Formato No. 5. Compromiso de Gestión Ambiental
(Ciudad), _____________ (fecha)
Señores
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Bogotá, D.C.
Referencia: Compromiso Ambiental
El suscrito _________________________ identificado con la cédula de
ciudadanía ________________ expedida en ___________, actuando en
calidad de representante legal 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, manifiesto mi voluntad de asumir, de manera unilateral,
el presente compromiso ambiental, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
PRIMERO: Que la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS –
ANH- adelanta el Procedimiento de Selección Ronda Colombia
2012 para la contratación de actividades de evaluación, exploración y
explotación de hidrocarburos;
SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del
Estado Colombiano y de la ANH, para fortalecer la protección,
conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables del
país;
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE someter a la ANH
los documentos para Habilitación y de presentar Propuesta en
desarrollo del aludido Procedimiento de Selección, se encuentra
dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para
dar cumplimiento a la legislación ambiental colombiana, y en tal sentido
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suscribe el presente compromiso
siguientes cláusulas:

ambiental, que se regirá por las

CLÁUSULA
PRIMERA.
COMPROMISOS
ASUMIDOS.
EL
PROPONENTE, mediante la suscripción del presente documento, asume
los siguientes compromisos:
1.1. El PROPONENTE se compromete a desarrollar todas sus
actividades en el marco de principios éticos y asumir con seriedad
y responsabilidad todos los compromisos ambientales relacionados
con la futura contratación.
1.2

El PROPONENTE se compromete a cumplir todas las obligaciones,
cargas y términos previstos en los Términos de Referencia –
TDR- y en el Contrato de Exploración y Producción -E&P- o
de Evaluación Técnica -TEA- que se llegare a celebrar.

1.3

El PROPONENTE se compromete a implementar a cabalidad sus
políticas ambientales y propender por mantener certificada en
materia ambiental su operación, implementando un sistema de
gestión ambiental sólido y verificable en todas las actividades que
realice.

1.4

El PROPONENTE se compromete a cumplir a cabalidad con toda
la legislación ambiental colombiana vigente, durante todas y cada
una de las etapas en la ejecución del contrato adjudicado.

1.5

El PROPONENTE declara que conoce la legislación ambiental
colombiana aplicable al sector de hidrocarburos y que dispone de
todos los recursos económicos, físicos y humanos para poder
garantizar su cumplimiento en el marco de la operación.

1.6

El PROPONENTE se compromete a excluir de su operación todas
las áreas que por sus características, están protegidas o han
acogido un modelo de protección y/o conservación por parte de
una autoridad ambiental competente.
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1.7

El PROPONENTE se compromete a adelantar todas las gestiones
pertinentes que demanda la ley, en caso de que declare una nueva
área protegida al interior del Área adjudicada.

1.8

El PROPONENTE deberá adelantar todos y cada uno de los
trámites ambientales que demande la ley, el contrato frente a las
autoridades ambientales tales como el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MADS y las Corporaciones Autónomas
Regionales con jurisdicción en las áreas de influencia del proyecto.

1.9

El PROPONENTE propenderá por desarrollar su operación en el
marco de las buenas prácticas ambientales de la industria del
sector hidrocarburos aceptadas nacional e internacionalmente.

1.10 El PROPONENTE se compromete a informar a las autoridades
competentes cualquier hecho o conducta que pueda comportar
violación de la ley penal o falta disciplinaria en materia ambiental,
de que tenga conocimiento con ocasión del desarrollo de este
Procedimiento de Selección, en especial, a las siguientes:
 Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible
 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
 Policía Nacional
 Corporaciones
jurisdicción)

Autónomas

Regionales

(según

 Autoridades territoriales Locales y Departamentales
(según jurisdicción)
1.11 Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis
empleados, agentes y asesores, y a cualquier otro representante
mío, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen
el presente Procedimiento de Selección y la relación contractual
que podría derivarse de ella, y les impondré las obligaciones
previstas en el presente compromiso ambiental.
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1.12 Me comprometo formalmente a no desarrollar actividades, cuando
pueda preverse que la ejecución de las mismas pueden poner en
riesgo la vida de los seres humanos y la integridad y conservación
del medio ambiente.
1.13 Declaro que toda la información que suministré y suministraré a la
Agencia Nacional de Hidrocarburos es cierta y precisa y que
no omití ni omitiré información de carácter ambiental que sea
necesaria para la transparencia en la celebración y desarrollo del
Procedimiento de Selección, la presentación de la Propuesta y
la celebración del Contrato de Exploración y Producción de
hidrocarburos (E&P) y/o de Evaluación Técnica (TEA).
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 -TEAque se llegare a celebrar y el ordenamiento superior, si se verificare el
incumplimiento de los compromisos ambientales.
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

_______________________________________
Representante Legal
Documento de identificación________________
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PROPONENTE

Avenida Calle 26 No. 59 - 65 Piso 2 - PBX: (571) 5931717 - Fax (571) 5931718 - Bogotá, Colombia
|www.anh.gov.co | info@anh.gov.co|

