
CONTRATO DE ASOCIACION- 

ASOCIADA 

FECHA EFECTIVA : D i a ’ w b r e  23 de 1996 

Los contratantes, a saber: por una Parte, la Empresa Colombiana de Petróleos, que en 
adelante se llamará ECOPETROL, empred’ industrial y comercial del Estado 
autorizada por la Ley 165 de 1948, actualmente regida por los estatutos, aprobados por 
el Decreto 1209 de Junio 15 de 1994, con domicil&-principal _- en . Santafé de Bogotá, 
representada por -LUIS BERNARDO F L O R U  ENCISO, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadania No. 19’092.255 expedida en Santafé de Bogotá, 
domiciliado en Santafé de Bogotá quien 
1. Que en su’carácter de Presidente d OL obra en representación de esta 
Empresa, y 
2. Que para la celebración del presente Contrato ha sido autorizado por la Junta 
Directiva de ECOPETROL, según consta en el Acta No. 2139 del 9 de Julio de 1996 y, 
>or la otra Parte, PETROLERA ARGENTiNA SAN JORGE SA, sociedad organizada 
de acuerdo con las leyes de Argentina, con domicilio principal en Buenos Aires, que en 
adelante se llamará LA ASOCIADA, representada por CARLOS GARIBALDI, mayor 
de edad, ciudadano argentino, identificado con pasaporte argentino número 6.412.021, 
quien manifiesta: 
1. Que en su calidad de Apoderado obra en representación de la compafiía 
PETROLERA ARGENTINA SAN JORGE S.A. y 
2. Que para celebrar el presente Contrato está plenamente autorizado según consta en 
los documentos respectivos. 
En las condiciones anotadas, ECOPETROL y LA ASOCIADA hacen constar que han 
celebrado el contrato contenido en las siguientes cláusulas: 

PETROLERA ARGENTINA SAN JORGE S.A. 
SECTOR SAN JACINTO 

_. 

.. , 

- 

ORIGINAL 

c8001198
C274-01
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CAPITULO1 - DE ONES GENERALES 

. CLAUSULA I - OBJETO DE ESTE C 
1.1 
del Petróleo de propiedad nacional que p 
Cláusula 3. . ,  

1.2 De conformidad con el articu 
y ‘explotación de hidrocarburos de prop 
empresa que podrá llevar a cabo di& 
contratos con particulares. Con base e 
acordado con LA ASOCIADA explorar 
pueda encontrarse en ella en los 
documento, el Anexo “A“ y el Anexo B 
integral de este contrato. 
1.3 
tendrá en el Petróleo que se produzca 
corresponda, los mismos’derechos y 
quienes exploten Petróleo de prop 
1.4 ECOPETROL y LA ASOCIADA 
exploración y explotación en los terrenos 
los costos y riesgos de los mismo 
contrato y que las propiedades que 
pertenecerán a cada Parte en las 

Este contrato se aplica al Area Contrata 
ésta, sujeta a los términos del mismo 

El Area contratada se denomina 
dieciséis mil setecientos once (1 16,71 
(1,818) metros cuadrados, y está ubicad 
Teruel, Yaguará, Hobo, iquira, Nataga,.. 
Pital. en el departamento del Huila. 
Esta área se describe a continuación y, 
anexo “ A ,  que forma parte de 

El objeto de este contrato es la e rea Contratada y la explotación 
trame en dicha área, descrita en la 

o. 2310 de 1974 la exploración 
nacional está a cargo de ECOPETROL, 

directamente o por medio de 
a disposición ECOPETROL ha 

ratada y explotar el Petróleo que 
nes previstos en el presente 

o de Operación) que forman parte 

, se entiende que LA ASOCIADA 
Contratada y en la parte que le 

tengan ante la b y  cdombiana 

n que llevarán a cabo trabajos de 
a Contratada, que repartirán entre sí 

nos previstos en este 
Petróleo producido y almacenado 

. .  

Sin perjuicio de lo estipulado en 

CLAUSULA 2 - APLICACION DEL C 
a en la Cláusula 3, cca”2i 
nido aplicación la 

CLAUSULA 3 - AREA CONTRA 

de las jurisdicciones municipales de 
, .Pabl ,  Gigante, El Agrado, Garzón, 
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correspondientes: se ha tomado como punto de referencia el Vértice Geodésico 
"AGUllA-661" del Instituto Geográfico Agustin Codaui, cuyas coordenadas planas 
GAUSS con origen Santafé de -0th son: N-757.819.69 metros, E-843.553.68 
metros, que corresponden a las coordenadas geográficas Latitud 20 24'2V.598 al Norte 
del Ecuador, Longitud 75O 291C.405 al Oeste de Greenwich. De este vértice se sigue 
con rumbo S 67' 44'54".284 W por una distancia de 47,058.096 metros hasta llegar al 
punto "A", punto de partida de alinderacib cuyas coordenadas son N-740.000.00 
metros, E-800.000.00 metros. De este punto se sigue con rumbo N 26O 3YW0.184 E 
por una distancia de 33,541.02 metros hasta llegar al punto "B", cuyas coordenadas 
son N-770.000.00 metros, E-815.000.00 metras. Del punto "B" se continúa con rumbo 
OESTE por una distancia de 3,000.00 metros hasta llegar al punto 'C", cuyas 
coordenadas son N-770.000.00 metros, E-812.000.00 metros. Del punto "C" se 
continúa con rumbo NORTE por una distancia de 10,000.00 metros hasta llegar al 
punto "D" cuyas coordenadas son N-780.000.00 metros, E-812.000.00 metros. Del 
punto "D" se continua con rumbo ESTE por una distancia de 8,000.00 metros hasta 
llegar al punto "E" cuyas coordenadas son N-780.000.00 metros, E-820.000.00 metros. 
Del punto "E" se sigue con rumbo N 26O &'54"0.184 E por una distancia de 20,749.89 
metros hasta llegar al punto "F", cuyas coordenadas son N-798.559.26 metros, E- 
829.279.63 metros. Del punto "F" se conünúa con rumbo N 89O 31'35"0.086 E por una 
distancia de 910.55 metros hasta llegar al punto "G" cuyas coordenadas son N- 
798.566.79 metros, E-830.190.15 metros. l a  línea "F-G colinda en toda su extensión 
con parte de la linea "F-G del Contrato Bambuco. Del punto " G  se continúa con rumbo 
S 36O 11'35"0.588 E por una distancia de 14,580.36 metros hasta llegar al punto "H" 
cuyas coordenadas son N-786.800.00 metros, E-838.800.00 metros. La linea "G-H" 
colinda en toda su extensión con la línea "fe del contrato Bambuco. Del punto "H" se 
sigue con rumbo S 27O 52'4W0.329 W por una distancia de 13,500.00 metros hasta 
llegar al punto "I", cuyas coordenadas son N-774.866.91 metros, E-832.487.21 metros. 
Del punto "I" se continúa con rumbo S 63O 17'2T0.723 E por una distancia de 3,708.53 
metros hasta llegar al punto "J" cuyas ooordenadas son N-773.200.00 metros, E- 
835.800.00 metros. Del punto "J" se continúa con rumbo N 36O 36'51"0.810 E por una 
distancia de 15,980.61 metros hasta llegar al punto " K  cuyas coordenadas son N- 
786.027.12 metros, E-845.331.26 metros. Del punto " K  se sigue con rumbo N 42' 
6'31"0.667 W por una distancia de 1,985.35 metros hasta llegar al punto "L", cuyas 
coordenadas son N-787.500.00 metros, E-844.000.00 metros. Del punto "L" se continúa 

I 
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con rumbo N 74' 3'16"0.575 W por una distancia de 2,184.03 metros hasta llegar al 
punto "M" cuyas coordenadas son N-788.100.00 metros, E-641.900.00 metros. Del 
punto " M  se continúa con rumbo S 83O WW0.943 W por una distancia de 1,374.23 
metros hasta llegar al punto "N" cuyas coordenadas son N-787.950.69 metros, E- 
840.533.91 metros. Las líneas "H-l", "I-J", "1-K", 'K-L", 'L-M", "M-N" colindan en toda su 
extensión con las líneas "C-B", "B-A", "A-G", "G-F", 'F-E", "E-D del contrato Hobo. Del 
punto "N" se sigue con rumbo N 56' 25'48Q.388 E por una distancia de 13,480.10 
metros hasta llegar al punto "O", cu coordenadas son N-795.404.56 metros, E- 
851.765.68 metros. La línea "N-O' colindpi en toda su extensión con parte de la línea 
"E-D del Contrato Bambuco. Del punto "0" se continúa con rumbo S 25O 47'5"0.884 W 
por una distancia de 61,531 .O2 metros hasta llegar al punto " P  cuyas coordenadas son 
N-740.000.00 metros, E-825.000.00 metros. Del punto "P" se continua con rumbo 
OESTE por una distancia de 25,000.00 metros hasta llegar al "A" punto de partida y 
cierre de alinderación. El área del poligono descrito es de ciento veintiséis mil 
doscientos cuarenta y siete (126,247) H a r e a s  con cuatro mil novecientos treinta y 
uno (4,931) metros cuadrados; a esta área se Le excluyen nueve mil quinientas treinta y 

I 

seis (9,536) hectáreas con tres mil ciento trece (3,113) metros cuadrados que 
corresponden a la concesión Carnicerías. 

Parágrafo 1.- Toda vez que cualquier persona formule reclamaci6n en la pretensión de 
ser titular de propiedad del subsuelo dentro del Area Contratada, 
asumirá la atención del caso y las obligaciones a que haya lugar. 

Parágrafo 2.- En el caso de que parte del Area Contratada se extiend 
que sean o hayan sido reservadas y declaradas comprendidas dentr 
Parques Nacionales, de acuerdo con lo pactado en la Cláusula 30 (n 
este Contrato, LA ASOCIADA se obliga a acatar las condiciones que' 
autoridades competentes, sin que por ello se considere modificado este 
que haya lugar a reclamación alguna contra ECOPETROL. 

CLAUSULA 4 - DEFINICIONES 
Para los fines de este contrato, las expmiones que a continuación se mencionan, 
tendrán el siguiente significado: 
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4.1 Area Contratada: Es el terreno definido en la Cláusula 3 anterior, con sujeción 
a la Cláusula 8. 
4.2 Campo Comercial: Es aquella porción del Area Contratada que sea capaz de 
producir Petróleo en cantidad y calidad económicamente explotables. 
4.3 Comité Ejecutivo: Es el órgano que se integra dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la aceptación de un Campo Comercial, para supervisar, controlar y aprobar 
todas las operaciones y acciones que se adelanten durante la vigencia del contrato. 
4.4 Costos Directos de Exploración: Son aquellas erogaciones monetarias en que 
incurre LA ASOCIADA por la adquisición de sísmica, la perforación de Pozos 
Estratigráficos y la perforación de Pozos de Exploración, así como por localizaciones, 
terminación, equipamiento y pruebas de tales pozos, líneas de flujo y separadores. Los 
Costos Directos de Exploración no incluyen soporte administrativo ni técnico de la casa 
matriz, ni oficinas centrales de la Compañía. 
4.5 Los registros que se llevarán por medio de libros de 
contabilidad, de acuerdo con las leyes colombianas para acreditar o cargar a las Partes 
la participación que les corresponda en la Operación Conjunta. 
4.6 Ejecución Presupuestal: Son los recursos efectivamente gastados y/o 
comprometidos en cada uno de los programas y proyectos aprobados para un 
determinado arlo calendario. 
4.7 Fecha Efectiva: Será el día calendario en que venza el término de sesenta (60) 
días calendario contados desde la fecha en que se firma el presente contrato, a partir 
del cual se cuentan todos los plazos en él pactados, sujetos a la validez del mismo 
contrato. 
4.8 Flujo de Fondos: Lo constituye el movimiento físico de dinero (ingresos y 
desembolsos) que debe hacer la Cuenta Conjunta con el fin de atender las diferentes 
obligaciones que en desarrollo de las operaciones normales haya contratado la 
Asociación. 
4.9 Gas Natural: Mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso, c:ompuesta por los 
miembros más volátiles de la serie parafínica de hidrocarburos. 
4.10 Gastos Directos: Son todas aquellas erogaciones a cargo de la Cuenta 
Conjunta por concepto de gastos de personal directamente vinculado a la Asociación, 
compra de materiales y suministros, contratación de servicios con terceras personas y 
demás gastos generales que demande la Operación Conjunta en el normal desarrollo 
de sus actividades. 

Cuenta Conjunta: 



4.11 Gastos Indirectos: Son aquellas erogaciones con cargo a la Cuenta Conjunta 
por concepto de apoyo técnico yio administrativo que con su propia organización preste 
eventualmente el Operador a la Operacibn Conjunta. 
4.12 Interés Comercial: Cuando se trate de pesos, será la tasa de interés corriente 
que certifique la Superintendencia Bancaria para el periodo correspondiente; cuando se 
trate de dólares de los Estados Unidos de América, será la tasa principal (prime rate) 
fijada por el ClTlBANK de Nueva York. 
4.13 Interés en la Operación: Es la participación en las obligaciones y derechos que 
cada una de las Partes adquiere en la exploración y explotación del Area Contratada. 
4.14 Inversiones de Desarrollo: Se retieren a la suma de dinero invertida en bienes 
y equipos que se capitalizan como activos para la Operación Conjunta en un Campo 
Comercial una vez aceptada la existencia de éste por las Partes 
4.15 Objetivos de Producción: Son las formaciones, capas o arenas con posible 
acumulación de hidrocarburos. 
4.16 Operación Conjunta: Las actividades y obras ejecutadas o en proceso d 
ejecución en nombre de las Partes y por cuenta de éstas. 
4.17 Operador: La persona designada por las Partes para que, por cuenta de éstas 
lleve a término directamente las operaciones necesarias para explorar y explotar e 
Petróleo que se encuentre en el Area Contratada. 
4.18 Partes: En la Fecha Efectiva, ECOPETROL y LA ASOCIADA. Posteriorment 
y, en cualquier tiempo, ECOPETROL de una parte y LA ASOCIADA ylo s 
cesionarios, de la otra. 
4.19 Período de Exploración: Es el lapso de que dispone LA ASO 
cumplir con las obligaciones estipuladas en la Cláusula 5 de este cont 
será superior a seis (6) años contados a partir de la Fecha Efectiva, con 
los casos contemplados en las Cláusulas 9 (numerales 9.3 y 9.8) y 34. 
4.20 Período de Explotación: El tiempo que transcurra desde cria 
Período de Exploración, hasta el término de este contrato. 
4.21 Petróleo: La mezcla natural de hidrocarburos en estado liquido o gaseoso en 
condiciones normales, así como también aquellas sustancias que los acompañen o se 
deriven de ellos con excepción de helio y gases raros. 
4.22 Pozo de Exploración: Es cualquier pozo designado como tal por LA ASOCIADA 
para ser perforado o profundizado por su cuenta en el Area Contratada en busca de 
Petróleo. Para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en la Cláusula 5 del 
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presente contrato, el respectivo Pozo de Exploración será previamente calificado entre 
ECOPETROL y LA ASOCIADA. 
4.23 Pozo de Explotación (o de Desarrollo): Es cualquier pozo previamente 
programado por el Comité Ejecutivo para la producción de Petróleo dentro del Area 
Comercial. 
4.24 Presupuesto: Es el instrumento básico de planeación mediante el cual se 
asignan recursos para proyectos especlficos a ser aplicados dentro de un año 
calendario o parte del año con el fin de lograr las metas y objetivos propuestos por LA 
ASOCIADA o el Operador. 
4.25 Pruebas Extensas de Producción: Son las operaciones que se ejecutan en uno 
o varios Pozos de Exploración productores, con el fin de evaluar las condiciones de 
producción y comportamiento del yacimiento. 
4.26 Reembolso: Es el pago del cincuenta por ciento (50%) de los Costos Directos 
de Exploración en que ha incurrido LA ASOCIADA. 
4.27 Trabajos de Exploración: Son aquellas operaciones que ejecute LA ASOCIADA 
referentes a la búsqueda y descubrimiento de Petróleo dentro del área del contrato. 

CAPITULO II  - EXPLORACION 

CLAUSULA 5 - TERMINOS Y CONDICIONES 
5.1.1 Durante el primer año contado a partir de la Fecha Efectiva de este contrato, LA 
ASOCIADA se obliga a ejecutar el reprocesamiento de no menos de cien (100) 
kilómetros de sísmica existente y a realizar una evaluación geológica de campo. 
Durante el segundo año LA ASOCIADA llevará a cabo la adquisición de no menos de 
ciento cincuenta (150) kilómetros de sísmica nueva. AI término del segundo año LA 
ASOCIADA tendrá la opción de renunciar al contrato, siempre y cuando haya dado 
cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas. AI t6rmino de este mismo año LA 
ASOCIADA deberá reducir hasta el cincuenta por ciento (50%) el Area originalmente 
contratada. 
5.1.2Durante el tercer año LA ASOCIADA perforará un(1) Pozo de Exploración hasta 
alcanzar a penetrar las formaciones que puedan producir Petróleo en el área. AI 
vencimiento de este año terminará el contrato, si no ha sido solicitada y autorizada su 
prórroga conforme al numeral 5.2 de esta Cláusula o no ha sido descubierto un Campo 
Comercial. 



5.2 Si LA ASOCIADA ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones 
estipuladas en la Cláusula 5, ECOPETROL, a solicitud de LA ASOCIADA, prorrogará 
anualmente hasta por tres (3) años adicionales el Periodo de Exploración y durante 
cada año de prórroga LA ASOCIADA estará obligada a efectuar Trabajos de 
Exploración en el Area Contratada, consistentes en la perforación de un (1) Pozo(s) de 
Exploración hasta alcanzar a penetrar las formaciones que puedan producir Petróleo en 
el área. 
5.3 Si durante cualquier año del Período de Exploración LA ASOCIADA resuelve 
adelantar trabajos correspondientes a obligaciones del año siguiente, puede solicitar a 
ECOPETROL la aprobación para efectuar dichos trabajos. Si la solicitud es aceptada 
por ECOPETROL, ésta determinará en qué forma y cuantía se hará la transferencia de 
las mencionadas obligaciones. 

U 

tl 

- 

5.4 Durante la vigencia de este contrato, LA ASOCIADA podrá efectuar Trabajos de 
Exploración en las áreas que consewe de conformidad con la Cláusula 8 y LA / 
ASOCIADA será la Única responsable por los riesgos y costos de estas actividades y 
por lo tanto, tendrá completo y exclusivo control de las mismas sir1 que la duració 
máxima del contrato se modifique por esta causa. 

6.1 ECOPETROL suministrará a LA ASOCIADA cuando ésta lo solicite to 
información que tenga en su poder dentro del Area Contratada. Los 
para la reproducción y suministro de tal informaci6n serán a cargo de 
6.2 Durante el Período de Exploración LA ASOCIADA entregará a ECO 
medida que se vaya obteniendo, toda la información geoi6gica y g 
magnéticas editadas, secciones sísmicas procesadas y toda la inform 
que le sirve de soporte, perfiles magneticos y gravimétricos, todo en originales 
reproducibles, copias de los informes geofisicos, originales reproducibles de todos los 
registros de los pozos que perfore LA ASOCIADA, incluido el gráfico compuesto final 
de cada pozo y copias del informe final de la perforación que incluya análisis de 
muestras de corazones, los resultados de pruebas de producción y cualquiera otra 
información relativa a la perforación, estudio o interpretación de cualquier naturaleza 
que realice LA ASOCIADA para el Area Contratada sin limitación alguna. 
ECOPETROL tiene derecho, en cualquier tiempo y por los procedimientos que 
considere apropiados, a presenciar todas las operaciones y comprobar las 

CLAUSULA 6 - SUMINISTRO DE INFORMACION DURANTE LA EX 
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6.3 L z ~  Partes acuerdan que durante la vigencia de este contrato toda la información 
que se obirnga en desarrollo del mismo es de carácter confidencial. Igualmente, las 
Partes convienen que en cada caso podcan efectuar intercambios con compañías 
asociadas o no asociadas con ECOPETROL. Se entiende que lo aquí acordado tendrá 
lugar sin perjuicio de la obligación de suministrar al Ministerio de Minas y Energía todas 
las informaciones que solicite de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. No obstante, se entiende y así se acuerda, que las Partes 
podrán proporcionar a su sola discreción las informaciones que requieran sus afiliadas, 
consultores, contratistas, entidades financieras y que sean requeridas por autoridades 
competentes con jurisdicción 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. 

LA ASOCIADA tendrá la obligación de preparar con observancia de lo establecido en 
este contrato, los programas y Presupuestos necesarios para efectuar la exploración en 
el Area Contratada. Dichos Presupucwtos y programas serán presentados 
oportunamente a ECOPETROL. 

8.1 Independientemente de la reducción de áreas estipulada en la Cláusula 5 numeral 
5.1 .I. de este contrato, al finalizar el período inicial de exploración o las prórrogas que 
LA ASOCIADA haya obtenido, o a más tardar al vencimiento del sexto (60.) año, si se 
ha descubierto un Campo Comercial en el Area Contratada, dicha área se reducirá al 
cincuenta por ciento (50%); dos (2) anos después el área se reducirá a una extensión 
igual al cincuenta por ciento (50%) del Area Contratada y dos (2) años más tarde tal 
área, se reducirá al área del Campo Comercial o Campos Comerciales que estén en 
producción o desarrollo más una zona de reserva de cinco (5) kilómetros de ancho 
alrededor de cada campo. Los Campos Comerciales más la zona que rodee cada 
campo se llamarán el área de explotación y ésta será la única parte del Area 
Contratada que quedará sujeta a los términos de este contrato. 
8.2 LA ASOCIADA determinará las áreas que devolverá a ECOPETROL en lotes de 
una extensión mínima de cinco mil (5.000) hectáreas cada uno, a no ser que LA 
ASOCIADA demuestre que ésto no es posible. No obstante la obligación de devolver 
las áreas de que trata la Cláusula 8 (numeral 8.1), LA ASOCIADA no está obligada a 

CLAUSULA 7 - PRESUPUESTO Y PROORAMAS DE EXPLORACION 

CLAUSULA 8 - DEVOLUCION DE AREAS 

dev lver áreas que estén en desarrollo o en producción, incluyendo las zonas de ELwbB 
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reserva de cinco (5) kilómetros de anchoque rodeen dichas áreas, salvo el caso de que 
por motivos imputables a LA ASOCIADA se suspendan por más de un año sin causa 
justa, en forma continua, las operaciones de desarrollo o de producción, caso en el cual 
devolverá dichas áreas a ECOPETROL, terminando el contrato para tales áreas o parte 
del área. Lo aquí previsto se aplica igualmente en la explotación bajo la modalidad de 
solo riesgo. 

CAPITULO 111 - EXPLOTACION 

CLAUSULA 9 - TERMINOS Y CONDICIONES 
9.1 Para iniciar la Operación Conjunta bajo los términos de este contrato, se 
considera que los trabajos de explotación se empezarán en la fecha en que las Partes 
reconozcan la existencia de un Campo Comercial o cuando se cumpla lo previsto en la 
Cláusula 9 (numeral 9.5). La existencia de un Campo Comercial se determinará 
mediante la perforación. por parte de LA ASOCIADA dentro del Campo Comercial 
propuesto, de un número suficiente de pozos, que permita definir razonablemente el 
área y la comercialidad del campo. En este caso, LA ASOCIADA informará por escrito 
a ECOPETROL el hallazgo de un Campo Comercial suministrando los estudios en los 
cuales ha basado esta conclusión. ECOPETROL dentro del término de noventa (90) 
días calendario a partir de la fecha en que LA ASOCIADA entregue toda la información 
de soporte, deberá aceptar u objetar la existencia del Campo Comercial. EC 
podrá solicitar la información adicional que estime necesaria dentro de los 
(30) siguientes a la fecha de presentada la primera información de soporte. 
9.2.1 Si ECOPETROL acepta la existencia del Campo Comercial, dará av 
sentido a LA ASOCIADA dentro del término de noventa (90) días calendano 
trata la Cláusula 9 (numeral 9.1) y entrará a participar, en los términos de este contrato, 
en el desarrollo del Campo Comercial, descubierto por LA ASOCIADA. 
9.2.2 ECOPETROL reembolsará a LA ABOCIADA el cincuenta por ciento (50%) de 
los Costos Directos de Exploración de: 
9.2.2.1 La perforación de Pozos de Exploración perforados por LA ASOCIADA que 
hayan resultado productores comerciales. 
9.2.2.2 La adquisición sísmica y la perforación de Pozos Estratigráficos realizadas con 
anterioridad a la fecha en que ECOPETROL se pronuncie con respecto a la existencia 
de cada Campo Comercial. 
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9.2.2.3 La perforación de Pozos de 1, según la clasificación Lahee, que 
hayan resultado secos, perforados por WDA con anterioridad a la fecha en 
que ECOPETROL se pronuncie con o a la existencia de cada Campo 
Comercial. 
9.2.2.4 La perforación de Pozos de Exploladbn, que hayan resultado secos, perforados 
por LA ASOCIADA con anterioridad al poro descubridor de cada Campo Comercial. 
9.2.3 El monto de estos costos se determinará en dólares de los Estados Unidos de 
América, tomando como fecha de re aquella en que LA ASOCIADA haya 
efectuado tales desembolsos; porta s causados en pesos colombianos se 
liquidarán a la tasa de cambio represen I mercado certificada por el Banco de la 
República que rija en la fecha aquí seña 
9.2.4 El Reembolso de los Costos Di de Exploración, según lo expresado en la 
Cláusula 9 (numeral 9.2.2) será he OL a LA ASOCIADA, a partir del 
momento en que el campo sea puesto ucci6n por el Operador, con el monto en 
dólares equivalente al cincuenta por 0%) de su participación directa en la 
producción total del respectivo despues de deducir el porcentaje 
correspondiente a regalías. 
9.3 Si ECOPETROL no acepta la del Campo Comercial de que trata la 
Cláusula 9 (numeral 9.1) podrá indicar 5CWAOA los trabajos adicionales que 
considere necesarios para demostrar la ncia de un Campo Comercial, trabajos 
cuyo costo no podrá ser superior a DOS MUONES DE DOLARES (US$2'OOO.OOO.oo), 
ni podrán requerir para su ejecución un rSps0 mayor de un (1) año, en cuyo caso, el 
Período de Exploración para el Area ará automáticamente por un 
tiempo igual al que se haya convenido 8 Partes como necesario para ejecutar 
los trabajos adicionales solicitados L en esta cláusula, pero sin 
perjuicio de lo estipulado en cuanto a reas en la Cláusula 8 (numeral 
8.1). 
9.4 Si ECOPETROL después de ejecutad trabajos adicionales que ha solicitado 
de acuerdo con la Cláusula 9 (nume ncia del Campo Comercial 
de que trata la Cláusula 9 (nume ra a participar en las operaciones de 
desarrollo del campo antes mencio lecidos en este contrato y 
reembolsará a LA ASOCIADA e Cláusula 9 (numerales 
9.2.3. y 9.2.4.) , el cincuenta por ciento (60%) del costo de los trabajos adicionales 

h-4 
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solicitados, de que trata la Cláusula 9 (numeral 9.3) y las obras ejecutadas pasarán a 
ser de propiedad de la Cuenta Conjunta. 
9.5 Si ECOPETROL no acepta la existencia de un Campo Comercial, después de 
efectuados los trabajos adicionales de que trata la Cláusula 9 (numeral 9.3), LA 
ASOCIADA tiene derecho a ejecutar los trabajos que estime necesarios para la 
explotación de dicho campo y de reembolsarse el doscientos por ciento (200%) del 
costo total de los trabajos ejecutados por su cuenta y riesgo en el respectivo campo y 
hasta el cincuenta por ciento (50%) de los Costos Directos de Exploración que haya 
llevado a cabo LA ASOCIADA antes del descubrimiento, conforme a Io dispuesto en la 
cláusula 9 (numerales 9.2.2.1 a 9.2.2.4). Para los efectos de esta cláusula el reembolso 
se hará con el valor del Petróleo producido, menos las regalías de que trata la Cláusula 

ASOCIADA se acoge a la modalidad de solo riesgo, se entiende que el plazo de la 
explotación comienza a contarse a partir de la fecha en que ECOPETROL comunique a 
LA ASOCIADA que no acepta la comercialidad. Para los efectos de liquidación del 
valor en dólares de los desembolsos efectuados en pesos, se liquidará a la tasa der 
cambio a la fecha en que LA ASOCIADA haya efectuado tales desembolsos. Parq 
fines de esta cláusula, el valor de cada barril de Petróleo producido en dicho campf 
durante un mes calendario será el precio promedio por barril que recibe LA ASOCIAD! 
de las ventas de su participación en el Petrbleo producido en el A 
durante el mismo mes. Cuando LA ASOCIADA se haya reembolsado el porcentaj 
establecido en esta cláusula, todos los pozos perforados, las instalacione 
de bienes adquiridos por LA ASOCIADA para la explotación del camp 
como se indica en esta cláusula, pasarán a ser propiedad de la Cuenta 
costo alguno, previa aceptación de ECOPETROL de participar en el de 
campo. 
9.6 ECOPETROL en cualquier momento puede entrar a participar en la operación 
del campo descubierto y desarrollado por LA ASOCIADA sin perjuicio del derecho de 
LA ASOCIADA de reembolsarse las inversiones que haya efectuado por su cuenta en 
la forma y porcentaje estipulados en la Cláusula 9 (numeral 9.5). Una vez obtenida por 
LA ASOCIADA esa recuperación, ECOPETROL entrará a participar en los resultados 
económicos de los pozos desarrollados por cuenta exclusiva de LA ASOCIADA. 

' 
13, deduciendo los costos de producción, recolección, transporte y venta. Si LA , i 
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9.7 Para delimitar un Campo Comercial se considerará toda la información 
geológica y geofísica y la de los pozos perforados dentro de dicho campo o que tengan 
relación con él. 
9.8 Si al finalizar el Periodo de Exploración de seis (6) años de que trata la 
Cláusula 5 (numeral 5.2), LA ASOCIADA ha perforado uno o varios Pozos de 
Exploración que indican la posible existencia de un Campo Comercial, ECOPETROL a 
solicitud de LA ASOCIADA prorrogará el Período de Exploración por el tiempo 
necesario, que no excederá de un año, para que LA ASOCIADA teriga oportunidad de 
demostrar la existencia de tal Campo Comercial, sin perjuicio de lo establecido en la 
Cláusula 8. 
9.9 Sí después de aceptada la comercialidad de uno o inás campos, LA 
ASOCIADA continúa cumpliendo las obligaciones exploratorias pactadas, en la 
Cláusula 5, simultáneamente podrá adelantar la explotación de tales campos antes de 
que termine el Período de Exploración definido en la Cláusula 4, numeral 4.19, pero 
sólo a partir de la fecha de vencimiento de éste comenzará a contarse el Período de 
Explotación 

10.1 Las partes acuerdan que LA ASOCIADA es el Operador y, como tal, con las 
hitaciones previstas en este contrato, tendrá el control de todas las operaciones y 
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y económica 
explotación del Petróleo que se encuentre dentro del área del Campo Comercial. 
10.2 El Operador tiene la obligación de realizar todas las operaciones de desarrollo 
y producción de acuerdo con las normas y prácticas industriales conocidas, usando 
para ello los mejores métodos técnicos y sistemas que requiera la explotación 
económica y eficiente del Petróleo y dando aplicación a las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia. 
10.3 Para todos los fines de este contrato, el Operador será considerado como una 
entidad distinta de las Partes asi como para la aplicación de la legislación civil, laboral y 
administrativa y para sus relaciones con el personal a su servicio, de acuerdo con la 
Cláusula 32. 
10.4 El Operador tendrá derecho a renunciar como tal, mediante notificación por 
escrito a las Partes con seis (6) meses de anticipación a la fecha en que desee hacer 
efectiva su renuncia. El Comité Ejecutivo designará el nuevo Operador de acuerdo con 
la Cláusula 19 (numeral 19.3.2). 

CLAUSULA 10 - CONTROL TECNICO DE LAS OPERACIONES 

. . .  . .  . .  . .  . .  , 



CLAUSUM 11 - PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION 
11.1 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la aceptación de un Campo Comercial 
en el Area Contratada, el Operador presentará a las Partes un programa de actividades 
y un Presupuesto para el resto del año calendario correspondiente. En caso de que 
falten menos de seis y medio (6-112) meses para la finalización de dicho año el 
Operador preparará y presentará un Presupuesto y programas para el año calendario 
siguiente, dentro del plazo de tres (3) meses, 
Los Presupuestos y programas futuros serán presentados a las Partes en la reunión 
ordinaria del Comité Ejecutivo prevista para el mes de julio del año inmediatamente 
anterior. Dentro de los veinte (20) dias siguientes al recibo de los Presupuestos y 
programas, las Partes informarán por escrito al Operador acerca de los cambios que 
desean proponer. Cuando esto ocurra, el Operador tendrá en cuenta las observaciones 
y reformas propuestas por las Partes en la elaboración del Presupuesto y de los 
programas que serán sometidos a la aprobación final del Comité Ejecutivo, en la 
reunión ordinaria del mes de noviembre de cada año, salvo en el evento de que falten 
menos de seis y medio (6-112) meses para la finalización del aiio en el cual se, 
reconoce la existencia del Campo Comercial. En caso de que el Presupuesto total no8 
haya sido aprobado antes del mes de noviembre, aquellos aspectos del Presupuesto' 

Ejecutivo, y aquellos aspectos no aprobados serán sometidos inmediatamente a las\ 

1 

I 

sobre los cuales se haya llegado a un acuerdo, serán aprobados por el Comité, i 

11.2 Las Partes podrán proponer adiciones o revisiones al Presupuesto y a los 
Partes a estudio posterior y decisión final en la forma prevista en la Cláusula 20. 

programas aprobados, pero, salvo en casos de emergencia, no deberán ser f&ulado 
con frecuencia inferior a tres (3) meses. El Comité Ejecutivo decidirá acerca&3 las 
adiciones y revisiones propuestas en una reunión, la cual se convocará d e n \ @ @ " l o y  

11.3 
11.3.1 Determinar las operaciones por realizar durante el año calendario siguiente; y 
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"r 1". ~, treinta (30) días siguientes a la presentación de las mismas. 

Los programas y Presupuestos tienen por objeto principalmente: 

11.3.2 Determinar los gastos e inversiones que el Operador esta facultado para 
efectuar. 
11.4 Los términos programa y Presupuesto significan el plan de trabajo señalado y 
los gastos e inversiones estimados que efectuará el Operador en los diferentes 
aspectos de la operación, tales como: 
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11.4.1 Inversiones de capital en producción: perforación para el desarrollo de 
yacimieritx, reacondicionamiento o rehabilitación de pozos y construcciones 
específicas para producción. 
11.4.2 Construcción general y equipos: instalaciones industriales y de campamento, 
equipo de transporte y construcción, equipo de perforación y producción. Otras 
construcciones y equipos. 
11.4.3 Gastos de mantenimiento y funcionamiento: gastos de producción, gastos 
geológicos y gastos de administración para la operación. 
11.4.4 Requerimientos de capital de trabajo. 
11.4.5 Fondos para imprevistos. 
11.5 El Operador efectuará todos los gastos e inversiones y llevará a término las 
operaciones de desarrollo y producción de acuerdo con los programas y Presupuestos 
a que se refiere la Cláusula 11 (numeral ll.l), sin exceder en diez por ciento (10%) el 
Presupuesto total para cada año, salvo autorización de las Partes en casos especiales. 
11.6 El Operador por su sola voluntad no iniciará ningún proyecto, ni cargará a la 
Cuenta Conjunta gastos no aprobados en el Presupuesto, que excedan de la suma de 
cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$40.000) o su equivalente 
en moneda colombiana, por proyecto o por trimestre. 
11.7 El Operador queda autorizado para efectuar gastos imputables a la Cuenta 
Conjunta sin previa autorización del Comité 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 operación y el mantenimiento 
de las instalaciones de producción, inclusive el mantenimiento de los pozos en 
condiciones de producir con la máxima eficiencia; gastos de emergencia indispensables 
para la protección y conservación de materiales y equipos necesarios en las 
operaciones. En estos casos el Operador debe convocar una reunión especial del 
Comité Ejecutivo tan pronto como sea posible, para obtener su aprobación a fin de 
continuar con las medidas de emergencia. 

12.1 Con la frecuencia que sea necesaria, el Operador determinará, con la 
aprobación del Comité Ejecutivo, el Máximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) para 
cada Campo Comercial. Este Máximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) será la 
tasa máxima de producción de Petróleo que pueda extraerse de un yacimiento con 

CLAUSULA 12 - PRODUCCION 



objeto de obtener la máxima recuperación final de las reservas. La producción estimada 
deberá disminuirse en la forma que fuere necesaria para compensar las condiciones 
reales o anticipadas de la operación, tales como pozos en reparación que no estén 
produciendo, limitaciones de capacidad en las líneas colectoras, en las bombas, en los 
separadores, en los tanques, en los oleoductos y en otras instalaciones. 
12.2 Periódicamente, al menos una vez al aiio, el Operador determinará, con la 
aprobación del Comité Ejecutivo, el área considerada capaz de producir Petróleo en 
cantidad comercial en cada campo y propondrá un espaciamiento y programa para la 
perforación de Pozos de Explotación bajo bases de economía y eficiencia. 
12.3 El Operador preparará y entregará a cada una de las Partes, a intervalos 
regulares de tres (3) meses, un programa que indique la participacióri en la producción 
y otro que muestre la distribucidn de la producción de cada Parte para los siguientes 
seis (6) meses. El pronóstico de produccidn se hará basándose en el Máximo Grado de 
Eficiencia Productiva (MER) como se ha estipulado en la Cláusula li! (numeral 12.1) y 
ajustado a los derechos de cada Parte, de acuerdo con este contrato. El programa de 
distribución de producción se determinará basándose en las peticiones periódicas de 
cada Parte, y de conformidad con la Cláusula 14 (numeral 14.2) corn las correcciones 
que fueren necesarias para asegurar que ninguna de las Partes, estando en capacidad ' 
de retirar, recibirá menos de la cantidad a que tiene derecho según lo dispuesto en la '1 

I 
Cláusula 14 y sin perjuicio de lo estipulado en las Cláusulas 21 (numeral 21.2) y 22 ! 

I 

(numeral 22.5). 
12.4 Si cualquiera de las Partes prevé una reducción de su capacidad de re 
Petróleo con relación al pronóstico suministrado al Operador, debe informarlo as 
tan pronto como sea posible, y si tal reducción se debe a una situaciíln de erne 
notificará al Operador dentro de las doce (12) horas siguientes a la ocurre 
hecho que ocasione la reducción. En consecuencia, dicha Parte suministrar 
Operador un nuevo programa de recibo teniendo en cuenta la reducción 
correspondiente. 
12.5 El Operador podrá usar el petróleo crudo y el gas, que se consuma en 
desarrollo de las operaciones de producción en el Area Contratada y estos consumos 
estarán exentos de las regalías de que trata la Cláusula 13 (numerales 13.1 y 13.2). - 

13.1 
CLAUSULA 13 - REGALIAS 

Durante la explotación del Area Contratada, previamente a la distribución de la 

,... - 
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regalía un porcentaje del veinte por ciento (20%) de la producción fiscalizada de - 
hidrocarburos líquidos de dicha área. ECOPETROL por su cuenta y riesgo, tomara en 
especie de los tanques de propiedad de la Cuenta Conjunta el porcentaje de 
producción correspondiente a la regalía. 
13.2 Como regalía, el Operador entregará a ECOPETROL un veinte por ciento 
(20%) de la producción de gas. 
13.3 Del porcentaje de producción correspondiente a la regalía, ECOPETROL, en la 
forma y términos establecidos por la ley, pagará a la Nación, Departamentos y 
Municipios las regalías correspondientes al total de la producción del Campo Comercial 
y, en ningún caso, LA ASOCIADA será responsable por pago alguno ante estas 
entidades y personas por tal concepto. 
CLAUSULA 14 - DISTRIBUCION Y DISPONIBILIDAD DEL PETROLEO 
14.1 
las operaciones de este contrato y el que inevitablemente se desperdicie en estas 
funciones, será transportado a los tanques comunes de las Partes o a otras 
instalaciones de medición que las Partes acuerden. El Petrbleo será medido conforme 
a las normas y métodos aceptados por la industria petrolera y, basándose en esta 
medición, se determinarán los porcentajes a que se refiere la Cláusula 13. Desde ese 
momento, el Petróleo restante queda de propiedad de cada Parte en las proporciones 
especificadas en este contrato. 
14.2 Distribución de Producción. 
14.2.1 Después de deducido el porcentaje correspondiente a la regalía, el resto del 
Petróleo y del gas producido proveniente del Area Contratada es de propiedad de las 
Partes en la proporción de cincuenta por ciento (50%) para ECOPETROL y cincuenta 
por ciento (50%) para LA ASOCIADA hasta cuando la producción acumulada del Area 
Contratada llegue a la cantidad de 60 millones de barriles de Petróleo. 
14.2.2 Cuando la producción acumulada sea superior a 60 millones de barriles de 
Petróleo, el resto del Petróleo y del gas producido proveniente del Area Contratada 
(previa deducción del porcentaje correspondiente a la regalia) es de propiedad de las 
Partes en la proporción que resulte de aplicar el factor R como se señala en la siguiente 
tabla: 

El Petróleo producido, exceptuando el que haya sido utilizado en beneficio de ‘ I  

w 



FACTOR R 

0.0 a 1.0 50 50 

Distribución de Producción después de Regalías (%) 
ASOCIADA ECOPETROL 

1.0 a 2.0 501R 1 O0 - 50R 
2.0 o más 25 75 

14.2.3 Para efectos de la tabla anterior, el factor R se define en los siguientes 
términos: 

IA 
R =  u.ll-...-..-. 

ID + A  - B + GO 

Donde: 
IA (Ingresos Acumulados de LA ASOCIADA): Es la valorizacióri de los ingresos 
acumulados correspondientes al volumen producido de hidrocarburos de LA 
ASOCIADA al precio de referencia acordado por las Partes, excluidos los hidrocarburos 
reinyectados en los Campos del Area Contratada, los consumidos en la operación y el 
gas quemado. 
El precio promedio de referencia de los hidrocarburos se determinará de común 
acuerdo entre las Partes. 
Para determinar los Ingresos Acumulados se tomarán como base los 
Mensuales, los cuales a su vez se determinarán como resultado de multiplica 
promedio de referencia mensual por la producción del mes de acuerdo con I 
del MME. 
ID (Inversiones de Desarrollo Acumuladas): Son el cincuenta por ciento (50 
inversiones de desarrollo acumuladas aprobadas por el Comité Ejecutivo 
Asociación. 
A: Son los Costos Directos de Exploración en que ha incurrido LA ASOCIADA, de 
acuerdo con la Cláusula 9 (numerales 9.2.2,9.2.3 y 9.2.4) de este Contrato. 
B: Es el reembolso acumulado de los Costos Directos de Exploración, antes 
mencionados, de acuerdo con la Cláusula 9 (numerales 9.2.2, 9.2.3 y 9.2.4) de este 
Contrato. 
GO (Gastos de Operación Acumulados): Son los gastos de operación acumulados, 
aprobados por el Comité Ejecutivo de la Asociación, en la proporción que le 
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corresponda a LA ASOCIADA, más los costos de transporte acumulados de LA 
ASOCIADA. Se entiende como costos de transporte, los gastos de inversión y 
operación para el transporte de hidrocarburos producidos en los campos comerciales 
ubicados en el Area Contratada, desde ésta, hasta el puerto de exportación o lugar 
donde se acuerde tomar el precio a utilizar en el cálculo de ingresos IA. Tales costos de 
transporte se determinarán por las partes de común acuerdo una vez comience la 
etapa de explotación de los campos cuya comercialidad haya sido aceptada por 
ECOPETROL. 
Dentro de los Gastos de Operación quedan incluidas las Contribuciones Especiales o 
similares que tengan aplicación directa sobre la explotación de hidrocarburos en el Area 
Contratada. 
Todos los valores incluidos en la determinación del factor R serán tomados en dólares 
corrientes. 
Para tal efecto se deben convertir los gastos en pesos a dólares a la tasa de Cambio 
Representativa del Mercado certificada por el Banco de la República que rija en la 
fecha en que se hayan efectuado los correspondientes desembolsos. - 
14.2.4 Cálculo del factor R: La distribución de la producción con base en el factor R 
se comenzará a aplicar a partir del primer día del tercer mes calendario después de 
aquel en que la producción acumulada en el Area Contratada alcance la cantidad de 60 
millones de barriles de Petróleo. 
El cálculo del factor R se realizará con base en el cierre contable correspondiente al 
mes calendario en el que se alcanzó la producción acumulada de 60 millones de 
barriles de Petróleo. 
La distribución de producción resultante se aplicará hasta el 30 de junio del año 
siguiente. A partir de ese momento, la distribución de la producción con aplicación del 
factor R se hará para períodos de un ano (de julio 1 a junio 30), sobre la liquidación de 
este con base en los valores acumulados al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior de conformidad con el cierre contable correspondiente. 
14.2.5 En el caso de que un campo produzca petróleo crudo y gas conjuntamente, 
para aplicar la anterior tabla de distribución, la producción total acumulada que se 
tendrá en cuenta será la del hidrocarburo principal de acuerdo con la autorización que 
el Ministerio de Minas y Energía otorgue para la explotación de dicho campo. Con el fin 
de determinar la producción total acumulada, la medida para el gas equivalente es la 
cantidad de 7.000 pies cúbicos estandar de gas por barril de Petróleo. 



14.3 Además de los tanques y otras instalaciones de propiedad conjunta, cada Parte 
tendrá derecho a construir sus propias instalaciones de produccibn en el Area 
Contratada para su propio y exclusivo uso, con el cumplimiento de las normas legales. 
El transporte y la entrega de Petrbleo de cada Parte al oleoducto y a otros depósitos 
que no sean los de propiedad conjunta se efectuarán por cuenta y riesgo exclusivo de 
la Parte que reciba el Petrbleo. 
14.4 En caso de que se obtuviere produccibn en lugares no conectados por 
oleoductos, con cargo a la Cuenta Conjunta las Paries podrán convenir la instalación 
de oleoductos hasta el punto en que el Petrbleo pueda ser vendido, o a un lugar que 
conecte con el oleoducto. Si las Partes acuerdan la construcción de tales oleoductos, 
celebrarán los contratos que consideren convenientes para el efecto y designarán el 
Operador de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
14.5 Cada Parte será duena del Petr6leo que sea producido y almacenado como 
resultado de la Operacibn y que sea puesto a su disposicibn, según lo estipulado en 
este contrato, y a su costo deberá recibirlo en especie o venderlo o disponer de él 
separadamente, según lo prevé la Cláusula 14 (numeral 14.3). 
14.6 Si alguna de las Partes, por cualquier razón, no puede separadamente 

I 

i 
i 
i 

i 
disponer o retirar de los tanques de la Cuenta Conjunta todo o parte del Petróleo que le 
corresponde de acuerdo con este contrato, se aplicará el siguiente procedimiento: 
14.6.1 Si ECOPETROL es la Parte que no puede retirar, en todo o en parte, su CUD 

de Petróleo (participacibn más regalía), de conformidad con la Cláusula 12 (nume$ 
12.3) el Operador podrá continuar produciendo el campo y entregando a .@i' 

ASOCIADA, además de la porcibn que represente la cuota de LA ASOCIADA gfr MJT 
operación con base en el ciento por ciento (100%) del MER, todo aquel Petróle~'q@~ 
LA ASOCIADA opte y esté en capacidad de retirar hasta un límite del ciento por ciento 
(100%) del MER, acreditando a ECOPETROL, para su entrega posterior, el volumen de 
Petróleo que ECOPETROL tenía derecho a retirar pero que no retiró. Pero en cuanto al 
volumen de Petróleo no retirado que corresponda en el mes por regalías a 
ECOPETROL, LA ASOCIADA a solicitud de ECOPETROL, le pagará a ésta en dólares 
de los Estados Unidos de América, la diferencia que haya entre la cantidad de Petróleo 
que retiró y la cantidad de Petróleo que le corresponda por concepto de la regalia de 
que trata la Cláusula 13 (numerales 13.1 y 13.2), siendo entendido que cualquier retiro 
de Petrbleo que haga ECOPETROL se aplicará, en primer término, al pago en especie 

w 



de la regalía, y que cubierta ésta, los retiros adicionales de Petrbleo que realice se 
aplicarán a la participación que le corresponda según la Cláusula 14 (numeral 14.2). 
14.6.2 En caso de que LA ASOCIADA sea la Parte que no puede retirar, en todo o en 
parte, su porción asignada bajo la Cláusula 12 (numeral 12.3), el Operador entregará a 
ECOPETROL, basado en el ciento por ciento (100%) del MER, no sblo la participación 
y la cuota que le corresponda, sino también el Petrbleo que ECOPETROL esté en 
capacidad de retirar hasta un límite del ciento por ciento (100%) del MER, acreditando 
a LA ASOCIADA para su entrega posterior, la parte que le correspcinda de su cuota y 
que no haya podido retirar. 
14.7 Cuando ambas Partes estén en capacidad de recibir el Petróleo asignado 
según la Cláusula 12 (numeral 12.3), el Operador entregará a la Parte que hubiere 
estado incapacitada para recibir antes su cuota de la produccibn y, B solicitud de ésta, 
además de su participación en la operación, un mínimo del diez por ciento (10%) por 
mes de la produccibn que corresponda a la otra Parte mensualmente y, de comim 
acuerdo, hasta el ciento por ciento (100%) de la cuota no recibida, hasta el momento 
en que las cantidades totales que se hayan acreditado a la Pade que estuvo en 
incapacidad de recibir su Petróleo, queden canceladas. 
14.8 Sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia, cada Parte 
tendrá libertad, en cualquier momento, de vender o exportar su cuota de Petróleo 
obtenido, de acuerdo con este contrato, o de disponer del mismo en cualquier forma. 

En caso de que se descubran uno o vanos campos de Petróleo en estado líquido con 
gas asociado, el Operador dentro de los dos (2) años siguientes a la iniciación de la 
produccibn comercial del campo, presentará un proyecto para utilizar el Gas Natural en 
beneficio de la Cuenta Conjunta. El Comité Ejecutivo aprobará el proyecto y 
determinará el cronograma de ejecución del mismo. Si el Operador no presenta 
proyecto alguno dentro de los dos (2) años o no ejecuta el proyecto que haya sido 
aprobado dentro de los plazos que señale el Comité Ejecutivo, ECOPETROL podrá 
tomar, gratuitamente, para si todo el gas disponible de los yacimientos en explotación, 
en cuanto no se requiera para la explotación eficiente del campo. 

Cuando un yacimiento económicamente explotable se extienda en forma continua a 
una estructura localizada en el Area Contratada y otra u otras áreas, el Operador de 
acuerdo con ECOPETROL y con los demás interesados, deberá poner en práctica, 

CLAUSULA 15 - APROVECHAMIENTO DEL GAS 

CLAUSULA 16 - UNlFlCAClON 
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previa aprobación del Ministerio de Minas y Energía, un plan de explotación unitario, el 
cual deberá ajustarse a las técnicas de ingeniería de explotación del Petróleo. 

EXPLOTACION 
17.1 El Operador entregará a las Paries, a medida que se obtengan, originales 
reproducibles (sepias), y copias de los registros eléctricos, radioactivos y sónicos de los 
pozos perforados, historias, análisis de corazones, pruebas de producción y todos los 
informes de rutina hechos o recibidos en relación 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, tendrá derecho, 
por medio de representantes autorizados, a inspeccionar los pozos y las instalaciones 
del Area Contratada y las actividades relacionadas con ella. Tales representantes 
tendrán derecho a examinar corazones, muestras, mapas, registros de los pozos 
perforados, levantamientos, libros y toda otra fuente de información relacionada con el 

CLAUSULA 17 - SUMINISTRO DE INFORMACION E INSPECCION DURANTE LA 

guardarse en forma confidencial en los mismos términos de la Cláusula 6 (numeral 6.3) 
de este contrato. 

CAPITULO IV - COMITE EJECUTIVO 

CLAUSULA 18 - CONSTITUCION 
18.1 Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de un 
Campo Comercial, cada Parte debe nombrar un representante y sus correspondientes 
primero y segundo suplentes, para integrar el Comité Ejecutivo e informar a la otra 
Parte por escrito los nombres y direcciones de su representante y suplentes. Las Partes 
podrán cambiar de representante o de suplentes en cualquier momento, pero deberán 
comunicarlo por escrito a la otra Parte. El voto o decisión del representante de cada 
una de las Partes comprometerá a dicha Parte. Si el representante principal de una de 
las Partes no pudiere concurrir a una reunión del Comité, designará por escrito que l 

desarrollo de este contrato. 
17.3 Con el fin de que ECOPETROL dé cumplimiento a lo convenido en la Cláusula 
29, el Operador preparará y entregará a ECOPETROL todos los informes que exija el 
Gobierno Nacional. 
17.4 La información y datos relacionados con trabajos de explotación deberán 

suplente debe concurrir, quien tendrá la misma autoridad del principal. 



18.2 El Comité Ejecutivo celebrará reuniones ordinarias durante los meses de 
marzo, julio y noviembre, en las cuales se revisará el programa de explotación 
adelantado por el Operador y los planes inmediatos. Anualmente, en la reunión 
ordinaria del mes de julio, el Operador presentará al Comité Ejecutivo el programa 
anual de operaciones y el Presupuesto de gastos e inversiones para el próximo año 
calendario, los cuales serán examinados y aprobados en la reunión ordinaria del mes 
de noviembre. 
18.3 Las Partes y el Operador podrán solicitar que se convoque a reuniones 
especiales del Comité Ejecutivo para analizar condiciones específicas de la operación. 
El Presidente del Comité notificará con diez ( I O )  días calendario de anticipación, la 
fecha de la reunión y temas que vayan a tratarse. Cualquier asunto que no haya sido 
incluido en la agenda de la reunión podrá tratarse durante ésta, previa aceptación de 
los representantes de las Partes en el Comité. 
18.4 El representante de cada una de las Partes tendrá en todos los asuntos 
discutidos en el Comité Ejecutivo, un voto equivalente al porcentaje de sus Intereses 
totales en la Operación Conjunta. Para su validez, toda resolución o determinación 
tomada por el Comité Ejecutivo, deberá tener el voto afirmativo de más del cincuenta 
por ciento (50%) del Interés total. De acuerdo con el procedimiento enunciado, las 
decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo, serán obligatorias y definitivas para las 
Partes y para el Operador. 

19.1 Los representantes de las Partes constituirán el Comité Ejecutivo investido con 
plena autoridad y responsabilidad para fijar y adoptar programas de explotación, 
desarrollo, operaciones y Presupuestos relativos al presente contrato Un representante 
del Operador concurrirá a las reuniones del Comité Ejecutivo. 
19.2 El Comité Ejecutivo nombrará su Secretario. El Secretario llevará actas y 
minutas completas y detalladas de todas las reuniones, así como apuntes de todas las 
discusiones y de las determinaciones tomadas por el Comité. Las copias de estas 
actas, para su validez, deben ser aprobadas y firmadas por los representantes de las 
Partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la clausura de la reunión y 
entregadas a ellas lo más pronto posible. 
19.3 
19.3.1 Adoptar su propio reglamento. 

CLAUSULA I 9  - FUNCIONES 

Las funciones del Comité Ejecutivo son, entre otras, las siguientes: 

. . .. .. .. . ?  .,.. . 
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19.3.3 Designar el Auditor Externo de la Cuenta Conjunta. 
19.3.4 Aprobar o improbar el programa anual de operaciones y 
el Presupuesto de gastos y cualquier modificación o revisión y autorizar gastos 
extraordinarios. 
19.3.5 Determinar las normas y políticas de gastos. 
19.3.6 Aprobar o desaprobar cualquier recomendación de gastos que haga el 
Operador (que no hayan sido incluidos en el Presupuesto aprobado) cuando dichos 
gastos excedan la suma de cuarenta mil dólares de los Estados llnidos de América 
(US$40.000) o su equivalente en moneda colombiana. 
19.3.7 Asesorar al Operador y decidir acerca de los asuntos sometidos a su 
consideración. 
19.3.8 Crear los subcomités que estime necesarios y fijar las funciones que éstos 
deban desarrollar, bajo su dirección y con cargo a la Cuenta Conjunta. 
19.3.9 Definir el tipo y periodicidad de los informes de perforación, operación y 1 
producción y cualquiera otra información que deba suministrar el Operador a la 
con cargo a la Cuenta Conjunta. 
19.3.10 Supervisar el funcionamiento de la Cuenta Conjunta. 
19.3.11 Autorizar al Operador para celebrar contratos a nombre de la Operación 
Conjunta y cuyo valor exceda de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$40.000) o su equivalente en moneda legal colombiana, y 
19.3.12 En general, ejecutar todas las funciones autorizadas en este contrato y 
correspondan a otra entidad o persona por cláusula expresa o por disposición 
reglamentaria. 

20.1 Cualquier proyecto relacionado con la Operación Conjunta que para 
ejecución requiera la aprobación del Comité Ejecutivo, como lo establece este contrato 
y, sobre el cual no estén de acuerdo los representantes de las Partes en dicho Comité, 
será directamente sometido al más alto ejecutivo de cada una de las Partes residente 
en Colombia, a fin de tomar una decisión conjunta. Si dentro de los sesenta (60) dias 
calendario siguientes a la presentación de la consulta, las Partes llegaren a un acuerdo 
o decisión sobre el asunto en cuestión, lo comunicarán así al Secretario del Comité 
Ejecutivo, quien deberá convocar a una reunión de este organismo deritro de los quince 
(15) días calendario siguientes al recibo de la comunicación y los miembros de dicho 
Comité quedan obligados a ratificar este acuerdo o decisión en tal reunión. 

CLAUSULA 20 - DECISION EN CASO DE DESACUERDO EN LA OPERACIO 



20.2 Si dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de 
presentación de la consulta las Partes no llegaren a un acuerdo sobre el diferendo, las 
operaciones podrán ejecutarse de acuerdo con la Cláusula 21. 

21.1 Si en cualquier momento una de las Partes desea perforar un Pozo de 
Explotación no aprobado en el programa de operaciones, notificará por escrito a la otra 
Parte, con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario de la próxima 
reunión del Comité Ejecutivo, su deseo de perforar dicho pozo incluyendo 
informaciones tales como localización, recomendación para perforar, profundidad y 
costos estimados. El Operador incluirá tal propuesta entre los puntos a tratar en la 
reunión siguiente del Comité Ejecutivo. Si esta propuesta es aprobada por el Comité 
Ejecutivo, dicho pozo será perforado con cargo a la Cuenta Conjunta. Si tal propuesta 
no se acepta por el Comité Ejecutivo, la Parte que desee perforar el rnencionado pozo, 
que en adelante se llamará Parte participante. tendrá derecho a perforar, completar, 
producir o abandonar tal pozo a su costo y riesgo exclusivo. La Parte que no desee 
participar en la operación anterior, se llamará Parte no participante. La Parte 
participante, deberá comenzar la perforación de dicho pozo dentro de los ciento 
ochenta (180) días siguientes a su rechazo por el Comité Ejecutivo. Si la perforación no 
se comienza dentro de este período, deberá someterse nuevamente él la consideración 
del Comité Ejecutivo. A solicitud de la Parte participante, el Operador perforará el pozo 
mencionado anteriormente por cuenta y riesgo de la Parte participante, siempre y 
cuando que a juicio del Operador esta operación 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 perforación. En caso de 
que dicho pozo no pueda perforarse por el Operador sin interferir el desarrollo normal 
de las operaciones, la Parte participante tendrá derecho a perforar tal pozo 
directamente o por medio de una compañía de servicios competente y, en este caso, la 
Parte participante será responsable de tal operación, sin interferir el desarrollo de las 
operaciones normales del campo. 
21.2 Si el pozo a que se refiere la Cláusula 21 (numeral 21.1) es completado como 
productor, éste será administrado por el Operador y la producción de tal pozo, después 
de deducir la regalía de que trata la Cláusula 13, será de propiedad de la Parte 
participante, la cual sufragará todos los costos de la operación de tal pozo hasta 
cuando el valor neto de la producción, después de deducir los costos de producción, de 

CLAUSULA 21 - OPERACIONES BAJO RIESGO DE UNA DE LAS PARTES 
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recolección, de almacenamiento, de transporte, de otros similares y de venta, sea igual 
al doscientos por ciento (200%) del costo de perforación y terminación de dicho pozo, el 
cual a partir de este momento y para los fines del presente contrato será de propiedad 
de la Cuenta Conjunta, como si hubiera sido perforado con la aprobación del Comité 
Ejecutivo por cuenta de las Partes. Para fines de esta cláusula, el valor de cada barril 
de Petróleo producido en dicho pozo, durante un mes calendario, antes de deducir los 
costos anteriormente mencionados, será el precio promedio por b,arril que reciba la 
Parte participante de las ventas de su participación en el Petróleo producido en el Area 
Contratada durante el mismo mes. 
21.3 Si en cualquier momento una de las Partes desea reacondicionar, profundizar o 
taponar un pozo que no esté en producción comercial o que sea un pozo seco que 
haya sido perforado por la Cuenta Conjunta, y si estas operacicines no han sido 
incluidas en un programa aprobado por el Comité Ejecutivo, tal Parte dará aviso a la 
otra Parte de su intención de reacondicionar, profundizar o taponar el mencionado 

: 

equipo adecuado para efectuar las operaciones propuestas, la Parte que reciba la 
notificación de las operaciones que desea adelantar la otra Parte, tendrá un plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del recibo del aviso, para aprobar o 
desaprobar la operación, y si durante este término no se recibe respuesta alguna se 

pozo será administrado con sujeción a la Cláusula 21 (numeral 21.2). 

que se llamarán instalaciones adicionales, tal Parte notificará por escri1:o a la otra dandó.".' 
la siguiente información: 
21.4.1 Descripción general, diseño, especificaciones y costos estimados de las 
instalaciones adicionales. 
21.4.2 Capacidad proyectada. 
21.4.3 Fecha aproximada de iniciación de la construcción y duración de ésta. Dentro 
de los noventa (90) días contados a partir de la fecha de notificacicln, la otra Parte, 
mediante aviso escrito, tiene el derecho de decidir si participa en ilas instalaciones 
adicionales proyectadas. En caso de que tal Parte opte por no participar en las 
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instalaciones adicionales, o no dé respwta a la propuesta de la Parte participante, 
,que en adelante se llamará Parte om, ésta podrá proceder con las 
instalaciones adicionales y ordenar al construir, operar y mantener dichas 
instalaciones a costa y riesgo exclusiva de la Parte constructora. sin perjuicio del 
desarrollo normal de las Operaciones ConJuntas. La Parte constructora podrá negociar 
con la otra Parte el uso de dichas insta para la Operación Conjunta. Durante el 
tiempo en que las instalaciones se as por cuenta y riesgo de la Parte 
constructora, el Operador cargará os los costos de operación y 
mantenimiento de las instalaciones s de acuerdo con las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas. 

CAPITULO V - WWYTA CONJUNTA - 

CLAUSULA 22 - MANEJO I 

22.1 Sin perjuicio de lo estipulado en Cláusulas de este contrato, los gastos 
por concepto de Trabajos de Explora&n por cuenta y riesgo de iA ASOCIADA. 
22.2 Desde cuando se acepte por las la existencia de un Campo Comercial y 
con sujeción a las disposiciones de la CX$osula 5 (numeral 5.2) y de la Cláusula 13 
(numerales 13.1 y 13.2), la propiedad d rechos o Interés en la Operación del 
Area Contratada, quedará dividida así: E TROL cincuenta por ciento (50%) y LA 
ASOCIADA cincuenta por ciento (50%). EW allí en adelante todos los gastos, pagos, 
inversiones, costos y obligaciones que se &@n y contraigan para el desarrollo de 
las operaciones, de conformidad con e ntrato, y las inversiones hechas por LA 
ASOCIADA antes y después del re iento de un Campo Comercial, en la 
perforación y terminación de los pozos que hayan resultado productores dentro del 
campo, serán cargadas a la Cuenta Conjunta. Salvo lo previsto en las Cláusulas 14 
(numeral 14.3) y 21, todas las propiedades adquiridas o utilizadas de allí en adelante 
para el cumplimiento de las actividades la operación del Campo Comercial serán 
pagadas y pertenecerán a las Partes, en la misma proporción descrita en esta cláusula. 
22.3 En los primeros cinco (5) días de cada mes las Partes suministrarán al 
Operador, en el banco que éste designe, la cuota que les corresponda en el 
Presupuesto de acuerdo con las necesidades y en la moneda en que los gastos deben 
hacerse, es decir, en pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos de 
América, según lo haya solicitado el Opetaáor de conformidad con los programas y 
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Presupuestos aprobados por el Comité ~ i v o .  Cuando LA ASOCIADA no disponga 
de los pesos colombianos necesarios cubrir la cuota que le corresponda de su 
aporte en esta moneda, ECOPETR rá derecho a suministrar tales pesos y a 
recibir el crédito para los aportes q hacer en dólares, liquidados a la tasa de 
cambio representativa del mercado por la Superintendencia Bancaria, el día 
en que ECOPETROL deba hacer el ndiente, cuando tal transacción sea 
permitida por las disposiciones legales. 
22.4 El Operador presentará mensualmente a las Partes, y dentro de los treinta (30) 
dias calendario siguientes a la termina e cada mes, un estado mensual en el cual 
mostrará las sumas anticipadas, los g efectuados, las obligaciones pendientes y 
un informe de todos los cargos y créd hos a la Cuenta Conjunta, informe que se 
elaborará de acuerdo con el Anexo los pagos de que trata la Cláusula 22 
(numeral 22.3) no se hacen en el té isto y el Operador optare por cubrirlos, la 
Parte morosa pagará el Interés C I,  en la misma moneda en que se haya 
causado el pago, durante el término 
22.5 , dejafe de aportar a la Cuenta Conjunta 
las sumas que le corresponden, a fecha dicha Parte  se^ considerada 
como Parte morosa y, la otra Parte, mplida. Si la Parte cumplida hubiere 
hecho el aporte correspondiente a I , además del suyo propio, tal Parte 
tendrá derecho después de sesenta (SO-) dlas de mora, a que el Operador le entre 
el total de la participación de la Parte m en el Area Contratada (ex 
porcentaje correspondiente a la regalía), una cantidad de producción 
permita a la Parte cumplida un ingreso por las ventas efectuadas 
cantidad dejada de pagar por la Parte , más un interés anual igual 
Comercial a partir de los sesenta (60) dias siguientes de la fecha en que 
mora. Se entiende por "ingreso neto" la eidecencia entre el precio de venta del crudo 
tomado por la Parte cumplida, menos el casto de transporte, almacenamiento, cargue y 
otros gastos razonables efectuados por cumplida en la venta de los productos 
tomados. El derecho de la Parte cumplid rá ser ejercido en cualquier momento 
después de treinta (30) dias de haber do por escrito a la Parte morosa su 
intención de tomar una parte o la totalidad la producción correspondiente a la Parte 
morosa. 

Si una de las Partes, en fecha 

I 
22.6.1 Todos los Gastos Directos de la ción Conjunta se cargarán a las Partes I 



22.6.2 Los Gastos Indirectos se cargarán a las Partes en la misma proporción 
establecida para los Gastos Directos en el numeral 22.6.1 de esta cláusula. El monto 
de estos gastos será el resultado de tomar el valor total anual de las inversiones y 
gastos (excluidos los soportes técnico y administrativo) y aplicarle la ecuación a + m 
(X-b). En esta ecuación " X  es el valor total de las inversiones y gastos anuales, y "a", 
"m" y "b" son constantes cuyos valores se señalan en la siguiente tabla en relación con 
la cuantía de las inversiones y gastos anuales: 

MONTO DE INVERSIONES Y GASTOS VALORES DE LAS CONSTANTES 
"x" (US$) "a"(US$)m (fracc.) "b" (US$) 

1. O 25.000.000 O 0.10 O 
2. 25.000.001 50.000.000 2.500.000 0.08 25.000.000 
3. 50.000.001 100.000.000 4.500.000 0.07 50.000.000 
4. 100.000.001 200.000.000 8.000.000 0.06 100.000.000 
5. 200.000.001 300.000.000 14.000.000 0.04 200.000.000 
6. 300.000.001 400.000.000 18.000.000 0.02 300.000.000 
7. 400.000.001 en adelante 20.000.000 0.01 400.000.000 

La ecuación se aplicará una sola vez por cada año en cada caso c:on 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 Cláusula 22 (numeral 22.4) 
podrán ser revisados u objetados por cualquiera de las Partes desde el momento en 
que sean recibidos por éstas hasta dos (2) años después de la terminación del año 
calendario a que corresponden, especificando claramente las partidas corregidas u 
objetadas y la razón correspondiente. Cualquier cuenta que no haya sido corregida u 
objetada dentro de este período, se considerará corno final y correcta. 
22.8 El Operador llevará registros de contabilidad, comprobantes e infonnes para la 
Cuenta Conjunta en pesos colombianos de acuerdo con las leyes colombianas y todo 
cargo o crédito a la Cuenta Conjunta será hecho de acuerdo con el procedimiento de 
contabilidad establecido en el Anexo "B. que forma parte de este contrato. En caso de 
discrepancia entre dicho procedimiento contable y lo previsto en este contrato, 
prevalecerán las estipulaciones de este último. 
22.9 El Operador puede realizar ventas de materiales o equipos durante los 
primeros veinte (20) años del Período de Explotación para benefic:io de la Cuenta 
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Conjunta, cuando el valor de lo vendido no exceda de cinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$S.OOO) o su equivalente en pesos colombianos. Este tipo de 
operaciones, por año calendario, no podrá exceder la suma de cincuenta mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$50.000) o su equivalente en moneda colombiana. 
Las ventas que sobrepasen estas cuantías o las de bienes inniuebles deben ser 
aprobadas por el Comité Ejecutivo. La venta de tales materiales o equipos será 
efectuada a un precio comercial razonable de acuerdo con las condiciones de uso del 
bien. 
22.10 Toda la maquinaria, equipo u otros bienes o elementos muebles adquiridos por 
el Operador para la ejecución de este contrato cargados a la Cuenta Conjunta, serán 
de propiedad de las Partes por igual. Sin embargo, en caso de que una de las Partes 
haya decidido terminar su interés en el contrato antes de vencerse los primeros 
diecisiete (17) años del Período de Explotación, con excepción de lo previsto en la 
Cláusula 25, dicha Parte se obliga a vender a la otra, parte o todo su Interés en tales 
elementos a un precio comercial razonable o a su valor en libros, el que sea más bajo. 
En caso de que la otra Parte no desee comprarlos dentro de los noventa (9 
siguientes a la oferta de venta formal que se le haga, la Parte que desea retirarse 
tendrá el derecho de ceder a un tercero el Interés que le corresponda en tales 
maquinarias, equipos y elementos. Si LA ASOCIADA decide retirarse después de 
transcurridos diecisiete (17) años del Periodo de Explotación, sus derechos en la 
Operación Conjunta pasarán gratuitamente a ECOPETROL previa su aceptació 

‘ 

CAPITULO VI - DURACION DEL CONTRATO 

CLAUSULA 23 - DURACION MAXIMA 
Este contrato tendrá una duración máxima, a partir de su Fecha Efectiva, de veintio 
(28) años, distribuidos así: hasta seis (6) años como Periodo de Exploración de 
conformidad con la Cláusula 5 sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula 9 (numeral 
9.3 y 9.8), y veintidos (22) años como Período de Explotación contados a partir de la 
fecha de terminación del Período de Exploración. Es entendido que en los eventos 
contemplados en este contrato, en los cuales se prorrogue el Período de Exploración, 
en ningún caso, se considera prorrogado el término total por más de veintiocho (28) 
años. w 

,. , ~. . .  
~, . 
.. . :,,.I ’, 



I*, b- ;-, L -7 
, .  _. - I 

ASOClAClON "SAN JACINTO - PAG. NO. 31 

Parágrafo: No obstante lo anterior, ECOPETROL y LA ASOCIADA, con una 
anticipación no menor a cinco (5) años a la fecha de Vencimiento del contrato, 
estudiarán las condiciones para continuar la operación de los campos en explotación 
con posterioridad al término de veintiocho (28) años de que trata esta cláusula. En caso 
de que las Partes acuerden continuar en la operación, definirán los términos y 
condiciones dentro de los cuales la llevarán a cabo 

Este contrato se terminará en cualquiera de los siguientes casos: 
24.1 Por vencimiento del Período de Exploración sin que LA ASOCIADA haya 
descubierto un Campo Comercial, salvo lo estipulado en las Cláusulas 9 (numerales 9.5 
y 9.8) y 34. 
24.2 Cuando haya transcurrido el tiempo de duración del contrato, estipulado en la 
Cláusula 23. 
24.3 En cualquier fecha por voluntad de LA ASOCIADA, previo el cumplimiento de 
sus obligaciones de que trata la Cláusula 5 y de las demás contraídas de conformidad 
con este contrato. 
24.4 Por las causas especiales de que trata la Cláusula 25. 

25.1 Unilateralmente, ECOPETROL podrá declarar terminado este contrato, en 
cualquier momento antes de vencido el período pactado en la Cláusula 23, en los 
siguientes casos: 
25.1.1 Disolución de LA ASOCIADA y de sus cesionarios. 
25.1.2 Si LA ASOCIADA o sus cesionarios traspasaren este contrato, total o 
parcialmente, sin dar cumplimiento a lo previsto en la Cláusula 27. 
25.1.3 Por incapacidad financiera de U ASOCIADA y sus cesionarios, la cual se 
presume cuando haya declaración judicial de quiebra o se les abra judicialmente 
concurso de acreedores. 
25.1.4 Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por LA ASOCIADA 
conforme a este contrato. 
AI vencimiento de cada uno de los períodos contemplados para el cumplimiento de las 
obligaciones exploratorias, LA ASOCIADA presentará un informe escrito que 
demuestre el cumplimiento de las obligaciones del respectivo período. En el evento de 
que éstas no hayan podido cumplirse, el Operador dispondrá de un periodo de sesenta 
(60) días calendario para completarlas diligentemente según las buenas prácticas 

CLAUSULA 24 - TERMINACION 

CLAUSULA 25 - CAUSALES DE TERMINACION UNILATERAL 

i 



petroleras. Si este termino fuere insuficiente, las Partes podrán de común acuerdo 
establecer un plazo adicional para dicho cumplimiento. Si al cabo de este tiempo aún 
no se han realizado todos los trabajos convenidos, se configurará un incumplimiento y 
en consecuencia ECOPETROL podrá proceder de conformidad con lo establecido en 
la cláusula 25.3. 
25.2 En el caso de declaración de terminación unilateral, cesarán los derechos de 
LA ASOCIADA enunciados en este contrato, tanto en su calidad de PaFte interesada, 
como en su calidad de Operador, si al tiempo de la declaratoria de terminación 
unilateral en LA ASOCIADA concurren las dos calidades aludidas. 
25.3 ECOPETROL no podrá declarar unilateralmente terminado este contrato, sino 
después de sesenta (60) días calendario de haber notificado por escrito a LA 
ASOCIADA o sus cesionarios, especificando claramente las causas invocadas para 
hacer tal declaración y solamente si la otra Parte no ha presentado las explicaciones 
satisfactorias a ECOPETROL o si LA ASOCIADA no ha corregido 
cumplimiento del contrato, sin perjuicio del derecho de LA ASOCIADA de i 
recursos legales que estime convenientes. 

26.1 Terminado el contrato de acuerdo con la Cláusula 24, en su Periodo de 
Exploración o en el de Explotación, LA ASOCIADA dejará en producción los pozos que 
en tal fecha sean productores y entregará las construcciones, oleoductos, lineas de 
transferencia y demás propiedades inmuebles de la Cuenta Conjunta (ubi 
Area Contratada), todo lo cual pasará gratuiitamente a poder de ECOPETRO 
servidumbres y bienes adquiridos en beneficio del contrato, aunque aquellos 
encuentren fuera del Area Contratada. 
26.2 
(17) años del Período de Explotación, todo el Interés de LA ASO 
maquinaria, equipo u otros bienes o elementos muebles usados o adq 
ASOCIADA o por el Operador para la ejecución de este contrato, pasarán 
gratuitamente a poder de ECOPETROL. 
26.3 Si este contrato se termina antes de los diecisiete (17) años del Período de 
Explotación, se dará cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula 22 (numeral 22.10). 
26.4 En caso de que este contrato se termine por declaración de terminación 
unilateral, proferida en cualquier tiempo, todos los bienes muebles e inmuebles 

I 

CLAUSULA 26 - OBLIGACIONES EN CASO DE TERMINACION 

Si este contrato se termina por cualquier causa pasados los primeros di 



CION "SAN JACINTO" - PAG. NO. 33 

adquiridos para beneficio exclusivo d 
poder de ECOPETROL. 
26.5 Terminado este contrato por 
tienen obligación de cumplir satisfact 
frente a terceros y las contraídas en este contrato. 

uenta Conjunta pasarhn gratuitamente a 

r musa y en cualquier tiempo, las Partes 
nte sus obligaciones legales entre sí y 
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CAPITULO VI1 - OSICIONES VARIAS 

CLAUSULA 27 - DERECHOS DE CE 
27.1 LA ASOCIADA tiene derecho r o traspasar total o parcialmente sus 
intereses, derechos y obligaciones ntrato de asociación a otra persona, 
compañía o grupo, con el visto bue del Ministro de Minas y Energía y del 
Presidente de la Empresa Colombia 
En consecuencia, cualquier proyecto qu lique cesión o traspaso total o parcial de 
los intereses, derechos y obliacion el contrato, deberá ser puesto en 
conocimiento del Ministro de Minas y del Presidente de la Empresa 
Colombiana de Petróleos, ECOP iante escrito certificado de LA 
ASOCIADA, con indicación de los nciales de la negociación, tales como 
posible cesionario, valor, intereses, y obiigaciones a ceder, alcances de la 
operación, etc. - Dentro de los trei les siguientes, el Ministro de Minas 
y Energía y el Presidente de la iana de Petróleos, ECOPETROL, 
ejercerán la facultad discrecional ades de los posibles cesionarios, 
luego de lo cual adoptarán su determin sin que estén obligados a motivarla. En 
todo caso, prevalecerá el criterio 
27.2 Si transcurrieren más de treinta días hábiles contados desde la fecha de 
recibo de la solicitud por el Ministro de Energía, sin que LA ASOCIADA haya 
recibido respuesta, se entiende para los efectos que la solicitud ha sido 
aprobada. 
27.3 Las cesiones que se efectúen d u m  el Período de Exploración entre 
compañías legalmente establecidas en bia, no estarán sujetas a la tramitación 
anteriormente señalada y se formaliz ediante la autorización escrita de la 
Empresa Colombiana de Petróleos, OL. y la suscripción del respectivo 
documento. 

w 
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27.4 También quedarán sometid aprobación por parte del Ministro de 
Minas y Energía y del Presid Empresa Colombiana de Petróleos, 
ECOPETROL, los cambios o mod que se produzcan en las relaciones 
contractuales de iA ASOCIADA Empresa Colombiana de Petróleos, 
ECOPETROL, como consecuencia iones directas totales o parciales 
respecto de intereses, cuotas o accion 
27.5 No obstante, tales cambios o pciobes no requerirán la autorización por 
parte del Ministro de Minas y Energía y presa Colombiana de Petróleos en los 
siguientes casos: 
27.5.1 Cuando las transacciones se rea 
27.5.2 Si se trata de cesiones o tra de hechos ajenos a la voluntad 
de LA ASOCIADA o de las compañías que la controlan o dirigen, tales como 

n bolsa o mercado abierto de valores. 

tRl 

decisiones de gobierno, sentencias judwb, partición y adjudicación de bienes y 
remates. 
27.5.3 Cuando las negociaciones se n entre las compañías que controlan o 
dirigen LA ASOCIADA, o las filiales as de éstas, o entre compañfas que 
conforman un mismo grupo econó Bn los cuales bastará con informar 
oportunamente de la cesión o traspaso &m de Minas y Energía y a la Empresa 
Colombiana de Petróleos, ECOPET 
27.6 Salvo los casos anteriormente &adas, la realización de cualquiera de las 
cesiones, traspasos, negociaciones, 'ira ones u operaciones de que trata esta 
cláusula, sin el previo visto bueno o la a n del Ministro de Minas y Ene 
Presidente de la Empresa Colombiana róleos, ECOPETROL, cuand 
necesario, dará lugar a la aplicació en la Cláusula 25 del c 
asociación. 
27.7 
que conforme a la legislación tributa 
impuestos correspondientes. 

28.1 En todo caso en que se pre discrepancia o contradicción en la 
interpretación de las clausulas de este @,en relación con las contenidas en el 
Anexo " 6  denominado "Acuerdo de , prevalecerán las estipulaciones del 
primero. 

Las operaciones que se lleven a en:desarrollo de la presente clá 
¡ana sean gravables, pagarán 

CLAUSULA28 - DESACUERDOS 

auw 
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28.2 Los desacuerdos que surjan entre las Partes sobre asuntos de derecho 
relacionados con la interpretación y ejecución del contrato y que no puedan arreglarse 
en forma amigable, quedan sometidos al conocimiento y decisión de la rama 
jurisdiccional del poder público colombiano. 
28.3 Toda diferencia de hecho o de carácter técnico que se presente entre las 
Partes con motivo de la interpretación o aplicación de este contrato y que no pueda 
arreglarse en forma amigable, será sometida al dictamen definitivo de peritos 
nombrados así: uno por cada Parte y, el tercero, de común acuerdo por los peritos 
principales nombrados. Si éstos no se pusieren de acuerdo para la designación del 
tercero, éste será nombrado a petición de cualquiera de las Partes, por la Junta 
Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros "SCi", la cual tiene su sede en 
Santafé de Bogotá. 
28.4 Toda diferencia de carácter contable que surja entre las Partes con motivo de 
la interpretación y ejecución del contrato y que no pueda arreglarse en forma amigable, 
será sometida al dictamen de peritos, quienes deberán ser contadores públicos 
titulados designados así: uno por cada Parte y, el tercero, por los dos principales 
peritos y, a falta de acuerdo entre éstos y a petición de cualquiera de las Partes, dicho 
tercero será nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogotá 
28.5 Ambas Partes declaran que el dictamen de los peritos tendrá todo el efecto de 
una transacción entre ellos y, en consecuencia, tal dictamen será definitivo. 
28.6 En el caso de desacuerdo entre las Partes sobre la calidad técnica, contable o 
legal de la controversia, ésta se considerará legal y se aplicará la Cláusula 28 (numeral 
28.2). 

Sin perjuicio de los derechos que legalmente tenga LA ASOCIADA como consecuencia 
de disposiciones legales o de las cláusulas de este contrato, ECOPETROL 
representará a las Partes ante las autoridades colombianas en lo referente a la 
explotación del Area Contratada siempre que deba hacerlo, y suministrará a los 
funcionarios y entidades gubernamentales todos los datos e informes que puedan 
requerirse legalmente. El Operador estará obligado a preparar y suministrar a 
ECOPETROL los informes correspondientes. Los gastos en que incurra ECOPETROL 
para atender cualquier asunto a que se refiere esta cláusula, serán con cargo a la 
Cuenta Conjunta y cuando tales gastos excedan de dos mil quinientos dólares de los 
Estados Unidos de América (US$2.500) o su equivalente en moneda colombiana, es 

CLAUSULA 29 - REPRESENTACION LEGAL 
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necesaria la aprobación previa del Operador. Las Partes declaran, para cualquier 
relación con terceros, que ni lo establecido en esta cláusula ni en ninguna otra del 
contrato, implica el otorgamiento de un poder general ni que las Partes hayan 
constituido sociedad civil o comercial u otra relación bajo la cual, cualquiera de las 
Partes pueda ser considerada como solidariamente responsable por los actos u 
omisiones de la otra Parte o tener la autoridad o el mandato que pueda comprometer a 
la otra Parte en lo que respecta a alguna obligación. Este contrato tiene relación con las 
operaciones dentro del territorio de la República de Colombia y aunque ECOPETROL 
es una empresa industrial y comercial del Estado colombiano, lar Partes están de 
acuerdo en que LA ASOCIADA, llegado el caso, pueda elegir ser excluida de la 
aplicación de todas las disposiciones del subcapítulo K titulado SOCIOS y 
SOCIEDADES (Partners and Partnerships) del Código de Rentas Internas de los 
Estados Unidos de América. LA ASOCIADA h a h  tal elección en su nombre en forma 
apropiada. 
CLAUSULA 30 - RESPONSABILIDADES ’ 

30.1 El Operador llevará a cabo las operaciones materia de este contrato de manera 
eficiente y adecuada y de acuerdo con las prácticas de la industria petrolera 
internacionalmente reconocidas para este tipo de operaciones quedando entendido que 
en ningún momento será responsable por errores de criterio, o por pérdidas o daños 
que no fueren resultado de culpa grave del Operador. 
30.2 Las responsabilidades que contraen ECOPETROL y LA ASOCIADA en 
relación con este contrato frente a terceros no serán solidarias y, 
cada Parte será separadamente responsable por su participación en I 
inversiones y obligaciones que resulten como consecuencia de éstas. 
30.3 Del valor de los gastos en que incurra y los contratos que cel 
por cuantías superiores a cuarenta mil dólares de los Estados Un 
(US$40.000) o su equivalente en pesos colombianos sin que oportunamente hubieran 
sido autorizados por el Comité Ejecutivo, salvo los supuestos regulados en la Cláusula 
11 (numeral 11.7), el único responsable ante terceros será el Operador, quien por tanto, 
asumirá la totalidad del valor correspondiente. Cuando el gasto en cuestión sea 
aceptado por el Comité Ejecutivo, se reconocerá al Operador el valor de la obra, 
estudio o compra, de acuerdo con pautas que definirá el Comité Ejecutivo. En caso de 
que el gasto o bien no sea aceptado por el Comité Ejecutivo, el Operador, de ser 
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su retiro pueda ocasionar a la operación. Cuando no sea posible que el Operador retire 
tales bienes, o éste decline hacerlo, el beneficio o incremento patrimonial resultante de 
estos gastos o contratos, pertenecerá a las Partes en proporción a su Interés en la 
Operación. 
30.4 Control Ecológico. LA ASOCIADA, en desarrollo de todas las actividades del 
contrato, deberá cumplir con lo dispuesto por el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Proteccith del Medio Ambiente y demás disposiciones 
legales sobre la materia. Para tal fin, LA ASOCIADA se obliga a ejecutar un plan 
permanente de carácter preventivo para garantizar la conservación y restauración de 
los recursos naturales dentro de las zonas en que se realicen los Trabajos de 
Exploración, explotación y transporte objeto de este contrato. 
Dichos planes y programas deberán ser divulgados por LA ASOCIADA a las 
comunidades y entidades del orden nacional y regional relacionadas con esta materia. 
Igualmente, deberán establecerse planes de contingencia especificos para atender las 
emergencias que se puedan presentar y adelantar las acciones remediales a que haya 
lugar. Para tal efecto, LA ASOCIADA deberá coordinar dichos planes y acciones con 
las entidades competentes. 
Los programas y Presupuestos respectivos deberán ser preparados por LA ASOCIADA 
de conformidad con las cláusulas correspondientes de este contrato. 
Todos los costos que se causen serán asumidos por LA ASOCIADA en el Período de 
Exploración y por ambas Partes con cargo a la Cuenta Conjunta en el de Explotación. 

Los gravámenes y tasas que se causen despues de establecida la Cuenta Conjunta y 
antes de que las Partes reciban su participación en lo producido, que sean imputables 
a la explotación del Petróleo, serán cargados a la Cuenta Conjunta. los impuestos de 
renta, patrimonio y complementarios serán de cargo exclusivo de cada una de las 
Partes en lo que a cada una corresponda. 

32.1 Previa consulta con ECOPETROL, LA ASOCIADA designará al Gerente del 
Operador. 
32.2 De acuerdo con los términos de este contrato y con sujeción a las normas que 
se establezcan, el Operador tendrá autonomía para la designación del personal que se 
requiera para las operaciones a que se refiere este contrato, pudiendo fijarle su 
remuneración, funciones, categorías, número y condiciones. El Operador entrenará 
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CLAUSULA 31 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y OTROS 

CLAUSULA32 - PERSONAL 



adecuada y diligentemente al personal colombiano que se requiera para reemplazar al 
personal extranjero que el Operador considere necesario para la realización de las 
operaciones de este contrato. En todo caso, el Operador deberá dar cumplimiento a las 
disposiciones legales que señalan la proporción de empleados y obreros nacionales y 
extranjeros. 
32.3 Transferencia Tecnológica . iA ASOCIADA se obliga a adelantar a su cargo 
un programa de capacitación dirigida para profesionales de ECOPETROL en áreas 
relacionadas con el desarrollo del contrato. 
Para el cumplimiento de esta obligación en el Período de ExploraciOn, la capacitación 
dirigida podrá ser, entre otras, en las áreas de geología, geofisica y áreas afines, 
evaluación de reservas y caracterización de yacimientos, perforacióri y producción. La 
capacitación dirigida se llevará a cabo durante todo el período inicial de exploración y 
sus prórrogas, mediante la integración de profesionales que designe ECOPETROL, al 
grupo de trabajo que LA ASOCIADA organice para el Area Contratada o para otras 
actividades afines de LA ASOCIADA. 
Para optar a la renuncia de que trata la Cláusula 5 de este contrato, LA ASOCIADA 
deberá haber dado cumplimiento previo a los programas de c:apacitación aquí 
contemplados. 
En el Período de Explotación, el alcance, duración, lugar, participantes, condiciones de 
entrenamiento y demás aspectos, serán establecidos por el Comitb Ejecutivo de la 
Asociación. 
Todos los costos de la capacitación dirigida, con excepción de los laborale 
causen a favor de los profesionales que la reciban, serán asumidos pclr LA A 
en el Período de Exploración y por ambas Partes con cargo a la Cuenta Co 
de Explotación. 
PARAGRAFO: Para dar cumplimiento a las obligaciones sobre transferencia de 
tecnología de acuerdo con lo aquí previsto, durante los tres primeros años del periodo 
de exploración y por cada año, LA ASOCIADA se compromete a adelantar programas 
de capacitación dirigida para profesionales de ECOPETROL y cuyo costo no exceda de 
US$50.000 por año. El tema y tipo de programa será previamente acordado por 
ECOPETROL y LA ASOCIADA. En el evento de que el Período de exploración sea 
prorrogado, la capacitación dirigida consistirá en programas similares al aquí previsto. 
32.4 Según este contrato, el Operador durante el Período de Explotación, tendrá el 
derecho de ejecutar cualesquiera trabajos por medio de contratistcis, sujetos a la 
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facultad que tenga el Comité Ejecutivo de aprobar los contratos cuyo valor exceda de 
cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$40.000) o su equivalente 
en moneda colombiana. 

El Operador tomará todos los seguros que exijan las leyes colombianas. Así mismo, 
exigirá a cada contratista que desempeñe cualquier trabajo en desarrollo de este 
contrato, la obtenci6n y mantenimiento en vigencia de los seguros que el Operador 
considere necesarios. Igualmente, el Operador tomará los demás seguros que el 
Comité Ejecutivo estime convenientes. 

Las obligaciones a que se refiere este contrato, se suspenderán durante todo el tiempo 
en que cualquiera de las Partes este en imposibilidad de cumplirlas total o 
parcialmente, debido a hechos imprevistos que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito, tales como huelgas, cierres, guerras, terremotos, inundaciones u otras 
catástrofes, leyes o reglamentos gubernamentales o decretos que impidan la obtención 
del material indispensable y, en general, cualquier motivo no finariciero que impida 
realmente los trabajos, aun cuando no se haya enumerado anteriormente, pero que 
afecte a las Partes y que no esté bajo control de ellas. Si una de las Partes no puede 
por fuerza mayor o caso fortuito cumplir con las obligaciones de este contrato, deberá 
notificarlo inmediatamente a la otra Parte, para su consideración, especificando las 
causas de su impedimento. En ningún caso las ocurrencias de fuerza mayor o caso 
fortuito podrán extender o prolongar el periodo total de exploración y explotación más 
allá de los veintiocho (28) años calendario contados a partir de la Fecha Efectiva según 
lo estipulado en la Cláusula 23, pero cualquier impedimento de fuerza mayor durante el 
período de seis (6) años de exploración indicados en la Cláusula 5, cuya duración sea 
de más de treinta (30) dias consecutivos, ampliará este período de seis (6) años en el 
mismo tiempo que dure el impedimento. 

Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio la ciudad de 
Santafé de Bogotá, República de Colombia. Este contrato se rige en todas sus partes 
por las leyes colombianas y LA ASOCIADA se somete a la jurisdicción de los tribunales 
colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en todo lo tocante a sus 
derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso de 
denegación de justicia. Se entiende que no habrá denegación de justicia cuando LA 

CLAUSULA33 - SEGUROS 

CLAUSULA 34 - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

CLAUSULA 35 - APLICACION DE LAS LEYES COLOMBIANAS 
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ASOCIADA en su condición de Parte o de Operador ha tenido expeditos todos los 
recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas. puedan 
emplearse ante la rama jurisdiccional det poder público. 

Las notificaciones o comunicaciones entre las Partes en relación con este contrato 
requerirán para su validez la mención de las clhusulas pertinentes y serán enviadas a 
las Partes a las siguientes direcciones: A ECOPETROL: Carrera 13 No. 36-24, Santafé 
de Bogotá, Colombia. A LA ASOCIADA: Cra. 9 No. 70 A-35 Piso 7 Santafé de Bogotá, 
Colombia. El cambio de dirección será notificado con anticipación a la otra Parte. 

Los pagos o reembolsos de que tratan las Cláusulas 9 (numerales 9.2 y 9.4) y 22 

CLAUSULA 36 - NOTIFICACIONES 

CLAUSULA 37 - VALORIZACION DEL PETROLEO 
i 

í 
(numeral 22.5), se harán en dólares de lm Estados Unidos de América, o en Petróleo 
sobre la base del precio vigente y las limitaciones establecidas en la legislación 
colombiana para la venta de la porción pagadera en dólares, de Petróleo o G 
procedente del Area Contratada con destino a la refinación en el territorio nacional. 

38.1 El Petróleo que corresponda a LA ASOCIADA en desarrollo del presen 
contrato, que se destine a la refinación o al abastecimiento interno, se pagará pues 
en la refinería que deba procesarse o en la estación de recibo que acuerden I 
de la siguiente manera: 
38.1.1 El gas se pagará de acuerdo con la Resolución número 029 de 1995, 
de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o de las reglame 
gubernamentales que los sustituyan. 
38.1.2 El petróleo crudo se pagará de acuerdo con la Resolución número O 
de diciembre de 1992, emanada de la Comisión Nacional de Energía, 
reglamentaciones gubernamentales que los sustituyan. 
38.2 
sistemas establecidos en este contrato. 

Para garantizar el cumplimiento de los trabajos exploratorios correspondientes a los 
dos primeros años de conformidad con le Cláusula 5, LA ASOCIADA se obliga a 
presentar una Carta de Crédito irrevocable a favor de ECOPETROL por la cantidad de 
Quinientos mil dólares (KUS$500) dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha 

CLAUSULA 38 - PRECIOS PARA EL PETROLEO 

Las diferencias que surjan de la aplicación de esta cláusula se dirimirán por los 

CLAUSULA39 - GARANTIA 
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de firma de este contrato y con vigencia de dos (2) años y noventa (90) días contados a 
partir de la fecha en que sea expedida. 

El PRESIDENTE de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLECIS -ECOPETROL- 
delega en el Vicepresidente de Exploracibn y Producci6n la administraci6n de este 
Contrato, de conformidad con las normas y disposiciones reglamentarias de 
ECOPETROL, con facultades para ejecutar todas las gestiones propias del desarrollo 
del Contrato. El Vicepresidente de Exploracitm y Producci6n podrá ejercer esta 
delegación a través del Vicepresidente Adjunto de Operaciones Asociadas . 

Este contrato requiere para su validez: 1.El establecimiento de una sucursal en 
Colombia dentro de los 120 días siguientes a partir de la fecha de firma de este 
contrato de conformidad con el Artículo 10 del C6digo de Petr6leos y demás normas 
concordantes y pertinentes; 2. La aprobación del Ministerio de Minas y Energía. 

CLAUSULA 40 - DELEGACION Y ADMWSTRACION 

CLAUSULA41 - VALIDEZ 

Para constancia, se firma en Santafé de Bogotá, ante testigos, a los 
ve;nf,¿oaafm ( 2 4  ) días del mes de o~fubre~ de mil 

novecientos noventa y seis (1 990). 

EMPRESA COLPMBIANA qCPETROLEOS 

LUIS BERNARDO F L O ~ ~  ENCISO 
Presidenta 

PETROLERA ARGENTINA SAN JORGE S.A 

Apoderado 




