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SECTOR:
CONTRATISTA:
FECHA:

LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-"18
GOLDEN OIL CORPORATION
10 DE MARZO DE 2009

Los contratantes, a saber:
Por una parte, la Agencia Nacional de Hidrbcarburos, en adelante ANH, unidad
administrativa especial adscrita al Ministerio de Minas y Energfa, creada por el
Decreto Ley 1760 de Junio 26 de 2003, con domicilio principal en Bogota, D.C.,
representada por ARMANDO ZAMORA REYES, mayor de edad, identificado con la
cedula de ciudadanfa No. 19.303.017 expedidaen Bogota, domiciliado en Bogota,
D.C., quien manifiesta:
1. Que en su caracter de Director General de la ANH obra en representacion dE! esta
Agencia, y
2. Que para la celebracion del presente Contrato ha side autorizado por el Consejo
Directivo de la ANH, en sesion del 18 de diciembre de 2008, segun consta en el ACta
N° 15 de dicho organo.
3. Que mediante Resolucion 254 del 20 de junio de 2008, el Director General, en
ejercicio de la delegaCion conferida por el Consejo Directivo de la Agencia, mediante
el Acuerdo 0.1 de 2007, desig'n6 como areas que forman parte la Mini Ronda 2008,
para la contr~tacion de actividades de exploracionyexplotaci6n de hidfOcarburos las
siguientes: Valle Medio Magdalena - Catatumbo;Catatumbo Valle,Sl:Jperi.or del
Magdalena; UanosOrientales; put'umayo y Cordillera Oriental.
4. Que mediarite.Resoloci6n N° 401 del 30 de julio de 2008, el Director (jenera!' de la
ANH, orden6 la apertura deli'! invitaci6n a participaren PROCESO DE 1V!1NI.RPNDA
2008 - Valle Medio Magdalena - Catatumbo; Catatumbo ,Valle Superior"del
Magdalena; Llanos'Orientales; Putumayo y C.0rdillera;Oriental.'
,"
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5. Una vez adelantado el referido proceso, la ANH, mediante Resoluci6n N° 679 del
26 de diciembre de 2008, adjudic6 el Bloque LLA-18 a GOLDEN OIL
CORPORATION.
y p~r la otra parte, GOLDEN OIL CORPORATION., empresa debidamente
constituida de acuerdo con las leyes de la Republica del Korea con domicilio principal
Seul - Korea, representada por JONG HO KANG, mayor de edad, ciudadano
Koreano, identificado con el pasaporte numero AR0033430, quien manifiesta:
Que en su calidad de apoderado especial obra en representaci6n de la compania
GOLDEN OIL CORPORATION.
Que para celebrar el presente contrato esta plenamente autorizado segun consta en
poder otorgado p~r KOO HEE CHEOL, en su calidad de Representante legal de
GOLDEN OIL CORPORATION.
Que manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el ni la empresa que
representa se encuentran incursos en causal alguna de incompatibilidad 0 de
inhabilidad para celebrar el presente contrato y.
Que GOLDEN OIL CORPORATION., ha acreditado que tiene y se obliga a mantener
la capacidad juridica, financiera, la competencia tecnica y las habilidades
profesionales necesarias para ejecutar las actividades de que trata este contrato.
La compania antes mencionada, GOLDEN OIL CORPORATION., se denominara
para todos los efectos EL CONTRATISTA.
Que el Operador del presente contrato sera GOLDEN OIL CORPORATION.
Como condici6n resolutoria del presente contrato, GOLDEN OIL CORPORATION.,
se obliga a constituir sucursal debidamente establecida en Colombia, con domicilio
principal en la ciudad de Bogota D.C., dentro de los sesenta (60) dias calendario
siguiente a la fecha de firma del presente contrato
La ANH Y EL CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato de Exploraci6n
y Producci6n (E&P), en los terminos y condiciones establecidos en el Anexo A y en
los Anexos B, C, DyE, los cuales hacen parte integrante de este contrato.
EI presente contrato se perfecciona con la suscripci6n del mismo por las Partes.
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Los avis os y comunicaciones entre las Partes serim enviados a los representantes
de las Partes, al domicilio registrado para notificaciones judiciales, que a la fecha de
celebraci6n de este contrato, son:
ANH: Calle 99 No. 9a-54, Piso 14, Bogota, D.C., Colombia.
EL CONTRATISTA: Carrera 7 N° 71 - 52 Piso 50 Bogota, D.C., Colombia.
Cualquier cambio en la persona del representante 0 del domicilio arriba indicado
debera ser informado oficialmente a la otra Parte dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha del registro en la Camara de Comercio.
Las comunicaciones entre las Partes en relaci6n con este contrato se surten al recibo
de la Parte a quien fueron dirigidas en los domicilios arriba indicados y en cualquier
caso cuando hayan sido entregados en el domicilio para notificaciones judiciales
registrado en la Camara de Comercio.
Para constancia se firma en Bogota, D. C., a los diez (10) dias del mes de marzo de
dos mil nueve (2009), en dos (2) originales.
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DEFINICIONES

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que
correspondan, las expresiones enunciadas a continuacion tend ran el significado que
aqui se les asigna:
Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de

construcciones y la limpieza y restauracion ambiental de las areas donde se hubieren
realizado Operaciones de Exploracion, Evaluacion 0 Produccion en virtud de este
contrato, conforme a la legislacion colombiana.
Ario: Es el periodo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario

Gregoriano, contado desde una fecha espedfica.
Ano Calendario: Es el periodo de doce (12) meses, comprendido entre el primero

(1°) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cad a ano.
Area Contratada: Es la superficie y su proyeccion en el subsuelo identificada en el

capitulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA esta autorizado,
en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploracion, Evaluacion
y Produccion de Hidrocarburos que son objeto del mismo.
Area de Evaluacion: Es la porcion del Area Contratada en la cual EL CONTRATISTA

realizo un Oescubrimiento y en la que ha decidido lIevar a cabo un Programa de
Evaluacion para establecer 0 no su comercialidad, de acuerdo con la clausula 14. Esta
area estara enmarcada por un poligono regular en superficie, preferiblemente de
cuatro lad os, que comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
de la estructura 0 trampa geologica que contiene el Oescubrimiento.
Area de Produccion: Es la porcion del Area Contratada en la cual se localiza uno

0

mas Campos Comerciales, como se establece en el Capitulo III. EI area de cada
campo Comercial comprendera la envolvente de la proyeccion vertical en superficie
del yacimiento 0 yacimientos que 10 integran, y que defina el Ministerio de Minas y
1
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Energfa, de conformidad con el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003, 0 con
las normas que los modifiquen

0

sustituyan.

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Llquidos que equivale a
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de America, corregidos a
condiciones estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60 0 F) Y a una
(1) atmosfera de presion absoluta).

Buenas Practicas de la Industria del Petroleo: Son las operaciones y los
procedimientos buenos, seguros y eficientes comunmente empleados por operadores
prudentes y diligentes en la industria internacional del petroleo, bajo condiciones y
circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de
este contrato, principalmente en aspectos relacionados con la utilizacion de metodos
y procesos adecuados para obtener el maximo beneficio economico en la
recuperacion final de las reservas, la reduccion de las perdidas, la seguridad
operacional y la proteccion del medio ambiente, entre otros, en cuanto no contrarfen
la ley colombiana.

Campo Comercial: Es la porcion del Area Contratada en cuyo subsuelo existen uno
o mas yacimientos descubiertos, que EL CONTRATISTA ha decidido explotar
comercialmente.

Declaracion de Comercialidad: Es la comunicacion escrita de EL CONTRATISTA a
LA ANH, mediante la cual declara que el Descubrimiento que ha hecho en el Area
Contratada es un campo Comercial.

Descubrimiento:

Se

entiende

que

existe

un

yacimiento

descubierto

Hidrocarburos convencionales cuando mediante perforacion con taladro
asimilable se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentra

0

de

con equipo

Hidrocarburos

acumulados y mediante pruebas infciales de fluidos se establece que se comporta
como unidad independiente en cuanto a mecanismos de produccion, propiedades
petro-fisicas y propiedades de fluidos.

2
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Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba
formal de produccion, en el entendido de que esa prueba sea representativa del
yacimiento 0 yacimientos descubiertos, indique una Relacion Gas Aceite (RGA) mayor
a 7.000 pies cubicos estandar de gas por cada barril de Hidrocarburos Llquidos y una
composicion molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la
relacion entre el volumen de Gas Natural en pies cubicos por dfa y el volumen de
Hidrocarburos Llquidos en barriles por dfa producidos por un pozo y la composicion
molar de heptano (C 7+) como el porcentaje molar de heptanos y demas
Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relacion Gas Aceite (RGA) de un
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinara con base en el promedio
ponderado de la produccion de cada yacimiento y la composicion molar de heptano
(C7+) como el promedio aritmetico simple.
Dia: Perfodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y
termina a las veinticuatro horas (24:00).
Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas
por EL CONTRATISTA, que incluyen, sin ser este un listado taxativo, la perforacion,
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el disefio, construccion,
instalacion y mantenimiento de equipos, tuberfas, Ifneas de transferencia, tanques de
almacenamiento, metodos artificiales de produccion, sistemas de recuperacion
prima ria y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros,
dentro de un Area de Produccion en el Area Contratada y fuera de ella en cuanto
resulte necesario.
Exploracion u Operaciones de Exploracion: Son todos trabajos y obras que EL
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Area Contratada para determinar la
existencia y ubicacion de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no estan
limitados a metodos geoffsicos, geoqufmicos, geologicos, cartograficos, y en general,
las actividades de prospeccion superficial, la perforacion de Pozos Exploratorios y
otras operaciones directamente relacionadas con la busqueda de Hidrocarburos en el
subsuelo.
Evaluacion u Operaciones de Evaluacion: Son todas las operaciones y
actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Area de Evaluacion conforme a 10
3
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estipulado en la clausula 14, con el proposito de evaluar un Descubrimiento, delimitar
la geometrfa del yacimiento 0 yacimientos dentro del Area de Evaluacion y
determinar, entre otros, la viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y
calidad economicamente explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el
entorno social pueda causar su explotacion comercial. Tales operaciones incluyen la
perforacion de Pozos de Exploracion, la adquisicion de programas sfsmicos de detalle,
la ejecucion de pruebas de produccion, y, en general, otras operaciones orientadas a
determinar si el Descubrimiento es un campo Comercial y para delimitarlo.

Explotacion: Comprende el Desarrollo y la Produccion.
Fecha Efectiva: Es el Dfa calendario inmediatamente siguiente a la fecha de firma
del contrato, 0 de la terminacion de la fase "cero" cuando haya lugar.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones
estandar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60 0 F) Y a una (1)
atmosfera de presion absoluta) compuesta por los miembros mas volatiles de la serie
parafinica de Hidrocarburos.

Hidrocarburos:

Compuestos

organicos

constituidos

principalmente

por

la

combinacion natural de carbono e hidrogeno, asf como tambien de aquellas
sustancias que los acompanan 0 se derivan de ellos.

Hidrocarburos Liquidos: Hidrocarburos que en condiciones estandar de
temperatura y presion (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmosfera de presion
absoluta) estan en estado Ifquido en la cabeza del pozo 0 en el separador, asf como
los destilados y condensados que se extraen del gas.
Hidrocarburos Liquidos Pesados: Hidrocarburos Llquidos con una gravedad API
igual 0 inferior a quince grados (15 0 API).
Hidrocarburos no Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en
estado diferente a los Hidrocarburos Llquidos convencionales 0 gas libre, incluyendo
gas asociado a los primeros; 0 Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no
convencionales. Esta definicion incluye Hidrocarburos tales como crudos extra
4
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pesados, arenas bituminosas, gas en mantos de carbon, yacimientos de muy baja
porosidad (tight) e hidratos de gas.
Interes Moratorio: Cuando se trate de pesos, sera la maxima tasa de inten§s

moratorio legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se
trate de dolares de los Estados Unidos de America, sera la tasa principal LIBOR
(London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depositos en
dolares, incrementada en cuatro puntos porcentuales (LIBOR mas 4%).
Mes: Perfodo contado a partir de cualquier Dfa de un mes calendario y que termina

el Dfa anterior al mismo Dfa del mes calendario siguiente 0, si se trata del Dfa
primero, el ultimo Dfa del mes en curso.
Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfaccion oportuna, eficaz

y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por 10 tanto no tienen caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera
otra forma de indemnizacion. La cancelacion 0 deduccion de las mismas no exonera a
EL CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y
terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y
documentos y demas informacion requerida.
Operador: Sera quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad jurfdica, tecnica,

operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA
ANH Y haya sido aprobado por esta para lIevar a cabo las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion. EI operador sera el representante
de EL CON1RATISTA ante LA ANH.
Operador Designado: Es la companfa designada por EL CONTRATISTA para

realizar las operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, cuya designacion debera ser previamente aprobada por LA ANH.
Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripcion del mismo, LA ANH Y EL
CON1RATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, seran LA ANH de una parte y
EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la

5
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otra. Cuando la Parte CONTRATISTA este conformada p~r un numero plural de
empresas, sera el Operador quien actue como su representante ante LA ANH.
Periodo de Exploracion: Es el lapso de seis (6) anos contado a partir de la Fecha
Efectiva, asi como cualquier prorroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA
debera lIevar a cabo el Programa Exploratorio.
Periodo de Producci6n: Es, respecto de cada Area de Produccion, ellapso de hasta
veinticuatro (24) anos y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la
Declaracion de Comercialidad del Campo Comercial correspondiente, durante el cual
EL CONTRATISTA debera realizar las Operaciones de Desarrollo y de Produccion.
Plan de Desarrollo: Es el documento guia preparado p~r EL CONTRATISTA de
acuerdo con la clausula 18, para adelantar la Explotacion tecnica, eficiente y
economica de cada Area de Produccion y contendra, entre otros aspectos, el calculo
de reservas de Hidrocarburos, la descripcion de facilidades de Produccion y
transporte de Hidrocarburos, los pronosticos de Produccion de Hidrocarburos para el
corto y mediano plazo, un programa de Abandono y los Programas de Trabajos de
Explotacion para 10 que resta del Ano calendario en curso 0 del Ano Calendario
siguiente.
Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado p~r EL CONTRATISTA en busca de
yacimientos de Hidrocarburos, en un area no probada como productora de
Hidrocarburos.
Produccion u Operaciones de Produccion: Son todas las operaciones y
actividades realizadas p~r EL CONTRATISTA en un Area de Produccion en relacion
con los procesos de extraccion, recoleccion, tratamiento, almacenamiento y trasiego
de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demas
operaciones relativas a la obtencion de Hidrocarburos.
Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploracion pactado en
el anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como minimo, durante cada
fase del Periodo de Exploracion en la que entre.
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Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploracion
que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalizacion del
Periodo de Exploracion, conforme a 10 estipulado en la clausula 9.

Programa de Evaluacion: Es el plan de Operaciones de Evaluacion presentado por
EL CONTRATISTA a LA ANH, segun la clausula 14, con el proposito de evaluar un
Descubrimiento y determinar si se trata de un Campo Comercial. La ejecucion del
Programa de Evaluacion y presentacion del informe de resultados a LA ANH son
requisitos para declarar si un Descubrimiento es un Campo Comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripcion de las actividades y de las Operaciones de
Exploracion, Evaluacion

y/o

Produccion del Area contratada en los terminos de este

contrato. EI Programa de Trabajo incluira el cronograma conforme al cual EL
CONTRATISTA

comenzara

y

completara

las

actividades

y

el

presupuesto

correspondiente.

Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA
pone a disposicion de LA ANH, la porcion de la produccion de Hidrocarburos
correspondiente a las Regalias establecidas en la Ley y en el Capitulo V asi como los
derechos economicos de que trata el Capitulo VI, proveniente del (los) campo (5)
comercial (es), en las especificaciones minimas para la entrada al sistema de
transporte que use EL CONTRATISTA, contenidas en la reglamentacion aplicable. A
partir de ese punto el dominio y custodia de tal porcion de los Hidrocarburos
producidos pasara a LA ANH. En el caso de que las partes no lIeguen a un acuerdo
en relacion con la definicion del Punto de Entrega, este sera determinado por LA

ANH Y en todo caso sera un punto ubicado a la salida de la unidad de tratamiento 0
a la entrada al sistema de transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalizacion: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energia

0

la entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el
volumen de Hidrocarburos correspondientes a las Regalias,

el volumen de

Hidrocarburos de EL CONTRATISTA Y definir los volumenes relevantes para el calculo
de los derechos de LA ANH que trata el Capitulo VI.
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Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto
mecanismos de produccion, propiedades petrofisicas y propiedades de los fluidos de
acuerdo con 10 definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973,
Decreto 3229 de 2003 y cualquier norma que los modifique.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante
perforacion, devuelto al administrador del recurso por no comercialidad 0 por
cualquier otro motivo, y que se encuentra bajo su jurisdiccion.
Nota. En caso de conflictos entre estas definiciones con definiciones legales

0

providencias judiciales prevaieCeri3n estas ultimas.
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CAPiTULO I - OB1ETO, ALCANCE Y DURACION
1. OB1ETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL
CONTRATISTA el derecho a explorar el Area Contratada, y a producir los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha area, en los
terminos de este contrato. EL CONTRATISTA tendra derecho a la parte de la
produccion de los Hidrocarburos que Ie correspondan, provenientes del Area
Contratada, en los terminos del presente contrato.
2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantara las
actividades y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costa y riesgo,
proporcionando todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y lIevar a cabo
las aetividades y Operaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y Produccion,
dentro del Area Contratada.

Paragrafo: Se excluyen del presente contrato los Yacimientos Descubiertos No
Desarrollados que se encuentren dentro del Area Contratada, sobre los cuales
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momenta de la firma del contrato. EL
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no
desarrollados diferentes a los relacionados en las aetas previas a la suscripcion de
este contrato, de ser el caso.
3. AREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas
del anexo B. EI Area Contratada se reducira gradualmente de acuerdo con 10
senalado en el Capitulo IX.
3.1. Restricciones: En caso que una porcion del Area Contratada se extienda a
areas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras
zonas reservadas, excluidas 0 restringidas, delimitadas geograficamente por la
autoridad correspondiente, 0 cuando sobre el Area Contratada se extiendan zonas
con las mismas 0 similares caraeterlsticas anteriormente senaladas, EL CONTRATISTA
se obliga a acatar las condiciones que respeeto de tales areas imponga las
autoridades competentes. LA ANH no asumira responsabilidad alguna a este
respeeto.

9
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretension de propiedad privada de los
Hidrocarburos del subsuelo dentro del Area Contratada/ Ie dara el tramite que
corresponda de conformidad con las disposiciones legales.
4. DURACION Y PERIODOS: Los terminos de duracion de cada periodo V fase de
este contrato se regulan como sigue:

4.1.

Periodo de Exploracion: EI Periodo de Exploracion tendra una duracion de

seis (6) alios a partir de la Fecha Efectiva V se dividira en las fases que se describen
en el anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva/ V las siguientes fases
el Dla calendario inmediatamente siguiente a la fase que Ie precede.

4.1.1. Derecho de renuncia en el Periodo de Exploracion: Durante el
transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de Exploracion/ EL CONTRATISTA
tendra derecho a renunciar al presente contrato/ siempre V cuando hava cumplido
satisfactoriamente el Programa Exploratorio de la fase en curso V las demas
obligaciones a su cargo. Para tal efecto, EL CONTRATISTA dara aviso escrito a LA
ANH/ previamente a la terminacion de la fase en progreso.
Sin embargo/ cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual 0 superior a
dieciocho (18) meses/ EL CONTRATISTA podra renunciar al contrato dentro de este
termino. En este caso/ debera entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar/
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no
cumplidas del Programa Exploratorio de la fase correspondiente V el cien por ciento
(100%) del valor del Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente/
cuando hava lugar/ que conforman el programa obligatorio de exploracion.

4.1.2. Prorroga de una fase del Periodo de Exploracion: A solicitud de EL
CONTRATISTA/ LA ANH prorrogara la fase en progreso del Periodo de Exploracion/
hasta la terminacion de las actividades de perforacion, pruebas V completamiento de los
Pozos Exploratorios

vlo la

adquisicion del programa slsmico/ sin que la prorroga exceda

seis (6) meses/ siempre que se havan cumplido las siguientes condiciones:
a) que las Operaciones de Exploracion antes mencionadas formen parte del Programa
Exploratorio V se hubieren iniciado por 10 menos un (1) Mes antes de la fecha de
terminacion de la respectiva fase del Periodo de Exploracion/
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b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de
Exploracion, y
c) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecucion de tales Operaciones de
Exploracion, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.
Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en
los que fundamenta su solicitud, acompaiiados de un cronograma de actividades que
asegure la finalizacion de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prorroga
de la garantia correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la clausula 50,
debera ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) dias siguientes a la aprobacion
de la prorroga.
Para la aplicacion de 10 dispuesto en esta clausula se entendera que las Operaciones
de Exploracion sismica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se
entiende que la perforacion de pozos con taladro comienza al momenta del inicio del
giro continuo del mismo para dicha perforaci on.
Paragrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una
comunidad de un resguardo 0 a un asentamiento de un grupo etnico cuya existencia
haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluara el otorgamiento de
un plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del area
de influencia de las comunidades. EI otorgamiento del plazo procedera si, a juicio de las
autoridades competentes, EL CONTRATISTA esta desarrollando de manera diligente las
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.2. Periodo de Producci6n: EI Perfodo de Produccion tendra una duracion de
veinticuatro (24) alios contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL
CONTRATISTA la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15.
EI Periodo de Produccion se predica separadamente respecto de cad a Area de
Produccion y, por 10 tanto, todas las menciones a la duracion, extension 0
terminacion del Periodo de Produccion se refieren a cada Area de Produccion en
particular.
11
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4.2.1. Prorroga del Periodo de Produccion: A eleccion de EL CONTRATISTA, LA
ANH prorrogara el Periodo de Produccion por period os sucesivos de hasta diez (10)
alios, V hasta el limite economico del Campo Comercial, siempre V cuando se
cum plan, para cada periodo, las siguientes condiciones:
a)que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prorroga por escrito a LA ANH con
una antelacion no mayor de cuatro (4) alios pero no inferior a un (1) Alio con
respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Produccion de la respectiva Area
de Produccion,
b)que el Area de Produccion este produciendo Hidrocarburos regularmente en los
cinco (5) alios previos a la fecha de la solicitud,
c) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) alios calendario
anteriores a la fecha de la solicitud ha lIevado a cabo un programa de perforaci on
que incluva al menos un (1) pozo por cada Alio calendario V que ha tenido activo un
provecto de mantenimiento de presion 0 de recuperacion secunda ria, terciaria 0
mejorada, V
d)que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prorroga(s), en el punto
de entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la produccion de Hidrocarburos
Liquidos Livianos,

0

un cinco por ciento (5%) de la produccion de gas no asociado

0

Hidrocarburos Liquidos Pesados, despues de regalias V otras participaciones, en los
terminos de la clausula 42.
Paragrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad 0 en todo su alcance la
condicion exigida en el literal c) anterior, LA ANH, previo el anal isis de las razones
presentadas por EL CONTRATISTA, podra 0 no otorgar la prorroga correspondiente.
Queda entendido que la denegacion de la misma por parte de LA ANH no dara lugar
a desacuerdo V no se sometera al procedimiento establecido en el Capitulo XII de
este contrato. En todos los casos, la prorroga del Periodo de Produccion se
formalizara mediante la firma de un otrosi al contrato.
5. EXCLUSION DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los
Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro del Area Contratada,

v, por consiguiente, no se extenderan a algun otro recurso natural que pueda existir
en dicha area.
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Paragrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,

Desarrollo y/o Produccion que EL CONTRATISTA pretenda IIevar a cabo en el Area
Contratada interfieran con programas de trabajo e inversiones previa mente
aprobados por las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la
exploracion y explotacion de minerales existentes en el Area Contratada, EL
CONTRATISTA acordara con los terceros titulares de tales contratos la manera en
que se adelantaran las Operaciones y los programas de trabajo de cada uno de los
interesados para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales.
En el caso que EL CONTRATISTA Y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)
para la exploracion y explotacion de minerales no logren un acuerdo al respecto, el
desacuerdo se sometera a decision del Ministerio de Minas y Energia 0 la entidad que
haga sus veces, para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de
la negociacion y de la resolucion del desacuerdo se suspendera el cumplimiento de
las obligaciones de Exploracion, Evaluacion, Desarrollo y/o Produccion que se yean
afectadas y LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba, al
inicio de la suspension, siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha
actuado con diligencia en la gestion de negociacion.

CAPITULO II - ACTIVIDADES DE EXPLORACION
6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA IIevara a cabo el Programa Exploratorio de cad a fase
que se describe en el anexo C.
Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberan ser Pozos Exploratorios para
un nuevo yacimiento, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de
aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando las condiciones tecnicas asi 10
ameriten.

7. PLAN DE EXPLORACION: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el
Plan de Exploracion para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dara
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los terminos y condiciones conforme a
los cuales desarrollara los programas en beneficio de las comunidades en las areas de
13
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influencia de los trabajos exploratorios, con antelacion no inferior a ocho (8) dias
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploracion. Para la primera
fase, EL CONTRAl1STA debera entregar el Plan de Exploracion en un termino de
treinta (30) dias calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.

B. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION: Las
modificaciones al Programa Obligato rio de Exploracion se regiran de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

B.l. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de
Exploracion, EL CONTRAl1STA podra sustituir la adquisicion y procesamiento de un
programa sismico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado
para la fase en progreso, p~r la perforacion de uno 0 mas pozos exploratorios 0 por
la adquisicion y procesamiento de un programa sismico de tecnologia mas moderna,
siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente 0
superior al inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL
CONTRAl1STA informara previamente y p~r escrito a LA ANH de la sustitucion de
Operaciones de Exploracion que pretende IIevar a cabo.

B.2. Sit luego de la perforacion de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL
CONTRAl1STA juzga que las perspectivas del Area Contratada no justifican la
perforacion inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el
Programa Exploratorio, EL CONTRAl1STA podra sustituir la perforacion de hasta un
(1) Pozo Exploratorio por la adquisicion y procesamiento de un programa sismico,
siempre que el esfuerzo financiero resultante sea equivalente 0 superior al Programa
Exploratorio original para la respectiva fase y que EL CONTRAl1STA informe
previa mente y p~r escrito a LA ANH de la sustitucion que pretende IIevar a cabo.
9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: AI finalizar el Periodo de
Exploracion, y siempre que exista un Area de Evaluacion 0 un Area de Produccion 0
un Descubrimiento realizado p~r EL CONTRAl1STA en la ultima fase del Periodo de
Exploracion en el Area Contratada, EL CONTRAl1STA podra retener el cincuenta por
ciento (50%) del Area Contratada (excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion)
para adelantar en el area retenida, y fuera de las Areas de Evaluacion y de Produccion,
14
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un Programa

Exploratorio Posterior.

En este caso,

se aplicara el

siguiente

procedimiento:
a) Antes de la fecha de terminacion de la ultima fase del Periodo de Exploracion, EL
CONTRATISTA avisara por escrito a LA ANH de su intencion de adelantar un
Programa de Exploracion Posterior.
b) EI aviso debe describir las Operaciones de Exploracion que constituyen el
Programa de Exploracion Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde la
terminacion de la ultima fase del Program a Exploratorio. Cada una de las fases del
Programa Exploratorio Posterior, con un maximo de dos (2) fases de dieciocho (18)
meses cada una, debe contener como minimo la perforacion de un Pozo Exploratorio
del tipo A-3.
c) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podra optar por no continuar a la segunda
fase, 10 que impone la devolucion de la totalidad de las areas retenidas para este
efecto 0, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede,
caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las areas
retenidas, excluidas las Areas de Evaluacion y de Produccion existentes. EL
CONTRATISTA informara por escrito a LA ANH de su decision dentro del mes
siguiente a la terminacion de la primera fase.
Las devoluciones de areas de que trata esta clausula se entienden sin perjuicio de las
Areas de Evaluacion y de las Areas de Produccion existentes.
Finalizado el Programa de Exploracion Posterior, el Area Contratada quedara reducida
a las Areas de Evaluacion

y/o Areas de Produccion existentes en ese momento.

10. EXPLORACION ADICIONAL:

EL CONTRATISTA

podra

IIevar

a cabo

Operaciones de Exploracion adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio
o en el Programa Exploratorio Posterior, sin que por razon de tales Operaciones de
Exploracion se modifique el plazo pactado para la ejecuciOn del Programa
Exploratorio 0 del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso 0 de las fases
siguientes. EL CONTRATISTA debera informar previa mente a LA ANH sobre la
ejecucion de las Operaciones de Exploracion adicionales que pretende realizar. Si
dichas Operaciones de Exploracion son las definidas en el Programa Exploratorio de la
siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales operaciones de exploracion
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adicionales Ie sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de
la siguiente fase, 10 solicitara por escrito a LA ANH la cual, a su sola discrecion,
determinara si ace pta 0 no dicha acreditacion. En caso que la solicitud sea aceptada
por parte de LA ANH, esta determinara la forma como se acreditaran en todo

0

en

parte las operaciones de exploracion adicionales a los compromisos de la fase
siguiente del Periodo de Exploracion.
11. INVERSION REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploracion, debera transferir el
balance no invertido a LA ANH dentro de los sesenta (60) dfas siguientes a la
terminacion de la correspondiente fase. A criterio de LA ANH, la anterior suma podra
ser destinada a trabajos exploratorios en otras areas seleccionadas de mutuo
acuerdo.
Para efectos de verificar la ejecucion del presupuesto de inversion establecido, EL
CONTRATISTA debera presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde
conste el valor de la inversion ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30)
dfas siguientes a su terminacion.

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACION DE POZOS EXPLORATORIOS:
Durante la perforaci on de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa
Exploratorio 0 al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad
objetivo, si se lIegasen a presentar problemas no controlables de tipo geologico tales
como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, perdidas severas
de circulacion u otras condiciones de tipo tecnico que impidan continuar perforando
el Pozo Exploratorio, a pesar del empeiio de EL CONTRATISTA de continuar los
trabajos de perforacion de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo, cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)
metros, EL CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH dar p~r cum pi ida la obligacion de
perforacion, mediante la presentacion de un informe tecnico donde se describa en
detalle la situacion presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.
Dicho informe debera presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)
dfas calendario contados desde que se presento el problema no controlable antes
mencionado.
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Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA de por terminadas las operaciones de
perforacion del pozo en cuestion, EL CONTRATISTA debera adquirir un registro de
resistividad V otros de ravos gama hasta la maxima profundidad que sea posible V
abandonar 0 completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la
obligacion del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entendera
cumplida.
En caso contra rio EL CONTRATISTA debera perforar el pozo con desviacion
[sidetrack,)

0

un nuevo pozo V LA ANH otorgara el plazo necesario para cumplir esta

obligacion.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momenta dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la finalizacion de la perforacion de cualquier Pozo Exploratorio
cuvos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA
debera informarlo por escrito a LA ANH, acompaiiando su aviso de un informe
tecnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripcion de los
aspectos geologicos V los analisis efectuados a los fluidos V rocas, en la forma que
indique el Ministerio de Minas V Energfa

0

la autoridad que haga sus veces.

Paragrafo: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado 0
de Hidrocarburos Lfquidos Pesados, EL CONTRATISTA debera igualmente entregar los
calculos V demas informacion de soporte que hubiere presentado al Ministerio de
Minas V Energfa, 0 a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su
clasificacion.

14_ PROGRAMA DE EVALUACION: Si EL CONTRATISTA considera que un
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentara V ejecutara un Programa de
Evaluacion de dicho Descubrimiento, de acuerdo con 10 establecido en esta clausula.
Si el Descubrimiento tiene lugar en el Periodo de Exploracion, EL CONTRATISTA
presentara el Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacion de la perforacion del Pozo Exploratorio descubridor 0 de la finalizacion del
Perfodo de Exploracion, 10 que ocurra primero. Si el Descubrimiento es resultado de la
ejecuciOn del Programa Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA presentara el
Programa de Evaluacion dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion de la
perforacion del Pozo Exploratorio descubridor.
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14.1. Contenido del Programa de Evaluacion: EI Programa de Evaluacion debe
contener, como minimo:
a) EI mapa geologico con coordenadas del Area de Evaluacion en el tope de la
formacion objetivo.
b) La descripcion y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluacion y la
informacion que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser
declarado como Campo Comercial.
c) EI presupuesto total del Programa de Evaluacion, discriminado por anos.
d) EI plazo total del Programa de Evaluacion, que no podra exceder de dos (2) anos
cuando incluya la perforacion de Pozos Exploratorios 0 de un (1) Ano en los demas
casos, plazo que se contara a partir de la fecha de la presentacion del Programa de
Evaluacion a LA ANH Y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la
obtencion de permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.
e) EI cronograma para la realizacion de las Operaciones de Evaluacion dentro del plazo
men cion ado en el literal anterior.

f)

La informacion sobre la destinacion de los Hidrocarburos y demas fluidos que EL

CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluacion.
g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH.

14.2. Prorroga del plazo del Programa de Evaluacion: Si EL CONTRATISTA decide
perforar Pozos de Exploracion no previstos en el Programa de Evaluacion inicialmente
presentado, LA ANH podra prorrogar la duracion del Programa de Evaluacion por un plazo
adicional que no excedera de un (1) Ano, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por 10 menos con dos
(2) meses de anticipacion a la fecha de terminacion del plazo inicial.
b) Que EL CONTRATISTA este adelantando diligentemente las Operaciones de Evaluacion
previstas en el Programa de Evaluacion.
c) Que la prorroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforacion y las
pruebas del Pozo 0 los Pozos de Exploracion adicionales.
Con la solicitud de prorroga, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH los documentos en los
que fundamenta su solicitud.
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14.3. Modificaciones al Programa de Evaluaci6n: En cualquier momenta durante
los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacion del Programa de Evaluacion a LA
ANH, EL CONTRATISTA podra modificarlo, para 10 cual informara oportunamente a LA
ANH Y adecuara el plazo total del mismo, que en ningun caso podra exceder el plazo
establecido en el literal d) del numeral 14.1 de esta clausula, sin que por ello se
modifique la fecha de inicio serialada.
14.4. Informe de Evaluaci6n: EL CONTRATISTA presentara a LA ANH un informe
completo de los resultados del Programa de Evaluacion dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de su terminacion. Tal informe incluira como minimo: la descripcion
geologica del Descubrimiento y su configuracion estructural; las propiedades fisicas de
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presion,
volumen y analisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de
produccion (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas
recuperables de Hidrocarburos.
Paragrafo 1: Si, en los Programas de Evaluacion realizados durante el Periodo de
Exploracion, EL CONTRATISTA incluye la perforacion de pozos exploratorios, podra
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de
Evaluacion correspondiente, con la perforacion de hasta dos (2) pozos exploratorios,
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio este contemplado en la fase del
Programa de Exploracion inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de
Evaluacion, y la perforacion de los mismos concluya antes de la fecha de terminacion del
Programa de Evaluacion en el cual fueron incluidos, 0 de la fase del Periodo de
Exploracion a la cual correspondan dichos pozos, la que sea mas proxima. En este caso
EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la porcion del area contratada sobre la cual no
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de
Exploracion.
Paragrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado 0 de
Hidrocarburos Uquidos Pesados 0 de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier
momenta durante la segunda mitad del plazo del Programa de Evaluacion, EL
CONTRATISTA podra solicitar a LA ANH la prorroga del Programa de Evaluacion hasta
por dos (2) arios adicionales, termino que podra ampliarse a criterio de LA ANH, con el
proposito de lIevar a cabo estudios de factibilidad para la construccion de infraestructura,
sobre metodos de produccion y/o para el desarrollo de mercados. En estes casos, la
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solicitud incluira en el Programa de Evaluacion la informacion relacionada con los
estudios de factibilidad que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. AI termino de
la prorroga otorgada, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH las conclusiones y
recomendaciones de los estudios de factibilidad.

Paragrafo 3: Solo daran lugar a la aplicacion de esta clausula los Pozos Exploratorios
descubridores perforados por EL CONTRATISTA por fuera de areas designadas como de
Evaluacion 0 de Produccion. Por tanto, cuando los nuevos volumenes de Hidrocarburos
encontrados hagan parte de una misma Area de Evaluacion 0 de Produccion, no habra
lugar a un nuevo Periodo de Evaluacion.
15. DECLARACION DE COMERCIAUDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes
al vencimiento del termino estipulado para la ejecucion del Programa de Evaluacion, 0 al
vencimiento del plazo acordado segun el paragrafo 20 de la clausula 14, si Ie es aplicable,
EL CONTRATISTA entregara a LA ANH una declaracion escrita que contenga de manera
clara y precisa su decision incondicional de explotar, 0 no, comercialmente ese
Descubrimiento.

En

caso

afirmativo,

a partir de esa

declaracion el

area

del

Descubrimiento se considerara un Campo Comercial.
15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la
correspondiente Declaracion de Comercialidad en el plazo estipulado, se entendera que
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es un Campo Comercial. En
este caso, 0 si la declaracion es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se genero en
su favor derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el
Descubrimiento. EI Area de Evaluacion correspondiente debera ser devuelta a LA ANH.

CAPiTULO III - ACTIVIDADES DE PRODUCCION
16. AREA DE PRODUCCION: EI Area de Produccion estara delimitada por un poligono
o por una forma geometrica regular que comprendera el Campo Comercial 0 la porcion
de este dentro del Area Contratada, mas un margen alrededor del Campo Comercial no
mayor de un (1) kilometro, siempre que el Area Contratada 10 permita. Como quiera que
el area del Campo Comercial contenida en el Area de Produccion puede variar, el Area de
Produccion permanecera inalterable, salvo 10 seiialado en la siguiente clausula.
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17. AMPLIACION DEL AREA DE PRODUCCION: Si, en el transcurso del Periodo de
Produccion, EL CONTRATlSTA determina que un Campo Comercial se extiende mas alia
del Area de Produccion, pero dentro del Area Contratada vigente, podra solicitar a LA

ANH la ampliacion de tal Area de Produccion, acompanando su solicitud con los soportes
correspondientes. Cumplido 10 anterior a satisfaccion de LA ANH, esta podra ampliar el
Area de Produccion, quedando entendido que si tal ampliacion se superpone a otra Area
de Produccion, la duracion del Periodo de Produccion que se aplicara para el Area de
Produccion englobada sera la del Area de Produccion respecto de la cual se declaro
primeramente la comercialidad.
Paragrafo: Cuando el Area de Produccion solicitada por EL CONTRATlSTA, de acuerdo con

esta clausula, se extienda por fuera del Area Contratada, LA ANH podra ampliar el Area
Contratada dandole a la ampliacion solicitada el tratamiento contractual de Area de
Evaluacion, a menDs que sobre el area solicitada se presente alguna de las siguientes
situaciones:
a) Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecucion de actividades
iguales 0 similares a las del objeto del presente contrato.
b)Que este en proceso de negociacion 0 de concurso para el otorgamiento de derechos
por parte de LA ANH.
c) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar
las actividades objeto del contrato.
d) Que LA ANH considere que las condiciones economicas deben ser ajustadas.
18. PLAN DE DESAROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentacion
de la Declaracion de Comercialidad de que trata la clausula 15, EL CONTRATlSTA
entregara a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendra, como minimo, la
siguiente informacion:
a) el mapa con las coordenadas del Area de Produccion,
b) el calculo de reservas y de la produccion acumulada de Hidrocarburos,
diferenciada por tipo de hidrocarburo,
c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo Comercial, que incluya
una descripcion del programa de perforacion de pozos de desarrollo, de los metodos
de extraccion, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se
someteran los fluidos extraidos antes del Punto de Entrega,
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d) el pronostico de produccion anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades/ utilizando
la tasa optima de produccion que perm ita lograr la maxima recuperacion economica
de las reservas/
e) la identificacion de los factores crfticos para la ejecucion del Plan de Desarrollo/
tales como aspectos ambientales/ sociales/ economicos/ logfsticos y las opciones para
su manejo/
f) los terminos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccion/
g) una propuesta de Punto de Entrega para consideracion de LA ANH/ Y
h) un programa de Abandono para efectos de la clausula 71.
19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dara p~r recibido el Plan de

Desarrollo cuando EL CONTRAl1STA entregue toda la informacion antes descrita. Si
LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la informacion
anteriormente indicada/ dentro de los sesenta (60) dfas calendario siguientes a su
presentacion podra requerir el envfo de la informacion faltante y EL CONTRAl1STA
dispondra de treinta (30) dfas calendario contados desde el recibo del requerimiento
para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) dfas
calendario siguientes a la presentacion del Plan de Desarrollo p~r parte de EL
CONTRAl1STA/ se entendera que ha sido provisional mente aceptado/ hasta que LA
ANH se pronuncie/ caso en el cual EL CONTRAl1STA debera acoger las
observaciones de LA ANH/ cuando su adopcion sea razonablemente factible.
Si EL CONTRAl1STA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el
numeral anterior/ 0 si LA ANH no recibe la documentacion faltante dentro del plazo
de treinta (30) dfas seiialado en este numeral, se configurara un incumplimiento de
acuerdo con /0 establecido en la clausula 67.
20. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRAl1STA

requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustara y presentara/ con sujecion al
procedimiento descrito en la clausula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada
una de las Areas de Produccion existentes en el contrato. Cuando la produccion real
de Hidrocarburos del Ano Calendario inmediatamente anterior difiera en mas de un
quince p~r ciento (15%) con respecto al pronostico de produccion anual seiialado en
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el Plan de Desarrollo para algun Area de Produccion, EL CONTRATISfA presentara las
explicaciones del caso.
21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de la Declaracion de Comercialidad, y dentro de los tres (3)
primeros meses de cada Ano calendario EL CONTRATISfA presentara a LA ANH un
Programa Anual de Operaciones que debera cumplir con los siguientes requisitos:
21.1. Contenido: EI Programa Anual de Operaciones para cada Area de Produccion
contendra, como mlnimo:
a) una descripcion detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Produccion que EL
CONTRATISfA espera realizar durante el mismo Ano y el siguiente, con el respectivo
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe
contemplar tambien los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos
de las autoridades competentes,
b) el pronostico de produccion mensual del Area de Produccion para el Ano Calendario
correspondiente,
c) el pronostico de produccion anual promedio hasta el final de la vida economica de
los yacimientos que se encuentren dentro del Area de Produccion,
d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) anos calendario
siguientes 0 hasta la terminacion del Periodo de Produccion, 10 que sea mas corto, y
e) los terminos y condiciones conforme a los cuales desarrollara los programas en
beneficio de las comunidades en las areas de influencia del Area de Produccion.
21.2. Ejecucion y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Produccion del
Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria
ejecucion. EL CONTRATISfA iniciara tales Operaciones de Desarrollo y Produccion de
acuerdo con el cronograma presentado.
Durante la ejecucion del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISfA podra
efectuar ajustes a dicho plan para el Ano calendario en curso, siempre que tales
ajustes no impliquen una disminucion en la produccion superior al quince por ciento
(15%) respecto del pronostico inicial. Los ajustes no podran ser formulados con
frecuencia inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL
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CONlRATISTA informara previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa
Anual de Operaciones.
Paragrafo: EL CONTRATISTA presentara el primero de los programas anuales de
operacion para el periodo restante del Ailo Calendario correspondiente. Cuando falten
menos de tres (3) meses para la terminacion del primer Ano Calendario, el primer
programa anual de operaciones incluira el ano inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecera un fonda para
garantizar la financiacion de las actividades necesarias para realizar el programa de
Abandono de pozos y de restitucion ambiental de las areas de produccion al finalizar
su Periodo de Produccion, de acuerdo con las Buenas Practicas de la Industria del
Petroleo y las siguientes estipulaciones:
22.1. Constitucion: AI concluir el primer Ano Calendario transcurrido a partir del
Mes en el cual EL CONlRATISTA inicio la produccion comercial y regular de
Hidrocarburos de un Area de Produccion, y continua mente a partir de entonces, EL
CONTRATISTA lIevara en su contabilidad un registro especial denominado Fondo de
Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad
de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecera un encargo
fiduciario, una garantfa bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u
otro caso los terminos y condiciones del instrumento que se acuerde seran
determinados por las Partes dentro del Ano inmediatamente anterior a la fecha en la
cual debe constituirse el Fondo de Abandono. En caso de no lIegarse a un acuerdo,
de todos modes EL CONTRATISTA constituira una garantfa bancaria en los terminos
de esta clausula.
22.2. Valor del Fondo de Abandono: EI valor del Fondo de Abandono al final de
cada Ano Calendario sera el que resulte de aplicar la formula siguiente:

donde:
AMA
es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para
cada Area de Produccion, al finalizar cada Ano Calendario.
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PAH es el volumen acumulado de Hidrocarburos producidos de cada Area de
Produccion, desde el inicio de su produccion hasta el 31 de diciembre del Mo para el
cual se realiza el presente calculo.
RIH
son las reservas probadas de Hidrocarburos de cada Area de Produccion,
expresadas en barriles de Hidrocarburos Uquidos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la produccion acumulada (PAH)
mas las reservas probadas remanentes.
CAB
es el costa estimado actualizado de las operaciones de Abandono de cada Area
de Produccion. Cuando se trate de reajustes anuales, el CAB se reducira en el valor de
los costas de Abandono ya ejecutados.
Todos los calculos de produccion y reservas de Hidrocarburos mencionados
anteriormente (PAH y R1H ) se realizaran en barriles equivalentes de Hidrocarburos
Liquidos. Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia sera de cinco mil
setecientos (5.700) pies cubicos de gas, a condiciones estandar, por un (1) Barril de
Hidrocarburos Uquidos.
Las variables de la formula seran revisadas y actualizadas anualmente por EL
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono
realizadas y los volumenes de produccion y de reservas de Hidrocarburos.

Panigrafo 1: Para efectos de esta clausula, son reservas probadas las
correspondientes a la definicion adoptada por la autoridad competente de la
Republica de Colombia, conforme al marco regulatorio prevaleciente al momenta del
calculo.

Paragrafo 2: EI cumplimiento de las obligaciones de que trata esta clausula no exime a
EL CONTRATISTA de su obligacion de lIevar a cabo a su costa y riesgo todas las
operaciones de Abandono en cada Area de Produccion.
CAPITuLO IV - CONDUCCION DE LAS OPERACIONES

23. AUTONOMiA: EL CONTRATISTA tendra el control de todas las operaciones y
actividades que considere necesarias para una tecnica, eficiente y economica Exploracion
del Area Contratada y para la Evaluacion y Produccion de los Hidrocarburos que se
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encuentren dentro de esta. EL CONTRATlSTA planeara, preparara, realizara y controlara
todas las actividades con sus propios medios y con autonomia tecnica y directiva, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petroleo. EL CONTRATlSTA desarrollara las actividades directamente 0 a
traves de subcontratistas.

Paragrafo: La autonomia de EL CONTRATlSTA, de que trata esta clausula, no obsta
para que las autoridades legitimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan
plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su
competencia, que en ninguna forma quedan limitados p~r virtud del presente contrato.
24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATlSTA este conformado por dos 0 mas empresas,
se indicara cual de elias actuara como Operador. EI Operador debera ser previa mente
aprobado por LA ANH.
Cuando se requiera mas de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato,
se requerira la aprobacion previa p~r parte de LA ANH.
25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operacion
directamente, EL CONTRATlSTA podra contratar a un tercero para que actue como
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad juridica,

tecnica,

operacional y financiera de conformidad con los reglamentos de contratacion de LA

ANH. EI tercero designado por EL CONTRATlSTA como operador no podra actuar como
tal mientras LA ANH no 10 haya autorizado.
Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATlSTA debera comunicarlo a
LA ANH con una anticipacion no menor de noventa (90) dias calendario.
Cuando en cualquiera de las clausulas de este contrato se haga referencia al Operador se
entendera que se trata indistintamente de Operador

ylo Operador Designado.

Paragrafo: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador

0

el Operador

Designado ha asumido conductas negligentes 0 contrarias a las Buenas Practicas de la
Industria Petrolera en relacion con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este
contrato, dara aviso de ello a EL CONTRATlSTA, quien dispondra de un termino de
noventa (90) dias calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los
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correctiv~s del caso. Si vencido el mencionado termino persiste el comportamiento

mencionado, LA ANH exigira a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a esta ultima exigencia EL CONTRATISTA no ha
cambiado de operador, esta circunstancia sera causal de incumplimiento del presente
contrato.
26. OBTENCION DE PERMISOS: EL CONTRATISTA esta obligado a obtener, por su
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demas derechos
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del
presente contrato.
27. SUBCONTRATISTAS: Para lIevar a cabo las operaciones materia de este contrato
unicamente el Operador podra, con observancia de la legislacion colombiana, celebrar
contratos, a su propio costa y riesgo, para la obtencion de bienes y servicios, incluyendo
asesorias tecnicas, en el pais 0 en el exterior.

EI Operador lIevara una relacion actualizada de los contratos de obras, servlclos y
suministros y la pondra a disposicion de LA ANH cuando asi 10 solicite. La relacion debe
especificar, por 10 menos, el nombre del proveedor, contratista 0 subcontratista, el
objeto, el valor y la duracion del contrato.
28. MEDICION DE LA PRODUCCION: EL CONTRATISTA lIevara a cabo la medicion,
el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendra
calibrados los equipos

0

instrumentos de medicion, conforme a las norm as y metodos

aceptados por las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo y a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, practicando los analisis a que haya lugar y realizando
las correcciones pertinentes para la liquidacion de los volumenes netos de Hidrocarburos
recibidos y entregados a condiciones estandar.
EL CONTRATISTA adoptara todas las acciones necesarias para preservar la
integridad, confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos 0 instrumentos
de fiscalizacion. Ademas, conservara durante el termino que establecen el Codigo de
Comercio y las demas normas pertinentes, los registros de calibracion periodica de
tales equipos 0 instrumentos y de las mediciones diarias de la produccion y consumo
de Hidrocarburos y f1uidos en cada Campo Comercial para revision de LA ANH Y de
las autoridades competentes.
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LA ANH tendra el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de
medicion instalados por EL CONTRATISTA Y todas las unidades de medicion en
general.

Paragrafo: Cuando dos 0 mas campos de produccion se sirvan de las mismas
instalaciones de produccion, estas deberan incluir un sistema de medicion que
permita determinar la produccion proveniente de cada uno de dichos campos.

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCION: Los Hidrocarburos producidos,
exceptuados los que havan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este
contrato V los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, seran
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos seran
medidos en el Punto de Fiscalizacion conforme al procedimiento seiialado en la c1ausula
28 anterior V, basandose en esta medici6n, se determinaran los volumenes de regalias a
que se refiere el Capitulo V V los derechos de LA ANH previstos en el Capitulo VI, asi
como los volumenes que correspondan a EL CONTRATISTA.
A partir del Punto de Fiscalizacion, V sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen
la materia, EL CONTRATISTA tendra libertad de vender en el pais 0 de exportar los
Hidrocarburos que Ie correspondan, 0 de disponer de los mismos a su voluntad.

30. UNIFICACION: Cuando un vacimiento economicamente explotable se extienda en
forma continua a otra u otras areas contratadas, por fuera del Area Contratada, EL
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH Y con los demas interesados, debera poner
en practica, previa aprobacion de la autoridad competente, un plan cooperativ~ de
explotacion unificado, con sujeciOn a 10 establecido en la legislacion colombiana.

31. GAS NATURAL PRESENTE: EI Gas Natural presente en cualquier area de
Evaluacion 0 de Produccion quedara sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1. Restriccion del desperdicio y utilizacion: EL CONTRATISTA estara
obligado a evitar el desperdicio del Gas Natural extraido de un campo V, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia,
antes del Punto de Fiscalizacion correspondiente podra utilizarlo como combustible
28
-

ORIGINAL-

CONTRATO DE EXPLORACI6N Y PRODUCCION No. 22 DE 2009
MINIRONDA 2008 -LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-18

para las operaciones, como Fuente de energfa para la maxima recuperacion final de
las reservas de Hidrocarburos, 0 confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo
en estes fines durante la vigencia del contrato.
31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno 0
varios campos comerciales con Gas Natural asociado, debera presentar a LA ANH
dentro de los tres (3) afios siguientes al inicio de la produccion de cada Campo
Comercial, un proyecto para la utilizacion del Gas Natural asociado. Si EL
CONTRATISTA no cumpliere esta obligacion, LA ANH podra disponer gratuitamente
del Gas Natural asociado proveniente de tales campos, con sujecion a las
disposiciones legales vigentes.
32. DANOS Y PERDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costas y/o gastos
necesarios para reemplazar 0 reparar dafios 0 perdidas de bienes 0 equipos ocurridos
por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares seran a
riesgo y a cargo de EL CONTRATISTA, el cual informara a LA ANH sobre las perdidas
o dafios sucedidos a la mayor brevedad posible despues de ocurrido el hecho.
33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendra los derechos y EL
CONTRATISTA tendra las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a
los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:
33.1. Visitas al Area Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a
su riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados,
podra visitar el Area Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las
actividades de EL CONTRATISTA Y de los subcontratistas, directamente relacionadas
con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento. Asf mismo podra verificar la
exactitud de la informacion recibida.
Cuando el inspector detecte fallas 0 irregularidades cometidas p~r EL CONTRATISTA,
el inspector podra formular observaciones que deberim ser respondidas por EL
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo sefialado p~r LA ANH.
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EL CONTRATISTA, a su costo, pondra a disposicion del representante de LA ANH las
facilidades de transporte, alojamiento, alimentacion y demas servicios en igualdad de
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.
33.2. Delegaci6n: LA ANH podra delegar el seguimiento y la inspeccion de las
operaciones en el Area Contratada, con el proposito de asegurar que EL
CONTRATISTA este cumpliendo las obligaciones contraidas bajo los terminos de este
contrato, la legislacion colombiana y las Buenas Practicas de la Industria del Petroleo.

Paragrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspeccion por parte de LA
ANH de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las
obligaciones contraidas en virtud de este contrato ni implica una reduccion de las
mismas.
34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA
debera incluir en el Plan de Exploracion, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa
Anual de Operaciones un capitulo con los programas que adelantara en beneficio de
las comunidades ubicadas en las areas de influencia del proyecto. Este plan debera
ajustarse a los terminos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con 10
estipulado en el numeral 5.7. del articulo 50 del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras

LA ANH determina los terminos y condiciones aplicables a estos programas EL
CONTRATISTA sometera estos ultimos a LA ANH para su aprobacion.
Estas actividades se entenderan por convenidas una vez LA ANH se pronuncie en
este sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan

0

programa a que se refiere la presente clausula. De ser el caso, EL CONTRATISTA
atendera las sugerencias razonables comunicadas por LA ANH, las cuales deberan
ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusion de
sus sugerencias, dara por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse

LA ANH dentro del termino estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podra
adelantar los programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta
inicial.
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CAPiTULO V - REGALIAS Y OTRAS OBUGACIONES GENERALES

35. REGALlAS: EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ANH, en el Punto de
Entrega, el porcentaje de la produccion de Hidrocarburos establecido en la ley
correspondiente a las regalias. EI recaudo de las regalias se hara en especie 0 en
dinero, segun 10 determine LA ANH.

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalias se efectue en
especie, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos
correspondiente, para 10 cual las Partes acordaran el procedimiento para la
programacion de entregas y demas aspectos necesarios.
En todo caso, LA ANH dispondra de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido
este termino sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las
regalias, y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL
CONTRATISTA, este se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta p~r tres (3)
meses consecutivos. En este caso, LA ANH reconocera una tarifa de almacenamiento
que, para cada caso, sera acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa
sera definida por el Ministerio de Minas y Energia, 0 p~r la entidad que regule el
transporte de Hidrocarburos en el pais. AI termino de este ultimo plazo, EL
CONTRATISTA podra comercializar tal volumen, de acuerdo con el numeral 35.3.
Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATlSTA podra continuar
produciendo y disponer del volumen de regalias, acreditando a LA ANH, para su entrega
posterior, el volumen correspondiente a las regalias que LA ANH tenia derecho a retirar
y que esta ultima no retire.

Paragrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del
Area de Produccien, EL CONTRATlSTA podra disponer del volumen correspondiente y LA
ANH 10 podra ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la
capacidad de produccien del campo.

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATlSTA deba pagar las regalias en
dinero, entregara a LA ANH los montos correspondientes en los plazos senalados por la
ley 0 por la autoridad competente, 0 en los acordados por las partes, segun sea el caso.
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En caso de mora, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir
el monte adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA

ANH haya incurrido para lograr el pago.
35.3. Comercializaci6n del volumen de regalias: Cuando LA ANH 10 considere
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias 10 permitan, EL
CONTRATISTA comercializara la porcion de la produccion de Hidrocarburos que
corresponde a las regalfas y entregara a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas.
Para este fin, las Partes convendran los terminos particulares de la comercializacion. En
todo caso, EL CONTRATISTA hara su mejor esfuerzo para comercializar dicha produccion
al precio mas alto posible en los mercados disponibles. LA ANH reconocera a EL
CONTRATISTA los costos directos y un margen razonable de comercializacion que debera
ser acordado entre las Partes. A falta de acuerdo aplicara el mecanisme de peritaje
dispuesto en la clausula 74.
35.4. Pago de participaciones: LA ANH sera la unica responsable de efectuar los
pagos que, p~r concepto de participaciones p~r regalias, correspondan a las entidades
beneficiarias senaladas en la ley.
36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinacion para el
abastecimiento interno, los precios se calcularan con base en el precio internacional, en
la forma establecida en la Resolucion NO 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida
p~r el Ministro de Minas y Energfa, 0 en cualquier disposicion legal oreglamentaria que la

modifique 0 sustituya.
37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas
de calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dara preferencia a los oferentes de
bienes y servicios de origen nacional.

CAPITULO VI - DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH
38. DERECHOS POR EL

usa

DEL SUBSUELO: EI uso del subsuelo

p~r

parte de EL

CONTRATISTA causara a favor de LA ANH los siguientes derechos:
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38.1. En areas en Exploraci6n: Por cad a fase, EL CONTRATISTA reconocera y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en dolares de los Estados
Unidos de America, segun 10 establecido en el numeral 0.1 del anexo D. Este pago se
hara dentro del Mes siguiente al inicio de la respectiva fase.
38.2. Areas de Evaluaci6n y de Producci6n: EL CONTRATISTA reconocera y pagara
a LA ANH un derecho por unidad de produccion de su propiedad, cuyo monto
economico, nominado en dolares de los Estados Unidos de America, sera el que se define
en el numeral 0.1 del anexo D. Este pago se hara por semestre calendario vencido,
dentro del primer mes del semestre siguiente.
Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion 0
de otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo yacimiento del
cual se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
presente numeral.
39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregara a LA ANH un
derecho economico por precios altos sobre la produccion de su propiedad, en especie 0
en dinero a eleccion de LA ANH, como se define en el numeral 0.2 del anexo D.
40. DERECHO ECONOMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA
PRODUCCION: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagara a LA ANH, a otulo
de derecho economico por participacion en la produccion, el porcentaje de la produccion
total, despues de regalfas, establecido en el numeral 0.3. del anexo D. Sobre esta
participacion no se causa ran los derechos economicos de que tratan las clausulas 38
y 39. Durante la prorroga del Periodo de Produccion los derechos por uso del
subsuelo y por precios altos de que tratan las ciausulas 38 y 39, respectivamente,
solamente se causarim sobre el volumen de EL CONTRATISTA, despues de haber
restado el derecho de participacion senalado en este numeral.
41. DERECHOS

ECONOMICOS

EN

PRUEBAS

DE

PRODUCCION:

Los

Hidrocarburos Lfquidos obtenidos como resultado de las pruebas de produccion
realizadas por EL CONTRATISTA tambien causaran los derechos de que tratan las
ciausulas anteriores.
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42. PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DURANTE LA PRORROGA DEL
PERIODO DE PRODUCCION: En todos los casas de prorroga del Periodo de
Produccion, EL CONTRATISTA reconocera y pagara a LA ANH, a titulo de derecho de
participacion en la produccion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor de la produccion de Hidrocarburos Llquidos livianos en el Punto de Entrega, 0
cinco por ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado 0 Hidrocarburos Llquidos
Pesados . con gravedad API menor 0 igual a quince grados (15°) ., obtenida por EL
CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de la duracion inicial del Periodo
de Produccion y valorizada en el Punto de Fiscalizacion, despues de descontar el
porcentaje correspondiente a las regal las y a los Derechos Economicos como
porcentaje de participacion en la produccion de que trata la clausula 40. Sobre esta
participacion no se causaran los derechos economicos de que tratan las clausulas 38
y 39.
Paragrafo: Durante la prorroga del Periodo de Produccion los derechos por usa del
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causa ran

sobre el volumen de EL CONTRATISTA despues de haber restado los derechos de
participacion senalados en esta clausula.

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA:

Para apoyar el fortalecimiento
institucional y sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su
costa programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyar el programa de
becas de LA ANH, cuyos objetivos, terminos, condiciones y beneficiarios determine
LA ANH, durante la vigencia del contrato.

Todos los costas de los programas de investigacion, capacitacion, educacion y apoyo
al programa de becas de LA ANH, hasta el limite establecido en esta clausula, con
excepcion de los laborales, que tengan lugar con ocasion del cumplimiento de la
obligacion de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta clausula, seran asumidos
en un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningun caso, EL
CONTRATISTA asumira costa alguno laboral de los beneficiarios de la investigacion,
capacitacion, educacion y becas.
Para dar cumplimiento a la obligacion de hacer, prevista en esta clausula, en cada
una de las fases del Perlodo de Exploracion y sus prorrogas EL CONTRATISTA se
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compromete a realizar y costear programas de investigacion, capacitacion, educacion
y el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento
(25%) del monto que resulte de multiplicar el numero de hectareas y fraccion de
hectarea del area contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral
D.1. del anexo D. Este calculo se hara al inicio de cada fase, incluida la primera.
Respecto de las Areas de Produccion, la obligacion de hacer prevista en esta clausula
sera de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el
uso del subsuelo de que trata la clausula 38 (numeral 38.2), por cada Ano
Calendario.
En ningun caso, se Ie exigira a EL CONTRATISTA que la obligacion de hacer prevista
en esta clausula exceda la suma de cien mil dolares de los Estados Unidos de America
(US$100.000.00) constantes del ano 2004 por fase 0 por Ano Calendario, segun
corresponda. EI calculo del valor nominal en dolares corrientes de este Ifmite maximo
se hara para cada ano teniendo en cuenta el fndice de precios al consumidor
publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de America para el
final del mes de junio del ano inmediatamente anterior.
EI cumplimiento de la obligacion se hara exigible a partir del Mes siguiente al inicio de
la respectiva fase 0 de cada Ano Calendario, segun corresponda, de conformidad con
el calculo que para el efecto haga LA ANH.
Paragrafo: EL CONTRATISTA podra cumplir esta obligacion mediante un tercero
designado de comun acuerdo entre las Partes, 0 adhiriendose como fideicomitente a
un patrimonio autonomo de administracion y pagos que para el efecto se constituya.

CAPITULO VII - INFORMACION Y CONFIDENCIALlDAD
44. SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de
las operaciones. Por consiguiente, ademas de los documentos requeridos en otras
clausulas de este contrato, entregara a LA ANH, a medida que se vaya obteniendo y
antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del Periodo de Exploracion
y por Ano Calendario durante el Perfodo de Produccion, toda la informacion de
caracter cientffico, tecnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato.
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Esta informacion de Exploracion y Produccion sera entregada a LA ANH de acuerdo
con el Manual de Suministro de Informacion vigente al momento de la entrega.

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: Las Partes acuerdan que
todos los datos e informacion producidos, obtenidos 0 desarrollados como resultado
de las operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales
durante los cinco (5) anos calendario siguientes contados a partir de la finalizacion
del Ano Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido 0 desarrollado; 0 hasta
la terminacion del contrato; 0 al momento de la devolucion parcial de area en cuanto
a la informacion adquirida en las areas devueltas, 10 primero que ocurra.
Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las
operaciones de este contrato, este plazo sera de veinte (20) anos calendario
contados a partir de la fecha de la obligacion de entrega a LA ANH; 0 hasta la
terminacion del contrato, 0 al momento de la devolucion parcial de areas en cuanto a
la informacion adquirida en las areas devueltas, 10 primero que ocurra.
Esta estipulacion no se aplicara a los datos 0 informacion que las Partes deban
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a
los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdiccion sobre las Partes 0
sus filiales, 0 p~r normas de cualquier bolsa de val ores en la cual las acciones de EL
CONTRATISfA 0 sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo,
debera comunicar la entrega de la informacion a la otra Parte.
Las restricciones a la divulgacion de informacion no impediran que EL CONTRATISfA
suministre datos 0 informacion a companfas interesadas en una eventual cesion de
derechos con relacion al Area Contratada, y siempre que dichas companfas suscriban
el correspondiente acuerdo de confidencialidad que de cumplimiento a 10 estipulado
en esta clausula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros informacion 0 dato alguno obtenido
como resultado de las operaciones adelantadas p~r EL CONTRATISfA, dentro del
perfodo de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir
alguna disposicion legal aplicable a LA ANH, 0 en el desarrollo de sus funciones. En
36
-

ORIGINAL-

CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION No. 22 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-18

los demas casos, dentro del perfodo de confidenCialidad LA ANH requerira la
autorizacion previa de EL CONTRATISTA.
46. DERECHOS
confidencialidad

SOBRE LA INFORMACION: Transcurrido el tiempo de
que

determina

la

clausula

anterior,

se

entiende

que

EL

CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus
interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha
informacion. Desde este momenta LA ANH podra disponer de esa informacion
libremente.
47. INFORMACION AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendra
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los tramites
ambientales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la
obtencion de las respectivas licencias, permisos y demas pronunciamientos de fondo;
el inicio de tramites administrativos sancionatorios; y la imposicion de medidas
preventivas y sanciones. Asf mismo, EL CONTRATISTA informara oportunamente
sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de estes tramites y que pueda
tener incidencia en el cumplimiento de los plazos previstos.
48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Ademas de la informacion a que se
refieren otras clausulas de este contrato, el Manual de Suministro de Informacion, y
de la exigida por la legislacion colombiana, EL CONTRATISTA entregara a LA ANH,
para cada semestre calendario, la informacion basica y resumida de todos los asuntos
de interes, tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de
Exploracion, Evaluacion

0

Produccion; reservas -produccion actual y pronostico;

ejecucion y proyecciones para el Ano Calendario siguiente; personal y seguridad
industrial; ambiente y comunidades; y contenido nacional en la contratacion, entre
otros.
Estos informes se entregaran dentro de los sesenta (60) dfas calendario siguientes al
final de cada semestre calendario. EI informe del segundo semestre sera el Informe
Anual de Operaciones.
49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de
este contrato LA ANH podra citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.
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CAPiTULO VIII - GARANTiAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS
50. GARANTiA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA debera otorgar a favor
de LA ANH, en la forma, terminos y condiciones previstos en el contrato, una
garantfa que asegure el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas las
obligaciones de cada fase del Periodo de Exploracion y del Programa Exploratorio
Posterior, si 10 hay, y las demas actividades inherentes a tales obligaciones, asf como
para garantizar el pago de las multas que se impongan por el incumplimiento del
contrato. La ejecucion de esta garantfa no exonera al EL CONTRATISTA del pago de
todos los perjuicios que ocasione el incumplimiento 0 la incorrecta ejecucion del
contrato y, por tanto, estos pagos podran ser acumulativos.
50.1. Forma de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecera, a
su propio costo, una 0 varias cartas de credito "stand-by", de caracter incondicional e
irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco 0 una institucion financiera
legal mente establecida en Colombia. EL CONTRATISTA podra presentar otro
instrumento ylo institucion, el (los) cual(es) debera(n) ser previamente aceptado(s)
por LAANH.
50.2. Manto de las garantias: EL CONTRATISTA otorgara las garantfas
correspondientes a cada fase del Periodo de Exploracion 0 del Programa Exploratorio
Posterior, segun sea el caso, por un porcentaje del valor estimado del presupuesto de
la fase del Programa Exploratorio 0 del Programa Exploratorio Posterior, segun sea el
caso, no inferior al diez por ciento (10%) que aplica ordinariamente a las areas
asignadas directamente, nominado en dolares de los Estados Unidos de America y
pagadero en pesos colombianos, segun se estipula en el anexo E. En ningun caso el
valor de la garantfa para cada fase podra ser inferior a cien mil dolares de los Estados
Unidos de America (USD $100.000).
50.3. Entrega de la garantia de cumplimiento: EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH la garantfa de que trata esta ciausula, conforme a los terminos esenciales
del Formato contenido en el anexo E, con una antelacion no menor de ocho (8) dfas
calendario a la fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploracion 0 del
Programa Exploratorio Posterior, segun sea el caso. Para la primera fase EL
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CONTRATlSfA hara entrega de la garantia dentro de los quince (15) dias calendario,
siguientes a la Fecha Efectiva. Si p~r razones ajenas a la voluntad de EL
CONTRATlSfA, debidamente sustentadas, este no pudiere entregar las garantias a

LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL CONTRATlSfA, LA
ANH podra aplazar la fecha de entrega.
Paragrafo: Conforme a 10 establecido en la clausula 60 (Condiciones resolutorias
previas), en caso que EL CONTRATlSfA no entregue en el termino establecido, la
garantia de cumplimiento 0 las pr6rrogas a la misma solicitadas p~r LA ANH para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH
podra resolver el contrato.
50.4. Vigencia de las garantias: Todas y cada una de las garantias tendran
vigencia durante el plazo (total 0 parcial) de la fase cuyas obligaciones se esten
garantizando y, como minimo, seis (6) meses mas. En caso de pr6rrogas de plazos
contractuales, 0 para completar el plazo remanente de una fase, las garantias
deberan igualmente ser prorrogadas 0 sustituidas p~r otras del mismo valor, con una
vigencia minima igual al tiempo de la pr6rroga 0 del termino restante de la fase en
curso y seis (6) meses mas.
50.5. Rechazo de las garantias: LA ANH rechazara las garantias otorgadas p~r
EL CONTRATlSfA cuando a su criterio estas no cumplan con los requisitos que se
establecen en esta clausula. LA ANH informara su rechazo a EL CONTRATlSfA Y
devolvera las garantias presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATlSfA tendra
un plazo de quince (15) dias calendario para corregir la garantia. Si no se corrige, las
garantias que sean rechazadas se entenderan como no entregadas para efectos de 10
previsto en el paragrafo del numeral 50.3.
50.6. Efectividad de las garantias: LA ANH hara efectivas las garantias cuando
EL CONTRATlSfA incumpla en todo 0 en parte alguna las obligaciones garantizadas,
sin perjuicio del cumplimiento de las de mas obligaciones contraidas. EI pago de la(s)
carta(s) de cn§dito 'stand-by' no exonera a EL CONTRATlSfA de su obligaci6n de
indemnizar adicionalmente los danos y perjuicios que su incumplimiento hubiere
ocasionado. LA ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de soluci6n
de controversias cuando sea necesario para cubrir el monte de las indemnizaciones.
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51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumira, por
su pro pia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, EL CONTRATISTA
actua como unico empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de
las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, sera responsable de las
obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones 0 contratos de trabajo,
tales como pago de salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliaci6n y
pago de cotizaciones 0 aportes por concepto de pensiones, salud y riesgos
profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la ley.
EL CONTRATISTA entrenara adecuada y diligentemente al personal colombiano que se
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere
necesario para la realizaci6n de las operaciones de este contrato.
En todo caso, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a las disposiciones legales que
seiialan la proporci6n de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2_ Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA lIevara a
cabo las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente

y adecuada tecnica y econ6micamente. Se asegurara de que todos sus subcontratistas
cumplan los terminos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y
siguiendo las Buenas Practicas de la Industria del Petr6leo.
EL CONTRATISTA sera el unico responsable par los daiios y perdidas que cause can
ocasi6n de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, inciuso aquellos
causados par sus subcontratistas, quedando entendido que frente a LA ANH en ningun
momenta sera responsable par errores de criterio, a por perdidas

0

daiios que no fueren

resultado de culpa grave a dolo.
Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servlclos subcontratados seran
ejecutados a su nombre, en razon de 10 cual EL CONTRATISTA mantendra su
responsabilidad directa par todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y
derivadas del

mismo,

de

las

cuales no podra

exonerarse

en

razon

de las

subcontrataciones.
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LA ANH no asumira responsabiJidad alguna por danos y perjuicios causados a terceros
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas 0 los empleados de estes
ultimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.
51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATlSTA dara especial atencion a la
proteccion del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas
materias y a las Buenas Practicas. Igualmente, adoptara y ejecutara planes de
contingencia espedficos para atender las emergencias y reparar los danos, de la manera
mas eficiente y oportuna.
En aquellas fases del contrato que involucren actividades cuyo desarrollo se sujeta al
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones 0 autorizaciones ambientales, EL
CONTRATlSTA debera iniciar, ante las autoridades competentes y dentro de los noventa
(90) dfas calendario, siguientes al comienzo de la respectiva fase, todas las actuaciones
requeridas para el efecto.
Se entendera iniciado el tramite de solicitud de licencia ambiental cuando se presente los
siguientes documentos:
a) constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de
elaboracion del Diagnostico Ambiental de Altemativas,
b) constancia de solicitud ante el Ministerio del Interior y de Justicia de certificacion de
existencia de gnupos etnicos en el area de influencia del proyecto, y
c) constancia de inicio de la elaboracion del estudio de impacto ambiental 0 del plan de
manejo ambiental, segun sea el caso.
EI incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA al plazo establecido en este numeral 0
su falta de diligencia dentro de los tramites respectivos, impedira a este invocar ante LA

ANH retrasos en la obtencion de las licencias, permisos, concesiones

0 autorizaciones

como fundamento para acceder a una prorroga 0 suspension de las obligaciones
contenidas en la respectiva fase, y dara lugar a la declaratoria de incumplimiento.
Cuando

alguna

actividad

u

Operacion

de

Exploracion

requiera

de

permisos,

autorizaciones, concesiones 0 licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendra de
realizarlas mientras no obtenga tales permisos, autorizaciones, concesiones 0 licencias.
Sin la aprobacion de los estudios de impacto ambiental y la expedicion de las licencias
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ambientales correspondientes u otros requisitos, EL CONTRATISTA no podra iniciar la
produccion.
Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su
cargo, seran causal de terminacion del contrato por incumplimiento, siempre que como
resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones
materia de ejecucion de este contrato.
EL CONTRATISTA informara semestralmente a LA ANH sobre los aspectos ambientales
de las Operaciones que este adelantando, de la aplicacion de los planes preventivos y de
los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones adelantadas ante las
autoridades

ambientales

competentes

en

materia

de

permisos,

autorizaciones,

concesiones 0 licencias, segun sea el caso.

52. PQUZA DE CUMPUMIENTO DE OBUGACIONES LABORALES: Dentro de los
quince (15) dfas siguientes a la iniciacion de la primera fase, EL CONTRATISTA
constituira una poliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones, y demas acreencias laborales por eventuales condenas judiciales
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA,
en su condicion de unico y verdadero empleador de los mismos, para la ejecuciOn de las
actividades directamente derivadas de este contrato.
Ocho (8) dfas antes del inicio de cada fase subsiguiente del Perfodo de Exploracion, y de
cad a alio calendario durante el Perfodo de Produccion, EL CONTRATISTA renovara la
poliza 0 presentara una nueva en su reemplazo. La vigencia de la poliza no sera inferior
al plazo de fase correspondiente y tres (3) alios mas, durante el perfodo de exploracion,
y de cuatro (4) alios para cada renovacion anual durante el Perfodo de Produccion y, en
todo caso, hasta tres (3) alios contados a partir de la fecha prevista para la terminacion
del contrato.
EI valor asegurado sera como mfnimo del cinco (5%) del valor de la inversion anual de
cada fase exploratoria, 0 del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales
estimados, para cad a Ano Calendario, a eleccion de EL CONTRATISTA, durante el Perfodo
de Exploracion; 0 del diez (10%) de los costas totales anuales del personal destinado
directamente a las Area de Produccion, durante el Perfodo de Produccion, para el primer
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ano de la vigen cia de la paliza 0 para cada ano subsiguiente, a ser ajustado en cada
renovacian.
53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomara todos los seguros requeridos por la ley
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Practicas de la
Industria del Petra leo. Asf mismo, exigira a cad a contratista que desempene cualquier
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtencian y mantenimiento en vigen cia de los
seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratacian y vigencia de
estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.
54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra indemne a

LA ANH Y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo 0 accian derivada de
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecucian de este contrato por EL CONTRATISTA
sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL CONTRATISTA sera el
unico responsable por los danos 0 perdidas causadas a terceros por acciones u omisiones
de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y representantes en
desarrollo y ejecucian del contrato.

CAPiTuLO IX - DEVOLUCION DE AREAS
55. DEVOLUCIONES OBUGATORIAS DE AREAS: EL CONTRATISTA devolvera las
areas de Exploracian, de Evaluacian y de Produccian en todos los casas previstos en este
contrato como causales de devolucian, bien por renuncia, por vencimiento de los plazos,
por los casas previstos en la clausula 15 (numeral 15.1), por no lIevar a cabo las
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo 0, en general, por cualquier
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligacian de devolver areas.
56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE AREAS:

En cualquier momenta EL

CONTRATISTA podra hacer devoluciones parciales del Area Contratada, siempre y
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contrafdas en virtud de este
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efecruan durante la vigencia del Periodo de
Exploracian, se acreditaran para efectos de cualquier devolucian obligatoria de areas.
57. DEUNEACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: Las areas devueltas por EL
CONTRATISTA comprenderan el menor numero posible de bloques rectangulares
contiguos limitados por Ifneas en direccian norte-sur y este-oeste, siguiendo, en 10
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posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartogrMicas del Instituto
Geogratico "Agustin Codazzi", con coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.

58. RESTAURACION DE LAS AREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizara
todas las actividades de Abandono necesarias y restaurara las areas devueltas
conforme a 10 dispuesto en la legislacion colombiana y en este contrato.
59. FORMALIZACION DE LAS DEVOLUCIONES DE AREAs: Toda devolucion de
areas realizada en desarrollo de este contrato se formalizara mediante acta firmada
por las partes. De no ser posible 10 anterior, LA ANH la formalizara mediante acto
administrativ~.

CAPITULO X - CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y
MULTAS
60. CONDICIONES RESOLUTORIAS PREVIAS: En los casas en los que se
requiera del cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase 0 periodo, 0
dentro de un plazo determinado posterior a la iniciacion de una fase 0 perfodo, LA
ANH podra resolver el contrato si no se cum pie la condicion. Para el efecto, LA ANH
comunicara al CONTRATISTA, para que en un termino de cinco (5) dfas calendario de
las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificacion
razonable, LA ANH resolvera el contrato y EL CONTRATISTA no tendra derecho a
reciamo alguno.
61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la
ejecucion del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y
prestaciones a cargo del CONTRATISTA, las partes convienen recfprocamente que se
causaran multas ylo se dara lugar a la terminacion del contrato, para 10 cual
LA ANH agotara previamente el siguiente procedimiento:
Cuando exista algun incumplimiento contractual, LA ANH asf 10 informara al
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dara cuenta del 0 de los hechos, las
pruebas que los acrediten 0 las razones de la vulneracion de las estipulaciones
contractuales. Si dentro de los veinte (20) dfas habiles siguientes al recibo de la
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correspondiente comunicacion EL CONTRATISTA no presenta objecion mediante
escrito motivado y debidamente soportado, se entendera que acepta la existencia del
incumplimiento.
Si, por el contrario EL CONTRATISTA considera que no se presento incumplimiento 0
que se encuentra debidamente justificado, asf 10 expondra en escrito motivado y
debidamente soportado dirigido a LA AHN dentro del mismo termino sefialado en el
parrafo precedente.
Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que
lIevaron al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondra de
sesenta (60) dfas para subsanar el mismo.
Si LA ANH considera que las razones que lIevaron al incumplimiento son
inaceptables, 0 que el mismo no se subsano dentro del plazo otorgado para ese fin,
de manera discrecional y dependiendo de la gravedad del

incumplimiento

determinara si impone multa 0 da por terminado el contrato de acuerdo con las
clausulas siguientes.

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el
incumplimiento, LA ANH podra imponer Multas que conminen a la satisfaccion
oportuna, eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.
En el evento que se opte por la imposicion de Multas, estas seran hasta por el monto
del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantfa
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causaran
multas de hasta cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de America (US$

50.000) por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la
segunda vez, y asf sucesivamente, doblando el valor del tope maximo de las multas
causadas, hasta igualar el valor de la garantfa.
Vencidos los terminos sefialados por LA ANH para el pago de Multas

y/o

el

cumplimiento de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL
CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH
podra dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantfa.
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CAPiTULO XI - TERMINACION
63. CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato terminara y cesaran los
derechos de

EL CONTRATISTA,

en

cualquiera

de

los casos

enunciados a

continuaci6n:
a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Periodo de Exploraci6n, en los
casos previstos en el numeral 4.1.1.
b) Por vencimiento del Periodo de Exploraci6n, sin que EL CONTRATISTA hubiere dado
aviso de descubrimiento, conforme a la clausula 13.
e) Por vencimiento del Periodo de Exploracion, cuando EL CONTRATISTA hubiere dado
Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluacion conforme a
la clausula 14.
d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Periodo de Produccion.
e) Por vencimiento del plazo del Periodo de Produccion.
En estes casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Produccion en la
que se hubiere terminado el Periodo de Produccion.

f)

Por la aplicacion de alguna de las causales de terminacion unilateral previstas en este

contrato.
g) Por la declaracion de terminacion por incumplimiento de EL CONTRATISTA.
h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminacion obligatoria 0 caducidad
que ordene la ley.

i)

En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.

En los casas previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hara efectiva la garantia de
que trata la clausula 50, sin perjuicio de cualquier recurso

0

accion que decida

interponer.

64. TERMINACION DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERIODO DE
EXPLORACION: AI vencimiento del Periodo de Exploracion terminara el contrato si no
existe un Area de Produccion, un Area de Evaluacion 0 un Descubrimiento realizado por
EL CONTRATISTA en la ultima fase del Periodo de Exploracion en el Area Contratada. En
este caso EL CONTRATISTA devolvera a LA ANH la totalidad del Area Contratada, sin
perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones, y queda obligado a demostrar que
en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados
han sido debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han
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sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauracion
ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACION VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCION: En cualquier
momento durante el Periodo de Produccion EL CONTRAl1STA podra dar por terminado
este contrato con respecto a cualquier Area de Produccion, para 10 cual informara por
escrito a LA ANH con una anticipacion no inferior a tres (3) meses, sin pe!juicio del
cumplimiento de las demas obligaciones.

66. TERMINACI6N UNILATERAL: Unilateral mente, LA ANH podra declarar
terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:
a) Por iniciacion de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona
jurfdica.
b) Por embargo

judicial

de

EL CONTRATISTA

que

afecte

gravemente

el

cumplimiento del contrato.
c) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas jurfdicas yjo
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicaran cuando elias afecten
gravemente el cumplimiento del contrato.

67. TERMINACI6N POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminacion yjo
imposicion de multas por incumplimiento:
a) No iniciar oportunamente el tramite de licenciamiento ambiental, segun 10
dispuesto en el numeral 51.3 de la clausula 51.
b) Ceder este contrato, total 0 parcialmente, sin dar cumplimiento a 10 previsto en la
clausula 75.
c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploracion durante mas de seis

(6) meses continuos dentro de una misma fase.
d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluacion yjo de Produccion,
por un termino mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluacion en un Area de
Evaluacion, 0 durante seis (6) meses consecutivos en un Area de Produccion.
En estos casos, terminaran los efectos del contrato respecto del Area de Evaluacion 0
de Produccion en la que se hubiere presentado la suspension de las Operaciones.
e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto
de este contrato.
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f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de
informacion tecnica resultante de las Operaciones de Exploracion, Evaluacion,
Desarrollo 0 Produccion.
g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligacion contra fda por EL
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.
68. TERMINACION OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarara la

terminacion, la caducidad y la liquidacion obligatoria de este contrato ante la
ocurrencia de las causales ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas
en la Ley 418 de 1997, sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de
1999 y 782 de 2002, 0 en la Ley 40 de 1993/ 0 en las leyes que las sustituyan 0
reformen.
69. REVERSION DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos

y obligaciones operativas respecto de algun Area de Produccion, EL CONTRATISTA
dejara en buen estado los pozos que en tal epoca sean productivos y las
construcciones y otras propiedades inmuebles, todo 10 cual pasara gratuitamente a
LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la produccion
hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes se encuentren fuera del Area de
Produccion.
Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Area de
Produccion, si la terminacion tiene lugar por la causal d) de la clausula 63, antes de
cumplirse los primeros diez (10) aFios del Perfodo de Produccion, EL CONTRATISTA
tendra la obligacion de ofrecerselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en
el termino de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH
no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podra disponer de ellos
libremente. Si la terminacion tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) aFios del
Perfodo de Produccion/ tales bienes pasaran gratuitamente a LA ANH. En los demas
casos, estes bienes revertiran gratuitamente a LA ANH.
LA ANH establecera cuales pozos, entre los que se encuentren en produccion en tal

epoca, deberan ser abandonados y cuales continuaran en produccion.
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Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinacion de los bienes sera
sometido al procedimiento senalado en el capftulo XII.
EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, 0 a quien ella indique, la
licencia ambiental y los recursos economicos necesarios para atender las obligaciones
de Abandono. La aplicacion de esta clausula no implicara una sustitucion patronal
entre EL CONTRATISTA y LA ANH.
69.1. Vehiculos de financiacion de proyectos: EL CONTRATISTA transferira
gratuitamente a LA ANH, a la devolucion del area 0 a la terminacion del contrato
cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) anos del Perfodo de
Produccion, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construccion, Operacion y
Reversion de bienes - BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,
Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,
Operate and Transfer") y similares, que a la terminacion de los mismos establezcan la
obligacion de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL
CONTRATISTA, cuando tales contratos hayan sido celebrados para el desarrollo del
Perfodo de Produccion de la respectiva area. En todo caso, en el evento que dichos
contratos se celebren por un plazo mayor al del Perfodo de Produccion, requeriran
previa autorizacion de LA ANH.
69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuara inventarios nSicos de los equipos y
bienes concernientes a las Operaciones de Produccion, con intervalos razonables, por
10 menos cada tres (3) anos calendario, clasificandolos segun sean de propiedad de
EL CONTRATISTA 0 de terceros. LA ANH tendra el derecho de estar representada
cuando se efectuen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisara a
LA ANH con una antelacion no inferior a quince (15) dfas calendario.
69.3. Disposicion de los activos: EL CONTRATISTA podra disponer en cualquier
tiempo de los bienes 0 equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no
sean indispensables para mantener las condiciones de produccion existentes. No
obstante 10 anterior, despues de transcurridos diez (10) anos del Periodo de
Produccion de cada Area de Produccion, 0 cuando se haya producido un ochenta por
49
-

ORIGINAL-

CONTRATO DE EXPLORACI6N Y PRODUCCION No. 22 DE 2009
MINIRONDA 2008 - LLANOS ORIENTALES BLOQUE LLA-18

ciento (80%) de sus reservas probadas, 10 primero que ocurra, EL CONTRATISfA
requerira la aprobacion previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa
y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligacion de cumplir satisfactoriamente sus
obligaciones legales entre 51 y frente a terceros aSI como las contraldas en este
contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISfA, asumir la responsabilidad por perdidas
y daiios resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y
cuando, por causas imputables a EL CONTRATISfA, haya lugar a indemnizaciones y
compensaciones de tipo legal.

71. ABANDONO: Sin perjuicio de 10 seiialado en el clausula 69, en todos los casas
en que haya lugar a la devolucion de areas, tanto en tierra como costa-fuera, EL
CONTRATISfA programara y realizara todas las actividades de Abandono, de
conformidad con la legislacion colombiana y observando las Buenas Practicas de la
Industria del Petrol eo.

71.1. Iniciacion del Abandono: Dentro de los sesenta (60) dlas siguientes a la
fecha en que deba tener lugar la devolucion de areas de Exploracion 0 de las Areas
de Evaluacion, EL CONTRATISfA iniciara el proceso de Abandono, a satisfaccion de

LA ANH Y de las demas autoridades competentes, el cual no podra ser interrumpido
sin justificacion.

71.2. Abandono de areas de Produccion: EI Plan de Desarrollo de cada Area de
Produccion incluira el programa de Abandono correspondiente. ASl mismo, en las
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la clausula 20, EL CONTRATISfA
hara los ajustes necesarios al programa de Abandono.

72. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminacion de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidaran el
contrato, para 10 cual suscribiran un acta de liquidacion. Si dentro. del plazo
anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidacion

0

no han lIegado a

un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidara unilateralmente el
contrato, cuando disponga de toda la informacion necesaria para este efecto, y Ie
informara a EL CONTRATISfA sobre la existencia

0

no de obligaciones pendientes.
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CAPiTULO XII - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia 0 desacuerdo que surja en
desarrollo del contrato, y en relacion con el mismo, sera solucionada p~r los
funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.
Si en el termino de treinta (30) dfas calendario, contados a partir del aviso escrito, el
desacuerdo aun no se ha resuelto, el asunto sera sometido al mas alto ejecutivo de
cada una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solucion conjunta.
Si dentro de los treinta (30) dfas calendario siguientes a la fecha en que una de las
Partes haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes
mencionados, las Partes lIegaren a un acuerdo 0 decision sobre el asunto en
cuestion, dentro de los quince (15) dfas calendario despues de logrado dicho acuerdo
o decision se suscribira el acuerdo 0 la decision adoptada.

74. INSTANCIA DE PERITAlE Y DE ARBITRAlE: Si dentro de los citados treinta
(30) dfas los mas altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no lIegaren
a un acuerdo 0 decision, 0 si dentro de los mencionados quince (15) dfas no
suscribieren el acuerdo 0 decision adoptada, cualquiera de las Partes podra acudir a
los mecanismos previstos en esta ciausula, segun el caso, de la siguiente manera:

74.1. Peritaje Ttknico: Si se trata de un desacuerdo tecnico, sera sometido al
dictamen de expertos, designados asf: uno principal p~r cada Parte y, un tercero
designado por los dos expertos principales. A falta de acuerdo entre estos, y a
peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera nombrado p~r la asociacion
de profesionales mas affn al objeto de la controversia, que sea cuerpo tecnico
consultivo del Gobierno Nacional y con sede en Bogota D.C.
Una vez los expertos hayan sido nombrados:
a) Los expertos emitiran su concepto en un plazo de treinta (30) dfas a partir de su
nombramiento. Los expertos indicaran el sitio y plazo para recibir informacion de las
Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliacion del
plazo inicial.
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b) Las Partes entregaran toda informacion pertinente que los expertos puedan
considerar necesaria.
c) Las Partes enfocaran y delimitaran las materias que son tema de la experticia.
d) Los costas y gastos de los expertos tecnicos seran pagados por partes iguales por
las Partes.
e) EI concepto se emitira por mayorfa y sera obligatorio para las Partes con los
efectos de una transaccion.
74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se sometera al
dictamen de expertos, quienes deberan ser contadores publicos titulados, designados
asf: uno por cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de
acuerdo entre estos, y a peticion de cualquiera de las Partes, dicho tercero sera
nombrado por la Junta Central de Contadores de Bogota D.C. Una vez nombrados los
expertos, se procedera de manera similar a 10 estipulado en el numeral anterior.
74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre
las Partes sobre la calidad tecnica, contable 0 legal de la controversia, esta se
considerara de tipo legal.
74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo 0 controversia derivado de 0 relacionado con
el presente contrato, que no sea un desacuerdo tecnico 0 contable, se resolvera por
medio de arbitraje.
EI Tribunal de Arbitraje estara compuesto por tres (3) arbitros nombrados de comun
acuerdo por las Partes. Si estas no lIegaren a un acuerdo en el nombramiento de los
arbitros, estes seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion Mercantil de
la camara de Comercio de Bogota D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de
las Partes.
En todo caso, los arbitros deberan tener experiencia acreditada de mas de cinco (5)
anos en asuntos propios de la industria petrolera. EI Tribunal debera aplicar la
legislacion sustancial colombiana vigente y su decision sera en derecho.
EI arbitraje sera conducido en idioma castellano.
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74.5. Exclusion: De conformidad con 10 estipulado en el paragrafo del numeral
4.2.1. de la clausula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extension del
Periodo de Produccion de cada Area de Produccion no dara lugar a desacuerdo y no
se sujetara a los procedimientos establecidos en esta clausula.

CAPiTULO XIII - DISPOSICIONES VARIAS
75. DERECHOS DE CESION: EL CONTRATISfA tiene derecho a ceder 0 transferir
total 0 parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este
contrato, con la previa autorizacion escrita de LA ANH, a otra compania, consorcio 0
union temporal, que tenga la capacidad financiera, la competencia tecnica, las
habilidades profesionales y la capacidad juridica necesarias para actuar en Colombia.

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISfA elevara la solicitud escrita a
LA ANH, con indicacion de los elementos esenciales de la negociacion, tales como el
nombre del posible cesionario, la informacion sobre sus capacidades legal, financiera,
tecnica y operacional, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la
operacion, etc.
Dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud presentada
en forma completa, LA ANH ejercera su facultad discrecional de analizar la
informacion suministrada por EL CONTRATISfA, luego de 10 cual adoptara su
determinacion sin que este obligada a motivarla.
En el caso de que cualquiera de las empresas que conforman

la Parte

CONTRATISTA adelante procesos de fusion, escision, absorcion 0 transformacion
societaria de otra indole, bastara con informar oportunamente a LA ANH, sin
perjuicio de la informacion que pudieran requerir otras autoridades colombianas.
LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL
CONTRATISfA 0 de cualquiera de las empresas que 10 conforman, en cuanto a
capacidad financiera, competencia tecnica, habilidades profesionales y capacidad
juridica necesarias para actuar, y podra requerir el otorgamiento de garantfas.
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Paragrafo: Cuando las cesiones se den a favor de compafifas que controlan

0

dirigen a EL CONTRATISTA, 0 a una cualquiera de las compafifas que la integran 0
las filiales 0 subsidiarias de estas, 0 entre compafifas que conforman un mismo grupo
economico, si LA ANH no da respuesta en el plazo establecido, se entendera que la
respectiva cesion ha sido autorizada, siempre y cuando el cesionario cum pia con los
requisitos mfnimos reglamentarios.
76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,
Fuerza Mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de
autoridad, un naufragio, un terremoto

0

similares; y, Hecho de Terceros es el

irresistible, jurfdicamente ajeno a la Parte que 10 alega, como una guerra, un acto
malintencionado de terceros, 0 similares.
Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,
se consideraran eximentes de responsabilidad y suspenderan el cumplimiento de las
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando
constituyan una causa fuera del control de la parte afectada, y la Parte que recibe el
aviso ace pte la irresistibilidad y el caracter de impedimento para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales del hecho alegado.

EI cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspendera durante todo el
tiempo en que cualquiera de las Partes este en imposibilidad de cumplirlas, total 0
parcial mente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor 0 Hechos Irresistibles
de Terceros.

La presencia de Fuerza Mayor
como sigue:

y/o

de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocera

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se yea afectada por alguna de tales
circunstancias, dara aviso a la otra dentro de los quince (15) dfas calendario
siguientes, invocando esta ciausula y entregando las justificaciones apropiadas,
especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se
afecta el cumplimiento de obligaciones, el perfodo estimado de impedimento de las
actividades y cualquier otra informacion que permita demostrar la ocurrencia del
hecho, su irresistibilidad y sus efectos.
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76.2. Aceptacion y suspension temporal de obligaciones: Dentro de los veinte
(20) dfas habiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada respondera por
escrito aceptando 0 no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta
aceptacion se suspenderan los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
afectadas. En este caso, la suspension tendra lugar a partir del momenta en que
ocurrio el hecho invocado como causal de exoneracion.
Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entendera
provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedara suspendido
el cumplimiento de la obligacion afectada hasta que la parte no afectada se
pronuncie. La suspension solo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones
afectadas.

76.3. Cesaci6n de la Suspension: La Parte afectada por la causal eximente de
responsabilidad reiniciara el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del
Mes siguiente a la desaparicion del hecho invocado como causal. En este caso
informara a la otra Parte dentro de los veinte (20) dfas calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligacion hara sus mejores esfuerzos para
cumplirla dentro de los terminos y condiciones acordados por las Partes.
76.4. Restituci6n de plazos: Cuando la suspension impida el cumplimiento de las
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por mas de dos (2) meses
consecutivos, LA ANH reconocera la totalidad del plazo contractual que faltaba al
inicio de la suspension, para la terminacion la respectiva fase 0 perfodo, sin perjuicio
de que EL CONTRATlSTA deba prorrogar la garantfa existente 0 constituir una nueva,
en los terminos de la clausula 50.
Paragrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal 0 los tramites
de licenciamiento ambiental no constituiran causal de exoneracion a tftulo de fuerza
mayor 0 caso fortuito respecto a la obligacion de perforacion del POlO, mientras tales
situaciones sean previsibles por EL CONTRATlSTA.
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77. IMPUESTOS:

EL CONTRATISTA se somete a la

legislacion tributaria

colombiana.
7S. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA
ANH, en virtud de este contrato, seran realizados en dolares de los Estados Unidos

de America, cuando asf 10 permitan las normas cambiarias, 0 en pesos colombianos y
en el banco que LA ANH designe para tal fin. EL CONTRATISTA podra hacer pagos
en divisas, cuando asf 10 permitan las normas cambiarias y este sea autorizado por
LAANH.
7S.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversion de dolares de los

Estados Unidos de America a pesos se aplicara la tasa de cambio representativa del
mercado certificada por la Superintendencia Financiera, 0 la entidad que haga sus
veces, aplicable al dfa de la liquidacion respectiva.
7S.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor

de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los terminos previstos, EL
CONTRATISTA pagara el Interes Moratorio.
79. COMUNICADOS EXTERN OS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir

declaraciones publicas, anuncios 0 comunicados con respecto a este contrato sobre
informacion que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera comunicarlo previamente a LA ANH.
En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados,
Descubrimientos declarados 0 a ser declarados comerciales y vohimenes de reservas
de Hidrocarburos deberan ser comunicados a LA ANH con una antelacion mfnima de
dos (2) dfas.
SO. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes

colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamacion diplomatica en todo
10 tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el
caso de denegacion de justicia. Se entiende que no habra den ega cion de justicia
cuando EL CONTRATISTA a tenido acceso a todos los recursos y medios de accion
que proceden conforme a las leyes colombianas.
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81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el
idioma oficial es el castellano.
82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como
domicilio la ciudad de Bogota, D.C., Republica de Colombia.

(Fin del Anexo A)
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ANEXO B
AREA CONTRATADA
ANEXO AL CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCION DEL BLOQUE
"LLA 18"

EI area total comprendida dentro del bloque descrito a continuacion es de cuarenta y
cinco mil ciento setenta y tres (45.173) hectareas con dos mil cuatrocientos ochenta y
dos (2.482) metros cuadrados. La informacion cartografica fue tomada del Mapa
politico de Colombia, archivo digital deII.GAC, a escala 1:1 '500.000.

BLOQUE LLA 18

EI area del poligono formado por los vertices relacionados a continuacion es de
cuarenta y cinco mil ciento setenta y tres (45.173) hectareas con dos mil
cuatrocientos ochenta y dos (2.482) metros cuadrados, de la cual cuarenta y tres mil
quinientas cuarenta y cinco (43.545) hectareas con cinco mil trescientos veinte
(5.320) metros cuadrados se encuentran dentro de el poligono 8 definido en el
Articulo 4° del Acuerdo numero 008 del 3 de mayo de 2004. EI bloque se encuentra
ubicado dentro de la jurisdiccion municipal de Paz de Ariporo en el Departamento del
Casanare. Esta area se describe a continuacion y como aparece en el mapa que se
adjunta como anexo "8", que forma parte de este contrato, asi como los cuadros
correspondientes; se ha tomado como punto de referencia el Vertice Geodesico
"GPS-D-CA003" del Instituto Geografico Agustin Codazzi, cuyas coordenadas planas
GAUSS con origen Bogota, datum MAGNA-SIRGAS son: N:1093224,899 metros,
E:1268584,311 metros, las cuales corresponden a las coordenadas geograficas
datum MAGNA-SIRGAS Latitud 5°26'03,7229" al Norte del Ecuador, Longitud
71°39'16,8033" al Oeste de Greenwich.
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Punto A:
De dicho vertice, se continua con rumbo N 52° 23' 11,164" E, por una distancia de
42371,855 metros hasta lIegar al punto A, cuyas coordenadas son N: 1119085,829
metros, E: 1302148,971 metros.

Punto B:
De dicho vertice, se continua con rumbo N 1° 29' 45,228" W, por una distancia de
5842,173 metros hasta lIegar al punto B, cuyas coordenadas son N: 1124926,011
metros, E: 1301996,459 metros. La linea "A-B" colinda en toda su extensi6n con el
sector GUACHIRIA NORTE operado por la compania SOLANA.

Punto C:
De dicho vertice, se continua con rumbo N 10° 18' 13,627" W, por una distancia de
10565,961 metros hasta lIegar al punto C, cuyas coordenadas son N: 1135321,577
metros, E: 1300106,555 metros. La linea "B-C" colinda en toda su extensi6n con el
sector GUACHIRIA NORTE operado por la compania SOLANA.

Punto 0:
De dicho vertice, se continua con rumbo N 14° 10' 33,568" E, por una distancia de
4216,587 metros hasta lIegar al punto 0, cuyas coordenadas son N: 1139409,761
metros, E: 1301139,202 metros. La linea "C-D" colinda en toda su extensi6n con el
sector GUACHIRIA NORTE operado por la compania SOLANA.

Punto E:
De dicho vertice, se continua con rumbo N 89° 41' 43,216" E, por una distancia de
4401,264 metros hasta lIegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 1139433,164
metros, E: 1305540,404 metros. La linea "D-E" colinda en toda su extensi6n con el
sector JOROPO operado por la compania PETROMINERALES.

Punto F:
De dicho vertice, se continua con rumbo N 50° 11' 39,943" E, por una distancia de
0,008 metros hasta lIegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 1139433,169
metros, E: 1305540,41 metros.
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Punto G:
De dicho vertice, se continua con rumbo ESTE, por una distancia de 16953,584
metros hasta lIegar al punta G, cuyas coordenadas son N: 1139433,169 metros, E:
1322493,994 metros. La linea "F-G" colinda en toda su extensi6n con el sector
JAGUEYES 3432-A operado por la compania RAMSHORN INTERNATIONAL
LIMITED.
Punto H:
De dicho vertice, se continua con rumbo ESTE, por una distancia de 9054,603
metros hasta lIegar al punta H, cuyas coordenadas son N: 1139433,169 metros, E:
1331548,597 metros. La linea "G-H" colinda en toda su extensi6n con el sector
JAGUEYES 3432-8 operado por la compania RAMSHORN INTERNATIONAL
LIMITED.
Punto I:
De dicho vertice, se continua con rumbo S 0° 0' 0,435" W, por una distancia de
10435,087 metros hasta lIegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 1128998,082
metros, E: 1331548,575 metros. La linea "H-I" colinda en toda su extensi6n con el
sector MERECURE operado por la compania CEPCOLSA.
Punto J:
De dicho vertice, se continua con rumbo N 89° 59' 59,452" W, por una distancia de
16559,429 metros hasta lIegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 1128998,126
metros, E: 1314989,146 metros. La linea "I-J" colinda en toda su extensi6n con el
sector LEONA operado por la compania HUPECOL.
Punto K:
De dicho vertice, se continua con rumbo S 0° 0' 0,503" W, por una distancia de
9850,635 metros hasta lIegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 1119147,491
metros, E: 1314989,122 metros. La linea "J-K" colinda en toda su extensi6n con el
sector LEONA operado por la compania HUPECOL.
Punto L:
De dicho vertice, se continua con rumbo S 89° 43' 26,318" W, por una distancia de
10877,245 metros hasta lIegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 1119095,09
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metros, E: 1304112,003 metros. La linea "K-L" colinda en toda su extension con el
sector JAGUEYES 3433-A operado por la compania TETHYS PETROLEUM
COMPANY Lm.
0

De dicho vertice, se continua con rumbo S 89 43' 46,911" W, por una distancia de
1963,054 metros hasta lIegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderacion.
La linea "L-A" co linda en toda su extension con el sector JAGUEYES 3433-A
operado por la campania TETHYS PETROLEUM COMPANY LTD.

CALCULO DE AREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS
ORIGEN BOGOTA, DATUM MAGNA-SIRGAS
Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE LLA 18

Jurisdiccion municipal de Paz de Ariporo en el Departamento de Casanare
Punto

COORDENADASPLANAS
NORTE
ESTE

VERT

1093224,899

1268584,311

A

I I 19085,829

1302148,971

B

1124926,01 I

1301996,459

C

11353il,577

1300106,555

D

1139409,761

1301139,202

E

1139433,164

1305540,404

F

1139433,169

1305540,410

G

1139433,169

1322493,994

H

1139433,169

1331548,597

1

1128998,082

1331548,575

J

1128998,126

1314989,146

K

1119147,491

1314989,122

L

1119095,090

1304112,003

A

1119085,829

1302148,971

Distancia

Dif. Nortes

Dif. Estes

RUMBOS

42371,855

25.860,93

33.564,66

N 52' 23'11,164" E

5842,173

5.840,18

-152,51

N I' 29' 45,228" W

10565,961

10.395,57

-1.889,90

N 10' 18' 13,627"" W

4216,587

4.088,18

1.032,65

N 14' 10' 33,568" E

4401,264

23,40

4.401,20

N89'41'43,216"E

0,008

0,00

0,01

N 50' II' 39,943" E

16953,584

0,00

16.953,58

ESTE

9054,603

0,00

9.054,60

ESTE

10435,087

-10.435,09

-0,02

S 0° 0' 0,435" W

16559,429

0,04

-16.559,43

N 89' 59' 59,452" W

9850,635

-9.850,64

-0,02

S 0' O' 0,503" W

10877,i45

-52,40

-10.877,12

S 89°43'26,318" W

1963,054

-9,26

-1.963,03

S 89' 43' 46,911" W

-

AREA DEL BLOQUE (Ha): 45.173,2482
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Punto

COORDENADASPLANAS
ESTE
NORTE

N

1068129,671

1247711,117

0

1067684,659

1247458,394

P

1060384,713

1244691,093

Q

1051026,374

1237230,218

R

1050999,187

1236991,703

S

1052499,179

1232491,864

T

1046795,700

1228889,740

U

1046306,386

1228580.700

V

1046306,815

1223170,829

W

1043816,237

1223204,383

X

1043816,235

1224649,172

Y

1040382,773

1224649,166

Z

1040379,251

1223493,342

A'

1035768,778

1223493~345

B'

1035761,940

1221223,478

C'

1030373,344

1221186,485

D'

1028278,950

1219693,273

E'

1052579,832

1219700,273

F'

1052555,189

1226672,068

G'

1066342,033

1226672,091

H'

1066342,040

1222605,704

A

1072646,906

1222597,720

Distancia

Dif. Nortcs

Dif. Estes

RUMBOS

511,766

-445,01

-252,72

S 29° 35' 32,314" W

7806,867

-7.299,95

-2.767,30

S 20° 45' 39,503" W

11968,424

-9.358,34

-7.460,88

S38°33'48,156"W

240,059

-27,19

-238,52

S 83° 29' 50,056" W

4743,261

1.499,99

-4.499,84

N 71° 33' 52,3" W

6745,737

-5.703,48

-3.602,12

S 32° 16' 30,425" W

578,735

-489,31

-309,04

S 32° 16' 32,193" W

5409,871

0,43

-5.409,87

N 89° 59' 43,643" W

2490,804

-2.490,58

33,55

S 0° 46' 18,709" E

1444,789

0,00

1.444,79

S 89° 59' 59,714" E

3433,462

-3.433,46

-0,01

S 0° 0' 0,36" W

1155,829

-3,52

-1.155,82

S89°49'31,477"W

4610,473

-4.610,47

0,00

S 0° 0' 0,134" E

2269,877

-6,84

-2.269,87

S 89° 49' 38,627" W

5388,723

-5.388,60

-36,99

S 0° 23' 35,997" W

2572,191

-2.094,39

-1.493,21

S 35° 29' 13,993" W

24300.883

24.300,88

7,00

NooO'59,416"E

6971,839

-24,64

6.971,79

S 89° 47' 50,925" E

13786,844

13.786,84

0,Q2

N 0° 0' 0,344" E

4066,387

0,01

-4.066,39

N 89° 59' 59,645" W

6304,871

6.304,87

-7,98

N 0° 4' 21,198" W

AREA DEL BLOQUE (Ha): 46.580,2594
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ANEXOB

LLA 18
QUE CONSTlTUYE EL

rD___E_F_________G~___+,H
ANEXO -8-

C

A

AREA DEL BLOQUE:

45.173.2482 Ha

Area dentro del poligono B:

43.545,5320 Ha

VERTICE GEOOEsrco GPS.O·CAOO3 I.G.A.C
COORDENADAS GAUSS CON ORIGEN BOGOTA
N: 1093224.899
E: 1268584,311
COORDENAOAS GEOGRAFICAS DA.TUM MAGNA SIRGAS
LAT: 5'26'03.72298"
LON: 71 "39'16,8033"
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ANEXOC
PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACION
EL CONTRATISTA se obliga a lIevar a cabo, como minimo, el Programa Exploratorio
que se describe a continuacion:
Fase 0
Como requisito previo a la inclusion de la fase cero 0 se debera haber identificado la
presencia de grupos etnicos en las areas de influencia de los trabajos exploratorios.
Para este proposito, el contratista debera confirmar esta circunstancia mediante
comunicacion escrita a la ANH, dentro de los primeros treinta (30) dias posteriores a
la firma del contrato.
Duraci6n: Hasta seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del
contrato.
Actividades:
Adelantar los tramites de consultas previas, cuando estas sean necesarias, antes de
dar inicio a la primera fase.
En este periodo se espera que las empresas contratistas adelanten en forma
paralela los trabajos de planeacion, localizacion de los trabajos, socializacion y
licencias ambientales, asi como los procesos previos a la contratacion de bienes y
servicios.
Nota. La ANH podra dar por terminada esta fase 0 cuando el proceso de Consulta
Previa haya culminado 0 cuando EL CONTRATISTA no avance diligentemente en las
anteriores actividades. Esta fase se podra prorrogar si se presentan dificultades en el
proceso de consulta previa que esten fuera del control de EL CONTRATISTA. La
consulta previa se hara en coordinacion con LA ANH.
Durante la ejecucion de la fase 0, no se generara contraprestacion alguna a favor de
LAANH.
Para dar inlCIO tanto de la fase cero como a la fase uno del contrato, EL
CONTRATISTA se obligara a constituir dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la firma del contrato un poliza de seguro a favor de entidades estatales
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones iniciales del contrato por un valor
equivalente a cien mil dolares (US$100.000.00) americanos y por una vigen cia de
seis (6) meses contados a parir de la firma del contrato. Lo anterior no excluye la
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obligacion de constituir la garantia de cumplimiento a que hace referencia en la
clc~usula 50 y el anexo E de la minuta de contrato.

Programa Minimo Exploratorio
Fase

Ouracian

1

36 meses

2

18 meses

Total Actividad
US$

Actividad
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 90.3 Km de
sismica 20.
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3.

7.000.000

Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3.

7.000.000

1.806.000

15.806.000

Inversion:

Programa Exploratorio Adicional
Fase
1
2

Ouracion

36 meses

-

Total Actividad
US$

Actividad
Adquisicion, procesamiento e interpretacion de 400 Km de
sismica 2D.
Perforacion de 1 Pozo exploratorio A3.

8.000.000
7.000.000

-

Inversion:

Inversion Total:

15.000.000

I

30.806.000

Nota 1: EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en
materia ambiental, tales como el reconocimiento del area donde se identifiquen las
posibles afectaciones que generarian las actividades previstas, y las medidas de
manejo que se requieran para cada una de elias.
Nota 2: Se entiende que este programa exploratorio esta disefiado para la busqueda
de Hidrocarburos Convencionales exclusivamente. No incluye ninguna actividad
exploratoria relacionada con Gas Metano Asociado al Carb6n, hidrocarburo para el
cual los permisos de exploraci6n se encuentran suspendidos de conformidad con 10
previsto en el Acuerdo 042 del 29 de noviembre de 2006 del Consejo Directivo de LA
ANH.
(Fin del Anexo C)
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ANEXOD
DERECHOS ECONOMICOS

0.1.

POR USC DEL SUBSUELO: Segun 10 establecido en la clausula 38 del anexo
&,por cad a fase durante el periodo de exploraci6n, EL CONTRATISTA reconocera y
pagara a LA ANH un derecho cuyo valor sera, en d61ares de los Estados Unidos de
America, el que resulte de multiplicar el numero de hectareas y fracci6n de hectarea
del Area Contratada, excluidas las Areas de Producci6n, par el valor que se presenta
en la siguiente tabla:
TABLA A: Valor 2009 por fase en US$I Hectarea

Tamafio de area

Por las
primeras
100.000 Has.

Duraci6n Fase

:$18
> 18
meses meses

Porcada
hectarea
adicional a
100.000 Has.

> 18

:$18
meses

meses

En poligonos A
yB

2.29

3.06

3.06

4.59

Fuera de los
Poligonos

1.53

2.29

2.29

3.06

Areas costa
afuera

0.76

Nota: Cuando la primera fase del periodo de exploraci6n sea menor 0 igual a doce
(12) meses, no habra lugar al pago de este derecho econ6mico.
Areas de Evaluaci6n y de Producci6n: EL CONTRATISTA reconocera y pagara a
LA ANH un derecho cuyo valor, en d61ares de los Estados Unidos de America, sera
el que resulte de multiplicar la producci6n de hidrocarburos que corresponden a EL
CONTRATISTA segun la clausula 29 por once centavos de d61ar y sesenta y dos
centesimos de centavo de d61ar de los Estados Unidos de America (USD $ 0.1162),
por cada barril de Hidrocarburos Uquidos.
Para gas natural este monto sera de uno coma ciento sesenta y dos centavos de
d61ar de los Estados Unidos de America (USD $0.01162) por cada mil pies cubicos

(1.000 PC).
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Paragrafo: La produccion de gas natural destinada a las operaciones de reinyeccion
u otros procesos directamente relacionados con la produccion del mismo campo de
donde se extrae, no causara el pago por derechos de produccion a que se refiere el
numeral 38.2 de la clausula 38.

0.2. DERECHOS ECONOMICOS POR PRECIOS ALTOS
A partir del momenta en que la produccion acumulada de hidrocarburos liquidos de
cada Area de Produccion, incluyendo el volumen de regalias, supere los cinco (5)
millones de barriles, yen el evento de que el precio del crudo marcador "West Texas
Intermediate" (WTI) supere el Precio Base Po, dependiendo de la gravedad API del
crudo, segun la Tabla A., 0 cuando la produccion de gas alcance los cinco (5) arios, y
se destine a la exportacion, y el precio del marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub"
supere el Precio Base Po, segun la misma tabla A., EL CONTRATISTA entregara a
LA ANH, en el punto de entrega, una participacion en la produccion neta de regalias
como 10 establece la siguiente formula:
Q = [(P - Po) I P] x S

Donde:

= Derecho economico a entregar a LA ANH
P = Precio WTI
Po = Precio Base de referencia segun la tabla A
Q

S

=Porcentaje de participacion segun la tabla B

TABLA A.- Precios base de referencia
Gravedad API de los

Po (USD$/BI)

Hidrocarburos Uquidos producidos

(Ano 2009)

Mayor de 29° API

$30.22

Mayor a 22° API e inferior 0 igual a 29° API

$31.39

Mayor 15° API e inferior 0 igual a 22° API

$32.56

Descubrimientos localizados a mas de 300 mts
de profundidad de agua
Mayor a 10° API e inferior 0 igual a 15° API
Gas Natural exportado:

$37.20
$46.50
Po
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Distancia en linea recta entre punto de entrega y
punto de recibo en pais de

(U5D$/MMBTU)

destin~

Menor 0 igual a 500km
Mayor a 500 y menor 0 igual a 1000km

$6.98
$8.13

Mayor a 1000km 0 planta de LNG

$9.30

TABLA B.- Porcentajes de participacion
Precio WTI (P)

Porcentaje de participacion (5)

Po s P < 2Po

30%

2Po s P < 3Po

35%

3Po s P < 4Po

40%

4Po s P < 5Po

45%

5Pos P

50%

En la formula anterior se aplicaran las siguientes definiciones:
P:
Para Hidrocarburos Uquidos, es el precio promedio por barril del petr61eo
crudo marcador "West Texas Intermediate" (WTI) en D61ares de los Estados Unidos
de America por Barril (USD $/BI) y para Gas Natural es el precio promedio para el
gas natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" en D61ares de los Estados Unidos
de America por mill6n de Unidad Termica Britanica BTU (US $/MMBTU). Estos
promedios son para el Mes calendario correspondiente, cuyas especificaciones y
cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio internacional.
Para Hidrocarburos Uquidos es el precio base del petr61eo crudo marcador,
Po:
expresado en d61ares de los Estados Unidos de America por Barril (USD $/BI) Y para
Gas Natural es el precio promedio por Gas Natural en D61ares de los Estados Unidos
de America por mill6n de Unidad Termica Britanica (US $/MMBTU), indicado en la
tabla A.
Para la producci6n Hidrocarburos Uquidos Pes ados con una gravedad API menor 0
igual a diez grados (10°), EL CONTRATISTA no pagara a LA ANH Derecho por
Precios Altos.
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Para Gas Natural: Este derecho se pagara a partir del quinto ano de inicio de la
produccion del campo, el cual consta en la resolucion de aprobacion expedida por la
autoridad competente y siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:
-

Para el Gas Natural que se destine a la exporlaci6n: Este derecho se
causara en el evento de que el precio promedio en el mes calendario de
produccion del Gas Natural marcador "U.S. Gulf Coast Henry Hub" supere el
Precio Base Po,
Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el pais: En
caso de que su precio sea regulado por la Comision de Regulacion de Energia
y Gas -CREG - 0 la entidad que la sustituya, EL CONTRATISTA no pagara a
LA ANH Derecho por Precios Altos; en caso contrario, las Partes acordaran el
gas natural marcador que refleje las condiciones del mercado interne y el valor
de Po, que debera ser equivalente al precio regulado, y suscribiran el
respectiv~

acuerdo.

Todos los valores correspondientes a los derechos economicos de que trata este
anexo, a excepcion del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas
para consumo domestico, se ajustaran anualmente a partir del primero (1°) de enero
de cada ano, segun la siguiente formula:
Po

=PO(n.l) x (1 + l(n-2))

Donde:
n:
Es el ano calendario que comienza y para el cual se hace el calculo.
n-1: Es el ano calendario inmediatamente anterior al ano que comienza.
n-2: Es el ano calendario inmediatamente anterior al ano n-1.
Po:
Es el Po que rige para el nuevo ano como resultado de la formula,
aproximando ados decimales.
PO(n-l): EI es el valor de Po del Ano calendario inmediatamente anterior (n-1).
l(n-2): Es la variacion anual, expresada en fraccion, del indice de precios al productor
de los Estados Unidos de America publicado por el Departamento del Trabajo
de ese pais - PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final del ano
calendario n-2, y el indice correspondiente al final del ano inmediatamente
anterior al mismo ano n-2 aproximado a cuatro (4) decimales.
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EI calculo realizado anteriormente, se realizara en el mes de diciembre de cad a ano y
se aplicara al alio siguiente.
Paragrafo: En caso de que el precio del petr61eo crudo marcador "West Texas
Intermediate" 0 del gas natural marcador "US Gulf Coast Henry Hub" (P) pierda su
reconocimiento como precio marcador internacional, LA ANH escogera el nuevo
petr61eo crudo 0 gas natural marcador a utilizar y modificara la tabla con base en el
nuevo indice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petr61eo
crudo marcador 'West Texas Intermediate" 0 para el gas natural marcador "US Gulf
Coast Henry Hub",
LA ANH indicara p~r escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho,
en dinero 0 en especie, Si LA ANH desea cambiar la forma de pago debera
anunciarlo por escrito a EL CONTRATISTA con una antelaci6n no menor a tres
meses.
En caso que LA ANH opte por recibir este derecho en dinero se dara aplicaci6n a 10
establecido en los numerales 35,2, 35,3 Y 35.4 del Anexo A.

0.3. DERECHOS ECONOMICOS COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACION
EL CONTRATISTA. pagara a LA ANH a titulo de derecho econ6mico como
porcentaje de participaci6n el 7% de la producci6n total despues de Regalias.
(Fin del Anexo D)
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MODELO
ANEXOE
MODELO DE LA CARTA DE CREDITO
CARTA DE CREDITO No
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICI6N
FECHA DE VENCIMIENTO

[ Corresponde inicialmente a la mitad de la

VALOR NOMINAL

duracion de la primera ]
_ _ _ _ _ _ (US$ _ _-1)
[Corresponde al 50% del valor del programa
exploratorio]

BANCO EMISOR

~Nombre

BENEFICIA RIO

Agencia Nacional de Hidrocarburos - LA ANH

ORDENANTE

~Nombre

del Banco Emisar_---'

de la Compania--.--J

NOMBRE DEL CONTRATO
Par medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de
[.

Nombre de la Compania

] en adelante EL CONTRATISTA, hemos expedido a

su favor la presente carta de credito standby irrevocable, por la sum a en pesos
colombianos que resulte de la conversion a la tasa representativa del mercado del dia en
que nos sea enviada la comunicacion de incumplimiento prevista mas adelante, de la
suma

de

dolares

(US$

de

Estados

Unidos

de

America

), para garantizar el cumplimiento y la correcta ejecucion de todas 0

alguna de las obligaciones de la fase

del Periodo de Exploracion, que tiene una

y las demas actividades inherentes a tales obligaciones emanadas del

duracion de
CONTRATO

los

DE

EXPLORACI6N

Y

PRODUCCION

DE

HIDROCARBUROS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx celebrado entre EL CONTRATISTA Y LA ANH el dia

, en

adelante EL CONTRATO.
Queda entendido que la responsabilidad de

~Nombre

del Banco Emisor-.-J

derivada de la presente carta de credito standby se limita (mica y exclusivamente a la
cantidad en moneda legal colombian a antes mencionada.
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En caso de incumplimiento par parte de EL CONTRATISTA de todas 0 cualquiera de las
obligaciones y las demas actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas
del CONTRATO a los que alude el primer parrafo de la presente carta de credito stand-by,
en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, el Beneficiario debera comunicar
dicho incumplimiento a ~Nombre del Banco Emisor--.J en sus oficinas de
_ _ _ _ _ _ _ _ , dentro de la vigencia de la presente carta de cn§dito. En la misma
fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicacion, procederemos a pagar de
manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas reclamadas por el con cargo a
la presente carta de credito, sin exceder, en ningun caso, del valor total garantizado.
Si no se envia la comunicacion de incumplimiento antes citada dentro de la vigen cia de la
presente carta de credito, cesara nuestra responsabilidad derivada de la misma.
La comunicacion mediante la cual se informe a ~Nombre del Banco Emisor--.J el
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistira en un documento
debidamente firmado por el Representante Legal de LA ANH 0, quien haga sus veces, en
el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de LAS
OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y se solicite el pago de la presente carta de credito. En
dicha comunicacion se debera citar el numero de esta carta de cn§dito y el valor por el cual
se utiliza la misma, convertido a moneda legal colombiana a la tasa de cambio
representativa del mercado vigente en la fecha en la cual se envie tal comunicacion a
nosotros, segun conste en una certificacion de la Superintendencia Financiera de
Colombia 0 de la entidad que lIegue a reemplazarla para tales efectos.
Este documento se regira por la "Reg las y Usos Uniformes relativos a los Creditos
Documentarios" (Ultima Revision) publicadas por la Camara de Comercio Internacional
(CCI).

Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisar
(Fin del Anexo E).
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