
 
 
CARTA DE CRÉDITO NO 

: _______________________________ 
 

LUGAR Y FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
: _______________________________ 

 
FECHA DE VENCIMIENTO : [Por el cincuenta por ciento (50%) de la duración 

del contrato] 
VALOR NOMINAL : .Por el cincuenta por ciento (50%) del valor del 

Programa Exploratorio (Programa Mínimo más 
Inversión Adicional) 

BANCO EMISOR : [____Nombre del Banco Emisor_____] 
 

BENEFICIARIO : Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH 
 

ORDENANTE : [____Nombre de la Compañía____] 
 

NOMBRE DEL BLOQUE :  
 

 
Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que por cuenta y orden de 
[_____Nombre de la Compañía_____] en adelante EL EVALUADOR, hemos expedido a 
su favor la presente carta de crédito standby irrevocable confirmada y a la vista, por la suma 
en pesos colombianos que resulte de la conversión a la tasa representativa del mercado del 
día en que nos sea  enviada la comunicación de incumplimiento prevista más adelante, de la 
suma de [Por el cincuenta por ciento (50%) del valor del Programa Exploratorio 
(Programa Mínimo más Inversión Adicional)], para garantizar el cumplimiento y la 
correcta ejecución de todas las obligaciones del Contrato de Evaluación Técnica Especial 
de_________ , y de todas las obligaciones inherentes a tales obligaciones, así como para 
garantizar el pago de las multas que se impongan por incumplimiento parcial del contrato.     
 
Queda entendido que la responsabilidad de [____Nombre del Banco Emisor____] 
derivada de la presente carta de crédito standby se limita única y exclusivamente a la 
cantidad en moneda legal colombiana antes mencionada. 

 
En caso de incumplimiento por parte de EL EVALUADOR de todas o cualquiera de las 
obligaciones y las demás actividades inherentes a tales obligaciones a su cargo derivadas de 
la ejecución del Contrato de Evaluación Técnica Especial los que alude el primer párrafo de 
la presente carta de crédito standby, en adelante las OBLIGACIONES GARANTIZADAS, 
el Beneficiario deberá comunicar dicho incumplimiento a [____Nombre del Banco 
Emisor____] en sus oficinas de __________________, dentro de la vigencia de la presente 
carta de crédito. En la misma fecha de recibo por parte nuestra de la referida comunicación, 



procederemos a pagar de manera incondicional a la orden del Beneficiario las sumas 
reclamadas por él con cargo a la presente carta de crédito, sin exceder, en ningún caso, del 
valor total garantizado. 
 
Si no se envía la comunicación de incumplimiento antes citada dentro de la vigencia de la 
presente carta de crédito, cesará nuestra responsabilidad derivada de la misma. 
 
La comunicación mediante la cual se informe a [____Nombre del Banco Emisor____] el 
incumplimiento de LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, consistirá en un 
documento debidamente firmado por el Representante Legal de la ANH o, quien haga sus 
veces, en el cual se manifieste el incumplimiento por parte de EL EVALUADOR de LAS 
OBLIGACIONES GARANTIZADAS y se solicite el pago de la presente carta de crédito. 
En dicha comunicación se deberá citar el número de esta carta de crédito 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 envíe tal comunicación a 
nosotros, según conste en una certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia 
o de la entidad que llegue a reemplazarla para tales efectos. 
 
Este documento se regirá por la “Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos 
Documentarios” (Ultima Revisión) publicadas por la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI).  
 
 
_________________________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal del Banco Emisor  
 
 


