	
  

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
-ANH-

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, E&P
Respuestas a las Preguntas, Observaciones y Sugerencias
de los Interesados
Con fecha 24 de marzo de 2014, la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- publicó en su
Página WEB proyecto de Minutas de Contrato de Exploración y Producción, E&P y de
Evaluación Técnica, TEA del Procedimiento Competitivo Abierto de Selección de
Contratistas y Asignación de Áreas para Exploración y Producción de Hidrocarburos Ronda
Colombia 2014, con el fin de recibir observaciones y sugerencias de los interesados y de
absolver eventuales preguntas, entre esa fecha y el 21 de abril de 2014.
El presente documento contiene reseña de las recibidas, así como de las respuestas y
consideraciones de la Entidad en torno a cada una de ellas, organizadas por Empresa.
2.

Empresa Colombiana de Petróleos S.A., Ecopetrol S.A.

La publicación del Proyecto de Minuta de Contrato E&P tiene por objeto permitir a los
interesados formular observaciones y sugerencias sobre su texto, que, una vez evaluadas,
son respondidas por la Entidad previo a la adopción de los textos finales. Algunas se
acogen y otras no, sobre la base fundamental de satisfacer el interés general y los objetivos
de la Entidad y del Estado en general.
Pero, ciertamente NO tiene como propósito que las Empresas interesadas en participar en
el Procedimiento de Selección y en ser adjudicatarias de los Contratos proyectados,
reformulen integralmente su texto a la medida de sus intereses.
Las Minutas sometidas a comentarios corresponden básicamente a las de la Ronda 2012,
mejor estructuradas y con algunos ajustes derivados de la experiencia de la Entidad hasta
la fecha.

	
  

2.1 Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Derechos de Participación
en la Producción

“Según esta definición, pareciera que es necesario ofrecer además del “X” para el tipo
de yacimiento establecido en las bases, ofrecer un “X” “eventual” en caso de
encontrarse el otro tipo de yacimiento y no se entiende en que momento del proceso
esto debiera ocurrir.
Consideraciones de la ANH:
Los ofrecimientos correspondientes deben tener lugar en la misma oportunidad, con la
presentación de Propuesta en desarrollo de la Ronda Colombia 2014, y mediante el
diligenciamiento del Formato Anexo No. 14, Participación en la Producción
Ofrecida.
En los Términos de Referencia Definitivos se realizaron las precisiones correspondientes.
2.2

Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Descubrimiento

Para el caso de los bloques Costa Afuera, es posible aplicar lo previsto en el Artículo
27 Parágrafo 2° de la Resolución 181495 de 2009, en el sentido de prescindir de las
pruebas de fluidos y reemplazar dicha obligación por otras evidencias, como lo hace
Brasil:
- Shows
- Registros eléctricos
- Gradientes de presión y/o muestras de fluidos
Consideraciones de la ANH:
La ANH NO acepta su sugerencia. La sustitución prevista en la norma invocada solamente
procede en el caso excepcional de riesgo a la integridad del Pozo contemplado en ella.
2.3

Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Interés Moratorio

Cuál es la razón para elevar el interés moratorio al doble?
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Consideraciones de la ANH:
La tasa es exactamente la misma estipulada en las Minutas de Contrato de la Ronda 2012.
Por lo demás, no es posible establecer el fundamento de la afirmación. Se refiere al doble
respecto de qué?
Para el caso de moneda colombiana, se tomó la tasa de mora establecida por la autoridad
competente y para las obligaciones en dólares de los Estados Unidos la Tasa LIBOR, más
ocho (8) puntos porcentuales, precisamente por aplicar a eventos de retraso en el
cumplimiento de obligaciones dinerarias para con la ANH.
2.4

Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Inversión Adicional e
Inversión Remanente

Sería conveniente migrar a un esquema de Unidades de Trabajo por cuanto si un
Contratista optimiza el Programa de Trabajo Mínimo incurriendo en menores
desembolsos, se estaría penalizando el Costo de Hallazgo.
Si el Contratista tiene sus equipos propios, sin acudir a terceros para el suministro de
Bienes y Servicios. ¿Cómo se determinan los costos de las operaciones realizadas con
tales Bienes y Servicios, dado que la ANH exige que la cifra sea auditada por el
Revisor Fiscal?
Cómo se determinan los costos de los servicios del personal propio y de las Afiliadas
del Contratista? Se podría incluir un porcentaje escalonado decreciente en función de
la magnitud en la Inversión Mínima y Adicional comprometida.
Consideraciones de la ANH:
1.

Este asunto fue respondido negativamente a espacio con motivo de las observaciones
formuladas respecto del proyecto de Términos de Referencia, sobre la base de que
la Inversión Adicional ofrecida es Factor de Adjudicación primario o secundario
de los Contratos por celebrar y de las Áreas por asignar, de manera que el
Contratista y la Entidad están en el deber de respetar el monto ofrecido y considerado
para la adjudicación.
Por consiguiente, debe remitirse al documento correspondiente ya publicado en la
Página WEB de la Entidad y de la Ronda Colombia 2014.
Por lo demás, el Programa de Exploratorio Mínimo nada tiene que ver con la Inversión
Adicional, ni la Entidad tiene claro el concepto de “Costo de Hallazgo”.
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2.

Exactamente con los criterios con los que la Empresa contabiliza sus propios costos y
gastos. Todas las firmas que cuentan con equipos propios disponen de elementos de
juicio para determinar los efectos económicos de su utilización en la ejecución de
contratos y proyectos, con arreglo a los principios de contabilidad generalmente
aceptados.

3.

Al respecto proceden los mismos argumentos consignados en el numeral anterior. Se
trata de aspectos comunes y usuales en el funcionamiento de las empresas y propios
de sus operaciones y estrategias.

2.5

Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Inversión Social

Los proyectos de Inversión social en ocasiones demandan tiempo y esfuerzo de
personal no directamente relacionado con el objeto social del Contratista.
Una práctica común es llevar a cabo la Inversión Social a través de ciertas entidades
que cuentan con la experiencia, logística y presencia en las áreas de influencia. La
exclusión de los costos de personal, logísticos, administrativos u otros eleva los costos
que deben asumir las compañías.
Consideraciones de la ANH:
La ANH y el Estado en general tienen el mayor interés en que estas inversiones se
traduzcan efectivamente la ejecución de planes, programas y proyectos objetivos de
beneficio para las comunidades, que mejoren las condiciones de vida y de bienestar de sus
habitantes. Por consiguiente, la Entidad insiste en excluir los conceptos enunciados en la
definición.
2.6

Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Multas Conminatorias

Eliminar esta disposición Multas Conminatorias
La imposición de estas medidas que pretenden conminar al Contratista a cumplir con
sus obligaciones debe contar con un procedimiento mínimo que garantice el derecho
al debido proceso del contratista y procede sólo mientras el Contratista se halle
pendiente de la ejecución de sus obligaciones. Para el efecto deberá convocarse a
una audiencia con un procedimiento que garantice el derecho al debido proceso.
Consideraciones de la ANH:
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La observación propuesta pone de presente que la Minuta de Contrato no fue leída ni
examinada en su integridad, al punto que se propusieron sugerencias sobre aspectos
puntuales sin conocer el texto completo del documento.
Este tipo de sanciones pecuniarias no solamente está contemplado en las normas
superiores sobre contratación estatal, sino en el derecho común, civil y comercial. Por lo
demás, con seguridad es estipulado también por esa Empresa en múltiples negocios
jurídicos con contratistas y proveedores.
Sobre la supuesta falta de procedimiento para hacer efectivos los derechos constitucionales
de defensa, contradicción y debido proceso, el autor de la sugerencia pasó por alto la
Cláusula 46, denominada precisamente Procedimiento en casos de Incumplimiento,
Multas, Estimación Anticipada de Daños, Caducidad y terminación. La estipulación ocupa
cerca de cuatro (4) páginas de la Minuta.
2.7

Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Multas Sancionatorias

Eliminar esta disposición Multas Sancionatorias
El poder sancionatorio o coercitivo de la ANH no puede alterar el equilibrio contractual
ni las garantías constitucionales que le asisten al Contratista (legalidad, tipicidad de la
conducta, proporcionalidad, igualdad, etc.).
Además, por estar en la Bolsa de Valores, el Decreto 2555 de 2010 obliga a que se
reporte como Información Relevante, entre otras, las siguientes situaciones:
• Iniciación de procesos judiciales o administrativos relevantes.
• Imposición de sanciones por parte de organismos de control del Estado, aun
cuando no se encuentren en firme.
• Otorgamiento o cancelación de concesiones o licencias relevantes por parte de
entidades estatales, así como su terminación.
• Ejercicio, por parte de entidades estatales, de facultades concedidas por cláusulas
excepcionales o exorbitantes, así como la imposición de sanciones en el marco de
la celebración, ejecución o liquidación de contratos estatales, aun cuando las
respectivas decisiones administrativas no se encuentren en firme.
Consideraciones de la ANH:
La ANH NO accede a su sugerencia, por encontrarla infundada, improcedente en derecho y
ajena a todas las reglas y principios que gobiernan la celebración de contratos para la
exploración y la explotación de recursos propiedad exclusiva del Estado.
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Esa Empresa lo sabe en profundidad y detalle. Además, examinados algunas minutas de
Ecopetrol, se han encontrado estipulaciones similares, no obstante que en su caso, se trata
de una Sociedad Mixta, sometida en general al derecho privado.
El poder sancionatorio escapa al concepto de equilibrio contractual, y como ha sido
estipulado no desconoce sino que respeta las garantías constitucionales que hacen a la
legalidad, tipicidad, proporcionalidad e igualdad, que se relacionan sin examen ni
argumento alguno.
Por último, es responsabilidad exclusiva de Ecopetrol dar cumplimiento a los reportes de
Información Relevante impuestos por el Decreto 2555 de 2010.
2.8

Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Período de Exploración

Para bloques Costa Afuera, un plazo de 6 años es insuficiente para llevar a cabo la
actividad exploratoria de manera razonable. Este era uno de los incentivos
anunciados en el lanzamiento de la Ronda, pero aquí no se ve reflejado.
Consideraciones de la ANH:
La ANH ha dispuesto extender el Período Exploratorio en Contratos sobre Áreas
Costa Afuera y equipararlo al de nueve (9) años que aplica para los negocios jurídicos de
exploración y producción de hidrocarburos provenientes de Yacimientos No
Convencionales.
En el Lanzamiento de la Ronda 2014 se puso de presente que la iniciativa era ad
referéndum de su aprobación por el Consejo Directivo. Por esta razón no se incorporó en
el proyecto de Minuta.
Con posterioridad el Consejo impartió la aprobación correspondiente.
2.9

Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Período de Producción

Para bloques Costa Afuera, donde la posibilidad de encontrar gas es muy alta, se
requiere que el Periodo de Producción no sea inferior a 30 años, contado desde la
primera venta por cuanto la construcción de facilidades y la perforación de pozos
demandan un tiempo considerable. Igualmente, este era otro de los incentivos
anunciados en el lanzamiento de la Ronda, pero aquí no se ve reflejado.
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Consideraciones de la ANH:
Procede la misma respuesta del numeral precedente. El Período de Producción se ha
extendido para equipararlo con el de treinta (30) años, que aplica para Yacimientos No
Convencionales.
Empero, la Entidad nunca anunció que dicho plazo se contaría a partir de la primera venta
de hidrocarburos, sino desde la Declaración de Comercialidad, como ha sido constante en
todos los contratos, incluidos los de asociación.
2.10 Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Pozo Exploratorio

La Resolución 18-1517 de Diciembre de 2002 define:
Pozo exploratorio: Es un pozo a ser perforado en un área no probada para existencia
de un nuevo campo, una nueva formación productora, un yacimiento más profundo o
un yacimiento más somero.
Consideraciones de la ANH:
El concepto de Pozo Exploratorio fue tomado del artículo 6, Definiciones y Siglas, de la
Resolución 18 1495 del 2 de septiembre del 2009, del Ministerio de Minas y Energía, que
dispone al respecto:
“Pozo Exploratorio: Pozo perforado para buscar o comprobar la existencia de
hidrocarburos en un área no probada como productora o para buscar yacimientos
adicionales no conocidos.”

Como puede apreciarse, el concepto incorporado en la Resolución 18-1517 del 2002, que
Ecopetrol invoca, fue reemplazado por el que acaba de transcribirse, contenido en la
referida Resolución 18 1495 de 2009, posterior a aquella.
2.11 Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Pozo Estratigráfico

Eliminar las condiciones de corazonamiento y profundidad.
Esta imposición le resta flexibilidad a la visión exploratoria del Contratista.
Consideraciones de la ANH:
El concepto fue tomado de los Contratos correspondientes a la Ronda Colombia 2012.
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El mismo artículo 6, Definiciones y Siglas, de la Resolución 18 1495 del 2 de septiembre del
2009, del Ministerio de Minas y Energía, define el Pozo Estratigráfico como:
“Pozo que se perfora con propósitos de reconocimiento y muestreo de la columna
estratigráfica, sin objetivo hidrocarburífero.”

Por encima de los requisitos mínimos exigidos para los Pozos Estratigráficos, el Contratista
está en libertad de poner en ejecución su visión exploratoria.
Por tanto, los requerimientos se mantienen.
2.12 Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Programas en Beneficio de
las Comunidades

Usualmente los proyectos de Inversión Social se pactan con las comunidades una
única vez. Esto implica negociaciones individuales en cada ocasión, haciendo más
vulnerables los proyectos.
Consideraciones de la ANH:
La Entidad no entiende bien el alcance de esta observación.
El concepto corresponde también al adoptado y en ejecución en desarrollo de los Contratos
de la Ronda Colombia 2012.
La ANH y el Estado tienen interés en que los Contratistas de exploración y producción de
hidrocarburos realicen Programas en Beneficio de las Comunidades, en desarrollo de sus
actividades de Responsabilidad Social Empresarial, para contribuir a su desarrollo y
bienestar, diferentes de los que deban ejecutar en cumplimiento de licencias ambientales y
planes de manejo ambiental.
2.13 Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Programa Exploratorio
Mínimo y Programa Exploratorio Adicional

La expresión “contratadas” debería reemplazarse por “comprometidas”, puesto que
sugiere que solo pueden realizarse a través de terceros.
Consideraciones de la ANH:
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La expresión a la que se refiere la sugerencia NO hace relación a si las actividades que
integran uno y otro Programas son acometidas directamente por el Contratista, por el
Operador, en casos de Contratistas Plurales, o si todo o parte de las mismas se confía
a terceros, con la autorización previa, expresa y escrita de la ANH, cuando se requiera.
Si se lee con cuidado el texto, puede advertirse fácilmente que se trata de actividades u
operaciones de exploración propuestas en el curso de la Ronda 2014, y contratadas como
parte del objeto de los negocios jurídicos adjudicados en desarrollo de la misma, por
oposición a aquellas impuestas por la Entidad en los Programas Mínimos.
2.14 Cláusula 2.- Términos y Expresiones Definidos: Yacimiento No Convencional

Se excluyen del objeto y alcance del Contrato y si se descubren es obligatorio informarlo
inmediatamente a la ANH.
Sin embargo, por Estimulación se entiende el tratamiento realizado para restaurar o
mejorar la productividad de un pozo. Tales tratamientos comprenden 2 tipos principales:
fracturamiento hidráulico (presión superior a la de fractura de la formación) y tratamientos
matriciales (a presión inferior a la de fractura del yacimiento)
Hace falta acotar la definición para que no todas las estimulaciones (v.g. remoción de
parafinas) clasifiquen a un yacimiento como No Convencional.
Consideraciones de la ANH:
La primera aseveración NO corresponde a la Minuta de Contrato ni a la realidad.
En efecto, NO es cierto que la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales
esté excluida del Objeto y del Alcance del Contrato. Para comprobarlo, basta examinar con
detenimiento las cláusulas 3 y 4 de la Minuta.
En primer lugar, si el Área asignada es prospectiva para Yacimientos No Convencionales, su
exploración y la producción de los hidrocarburos provenientes de los mismos constituye el
Objeto del respectivo Contrato.
Y, si por el contrario, el Área es prospectiva para Yacimientos Convencionales, es
posible que el desarrollo de los No Convencionales haga parte de su objeto, si el
Contratista que la encontró prospectiva para el efecto, fue Habilitado para ello, o si para la
oportunidad correspondiente reúne los requisitos de Capacidad, o si se asocia con un
Operador que los cumpla. En este último caso, el Objeto y Alcance contractuales pueden
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extenderse a este tipo de Yacimientos o circunscribirse a ellos, si las Partes así lo
acuerdan.
En cuanto al concepto de Yacimiento No Convencional, fue tomado del artículo 1 del
Decreto 3004 de 2013, que, a su vez, se basó en la Resolución 18 0742 de 16 de mayo de
2012.
Dispone la norma:
Artículo 1. Para los efectos del presente Decreto se entenderá por yacimiento
no convencional la formación rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se
le debe realizar estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y recobro
de hidrocarburos.
“Parágrafo. Los yacimientos no. convencionales incluyen gas y petróleo en
arenas y carbonatos apretados, gas metano asociado a mantos de carbón (CBM),
gas y petróleo de lutitas (shale) , hidratos de metano y arenas bituminosas.”
(Subrayado)

Por lo demás, es claro que NO es la Estimulación la que constituye Yacimiento No
Convencional, sino que éste, por sus características de baja permeabilidad primaria,
requiere estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y recobro de los
Hidrocarburos.
2.15 Cláusula 4.- Alcance, Numeral 4.3, Separación

Esta imposición le resta flexibilidad a la visión exploratoria del Contratista y encarece
las operaciones.
Consideraciones de la ANH:
Estas reglas corresponden a las adoptadas por el Acuerdo 3 del 26 de marzo de 2013, del
Consejo Directivo de la Entidad, sobre exploración y explotación de Yacimientos No
Convencionales.

2.17 Cláusula 4.- Alcance, Numeral 4.4, Excepciones

La ANH debería establecer un plazo de al menos 3 años antes de entregar cualquier
porción del área a otra compañía.
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Consideraciones de la ANH:
La Entidad considera que el término de dos (2) años es razonable, con mayor razón si se
tiene en cuenta el interés general, la necesidad de realizar nuevos descubrimientos,
incrementar las reservas de hidrocarburos y mantener la autosuficiencia energética,
objetivos y fines primordiales de la Entidad, circunstancia que impone evitar que se
mantengan Áreas del territorio sin actividades exploratorias de los dos (2) Tipos de
Yacimientos.
2.18 Cláusula 5.- Área Asignada, Numerales 5.3, Restricciones y 5.4 Efectos de la
Reducción de Área

Esta estipulación no contempla restricciones o limitaciones derivadas de decisiones de
autoridades regionales (v.g. corporaciones autónomas), incluso previas a la
celebración del contrato.
Adicionalmente hacen alusión a la cláusula 5.1 precedente pero corresponde es a la
5.3 precedente.
Aclarar si la ANH va a reconsiderar la magnitud de los Programas Exploratorios en los
bloques en los cuales el área se vea disminuida por esta situación.
Adicionalmente, pueden indicarnos la posición de la ANH respecto de la creación de
Zonas de Reserva Campesina y el manejo correspondiente, considerando el efecto de
reducción en área efectiva de trabajo en los bloques que está ofreciendo la ANH en la
Ronda 2014.
Consideraciones de la ANH:
Las restricciones o limitaciones previas a la celebración del o de los Contratos deben ser
conocidas por Proponentes y Contratistas, que tienen el deber de examinar e
informarse sobre las condiciones y restricciones de las Áreas de su interés.
Para contribuir a esta responsabilidad, la ANH llevó a cabo reuniones de información y
coordinación con todas las autoridades ambientales y sobre la base de toda la información
recopilada publicó con los Términos de Referencia Fichas Socioambientales de cada Área
objeto de la Ronda Colombia 2014, con las condiciones y limitaciones en estas materias.
Aunque siempre habrá de tratarse de disposiciones normativas de obligatorio acatamiento,
en la Minuta se precisará que con fundamento en ellas las limitaciones o restricciones
también pueden ser adoptadas por las autoridades ambientales competentes.
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Fue corregido el error de digitación del numeral 5.1, que en realidad corresponde al 5.3
Ya con ocasión de las observaciones al proyecto de Términos de Referencia, la Entidad
puso de presente que la selección y delimitación de las Áreas por asignar en desarrollo de
la “Ronda Colombia 2014” se había basado en el trabajo realizado con las autoridades
competentes en materia ambiental, de manera que su delimitación no comprendiera, en lo
posible, zonas restringidas o con limitaciones de esta naturaleza.
Le sugerimos confrontar los Estudios Previos del Procedimiento, publicados en la Página
WEB de la ANH.
En cuanto corresponde a las Zonas de Reserva Campesina, aplican las disposiciones
especiales sobre la materia.
Estas Zonas fueron creadas por el artículo 80 de la Ley 160 de 1994. Se definen como
aquellas áreas geográficas seleccionadas teniendo en cuenta las características
agroecológicas y socioeconómicas regionales, en las cuales la acción del Estado debe tener
en cuenta, además de los anteriores principios orientadores, las reglas y criterios sobre
ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y
culturales de los campesinos, su participación en las instancias de planificación y decisión
regionales, y las características de las modalidades de producción, para el ordenamiento
territorial, social y cultural de la propiedad, en procura de la estabilización y consolidación
de la economía campesina.
Según la normatividad vigente, NO son objeto de exclusión para la industria de
hidrocarburos.
En todo caso, en eventos de reducción del Área asignada con motivo de este tipo de
limitaciones, la ANH está facultada para autorizar expresamente y por escrito reducciones
proporcionales de los compromisos exploratorios.
2.18 Cláusula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecución, y Períodos - Numeral
6.3.1.2, Obligaciones a cargo del o de los Contratista(s) en la Fase 0

“Esta obligación supone que la actividad a desarrollar ya cuenta con el diseño
respectivo para poder establecer con plena precisión las coordenadas donde se
llevará a cabo el proyecto; lo cual pudiera no ser completamente válido cuando el
Contratista lo integran varias compañías.
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“El texto es contrario a lo establecido en el numeral 8.9 de los Términos de
Referencia.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
La iniciación de los trámites correspondientes a las actividades que el Contratista debe
desarrollar en la Fase 0 comporta consultar en el Ministerio del Interior acerca de la
presencia de comunidades y grupos étnicos en el territorio del Área asignada, para cuyo
efecto no se requieren con precisión las coordenadas de la zona en que ha de llevarse a
cabo el proyecto.
La ANH estima que el término de noventa (90) días Calendario es suficiente para iniciar
tales trámites y el Contratista debe coordinar sus actividades con las diligencias por
acometer, de acuerdo con el ordenamiento superior y las estipulaciones contractuales.
La circunstancia de tratarse de Contratistas Plurales no modifica lo expuesto.
La Entidad no encuentra la contradicción pretendida entre el numeral de la estipulación
contractual objeto de observación y la regla del Numeral 8.9 de los Términos de Referencia:
“8.9

Cláusulas Excepcionales

“En los contratos se pactarán estipulaciones excepcionales de caducidad;
terminación unilateral; multas; penal pecuniaria; indemnidad, y reversión, en el
evento de presentarse cualquiera de las causales específicas acordadas conforme
a la ley, en términos que satisfagan el interés general y protejan los recursos
propiedad de la Nación, y aseguren el ejercicio de los derechos de defensa,
contradicción y, en general, al debido proceso.”

Talvez, la observación pretendió hacer referencia al Numeral 8.10 siguiente, en el
cual -por error- no se incorporó la extensión del Plazo correspondiente de sesenta
(60) a noventa (90) días calendario, corrección que será realizada mediante
Adenda.
2.19 Cláusula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecución, y Períodos - Numeral
6.3.1.3, Terminación de la Fase 0

Las causales descritas no prevén los siguientes escenarios:
•

	
  

Re-certificación reiterada sobre presencia de nuevas comunidades luego de
concluido el trámite de protocolización de acuerdos, y
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•

Sentencias de autoridad competente ordenando Consultas Previas con
comunidades étnicas no están asentadas permanentemente en el área de
influencia.” (Sic)

Consideraciones de la ANH:
La Entidad no comprende el significado de la expresión “Re-certificación reiterada…”
En cuanto a eventuales órdenes de autoridad competente de llevar a cabo nuevas
consultas o la necesidad de hacerlo como consecuencia de la certificación de
presencia de nuevas comunidades, en criterio de la ANH quedan comprendidas en la
causal del numeral ii).
2.20 Cláusula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecución, y Períodos Numerales 6.3.1.4 a 7, Efectos de la Terminación de la Fase 0

“Esta disposición luce como una cláusula exorbitante puesto que implican el
reconocimiento de poderes excepcionales a la ANH para extinguir el vínculo
contractual, lo cual es propio de los contratos estatales.
“Para declarar la terminación unilateral en un contrato estatal se requiere i) que la
manifestación de la voluntad de la ANH se materialice en un acto administrativo, ii)
que dicho acto debe ser el resultado de un análisis soportado en la realidad del
contrato, es decir, debe estar debidamente motivado y iii) que la causal que se
alegue en la decisión se encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto.
Además, tendría un impacto significativo en las compañías que cotizan en bolsas de
valores.
“La ANH no explica que pasa en caso que no responda dentro de los 15 días hábiles
siguientes?” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Si se lee con atención el Numeral 6.3.1.4, se advierte que se trata de una condición
resolutoria convenida entre las Partes, y NO de una cláusula exorbitante derivada de los
poderes excepcionales de la ANH, de los que NATURALMENTE dispone dada su
naturaleza jurídica, objetivo y funciones.
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Por lo demás, si hay un contrato estatal por excelencia es aquel que tiene por objeto la
exploración y explotación de recursos de propiedad exclusiva del Estado. Cosa distinta es
que esté sometido a regulación superior especial.
La razón de la terminación contractual por el cumplimiento de la condición resolutoria,
radica obviamente en la imposibilidad de ejecutar el objeto por la falta de satisfacción de
precisas obligaciones legales que pesan sobre el Contratista.
Las Compañías cuyas acciones se cotizan en bolsa no pueden estar excluidas del deber de
cumplir oportuna, eficaz y eficientemente las disposiciones legales y las obligaciones y
compromisos contractuales.
El plazo dispuesto se considera suficiente para que la Entidad cumpla una obligación de su
resorte. De no hacerlo, aplicaría la excepción de contrato no cumplido prevista por el
artículo 1609 del Código Civil.
2.21 Cláusula 6.- Término de Vigencia, Plazo de Ejecución, y Períodos - Numeral
6.4.1, Prórroga del Período de Producción

“Se propone un incentivo eliminado la primera condición del 6.4.1.c) para campos de
gas por su difícil aplicabilidad: un (1) proyecto de mantenimiento de presión o de
recuperación secundaria, terciaria o mejorada,
“Eliminar el literal d)
“Esta disposición obedece a un modelo regresivo y contraría la economía de la
explotación de Recursos No renovable, por cuanto el Estado pretende captar un
porcentaje mayor durante la etapa de declinación de los campos cuando los ingresos
disminuyen.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
En la Minuta Definitiva la ANH exceptuará los Yacimientos de Gas del requisito previsto en
el numeral (i) de la letra c), referido al proyecto de mantenimiento de presión o de
recuperación secundaria, terciaria o mejorada.
En lo que corresponde a la segunda iniciativa, la Entidad NO la acepta, porque considera
equitativo que en eventos de prórroga del Período de Producción, que desplazan la
reversión del Área y de los activos asociados a la explotación, se incremente la
Participación que el Contratista debe reconocer a favor de aquella.
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La ANH tiene certeza de que la extensión de los Contratos de Asociación celebrados por
Ecopetrol comporta mayores prestaciones a cargo del asociado, frente a la alternativa de
que el ciento por ciento (100%) del Proyecto pase a titularidad de Ecopetrol.
2.22

Cláusula 7.- Superposición de Títulos

“Se delega en el Contratista la responsabilidad de establecer los títulos mineros
existentes dentro del área asignada (canteras, etc.).
“La cláusula está desarrollada para el caso en que el contrato petrolero se
superponga con derechos previamente aprobados para la explotación de minerales u
otras sustancias. ¿La ANH va a asegurar la reciprocidad de esta medida? Por ejemplo
cuando es la otra figura que otorga derechos para la explotación de minerales u otras
sustancias la que se superpone con un contrato petrolero previamente otorgado?
Consideraciones de la ANH:
La estipulación no contiene delegaciones en el Contratista, concepto absolutamente
inaplicable al caso.
La información correspondiente puede perfectamente ser solicitada a la ANH e, inclusive, a
la Agencia Nacional de Minería, ANM. Por lo demás, las Fichas Socio Ambientales
publicadas con los Términos de Referencia contienen los datos pertinentes, aunque
desde luego deben ser actualizados periódicamente.
Tanto las cláusulas contractuales como las disposiciones superiores imponen obligaciones
semejantes a los titulares de contratos mineros e hidrocarburíferos.
Por lo demás, la Resolución reseñada en la estipulación contractual es objeto de examen y
revisión por el Ministerio de Minas y Energía, que tiene proyectado expedir un reglamento
completo sobre la materia.
2.22 Cláusula 8.- Programa Exploratorio

“Eliminar la mención a los Términos de Referencia a lo largo de la minuta.
En los Términos de Referencia se establece que “Todos los Pozos Exploratorios deben
ser del Tipo A3”, contrariando la definición del Pozo Exploratorio.”
Consideraciones de la ANH:
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Resulta francamente curioso que una empresa mixta de propiedad mayoritaria del Estado
solicite a una Entidad Estatal eliminar de las Minutas de Contrato las referencias a las reglas
del Procedimiento de Selección en desarrollo del cual han de adjudicarse. Como es de
conocimiento general, dichas reglas son parte de los documentos que gobiernan la
actuación contractual.
La exigencia de un Tipo Especial de Pozo Exploratorio no contraría la definición. La ANH
tiene amplias facultades para exigir determinado tipo de pozos en los Programas
Exploratorios de recursos de propiedad exclusiva del Estado.
Confrontar las respuestas a las sugerencias y preguntas sobre los Términos de
Referencia.
2.23 Cláusula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.3 Modificaciones

“Eliminar la expresión siempre que la respectiva inversión sea equivalente o superior
a la del que pretende sustituirse para la respectiva Fase y en su defecto,
reemplazarla por el esfuerzo técnico.
“Si el Contratista adquiere equipos propios o celebra un contrato con un proveedor
que le permite adelantar mayor actividad a menor costo, se estaría castigando la
eficiencia y el Finding Cost.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
La Entidad NO accede a esta sugerencia, de una parte, porque el valor de la Inversión
Adicional, parte esencial de la inversión en exploración, es factor de adjudicación, y, por
ende, inmodificable. De otra, porque el Estado tiene el mayor interés en incrementar el
conocimiento del subsuelo y profundizar la información técnica acerca del mismo.
No se entiende el alcance de la expresión “reemplazarla por el esfuerzo técnico”.
Además, la eficiencia debe beneficiar también al Estado, titular de los recursos.
2.24 Cláusula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.3.3 Modificaciones

Si el contrato obliga en la Fase 1 la realización de un Programa Sísmico y 1 Pozo
Exploratorio (sin que se haya identificado prospecto), para brindar flexibilidad a la
operación debería permitirse la sustitución del Pozo Exploratorio por Pozo Estratigráfico en
el evento de no identificarse un prospecto técnica y/o económicamente perforable.
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Consideraciones de la ANH:
Su sugerencia es independiente de la opción establecida en el numeral 8.3.3, aplicable a
todos los casos en los cuales el Contratista deba perforar Pozos Estratigráficos.
Para el caso consultado, la Minuta Definitiva establecerá que en cualquiera de las Fases del
Período Exploratorio, -excepcionalmente- la ANH tiene facultad para aprobar la sustitución
de Pozos Exploratorios por Pozos Estratigráficos, en el evento de que el Contratista no haya
identificado un prospecto técnica y/o económicamente perforable, y siempre que la
inversión efectiva de recursos derivada de la sustitución propuesta sea igual o superior a la
prevista originalmente.
2.25 Cláusula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.4 – Programa Exploratorio
Posterior, Letra b).

“Para bloques Costa Afuera se requieren fases de 36 meses como mínimo.
“Eliminar la referencia al pozo tipo A-3 para permitir que se puedan perforar pozos
A-2.
“Nuevamente se restringe a la perforación de pozos A-3, sin considerar que los
posibles prospectos identificados están asociados a hallazgos previos y por
consiguiente solo pueden perforarse con pozos A-2.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
El Programa Exploratorio Posterior al que se refiere la estipulación materia de sugerencia,
tiene lugar finalizado el Período Exploratorio, que para las Áreas Costa Afuera ha sido
extendido a nueve (9) años, dividido en tres (3) Fases de treinta y seis (36) meses cada
una, de manera que la propuesta de ampliación del plazo de cada una de las dos (2)
Fases de dieciocho (18) meses, se considera excesiva y por tanto improcedente.
En lo que corresponde al Tipo de Pozos, tanto en los Términos de Referencia como en la
Minuta Definitiva se introducirá la posibilidad de que, previa aprobación de la Entidad, los
Pozos Exploratorios puedan ser del Tipo A2 o A3.
2.26 Cláusula 8.- Programa Exploratorio, Numeral 8.4 - Programa Exploratorio
Posterior, Letra d).
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El segundo párrafo no es claro, favor aclarar a que se refiere, no se entiende que sea
al mes siguiente.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Tiene razón. El segundo párrafo no solamente no es claro, sino que plantea una opción
imposible.
Se corregirá en el sentido de que el aviso acerca de la determinación del Contratista debe
radicarse en la ANH a más tardar treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la
Primera Fase del Programa Exploratorio Posterior.
2.26

Cláusula 9.- Inversión Remanente

“Esta cláusula está aplicando solamente para el Programa de Exploración Adicional y no
entendemos el por qué no aplica también para el Programa Mínimo Exploratorio,
solicitamos que aplique igualmente para el PEM.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Tiene razón. La obligación se extenderá también al Programa Exploratorio Mínimo.
2.27

Cláusula 9.- Inversión Remanente, Letra b).

“Eliminar la expresión a la tasa más alta fijada por la Superintendencia Financiera
para eventos de retardo en el pago de obligaciones dinerarias, además de que se
hará efectiva la correspondiente garantía de cumplimiento, sin perjuicio de la
reparación completa de los perjuicios irrogados a la Entidad.
“La inversión Adicional es en Dólares de los Estados Unidos de América, por
consiguiente el Interés Moratorio debe corresponder a lo dispuesto en dicha
definición.
“El Contratista debe contar con el término de suficiente (~3 meses) al vencimiento
del plazo de negociación para pagar el valor adeudado, pero le serán liquidados
intereses de mora, por cuanto éstos pretenden resarcir el perjuicio sufrido por la
mora en el pago de la acreencia. Sin embargo, hacer efectiva igualmente la garantía
sería desproporcional frente a un retraso que no considera los trámites internos que
deben surtir las compañías para efectuar el pago.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
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La tasa de interés se ajustará con arreglo a la definición de Interés Moratorio para
obligaciones en dólares de los Estados Unidos de América, esto es, a la Tasa Principal
LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses, para los depósitos en
esa misma moneda, incrementada en ocho puntos porcentuales (LIBOR más 8%).
Efectivamente el plazo de treinta (30) días calendario para entregar a la ANH el valor de la
Inversión Remanente debe contabilizarse a partir de la expiración del término para
acordar con la Entidad si los recursos correspondientes pueden ser invertidos en la
ejecución de actividades exploratorias adicionales en la misma Área contratada, o en
Áreas correspondientes a otro u otros Contratos con la Entidad, o, inclusive, en Áreas
administradas por la ANH, para cuyo efecto se requiere haber presentado la certificación
de que trata el Numeral 9.1.
Por consiguiente, para efectos de la inquietud planteada, el término de pago será mucho
más amplio y así se precisará en el texto de la estipulación.
La Minuta definitiva precisará, además, que el valor de la Inversión Remanente, así como el
de los intereses moratorios causados, puede tomarse de la Garantía de Cumplimiento, si el
Contratista no cancela oportunamente la obligación a su cargo.
2.28

Cláusula 9.- Inversión Remanente, Numeral 9.1

“El plazo de un mes pues de ser insuficiente para el cierre contable de los trabajos
efectuados. Se requiere un plazo mayor para incluir la totalidad de los costos
asociados a una actividad, dado que muchas facturas se reciben hasta 6 meses
después de concluido el trabajo y por consiguiente resulta inapropiado que se
certifique bajo juramento.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Si bien este plazo será materia de ajuste en la Minuta definitiva, la ampliación solicitada no
tiene ninguna justificación de acuerdo con las obligaciones legales que pesan sobre
sociedades y sucursales, y con las prácticas contables de general aceptación. Sesenta (60)
días calendario se estiman suficientes para recabar la información y consultar la
contabilidad del Proyecto.
2.29 Cláusula 11.-Aviso de Descubrimiento, Numeral 11.2
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“Incluir que para el caso de los pozos Costa Afuera, se aplica lo previsto en el Artículo
27 Parágrafo 2° de la Resolución 181495 de 2009, en el sentido de prescindir de las
pruebas de fluidos, por otras evidencias, tales como:
- Shows
- Registros eléctricos
- Gradientes de presión y/o muestras de fluidos”
Consideraciones de la ANH:
El Informe Técnico estipulado en esta Cláusula Contractual hace referencia a los resultados
de las pruebas practicadas, la descripción de los aspectos geológicos, así como de los
análisis efectuados a los fluidos y a las rocas obtenidos, todo lo cual ha de llevarse a cabo
con sujeción a las normas técnicas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía o por la
autoridad que haga sus veces.
Por consiguiente, no habrá lugar a informar sobre pruebas no practicadas ni acerca de
análisis no efectuados, con mayor razón, si el reglamento técnico prevé excepciones a los
mismos.
De presentarse efectivamente el supuesto del Parágrafo Segundo del Artículo 27 de la
Resolución 18 1495 de 2009, es decir, de encontrarse en riesgo la integridad del pozo,
puede prescindirse de la toma de registros de presión y/o de muestras de fluidos, previa
autorización del Ministerio de Minas y Energía, sin que haya lugar a distinguir el Tipo de
Área de que se trate.
2.30

Cláusula 11.- Aviso de Descubrimiento, Numeral 11.3

“Eliminar la exigencia de información adicional a criterio del funcionario de la ANH.
En operaciones Costa Afuera existe un alto riesgo producto de la limitada ventana de
tiempo para efectuar las actividades. Esta situación dificulta la posibilidad de adquirir
cierta información, so pena de incurrir en costos exagerados o situaciones de Stand
By por la imposibilidad de retirar la plataforma en escenarios de mal clima”. (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Las dificultades técnicas que puedan presentarse en la ejecución de las actividades
exploratorias, especialmente, en Áreas Costa Afuera, NO son razón suficiente para que la
ANH prescinda del ejercicio de deberes y facultades esenciales, que le imponen tanto el
ordenamiento superior como las estipulaciones contractuales, incluidas las relacionadas con
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el seguimiento, la supervisión y el control de la satisfacción de las obligaciones,
prestaciones y compromisos a cargo del Contratista, así como de la efectividad de los
derechos en su favor, para cuyo propósito la información completa de la ejecución
contractual, y, particularmente, la de eventuales Descubrimientos, resulta esencial.
El Artículo 34 del Acuerdo 4 de 2012, Reglamento de Contratación para Exploración y
Producción de Hidrocarburos, faculta a Supervisores e Interventores para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
La información relevante corresponde -como es natural- a aspectos técnicos y económicos
relativos al Descubrimiento y de interés para la ANH y el Estado en general, como Shows
de Hidrocarburos, Datos de Presión y Análisis Petrofísicos.
2.31 Cláusula 12.- Programa de Evaluación, Numeral 12.2, Letra d)

“Para bloques Costa Afuera se requiere una fase de no menos de 36 meses para
poder perforar un pozo exploratorio.”
Consideraciones de la ANH:
La Entidad estima suficientes los dos (2) años previstos.
2.32 Cláusula 12.- Programa de Evaluación, Numeral 12.4 Modificaciones al
Programa de Evaluación

“Para bloques Costa Afuera se requiere una fase de no menos de 36 meses para
poder perforar un pozo exploratorio.”
Consideraciones de la ANH:
La Entidad estima suficientes los dos (2) años previstos.
2.33 Cláusula 12.- Programa de Evaluación, Numeral 12.6

“Eliminar el literal (i) que el mismo Tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la
Fase del Programa de Exploración inmediatamente siguiente a la de inicio del
Programa de Evaluación.
“De conformidad con las Definiciones de la minuta de Contrato:
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• El Área Asignada en Evaluación comprenderá la envolvente de la proyección
vertical en superficie de la estructura o trampa geológica que contiene el
Descubrimiento.
• Las Operaciones de Evaluación tienen como propósito determinar la capacidad de
producción de Hidrocarburos, o de algún parámetro petrofísico de las rocas o
fluidos de los Yacimientos, así como para delimitar la geometría de uno o más
Yacimientos.

“De acuerdo con la Resolución 18-1517 de Diciembre de 2002 del MM&E un Pozo de
avanzada [A-1] es un pozo exploratorio a ser perforado para encontrar yacimientos
adicionales de hidrocarburos o extender los límites de los yacimientos ya conocidos en
la misma unidad sedimentaria y a alguna distancia de este.
“Resulta evidente que ningún Contrato puede contemplar Pozos Exploratorios del Tipo
A-1 para satisfacer los compromisos de una Fase cualquiera del Programa de
Exploración, por cuanto presupone que los pozos A-3 serán exitosos antes de
perforarse, y porque en los Términos de Referencia se establece que “Todos los
Pozos Exploratorios deben ser del Tipo A3”.
Dado el alto costo de perforación especialmente en áreas frontera, objetivos
profundos y Costa Afuera, se requiere eliminar el literal (i) que el mismo Tipo de Pozo
Exploratorio esté contemplado en la Fase del Programa de Exploración
inmediatamente siguiente a la de inicio del Programa de Evaluación.”
Consideraciones de la ANH:
La ANH NO accede a esta solicitud. El Pozo A1 no ha sido considerado por la ANH para
satisfacer los Programas Exploratorios ni de Evaluación.
2.34 Cláusula 12.- Programa de Evaluación, Numeral 12.7

“Para bloques Costa Afuera se requiere una extensión de no menos de 48 meses para
los estudios de factibilidad para la construcción de infraestructura (tuberías
submarinas, planta de LNG, etc.) y aseguramiento de mercados que permitan
declarar la comercialidad.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Las Áreas Costa Afuera serán incorporadas en las previsiones de este Numeral.
La Entidad estima suficientes los dos (2) años previstos.
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2.35 Cláusula 12.- Programa de Evaluación, Numeral 12.9

“Se solicita que el silencio en este caso sea positivo y en caso de no aceptar esta
propuesta, que el término de 2 meses para aceptar el programa de evaluación
empiecen a contar desde que la determinación se entienda negada.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Salvo los casos excepcionales en que el silencio de la ANH se considera positivo, previstos
en los Numerales 8.4, Programa Exploratorio Posterior, de la Cláusula 8, Programa
Exploratorio; 12.3, Prórroga del Plazo del Programa de Evaluación, de la Cláusula 12,
Programa de Evaluación; 27.3, Incorporación, de la Cláusula 27, Programas en Beneficio de
las Comunidades, y 39.3, Entrega y Vigencia, de la Cláusula 39, Garantía de Cumplimiento,
por sus implicaciones en la ejecución contractual y en los proyectos hidrocarburíferos en
curso, NO se estima pertinente otorgar este mismo efecto a la falta de pronunciamiento de
la Entidad dentro de los plazos previstos.
En lo que corresponde a la solicitud de que el término de dos (2) meses fijado para
someter (que no aceptar) a la ANH el Programa de Evaluación propuesto, se cuente a
partir de la fecha en que se considere negada la solicitud de autorización para prescindir del
mismo, de acuerdo con el Numeral 12.9, la Minuta Definitiva hará la correspondiente
precisión.
2.36 Cláusula 13.- Declaración de Comercialidad

“Para descubrimientos de Gas No Asociado se requiere extender el plazo a 6 meses
dado que es necesario cerrar los acuerdos de comercialización del gas para poder
“bookear” las reservas.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
La Entidad NO accede a esta sugerencia y mantiene el término para declarar comercialidad
o imponerse la devolución del Área asignada en Evaluación y los demás efectos previstos
en el Numeral 13.3.
2.37 Cláusula 13.- Declaración de Comercialidad, Numeral 13.2, Contenido de la
Declaración, Letras c) y d).

“Eliminar el literal d) Datos que soporten el análisis económico, la viabilidad de la
explotación y los riesgos que se prevén.
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La información solicitada en el literal d) contiene información que pudiera clasificarse
como Secreto Empresarial, como es el caso de Estrategias Comerciales o información
financiera.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria del Estado y que, además,
cotiza en Bolsas de Valores NO puede argumentar que su información financiera es
reservada.
De otra parte, la información solicitada no comporta datos ni conceptos que puedan
calificarse como elementos propios de Estrategias Comerciales.
Su sugerencia soslaya que el Estado es propietario de los recursos de Hidrocarburos y que
tanto éste como la ANH participan de la producción.
2.38 Cláusula 13.- Declaración de Comercialidad, Numeral 13.3, Descubrimiento
No Comercial

“Dado que la ANH incluyó 4 literales para definir el Contenido de la Declaración de
Comercialidad para Yacimientos No Convencionales, no es claro el propósito para
requerir esta información y en su defecto, existe el riesgo de que la ANH interprete
que la información no es completa y concluya como no entregada la Declaración.”
Consideraciones de la ANH:
Esta observación tampoco resulta clara. La propiedad del Estado sobre los recursos del
subsuelo, sus derechos de participación en la Producción, la condición de la ANH como
administrador de los aquellos, y los derechos que a esta corresponden, son razón más que
suficiente para requerir toda la información consignada en el Numeral 13.2.
Las determinaciones de la Entidad, como las de toda autoridad administrativa han de ser
motivadas y objetivas, y sobre las mismas proceden impugnaciones y reclamaciones, e,
inclusive, acciones jurisdiccionales.
2.39 Cláusula 14.- Área Asignada en Producción, Numeral 14.2, Englobe de
Campos

“Eliminar la expresión “o compartan facilidades de producción“
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“El hecho de que dos o más campos compartan facilidades de producción,
independientemente de la distancia entre ellos, no debe ser condición para
englobarlos en una sola Área de Producción, por cuanto resta flexibilidad a la
operación, encarece el costo de desarrollo y desconoce la posibilidad de tratar la
producción de un campo en facilidades existentes, reduciendo impactos ambientales,
entre otros.
“Cómo operaria el englobe cuando un campo es convencional y otro no convencional?
Además, la cláusula 25.2 establece:
“Siempre que dos (2) o más Campos se sirvan de las mismas instalaciones de
Producción, estas deben contar con un Sistema de Medición que permita determinar
aquella proveniente de cada Campo.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
La Entidad NO accede a esta solicitud y mantiene en general la estipulación, que viene
siendo pactada en los mismos términos de tiempo atrás.
No obstante, tratándose de Campos con Yacimientos Convencionales y No Convencionales,
no hay lugar a su englobe.
2.40 Cláusula 15.- Duración, Numeral 15.1, Principio General

“Incluir que para bloques Costa Afuera, el Periodo de Producción será de 30 años,
contados desde la primera venta del Área de Producción respecto de la cual se realizó
primero la correspondiente Declaración de Comercialidad.
Lo anterior por cuanto la construcción de facilidades y la perforación de pozos en
agua demandan un tiempo considerable mayor.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
La Entidad NO accede a esta sugerencia y mantiene los términos de la estipulación.
2.41 Cláusula 17.- Plan de Desarrollo, Numeral 17.2, Entrega

“Incluir el silencio administrativo positivo al final.
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“Él inicio de la ejecución del plan de desarrollo no puede demorarse por causas
atribuibles a la ANH, por cuanto pudiera causar la pérdida de una ganancia legítima al
Contratista al retrasar la entrada en producción del campo (lucro cesante).” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Confrontar respuesta a la Pregunta consignada en el Numeral 2.35 precedente. La Entidad
mantiene la estipulación en su texto actual.
2.41 Cláusula 20.- Autonomía, Numeral 20.2, Contratación con Terceros

“Hay que acotar la responsabilidad solidaria del Contratista (como contratante)
respecto de los incumplimientos laborales de sus subcontratistas, incluyendo al final
una frase que diga algo así:
“ ‘…. y al de estos últimos, siempre y cuando exista una clara relación de causalidad
directa entre la actividad contratada y quien encargó su ejecución, en relación con el
objeto y alcance de este Contrato’
“Lo anterior evitaría reclamaciones ante la ANH por incumplimientos
subcontratistas no relacionados con las operaciones del Contrato.”

de

Consideraciones de la ANH:
La solidaridad en asuntos laborales, entre el o los Contratistas y sus subcontratistas, debe
regirse por las normas superiores sobre la materia y por las estipulaciones de los
respectivos subcontratos.
Con estricta sujeción al régimen jurídico superior, la cláusula tiene por objeto exclusivo
radicar en aquellos [Contratista(s)] toda responsabilidad frente a la ANH, derivada de
actos u omisiones de los proveedores y subcontratistas, así como de los empleados y
trabajadores al servicio de los mismos.
2.42 Cláusula 21.- Operador

Se solicita la inclusión de la figura de Operador Delegado.
Consideraciones de la ANH:
La Entidad NO accede a su solicitud. Desde el año 2012 y a tono con el Reglamento de
Contratación para Exploración y Explotación de Hidrocarburos, adoptado por el Consejo
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Directivo, el Operador ha de ser el mismo Contratista si es Individual, o integrante de la
correspondiente asociación, con participación no inferior al treinta por ciento (30%) a todo
lo largo de la ejecución contractual, si es Plural.
2.42 Cláusula 29.- Derechos Económicos, Numeral 29.5, Participación en la
Producción durante eventuales Prórrogas del Período de Producción

“Esta disposición obedece a un modelo regresivo y contraría la economía de la
explotación de Recursos No renovable, por cuanto el Estado pretende captar un
porcentaje mayor durante la etapa de declinación de los campos cuando los ingresos
disminuyen.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
Confrontar respuesta 2.21 precedente.
2.43 Cláusula 30.- Aportes por concepto de Formación, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnología (actividades científicas y
tecnológicas)

“Reemplazar el texto final ‘…cuyos beneficiarios serán determinados por la ANH, bajo
los términos y condiciones mutuamente acordados con El Contratista’”.
Consideraciones de la ANH:
El Consejo Directivo de la Entidad, mediante Acuerdos Nos. 2 de 23 de mayo y 5 de 10 de
diciembre de 2013, reglamentó la materia. Se acompaña su texto.
2.44 Cláusula 36.- Responsabilidad, Numeral 36.3, Responsabilidad Ambiental

“Esta obligación supone que la actividad a desarrollar ya cuenta con el diseño
respectivo para poder establecer con plena precisión las coordenadas donde se
llevará a cabo el proyecto; lo cual pudiera no ser completamente válido cuando el
Contratista lo integran varias compañías.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
El plazo se estima adecuado, máxime cuando ha estado precedido de la Fase 0, durante la
cual el Contratista Individual o Plural ha contado con tiempo más que suficiente para
establecer las coordenadas del Proyecto.
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Confrontar respuesta Numeral 2.18 precedente.
2.45

Cláusula 36.- Responsabilidad, Numeral 36.3, Responsabilidad Ambiental

“Eliminar el texto anterior pues no se ajusta a los eventos que establecer la ley.
“Las entidades públicas con la potestad de actuar en ejercicio de una facultad exorbitante,
deben cumplir ciertos presupuestos de forzosa aplicación. Para declarar la terminación
unilateral se requiere de un acto administrativo debidamente motivado y que la causal que
se alegue en la decisión se encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto:
• Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo
imponga.
• Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por
disolución de la persona jurídica del contratista.
• Por interdicción judicial de declaración de quiebra del contratista.
• Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que
afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
La ANH recuerda a Ecopetrol que los Contratos de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos NO están sometidos al Estatuto de Contratación de la Administración Pública,
salvo algunas excepciones particulares. Se sugiere confrontar el artículo 76 de la Ley 80 de
1993.
La estipulación que se observa se ajusta al Reglamento para Exploración y Explotación de
Hidrocarburos de la Entidad, contenido en el Acuerdo 4 de 2012, del Consejo Directivo,
adicionado por el Acuerdo 3 de 2014.
Sus normas y las estipulaciones contractuales garantizan el ejercicio de los derechos
fundamentales de debido proceso, defensa y contradicción.
Por último, la ANH y el Gobierno en general están empeñados en proteger el medio
ambiente y preservar los recursos naturales renovables, como es su deber constitucional y
legal y como lo imponen precisas directrices del Gobierno Nacional.
2.46 Cláusula 37.- Indemnidad, Numeral 37.2, Obligaciones Derivadas

“El plazo estipulado en el numeral anterior es demasiado breve y no considera los
trámites al interior del Contratista y que los pagos solo pueden llevarse a cabo
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durante los días funcionamiento regular de los bancos e instituciones financieras para
la realización de operaciones bancarias.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
En la Minuta Definitiva el término será extendido a diez (10) Días Calendario.
Para la oportunidad de la solicitud, ya el Contratista debe conocer en detalle los términos
y condiciones de la sentencia judicial, el acto administrativo o la orden de autoridad
competente, debidamente ejecutoriados y en firme, pues necesariamente están precedidos
de proceso o actuación administrativa en cuyo curso ha participado.
Extraña que Ecopetrol no esté al tanto de la evolución tecnológica del Sistema Financiero
y de las transacciones.
2.46 Cláusula 44.- Devolución Obligatoria de Áreas, Numeral 44.3, Devoluciones
Obligatorias

“Tratándose de bloques Costa Afuera, la devolución del 50% del área debería
proceder al final de la Fase 2, o hacerla gradual en función de la actividad ejecutada:
• 20% al final de la Fase 1
• 30% o 15% al final de la Fase 2 dependiendo de si el Contratista perforó 1 o 2
pozos exploratorios
Consideraciones de la ANH:
Con ocasión de las observaciones a los Términos de Referencia se incorporó que la
devolución del cincuenta por ciento (50%) o de la porción que exceda de cuarenta y cinco
mil hectáreas (45.000 Ha.) en Áreas Costa Afuera, debe tener lugar finalizada la Segunda
Fase del Período de Exploración.
Confrontar Numeral 3.5.1.
2.47

Cláusula 47.- Multas

“Ecopetrol considera bastante exagerado las causales de terminación por
incumplimiento pues incluso podrán suceder sin que el Contratista se dé por
enterado.” (Sic)
Consideraciones de la ANH:
30	
  
	
  

	
  

Confrontar respuesta 2.6.
La ANH reitera que NO le asiste razón a Ecopetrol. En ningún caso, la Entidad podría
imponer multas sin notificar previamente al Contratista y adelantar el Procedimiento
contenido en la Cláusula 46 del Contrato.
Por lo demás, la observación planteada además de improcedente resulta temeraria al
ignorar el texto contractual.
2.48

Cláusula 65.- Cesión y otras Transacciones, Letra c)

“El establecimiento de un porcentaje para el Operador le quita flexibilidad a los
negocios entre las compañías que integran al Contratista”.
Consideraciones de la ANH:
Confrontar respuesta 2.42.
La Entidad NO accede a su solicitud. El Reglamento de Contratación para Exploración y
Explotación de Hidrocarburos, adoptado por el Consejo Directivo, estipula que el Operador
debe tener y conservar por lo menos un treinta por ciento (30%) en la participación en el
contrato y asumir las actividades de exploración, evaluación y producción.
2.49. Cláusula 65.- Cesión y otras Transacciones, Letra d).
“c) Cesión en una porción del Área Asignada para Exploración Costa Afuera: Durante
el Periodo de Exploración, el Contratista tiene derecho a ceder o transferir total o
parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este Contrato sobre
porciones del Área Asignada para Exploración Costa Afuera, sin que por razón de tal
cesión se modifiquen los plazos pactados para la ejecución de las obligaciones de la
fase en curso o de las fases siguientes. El derecho de cesión una porción del Área
Asignada para Exploración aquí consagrado podrá ser ejercido por El Contratista
hasta dos (2) veces, sobre porciones de áreas no inferiores de 45.000 hectáreas. En
estos casos, la ANH y los cesionarios de porción del Área Asignada para Exploración
Costa Afuera objeto de la cesión, celebraran un nuevo contrato bajo los mismos
términos y condiciones del Contrato originario, de tal manera que los términos y
condiciones de cada contrato se prediquen separadamente.

“Incluir el texto anterior.
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“Esta flexibilidad le permite al Contratista en bloques Costa Afuera participar en varios
proyectos Costa Afuera e incorporar nuevos jugadores a los proyectos identificados,
sin afectar el valor de su portafolio y sin menoscabo de la facultad de la ANH de
autorizar o no la cesión”. (Sic)
Consideraciones de la ANH:
La ANH NO accede a su solicitud. De una parte, porque quien asigna las Áreas en el curso
de procedimientos reglados de selección de Contratistas es la ANH, y esta facultad inherente a su condición de administradora de los recursos de hidrocarburos propiedad de
la Nación-, NO puede ser atribuida ni directa ni indirectamente a sus Contratistas. De otra
parte, porque las cesiones previstas, que siempre requieren la autorización previa, expresa
y escrita de la Entidad, NO se predican -ni total ni parcialmente- del Área asignada, sino
del Contrato, y, finalmente, porque es a la ANH a la que corresponde disponer si los
interesados están Habilitados para contratar con la Entidad, y establecer los casos en que
procede la contratación de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, con
arreglo al ordenamiento superior y a las disposiciones del Consejo Directivo, y no son los
Contratistas los llamados a establecer la procedencia de la contratación.
Además, la posibilidad de ceder los intereses en un Contrato con la Entidad NO comporta
derecho de los Contratistas sino apenas una posibilidad, sujeta a la autorización previa,
expresa y escrita de la Contratante.
2.50. Comentarios Generales.

“-

Requerimos la versión completa con los anexos para, entre otras cosas,
evidenciar los incentivos anunciados en el lanzamiento.

-

Mención a los Términos de Referencia del Procedimiento de Selección que dio
lugar al Contrato.
Eliminar la mención a los Términos de Referencia a lo largo de la minuta. El
Contrato debe recoger el acuerdo íntegro entre las Partes y reemplazar todos las
demás documentos y negociaciones realizadas con anterioridad a la fecha de
suscripción del Contrato.

-

Solicitamos incluir la definición de Programa de Confirmación Exploratoria para
YNC incluso la nombran en el Reglamento de YNC, tal como estaba en la Minuta
de la Ronda anterior”. (Sic)

Consideraciones de la ANH:
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1.

De acuerdo con el Cronograma publicado con los Términos de Referencia
Definitivos, las Minutas de Contrato E&P y TEA, junto con sus Anexos, serán
publicados el martes 20 de mayo de 2014.

2.

Confrontar la respuesta consignada en el Numeral 2.22 precedente.

3.

La definición de Programa de Confirmación Exploratoria se incorporó en los
Términos de Referencia definitivos. Confrontar el Capítulo I, Definiciones,
Numeral 1.53.
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