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35.16.1.3. El garante deberá obligarse en el sentido que no podrá pedir o exigir 

documentación o requisito adicional alguno al requerimiento de la ANH, para 

cumplir con su obligación de pagar. 

 

35.16.2. Obligaciones del garante deben ser irrevocables: 

35.16.2.1. El garante deberá obligarse en el sentido que tanto la garantía de cumplimiento 

como las obligaciones que asume en virtud de la misma son irrevocables, y que 

cualquier cancelación, modificación o revocatoria de la garantía debe 

necesariamente contar con el visto bueno previo, escrito y expreso de la ANH para 

que proceda. 

 

35.16.3. Obligaciones del garante deben ser autónomas e independientes de las del 

Contratista y la ANH. El garante deberá obligarse en el sentido que: 

35.16.3.1. La garantía de cumplimiento es autónoma e independiente de las obligaciones del 

Contratista, y de cualquier otra garantía constituida a favor de la ANH y podrá 

hacerse efectiva a primer requerimiento, con independencia de la ejecución de 

cualquier otra garantía vigente otorgada por el garante y/o por el Contratista a favor 

de la ANH. 

35.16.3.2. Las obligaciones del garante son exigibles independientemente de cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

35.16.3.2.1. Cambios en la existencia corporativa del Contratista o del garante, de su 

composición accionaria, u ocurrencia de cualquier otro procedimiento que 

pueda afectar al Contratista o al garante; 

35.16.3.2.2. La existencia de cualquier reclamación, compensación o derecho que el 

garante pueda tener en cualquier momento contra del Contratista; 

35.16.3.2.3. La existencia de cualquier reclamación, compensación o derecho que el 

garante pueda tener en cualquier momento contra la ANH; 

35.16.3.2.4. Cualquier controversia, independientemente de su naturaleza, que exista o 

pueda existir entre el Contratista y/o la ANH y/o el garante, independientemente 

de que dichas controversias estén o puedan estar sujetas a la decisión de una 

autoridad judicial o arbitral; 

35.16.3.2.5. Cualquier enmienda, extensión, renuncia, u otra modificación de las 

obligaciones del Contratista o del Contrato, sea que hayan sido aprobadas o no 

por el garante; 

35.16.3.2.6. Cualquier proceso de quiebra, insolvencia, reorganización, reestructuración, 

reajuste, cesión de pasivos a los acreedores, liquidación, cesión de activos y 

pasivos o un proceso similar en relación con el Contratista o con cualquiera de 

sus propiedades, ya sea voluntario o involuntario, o la acción tomada por el 

agente, promotor o autoridad en dicho procedimiento. 

 

35.16.3.3. No proposición de excepciones y renuncias mínimas: 

35.16.3.3.1. El garante deberá obligarse a abstenerse de proponer a la ANH cualquier tipo 

de excepción real o personal, incluyendo cualquiera relacionada con el 
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Contrato, la garantía o los actos administrativos que profiera la ANH en relación 

con la ejecución de la garantía y del contrato. 

35.16.3.3.2. El garante deberá renunciar irrevocablemente: 

35.16.3.3.2.1. A cualquier derecho que impida, disminuya, desmejore, demore u objete los 

derechos de la ANH al pago y ejecución de la garantía de cumplimiento, 

renuncia que deberá incluir entre otras pero sin limitarse, el derecho a 

retractarse o revocar su obligación, así como los derechos consagrados en 

los artículos 2381, 2382, 2383, 2392 y 2394 del Código Civil colombiano, o las 

normas que los modifiquen y sustituyan y cualquiera y todas otras situaciones 

que puedan tener o no fundamento en la situación financiera, jurídica o 

administrativa del Contratista y/o del garante, o en un reclamo directo o 

indirecto al Contratista y/o al garante o del Contratista y/o el garante a la ANH. 

35.16.3.3.2.2. Cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para la constitución en mora. 

35.16.3.3.2.3. A objetar o negarse al pago por cualquier circunstancia de hecho o de 

derecho, distinta a la ausencia de requerimiento de pago por parte de la ANH. 

35.16.3.3.2.4. A objetar o negarse al pago por inexactitudes o reticencias atribuibles a la 

ANH o al Contratista. 

 

35.16.4. Plazo para el pago. 

El garante deberá obligarse en el sentido que las sumas adeudadas con base en el 

requerimiento de pago por la ANH deberán depositarse en la cuenta que la ANH determine 

cuando haga el requerimiento de pago respectivo, en un plazo máximo de un (1) mes 

siguiente a la recepción del requerimiento de pago. 

 

35.16.5. Pagos netos. 

35.16.5.1. El garante deberá obligarse en el sentido que los pagos que haga a la ANH 

deberán hacerse en la misma moneda en que fue emitida la garantía, libres de 

toda deducción por impuestos presentes y futuros, cargos, contribuciones, 

deducciones, tasas o retenciones, establecidos por cualquier jurisdicción 

competente. 

35.16.5.2. El garante deberá obligarse en el sentido que si la ley requiere que él o cualquier 

entidad financiera deduzca y/o retenga cualquiera de estos rubros con respecto a 

cualquier suma que deba ser pagada bajo la garantía de cumplimiento, la suma a 

pagar deberá aumentarse tanto como sea necesario de modo que, luego de hacer 

todas las deducciones y/o retenciones necesarias (incluyendo las deducciones y 

retenciones aplicables a las sumas adicionales que se deban pagar de 

conformidad con esta Cláusula), la ANH reciba un monto igual a la suma que 

hubiera recibido si tales deducciones y/o retenciones no se hubieran efectuado. 

 

35.16.6. Pago directo. 

El garante deberá obligarse a pagar directamente a la ANH y a abstenerse de hacerlo por 

intermedio de terceros salvo que la ANH lo haya autorizado expresa y previamente. 
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35.16.7. Obligaciones cambiarias. 

El garante deberá obligarse a cumplir la totalidad de las obligaciones y realizar la totalidad 

de los trámites aplicables y pertinentes conforme a las normas de cambios internacionales 

previstas en las normas colombianas y/o de la jurisdicción de emisión y/o de cualquier otra 

jurisdicción que establezca alguna exigencia en materia cambiaria. 

 

35.16.8. Información a la ANH. 

El garante deberá obligarse a informar de manera inmediata a la ANH, sobre cualquier hecho 

o circunstancia que pueda afectar la existencia, validez, oponibilidad, cumplimiento o 

ejecución de la garantía de cumplimiento. 

 

Cláusula 36 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 
36.1. Obligación de constituir y mantener la póliza de cumplimiento de obligaciones 

laborales. 

El Contratista está obligado a obtener y mantener vigente una póliza de cumplimiento de 
obligaciones laborales en los términos del presente Contrato y el no hacerlo constituye una 
causal de incumplimiento grave del mismo. 
 
36.2. Objeto y cobertura de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales y 

Periodo de Cubrimiento 

36.2.1. La póliza de cumplimiento de obligaciones laborales debe tener por objeto caucionar 

y afianzar todas las obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y salud 

en el trabajo del Contratistas, derivadas de la contratación del personal utilizado 

(incluyendo empleados y contratistas del Contratista así como contratistas de estos 

últimos) para la ejecución del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente Contrato, 

incluyendo el pago de todos los valores que deba asumir la ANH por concepto de 

cualquier pérdida, obligación, daño, expensa, costo y/o costa, ocasionados o 

relacionados con cualquier acción, demanda o reclamación administrativa, judicial 

o extrajudicial, que deba asumir la ANH como resultado de cualquier incumplimiento 

del Contratista de sus obligaciones laborales, de seguridad social, y seguridad y 

salud en el trabajo del Contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado 

(incluyendo empleados y contratistas del Contratista así como contratistas de estos 

últimos) para la ejecución del objeto del Contrato y/o el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el Contratistas en virtud del presente Contrato, 

causadas entre (A) la fecha de firma del presente Contrato, y (B) tres (3) años 

después de la liquidación del Contrato (“Periodo Cubierto Obligaciones Laborales”). 

36.2.2. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad prevista en la Cláusula 36.5 de presentar 

pólizas de cumplimiento independientes para cada fase del Contrato. 

 

36.3. Fecha en que debe emitirse o expedirse la póliza de cumplimiento de 

obligaciones laborales y revisión y aprobación por la ANH. 
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36.3.1. Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha de suscripción del 

presente Contrato, el Contratista debe constituir póliza de cumplimiento de las 

obligaciones laborales, y someterla a aprobación de la ANH en los términos de la 

presente Cláusula. La póliza de cumplimiento de obligaciones laborales deberá 

expedirse, emitirse, renovarse y entregarse formalmente a la ANH para su 

aprobación, con una antelación no inferior a un (1) mes a la fecha en que deba 

iniciar su vigencia. 

36.3.2. Para efectos de aprobar o improbar la póliza de cumplimiento de obligaciones 

laborales, la ANH deberá: 

36.3.2.1. Constatar su autenticidad con quien la emite o expide; 

36.3.2.2. Verificar que la misma cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente 

Contrato. 

36.3.3. En caso que la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales no satisfaga 

integralmente cualquier requisito, la ANH solicitará al Contratista, las enmiendas, 

ajustes o correcciones pertinentes, con la determinación de un plazo de ocho (8) 

Días hábiles para adoptarlos, de manera que no se presenten lapsos sin cobertura. 

La ANH rechazará las pólizas de cumplimiento de obligaciones laborales 

presentadas por el Contratista, cuando no reúnan la totalidad de los requisitos 

legales o contractuales.  La no obtención, renovación o ampliación por parte del 

Contratista de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales en los términos 

exigidos, constituye una causal de incumplimiento grave del Contrato y dará 

derecho a la ANH para ejecutar la garantía de cumplimiento vigente, cuyo valor se 

imputará en los términos de la Cláusula 36.11 del presente Contrato. 

 

36.4. Póliza de cumplimiento de obligaciones laborales frente a modificaciones del 

Contrato. 

Si por cualquier causa se introducen ajustes o modificaciones al presente Contrato, el 

Contratista está obligado, si fuere necesario, a (i) obtener la modificación de la póliza de 

cumplimiento de obligaciones laborales, (ii) obtener constancia escrita emitida por la 

aseguradora en la que conste expresamente que conoce la modificación contractual y la 

eventual variación del estado del riesgo, si ese fuere el caso, y (iii) a surtir el trámite de 

aprobación frente a la ANH a que se refiere la Cláusula 36.3 del presente Contrato. 

 
36.5. Vigencia de la póliza de cumplimiento de obligaciones laborales. 

36.5.1. La póliza de cumplimiento de obligaciones laborales y las obligaciones del garante 

deberán estar vigentes y producir plenos efectos, de manera ininterrumpida, durante 

todo el Periodo Cubierto Obligaciones Laborales. 

36.5.2. El Contratista podrá presentar póliza de cumplimiento de obligaciones laborales 

independientes para cada fase del Período Exploratorio o cada Período 

subsiguiente del Contrato, las cuales deberán estar vigentes y producir plenos 

efectos, de manera ininterrumpida, mínimo durante la fase respectiva del Contrato 

y 3 años más. 


















































































































































































































