
28.4 Toda diferencia de caracter contable que surja entre las Partes con motivo de la 
iriterpretaci6n y ejecucidn del contrato y que no pueda arreglarse en forma amigable, 
sera sometida a1 dictamen de peritos, quienes deberhn sor contadores publicos titulados 
designados as;: uno pot cada Parte y, el tercero, por 10s dos principales peritos y, a falta 
de acuerdo entre 6stos y a petici6n de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera 
nombrado por la Junta Central de Coritadores de Bogot& 
28.5 Ambas Partes declaran que el dictamen de 10s peritos tendra todo el efecto de 
una transaccidn entre ellos y, en consecucncia, tal dictamen sera definitivo. 

4 

* 

CLAUSUM 28 - DESACUERDOS 
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28.6 En el caw de desacuerdo entre las Partes sobre la calidad tecnica, contable o 
legal de la controversia, 6sta se considerarA legal y se aplicarh la Clausula 28 (numeral 
28.2). 

Sin perjuicio de 10s derechos que legalmente tenga LA ASOCIADA como consecuencia 
de disposiciones legales o de las ClAusulas de este contrato, ECOPETROL 
representar& a las Partes ante las autoridades colombianas en lo referente a la 
explotacidn del Area Contratada siempre que deba hacerlo, y suministrarA a 10s 
funcionarios y entidades gubernamentales todos 10s datos e informes que puedan 
requerirse legalrnente. El Operador estarA obligado a preparar y suministrar a 
ECOPETROL 10s informes correspondientes. Los gastos en que incurra ECOPETROL 
para atender cualquier asunto a que se refiere esta ClAusula, s e r h  con cargo a la 
Cuenta Conjunta, y cuando tales gastos excedan de cinco mil ddlares de 10s Estados 
Unidos de America (US$5.000) o su equivalente en moneda colombiana, es necesaria la 
aprobaci6n previa de LA ASOCIADA. Las Partes declaran, para cualquier relaci6n con 
terceros, que ni lo establecido en esta ClAusula ni en ninguna otra del contrato, implica 
el otorgamiento de un pader 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 10s 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 obligacidn. Este contrato tiene relacidn con actividades dentro del territorio de la 
Republica de Colombia y aunque ECOPETROL es una empresa industrial y comercial 
del Estado colombiano, las Partes estAn de acuerdo en que LA 
caso, pueda elsgir ser excluida de la aplicacidn de todas las 

subcapitulo K titillado SOClOS y SOCIEDADES (Partners and Partnerships) del C6 
de Rentas lnternas de 10s Estados Unidos de America. LA ASOCIADA hara tal 
en su nombre, en forma apropiada. 

30.1 Las responsabilidades que contraen ECOPETROL y LA ASOCIADA en re lac ikz  , 
con este contrato frente a terceros no seran solidarias y, en consecuencia, cada Parte 
sera separadamente responsable por si1 participacidn en 10s gastos, inversiones y 
obligaciones que resulten como consecuencia de 6stas. 

CLAUSULA 29 - REPRESENTACION LEGAL 

h! 
CLAUSULA 30 - RESPONSABILIDADES kt- G: 4 

- ORIGINAL - 
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30.2 Gestion Ambiental. LA ASOCIADA o el Operador, en desarrollo de todas la:; 
actividades del contrato, debera cumplir oportunamente con lo dispuesto por el C6digo 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente 1’ 
demAs disposiciones legales sobre la materia. lgualmento fomentaran entre sus 
contratistas, proveedores, intermediarios y/o trabajadores que est6n 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 contaminacidn del Area Contratada. Desde el inicio de 
este contrato, LA ASOCIADA elaborara un diagnostic0 general acerca de la realidad 
ambiental y social de las zonas donde se ejecutaran 10s Trabajos de Exploracion y 
establecera 10s canales de comunicacion con las autoridades y comunidades alli 
presentes. 
LA ASOCIADA se obliga a ejecutar un plan permanente de caracter preventivo para 
yarantizar la conservacion y restauracion de 10s recursos naturales dentro de las zonks 
en que se realicen 10s Trabajos de Exploracion, explotacidn y transporte objeto de esie 
con t rato. 
Dichos planes y programas deberhn ser divulgados por LA ASOCIADA a las 
comunidades y ontidades del orden nacional y regional relacionadas con esta materia. 
Igualmente, deberhn establecerse planes de contingencia especificos para atender las 
emergencias quo se puedan presentar y adelantar las acciones rernediales a que haya 
lugar. Para tal efecto, LA ASOCIADA deberA coordinar dichos planes y acciones con las 
entidades competentes. 
Los programas y Presupuestos respectivos deberan ser preparados por LA ASOCIADA 
de conformidad con las Clhusulas correspondientes de este contrato. 
Todos 10s costos que se causen seran asumidos por LA ASOCIADA en el Periodo cie 
Exploracion y 811 la explotacih bajo la modalidad de solo riesgo, y por ambas Partes 
con cargo a la Cuenta Conjunta eri el de Explotacibn. 

Los impuestos y gravhmenes que se causen despu6s de establecida la Cuenta Conjunta 
y antes de que las Partes reciban su participacibn en lo producido, que estdn 

Conjunta. Los irnpuestos de rerita y complementarios o renta presuntiva a que haya 

CLAUSULA 31 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y OTROS 

relacioiiados con la explotacidn de 10s Hidrocarburos, seran caigados a la Cuenta 

. . .  
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lugar, seran de cargo exclusivo de cada una de las Partes en lo que a cada una 
corresponda. 

32.1 Cuando LA ASOCIADA sea el Operador, la designaci6n del Gerente del 
Operador sera previamente consultada con ECOPETROL. 
32.2 De acuerdo con 10s tbrminos de este contrato y con sujeci6n a las normas que se 
establezcan, el Operador en su condicidn de unico y verdadero empleador, tendra 
autonornia para la designacibn del personal que se requiera para las operaciones a que 
se refiere este contrato, pudiendo fijarle su remuneracidn, funciones, categorias y 
condiciones. El Operador entrenard adecuada y diligentemente a1 personal colombiano 
que se requiera para reemplazar al personal extranjero que el Operador considere 
necesario para la realizacidn de las operaciones de este contrato. En todo caso, el 
Operador debera dar cumplirniento a las disposiciones legales que sehalan la proporci6n 
de empleados y obreros nacionalcs y extranjeros. 
32.3 Transferencia Tecnologica . LA ASOCIADA se obliga a costear o realizar a su 
cargo programas de capacitacidn para profesionales de ECOPETROL en Areas 
relacionadas con el desarrollo del contrato. 
Para el cumplimiento de esta obligaci6n en el Periodo de Exploraci6nI la capacitacih 
podrA ser, entre otras, en las areas de geologia, geofisica y dreas afines, evaluaci6n de 
resewas y caracterizacih de yacimientos, perforacidn y produccidn. La capacitacidn se 
llevard a cab0 durante todo el Periodo de Exploracidn de seis (6)  afios y sus prdrrogas, 
mediante la integracidn de profesionales que designe ECOPETROL, al grupo de trabajo 
que LA ASOCIADA organice para el Area Contratada o para otras actividades afines de 

Para optar a la renuncia de que trata la Clausula 5 de este contrato, LA ASOCIAD 
L A  ASOCIADA. 

debera haber dado curnplimiento previo a 10s prograrnas de capacitacidn aqug Irl 

contemplados. SW 
En el Periodo de Explotacibn, el alcance, duracion, lugar, participantes, condiciones de2 3 
entrenamiento y demas aspectos, serAn establecidos por el Cornit6 Ejecutivo de laor o a  $ 

CLAUSUM 32 - PERSONAL 

** 
P 

W b  

Asociaci6n. 



Tcdos 10s costos de la capacitacibn dirigida, con excepcion de 10s laborales que se 
catlsen a favor de 10s profesionales que la reciban, seran asumidos por LA ASOCIADA 
ell cd Periodo de Exploracion y por ambas Partes con cargo a la Cuenta Conjunta en el 
dc Explotaci6n. 
P/..f?AGRAFO: Para dar cumplimiento a las obligaciones sobre Transferencia de 
TE c,siologia de acuerdo con lo aqui previsto, durante la Primera Etapa y Tercera Etapa 
dc I A  Primera Fase y por cada una de ellas, LA ASOCIADA se compromete a ddelantar 
programas de capacitacion dirigidos a profesionales de Ecopetrol tiasta por UII valor de 
sesmta mil (60.000) d6lares de 10s Estados Unidos de America, asi mismo y durante la 
Scynda Etapa de la Primera Fase, LA ASOCIADA se compromete a adelantar 
prugramas de capacitacidn dirigidos a profosionales de Ecopetrol hasta por UI) valor de 
cill!enta mil (40.000) dolares de 10s Estados Unidos de America. El tema y tipo de 
pro:jrama sera previamente acordado por ECOPETROL y LA ASOCIADA. En el evento 
dc: tjue el Periodo de Exploracion sea prorrogado, la capacitacion dirigida por zada aiio 
dt Ia Segunda Fase, consistira en programas de capacitacion dirigidos a profosionales 
dt Ecopetrol hasta por un valor de cuarenta mil (40.000) dolares de 10s Estados Unidos 
dt America. 
32 A Durante el Periodo de Exploracion, LA ASOCIADA integrara profesicmales de 
EcGpetrol a sus equipos de trabajo con el fin de estar al tanto on el avanf e de las 
actividades de exploration que se esten Ilevando a cab0 y de las que se tienen 
pr Jgramadas. 

L1' ASOCIADA o el Operador tomara todos 10s seguros que exijan !as leyes 
cc :)mbianas. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempeiie cualquier trabajo en 
dc srrollo de este contrato, la obtencion y mantenimiento en vigcncia de lor, seguros 
qbi! considere necesarios. Igualrnente, el Operador tomara 10s domas seguros que el 
C( mite Ejecutivo estime convenientes. 
A la terminaci6n de este contrato, en cualquier momento durante el pcriodo de 

A'AJCIADA constituirdn una p6liza d e  seguros que yaranticu el pago de 10s salarios, 

C' kUSULA33 - SEGUROS 

eqiotaci6n o por vencirniento del plazo previsto en la cldusula 23, el Operador y/o LA 
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prestaciones e indemnizaciones y demas acreencias laborales por eventuales 
condenas judiciales derivadas de reclamaciones de 10s trabajadores que haya 
contratado el Operador en su condicidn de unico y verdadero empleador de 10s mismos 
y durante el tiempo de operacidn del Campo Cornercial. La vigencia de la pbliza no sera 
inferior a tres (3) alios contados a partir de la fecha de terminacidn del contrato de 
Asociacidn y el monto asegurado sera definido por el Comit6 Ejecutivo, con sujecidn a lo 
ordenado en las normas laborales aplicables a 10s respectivos contratos de trabajo. 

Las obligaciones a que se refiere este contrato, se suspenderan durante totlo 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 cas0 fortuito, tales como 
huelgas, cierres, guerras, terremotos, inundaciones u otras cathstrofes, leyes o 
reglamentos gubernamentales o decretos que impidan la obtenci6n del material 
indispensable y, en general, cualquier motivo no financier0 que impida realmente 10s 
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 
cas0 fortuito cumplir con las obligacianes de este contrato, debers notificarlo 
inmediatamente a la otra Parte, para su consideracidn, especificando las causas de su 
impedimento. En ningun cas0 las ocurrencias de fuerza mayor o cas0 fortuito podran 
extender o prolongar el periodo total de exploraci6n, retencidn y explotacidn mas all& de 
la duracidn maxima del contrato segun lo estipulado en la ClAusula 23, pero cualquier 
impedimento de fuerza mayor durante el periodo de seis (6) alios de exploraci6n 
indicados en la Clausula 5, cuya duracidn sea de mas de sesenta (60) ias 
consecutivos, ampliara este periodo de seis (6) aiios en el mismo tiempo que dure 

CLAUSULA 34 - FUERZA MAYOR 0 CAS0 FORTUIT0 

impedimento. %d U a  
k g  E, CLAUSULA 35 - APLICACION DE LAS LEYES COLOMBIANAS 

Para todos 10s fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio la ciudad d< 
BogotA, D.C. Republica de Colombia. Este contrato se rige en todas sus partes por la% 2 
leyes colombianas y LA ASOCIADA se somete a la jurisdicci6n de 10s tribunateso 

c o  
+ t -  

colombianos y renuncia a intentar reclamacidn diplom6tica en todo lo tocante a S ~ J S  4 
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derechos y obligaciones provenientes de este contrato, except0 en el cas0 de 
denegacidn de justicia. Se entiende que no habrA denegacion de justicia cuando LA 
ASOCIADA en su condicion de Parte o de Operador ha tenido expeditos todos 10s 

recursos y medios de accion que, confornie a las leyes colombianas, puedan emplearse 
ante la rama jurisdiccional del poder publico. 

Las notificaciones o cornunicaciones entre las Partes en relacion con este contrato 
requeriran para su validez la menci6n de las ClAusulas pertinentes y s e r h  enviadas a 
10s representantes o delegados designados por las Partes a las siguientes direcciones: 
A ECOPETROL: Carrera 13 No. 36-24, de Bogota, D.C. Colombia. A LA ASOCIADA: 
Carrera 7 No. 71-21, Torre A, Piso 2, Bogota, D.C., Colombia. El cambio de direccidn y 

de representante sera notificado con anticipation 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 10s Estados Unidos de America, 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 porci6n pagadera 
en ddlares, de 10s Hidrocarburos procedentes del Area Contratada con destino a la 
refinaci6n en el territorio nacional. 

38.1 Los Hidrocarburos que correspondan a LA ASOCIADA en desarrollo del presente 
contrato, que se destinen a la refinacion o al abasteciniiento interno, se pagaran puestos 
en la refineria que deban procesarse o en la estacion de recibo que acuurden las 
Partes, de conformidad con las normas o reglamentaciones gubernamentales \ Igentes o 
las que las sustituyan. 
38.2 Las diferencias que surjan de la aplicaci6n de esta Clausula se dirimiran por 10s 
sistemas establecidos en este contrato. 

A discreci6n de ECOPETROL, para garantizar el cumplimiento de 10s Trabajos de 
Exploracidn correspondientes a las etapas que comprenda cada una de las Fases del 

CLAUSULA 36 - NOTIFICACIONES 

CLAUSULA 37 - VALORIZACION DE LOS HIDROCARBUROS 

CLAUSULA 38 - PRECIOS PARA LOS HIDROCARBUROS 

CLAUSULA 39 - GARANTIA 



Period0 de Exploraci6nI de conformidzd con la Cldusula 5, LA ASOCIADA, a su costo, 
se obliga a presentar a favor de ECOPETROL una o mas Cartas de Cr-klito “Stand-by” 
irrevocables o Garantias bancarias expedidas por una instituci6n finar iera aceptable 
por ECOPETROL, por una cantidad nn d6lares de 10s Estados Unid :s de America, 
equivalente al 10% del costo estimadc de 10s Trabajos de Exploraci6n rcordados como 
programa mlnimo a desarrollar durante cada etapa y con vigepcia del plazo 
correspondiente a la etapa que se amyara y noventa (90) dias mas, con*?dos a partir de 
la fecha en que sea expedida. Para garantizar el cumplimiento de IC‘; comprornisos 
correspondientes a la Primera Etapa (de la Primera Fase, LA ASOCIEDA SQ obliga a 
presentar una Carta de Credit0 irrevocable o una Garantia Bancz ia a favor de 
ECOPETROL por la cantidad de doxientos mil d6lares de 10s Est[ Aos Unidos de 
America (US$200.000) dentro de 10s diez (1 0) dias hdbiles siguientes a la fecha en que 
quede en firme la resoluci6n de aprohici6n de este contrato por parte r k l  Ministerio de 
Minas y Energia. En cas0 de que di:ha garantia se tome con un b:,wo extranjero, 
debera ser confirmada por un banco local. Las garantias posteriores ‘:e prosentarh, 
dentro de 10s diez (10) primeros dias Mbiles siguientes al inicio de caila etapa o fase 
subsiguiente. A solicitud de LA ASOCIADA el valor de las garan1,‘as podran ser 
reducidas cada seis (6) meses a Ilartir de su presentaci6n a E( DPETROL, en 
proporci6n a la cantidad fisica de 10s Trabajos de Exploracidn ejecutado , acordados en 
la Cldusula 5. 

El PRESIDENTE de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- 
delega en el Vicepresidente de Expl~raci6n y Producci6n la admini: racidn de este 

CLAUSULA 40 - DELEGACION Y ADI.4INISTRACION 

1 

EMPRESA COLOMBIANA CONTRATO DE ASOCIACION ‘‘D’YMA” Pag. 51 
DE PETROLEOS qEU!RiiK) 

Contrato, de conformidad con las normas y disposiciones recpmentarias 
ECOPETROL, con facultades para ejtlcutar todas las gestiones propi; s; del desarr 
del Contrato. El Vicepresidente de Exploracidn y Producci6n pod, 6 ejercer 
delegacih a trav6s del Vicepresidente Adjunto de Exploraci6n. 

Para todos 10s efectos 1’ actuaciones relacionadas con este contrato el Idioms ofici 
el castellano. 

CLAUSULA 41 - IDIOMA 

- ORIGINAL - 
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CLAUSUM42 - VALIDEZ 
Este contrato requiem para su validez la aprobacidn del Ministerio de Minas y Energia. 
Para constancia, se firma en Bogota, D.C. ante testigos, a 10s dieciocho (18) dias d e  
mes de Diciembre del aiio dos mil (2000). --- 

EMPRESA COLOMBIANA DE PET 
ECOPETROL 

=- 
ALBERT0 CALDERON ZULETA 

Presidente 

H C0LS.A. 9 -  

Test i g os 
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ANEXO A 
AREA CONTRATADA 

ANEXO AL CONTRATO DE ASOCIACION DEL SECTOR “DOIMA” 

El Area total, comprendida dentro de 10s bloques descritos a continuacidn, 8s de ciento 

sesenta y un mil novecientas cincuenta y cinco (161,955) hectareas con cinco mil 

ochocientos un (5.801) metros cuadrados. La informaci6n cartogrhfica fue tomada del 

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

BLOQUE DOIMA 

El Area del pol[gono formado por 10s vcjrtices relacionados a continuacidn es de ciento 

cuarenta y cuatro mil novecientos diez (1 44.91 0) hectareas con mil setecientos sesenta 

y nueve (1.769) metros cuadrados y sc! encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones 

municipales de Alvarado, Piedras, Ibagird, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Ortega y 

Chaparral en el departamento del Tolima. 

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

rrnexo “ A ,  que forma parte de este contrato, asi como 10s cuadros correspondientes: se 

ha tornado como punto de referencia el Vtsrtice Geod6sico “ALTAIR-287” del lnstituto 

Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota son: 

N-915.690,44 metros, E-912.1 61,39 metros, que corresponden a las coordenadas 

geogr8ficas Latitud 3” 50’ 10” 0,538 al Norte del Ecuador, Longitud 74” 52’ 18” 0,07 al 

:ma distancia de 35712,365 metros hasta llegar al punto “A”, punto de partida d e  8 
op 

alinderaci6n cuyas coordenadas son N-940.000,OO metros, E-886.000,OO metros. D G  yp 
Zste punto se continua con rumbo S 25” 23’ O”0.555 W por una distancia de 16.602,8e 

e a  
metros hasta llegar al punto “B”, cuyas coordenadas son N-925.000,OO metros, E% 

t378.882,77 metros. De este punto se contin6a con rumbo S 25” 23’ O”0.554 W por una8 

Cleste de Greenwich. De este vertice so contin6a con un rumbo N 47” 6’ 4”0,670 W w p s  

- ORIGINAL - A7-f 
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distancia de 20.721,47 metros hasta llegar al punto “C” cuyas coordenadas son N- 

906.279,OO metros, E-870.000,OO metros. De esto punto se continua con rumbo N 89” 

59’ 47”0.096 W por una distancia de 7.033,30 metros hasta llegar al punto ‘ID” cuyas 

coordenadas son N-906.279,44 metros, E-862.966,70 metros. De este punto se 

continua con rumbo 90” OESTE por una distancia de 8.000,OO metros hasta llegar al 

punto “E” cuyas coordenadas son N-906.279,44 metros, E-854.966,70 metros. De este 

punto se continua con rumbo N 10” 19’ 15”0,515 E por una distancia de 8.000,OO metros 

hasta llegar al punto “F”, cuyas coordenadas son N-914.150,OO metros, E-856.400,OO 

metros. De este punto se continua con rumbo 90” OESTE por una distancia de 7.900,OO 

metros hasta llegar al punto “G”, cuyas coordenadas son N-914.150,OO metros, E- 

848.500,OO metios. De este punto se continda con rumbo N 31” 9’ 15”0.799 E por una 

distancia de 23.195’31 metros hasta llegar al punto “H” cuyas coordenadas son N- 

934.000,OO metros, E-860.500,OO metros. De este punto se continua con rumbo N 37” 

59’ 55”0.437 E por una distancia de 20.303,94 metros hasta llegar al punto “I” cuya: 

coordenadas son N-950.000,OO metros, E-873.000,OO metros. De este punto sc 

continua con rurnbo N 1 1 18’ 35“0.757 E por una distancia de 10.1 98’04 metros hasta 

llegar al punto “J” cuyas coordenadas son N-960.000,OO metros, E-875.000,OO metros. 

De este punto se continua con rumbo NORTE por una distancia de 26.700,OO metros 

hasta llegar ai punto “K”, cuyas coordenadas son N-986.700,OO metros, E-875.000,OC 

metros. De este punto se continua con rumbo 90” ESTE por una distancia de lO.OOO,OC? 

metros hasta llegar ai punto “L”, cuyas coordenadas son N-986.700,OO metros, E- 

885.000,OO metros. De este punto se continua con rumbo N 68” 5’ 3”O.OOl E por unit 

distancia de 19.070,49 metros hasta llegar al punto I‘M” cuyas coordenadas son N- 

993.817,95 metros, E-902.692,33 metros. De este punto se continua con rumbo S 4” 37’ 

6”0.829 W por una distancia de 13.871,26 metros hasta llegar al punto “N” cuyas 
coordenadas son N-979.991.74 metros, E-901 57539 metros. De sste punto se 

continua con rumbo S 29” 57’ 19”0.359 W por una distancia de 6.915,55 metros hasta 
llegar al punto “0” cuyas coordenadas son N-974.000,OO metros, E-898.122,28 metros. 
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tas lineas "M-N" y "N-0"  colindan con el Contrato de Asociaci6n Pijao operado por la 

compaiiCa AIPCC. De este punto se continua con rumbo 90" OESTE por una distancia 

de 8.122,28 metros hasta llegar al punto "P", cuyas coordenadas son N-974.000,OO 

metros, E-890.000,00 metros. De este punto se continua con rumbo S 25" 37' 5V0.849 

W por una distancia de 32.364,68 metros hasta llegar a1 punto "Q", cuyas coordenadas 

son N-944.820,OO metros, E-876.000,OO metros. De oste punto se continua con rumbo N 

68" 37' 57"0.114 E por una distancia de 7.355,60 metros hasta llegar ai punto "R" cuyas 

coordenadas son N-947.500,OO metros, E-882.850,OO metros. Las lineas "0-PI "P-Q" y 

"Q-R" colindan con el Contrato de Asociaci6n Buganviles operado por la compaiiia 

Holywell. De este punto se continua con rumbo S 48" 41' 40"0.553 W por una distancia 

de 4.060,16 metros hasta llegar al punto "S" cuyas coordenadas son N-944.820,OO 

metros, E-879.800,OO metros. De este punto se continua con rumbo S 15" 51' 35"0.1354 

W por una distancia de 4.021,85 metros hasta llegar al punto '7" cuyas coordenadas 

son N-940.951,25 metros, E-878.700,88 metros. De este punto se continlia con rumbo S 

56" 0' l"0.015 E por una distancia de 1.399,99 metros hasta llegar al punto "U", cuyas 

coordenadas son N-940.168,39 metros, E-879.861,53 metros. De est8 punto se 

continlia con rumbo S 11" 59' 590.262 E por una distancia de 2.187,07 metros hasta 

llegar al punto "V" cuyas coordenadas son N-938.029,ll metros, E-880.31 6,24 metros. 

De este punto se continua con rumbo N 40" 30' 27"0.889 E por una distancia de 
2.592,19 metros hasta llegar al punto "W" cuyas coordenadas son N-940.000,OO metros, 

E-882.000,OO metros. Las lineas "R-S", "S-T", "T-U", "U-V" y "V-W" colindan c9n el 
Contrato de Asociacibn San Luis operado por la Compaiiia Petrotesting. De este pu 

punto " A ,  punto de partida y cierre de la alinderacibn. Las lineas "W-A" y "A-& 

AI volumen en subsuelo que se conforma con el Area anteriormente descrita, se I- e 

excluyen 10s siguientes campos, con sus respectivos volumenes: 

se continua con rumbo 90" ESTE por una distancia de 4.000,OO metros hasta llegar w E$ 
a 

m24 
z q  %2 

colindan con el Contrato de Asociaci6n Chipalo operado por la compaiiia Kappa. 
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CAMPO QUIMBAYA 

El volumen que comprende este campo estA delimitado en superficie por una extensi6n de dos rri  I 

doscientos siete (2.207) hectareas con seis mil ochocientos cuarenta y uno (6.841 ) metros cuadrado 

ubicado dentro de la jurisdiccdn muriicipal de Ortega an el departamento del Tolima, esta Are<i conforn 

desde supedicie hasta subsuolo un volumen, delimitadcr por la base de la Formacidn Caballos. 

Esta Brea en superficie se describo a continuacibn y, como aparece en el mapa que se adjunta cornI~ 

anexo 'A, que forma parte do este contrato: se ha tomado como punto de referencia el VBrtice Geoddsico 

"ALTAIR-287" del lnstituto G9ogrB;ico Ayustln Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origoii 

Bogota sori: N-915.690,44 metros, E-912.161,39 metros, que corresponden a las coordenadas yeogrtificas 

Latitud 3" 50' 10" 0,538 al Node dei Ecuador, Longitud 74" 52' 18" 0,078 al Oeste de Greenwich. De este 

vBrtice se continua con un rumbo 3 88" 31' 53"0,482 W por una distancia de 46.452.646 metros hash 

llegar al punto 'A", punto de partida de alinderacibn cuyas coordenadas son N-914.500,OO metros, E- 

865.724,OO metros. De este punto se continua con rumbo S 24" 54' 450.887 W por una cistancia dlj. 

930,59 metros hasta llegar al p u ~  )to "E", cuyas coordenadas son N-913.656,OO metros, E-365.332,O ' 
metros. De este punto se continua con rumbo S 52" 8' 51"0.683 W por una dish )cia de 443,27 metrc, 

hasta llegar al punto "C" cubas cwrdenadas son N-313.384,OO metros, E-864.9 '2.00 metros. De 8s' 

punto se continua con rumbo S 45' 3 0  25"0.305 W ilor una distancia de 159,81 ,netros hasla llegar i I 

punto "D" cuyas coordenadas son 14-91 3.272,OO metros, E-864.868,OO metros. Do bste punto ;e continu ! 

con rumbo S 18" 48' 1 l"0.650 W por una distancia de 688,76 metros hasta I16 ar al punt(\ 'E" cuya , 

coordenadas son N-912.620,00 meiros, E-864.646,OO metros. De este punto se co 'inua con rumbo S 41 

5 3  8"0,983 W por una distaricia de 924,14 metros h'tsta llegar al punto "F, cuy: ; coordenadas son h- 
911.932,OO metros. E-864.029,OO nietros. De este punto se continua con rumbo S 34" 19' 1"O 938 W pur 

una distancia de 709,50 metius tias!a lleyar al punto "ti", cuyas coordenadas son I :  31 1.346,OL metros, C- 

863.629,OO metros. De este punto se continua con rumbo S 56" 26' 32"0.724 V por una (Mancia dra 

2.398,81 metros hasta llegar al punto "t i"  cuyas coordenadas son N-910.020,0(1 metros, E- 161.630,OU 

metros. De este punto se coritinua con rumbo N 12" 54' W0.685 W por una distanc ia de 4.890,48 metros 

hasta llegar al punto 'I" cuyas coordenadas son N-914.287,OO metros, E-860.538,Oc rnetros. Do este punt) 

se continua con rumbo N 48" 53' l"0.844 E por una riistancia de 386,26 metros I &a llegar iil punto 'J ' 

cuyas coordenadas son N-915.041 ,I10 metros, E-860.829,OO metros. De este puntc ,e continua con rumb 

N 41" 30' 55"0,277 E por una distaricia de 3.583,17 11 etros hasta llegar al punto ' ,", cuyas coordenadc 

son N-917.724,OO metros, E-863 204,OO metros. De este punto se continua con run 90 S 38" 0' 45"0.089 

por una distancia de 4.092,Ol metros hasta llegar al punto "A", punto de partida y cil :re de la alinderacidrl. 
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CAMPO TOLDADO 

El volumen que comprende este campo est2 delimitado en superficie por una extensibn de mil setecientos 

noventa y tres (1.793) hectareas con dos mil seiscientos cinco (2.605) motrns cuadrados, ubicada dentro 

de la jurisdiccibn municipal de Ortega en el Departamento del Tolima, esta Area conforma desde superficie 

!iasta subsuelo un volumen, delimitado por la base de la Formacibn Caballos. 

Esta Area se describe a continuacibn y, como aparece en el mapa que se adjunta como anexo "A", que 

forma parte de este contrato: se ha tomado como punto de referencia el VQrtice Geodesic0 "ALTAIR-287" 

del lnstituto GeogrAficcl Agustln Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota son: N- 

915.690,44 metros, E-912.161 3 9  metros, que corresponden a las coordenadas geogrhficas Latitud 3" 50' 
10" 0,538 a1 Norte del Ecuador, Longilud 74" 52' 18" 0,078 al Oeste de Greenwich. De este v6rtice se 

continua con un rumbo N 79" 4 8  0"0,119 W por una distancia de 45179,419 metros hasta llegar a1 punto 

"A", punto de partida de alinderacih cuyas coordenadas son N-923.691,OO metros, E-867.696.00 metros. 

De este punto se continua con rumbo S 31 ' 7' 3r0.670 W por una distancia de 241,81 metros hasta llegar 

AI punto "B", cuyas coordenadas son N-923.484,OO metros, E-867.571,OO metros. De este punto se 

continua con rumbo S 16" 59' 28"0.444 E por una distancia de 3.702,62 metros hasta llegar al punto "C" 

cuyas coordenadas son N-919.943,OO metros, E-868.653,OO metros. De este punto se continiia con rumbo 

S 24" 34' 59"0.840 W por una distancia de 646,61 metros hasta llegar al punto "D" cuyas coordenadas son 

N-919.355,OO metros, E-868.384,OO metros. De este punto se continua con rumbo N 78" 41' 24"0.243 W 

por una distancia de 50,99 metros hasta llegar a1 punto " E  cuyas coordenadas son N-919.365,OO metros, 

E-868.334,OO metros. De este punto se continua con rumbo S 32" 9' 400,261 W por una distancia de 
155,93 metros hasta llegar a1 punto "F", cuyas coordenadas son N-919.233,OO metros, E-868.251,OO 

metros. De este punto se continlja con rumbo S 0" 17' 3Y0.054 E por una distancia de 782,Ol metros 

!?asta llegar a1 punto "G", cuyas coordenadas son N-918.451,OO metros, E-868.255,OO metros. De este 
punto se continua con rumbo S 82" 17' 160.761 W por una distancia de 5.000,23 metros hasta 1Iegar:al 

punto "H" cuyas coordenadas son N-917.780,OO motros, E-863.300,OO metros. De este punto se co 
:on rumbo N 25" 32' 5"0.710 E por una distancia de 2.512,41 metros hasta llegar a1 punto "I" 
coordenadas son N-920.047,OO metros, E-864.383,OO metros. De este punto se continira con rumbo 

8' 29"0.988 E por una distancia de 1.082,68 metros hasta llegar al punto "J" cuyas coordenadas son N- 

921.087,OO metros, E-A64.684,00 metros. De oste punto se continua con rumbo N 49" 53' 6"0,729 E por r- 

ima distancia de 332,13 metros hasta llegar al piinto "K", cuyas coordenadas son N-921.301,OO metros, E- k; 
864.938,OO metros. De este punto se continua con rumbo N 0" 22' 450.972 E por una distancia de 604,Ol 2 

metros hasta llegar al punto "L", cuyas coordenadas son N-921.905.00 metros, E-864.942,OO metros. De 

! 
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esle punto se continua con rurnbo N 57" 2' 100.094 E por una distancia de 3.282,43 metros hasta llegar al 

purito "A", punto de partida y cierre de la alinderacibn. 

CAMPO TOY 

El volumen que comprendo este campo estA delimitado en superficie por una extensi6n de dos mii 

seiscientos noventa y seis (2.696) hoctdreas con tres mil tres (3.003) metros cuadrados, ubicada dentro de 

la jurisdiccldn municlpal de Ortega en el departamento del Tolima, esta &rea conforma desde superficie 

hasta subsuelo un volumen, delimitado por la base de la Formacibn Caballos. 

Esia area se describe a continuacibn y, como aparece en el mapa que se adjunta como anexo "A", que 

forma parte de este contrato: se ha tomado como punto de referencia el VBrtice Geodesic0 "ALTAIR-287" 

del lnstituto Geogrdfico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota son: N- 

91 5.690,44 metros, E-912.161,39 metros, que corresponden a las coordenadas geogrdficas Latitud 3" 50' 

10' 0,538 al Norte del Ecuador, Longitud 74" 52' 18" 0,078 a1 Oeste de Greenwich. De este vdrtice se 

continlja con un rumbo N 72" 59' 29"0,567 W por una distancia de 48.939,944 metros hasta llegar al punto 

"A ,  punto de partida de alinderacibn cuyas coordenadas son N-930.006,OO metros, E-865.362,OO metros. 

De este punto so continua con rumbo S 16" 25' 3-0.907 E por una distancia de 3.782,21 metros hasta 

llegar al punto "B", cuyas coordenadas son N-926.378,OO metros, E-866.431,OO metros. De este punto se 

coiitinua con rumbo SUR por una dislancia de 22,OO metros hasta llegar al punto "C" cuyas coordenadas 

son N-926.356,OO metros, E-866.431,OO metros. De este punto se continua con rumbo S 23" 50' 8"0.847 W 

por una distancia de 1.239,74 melros hasta llegar a1 punlo "D" cuyas coordenadas son N-925.222,00 

metros, E-865.930,OO metros. De este punto se continua con rumbo S 53" 41' 7-0.283 W por una distancia 

de 557,23 metros hasta llegar ai punto "E" cuyas coordenadas son N-924.892,OO metros, E-865.481,OO 

metros. De este punto se continua con rumbo S 70" 23' 26"0,950 W por una distancia de 3.194,26 metros 

hasta llegar a1 punto *F", cuyas coordonadas son N-923.820,OO metros, E-862.472,OO metros. De este 

pulito se continua con rumbo N 40" 18' 3Y0.638 W por una distancia de 2.83651 metros hasta llegar al 

punto "G", cuyas coordenadas son N-925.983.00 metros, E-860.637,OO metros. De oste punto se continua 

con rumbo N 1" 28' 4F0.216 E por una dislancia de 1.549,52 metros hasta llegar ai punlo "H" cuyas 

coordenadas son N-927.532,OO metros, E-860.677,OO metros. De este punto se continlja con rumbo N 9" 

3' 51"0.084 E por una distancia de 780,75 metros hasta llegar a1 punto "I" cuyas coordenadas son N- 

928.303,OO metros, E-860.800,OO metros. De este punto se continua con rumbo N 47" 53' 59"0.564 E por 

una distancia de 2.753,46 metros hasta lleyar at punto "J" cuyas coordenadas son N-930.149,OO metros, E- 

862.843,OO metros. De este punto so continua con rumbo S 86" 45' 3"0,198 E por una distancia de 

2.523,06 metros hasta llegar al punto "A", punlo de partida y cierre de la alinderaci6n. 
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CAMPOS ORTEGA PACANDE Y PROSPECT0 TOPACIO 

El volumen que COI prende estos campos y el prospecta Topacio, esth delimitado en superficie por una 

extensidn de seis m ' trescientos sesenta y siete (6.367) hec thas  con cinco mil ochocientos treinta y uno 

(5.831) metros cuar' ados, ubicada dentro de la jurisdiccidn municipal de Ottega en el departamento del 

Tolima, esta Area c Informa desde superficie hasta subsuelo un volumen. delimitado por la base de la 

Formacibn Caballos falla de Ortega. 

Esta area se descrvle a continuacidn y, como aparece en el mapa que se adjunta como anexo 'A", que 

forma parte de este 5:ontrato: se ha tomado como punto de referencia el Vdrtice Geoddsico "ALTAIR-287" 

del lnstituto Geogrri' co Agustln Codazzi, cuyas coordenadas planas GAUSS con origen Bogota son: N- 

91 5.690,44 metros, 13912.161.39 metros, que corresponden a las coordenadas googrdficas Latitud 3" 50' 

1 0  0,538 a1 Norte 'el Ecuador, Longitud 74" 52' 18" 0,078 a1 Oeste de Greenwich. De este v6rtice se 

continlja con un run ti0 N 66" 27' 560,427 W por una distancia de 35646,423 metros hasta llegar al punto 

"A", punto de partid, de alinderacibn cuyas coordenadas son N-929.924,OO metros, E-879.480,OO metros. 

De este punto se cc, ,tinua con rumbo N 73" 50' 29"0.224 W por una distancia do 19,06 metros hasta llegar 

a1 punto "B", cuya5 coordenadas son N-929 929,30 metros, E-879.461,69 metros. De este punto se 

continlia con rumbr: S 43" 8 4V0.731 W por una distancia de 184,30 metros hasta llegar al punto 'C" 
cuyas coordenadas ;on N-929.794,84 metros, E-879.335,66 metrbs. De este punto se continlia con rumbo 

S 27" 53' O"0.284 W por una distancia de 747,96 metros hasta llegar al punto 'D" cuyas coordenadas son 

N-929.133,72 metros, E-878.985,86 metros. De este punto se continua con rumbo S 61" 44' 43-0.323 W 

por una distancia de 4.202,53 metros hasta Ilegar al punto "E" cuyas coordenadas son N-927.144,28 

metros, E-875.284,05 metros. De este punto se continua con rumbo N 42" 57' 14"0,678 W por una 

distancia de 3.767,62 metros hasta llegar a1 punto 'F", cuyas coordenadas son N-929.901,80 metros, E- 

872.716,75 metros. De este punto se continua con rumbo N 10" 13' 38"0.458 W por una distancia de 

2.340,92 metros hasta llegar a1 punto 'G", cuyas coordenadas son N-932.205,52 metros, E-872.301,lld 

metros. De este punto se continua con rumbo N 19" 41' 6"0.360 E por una distancia de 1.474,69 met 

punto se continira con rumbo N 28" 29' 4"0.411 E poi una distancia de 803,76 melros hasta llegar al purcy)) # 
hasta llegar al punto 'H" cuyas coordenadas son N-933.602,48 metros, E-872.773,55 metros. De -% e %h 

"I" cuyas coordenadas son N-934.308,94 metros, E-873.156,88 metros. Os este punto se continlia c d  3 
rumbo N 44" 38' 38"0.109 E por una distancia de 2.051,43 metros hasta llegar a1 punto "J" cuy* 5 
coordenadas son N-935.768,51 metros, E-874.598,42 metros. De este punto se continlja con rumbo S as& a 
20' 3"0,194 E por una distancia de 1.310,21 metros hasta llegar a1 punto "K", cuyas coordenadas son N- 

935.684,74 metros, E-875.905,95 metros. De este punto se continua con rumbo N 43' 5' 20"0.950 E por 

- ORIGINAL - 
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una distancia de 1290,18 metros hasta llegar a1 punto 'L". cuyas coordenadas son N-936.626,95 metros, E- 
876.787,32 metros. De este punto se continua con rumbo N 68" O' Y0.973 E por una distancia de 2.81 l ,19 

metros hasta llegar al punto "M", cuyas coordenadas son N-937.679,99 metros, E-879.393,83 metros. De 

este punto se continua con rumbo S 54" 21' 35"0.078 E por una distancia de 3.184,21 metros hasta llegar 

a1 punto "N", cuyas coordenadas son N-935.824,57 metros, E-881.981,61 metros. De este punto se 

continua con rumbo S 15" 39' 350.780 E por una distaricia de 1.715,17 metros hasta llegar al punto " 0  

cujas coordenadas son N-934.173,07 nwtros, E-882.444,58 metros. De est0 punto se continua con rumbo 

S 84" 1' 550.142 W por una distancia do 1.123.08 metros hasla llegar al punto "P" cuyas coordenadas son 

N-934.056,30 metros, E-861.32739 metros. De este punto se continua con I umbo S 24" 5' 13"0.896 W por 

una distancia de 4.324,49 metros hasta llegar al punto "Q" cuyas coordenadas son f4-930.108,36 metros, 

E-379.562,65 metros. De este punto se continua con rumbo S 18" 3' 19"0,168 W por una distancia de 

11 5,02 metros hasta llegar al punto "R", cuyas coordenadas son N-929.999,OO metros, E-679.527.00 

metros. De este punto se continua con rurnbo S 43" 6 54"O.OOl W por una distancia de 37,07 metros hasta 

llegar at punto "9, cuyas coordenadas son N-929.971.94 metros, E-879.501,67 metros. De este punto se 

continua con rumbo S 24" 19' 9"0.652 W por una distancia de 52,61 metros hasta llegar al punto "A", 
punto de partida y cierre de la alinderaci6n. 

BLOQUE SUMAPAZ 

El Area del poligono formado por 10s v6rtices relacionados a corltinuaci6n es de 

diecisiete mil cuarenta y cinco (17.045) hectareas con cuatro mil treinta y dos (4.032) y 

se encuentra ubicado dentro de la jurisdiccion municipal de Natagaima en el 

Departamento del Tolima. 

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

anexo " A ,  que forma parte de este contrato, as1 como 10s cuadros correspondientes: se 

ha tornado como punto de reforencia el Vbitice Geodesic0 "ALTAIR-287" del lnstituto 

GeogrAfico Agustin Codazzi, cub as coordenadas plarias GAUSS con origen BogotA son: 

N-915.690,44 metros, E-91 2.16 1,39 metros, que corresponden a las coordenadas 

geogrhficas Latitud 3" 50' 10" 0,538 al Norto del Ecuador, Lorigitud 74" 52' 1 8  0,078 al 

Ooste de Greenwich. De este vcirtice se continua con un rumbo S 26" 12' 53"0,894 W 

por una distancia de 17.900,926 metros hasta llegar al punto "A, punto de partida de 

alinderacidn cuyas coordenadas son N-899.630,75 metros, E-904,253,83 metros. De 
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este punto se continlia con rumbo S 33” 41’ 24”0.284 W por una distancia de 13.978,42 

metros hasta llegar al punto “B”, cuyas coordenadas son N-888.000,OO metros, E- 

896.500,OO metros. De este piinto se continlja con rumbo S 40” O’ 6”0.764 W por una 

distancia de 17.894,15 metros hasta llegar at punto “C” cuyas coordenadas son N- 

874.292,66 metros, E-884.997,41 metros. La linea “B-C” colinda con el Contrato de 

Asociacibn Altamizal operado por la compafila Sipetrol. De este punto se continlia con 

rumbo S 40” 0’ V0.965 W por una distancia de 3.815,87 metros hasta llegar al punto “D” 

cuyas coordenadas son N-871.369,62 metros, E-882.544,52 metros. De este punto se 

continlja con rumbo N 19” 13’ l”O.759 E por una distancia de 16.042,50 metros hasta 

llegar al punto ”E“ cuyas coordenadas son N-886.518,20 metros, E-887.824,90 metros. 

De este punto se continua con rumbo N 42” 35’ 490,598 W por una distancia de 

3.1 35,31 metros hasta llegar al punto “F ,  cuyas coordenadas son N-888.826,20 metros, 

E-885.702,80 metros. De este punto se continua con rumbo N 35” 57’ lO”0.307 E por 

una distancia de 5.156,02 metros hasta llegar al punto “G”, cuyas coordenadas son bJ- 

893.000,OO metros, E-888.730’00 metros. De este punto se continlja con rumbo N 25” 

44’ 54”0.178 E por una distancia de 3.324,04 metros hasta llegar al punto “H” cuyas 

coordenadas son N-895.994,OO metros, E-890.1 74,03 metros. De este punto se 

continlja con rumbo S 71” 54’ O”0.852 E por una distancia de 2.484,93 metros hasta 

llegar al punto “I” cuyas coordenadas son N-695.222’00 metros, E-892.536,OO metros. 

De este punto se continua con rumbo N 69” 22’ 53”0.661 E por una distancia de 

12.51 9,77 metros hasta llegar al punto “A”, punto de partida y cierre de la alinderacibn. 

compaAia Exp. Cms O&G. 
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ANEX04 

EMPRESA COLOMBIAMA DE PETROLEOS 
CIlculo do Area. Rumbos y Dlrtanclas a partlr cb Cowdenadas Gaurs. Orlgen BogoU 
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Tabla de Datos y Resultador para el Contrato de Asoclacl6n D o h a  
BLOQUE DOlMA 

Juridiccbnea Munkipalm de Ahramdo, Piedras. lbi10ii6. Rovuu. Vulb de San Juan, Sun Lun. Orlogo y Choparml ern el departamento 

Coord.Norle 
899.630.75 

888 o00,00 

874.292.66 

87 1.369.62 

886.5 18.20 

888 826.20 

893.000.00 

895.994,00 

895.222.00 

899.630.75 

PI0 

A 

0 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

A 

Coord.Este Dlstancla Dif. Nortar Dif. Estes Rumbos 
904.253,83 

896 500.00 
13 970.42 - 1 1  630.75 -7.753.83 S 33'41'24P.284 mil. W 

17.894.15 -13 707.34 -11.502.59 S 40.0' 6'0.764 mil. W 

3 815.87 ' 2  923.04 -2.452.89 S 40.0' 60.965 mil. W 
884 997.41 

682.544.52 

887 824.90 

885 702.80 

888.730.00 

890.174.03 

892 536.00 

904.253.63 

16 042.50 15 148.58 5 280.38 N 19' 13' l"0.759 mil. E 

3 135.31 2 308.00 -2.122.10 N 42'3549D 598 mll. W 

5. I 56.02 4 173~80 3 027.20 N 35' 57'10'3.307 mil. E 

3.324.04 2.994.00 1.444.03 N 25' 44'543.178 mil. E 

2 484.93 .772.00 2 251.97 S 71'54' 0'0.852 mil. E 

12.5 19.77 4 408.75 11.717.83 N 69.22'53D.661 mil. E 

del Tollma 

I I I 940 o00.00 

925 o00.00 

9M 279.00 

906 279.44 

906 279.44 

914 150.00 

914 150.00 

934 o00.00 

950 o00.00 

960 o00.00 

986.700.00 

986 700.00 

993 817.95 

979 991.74 

974 o00.00 

974 o00.00 

944 820.00 

947 500.00 

944 820.00 

940 951.25 

940 168.39 

9x4 029.1 1 

940 000,00 

886 o00.00 

878 882 77 

870 OOO.OO 

862 966.70 

854 966.70 

856 400.00 

848 500.00 

860 500.00 

873 o00 00 

875 o00.00 

875 o00.00 

885 o00.00 

902 692.33 

9 0 1  575.39 

898 122.28 

890 o00.00 

876 000.00 

882 850.00 

879 800.00 

a78 700.88 

879 86 1.53 

880 316.24 

882 o00,00 

16 602.86 

20 72 1.47 

7 033.30 

a 0 0 0 . ~  
8 o00.00 

7 900.00 

23 195.31 

20 303.94 

10 198.04 

26 700.00 

10 oO0.00 

19 070.49 

13 871.26 

6 915.55 

8 122.28 

32 364.68 

7 355.60 

4 060.16 

4 021.85 

1 399.99 

2 187.07 

2 592.19 

4 m.OO 

-15 OOO.00 

.18.721.00 

0.44 

0.00 

7 870.56 

0.00 

19 850.00 

18 o00.00 

10 m.00 

26.700.00 

0.00 

7.117.95 

-13.826.21 

-5.991.74 

0.00 

-29.180.00 

2 680.00 

-2 680.00 

-3.868.75 

-782.86 

-2.139.28 

1970.89 

0.00 

-7 117.23 

-8 882,77 

-7 033.30 

.8 o00.00 

1.433,30 

-7 900.00 

12 000.00 

12 500.00 

2 o00.00 

0.00 

10 o00.00 

17 692.33 

-1 116.94 

-3 453.1 1 

-8 122.28 

I4 OOO.00 

6 850.00 

-3 050.00 

-1.099.12 

1.180.65 

454.7 1 

1683.76 

4 m,oo 

S 25' 13' U0.555 mU. W 

S 25' 2 3  0'0.551 mil. W 

N 89' 59'47"O 096 mll. W 

90' OESE 

14 10' 1915"0.515mil. E 

90' OESTE 

N 31. D'15V.799 mil. E 

N 37' 59'59D.437 mil. E 

N 11'  lk'35"0.757 mil. E 

NORTE 

90' ESTE 

N 68' 5' 3'D 001 mil. E 

S 4' 37 C0.829 mU. W 

S 29' 57'140.359 d. W 

%J* mSTE 

S 25' 37 540.849 mil. W 

N 88' 3; W'0.114 mil. E 

S 48'41'40'0.553 mil. W 

S 15'51 350.854 mil. W 

S 56' 0 1'0.015 mil. E 

S 11' 59 540.262 mil. E 

N 40- 3ir'27-o.a89 mil. E 

50' ESTE 

Area del Pollgono (Has.) : 1*1.910,1769 
Area campos (Has.) (-): 13.0848278 
Area total (Has.): 131.846,3491 

BLOQUE SUMAPAZ 
Jurfsdlccibn Municipal de Natagalma en el doparldmenlo dol ToSma 

Pto 
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R 
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D 
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H 
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A 
- 

Area del Pdlgono (Has.) : 17.041.4032 . AnexoA-Cuadro.xls 
! 

I 



EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEOS 

ACUERDO DE OPERACI~N 
"DOIMA' 

ANEXO B ACUERDO DE OPERACION 
ANEXO AL CONTRATO DE ASOClAClON DEL SECTOR "DOIMA" 

Celebrado entre la Empresa Colombiana de Petrdleos - ECOPETROL y HOCOL S.A., 
con Fecha Efectiva dieciseis (16) de Febrero del aiio dos mil uno (2001), que de 
ahora en adelante, se denominara El Contrato. 

PARTE I - ASPECTOS TECNICOS 
Seccion Primera - Exploracion 

CLAUSULA 1 - SUMlNlSTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION 
La informacibn geoldgica y geofisica que debo entregar LA ASOCIADA a ECOPETROL, 
tendrfi 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 establocido en la 
Clfiusula 6 (numeral 6.2) de El Contrato, LA ASOCIADA o el Operador remitirfi a 
ECOPETROL, a medida que se vayan obteniendo, las siyuientes informaciones 
relacionadas con las actividades exploratorias que lleve a cab0 LA ASOCIADA. 
1.1 La informacion geologica, geofisica, magnetometrica, gravimetrical de sensores 
remotos, m6todos electricos y en general, cualquier Trabajo de Exploracii 11 realizado 
por LA ASOCIADA en desarrollo de El Contrato, deberd ser presentadit en medio 
magnetico, en original roproducible y copia, con su respectiva informacidn de soporte, 
incluyendo 10s mapas relacionados con la adquisicion e interpretacidn y 10s informes de 
adquisicidn, procesamiento e interpretacidn de 10s datos adquiridos. 
1.2 Secciones slsmicas procesadas de cada linea, obtenidas en dos escalas, junto 
con un informe de interpretacibn que contenga: informacidn utilizada, antecedentes, 
programas sismicos, informacidn geoldgica y consideraciones yeofisicas, geoldgicas y 
econ6micas que respalden las conclusiones y recomendaciones tecnicas. 
1.3 Dos (2) juegos de cintas magneticas correspondientes a las lineas sismicas, una 
con la informacih demultiplexada y la otra con la informacion apilada (stack), con su 

- ORIGINAL- 
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informacidn de soporte e informe de procesamiento. En cas0 de vibradores deberan 
enviar la copia de la cinta de campo en vez de la demultiplexada. 
1.4 Mapa de puntos de disparo de 10s programas sfsmicos, en sepia reproducihle y 
copia, c'm la informacibn de coordenadas y elevaciones. Esta informacibn tambien 
drlbera ser entregada en cintas magneticas. 
1 .Ti Pcvfiles magneticos, gravim6tricos y mapas residuales en originales 
reproducibles, copias y cintas magneticas con toda la informaci6n de soporte generada. 
1.6 Informe de interpretacidn sismica, gravimdtrica y magnetomBtrica, junto con todas 
las secciones, perfiles y mapas interpretados, presentados de acuerdo con las normas 
qrte para esta informacibn tiene establecidas ECOPETROL. 
1.7 Mapas geolbgicos, estructurales, isdpacos, isolitos, de facies, sismicos, etc. del 
&ea de El Contrato, en sepias reproducibles y copias en las escalas establecidas por 
ECOPETROL para cada cuenca. 
1.8 Antes de iniciar la perforaci6n del pozo: Intencibn de Perforar (formulario 4-CR del 
Vinisterio de Minas y Energia), programa de perforacibn, mapa de localizacibn del pozo, 
mapa isocrono o estructural del Area del prospecto y la prognosis geolbgicn de 
pnrforac%n, debidamente aprobados por el Ministerio de Minas y Energfa. Si se trata de 
P ~ x o s  dl? Exploracibn presentar6 adern&, en tres escenarios, el cAlculo de resewas del 
prospecto a perforar y la proyeccih de inversiones y produccibn. La localizacibn de 10s 
Pozos de Exploracibn debera ser referida a 10s mapas sismicos que sirvieron para la 
definicih del prospecto. En cada Pozo de Exploracibn que se perfore en el Area de El 
Contrato, se debera materializar un punto de precisibn geod&sico, aceptado pm el 
lnstituto GeogrAfico Agustin Codazzi - "IGAC", obtenido por satelite y con su respectiva 
linea de azimut. 

a ECOPETROL preferiblemente via telefax y contendran la informacibn basica del porn, % 1.9 lnformes diarios de perforacibn y geologia: Estos informes debertin ser envi 

manifest aciones de Hidrocarburos que se vayan obteniendo, la descripcidn geolbgica a 3 

LA ASOCIADA o el Operador deberA informar con suficiente anticipacihn a 5 
ECOPETROL sobre la toma de registros electricos, corazones y la realizacibn d e  3 

1as condiciones de perforaci6n, las propiedades del fluido de perforacibn, lp 4 
-: las formaciones penetradas, el costo diario y acumulado y el programa a realizar. r 2 

I pruebas, para que Bsta envie un representante a presenciar todas las operaciones. 
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1. i 0 Copia de 10s informes quincenales enviados al Ministerio de Minas y Energia 
(fvrma 5-CR). 
1. ’ 1 Informe Geologico Final: Este informe 8s obligatorio para cualquier pozo que se 
pt.rfore en el pais ya sea exploratorio, estratigrdfico, o de desarrollo, y debera ser 
pr sentado en castellano, por un geologo matriculado, a mas tardar noventa (90) dias 
dri3pu6s de la fecha de terrninacion o abandon0 del pozo; debe incluir la siguiente 
infdrmaci6n por capilulos: > 

1. ; 1.1 Resumen de todas las actividades realizadas durante la perforacion. 
1.1 1.2 Localizaci6n del pozo y mapas a escala 1 :250.000. 
1.11.3 Estratigrafia: debera incluir columna estratigrafica, determination de ambientes y 
eoad de cada una de las formaciones perforadas. 
1. . 1.4 Bioestratigrafia: debera presentar las cartas de dispersion, analisis realizados y 
COI relaciones posibles. 
1. i 1.5 Geoquimica: debera incluir todos 10s analisis realizados tanto a las muestras de 
zanja como a cada uno de 10s corazones recuperados. 
1. t 1.6 Registros eldctricos: deberAn incluir todos 10s c&~los realizados para la 
determinaci6n de RW, SW. El analisis del registro de velocidad debe ir incluido en este 
cap it u lo. 
1. B 1.7 Pruebas de formation: deberan presentar todos 10s resultados obtenidos de cada 
ut I de las pruebas realizadas asi como 10s resultados de 10s analisis de agua e 
Hi Irocarburos efectuados en 10s laboratorios. 
1. 41.8 El lnforrne Geoldgico Final deberA contener 10s siguientes anexos: 
At iexo A: Descripcion de las muestras de zanja cada diez (10) pies. 
Ai~exo 6: Descripcion detallada de 10s corazones y muestras de pared que se hayan 
recaperado. 
Aimxo C: Todos 10s analisis de laboratorio que se les realicen a 10s corazones y 
muestras de pared. 
Ariexo D: Registro grdfico compuesto, en sepia reproducible y copia a escala 1:500. 
P,,ra las diferentes litologias incluidas en el registro grafico compuosto se debera 
erlrplear 10s slmbolos que para estos casos utiliza la American Association of Petroleum 
G t:ologists (AAPG). 
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A 
Anexo E: lnforme final de la compaiiia quo efectu6 el "Logging" en el pozo, incluyendo el 
regist ro "G rapholog" . 
1.12 Sepias reproducibles y copias de todos y cada uno do 10s registros corridos en el 
pozo, incluido el registro de velocidad, en las escalas 1:200 y 1500. Ademhs, debera 
entregar cintas magneticas en formato LIS de todos 10s registros, acompaiiadas de 10s 
tabulados de cornputador en 10s formatos establecidos por ECOPETROL para estos 
casos. 
1.13 lnforme de las pruebas de formaci6n y/o producci6n realizadas, incluyendo 
analisis de presiones de fondo (pozo abierto y cerrado). 
1.14 Debera entregar a ECOPETROL dos juegos de muestras de zanja, uno sin lavar 
cada treinta (30) pies y otro seco cada diez (10) pies con la descripcidn litoldgica 
detallada de 6stns. 
1.1 5 lnforme del corazonamiento, cuando sea realizado, inclu yendo la descripcidn 
detallada de &e, asi como todos 10s anfilisis ejecutados. Con este informe LA 
ASOCIADA debera remitir a ECOPETROL fotografias y el cincuenta por ciento (50%) 
del coraz6n. 
1.1 6 lnforme do todos 10s materiales usados durante la perforacibn. 
1.17 Andlisis t hioestratigrhficos con su carta de dispersibn: Estos andisis se deben 
realizar en 10s Pozos de Exploracidn, ya que con esta informacidn se definen 10s 
ambientes de sedimentacidn y la edad de cada una de las formaciones perforadas. Este 
tip0 de analisis tambi6n podrfi ser practicado a 10s diferentes corazones recuperados. 
1.1 8 Analisis geoquimicos realizados a las muestras de zanja, pared y corazones. 
1.19 lnforme oficial de completamiento, taponamiento o abandono del pozo (forma 6- 
CR o 1OA-CR) y en general, cualquier otro informe relacionado con la terminacidn del 

1.20 lnforme Final del pozo. Debe incluir toda la informacidn de ingenieria y -i @ 
pozo (trabajos pcsteriores, terminaci6n m6ltiple). 

01 resumen del lnforme Geoldgico Final. Se debe presentar en idioma castellano, a m g  
tardar noventa (90) dias despu6s de la fecha de terminacidn o abandono del pozo, c y -  
el visto bueno de un ingeniero de petrdleos, dobidamente matriculado. 
1.21 Copia del lnforme Tcicnico Anual (Geologia y Geofisica y del lnforme c# 
Ingenieria), con sus respectivos soportes, presentado al Ministerio de Minas y Energia 
seg6n las disposiciones legales vigentes. 

Y 
r A .  
s . 4  t f- 

u 
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1.22 Cualquier otro estudio realizado de ingenieria o de geologia. 

2.1 Las areas que LA ASOCIADA devolvera a ECOPETROL, de conformidad con la 
Clausula 8 de El Contrato, deberan ser, en lo posible, lotes regulares de forma poligonal 
tratando de facilitar la delimitacibn de linderos, sin perjuicio de las Areas de 10s Campos 
existentes. Para tal efecto, ai Area inicialmente contratada se superpondrd una malla o 
rejilla imaginaria dividida en diez filas y columnas en direccion norte-sur, cuyos limites 
estaran dados por las coordenadas norte y este, mdximas y minimas de la alinderacion, 
y que definiran las celdas base para las devoluciones de Area de que trata este numeral. 
Cada vez que se efectue alguna devolucibn de Areas, la malla o rejilla imaginaria se 
ajustara con base en las nuevas coordenadas del Area Contratada. 
2.2 LA ASOCIADA determinard las Breas que devolvera a ECOPETROL basandose 
en la malla o rejilla imaginaria mencionada en el numeral anterior. Para este efecto 
Ilevard a cab0 la devolucion de hasta dos lotes conformados por una o mas celdas 
contiguas y adyacentes en sus lados y tratando de conservar un uiiico poligono, a no 
ser que LA ASOCIADA demuestre que esto no es posible o conveiiiente, para lo cual 
requerird la aprobacidn de ECOPETROL. 

El siguiente es el procedimiento establecido para la ejecuci6n de Pruebas Exteiisas de 
Produccidn en Pozos de Exploracion y para el manejo de 10s Hidrocarburos 
provenientes de tales pruebas, previas a la aceptacion o no de la existencia de un 
Campo Comercial por parte de ECOPETROL, de conformidad con la Cl6usula 9 de El 
Contrato: 
3.1, LA ASOCIADA podra efectuar Pruebas Extensas de Produccion en 10s Pozos de 
Exploracidn que hayan resultado productores, con el propbsito de evaluar de mejor 
forma el Yacimiento o Yacimientos doscubiertos y preparar del Plan de Dssarrollo del 
posible Campo. Previamente al inicio de las Pruebas Extensas de Produccibn, LA 
ASOCIADA debera obtener la aceptacidn de ECOPETROL y seguidamente, el permiso 
por parte del Ministerio de Minas y Energia. Tales pruebas se deberhn realizar con 
instalaciones temporales de produccibn y no requeriran mas de noventa (90) dias 
calendario, salvo que LA ASOCIADA asi lo dernuestre y obtenga oportunamente el 
consentimiento de ECOPETROL y del Ministerio de Minas y Energia, respectivamente. 

CLAUSULA 2 - DEVOLUCION DE AREAS 

CLAUSULA 3 - PRUEBAS EXTENSAS DE PRODUCCION 
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3.2 LA ASOClADA conducira por su cuenta y riesgo, conforme a las normas y practicas 
reccmendndas en la industria petrolera internacional, las Pruebas Fvtensas de 
Proiluccidn aceptadas por ECOPETROL y autorizadas por el Ministerio ile Minas y 
Energia, de acuerdo con el prograrna de operaciones. Para abtener tales ar.1 obaciones, 
LA ASOClADA prepararii y presentard a ECOPETROL el programa de opr aaciones de 
las Pruebns Extensas do Producci6n, el cual contendra entre otros, lo.. siguientes 
aspcctos: 
3.2. ‘t Informacih del completamiento del Pozo de Exploraci6n y de 10s Y; ,I:imiento:; a 
pro1 !ar. 
3.2.2 Objetivos ospecificos de las Pruebas Extensas de Prociucci6n. 
3.2.3 Informaci6n a recopilar de Yacimientos y fluidos, peri 3dicidad de la t: qa y de 10s 
antifisis de muestras y datos del posible Campo, tales corn0 el tipr calidad y 
propiedados de rocas y fluidos, presiones, volumenes de hidrocarburo:: “in-situ” y 
recriperables, tasa maxima econ6mica de produccidn de Hidrocarburos, mmanismo de 
produccih, etcetera. 
3.2.4 lnformacidn sobre 10s equipos de subsuelo e iristalaciones temporales de 
suporficie a utilizar para el manejo y trasiego de 10s volumenes de fluidos obtenidos y 
den)& equipos para garantizar la seguridnd de las operaciones, incluyendo :I diagrama 
de localizaci6n de las instalaciones temporales de superficie en el terreno. 
3.2.5 Cronograma detallado de las principales actividades a desarrollar p z ~  a lograr 10s 
objrtivos especificos de que trata el numeral 3.2.2. anterior. 
3.2.6 Presupuesto de las principales actividades a desarrnllar y cronograma estimado 
de rlesembolsos. 
3.2.7 Destinaci6n de 10s Hidrocarburos y de 10s derniis fluidos recuperados de 1 
Pruebas Extensas de Produccion. 
3.2.8 Esquema de evacuaci6n y comercializaci6n de 10s Hidrocarburos provenientes 
las Pruebas Extensas de Producci6n (incluyendo el volumen correspondiente a I 
regalias) y propuesta de precio de referencia a acordar con ECOPETROL para 

3.2.9 Proyecto de contrato y cotizaciones (minimo 3) para el transporte de 10s 
Hidrocarburos producidos correspondientes a las regalias dc que trata la ClAusula 1 f- de 

valcrrizaci6n de tales Hidrocarburos. t S  



EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEOS 

ACUERDO DE OPERACI~N (ANEXO B 
“DOIMA PAG. No. 7 

El Contrato, desde el Pozo de Exploracion hasta el punto de entrega de talcs 
Hidrocarburos a ECOPETROL. 
3.2.1 0 Cualquier otra informacion que LA ASOCIADA considere relevante. 
3.3 ECOPETROL podrA pedir aclaraciones o sugerir ajustes al programa (le 
operaciones suministrado por LA ASOCIADA para la ejecucion de las Pruebas Extensas 
de Producci6n. Cuando esto ocurra, LA ASOCIADA presentara las explicaciones a 
ECOPETROL y si es del cas0 tendra en cuenta las observaciones propuestas p a  
ECOPETROL, quedando entendido que en todo cas0 la responsabilidad y el riesgo de 
cualquier operaci6n incluida en el programa de operaciones de las Pruebas Extensas de 
Producci6n recaeran en LA ASOCIADA. Una vez aceptado el programa de operaciones 
por ECOPETROL y alcanzados 10s acuerdos a que haya lugar, 4ste sera presentado al 
Ministerio de Minas y Energia por LA ASOCIADA para obtener el permir,o 
correspondiente. 
3.4 LA ASOCIADA sera responsable del ciento por ciento (lOOo/~) de 10s desembols js 

incurridos durante las Pruebas Extensas de Production, incluidos 10s costos de 
transporte de 10s volumenes de hidrocarburos correspondientes a las regalias, si 8s 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 concept0 de las Pruebas Extensas de Producci6n de cada Pozo de Exploraci6n 
serAn cagados como un mayor valor del respectivo Pozo de Exploraci6n y se tomaran 
como Costos Directos de Exploracion (sin incluir soporte administrativo ni tecnico de la 
casa matriz, ni oficinas centrales de la Compaiiia) para efectos de su recuperaci6n o 
Reembolso, de acuerdo con el origen de su desembolso. 
3.5 Los volumenes producidos en las Pruebas Extensas de Producci6n serdn Ids 
recuperados dol respectivo Pozo de Exploracion en el tiempo maxim0 de prueba 
aprobado por el Ministerio de Minas y Energia en el permiso correspondien:e, 
descontando cualquier volumen de 10s Hidrocarburos usado como consumo en 11s 
operacione; de las pruebas. La producci6n restante, despu6s de descontado el 
porcentaje correspondients a las regalias, las cuales seran pagadas directamente par 
ECOPETROL, sera tomada por LA ASOCIADA y 10s ingresos provenientes de la 
valorizaci6n de tales Hidrocarburos, al precio de referencia acordado por las Partes, 
seran deducidos de 10s Costos Directos de Exploraci6n del respectivo Pozo de 
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Exploraci6n hasta un maxim0 del treinta por ciento (30%) de tales costos, para efectos 
de su recuperaci6n o Reernbolso en el siguiente orden: I) Costos Directos de 
Exploracidn de las Pruebas Extensas de Produccibn; 11) Costos Directos de Exploracidn 
de la perforacidn y completarniento del respectivo Pozo de Expbracibn y lii) Costos 
Directos de Exploracidn de 10s Trabajos de Exploraci6n anteriores a la perforacidn del 
respectivo Pozo de Exploracidn. Una vet recuperado el treinta (30%) de ks Costos 
Directos de Exploracibn, la produccidn proveniente de las Pruebors Extensas de 
Producci6n se distribuira entre las Partes en la proporcidn de treinta por ciento (30%) 
para ECOPETROL y de setenta por ciento (70%) para LA ASOCIADA. 
3.6 Previo consentimiento de ECOPETROL, LA ASOCIADA podrA realizar la venta de 
la porcidn de la producci6n de Hidrocarburos proveniente de las Pruebas Extensas de 
Produccibn correspondiente a las regalias y a ECOPETROL. En este caso, las Partes 
deberdn celebrar primeramente el acuerdo correspondiente. 
3.7 LA ASOCIADA mantendrd a disposicidn de ECOPETROL fos registros diarios de 
las mediciones de la producci6n y consumo de Hidrocarburos y ftuidos, 10s desembolsos 
incurridos y la valorizacidn de 10s Hidrocarburos producidos al precio de referencia 
acordado, con su respectiva documentacidn de soporte y el balance en la recuperacidn 
de 10s Costos Directos de Exploraci6n en desarrollo de las Pruebas Extensas de 
Producci6n de cada Pozo de Exploracidn. AdemAs de 10s informs peri6dicos sobre el 
avance de las Pruebas Extensas de Produccibn, dentro de 10s diez (10) primeros dCas 
calendario de cada mes, LA ASOCIADA presentara a ECOPETROL unhforme donde 
se refleje el desarrollo del programa de operaciones de las Pruebas Extensas de 
Produccibn, 10s resultados obtenidos en el cumplimiento de 10s objetivos especlficos de 
las pruebas y el estado de ingresos y desembolsos tomando como base 10s valores 
acumulados del cierre contable correspondiente al mes anterior al de presentac 
inforrne. La informacidn que presente LA ASOCIADA en 10s informes peri6dicos est 
sujeta a la auditoria por parte de ECOPETROL en 10s t6rminos contemplados en 
ClAusula 22 de este acuerdo. a 

Seccion Segunda - Explotacl6n E 

CLAUSULA 4 - CAMPO COMERCIAL 1 

I Ill 
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4.1 LA ASUCIAPA, una vez haya Qbtenido suficiente informaciM relacionada con el 
desarrollo del Campo, debera efectuar 10s estudios necesarios para definir 10s criterios 
sobre 10s pardrnetros petrofisicos, mejor delimitacion del area productiva, el ctilculo de 
reservas y viabilidad comercial del Campo. Tales estudios 
ASOCIADA a su costo, utilizando 10s m6todos t6cnicos disp 
pals; cuando las circunstancias lo requieran, se realizaran las revision 
4.2 Para inslalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones, 10s diseiios basicos de 
producciSn y de ingenieria de detalle seran presentados a la consideraci6n del 
Subcomit6 T6cnico. 
4.3 La ingenieria para instalaciones de produccidn se debe contratar con compaflias 
nacionales a menos que, a juicio del Subcornit4 Tdcnico, su complejidad tecnol6gica 
requiera el concurso de una cornpailia extranjora, preferencialmente en consorcio con 
una cornpailla nacional. 
4.4 El completamisnto rnecanico final de los pozos que pasen a ser propiedad de la 
Cuenta Conjunta debera ser acordado por el Subcornit4 Tknico. El Reemblso de este 
completamiento para (os Pozos de Exploraci6n se efectuard como lo indica la Gldusula 9 
(numerales 9.2.1 a 9.2.3) de El Contrato. 
4.5 Respecto de 10s Pozos de Exploracidn que hayan resultado s m s ,  LA 
ASOCIADA deberd abartdonartos de conforrnidad con las disposiciones legales y 
ambientales viyentes. 

5.1 La recuperaci6n de costos de que trata la ClAusula 9 (numeral 9.5) de El Contrato 
corresponde, respecto del Campo explotado bajo la modalidad de solo riesgo, a las 
lnversiones de Oesarrollo acumuladas y 10s gastos de operacidn acumulados para la 
explotacidn del respectivo Campo, incluidos 10s gastos de transporte de 10s 
Hidrocarburos producidos desde dicho Campo hasta el puerto de exportacidn o lugar 
donde se acuerde tomar el precio a utilizar para el chlculo del factor R y, 10s Costos 
Directos de Expkracibn 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 olro Campo, ECOPETROL practicard una 
auditorla que determinarh el monto de las inversiones reembolsables. 

CLAUSULA 5 - MODALIDAO DE SOLO RIESGO 

k 
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Presupuesto conforme con el Plan de Desarrollo del Campo, por primera vez, dentro de 
10s sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha de notificaeih a ECOPETROL por 
parte de LA ASOCIADA respecto de su intencidn de explatar el Campo bajo la 
modalidad de solo riesgo y posteriormente, a mds tardar el quince (15) de noviernbre de 
cada aAo. ECOPETROL podrd, con la jushficacibn correspondiente, pedk aclaraciones 
o sugerir ajustes a 10s programas, proyectos y Presupuesto suminisqrado por LA 
ASOCIADA. Cuando esto ocurra, LA ASOCIADA presentarzi las explicaciones a 
ECOPETROL y si 8s  del cas0 tendra en cuenta las obsewaciones propuestas por 
ECOPETROL en la elaboracidn del Plan de Desarrollo revisado, quedando entendido 
que en todos 10s casos la responsabilidad y el riesgo de cualquier operacidn recaerdn en 
LA ASOCIADA. El Plan de Desarrollo de 10s Campos explotados bajo la modalidad de 
solo riesgo serh revisado anualmente y deberd ser consistente con 10s estdndares de la 
industria petrolera internacional para la explotacidn tdcnica, eficiente y econ6mica de 
cada Campo 
5.3 Durante la explotacidn de un Campo bajo la modalidad de sdo riesgo, LA 
ASOCIADA deberd enviar a ECOPETROL, dentro de 10s diet (10) primeros dias de 
cada trimestre, un informe en el cual se relacione toda la informaci6n tecnica, 
econbmica, legat, administrativa y contable del trimestre anterior, como celebraci6n y 
ejecucibn de contratos, completamiento de 10s pozos, lineas de flujo, instalaciones de 
produccibn, sistemas de medicibn, capacidad de almacenamiento, pozos en produccibn, 
orificios de testriccih, informes de produccih, estudios econ6micos, etcetera y en 
anexo independiente, 10s parametros y el cAlculo del factor R de que trata la Cldus 

cas0 de la ClBusula 21 de El Contrato, Operaciones Bajo Riesgo de una de la Pa 

ad min is t rativos. 
5.4 Dentro de 10s tres (3) primeros meses de cada afio, LA ASOCIADA deb 

pardmetros y el cdlculo del factor R, de conformidad con lo establecido en la Cldusula 
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14 (numeral 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato. El costo de la a orla format6 parte de 10s 
gastos incluidos en el c&lculo del factor R del respectivo Ca ajuste que se 
detecte como resultado de las auditorias realizadas por EGOPETROL o el auditor 
externo, se manejard siguiendo el procedimiento previsto en las CIBuwI 
8.2) y 22 de este Acuerdo. LA ASOCIADA enviard a E C O P m O L ,  i 
despu6s de su recibo, 10s informes del auditor externo y man 
toda la documentacidn de soporte de 10s cargos efectuados a I 
el cdlculo del factor R. 

Para la inspecci6n e interventoria de las actividades que se desarrollen en el Area 
Contratada, ECOPETROL podr4 enviar sus representantes. LA WOCIADA o el 
Operador deber4 facilitar al funcionario que designe ECOPETROL, kndiciones de 
estadla iguales a las que tienen sus ingenieros. 

7.1 El Operador tambi6n debera transmitir a las Partes cualquier i rmacidn sobre 
mejoras en t6cnicas de produccidn que desarrolle durante el Period0 de EqAotacibn. 
7.2 Para el control y prevencidn de perdidas de Hidrocarburos y daiios al medio 
ambiente, el Operador y las Partes tomardn las medidas apropiadas, con 10s m6todos 
en us0 generalrnente aceptados en la industria del Petrdleo para prevenir perdidas o 
derrames de Hidrocarburos en cualquier forma durante las operaciones de perforaci6n, 
prodmibn, transporte y almacenamienlo. 
7.3 El Operador debera llevar un control diario de 10s consumos de Hidrocarburos 
para la operacidn y presentard a las Partes un informe mensual de ellos, adjuntando 10s 
formularios que para tal fin tiene el Ministerio de Minas y Energia, 

8.1 De acuerdo con la Clausula 14 (numeral 14.1) de El Contrato, el Operador debera 
llevar a cabo la medicidn, muestreo y control de calidad de 10s Hidrocarburos producidos 
y mantener calibrados 10s equipos o instrumentos de medicibn, conforme a las normas y 
metodos aceptados por la industria petrolera (ASTM, AGA y API) y a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, practicando 10s analisis a que haya lugar y realizando 
las correcciones pertinentes para la liquidacidn de 10s volumenes netos de 

I Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones esthndar. Con el objeto de 

CLAUSULA 6 - INSPECCION DE LAS OPERACIONES 

CLAUSULA 7 - PRODUCCION 

CLAUSULA 8 - DlSTRlBUClON Y DlSPONlBlLlDAO DE LOS HIDROCARBUROS 
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preservar la integridad, confiabilidad y seguridad de las instalacbnes y fos equips o 
instrumentos de fiscalizacidn, el Operador adoptara todas las acciones necesarias y 
mantendrb, para revisidn de las Partes, 10s registros de calibraci6n periddica de tales 
equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la pruducci6n y consumo de 
Hidrocarburos y fluidos. Para el cas0 de las Pruebas Extensas de Produccidn y 10s 
Campos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, correspondera a LA ASOCIADA 
dar cumplimiento a las obligaciones asignadas al Operador en este numeral. 
Los voldmenes de Hidrocarburos que el Operador acepte para su transporte, ser&n 
determinados por 10s medidores que para tal efecto el Operador tendrb 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 ClAusula 14 (numerates 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 a p l i ,  se 
proceder& a realizar la correspondiente correccidn con efecto al aiio en que $e incurrid 
en el error, majustandose a partir de ese afio el porcentaje de participwi6n en la 
produccidn que le corresponde a cada Parte. Para realitar las carrecciones respectivas 
en cuanto a la distribucibn de produccidn, se seguira un procedimiento semejante al 
descrito en la ClAusula 14 (numeral 14.7) de El Contrato. 

Para efectos de la Clausula 14 de El Contrato, para proceder a la exportaci6n de 
Hidrocarburos LA ASOCIADA tendrA como prioridad las necesidades internas del pais 
antes de efectuar cualquier exportacidn de Hidrocarburos, de conformidad con las 
disposiciones legales que rijan sobre la materia. 

CLAUSULA 9 - SUMINISTRO DE HIDROCARBUROS PARA EXPORTACION 

PARTE I I  - ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 

SecclCln Prlmera - Programas, Proyectos y 

ASOCIADA debera discriminarlo de acuerdo con el tip0 de Trabajo de Exploracidn y con 



ACUERDO DE OPERACI~N (ANEXO B) 
“DOIMA” PAG. No. 13 

RLO 5 3 

indicaci6n de la moneda en que se proyecte hacer el ,dessrnbolso. Con relaqidn (a  10s 
informes semestrales, 6stos se presenfarhn dentro de 10s veinte (20) primeros dias 
calendario de 10s meses de enero y julio. El informe de enero se referir6 al aiio 
inmediatamente anterior y el de julio al primer semestre del aiio calendarib en curso. 

11.1 Para 10s efectos de la Cldusula 11 de El Contrato, el Opertdor-d 
la propuesta de 10s proyectos, programas y Presupuesto anual de conf 
Plan de Desarrollo de cada Campo Comercial, con una visidn detallada de corto y 
mediano plazo. El Presupuesto de corto plazo sera presentado en forma anual y por 
trimestres para facilitar su ejecucibn y elaborar 10s flujos de tesorerla correspondientes. 
11.2 El Operador debera presentar a ECOPETROL la carta organiracional para la 
operacidn de cada Campo Comercial, la cual debera ser acordada a nivel del Subcomite 
y aprobada por el Cornit6 Ejecutivo. 

Las normas y procedimientos que se expresan a continuacih constituyen la guia para la 
preparacibn, presentacidn y control de 10s Presupuestos durante la explotacidn de cada 
Campo Comercial descubierto en desarrollo de El Contrato. El Presupuesto $8 dividirA 
en tres (3) partes, a saber: 
12.1 Presupuesto de ingresos 
12.2 Presupuesto de egresos 
12.3 Otras disposkiones 

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 10s siguientes 
conceptos, cuando haya lugar: 
13.1.1 Vsnta de pwductos: 
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 

CLAUSUM 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIQEJ 

CLAUSULA 12 - ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 

CLAUSUM 13 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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ventas son diferentes de las efectuadas por cada una de Jas Pwtes de la producci6n 
que le corresponde). 
13.1 .P Servicios prestados 
Contemplan todos aquellos servicios que el Operador preste a una de fas Partes o a 
terceras personas, de acuerdo con las tarifas acordadas por 10s Subcomit6s y 
aprobadas por el Cornit6 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 Clhusula 20 (numeral 20.2) 
de este Acuerdo. 
13.1.4 Otros ingresos 
lncluyen todos aquellos dineros que percibe el Operador con destino a la Cuenta 
Conjunta, por concepto de rendimientos sobre inversiones financieras transitorias y 
demds ingresos que puedan ser previstos por el Operador. 
13.2 Aportes de capital: 
Son todos aquellos aportes que percibe el Operadog por concepto de avances 
efectuados por cada una de las Partes de acuerdo con su participacibn en El Contrato. 
Estos ingresos reciben el nombre de avances o anticipos (cash call) y se gestionardn de 
acuerdo con 10s procedimientos establecidos en la Cl4usula 15 (numeral 15.5) de este 
Acuerdo. 

Como paso previo a su elaborach, el Comit6 Ejecutivo, pot conduct0 de 10s 
Subcomitds respectivos, fijara las pollticas y pardmetros generales a tener en cuenta en 
la conformacidn del Presupuesto del respectivo Campo Comercial. El Presupuesto 9 
egresos o apropiaciones se constituye del Presupuesto de gastos de operacidn y d 3  
Presupuesto de inversiones, cada uno de 10s cuales se preparard de acuerdo co 
origen monetario de su desembolso en pesos y ddlares de 10s Estados Unidos 4, d4P 
America y, se consolidarA en dblares. 
14.1 
El Presupbesto de gastos de operacidn sera elaborado por el Operador de acuerdo C O ~  

las normas y pollticas que sobre esta materia fije el Comit6 Ejecutivo de acuerdo con la 
Cldusula 19 (numeral 19.3.8) de El Contrato y tomando como base 10s parametros e 

CLAUSULA 14 - PRESUPUESTO DE EGRESOS 

diai 
5 %  

Presupuesto de gastos de operaci6n. q 
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indicadores econ6micoq we el Subcornit6 respectivo haya definido como los m6s 
representativos para la vigencia presupuestal. 
14.1.1 Procedimiento de etaboraci6n. 
El Operador presentar6 el Presupuesto de gastos de o 
necesidades de la Operacibn Conjunta y discriminard 10s 
acuerdo con la clasificacibn indicada en la ClAusula 14 ( 
Acuerdo. 
Los factores de costo para la evaluaci6n de las diferentes actividades que programe 
realizar en el aiio al cual se refiera el Presupuesto, corresponderdn a las cifras reales 
que se conozcan en el momento de su elaboracidn 0, a la mejor i n fo rmam disponible. 
En todos 10s casos el Presupuesto de gastos de operacidn SerA calculado teniendo en 
cuenta 10s 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 Cldusula 22 (numeral 22.6.1) de El Contrato. Los Gastos lndirectos que debe 
asumir la Cuenta Conjunta se cargardn a las Partes y se determinarAii de acuerdo con 
lo estipulado en la Cldusula 22 (numeral 22.6.2) de El Contrato. 
14.1.2 Clasificaci6n del Presupuesto de gastos de operacibn 
Para todos 10s efectos de presentacidn, el Presupuesto de gastos de operacidn se 
dividir4 en programas, grupos y concept0 de gasto. Los programas de gastos dentro del 
Presupuesto representan actividades Iiomogheas necesarias para el desarrollo de la 
Operaci6n Conjunta, incluysndo aquellos programas relacionados con 10s proyectos de 
inversi6n. Los grupos de gasto en orden numeric0 y continuo dentro de cada programa y 
proyecto representan el objeto del gasto, serdn debidamente sustentados y explicados, 
y se presentartin divididos en conceptos de gasto. A continuacidn se relacionan 10s 
grupos y 10s principales conceptos de gastos a utilizar: 
14.1.2.1 Gastos de personal organigrama 
Salarios 
Prestaciones sociales y aprtes parafiscaies. 
14.1.2.2 Matetiales y suministros de operaci6n. 

identif icando las 

Matedales para reparacidn y mantenimiento 
14.1.2.3 ServiCios contratados 
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Servicios tecnicos para operacidn y mantenirniento del Campo 
Servicios prestados por el Operador 
Otros servicios 
14.1.2.4 Gastos Generales 
Arrendamiento de equipos y oficinas 
Gastos compartidos. 
Seguros. 
Servicios pirblicos. 
Relaciones con la comunidad 
Otros gastos generales 
14.1.2.5 Gestidn ambiental 
Materiales 
Se rvicios con t rat ad os 
Abandonodepozos 
Restauracidn del area 
Otros gastos 
14.1.2.6 lmpuesto al Valor Agregado - IVA 
14.1.2.7 Gastos indirectos 
14.1.3 Bases de cAlculo. 
El Presupuesto de gastos de operaci6n tendrA las siguientes bases de cr&ulo: 
El Presupuesto de salarios y prestaciones soclales serA calculado de acuerdo con 10s 
cuadros organizacionales aprobados por el Comit6 Ejecutivo y su esthacidn se 
efectuarA de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 18 (numeral 18.1.1) del presente 
Acuerdo. El C A I C ~ O  de 10s salarios, prestaciones sociales y demds bonificaciones 
especiales extralegales que originen el personal nacional y el extranjero, se prese tar& 
por separado, de acuerdo con el origen del desembolso, para conocimiento de 
Subcomit6s y del Comit6 Ejecutivo. 
La estimacidn del costo de tos materiales y suministros se harh con base en precnss 
reales o cotizaciones actualizadas y, en general, con la mejor informacidn disponible. 
Los gastos de importacidn tendran como base de c&lculo lo precios FOB de I 
materiales y/o equipos que se van a importar, y en su elaboracidn se tendrdn en cue 

3 
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10s siguientes factores: s, seguros, impuestos por u ci6n de 10s puertos de 
Colombia, impuestos a la ortaciones, y demds gastos 
El valor de 10s servicios contratados de operacidn y mantenimiento, se estimard de 
acuerdo con los contratos formalizados o por formalizar que tenga la Opetaci6n 
Conjunta en el momento de elaborar el Presupuesto. 
Los Gastos lndirectos que deba asumir la Cuenta Conjunta ptB pto de servicios 
que presta o pueda prestar el Operador, seran calculados 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 10s fondos anuales 
necesarios para cumplir con las disposiciones ambientales. 
Los gastos generales se calcularan teniendo en cuenta las necesidades concretas que 
demande la Operacidn Conjunta en el desarjollo normal de sus actividades. Los gastos 
compartidos son aquellas erogaciones que debe asumir la Cuenta Conjunta como 
resultado de la utilizacidn de instalaciones ylo servicios compartidos entre Campos del 
mismo contrato o de otras dreas. El Presupuesto y 10s cargos efectuados a la Cuenta 
Conjunta por gastos generales deben ser recomendados por 10s Subco 
aprobados por el Comit6 Ejecutivo. Las ayudas a la comunidad se presupuestar&n de 
acuerdo con las solicitudes de 10s interesados y en funcidn de las politicas que para tal 
efecto determine el Comit6 Ejecutivo. En situaciones especiales que asi lo ameriten, el 
Operador podr& atender las solicitudes de acuerdo con sus procedimientos, previa 
notificacidn a cada una de las Partes. 
14.1.4 Ejecucidn del Presupuesto 
La ejecucidn del Presupuesto de gastos de operaci6n se hard conforme con las 
si yuientes consideraciones: 
14.1.4.1 Todos 10s servicios, compras o contratos que Sean cargados a la Cuenta 
Conjunta por concept0 de gastos de operacidn deben estar presupuestados y 
p I e namante justif icados . 
14.1.5 Control de la ejecucidn del Presupuesto. 
El control de la ejecucidn del Presupuesto de gastos de operaci6n estarA a cargo del 
Operador, quien deb& velar por la correcta imputaci6n de 10s gastos. 
Dentro 10s primeros diez (10) dias calendario siguientes a1 vencimiento del trimestre 
respectivo, el Operador prepararh y presentarh a las Partes un informe explicando 10s 
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resultados obtenidos en la ejecucidn del Presupuesto, el cual &thldFB 
14.1 3.1 Gastos acumulados a la fecha detallados 
indicados en la Cldusula 14 (numeral 14.1.2) de este Picu!ttdo. 
14.1.5.2 Comentarios especiales a aquellos rubras c 
desviaciones significativas con respecto al promedio 
trimestre. 
14.1.5.3 Proyeccidn de gastos estimados a desembolstfr pot trihMr0 6 por I 
del aAo. 
14.1 3.4 Justificacidn de las posibles adiciones, ajustds o 1 
el Operador estime convenientes o Sean propuestos por una 
14.2 Presupuesto de inversiones 
Constituye la herramienta bdsica de planeacidn, ejecucidn y control de cad de 10s 
programas y proyectos de inversidn que prev6 realizar la Operacidn ConjunfA y actlja 
como medio para estimar 10s fondos requeridos e 
programas aprobados pot el Comitb Ejecutivo. 
14.2.1 El Presupuesto de inversiones estard conformado por partidbd' 
10s siguientes conceptos: 
14.2.1.1 Adquisicidn de bienes durables, materiale 
ejecucidn de 10s diferentes proyectos aprobados por el 
14.2.1.2 Adquisicidn de equipos y herramientas mayo 
a 10s talleres de la Operacidn Conjunta, con el fin de 
las operaciones. 
14.2.1.3 Construcciones ylo ampliacidn de edifi 
incluidas las facilidades destinadas a 10s traba 
Comercial. 
14.2.2 Clasificaci6n del Presupuesto de inversiones 

e / "  

nimknto con destino 

representan un conjunto de proyectos a realizar, que por su 
OperacionaJes y administrativas, merecen ser controlados d 
ejecutard fa Operacidn Conjunta por 
num6rico y continuo dentro de cada programa, constituyen el conjunto de actividades 
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14.2.2.1 Pozos de Desarrollo 
Localizaciones 
Perforaci6n I 

Completamiento 
Equipo de superficie, levantamiento artificial, recompletamientos y servicios * 
capitalizables a pozos. 1 

14.2.2.2 lnstalaciones de superficie 
Sistema de recoleccibn y llnqas de transferencia 
Sistema de separaci6n y tratamiento 
Sistema de almacenamiento 

Sistema de mantenimiento de presidn y/o de recobro mejorado 
Eetaciones de bornbeo 
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 electromecenico 
Herramientas mayores 
Equipos de limpieza o "workover" 
14.2.2.5 Programas especiales 
Gesti6n ambiental 
Estudios de yacimientos 

DISPOSICI~N DE AGUA Y CONTAMINANTES 



Estudios de simulac 

Otros 
14.2.2.6 Bodegas 

Sean necesarios, manteniendo si 

previo acuerdo entre las Partes 
lograr una mayor claridad en 
inversiones, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
14.2.2.7.1 lnversiones de Mantenimiento 

destino a ampliar la capacidad original o 10s limites de rendimiento o exten 
de 10s activos en cuestidn. 

oficina, etc. 
14.2.2.7.3 lnversiones especiales 
Cqmprenderbn tQdos aquellas 
actividades industriales o su i 
como especiales. 
14.2.3 Preparaci6n y presenta 

ser incluidos en el Presupuesto general. En este sentido, el 
un antepfoyecto de inversiones que contenga la siguiente info 
a) AnMsk de necesidades 

j I b) Justificaci6n del proyecto 
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c) Descripcidn general del proyecto 
d) Monto estirntido de inversi6n 
e) Cronograma de ejecucidn 
f) Ruta critica del proyecto 
g) Evaluacidn econdmica 
El anteproyecto con la informaci6n anterior, mas cualquie 
necesaria para su evaluacidn, que presente el Operador, serA 
por 10s respectivos Subcomitth, 10s cuales recomendardn u objetardn la viabilidad del 
proyecto de acuerdo con las politicas trazadas por el Comit6 Ejecutivo. 
Una vez que dichos Subcomit6s recomienden la realizacidn de un proyecto 
determinado, M e  se incluira dentro del Presupuesto a ser aprobado pot el Comit6 
Ejecutivo, para el respectivo Campo Comercial. 
Toda la informaci6n general presentada en la justificacidn de cada proyecto conformar8 
un anexo t6cnico-financier0 que servird de soporte en la presentacidn y aprobacidn del 
Presupuesto de cada Campo Comercial por parte del Comit4 Ejecutivo. 
14.3 Consolidaci6n del Presupuesto. 
Determinadas las necesidades de la Operacidn Conjunta, el Operador consolidard el 
Presupuesto de gastos de operacidn e inversiones para cada uno de 10s Campos 
Cornerciales, de acuerdo con la clasificacidn de la Cldusula 14 de este Acuerdo 
(numerales 14.1.2 y 14.2.2 respectivamente) y lo presentard para su aprobacidn 
definitiva ante el Cornit6 Ejecutivo. El Presupuesto de gastos‘ de operacidn asl como el 
Presupuesto de inversiones sera presentado en cuatro columnas, que contendran 
causacidn origen ddlares de 10s Estados Unidos de America, causacidn origen pesos, un 
consolidado en d6lares y un consolidado en pesos, utilizando para ello la proyeccidn de 
la tasa de cambio para el aiio respectivo. 
Adicionalmente, el Operador preparard, con carActer informativo, 
desembolsos que indique las necesidades de efectivo en el corto 
trimestre y por origen de moneda, a nivel de grupo de gasto, programa y proyecto de 
inversi6n. 
14.4 EjecuciCin del Presupuesto 

En todos 10s casos el Operador estA facultado para efectuar todos 10s g 
operaci6n e inversiones que demande la Operaci6n Conjunta de acuerdo con el 

i 
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Presupuesto apro?ado y swjeto a los procedmientos des We- acrtlesdo ya lo6 que 
establenca d Cornit6 Ejecutivo. La ejecuci6n del Presupuesto I& rreaH;tar& & *redor 
por conduct0 de sus diferentes dependencias y de acuerdo con 10s cronogramas de 
ejecucidn previamente establecidos. 
Las apropiadones asiwadas a cada proyecto se identificar&l cm utl c6digo 
previamente definido, el cual se utilizard en todos tos documentos originados en el 
trdmite de su ejecucidn presupuestal. 
14.5 Central presupuestal. 
El Operadw‘serB el responsable de llevar a c a b  cada urn de 10s pr@gfamas y 
proyectos de inversidn, y responder4 por la ejecucidn de 10s rnbuqB dertlro. de las 
condiciones en las cuales fueron aprobados. 
Asl mismo, ser4 respottgetbte de verificar que I 
realizaddn de 10s proyectos se efectlLen adecuada y opmWnamen@. En cas0 de 
encontrar algSln inconveniente que impida el normal desamlk de los proy%c&s, deberA 
informar de inmediato y por escrito a cada una de las Partes a fin de enkar a: aolucionar 
la dif idtad ptesentada. El Operador, como responsable del PCan ds Desardio, de 10s 
programas, rproyectos y Presupuesto, preparara 10s informs ttrirnestra~es relativos a1 
avance presupuestal y tecnico de 10s mismos, que deberil enviar a cada una de las 
Partes para su estudio y posterior aprobacidn del Comitd Ejecutko, 
El infarme hl’mestral que deberA SEW elaborado y presentado por el QpsYrdor dentro de 
10s diez (la) dias calendario siguientes a la terminacidn de cada trirnestre, contendrh la 
siguiente Enfomacidn: 
a) Period0 que cubre el informe. 
b) C6digo y descripcidn del proyecto. 
c) Presupuesto total del proyecto. 
d) Avance financier0 desde su iniciaci6n hasta la fecha de cierre. lnversiones 

rriente acumuladas a la fech 

9 Proyeccidn de las obras a efectuar en forma t 
carhcter informativo. 

CLAUSOLA $5 - OTRAS DISPOSICIONES 
15.1 Adlc’EOnes presupuestales 



Si durante la ejecuci6n del Pr upuesto fuere necxsario a 
complementarias al valor de las apropiaciones aprobadas por el C 
Operadw debea solicitar las modificaciones correspondientes a las Partes en forma 
extraordinaria y su ratificacidn se hard en la siguiente reunidn ordinaria del Comit6 
Ejecutivo. 
Periddicamente se podran presentar, estudiar y aprobar sod 
adiciones presupuestales de gastos e inversiones cada vez que se reuna el Comit6 
Ejecutivo en forma ordinaria. Sin embargo, el Comit6 Ejecutivo se podrti reunir en forma 
extraordinaria para tratar asuntos presupuestales cada vez que una situacibn especial 
asi lo amerite. 
Cada vez que se solicite una adicidn presupuestal, el Operador debera iniciar, con la 
debida anticipadbn, 10s trtimites correspondientes presentando las solicitudes al 
Subcornit6 respectivo para su estudio y posterior recomendacidn al Comites Ejecutivo. 
En todo caso, las solicitudes de adicidn presupuestal deberan ser plenamente 
justificadas, explicando las razones que originaron la variacidn de las partidas 
apropiadas, con sus respectivos anexos tecnicos y financieros contemplados en la 
Cldusula 14 (numeral 14.2.3) del presente Acuerdo. 
15.2 Traslados presupuestales 
Se considerarh como traslados presupuestales las apropiaciones que s8 efectuen de 
un aAo 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, trhmites de importacidn, mal tiempo, entre otros. 
Cuando un proyecto no sea ejecutado totalmente, el valor del presupuesto pasard a 
forrnar parte dei Presupuesto del aiio inmediatarnente siguiente y serti sometido a la 
aprobaci6n del Cornit6 Ejecutivo. La presentacidn de estos proyectos dentro del 
Presupuesto se identificard en forma particular y se tendrti en cuenta en la elaboraci6n 
del cronograma de desembolsos de que trata la Cldusula 15 (numeral 15.4) de este 
Acuerdo. Adicionalmente, 10s traslados presupuestales originarh un anexo en el que se 
explicarti la causa del traslado presupuestal y la forma como se ejecutarti dentro de la 
vigencia siguiente. 
15.3 Aprobaclones 

.) 

* 
v w  # ;‘ 

ACUERDO DE OPERACldN (ANEXO B) 
“DOIMA” PAG. No. 23 



El Cornit4 Ejecutlvo sea el organism0 encafgado de apmbar So% programas, pmyectos y 
el Presuptresto recomerrdado por 10s Subcomitds, y der autoritar ai Operador p f a  que 
compre 6 contrate con cargo a la Cuenta Conjunta todos ac@ellos bkm$ y servicios que 
demande la Operacidn Conjunta. 
15.4 Cronograma de desembolsos 
Junto can el Presupuesto general, el Cornit6 Ejgcutivo qaWar8 el Presup,wto por 
trimestres, presentado‘por el Operador y recumendado por kq~+Subcorntt4s, per8 el aiio 
inmecliatzhente siguiente y que constituird la base &we la cual sf) calcuIar6n 10s 
avances mensuales de fondos. 
15.5 Avances de fondos (Cash Call) 
Las solicitude8 de anticipo8 o avances de fondos las formdar4 dl. Operador a cada una 
de las Partes con base en las obligaciones contraidas por la Operacidn Conjunta para el 
mes inmediatamente s iguhte al dQ la soliditud, conSultab0 para ello el Pmsupuesto 
por trimestres aprobado por el dltimo Cornit6 Ejecutivo y el flub de fondos p r w a d o .  El 
manejo de 10s anticipos o avances de que trata esta CIBusula se W . e n  ma cuenta 
bancaria que para tal fin abrird el Operador para us0 exclusivo de la Operacidn 
Conjunta. En la elaboracibn y presentakn de la solicitud de anthipes o avances 
deberdn curnplirse 10s eiguientes requisitos: 
15.5.1 Elaboraeih 
Con base en el Pfesupussto aprobado y las obligaciones contraidas ppra la! Opefacidn 
Conjunta para el mes siguiente el OperadOr preparari4 la$ soWtudes de anticipos 
teniendo m cuenta las siguientes condiciones: 
15.5.1.1 Ld solicitud la harA el Operador en forma separada para wda uno. de 10s 
Campos Comerciales en exptotacibn dentro del Area contratada, idmtificando gmtos de 
operacidn e inversiones, en pesos y d6lares de 10s Estados Unidos de America, de 
acuerdo con el origen en que se proyecte hacer el desembolso. 

ebe venir abierta por programas y proyec 
.y concept0 de gasto, en el caso&i 

en que aparece el Presupuesto aprobado por el Cornit4 Ejecutivo. 
15.5.1.3 Para que cada uno de 10s proyectos y grupo de ga 
solicitud de anticipos sea considerado, debe figurar en el 
contrario, se proceder6 a descontar el valor total solicitado. 
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15.5.1.4 Las proywtos y grupos de gasto deben contar con un Presupuesto suficiente. 
15.5.2 Presentacibn 
La solicitud de fondos la hard el Operador dentro de 10s primeros veinte (20) dias 
calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que debe hacerse el aporte. Si el 
Operador tuviere que realizar desembolsos extraordinarioq, no 
momento de solicitar el anticipo mensual de fondos, debera Solicitar 
Partes anticipos especiales cubriendo la participaci6n de tales desembolsos. 
Toda solicitud de anticipo o avance de fondos se presentard para su diligenciamiento en 
el formato previamente acordado por las Partes en el Subcomit6 respectivo y mostrarzi 
10s cargos actuales y estimados de inversiones y gastos y, estard compuesta por 10s 
siguientes documentos: 
15.5.2.1 Carta de solicitud 
15.5.2.2 Formato de solicitud donde se muestre el estado financier0 de cada uno de 10s 
programas, proyectos y concept0 de gasto a la fecha en la cual se hace la solicitud. 
15.5.2.3 Comentarios generales de cariicter tecnico que identifiquen el destino de 10s 
fondos solicitados en 10s principales proyectos o conceptos de gasto. 

Secci6n Segunda - Procedimiento de Contabilldad 

CLAUSULA 16 - PROCEDlMtENTO DE CONTABlLlDAD 
En cada informe semestral de que trata la ClAusula 10 numeral 10.1 de este acuerdo, 
LA ASOCIADA presentarh a ECOPETROL 10s Costos Directos de Exploracibn del 
period0 del informe que pudieran ser objeto de reembolso de conformidad con la 
Cldusula 9 de El Contrato, con indicaci6n de la moneda en la cual se ha efectuado el 
desembolso y un consolidado en d6lares de 10s Estados Unidos de America. 
Adicionalmente, en este mismo informe LA ASOCIADA presentard el valor preliminar 
acumulado que se incluiria como variable “A” en el cAlculo del factor R de que trata la 
Cldusula 14 (numerales 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato, mostrando en forma Clara 10s 
pardmetros de cdlculo utilizados. Es entendido, que 10s Costos Oirectos & Exploraci6n 
solo quedardn en firme, una vez Sean auditados y aceptados por ECOPETROL. 
Durante la explotaci6n de cada Campo Comercial, 10s cr6ditos y cargos incurridos por el 
Operador en desarrollo de la Operacirjn Conjunta se cargardn a Ig Cuenta Conjunta de 
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exista mas de un Camps Comercial dentro del Area Contratadaf 
16.1 Cuenta conJunta general (abtaracldn, cargos y entradas). 
Esta cuenta 88 afectara con todos 10s movimientos, segdn s6 detalla mils adelante, y 
serd disttibulda mensualmente en su totalidad erltre las PaHes, en la propOfCidn de 
treinta por ciento (30%) para ECOPETROL y setenta por c h t o  (70%) para LA 
ASOCIADA en lo correspondiente a !as lnversiones de Desamllo, y en la propblci6n de 
que trata la Cldusula 22 (nurnerales 22.6.1 y 22.6.2) de El Contrato para 10s Gastos 
Directos y Gastos Indirectos, 8s decir, que servird de bas6 pat3 la facturacidn mensual, 
conforme se establece en este procedimiento, quedando todos b s  meses cam balance 

Colombia, per0 el Operador podrh, a su vet, tlevar registros auxiliares en donde se 
muestren 10s desembdsos en que incurra en cualquier moneda que no sad pesos 

ntS corriente conJunta de operaci6n. 
En esta cuenfa se Ilevardn tos avances de fondos recibidos de fa$ 'Partes y lofl,cargos o 
crdditos corhspondlentes a ta facturaci6n de tas mismas y eni todo mbmento m t r a r h  
un saldo a favor o a cargo de cada una de las Partes, segdn fuere el caso. EsWarenta 
estarh dividida en dos subcuentas, de acuerdo con et origen monetario de la 
transacci6n, a saber: pesos colombianos y d6tares de 10s Estadss Unidos de' America. 
16.3 Regtstros de propiedad cohJunta. 
A traves de la Cuenta Conjunta et Operador Ilevarh un registro de, todos la 

mezclarsq con 10s registros contables diferentes a la Cuenta 
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16.4 El Operador enviars a ECOPETROL en forma mensual, conjuntamente con la 
informaci6n de que trata la Cldusula 17 (numeral 17.2.2) dekste A 0, en’anexo 
independiente, 10s pardmetros y el cAlculo del factor R de conformidad con lo 
establecido en la Clhusula 14 (numeral 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato. El 
mantendrd en sus archivos y a disposicidn de las Partes toda la d 
soporte de 10s cargos efectuados a las variables incluidas en el c&lclu 
cada Campo Comercial. 

17.1 Avances. * 

No obstante que el Operador pagard y descargard, en primer termino, todos 10s costos y 
gastos incurridos de acuerdo con El Contrato, cargando a cada Parte el porcen 
participacih, se acuerda que para financiar dicha participacibn, cada P&,’ 
del Operador, avanzard a &le, desde la aceptaci6n por las Partes de la existencia de un 
Campo Cornercial y, a mds tardar dentro de 10s primeros cinco (5) dias calendario de 
cada mes, la proporcidn de 10s desembolsos que le corresponda y que fueron estimados 
para las operaciones del respectivo mes. Estos avances serdn efectuados en ddlares de 
10s 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 Cl4usula 15.5 de este Acuerdo. 
17.2 Cuentas de cobro. 
17.2.1 Et Operador preparara una cuenta de cobro inicial para ECOPFROL, despues 
de la aceptacidn de la existencia de cada Campo Comercial, por el treinta poi ciento 
(30%) de 10s Costos Directos de Exploracidn realizados con anterioridad a la fecha de 
pronunciarniento por ECOPETROL sobre la comercialidad de cada nuevo Campo 
Comercial descubierto, que hayan sido auditados y aceptados por ECOPETROL, de 
acuerdo con la Cldusula 22 del presente Anexo y que no hayan sido cargados 
anteriormente a otro Campo. Dentro de 10s Costos Directos de Exploracidn de 10s 
Pozos de Exploracidn se incluiran todos 10s costos directos incurridos en la perforacidn, 
terminacibn y pruebas en el cas0 de 10s Pozos de Exploracidn que hayan resultado 
productores, y el costo de abandon0 de 10s Pozos de Exploracidn que hayan resultado 

p c o s .  Dicha cuenta de cobro incluird tambi6n el treinta por ciento (30%) del costo de 10s 

CLAUSULA 17 - AVANCES, CUENTAS DE COBRO Y AJUSTES 
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trabajos adicionales a que se refiere la Clbusula 9 (numeral 9.3)de ECGontrata, si es del 
caso. Para la actualizaci6n mensual de 10s valoms de quie trata el par&tgrafo de la 
Clausula 9 (dumeral 9.2.2) de El Contrato, se utilizarh un d w a h  (l/$2) del Val* que 
resulte de promediar la variacidn portmntuat anual disponible r)s-las tjltimos dos (2) aAos 
del hdice de ptecios al consumidor de 10s palses indUstriallzados, tomada de las 
"Estadlsticas Finanderas Intetnacionalss" del Fondo Mmetario 1 Intemacional (pdgina 
S63 o su reemplato) y en su ddecto, la publicacidn acordada por las Partes. Esta 
cuenta de cobro incluir4 un resumen de 10s costos expresando separadamente la 
moneda en que se hayan dectuado las inversiones y h ~  gastos, o sea, en pesos 
colomManos o en cf6lares cle los Estados Unidos de Amkica. 
17.2.2 De canformldad con la Cl4usula 22 (numeral 22.2) de El Contrato, ral Qperador 
cobrar4 a las ParQes, dentro de los diez (10) dlas calendario siguientes at I5ltimo dia de 
cada mes, 'su participaci6n proporcional en \as invsrs)ones y gastos de operaci6n 
durante ese rnes. En las cuentas de cobro se anotar4n 10s dstalles que se tengan dentro 
de 10s procediiientos contables del Operadrx, incluyenda un resumen detallado de 
cuentas, expresando separadamente las lnversiones de Desarrollo y gastos de 
operaci6n originadas en pesos y las originadas en ddlares de los Estados Unidos de 
Am6rica. 
17.2.3 Inversi&& y @ 
Los costos y gastos realizeidos por LA ASOCIADA durante @I Pefbdo de Rrttenei6n para 
detenninar' h viabitidad comercial de un Campo de Gas serh amidos en su totalidad 
por LA ASOCDADA'. 
37.3 Afustes. 

deducir 10s avances en ddlaf8S de 10s Estados Unidos de America y en 
colombianos. 

' 

durante el Periudo de Retencid 

las cuentas de cobro del mes siguiente. 
taoE6n de cuentas de cobro. 
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El pago de las wmtas de cobro no afwtar8 el 
inquirir sobre la exactitud de las rnismas de acuerdo co 

7) de El Contrato. 
18 - CARGOS I 

Con sujecidn a las limitaciones que se describen mils adelante, 
Cuenta Conjunta y cobrard a cada Parte, de conformicla 
establecidos en la ClAusula 16 (numeral 16.1) de este Acuerdo, 10s siguientes gastos: 
18.1 Mano de obra. 
18.1 ‘1 Empleados nacionaks y extranjeros 
18.1.1.1 Los salarios de 10s empleados o trabajadores del Operador que, 0 6 t h  
laborando directamente en beneficio de la Operacidn Conjunta, incluyendo de 
horas extras, recargo nwturno, pago de ,dominicales y festivos y suss rs;gpectivos 
descansos compensatorios y, en general, todo pago que constituya salario. 
18.1.1.2 Prestacimes sociales, indemnizaciones, seguros, subsidios, bonificaciones y, 
en general, cualquier beneficio que no sea salario y que se otorgue a 10s trabajadores 
ylo a sus familiares o dependientes, bien sea que se bs 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 faUos arbitrales, con excepcidn de los planes de vivienda, en placidn 
con 10s cuales se requerird un acuerdo especial. Entre 10s anteriwes se pueden 
mencionar, entre otros, 10s siguientes: cesantias, vacaciones, pensiones de jubilacidn e 
invaiidez, 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 cancelacidn del contrato, auxilios sindicales, toda 
clase de bonificaciones, subvenci6n y auxilios, de ahorro, de saiud, de educacidn y, en 
general, de seguridad social. Adembs, las cotizaciones a1 lnstituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendi’zaje (SENA), lnstituto de 
Seguros Sociales (ISS) y otras sirnilares que 68 establezcarr. 
18.1.1.3 Todos los gastos incurridos en beneficio de la OperacicSn Conjunta en relacidn 
con el mantenimiento y operaci6n del campamento, sus oficinas e instalaciones de 
servicio de la misma en el Area. Entre estos gastos se incluyen tambien,*no en forma 
taxativa, sino enumerativa, 10s que m8s adelante se indican, bien sea que 10s servicios 
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se ptesten en forma gratuita o remunerada, o bien que smn paim&3s tf'hbajadoms, sus 
dependientes o familiares, o que Bstos se dispensen en forma vcbllcmtaria,u obligatoria. 
Dentro de estos servicios est6n: 
18.1.1.3.1 Mt#dicos, farmachticos, quirurgicos y hospitalarios. 
18.1 .I 3.2 Campamento y servicios compfetos del mismo, inchyendo'su repdtaci6n y 
saneamiento. 
18.f.l.3.3 Gastos de, entrenamiento y capacitackjn. 
18.1.1 3.4 Esparcimiento de 10s trabajadores. 
18.1.1.3.5 Mantenimiento de escuelas para 10s trabajadores; SWS hi@ y familiares 
dependientes. 
18.1.1 3.6 Planes de seguridad b de asistencia socisst y vlgflan&a del camgWwWe 
18.1.1.4 Es entendido que s e r h  a cargo de la Cuenta Conjbmb'los gergtos y servicios 
anotados 8n la Cldusula 18 (numerales 18.1.1 
mencionada, cuando por disposicibn de la ley, de convenciones colectivas ylo de fallos 
arbitrales o voluntariamente, se apliquen en forma direda o solidarb a 10s contratistas, 
subcontratistas, intermediarios y/o sus trabajadores que e s t h  laborand6 en baneficio de 
la operacibn. 
18.1.1.5 Respecto a las pensiones de jubilacidn y al auxilio de invalidez, el ComitB 
Ejecutivo deberd proceder seglSn lo es?iplado en el Sistemade SqpWad Social y 
Pensiones estaMecido por la Ley 100 de 1993 y dermas narmas que k Mglamentan o 
sustituyan. 
18.2 Mderlaks, equipos y suministros 
Los matddales y suministros necesarios para el desarrolb de 51asl qWracione& s e r h  
cargados a la Cuenta Conjunta. Los materiales y sumlnistros Wrhn adqwiridos para 
existencias de bodega de proyectos o bodega de matetiales de mantgnimiento wand 
convenga a la operaci6n y acreditados a ella, al costo en libros a medida que va 
saliendo para ser utilizados. Las unidades de e * 

directamente a la Cuenta Conjunta. El c o s t o h  libtos s8 

~ 

ros 
osto en libros significa el ultimo precio pro 

bodega basado en el costo obtenido en las hojas de liquidaci 
costo local, como sigue: 
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18.21.3 Para miateriales, equip0 y istros importados, 
precio neto de facturas del fabrican roveedor, costo de 
entrega entre ei lugar de abastecimiento y el punto de embarque, fletes al puerto de 
entrada, seguros, derechos de importacibn o cualquier otro impwsto, mamjo desde el 
buque a la bodega de la aduana y transporte hasta el lugar de la 
18.2.1.2 Para 10s materiales, equipos y suministros adquiridbs 
libros incluira la factura neta del vendedor, mas impuestos 
compras, el transporte, seguros y otros costos similares pagados a terceros, desde el 
lugar de compra hasta el luger de las operaciones. 
18.2.1.3 Los materiales s e r h  cargados a la Cuenta Conjunta de acuerdo con el origen 
monetario de su adquisici6n, para que asi mismo Sean cargados a cada Parte. 
18.2.2 Devoluci6n de materiales a las bodegas de la Operaci6n ConjunU segljn sea el 
Caso. 
Los materiales, equipos y suministros devueltos a las bodegas de la Operacicjn 
seran valorizados de la siguiente manera: 
18.2.21 Los materiales nuevos, al costo en libros. 
18.2.2.2 Los materiales de segunda mano, en buen estado, que puedan pmstar sewicio, 
y 10s equips que puedan ser utilizados postetwmente sin reparaciones,, el Oparador 
podrd r e i n w d o s  a la bodega correspondiente por el ciento por ciento (1 00%) de su 
costo en libros dando el credit0 al pfoyecto respectivo de la Cum& Conjunta. 
18.2.2.3 Los materiales y equipos de segunda mano que, reparados, puedan se! 
utilizados, el Opefador podrd reincorporarlos a la bodega correspondiente por el cientt 
por ciento (100%) de su costo en libros. 
Estos materiales, al ser utilitados nuevamente, seran cargados por el nuevo costo el 
libros. 
18.2.3 Ventas por las Partes. Los materiales, equipos y suministros vendidos por las 
Partes a la Operacidn Conjunta $8 valorizaran a1 precio de reposicidn acwdado por las 
Partes. Los correspondientes costos de transporte seran por cuenta de la Operaci6n 
Conjunta. En 10s casos de venta por la Operaci6n Conjunta a una de @ P 
valorizarhn al precio de reposicidn acordado por las Partes, y 10s costos de tranqporh 
serbn por cuenta de la Parte que compra. 
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espachados por conduct0 de transpotMdor 0, al 
ompaiila transpsrtadara. 
pachados en unidades de transporte de prapiehd de las 

4 

Partes a tasas calculadas para cubrir 10s costos real 
establecido en las Cldusulas 18 (numeral 18.4) y 23 (numer 
18.2.5 
produzca en 'la bodega una acumulacidn de existencias m 
aplazamiento o cancelacidn de proyectos aprobados por las Part6 
materiales serd cargado a la cuenta de bodega. Estos materiabs padr'dn setvendidos a 
terceros segdn lo dispuesto en la Clhusula 20 (numeral 20.2.1) de 'dM A&erdda y el 
producido ser& acreditado a la Cuenta Conjunta. 
Los materiales sobrantes de proyectos comprados con cargo d i r e  vez finalizado 
dichos proyectos, deben ser reincorporados a las bodegas y acreditaderS a 10s prqtectos 
correspondientes. El Ope rador informar& dicha operaci6n a las ?a n las teuniones 
ordinarias del Subcomit6 Financier0 cuando estos sucedan. 

Materiales de proyectos cancelados, aplazados o carnbiados. Ctlartdo se 

viaje ocasionados en beneffcio d 
ranjerb, tales como transporte, hot 
lactones de servicto 
tad0 por eqllipos & instalaciones de propredact 

las Partes se'cargard a la Cuenta Conjunta a tasas rat0 
Clhusula 23 de este Acuerdo. Las tasas que se fije 
cuando se modifiquen por mutuo acuerdo. 
18.5 Servlcio 
Los sewicios suministrados por terceros para la Op 
contratistas, a su costo real. De igual manera, 10s se 

s requiem reco 

paraciones efectuadas a 10s equipos o ele 
a1 us0 de la Operaci6n Conjunta, s 
dio de arrendamientos o de otra manera. 
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18.7 Utigios 
Los gastos pa la Opeiaci6n conjunta referentes a' a s efedtlvos 
(incluyendo la invsstigaci6n y obtencidn de las pruebas), levantamlento de embargos, 
fall08 o sentendas, reclamaciones legales y tramitacih de 
compensacidn de accidentes, arreglo por muerte y gastos de 
cargos no hayan sido reconocidos por una compaAia de s 
recargos proporcionales mencionados en la ClAusula 18 
Acuerdo. Cuando se suministren sewicios legales en tales asuntos por abogados 
permanentes o externos, cuya compensaci6n total o parcial est6 incluida en 10s gastos 
indirectos, no se haran cargos adicionales por sus sewicios, sino que se cargaran 10s 
Gastos Directos hurridos en tales tramitaciones. 
18.8 Dahs y'p8rdidas a Ias propledades, y equipos de la Operaci6n Fnjunta. 
Todos 10s costos y gastos necesarios para reemplazar o reparar daAos o perdidas 
causados por incendio, inundacion, tormenta, robo, accidente o cualquier hecho similar. 
El Operador comunicarA por escrito a las Partes acerca de 10s dafios o perdidas 

to comocsea posible. 
y arrendmientos 

El valor de todos 10s impuestos pagados o causados en desarrollo de l@ Operaci6n 
Conjunta, sefdn cargado a la Cuenta Conjunta, con observancia de las disposiciones 
legales vigentes. 
Tambi6n se cargtua a la Cuenta Conjunta el valor de 10s arrendamientos, servi 
e indemnizaciones por mejoras, ocupaciones de suelo, etcetera. 
18.10 Seguros 
18.10.1 Las primas pagadas por seguros tornados en beneficio de las ope 
que se refiere El Contrato, junto con todos 10s gastos e indemnizaciones causados y 
pagados, y todas las perdidas, reclamos y otros gastos que no hayan sido cubiertos por 
las compafilas aseguradoras, incluyendo 10s servicios legales mencionados en la 
Cliiusula 18 (numeral 18.7) de este Acuerdo, s e r h  cargados a [a Cuenta Conjunta. 
18.1 0.2 Cuando no exista seguro, 10s gastos reales incurridos, mencionados 
anteriormente y, pagados por el Operador, tambien seran cargados a la Cuenta 
Conjunta. 
CLAUSULAlS - CREDITOS 

. b 

t L, 
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19.1 Ingresos # 

El Operadar acreditarA a la Cuenta Conjuntd‘lbs ingra s po-f~os siguientes conwptos: 
19.1.1 Cobro de seguro en relacih con la Operacidn Ganjtrnta, auyas @mas hayan sido 
cargadas a dicha bperacih. 
19.1.2 Las ventas de ififormaci6n geolbg%a, autorizhdas pre’viamerrtb @r las Partes, 

re y cuahdo Eos cotjros relacionados con 6stas hayan sido cargadsdl a la 
OperaciBn Corijunta. 
19.1.3 Venta de propiedades, plantas, equipos y materiales de la Operacl6n Cdhjunta. 
19.1.4 Los &nones de arrendamiento reCibidos, devotuc”t&nes por reclMios de 

., deberan ser acfeditados a la Opetacibn 

19.1.5 Cualquier Otto ingreso de operaciones o contratos aulwizados por el Cornit6 
Ejecuthro por y para el sewicio de la Cuenta Conjunta. 
19.2 Garahtfa 
En cas0 de equipos defectuosos, cuando el Operador haw reecibido el ajuste 
correspondiente del fabricante o de sus agentes, 6ste se acreditafh‘a la Uperaci6n 

na o de transporte, 
nones o devoluciones pertenec dicha o g o r a c ~ .  

POSfCtOM DE MATEIWALES Y E Q & P N T e S  - 
y equtpas sobrantas 
aril por &ritb a les Partes sobre (os matedbks o *mas wbrantes 

de la Operacidn%onjunta, treinta (30) dCas despuds de finaliz&& el Whtar io  de que 
trata la CfAusula 21 de este Anexo. Cada una de las Partes designard UR representante 
para revisar el estado y determinar cuales son 10s materiabs o qulpos que puedan salir 
a la venta. Para la compra de 10s materiales o equipos ut8itabJm ECdrPETROL tendrh 
la primera opcidn y LA ASOCIADA la segunula; estas opciones deberdn t$merse d 
de 10s sesenta (60) dlas siguientes a la fecha de notificacibn. En cas0 de no 

De conformidad 

siguientes condiciones: 
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20.2.1 Las ventas por parte del Operador a terceros de 
capital que hubieran sido cargadas a la Cuenta Conjuflt 
la aprobacidn del Comit4 Ejecutivo. El producido serd acreditado a la Cuenta Conjunta. 
Solamente para este propdsito se define como materiales m 
tenga un valor de venta estimado superior a la cuantia qu 
Cornit6 Ejecutivo, como resultado de la solicitud previa 
Operador, de acuerdo con la Cldusula 19 (numeral 19.3.2) de 
20.2.2 Los materiales menores cargados a la Cuenta Conjunta que no Sean requeridos 
en la operacidn o reincorporados a la bodega respectiva podrdn ser vendidos por el 
Operador y su producido acreditado a la Cuenta Conjunta. 
20.2.3 Para todo abandon0 y desmantelamiento de 10s activos que tenga 
un valor estimotdo superior a la cuantia que para tal efecto apruede el c o d  
como resultado de la solicitud previamente presentada por el Operador, de acuerdo con 
la ClAusula 19 (numeral 19.3.2) de El Contrato, se requiere autorizad6n previa del 
Cornit6 Ejecutivo. 
20.2.4 Ninguna de las Partag estarb obligada a comprar el inter6s de la ova en material 
sobrante, ya sea nwvo o de segunda mano. Los retiros de 10s renglones,mayores de 
materiales sobrantes, tabs como torres, tanques, motores, unidades de bgmbeo y 
tuberia estardn sujetos a la aprobacidn del Comitd Ejecutivo. Sin embargo, el Operador 
tendrb el derecho a desechar en cualquier forma 10s materiales daAados o insetyibles. 
20.2.5 Todos 10s impuestos que se causen por la venta o enajenacidn 
activos de la Cuenta Conjunta serdn responsabilidad del Operador, 
Cuenta Conjunta. 

A solicitud de:-rflQOPETROL el Operador preseptard la 
realizar 10s analisis de inventario en bodegas y las Part* ,acordar 
conjunta para el control dal inventario. El Operador deberd brin 
ECOPETROt requiera para efectuar un levantamients fisico de,los activos fijos en las 
instalaciones de a d a  Campo Comercial, previo acuerdo en el Subcornit6 respectivo, 
sobre la fecha, tiempo y numero de personas que realizardn el inventario. 
21.1 InvenWtio y Auditoria 

, De conformidad con las normas existentes y al menos una vez cada tres (3) afios, el 

CLAUSULA 21 - INVENTARIO 

b 
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Operador deberh practicar 10s inventarios de todos 10s ac 
21.2 vis0 de la intencibn de practicar un i 
las Partes con un (1) mes de anticipacidn a la fecha del 
6stas puedan hacerse representar. Per0 la no 'aablstencfa die u 
del inventario, no le resta validez y efectividad at inventatia 'tortlad6 a d  fkdr bl Opetador. 
21.3 ' El Operador suministrarh a las Partes copia de cacfa hwethario, 
reconciliacibn y presentarh et resultado a tbs Subcomitds de la Ope 
quienes estudiarhn el informe y propondran las acciones a 
21.4 Los ajustes de inventario por sobrantes y faltantes sersln lfevados akonddmiento 

21.5 Con la debida oportunidad y hasta la media nache 'det'itltimo did del tdrmino 
previsto como Period0 de Explotacidn, las Partes I& attin inventarios de 10s 
materiales que haya en la bocfega y que Sean de propiedad db la Cuetita Confunta, asl 
como tambidn de 10s productos extraidos que se encuedt en las baterias de 
recoleccidn, en las tuberias que conducen de 6stas a 10s fanques de almacentimlento o 
en 10s tanques de almacenamiento, todo dentro de 10s terretios'de eNlotacMn, y tales 

s se repartirAn entre las Partes, bespu6s de deducir )as regaltas, en 16 misma 
vista en la Clhusula 13 de El Contrato. 

Con sujecidn a la Clhusula 17 (numeral 17.4) de -6 
examinar y controlar por conduct0 de suS propios 
registros del Operador relacionados con las propiedadds 
mismas. De igual forma, ECOPETROL podrA practidar auditorias a 10s regfstrob de 10s 
Campos explotados por LA ASOCIADA bajo la modatidad de solo hsgo.  Para fadlitar 
la revisi6n de 10s Costos Directos de Exploracidn de que trata la Clhusula 17 (numeral 
17.2.1) de este Acuerdo, una vez que LA ASOCIADA o el Operador avise a las Part 

Trabajo de Explorac 
o aviso oportuno, a 

ntario lo dar& el Opdh 

del Comitd Ejecutivo para su consideracidn y aprobacibn. . . I  

22 - AUOlTORlA 

periddicamente las cuentas de tales Trabajos de Exploraci 
aceptarse o no la existencia de un Campo Comercial, ya se 
condicioms de tbmpo y lugar la mencionada revi 
predstas en este Acuerdo, ademhs de 10s rep 
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ntmtes de la Contraloria General 
drgankmo. Los gas& y costos de 

Republica, si asi lo estima 
v i s h  ssrhn por cuenta de la 

Parte+ interwad&, 
22.1 Despues de entregado el informe de auditoria, LA 
tendrd un tbrmino maxim0 de seis (6) meses para responder y 
presentadas; vencido est8 t6rmino sin que el Operador haya r 
que las objeciones han sido aceptadas y en consecuencia s 
Las notas u observaciones de auditoria que no se solucionen dentro de 10s tres (3) 
meses siguientes a este plazo se resolver6n de conformidad con la Cl4usula 20 de El 
Contrato. 

23.1 Con sujeci6n a las limitaciones descritas anteriormente, 10s servi 
la Operacibn Conjunta pot instalaciones de propiedad exclusiva de EC 
ASOGIADA, Serb  cargados a las tarifas correspondientes, a fin de perrnitir la 
recuperacidn de 10s costos reales. Dichos costos deberdn incluir 10s costos normales de 
trabajo, sueldos, prestaciones sociales, depreciacidn y otros gastos de operacibn, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

rifa de las unidades de transporte que normalrnente 8s calculada tenjendo 
I tiempo de operacibn, debera incluir el tiempo empleado en el cargue y 

descargue, el tiempo transcurrido en espera del cargue y el tiempo de espera mientras 
se efectua el descargue. Los cargos por unidades de transporte asignados a la 
operacidn incluirdn domingos y feriados, except0 cuando se encuentren fuera de 
servicio por reparacibn. 
23.1.2 Cuando el mat 
con otro material por 11 
de LA ASOCIADA, el cargo deberd hacerse con base en el tonelaje transportado, a 
tarifas no rnaygres de las comerciales. 
23.2 Tarifas para alquiier de equipos y herramientas 
El procedimiento para calcular la tarifa de arrendamiento para equipos y herrarnientas 
de propiedad de las Partes, excluyendo equipos de perforacidn y equipos mayores 
cuyas tarifas deben ser calculadas en forma separada y aprobadas por el Comit6 

CLAUSULA 23 - TABUS DE TARIFAS 

1 para las operaciones mencionadas sea trans 
luvial o terrestre de propiedad exclusiva de 
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Ejecutivo comprender4 un valor poi depreciackln mds un valor pot ma 
proceder4 de la siguiente forma: 
23.2.1 Descripcidn, modelo, numero, fecha de compra y, cost? original del 
23.2.2 Sitio en donde se utilizarti el equipo, razones para 8u alquijer y, 
de uso. 
23.23 Valor de ta depreciBci6n anual del equipo, .cahcsl . el valor 
depreciado en libros y su vida uti1 restante estimada (el valor mhimo en libros 
considerado serd el diez por ciento (10%) del costq original o sea el valor de 
salvamento). 
23.2.4 El valor anual de rnanten ento serd un pwmtai 
variarh desde el cinco por ciento (5%) para equipos nuevos 
equipos ya depreciados, dependiendo del tiempo de depreci 
Equipo A: (Cinco 151 aAos de vida) 
Tiempo (afios) 1, 2, 3, 4, 5: equipo depreciado ciento por ciento (100%);. 
Mantenhjento: 5, 6, 7, 8, 9: 15%. 
Equip0 Bz (Diez [lo] aiios de vida) 
Tiempo (aflos) 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10: equipo depreciado ciento por c 
Mantenimjento: 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15: 15%. 
Nota; El tiempo de vida uti1 y la depreciacidn ser4n los estqblecidos por tdcnicas 
contables aplicables a la operacidn petrolera. 
23.2.5 La tarifa de alquiler anual 8s igual al valor estipulado en la Clhusula 23 (numeral 
23.2.3) de este Acuerdo m8s el fijado en el numeral 23.2.4 de esta misma Clhusula, 
23.2.6 La tarifa de alquiler mensual o diaria del equipo sei# igual a la establac;ida en la 
ClAusula 23 (numeral 23.2.5) de este Acuerdo dividida por doce (12) o por tresc 
sesenta y cinco (365), s e g h  el caso. 
23.2.7 No se cobrar4 alquiler por "stand by", pero a un tercer0 s i  se le debe cobrar. 
23.2.8 Las ant 
operacidn, lubricantes y combustibles, 10s cuales se 
destine ei equipo. 

r d 

res tarifas de afqtdiler no incl- 

ores tarifas de alquiler se aplicardn a la utiliza 
la operacidn ciento por ciento (10 

viceversa. 
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23.2.10 En cada caso, 10s Subcomites recornendardn al Cornit6 Ejecutivo la necesidad 
de utilizar equipos en alquiler y podr4n aplicar el sisterna de tarifas que 6stg reqmiende. 
23.2.11 La tarifa de alquiler de equipos se calculard en d6lares de 10s Estados Unidos 
de America; per0 para el cobro respectivo se facturara en pesos, a la tasa que acuerden 
las Partes. 
23.3 Tarifa arrendarniento bodegas y activos fijos 
Para el c&lculo de la tarifa de arrendamiento de bodegas de pr-da 
Partes o de la Operaci6n Conjunta para el us0 total o parcial, se seguird un 
procedimiento que sera convenido en el Subcornit6 respectivo. 

ECOPETROL o LA ASOClADA aportardn, en especie, aquellos materiales que 
consideren convenientes segdn 10s acuerdos que se celebren entre las Partes. 

CLAUSULA 24 - APORTES EN ESPECIE 

PARTE Ill - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DlSPOSlCtONES VARlA$ 

Secci6n Primera - Cornit6 Ejecutivo 

C L A M U U  25 - CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
Para el ejercicio de sus funciones el Comit6 Ejecutivo debera cumptir condioones 
previstas en la Cldusuia 19 de Et Contrato, corn0 se indiea a continuacibn: 
25.1 El Cornit6 Ejecutivo estard prosidido en forma alterna por las Partes, comemando 
por ECOPETRO~. 
25.2 El Cornit6 Ejecutivo nombraid su Secretario con alternaci6n d 
designadas por ECOPETROL y LA ASOCIADA. La Presidencia 
recaer en una misrna Parte. 
25.3 El Cornit6 Ejecutivo celebrara reuniones ordinarias durante 10s rneses de rnarzo, 
julio y noviernbre y, extraordinarias, cada vez que las Partes y/o el Operador lo 
consideren necesario. En dichas reuniones se revisad la estrategia de explotaci6n 
adelantado por el Operador, el Plan de Desarrollo y 10s programas y planes inmediatos. 
A este Comit6 Ejecutivo podran asistir 10s asesores que cada una de las Partes estime 
conveniente, entendi6ndose que cada una de las Partes ItevarA el rnenor hdmero 
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25.4 Para las reuniones ordinarias del Comit6 Ejec 
corresponda presidir la pr6xima reunidn notificard a 10s 
principal y 
de antelac 
25.5 En desarrollo de la ClAusula 18 (numeral 18.3) de El Contrato, tanto para las 
reuniones ordinarias como para las ext raordinarias del Cornit6 Ejecutivo, I 
tratar que no hayan sido incluidos en la agenda, podrain ser considerados 
reunh,  previa aceptaci6n de 10s representantes de las Partes en el Comit6. 

resentante ,,a quien 
representantes (el 

uplentes) de la otra Parte y al Operador, con diez (10) dla 
fecha de reunibn, sitio y temas a tratar (agenda). 

Secci6n Segunda - Subcomltbs 
, %  - CREAClON DE LOS SUBCOMITES 

la funcic5n prevista en la Claiusula 19 (num 
Cornit6 Ejecutivo podrd crear 10s Subcomit6s asesores qu 
todo caso, el Cornit6 Ejecutivo nombrard un Subcornit6 T4cnico y un Subcomit6 
Financiero. 
Estos Subcomit6s s e r h  10s organismos constituidos para trolar y definir las 
recornendadones tdcnicas, financieras y juridicas de El Contrato ante el 
Ejecutivo, y se deberen regir por El Contrato y este Acuerdo. Cada Subcornit6 
establecer su propia reglamentacidn interna aprobada por el Cornit4 Ejecutivo. 

Secci6n Tercera - Operador 

CLAUSULA 27 - DERECHOS Y OBLIGACIONES 
27.1 De conformidad con la ClAusula 10 de El Contrato, el Operador conduci 
Operaciones Conjuntas 61 mismo 0,  por conduct0 de sus contratistas, bajo la direc 

mite Ejecutivo. En todo caso, el 
Operaci6n Conjunta, de acuerdo con lo previsto en 

2 %  
5 -  de las obligaciones del Operador estAn las siguientes: 

racidn, presentacidn e implementacidn del Plan de Desarrollo, de 
Presupuestos y programas de exploracibn y explotacibn, asi corn0 de la aprobacidn de 
gastos. 
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27.2.2 Dirigir y controlar todos 10s servicios de estadisticas y de contabilidad. 
27.2.3 Planear y obtener todos 10s servicios y kter ia les requeridos para di buen 
desarrollo de la Operaci6n Conjunta. 
27.2.4 Proveer toda la tdcnica y consultoria requeridas para un eficiente desarrollo de 
la Operacidn Conjunta. 
27.2.5 Planear 10s efectos impositivos y cumplir todas las ob1 
se deriven de las operaciones realizaclas y surninistrar el infor 
en la proporci6n que Jes corresponde. 
27.2.6 Abrir una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de 10s recursos de la Cuenta 
Conjunta. 
27.3 El Operador no podrd constituir gravamen alguno sobre las -propied 
Operaci6n Conjunta. 
27.4 La renuncia o remocidn del Operador debe ser hecha sin perjuicio de ningun 
derecho, obligacidn o responsabilidad adquirida durante el tiernpo en que el Oberador 
actu6 como tal; si el Operador renuncia o es removido antes de cumplir las oblighciones 
establecidas en El Contrato, no podra cargar a la Cuenta Conjunta 10s costos y' gastos 
en 10s que incurrid por motivo del cambio. Pero si el Comitt5 Ejecutivo 10s aprueba, estos 
costos y gastos pueden ser cargados a la Cuenta Conjunta. 
27.5 Notificado el Operador de su remocidn o de la aceptacio 
transferencia de responsabilidades, ECOPETROL auditara 
practicard un inventario de todas las propiedades de la Operaci6n Conjunita. Tal 
inventario sera utilizado para efectos de la devolucidn y contabilidad del trhmite de dicha 
transferencia de responsabilidades. Todos 10s costos y gastos incurridos en relac/6n con 
tal inventario y auditaje serBn a cargo de la Cuenta Conjunta. 
27.6 El Operador no sera responsable por ninguna perdida o daiio por efecto de la 
Operaci6n Conjunta, a menos que tales perdidas o daiios resulten de: 
27.6.1 Culpa grave del Operador 
27.6.2 Su falla en la obtencidn y mantenimiento de cualquiera de 10s seguros dxigidos 
en la Cltlusula 33 de El Contrato, except0 cuando el Operador haya puesto toda su 
voluntad para obtenerlos y mantenerlos y 10s resultados de estos esfuerzos hayan sido 
infructuosos, hecho sobre el cual debera informar previamente y por escrito a las Partes. 

' 
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Seccldn Cuarta - Procedlmiento de Co-ntratacldn 
, -  

CLAUSULA 28 - REGIS7RO DE PROVEEDOR€S Y LlSTA big PROPBNEfW43S 
28.1 Es responsabiiidad del Operador mantener uh mgktro ‘W proveedores 
actualizado, clasificado por las diferentes actividades que requiera I 
establecer el criterio de calificacidn de las firmas a ser incluidas bTr la‘lista de 
proponentes. El Subcomitd respectivo puede requerir una rcrwisib# de 10s crSterios antes 
de aprobar la lista de proponentes. 
28.2 ECOPIE=wspoL podM revisar anualmeide el registro de prov6edoMs Uef Operador 
y podrA sugerir a &&e, a traves del Subcornit6 respectlvo, la4ncluslbrs o emlwsibn de 
proveedores del registro. No obstante lo anterior, E C O P E F a  mediante solicitud 
debidamente motivada, podrA en cualquiet momento solkitar el retiro de persbnas o 
entidades del registro. 
28.3 En todos 10s casos que fmpliquen solicitar ofeftas para contraWk5fl se d&erii 
consultar el registro de proveedores, dejdndose cohstmci€i en el ‘ ddcumento 
correspondiente. 
28.4 Las personas o entidades que formen parte del te 
acreditar solvencia t6cnica, moral y econbmica, ademas la dqerienctia ncr $6b de la 
compafiia sino de sus socios y la de 10s tdcnicos vinculadots en #&ma per’rrranehb. 
28.5 De acuerdo con 10s criterios anteriores, el Opefador establ&&&‘’Un registro 
catificado de proveedores, el cual serA actualirado perit5dicamente ‘de acuerdo a1 
desempeiio de 10s mismos. 
28.6 En !os Campos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, LA ASOCIADA tendrA 
el derecho previsto en la Clausula 10 (numeral 10.6) de El Conttate. 
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informe de recomendacidn al Subcomit6 respectivo. 

oportunidad a las compafifas participantes de obtener el contr 
ser incluido en la 

departamentos donde se localice el Campo o Campos Comerciales - Sociedades 
colombianas con domicilio fusra del departamento o departamentos donds se localice el 
Campo o Campos Comerciales, pero con sucursal establecida en dicho departarhento. - 
Suciedades colombianas con domicilio principal fuera del departamanto c)  

departamentos donde se localice el Campo o Campos Comerciales, sin sucursal en 
dicho departamento. - Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. - Socigdades 
extranjeras sin sucursal en Colombia. 

aquellas compaiiias calificadas t6cnica y comercialmente que no han tenido oportunidad 
de participar en licibaciones similares en el pasado. 
29.7 El Operador preparartt 10s pliegos de licitacidn y 10s someter6 a consideraqi6n del 
Subcomite respectivo, con la debida anticipacidn. 
29.8 En 10s pliegos de cond$iones para licitar se expresara claramente que: 
29.8.1 El cost0 sera uno de 10s criterios a considerar, no el unico, para la adjudicaci6r I 

29.8.2 Laevaluacbn de la licitaci6n tendrd en cuenta otros factores aparte del cqsto, 10s 
cuales $8 incluirtin en el plrego; 
29.8.3 Las ofertaq deben presentarse de acuerdo con 10s t6rminos de la invitacifin, y la 
inobservmda de este requisito puede llevar a no considerarlas como ofertas vdlidas; 
29.8.4 La invitacidn a licitar incluird una tabla de detalle de 10s precios que debe sei 
diligenciada por 10s proponentes, para facilitar la comparacidn de las prppuestas., 
29.9 La lista de licitantes sera revisada y aprobada por el Subcornit6 J6cnico antes de 
enviarse las invitaaiones. 

I 
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29.10 Una vez el piiego de condiciones haya sido distribuido, 88 apNcar4n tas4guientes 
reglas: 
29.1 0.1 Cualquier informacidn, modificacidn o clariificacidn de los pkgos wighales, 
ser4 enviada a todos 10s licitantes. 8erA responsable de eatoseehbibs el DepafMmento 
de Compras y Suministros del Operador. Los cambios deben estar debidamente 
justificados mediante documento escrito. 
29.1 0.2 a la Usta de profmnentes 
originalmente aprobada por el Subcornit6 correspondiente. 
29.10.3 Todo licitante que no cumph 10s procedimientos y reglas de la licitacidn, o que 
viole el cddigo de dtka de negocios del Operador, sed descaliticado de inmediato. 
29.11 El contenido y formato de tddo el material de una invltacidn a lkitar debe cumplir 
con 10s requerimierstos del procedimiento “Formato de docmen tach  prserentada al 
Subcomitd T&nko” y debe someterse a consideracidn 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 intemo de uno y otro. 

30.1 El Operador tiene la responsabilidad de adjudicar licitacbnes para ccjntratos y 
drdenes de compra. Para este efecto presentarc% su mcomtutdacidn al Subamit4 
respectivo, sujeto a 10s procedimientos que para tal efecto establezca el Comitd 
Ejecutivo. 
30.2 Valor: LBs adjudicaciones $e basartin en el m j w  v W r  global, El plseio mAs 
bajo no siempre da cuenta de la mejor oferta, pues ademAs del valor tambien 38 tomarti j 

en cuentd, la programacidn y la catidad, la experiencia, la reputad6n y d contenido 
colombiano del licitante. En cas0 de no adjudicar el contrato a Waferta de memr valor, 
debe justificarse tal decisidn. 
30.3 Justiflcacl6n por escrito: El Operador presentar4 una recomendacidn esc 
Subcornit6 correspondiente, do cada adjudicaci 
con s u j e h  a IOS procwim ue para tal efecta 
Dicha justificacidn deberd incluir un resumen de las eval 
de las estas recibidas y la base de la recomendaci6n del 
30.4 atacidn directa: La contratacidn directa de 
por escrito a 10s Subcomitds respectivos, identificando claramente w justificacidn. El 

No pueden adicionarse ni suprimirse licitant 

CLAUSUM 30 - ADJUDtCACION DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA * 

! 
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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 
un sustituto equivalente o satisfactorio; 
30.4.3 Cuando el servicio u obra es derivado de uno anterior o se trata de una adicidn a 
un contrato u orden de compra existente abierta en 10s ultimos noventa dla$, y las 
condiciones comerciales no se modifican, o cuando las evidencias provenientes de una 
licitacidn reciente justifican la contratacidn sin realizar una licitacidn; 
30.4.4 Cuando el Operador ha estandarizado un item o servicio especifii par@ todas 
las aplicaciones dentro de su Area de operapiones y solo existe un proveedor conocido 
de tal Item o servicio; 
30.4.5 Cuando solamente un item o servicio se considera que cumple con 10s 
requerimientos del Operador dentro de un tiempo de entrega especificado; 
30.4.6 Cuando $8 obtiene un item o servicio para prueba o evaluaci6n; 
30.4.7 Cuando hay una emergencia. El Operador debera notificar a ECOPETROL en el 
Subcornit6 correspondiente inmediatamente posterior a dicha emergencia. 
30.5 Adjudicaclones parciales: Una licitacidn se puede adjudicar parcialmente a dos 
o m8s licitantes siempre y cuando se cumplan todas las sigubntes condiciones: 
30.5.1 La poslbilidad de adjudicacidn parcial se indique expresamente en la lnvitaci6n a 

30.5.2 Cos licitantes favorecidos hayan cumplido con los, requerimientos establecsidos en 
la Inviki6n a LicifEil; 
30.5.3 La adjudhcidn pwcial represente el mejor valor para 10s items o serviqios que 
se van a obtener. 
30.5.4 Cualquier cambio en el alcance del trabajo o en 10s criterios de adjuflicacibn 
debera ser comunicados con claridad a todos 10s proponentes antes de la adjudicacibn 

30.6 Rechazo de ofertas: El Operador puede declarar desieflp una lipibci6n cuando 
el Subcornit6 respectivo encuentre rnotivos que justifiquen tal decisidn y/o wqndo las 

.r ofertas se aparten de 10s costos reales. 

e 
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30.7 Notificacidn a los Licitantes No Favorecldos: El resultado de la adjudkacidn 
se comunicard por escrito a dos 10s participantes. 

aclaraciones a 10s licitantes. El Subcornit6 T6cnico debera aprobar las aclaraciones 
Mn: Durant el perlodo de evaluacibn, el Operador pue 

comerciales significativas. No se requerira una nueva , aprobacidn del Subcornit6 
respectivo cuando se refieran a aclaraciones t6cnicas. L 
afectar la licitaci6n deberiln comunicadas por escrito a t 

31.1 El Operador tiene la responsabilidad de administrar 10s contratos y drdenes de 
compra en su ejecuci6n. 
31.2 Las bases para la administracidn de contratos o de la rdenes de compra,'son la 
ejecucidn de 10s mismos, la cual incluira 10s costos acordados, cronograma y 
requerimientos de calidad. 
31.3 El Operador mantendrd un registro escrito de todas 
original. El impact0 de costos de cada cambio en el 
Operador y negociado con el proveedor o contratista ant 
sea cambiado. 
31.4 Cualquier cambio en el valor del contrato aprobk 
sometido a consideracidn de 10s Subcomit6s respectivos 
el Comit6 Ejecutivo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efec 
Comit6 Ejecutivo. 

31.6 Cualquier obra o trabajo adicional dentro de 10s t4r;minos del contrato debe ser 
autorizado por el Gerente del Proyecto o de Operaciones del Operador, quien consultarti 

CLAUSULA31 - ADJWNI CION DE CONTRATOS Y 

recio del contrato 

31.5 El Operador 8s responsable del control de costos. I .  

control de la integidad del proceso de cambio. En e 

Departamento Legal del Operador. 



ACUERDO DE OPERACldN (ANu(0 B) 
“DOIMA” PAG. No. 47 

verificacidn del trabajo, y se realizard en momentos apropiados durante la ejecucidn del 
trabajo. 
31.8 Los procesos utilizados por el Operador para el control de costos estaran 
descritos en un procedimiento de control de costos. 
31.9 Las Partes recibiran un reporte mensual sobre el pr 
documentacidn de costos y cronograma, incluyendo analisis de I 
Presupuesto originalmente acordado para 10s principales 
compra. 
31.10 Una vez se hayan cumplido 10s principales con tos y 6rdeneS de compra, se 
realizard un analisis detallado para evaluar las experiencias aprendid 
aplicarse a contratos u drdenes de compra similares y a la vez per 
control. 

Para efectos de la Cldusula 33 de El Contrato, en cuan 
Operador debera entregar a ECOPETROL la siguiente 
asegure el treinta por ciento (30%) de 10s activos correspon 
32.1 Descripcidn de 10s activos, discriminados en lo posible, en la siguiente forma: 
32.1.1 Oficinas, campamentos y otros activos no industriales 
32.1.2 Estaciones de recoleccidn, especificando tanques (cantidad y capacidad) y otros 
equipos. 
32.1.3 Bodegas varias y otras instalaciones 
Nota: Los oleoductos externos y 10s pozos no se aseguran bajo la pbliza de incendio, 
pues en este cas0 ECdPETROL asume directamente el riesgo. 
32.2 Valor do 10s activos, indicando tjnicamente el valor de la parte que pertenece a 
ECOPETROL y sefialando a que porcentaje corresponde del valor total. 
32.3 Ubicacirjn geografica 
32.4 Fecha de &bo, a partir de la cual el riesgo pasa a la Operacidn Conjunta. 

33.1 La ClAusula 34 de El Contrato irnicamente suspende el cump 
obligaciones especlficas, cuya ejecucidn se torne imposible por los hec 
de la fuerza mayor o cas0 fortuito. Igualmente, s610 interrumpe las obligaciones sobre 
10s bienes, propiedades, instalaciones de produccibn, etc., que se vem afectadas por 

CLAUSUlA32 - SEGUROS 
a Seguros se refiere, el 

acidn para que Bsta 
al Campo Comercial: 

CLAUSULA 33 - FOERZA MAYOR 0 CAS0 FORTUIT0 
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dicha circunstancia. La Parte afectada deberA notificar la terminacidn de la fuena 
mayor, detallando la magnitud de 10s daAos y las acciones correctivas que afecten el 
sistema. 
33.2 Si una de las Partes no puede por fuerza mayor o cas0 fortuito cumplir con las 
obligaciones de este contrato, debera notificarlo a la otra Parte, para su consideracih, 
dentro de 10s diez (1 0) dlas habileskguientes de producida la causal, especificando las 
causas de su irnpedimento, el period0 estirnado de suspensih de las actividades y la 
forma en que afecta el cumplimiento de la correspondiente obligacidn afectada. La otra 
Parte responder& por escrito aceptando o no la causal de fuerza mayor o cas0 fortuito. 
33.3 La Parte afectada por la causa de fuerza mayor o cas0 fortuito deberd relniciar el 
cumplimiento de las obligaciones afectadas dentro de un period0 razonable, luego de 
que dicha causa hubiera desaparecido, para lo cual deber& dar aviso a la otra Parte, 
dentro de 10s diez (10) dias habiles siguientes de desaparecida la causa. En cas0 de la 
ejecucidn parcial o retrasada de la obligacidn afectada por fuerza mayor o cas0 fortuito, 
la Parte obligada a su cumplimiento hard sus mejores esfuarzw para ejecutarla dentro 
de 10s t6rminos 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 ejecucidn de alguno de 10s Trabajos de 
Exploraci6n acordados como parte de las obligaciones exploratorias de que trata la 
Clausula 5 de este contrato, la garantia que respalda el cumplimiento de 10s Trabajos de 
Exploracidn afectados se prorrogarA por el mismo tiempo que dure el impedimento, sin 
ser ejecutados durante este lapso. Para tal fin LA ASOCIADA debera prorrogar o 
sustituir dicha garantla, seglin sea necesario. 

El presente Acuerdo de Operaci6n podrd ser revisado cuando las Partes lo consideren 
conveniente a solicitud de cualquiera de ellas; para su rev 
plenamente facultado el Comit6 Ejecutivo. Este Acuerdo 
hasta cuando ocurra uno de 10s siguientes eventos: 
34.1 Terminaci6n de El Contmto 
34.2 Acuerdo por escrito entre las Pa 
34.3 Firma de un nuevo Acuerdo. 

CLAUSULA 34 - REVISION DEL ACUERDO DE OPERACION 

de lo anterior las Partes firman el presente 
) de Dlciembre del afio dos mil (2000). --- 
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ANEXO c - L~NEAMIENTOS PARA LA PREPARACION 

El presente Arpxo establece 10s principales aspectos que 
preparacidn del Plan inicial de Desarrollo y de 10s p 
Presupuesto anual de cada uno de 10s Campos 
Contrato, que serdn sometidos a consideracidn de E 
describen las condiciones generales del Plan de Desarroflo sin incluir una explicacidn 
detallada del formato o del nivel de detalle a ser pr 
10s t6picos principales que aqui se identifican. Se 
en cada Plan de Desarrollo en la medida que ello sea apropiado. 

A. PLAN DE DESARROLLO INlClAL 

1. RE PE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Resumen de 10s antecedent 
aspectos m8s relevantes de I 

2. DESCRIPCI~N DEL CAMPO. 

Comprende la sintesis geoldgica de 10s Yacimientos 

capaz de producir Hidrocarburos de 10s diferentes Yacimientos y se deli 
Area comercial, utilitando coo 

determinacibn de la geometrla del Campo. E 

en superficie del nivel mas bajo de Hidroca 

DEYACIMIENTOS 

aluacidn de las propiedades de las rocas y 
imientos del Campo y demds anelisis que con 
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a) Determinar 10s volumenes originales de Hidrocarburos en cada Yacimiento 
las Reservas probadas, probables y posibles del Campo (en ca& =so, con 
base en su vida util, independientemente de la duracidn del Period0 de 
Explotacidn establecido en El Contrato) y discriminadas por Hidrocarburos 
Liquidos 8 Hidrocarburos Gaseosos. 

b) Establecer el pron6stico de produccidn de Hidrocar 9OCIADA 
espera producir durante cada aiio de explotacibn del Campo, tanto para las 
resewas probadas como para las resewas probadas miis las probables. 

4 

c) Definir la estrategia de explotacidn para que el perfil de produccibn, en el 
cas0 de las resewas probadas, alcance el MBximo Grado de Eficiencia 
Productiva (MER) 6 el tope de produccibn, en cas0 tal que LA ASOCIADA 
identifique restricciones para alcanzar el MER, y expond la 
preliminar de explotacion de las resewas probables 

d) Especificar el programa de adquisicidn de informacidn a ei 
adecuada administracion de 10s Yacimientos. 

4. CRlTERlOS DEL DISEQO DEL PLAN DE DESARROLLO 

Descripcidn de la Idgica y coherencia del Plan de Desarrollo y sinopsis de 10s 
criterios, bases y supuestos tenidos en cuenta para el disefio del plan. 

5. PERFORACldN DE DESARROLLO Y COMPLETAMIENTOS 

ReseAa de 10s principales aspectos referentes al prograrna de perforaci6n y 
completamiento de Pozos de Desarrollo. 

f 

6. INSTALACIONES DE SUPERFlClE 

, _  . 1.. . .  



EMPRESA &LOMBlANA ANEXO C - LINfiAMIENTOS PARRCA PREPARACION DEL 
PLAN M DESARROLLO FAG. No. 3 

16.053 
. .  

Presentacidn de las opciones de desarrollo que se tomaron en cuenta, la 
justifitkicidn de la opcidn seteccionada, siis especifitxtcbnes gerlerales, aspectos 
ckues y diagrarria de cada uno de 10s Sistemas de Pfoduccl 
Almacenamiento; Transporb y Transferencia, y de SopdrW a la producci6n de 
hidrocarbutos provenientes del Campo. 

7. CONSTmCIdN Y MONTAJE 

Explicacidn de la estrategia para la perforacidn de Demlrbno y 18’construcci6n y 
montaje de las instalaciones de superficie y el aseguramiento de la calidad. 

8. OPERACI~N Y MANTENIMIENTO 
3 

r .  

besc@dbn general del esquema y logfstica de operadh, cbn su respectiva 
propuesta de Carta Organizacional para el maneb del ~~, con ma rersefia de 
Iss planes de contingencia para el control de 10s facfaWs oPftkos. 

9. ABANDONO DEL CAMPO Y RESTAURACI~N DEL AREA 
- a  

Sfntesis ‘del programs, Mtodos y prhcticas prevista para el abandancr de pozos 
y el retlro de4as instahciones de superficie y alternativas conskbradas para la 
provisi6n cfe fondos para ef abandon0 del Campo y la restaurach del h a .  

10. ASPECTOS ECONbMICOS Y COMERCIALES 

Comprende la evaluacidn de las opciones de comercializacidn de 

a) o de 10s Costos Directos de ExploracicS 
ibn del Plan inicial de Desarrollo. 
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b) Presupuesto y cronograma anual de desembolsos por 
capital (Inversiones) y opeiativos (Gastos Directos e 
cwientes durante la explotaci6n del Campo, con relacidn. a las reservas 
probadas y a las reservas probadas mAs las probables. 

w *  

4 

c) Principales indicadores econtjmicos obtenidos en la ac imizaci6n 
econdmica realizada para la determinacidn de la comercialidad del Campo. 3 

d) Cuando sea necesario unificar el Campo o cuando el diseilo del Plan de 
Desarrollo sugiera la necesidad de compartir las instalaciones de producci6n 
del Campo con otros Campos descubiertos en desarrdlo del rnismo Contrato 
6 de otro Contrato de Asociacich,, se debera anexar la propuesb de plan de 
explotacibn unificado que LA ASOCIADA propone someter a consideraci6n 
de 10s demds interesados y/o la propuesta de acuerdo para compartir 
instalaciones u otros activos, incluyendo asignaciones de costos y demds 
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 8n el Acuerdo de 
operacidn (Anego B) prepararh y presentara a las Partes la pr~puesta de programas, 
proyectos y Presupuesto para et aiio calendario siguiente, de acuerdo con el Plan 
inicial de Desarrollo aceptado para el Campo. 

Para lodos 10s efectos de presentacidn de 10s programas y proyectos anuales, se entiende por 

plograma el oonjunlo de proyectos a realizar. que por sus caracterlstiCas t&nicw, operacionales y 

adminstrathfas, merscen s 8 r  controlados de manera conexa {por ejempto: Construccidn de la Baterla 

X). Cada programa incluye la exposicidn de 10s proyectos a realizar, su s-ncia c@ ejecuci6n y las 

condiciones generales a las que han de sujetarse para obtener un resultado determinado 
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Por propto  se entiende el conjunto de actividades propias cle un t -rrscffb newsaria 

para el desanollo y produccibn del Campo. (por ej 8 acce80, Edlfkaciones, 

Slsterna de Separacidn y Tratamiento, etc.) Cada proyecto eslarh debldamente soportado con 10s 

documentos explicativos y las especificaciones f6cnicas y econbmkas. 
’ 

El Presupuesto anual se dividirs en Presupuesto de Gastos y Presupuesto de 
Inversiones. Para todos 10s efectos de presentacidn, el PeeOupU&b .de Gastos se 
dividirh en programas, grupos y conceptos de gastos y et dt4 lnversiones en 
programas y proyectos, en orden numeric0 y continuo Uhnltro cada seccidn de 
Presupuesto. Respecto del Presupuesto de Gastos, 10s programas y proyectos se 
dividiran a su vez en grupos de gastos y estos a su vez en cmcepto de gastos. Por 
grupo de gastos se entiende el propdsito u objeto del gasto@or f3jWnplo Gastos de 
Personal) y por concept0 de gastos la asignacidn especfficta que se le otorga (por 
ejemplo: Salarios, Prestaciones sociales). 

I 1  
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1. ESQUEMA tut BESAFIROL'LO DEL CAMPO 

+ Historia y Localizacidn del Campo 

+ Estrategia de Desarrollo 

+ Curva de Producci6n y Programa de lnversiones y Gaslos 

+ Conclrrskrnes Comerciales y Econ6micas 

2. DESCRIPC~~N DEL CAMPO 

+ Geologla 

+ Marcoflegionat 

+ MarcoLocal 

3 Estructural 

+ Geologlg de Yacimientos (Estraligrafla, Sedimenlologla 

del yacimiento) 

Geofbka - Inlomaci6n Slsmica 

-+ Base de Pates S[smiCos 
+ Procesamienlo de Datos Sismicos 

+ AnAlisis e lnterpretacidn de 10s Oalos Sismicos 

Petrof lsica 
+ Datos de Registros de subsuelo 
+ Datos de Nucleos recuperados 

+ Caliiraci6n de la informacidn de Registros y Nucleos 

+ Analisls e Interpretacidn de dalos Petroflsicos 

Mapas y Modelamiento Geol6gico 

+ Is6pacos 
+ Estructurales 

4 lsoporosidad 

-+ Otros 

- ORIGINAL - 

Y factores wntrolan la calidad 

L 
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3. INGENlERlA DE YAClMlENTOS 

+ lnformacidn bdsica de Yacimientos 

+ Propiedades de Rocas 
+ Propiedades de Fluidos 
+ Analisis de N6cleos y PVT 

+ Contactos Gas-Aceite y Aceite-Agua 

4 Producthridad de 10s Pozos 
6 Simulacidn de Yacimientos 

4 Modelo de Yacimientos 

-+ Predicciones 

+ Hidrocarburos originales 'in-situ": OOlP y OGlP 

-+ lncertidumbres 

+ Chkulo de Reservas (Escenarios para Reservas Probadas, Probiblbs'y PdU!bS) 

+ Pron6sticos de Produccidn (de Reservas Probadas y de Probadail W s  Pdhbles) 

+ Estrategia de Explotaci6n 

-+ Espaciamiento de Pozos de Desarrollo (Product 

+ Proyttctos de Mantenimiento de Presidn 

Conservacidn y/o Aprovechamiento del Gas 

Administracidn de Yacimientos y Adquisicidn de Datos 
+ Pruehas de Pozos 

-+ Medici6n de Presibn y Muestreo de Fluidos 
+ Carazonamiento y Registros 

+ Comportamiento de la Produccidn 

+ 
+ 

nMades de Desarrollo futuros 

BO DEL PLAN DE DESARROLLO 
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standares observados 

+ Criterios Ambientales 

+ Magn6stko 8 lmpactos Ambientales 

+ Llmites Operacionales 

Criterios Funcionales 

+ Mecanisrnos de Producci6n de 10s Yacirnientos 

+ Tasas de Flujo y Capacidades de Producci6n 

+ Vida Otil 

Especificaciones de 10s fluidos producidos 

+ Criterios geothicos 

5. PERFORACldN DE DESARROLLO Y COMPLETAMIENTOS 

Pozos de Desarrollo 

-+ Localizaci6n 

+ DiseAo de 10s Pozos (segun prop6sito del pozo, tip0 y trayectoria del h u m )  

-+ Estrategia y Cronograma de Perforaci6n 

3 Factores crlticos de dxito (ltknicos y operacionales) 

+ Completamiento de Pozos de Desarrollo 

-+ DiseAo de Completarniento de Pozos Productores e lnyectores 

-+ Levantarniento Artificial 

Trabajos Posteriores 

-+ Estirnulaci6n 

Reacondicicyam ien to 

6. /NSTALACIONES DE SUPERFlClE (DIAORAMA, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS CUVES) 

+ Sisterna de Produccidn 

- + Sfstemas considerados 

-+ Justificaclbn del (10s) Sistema(s) propuesto(s) 

- + Subsistema de Mantenimiento de Presidn 
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+ Recobro Mejorado 

4 Sistema de Tratamiento y Almacenamiento 

+ Recolecci6n 

+ Separacibn y Tratamiento 

+ Medicidn y Muestreo 

+ Disposicidn de agua, gases e impuretas 

+ Almacenamiento I 

+ Bombeo 

4 Sistemas de Soporte 

+ SegurMad y Controi de la Praduccidn 

+ Telecomunkaciones 

+ Generaci6n de Energla 

+ Campamentos, Bodegas, Talleres, Oficinas y Terminales del'fanspotte 
4 Sistemas de Transporte y Transfemncia de HMrocarboros 

7. CONSTRUCCI~N Y MONTAJE 

4 Estrategia 

+ Coordinacidn de Acthridades 

+ Permisos y Licencias requeridos 

+ Cronograma de Construccidn y Montaje 
4 Servicios requeridas 

4 Aseguramiento y Control de Calidad 

L 

8. OPERACldFl Y MANTENIMIENTO 

4 rta Organizacional d 
4 ales de los skttem 

4 Visidn general de la Logistica de Operacidn 

4 Produccidn 

Sahd, Seguridad y Monitoreo Ambiental 
-+ Relaciones con la Comunidad y el Gobierno 

-ORIGINAL - 



-+ Abjamiento de personal 

-+ Bodegas 

+ Matoriales y Suministros 

+ Desplazamiento y Transporte 

+ Comunicaciones 

+ Otros 

+ Planes de Contingencia 

+ Evaluacidn de Riesgos operacionales 

-+ Organizacidn y Entrenamiento de Respuesla a Emergencias 

x I 

9. ABANDON0 DEL CAMPO Y RESTAURACI~N DEL AREA 

6 

e Mdtodos y Prdcticas de Abandon0 y retiro de lnstalaciones 

-+ Pozos de Desarrollo (Productores e Inyectores) 

+ lnstalaciones de Superficie 

Restauraci6n y recuperacl6n del Area I 
~~.ASPECTOS ECONdMlCOS Y COMERCIALES 

+ Comercializacibn 

-+ Oportunidades y Opclones de rnercado consideradas 

-+ Justificaci6n de la (las) Opci6n(es) propuesta(s) 

+ Estimaci6n de lngresos 

-+ Factores crlticos de Bxito 

+ Costos Directos de Exploraci6n causados anles del diseiio del Plan 

+ Adqulsicl6n de Informacl6n Slsrnica 

+ Pozos de Exploraci6n 

+ Estimacih de Coslos de Capital y Gastos de Operacibn 

+ lnversiones (Dlstribuidas entre las principales obras o bienes) 

+ Gastos Olrectos (Dfstribuidas entre las principales actividades) 

+ Gastos lndirectos 

e Cronograma de Desembolsos 



+ lnverhiiones 

+ Gastos 
+ Total 

AnaJisis y Evaluacidn Econbmica del proyecto 

+ lndicadores econbmicos 

-+ Analisis de Sensibilidad 
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