Formato No. 4

Declaración y Compromiso en materia de Cambios de
Control

(Ciudad), _____________ (fecha)
Señores
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Bogotá, D.C.
Referencia: Declaración y Compromiso en materia de Cambios de Control
El suscrito _________________________ identificado con la cédula de
ciudadanía ________________ expedida en ___________, actuando en
calidad de representante legal (o apoderado) de (la Sociedad, del Consorcio,
de la Unión Temporal, o de la sociedad futura) ________________________,
domiciliada en _______________ y suficientemente autorizado según consta
en ___________________, que en adelante se denominará PROPONENTE,
hago las presente declaración y manifiesto mi voluntad de asumir, de manera
unilateral, el presente compromiso formal e irrevocable en materia de Cambios
de Control, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –ANHadelanta el Procedimiento de Selección Ronda Colombia 2012 para la
contratación de actividades de evaluación, exploración y explotación de
hidrocarburos;
SEGUNDO: Que los contratos estatales son intuito persona;
TERCERO: Que es deber del PROPONENTE informar a la ANH cualquier
cambio de Beneficiario Real o Controlante, así como eventos de fusión o
escisión, y en tal sentido suscribe el presente compromiso en materia de
cambios de control, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. Mediante la suscripción
del presente documento el PROPONENTE asume los siguientes compromisos:
1. Se compromete a informar a la ANH sobre las transacciones que
comporten cambio del Beneficiario Real o Controlante, así como
eventos de fusión o escisión, del Proponente Individual, del Operador y
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de quien o quienes hubieran acreditado los requisitos de Capacidad
Económico Financiera, en casos de Proponentes Plurales.
2. Se compromete a que en el evento de resultar favorecido con la
adjudicación de una o más Áreas objeto del Procedimiento de
Selección, y en desarrollo de sus obligaciones como adjudicatario y
Contratista, solicitará autorización previa, expresa y escrita de la ANH
para llevar a cabo cualquier transacción que comporte cambio del
Beneficiario Real o Controlante, así como en eventos de fusión o
escisión, del Proponente Individual, del Operador y de quien o quienes
hubieran acreditado los requisitos de Capacidad Económico Financiera,
en casos de Proponentes Plurales.
Parágrafo. Se exceptúan de lo dispuesto en el anterior numeral, es decir, de
obtener autorización previa, expresa y escrita de la ANH, pero no de informar
a la Entidad, las transacciones en las cuales el monto total de la inversión
exploratoria correspondiente al o a los Contratos celebrados con la ANH,
incluidas tanto la Mínima obligatoria como la Adicional ofrecida, y/o los
activos derivados de la Etapa de Producción de tales Contratos,
respectivamente, no superen el veinte por ciento (20%) de los activos totales
del Contratista Individual, el Operador y quien o quienes hubieran
acreditado la Capacidad Económico Financiera en casos de Contratistas
Plurales.
CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.
El PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso,
las consecuencias previstas en los Términos de Referencia del
Procedimiento de Selección, el Contrato de Exploración y Producción E&P- o de Evaluación Técnica -TEA- que se llegare a celebrar y el
ordenamiento superior, si se verificare el incumplimiento del o los
compromisos en materia de Cambios de control.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los
compromisos incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la
ciudad de ______________________ a los ______ del mes ______ de 2012.
Cordialmente,
Nombre y Firma
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_______________________________________
Representante Legal
Documento de identificación________________
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