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CONTRATO DE ASOClAClON PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE GAS 
METANO ASOCIADO AL CARBON 

ASOClADA GEOMET INC 
SECTOR RIO RANCHERIA 
FECHA EFECTIVA : 
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J 
-.u .+# e i' Noviembre 24 de 2000 

Los contratantes, a saber: por una Parte, !a Empresa Colombiana de Petroleos que en 
adelante se llarnara ECOPETROL, ernpresa industrial y comercial del Estado autorizada 
por la Ley 165 de 1948, actualmente regida por sus estatutos, reformados por 10s 
Oecretos 1209 de Junio 15 de 1994 y 2933 de Diciembre 10 de 1997, con domicilio 
principal en Bogota, D.C., representada por ALBERT0 CALDERON ZULETA. mayor de 
edad, identificado con la ceduja de ciudadania No. 19'248.238 expedida en Bogota, 
domiciliado en Bogota, D.C., quien manifiesta: 1. Que en su caracter de Presidente de 
ECOPETROL obra en representacion de esta Empresa, y 2. Que para la celebracibn del 
presente Contrato ha sido autorizado por la Junta Directiva de ECOPETROL, 5egun 
consta en el- Acta No. 2241 del 1 1 de agasto de 2000 y, por la aka P.arte, GEOME-T. INC, 
sockdad organizada de acuerdo con las leyes del Estado de Alabama, con domicilio 
principal en el Estado de Alabama, con una sucursal establecida en Colombia y 
domicitio principal en Bogota, D.C., segun la escritura publica No. 860 del 12 de abril de 
1994, otorgada en la Notaria Once (11) del Circulo de Bogota, D.C., representada por 
ROBERTO MC ALLISTER POMBO, mayor de edad, ciudadano colombiano, 
identificado con la cedula de ciudadania numera 17'095.340 de Bogota, quien 
rnanifiesta: I. Que en su calidad de Suplente del Gerente obra en representacion de la 
compaAia GEOMET INC, 2. Que para celebrar el presente Contrato esta plenamente 
autorirado segljn consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido 

por la Camara de Cornercio de Bogota, D.C., y 3. Que LA ASOClADA asegura que 
t ime la capacidad financiera, la corn petencia tecnica y las habilidades profesionales 
necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato. 
En las condiciones anotadas, ECOPETROL y LA ASOCIADA hacen constar que han 
celebrado el contrato contenido en las siguientes Clausulas: 
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CAPlTUL.0 I - DlSPOSlClONES GENERALES 
CLAUSULA 1 - OBJETO DE ESTE CONTRATO 
1.1 El obleto de este contrato es la exploracion del Area Contratada y la expl 
del Gas Metano Asociado al Carbon de propiedad nacional que pueda encontr 

P----------------------~~~-==---------------~ 

dicha area, descrita en el anexo A que forma parte del presente contrato. 
1.2 De conformidad con el articulo lo .  det Decreto No. 2310 de I974 la exploracion y 

explotaci6n de Hidrocarburos de propiedad nacional esta a cargo de ECOPETROL, 
empresa que podra ttevar a cab0 dichas actividades directamente o por medio de 
contratos con particulares. COD base en la mencionada disposicion ECOPETROL 
acuerda con LA ASOCIADA explorar el Area Contratada y explotar el Gas Metano 
Asociado al Carbon que pueda encontrarse en ella, en 10s terminos y condiciones 
previstos en el presente documento, el Anexo t‘At, el Anexo ”B” (Acuerdo de Operacion) 
y el Anexo ‘C’ que forman parte integral de este contrato. 
1.3 Sin perjuicio de lo estipulado en este contrato, se entiende que LA ASOCIADA 
tendra en el Gas Metano Asociado al Carbon que se produzca en el Area Contratada 
y en la parte que le corresponda, 10s mismos derechos y obligaciones que tengan ante 

1.4 ECOPETROL y LA ASOCIADA acuerdan que se Ilevaran a cabo Trabajos de 
Exploracion y explotacion en 10s terminos de este contrato en 10s terrenos del Area 
Contratada, que repartiran entre si 10s costos y riesgos de 10s mismos en la proporci6n y 
terminos previstos en este contrato y que el Gas Metano Asociado at Carbon 
producido pertenecera en las proporciones estipuladas en este contrato a cada Parte. 

Este contrato se aplka al Area Contratada, identificada y alinderada en la Clausula 3 y 
en el Anexo A de este contrato, o a la parte remanente de esta, cuando hayan tenido 

la ley cdornbiana quienes exploten Gas. Natural de prgpiedad nacional defltro del. pais. . 

CLAUSULA 2 - APLlCAClON DEL CONTRATO 

lugar devoluciones de area de conformidad con este contrato. 

El Area Contratada se denomina ”Ria Rancheria“, consta de una extensibn de treinta y 
un mil cuatrocientos noventa y ocho (31,498) hectareas con seis mil quinientos cuarenta 
y ocho (6.548) metros cuadrados y se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones 
municipales de Maicao, Hata Nuevo, Barrancas, Fanseca y San Juan del Cesar en el 
Departamento de la Guajira. 

CLAUSULA 3 - AREA CONTRATADA 
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Esta area es la descrita e n  el anexo “ A ,  que forma parte de este contrato. 
Paragrafo 1.- Toda vez que cualquier persona formule reclamacion en la pretension de 
ser titular de la propiedad del Gas Metano Asociado al Carbon del subsuelo dentro del 
Area Contratada, ECOPETROL asumira la atenci6n del cas0 y las obligaciones a que 
haya lugar. 
Paragrafo 2.- En el cas0 de que parte del Area Contratada se extienda sobre areas que 
Sean o hayan sido reservadas y declaradas comprendidas dentro del sistema de 
Parques Nacionales, LA ASOCIADA se obliga a acatar las condiciones que jmpongan 
las autoridades competentes, sin que por ello se considere modificado este Contrato y 
sin que haya lugar a reclamacion alguna contra ECOPETROL, de acuerdo con lo 

pactado en la Clausula 29 (numeral 29.2) de este Contrato. 

Para 10s fines de este contrato, tas expresiones que a continuacion se mencionan, 
tendran el siguiente significado: 
4.1 Area Contratada: Es el terreno definido en la Clausula 3 anterior y descrito en el 
anexo “ A  del presente contrato. 
4.2 Campo: Porcion del Area Contratada en la cual existen una o mas estructuras. y/o 
tram pas estratigraficas superpuestas total o parcialmente, con uno o mas Yacimientos 
productores o que se haya probado su capacidad de producir Gas Metano Asociado ai 
Carbon en cantidades comercializabies. Tales Yacirnientos pueden encontrarse 
separados vertical ylo lateralmente por barreras geologicas o estratos irnpermeables, o 
por ambos. 
4.3 Campo Comercial: Es el Campo que ECOPETROL acepta que 8s capaz de 
producir Gas Metano Asociado al Carbon en cantidad y calidad economicamente 
explotables en uno o mas Objetivos de Produccton definidos por ECOPETROL e n  el 
momento de la aceptacion de la comercialidad, sin perjuicio de que en la etapa de 
explotacion puedan encontrarse otros Objetivos de Produccion. 
4.4 Comite Ejecutivo; Es el organo que se integra dentro de 10s treinta (30) dias 
calendarjo siguientes a la aceptacion del primer Campo Comercial, para supervisar, 
controlar y aprobar todas las operaciones y acciones que se adelanten durante la 
vigencia del contrato. 

CLAUSULA 4 - DEFlNlClONES 
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compresores. Los Costos Directos de Exploracion no rncluyen soporte administratho ni 
tecnrco de la casa matriz, ni oficinas centrales de la Compafiia 
4.6 Cuenta Canjunta: Son \os registros que se llevaran por medto de libros de 
cantabiltdad, de acuerdo con las ieyes colombianas, para acreditar o cargaf a las Partes 
la partrcipacion que les corresponda en la Operacion Conjunta de cada Campo 
C om ercia 1 
4.7 Ejecucion Presupuestal: Son 10s recursos efectivamente gastados ylo 
comprometidos en cada uno de 10s programas y proyectos aprobados para un 
determinado alio calendario. 
4.8 Estructura Es la forma geometrica con cierre geologico (anticlinal sinclinal, 
etcetera} que presentan {as formaciones, en las cuales se encuentran acumulaciones de 
Gas Metano Asociado al Carbon. 
4.9 Sera el dia en que venza el termino de sesenta (60) dias 
calendario contados desde la fecha en que se firma el presente contrato, a partir de la 
cual se cuentan todos 10s plazos en el pactados, independientemente de la fecha de 
aprobacibn del contrato por el Ministerio de Minas y Energfa. 
4.10 Flujo de Fondos Lo constituye el movimiento de dinero (ingresos y 
desembolsos) que debe hacer la Cuenta Conjunta con el fin de atender las diferentes 
obligaciones que en desarratlo de las operaciones normales haya contratado la 
Asocrauon. 

4.11 Gas Metano Asociado al Carb6n (GMC): Mezcla de Metano y otros gases 
producidas desde horizontes carbon iferos profundos. 
4.12 Gas Natural. Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, compuesto por 10s 

miembros mas  volatiles de la serie parafinica de Hidrocarburos. 
4.13 Gasoducto: Tuberia de transmision para transportar gas hasta 10s mercados. 
4.14 Gastos Directos: Son todas aquellas erogaciones a cargo de la Cuenta 
Conjunta por concepto de gastos de personal directamente vinculado a la Asociacibn, 
compra de matertales y summistros, contratacion de servicios con terceras personas y 

Fecha Efectiva' 
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demas gastos generales que demande la Operacion Conjunta en el normal desarrollo 
de sus activtdades. 
4.15 Gastos Indirectos: Son aquellas erogaciones con cargo a la Cuenta Conjunta 

por cancepto de apoyo tecnico ylo administrativo que can su propia organizacion preste 
el Operador a la Operacion Conjunta. 
4.16 Interes Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la tasa de mora vigente a1 

momenta de presentarse la mora; cuando se trate de ddares  de 10s Estados Unidos de 
America, sera la tasa principal LIBOR {London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres 
(3) rneses para 10s depositos en Dblares, incrementada en cuatro puntos porcentuales 
(LIBOR mas 4%) 

4.17 Interes en la Operacion: Es la participacion en las obligaciones y derechos que 
cada una de las Partes adquiere en la exploracion y explotacion del Area Contratada. 
4.18 lnversiones de Desarrollo: Se refieren a la s u m a  de dinero invertida en bienes y 
equipos que se capitalizan como activas para la Operacion Conjunta en un Campo 
Comercial una vez aceptada la existencia de este por las Partes. 
4.19 Objetivos de Produccibn. Son 10s Yacimientos o capas de Carbon localizados 
dentro del Campo Comercial descubierto y probados como productores comerciales 
4.20 Operacion Conjunta: Las actividades y obras ejecutadas o en proceso de 

ejecucibn en nombre de las Partes y por cuenta de estas. 
4.21 Operadar, La persona designada por las Partes para que, por cuenta de estas y 
sin representarlas, lleve a termino djrectamente las operaciones necesarias para 
explorar y explotar el Gas Metano Asociado al Carbon que se encuentre en el Area 
Contratada. 
4.22 Partes: En la Fecha Efectiva, ECOPETROL y tA ASOCIADA. Posteriormente y, 
en cualquier tiempo, ECOPETROL de una parte y LA ASOCIADA yio sus cesionarios, 
d e  la otra. 
4.23 Periodo de Exploracion: Es el lapso de que dispone LA ASOCIADA para 
cumplir con las obligaciones estipuladas en la Clausula 5 de este cantrato y que no sera 
superior a seis (6) aAos contados a partir de la Fecha Efectiva, con excepcion de 10s 
casos contemptados en las Clausulas 5 (numeral 5.4), 9 (numeral 9.3) y 33. 



condiciones particulares no hagan viable su desarrolto en el corto plazo y por 
consiguiente, demanden un tiempo adicional para la ejecucion de estudios de 
factibilidad de construccion de infraestructura y/o desarrollo del mercado. 
4.26 Plan de Desarrollo: Es el documento guia para adelantar ia explotacion tecnica, 
eficiente y economica de cada Campo y contendra, entre otros aspectos, la estrategia 
de desarrollo, las consideraciones am bientales, las actividades a desarrollar, 10s 
pron6sticos de produccion para el corto y mediano ptazo. un estimado de las 
lnversiones de Desarrollo y gastos para IDS cinco anos siguientes y especificamente, 
una descripcion de 10s proyectos, el programa de operaciones y el Presupuesto para lo 
que resta del aiio calendario en curso o del aAo calendario siguiente, seg6n sea el caso. 
Los Iineamientas- para la elaboraci6n de este Plan de..Desarrotlo se describen. en el 
Anexo .‘C” que forma parte del presente contrato. 
4.27 Pozo de Exploracion: Es aquel pozo designado como tal por LA ASOCIADA 
para ser perforado o profundizado por su cuenta en el Area Contratada en busca de 
Gas Metano Asociado al Carbdin. Para el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en la Clausula 5 del presente contrato, el respectivo Pozo de Exploracion sera 
previamente calificado entre ECOPETROL y LA ASOCIADA. 
4.28 Pozo Descubridor: Es aquel Pozo de Exploracion en el cual se descubre o 
comprueba la existencia de Gas Metano Asociado al Carbon y que podra requerir 
posterior evaluacion para determinar si tal existencia de Gas Metano Asociado al 
Carbon puede ser explotado comercialmente. 
4.29 Poro de Explotacion (0 de Desarrollo): Es aquet pozo previamente 
considerado como tal por el Comite Ejecutivo para la produccion de Gas Metano 
Asociado al Carbon descubierto en 10s Objetivos de Produccion dentro del area de 
cada Campo Camercial. 
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4.24 Periodo de Explotacion: 
Periodo de Exploracion, o el de Retencion cuando haya lugar a este, hasta el t 
este contrato. 
4.25 Perioda de Retenci6n: Lapso que puede ser requerido par LA ASOCI 
otorgado por ECOPETRUL para iniciar el Periodo de Explotacion de cada Cam 
Gas Metano Asociado a1 Carb6n descubierto dentro del Area Contratada, que 

El tiempo que transcurra desde &ando final 

3 ””7 
v i  - ORIGINAL - 



... . .  

AN* CONTRATO DE ASOCIACION “RIO RANCHERIA” Pag. 7 

2 4 d  

4.30 Presupuesto: Es el instrumento basico de planeacion mediante el “cal se asignan 
recursos para proyectos especificos a ser aplicados dentro de un ario calendario o parte 
del aAa con el fin de lograr las metas y objetivos propuestos por LA ASOCIADA o el 
0 per ador. 
4.31 Pruebas Extensas de Produccion: Son !as operaciones que se ejecutan en uno 
o varios Pozos de Exploracion productores con el fin de evaluar las condiciones de 
produccion y comportamjento del Yacimiento, con instalaciones temporales de 
produccion 
4.32 Reembolso Es el pago deLtreinta por ciento (30%) de 10s Costos Directos de 
Exploracion en que ha incurrido LA ASOCIADA. 
4.33 Trabajos de Exploracion. Son aquellas operaciones que ejecute LA 
ASOCIADA referentes a la busqueda y descubrimiento de Gas Metano Asociado al 
Carbon dentro del Area Contratada 
4.34 Yacimiento: Es toda capa de Carbon bajo la superficie en la cual se encuentra 
acumulado Gas Metano Asaciado al Carbon en s u  espacio poral o fracturado. que 
esta en producctbn o que sea capaz de producir Gas Metano Asociado al Carbon y 
que se comporta como una unidad independiente en cuanto a sus propiedades 
petrofisicas y de fluidos, y que posee un sistema comun de presion en toda s u  
exten sion . 

CAPITULO II - EXPLORACION 
CLAUSULA 5 - TERMINOS Y CONDICIONES 
5 1  LA ASOCIADA tiene la obligacibn de adelantar 10s Trabajos de Exploracion de 
acuerdo con las norrnas y practicas modernas cornirnmente aceptadas y en USD por la 
industria petrolera internacional y cumpliendo con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. El Period0 de Exploracton se dividira en do% (2) fases de tres 
(3) aAos de duracion cada una. La primera fase comienza a contarse en la Fecha 
Efectiva y la segunda comenzara el dia calendario inmediatamente siguiente a la 
conclusion de la primera. Durante la fase inicial de exploracion (en adelante la “Primera 
Fase”), LA ASOClAOA se obliga a llevar a cab0 en el Area Contratada, corn0 minima, 
10s siguientes Trabajos de Exploracion: Durante la Primera Etapa, cuya duracion es de 
dos (2) aAos, Ilevara a cab0 !as pruebas de 10s pozos existentes, con anterioridad a este 
Contrato, Patilla-I , Patilla-2, Patilla-3, Patilla-4 y pat ilk-5, haciendo monitoreos, analisis 
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y estudios de 10s datos que se vayan obteniendo, asi como la definicion de nu 
areas de perforacion AI termtno de la Primera Etapa, LA ASOCIADA tendra la op 
de renunciar a1 Contrato, o continuar con el mismo, siempre y cuando hay 

cumplimtento a las obligaciones antes mencionadas. Durante la Segunda Etapa, 
duract6n es de un ( I )  aAo, llevara a cabo, la pen3racion d e  minimo tres (3) Poz 
Exploracion hasta alcanzar a penetrar 10s Yacimientos que puedan producir G 
Metano Asociado al Carbon en el area, AI termino de la Segunda Etapa, LA 
ASOCIADA tendra la opcion de renunctar ai Contrato, habiendo dado cumptimiento 
previamente a 10s corn prom isos,exploratorios pactados para esta Etapa. 
AI vencimiento de la Primera Fase terminara el contrato, si no ha sido solicitada y 

autorizada su prartoga conforme a1 numeral 5 2 d e  esta Clausula o no se ha descubierto 
un Campo. 
5.2 Si LA ASOCIADA ha curnplrdo satisfactoriamente con las obligaciones 
correspondientes a la Primera Fase del Periado de Exploracion y desea continuar en la 
segunda fase de tres (3) afios (en adelante la “Segunda Fase”), debera informarlo por 

escrito a ECOPETROL con una antelaci6n no menor de noventa (90) dias calendario a 
la fecha de terminacibn de la Primera Fase, acompafianda dicha solicitud con la 
propuesta de programa de Trabalos de Exploracion a realizar durante la Segunda Fase. 
Dentro de 10s noventa (90) dias calendario siguientes a la fecha de recibo en 
ECOPETROL de la solicitud de LA ASOCIADA, las Partes podran acordar el programa 
de Trabajos de Exploracion a realizar durante la Segunda Fase. A falta de acuerdo, LA 
ASOCtADA estara obligada a efectuar corn0 minim0 Trabajos de Exploracion en el Area 
Contratada, consistentes en !a perforacion, por cada ario, de tres (3) Pozos de 
Expioracion hasta alcanzar a penetrar 10s Yacimientos que puedan producir Gas 
Metano Asociado al Carbon en el area, asi rnisrno, a1 finalizar cada at% LA 
ASOCIADA tendra la opcion de renunciar a! Contrato, siernpre y cuando haya dado 
cumplimiento con 10s compromisos correspondientes. 
5.3 LA ASOCIADA, a su discreci6n y a su  propio costo y riesgo, podra llevar a cabo 
Trabajos de Exploracion adicionales a 10s pactados para la fase o etapa del Periodo de 
Explaracion en curso. No obstante, si LA ASOCIADA desea que tales Trabajos de 
Exptoracion adicionales se acrediten al cumplimiento de 10s com promisos exploratorios 
de la fase o etapa siguiente del Periodo de Exploracion, debera solicitar a ECOPETROL 
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la aprobacion correspondiente. Si la solicitud es aceptada por ECOPETROL, esta 
determtnara en que forma y cuantia se hara la transferencia de las rnencionadas 
obligacianes. 
5.4 Si al finalizar el Periodo de Expioracion de seis (6) atios, LA ASOCIADA ha 
perforado uno o varios Pozos Descubridores que indican la posible existencia de un 
Campo Comercial, previa solicitud escrita de LA ASOCIADA, ECOPETROL podra 
autorizar la prorroga del Periodo de Exploracion par el tiempo necesario, que no 
excedera de dos (2) atios, para que LA ASOCIADA tenga oportunidad de demostrar la 

existencia de tal Campo Comerctal. Para dar aplicacion a lo aqui previsto, antes de 
terminar el Periodo de Exploracion y simultaneamente con su solicitud, LA ASOCIADA 
debera suministrar a ECOPETROL 10s mapas y demas descripciones del area que 
considera capaz de producir Gas Metano Asociado at Carbon, el programa de 
Trabajos de Exploracion y de otras operaclones que LA ASOCIADA t ime prevjsto 
realirar y el presupuesto para W a r  a cab0 tales trabajos a su propio costa y riesgo, 
para determinar la extension del Yacimiento o Yacimientos descubiertos y demostrar la 
existencia de un Campo Comercial, sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 8. Para 
dar aplicacion a la devolucion parcial de areas,. durante esta prbrraga del Per?o-do. de. 
Exploracion, LA ASOCIADA retendra el area que sea mayor entre  el cincuenta por 
ciento (50%) del Area Contratada y el area que considera capaz de producir Gas 
Metano Asociado al Carb6n mas su zona de reserva de dos y medio (2,5) kilbmetras 
de ancho alrededor de esta ultima, dentro de ios limites del Area Contratada. Si el 
prograrna de  trabajos propuesto se ajusta a 10s estandares internacionales y tiene por 
objeto demostrar la comercialidad de 10s Yacimientos descubiertos en el plaro 
acordado, ECOPETROL impartira su autorizacion para la ejecucion de este programa. 
5.5 Durante la vigencia de este contrato y con observancia de lo establecido en la 
clausula 7 del mismo, LA ASOCIADA podra efectuar Trabajos de Exploracibn en las 
areas que conserve de conformidad con la Clausula 8 y LA ASOCIADA sera la unica 
responsable por 10s riesgos y costos de estas actividades y, por lo tanto, tendra 
cornpleto y exctusivo control de dichas actividades sin que la duracion maxima del 
contrato se modifique por esta causa. 
CLAUSULA 6 - SUMlNlSTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION 
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YECOPETROL) 
6,l ECOPETROL suministrara a LA ASOCIADA, cuando esta lo solicite. 
informacion del Area Contratada que tenga en su poder. Los costos causado 
reproduccion y suministro de tal informacion seran a cargo de LA ASOCIADA. 
6.2 Durante el Period0 de Exploracion LA ASOCIADA entregara a ECOPE 
medida que se vaya obteniendo y de acuerdo con el manual de sumin 
informacion de ECOPETROL, toda la inform acion geologica y geofisica, cora 
cintas magnkticas editadas, secciones sisrnicas procesadas y toda la informacion de 
campo que le sirve de soporte, perfiles magneticos y gravimetricos, todo en originales 
reproducibles, copias de 10s inf-ormes geofisicos, originales reproducibles de todos 10s 
registros de 10s potos que perfore LA ASOCIADA, incluido el grafico compuesto final de 
cada poro y copias del informe final de la perforacion que incluya analisis de muestras 
de corazones, 10s resultados de pruebas de produccion y cualquiera otra informacion 
relativa a la petforacidn, estudio o interpretacton de cualquier naturaleza que realice LA 
ASOCIADA para el Area Contratada sin lirnitacion alguna. ECOPETROL tiene derecho, 
en cualquier tbempo y por 10s procedimientos que considere apropiados, a presenciar 
todas las operaciones y comprobar tas informaciones anteriormente enumeradas. 
6.3 Las Partes acuerdan que toda la informacion geolOgi.ca., geofisica y-de jng-epieria 
que se obtenga en el Area Contratada vigente en desarrollo de este contrato es de 
caracter confidencial durante 10s tres (3) atios siguientes a la fecha de adquisicion o 
hasta la terminacion del contrato, lo primero que ocurra. La informacion liberada 
comprende pero no esta limitada a informacjon sismica, de metodos potenciales, de 
sensores remotos y de geoquimica, con sus respectivos soportes, cartografia de 
supetficie y de subsuelo. informes de pozos, registros electricas, pruebas de formacion, 
andlisis bioestratigraficos, petrofisicos y de fluidos e historias de produccion. No 
obstante la confidencialidad aqui establecida, las Partes convienen que en cada cas0 
podran efectuar intercambios con compaAias asociadas o no asociadas con 
ECOPETROL, o revelar la misma a un posible cesionario, de todo o parte del interes de 

una Parte, teniendo en cuenta que previamente a tal revelacion, la Parte que suministre 
la informacion debera haber suscrito un acuerdo de confidencialidad con el posible 
cesionario, en el cual este irltimo se cornprometa a guardar la informacibn obtenida 
como estrictamente confidencial durante 10s tres (3) atios siguientes a la fecha de 
adquisicion o hasta la terminacibn del contrato, lo primero que ocurra, segun lo 
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dispuesta por y sujeto a las excepciones de este numeral 6.3. Se entiende que lo aqui 
acordado tendra lugar sin perjuicio de la obligacion de surninistrar al Ministerio de Minas 
y Energia todas las informaciones que solicite de conformidad con las disposiciones 
iegales y reglamentarias vigentes. No obstante, se entiende y asi se acuerda, que las 
Partes podran proporcionar a su sola discrecion las informaciones que requieran sus 

afiliadas, consultores, contratistas, entidades financieras y que Sean requeridas por 
autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes o sus afiliadas, o por normas 
de cualquier bolsa de valores en la cual [as acciones de las Partes o corporaciones 
relacionadas se encuentren registradas. 
6.4 Dentro de 10s noventa (90) dias calendario siguientes a la fecha finalizacion de las 
operaciones de perforacion de cada Pozo de Exploracion, LA ASOCIADA informara 
pot- escrito a ECOPETROL el estado del respectivo poto, su clasificacian en cuanto a 
10s resultados obtenidos (seco o Descubridor) y el tipo de fluidos producidos, si es el 
caso. 

Con observancia de lo establecido en este contrato, LA ASOCIADA tendra la obligacion 
de preparar 10s programas, el cronograma de actividades a desarrollar y el Presupuesto 
a ejecutar en el corto plazo (el atio calendario siguiente) y la vision para 10s siguientes 
dos (2) aAos con el Presupuesto estimado, para efectuar la exploracion en el Area 
Contratada. Dicha vision, programas, cronograma y Presupuestos seran presentados a 
ECOPETROL, pot- primera vez, dentro de 10s sesenta (60) dias calendario siguientes a 
la fecha de la firma de este contrato y posteriarmente, a mas tardar el quince (15) de 
diciembre de cada aiio. 
Semestralmente LA ASOCIADA entregara a ECOPETROL un infoime tecnico y 
financiero, en el cual se reiacionen las diferentes actividades exploratorias realiradas, 
las perspectivas del area can base en la informacion adquirkla, el Presupuesto asignado 
y 10s costos de exploracibn incurridos hasta la fecha del informe, comentando en cada 
cas0 las causas que originaron las princjpales desviaciones presentadas. A solicitud d e  
ECOPETROL, LA ASOCIADA dara las explicaciones del informe que Sean requeridas, 
en reuniones programadas para tal efecto. La inforrnacion que presente LA ASOCIADA 
en 10s informes y explicaciones de que trata esta Clausula, en  ningun cam se entendera 
como aceptada por ECOPETROL. La inforrnacion financiera estara sujeta a la audjtoria 

CLAUSULA 7 - PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE EXPLORACION 



Contratada, dicha area se reducira al cincuenta por ciento (50%); dos (2) aAos despues 
el area se reducira a una extension igual al cincuenta por ciento (50%) del Area 
Contratada remanente y dos (2) aAos mas tarde tal area se reducira al area del Campo 
Comercial o Campos Comerciates que esten en produccion o desarrollo m a s  una zona 
de reserva de dos y medio (2,5) kilometros de ancho alrededor de cada Campo 
Comercial, y esta sera la unica parte del Area Contratada que quedara sujeta a 10s 

terminos d e  este contrato. Dentro de las areas retenidas por LA ASOCIADA conforme a 
este numeral estarAn incluidos 10s Campos Comerciales descubiertos. 
8.2 No obstante la obligacion de devolver las areas de que trata la Clausula 8 
(numeral 8.1), LA ASOCIADA no esta obligada a devolver Campos Comerciales que 
esten en desarrollo o produccion, o en Periodo de Retemion, inc!uyendo !as zonas - .  de 
reserva de dos y medio (2 ,5)  kilometros de ancho que rodeen dichas areas, salvo el 
cas0 de que por motivos imputables a LA ASOCIADA se suspendan por mas de un a60 
en forma continua y sin causa justa, las operaciones de desarrollo o produccion, cas0 
en el cud devolvera dichos Campos Cornerciales a ECOPETROL, terminando el 
contrato para tales areas o parte del area. Lo aqui previsto se aplica igualmente en 10s 
Campos explotados bajo la modatidad de solo riesgo. 

Paragrafo: Para demostrar la justa causa, LA ASOClADA debera presentar a 
EGOPETROL las razones y fundamentos de la misma para su aceptacion. 
8.3 Periado de Retencion: Si LA ASOCIADA ha logrado el descubrimiento de un 
Campo y presenta la solicitud de comercialidad para tal Campo de que trata la Clausula 
9 numeral 9.1, simultaneamente con dicha solicitud podra requerir a ECOPETROL el 
otorgam iento de un Periodo de Retencibn, justificando plenamente Ias razones para 
acceder a dicho periodo. 
8.3.1 El Periodo de Retencian debera ser solicitado por LA ASOCIADA y otorgado por 
ECOPETROL con anterioridad a la fecha en que deba efectuarse la ultima devolucion 

por parte de KOPETROL en 10s terrninos contemptados en la Clausula 22 del 
“B” (Acuerdo de Operacion) del presente contrato. 

8.1 AI finalizar la Primera Fase d e  tres aiios del Periodo de Expioracion o las pro 
que LA ASOCiADA haya obtenido de conformidad con la Clausula 5 (numeral 
se ha descubierto y aceptado por ECOPETROL un Campo Comerct 

CLAUSULA 8 - DEVOLUCION DE AREAS 
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de areas de que trata el numeral 8.1 de esta clausula. En cas0 de que el Periodo de 
Retencion sea concedido, se entiende que el plazo previsto en la Clausula 9 (numeral 
9.1) para que ECOPETROL se pronuncie respecto de la aceptacion o no de la 
existencia del Campo Comercial se postergara por el mismo termino del Periodo d e  
Retencion. 
8.3.2 El Periodo de Retencion no podr8 exceder de cuatro (4) atios. Si el tkrmino 
inkialmente otorgado como Periodo de Retencibn fuera insuficiente, ECOPETROL, 
previa solicitud escrita y debidamente justificada de LA ASOCIADA, podra prorrogar el 
Periodo de Retencion por un termino adicional, sin que la suma del period0 inicial de 
retencibn y sus prorrogas exceda de cuatro (4) aiios. El Periodo de Retencion aplica 
exclusivamente a1 area del Campo que ECOPETROL determine en principio como 
capaz de producir Gas Metano Asociado al Carbon, incluyendo la zona de reserva de 
dos y medio (2,5) kilometros de ancho que rodee dicha area. 

CAPITULO 111 - EXPLOTACION 
CLAUSULA 9 - TERMINOS Y CONDICIONES 
9.1 Para tniciar la Operacion Conjunta bajo 10s terminos- de este contrato, se 
considera que 10s trabajos de explotactbn se emperaran en la fecha en que las Partes 
reconozcan la existencia del primer Campo Comercial o cuando se curnpla lo previsto 
en la Clausula 9 (numeral 9 5). La existencia de un Campo Comercial se determinara 
mediante la perforacion, por parte de LA ASOCIADA dentro del Campo Comercial 
propuesto, de un numero suficiente de Pozos de Exploracion, que perrnita definir 
raronablemente el area capaz de producir Gas Metano Asociado al Carbon y la 
comercialidad del Campo, Si despuks de evaluar 10s resultados obtenidos d e  10s Pozos 
Descubridores LA ASOCIADA considera que ha descubierto un posible Campo 
Comercial, debera informarlo por escrito a ECOPETROL, sumrnistrando 10s estudios en 
10s cuales ha basado esta conclusion y el Plan de Desarrollo correspondiente 
ECOPETROL dentro del termino de noventa (90) dias calendarlo a partir de la fecha en 
que LA ASOCIADA entregue toda la informacion de soporte y realice la presentacion 
tecnica a ECOPETROL, debera aceptar u objetar la existencia del Campo Comercial 
ECOPETROL podra solicitar la inforrnacion adicional que estime necesaria dentro de 10s 
treinta dias (30) siguientes a la fecha de presentada la primera informacron de soporte. 

n 
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9.2. Si ECOPETROL acepta la existencia del Campo 
sentido a LA ASOCIADA dentro del termino de que trata la Clausula 9 
especificando el area y 10s Objetivos de Produccion del Campo 
participar, en 10s tgrminos de este contrato, en ia explotacion 
descubierto por LA ASOCIADA. 
9.2.1 ECOPETROL reembolsara a LA ASOCIADA el treinta por ciento (30%) de tos 
Costos Directos de Exploracion efectuados por LA ASOClADA en ejecucion del 
presente Contrato, por su cuenta y riesgo dentro del Area Contratada can anterioridad a 
la fecha de aceptacion d e  comercialidad por ECOPETROL de cada ntlevo Campo 
Comercial descubierto, conforme al numeral 9,1 de esta ClAusuia y que no hayan sido 
cargados anteriormente a otro Campo. 
9.2.2 El monto d e  estos costos se determinara e n  dolares de 10s Estados Unidos de 
America, tomando corn0 fecha de referencia aquella en que LA ASOCtADA haya 
efectuado tales desem bolsos; por tanto, 10s costos causados en pesos colombianos se 
Iiquidaran a la tasa representativa del mercado que rija en la fecha aqui sefialada 
certificada por la Superintendencia Bancaria o ta entidad que haga sus veces. 
Paragrafo; Una vez definido el monto de 10s Cost03 Directas d e  .Exploration a . . .  

reembolsar en dolares de 10s Estados Unidos de America, este valor sera actualizado 
rnensualmente con el promedio del indice de precios al consurnidor de 10s paises 
industrializados, desde la fecha de 5u desembolso, a dolares constantes de la fecha en 
la cual ECOPETROL inicie el Reernbolso en la forma descrita en el Acuerdo de 
Operacion (Anexo 8) de este contrato. Los saldos a reembolsar ser8n iguaimente 
actualizados hasta la fecha en que ECOPETROL reembolse la totalidad de su 
participacibn en el respectivo Campo Comercial. 
9.2.3 El Reembolso de los Costos Directos de Exploracion, segun lo expresado en la 
Clausula 9 (numerates 9.2.1) sera hecho por ECOPETROL a LA ASOCIADA, a partir 
del mornento en que el Campo Comercial sea puesto en  produccion por el Operador, 
con el monto en dolares equivalente al ciento por ciento (100%) de su participacion 
directa en la produccion total del respectivo Campo, despues de deducir el porcentaje 
correspondiente a regalias. 
9.3 Si ECOPETROL, con ta informacibn suministrada, no p e d e  aceptar la existencia 
del Campo Comercial de que trata la Clausula 9 (numeral 9.1), podra indicar a LA 
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demostrar la comercialidad del Campo, trabajos que seran realizados a riesgo y costo 
de LA ASOCIADA y que no podran requerir para su ejecucion u n  lapso mayor de dos 
(2) aiios, y si es del caso, el Periado de Exploracion para el Area Contratada se 
prorrogara automaiicamente por un tiempo igual al que se haya convenido entre las 
Partes como necesario para ejecutar 10s trabajos adictonales en esta Clausula, pero sin 
perjuicio de lo estipulado en cuanto a la reduccron de areas en la Clausula 8 (numeral 
8. I). LA ASOCIADA podra presentar y ejecutar un programa de trabajo que cumpla el 
objetivo requerido o someter a peritaje, de conformidad con la Clausula 27 d e  este 
contrato, el requerirniento de informecion adicional. En el evento que la definicion del 
peritaje sea favorable a ECOPETROL, LA ASOCIADA debera cumplir con lo requerido 
y someter nuevamente a consideracjon de ECOPETROL 10s estudios de comercialidad 
y el Plan de Desarrollo revisado. En el evento que la definicion del peritaje sea favorable 
a LA ASOCIADA, se entendera que ECOPETROL cuenta con la inforrnacion necesaria, 
y en consecuencia el termino de (90) dias calendario de que trata la clausula 9.7 para 
aceptar u objetar la existencia del Campo Comercial comenzara a contar en la fecha en 
que se reciba en ECOPETROL el dictamen de 10s peritos. 
9.4 Si despues de ejecutados 10s trabajos adicionales o resuelto el desacuerdo por 
medio del peritaje de que trata el numeral anterior, ECOPETROL acepta la existencia 
del Campo Comercial de que trata la Clausula 9 (numeral 9.1), entra a participar en las 

aperaciones de desarrollo del Campo antes rnencionado en 10s terminos establecidos en 
este contrato y reembalsara a LA ASOCIADA en la forma estipulada en la Clausula 9 
(numerates 9.2.2. y 9.2.3.), el treinta por ciento (30%) del costo de 10s trabajos 
adicionales solicitados de que trata la Clausula 9 (numeral 9.3) y las obras ejecutadas 
pasaran a ser de propiedad de la Cuenta Conjunta. 
9.5 Modalidad de Solo Riesgo: Si ECOPETROL no acepta la existencia de un Campo 
Comercial, aun despues de lo previsto en la Clausula 9 (numeral 9.3), LA ASOCIADA 
tjene derecho a ejecutar, por su cuenta y riesgo, 10s trabajos que estime necesarios 
para la explotacion de dicho Campo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo presentado a 

ECOPETROL y las buenas practicas de la industria petrolera internacional, y a 
recuperar el costo de tales trabajos y 10s Costos Directos de Exploracion en que haya 
incurrido LA ASOCIADA antes de la fecha de pronunciamiento de ECOPETROL 
respecto de la cornercialidad del respectiva Campo, que no hayan sido cargados 
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antertormente a otro Campo. Para 10s efectos de esta Clausula la recuperacion de 
costos antes mencionados se hara con la participation de LA ASOCIADA en 
Metano Asociado al Carbon producido del respectivo Campo, menos las reg 
que trata la Clausula 13, d e  acuerdo con lo previsto en la clausula 14 (numeral 1 
de este contrato para ta explotacion bajo la modalidad de solo riesgo. Para 10s efectos 
de liquidacion del valor en dolares de 10s desembolsos efectuados en pesos, se 
IiquidarA a la tasa representativa deI mercado certificada por la Superintendencia 
Bancaria o la entidad que haga sus veces. de la fecha en que LA ASOCIADA haya 
efectuado tales desembolsos, Para fines d e  esta Clausula, el valor de cada mil pies 
cubicos de Gas Metano Asociado a1 Carbon producido en dicho Campo durante un 
mes calendario sera el precio d e  referencia acordado por las Partes. Si LA ASOCIADA 
desea ejercer el derecho de exptotar el Campo bajo modalidad de solo riesgo, debera 
manifestarlo de manera  expresa  a mas tardar dentro de 10s ciento veinte (120) dias 
calendario siguientes a la fecha en que ECOPETROL le cornunique la no aceptacion de 
la existencia del Campo Cornercial. Si LA ASOCIADA no ejerce este derecho, devolvera 
el Campo y su zona de reserva a ECOPETROL, terminando el contrato para tal area o 
parte del Area Contratada. ~~ 

9.6 Para delimitar un Campo se considerara toda la informacion geologica, geofisica, 
y la de 10s pozos perforados dentro de dicho Campo D que tengan relacion con el. 
9.7 Si despues de aceptada la comercialidad de uno o mas Campos o despues de 
haber iniciado la modalidad de solo riesgo segun la clausula 9.5, LA ASOCIADA 
continua cumpliendo las obligaciones exploratorias pactadas en la Clausula 5, 
simultanearnente podra adelantar la exptotacidn de tales Campos antes de que termine 
el Periodo de Exploracion definido en la Clausula 4, pero solo a padir de la fecha de 
vencirniento de este comenzara a contarse el Periodo de Explotacion. Cuando 
ECOPETROL haya otorgado el Periodo de Retencion, el Periodo de Explotacion para 
cada Campo comenzara a contarse a partir de la fecha de vencimiento del respectivo 
Periodo de Retencion. 
9.8 Si carno resultado de la perforacion de Pozos de  Exploracion despues del 
pronunciamiento sobre la existencia de un Campo Cornercial, LA ASOCIADA 
comprueba ta presencia de acurnulaciones adicionales de Gas Metano Asociado al 
Carb6n asociados a dicho Campo, debera solicitar a ECOPETROL la ampliacion del 

. .  . .. ~, . 
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area del Campo Comercial y su comercialidad, siguiendo el procedimiento previsto en la 
Clausula 9 (numeral 9.1). Si ECOPETROL acepta la comercialidad, reembolsara a LA 
ASOCIADA el treinta por ciento (30%) de 10s Costos Directos de Exploracion 
exclusivamente relacionados con la ampliacion del area del Campo Cornercial, en 10s 

terminos previstos en 10s numerales 9.2.2 y 9.2.3. Si ECOPETROL no acepta la 
comercialidad, LA ASOCIADA tendra derecho a reem bolsarse hasta el doscierltos por 
ciento (200%) del costo total de trabajos ejecutados por su cuenta y riesgo para la 
explotacion de ios Pozos de Exploracion que hayan resultado productores y hasta el 
setenta por ciento (70%) de 10s Coqtos Directos de Exploracion que haya llevado a cabo 
LA ASOCIADA exclusivam ente relacionados con la arnpliacion del area solicitada antes 
de la fecha de pronunciamiento de ECOPETROL respecto de la misma. Tal reembolso 
se hara can ta produccion proveniente de tos Pozos de Exploracion que hayan resultado 
productores! despues de deducir la regalia, siguiendo el procedim iento establecido en la 
Clausula 20 (numeral 20.2) hasta 10s porcentajes aqui definidos. 

10.1 Las Partes acuerdan que GEO MET INC es el Operador y, corn0 tal, con las 
limitaciones previstas en este contrato, tendra ... eI control. de todas !as operacignes y 
actividades que considere necesarias para una tecnica, eficiente y economica 
explotacion del Gas Metano Asociado al Carbon que se encuentre dentro del area del 
Campo Comercial. Asimismo convienen que, no obstante que en el presente Contrato - 
celebrado para 10s fines comerciates previstos en la Clausula ’l del mismo, GEO MET 
INC es el Operador, es entendido por las Partes y asi lo determtnan, que para todos 10s 
efectos legates de orden laboral GEO MET INC, actua no como representante de las 
Partes sino como h i c o  y verdadero empleador de 10s trabajadores que este contrate 
para la operacion del Campo Cornercial y, en consecuencia, sera el responsable de las 
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relacionas o contratos de trabajo, 
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliaci6n y 

pago de cotizaciones o aportes por concept0 de pensiones, salud y riesgos 
profesianales a1 Sistema de Seguridad Social Integral de que trata la Ley 100 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios o aquellas normas que la sustituyan o modifiquen. 
10.2 El Operador tiene la obligacidn de realizar todas Ias operaciones de desarrollo y 
produccion de acuerdo con las normas y practicas industriales conocidas, usando para 

CLAUSULA 10 - OPERADOR 
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ello 10s mejores metodos tecnicos y sistemas que requiera la explotacibn economi 
eficiente det Gas Metano Asociado al Carban y dando aplicaci6n a las disposici 
legales y reglarnentarias sobre la materia. Igualmente, debera presentar oportuna 
a las Partes 10s informes y documentas seiialados en el contrato, asi corno cualqui 
otra informacion que requiera el Comite Ejecutivo respecto de la Cuenta ylo la 

10.3 Por lo anterior y como quiera que para la ejecucion y cumplimiento de la 
operacibn del Campo Comercial, GEO MET INC realizara todas las actividades con sus 
propios rnedios, con libertad y autonomia tecnica y directiva, para todos 10s fines de este 
contrato dicho Operador sera considerado como una entidad distinta de Las Partes asi 
como para la eplicacian de la legislacibn civil, laboral y administrativa y para sus 
relaciones con el personal a su servicto de acuerdo con la clatusula 31. 
t0.4 El Operador tendra derecho a renunciar como tal, rnediante notificacidn por escrito 
a las Partes con seis (6) meses de anticipacion a la fecha en que desee hacer efectiva 
su renuncia. El Cornit6 Ejecutivo designara el nuevo Operador de acuerdo con la 
Ctausula 18 (numeral 18.3.5). En cas0 de que el Operador designado par el Comite 
Ejecutivo sea un tercer0 diferente de las Partes, ..debera ce1ebrars.e  el contrato 
correspondiente entre W a s  y el nuevo Operador. 
10.5 El Operador Ilevara a cab0 las operaciones materia de este contrato de manera 
diligente, responsable, eficiente y adecuada tecnica y econbmicamente, quedando 
entendido que en ningun momento sera responsable por errores de criterio, o por 
perdidas o dahos que no fueren resultado de culpa grave del Operador. 
10.6 El Operador tendra el derecho de ejecutar cualquier trabajo por rnedio de 
contratistas, con sujecion a la facultad que tiene el Comite Ejecutivo de conformidad con 
la Clhusula 11 (numeral 11.1). Para dar cumplimiento a lo aqui previsto, el Operador 
llevara a cab0 la contratacion siguieildo el procedimiento descrito en el Anexo W’ y 
sujeto a 10s principios de buena fe. transparencia, econom ia, equidad, responsabilidad, 
planeacidn, catidad, celeridad y responsabilidad social y ambientai que deben regir en la 
contratacion. 

11.1 Dentro de 10s tres (3) meses siguientes a la aceptacion de un Campo Comercial 
en el Area Contratada, el Operador presentara a las Partes, la propuesta de proyectos, 
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programas y Presupuesto del Ptan de Desarrollo del Campo Cornercial para el resto del 
ahocalendario correspondiente, para ser acardado en el Comite Ejecutivo. En cas0 de 
que falten menos de seis y medio (6-112) rneses para la finalizacion de dicho afio el 
Operador preparara y presentara la propuesta de proyectos, programas y Presupuesto 
para el ano calendario siguiente, dentro del plazo de tres (3) meses. 
11.1.1 Los proyectos, programas y el Presupuesto contenidos en el Plan de Desarrollo 
del Campo Comercial seran revisados y ajustados anualmente y presentados por el 
Operador a las Partes en el m e s  de mayo de cada atio calendario, para lo cuai et 
Operador enviara su propuesta dentro de 10s diez (10) primeros dias del mes d e  mayo. 
Dentro de 10s veinte (20) dias siguientes al recibo de la propuesta de proyectos, 
programas y Presupuesto del Ptan de Desarrollo del Campo Comercial, las Partes 
informaran por escrito al Operador acerca de 10s cambios que desean proponer. 
Cuando esto ocurra, el Operador tendra en cuenta las observacjones y reformas 
propuestas por las Partes en la elaboracion del Plan de Desarrollo revisado que sera 
sometido a la aprobacion final del Comite Ejecutivo, en la reunion ordinaria del mes de 
julio de cada ar ia En c a w  de que el Presupuesto total del Campo Comerciat no haya 
sido aprobado antes del mes de julio, aquellos aspect0.s del. Presup-uesto .del, Campo 
Cornercial sobre 10s cuales se haya llegado a un acuerdo, seran aprobados por el 
Corn ite Ejecutivo, y aquellos aspectos no aprobados seran sometidos inmediatamente a 
las Partes, a estudio posterior y decisi6n final, en la farma prevista en la Clausula 19. 
11.2 Las Partes podran proponer adiciones o revisjones a 10s proyectos, programas y 
el Presupuesto anual aprobado para cada Campo Comercial, pero, salvo en casos de 

emergencia, no deberan ser formuladas con frecuencia inferior a tres (3) meses. El 
Comite Ejecutivo decidira acerca de las adiciones y revisiones propuestas en una 
reunion, la cual se convocara dentro de 10s treinta (30) dias siguientes a la presentacion 
de las mismas. 
11.3 Los proyectos, programas y Presupuesto tienen por objeto, principalmente: 
11.3.1 Determinar las operaciones a realizar y 10s gastos e inversiones (Presupuesto) 
que el Operador esta facultado para ejecutar en cada Campo Comercial en el afio 
calendario siguiente. 
11.3.2Mantener una vision del desarrollo de cada Campo en un horizonte de mediano y 
targo plazo. 
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1 1-4.1 lnversiones de capital en produccion. petforacion para el desarrollo de ’ 

Yacimientos, reacondicionamiento o rehabilitacihn de pozos y construcciones 
especificas para produccion. 
1 1.4.2 Construccion general y equipos: instalaciones industriales y de carnpamento, 
equipo de transporte y construccion, equipo de petforacion y produccion. Otras 
construcciones y equipos. 
11.4.3 Gastos de mantenimiento y funcionamiento: gastos de produccion, gastos 
geologicos y gastos de adrninistracion para la operacidn. 
I 1.4.4 Requerimientos de capital de trabajo. 
f 1.4.5 Fondos para imprevistos. 
11.5 El Operador efectuara todos 10s gastos e inversiones y llevara a termino las 

operaciones de desarrollo y produccibn de acuerdo con 10s proyectos, programas y el 
Presupuesto anual aprobado en el Plan de Desarrollo para cada Campo Comercial a 
que se refiere la Clausula 11 (numeral I I. I), de  acuerdo con el Acuerdo de Operacion 
(Anexo 6) que forma parte de este contrato y sin exceder el Presupuesto total para cada 

aha, salvo autorizacion del Cam it8 Ejecutivo en casos especiales. 
11-6 El Operador queda autorizado para efectuar g a s h  no contemplados de manera 
expresa en el Presupuesto de cada Campo Comercial e imputabtes a la Cuenta 
Conjunta, sin previa autorizacion del Comite 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 incendjo, inundaciones, tormentas u otros desastres; 
gastos de ernergencia indispensables para la operacion y el mantenimiento de las 
instalaciones de produccion, inclusive el mantenim iento de 10s pozos en condiciones de 

producir con la maxima eficiencia; gastos de emergencia indispensables para la 
proteccion y conservacion de materiales y equipos necesarios en las operaciones. En 
estos MSOS el Operador debe convocar una reunion especial del Comite Ejecutivo tan 
pronto como sea posible, para obtener su aprobacion a fin de continuar con las medidas 
de emergencia. 
d 
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11.4 Los proyectos, programas y el Presupuesto anual aprob 

Ejecutivo y contenidos en el Plan de Desarrollo de cada Campo Comercia1 consthy 
plan de trabajo setialado y 10s gastos e inversiones estimad 
Operador en 10s diferentes aspectos de la operacion, tales como: 
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11.7 Del valor de 10s gastos en que incurra y 10s contratos que celebre el Operador por 
cuantias que superen el Presupuesto anual aprobado par el Comite Ejecutivo para cada 
Cam.po Comercial, de acuerdo con la Clausula 18 (numeral 18.3.9), sin qua 
oportunamente hubieran sido autorizados por el Comite Ejecutivo, salvo 10s supuestos 
regulados en la Clausula 11 (numeral 11,6), el irnico responsable sera el Operador, 
quien por tanto asumira la totalidad del valor correspondiente. Cuando el gasto o 
contrato en cuestidn sea ratificado por el Corniti? Ejecutivo, se recanocera al Operador el 
valor correspondiente, de acuerdo con pautas que definira el Comite Ejecutivo. En cas0 
de que el gasto o contrato no sea qceptado por el Comite Ejecutivo, el Operador, de ser 
posible, podra retirar el bien en cuestion reernbolsando a las Partes cualquier costo que 
su retiro pueda ocasionarles. Cuando no sea posible que el Operador retire tales bienes, 
o este decline hacerlo, el beneficio o incremento patrimonial resultante de estos gastos o 
contratos, pertenecera a las Partes en proporcion a su Interes en la Operacion. 

12.1 Con la frecuencia que sea necesaria, el Operador determtnara, con la aprobacion 
del Comite Ejecutivo, el Maximo Grado de Eficiencia Productiva (MER) para cada 
Ca-mpo Comercial. Este Maximo Grado .de Eficiencia. Productjva ~(M~ER) sera! la- tasa 
maxima de produccion de Gas Metano Asociado al Carbon que pueda extraerse de un 
Yacimiento con el objeto de obtener el maximo beneficio economico en la recuperacion 
final de las reservas, en cancordancia con 10s principios economicos y de ingenieria y 

las practicas y procedimientos generalmente empleados y en us0 en la industria 
petrolera internacional, en condiciones y circunstancias similares a las experimentadas 
en las actividades bajo este contrato. La produccion estimada debera ajustarse en la 
forma que fuere necesaria para compensar las condiciones reales o anticipadas de la 
operacion, tales como pozos en reparacion qu3 no esten produciendo, limitaciones de 
capacidad en 10s sistemas de recoleccion, facilidades de produccibn, gasoductos y en 
otras instalaciones. 
12.2 Periodicamente, al menos una vez al aiio, el Uperador determinara, con la 
aprobacion del Comite Ejecutjvo, el area considerada capaz de producir Gas Metano 
Asoeiado al Carbon en cantidad comercial en cada Campo Comercial. 
12.3 El Operador preparara y entregara a cada una de las Partes, a intervalos 
regulares de tres (3) rneses, un programa que indique la participacion en la produccion y 

CLAUSULA 12 - PRODUCClON 
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otro que rnuestre la distrtbucibn de la produccion de cada Parte para tos 

Eficiencia Productiva (MER) corn0 se ha estipulado en la Clausula 12 
{6) meses. El pronostico de produccion se hara basindose en el Maxirno Grad 

ajustado a 10s derechos de cada Parte, de acuerdo con este contrato. El programa de 
distribucion de produccion se determ inara basandose en las peticiones periodicas de 
cada Parte, y de conformidad con la Clausula 14 (numeral 14~2) con las correccjones 
que fueren necesarias para asegurar que ntnguna de las Partes, estando en capacidad 
de retirar, recibira menos de la cantidad a que tiene derecho segun Io dispuesto en la 
Clausula 14 y sin perjuicio de .io estipulado en las Clausutas 20 (numeral 20 2 )  y 21 
(numeral 21.5). 
12.4 Si cualquiera de tas Partes preve una reduccion de su capacidad de recibo de 
Gas Metano Asociado a1 Carbon con relacion al pronostico suministrado al Operador, 
debe informarlo asi a este tan pronto como sea posible, y si tal reduccion se debe a una 
sttuacion de emergencia, notificara al Operador dentro d e  las doce (12) horas siguientes 
a la acurrencia del hecho que ocasione la reduccion. En consecuencia, dicha Parte 
suministrara al Operador un nuevo programa de recibo teniendo en cuenta la reduccion 

12.5 El Operador podra usar el Gas Metano Asociado al Carb6n que se consuma en 
desarrollo de las operaciones de produccion en el Area Contratada y estos consumos 
estaran exentos de ias regalias de que trata la Clausula 13 (numeral 13.1 ). 

13.1 Para el pago de las regalias par la explotacion de Gas Metano Asociado al 
Carbon de propiedad nacional, el Operador entregara a ECOPETROL el porcentaje de 
la produccion establecido en la ley. La entrega de esta produccion se tlevara a cab0 en 
el mismo punta y en el mismo momento en el que las Partes se distribuyan la 

produccion que les corresponda de conformidad con la Clausula 14 de este Contrato. 
Para et cas0 de Campos en explotacion bajo la modalidad de Solo Riesgo, LA 
ASOClADA entregara a ECOPETROL el porcentaje de la produccion correspondiente a 
las regalias en  el punto que las Partes acuerden. 
13.2 Del porcentaje de produccion entregado a ECOPETROL en 10s terminos del 
numeral anterior, ECOPETROL, en la forma y terminos establecidos por la ley, pagara a 
las entidades que seiiale la ley las regalias que se causen a favor del Estado sobre el 

si 
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total de la produccion del Campo y, en ningljn caso. LA ASOCIADA sera respansable 
por pago alguno ante estas entidades. 

ASOCIADO AL CARBON 
14.1 El Gas Metano Asociado al Carbon producido, exceptuando el que haya sido 
utilizado en beneficio de las operaciones de este contrato y el que inevitablernente se 
desperdicie en estas funciones, sera transportado a las instalaciones comunes de las 
Partes o a otras instalaciones de medicion que las Partes acuerden. A falta de acuerdo, 
en el punto d e  medicion mas cercano al punto d e  fiscalizacion definido por el Ministerio 
de Minas y Energia. El Gas Metano Asociado al Carbon sera medido conforme a las 
normas y metodos aceptados por la industria petrotera y, basandose e n  esta medicion, 
se determinaran 10s volurnenes a que se refiere la Clausula 13. Desde ese momsnto, el 
Gas Metano Asociado al Carbon restante queda de propiedad de cada Parte en las 
proporciones especificadas en este contrato. 
14.2 Distribucidn de Produccion. 
14.2.4 Despuks de deducido et porcentaje correspondiente a las regalias, el resto de  
Gas Metano Asociado a! Carbon producido proveniente de cada Campo Comercial es 
de propiedad de las Partes en la proporcion de treinta por ciento (30%) para 
ECOPETROL y de setenta por ciento (70%) para LA ASOCIADA, hasta cuando la 

produccibn fiscalizada acumulada del respectiva Campo Comercial llegue a la cantidad 
de novecientos (900) gigapies cubicos de Gas Metano Asociado al Carbdn a 
condiciones estandar (I gigapie cu bico= I XI O9 pies cu bicos). Para 10s Campos 
explotados bajo la modalidad de solo riesgo, la distribucibn de la produccjon una ver 
deducido el porcentaje de regalias es de propiedad de las Partes en la’proporcion de 
ciento por ciento (100%) para LA ASOCIADA y cero por ciento (0%) para 
ECOPETROL, hasta cuando la produccion fiscalizada acumulada del respectivo Campo 
alcance el lirnite de produccibn acumulada antes sefialada. 
14.2.2 Por encima del Iimite sefialado en el numeral ’l4.2.1, la distribucibn de la 
produccion de cada Campo Comerciat (previa deduccion del porcentaje correspondiente 
a las regalias) es de propiedad de las Partes en la proporcion que resulte de aplicar el 
factor R corno se setiala a continuacion: 

CLA’USULA 14 - DlSTRlBUClON Y DlSPONlBlLlDAD DEL GAS METANO 
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FACTOR R Distri bucion de Produccion despues de Regalias (OhG 
ASOCIADA ECOPETROL 

0,O a 2,O 70 

3,O o mas 35 65 
2,O a 3 , O  70 I (R - 1 ,O) 100 - 170 I (R - 1,0)] 

14.2.3 Por encima del limite sefialado en el numeral 14.2.1, la produccion de cada 
Campo exptotado bajo la modalidad de solo riesgo, de acuerdo con la clausula 9 
(numeral 9.51, previa deduccion del porcentaje correspondiente a las regalias, es de 
propiedad de las Partes en la proporcion que resulte de aplicar el factor R como se 
setiala a continuacion: 

FACTOR R Distribucidn de Produccion despues de Regalias (YO) 
ASOClA DA ECOPETROL 

0,O a 2,0 1 00 
2,O a 3,O 
3,O o mas 35 65 

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

14.2.4Para efectos de las tablas anteriores, el factor R se definira como la relaci6n de 
10s ingresos acum ulados, expresados en terminos constantes, sobre 10s egresos 
acumulados, igualmente expresados en terminos constantes, correspondientes a LA 
ASOCIADA para cada Campo Comercial en 10s siguientes terminos 

IA 
R =: _________________l_l___l_ll 

ID + A - 8  + GO 

Donde: 
[A (Ingresos Acumulados de LA ASOCIADA): Es la valorizacion de 10s ingresos 
acumulados correspondientes al volumen producido de Gas Metano Asociado al 
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Carbon d? LA ASOCIADA, despues de regalias, al precio de referencia acordado por 

Area Contratada, el consumido en la operacion y el gas quemado. 

de comun acuerdo entre las Partes 
Para deterrninar 10s lngresos Acumulados se tomaran como base 10s lngresos 
Mensuales, 10s cuates a su vez se determinaran coma resultado de multipltcar el precio 
promedio de referencia mensual pur la produccron del mes de acuerdo con 10s 
formularios establecidos para tal efecto par el Minrsterio de Minas y Energia 
ID (Inversiones de Desarrolla Acumuladas): Son el setenta por ciento (70%) de Ias 
lnversiones de Desarrollo acumuladas aprobadas POF el Cornite Ejecutivo de la 
Asociacion para cada Campo Comercial. 
A: Son 10s Costos Directos de Exploracron en que h a  Incurrido LA ASOCIADA, de 

acuerdo con la Clausula 9 de este Contrato y ajustados conforme a lo dispuesto en el 
paragrafo de la Clausula 9 (numeral 9.2.2). 
B: Es el Reembolso acurnulada de 10s Costos Directos de Exploracion, antes 
mencionados, de acuerdo con la Clausula 9 de este Contrato- 
GO (Gastos de Operacion Acumulados): Son 10s gastos de operacion acumulados, 
aprobados por el Comite Elecutivo de la Asociacion, en la proporcion que le 
corresponda a LA ASOCIADA, mas 10s costos de transporte acurnulados de LA 
ASOCIADA. Se entiende como costos de transporte, 10s gastos de inversion y 
operacibn para el transporte del Gas Metano Asociado al Carbon producido en 10s 
Campos Comerciales ubtcados en el Area Contratada, desde esta, hasta el puerto de 
exportacion a lugar donde se acuerde tamar el precio a utilizar en el calculo de ingresos 
IA. Tales costos de transporte se determinaran por las partes de cornin acuerdo una 
vez comience la etapa de explotacion de 10s Campos cuya comercialidad haya sido 
aceptada por ECOPETROL. 
Dentro de 10s Gastos de Operacibn quedan incluidas las Contribucrones Especiates o 
similares que tengan aplicaci6n directa sobre ta produccion de Gas Metano Asociado 
al Carb6n en el Area Contratada. 
Todos 10s valores induidos en la ecuacidn para la determinacion del factor R seran 
tornados en terminos constantes, para Io cual se actualizaran mensualmente con el 
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de precios al consumidor de IDS paises industrializados, tomada de las “Estadisticas 
Financieras Internacionales” del Fondo Monetario lnternacional (pagina S63 o su 
reernplazo) y en su defecto, la publicacion acordada por tas Partes. 
Para tal efecto se deben convertir 10s gastos en pesos a ddares a la tasa representativa 
del mercado certificada por el Superintendencia Bancaria o la que haga sus veces, que 
rija en la fecha en que se hayan efectuado 10s correspondientes desembolsos. 
Paragrafo: En 10s Campos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, de conformidad 
con la Ciausula 9 (numeral 9.5) de este contrato. para efectos de aplicar la ecuacion 
para el calculo del factor R, se tendra en cuenta lo siguiente: 
En ID se trata del 100% d e  las lnversiones de Desarrollo acumuladas efectuadas pot- 1 A  
ASOCIADA. 
El valor del Reembolso acumulado de 10s Costos Directos de Exploracion { B) sera igual 

En GO se trata de 10s gastos de operacion acumulados efectuados por LA ASOCIADA, 
inctuyendo 10s costos d e  transporte incurridos por LA ASOCIADA para el transporte del 
Gas Metano Asociado al Carb6n producido en el Campo hasta el puerto de 
exportacion o el lugar donde se acuerde tomar el precio a utilizar en el calcula de 
ingresos IA. 
14.2.5 Cdleulo del factor R: La distribucion de la produccion con base en el factor R se 
comenzara a aplicar a partir del primer dia del tercer mes calendario despues de aquel 
en que ta produccion acumulada de cada Campo Comercial alcance la cantidad de 

novecientos (900) gigapies cubicos de Gas Metano Asociado al Carbon a candiciones 
estandar, de acuerdo con el numeral 14.2 1 de esta dausula. 

El calculo del factor R de cada Campo Comercial se realizara con base en el cierre 
contable correspondiente al mes calendario en el que se alcanro la produccion 
fiscalizada acumulada de la cantidad de novecientas (900) gigapies cfibicos de Gas 

Metano Asociado al Carbon a condiciones estandar, de acuerdo con el numeral 
14.2.1. 

. . .  a cero (0). - .. ... .. .. - 

promedio del indtce de precios al consumidor de 10s paises industrialrrados, des 
fecha de su causacion hash el i ltimo dia del mes para et cual se realiza el 
factor R. Para la actualizacion mensual se utilizara un doceavo (1/12) del valor 
resuite de promediar la variacron porcentual anual de 10s ultimos dos (2) afio 
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La distribucion de produccion resuftante se aplicara hasta el 30 de junio del afio 
siguiente. A partir de ese momento, la distribucion de la produccion con aplicacion det 
factor R se hark para periodos de un aAo (de julio 1 a junio 30), sobre la liquidation de 

est@ con base en 10s valores acumulados al 31 de diciembre del afio inmediatamente 
anterior de conformidad con el cierre contable correspondiente. 
Lo aqui previsto se aplica igualmente en 10s Campos explotados bajo la modalidad de 
solo riesgo. 
14.3 Ademas del sistema de recoleccibn y otras instalaciones de propiedad conjunta, 
cada Parte tendra derecho a construir sus propias instalaciones de produccian en el 
Area Contratada para su propio y exclusivo uso, con el cumplimiento de las normas 
legales. El transporte y la entrega de Gas Metano Asociado al Carbon de cada Parte 
al Gasoducto y a otros depositos que no Sean 10s de propiedad conjunta se efectuaran 
por cuenta y riesgo exclusivo de la Parte que reciba el Gas Metano Asociado ai 
Carbon. 

14.4 En cas0 de que se obtuviere produccion en lugares no conectados por 
gasoductos, las Partes podran convenir la instalacion de gasoductos hasta el punto en 
que el Gas Metano Asociado al Carbbn pueda ser vendido, o a un -war  ye^ conecte 

con el Gasoducto. Si ]as Partes acuerdan la construccion de tales gasoductos, 
celebraran 10s contratos que consideten convenientes para el efecto y designaran el 
Operador de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

14.5 Cada Parte sera duefia del Gas Metano Asociado al Carbon que sea producido 

y almacenado como resultado de la Operacion y que Sean puestos a su disposicion, 

s e g h  lo estipulado en este contrato, y a su costo debera recibirla en especie o venderlo 

o disponer de el separadarnente, segun lo preve la Clausula 14 (numeral 14.3). 
14.6 Si alguna de las Partes, por cualquier razon, no puede separadamente disponer o 
retirar de las instalaciones de la Cuenta Conjunta todo o parte del Gas Metano 
Asociado al Carb6n que le corresponda de acuerdo con este contrato, se aplicara el 

siguiente procedimiento: 
14.6.1 Si ECOPETROL es la Parte que no puede retirar, en todo o en parte, su cuota de 
Gas Metano Asociado al Carbon (participacion mas regalias), de conformidad con la 
Clausula 12 (numeral 12.3) el Uperador podra continuar produciendo et Campo y 



ECOPETROL, para su entrega posterior, el volumen de Gas Metano Asociado ai 
Carbon que ECOPETROL tenia derecho a retirar pero que no retiro. Pero en cuanto al 
volumen de Gas Metano Asociado al Carbon no retirado que corresponda en el rnes 
por regalias a ECOPETROL, LA ASOCIADA a solicitud de ECOPETROL, le pagara a 
ECOPETROL en dolares de 10s Estados Unidos de America, la diferencia que haya 
entre !a cantidad de  Gas Metano Asociado al Carbon que corresponda por concepto 
de las regalias de que trata la clausula 'I3 y la cantidad de Gas Metano Asociado al 
Carb6n que por concepto de regalia haya tornado ECOPETROL, siendo entendido que 
cualquier retiro de Gas Metano Asociado al Carbdn que haga ECOPETROL se 
apticara, en primer termino, al pago en especie de las regalias, y que cubierta esta, 10s 
retiros adicionales de Gas Metano Asociado al Carbon que realice se aplicaran a la 
participacion que le corresponda segun la Clausula 14 (numeral 14 2). 
14.6.2 En cas0 de que LA ASOCIADA sea la Parte que no puede retirar, en todo o en 
parte, su porcidn asignada bajo la Clausula I 2  {numeral 12 3) el Operador entregara a 
ECOPETROL, basado en el ciento por ciento (100%) del MER, no solo la participacion y 
la cuota que le corresponda, sin0 tambien el Gas Metano Asociado al Carbon que 
ECOPETROL este en capacidad de retirar hasta un limite del ciento por ciento (700%) 
del MER, acreditando a LA ASOCIADA para su entrega posterior, la parte que le 
corresponda de su cuota y que no haya podido retirar 
14.7 Cuando ambas Partes esten en capacrdad de recibir el Gas Metano Asociado al 
Carbon asignado segun la Clausula 12 (numeral 12 3), el Operador entregara a la Parte 
que hubiere estado incapacitada para recibir antes su cuota de la produceion y, a 
solicitud de esta, ademas de su participacion en la operacion, un minima del diez por 
ciento (10%) por rnes de la producaon que corresponda a la otra Parte mensualmente 
y1  de comun acuerdo, hasta el ciento por ciento (100%) de la cuota no recibida, hasta el 
momento en que las canttdades totates que se hayan acreditado a la Parte que estuvo 
en incapacidad de recibir su Gas Metano Asociado al Carbon, queden canceladas. 

n 
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entregando a LA ASUCIADA, ademas de la porctlrn que represente la cuota d 
ASOClADA en la operacion con base en el ciento por ciento (100%) del MER, 
aquel Gas Metano Asociado al Carbon que LA ASOCIADA opte y est& e 
de retirar hasta un limite del ciento por ciento (100%) del MER, a 
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14.8 Sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia, cada Parte 
tendra‘libertad, en cualquier momenta, de vender o exportar su cuota de Gas Metano 
Asociado al Carbon obtenido, de acuerdo con este contrato, o de disponer del mtsmo 
en cualquier forma. 

Cuando un Yacimiento economicamente explotable se extienda e n  forma continua a otra 
u otras areas por fuera del Area Contratada, el Operador de acuerdo con las Partes y 
con 10s demas interesados, debera poner en practica, previa aprobacion del Ministerio 
de Minas y Energia, un plan de e>tplotacion unificado, el cual debera ajustarse a las 
tecnicas de ingenieria del Gas Metano Asaciado a1 Carbon. 

EXPLOTACION 
16.1 El Operador entregara a las Partes, a medida que se obtengan, originales 
reproducibles (sepias), y copias de 10s registros electricos, radioactivos y s6nicos de los 
pozos perforados, historias, analisis de corazones, corazones, pruebas de produccion. 
estudios de yacimientos y demas inforrnacion tbcnica relevante, as1 como todos 10s 
informes de rutina hechos o rectbidos en relacjon ..con las operaciones y actividad-es 
desarrolladas en el Area Contratada. 
16.2 Cada una de las Partes, a su costa y por su cuenta y riesgo, tendra derecho, por 
medio de representantes autorizados, a inspeccionar los pozos y las instalaciones bel 
Area Contratada y las actividades relacionadas can ella. Tales representantes tendran 
derecho a examinar corazones, muestras, mapas, registros de 10s pozos perforados, 
levantamientos, libros y toda otra fuente de inforrnacion relacionada con el desarrollo de 

CLAUSULA 15 - UNlFlCAClON 

CLAUSULA 16 - SUMINISTRU DE INFORMACION E INSPECCION DURANTE LA 

este contrato. 
16.3 Con el fin de’que ECOPETROL de cumplimiento a lo convenido en la Clausula 
28, el Operador preparara y entregara a ECOPETROL todos 10s informes que exija el 
Gobierno Nacional. 
16.4 La inforrnacion y datos relacionados con trabajos de explotacion deberan 
guardarse en forma confidencial en 10s mismos terminos de la Clausula 6 (numeral 6.3) 
de este contrato. 

CAPITULO IV - COMITE EJECUTIVO 
CLAUSULA 17 - CONSTlTUClON 
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17.1 Dentro de 10s treinta (30) dias catendarb siguientes a la aceptacion de la 
existencia del primer Campo Comercial, cada Parte debe nombrar un representante \.. I!? 
sus correspondientes primero y segundo suplentes, para integrar el Comite Ejecutivo e 
informar a la otra Parte por escrito 10s nombres y direcciones de su representa 
suplentes. Las Partes podran cambiar d e  representante o de suplentes en  cualq 
mornento, pero deberan comunicarlo pot escrito a la otra Parte. El voto o decision del 

representante de cada una de las Partes cornprometera a dicha Parte. Si el 
representante principat de una de las Partes no pudiere concurrir a una reunion del 

Cornit&, concurrira, en su orden, el primero o el segundo suplente, quien tendra la 
misma autoridad del principal. 
17.2 € I  Comite Ejecutivo celebrara reuniones ordinarias durante 10s meses de marzo, 
julio y noviembre, en las cuales se revisara el programa de explotacion adelantado por 
el Operador, el plan de desarrollo y 10s planes inmediatos. Anuahente, en la reunion 
ordinaria del mes de julio, el Operador presentara al Comite Ejecutivo para su 
aprobacion el programa anual de operaciones y el Presupuesto de gastos e lnversiones 
de Desarrollo de cada Campo Comercial para el prbximo a h  calendario, y si es del 

cam, el Plan de Desarrollo revisado. .. . .. . 

17.3 Las Partes y el Operador podran solicitar que se convoque a reuniones 
especiales del Comite Ejecutivo para analizar condiciones especificas de la operacion. 
El representante de la Parte interesada nottficara con diez ( I O )  dias calendario de 
antlcipacion, la fecha de ta reunion y ternas que vayan a tratarse. Cualquier asunto que 
no haya srdo inctuido en la agenda de la reunibn podra tratarse durante esta, previa 
aceptacion de 10s representantes de las Partes en el Comite. 
17.4 El representante de cada una de las Partes tendra en todos 10s asuntos 
discutidos en el Comite Ejecutivo, un voto equivalente al porcentaje de sus lntereses 

totales en la Operacibn Conjunta. Empero, las decisiones del Comite Ejecutivo 
referentes a 10s asuntos enunciados en 10s nurnerales 18.3.4 a 18.3.9 de la Clausuta 18 
de este contrato, se adoptaran por el voto unsnime de tas Partes. 
Todas las decisiones adoptadas por el Cornit6 Ejecutivo, de acuerdo con el 
procedimiento enunciado en esta dausuta, seran obligatorias y definit ivas tanto para las 
Partes carno para el Operador. 
CLAUSULA 18 - FUNGIONES 
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18.1 tas representantes de las Partes constituiran el Comite Ejecutivo investido con 
plena autoridad y responsabilidad para fijar y adoptar programas de explotacion, 
desarrollo, operaciones y Presupuestos relativos al presente contrato. Un representante 
del Qperador concurrira a las reuniones del Comite Ejecutivo. 
18.2 El Cornite Ejecutivo nombrara su Secretario para cada sesion. El Secretario 
levantara el acta correspondiente, la cual contendra un resumen de las discusiones y las 
decisiones tomadas por el Cornite. Las actas deben ser aprobadas y firmadas por 10s 

representantes de las Partes dentro de 10s diez ( I  0) dias habiles siguientes a la clausura 
de la reunibn y entregadas a ellas la mas pronto posible. 
18.3 l a s  funciones del Comite Ejecutivo son, entre otras, las siguientes: 
18.3.1 Adoptar su propio reglamento. 
18.3.2 Decidir acerca de aquellos asuntos que el Operador someta a su consideracion. 
18.3.3 Supervisar el funcionamiento de la Cuenta Conjunta y la Operacion Conjunta. 
18.3.4 Crear 10s subcomitbs que estime necesarios y fijar las funciones que estos deban 
desarrollar bajo su direccion. 
18.3.5 Designar el Operador en cas0 de renuncia o remocion, y dictar el reglamento 
que debera curnplir este cuando sea un tercer0 difecente.. de--las~ Partes, .sefial,a_ndo 
taxativamente Ias causales de su remocion. 
18.3.6 Designar et Auditor Externo de la Cuenta Conjunta. 
18.3.7 Aprobar o improbar 10s Planes de Desarrollo y cualquier modificacion o revision 
posterior. 
18.3.8 Determinar las normas y politicas de gastos. 
18.3.9 Aprobar o desaprobar 10s proyectos, programas y el Presupuesto anual de cada 
Campo Cornercial y autorizar gastos extraordinarios que no hayan sido incluidos en 10s 
Presupuestos aprobados. 
18.3.10 En general, ejecutar todas las funciones autorizadas en este contrato y que no 
correspondan al Operador, a otra entidad o persona por Clausula expresa o por 
disposicibn legal o reglamentaria. 

19.1 Cualquier desacuerdo que no pueda resolverse en el Comite Ejecutivo, sera 
directamente sometido al mds alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en 
Colombia, a fin de tomar una decision conjunta. Si dentro de 10s sesenta (60) dias 

CLAUSULA I 9  - DECISION EN CAS0 DE DESACUERDOS 

,:-- 



calendario siguientes a la presentacion de la consulta, las Partes llegaren a un acuerdo \ 
o decision sobre el asunto en cuestion, lo comunicaran asi al Operedor, quien dentr 

Cornite Ejecutivo a una reunion extraordinaria, en  la cual se aprobara el acuerdq o 
decision ado pt ada. 
19.2 Si dentro de 10s sesenta (60) dias calendario sigutentes, a la fecha de presentacion 
de la consulta al mas alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, no 
se Ilegare a un acuerdo sobre ei diferendo, se procedera s e g h  lo prevkto en la 
Cldusula 27 de este contrato, salvo que se trate de  diferendos relacionados con las 
operaciones, evento en el cual estas podran qecutarse de acuerdo con la Clausula 20. 

10s quince (15) dias calendario siguientes al recibo de la comunicacion, convoca a 
CLAUSULA 20 - OPERACIONES BAJO RIESGO DE UNA DE LAS PARTES 
2O.A Si en cualquier mornento una de las Partes desea perforar un Pozo de 
Explotacion no aprobado en el programa de operaciones, notificara por escrito a la otra 
Parte, con una anticipacibn no inferior a treinta (30) dias calendario de la proxima 
reunion del Comite Ejecutivo, su deseo de pelforar dicho pozo incluyendo informaciones 
tales corno localizacion, recornendacion para perforar,. profundidad y cost.os estimados. 
El Operador incluira tal propuesta entre 10s puntos a tratar en la reunion siguiente del 
Comite Ejecutivo. Si esta propuesta es aprobada por el Cornit6 Ejecutivo, dicho pozo 
sera perforado can cargo a la Cuenta Canjunta. Si tal propuesta no se acepta por el 
CornIte Ejecutivo, la Parte que desee perforar el mencionado pozo, que en adelante se 
llamara Parte participante, tendra derecho a perforar, completar, producir o abandonar 
tal pozo a su costo y riesgo exclusivo. La Parte que no desee participar en la operacion 
anterior, se Ilamara Parte no participante. La Parte participante, debera comenzar la 
perforacion de dicho pozo dentro de 10s ciento ochenta (180) dias siguientes a su 
rechazo por el Gomite Ejecutivo. Si la perforacion no se comienza dentro de este 
periodo, debera someterse nuevamente a la consideracibn del Corn ite Ejecutivo. A 
solicitud de la Parte participante, el Operador perforara el pozo mencionado 
anteriormente por cuenta y riesgo de la Parte participante, siempre y cuando que a juicio 
del Operador esta operacion no interfiera el desarrollo normal de las operacianes del 
Campo, previo el anticipo at Operador, por la Parte participante, de las sumas que el 
Operador estime necesarias para efectuar la perforacion. En cas0 de que dicho paro no 

. . 

,3..fl;7 
-5, - ORIGINAL - 



EMPRESA COLOMB~ANA CONTRATO DE ASOClAClON “RIO RANCHERIA” Pag. 33 
DE PETROLEOS 

‘w 7 -, 

,..a ,‘d 
pueda perforarse por el Operador sin interferir el desarrollo normal de las operaciones, 
la Parte participante tendra derecho a perforar tal pozo directamente o por medio de una 
compaiiia de servicios competente y, en este caso, la Parte participante sera 
responsable de tal operacibn, sin interferir el desarrollo de las operaciones normales del 
Campo. 
20.2 Si el pozo a que se refiere la Clausula 20 (numeral 20.1) es completado como 
productor, este sera administrado por el Operador y la produccion de tal pozo, despues 
de deducjr las regalias de que trata la Clausula 13, sera de propiedad de la Parte 
participante, la cual sufragara todos.ios costos de la operacion de tal pozo hasta cuando 
el valor net0 de la produccion, despues de deducir 10s costos de produccibn, de 
recoleccion, de almacenamiento, de transporte, de otros sirnilares y de venta, sea igual 
al doscientos par ciento (200%) del costo de perforacion y terrninacion de dicho pozo, el 
cual a partir de este momento y para 10s fines del presente contrato sera de propiedad 
de 10s titulares de la Cuenta Conjunta en la proporcion establecida, como si hubiera sido 
perforado con la aprobacibn del Comite Ejecutivo por cuenta de las Partes; para tal 
efecto las inversiones realizadas y 10s costos incurridos en la explotacion de este pozo 
entraran a formar parte del Factor R del Campo Comercial. Para fines de esta Clausula, 
el valor de cada mil pies cubicos de Gas Metano Asociado al Carb6n producido en 
dicho pozo, durante un mes calendario, antes de deducir 10s costos anteriormente 
mencionados, sera el precio de referencia acordado por las Partes. 
20.3 Si en cualqujer momento una de las Partes desea reacondicionar, profundizar 
hasta 10s Objetivos de Produccion o taponar un pozo que no este en produccion 
comercial o que sea un pozo seco que haya sido perforado por la Cuenta Conjunta, y si 
estas operaciones no han sido incluidas en un programa aprobado por el ComitB 
Ejecutivo, tal Parte dara aviso a la otra Parte de su intencian de reacondicionar, 
profundizar o taponar el mencionado pozo. Si en la localizacion no hay equipo se 
aplicara el procedimiento estipulado en la Clausula 20 (numerales 20.1 y 20.2). Si en la 
localizacion del pozo se encuentra ei equipo adecuado para efectuar las operaciones 
propuestas, la Parte que reciba la notificacion de las operaciones que desea adelantar la 
otra Parte, tendra un plaro de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del recibo 
del aviso, para aprobar o desaprobar la operacion, y si durante este termino no se 
recibe respuesta alguna se entiende que la operacion se efectuara pot- cuenta y riesgo 

n 
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de la Cuenta Conjunta. Si el trabajo propuesto es efectuada por cuenta y riesgo unico de 
una Parte participante, el pozo sera administrado con sujeci6n a la Clausula 20 (n 

20.4 S ’  .. 
para la extraccion, transporte y exportacion de Gas Metano Asociado ai Carb. , la’s;. 
que se Ilamaran instalaciones adicionales, tat Parte notificara por escrito a la otra-da s G 

20.2). 

la siguiente inforrnacion: 
20.4.1 Descripcion general, diseiio, especificaciones y costos estimados de las 
instalaciones adicionales. 
20.4.2 Capacidad proyectada. 
20.4.3 Fecha aproximada de iniciacion de la construccion y duracion de esta. Dentro de 
!os noventa (90) dias calendario contados a partir d e  la fecha de notificacion, la otra 
Parte, mediante aviso escrito, tiene el derecho de decidir si participa en las instalaciones 
adicionales proyectadas. En cas0 de que tal Parte opte por no participar en las 
instalactones adicionales, o no de respuesta a la propuesta de la Parte participante, que 
en adelante se tlamara Parte constructora: esta podra proceder con las instalaciones 
adicionales y ordenar al Operador construir, operar y mantener d[chas._instalaciones a 
costa y riesgo exclusivo de la Parte constructora, sin perjuicio del desarrollo normal de 
tas Operacjones Conjuntas. La Parte constructora podra negociar con la otra Parte el 

us0 de dichas instalaciones para la Operacion Conjunta. Durante el tiempo en que las 
instalaciones Sean operadas por cuenta y riesgo de la Parte canstructora, el Operador 
cargara a esta todos 10s costos de operacion y mantenimjento de las instalaciones 
adicionales de acuerdo con las normas de contabilidad generalrnente aceptadas 

Si en cualquier tiempo una de las Partes desea construir nuevas instala 

CAPITULO V - CUENTA CONJUNTA 
CLAUSUM21 - MANEJO - 
21.1 Sin perjuicio de lo estipulado en atras Cliiusulas de este contrato, 10s gastos por 
concept0 de Tr>?bajos de Exploracion seran por cuenta y riesgo de LA ASOCIADA. 
21.2 Desde cuando se acepte por ECOPETROL la existencia de un Campo Comercial 
y con sujecidn a las disposiciones de la Clausula 5 (numeral 5.2) y de la Clausula 13 
(numerales 13.1 y 13.2), la propiedad de 10s derechos o Interes en la Operacion del 
Area Contratada, quedara dividida asi: ECOPETROL treinta por ciento (30%) y LA 
ASOClADA setenta por ciento (70%). Desde dicha aceptacibn todos 10s gastos, pagos, 

* ORtGlNAL - 
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lnversiones de Desarrollo, costos y obligaciones que se efectuen y contraigan para el 
desarrollo de la Operaci6n Conjunta, de conformidad con este contrato, swan cargados 
a la Cuenta Conjunta y 10s Costos Directos de Exploracion realkados por LA 
ASOClADh antes del reconocirniento de la existencia de cada Campo Comercial y sus 
ampliaciones, de conformidad con la Clausula 9 (numeral 9.8), seran registrados en la 
Cuenta Conjunta. Salvo lo previsto en las Clausulas 14 (numeral 14.3) y 20, todas las 
propiedades adquiridas o utilizadas de alli en adelanta para el cumplimiento de las 
actividades de la operaci6n del Campo Camercial perteneceran a las Partes, en la 
misma proporcion descrita en esta ,clausula, y seran pagadas de conformidad con este 
cont rata. 
21.3 En 10s prirneros cinco (5)  dias de cada mes las Partes suministraran a1 Operador, 
en la cuenta bancaria correspondiente a la Cuenta Conjunta, la cuota que les 

corresponda en el Presupuesto de cada Campo Cornercial de acuerdo con las 
necesidades y en la moneda en que 10s gastos deben hacerse, es decir, en pesos 
colombianos o en dolares de 10s Estados Unidos de America, seg6n lo haya solicitado el 
Operador de conformidad con 10s pragramas y Presupuestos aprobados por el Comite 
Ejecutivo.~ Cuando LA ASOCIADA no disponga de 10s pesos colombianos necesarios 
para cubrir la cuota que le carresponda de su aporte en esta moneda, ECOPETROL 
tendra derecho a suministrar tales pesos y a recibir el credito para 10s aportes que deba 
hacer en dolares, lrquidados a la tasa representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Bancaria o la entidad que haga sus veces, del dia e n  que 
ECOPETROL deba hacer el aporte correspondiente, cuando tal transaccibn sea 
permitida por las disposiciones legales. 
21.4 El Operador presentara mensualmente a las Partes, y dentro de los’diet {lo)  dias 
calendario siguientes a la terminacion de cada mes, un estado mensual en el cual 
mostrara las sumas anticipadas, 10s gastos efectuados, las obligaciones pendientes y un 
informe de todos 10s cargos y creditos hechos a la Cuenta Conjunta; informe que se 
elaborara de acuerdo con el Anexo ”B” y en anexo independiente, 10s parametros y el 
calculo del factor R de que trata la Clausula 14 (numerales 14.2.4 y 14.2.5). Si 10s pagos 
de que trata la Clausula 2f (numeral 21.3) no se hacen en el termino previsto y el 
Operador optare por cubrirlos, la Parte rnorosa pagara el Interes Moratorio, en la misma 
moneda en que se haya causado el pago, durante el termino de la mora. 
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21.5 Si una de las Partes, en fecha oportuna, dejare de apartar a la Cuent 
las sumas que le corresponden, a parttr de esa fecha dicha Parte sera c 
como Parte tnorosa y, la otra Parte, como Parte cumplida. Si la Parte cumplida h 
hecho el aporte correspondiente a la Parte morosa, ademas del suyo propio, tal 
tendra derecho despues de sesenta (60) dias calendario de mora, a que el Opera 
entregue el total de !a partrcipacjbn de la Parte morosa, en el Area Contratada 
(exduyendo el porcentale correspondiente a la regalia), hasta una canttdad de 
produccibn tal que le permita a la Parte cumplida un ingreso neto por las ventas 
efectuadas igual a la cantidad.dejada de pagar por la Parte morosa, mas un interes 
anual igual ai Interes Moratorio a partir de la fecha en que se inicie la mora. Se entiende 
por "ingreso neto" la diferencia entre el precio de venta de Gas Metano Asociado al 
Carb6n tornado por la Parte cumplida, menos el costo de transporte, almacenamiento, 
cargue y otros gastos razonables efectuados por la Parte cumplida en la venta de 10s 

productos tornados. El derecho de la Parte cumplida podra ser ejercido en cualquier 
momenta despuks de treinta (30) dias calendarto de haber notificado par escrito a la 
Parte rnorosa su intencibn de tomar una parte o la totalidad d e  la produccibn 
correspondiente a la Parte morosa. 
21.6 Gastos Directos e Indirectos 
21.6.1 Todos 10s Gastos Directos de la Operaci6n Conjunta se cargaran a las Partes en 
la misma proporcion en que sea distributda la produccion despues de regalias. 
21.6.2Los Gastos lndirectos se cargaran a las Partes en la misma proporci6n 
establecrda para 10s Gastos Directos en  el numeral 21.6 1 d e  esta Clausula. El rnonto de 
estos gastos sera el resultado de tomar el vator total anual de las inversiones y gastos 
directos (excluidos 10s soportes tecnico y adrninistrativo) y aplicarle la ecuacion a + rn 
(X-b). En esta ecuacion "X" es ej valor totai de las inversiones y gastos anuates, y "a", 
"m" y "b" son constantes cuyos valores se senalan en la siguiente tabla en relacion con 
la cuantia de las inversiones y gastos anuates: 
MONTO DE INVERSIONES Y GASTOS VALORES DE LAS CONSTANTES 

"X" (US$) "a" (US$) m (fracc.) "b" (US$) 
1. 0 a 25.000.000 0 0.70 0 
2. 25.000.001 a 50.000.000 2.500.000 0.08 25.000.000 
3. 50.000.001 a 100.000.000 4 500 000 0 07 50.000.000 
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4. 100.000.001 a 200.000.000 8.000.000 0.06 1 00.000.000 
5.  200.000.001 a 300.000.000 14.000.000 0.04 200.000.000 
6. 300.000.001 a 400.000.000 18,000.000 0.02 300.000.000 
7. 400.000.001 en adelante 20.000.000 0.01 400.000.000 
La ecuacion se aplicara una soia vez por cada a h ,  en cada cas0 con el valor de las 
constantes que correspondan al valor total de tas inversiones y gasto5 anuaies. 
21.7 Los estados mensuales d e  cuenta de que trata la Clausula 21 (numeral 21.4) 
podran ser revrsados u objetadas por cualquiera de las Partes desde el momento en 
que Sean recibidos por estas hasta dos (2) atios despues de la termination del afio 
calendario a que corresponden, especificando claramente las partidas corregidas u 
objetadas y la razon correspondiente Cualquier cuenta que no haya sido corregida u 
objetada dentro de este perioda, se considerara cam0 final y carrecta. 
21.8 El Operador llevara registros de contabilidad, comprobantes e informes para la 
Cuenta Conjunta en pesos colombianos de acuerdo con las leyes colombianas y todo 
cargo o credito a la Cuenta Conjunta sera hecho de acuerdo con el procedimiento de 
contabilidad establecido en el Anexo "B", que forma parte de este contrata. En cas0 de 
discrepancia entre dicho procedimiento contable y lo prwisto . en- este. contrato,. 
prevaleceran las estipulaciones de este ultimo. 
21.9 El Operador puede realizar ventas de rnateriales o equipos durante 10s primeros 
veintiocho (28) afios del Periodo de Exptotacion, para beneficio de la Cuenta Canjunta, 
cuando el valor de Io vendido no exceda de cinco mil ddares de 10s Estados Unidos de 
America (US$5.000) o su equivalente en pesos colombianos. Este tipo de operaciones, 
por afio calendario, no podra exceder la suma de cincuenta mil dolares de 10s Estados 
Unidos de America (US$50.000) o su equivalente en moneda colombiaia. Las ventas 
que sobrepasen estas cuantias o las de bienes inrnuebles deben ser aprobadas por el 
Comite Ejecutivo. La venta de tales rnateriates o equipos sera efectuada a un precio 
comercial razonable de acuerdo con las condiciones de us0 del bien. 
21.10 Toda la maquinaria, equipo u otros bienes o elementos muebles adquiridas por el 
Operador para la ejecucion de est@ contrato. cargados a la Cuenta Conjunta, seran de 
propiedad de las Partes en la misma proporcion de su lnteres en la Operacion. Sin 
embargo, en  cas0 de que una de las Partes haya decidido terminar su interes en el 
contrato antes de vencerse 10s primeros diecisiete (1 7) afios del Periodo de Explotacion, 

n 
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con excepcron de lo previsto en la Clausula 24, dicha Parte se obliga a vender a la 
su Interes en tales elementos a un precio comercial razonable o a su valor en Iibros, el 
que sea mas bajo. En cas0 de  que la otra Parte no desee comprarlo dentro d 
noventa (90) dias calendario siguientes a la oferta de venta formal que se le hag 
Parte que desea retirarse tendra el derecho de ceder a un tercer0 el Interes qu 
correspanda en tales maquinarias. equipos y elementos. Si LA ASOCIADA decid 
retirarse despues de transcurridos diecisiete (1 7) ahos del Periodo de Explotacton, sus 
derechos en la Operacion Conjunta pasaran gratuitarnente a ECOPETROL, previa su 
aceptacion 

CAPITULO VI - DURACION DEL CONTRATO 
CLAUSULA 22 - DURACION MAXIMA 
Este contrato tendra una duracion maxima, a partir de su Fecha Efectiva, de cuarenta 
(40) anos distribuidos ask hasta seis ( 6 )  atios corn0 Periodo de Exploracion de 
conformidad con la Clausula 5 stn perjuicio de  lo esttpulado en la Clausuta 5 (numeral 
5.4) y en la Clausula 9 (numeral 9 3) ,  y treinta (30) afios contados a partir de la fecha de 
vencrmiento del Periodo de Exploracibn o del Periodo de Retencion otorgado. En todo 
caso, el t6rmino total del contrato para tales Campos no podra exceder de cuarenta (40) 
afios contados a partir de la fecha Efectiva 
Paragrafo I: No obstante lo anterior, ECOPETROL y LA ASOCIADA, con una 
anticipacion no rnenor a cinco (5) afios a la fecha de vencimiento del Periodo de 
Explotacion de cada Campo, estudiaran las condiciones para continuar con su 
explotacion con posterioridad al terrnino de que trata esta Clausula. En cas0 de que tas 
Partes acuerden continuar con dicha explotacion, defrnrrAn 10s tkrminos y condiciones 
dentro de 10s cuales la Ilevaran a cabo 

Este contrato se terminara en cualquiera de 10s casos enuncrados a continuacidn y en 
10s cuales cesaran 10s derechos de LA ASOCIADA enunciadas en este contrato, tanto 
en su calidad de Parte interesada, como en su calrdad de Operador, st al tiempo de la 
terminacion concurren en LA ASOCtADA las dos calidades aludidas: 
23.1 Por vencimiento del Periodo de Exploracion sin que LA ASOCIADA haya 
descubierto un Campo Comercial, salvo lo estipulado en las Clausulas 5 (numeral 5-41, 
9 (numerales 9.5) y 33. 

CLAUSULA 23 - TERMINACION 

. 

1 ’  
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23.2 Cuando haya transcurrido el tiempo de duracion del contrato, estipulado en la 
Clausula 22. 
23.3 En cualquier fecha, por voluntad de LA ASOCIADA, previo el cumplimiento de 
sus obligaciones de que trata la Clausula 5 y de las demas contraidas de conformidad 
con este contrato, hasta la fecha de terrninacion. 
23.4 Si LA ASOClADA cediere este contrato, total o parcialmente. sin dar curnplimjento 
a lo previsto en la Clausula 26. 
23.5 Por incumplirniento de las obligaciones contraidas por LA ASOCIADA conforme a 

este contrato. 
23.5.1 ECOPETROL no podrd terminar este contrato, sin0 despuks de sesenta (60) dias 
calendario de haber notificado por escrito a LA ASOCIADA o sus cesionarios, 
especificando ctaramente las causas invocadas para hacer tal declaracion y solamente 
si la otra Parte no ha presentado las explicaciones satisfactorias a ECOPETROL o si LA 
ASOCIADA no ha corregido la falla en el cumplimiento del contrato, sin perjuicio del 
derecho de LA ASOCIADA de interponer 10s recursos legales que estime convenientes. 
23.5.2 SI dentro del plazo antes enunciado LA ASOCIADA presenta las explicaciones 
satisfactorias a ECOPETROL y el tbrrnino restante r para completar .el ptazo de .sesenta 
(60) d ias calendario es insuficiente para cumplir con las obligaciones pendientes segun 
las buenas practicas petroleras, las Partes podran acordar un plazo adicional para 
permitir dicho cumplimiento, sin perjuicio del derecho de ECOPETROL de exigir las 
garantias necesarias para respaldarlo. Si al cabo de este tiernpo aun no se han 
curnplido todos 10s trabajos convenidos, ECOPETROL terminara el contrato. 
23.6 En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes. 
23.7 Por las causales de terrninacion unilaterat de que trata la Clausula 24. 

24.1 Unilateraimente, ECOPETROL podra declarar terminado este contrato, en 
cualquier momento antes de vencido el period0 pactado en la Clausula 22, en 10s 
siguientes casos: 

24.1.1 Por muerte o incapacidad fisica permanente o interdiccion judicial de LA 
ASOCIADA, si esta es persona natural. 
24.1.2 Por iniciacion de un proceso liquidatorio de LA ASOCIADA si esta es persona 
j u rid i ca + 

CLAUSULA 24 - CAUSALES DE TERMINACION UNILATERAL 

A 
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24.1.3 Pot- embargo judicial de LA ASOCIADA que afecte gravemente el cumpl‘ 

24.1.4 Cuando LA ASOCIADA estuviere conformada por varias personas juridic 
naturales, las causales de 10s numerales 24.1 .I y 24.1.2 se aplicaran cuand 3 ellas 8 

del contrato. 

24.2 En el cam de declaracion de terminacibn unilateral, cesaran 10s derechos’:de LA 
ASOCIADA enunciados en este contrato, tanto en su calidad de Parte interesada, como 
en su calidad de Operador, si al tiempo de la declaratoria de terrninacion unilateral en 
LA ASOCIADA concurren tas dps calidades aludidas. 
CLAUSULA 25 - OBLIGACIONES EN CAS0 DE TERMINACION 
25.1 Terminado el contrato de acuerdo con la Cliusula 23, en su Periodo de 
Exploracion, de Retencion o en el de Explotacion. LA ASOCIADA dejara en produccion 
10s pozos que en tal fecha Sean productores y entregara las construcciones, 
gasoductos, lineas de transferencia y dernas propiedades inrnuebles de la Cuenta 
Conjunta (ubicadas en el Area Contratadaj, twdo lo cual pasara gratuitamente a poder 
de ECOPETROL con las servidumbres y bienes adquiridos en beneficio exclusivo del 
contrato, aunque aquellos o estos se encuentren fuera del Area Contratada. 
25.2 Si este contrato se termina por cualquier causa pasados 10s primeros diecisiete 
(17) afios del Periodo de Explotacion, todo el Interes de LA ASOCIADA en la 
maquinaria, equipo u otros bienes o elementos muebles usados o adquiridos por LA 
ASOCIADA o por el Operador para la ejecucion de este contrato, pasaran gratuitamente 
a poder de ECOPETROL. 
25.3 Si este contrato se termina antes de 10s diecisiete (17) aiios del Periodo de 
Explotacion, se dara cumplirniento a lo estipulado en la Clausula 21 (numeral 21 I IO). 
25.4 En cas0 de que este contrato se termine por declaracion de terrninacion 
unilateral, proferida en cualquier tiempo, todos 10s bienes muebles e inmuebles 
adquiridos para beneficio exclusivo de la Cuenta Conjunta pasaran gratuitamente a 
poder de ECOPETROL. 

25.5 Terminado este contrato por cualquier causa y en cualquier tiempo, las Partes 
tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus obligacjones legales entre si y frente 
a terceros y las contraidas en este contrato que esten vigentes o se hayan hecho 
exigibles a partir de la fecha de terminacion. 

afecten gravemente el cumplimiento del contrato. ..* 

- ORIGINAL - 
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CLAUSULA 26 - DERECHOS DE CESION 
26.1 L&.ASOClADA tiene derecho a ceder o transferir total o parcialmente sus 
intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato, con la previa 
autorizacion escrita de ECOPETROL, a otra persona, compafiia o grupo, que tenga la 
capacidad financiera, la corn petencia tecnica, las habilidades profesionales necesarias y 
la capacidad juridica para actuar en Colombia. 
Para tal efecto LA ASOCIADA elevara la solicitud escrita a ECOPETROL, con 
indicacion de 10s elementos esenciales de la negociacion, tales corn0 nombre del 

posibie cesionario, informacion sobre sus capacidades legal, financiera, tecnica y 
operacional, valor de 10s derechos y obligaciones a ceder, alcance de la operacion. etc. 
Dentro de 10s sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud, presentada 
en forma corn pteta, ECOPETROL, ejercera la facultad discrecional de analizar la 
informacion suministrada por LA ASOCIADA, luego de  lo cual adoptara su 

determinacion, sin que est@ obligada a motivarla. 
26.1.1 Cuando las cesianes se den a favor de compariias que controlan o dirigen LA 
ASOCIADA, o a una walquiera de las compdias que la inlegcan- o las f,i.lia!e.s o 
subsidiarias de estas, o entre compaAias que conforman un mismo grupo econbmico, 
bastara con informar previa y oportunamente a ECOPETROL respecto de 10s elementos 
esenciales de la negociacion enunciados anteriormente. 
26.1.2 Los actos que se lleven a cab0 en desarrolla de la presente clausula, y que 
conforme a la legislacidn tributaria colornbiana, Sean gravables, daran lugar al pago de 
10s impuestos correspondientes. 
Paragrafo: Cuando LA ASOCIADA este conformada por mas de una cdmpafiia y una 
de ellas desee ceder total o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones en el 
contrato de conformidad con esta clausula, debera dar preferencia a las demas 

compafiias que integran LA ASOCIADA, ofreciendo a ellas antes que a tetceras los 
intereses! derechos y obligaciones que desea ceder, a menos que las compafiias que 
conforman LA ASOCIADA hayan convenido otra cosa. 

27.1 En todo cas0 en que se presente discrepancia o contradiccion en ta interpretacibn 
de las Clausulas de este contrato en relacion con las contenidas en el Anexo ”B“ 

CLAUSUtA 27 - DESACUERDOS 
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denominado “Acuerdo de Operacion” o el Anexo ‘C’ denom inado “Lhearnientos par 
Preparacibn del Plan de Desarrollo”, prevaleceran las estipulaciones del primer 
igual manera, en cas0 de un conflict0 entre 10s tbrminos del Anexo B y del Anexo 
terminos del primer0 prevaleceran. 
27.2 Los desacuerdos que surjan entre tas Partes sobre asuntos de dk,recho 
relacionados con la interpretacion y ejecucion del contrato y que no puedan arreglarse 
en forma amigable. quedan sometidos al conocimiento y decision de la rama 
jurisdiccional del poder publico colornbiano. 
27.3 Toda diferencia de hecho o de caracter tecnico que se presente entre las Partes 
can motivo de la interpretacion o aplicacion de este contrato y que no pueda arreglarse 
en forma amigable, sera sornetida ai dictamen definitivo de peritos nombrados asi: uno 
por cada Parte y ,  el tercero, de comun acuerdo por 10s peritos principales nombrados. Si 
estos no se pusieren de acuerdo para la designacion del tercero, &te sera nombrado a 
peticton de cualquiera d e  las Partes, por la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana 
de lngenieros “SCt“, la cual t ime su sede en Bogota, D.C. 
27.4 Toda diferencia de caracter contable que surja entre las Partes con mottvo de la 
interpretacion y ejecucion del contrato y que no puedamrreglarse en forma .amigable, 
sera sometida al dictamen de peritos, quienes deberan ser contadores publicos titulados 
designados asi: uno par cada Parte y, el tercero, por 10s dos principales peritos y, a falta 
de acuerdo entre Bstos y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera 
nornbrado por la Junta Central de Contadores de Bogota. 
27.5 Ambas Partes declaran que el dictamen de 10s peritos tendra todo el efecto de 

una transaccion entre etlos y, en consecuencia, tal dictamen sera definitivo. 
27.6 En el cas0 de desacuerdo entre ias Partes sobre la calidad tecnica, contable o 
legal de la controversia, esta se considerara legal y se aplicara la Clausuta 27 (numeral 
27.2). 

Sin perjuicio de 10s derechos que legalmente tenga LA ASOCIADA como consecuencia 
de disposiciones legales o de las Clausulas de este contrato, ECOPfTROL 
representara a las Partes ante las autoridades colombianas en lo referente a la 
explotacion del Area Contratada siempre que deba hacerlo, y suministrara a 10s 
funcionarias y entidades gubernamentales todos 10s datos e informes que puedan 

.E. . 

CLAUSULA 28 - REPRESENTACION LEGAL 
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requerirse legalmente. El Operador estara obligado a preparar y suministrar a 
ECOPETROL 10s informes correspondientes. Los gastos en que incurra ECOPETROL 
para“atender cualquier asunto a que se refiere esta Clausula, seran con cargo a la 
Cuenta Conjunta, y cuando tales gastos excedan de cinco mil dolares de 10s Estados 
Unidos de America (US$S.OOO) o su equivalente en moneda colombiana, es necesaria la 
aprobacidn previa de LA ASOCIADA. Las Partes declaran, para cualquier relacion con 
terceros, que ni Io establecido en esta Clausula ni en ninguna otra del contrato, irnplica 
el otorgarniento de un poder general ni que las Partes hayan constituido sociedad civil o 
comercial u otra relacion bajo la cual, cualquiera de las Partes pueda ser considerada 
como solidariamente responsable por 10s actos u omisiones de la otra Parte o tener la 
autaridad o el mandato que pueda comprometer a la otra Parte en lo que respecta a 
aiguna abligacion. Este contrato tiene relacion con actividades dentro del territorio de la 
Republica de Colombia y aunque ECOPETROL es una empresa industrial y carnercial 
del Estado colombiano, las Partes estan de acuerdo en que LA ASOCIADA, llegado el 
caso, pueda elegir ser excluida de la apticacion de todas las disposiciones del 
subcapitulo K titulado SOClOS y SOCIEDADES (Partners and Partnerships) del Codigo 
de Rentas- lnternas de  10s Estados Unidos de America. LA ASOCIADA hara tal elec.cjon 
en su nombre, en forma apropiada. 

29.1 Las responsabilidades que contraen ECOPETROL y LA ASOCIADA en relacion 
con este contrato frente a terceros no seran solidarias y, en consecuencia, cada Parte 
sera separadamente responsable por su participacion en 10s gastos, inversiones y 
obligaciones que resulten como consecuencia de estas. 

29.2 Gestion Ambiental. LA ASOCIADA o el Operador, en desarrolld de todas las 
actividades del contrato, debera cumplir oportunamente con lo dkpuesto por el Codigo 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion del Medio Ambiente y 
demas disposiciones legales sobre la materia. Igualmente fomentaran entre sus 
contratistas, proveedores, intermediarios y/o trabajadores que esten laborando en 
beneficio de este Contrato, la conservacion de un ambiente sano, tomando las 
precauciones necesarias para proteger el rnedio ambiente, la vida humana y la 
propiedad de otros y prevenir la contaminacion del Area Contratada. Desde el inicio de 
este contrato, LA ASOCIADA elaborara un diagnostic0 general acerca de la realidad 

CLAUSULA 29 - RESPONSABILIDADES 
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ambiental y social de las zonas donde se ejecutaran tos Trabajos de Explora 
establecera 10s canales de comunicacion con las autoridades y comunida s a 
prese ntes. 
LA ASOCIADA se obliga a ejecutar un pjan permanente  d e  caracter preventivo para 
garantizar la conservacion y restauracion de 10s fecursos naturales dentro de las zonas 
en que se realicen 10s Trabajos de Exploracian, explotacion y transporte ObjetO de est@ 
con t r at 0. 
Dichos planes y programas deberan ser drvulgados por LA ASOCIADA a las 
comunidades y ent idades del or.den nacional y regional relacionadas con esta materia. 
lgualm ente, deberan establecerse planes de contingencia especificos para atender las 
emergencras que se puedan presentar y adelantar Ias acciones remediales a que haya 
lugar Para tal efecto, LA ASOCIADA debera coordtnar dichos planes y acciones con \as 
entidades corn petentes. 
Los programas y Presupuestos respectivos deberan ser preparados por LA ASOCIADA 
de conform idad con las Clausulas correspondientes de este contrato 
Todos 10s costos que se causen seran asumidos por LA ASOCIADA en el Period0 de 
Expioracion y en la explatacibn ba]o la modaltdad de sola riesgo, y por ambas Partes 
con cargo a la Cuenta Conjunta en el de Explotacion. 

Los irnpuestos y gravamenes que se causen despues de establecida la Cuenta 
Conjunta y antes de que las Partes reciban su participacion en lo producido, que esten 
relacionados con la exptotacion de Gas Metano Asociado al Carbon, seran cargados a 
la Cuenta Conjunta. Los impuestos de renta y cornplementarios o renta presuntiva a que 
haya lugar, seran de cargo exclusivo de cada una de las Partes en Io que a cada una 
corresponda. 

31.1 Cuando LA ASOCIADA sea el Operador, la designacion del Gerente del 
Operador sera previamente consultada con ECOPETROL. 
31.2 De acuerdo con 10s terrninos de este contrato y con sujecion a las normas que se 
establezcan, el Operador en su condicion de unico y verdadero empleador, tendra 
autonomia para la designacion del personal que se requiera para las operaciones a que 
se refiere aste contrato, pudiendo fijarle su rernuneracion, funciones, categorias y 

CLAUSULA 30 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y OTROS 

CLAUSULA 31 - PERSONAL 
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condicionzs. El Operador entrenara adecuada y diligentemente al personal colom biano 
que se requiera para reemplazar al personal extranjero que el Operador considere 
necesario para la realizacion de las operaciones de este contrato. En todo caso, el 

Operadar debera dar cumplimiento a las disposiciones legales que sefialan la 
proporcion de ern pieados y obreros nactonales y extranjeros. 

31.3 Transferencia Tecno16gica . LA ASOCIAOA se obliga a costear o realizar a su 
cargo programas d e  capacitacion para profesionales de ECOPETROL en areas 
relacionadas con el desarrallo del contrato. 

Para el cumplimiento de esta obligacih en el Periodo de Exploraci6n, la capacitacion 

podri  ser, entre otras, en las areas de geologia, geofisica y areas afines, evaluacion de 
reservas y caracterizacion de yacimientos, perforacidn y produccibn. La capacitacion se 
Ilevara a cabo durante todo el Periodo de Exploracion de seis (6) afios y sus prorrogas, 

mediante la integracion de profesionales que designe ECOPETROL, al grupo d e  trabajo 

que LA ASOCIADA organice para el Area Contratada o para otras actividades afines de 
LA ASOClADA. 

Para optar a la renuncia de que trata la Clausula 5 de este contrato, LA ASOCIADA 
debera haber dado cumplimiento previo a 10s program as^ de capacitacion aqui 
contemplados. 

En el Periodo de Explotacion, el alcance, duracibn, lugar, participantes, condiciones de 

entrenamiento y demas aspectos, seran establecidos por el Comite Ejecutivo de la 
Asociacion. 

Todos 10s costos de la capacitacion dirigida, con excepcion de 10s laborales que se 
causen a favor de 10s profesionales que la reciban, seran asumidos por LA ASOCIADA 
en el Periodo de Exploracion y por ambas Partes con cargo a la Cuenta Conjunta en el 

de Explotacion. 
PARAGRAFO: Para dar cumplimiento a las obligaciones sobre Transferencia de 

Tecnologia de acuerdo con lo aqui previsto, durante la Primera Etapa de la Primera 
Fase LA ASOCIADA se compromete a adelantar programas de capacitacion dirigidos a 

profesionales de Ecopetrol hasta par un valor de treinta mil (30.000) dolares de 10s 
Estados Unidos de America, asi mismo y durante la Segunda etapa de la Primera Fase, 

.~ 
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LA ASOCIADA se corn promete a adelantar programas de capacitacion dirigi 

profesionales d e  Ecapetrol hasta por un valor de quince mil (15.000) dolar 
Estados Unidos de America. Et tema y tipo de programa ser2 previamente acor 
ECOPETROL y LA ASOCIADA. En el evento de que el Periodo de Exploraci 
prorrogado, la capacitacibn dirigida por cada atio de la Segunda Fase, consistifa en 
programas de capacitacton dirigidos a profesionales de Ecopetrol hasta por un valor de 
quince mil ( I5 .OOO)  dolares d e  10s Estados Unidos d e  America. 

LA ASOCIADA o el Operador tomara todos 10s seguros que exijan las leyes 
colornbianas. Asi mismo, exigira a cada contratista que desempefie cualquier trabajo en 
desarrollo de este contrato, la obtencion y mantenirniento en  vigencia de 10s seguros 
que considere necesarios. lgualmente, el Operador tomara 10s demas seguros que el 

Corn ite Ejecutivo estime convenientes. 
A la termrnacion de este contrato, en cualquier momento durante el perioda de 

explotacion o por vencimiento del plazo previsto e n  la ctausula 22, el Operador y/o LA 
ASOCIADA constituiran una potiza de seguros que garantice . . .  el pago . -  de las . . salarios, . 

prestaciones e indem nizaciones y demas acreencias laborales por eventuales 
condenas judiciales derivadas de reclamaciones de 10s trabajadores que haya 
contratado el Operador e n  su condicion de unico y verdadero empleador de 10s misrnos 

y durante el tiempo de operacion del Campo Comercial. La vigencia de la poliza no sera 

inferior a tres (3) afios contados a partir de la fecha de terminacian del contrato de  
Asociacion y el monto asegurado sera definido por el Comiti! Ejecutivo, con sujecidn a lo 
ordenado en las normas laborales aplicabtes a 10s respectivos contratos de trabajo. 

Las obligaciones a que se refiere este contrato, se suspenderan durante todo el tiempo 
en que cualquiera de las Partes este en imposibilldad de cumplirlas total o parcialmente, 

debido a hechos imprevistos que constituyan fuerza mayor o cam fortuito, tales como 
huelgas, cierres, guerras, terremotos, inundaciones u otras catastrofes, leyes o 
reglamentos gubernamentales o decretos que impidan la obtencion del material 
indispensable y, en general, cualquier motivo no financier0 que impida realmente 10s 

CLAUSULA 32 - SEGUROS 

CLAUSULA 33 - FUERZA MAYOR 0 CAS0 FORTUIT0 
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trabajos. aun cuando no se haya enurnerado antertormente, pero que afecte a las 
Partes y que no &e bajo control de ellas. Si una  de las Partes no puede por fuerza 
mayor D cas0 fortuito cumplir con las obligaciones de este contrato, debera notificarlo 

inmediatamente a la otra Parte, para su consideracion, especificando las causas de su 
impedimenta. En ningun cas0 las ocurrencias de fuerza mayor o cas0 fortuito podran 

extender o prolongar el periodo total de exploracion, retention y explotacion mas alla de 
la duracion maxima del contrato segun lo estipulado en la Clausula 22, pero cuaiquier 

impedimento de fuerza mayor durante el periodo de seis (6) ahos de exploracion 

indicados en la Ctausula 5, cuya duracion sea de m a s  de sesenta (60) dias 
consecutivos, ampliara este perioda de seis (6) afios en el rnismo tiempo que dure el 
impedimento. 

Para todos 10s fines de este contrato, las Partes fijan coma domicilio la ciudad de 
Bogota, D.C., RepQblica de Colombia. Este contrato se rige en todas sus partes por las 
leyes colornbianas y LA ASOCIADA se somete a la jurisdiccion de 10s tribunales 

colombianos y renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo lo tocante ~ a ~~~ sus 
derechos y obligaciones provenientes de este contrato, except0 en el cas0 de 
denegacion de justicia. Se entiende que no habra denegacion de justicia cuanda LA 
ASOCIADA en su condkion de Parte o de Operador ha tenido expeditos todos 10s 

recursas y medias de accion que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse 

ante la rama jurisdiccional del poder pliblico. 

Las notificacjones o comunicaciones entre tas Partes en relacion con ‘este contrato 
requeriran para su validez la mencion de las Clausulas pertinentes y swan enviadas a 
10s representantes o delegados designados por tas Partes a las siguientes direcciones: 
A ECOPETROL: Calk 13 No. 36-24, Bogot& D,C,  Colombia. A LA ASOCIADA: 
Carrera 5 No. 66-43, Bogota, D.C., Colombia. El cambio de direccion y de representante 
sera notificado con anticipacion a la otra Parte. 

Los pagos o Reembolsos de que tratan las Clausulas 9 (numerales 9.2 y 9.4) y 21 
(numeral 21.5), se haran en dolares de 10s Estados Unidos de America, o en Gas 

CLAUSULA 34 - APLlCAClON DE LAS LEYES COLOMBlANAS 

CLAUSULA 35 - NOTIFICACIONES 

CLAUSULA 36 - VALORIZACION DEL GAS 

-? 

- ORIGINAL - 



. .  . 

. 
i 

E w R E S A  COLOMBl*N* CONTRATO DE ASOClAClON “RIO RANCHERIA” Pag. 48 

, 

Metano Asociado al Carbon sobre la base del precio vigeflte y3; las,limitacio 
establecidas o que puedan establecerse en la legislacion colornbiana para la vent 
porci6n pagadera en dolares, del Gas Metano Asociado al Carb6n procede 
Area Contratada con destino al abastecimiento en el territoria nacional. 

37.1 El Gas Metano Asociado al Carbon que corresponda a LA ASOCIADA en 
desarrollo del presente contrato, que se destine al abastecimiento interno, se pagara de 
conformidad con las normas o reglamentaciones gubernamentales vigentes o las que 
las sustituyan. 
37.2 l a s  diferencias que surja‘n de la aplicacion d e  esta Clausula se dirimiran por 10s 
sistemas establecidos e n  este contrato, 

En el cas0 de cesion de este Contrato, durante el Periodo de Exploracion y a discrecion 
de ECOPETROL, para garantizar el cumpltmiento de 10s Trabajos de Exploracion 
correspondientes a las etapas que comprenda cada una de las Fases del Periodo de 
Exploracion, de conformidad con la Clausula 5, LA ASOCIADA cesionana, a su costo, 
se obliga a presentar a favor de ECOPETROL una o mas Cartes de Credito “Stand-by” 
irrevocables o Garantias bancarras expedidas por una institucion financrera aceptable 
por ECOPETROL, por una cantidad en dolares de 10s Estados Unidos de America, 
equivalente al costo estimado de 10s Trabajos de Exploracion acordados corn0 
programa minimo a desarrollar durante cada etapa y con vigencia del plazo 
correspondiente a ta etapa que se ampara y noventa (90) dias m a s ,  contados a partir de 
la fecha en que sea expedida. La garantia para respaldar la primera etapa de la Primera 
Fase del Periodo de Exploracion sera presentada dentro de 10s diez ( I O )  dias habiles 
siguientes a la fecha en que quede en firrne la resolucion de aprobacion de este 
contrato par parte del Minjsterio de Minas y Energia, y !as posteriores, dentro de 10s diez 
( I O )  primeros dias habiles siguientes al inrcio de cada fase subsiguiente. A solicitud de 
LA ASOCIADA el valor de esta garantia podri ser reducido cada seis (6) rneses a partir 
de la Fecha Efectiva, en  proporcion a la cantidad fisica de 10s Trabajos de Exploracion 
ejecutados, acordados en la CIausula 5 

El PRESIDENTE de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL- 
delega en el Vtcepresidente de Exploracion y Produccion la admrnistracion de este 
Contrato, de conformidad con las normas y disposiciones reg tarnentarias de 
ECOPETROL, con facultades para ejecutar todas las gestiones prapias del desarrollo 

CLAUSULA 37 - PRECIOS PARA EL GAS 

CLAUSULA 38 - GARANTIA 

CLAUSULA 39 - DELEGACION Y ADMINISTRACION 

- ORIGINAL - 
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del Contrato El Vicepresidente de Exploracion y Production p o d  “gjercer esta 
deiegaciBg a traves del Vicepresidente Adjunto de Operaciones Asociadas. 

Para todos 10s efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el idioma oficial es 
el castellano. 

Este contrato requiere para su validez la aprobacibn del Ministeria de Minas y Energia. 
Para constancia, se firrna en Bogota,D.C., ante testigos, a 10s veinticinco (25) dias del 
rnes de septiernbre del aAo dos mil (2000). --- 

CLAUSULA 40 - IOIOMA 

CLAUSULA41 - VALIDEZ 

EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS 

ECOP ETROL i‘, 

ALBERTOCALDERONZULETA 
Presidente 

GEOMET INC 
\ 

ROBERTO MC ALLlSTER POMBO 
Suplente del Gerente 

Testigos 

I 
L:\KCAICartaslMinut;tdRioRancheriaIContratc+.doc 
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. -  ANEXO A 
AREA CONTRATADA 

ANEXQ AL CONTRATO DE ASOClAClON DEL SECTOR “R10 RANCHER 

El area del poligono formado por 10s vertices relacionados a continuacion es 

un mil cuatrocientos noventa y ocho (31,498) hectAreas con seis mil quinient 

y ocho (6.548) metros cuadrados y se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones 

municipales de Maicao, Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar en el 

Departamento de la Guajira L a  inforrnacion cartografica fue tomada del Mapa politico 

de  Colombia, archivo digital del t G A.C, a escala I .1’500.000 

Esta area se describe a cantinuacidn y, como aparece en el mapa que se adjunta a este 

anexo, asi como 10s cuadros correspondientes: se ha tornado como punto de referencia 

el Vertice Geodesic0 “CAPUCHINO-598” del lnstituto Geograftco Agustin Codazzi, 

cuyas caordenadas planas GAUSS con arigen Bogota son. N-1’669.716,08 metros, E- 

1’1 36 168, I 9  metros, que corresponden a las coordenadas geograficas Latitud l O” 

39’7”0.512 ai Norte del Ecuador, Longrtud 72” 50’11”0,515 al Oeste de Creenwch. De 

este vertice se continua con un rurnbo N 30” 26’9”0,600 W por una distancia de 

9 436.282 metros hasta llegar al punto “ A ,  punto de partida de alinderacion cuyas 

coordenadas son N-I ‘677 852,OO metros, E-I ‘1 31.388,OO metros. De este punto se 

continua con rumbo N 30” 37’6”0.979 W por una djstancia de 4.099,58 metros hasta 

llegar a1 punto “B”, cuyas coordenadas son N-7’681.380,OO metros, E-I’t29.300,OO 

metros De este punto se continua con rumbo N 28” 51’50”0.474 E por una distancia de 

I 1.271,25 metros hasta llegar al punto “C” cuyas coordenadas son N-1’691.251,OO 
metros, E-i’I34.741,OO metros. De este punto se continua con rurnbo N 34” 48’27”0.908 

E por una distancia de 7.208,87 metros hasta llegar al punto “D” cuyas coordenadas son 

N-1’697.170,OO metros, E-1’138.856,OO metros. De este punto se cantinlja con rumbo N 

38” 48’21 ”0,001 E por una distancia de 7.169,49 metros hasta Ilegar al punto “E” cuyas 

.- 
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coordenadas son N-1’702.757,OO metros, E-1 ‘1 43 349,OO metros. De este punto se 

continua con,yumbo N 39” 38’11” 0,813 E por una distancia de 4.168,26 metros hasta 

llegar al punto “F”, cuyas coordenadas son N-1’705 967,OO metros, E-1’146.008,OO 

metros. De est8 punto se continua con rumbo N 35” 40’560 455 E por una distancia de 

2,209,88 metros hasta llegar ai punto “G” cuyas coordenadas son N-l’707.762,OO 
metros, E-1’147.297,OO metros. De este punto se continua con rumbo N 62’ 58’8”0.903 

E por una distancia de I ,815.30 metros hasta llegar al punto “H” cuyas coordenadas son 

N-1’708 587 00 metros, E-t’l48.914.00 metros. De este punto se continua con rumbo N 

21 O 43’45”0.149 E por una distancia de 2.652,47 metros hasta Hegar al punto “ I ”  cuyas 

coordenadas son N-1’711.051 ‘00 metros, E-1’149.896.00 metros. De este punto se 

continua con rumbo N 25” 37‘26’0233 W por una distancia de 2.423,33 metros hasta 

llegar al punto ”J” cuyas coordenadas son N-1’713.236,OO metros, E-I ’748 848,OO 

metros De este punto se continua con rumbo N 47” 49’57”0.437 E por una distancia de 

19 903,21 metros hasta llegar at punto “ K  cuyas coordenadas son N-1’726.597,OO 

metros, E-1’163 600,OO metros. De este punto se continua con rumbo N 75” 31’44”0.727 

E por una distancia de 2.909,30 metros hasta ilegar al punto “L’ cuyas coordenadas son 

N-1’727 324,OO metros, E-1’166.417,OO metros. De este punto se continua con rurnbo S 

80” 56’1 4” 0,501 E por una distancia de 6.386,73 metros hasta ilegar al punto “M”, cuyas 

coordenadas son N-I ’726.31 8,OO metros, E-I ’1 72.724’00 metros. De este punto se 

continua con rurnbo S 42” 13’43”O 780 W par una distancia de 12.285,50 metros hasta 

llegar a1 punto “N” cuyas coordenadas san N-1’717.221 ,OO metros, E-1’164.467,Od 

metros. De este punto se continua con rum bo S 83” t 2‘1 7”0 942 W por una distancia de 

3.81 1,78 metros hasta llegar al punto “0” cuyas coordenadas son N-I ’716.770,OO 

metros, E-1’760.682,OO metros. De este punto se continua con rumbo S 21” 9’33”0,967 

W por una distancia de 2.834,07 metros hasta llegar ai punto “P”, cuyas coordenadas 

son N-4’714.127,OO metros, E-1 ’159.659,OO metros. De este punto se continlja con 

rumbo S 35” 51’6”0.860 W por una distancia de 4.345,29 metros hasta llegar ai punto 
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“Q” cuyas coordenadas son N-1’710.605,OO metros, E-1’157 114,OO metr 

punto se continGa con rumba S 81 ’ 14’3”O 844 W par una distancia de 5 827’06 m 

hasta llegar al punto “R” cuyas coordenadas son N-1’709.717,OO metros, E-I ’1 51.3 

metros De este punto se continlja con rumbo S 36” 12’1 6”0.633 W par una 

1 877,53 metros hasta llegar al punto “S”, cuyas coordenadas son N-1’708.202,OO 

metros, E- l ’ t50 246.00 metros. De este punto se continua con rumbo S 19” 41’58”0.597 

W por una distancia de 3 367,07 metros hasta llegar al punto “T’ cuyas coordenadas 

son N-1’705 032,OO metros. E-1’1 49 t 11,OO metros. De este punto se continua con 

rumbo S 35” 58’38”0.071 W por una drstancla de 1.848.62 metros hasta llegar al punto 

“U” cuyas coordenadas son N-I ’703.536,OO metros. €-I ‘148.O25,OO metros. De este 

punto se continua con rumbo S 53” 7 ’34”0,324 W por una distancia de 1.985’20 metros 

hasta llegar al punto ”V”, cuyas coordenadas son N-1’702.342,OO metros, E- 

1’1 46 439,OO metros. De este punto se continua con rum bo N 82” 5’48”0.665 W por una 

distancia de 785,46 metros hasta llegar al punto “ W  cuyas coordenadas son N- 

1’702.450,OO metros, E-1’145.661,OO metros. De este punto se continua con rumbo S 

15” 46’54’0 180 W por una distancia de 9.953,19 metros hasta llegar al punto “X’  cuyas 

coordenadas son N-1’692.872,OO metros, E-1 ‘142.954,OO metros. De este punto se 

continua con rumbo S 35” 32’19”0.498 W por una  distancia de 12.431,76 metros hasta 

llegar al punto “ Y  cuyas coordenadas son N-1’682.756,OO metros, E-1 ’1 35.728,OO 

metros. De este punto se continua con rurnbo S 41” 30’30”0.839 W por una distancia de 

6.548,65 metros hasta Ilegar al punto “A” punto de partida y cierre de la alinderacion. 
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EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS 
Calculo de Area, Rumbos y Distancias a partir de Coordenadas Gauss. Origen Bogota 

: 

Tabla de Datos y Resultadas para el Sector RtO RANCHERIA 

1,677,852.00 l.131.388.00 

1.129.3[30 00 

1 , I  34T741 00 

1.138,856 00 

1,143,349 oa 

1,146,008 00 

1,147,297 00 

48.91 4 00 

49.896 00 

48.848.00 

63,600,OO 

1,166,417.00 

1 172.724.00 

1 , I  64,467.00 

1,160,682 00 

1,159,659.00 

1 .I 57,114.00 

I ,  I 51,355.00 

I ,  1 ~ o , z ~ ~ . o o  

1,149,111 oa 

1,14-3,~5 oa 

i , im,mg.oo 

1,145,661 .OO 

1 , I  42,954.00 

1,135,728.00 

A E T e g o n o  (Has.): 

Departamentc de la Guajira 

Dislancia 1 Dif. Nortes [ Dif. Estes 

4,099.58 

11.271 25 

7.20a.w 

7,759 49 

4,168 26 

2.209 88 

1.81 5 30 

2.652 47 

2,423.33 

t 9.903.21 

2.9og.m 

6,386.73 

12.285.50 

3,811 78 

2.a34.07 

4,345.29 

5,827.06 

1,877.53 

3,367.07 

1 ,848.62 

1,985.20 

785.46 

9,953.19 

12,431.76 

6,548~65 

I I 
3 528 oa 

9871 00 

591900 

5 587 00 

3 210 00 

1 795 00 

a25 00 

2 464 00 

2,185 00 

13,361 00 

727 00 

-1  006 00 

-9 097 ao 

451 00 

-2.643 00 

-3,522 M3 

-Baa MI 

-1.515 00 

-3,170 00 

-1,496 00 

-1,19400 

108 00 

-9,578 00 

-1 0.1 1 6 00 

-4,904 00 

-2 085.00 

5,441 00 

4.1isoa 

1 493 00 

2 659 OC 

1.289.0C 

1.61 7 OC 

982 OC 

-1,048 oc 

14,752 OC 

2.817 OC 

6,307 OC 

-8,257 OC 

-3.785 oc 

-1,023.M 

-2,545.N 

-5,759 oc 

-1,109.m 

-1 ,I 35.M: 

-1,086.OC 

-1,586.N 

-778 Qc 

-2,707.M: 

-7,226.M: 

-4.340 tK 

Rumbos 
~ 

N 30" 37' 60.979 rnit. W 

N 28" 51'50"O 474 mil. E 

rd 34' 48'z7"0.908 mil. E 

r.i 38" 48'21"O.OOl mil. E 

N 39" 36'1 l"0.813 mil. E 

N 35' 40'56'0.455 mil. E 

N 62" 5 8  a"a 903 m l ~  E 

N 21 ' 43'45"0~149 mil. E 

N 25' 3726'0233 mil. W 

N 47" 4957"0.437 mil. E 

N 75' 37'44"0.727 mil. E 

S 80' 561 40.501 mil. E 

S 42" 13'43'0 780 mit W 

S 83" 12'1 7'0 942 mil. W 

5 21' 9'33'0.967 mil. W 

S 36" 51' 60.860 rni1.W ' 

S 81 ' 14' 3'0.844 mil. W 

S 36" 12'160.633 mil. W 

S 19' 41'5a0.597 mil. W 

5 35' 5838"0.071 mil. W 

S 53' 1'34'0.324 mil. W 

N 82" SW0.665 mtl. W 

S 15" 46'54'0.1 80 mil. W 

S 35" 32190.498 mil. W 

S 41 - 3030'0 839 mil. W 



- . *  
. .. . .  

I .  

EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEOS 

ACUERDO DE OPERACION (ANEXO B) 
“RIO RANCHERIA” PAG. No. I 

ANEXO B ACUERDO DE OPERACION 
WEXO AL CONTRATO DE ASOCIACION DEL SECTOR “RIO RANCHERIA” 

Celebrado entre la Ernpresa Colombiana de Petroleos - ECOPETROL y GEOMET INC, 
con Fecha Efectiva veinticuatro (24) de noviembre de dos mil (2000), que de ahora en 
adelante, se denominara El Contrato. 

. *  II 

PARTE I +- ASPECTOS TECNICOS 
Seccion Primera - Exploracion 

CLAUSULA 1 - SUMINISTRO DE INFORMACION DURANTE LA EXPLORACION 
La inforrnacion geolbgica y geofisica que debe entregar LA ASOCIADA a 
ECOPETROL, tendra que ser suministrada siguiendo las normas internacjonales 
aceptadas por la industria, corn patibles con las normas utilizadas por ECOPETROL 
(incluidas en el manual de surninistro de inforrnacion de ECOPETROL) para permitir 
evaluaciones regionales de las cuencas sedimsntarias. .Corno complemento -d.e lo 
establecido en la Clausula 6 (numeral 6.2) de El Contrato, LA ASOCIADA o el Operador 
remitira a ECOPETROL, a medida que se vayan obteniendo, las sigujentes 
informaciones relacionadas con tas actividades exploratorias que lleve a cabo LA 
AS OC 1 ADA, 
1 .I La informacion geologica, geofisica, magnetometrica, gravimetrica, de sensores 
remotos, metodos electricos y en general, cualquier Trabajo de Exploracion realitado 
por LA ASOCIADA e n  desarrollo de El Contrato, debera ser presentada en medio 
magnetico, en original reproducible y copia, con su respectiva inforrnacion de soporte, 

inctuyendo 10s mapas relacionadas can la adquisicion e interpretacion y 10s informes de 
adquisicion, procesamiento e interpretacion d e  10s datos adquiridos. 

1.2 Secciones sismicas procesadas de cada linea, obtenidas e n  dos escalas, junto 
con un informe de interpretacion que contenga: inforrnacion utilizada, antecedentes, 
programas s ism icos, inform acion geologica y consideraciones geofisicas, geoiogicas y 
economicas que respalden las conclusiones y recornendaciones tecnicas. 

- ORIGINAL - 
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informaci6n de soporte e informe de procesamiento. En cas0 de vibradores deber 
enviar la copia de la cinta de campo en vez de la demultiplexada. 
1.4 Mapa de puntos de disparo de 10s programas sismicos: en sepia reproducibi'e y 
copia, con la informacion de coordenadas y elevaciones. Esta inforrnacion tambien 
debera ser entregada en cintas magngttcas. 
I .5 Perfiles magneticos, gravimbtricos y mapas residuates en originales 
reproducibles, copias y cintas magneticas con toda la informacion de soporte genereda. 
1.6 lnforme de interpretacibn sism ica? gravimktrica y magnetornetrica, junto con todas 

las secciones, perfiles y mapas interpretados, presentados de acuerdo con las normas 
que para esta inforrnacion t iene establecidas ECOPETROL. 
1.7 Mapas geologicos, estructurales, isopacos, isolitos, de facies, sismicos, etc. del 
area de El Contrato, en sepias reproducibles y copias en las escalas establecidas por 
ECOPETROL para cada cuenca. 
I .8 Antes de iniciar la perforacibn del pozo: lntencion de Perforar (formulano 4-CR del 
Ministerio- de Minas y Energia), pr0gram.a de perforacibn, mapa. de iocalizacion-del pozo,. 
mapa isocrono o estructural del area del prospecto y la prognosis geologica de 
perforacion, debidamente aprobados por el Ministerio de Minas y Energia. Si se trata de 
Pozos de Exploracion presentara ademas, en tres escenarios, el calculo de reservas del 
prospecto a perforar y la proyeccion de inversiones y produccion. La Iocalizacion de 10s 
Pozos de Exploracion debera ser referida a 10s mapas sisrnicos que sirvieron para la 
definicion del prospecto. En cada Pozo de Exploracion que se pedore en el area de El 
Contrato, se debera materialirar un punto de precision geodesico, aceptado por el 
lnstituto Geograffico Agustin Codaui - "IGAC", obtenido por satelite y con su respectiva 
linea de azimut. 
1.9 lnformes diarios de perforacion y geologia: Estos informes deberan ser enviados 
a ECOPETROL preferiblemente via telefax y contendran la informacion basica del pozo, 
las condiciones de perforacion, las propiedades del fluido de perforacion, las 
manifestaciones de Gas Metano Asociado al Carbon que se vayan obteniendo, la 
descripcion geolbgica de las formaciones penetradas, el costo diario y acumufado y el 
programa a realizar. 
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LA ASOGIADA o el Operador debera informar con suficiente anticipacion a 
ECOPETROL sobre la toma de registros electricos, corazones y la realizacion de 
pruebas, para que esta envie un representante a presenciar todas las operaciones. 
q - I O  Copia de 10s informes quincenales enviados al Ministeria de Minas y Energia 
(forma 5-CR). 
1.11 Informe Geologico Final: Este informe es obligatorio para cualquier pozo que se 
petfare en el pais ya sea exptoratorio, estratigrafico, o de desarrollo, y debera ser 
presentado en castellano, por un geologo matriculado, a mas tardar noventa (90) dias 
despues de la fecha de terminacidn o abandon0 del pozo; debe incluir la siguiente 
informacion por capitulos: 
1.1 1.1 Resumen de todas las actividades realizadas durante la perforacion. 
1.11.2 Localiracion del pozo y mapas a escala 1 :250.000. 
1.1 1.3 Estratigrafia: debera incluir columna estratigrafica, determinacion de ambientes 
y edad de cada una de las formaciones perforadas. 
1.1 1.4 Bioestratigrafia: debera presentar las cartas d e  dispersion, an i lk is  realizados y 
correlaciones posibles. 
.1,4.1.5 Geoquimica: debera incluir todos 10s analisis realizados tanto a las muestras de 
zanja como a cada uno de 10s corazones recuperados. 
1 .l 1.6 Registros electricos: deberan incluir todos 10s calculos realizados para la 
determinacion de RW, SW. El analisis del registro de velocidad debe ir incluido en este 

capitulo. 
I. 11.7 Pruebas de forrnacion: deberan presentar todos 10s resultados obtenidos de 

cada una de las pruebas realizadas asi corn0 10s resultados de \os analisis de agua y 
Gas Metano Asociado al Carbon efectuados e n  10s Iaboratorios. 
1 .I 1.8 El Informe Geologico Final debera contener 10s sigutentes anexos: 
Anexo A: Descripcion de las muestras de zanja cada diez (1 0) pies. 
Anexo 6: Descripcion detallada de 10s corazones y muestras de pared que se hayan 
recuperado. 
Anexo C: Todos 10s anilisis de laboratorio que se les realicen a 10s corazones y 
muestras de pared. 
Anexo D: Registro grafico compuesto, en sepia reproducible y copia a escala 1:500. 
Para las diferentes litologias incluidas e n  el registro grafico compuesto se debera 
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pozo! incluido el registro de velocidad, en las escalas 1:200 y 1:500. Ademas, debera 
entregar cintas magneticas en formato LIS de todos 10s registros, acompafiadas de 10s 
tabulados de corn putador en 10s forrnatos establecidos por ECOPETROL para estos 
casos. 
1.1 3 lnforme de las pruebas de formacion y/o produccion realiradas, incluyendo 
analisis de presiones d e  fondo {pozo abierto y cerrado). 
1.14 Debera entregar a ECOPETROL dos juegos de muestras de zanja, uno sin lavar 
cada treinta (30) pies y otro seco cada diez ( I O )  pies con la descripcian litologica 
detallada de estas. 
1.1 5 lnforme del coramnatniento, cuando sea realizado, incluyendo la descripcion 
detallada de este, asi como todos 10s analisis ejecutados. Con este informe LA 
ASOCIADA debera remitir a ECOPETROL fatografias y el cincuenta por .ciento 150%) 
del coraron. 
I . I6  lnforme de todos 10s materiales usados durante la perforation. 
1.17 Analisis bioestratigraficos con su carta de dispersion: Estos anatisis se deben 
realirar en 10s Pozos de Exploracion, ya que con esta information se definen 10s 

ambkntes  de sedimentacion y la edad de cada una de las formaciones perforadas. Este 
tip0 de analisis tambien podrh ser practicado a 10s diferentes coratanes recuperados. 
1.18 Analisis geoquimicos realirados a las muestras de zanja, pared y corazones. 
1-19 lnforme oficial de completamiento, taponamiento o abandono del pozo (forma 6- 
CR o 4OA-CR) y en general, cualquier otro informe relacionado con la terminacion del 
pozo (trabajos posteriores, terrninacion multiple). 
1.20 lnforme Final del pozo. Debe incluir toda la informacidn de ingenieria y un 
resumen del Informe Geologic0 Finat. Se debe presentar en idioma castellano, a mas 
tardar noventa (90) dias despuks de la fecha de terrninacion o abandono del pozo, con 
el visto bueno de un ingeniero de petroleos, debidamente matriculado. 

<- 

emplear ios simbolos que para estos casos uttliza la American Association of Petra 
Geologists (AAPG). 
Anexo E. Informe final de la compafiia que efectuo el "Logging" en el pozo, incluyend 
reg istro "G rapholog". 
1.12 Sepias reproducibles y copias de todos y cada uno de 10s registros corridoS%?n 
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1.21 Copia del lnforme Tecnico Anual (Geologia y Geofisica y del Informe de 
Ingenieria), con sus respectivos soportes, presentado al Ministerio de Minas y Energia 
segon las disposiciones legales vigentes. 
I .22 Cualquier otro estudia realirado de ingenieria o de geologia. 

2.1 Las areas que LA ASOCIADA devolvera a ECOPETROL, de conformidad con la 
Clausula 8 de El Contrato, deberan ser, e n  Io posible, lotes regulares de forma poligonal 
tratando de facilitar la delirnitacion de linderos, sin perjuicio de las areas de 10s Campos 
existentes. Para tal efecto, at area jnicialmente contratada se superpondra una malla o 
rejilla imaginaria dividida en diez filas y columnas en direccion norte-sur, cuyos Iirnites 
estaran dados por las coordenadas norte y este, mixtmas y minimas de la alinderacion, 
y que definiran las celdas base para las devoluciones de area de que trata este numeral. 
Cada vez que se efect6e alguna devolucian de areas, la rnalla o rejilla imaginaria se 
ajustari con base en [as nuevas coordenadas del Area Contratada. 
2.2 LA ASOCIADA determinara las areas que devolverA a ECOPETROL basandose 
en la malla o rejilla imaginaria mencionada en el numeral anterior. Para este efecto 
llevara a caba la devolucjon de hasta dos. lotes conforrnadas..par. una o mas. txidas 
contiguas y adyacentes en sus lados y tratando de conservar un unico poligono, a no 
ser que LA ASOCIADA dernuestre que est0 no es posible o conveniente, para Io cual 
requerira la aprobacion de ECOPETROL. 

El siguiente es el procedimiento establecido para la ejecucion de Pruebas Extensas de 
Produccion en Poros de Exploracion y para el manejo del Gas Metano Asociado al 

CLAUSULA 2 - DEVOLUCION DE AREAS 

CLAUSULA 3 - PRUEBAS EXTENSAS DE PRODUCClON 

Carbon proveniente de tales pruebas, previas a la aceptacion o no de la existencia de 
un Campo Comercial por parte de ECOPETROL, de conformidad con la Clausula 9 de 
El Contrato, asi como para el curnplimiento de las obligaciones previstas en  la Clausula 
5 de El Contrato: 
3.1. LA ASOCIADA podra efectuar Pruebas Extensas de Produccion en 10s Pozos de 
Exploracidn que hayan resultado productores, con el proposito de evaluar de mejor 
forma el Yacirniento o Yacirnientos descubiertos y preparar el Plan de Desarrollo del 
posible Campo. Previamente al inicio de las Pruebas Extensas de Produccion, LA 
ASOCIADA debera obtener la aceptacion de ECOPETROL y seguidarnente, el permiso 

n 

. .  .. 
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por parte del Ministerio de Minas y Energia. Tales pruebas se deberan realizdr 

3.2 LA ASOCIADA conducira por su cuenta y riesgo, conforme a las norma 
pract icas recomendadas en la industria petrolera internacional, las Pruebas Exten& 
Praduccion aceptadas por ECOPETROL y autorizadas por el Ministerio de Min 
Energia, de acuerdo con el programa de operaciones. Para obtener tales aprobacio 
LA ASOCIADA preparara y presentara a ECOPETROL el programa de operaciones de 
las Pruebas Extensas de Producclon, el cual contendra entre otros: 10s siguientes 
aspectos: 
3.2.1 Informacibn del completamrento del Pozo de Exploracion y de 10s Yacimientos a 
probar. 
3.2.2 Objetivos especificos de las Pruebas Extensas de Produccion. 
3.2.3 lnformacion a recopilar de Yacimientos y fluidos, periodicidad de la toma y de 10s 
analisis de muestras y datos del posible Campo, tales corn0 el tipo, calidad y 

propiedades de rocas y fluidos! presiones, volumenes de Gas Metano Asociado al 
Carbon “in-situ” y recuperables, tasa maxima econamica de produccion de  Gas Metano 
Asociado al Carbcin, mecanismo de produccion,~ etcetera. . 
3.2.4 Informacion sobre 10s equipos de subsuelo e instalaciones temporales de 
superficie a utilizar para el manejo y trasiego de 10s volumenes de ftuidos obtenidos y 
demas equipos para garantirar la seguridad de las operaciones, incluyendo el diagrama 
de tocalizacion de las instalaciones temporales de superficie en el terreno. 
3.2.5 Cronograma detallado de ias principales actividades a desarrollar para tograr 10s 
objetivos especificos de que trata et numeral 3.2.2. anterior. 
3.2.6 Presupuesto de las principales actividades a desarrollar y crcnograma estimado 
de desern bo tsos. 
3.2.7 Destinacion del Gas Metano Asociado al Carb6n y de 10s demas fluidos 
recuperados de las Pruebas Extensas de Produccion. 
3.2.8 Esquema de evacuacion y comercialiracion del Gas Metano Asaciada al 
Carb6n proveniente de las Pruebas Extensas de Produccion (induyendo el volurnen 
correspondiente a las regalias) y propuesta de precio de referencia a acordar con 
ECOPETROL para la valoriracion de tal Gas Metano Asociado al Carbon. 

instalaciones temporales de produccih. ,- ’ 
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3.2.9 Proyecto de contrato y cotizaciones (minimo 3) para el transpork del Gas Metano 
Asociado al Carbon producido correspondiente a las regalias de que trata la Clausula 
13 de El Contrato, desde el Pozo de Exploracion hasta el punto de entrega de tal Gas 
Metano Asociado al Carbdn a ECOPETROL. 
3.2.1 0 Cualquier otra inforrnacion que LA ASOCIADA considere relevante. 
3.3 ECOPETROL podra pedir aclaraciones o sugerir ajustes al prograrna de 
operaciones suministrado por LA ASOCIADA para la ejecucion de las Pruebas 
Extensas d e  Produccion. Cuando esto ocurra, LA ASOCIADA presentara ]as 
explicaciones a ECOPETROL y si es del cas0 tendra en cuenta las observaciones 
propuestas por ECOPETROL, quedando entendido que en todo cas0 la responsabilidad 
y el riesgo d e  cualquier operacion inclujda en el programa de operaciones de las 
Pruebas Extensas de Produccion recaeran en LA ASOCIADA. Una vez aceptado el 
programa de operaciones por ECOPETROL y alcanzados 10s acuerdos a que haya 
lugar, este sers presentado al Ministerio de Minas y Energia por LA ASOCIADA para 
obtener el permiso correspondiente. 
3.4 LA ASOCIADA sera responsable del ctento por ciento (1 00%) de 10s desem bolsos 
incurridos durante las Pruebas Extensas de Praduccibn, ". imJuid.os-. 10s .co.stUs.. de 
transporte de 10s volumenes de Gas Metano Asociado al Carbon correspondientes a 
las regalias, si es el caso, desde el Pozo de Exploracibn hasta el punto de entrega que 
las Partes acuerden, conforme a la oferta d e  transporte aceptada por ECOPETROL. 
Los costos incurridos por concept0 de \as Pruebas Extensas de Produccion de cada 
Pozo de Exploracion seran cargados coma un mayor valor del respectivo Pozo de 
Exploracion y se tomaran COMO Costos Directos de Exploraci6n (sin incluir soporte 
administrativo ni tecnico de la casa matriz, ni oficinas centrales de la Compatiia) para 
efectos de su recuperacion o Reembolso, de acuerdo con el origen de su desembolso. 
3.5 Los volumenes praducidas en las Pruebas Extensas de Produccibn sei-an 10s 
recuperados del respectivo Pozo de Exploracion en el tiempo rnaximo de prueba 
aprobado por el Ministerio de Minas y Energia en el permiso correspondiente, 
descontando cualquier volumen de Gas Metano Asociado ai Carbon usado como 
consumo en las operaciones de las pruebas. La produccion restante, despues de 
descontado el porcentaje cotrespandiente a las regalias, las cuales seran pagadas 
djrectamente por ECOPETROL, sera tomada por LA ASOCIADA y 10s ingresos 
n 

I -  *tWl 
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pravenientes de la valorizacion de tal Gas Metano Asociado al Carbon, al predio 

referencia acordado por las Partes, seran deducidos de 10s Costos Direct 
Expforacton del respectivo Pozo de Exploraciun hasta un maxim0 det treinta por 
(30%) de tales costos, para efectos de su recuperacion o Reembolso en el sig 
orden: i) Costos Directas de Exploracion de las Pruebas Extensas de Produccr 

de Exploracion y iii) Costos Directos de Exploracion de 10s Trabajos de Exploracion 
anteriores a la perforacion del respectivo Pozo de Exploracion. Para el cas0 de las 
pruebas de 10s pozos Patilla-I ,. Patilla-2, Patiila-3 Patilla-4 y Patilla-5, previstas en la 
Clausula 5 Numeral 5 1 de El Contrato, se constderara para efectos de la recuperacion 
o reembolso de 10s Costos Directos de Exploracion, solamente aquellos costos en que 
incurra LA ASOCIADA, relacionados con las Pruebas Extensas de Produccion de 10s 
menctonados pozos. a partir de la Fecha Efectiva de este Contrato. Una ver recuperado 
el treinta (30%) de 10s Costos Directos de Exploracion, la produccion proveniente de las 
Pruebas Extensas de Produccion se drstribuira entre las Partes en la proporcion de 
treinta por ciento (30%) para ECOPETROL y de setenta por ciento (70%) para LA 

3.6 Previo consentimrento de ECOPETROL, LA ASOCIADA podra realizar la venta de 
la porcion de la produccion de Gas Metano Asociado al Carbon proveniente de  tas 
Pruebas Extensas de Produccion correspandiente a !as regalias y a ECOPETROL. En 
este caso, las Partes deberan celebrar primeramente el acuerdo cortespondiente. 
3.7 LA ASOCIADA mantendra a disposicion de ECOPETROL 10s registros diarios de 
las mediclanes de la produccion y consumo de Gas Metano Asociado a! Carbdn y 

fluidos, 10s desembolsos incurridos y la valorizacion del Gas Metano Asociado al 
Carbon producidos al precio de referencia acordado, con su respectiva docurnentacion 
de soporte y el balance en la recuperacion de 10s Costos Directos de Exploracion en 
desarrollo de la5 Pruebas Extensas de Produccion de cada Pozo de Exploracion. 
Ademas de 10s informes periodicos sobre el avance de las Pruebas Extensas de 
Produccion, dentro de 10s diez ( I O )  primeros dias calendario de cada mes, LA 
ASOCIADA presentara a ECOPETROL un informe donde se refleje el desarrollo del 
programa de operaciones de las Pruebas Extensas de Produccibn, 10s resultados 
obtenidos en el cumplimiento de 10s objetivos especificos de las pruebas y el estado de 
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ingresos y desembolsos tomando como base 10s valores acumulados del cierre contable 
correspondiente al mes anterior al de presentacion del informe. La inforrnacion que 
presente LA ASOCIADA en 10s informes peribdicos estara sujeta a la auditoria por parte 
de ECOPETROL en 10s tbrminos contempladas en la Clausula 22 de este acuerdo. 

S e c c i h  Segunda - Explotacion 

CLAUSULA 4 - CAMPO COMERCIAL 
4.1 LA ASOCIADA, una vez haya obtenido suficiente inforrnacion relacionada con el 
desarrollo del Campo, debera efectuar 10s estudios necesarios para definir tos criterios 
sobre 10s parametros petrofisicos. mejor delimitacion del area productiva, el calculo de 
reservas y viabitidad comercial det Campo. Tales estudios seran realizados por LA 
ASOCIADA a su costo, utilizando 10s metodos tecnicos disponibles dentro o fuera del 
pais; cuando las circunstancias lo requieran, se realizaran las revisiones pertinentes. 
4.2 Para instalaciones nuevas, ampliaGiones o modificaciones, 10s disefios basicos de 
produccion y de ingenieria de detalle seran presentados a la consideracion del 
Subcomite TBcnko. ~~ 

4.3 La ingenieria para instalaciones de produccion se debe contratar con carnpafiias 
nacionales a menos que, a juicio del Subcomite Tecnico? su cornplejidad tecnologica 
requiera el concurso de una compaiiia extranjera, preferencialrnente en consorcio con 
una compaiiia nacional. 
4.4 El completarniento mecanico final de 10s pozos que pasen a ser propiedad de la 
Cuenta Conjunta debera ser acordado por el Subcornit6 Tecnico. El Reembolso de este 
completamiento para 10s Pozos de Exploracion se efectuarii como lo indica la Clausula 9 
(numerales 9.2.1 a 9.2.3) de El Contrato. 
4.5 Respecto de 10s Pozos de Exploracian que hayan resultado secos, LA 
ASOCIADA debera abandonarlos de conformidad con las disposiciones legales y 
am bientales vigentes. 

5.1 La recuperacion de costos de que trata la Clausula 9 (numeral 9.5) de El Contrato 
corresponde, respecto del Campo explotado bajo la modalidad de solo riesgo, a las 
Inversiones de Desarrollo acumuladas y 10s gastos d e  operacion acumulados para la 

. .- _ _  .. .. . .. . . .  

CLAUSULA 5 - MODALIDAD DE SOLO RIESGO 



de pronunciamiento de ECOPETROL respecto de la comercialidad del respectivo 
Campo, que no hayan sido cargados anteriormente a otro Campo, ECOPETROL 
practicara una auditoria que determinara el monto de las inversiones reembolsables. 
5.2 De la misma forma como se preve en la Clausula 11 numeral I I .I de El Contrato, 
LA ASOCIADA presentari a ECOPETROL la propuesta d e  proyectos, programas y 
Presupuesto conforme con el Plan d e  Desarrollo del Campo, por primera vez, dentro de 
10s sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion a ECOPETROL por 
parte de LA ASOCIADA respecto de su intencion de explotar el Campo bajo la 
modalidad de solo riesgo y posteriormente, a mas tardar el quince (15) de noviernbre de 
cada aiio. ECOPETROL podra, can la justificacion correspondiente, pedir aclaraciones 
o sugerir ajustes a 10s programas, proyectos y Presupuesto suministrado pot- LA 
ASOCIADA. Cuanda est0 ocurra. LA ASOCIADA presentara las explicaciones a 
ECOPETROL y si es del cas0 tendci en ... cuenta las .observaciones propuestas por 
ECOPETROL en la elaboracion del Plan de Desarrollo revisado, quedando entendido 
que en todos 10s casos la responsabilidad y el riesgo de cualqujer operacion recaeran 
en LA ASOCIADA. El Plan de Desarrollo de 10s Campos explotados bajo la modalidad 
de solo riesgo sera revisado anualmente y debera ser consistente con 10s estandares de 
la industria petrolera internacional para la explotacion tkcnica, eficiente y econ6m ica de 
cada Campo 
5.3 Durante la explotacion de un Campo bajo la modalidad de solo riesgo, LA 
ASOCIADA debera enviar a ECOPETROL, dentro de 10s diez ( I O )  primeros dias de 
cada trimestre, un informe en el cual se relacione toda la informacion tecnica, 
economica, legal, administrativa y contable del trimestre anterior, como celebraeion y 
ejecucion de contratos, completam iento de 10s pozos, lineas de flujo, instalaciones de 
produccion, sistemas de medicion, capacidad de almacenamiento, pozos en produccion, 
orificios de restriccion, informes de produccion, estudios economicos, etcetera y en 
anexo independiente, 10s parametros y el calculo del factor R de que trata la Clausula 14 
(numerales 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato. Se entiende que las diferentes Clausulas de 
I-. 
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explotacion del respectivo Campo, incluidos 10s gastos de transporte del G 
Asociado al Carbon producido desde dicho Campo hasta el puerto de export 
lugar donde se acuerde tomar el precio a utilizar para el calculo del factor R y 
Costos Directos de Exploracion en que haya incurrido LA ASOClADA antes de la. fe 
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El Contrato y las adaraciones del presente documento, tienen plena aplicabilidad en el 
cas0 de la Clausuta 20 de El Contrato, Operaciones Bajo Riesgo de una de la Partes, 
para 10s gectos de inforrnacion oportuna, control tecnico de reservas y demas aspectos 
adm inktrativos. 
5.4 Dentro de 10s tres (3) primeros meses de cada a h ,  LA ASOCIADA debera 
contratar un auditor externo, aceptado por ECOPETROL, para que revise 10s 
parametros y el calculo del factor R, de conformidad con lo establecido en la Clausula 
14 (numeral 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato, El costo de la auditoria formara parte de 10s 
gastos inclujdos en el calculo del factor R del respectivo Campo. Cualquier ajuste que se 
detecte como resultado de las auditorias realizadas por ECOPETROL o el auditor 
externo, se manejara siguiendo el procedimiento previsto en las Clausulas 8 (numeral 
8.2)  y 22 de este Acuerdo. LA ASOCIADA enviara a ECOPETROL, inmediatamente 
despues de su recibo. 10s informes del auditor externo y mantendra a su disposicion 
toda la documentacion de soporte de 10s cargos efectuados a las variables incluidas en 
el catculo del factor R. 

Para la inspecciun e interventoria de las actividades. que se desarrolien en el Area 
Contratada, ECOPETRBL podra enviar sus representantes. LA ASOCIADA o el 
Operador debera facilitar al funcionario que designe ECOPETROL, condiciones de 
estadia iguales a las que tienen sus ingenieros. 

7.1 El Operador tambien debera transmitir a las Partes cualquier informacibn sobre 
mejoras en tecnicas de produccion que desarrolle durante el Periodo de Explotacion, 
7.2 Para el control y prevencion de perdidas de Gas Metano Asociado al Carbon y 
daAos ai medio ambiente, el Operador y las Partes tomaran las medidas apropiadas, 
can 10s metodos en us0 generalmente aceptados en la industria para prevenir perdidas 

o derrames de Gas Metano Asociado al Carb6n en cualquier forma durante !as 
operaciones de perforacion, produccion, transporte y almacenamiento. 
7.3 El Operador debera llevar un control diario de 10s consumos de Gas Metano 
Asociado al Carbdn para la operacion y presentara a las Partes un informe mensual de 
ellos, adjuntando 10s forrnularios que para tal fin tiene el Ministerio de Minas y Energia. 

CLAUSULA 6 - INSPECCION DE LAS OPERACIONES 

CLAUSULA 7 - PRODUCCION 

CLAUSULA 8 - DISTR1BUCION Y DlSPONlBlLlDAD DEL GAS METANO ASOCIADO 
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AL CARBON 
&,l De acuerdo con la Clausula 14 {numeral 14.1) de El Contrato, el Operador de 
llevar a cab0 la medicion, rnuestreo y control de calidad del Gas Metano Asoci 
Carbon producido y mantener calibrados 10s equipos o instrumentos de me 
conforme a las norrnas y metodos aceptados por la industria (ASTM, AGA y API) 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando 10s analisis a que 
lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidacidn de 10s volurnenes 
netos d e  Gas Metano Asociado al Carbdn recibidos y entregados a condiciones 
estandar. Con el objeto de preservar la integridad. confiabilidad y seguridad de las 
instalaciones y 10s equipos o instrumentos de fiscalizacion, el Operador adoptara todas 
las acciones necesarias y mantendra, para revision de !as Partes, 10s registros de 
calibracion periodica de tales equipos o instrurnentos y de las medicjones diarias de la 
produccion y consumo de Gas Metano Asociado al Carbon y fluidos. Para el cas0 de 

las Pruebas Extensas de Produccion y 10s Campos explotados bajo la modalidad de solo 
riesgo, correspondera a LA ASOCIAOA dar cumplim iento a las obligaciones asignadas 
al Operador en este numeral. 

Los vol6menes de Gas Metano Asociado al Carbon que el Qperador. acepte para su . . 

transporte, seran determinados por 10s medidores que para tal efecto el Operador 
tendra instalados en las estaciones de recibo o puntos de entrega. 
8.2 Si en cualquier momento las Partes establecieran que ha habido un error en el 
calculo del factor R de que trata la Clausula 14 (numerales 14.2.4 y q4.2.5) de El 
Contrato y que de dicho error resultara que debe aplicarse un factor R distinto ai 
aplicado o que debio aplicarse en un momento distinto a aquel en que se apfico, se 
procedera a realizar la correspondiente correccion con efecto at ar7o en que se incurrio 
en et error, reajustandose a partir de ese afio el porcentaje de participacion en la 

produccion que le corresponde a cada Parte. Para realizar las correcciones respectivas 
en cuanto a la distribucion de produccion, se seguira un procedimiento semejante al 
descrito en la Clausula 14 (numeral 14.7) de El Contrato. 

Para efectos de la Clausula I 4  de El Contrato, para proceder a la exportacion de Gas 
Metano Asociado al Carbon LA ASOCIADA tendra como prioridad las necesidades 

CLAUSULA 9 - SUMlNlSTRO DE GAS PARA EXPORTACION 
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internas del pais antes de efectuar cualquier exportacion de Gas Metano Asociado al 
Carbon, de conformidad con las dispostciones legales que rijan sobre la materia. 

f' 

PARTE I I  - ASPECTOS CONTABLES Y FlNANClEROS 

Seccion Primera - Programas, Proyectos y Presupuestos 

CLAUSULA 10 - PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE EXPLORACION 
10.1 Respecto del Presupuesto ,de que trata la Clausula 7 de El Contrato, LA 
ASOCIADA debera discriminarlo de acuerdo con el tipo de Trabap de Exploracron y con 
indicacion d e  la moneda en que se proyecte hacer el desembolso. Con relacron a 10s 
informes semestrales, estos se presentaran dentro de 10s dier ( I O )  primeras dias 
calendario de !os meses de enero y lull0 El informe de enero se referira al afio 
inmediatamente anterior y el de plio al primer semestre del atio calendario en curso 

11.A Para 10s efectos de la Clausula 11 de El Contrato, el Operador debera presentar 
la propuesta de 10s proyectos, programas y Presupuesto anuai de conformidad _cpn el 
Plan de Desarrolto de cada Campo Comercial, con una v w c k  detallada de corto y 
mediana plazo El Presupuesto de corto plazo sera presentado en forma anual y por 
trimestres para facilitar su ejecuci6n y elaborar 10s flujos de tesoreria correspondientes. 
11.2 El Operador debera presenfv a ECOPETROL la carta organizacional para la 
operacion de cada Campo Comercial, la cual debera ser acordada a nivel del Subcomite 
y aprobada por el Comite Ejecutivo 
CLAUSULA 12 - ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 
Las normas y procedimientos que se expresan a continuacion constituyen la guia para 

la preparacion, presentacion y control de 10s Presupuestos durante la explotacion de 
cada Campo Comercial descubierto en desarralla de El Contrato. El Presupuesto se 
dividtra en tres (3) partes, a saber: 
12.1 Presupuesto de ingresos 
t 2.2 Presupuesto de egresos 
12.3 Otras disposiciones 

CLAUSULA 11 - PROERAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION 

CLAUSULA 13 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 

ACUERDO DE OPERACldN (ANEXO B) 
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Este Presupuesto se divtde, a su ver, en dos (2) secciones: Presupuesto de 

Son todos aquellos aportes que se obtengan en forma regular a favor de I & Cuen a 

corrientes y aportes de capital. 
13.1 lngresos corrientes; 

conceptos, cuando haya lugar. 
13,l. l  Venta de productos. 
Son ingresos provenientes de las ventas d e  Gas Metano Asociado al Carbon que 
realice el Operador a nombre d e  las Partes, a una de ellas o a terceras personas (debe 
entenderse que estas ventas son diferentes de las efectuadas por cada una de las 
Partes de  la produccion que le corresponde). 
13.1.2 Servicios prestados 
Contemptan todos aquellos servicios que el Operador preste a una de las Partes o a 
terceras personas, de acuerdo con las tarifas acordadas por 10s Subcornites y 
aprobadas por el Comite Ejecutivo 
13.1.3 Realizacibn de activos o materiales. 
Comprende las ventas efectuadas por ei Operador, a las Partes o a terceras personas, 
de equipos y/o materiales de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 20 (numeral 20.2) 
de este Acuerdo. 
13.1.4 Otros ingresos 
lncluyen todos aquellos dineros que percibe el Operador con destino a la Cuenta 
Conjunta, por concepto de rendim ientos sobre inversiones financieras transitorias y 
demas  ingresos que puedan ser previstos por el Operador 
13.2 Aportes de capital: 
Son todos aquellos aportes que percibe el Operador por concepto de avances 
efectuados por cada una de las Partes de acuerdo con su partictpacion en El Contrato. 
Estos ingresos reciben el nombre de avances o anticipos (cash call) y se gestionaran de 
acuerdo con 10s procedtmientos establecidos en la Clausula 15 (numeral 15.5) de este 
Acue rd 0. 

Como paso previo a su elaboracton, el Comiti! Ejecutivo, por conduct0 de 10s 
Subcomites respectivos, fijara las politicas y parametros generales a tener en cuenta en 

resos 

Conjunta y que pueden ser previstos por el Operador. Comprenden 10s si ’ k S 5  
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fa conformacibn del Presupuesto del respectivo Campo Comercial. El. Presllrpuesto de 
egresos o apropiaciones se constituye del Presupuesto de gastos de operacion y del 
Presupuesto de inversiones, cada uno de 10s cuales se preparara de acuerdo con el 
origen honetario de su desembolso en pesos y dolares de 10s Estados Unidos de 
America y, se consolidara en dblares. 
14.1 
E! Presupuesto de gastos de operacion sera elaborado por el Operador de acuerdo con 
las normas y politicas que sobre esta materia fije el Comite Ejecutivo de acuerdo con la 
Clausula 18 (numeral 18.3.8) de El Contrato y tomando corno base 10s parametros e 
indicadores economicos que el Subcomite respectivo haya definido corno 10s mas 
representativos para la vigencia presupuestal. 
14.1.1 Procedimiento de elaboracion. 
El Operador presentara el Presupuesto d e  gastos de operacion identificando las 
necesidades de la Operacion Conjunta y discriminara 10s conceptos de gastos de 
acuerdo can la clasifkacihn indicada en la Clausula 14 (numeral 14.12) de este 
Acue rdo . 
Los factores --de--cost0 para la evaluacion de las . diferentes actividades que programe 
realizar e n  el aha al cual se refiera el Presupuesto, corresponderan a las cifras reales 
que se conozcan en el momento de su elaboracion 0, a la mejor informacion disponible. 
En todos 10s casos el Presupuesto de gastos de operacion sera calculado teniendo en 
cuenta 10s costos que demanden las dependencias que en forma directa prestan 
servicio a la Operacion Conjunta y que, por lo tanto, deben ser asumidos por la Cuenta 
Conjunta en el ciento por ciento (I 00%) y cargados a las Partes en la proporcion de que 
trata la Clausula 21 (numeral 21.6.1) de El Contrato. Los Gastos lndirectos que debe 
asumir la Cuenta Conjunta se cargaran a las Partes y se determinaran de acuerdo con 
lo estipulado en la Clausula 21 (numeral 21.6.2) de El Contrato. 
14.1.2 Clasificacion del Presupuesto de gastos de operacibn 
Para todos 10s efectos de presentacibn, el Presupuesto de gastos de operacion se 

dividira en programas, grupos y concept0 de gasto. Los programas de gastos dentro del 

Presupuesto representan actividades homogeneas necesarias para el desarrollo de la 
Operacion Conjunta, incluyendo aqueltos programas relacionados con 10s proyectos de 
inversion. Los grupos de gasto en orden numerico y continuo dentro de cada prograrna 

Presupuesto de gastos de operacion. 
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y proyecto representan el objeto del gasto, seran debidamente sustentad 
explicados, y se presentarh divididos en conceptos de gasto. A continuaci 

14.1*2.1 Gastos de personal organigrama 
Salarios 
Prestaciones sociales y aportes parafiscales 

14.1 -2.2 Materiales y suministros de operacibn 
Materiales para reparacibn y mantenim lent0 

14.1.2.3 Servicios contratados . 
Servicios tecnicos para operacion y mantentmiento del Campo 
Servicms prestados por el Operador 
Otros servicios 
14.1.2.4 Gastos Generales 
Arrendamiento d e  equipos y oficinas 
Gastos compartidos 
Seguros 
Serv~cios publicos 
Relaciones con la comunrdad 
Otros gastos generales 
14.1 2 . 5  Gestion am biental 
Materiales 
Servicios contratados 
Abandonodepozos 
Restauracion del area 
Otros gastos 
14.1.2.6 lrnpuesto ai Valor Agregado - IVA 
14.1 -2.7 Gastos indirectos 
14.1.3 Bases de calculo. 
El Presupuesto de gastos de operacion tendra las stguientes bases de calculo: 
El Presupuesto de salarios y prestaciones sociales sera calculado de acuerdo con 10s 
cuadros organizacionales aprobados por el Cornit& Ejecutivo y su estimaeion se 
efectuara de acuerdo con to dispuesto en la Clausula t 8 (numeral 18.1.1 ) del presente 

relacionan 10s grupos y 10s principales conceptos de gastos a utilizar: f !  Bt - 

,3 
5 

I 
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Acuerdo. El calculo de 10s salarios, prestaciones sociales y demas bonificaciones 
espectales extralegales que originen el personal nacional y el extranjero, se presentara 
por separado, de acuerdo con el origen del desembolso, para conocimiento de 10s 
Subcornitbs y del Comite Ejecutivo. 
La estimacion del costo de 10s materiales y suministros se hara con base en precios 
reales o cot izaciones actualizadas y, en general, con la mejor inforrnacion disponible. 
Los gastos de importacibn tendran corn0 base de calculo 10s precios FOB de 10s 
materiales ylo equipos que se van a importar, y en su elaboracion se tendran en cuenta 
10s siguientes factores: fletes, seguros, impuestos por utilizacion de 10s puertos de 
Colombia, irnpuestos a las importaciones, y demas gastos de importacion~ 
El valor d e  10s servicios contratados de operacion y mantenimiento, se estimara de 

acuerdo con los contratos formalizados o por formalizar que tenga la Operacion 
Conjunta en el momento de elaborar el Presupuesto. 
Los Gastos lndirectos que deba asumir la Cuenta Conjunta por concept0 de servicios 
que presta o pueda prestar el Operador, seran calculados de acuerdo con el 
procedirniento establecido en la Clausula 21 {numeral 21,6.2 de El Contrato). 
El Presupuesto de gastos ambientales tiene como. propbsito apropiar !.o.s_fondos .anuales 
necesarios para cumplir con las disposiciones ambientales. 
Los gastos generales se calcutaran teniendo en cuenta las necesidades concretas que 
demande la Operacion Conjunta en el desarrollo normal de sus actividades. Los gastos 
compartidos son aquellas erogaciones que debe asumir la Cuenta Conjunta como 
resultado de la utilizacion de instalaciones ylo servicios compartjdos entre Campos del 
mismo contrato o de otras areas. El Presupuesto y 10s cargos efectuados a la Cuenta 
Conjunta Tor gastos generales deben ser recomendados por 10s Subcomites y 
aprobados par el Comite Ejecutivo. Las ayudas a la comunidad se presupuestaran de 
acuerdo con las solicitudes de 10s interesados y en funcion de las politicas que para tal 
efecto determine el Comite Ejecutivo. En situaciones especiales que asi lo arneriten, el 
Operador podra atender las solicitudes de acuerdo con sus procedim ientos, previa 
notificacion a cada una de las Partes. 
14.1.4 Ejecucion del Presupuesto 
La ejecucion del Presupuesto de gastos de aperacion se hara conforme con las 
siguientes consideraciones: 
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14.1.4.1 
Conjunta por concept0 de gastos de operacion deben estar presupuest 

Todos 10s servicios, compras o contratos que Sean cargados a la C 

plenamente 14.1.5 Controi justificados. de la ejecucion del Presupuesta. s El control de la ejecucion del Presupuesto de gastos de operacion estara a cargo *% el 
Operador, quien debera velar por la correcta imputacih de 10s gastos. 
Dentro 10s primeros diez (1 0) dias calendario siguientes al vencimiento del trimestre 
respectivo, el Operador preparara y presentara a [as Partes un informe explicando 10s 
resultados obtenidos en la ejecusion del Presupuesto, el cual contendrai: 
44.1.5.1 Gastos acumulados a la fecha detallados segun 10s conceptos de gastos 
indicados en  la Clausuta 14 (numeral 14.1.2j de este Acuerdo. 
14.1 3.2 Comentarios especiales a aquellos rubros cuya ejecucion presente 
desviaciones significativas con respecto at prornedio presupuestal o estimado por 
trimestre. 
14.1.5.3 Proyeccion de gastos estimados a desembolsar por trimestre o por lo que 
resta del aAo. 
14.1 5 . 4  Justificacion de las posibtes adiciones, ajustes .o traslados presupu.esla.les que 
el Operador estime convenientes o Sean propuestos por una de las Partes. 
14.2 PresupuBsto de inversiones 
Constituye la herramienta basica de planeacion, ejecucion y control de cada uno de 10s 
programas y proyectos de inversion que preve realizar la Operacion Conjunta y actua 
como rnedio para estimar (os fondos requeridos en la ejecucion de 10s diferentes 
programas aprobados por el Comite Ejecutivo. 

14.2.1 El Presupuesto de inversiones estara conformado por partidas apropiadas para 
10s siguientes conceptos: 
14.2.1 .I Adquisicion de bienes durabtes, rnateriales y servicios necesarias para la 
ejecucion de 10s diferentes proyectos aprobados por el Cornit6 Ejecutivo. 
44.2.1 -2 Adquisicion de equipos y herramientas mayores de mantenimiento con destino 
a 10s talieres de la Operacion Conjunta, con el fin de garantizar el desarrollo normal de 
las operaciones. 

1. : 
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14.2.1.3 Construcciones y/o ampliacion de edificaciones que demande la operacion, 
incluidas I& facilidades destinadas a 10s trabajadores del organigrama del Campo 
C o m e rc ia I ,  
14.2.2 Clasificacion del Presupuesto de inversiones 
Para todos 10s efectos de presentacitrn, el Presupuesto de inversiones se agrupara en 
programas y proyectos. Los programas, en orden numerico dentro de cada 
Presupuesto, representan un conjunto de proyectos a realizar, que por sus 
caracteristicas tecnicas, operacionales y administrativas, merecen ser controlados de 

manera conexa y que ejecutara la Qperacion Conjunta por intermedio del Operador. Los 
proyectos, en orden numerico y continuo dentro de cada programa, constituyen el 
conjunto de activjdades propias de un trabajo u obra especifica y seran debidarnente 
sustentados y explicados. A continuacion se relacionan 10s principales programas y 
proyectos a utilizar: 
14.2.2.1 Pazos de Desarrollo 
Localizaciones 
Perforacion 
Completam iento 
Equipo de superficie, levantam iento artificia 
capitalizables a pozos. 
14.2.2.2 lnstalaciones de superficie 
Sistema de recoleccidn y lineas de transferencia 
Sistema de separacion y tratamiento 
Sistema de almacenamiento 
DISPOSICI~N DE AGUA Y CONTAMINANTES 

recornpletamientos y servicios 

Sistema de mantenimiento de presion ylo de recobro mejorado 
Estaciones de bombeo 
Sistema de transporte y transferencia de gas 
Otros sistemas de soporte 
14.2.2.3 Obras civiles 
Carreteras 
Puentes 
Construcciones (campamento, talleres, bodegas y oficinas) 
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14.2.2.4 Otros activos 
Equipo automotriz 
Equipo de contra incendio 
Equipo de cornunicacjones 

Equipo de mantenimiento electromecanico 
Herrarnientas mayores 
Equipos de limpieza o ”workover” 
14.2.2.5 Programas especiales, 
Gestion ambiental 
Estudios de yacimientos 
Estudios de sirnulacion 
Pruebas de presion, interferencia, etc. 
Otros 
14.2.2.6 Bodegas 
De proyectos. 
De materiales de mantenimiento. . . .. .. 

14.2.2.7 Cada uno de estos proyectas se podra dividir en tantos subproyectos como 
Sean necesarios. manteniendo siempre una identificacion uniforme, y su presentacion 
final se hara por proyecto, de acuerdo con la clasificacion anterior y utilizando para tal 
efecto las formas establecidas por ECOPETROL, las cuales podran ser adaptadas 
previo acuerdo entre las Partes a traves del Subcomite correspondiente. Con el fin de 
lograr una mayor claridad en la preparacion y elabaracibn del Presupuesto de 
inversiones, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
14.2.2.7.1 lnversiones de Mantenim iento 
Corresponden a todas aquellas inversiones en equipos, materiales y construcciones con 
destino a ampliar la capacidad original o 10s limites de rendimiento o extender la vida uti1 
de 10s activos en cuestion. 
14.2.2.7.2 lnversiones de Ampliacibn 
Se denominaran asi las inversiones cuyo objetivo sea aumentar la capacidad de las 
instalaciones, incrementar la dotacion autorizada de equipo automotor, equipo de 
oficina, etc. 

Equipo de oficinas 9. .. 

. . .. . . . . . . . 



EMPRESA COLOMBIANA 
DEPETROLEOS 

ACUERDO DE OPERACI~N (ANEXO E) 
“RIO RANCHERIA” PAE. No. 21 

YEMIPETROL) 
I.. 

14.2.2.7.3 Inversiones especiales 
Comprmderan todos aquellas inversiones que por su cuantia, su importancia en !as 
actividades industriales o su impact0 a nivel social o ecologico merecen clasificarse 
corn0 especiales. 
14.2.3 Preparacion y presentacibn del Presupuesto. 
Todos y cada uno de 10s proyectos dentro de 10s diferentes programas que conforman el 
Presupuesto de inversiones deben estar plenamente justificados y analizados antes de 
ser inclujdos en el Presupuesto general. En este sentido, el Operador debera preparar 
un anteproyecto de inversiones que .contenga la siguiente inforrnacion general: 
a) Analisis de necesidades 
b) Justificacion del proyecto 
c) Descripcion general del proyecto 
d) Monto estimado de inversion 
e )  Cronograma de ejecucion 
f) Ruta critica del proyecto 
g) Evaluacion economica 
Et anteproyecto con la inforrnacion anterior, mas cualquier .otra.. que se. comjdere 
necesaria para su evaluacion, que presente el Operador, sera estudiado conjuntamente 
por IDS respectivos Subcomites, 10s cuales recornendaran u objetaran la viabilidad del 
proyecto d e  acuerdo con las politicas trazadas por el Comite Ejecutivo. 
Una vez que dichos Subcomites recomienden la realizacion de un proyecto 
determinado, este se incluira dentro del Presupuesto a ser aprobado por el Comite 
Ejecutivo, para el respectivo Campo Comercial. 
Toda la inforrnacion general presentada en la justificacian de cada proyecto conformara 
un anexo tecnico-financier0 que servira de soporte en la presentacidn y aprobacion del 
Presupuesto de cada Campo Comercial por parte del Cornit8 Ejecutivo. 
14.3 Cansolidacidn del Presupuesto, 
Oeterminadas las necesidades de la Operacion Conjunta. el Operador consolidard el 
Presupuesto de gastos de operacion e inversiones para cada uno de ios Campos 
Comerciales, de acuerdo con la clasificacion de la Clausula 14 de este Acuerdo 
(numerales 14.1.2 y 14.2.2 respectivamente) y lo presentara para su aprabacion 
definitiva ante el Cornite Ejecutivo. El Presupuesto de gastos de operacion asi corn0 el 

- ORIGINAL - 
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Presupuesto de inversiones sera presentado en cuatro columnas, que contendran 

causacidn origen dolares de tos Estados Wntdos de America, causacion origen p 
un consolidado en dotares y un consoltdado en pesos, utilizando para etlo la proy 8 
Adicionalmente, el Operador preparara, con caracter informativo. un cronogr a de 
desembolsos que indique las necesidades de efectivo en el corto plazo, detallado 
trimestre y por origen de moneda, a nivel de grupo de gasto, programa y proyecto de 
inversion 
t4.4 Ejecucion del Presupuesto 
En todos 10s casos el Operador esta facultado para efectuar todos 10s gastos de 
operacion e inversiones que demande la Operacion Conjunta de acuerdo con el 
Presupuesto aprobado y suleto a 10s procedimientos de este Acuerdo y 10s que 
establezca el Comite Ejecutivo La ejecucion del Presupuesto la realizafa el Operador 
por conducto de sus diferentes dependencias y de acuerdo con 10s cronogramas de 
elecucion previamente establecidos 

Las apropiaciones asignadas a cada proyecto se identificaran con un codigo 
previamente definido, el cual se utilizara en todos 10s documentos originados en el 
tramrte de su ejecucion presupuestal 
14.5 Control presupuestal 
El Operador sera el responsable de llevar a cabo cada uno de 10s programas y 
proyectos de inversion, y respondera por la qecucibn de 10s mismos dentro de las 
condiciones en tas cuales fueron aprobados. 
Asi mismo, sera responsable de verificar que 10s tr6mites correspondientes a la 
realizacion de 10s proyectos se efectuen adecuada y oportunamente En cas0 de 

encontrar alglin inconveniente que irnpida el normal desarrollo de 10s proyectos, debera 
informar de inmediato y por escrito a cada una de las Partes a fin de entrar a sotucionar 
la dificultad presentada. El Operador, como responsable del Plan de Desarrollo, de 10s 
programas, proyectos y Presupuesto, preparara 10s informes trimestrales relativos al 
avance presupuestal y tecnico de 10s mismos. que debera enviar a cada una de las 
Partes para su estudio y posterior aprobaci6n del Comite Ejecutivo. 

. 4 ,  de la tasa de carnbio para el aiio respectivo 
r-*  
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El informe trjmestral que debera ser elaborado y presentado por el Operador dentro de 
10s dkz ( I O )  dias calendario siguientes a la terrninacion de cada trirnestre, contendra la 
siguiente ifiormacion: 

a} Period0 que cubre el informe. 
b) Codigo y descrtpcion del proyecto. 
c)  Presupuesto total del proyecto. 
d) Avance financier0 desde su iniciacion hasta la fecha de cierre. lnversiones por 

e) Avance tkcnico de la obra. 
f) Prayeccion de las obras a efectuar en forma trirnestral por lo que resta del afio, con 

proyecto del aAo corriente acumuladas a la fecha. 

caracter inform ativo, 
CLAUSULA 15 - UTRAS DISPOSICIONES 
15.1 Adiciones presupuestales 

Si durante la ejecucion del Presupuesto fuere necesario adicionar partidas 
complementarias al valor de las apropiaciones aprobadas por el Comiti! Ejecutivo, el 
Operador debera solicitar las modificaciones correspondientes a las Partes en forma 
extraordinaria y su ratificacion se hara en la siguiente reunid-n ordinaria de!- Co.mit.8 
Ejecut Ivo. 
Periodkarnente se podran presentar, estudiar y aprobar solicitudes de trastados o 
adiciones presupuestales de gastos e inversiones cada vez que se reuna el Comite 
Ejecutivo en forma ordinaria. Sin embargo, el Comite Ejecutivo se podra reunir en forma 
extraordinaria para tratar asuntos presupuestales cada vez que una situacion especial 
asi lo amerite. 
Cada vez que se solicite una adicion presupuestal, el Operador deberi'iniciar, con la 
debida anticipacion, 10s tram ites correspondientes presentando las solicitudes al 
Subcomite respectivo para su estudio y posterior recomendacion al Comite Ejecutivo. 
En todo caso, las solicitudes de adicion presupuestal deberan ser plenamente 
justificadas, explicando las razones que originaron la variacion de las partidas 
apropiadas, con sus respectivos anexos tecnicos y financieros conternplados en la 
Clausula 14 (numeral 14.2.3) del presente Acuetdo. 
15.2 Traslados presupuestales 

- ORIGINAL - 
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Se considwarin como traslados presupuestales /as apropiaciones que se efectuen de 
un at70 a otro, a causa de aquetlos proyectos que no pudieron set- concluido 
vigencia para la cual fueron presupuestados, por razones tales como f 

dispontbilidad de equipos, trarnites de irnportacian, mal tiempo, entre otros. 
Cuando un proyecto no sea ejecutada totalmente, el valor del presupuesto p 
formar parte del Presupuesto del afio inmediatamente siguiente y sera someti 
aprobacion del Comite Ejecutivo. La presentacion de estos proyectos dentro del 
Presupuesto se identificara en forma particular y se tendra en cuenta en la elaboracion 
del cronograma de desembolsQs de que trata la Clausula 15 (numeral 15.4) de este 
Acuerdo, Adicionalmente, 10s traslados presupuestales originaran un anexo en el que se 

explicara la causa del traslado presupuestal y la forma como se ejecutara dentro de la 
vigencia siguiente. 
15.3 Aprobaciones 
El Comite Ejecutivo sera el organism0 encargado de aprobar 10s pragramas, proyectos y 
el Presupuesto recornendado por 10s Subcornites. y de autorizar al Operador para que 
compre o contrate con cargo a la Cuenta Conjunta todos aqueltos bienes y servicios que 
demande la Operacion Conjunta. 
15.4 Cronograma de desembolsos 
Junta con el Presupuesto general, el Cornite Ejecutivo aprobara el Presupuesto por 
trimestres, presentado por el Operador y recomendado por 10s Subcomites, para el aho 

inmediatamente siguiente y que constituira la base sobre la cual se calcularan 10s 
avances mensuales de fondos. 
15.5 Avances de fondos (Cash Call) 
Las solicitudes de anticipos o avances de fondos las formulara el Operador a cada una 
de  las Partes con base en las obligaciones contraidas por la Operacion Conjunta para el 
mes inmediatamente siguiente al de la sokitud, consultando para ello el Presupuesto 
por trimestres aprobado por el ultimo Cornite Ejecutivo y el flujo de fondos proyectado. 
El manejo de 10s anticipos o avances de que trata esta Clausula se hara en una cuenta 
bancaria que para tal fin abrirG et Operador para us0 exclusivo de !a Operacion 
Canjunta. En la elaboracion y presentacion de la solicitud de anticipos o avances 
deberan cumplirse 10s siguientes requisitos: 
15.5.1 Elaboracion 
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Con base e n  el Presupuesto aprobado y las oblrgaciones contraidas para la Operacion 
Conjunta para el rnes siguiente el Operador preparara las solicitudes de anticipos 
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
15.5.1.1 La solicitud la hara el Operador en forma separada para cada uno de 10s 
Campos Comerciales en explotacion dentro del Area contratada, identificando gastos de 

operacion e inversiones, en pesos y dolares de 10s Estados Unrdos de America, de 
acuerdo con el origen en que se proyecte hacer el desembolso. 
15.5.1.2 La solicitud debe venir abierta por programas y proyectos en el caw de 
inversiones y, por grupo y concepto, de gasto, en el cas0 de gastos, de la rnisma forma 
en que aparece el Presupuesto aprobado par el Comite Ejecutivo. 
15.5.1.3 Para que cada uno de 10s proyectos y grupo de gasto relacionados en la 
solicitud de anticipos sea considerado, debe fgurar en el Presupuesto, en cas0 
contrano, se procedera a descontar el valor total solicitado 

15.5.1.4 Los proyectos y grupos de gasto deben contar con un Presupuesto sufkiente. 
15.5.2 Presentacion 
La solicitud de fondos la hara el Operador dentro de 10s primeros veinte (20) dias 
calendarlo del m e s  inmediatamente anterror a aquel en que debe hacerse el apoae. Si 
el Operador tuviere que realizar desem boisos extraardinarios, no contemplados al 
momento de solicitar el anticipo mensual de fondos, debera solicitar por escrito a las 
Partes anticipos especrafes cubriendo la participacion de tales desembolsos 
Toda solicitud de anticipo o avance de fondos se presentara para su diligenciamiento en 
el formato previamente acordado por las Partes en el Subcomite respectivo y mostrare 
10s cargos actuales y estimados de inversiones y gastos y, estara compuesta por 10s 
siguientes documentos: 
15.5.2.1 Carta de solicitud 
15.5.2.2 Forrnato de solicitud donde se muestre el estado financier0 de cada uno de 10s 
programas, proyectos y concepto de gasto a la fecha en la cual se hace ta solicitud. 
15.5.2.3 Comentarios generales de caracter tecnico que identifiquen el destino de 10s 

fondos solicitados en 10s principales proyectos o conceptas de gasto. 

Section Segunda - Procedimiento de Contabilidad 
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CLAUSULA 16 - PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD 
En cada informe semestral de que trata la Clausula I O  numeral 10.1 de este acuerdo, 
LA ASOCIADA presentara a ECOPETROL 10s Costos Dtrectos de Explora 
periodo del informe que pudieran ser objeto de reembotsa de conformrdad co 
Clausula 9 de El Contrato, con indicacion de la moneda en la cual se ha efe 
desembolso y un consohdado en dolares de 10s Estados Unidos de 

Adicionalmente, en este mismo informe LA ASOCIADA presentara el valor pre 1 

acumulado que se incluiria G O ~ O  variable ‘A”  en el calculo del factor R de que trata la 
Clausula 14 (numerales 14 2 4 y 14.2 5) de Et Contrato, mostrando en forma Clara 10s 
parametros de calculo utilizados. Es entendido, que 10s Costos Directos de Exploracion 
solo quedaran en firme, una vez Sean auditados y aceptados por ECOPETROL 
Durante la explotacion de cada Campo Cornercial, 10s creditos y cargos incurridas par el 
Operador en desarrollo de la Operacion Conjunta se cargaran a la Cuenta Conjunta de 
acuerdo con lo previsto en la Clausula 21 de El Contrato. La Cuenta Conjunta se 
dividira en tres registros principales carno se enuncia a continuacion, referidos a cada 
Campo Comercial descubierto en desarrollo de El Contrato y al consoltdado cuando 
exisia mas de un Campo Comercial dentro del Area Contratada, 
16.1 Cuenta canjunta general (aclaracion, cargos y entradas). 
Esta cuenta se afectara con todos !os movimientos, segun se detalla mas adelante, y 
sera distribuida mensualmente en s u  totalidad entre las Partes, en la proporcion de 
treinta por ciento (30%) para ECUPETROL y setenta por ciento (70%) para LA 
ASOCIADA en lo correspondiente a las lnversiones de Desarrollo, y e n  la proporcion de 
q u e  trata la Clausula 21 (numerales 21 6 I y 2f.6.2) de El Contrato para 10s Gastos 
Directos y Gastos Indirectos, es decir, que servira de base para la facturacion mensual, 
conforme se establece en este procedmiento, quedando todos 10s meses con balance 
cero (0). Todas las operaciones contables relacionadas con esta cuenta las regrstrara el 
Operador en pesos colombianos, de acuerdo con las leyes de la Republica de 
Colombia, pero el Operador podra, a su vez, Ilevar registros auxiliares en donde se 
rnuestren 10s desembolsos en que tncurra en cualquier moneda que no sea pesos 
colornbianos. 
16.2 Cuenta corriente conjunta de optracibn. 
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En esta cuenta se llevaran 10s avances de fondos recibidos de tas Partes y 10s cargos o 
creditos correspondientes a la facturacion de las mismas y en todo momento mostrara 
un saldo a favor o a cargo de cada una de las Partes, segun fuere el caso. Esta cuenta 
estara dividida en dos subcuentas, de acuerdo con el origen monetario de la 
transacci,b( a saber: pesos colombianos y dolares de 10s Estados Unidos de America. 
16.3 Registtos de propiedad conjunta. 
A traves de la Cuenta Conjunta el Operador Ilavara un registro de todos 10s bienes 
adquiridos sujetos a inventario, indicando detalladamente la dase de activo, la fecha de 
adquisicion y su costo original. 
Las cuentas mencionadas en la Clausula 16 (numerales 16.1, 16.2 y 16.3) de este 
Acuerdo, formaran parte de 10s registros oficiales contables del Operador, pero sin 
mezclarse con 10s registros contables diferentes a la Cuenta Conjunta. Los tres registros 
antes mencionados estaran sujetos a la Clausula 22 de este Acuerdo. 
16.4 El Operador enviara a ECOPETROL en forma mensual, conjuntamente con la 
inforrnacion de que trata la Clausula 17 (numeral 17.2.2) de este Acuerdo, en anexo 
independiente, 10s parametros y el calculo del factor R de conformidad con lo 
-establecido en c;t Clausula 14 (numeral 14.2.4 y 14.2.5) de El Contrato. El .Operadar 
mantendra en 5us archivos y a dispostcton de las Partes toda la documentacion de 
soporte de 10s cargos efectuados a las variables incluidas en el calculo del factor R de 
cada Campo Comercial. 

A7.1 Avances. 
No obstante que el Operador pagara y descargara, e n  primer tdrmino, todos 10s costos y 
gastos incurridos de acuerdo con El Contrato, cargando a cada Parte el ‘porcentaje de 
su participacion, se acuerda que para financiar dicha participacion, cada Parte, a 
solicitud del Operador, avanzara a este, desde la aceptacion por las Partes de la 
existencia de un Campo Comercial y, a mas tardar dentro de 10s primeros cinco (5) dias 
calendario de cada mes, fa proporcion de 10s desembolsos que le corresponda y que 
fueron estimados para las operaciones del respectivo mes. Estos avances seran 
efectuados en dolares de 10s Estados Unidos de America y en pesos colornbianos, de 
acuerdo con las necesidades consignadas en el Presupuesto por trimestres aprobado y 
el flujo de fondos proyectado de cada Campo Comercial y en las solicitudes de avances 

CLAUSULA 17 - AVANCES, CUENTAS DE COBRO Y AJUSTES 
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de fondos preparadas por el Operador, de conformidad con la Clausula 15.5 de e 

17.2 Cuentas de cobro. 
17.2.1 El Operador preparara una cuenta de cabro inicial para ECOPETROL, desp 

de la aceptacion de la existencia d e  cada Campo Comercial, por ei treinta por &nto 2 
(30%) d e  10s Costos Directos de Exploracion realizados con anterioridad a la fecha de 
pronunciamiento por ECOPETROL sobre la comercialidad de cada nuevo Campo 
Comercial descubierto, que hayan sido auditados y aceptados por ECOPETROL, de 
acuerdo con la Clausula 22 del presente Anexo y que no hayan sjdo cargados 
anteriormente a otro Campo. Dentro de las Costos Directos de Expioracion de 10s 
Pazos de Exploracion se incluiran todos 10s costos directos incurridos en la perforacion, 
terminacion y pruebas en el cas0 de IDS Pozos de Exploracibn que hayan resultado 
productores. y el costo de abandon0 de 10s Pozos de Exptoracion que hayan resultado 
secos. Dicha cuenta de cobro incluira tambikn el treinta por ciento (30%) del costo de 
10s trabajos adicionales a que se refiere la CIausula 9 (numeral 9.3) de El Contrato, si es 
del caso. Para la actualiracion mensual de  10s valores de que trata el paragrafo de la 
Clausula 9 (numeral 9.2.2) de El Contrato, se utjlizari un doceavo (1/12) del valor que 
resulte de promediar la variacton porcentual anual disponrble de 10s ultimos dos (2) aiios 
del indice de precios al consumidor de 10s paises industrializados, tomada de las 
”Estadisticas Financieras Internacionales” del Fondo Monetario lnternacional (pagina 
S63 o su reemplazo) y en su defecto, la publicacion acordada por las Partes. Esta 
cuenta de cobro incluira un resumen de 10s costos expresando separadamente la 
rnoneda en que se hayan efectuado las inversiones y 10s gastos, o sea, en pesos 
colombianos o en dolares de 10s Estados Unidos de America. 
17.2.2 De conformidad con la Clausula 21 (numeral 21.2) de El Contrato, el Operador 
cobrara a las Partes, dentro de 10s diez (10) dias calendario siguientes al ultimo dia de 
cada mes, su participacion proporcional en !as inversiones y gastos de operacion 
durante ese mes. En las cuentas de cobro se anotaran 10s detalles que se tengan dentro 
de 10s procedimientos contables del Operador, incluyendo un resumen detailado de 
cuentas, expresando separadamente las I nversiones de Desarrollo y gastos de 

operacion originadas en pesos y las originadas e n  dolares de 10s Estados Unidos de 

Acuerdo. 9 
’ .  > 

+ 

Arne r ica. 
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r. 17.2.3 lnversiones y gastos durante el Period0 de Retencion. 
Los cos ta  y gastos realizados por LA ASOCIADA durante el Perrodo de Retencron 
paradeterminar la viabrlidad comercial de un Campo de Gas seran asumidos en su 
totalidad por LA ASOCIADA. 
17.3 Ajustes. 
Las cuentas de cobro swan ajustadas entre el Operador y las Partes despues de 
deducir 10s avances en dblares de 10s Estados Unidos de America y en pesos 
colornbianos 
Cuando 10s avances hechos por cualquiera de las Partes difieran de s u  participation e n  
10s costos efectivos determinados para cada perbdo, la diferencra de pesos y/o ddares 
se apstara a las cuentas de cobro del mes siguiente 
17.4 Aceptacidn de cuentas de cobro. 
El pago de las cuentas de cobro no afectara el derecho de  las Partes d e  protestar o 
rnquirir sobre la exactrtud de las mismas de acuerdo con 10s terminos de la Clausula 21 
(numeral 21.7) de El Cantrato 

Con suIeci6n a las limitactones que se describen m& adelante, el Operador cargara a la 
Cuenta Conjunta y cobrara a cada Parte, de conformidad con 10s porcentajes 
establecidos en la Clausula 16 (numeral 16 1) de este Acuerdo, 10s srguientes gastos: 

18.4 Mano de obra. 
18.1 ,l Empleados nacionales y extranjeros 
18.1.1.1 Los salarios de Ins empleados o trabajadores del Operador que esten 
laborando directamente en beneficio de la Operacion Conjunta, incluyendo pago de 

CLAUSULA18 - CARGOS 

horas extras, recargo nocturno, pago de dominkales y festivos y sis respectivos 
descansos compensatorios y, en general, todo pago que canstituya salario. 
18.1.1.2 Prestaciones sociales, indemntractones, seguros, subsidios, bonificaciones y, 
en general, cualquier beneficio que no sea salario y que se otorgue a 10s trabajadores 
ylo a sus familiares o dependientes, bien sea que se ies conceda en forma individual o 
colectiva, o bien que les sea otorgado en virtud del contrato de trabajo, de la ley, de 

convenciones y/o fallos arbitrales, con excepcion de 10s planes de vivienda, en relacion 
con 10s wales se requerira un acuerdo especial. Entre 10s anteriores se pueden 
mencionar, entre otros, 10s siguientes: cesantias, vacaciones, pensiones de jubilacion e 

/-- 
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invalidez, beneficios a pensionadas y sus familiares, prestaciones y .aux.tlios ca 
por enfermedades y accidentes profesionales o no profesionales, prima de servicio 
seguro de vida, indemnizaciones por cancelacjon del contrato, auxilios sindicales, 

clase de bonificaciones, subvencion y auxilios, de ahorro, de salud, d e  educacion , en 
generai, de seguridad social. Ademas. las cotizaciones al lnstltuto Colom bianb e 
Bienestar Famitiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), lnstiflko dq 
Seguros Sociales (ISS) y otras sirnilares que se establezcan. 
18.1.1.3 Todos 10s gastos tncurridos en beneficio de la Opetacion Conjunta en relacion 
con el mantenirniento y operacion del campamento, sus oficinas e instalaciones de 

servicio de la misma en el area. Entre estos gastos se incluyen tarnbien, no en forma 
taxativa, sino enumerativa, 10s que mas adelante se indican, bien sea que 10s servicios 
se presten en forma gratujta o remunerada, o bien que Sean para 10s trabajadares, sus 
dependientes o familiares, o que estos se dispensen en forma votuntaria u obligatoria. 
Dentro de estos servicios estan: 
18.1 .I .3.1 Medicos, farrnaceuticos, quirurgicos y hospitalarios. 
18.1.1.3.2 Campamento y servicios completos del mismo, incluyendo su reparach y 
saneamiento. ~~ ~ 

18,1.1.3.3 Gastos de entrenamiento y capacitacion. 
18.1 .I .3.4 Esparcimiento de 10s trabajadores. 
18.l.f.3.5 Mantenimiento de escuelas para 10s trabajadores, sus hijos y familiares 
dependientes. 
18.1.1.3.6 Planes de seguridad o de asistencia social y vigilancia del campamento. 
18.1.1.4 Es entendido que swan a cargo de !a Cuenta Conjunta 10s gastos y servicjos 
anotados en la Clausula 18 (numerales 18.1.1.1, 18.1.1.2 y 18.1.7.3), antes 
mencionada, cuando por disposicion de la ley, de convenciones colectivas ylo de fallos 
arbitrales o voluntariamente, se apliquen en forma directa o soiidaria a 10s contratistas, 
subcontratistas, intermediarios y/o sus trabajadores que esten laborando en beneficia de 
la operacion. 
18.1.1.5 Respecto a las pensiones de jubitacion y al auxilio de invalidez, el Comite 
Ejecutivo debera proceder segun lo estipulado en el Sistema de Seguridad Social y 
Pensianes establecido por la Ley 100 de 1993 y demas normas que la reglamentan o 

os---“ 
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18.2 Mate’riales, equipos y suministros 
Los materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las operaciones seran 
cargadps a la Cuenta Conjunta. Los materiales y suministros seran adquirtdos para 
existencias de bodega de proyectos o bodega de materiales de mantenimtento cuando 
convenga a la aperacion y acreditados a ella, al costa e n  libros a medida que vayan 
saliendo para ser utilizados. Las unidades de equipo capital seran cargadas 
directamente a la Cuenta Conjunta. El costo en libros se deterrnina a continuacion: 
18.2.1 Costo en libros 
Se entiende que costo en libros significa el ultimo precio promedio de [as existencias en 
bodega basado en el costo obtenido en !as hojas de liquidaciones de importaciones o el 
costo local, como sigue: 
18.2.1.1 Para materiales, equipo y suministros importados, el costo e n  libros induira el 
precio net0 de facturas del fabricante o proveedor, costa de compras, fletes y cargos de 
entrega entre el lugar de abastecimiento y el punto de embarque, fletes al puerto de 
entrada. seguros, derechos de irnportacion o cualquier otra impuesto, manejo desde el 
buque a la bodega de la aduana y transporte hasta el lugar de las operaciones. 
18.2.1.2 Para 10s materiales, equipos y suministros adquiridos localmente, el costo en 
iibros incluira la factum neta del vendedor, mas impuestos de ventas, gastos de 
compras, el transporte, seguros y otros costos similares pagados a terceros, desde ei 
lugar de compra hasta el lugar de Ias operaciones. 
18.2.1.3 Los rnateriales seran cargados a la Cuenta Conjunta de acuerdo con el origen 
monetario de su adquisicion, para que asi mismo Sean cargados a cada Parte. 
18.2.2 Devolucion de rnateriales a las bodegas de la Operacion Conjunta segun sea el 
caso. 

Los materiales, equipos y suministros devueltos a las bodegas de la Operacion Conjunta 
seran valorizados de la siguiente manera: 
18.2.2.1 Los materiales nuevos, al costo en libros. 
18.2.2.2 Los materiales de segunda mano, en buen estado, que puedan prestar sewicia, 
y 10s equjpos que puedan ser utilizados posteriormente sin reparaciones, el Operador 
podra reincorporarlos a la bodega correspondienta por el ciento por ciento (100%) de su 
costo en libros dando el credito al proyecto respectivo de la Cuenta Conjunta. 
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18.2.2.3 
utilrzados, el Operador podra reincorporarlos a la bodega correspondrente por el ci 
por ciento (1 00%) de su costo en libros 
Estos materiales, ai ser utilizados nuevamente, seran cargados por el nuevo cos 
I i bros 
18.2.3 Ventas par las Partes Los rnateriales, equipos y surninisttos vendidos por 
Partes a la Operacion Conjunta se valorizaran al precio de reposicion acordado por las 
Partes Los correspondientes costos de transporte seran por cuenta de la Operacion 
Conjunta En 10s casos de venta por la Operacion Canjunta a una de  las Partes, se 
valoriraran al precio de reposicibn acordado por las Partes, y 10s costos de transporte 
seran por cuenta de la Parte que compra 
18.2.4 Transporte Local de Materiales 
18.2.4.1 Para materiales despachados por conduct0 de un transportador externo, at 
costo segun la factura de la campaiiia transportadora 
18.2.4.2 Para materiales despachados en unidades de transporte de propiedad de las 
Partes a tasas calculadas para cubrir 10s costos reales, segun el procedimiento 
establecido en las Ctausulas 18 (numeral 18.4) y 23 (numeral 23.1 .I de este Acuerdo. 
18.2.5 Materiales de proyectos cancelados, aplazados o cambiados. Cuando se 
produzca en la bodega una acumulacion de existencias motivada pur el cambio, 
aplazamiento o cancelacion de proyectos aprobados por las Partes, el costo de tales 
materiales sera cargado a la cuenta de bodega. Estos materiales podran ser vendidos a 
terceros segun lo dispuesto en la Clausula 20 (numeral 20.2.1) de este Acuerdo y el 
producido sera acreditado a la Cuenta Conjunta 
Los materiales sobrantes de proyectos comprados con cargo directo una vez finalizado 
dichos proyectos. deben ser reincorporados a las bodegas y acreditados a 10s proyectos 
correspondientes El Operador informara dicha operacion a las Partes en las reuniones 
ordinarias del Subcomite Financier0 cuando estos sucedan. 
18.3 Gastos de viaje 
Todos 10s gastos de wale ocasionados en beneficio de la Operactdn Conjunta POF 

personal nacional o extranjero, tales carno transporte, hoteles, alirnentacion, etc 
18.4 Unidades e instalaciones de servicio 

Los materiales y equipos de segunda mano que reparados, pueda 
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El valor del servicio prestado por equipos e instalaciones de propiedad de cualquiera de 
las Partes se cargara a la Cuenta Conjunta a tasas razonables segun se establece en la 
Clausula 23 de este Acuerdo. Las tasas que se fijen deberan ser apticadas hasta 
cuando se modifiquen por mutua acuerdo. 
18.5 Servicio 
Los servicios sum inistrados por terceros para la Operacibn Conjunta, induyendo 
contratistas, a su costo real. De igual manera, tos servicios tecnicos como analisis de 
taboratorio y estudios especiales requieren recomendacibn del Subcomite Tkcnico y 
aprobacion del Comite Ejecutivo. . 
18.6 Reparaciones 
Los gastos por reparaciones efectuadas a 10s equipos o elementas de cualquiera de las 
Partes. destinados al us0 de la Operacion Conjunta, salvo que estos costos hayan sido 
ya cargados por rnedio de arrendarnientos o de otra manera. 
18.7 Litigios 
Los gastos para la Operacion Conjunta referentes a amenazas de litigios efectivos 
(inchyendo la investigacion y obtencion de las pruebas), levantamiento de embargos, 
fallos o sentencias, reclamaciones Legales y tramitacibn.. ..de- reclarmciones, 
compensacion de accidentes, arreglo por muerte y gastos de entierro, siernpre que esos 
cargos no hayan sido reconocidos par una compafiia de seguros o cubiertos por 10s 
recargos proporcionales mencionados en la Clausula 18 (numeral 18.1 . I )  de este 
Acuerdo. Cuando se suministren servicios legales en tales asuntos por abogados 
permanentes o externos, cuya cornpensacion total o parcial este incluida e n  10s gastos 

indirectos, no se haran cargos adicionales por sus servicios, sin0 que se cargaran 10s 

Gastos Directas incurridos en tales tramitaciones. 
18.8 Danos y perdidas a las propiedades y equipos de la Operacibn Conjunta. 
Todas 10s costos y gastos necesarios para reemptazar o reparar daAos o perdidas 

causados por incendio, inundacion, tomenta, robo, accidente o cualquier hecho similar. 
El Operador comunicara por escrito a las Partes acerca de 10s d a b s  o perdidas 
ocurridas, tan pronto coma sea posible. 
18.9 lmpuestos y arrendamientos 
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El valor de todos 10s impuestos pagados o causados en desarrollo de la Ope 
Conjunta, seran cargado a la Cuenta Conjunta, con observancia de las disposki 
legales vigentes. 
Tambien se cargara a la Cuenta Conjunta el valor de 10s arrendamientos, servidu 
e indernnizaciones par rnejoras, ocupaciones de suelo, etcetera. 
18.10 Seguros 
18.10.1 Las primas pagadas por seguros tornados en beneficio de las operaciones a 
que se refiere El Contrato: junto can todos 10s gastos e indemnizaciones causados y 

pagados, y todas tas perdidas, ceclarnos y otros gastos que no hayan sido cubiertos por 
las compafiias aseguradoras, incluyendo tos servicios legales mencianados en la 
Clausula 8 (numeral 18.7) de este Acuerdo, seran cargados a la Cuenta Conjunta. 
18.10.2 Cuando no exista seguro, 10s gastos reales incurridos, mencionados 
anteriormente y, pagados por el Operador, tambien seran cargados a la Cuenta 
Conjunta. 

19.1 lngresos 
E! Operador acreditara a la Cuenta Conjunta 10s ingresas. por- 10s siguientes conceptos: 
19.1.1 Cobra de seguro en relaci6n con la Operacion Conjunta, cuyas primas hayan sido 
cargadas a dicha operacion. 
19.1.2 Las ventas de informacion geologica, autorizadas previamente por las Partes, 
siempre y cuando 10s cobros relacionados con estas hayan sido cargados a la 
Operacion Conjunta. 
19.1.3 Venta de propiedades, plantas, equipos y materiales de la Operacion Conjunta. 
19.1.4 Los canones d e  arrendamiento recibtdos, devoluciones por reclamos de 
impuestos de aduana o de transporte, etc., deberan ser acreditados a la Operacion 
Conjunta, si tales canones o devoluciones pertenecen a dicha operacion. 
19.1.5 Cualquier otro ingreso de operaciones o contratos autorizados por el Cornite 
Ejecutivo por y para el servicio de la Cuenta Conjunta. 
19.2 Garantia 
En cas0 de equipos defectuosos, cuando el Operador haya recibido el ajuste 
correspondiente del fabricante o de sus agentes, este se acreditara a la Operacion 
Conjunta. 

CLAUSULA 19 - CREDlTOS 

- ORIGINAL - 



, .  , . .  . .  I .  .- , . 

I EMPRESA COLOMBIANA ACUERDO DE OPERACldN (ANEXO BI /=\ DE PETROLEOS "RIO RANCHERI'A" PAG. No. 35 

1~ .. & 

CLAUSULA 20 - OlSPOSlClON DE MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTE8 . -  . - 
20.1 Materiales y equipos sobrantes 
El Operador informara por escrito a las Partes sobre 10s materiales o equipos sobrantes 
de la bperacion Conjunta, treinta (30) dias despues de finalizado el inventario de que 
trata la Clausula 21 de este Anexo, Cada una de las Partes designara un representante 
para revisar el estado y determinar cuales son 10s materiales o equipos que puedan salir 
a la venta. Para la compra de 10s materiales o equipos utilizables ECOPETROL tendra 
la primera opcion y LA ASOCIADA la segunda; estas opciones deberan ejercerse 
dentro de 10s sesenta (60) dias siguientes a la fecha de nottficacion. En cas0 de no ser 
comprados por estas, el Operadar informara por escrito y se sacaran a remate. 
20.2 
De conformidad con la Clausuta 21 (numeral 21.9) de El Contrato el Operador puede 
realizar ventas de materiales y equipos de propiedad de la Cuenta Conjunta en tas 
siguientes condkiones: 
20.2.1 Las ventas por parte del Operador a terceros de materiales mayores y de equipo 
capital que hubieran sido cargadas a la Cuenta Conjunta seran hechas unicamente con 
kaprobacion del Comite Ejecutivo. El producido sera acreditado a la Cuenta .Conjunta: 
Solamente para este propusito se define corn0 materiales mayores cualquier activo que 

tenga un valor de venta estimado superior a la cuantia que para tal efecto apruebe el 
Comite Ejecutivo, como resultado de la solicitud previamente presentada por el 
Operador, de acuerdo con la Clausula t 8  (numeral 18.3.2) de El Contrato. 
20.2.2 Los materiales menores cargados a la Cuenta Conjunta que no Sean requeridos 
en la operacibn o reincorporados a la bodega respectiva podran ser vendidos por el 
Operador y su producido acreditado a la Cuenta Conjunta. 
20.2.3 Para todo abandon0 y desmantelamiento de 10s activos que tengan un costo o 
un valor estimado superior a la cuantia que para tal efecto apruebe el Comite Ejecutivo, 
como resultado de la solicitud previamente presentada por el Operador, de acuerdo con 
la Clausula 18 {numeral 18.32) de El Contrato, se requiere autorkacion previa del 
Comite Ejecutivo. 
20.2.4 Ninguna de las Partes estara obligada a cornprar el interes de la otra en material 
sobrante, ya sea nuevo o de segunda mano. Los retiros de 10s rengtones mayores de 
materiales sobrantes, tales como torres, tanques, motares, unidades de born beo y 

'I 

Disposici6n de equipo capital y materiales. 
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tuberia estaran sujetos a la aprobacion del Comrte Ejecutivo. Sin embargo, el 0 
tendra el derecho a desechar en cualquier forma 10s materiales dafiados o inser 
20.2.5 Todos tos impuestos que se causen por ta venta o enajenacion de ma 
activos de la Cuenta Conjunta seran responsabilidad del Operador, con c 
Cuenta Conjunta. I .  

CLAUSULA 21 - INVENTARIO 
A solicitud de ECOPETROL el Operador presentara la informacj6n necesaria para 
realizar 10s analisis de inventario en bodegas y las Partes acordaran la participacion 
conjunta para el controt del kwntario. El Operador debera brindar las factlidades que 
ECOPETROL requiera para efectuar un levantamiento fisico de 10s activos fijos en las 
instalaciones de cada Campo Comercial, previo acuerdo en el Subcornit6 respectivo, 
sobre la fecha, tiempo y numero de personas que realizaran el inventario. 
21.1 lnventario y Auditoria 
De conformidad con las normas existentes y al menos una vez cada tres (3) afios, et 
Operador debera practicar 10s inventarios de todos 10s activos de la Operacion Conjunta. 
21.2 El aviso de la intencion de practicar un inventario lo dara el Operador por escrito a 
tas Partes con un (1) mes de anticipacibn a la fecha del comienzo del mismo, para que 
estas puedan hacerse representar. Pero la no asistencia de una de eltas a la realizacion 
del inventario, no le resta validez y efectividad al inventario tornado asi por el Operador. 
21.3 El Operador suministrara a las Partes copia de cada inventario, con copia de su 
reconciliacion y presentara el resultado a 10s Subcomttgs de la Operacion Conjunta, 
quienes estudiaran el inforrne y propondran las acciones a seguir en esta materia. 
21.4 Los ajustes d e  inventario pot- sobrantes y faltantes seran llevados al conocirniento 
del Comite Ejecutivo para su consideracion y aprobacion. 

21.5 Can la debida oportunidad y hasta la media noche del dtimo dia del termino 
previsto como Period0 de Explotacion, las Partes levantaran inventarios de 10s 
materiales que haya en la bodega y que Sean de propiedad de la Cuenta Conjunta, asi 

corn0 tambien de 10s productos extraidos que se encuentren en 10s sistemas de 
recoleccion, en las tuberias que conducen de estas a 10s sistemas de almacenamiento o 
en 10s sistemas de almacenamiento, todo dentro de 10s terrenos de explotacion, y tales 
inventarias se repartiran entre las Partes, despues de deducir las regalias, en la misma 
forma prevista en la Clausula 13 de El Contrato. 

. .. 
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.s CLAUSULA 22 - AUDlTORlA 
Con sujecion a la Clausula 17 (numeral 17.4) de este Acuerdo, las Partes podran 
exarninar‘y controlar por conducto de sus propios auditores o sus representantes, 10s 
registros det Operadur relacionados con las propiedades conjuntas y la operacion de las 
rnismas. De igual forma, ECOPETROL podra practicar auditorias a 10s registros de 10s 
Campos explotados por LA ASOCIADA bajo la modalidad de solo riesgo. Para facilitar 
la revision de 10s Costos Directos de Exploracion de que trata la Clausula 17 (numeral 
17.2.1) de este Acuerdo, una vez que LA ASOCIADA o el Operador avise a las Partes 
la fecha de iniciacion de cualquier Trabajo de Exploracion reembolsable, LA ASOCIADA 
o el Operador permitira que, previo aviso oportuno, auditores de ECOPETROL 
examinen periodicamente las cuentas de tales Trabajos de Exploracion, d e  tal manera 
que al aceptarse o no la existencia de un Campo Comercial. ya se haya realirado en 
mejores condiclones de tiempo y lugar la rnencionada revision. En las revisiones de 
auditoria previstas en este Acuerdo, ademas de 10s representantes de las Partes podran 
intewenir representantes de la Contraloria General de la RepOblica? si asi Io estima 
conveniente dicho organismo. Los gastos y costos de tal revision seran por cuenta de la 
Parte interesada; . .. -_ - . . . . 

22.1 Despues de entregado el informe de auditoria, LA ASOCIADA o el Operador 
tendra un termino rnaximo de seis (6) meses para responder y sustentar las objeciones 
presentadas; vencido este termino sIn que el Operador haya respondido, se considerara 
que las objeciones han sido aceptadas y en cansecuencia se procedera de conformidad. 
Las notas u observaciones de auditoria que no se solucionen dentro de 10s tres (3) 
meses siguientes a este plazo se resolveran de conformidad con la Clausula I 9  de El 
Contrato. 

23.1 Con sujecion a las lim itaciones descritas anteriormente, 10s servicios prestados a 
la Operaci6n Conjunta por instalaciones de propiedad exclusiva de ECOPETROL o LA 
ASOCIADA, swan cargados a las tarifas correspondientes, a fin de permitir la 
recuperacion de 10s costos wales. Dichos costos deberan incluir 10s costos normales de 

trabajo, sueldos, prestaciones sociates, depreciacion y otros gastos de operacion, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

CLAUSULA 23 - TABLAS DE TARIFAS 
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23.1.1 La tarifa de las unidades de transporte que normalmente es calculada tenien 
como base el ttempo de operacion, debera incluir el tiempo empleado en el carg e y 

se efectua el descargue. Los cargos por unidades de transporte asignados a 18 

operacibn incluiran domingos y feriados, except0 cuando se encuentren fuer 

servicio por reparacion. 
23.1.2 Cuando el material para las operaciones mencionadas sea transportado junto 
con otro material por flota fluvial o terrestre de propiedad exclusiva de ECOPETROL o 
de LA ASOCIADA, el cargo debera hacerse con base en el tonelaje transportado, a 
tarifas no mayores de ias comerciales. 
23.2 Tarifas para alquiler de equipos y herramientas 

El procedimiento para calcular la tarifa de arrendamiento para equipos y herramientas 
de prapiedad de las Partes, exctuyendo equipos de perforacion y equipos mayores 
cuyas tarifas deben ser calculadas en forma separada y aprobadas por el Comite 
Ejecutivo comprendera un valor por depreciacion mas un valor por mantenimiento y se 
procedera de la siguiente forma: 
23.2.1 Descripcion, modelo, numero, fecha de compra y cosio .original del equlpo. 
23.2.2 Sitio en donde se utilizara el equipo, razones para su alquiler y, tiempo estimado 
de uso. 
23.2.3 Valor de la depreciacidn anual del equipo, calculado con base en el valor 
depreciado en libros y su vida uti1 restante estimada (e! valor minim0 en libros 
cansiderado sera el diez por cjento (10%) del costo original o sea el valor de 
salvamento). 
23.2.4 El valor anual de mantenirniento sera u n  parcentaje del costo original el cual 
variara desde el cinco por cienta (5%) para equipos nuevos hasta el quince (j 5%) para 
equipos ya depreciados, dependiendo del tiempo de depreciacion; por ejempto: 
Equipo A: (Cinco [5]  atios de vida) 
Tiempo (aiios) 1, 2, 3, 4, 5: equipo depreciado ciento por ciento (100%) 
Mantenimiento: 5, 6, 7, 8 ,  9: 15%. 
Equipo 5: (Diez [ 1 O] atios de vida} 
Tiempo (aiios) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70: equipo depreciado ciento por ctento (100%). 
Mantenimiento: 5 6 ,  7, 8, 9, 10, 1 I, 12, 13, 14, 15: 45%. 

descargue, el tiempo transcurrido en espera del cargue y el tiempo de espera mie 3 
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Nota: El tiempo de vida uti/ y la depr-ciacibn seran 10s establecidos por tkcnicas 
contables gplicables a la operacion petrolera. 
23.2.5. La tarifa de alquiler anual es igual al valor estipulado en la ClAusula 23 (numeral 
23.2.3) de este Acuerdo mas el fijado en el numeral 23.2.4 de esta misma Clausula. 
23.2.6 La tarifa de alquiler mensual o diaria del equipo sera igual a la establecida en la 
Clausula 23 (numeral 23.2.5) de este Acuerdo dividida por doce (12) o por trescientos 

sesenta y cinco (365), segun el caso. 
23.2.7 No se cobrara alquiler por "stand by", pero a un tercer0 si se le debe cobrar. 
23.2.8 Las anteriores tarifas de alquiler no incluyen costos de transpork, instalacion, 
operacion. lubricantes y combustibles, 10s cuales se cargaran a la operacion a la que se 
destine el equipo. 
23.2.9 Las anteriores tarifas de alquiler se aplicaran a la utilizacion eventual de equipos 
y herramientas de la operacion ciento por ciento (100%) de LA ASOCIADA u Operador 

y viceversa. 
23.2.10 En cada cam, 10s Subcomites recomendaran al Comite Ejecutivo la necesidad 
de utilizar equipos en alquiler y podran aplicar el sistema de tarifas que este 
recorn iende. . .. , 

23.2.11 La tarifa de alquiler de equipos se calculara en dolares de 10s Estados Unidos 
de America: pero para el cobro respectivo se facturara en pesos, a la tasa que acuerden 
las Partes. 
23.3 Tarifa arrendamiento bodegas y activos fijos 
Para el calculo de la tarifa de arrendamiento de bodegas de propiedad de una de las 
Partes o de la Operaci6n Conjunta para el uso total o parcial, se seguira un 
procedimiento que sera convenido en el Subcomite respectivo. 

ECOPETROL o LA ASOCIADA aportaran, en especie, aqueltos materiales que 
consideren convenientes segun 10s acuerdos que se celebren entre ]as Partes. 

CLAUSULA 24 - APORTES EN ESPEClE 

PARTE 111 - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DlSPOSlClONES VARIAS 

Seccion Primera - Comite Ejecutivo 
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Para el ejercicio de sus funciones el Comite Ejecutivo debera cumplir las condiciones 

25.1 € 1  Comite Ejecutivo estara presidida en forma alterna par las Partes, cornen 
previstas en la Clausula I 8  de El Contrato, corno se indica a continuacion’ 

par ECOPETRQL. 
25.2 El Comite Ejecutivo nombrara su Secretario con alternacron de las personas 
designadas por ECOPETROL y LA ASOCIADA. La Presidencia y la Secretaria deberhn 
recaer en una rnisrna Parte. 
25.3 El Comite Ejecutivo ceiebrara reuniones ordinarias durante los meses de marzo, 
JU!IO y noviembre y, extraordinarias cada vez que ias Partes y/o el Operador Io 
consideren necesano. En dichas reuniones se revisara la estrategia de explotacion 

adelantado por el Operador, el Plan de Desarrollo y 10s programas y planes inmediatos 
A este Comite Ejecutivo podran asistir 10s asesores que cada una de !as Partes estime 
conveniente, entendiendose que cada una de las Partes Ilevara el menor numero 
posible de personas. 
25.4 Para las reuniones ordinarias del Cornit6 Ejecutivo, el representante a quien 
corresponda presidir la proxima reunion natificara a 10s demas  representantes (el 
principal y sus suplentes) de la otra Parte y al Operador, con diez ( I O )  dias catendarro 
de antelacion, la fecha de reunion, sitio y temas a tratar (agenda) 

25.5 En desarrotlo de ta Clausula 17 (numeral 17 3 )  de  Et Contrato, tanto para las 
reuniones ordinarias como para las extraordinarias del Cornit6 Ejecutivo, 10s temas a 
tratar que no hayan sido incluidos en la agenda, podran ser considerados durante la 
reunion, previa aceptacirjn de 10s representantes de tas Partes en el Comite. 

3 CLAUSULA 25 - CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Seccion Segunda - Subcomites 

CLAUSULA 26 - CREACION DE LOS SUBCOMITES 
En desarrollo de la funcion prevista en la Clausula 18 (numeral 18.3.4) de El Contrato, el 
Comite Ejecutivo podra crear 10s Subcomites asesores que considere necesarios. En 
todo caso, el Cornit6 Ejecutivo nombrara un Subcomite Tecnico y un Subcomite 
Financiero. 

- ORIGINAL - 
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Estos Subcomites seran 10s organismos canstituidos para controlarb , y definir las 
recomendaciones tecnicas, financreras y juridicas de El Contrato ante el Comite 
Ejecuiiw, y se deberan regir por El Contrato y este Acuerdo. Cada Subcomite debera 
establecer su propia reglamentacion interna aprobada por el Cornit6 Ejecutivo. 

Seccion Tercera - Operador 

CLAUSULA 27 - DERECHOS Y OBLIGACIONES 
27.1 De conformidad con la Clausula 10 de El Contrato, el Operador conducira las 
Operaciones Conjuntas el mismo 0, por conduct0 de sus contratistas, bajo la direccion 
general del Comite Ejecutivo. En todo caso, el Operador sera responsable de la 
Operacion Conjunta, de acuerdo con lo prevkto en El Contrato. 
27.2 Dentro de las obligaciones del Operador estan las siguientesi 
27.2.1 Pteparacibn, presentacion e implementxion del Plan de Desarrollo, d e  10s 
Presupuestos y programas de exptoracion y explotacion, asi como de la aprobacion de 
gastos. 
27.2.2 Dirigir y controlar todos 10s servicias.de estadisticas y de--contabilidad. 
27.2.3 Planear y obtener todos 10s servicios y materiales requeridos para el buen 
desarrollo de la Operacion Conjunta. 
27.2.4 Praveer toda la tecnica y consultoria requeridas para un eficiente desarrollo de 
la Operacion Conjunta. 
27.2.5 Planear 10s efectos impositivos y cumplir todas las obligaciones tributarias que 
se deriven de las aperacianes realitadas y suministrar el informe oportuno a las Partes 
en la proparcion que les correspande. 
27.2.6 Abrir una cuenta bancafia para el manejo exclusivo de 10s recursos de la Cuenta 
Conjunta. 
27.3 € 1  Operador no podrh constituir gravamen alguno sobre tas propiedades de la 
Operacibn Conjunta. 
27.4 La renuncia o remocion del Operador debe ser hecha sin perjuicio d e  ning6n 
derecho, obligacion o responsabilidad adquirida durante el tiempo en que el Operador 
actuo como tal; si el Operador renuncia o es removido antes de cumplir las obligaciones 
establecidas en El Contrato, no podra cargar a la Cuenta Conjunta 10s costos y gastos 
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respectivo, sujeto a 10s procedimientos que para tal efecto establezca el Comite 
Ej ecu t,iva*. 
30.2 Valor: Las adjudicaciones se basaran en el mejor valor global. El precio mas 
bajo no siempre da cuenta de la mejor oferta, pues ademas del valor tambien se tomara 
en cuenta la programacibn y la calidad: la expertencia, la reputacion y el contenido 
colombiano del licitante. En cas0 de no adjudicar el contrato a la oferta de menor vator, 
debe justificarse tal decision. 
30.3 J ustificacion por escrito: El Operador presentara una recornendacion escrita ai 
Subcomite correspondiente, justificando cada adjudicacion de contrato y orden compra, 
con sujecion a 10s procedimientos que para tat efecto estabtezca el Comite Ejecutivo. 
Dicha justificacion debera incluir un resumen de las evaluaciones corn erciales y tecnicas 
de las propuestas recibidas y la base de la recornendacion del Operador. 
30.4 Contratacion directa: La contratacion directa debera ser soportada y presentada 
por escrito a 10s Subcomites respectivos, identificando claramente su just ificacion. El 
Operador podra contratar directamente, sin necesidad de realizar licitacion, en 
cualquiera de 10s siguientes eventos: 
30.4.1 Cuando solamente se puede obtener un proveedor, denttx del tiempo requerido~ 
para curnplir el cronograma del proyecto; 
30.4.2 Cuando un item o servicio contratado anteriormente e n  forma directa, no tiene 
un sustituto equivalente o satisfactorio; 
30.4.3 Cuando el servicio u obra es derivado de  uno anterior o se trata de una adicion 
a un contrato u orden de compra existente abierta en 10s ultimos noventa dias, y las 
condiciones comerciales no se modifican, o cuando las evidencias provenientes de una 
licitacion reciente justifican la contratacion sin realizar una Iicitacion; 
30.4.4 Cuando el Operador ha estandarizado un item o servicio especifico para todas 
las aplicaciones dentro de su area de operaciones y solo existe un proveedor conocido 
de tal item o servicio; 
30.4.5 Cuando solamente un item o servicio se considera que cumple con 10s 
requerimientos del Uperador dentro de un tiernpo de entrega especificado; 
30.4.6 Cuando se obtiene un item o servicio para prueba o evaluacion; 
30.4.7 Cuando hay una emergencia. El Operador debera notificar a ECOPETROL en el 
Subcom it4 correspondiente inmediatamente posterior a dicha emergencia. 
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en 10s que incurrio por motivo del cambio. Pero si el Comite Ejecutivo 10s aprueba, 

27.5 Notificado el Operador de su remacion o de la aceptacion de su renuncia, p 8 la 1 . -  

transferencia de responsabilidades, ECOPETROL auditara la Cuenta Conjhta 
practicara un inventario de todas las propiedades de la Operacion Conjunta. Tal 
inventario sera utilizado para efectos de la devolucion y contabilidad del tramite de dicha 
transferencia de responsabilidades. Todos 10s costos y gastas incurridos en relacion con 
tal inventario y auditaje seran a cargo de la Cuenta Conjunta. 
27.6 El Operador no sera responsable por ninguna pbrdida o datio por efecto de la 
Operacion Conjunta. a menos que tales perdidas o dafios resulten de: 
27.6.1 Culpa grave del Operador 
27.6.2 Su falla en la obtencion y rnantenimiento de cualqurera de 10s seguros exigidos 
en la Clausuta 32 de El Contrato, excepto cuando el Operador haya puesto toda su 
voluntad para obtenerlos y rnantenerlos y 10s resultados de estos esfuerzos hayan sido 
infructuosos, hecho sobre el cual debera informar previamente y por escrito a las Partes. 

costos y gastos pueden ser cargados a la Cuenta Conjunta. 8 
._I 

Seccion Cuarta - Procedimiento de Cantrataci6n 

CLAUSULA 28 - REGlSTRO DE PROVEEDORES Y LISTA DE PROPONENTES 
28.1 Es responsabilidad del Operador mantener un registro de proveedares 
actualizado, dasificado por las d iferentes actividades que requiera la operacion y 
establecer el criterio de calificacion d e  las firmas a ser incluidas en la lista de 
proponentes. El Subcomite respectivo puede requerir una revision de 10s criterios antes 
de aprobar la lista de proponentes. 
28.2 ECOPETROL podra revisar anualmente el registro de proveedores del Operador 
y podra sugerir a este, a travks del Subcomite respectivo, la inclusibn o exclusion de 
proveedores del reg.istro. Na obstante lo anterior, ECOPETROL, mediante solicitud 
debidarnente motivada, podra en cualquier momento solicitar el retiro de personas o 
entidades del registro. 
28.3 En todos 10s casos que irnpliquen soticitar ofertas para contratacion se debera 
cansultar el registro de proveedores, dejandose constancia en el documento 
correspondiente. 

- ORIGINAL - 4-J 
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31.4 Cualqujer cambio en el valor del contrato aprobado originalmente debera ser 
sometidof consideracion de 10s Subcomites respectivos y si es del cam, aprobado por 
el Cornite Ejecutivo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establerca el 
Comitk Ejecutivo. 
31.5 El Operador es responsable del control de costos. 
31.6 Cualquier obra o trabajo adicional dentro d e  10s tbrrninos del contrato deb@ ser 
autorizado por el Gerente del Proyecto o de Operaciones del Operador, quien 
consultara con el Departamento de Compras y Logistica o las dependencias que hagan 
sus veces antes de efectuar modification alguna al contrato. Esta do ble responsabilidad 
asegura el control de la integridad del proceso de carnbio. En el evento en que 10s 
cambios impliquen madificaciones al texto del contrato, se sometera a la aprobacion del 
Departamento Legal del Operador. 
31.7 El control de calidad sera manejado por el proceso d e  QNQC ("Quality 
Assurance" y "Quality Control") el cual inctuira una inspeccion independiente y 
verificacion del trabajo, y se realizara e n  momentos apropiados durante la ejecucion del 
t ra baj 0. 
31.8 Los procesos utilizados por el Operador para el control de costos estaran 
descritos en u-n procedimiento de control de costos. 
31.9 Las Partes recibiran un reporte mensual sobre el progreso del trabajo con 
documentacibn de costos y cronograma, incluyendo analisis de las variaciones del 
Presupuesto originalmente acordado para 10s principales contratos y 6rdenes de 
co m pra . 
31.10 Una vez se hayan cumplido 10s principales contratos y ordenes de compra, se 
realjrara un analisis detallado para evaluar las experiencias aprendidas que puedan 
aplicarse a contratos u ordenes de compra similares y a la vez permitan mejorar su 
control. 

Para efectos de la Clausula 32 de El Contrato, en cuanto a Seguros se refiere, el 
Operador debera entregar a ECOPETROL la stguiente informacion para que esta 
asegure el treinta por ctento (30%) de 10s activos correspondientes al Campo Comercial: 
32.1 Descripcion de 10s activos, discriminados en lo posible, en la siguiente forma: 
32.1.1 Oficinas, campamentos y otros activos no industriales 
32.1.2 Estaciones de recoleccion y otros equipos. 

CLAUSULA 32 - SEGUROS 
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WECOPETROLb 
28.4 Las personas o entidades que formen parte del registro de proveedores, deberan 
acreditar sdvencia tecnica, moral y econamica, adernas de la experiencia no solo de la 
compahia sino de sus socios y la de 10s tecnicos vinculados en forma permanente. 
28.5 De acuerdo con 10s criterios anteriores, el Operador establecera un registro 
calificado de proveedores, el cual sera actualizado periodicamente de acuerdo al 
desempefio de 10s mismos. 
28.6 En 10s Campos explotados bajo la modalidad de solo riesgo, LA ASOCIADA tendra 
el derecho previsto en la Clausuia 10 (numeral 10.6) de El Contrato. 

29.1 Responsabilidad: El Operador tiene la responsabilidad de preparar con la debida 
anticipacion la Invitacion a Licitar. y la sometera a la consideracion del Subcomiti! 
correspondiente. 
29.2 La lista de 10s invitados a licitar se elaborara con base en la informacion del 
Registro de Proveedores. 
29.3 En todo proceso de licitacion el Operador debera invitar por Io rnenos a tres 
compariias. Si Io anterior no fuere posible, se dejara constancia de la justificacion en el 
informe de recomendacion al Subcomite respectivo. 
29.4 Debe procurarse no invitar a licitar a mas de seis (6) compafiias, con el fin de 
evitar sobrecostos en la evaluacion de las licitaciones y, de igual forma, darle mayor 
oportunidad a las compafiias participantes de obtener el contrato respectivo. 
29.5 Siendo 10s demas factores equivalentes, el orden prioritarb para ser incluido en la 
lista de licitantes sera: - Sociedades constituidas y domiciliadas en el departamento o 
departamentos donde se localice el Campo o Campos Comerciales - Sociedades 
colombianas con domicilio fuera del departamento o departamentos donde se localice el 
Campo o Campos Comerciales, pero con sucursal establecida en dicho departamento. - 
Sociedades colombianas con domicilio principal fuera del departamento o 
departamentos donde se localice el Campo o Campos Comerciales, sin sucursal en 
dicho departamento. - Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia. - Sociedades 
extranjeras sin sucursal en Colombia. 
29.6 Para la lista de compaiiias invitadas a licitar tambien se tendra en cuenta a 
aquellas compafiias calificadas tecnica y camercialmente que no han tenido oportunidad 
de participar en licitaciones similares en el pasado. 

CLAUSULA 29 - PROCESO DE LLClTAClON 

i 



ACUERDO DE OPERACION (ANEXO B) 
“RIO RANCHER~A” PAG. NO. 44 

, .- .. 
i ‘I 

‘P 

EMPRESA COLOMBIANA 
DE PETROLEOS 

del contrato; 

29.8.2 La evaluacion de la licitacion tendra en cuenta otros factores aparte del costo, 10s 
cuales se inchiran en el pliego; 
29.8.3 Las ofertas deben presentarse de acuerdo con 10s terminos de la invitacion, y la 
inobservancia de este requjsito puede llevar a no considerarlas como ofertas validas; 
29.8.4 La invitacion a M a r  incluira una tabla de detalle de 10s precios que deba ser 
diligenciada por 10s proponentes, para facilitar la comparacion de las propuestas. 
29.9 La lista de licitantes sera revisada y aprobada por el Subcomite Tecnica antes de 
enviarse las invitaciones. 
29.10 Una ver el pliego de condiciones haya sido distribuido, se aplicaran las siguientes 
reglas: 

29.1 0-1 Cualquier informacion, modificacion o clarificacion de 10s pliegos originales, 
sera enviada a todos IDS licitantes. Sera responsable de estos cambios el De.partamento 
de Cornpras y Suministros del Operador. Los cambios deben estar debidamente 
justificados mediante documento escrito. 
29.10.2 No pueden adicionarse ni suprimirse licitantes a la lista de proponentes 
originalmente aprobada par el Subcomite correspondiente. 
29.10.3 Todo licitante que no cumpla IDS procedjmientos y reglas de la licitacion, o que 
viole el codigo de etica de negocios del Operador, sere descatificado de inmediato. 
29.11 El contenido y formato de todo el material de una invitacion a licitar debe cumplir 
con 10s requerimientos del procedim iento ”Formato de docurnentacjon presentada al 
Subcomite Tecnico” y debe someterse a consideracibn del Subcomite correspondiente. 
29.12 Las aprobaciones internas que requieren el Operador y ECOPETROL, dependen 
del valor estimado del contrato, de acuerdo con el procedimiento interno de uno y otra. 

30.1 El Operador time la responsabilidad de adjudicar licitaciones para contratos y 
ordenes de compra. Para este efecto presentari su recomendacion al Subcomite 

CLAUSULA 30 - ADJUDICACION DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA - 

\ 
29.7 El Operador preparara 10s pliegos de licitacion y 10s sometera a consideracibn del I 

Subcomite respectwo, con la debida anticipacion. 
29.8 En 10s pliegos de condiciones para licitar se expresara claramente que: 
29.8.1 El costo sera uno de 10s criterios a considerar no el Gnico. para la adjudic&jbn 
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respectivo, sujeto a 10s procedimier,.as que para tal efecto establezca el Comite 
Ejecut,id. 
30.2 Valor: Las adjudicaciones se basaran en el mejor valor global. El precio mas 
bajo no siempre da cuenta de la mejor oferta, pues ademas del valor tambien se tomara 
en cuenta la programacion y la catidad, la experiencia. la reputacton y el contenido 
colombiano del licitante. En cas0 de no adjudicar el contrato a la oferta de  menor valor, 
debe justificarse tal decision. 
30.3 Justificacion por escrito: El Operador presentara una recomendaci6n escrita ai 
Subcomite correspondiente, justificando cada adjudicacion de contrato y orden compra, 
con sujecion a 10s procedirnientos que para tal efecto establezca el Comite Ejecutivo. 
Dicha justificacion debera inctuir un resumen de las evaluaciones comerciates y tecnicas 
de las propuestas recibidas y la base de la recomendacion del Operador. 
30.4 Contratacion directa: La contratacion directa debera ser soportada y presentada 
por escrito a 10s Subcomites respectivos, identificando claramente su justificacion. El 
Operador podra contratar directarnente, sin necesidad de reatizar I icitacion, en 
cualquiera de 10s siguientes eventos: 
30.4.1 Cuando solamente se puede obtener un proveedor, dentro d.el tiempo requerjdq 
para cumplir el cronograma del proyecto; 
30.4.2 Cuando un item o servicio contratado anteriormente en forma directa, no tiene 
un sustituto equivalente o satisfactorio; 
30.4.3 Cuando el servicio LI obra es derivado de una anterior o se trata de una adicion 
a un contrato u orden de cornpra existente abierta en 10s Ijlttmos noventa dias, y las 
condiciones comerciales no se madifican, o cuando las evidencias provenientes de una 
licitacion reciente justifican la contratacion sin realizar una licitacion; 
30.4.4 Cuando el Operador ha estandarizado un item o servicio especifico para todas 
Ias aplicaciones dentro de su area de operaciones y solo existe un proveedor conocido 
de tal item o servicio; 
30.4.5 Cuando solamente un item o servicio se considera que cumple con 10s 
requerimientos del Operador dentro de un tiempo de entrega especificado; 
30.4.6 Cuando se obtiene un item o servicio para prueba o evaluacion; 
30.4.7 Cuando hay una emergencia. El Operador debera notificar a ECOPETROL en el 
Subcomite correspondiente inmediatamente posterior a dicha emergencia. 
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30.5 Adjudicaciones parciales: Una Iicitacion se puede adjudicar parcialmente a 

30.5.1 La posibilidad de adjudicacion parcial se indique expresamente en la lnvita ._ 

Licitar: 
30.5.2 Los licitantes favarecidos hayan cum plido con 10s requerimientos establecidos en 
la Invitation a Licitar: 
30.5.3 La adjudicacion parcial represente el mejor valor pare 10s items o servicios que 
se van a obtener. 
30.5.4 Cualquier cambio en el.alcance del trabajo o en 10s criterias de adjudicacibn 
debera ser comunicados con daridad a todos 10s proponentes antes de la adjudicacion 
parcial~ 
30.6 Rechazo de ofertas: El Operador puede declarar desierta una licitacion cuando 
el Subcomite respectivo encuentre motivos que justifiquen tal decision y/o cuando las 
ofertas se aparten de 10s costos reales. 
30.7 Notificacicjn a 10s Licitantes No Favarecidos: El resultado de la adjudicacion 
se comuntcara por escrito a todos 10s participantes. 
30.8 Aclaracidn: Durante el periodo de evaluacion, ... el..-Qperadar puede- solicitar 
aclaraciones a 10s licitantes. El Subcomite Tecnico debera aprobar las aclaraciones 
comerciales significativas. No se requerrra una nueva aprobacion del Subcomite 
respectivo cuando se refieran a actaraciones tecnicas. Las aclaraciones que puedan 
afectar la licitacibn deberan ser comunicadas por escrito a todos 10s proponentes. 

31.1 El Operador tiene la responsabilidad de administrar 10s contratos y brdenes de 
compra en su ejecucion. 
31.2 Las bases para la administracion de contratos o de las ordenes de compra, son la 
ejecucion de 10s mismos, la cual incluira 10s costos acordados, cronograma y 
requerimientos de calidad. 
31.3 El Operador mantendra un registro escrito de todas las modificaciones al contrato 
original. El impact0 de costos de cada cambio en el contrato sera evaluado por el 
Operador y negociado con et proveedor o contratista antes de que el precio del contrato 
sea cam biado. 

o mas licitantes siempre y cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 9 
{ i  
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31.4 Cuatquier cambio en el valor del contrato aprobado originalmente debera ser 
sometido a consideracion de 10s Subcornit& respectivos y si es del caso, aprobado por 
el Comite Ejecutivo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca el 
Cornit6 Ejecutivo. 
31.5 El Operador es responsable del control d e  costos. 
31.6 Cualquier obra o trabajo adicional dentro de 10s terrninos del contrato debe ser 
autorizado por el Gerente del Proyecto o de Operaciones del Operador, qujen 
consultara con el Departamento d e  Compras y Logistka o !as dependencias que hagan 
sus veces antes de efectuar modificacion alguna al contrato. Esta doble responsabilidad 
asegura el control de la integridad del proceso de carnbio. En el evento e n  que 10s 
cambios imptiquen modificaciones al texto del contrato, se sometera a la aprobaci6n del 
Departamento Legal del Operador. 
31.7 El control de calidad sera manejado por el proceso de QNQC ("Quality 
Assurance" y "Quality Control") el cual tncluira una tnspeccion independiente y 
verificacion del trabajo, y se realizara en mornentos apropiados durante la ejecucion del 
t rabajo. 
31.8 Los procesos utilizados por el Operador para el control de costos estaran 
descritos en un procedimiento de control de costos. 
31.9 Las Partes recibiran un reporte mensual sobre el progreso del trabajo con 
docurnentacion de costos y cronograma, incluyendo analisis de las variaciones del 
Presupuesto originalmente acordado para [os principales contratos y ordenes de 
co m pr a, 
31.10 Una vez se hayan cumplido 10s principales contratos y ordenes de compra, se 
realizara un ana tisis detallado para evaluar las experiencias aprendidas que puedan 
aplicarse a contratos u ordenes de compra similares y a la vez perrnitan mejorar su 
control. 

Para efectos de la Clausula 32 de El Contrato, en cuanto a Seguros se refiere, el 
Operador debera entregar a ECOPETROL la siguiente inforrnacion para que esta 
asegure el treinta por ciento (30%) de 10s acttvos correspondientes al Campo Gomercial: 
32.1 Descripcibn de 10s activos, discrirninados en lo posibte, en la siguiente forma: 
32.1.1 Oficinas, campamentos y otros activos no industriales 
32.1.2 Estacianes de recoteccion y otros equipos. 

.* 
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32.1.3 Bodegas varias y otras instalaciones 
Nota: Los gasoductos externos y 10s pozos no se aseguran bajo la polka de Inc 
pues en este cas0 ECOPETROL asurne directamente el riesgo. 
32.2 Valor de IDS activos, indicando unicarnente el valor de la parte que pertendce a 
ECOPETROL y sefialando a que porcentaje corresponde del valor total. 
32.3 Ubicacion geografica 
32.4 Fecha de recibo, a partir de la cual el riesgo pasa a la Operacion Conjunta. 

33.1 La Clausula 33 de El Contrato unicamente suspende el cumplimienta de las 
obligaciones especificas, cuya ejecucion se torne imposible por 10s hechos constitutivos 
de la fuerza mayor o cam fortuito. Iguatmente, solo jnterrumpe las obligaciones sobre 
10s bienes, propiedades, instalaciones de produccion, etc., que se vean afectadas pot 
dicha circunstancia. La Parte afectada debera notificar la terminacibn de la fuerza 
mayor, detallando la magnitud de 10s datios y las acciones correctivas que afecten el 
sistema. 
33.2 Si una de !as Partes no puede por fuerza mayor o cas0 fortuito cumplir con las 
obligacrones de este contrato, debera notificario a la otra Parte, para su consideracion, 
dentro de 10s dier { 10) dias habiles siguientes de producida la causal, especificando las 
causas de su impedimento, el periodo estirnado de suspensibn de las actividades y la 
forma e n  que afecta el cumplimiento de la correspondiente obligacion afectada, La otra 
Parte respondera por escrito aceptando o no la causal de fuerza mayor o cam fortuito. 
33.3 La Parte afectada por la causa de fuerza mayor o cas0 fortuito debera reiniciar el 
cumpltmiento de las obtigaciones afectadas dentro de un periodo razonable, luego de 
que dicha causa hubiera desaparecido, para lo cual debera dar aviso a la otra Parte, 
dentro de 10s diez (IO) dias habiles siguientes de desaparecida la causa, En cas0 de la 
ejecucion parcial o retrasada de la obligacion afectada por fuerza mayor o cas0 fortuito, 
la Parte abligada a su cumplimiento hara sus mejores esfuerzas para ejecutaria dentro 
de 10s terminos y condictones acordados por las Partes en este contrato, debiendo 
continuar con el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales. 
34.4 Si la causa de fuerza mayor afectara la ejecucion de alguno de 10s Trabajos de 
Exploracion acordados como parte de las obligaciones exploratorias de que trata la 
Clausula 5 de este contrato, la garantia que respaIda el cumplimiento de 10s Trabajos de 
Exploracion afectados se prorrogara por et mismo tiempo que dure el impedimenta, sin 

’ 
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ser ejecutados durante este lapso Para tal fin LA ASOCIADA debera prorrogar o 
sustitujr drcha garantia, segun sea necesario 

El presente Acuerdo de Operacion podra ser revisado cuando las Partes lo consideren 
conveniente a solicitud de cualquiera de etlas; para s u  revision y modificacmes, queda 
plenamente facultado el Comite Ejecutwo. Este Acuerdo de Operacibn estari vigente 
hasta cuando ocurra uno de 10s siguientes eventos. 
34.1 Terminacibn de El Contrato 
34.2 Acuerdo por escrito entre las Partes r 

34.3 Firma de un nuevo Acuerdo * 

En constancta de lo anterior las Partes firman el presente Acuerdo de  Operacibn, el dia 
veinticinco (25) de septiembre del aAo dos mil (2000) --- 

CLAUSULA 34 - REVISION DEL ACUERDO DE OPERACION 
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ANEXO C - LINEAMIENTOS PARA LA PREPARAClON DEL PLAN DE 

El presente Anexo establece 10s principales aspectos que deberan 
preparacion del Plan inicial de Desarrollo y de 10s programas, proyecto& y 
Presupuesto anual de cada uno de 10s Campos descubiertos en desarroilo de El 
Contrato: que ser4n sometidos a consideracion de ECOPETROL. En este documento se 
describen las condiciones generates del Plan de Desarrollo sin incluir una explicacion 
detailada del formata o del nivel ,de detalle a ser presentado, mas alla de la cobertura de 
10s topicos pnncipales que aqui  se identifican. Se podra presentar informacion adicional 
en  cada Plan de Desarrollo en la medida que ello sea apropiado. 

A. PLAN DE DESARROLLO INlClAL 

i. 

2. 

3. 

RESENA DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Resumen de 10s antecedentes del Campo, la estrategia dedesarrollo-y de 10s 
aspectos mas relevantes de las conclusiones econom icas y comerciales. 

DESCRIPC~~N DEL CAMPO. 

Comprende la sintesis geolbgica de 10s Yacimientos descubiertos y la 
determinacion de la geometria del Campo. En esta seccion se precisa el area 
capaz de producir Gas Metano Asociado al Carbon de 10s diferentes 
Yacimientos y se delimita el area comerciai, utilizando coordenadas planas de 

Gauss, mediante la proyeccion en superficie del nivel mas bajo de Gas Metano 
Asociado a1 Carbon comercialmente exptotable. 

INGENIER~A DE YACIMIENTOS 

- ORIGINAL - 

lmplka la evaluacion de las propiedades de las rocas y de 10s fluidos contenidos 
en 10s Yacimientos del Campo y demas analisis que conduzcan a; 
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a) Dtterminar 10s volumenes originales de Gas Metano Asaciado al Carbon en 
cada Yacimiento, las Reservas probadas, probables y posibles del Campo 
(en cada caso, con base en su vida util, independienternente de la duracidn 
del Period0 de Explotacion estabtecido en El Contrato). 

b) Establecer el pronostico de produccion de Gas Metano Asociado al Carbon 
que LA ASOClADA espera producir durante cada a i o  de explotacion del 
Campo, tanto para las reservas probadas corn0 para las reservas probadas 
mas las probables. 

C 

d 

Definir la estrategia de exptotacion para que el perfil d e  producciwn, en el 
c a m  d e  las reservas probadas, alcance el Maxima Grado de Eficiencia 
Productiva (MER) 6 el tope de produccion, en cas0 tal que LA ASOCIADA 
tdentifique restricciones para alcanzar el MER, y exponer la estrategia 
preliminar de explotacion de las reservas probables 

Especificar el programa de adquisicion de informacion a ejecutar para la 
adecuada adm tntstracibn de 10s Yacim ientos 

4. CRITERIOS DEL DISEQO DEL PIAN DE DESARROLLO 

Descripcion de la ldgica y coherencia del Plan de Desarrollo y sinopsis de 10s 

criterios, bases y supuestos tenidos en cuenta para el diseiio del plan. 

5. PERFORACI~N DE DESARROLLO Y COMPLETAMIENTOS 

ReseAa de 10s principales aspectos referentes al ptograma de perforacion y 
completarniento de Poros de Desarrollo. 

6. lNSTALAClONES DE SUPERFlCtE 
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7. 

8. 

9, 

Presentacion de las opciones de desarrollo que se tomaron 
justificacibn de  la opcion seleccionada, sus espectficaciones gener 
claves y diagrama de cada uno de 10s Sistemas de Produccion; 
Almacenamiento; Transporte y Transferencia, y de Soporte a la 

Gas Metano Asaciado al Carbon provenientes del Campo. 

CONSTRUCCION Y MONTAJE 

Explication de la estrategia para la perforacion de Oesarrotlo y la construccion y 
montaje de las instalaciones de superficie y el aseguramiento de la calidad. 

OPERACION Y MANTENIMIENTO 

Descripcion general del esquema y logistka de operacion, con su respectiva 
propuesta de Carta Organizacional para el manejo del Campo, con una resefia de 
10s pianes de contingencia para el control de 10s factores criticos. 

ABANDONO DEL CAMPO Y RESTAURACION DEL AREA 

Sintesis del prograrna, metodos y practicas previstos para el abandono de pozos 
y el retiro de las instalaciones de superficie y alternativas consideradas para la 
provision de fondos para el abandono del Campo y la restauracion del area. 

'IQ.ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES 

Comprende la evaluacion de las opciones de comercializacion del Gas Metano 
Asociado al Carb6n descubierto, la viabilidad economica del Campo y las 
rarones por las wales se opt6 por la alternativa seleccionada. Debera contener 
ademas: 

a) Estimado de 10s Costos Directos de Exploracion incurridos antes de la 
presentacion del Plan iniciai de Desarrollo. 

n / - ORIGINAL - 
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b) Presupuesto y cronograma anual de desembolsas por concept0 de gastos de 
, capital (Inversiones) y operatives (Gastos Directos e Indirectos) en dolares 
corrientes durante la explotacion del Campo, con relacion a las reservas 
probadas y a las reservas probadas mas tas probables. 

c) Principales indicadores economicos obtenidos en la evaluacion y optimization 
economica realizada para la deterrninacion de la comercialidad del Campo. 

Cuando sea necesario unificar el Campo o cuando el drsefio del Plan de 
Desarrollo sugiera la necesidad de cam partir las instalaciones de produccion 
del Campo con otros Campos descubiertos en desarrollo del mismo Contrato 
o de otro Contrato de Asociacion, se debera anexar la propuesta de plan de 
explotacion unrficado que LA ASOCIADA propone someter a consideracion 
de 10s demas interesados ylo la propuesta de acuerdo para compartir 
instalaciones u otros activos, incluyendo asignaciones de costos y demas 
distribuciones que Sean necesarias. 

8. PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO ANUAL 

El Operadar, o LA ASOClADA si se trata de un Campo explotada bajo la modalidad 
de soto riesgo, de conformidad con lo establecido en El Contrato y en el Acuerdo de 
operacion (Anexo 6 )  preparara y presentara a las Partes la propuesta de programas, 
proyectos y Presupuesto para el ai70 caiendario siguiente, de acuerdo con el Plan 
inicial d e  Desarrollo aceptado para el Campo. 

Para todos 10s efectos de presentacion de 10s programas y proyectos anuales, se entiende por 

programa el conjunto de proyectos a realizar, que por sus caracteristicas tecnicas, operacionales y 

adrninistrativas, merecen ser controlados de manera conexa (por ejemplo: Construccibn de la Bateria 

X), Cada programa incluye la exposicion de 10s prayectos a realizar, su secuencia de ejecucion y las 

condiciones generales a las que han de sujetarse para obtener un resultado determinado 
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Por proyecto se entiende el conjunto de actividades propias de u n  trabajo u obra especifica 

para el desarrollo y produccion del Campo. (por ejemplo: Obras civiles, Vias de acceso, Edifi 

Sistema de Separacibn y Tratamiento, etc.) Cada proyecto estara debidamente soponado con f 

documentos explicativos y las especificaciones tecnicas y economicas. 

El Presupuesto anual se dividira en Presupuesto de Gastos y Presupue 
Inversiones. Para todos 10s efectos de presentaciun, el Presupuesto de Gastos se 
dividira en programas, grupos y conceptos de gastos y el de lnversiones en 
programas y proyectos, en. orden numeric0 y continuo dentro cada seccion de 
Presupuesto. Respecto del Presupuesto de  Gastos, 10s programas y proyectos se 
dividiran a su vez en grupos de gastos y estos a su vez en concepto de gastos. Par 
grupo d e  gastos se entiende el propbsito u objeto del gasto (par ejempio Gastos de 
Personal) y por concepto de gastos la asignacion especifica que se le otorga (por 
ejemplo: Salarios, Prestaciones sociales). 

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

- ORIGINAL - 
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EJEMPLO DE INDICE DE PLAN INlClAL DE DESARROLLO 

q. ES6UEMA DE DESARROLLO DEL CAMPO 

+ 
+ Estrategia de Desarrollo 

6 

Conclusiones Comerciales y Ecmomicas 

Historia y Localizacion del Campo 

Cuwa de Producci6n y Prograrna de lnversiones y Gastos 

2. DESCRIPCION DEL CAMPO . .  ... 
. *  

+ Geologia 

-+ Marco Regional 

--+ Marco Local 

3 Estructural 

-+ Geologia de Yacimientos (Estratigrafia. Sedimentologia y factores que controlan la calidad 

del yacimiento) 

Geofisica - lnformacion Sisrnica 

+ Base de Datos Sisrnicos 

Procesamrenlo de Datos Sismicos 

+ Analisis e Interpretacion de 10s Datos Sismicos 

+ Petrofisica 

Datos de Registros de subsuelo 

+ Datos de Nucleos recuperados 

+ Calibracion de la informacion de Registros y Nucleos 

+ Analisis e lnterpretacion de datos Petrofisicos 

t Mapas y Modelamiento Geologico 

3 lsopacos 

+ Estructurales 

+ lsoporosidad 

+ Otros 

- ORIGINAL - 
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3. INGENIERIA DE YACIMIENTOS 

lnformacion basica de Yacimientos 

+ Propiedades de Rocas 

+ Propiedades de Fluidos 

A Analisis de Nucleos y PVT 

4 Contactos Gas-Aceite.y Aceite-Agua 

4 Productividad de 10s Pozos 

Sirnulacion de Yacimientos 

-+ Modelo de Yacimientos 

-+ Predmiones 

Gas Metano Asociado al Carbon originales "in-situ": OGlP 

3 lncertidumbres 

Calculo de Resewas (Escenarios para Reservas Probadas, Probables y POSibleS) 

Pronosticos de ProducciCln (de Resewas Probadas y de Probadas mas Probables) 

4 

+ 
+ Estrategia de Explotacion 

+ Espaciarniento de Pazos de Desarroilo (Productores e Inyedores) 

+ Proyectos de Manlentmiento de Presion 

Conservacion ylo Aprovecharniento del Gas 

Administracion de Yacirnientos y Adquisicion de Datos 

4 Pruebas de Pozos 

+ 
+ 

Medicion de Presion y Muestreo de Fluidos 

+ Corazonamiento y Registros 

-f Comportarniento de la Produccion 

-+ Optirnizacion de la Produccion 

+ Proyectos de Recuperacion Mejorada 

+ Oportunidades de Desarrollo futuros 

4. CRITERIOS DEL DISENO DEL PLAN DE DESARROLLO 
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+ Lagica del Diseilo 

+ Normas y estdndares observados 

+ CMerios Ambientales 

. -+ Diagnostic0 e lmpactos Ambientales 

+ Limiles Operacionales 

+ Criterios Funcionales 

+ Mecanismos de Produccidn de 10s Yacimientos 

--f Tasas de Flujo y Capacidades de Produccion 

-+ Vida uti1 

-3 Especificaciones de 10s fluidos producidos 

+ Critenos geotecnicos 

%. 

c . L. 

5. PERFORACION DE DESARROLLO Y COMPLETAMIENTOS 

Potos de Desarrotlo 

-+ Localizacion 

-+ DisaAo de ios Pozos (segun ptopositn del para tipo y trayectoria del hueco) 

4 Estrategia y Cronograma de Perforacion 

4 Factores criticos de exito (tecnicos y operacionales) 

Cornpletamiento de Pozos de Desarrollo 

-+ Diseiio de Completamiento de Pozos Productores e lnyectores 

+ Levantamiento Artificial 

+ 

Trabajos Posleriores 

Reacondicionarniento 

+ Estirnulacion 

6. INSTALACIONES DE SUPERFICIE (DIAGRAMA, ESPECIFICACIONES Y ASPECTOS CIAVES) 

+ Sistema de Produccidn 

+ Sistemas considerados 

-P Justificacion del (10s) Sistema(s) propuesto(s) 

+ Subsistema de Mantenimiento de Presidn 
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+ Vision general de la Logistica de Operacidn 

+ Produccion 
+ Salud, Seguridad y Monitoreo Ambiental 

--+ Relaciones con ia Comunidad y el Gobierno 

- ORIGINAL - 

-+ Recobro Mejorado 

+ Sistema de Tratarniento y Alrnacenamiento 

+ Recoleccion 

-+ Separacion y Tratamiento 

-+ Medicion y Muestreo 

-+ Disposidon de agua, gases e impurezas 

-+ Almacenamiento 

+ Bombeo 

4 Sistemas de Soporte . 
-+ Seguridad y Control de la Produccion 

+ Telecomunicaciones 

-+ Generacian de Energia 

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

Sistemas de Transporte y Transferencia del Gas 4 

7. CONSTRUCCION Y MONTAJE 

+ Estrategia 

+ Coordinacibn de Actividades 

+ Permisos y Licencias requeridos 

+ Cronograma de Construccion y Montaje 

4 Servicios requeridos 

Aseguramiento y Control de Calidad + 

. - - - .  . .  . .. -- 
I -  
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8. OPERACI~N Y MANTENIMIENTO 

+ 
+ 

Propuesta de Catta Organizacional del Campo 

Limites Operacionales de 10s sistemas de superfIcie y subsuelo 
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-+ Alojarniento de personal 

+ Bodegas 

4 bnateriales y Suministros 

--) Desplazarniento y Transporle 

--) Comunicaciones 

+ Otros 

4 Planes de Contingencia 

-+ Evaluacion de Riesgos operacionales 

-f Organizacion y Entrenamiento de Respuesta a Ernergencias 

9. ABANDONO DEL CAMPO Y RESTAURACION DEL AREA 

+ MBtodos y Practrcas de Abandon0 y retiro de lnstalaciones 

-+ Poros de Desarrollo (Productores e Inyectores) 

--f Instalaciones de Superficie 

Restauracion y recuperacion del area + 

1 O.ASPECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES 

+ Cornercializacion 

+ Oportunidades y Opciones de mercado consideradas 

+ Justificacion de la (las) Opcion(es) propuesta(s) 

+ Estimacion de lngresos 

+ Factores criticos de exito 

Costos Directos de Exploracion causados antes del disetio del Plan 

+ Adquisicion de lnformacion Sismica 

+ Pozos de Exploracion 

Estimacion de Costos de Capital y Gastos de Operacion 

-+ lnversiones (Distribuidas entre la$ principales obras o bienes) 

4 Gastos Directos (Distribuidas entre las principales actividades) 

Gaslos lndirectos 

4 Cranograma de Desernbolsos 

+ 

+ 

- ORIGINAL - L 
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-+ lnversiones 

+ Gastos 

+ Total 

Analisis y Evaluaaon Economica del proyecto + 
+ lndicadores econamicos 

--f Analisis d e  Sensrbrlidad 




