Formato de Observaciones Acuerdo & Minuta de Convenio EP Continental
NUEVA MINUTA DE CONVENIO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

Interesado / Empresa:

No.

Numeral / Cláusula

1. ECOPETROL S.A.

Tema

Observación
Carácter particular del acto a expedirse
De acuerdo con los considerandos y el objeto del proyecto de Acuerdo, la finalidad del mismo es aprobar el clausulado del convenio que regirá las relaciones entre la ANH
y Ecopetrol S.A. en las áreas que eran objeto de contratos de asociación.
En consideración al objeto y finalidad que persigue el proyecto de Acuerdo, y al tratarse de la formalización de derechos otorgados por Ley (Decreto Ley 1760 de 2003) y
reconocidos en otras normas vigentes (Decreto 2288 de 2004) en favor específicamente de Ecopetrol S.A., el acto administrativo que se emita debe corresponder a uno de
carácter particular, y no a uno de carácter general. Ello por cuanto solamente inmiscuye a las partes intervinientes dentro del mismo, en este caso Ecopetrol S.A. y la ANH.
Precisamente, lo que busca el acto es aprobar la minuta de convenio que, por expresa disposición del Decreto 2288 de 2004, solo debe suscribirse con Ecopetrol S.A. Esto
es, independientemente del número de convenios que resulten suscritos a partir de la minuta que se apruebe, todos ellos atañen únicamente a la ANH y a Ecopetrol S.A.

Propuesta de Redacción
N/A

Respuesta
1.Carácter particular del acto a expedirse
Respecto al proyecto de Acuerdo a través del cual se aprueba el Modelo de Convenio de Exploración y Producción de Hidrocarburos, E&P - Continental para Yacimientos Convencionales en Trampas, se observa que el mismo fue publicado en la
página web de la ANH para observaciones, con base en lo establecido en el numeral 8º del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, que consagra una de las manifestaciones del deber de información que tienen las autoridades, introducido de manera
expresa a través de dicha Ley.
Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto del Acuerdo y habida cuenta de la publicación realizada, Ecopetrol manifiesta al respecto que “(…) al tratarse de la formalización de derechos otorgados por Ley (Decreto Ley 1760 de 2003) y reconocidos
en otras normas vigentes (Decreto 2288 de 2004) en favor específicamente de Ecopetrol S.A., el acto administrativo que se emita debe corresponder a uno de carácter particular, y no a uno de carácter general.” y con base en esto, señala que
“(…) no se entiende la razón por la cual se publicó el proyecto de Acuerdo para comentarios de terceros ajenos a la relación jurídica de estos convenios, dando un tratamiento que es propio de un acto administrativo de carácter general o de
un proyecto específico de regulación.”
Frente a este comentario, se hace necesario citar en primer lugar el deber consagrado en el artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, con fundamento en el cual se realizó la publicación del proyecto de Acuerdo, así

Así lo reconoce el texto del proyecto de Acuerdo y en especial el último considerando que señala que los convenios a suscribir “(…) tienen como origen el derecho que
esta compañía ostenta respecto de las áreas remanentes provenientes de los Contratos de Asociación de conformidad con los señalado en el Decreto Ley 1760 de 2003,
y t oda vez que la suscripción de estos convenios es exclusiva para Ecopetrol (…) y no se trata de una asignación de áreas directa o a través de procesos competitivos
(…)”

“ARTÍCULO 8o. DEBER DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO. Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y suministrarla a través de los
medios impresos y electrónicos de que disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos:
(…).

Así las cosas, y en razón a que la misma ANH observa el hecho de que se trata de una actuación que conlleva a un acto de carácter particular, no se entiende la razón por la
cual se publicó el proyecto de Acuerdo para comentarios de terceros ajenos a la relación jurídica de estos convenios, dando un tratamiento que es propio de un acto
administrativo de carácter general o de un proyecto específico de regulación.
Debe tenerse en cuenta que la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regula de manera
específica la forma cómo se debe efectuar la comunicación a terceros y su participación dentro de una actuación de carácter particular. Entre otras, estos terceros deben
acreditar su interés legítimo en la misma y el efecto que esta tendría sobre sus derechos. Obviar lo anterior implica desconocer los derechos procesales de Ecopetrol S.A.
Es por esto que observamos con preocupación que la ANH considere adelantar una actuación que claramente es de carácter particular mediante un acto administrativo de
carácter general, o adoptando los efectos de un proyecto específico de regulación.
Aunado a lo anterior, debe indicarse que en la normatividad actual, y en particular en el Decreto Ley 1760 de 2003 y en los decretos 2288 de 2004 y 714 de 2012, no se
previó una función y/u obligación para que el Consejo Directivo de la ANH apruebe la minuta de los convenios a suscribir con Ecopetrol S.A, mucho menos por vía de un
acto administrativo de carácter general. Prueba de lo anterior son los 73 convenios que se han suscrito entre las partes desde 2003, sin que se conozca que el Consejo
Directivo de la Agencia haya hecho pronunciamiento alguno sobre la materia.

8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar
observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.”
Señalado lo anterior, debe indicarse que, en efecto, la celebración de los convenios cuya minuta es aprobada por el Acuerdo publicado, se deriva directamente de las disposiciones del Decreto 2288 de 2004, que con fundamento en los derechos
patrimoniales reconocidos a Ecopetrol por el Decreto Ley 1760 de 2003, establece:
“Artículo 2º. Para efecto de lo previsto en el artículo 11.5 y los numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo 54 del Decreto-ley 1760 de 2003 a la terminación del contrato de asociación o sus extensiones, suscrito por la Empresa Colombiana de Petróleos
o por Ecopetrol S.A. antes del 31 de diciembre de 2003, los derechos sobre la producción de la respectiva área y sobre
los bienes muebles e inmuebles continuarán en cabeza de Ecopetrol S. A., en su calidad de empresa estatal.
Tratándose de las áreas de que trata el inciso anterior y aquellas de operación directa de Ecopetrol S.A., dicha empresa y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, previa determinación de los criterios generales por parte de la Agencia, deberán
suscribir convenios en los cuales se definan las condiciones de exploración y explotación de las áreas, hasta el agotamiento del recurso en el área respectiva, o hasta que Ecopetrol S.A. devuelva el área . (Subrayado fuera de texto)
(…).”
Si bien para la ANH es claro que los convenios a suscribirse con base en la minuta aprobada por el Acuerdo publicado, serán celebrados con Ecopetrol, esto no implica que el acto de aprobación mencionado tenga un carácter particular o de su
exclusivo interés, como lo señala la Compañía en su observación.
No puede perderse de vista que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, conforme al artículo 2º del Decreto 714 de 2012, tiene entre sus objetivos la administración intregral de las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación, y
que con el ánimo de lograrlo, ejerce la función de diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los contratos de
asociación que celebró Ecopetrol hasta el 31 de Diciembre de 2003, así como las demás actividades relacionadas con la administración de los mencionados recursos. (Numerales 3 y 22, artículo 3º del Decreto 714 de 2012).
Reflejo de lo anterior, es el hecho de que su Consejo Directivo tenga, entre otras funciones, la de definir los criterios de administración y asignación de las áreas hidrocarburiferas de la Nación para su exploración y explotación, y la de aprobar los
modelos de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, estableciendo las reglas y criterios de administración y seguimiento de los mismos, como es en este caso. (Numerales 4º y 7º, artículo 7º Decreto
714 de 2012).
En adición a lo anterior, se resalta que el acuerdo por medio del cual se aprueba la minuta de los convenios de exploración y producción de hidrocarburos, a celebrarse en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2288 de 2004, hace parte
integral del ejercicio de la potestad reglamentaria que ostenta la ANH en virtud del artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y de las disposiciones del Decreto Ley 1760 de 2003 y sus modificaciones, en todo caso sujeta a los principios de transparencia y
publicidad, entre otros, para el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, la cual, para el caso de los convenios a suscribir con Ecopetrol, se materializa a través de diversos actos administrativos de carácter general,
como lo es el Acuerdo 0018 de 2004; en consecuencia, independientemente de que con base en esta minuta se celebren con posterioridad múltiples convenios, que tendrán su propio desarrollo conforme a sus particularidades, el acto
aprobatorio de la misma, al contrario de lo sostenido por Ecopetrol, tiene un carácter general.
Valga decir que el Acuerdo No. 018 del 15 de julio de 2004, “Por el cual se adoptan los criterios de administración de áreas en operación directa” , fue publicado en el Diario Oficial No. 45.631 del 05 de agosto de 2004. Por su parte, el Acuerdo
No. 04 del 21 de febrero de 2005, “Por el cual se adiciona el artículo 1º del Acuerdo 018 de 2004” , fue publicado en el Diario Oficial No. 45.833 del 25 de febrero de 2005, mientras que el Acuerdo No. 021 del 31 de mayo de 2006, por el cual se
fijaron directrices para la suscripción de convenios en áreas de operación directa de Ecopetrol S.A. en etapa de exploración, modificado por el Acuerdo No. 043 del 29 de noviembre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial No. 46.315 del 30 de
junio de 2006, lo cual da cuenta del carácter general de estos actos, al cual se integra en este momento el Acuerdo aprobatorio de la minuta.
Adicionalmente, no se comparte la visión de Ecopetrol, consistente en que al tratarse la minuta del convenio de una formalización de los derechos otorgados y reconocidos a dicha Compañía por el Decreto Ley 1760 de 2003 y por el Decreto 2288
de 2004, el acto aprobatorio deba corresponder a uno de carácter particular, ya que la existencia de dicha normatividad, no elimina la competencia de la ANH para fijar los criterios de administración y reglamentos a los cuales deben sujetarse las
áreas objeto de dichos convenios, la cual es incluso reconocida por el artículo 2º del Decreto 2288 de 2004, al momento de indicar que los señalados convenios se suscribirán, previa la determinación de criterios generales por parte de la ANH.
En consecuencia, el acto de aprobación no puede entenderse como de carácter particular y concreto y de interés exclusivo de la ANH y Ecopetrol, por el sólo hecho de que los convenios derivados de la minuta aprobada, finalmente sean celebrados
entre dichas partes, sino que debe reconocerse como un acto expedido por la ANH para efectos de la administración de los hidrocarburos de propiedad de la Nación, y por ende de interés general, al versar de manera clara sobre el manejo y
administración de un recurso público.
Para finalizar, es necesario recordar que la publicación efectuada se hizo con base en el deber de información consagrado en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011, de allí que no se encuentre razón para que deban aplicarse las
disposiciones de la Ley 1437 de 2011, que regulan la comunicación de actos de carácter particular a terceros, como lo sugiere Ecopetrol, puesto que la situación objeto de estudio es completamente diferente.

Revocatoria directa de acto administrativo particular
2.Competencia del Consejo Directivo de la ANH para la aprobación de la minuta.
La obligación derivada del artículo 2 del Decreto 2288 de 2004, relacionada con la suscripción de convenios previa delimitación de los criterios generales por parte de la
ANH, se debe entender enmarcada dentro del respeto de los derechos otorgados a Ecopetrol S.A. por el Decreto Ley 1760 de 2003. Por tanto, los criterios generales que se
dicten vía acto administrativo no podrán exceder este marco jurídico.

1

Proyecto de Acuerdo.
Considerandos y
artículos 1 y 2

En este contexto toma relevancia el Acuerdo 18 de 2004, el cual resulta ser uno de los fundamentos de la ANH para la expedición del Acuerdo que se comenta. Téngase en
cuenta que el Acuerdo 18 de 2004 definió los criterios de administración a los que se refiere el artículo 2 del Decreto 2288 de 2004 y sus disposiciones se han reflejado en
los convenios que la ANH ha suscrito con Ecopetrol S.A.

Manifiesta Ecopetrol que “(…) en la normatividad actual, y en particular en el Decreto Ley 1760 de 2003 y en los decretos 2288 de 2004 y 714 de 2012, no se previó una función y/u obligación para que el Consejo Directivo de la ANH apruebe la
minuta de los convenios a suscribir con Ecopetrol S.A, mucho menos por vía de un acto administrativo de carácter general. Prueba de lo anterior son los 73 convenios que se han suscrito entre las partes desde 2003, sin que se conozca que el
Consejo Directivo de la Agencia haya hecho pronunciamiento alguno sobre la materia.”
En relación con lo anterior, debe indicarse que conforme al artículo 2º del Decreto 714 de 2012 "Por el cual se establece la estructura de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH y se dictan otras disposiciones." , los objetivos de la ANH
consisten en administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos y contribuir a la seguridad energética nacional.

En la medida en que el Consejo Directivo de la ANH ha aprobado cambios en los modelos de nuevos contratos de exploración y producción, los criterios generales del
Acuerdo 18 de 2004 han permitido a la administración de la ANH y a Ecopetrol S.A. ajustar disposiciones específicas de la minuta de los convenios, como expresión de la
voluntad de las partes.

Con el ánimo de alcanzar dichos objetivos, el artículo 3º ibídem señala las funciones de la ANH, entre las cuales se encuentran las siguientes:

En tal sentido, si el objetivo de la ANH fuera la modificación de la minuta de los convenios a fin de que la misma guardara similitud con la última minuta del contrato E&P,
en este caso la minuta del contrato E&P aprobada para el Proceso Permanente de Asignación de Áreas, tal cosa sería viable sin acudir a la expedición de nuevos Acuerdos o
la modificación de los vigentes por parte del Consejo Directivo de la entidad.

(…).

En efecto, desde finales de 2016 se han vencido sendos contratos de asociación, a lo cual Ecopetrol ha procedido a solicitar, diligentemente, que se firmen los convenios
correspondientes. Además, esta compañía ha tenido total disposición para entablar un diálogo con la administración de la Agencia, a fin de considerar sus peticiones de
ajustes a los términos de los convenios.

“ARTICULO 3°. FUNCIONES GENERALES. Son funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH las siguientes:

3. Diseñar, promover, negociar, celebrar y administrar los contratos y convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, con excepción de los contratos de asociación que celebró Ecopetrol hasta el 31 de
Diciembre de 2003, así como hacer el seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones previstas en los mismos.
(…).
22. Ejercer las demás actividades relacionadas con la administración de los recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación.

Ejemplo de lo anterior son las múltiples reuniones y los intercambios de correos electrónicos que hemos tenido desde junio de 2020 para discutir un nuevo paquete de
posibles ajustes a la minuta de los convenios, ejercicio que derivó en consensos relevantes, algunos de los cuales no se reflejan en el documento publicado en la página
web de la ANH.
Ahora bien, encontramos con preocupación y extrañeza que el proyecto de Acuerdo pretende establecer condiciones, lineamientos y criterios que tienen por objeto
gobernar los convenios, que contrarían algunas de las disposiciones del Acuerdo 18 de 2004, actuación que desconoce ampliamente lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 1437 de 2011, el cual dispone que “(…) cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular”, so pena
de nulidad del acto que se profiere.

(…).”
Ahora bien, para poder cumplir con su finalidad y sus funciones, la ANH cuenta con una estructura a la cabeza de la cual se encuentra el Consejo Directivo, quien conforme al artículo 7º del Decreto 714 de 2012, tiene entre otras las siguientes
funciones:
“ARTICULO 7°. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Son funciones del Consejo Directivo las siguientes: quien entre sus funciones tiene las de:
(…).

Dado que el proyecto de Acuerdo pretende “[a]probar la Minuta de Convenio de Exploración y Producción de Hidrocarburos, con sus respectivos anexos” y “[a]utorizar
al presidente de la ANH para que, (…) suscriba con Ecopetrol (…) los Convenios de Exploración y Producción, sin apartarse de los criterios y lineamientos señalados en la
minuta objeto de esta aprobación” , implícitamente la minuta del convenio estaría modificando aquellas disposiciones del Acuerdo 18 de 2004 que le son contrarias.

3. Definir los criterios de administración y asignación de las áreas hidrocarburiferas de la Nación para su exploración y explotación.

Es por ello que llamamos la atención sobre las cláusulas que regulan: i) la aplicación de derechos económicos a Ecopetrol y a sus cesionarios; ii) la duración del periodo de
producción para Ecopetrol y sus cesionarios; iii) la extensión del área de producción; y iv) las condiciones para la cesión de derechos. En efecto, según se explicará
adelante, las cláusulas mencionadas contrarían de manera directa el Acuerdo 18 de 2004 y, por tanto, su aprobación desconocería abiertamente el artículo 97 de la Ley
1437 de 2011.

7. Aprobar los manuales de contratación misional de la Agencia, los modelos de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, y establecer las reglas y criterios de administración y seguimiento de los
mismos.

Por otro lado, la Agencia se refiere al Acuerdo 04 de 2005 para sustentar que se apliquen clausulados de la minuta del contrato E&P a los convenios de Ecopetrol S.A. Sin
embargo, el mencionado Acuerdo 04 de 2005 faculta a la ANH para aplicar a los convenios de gestión con Ecopetrol S.A. las disposiciones del modelo del contrato de
asociación vigente a la expedición del Decreto Ley 1760 de 2003 o de la minuta del contrato E&P, cuando las mismas sean más favorables para la empresa. Así, el proyecto
de Acuerdo desconoce en toda medida los derechos de Ecopetrol S.A y las mismas disposiciones del Acuerdo 04 de 2005. Esto, en tanto la minuta propuesta impone
mayores gravámenes, lo cual no es favorable para la empresa.

Como se ve, al contrario de lo señalado por Ecopetrol, el Consejo Directivo cuenta con la función, tanto de definir los criterios de administración de las áreas hidrocarburíferas, como de aprobar los modelos de contratos y convenios de
exploración y producción de hidrocarburos, actividades que realiza a través de actos administrativos denominados Acuerdos.

Debe indicarse, además, que las cláusulas mencionadas no solo desconocen los acercamientos que se han realizado entre la Agencia y Ecopetrol S.A. con motivo de la
necesidad de suscribir los convenios a los que hay lugar por la terminación de los contratos de asociación desde finales de 2016, sino que generan inseguridad jurídica
frente a los derechos que han sido otorgados por Ley y la equiparación con contratistas terceros, que ostentan un derecho de origen contractual y no legal.

(…).

(…).”

Es así como en ejercicio de dicha función, se encuentra aprobando la minuta de los Convenios de Exploración y Producción de Hidrocarburos, a través de un acto administrativo de carácter general, como se expuso en el punto 1. de este escrito.
Para finalizar, debe señalarse que el Consejo Directivo sí se ha pronunciado en diferentes oportunidades en relación con los convenios de exploración y producción, a través de los los diferentes reglamentos por las cuales se han establecido
criterios de administración y asignación de áreas para la exploración y producción de hidrocarburos de propiedad de la Nación y se han fijado lineamientos para la celebración y seguimiento de los respectivos contratos.

Alcance de los derechos de Ecopetrol S.A.
Vale la pena mencionar que de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1760 de 2003, son parte del patrimonio de Ecopetrol S.A. los derechos de exploración y
explotación de hidrocarburos en las áreas de operación directa de Ecopetrol a la fecha de expedición de dicho Decreto Ley y los que resulten de los contratos petroleros
suscritos por Ecopetrol hasta esa misma fecha, así como los derechos sobre la producción futura de dichos contratos, incluidos los que surjan a favor de Ecopetrol como
resultado de la terminación de los contratos de asociación suscritos hasta el 31 de diciembre de 2003.
Al haber sido otorgado el dominio sobre el bien incorporal consistente en el derecho a explorar y explotar los hidrocarburos que se encuentren en el área de operación
mediante un Decreto Ley, este sólo podría ser limitado por virtud de la misma ley. Así las cosas, los derechos de origen legal que tiene Ecopetrol sobre las áreas de
operación directa no pueden modificarse o disminuirse a través de un acto administrativo. Por lo tanto, solo la ley, en su sentido formal, y no un acto administrativo,
tiene la potestad de limitar el derecho real de dominio.
En este sentido, el clausulado de los convenios no puede ser distinto al que se defina en aplicación a las disposiciones contenidas tanto en el Código Civil, Código de
Comercio, Decreto Ley 1760 de 2003, el Decreto 2288 de 2004 y el Acuerdo 18 de 2004.
En consideración de lo anterior, atentamente solicitamos se desista de la intención de realizar modificaciones al Acuerdo 18 de 2004, vía un acto administrativo de
carácter general, y en cambio se generen espacios que permitan a la ANH y Ecopetrol S.A., con apego y en aplicación a las disposiciones normativas que gobiernan la
materia, construir conjuntamente las minutas de convenio que deben ser suscritas por las partes.
Finalmente, de manera respetuosa ponemos de presente que el procedimiento adoptado por la ANH para la definición de la nueva minuta de los convenios está
acrecentando los impactos y los perjuicios para Ecopetrol S.A., y para la producción nacional de hidrocarburos derivados de la decisión que la ANH tomó en el sentido de
supeditar la aprobación de i) las formas 4CR de los pozos Floreña TP 12 Lateral (1, 2 y 3), Pozos PSCpe, Pozo PT JPpf y Pozo Exploratorio Cup XD44 ; y ii) las formas 7CR para
la intervención del Pozo FR N4 , a la suscripción del convenio al que hay lugar por la terminación del Contrato de Asociación Piedemonte.
((i)Comunicación con radicado 20205110125621 Id: 512902, en respuesta a las comunicaciones de Ecopetrol con radicados ID: 488658, ID: 502891 e ID: 508693, del 28
de febrero, 29 de abril y 26 de mayo de 2020, respectivamente.
(ii) Comunicación con radicado 20205110202451 Id: 535924, en respuesta a las comunicaciones de Ecopetrol con radicado ID: 534621, del 9 de septiembre de 2020.)
En particular queremos resaltar, entre otros, los siguientes efectos en materia de producción de gas natural: i) el retraso en el inicio de los pozos Floreña TP12 impacta la
producción de gas en alrededor de51 MPCD entre el año 2020 -2021, ii) el retraso en el inicio de la perforación PSCpe impacta la producción de gas en la rededor de 50
MPCD entre 2022 y 2023; y iii) el retraso del inicio de la perforación PJpf impacta la producción en alrededor de 55 MPCD entre 2022 y 2023. Estos impactos pueden
afectar tanto el suministro de gas para el país como el cumplimiento de algunos contratos existentes.

Modificación de condiciones del convenio para cesionarios

1.1. Expresiones, términos y conceptos.

Se acoge parcialmente la propuesta de redacción, en el sentido de eliminar la condición de que ECOPETROL sea titular y operador, así como la referencia "Para nuevos descubrimientos, se le exigirá al cesionario el pago de Derechos Económicos en
función a su participación." al respecto, las condiciones particulares para las eventuales cesiones de derechos que ECOPETROL haga a terceros, estan señaladas en la cláusula 64 de la minuta.

En general, la minuta propuesta por la ANH establece condiciones particulares para las eventuales cesiones de derechos que Ecopetrol haga a terceros hoy indeterminados. Para efectos de la interpretación, ejecución, terminación y liquidación de este convenio y sus anexos, los términos y las expresiones
En primer término, establece que los cesionarios deberán pagar derechos económicos a la ANH por la producción que provenga de nuevos descubrimientos; asimismo,
que se consignan con mayúscula inicial en su texto, tienen el significado que a cada uno se asigna en el Anexo No. 1 al Acuerdo 2 de 18
establece que el periodo de producción de nuevos descubrimientos será de 24 años para los cesionarios.
de mayo de 2017, cuyos conceptos técnicos fueron tomados de los reglamentos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía,
contenidos en las Resoluciones 181495 de 2009, modificada por la distinguida como 40048 de 2015, 180742 de 2012, modificada
Al respecto, debe recordarse que los artículos 34 y 54 del Decreto Ley 1760 de 2003 establecen que los derechos de exploración y producción sobre las áreas que fueron
por la identificada como 4 1251 de 2016, de manera que ha de acudirse a las mismas, y, en eventos de reforma o sustitución, deben
objeto de contratos de asociación integran el patrimonio de Ecopetrol S.A. Estos son derechos incorporales sobre los que su titular tiene pleno dominio; en tal sentido, su aplicarse las últimas. También se emplearon como fuente de información algunos textos de referencia de geología del petróleo. No
ejercicio no está limitado en forma alguna por la Ley.
obstante, en aquellas definiciones en que se haga mención al “Contratista”, para los efectos de este Convenio, se sustituirá dicha
expresión por “ECOPETROL” cuando este haga parte del Convenio.” o sus cesionarios. En aquellas definiciones en las que se haga
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la cesión de derechos está reglada en el Código de Comercio y se entiende como una simple sustitución de la posición
referencia a derechos económicos, prevalecerán las disposiciones de este Convenio en tanto tales derechos económicos no aplican a la
contractual que, al decir del artículo 895, “implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato” . En tal
Producción de Campos en Operación Vigente mientras Ecopetrol sea titular y operador del presente convenio de acuerdo con lo
sentido, si Ecopetrol S.A. cede su posición en el negocio jurídico a un tercero, ello no implica en forma alguna que cambie la naturaleza de los derechos que le otorgó la
establecido en el Decreto Ley 1760 del 26 de junio de 2003 y en el Decreto 2288 de 2004. Para nuevos descubrimientos, se le exigirá
Ley.
al cesionario el pago de Derechos Económicos en función a su participación.
Lo anterior se encuentra reflejado en el Decreto 2288 de 2004, en cuyo artículo 3 se establece de manera inequívoca que la ANH “no exigirá a Ecopetrol S.A. ni al
cesionario el pago de cánones, rentas o participaciones a su favor que hagan variar las condiciones económicas que aplicaban en el área antes de la cesión”.
Por tal razón, consideramos que deben eliminarse todas las disposiciones que implican condiciones diferentes para los cesionarios a aquellas otorgadas a Ecopetrol en
razón de la naturaleza de los derechos de exploración y producción otorgados por el Decreto Ley 1760 de 2003.
Además, en desarrollo del Decreto 2288 de 2004, el artículo 1 literal a) del Acuerdo 18 de 2004, señala que “a) No se impondrán derechos económicos a favor de la ANH
sobre las áreas de operación directa, mientras la operación siga siendo directa por ECOPETROL S.A., ni sobre el producto de desinversiones, venta de activos o pagos
por servicios con la producción de dichas áreas”.
Lo anterior debe leerse en concordancia con los subnumerales 6 y 10 del numeral 2 del artículo 2 del mismo Acuerdo, los cuales permiten a Ecopetrol S.A. la contratación
de terceros para la operación de las áreas objeto de convenios, al tiempo que reiteran que a los cesionarios “se le reconocerán las condiciones de desinversión, cesión o
venta”.
En cualquier caso, y dada la claridad del artículo 3 del Decreto 2288 de 2004 ya transcrito, el contenido del Acuerdo 18 de 2004 debe resolverse en favor de aquel, esto es,
dando estricto cumplimiento al mandato según el cual no es jurídicamente viable exigir condiciones al cesionario que hagan variar lo establecido en el convenio para
Ecopetrol S.A.
Finalmente, subrayamos el hecho según el cual no existe norma alguna que permita de manera tácita o expresa dar un tratamiento a los nuevos descubrimientos que avise
Ecopetrol o un cesionario, distinto a aquel que detenta la producción ya existente. Los derechos de exploración y producción de Ecopetrol S.A. no mutan en razón a su
titular, en tanto la Ley no estableció condición alguna para su ejercicio o para su cesión.

Calidad de ‘titular y operador’ de Ecopetrol S.A.
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Cláusula 1

Expresiones, términos y
conceptos.

Se hará el ajuste eliminando de la minuta la expresión ‘titular y operador’. En materia de derechos económicos por favor remitirse a la cláusula 27 de la minuta.

Tanto en la cláusula 1 como a lo largo de la minuta, la ANH supedita la aplicación de ciertas cláusulas a la calidad de ‘titular y operador’ del convenio por parte de
Ecopetrol S.A. En específico, supedita la exoneración del pago de derechos económicos y la duración del periodo de producción hasta el agotamiento del recurso a que
Ecopetrol S.A. ostente las calidades mencionadas.
En cuanto a la condición de ‘titular del convenio’ que debería ostentar Ecopetrol S.A. para la aplicación de las cláusulas mencionadas, reiteramos lo manifestado en el
punto anterior en relación con el cambio de condiciones a cesionarios de Ecopetrol. Es decir, aun cuando Ecopetrol S.A. no sea titular del convenio, no debería haber
lugar al pago de derechos económicos ni al acotamiento del periodo de producción. Estas son condiciones derivadas de disposiciones normativas vigentes, y no de la
voluntad de las partes.
En cuanto a la exigencia de la condición de ‘operador’, debemos manifestar que la misma es contraria al Decreto 2288 de 2004 y al Acuerdo 18 de 2004. En efecto, ambas
normas establecen expresamente la posibilidad de Ecopetrol S.A. para contratar la operación de las áreas objeto de convenios, sin que por ello se deduzca que renuncia a
la titularidad de sus derechos, o que estos cambian su naturaleza. Dicho de otra forma, no hay estipulación normativa alguna que implique que si Ecopetrol S.A. contrata
la operación de las actividades enmarcadas en el convenio, entonces pierde sus derechos y las consecuencias de los mismos.
Por el contrario, el último inciso del artículo 3 del Decreto 2288 de 2003 permite “celebrar todos los negocios en conexión con cualesquiera actividades comerciales o
industriales relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en sus áreas de operación directa que estén dentro de la autonomía de la voluntad, sin
necesidad de aprobación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos”.
Corolario de lo anterior es el subnumeral 6 del numeral 2 del artículo 1 del Acuerdo 18 de 2004, el cual establece que “Ecopetrol S.A. gozará de autonomía para realizar
sus operaciones directamente o mediante contratos con terceros”.
Aunado a lo anterior, la misma minuta propuesta por la ANH permite al titular del convenio (cláusula 20), en este caso Ecopetrol S.A., contratar con terceros cualquier
actividad inherente a la ejecución del convenio lo cual “no libera a ECOPETROL de responsabilidad porque las mismas se desarrollen y lleven a cabo en forma oportuna,
eficaz y eficiente, con sujeción al régimen jurídico, a las estipulaciones contractuales y a dichas Prácticas, de manera que aquel responde directamente ante la ANH
por todas las consecuencias y efectos de las actuaciones y las omisiones suyas, de sus proveedores y subcontratistas, y por las de los empleados y trabajadores tanto a
su servicio, como al de estos últimos”.
En el mismo sentido, la cláusula 21 establece que “[s]in perjuicio de que pueda ejercer la operación directamente, ECOPETROL podrá realizar sus operaciones
directamente o mediante contratos de servicios o similares con terceros (...)”
Lo dispuesto en las cláusulas 1, 20 y 21 puede dar lugar a diversas interpretaciones entre los funcionarios de la Agencia. Algunos podrían entender que la contratación de
la operación de algunas actividades enmarcadas en el convenio, o la contratación de la operación de un activo cobijado por el mismo, conllevarían el pago de derechos
económicos por parte de Ecopetrol S.A. aunque esta compañía continuara siendo titular del convenio, cosa que sería contraria a las normas mencionadas.
Así, no solo no son claras las razones por las cuales en diferentes apartes de la minuta se exige esta doble condición de ‘titular y operador’ del convenio por parte de
Ecopetrol S.A., pues la misma no está establecida en la Ley, sino que tal exigencia puede derivar en riesgos para Ecopetrol S.A.
Por lo tanto, solicitamos respetuosamente la eliminación de la expresión ‘titular y operador’ como condición para el ejercicio de los derechos y para la aplicación de las
cláusulas referidas a derechos económicos y al periodo de producción. Así mismo, solicitamos la eliminación de las disposiciones sobre estos aspectos que se incluyen en
la minuta y que varían las condiciones para los eventuales cesionarios de Ecopetrol S.A.

De acuerdo con la facultad que tiene el cesionario de contar con los mismos derechos que ostentaba Ecopetrol S.A., atentamente solicitamos incluir dentro de esta
cláusula la siguiente regla:

1.2.10. “Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios permitidos de dicha parte”.

No se acoge la observación, aclarando que las condiciones particulares para las eventuales cesiones de derechos que ECOPETROL haga a terceros, estan señaladas en la cláusula 64 de la minuta.
Por otro lado, se corrige la numeración indicada.

“Cualquier referencia a una parte de un documento incluye a los sucesores y cesionarios permitidos de dicha parte”.
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Cláusula 1.2.

Interpretación

Así mismo, existe un error en la numeración de la cláusula 1.2., ya que los numerales refieren a la cláusula 1.1.
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Cláusula 2,1.

Objeto. Enunaciación

Los derechos atribuidos a Ecopetrol S.A. por el Decreto Ley 1760 de 2003, para explorar y explotar hidrocarburos propiedad de la Nación, solo pueden ser limitados por la 2.1. Enunciación
Se acoge parcialmente la propuesta de redacción. En materia de derechos económicos por favor remitirse a la cláusula 27 de la minuta.
Ley. En este sentido, los derechos mencionados se predican sobre todos los hidrocarburos que provengan de todos los descubrimientos que se hallen en el área objeto del
convenio.
Para efecto de lo previsto en el subnumeral 11.5 del artículo 11 y en los subnumerales 54.4, 54.5, 54.6 y 54.7 del artículo 54 del
Decreto Ley 1760 de 2003, en razón a la terminación del Contrato de Asociación xxxxxxx y siguiendo lo establecido en el artículo 2 del
Algunos apartes de esta cláusula limitan el ejercicio de los derechos atribuidos a Ecopetrol S.A., ya que establecen un régimen distinto para los nuevos descubrimientos.
Decreto 2288 de 2004, la ANH y ECOPETROL, a la terminación de los contratos de asociación, deben suscribir convenios que definan
las condiciones de exploración y explotación de las respectivas áreas, prospectiva para Yacimientos con Acumulaciones en Trampas,
Este régimen diferente no está contemplado en las normas que regulan el clausulado de los convenios. Por el contrario, el Decreto 2288 de 2004 es claro en establecer que en función de los procesos de migración y entrampamiento de los Hidrocarburos, ubicada en la Cuenca xxx, dentro de cuya
los convenios deberán contener “las condiciones de exploración y explotación de las áreas, hasta el agotamiento del recurso en el área respectiva, o hasta que Ecopetrol
delimitación se en encuentren derechos sobre la producción en campos en operación y sobre los bienes muebles e inmuebles, y que
S.A. devuelva el área”; por su parte, el Acuerdo 18 de 2004 es claro en eximir a Ecopetrol del pago de derechos económicos. Ninguna de las normas aludidas diferencia el
continuarán en cabeza de ECOPETROL hasta el agotamiento del recurso o hasta que devuelva el área, y en las que ECOPETROL tiene
tratamiento según el momento del descubrimiento, o por cualquier otro criterio.
derecho exclusivo y obligación de acometer y desarrollar Actividades Exploratorias, conforme al Programa Mínimo pactado; a realizar
las inversiones requeridas para el efecto, así como a Producir hasta el agotamiento del recurso los Hidrocarburos propiedad del Estado
Por todo lo anterior, y en consideración a lo expresado en relación con la cláusula 1.1 respecto a la inviabilidad jurídica de cambiar las condiciones del convenio para los que se encuentren en producción al momento de la firma de este Convenio y aquellos que se descubran en el subsuelo del Área de
cesionarios de Ecopetrol S.A., solicitamos modificar la redacción como se indica a derecha.
Operación, todo lo cual realiza en nombre propio y por su cuenta y riesgo, y a cambio de retribuciones consistentes en el pago de
Regalías al Estado. En aplicación de lo previsto en el artículo 3 del Decreto 2288 de 2004, la ANH no exigirá a ECOPETROL el pago de
derechos económicos, cánones, rentas o participaciones a su favor respecto de los campos que se encuentren en producción al
momento de la firma de este Convenio.
Así mismo, ECOPETROL dentro del área de operación tiene derecho exclusivo y obligación de acometer y desarrollar Actividades
Exploratorias, conforme al Programa Mínimo; a realizar las inversiones requeridas para el efecto, así como a Producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el subsuelo de dicha Área, todo lo cual realiza en nombre propio y por su
cuenta y riesgo, con arreglo a Programas específicos, y a cambio de retribuciones consistentes en el pago de Regalías. y de Derechos
Económicos en favor de la ANH, aplicable para los nuevos descubrimientos.
Ecopetrol estará exento del pago del Derechos Económicos mientras titular y operador del presente convenio.
Tiene, además, ECOPETROL derecho a la parte de la Producción de Hidrocarburos que le corresponda, proveniente del Área de
Operación, en los términos del Decreto Ley 1760 y del presente Convenio.

De acuerdo con lo señalado respecto de las cláusulas 1.1 y 2, solicitamos modificar la redacción del inciso segundo como se indica a la derecha.
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Cláusula 2.4.2
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Cláusula 4.3.
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Cláusula 4.8.1.5.

Plazo de Ejecución.

Programa Exploratorio Mínimo

En consideración del régimen aplicable a los convenios E&P a suscribir con Ecopetrol S.A., atentamente sugerimos eliminar la referencia al puntaje que se le atribuye al Programa Exploratorio Mínimo: Consiste en el conjunto de actividades técnicas de Exploración que ECOPETROL se compromete a No se acoge la propuesta de eliminación toda vez que este convenio es para las áreas provenientes de Contratos de Asociación, las cuales están limitadas a campos en operación al momento de la expedición de la ley. Sin embargo, la ANH, como
programa exploratorio mínimo que presenta el proponente dentro de un proceso de selección de operadores, de acuerdo con el Acuerdo 2 de 2017 de la ANH, ya que la desarrollar en el curso de cada una de las dos (2) Fases que integran el Período de Exploración, valoradas en por lo menos XXXXXX administradora del recurso hidrocarubirfero de la Nación, le otorga la potestad a ECOPETROL de proponer un programa exploratorio en aquellas áreas que tengan vocación exploratoria. No obstante, si ECOPETROL no desea hacer uso de esta
misma no aplica para el convenio.
Puntos, conforme al inciso quinto del Artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017, invirtiendo los recursos que demande su cumplida y prerrogativa, el poligono del Convenio estará limitado exclusivamente a los campos en producción vigentes a la suscripción del mismo.
oportuna ejecución. Estas actividades y puntaje que se consignan en el Anexo B, en concordancia con lo señalado en el Acuerdo 043
de 2006, y en áreas con oportunidad exploratoria identificadas en el Anexo A, diferentes a las Áreas en Producción.

El subnumeral 1 del numeral 5 de la cláusula 4.8, prórroga de fases del período de exploración, establece para Ecopetrol S.A. la obligación de pagar los derechos
económicos que se ocasionen, y posteriormente se limita la exclusión de este pago únicamente cuando Ecopetrol S.A. sea titular y operador del convenio.
Prórroga de Fases del Período de
Por lo anterior, y de acuerdo con lo referenciado en los comentarios a las cláusulas 1.1 y 2, atentamente sugerimos la redacción de la columna de la derecha.
Exploración.

La cláusula 5.1, término de duración del periodo de producción, limita los derechos de Ecopetrol S.A., tales como la facultad de ceder el convenio en las mismas
condiciones y la de explotar el recurso hasta que el mismo se agote.
Como se señaló en relación con la cláusula 1.1, el Decreto 2288 señala que no se deben variar las condiciones económicas que ostentaba el área antes de la cesión, y en
forma alguna señala que estas atribuciones estén restringidas al primer cesionario. Por tanto, establecer una limitación a esta norma, para que solamente sea aplicable al
primer cesionario, desconocería y modificaría el marco normativo vigente.
Consideramos que limitar los derechos de futuros cesionarios, restringe no solamente el ejercicio de los derechos atribuidos por Ley a Ecopetrol S.A. y sobre los cuales
tiene plena disposición, sino que a su vez se limita injustificadamente el derecho del cesionario, ya que su negocio se define conforme a lo establecido en el convenio
originalmente suscrito por Ecopetrol S.A. (en ejercicio de lo establecido por Ley) y que le fue cedido.
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Cláusula 5.1.

Término de Duración

Para los campos en Producción vigentes a la suscripción del presente Convenio, y aquellas que resulten de nuevos descubrimientos No se acoge la propuesta. Ver punto anterior, al respecto los campos en operación al momento de la expedición de la ley son los que tienen condiciones particulares, y esta minuta mantiene las prerrogativas a ECOPETROL.
que se realicen durante su vigencia, el plazo de ejecución será hasta el agotamiento del recurso del campo asociado a la formación
productora, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1760 de 2003 y el Decreto 2288 de 2004.

Además, agradecemos que se tenga presente que en los casos de cesiones parciales Ecopetrol S.A. continúa como titular del convenio y por tanto en ejercicio de los
derechos atribuidos por Ley.

Que se cancele el valor de los Derechos Económicos por concepto de Uso del Subsuelo en aquellas áreas en exploración y el Aporte
para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnología, correspondientes al término de la prórroga, dentro de
los 30 Días Calendario siguientes a su iniciación, en los eventos señalados en la cláusula 64. ECOPETROL estará exento del pago del
Derechos Económicos mientras sea titular y operador del presente convenio.

Se acoge parcialmente la propuesta de redacción. En materia de derechos económicos por favor remitirse a la cláusula 27 de la minuta.

5.1. Término de Duración: ECOPETROL ostentará el derecho de producción hasta el agotamiento del recurso mientras sea el titular y No se acoge la observación.
operador del presente convenio. Por lo tanto, el termino de duración sSe extiende hasta el agotamiento del recurso respecto de los
campos que se encuentren en producción a la firma del presente Convenio y los que descubra mientras se mantenga como titular y Justamente y como así lo indica ECOPETROL, en los convenios se pactan las condiciones sobre las cuales se regirá la dinámica del cesionario; en esta ocasión se establecen los términos y condiciones para las áreas provenientes de Contratos de
operador del presente Convenio o hasta que ECOPETROL devuelva voluntariamente el área o que proceda la devolución obligatoria de Asociación que finalizaron, por lo tanto no hay pacto de convenio del cual ECOPETROL pueda señalar que la ANH ya fijó las condiciones de transferencia de los derechos de estas áreas.
la misma a la ANH.
La ANH, insiste en que las condiciones que se están señalando son las exigidas a la industria en general por lo tanto al potencial cesionario no le son ajenas estas reglas exigidas para las actividades de exploración y producción que se desarrollan en
En caso de cesión total, el término de duración del Periodo de Producción para los respecto de los campos que se encuentren en el territorio colombiano.
producción a la firma de la primera cesión se extenderá hasta el agotamiento del recurso. En caso de presentarse cesiones
subsiguientes, el plazo del Periodo de Producción se extiende por el término de veinticuatro (24) Años, contados a partir del Día en
que formalice la cesión de la segunda cesión.
Así mismo, en caso de cesión total, el término de duración del Periodo de Producción para nuevos descubrimientos se extiende por
un término de veinticuatro (24) Años, contados a partir del Día en que la ANH reciba Declaración de Comercialidad del Campo o
Campos de que se trate.

Reiteramos que la limitación a cuando Ecopetrol S.A. sea titular y operador restringe los derechos atribuidos por Ley, así como la disposición de nuevos descubrimientos.
Por lo anterior, sugerimos la redacción de la derecha.

Teniendo en cuenta los comentarios expuestos en relación con las cláusulas 1.1, 2 y 5.1, y en razón a la facultad de Ecopetrol S.A. y sus cesionarios de realizar las
actividades de exploración y explotación hasta el agotamiento del recurso, consideramos que la cláusula 5.2 debe ser eliminada en su totalidad.
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Cláusula 5.2.

Prórroga del Periodo de
Producción
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Cláusula 5.3.

Formalización

En razón a la no limitación del periodo de explotación que le asiste a Ecopetrol S.A. y de acuerdo con las anteriores observaciones a las cláusulas 5.1 y 5.2, la referencia de
la cláusula 5.3 debe ser eliminada.

Por consiguiente, Eel Período de Producción se predica separadamente respecto de cada Área en Producción, de manera que todas las
menciones sobre la duración, extensión o terminación del mismo se refieren a cada Área en Producción en particular, sin perjuicio de
lo previsto en el Numerales 13.2 de la Cláusula 13 y 2.4. de la Cláusula 2 del presente Convenio, sobre Englobe de Campos y
Separación.

5.2. Prórroga del Período de Producción. Por solicitud del contratista, la ANH está facultada para prorrogar el Período de Producción
por lapsos sucesivos que no superen diez (10) Años, y hasta el Límite Económico del Campo. No obstante, para acometer el estudio de
solicitudes de extensión, para cada una debe acreditarse el cumplimiento efectivo de las siguientes condiciones concurrentes:
5.2.1. Que se formule la correspondiente petición por escrito, con antelación no superior a cuatro (4) Años, pero tampoco inferior a
un (1) Año, con respecto a la fecha de vencimiento inicial del Período de Producción de la respectiva Área en Producción.
5.2.2. Que el Área de que se trate se encuentre en Producción continua de Hidrocarburos, durante los dos (2) Años anteriores a la
fecha de la respectiva solicitud.
5.2.3. Que se demuestre fehacientemente a la Entidad que durante los cuatro (4) Años anteriores a la fecha de la solicitud, ha
ejecutado efectiva y satisfactoriamente: (i) un (1) proyecto de mantenimiento de presión o de recuperación secundaria, terciaria o
mejorada, y (ii) un (1) programa de perforación, que incluya por lo menos- dos (2) Pozos de Desarrollo por cada Año, para el caso de
Yacimientos de Hidrocarburos en Trampas.
5.2.4. Que durante la o las prórrogas, se ponga a disposición de la ANH, en el Punto de Entrega, como mínimo un diez por ciento (10%)
adicional de la Producción de Hidrocarburos Líquidos, o un cinco por ciento (5%) también adicional de la de Gas Natural no Asociado
o de Hidrocarburos Líquidos Pesados o Extrapesados, en ambos casos después de Regalías y otros Derechos Económicos, en los
términos de la Cláusula 27, Numeral 27.4 sobre Participación Adicional en la Producción.
5.2.5. Queda entendido que la negativa a otorgar cualquier prórroga, no se considera desacuerdo entre las Partes, de manera que no
se somete al Arbitraje de que trata la Cláusula 60.

Cláusula 7.6.

Al respecto, la minuta por tener una vocación de largo plazo debe identificar eventuales escenarios en los cuales se desarrollen descubrimientos que no estén declarados al momento de la firma de este negocio; así mismo los eventuales derechos
económicos que no se exigen a ECOPETROL, sí le son exigibles a los titulares cuando ECOPETROL no haga parte de este negocio, razón por la cual es deber de la ANH establecer claramente cuales son las reglas y condiciones que se aplican al área para
efectos de las prórrogas de periodos de producción.

5.3. Formalización. En todos los casos, la prórroga del Período de Producción ha de pactarse mediante Otrosí a este contrato suscrito No se acoge la observación. Ver punto anterior.
por los representantes autorizados de las Partes, debidamente facultados.

Atentamente sugerimos que en la cláusula 7.6 se establezcan las condiciones y los tiempos en los que se realizará la devolución de las áreas una vez se finalice con el
programa exploratorio posterior, ya que no es posible realizar una devolución automática de las mismas, pues se requiere del despliegue de ciertas actividades para su
devolución.
11

No se acoge la observación.

Las condiciones son las señaladas en la minuta y bajo los procedimientos dispuestos por las autoridades competentes en materia de restauración ambiental y abandono de facilidades en observancia de reglamentos técnicos correspondientes, en
desarrollo de las buenas prácticas de la industria que ECOPETROL esta llamado a desarrollar.

Procedimiento. Programa
Exploratorio

El artículo 1 numeral 4 del Acuerdo 18 de 2004, establece que el área de producción contendrá un margen alrededor del campo no mayor de cinco (5) kilómetros. Por
tanto, la redacción que trae la cláusula 13.1, limitando dicho margen a 1 kilómetro, reduce el derecho reconocido en dicho Acuerdo.
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Cláusula 13.1.

13.1. Concepto: Porción o porciones del Área de Operación, en las que se localizan uno o más Campos y donde existe producción de No se acoge la observación.
Hidrocarburos. Está delimitada por un polígono o por una o varias formas geométricas regulares, según el caso, que comprenden el
Campo o los Campos, o la porción de éste o de estos, que se localicen dentro del Área de Operación, más un margen alrededor de cada El margen establecido en esta disposición es el señalado para la industria en general en las disposiciones contractuales vigentes.
Así, la minuta de convenio que se aprobaría con el Acuerdo modificaría la disposición establecida en el Acuerdo 18 de 2004. El Acuerdo 18 de 2004 no podría ser
Campo no mayor de un cinco (51) kilómetros, siempre que se encuentre dentro de aquella. Como quiera que el Área del Campo o de
modificado vía acto administrativo de carácter general, como se presentaría en el presente caso. Por lo anterior, sugerimos el ajuste señalado en la columna de la derecha. los Campos contenidos en el Área en Producción puede variar, el Área en Producción ha de permanecer inalterable, salvo lo
Área en Producción. Concepto
estipulado en la siguiente subcláusula.

La cláusula 13.3 se refiere a los futuros o nuevos descubrimientos, a los cuales no se les aplicaría la explotación hasta el agotamiento del recurso.

13.3. A la firma de este Convenio se identificarán en el Anexo A, las Áreas en Producción correspondientes, a que las que no les será
aplicable la Cláusula 14 y por consiguiente, su duración será hasta el agotamiento del recurso.

En línea con los comentarios a las cláusulas 1, 2 y 5.1, incluir esta cláusula desconocería la potestad que tiene Ecopetrol S.A. de realizar las actividades de exploración y
explotación hasta el agotamiento del recurso, sin que importe si se trata de un descubrimiento nuevo o uno antiguo. Por tanto, sugerimos eliminar esta cláusula en su
totalidad.
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Como bien lo señala ECOPETROL la referencia del agotamiento del recurso esta direccionado a aquellos campos activos y vigentes para la fecha de expedición del Decreto ley 1760 de 2003.
La minuta reconoce esta prerrogativa para los campos en producción ubicados en el área del futuro convenio a la firma de este instrumento contractual con el fin de poder identificar aquellos nuevos campos que se originen del desarrollo de un
programa exploratorio previamente pactado con la ANH, y sobre los cuales le serán aplicables los términos y condiciones exigidos a la industria en general.

Cláusula 13.3.
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Cláusula 14

15

Cláusula 17.3.2.

Duración

No se acoge la observación.

De acuerdo con los comentarios a las cláusulas 1.1, 2 y 5.1, atentamente sugerimos la redacción de la columna de la derecha, que reconoce: i) el derecho de Ecopetrol S.A. Cláusula 14 DURACIÓN:
No se acoge la propuesta de redacción. Ver respuestas anteriores.
se explotar el recurso hasta el agotamiento del mismo sin ninguna limitación; ii) la posibilidad de contratar un nuevo operador; y iii) la facultad de Ecopetrol S.A. de ceder ECOPETROL ostentará el derecho de producción hasta el agotamiento del recurso mientras sea el titular y operador del presente
estos derechos como los estaba ejerciendo, sin que implique una carga o restricción adicional al cesionario.
convenio.
La ANH no limita la autonomía operacional de ECOPETROL y por el contrario, replica la potestad que esta compañía viene ejerciendo desde la escisión y cambios de naturaleza jurídica en relación con las facultades de contratación independientes
Sin embargo, en caso de cesión total, tratándose de campos existentes a la firma de este convenio y nuevos descubrimientos, el para efectos de desarrollar su objeto social.
La redacción de la cláusula planteada por la ANH parte de la declaración de comercialidad del campo, que puede que al momento de la cesión no se haya configurado, por termino de duración de Periodo de Producción se extiende por lapso de veinticuatro (24) Años, contados a partir del Día en que la
lo que, en el práctica es ineficaz este término.
ANH reciba Declaración de Comercialidad del Campo o Campos de que se trate.
El Período de Producción para las Áreas en Producción que se desarrollen en virtud de este Convenio, ya sea existentes al momento de
su suscripción, o a partir de nuevos descubrimientos, será hasta el agotamiento del recurso, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Ley 1760 y en el Decreto 2288 de 2004.

Solicitamos eliminar la expresión según la cual la ANH debe aprobar los cambios en el Programa Anual. Esto en tanto Ecopetrol tiene incentivos naturales a no detener las
operaciones, lo que supone que si lo hace obedece a razones justificables desde lo técnico, lo operativo y lo financiero. En todo caso, la ANH será permanente informada.

Lo anterior sin perjuicio de que las Operaciones de Desarrollo y de Producción del Programa Anual de Operaciones no se puedan
ejecutar por razones técnicas, operativas y financieras que deberán ser expuestas por parte de ECOPETROL a la ANH y aprobadas por
esta Entidad.

No se acoge la propuesta de redacción.
Se aplican las reglas generales establecidas para la industria, las cuales ECOPETROL esta llamado a observar para el desarrollo de sus operaciones.
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Cláusula 19.1

Garantía del Fondo de
Abandono. Provisión Contable
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Cláusula 21. 1

Operador. Concepto

18

Cláusula 24.1.2

Subcontratistas. Procedencia

19

Capítulo VII

20

Cláusula 34.7

21

22

Cláusula 39.2

Cláusula 40.2.1.

Con la finalidad de dar claridad a la obligación de Ecopetrol S.A. de provisionar contablemente las actividades del fondo de abandono y no la constitución de una garantía En caso de cesión total o parcial del Convenio, el Cesionario y/o ECOPETROL deberá constituir el ciento por ciento (100%) del fondo de Se acoge la parcialmente la propuesta de redacción y se hará el ajuste pertinente.
de abandono, atentamente sugerimos la siguiente redacción al segundo incisio de la cláusula.
abandono como garantía líquida, de acuerdo con las reglas que se describen a continuación respecto de su porcentaje de
participación del porcentaje de participación cedido en el Convenio, desde la fecha en que se hubiera iniciado la producción en el
Área de Operación, la cual puede ser previa a la Fecha de Suscripción del Convenio. Si ECOPETROL mantiene alguna participación en el
Convenio, seguirá obligado a mantener la provisión contable antes mencionada en proporción a su porcentaje de participación.

Sugerimos la siguiente redacción para mayor claridad, ya que Ecopetrol S.A. no está en calidad de contratista según el Acuerdo 2 de 2017 de la ANH.

21.1. Concepto: El Operador es la persona jurídica, ECOPETROL S.A. Contratista individual o la persona jurídica contratada por
No se acoge la propuesta de redacción.
ECOPETROL S.A. para tal fin integrante de Contratista plural, responsable de dirigir y conducir las actividades de Exploración,
Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos; de asumir el liderazgo y la representación de aquellos, así como de dirigir y
Justamente ECOPETROL tiene la discrecionalidad de ceder su rol de operador y su posición contractual en el presente convenio. En contraste, también mantiene la autonomía operacional de contar bajo diferentes instrumentos contractuales
conducir la ejecución contractual y las relaciones con la ANH. Individualmente debe contar con y mantener los requisitos de
incluyendo prestación de servicios con la posibilidad de vincular para el desarrollo de sus actividades de exploración y producción compañías especializadas.
Capacidad Jurídica, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial, de conformidad con
el Reglamento de Contratación para Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH y los Términos de Referencia del Proceso
Permanente de Asignación de Áreas. Para todos los efectos, el Operador asume la representación del Contratista ECOPETROL ante la
ANH.

Sugerimos la siguiente redacción para mayor claridad, ya que Ecopetrol S.A. no suscribe el presente convenio en calidad de contratista.

24.1.2. Para efectos del presente Numeral, se consideran funciones inherentes al Operador, las de dirección, conducción, manejo y
liderazgo de las Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo, Producción de Hidrocarburos y Abandono, así como la
representación del ECOPETROL Contratista ante la ANH.

De conformidad con lo argumentado en relación con la cláusula 1.1, tanto el artículo 2 del Decreto 2288 de 2004, como el Acuerdo 18 de 2004, artículo 1 numeral 1
literal a, excluyen el pago de derechos económicos por parte de Ecopetrol S.A. y a favor de la ANH sobre las áreas de operación de la compañía. Por tanto, todo este
capítulo debe ser eliminado.

CAPÍTULO VII. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH
No se acoge la observación de eliminar el capítulo de derechos contractuales. Al respecto, se precisa que se ajustará la cláusula 27 de la minuta indicando que no se causarán derechos económicos con cargo a ECOPETROL, sin embargo, cuando los
Cláusula 27 DERECHOS ECONÓMICOS
Convenios sean cedidos, se causan los Derechos que se relacionan en la presente Cláusula, en los términos establecidos en la Cláusula 64. Ver respuesta numeral 9 en relación con la aplicación de derechos económicos.
No se causarán derechos económicos con cargo a ECOPETROL, mientras sea titular y operador del Convenio. Sin embargo, cuando los
Convenios sean cedidos, se causan los Derechos que se relacionan en la presente Cláusula, en los términos establecidos en la Cláusula
64.
Los Hidrocarburos obtenidos como resultado de la práctica de pruebas de Producción, también causan Derechos Económicos por
concepto del Uso del Subsuelo sobre la Producción en cada Descubrimiento, Campo y Área asignada en Producción, de Participación
en la Producción (X%), de Participación Adicional en la Producción y de Precios Altos, en su caso.
Los derechos económicos a que se refiere esta Cláusula corresponden a los descritos en el Acuerdo 2 de 2017, "Reglamento de
Asignación de Áreas para Exploración y Producción de Hidrocarburos", tal como se describen a continuación. Las eventuales
modificaciones, sustituciones o derogatorias del mencionado Reglamento, no alterarán las estipulaciones aquí convenidas.
27.1 Por concepto del Uso del Subsuelo
27.1.1. Con arreglo al Artículo 82 del Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.1 del presente Contrato.
27.1.2 La Producción de Gas Natural destinada a operaciones de reinyección o a otros procesos industriales directamente
relacionados con la Producción del mismo Yacimiento del cual se extrae, no causa Derechos sobre la Producción de ECOPETROL.
En caso de cesiones totales para Áreas en Exploración, no se varían las condiciones de dichas áreas que aplicaban a Ecopetrol,
prerrogativa aplicable únicamente a su primer cesionario, para cesiones posteriores, se aplicará lo dispuesto en el Anexo C.
27.2 Aportes por concepto de Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia
de Tecnología
27.2.1 Con arreglo al Artículo 83 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al Anexo C, Numeral C.2.
27.2.2 Las actividades científicas y tecnológicas a las que se destinen recursos provenientes de estos Aportes han de regirse por las
disposiciones de los convenios especiales de cooperación previstos en la ley colombiana, así como por lo dispuesto en los reglamentos
de la ANH sobre la materia.
27.4 Participación adicional en la producción durante eventuales prórrogas del
período de producción
27.4.1 En todos los eventos de prórroga del Período de Producción, ECOPETROL debe reconocer, liquidar y pagar a la ANH, un
Derecho Económico a título de Participación Adicional en la Producción, con arreglo al Artículo 85 del mismo Acuerdo 2 de 2017 y al
Anexo C, Numeral C.4 del presente Contrato.
27.4.2 Esta Participación Adicional se liquida sobre la Producción Total obtenida a partir de la fecha de vencimiento del Término de
Duración inicial del Período de Producción, valorizada en el Punto de Fiscalización o de Medición Oficial, después de descontar el
porcentaje correspondiente a las Regalías y a los Derechos Económicos por concepto del Uso de Subsuelo sobre la Producción del
Contratista.
27.4.3 Por consiguiente, sobre esta Participación Adicional en la Producción no se causan Derechos Económicos por concepto del
Uso del Subsuelo cuando exista Producción ni de “Precios Altos”.
27.4.4 Durante eventuales extensiones del Período de Producción, los Derechos Económicos por concepto del Uso del Subsuelo y de
“Precios Altos”, solamente se causan sobre el volumen de Producción de propiedad de ECOPETROL, una vez descontados o restados
los derechos de Participación en la Producción (X%) y de Participación Adicional en la Producción.
27.5 Derecho Económico por concepto de “Precios Altos”
Sobre la Producción de propiedad de ECOPETROL, con arreglo al Artículo 86 del Acuerdo 2 de 2017, y al Numeral C.5 del Anexo C.
27.6 Aplicación de disposiciones reglamentarias:
Se aplican a los derechos económicos en favor de la ANH por concepto de la asignación del área y de la celebración y ejecución del
presente Contrato, los artículos 87, sobre actualización de tarifas y del precio base, Po; 88, en materia de intereses de mora; 89, sobre
costos deducibles; 90, en materia de formatos, y 91, sobre verificación y compensaciones, todos del Acuerdo 2 de 2017, Reglamento
de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

Sugerimos la siguiente redacción con la finalidad de incluir la obligación que le asiste al cesionario frente a una eventual cesión.

En todo caso, ECOPETROL y/o su Cesionario según fuere el caso, deberá responder por aquellas obligaciones ambientales derivadas de No se acoge observación.
las operaciones anteriores a la suscripción del presente Convenio de las cuales sea responsable de acuerdo con la legislación aplicable
y mantendrá indemne a la ANH por ese concepto.
ECOPETROL a partir de la suscripción de los Contratos de Asociación ostentó la calidad de administrador del recurso de las áreas hidrocarburiferas del país, y adquirió la responsabilidad de asumir las obligaciones ambientales derivadas de la
operación de este tipo de negocios de manera directa o a través de su asociado. De las actividades o eventuales impactos de esta operación no existe una cuantificación que permita establecer la capacidad económica mínima del potencial
cesionario para estas áreas y por lo tanto ECOPETROL debe mantener indemne a la ANH en todo tiempo.

Derechos Contractuales de la
ANH. Derechos Económicos

Excepciones

Visitas al Área de Operación y
Atribuciones

Sugerimos la siguiente redacción y eliminaciones con la finalidad de dar claridad que Ecopetrol S.A. está obligado a la devolución de áreas hasta el agotamiento del recurso 39.2. Excepciones: No obstante, deben devolverse a la ANH las Áreas en Exploración, en Evaluación y/o en Producción, en todos los
No se acoge la propuesta.
o hasta que sea su voluntad entregar las mismas.
casos previstos en este Convenio como causales para el efecto, en concordancia con el artículo 6 del Acuerdo 2 de 2017, así:
39.2.1. Por renuncia debidamente aceptada.
Las áreas objeto de agotamiento de recursos son aquellos campos en producción que se encontraban con declaratoria de comercialidad al momento de la expedición del Decreto Ley 1760 de 2003. Para todos los demás casos, el periodo de
39.2.2. Por vencimiento del término total del Período de Exploración,
producción tendrá el mismo plazo exigido a la industria en general.
39.2.3. Por paso al Programa Exploratorio Posterior así: cincuenta por ciento (50%) del área exploratoria, excluidas las áreas que se
consideren con Producción a la firma de este Convenio,
39.2.4. Por vencimiento del Programa Exploratorio Posterior, sin que se hayan realizado Descubrimientos.
39.2.5. Por vencimiento del Período de Producción h Hasta el agotamiento del recurso o por devolución voluntaria por parte de
Ecopetrol.
39.2.6. En el evento pactado en el numeral 12.2, Descubrimiento No Comercial, de la Cláusula 12, sobre Declaración de
Comercialidad.
39.2.7. Por no desarrollar las actividades establecidas en los correspondientes Programas de Trabajo, sin justificación, por el término
previsto en este Convenio, y,
39.2.8. En general, por cualquier otra causal pactada contractualmente, que imponga devoluciones parciales o totales de Áreas.

Atentamente y consideración a lo ya expuesto en diferentes cláusulas, sugerimos se elimine la referencia a los derechos económicos que se establece al final de la cláusula. 40.2.1. En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Convenio y mediante el empleo de los procedimientos apropiados, bien No se acoge la propuesta de redacción. En materia de derechos económicos por favor remitirse a la cláusula 27 de la minuta.
directamente o por intermedio de terceros, sean autoridades o contratistas, la ANH se reserva y está investida con amplias
atribuciones y facultades para realizar visitas al Área de Operación, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar
todas y cada una de las actividades y Operaciones inherentes a la ejecución contractual, en particular, las relativas a Exploración,
Evaluación, Desarrollo y Producción, a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a las relaciones con
las comunidades, así como a mediciones, entregas, y liquidación y pago de Regalías y Derechos Económicos.

Con el fin de que haya mayor claridad en cuanto a la aplicación de la causal de incumplimiento, sugerimos que se aclare que la misma aplica en el caso de que la demora
sea injustificada
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Cláusula 50.1.2.

Terminación por incumpimiento

Se acoge la propuesta de redacción y en consecuencia se hará el ajuste pertinente.

50.1. Además de las pactadas en las cláusulas 16.2.3, 17.3.1, 19.3, 26.7, 35.1, 35.4, y las demás Cláusulas del presente Convenio, son No se acoge la observación.
causales de terminación unilateral de este Convenio por incumplimiento de ECOPETROL, previo el procedimiento estipulado en la
Cláusula 42, las que se relacionan a continuación:
En el marco de un eventual proceso de incumplimiento establecido en la cláusula 42 de esta minuita, ECOPETROL siempre podrá exponer sus argumentos, para que presente sus descargos, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del
50.1.1. Realizar actividades bajo el presente Convenio sin haber obtenido los permisos, autorizaciones, concesiones o licencias
caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la ANH.
ambientales, de manera injustificada, que de acuerdo con la normatividad aplicable se requieran para ello.
50.1.2. No obtener de manera oportuna los permisos, autorizaciones, concesiones o licencias ambientales, de manera injustificada,
que de acuerdo con la normatividad aplicable se requieran para ello, conforme los términos establecidos en el presente convenio.

Según se expuso en los comentarios a la cláusula 1, la cesión implica una sustitución de la posición contractual, por lo que no es viable que se pretenda cambiar el alcance 64.1. Regla General:
o naturaleza de los derechos al ser cedidos. En tal sentido, reiteramos los comentarios efectuados a las cláusulas 2 y 5.1.
ECOPETROL, no está facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraídos en razón del presente Convenio, ni, en general, su posición contractual, sin la autorización previa, expresa y
Subrayamos además que, tal y como ya se ha expuesto, el proyecto de Acuerdo, y en particular la cláusula que aquí se comenta, pretende modificar un Acuerdo de carácter escrita de la ANH.
particular, que de acuerdo con el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, solamente puede ser modificado agotando el procedimiento establecido para la revocatoria directa.
En caso de cesión ya sea total o parcial, la ANH evaluará las capacidades del cesionario aplicando los mismos criterios y condiciones
Como lo planteamos en el primer comentario de este anexo, los derechos de origen legal que tiene Ecopetrol sobre las áreas de operación directa no pueden modificarse o que para el efecto exija la ANH a la industria al momento de la presentación de la solicitud de cesión.
disminuirse a través de un acto administrativo. Por lo tanto, solo la ley, en su sentido formal, y no un acto administrativo, tiene la potestad de limitar el derecho real de
dominio.
En aplicación del Decreto 2288 de 2004, la ANH no exigirá a ECOPETROL, ni a su cesionario el pago de derechos económicos, cánones,
rentas o participaciones a su favor que hagan variar las condiciones económicas que aplicaban en el área antes de la cesión. Dicha
A continuación unos comentarios específicos:
prerrogativa será aplicable por una sola vez por expresa disposición legal, esto es al primer cesionario de este convenio y en
consecuencia, no se variarán las condiciones en materia de derechos económicos, cánones, rentas o participaciones en relación a los
- Los incisos 3 y 4 son contradictorios. El inciso 3 indica que no aplica en caso de la primera cesión, y abajo no hace la distinción, lo que genera un conflicto de
campos activos y en operación al momento de la firma de la primera cesión.
interpretación. De otra parte, la cláusula indica que para la segunda cesión, si Ecopetrol se mantiene como titular, también aplicarían los derechos económicos, lo que no
tiene justificación legal.
En los casos de cesión total del Convenio, se aplicarán todos los derechos económicos al cesionario en los nuevos descubrimientos en
el área de Operación. Cuando la cesión sea parcial, se aplicarán dichos derechos económicos al cesionario en proporción a su
- Las cláusulas 64.1.1, 64.1.2 y 64.1.3 se predican para la cesión de posición contractual respecto de contratistas plurales que sean adjudicatarios de un contrato E&P, lo participación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27, siempre y cuando Ecopetrol mantenga la condición de titular y
cual no aplica en el presente caso, por lo que sugerimos eliminarlas.
operador.
- La cláusula 64.1.4 lleva a que sea imposible cualquier cesión por parte de Ecopetrol, pues exige que el cesionario tenga cuando menos las mismas capacidades del
cedente. Eso supone que el cesionario debería tener las mismas capacidades económicas, financieras, técnicas, operacionales y medioambientales que Ecopetrol, lo que
puede convertirse en una obligación de difícil cumplimiento. Por lo anterior, sugerimos que la exigencia consista en que el cesionario cumpla con las condiciones
establecidas en los reglamentos de la ANH para la industria.
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Cláusula 64.1

Cesión

En relación con el "caracter particular del acto administrativo" Ver respuesta a numeral 1.
Se acoge parcialmente en relación a que el cesionario no debe ostentar las mismas calidades de ECOPETROL sino que debe cumplir los parámetros mínimos establecidos para este tipo de áreas en el trámite de cesión bajo los términos y condiciones
del Proceso Permanente de Asignación de Áreas.
La ANH analizó los escenarios que plantea ECOPETROL y concluyó que con el fin de mantener las condiciones a ECOPETROL para efectos de sus cesiones, únicamente el cesionario de ECOPETROL, podría recibir ciertas prerrogativas que no son
transferibles toda vez que las mismas únicamente fueron otorgadas por la ley a la empresa estatal y no a empresas privadas. En consecuencia, si una empresa privada cede la participación en el convenio que adquirió de la empresa estatal
efectivamente podría haber dos regímenes económicos para una misma área.
ECOPETROL suscribe este negocio siendo el titular en un ciento por ciento (100%). Cada porcentaje de cesión se constituye como una primera cesión.
Para el caso que ECOPETROL vuelva a ser titular del área de conformidad con el Decreto 2288 de 2004, los efectos están descritos para ser aplicables por una sola vez.

Tampoco se impondrá términos que limiten el Periodo de Producción, respecto de los campos en operación al momento de la firma
de la primera cesión de Ecopetrol. Por lo tanto Tratándose de cesiones totales, y por una sola vez, esto es, al primer cesionario de este
convenio, los campos en producción no tendrán límite del periodo de producción.

64.1.1. De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran Contratistas plurales, es requisito esencial que el
Ahora bien, independiente de lo anterior, consideramos relevante que se adelanten pruebas de escritorio de las diferentes situaciones que podrían presentarse en el marco Operador mantenga, como mínimo, el treinta por ciento (30%) de su participación en el negocio jurídico y que con la cesión se
de la cláusula planteada. Esto, con el fin de evidenciar la inseguridad jurídica y la dificultad para aplicar lo propuesto por la ANH, en el marco de las relaciones comerciales conserven las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la suscripción del presente Convenio.
de los diferentes agentes de la industria.
64.1.2. La cesión de participaciones de integrantes de los titulares del Convenio entre sí, en favor de terceros, impone la modificación
En efecto, en aplicación de la propuesta de la ANH:
correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de colaboración empresarial, o de las participaciones en la sociedad prometida, y
requiere también autorización previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitación que se consigna en el siguiente numeral, y que
- ¿Qué sucede si Ecopetrol cede parcialmente a dos cesionarios y uno de ellos cede su parte? ¿Esto derivaría que en un solo descubrimiento haya regímenes distintos para debe recaer siempre en persona jurídica que reúna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Económico
una misma producción?
Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial para este tipo de áreas, y, en
- ¿Qué sucede si Ecopetrol hace una cesión parcial y posteriormente hace otra cesión parcial?
todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratación de actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH,
- ¿Qué sucede si Ecopetrol hace una cesión parcial y posteriormente cede el resto de su participación?
vigente para la oportunidad de la correspondiente transacción, cumpliendo el cesionario cuando menos, las mismas o superiores
- ¿Qué sucede si Ecopetrol cede su participación totalmente y el cesionario cede parcialmente a un tercero? ¿Qué sucede si el cesionario devuelve alguna participación a
capacidades exigidas por la ANH a la industria al momento de la presentación de la solicitud.
Ecopetrol?
64.1.3. El Operador está obligado a mantener participación mínima del treinta por ciento (30%) en la asociación de que se trate.
En cualquiera de los casos anteriores se evidencia la dificultad para administrar cualquiera de las situaciones planteadas, pero de manera especial desconoce las
disposiciones que regula la materia.
64.1.4. La cesión total o parcial del Convenio tiene también que recaer siempre en persona jurídica que reúna, cuando menos, las
mismas o superiores condiciones de Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Esto implica, entonces, otra forma de coartar la libre disposición de los derechos de Ecopetrol S.A., en contravía del Decreto 1760 de 2003, del Decreto 2288 de 2004 y
Responsabilidad Social Empresarial del cedente, del tipo de área a la celebración del Convenio, y, en todo caso, aquellas que exija el
del Acuerdo 18 de 2004.
establecidas en el Reglamento de Contratación de actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH para la
industria, vigente para la oportunidad de la correspondiente transacción.
64.1.5. En el caso de cesión, para efectos de la interpretación del presente Convenio, se entenderá que en aquellos casos en que se
haga referencia a ECOPETROL, se entenderá ECOPETROL y su Cesionario (Contratista Plural) en casos de cesiones parciales o al
Cesionario en el caso de cesiones totales, bajo los términos señalados en la presente cláusula. Las prerrogativas de plazos y derechos
económicos serán aplicables únicamente a ECOPETROL cuando este mantengan su condiciones de titular y operador del Convenio,
tratándose de nuevos descubrimientos. En caso de cesión total, las prerrogativas respecto de los campos activos y en producción al
momento de la firma de este convenio, solo serán aplicables al primer cesionario.

Interesado / Empresa:
No.

Numeral / Cláusula

2. ACP
Tema

Observación
Pertinencia de variar las condiciones contractuales a posteriores cesiones de los convenios

Propuesta de Redacción

Respuesta

La Minuta del convenio modifica las condiciones contractuales a medida que se realizan cesiones del mismo, impactando básicamente los derechos económicos, derechos
económicos en nuevos descubrimientos, período de producción y el régimen de garantías. Al respecto, el artículo 64.1, entre otras, cita:

“En aplicación del Decreto 2288 de 2004, la ANH no exigirá a ECOPETROL, ni a su cesionario el pago de derechos económicos, cánones, rentas o participaciones a su
favor que hagan variar las condiciones económicas que aplicaban en el área antes de la cesión. Dicha prerrogativa será aplicable por una sola vez por expresa
disposición legal, esto es al primer cesionario de este convenio y en consecuencia , no se variarán las condiciones en materia de derechos económicos, cánones, rentas
o participaciones en relación a los campos activos y en operación al momento de la firma de la primera cesión. ” (subrayado fuera de texto)
Sin embargo, el artículo 3° del Decreto 2288 de 2004, establece:
“En todo caso, esta (ANH) no exigirá a Ecopetrol S.A. ni al cesionario el pago de cánones, rentas o participaciones a su favor que hagan variar las condiciones
económicas que aplicaban en el área antes de la cesión.” (subrayado fuera de texto)
De la lectura del Decreto 2288 de 2004 se interpreta que este extiende la no exigencia de pagos “al cesionario” sin particularizar en el número de cesiones. Por su parte, el
borrador de minuta restringe la no exigencia de pagos únicamente al cesionario de Ecopetrol a quien denomina “su cesionario” y adiciona la restricción de que dicha
prerrogativa sólo podrá realizarse al primer cesionario del convenio, lo cual no se encuentra en el texto original del Decreto.
Bajo el entendido de que se trata de una regulación general, no debería dársele una interpretación especial referente a que al primer beneficiario le aplican unas
condiciones y a los subsiguientes otras.
De hecho, en línea con el Decreto 2288, la cláusula 19.3 de los convenios originales menciona:
“La ANH no exigirá al cedente ni al cesionario el pago de cánones, rentas o participaciones a su favor que hagan variar las condiciones económicas que aplican en el
Área de Operación antes de la cesión .”

Sea lo primero aclarar que esta minuta es aplicable a las áreas provenientes de Contratos de Asociación, la cual constituye el marco para los nuevos convenios que se suscriban por primera vez respecto de esas áreas que revierten a la Nación.

Bajo esta interpretación, la modificación de las condiciones económicas a los cesionarios no tiene sustento jurídico y contradice expresamente el Decreto 2288 antes
citado, norma de mayor jerarquía que el futuro Acuerdo.
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General

Variación de las condiciones
contractuales a los cesionarios

Es de precisar que, justamente le corresponde a la ANH desarrollar a través de procesos competitivos la finalidad perseguida con la política pública de incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, fomentando la inversión en
actividades de exploración y producción en las diferentes oportunidades geográficas y bajo diferentes modalidades contractuales que disponga la ANH, como único administrador del recurso hidrocarburifero de la Nación. En consecuencia lo que
se procura con la suscripción de esta nueva minuta es generar una estandarización de condiciones para todas las actividades que se desarrollan en el país, por lo tanto las áreas que provengan de Contratos de Asociación y que como primera opción
pueda desarrollar ECOPETROL, no compiten con las de la ANH.

Complementario a esto, el artículo 895 del Código de Comercio indica que “la cesión de un contrato implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a
la naturaleza y condiciones del contrato”, por lo que si Ecopetrol cede su posición se estaría manteniendo la naturaleza del contrato otorgada a este por la naturaleza de
los derechos de exploración y producción otorgados por el Decreto Ley 1760 de 2003, pues quien lo suceda, se subroga en todos sus derechos y obligaciones.

Adicionalmente, el propósito de crear esta minuta es difundir los términos y condiciones que le aplican a empresas no estatales cuando adquieren derechos de exploración y producción provenientes de áreas suscritas con ECOPETROL bajo la
figura de convenios.

Estas restricciones adicionales también están limitando el derecho de dominio sobre unos derechos que ostenta el primer cesionario, generando barreras a la posibilidad
de disponer del activo.

En relación con la cesión y como lo señalamos previamente estas áreas tiene un origen muy particular y las prerrogativas otorgadas por el Decreto Ley 1760 de 2003 no están asociadas a la prospectividad del área sino a la calidad que ECOPETROL
ostenta como empresa estatal a la fecha de expedición del Decreto Ley 1760 de 2003, por lo que la no variación de las condiciones de cesión son justamente para que ECOPETROL pueda desarrollar su objeto social bajo autonomía comercial, sin
que esto implique que derechos propios de la Nación.

Adicionalmente, se es cesionario en unas condiciones de tiempo, modo y lugar de un contrato que tiene la certeza de que continuará hasta el límite económico del
campo. Conservar este derecho es lo que incentiva la ejecución de inversiones adicionales en exploración y producción en dicho contrato. Estas áreas, por sus
características de campos maduros y regalías altas, normalmente tienen producciones costosas que requerirán de la aplicación de tecnologías para incrementar la
productividad, lo cual será posible si el campo lo permite y se cuenta con el tiempo suficiente para recuperar las inversiones que ello requiere.
De otra parte, si la política pública busca incentivar la exploración y explotación de hidrocarburos, fomentar la inversión privada y la rotación de áreas, no debería
encarecerse el convenio y restarle competitividad a estas áreas con reglas como las propuestas, por el contrario, hay que incentivar la llegada de nuevos jugadores
dispuestos a inyectar capital de riego adicional, para lo cual es preciso conservar las condiciones originales del convenio para futuros cesionarios.
En un país donde más del 90% de los bloques en cuencas maduras se encuentra asignados y, además, estudios de la ANH han identificado que el mayor potencial de
recursos por descubrir se encuentra en dichas cuencas, esta rotación de áreas puede aportar visiones geológicas diferentes, tecnologías e inversiones de capital, que
contribuyan a incrementar las reservas del petróleo y gas del país.
En resumen, a través de esta minuta no deberían encarecerse las cesiones, por el contrario, se requiere que éstas sean incentivadas para impulsar la llegada de nueva
inversión y más jugadores. Además, no encontramos razones jurídicas, económicas ni técnicas que motiven la variación en las condiciones contractuales al pasar de un
cesionario a otro. Continuar, con limitantes contractuales como las evidenciadas en el proyecto de minuta, incentivaría la prórroga indefinida de contratos de asociación
aún en cabeza de Ecopetrol, y por tanto la rotación deseada de las Áreas no se lograría.

El desincentivo a la entrada de terceros como resultado de la aplicación de esta minuta propuesta se vería de inmediato, puesto que, como parte del Proceso de
Desinversión 2020 de Ecopetrol, se planea que algunos de los convenios a ceder primero pasarán a Hocol para posteriormente ser cedidos al cesionario que resulte
ganador en el proceso. Esto querría decir que Hocol sería el primer cesionario y quien se quedaría con todas las prerrogativas aun cuando en la práctica no las use,
mientras que alguna de las empresas que participe de este proceso de desinversión sería el segundo cesionario, quien ya habría perdido prerrogativas en cuanto a derechos
económicos y período de producción. Esto sería un enorme desincentivo al proceso en curso, en momentos en que el país necesita reactivar la inversión E&P para, a través
de ello, reactivar la economía, tal y como lo ha reiterado el Gobierno Nacional.
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Cláusula 1
DEFINICIONES E
Régimen aplicable a los nuevos
INTERPRETACIÓN. 1.1.
descubrimientos
Expresiones, términos
y conceptos.

Tratándose de nuevos descubrimientos, en el borrador de la minuta se establece que “se le exigirá al cesionario el pago de Derechos Económicos en función a su
participación”. Sin embargo, a lo largo de la minuta no queda clara la posición en cuanto al pago de los derechos económicos de estos nuevos descubrimientos para
Ecopetrol pues se encuentra:
“2.2. Objeto
Así mismo, ECOPETROL (…) todo lo cual realiza en nombre propio y por su cuenta y riesgo, con arreglo a Programas específicos, y a cambio de retribuciones
consistentes en el pago de Regalías y de Derechos Económicos en favor de la ANH, aplicable para los nuevos descubrimientos .”
También se lee:
“64.1.5. (…) Las prerrogativas de plazos y derechos económicos serán aplicables únicamente a ECOPETROL cuando este mantengan su condiciones de titular y
operador del Convenio, tratándose de nuevos descubrimientos . En caso de cesión total, las prerrogativas respecto de los campos activos y en producción al momento
de la firma de este convenio, solo serán aplicables al primer cesionario .”
Según lo establecido en el Decreto 2288 de 2004 y en los Convenios de Explotación actualmente suscritos entre la ANH y ECP: “La ANH no exigirá al cedente ni al
cesionario el pago de cánones, rentas o participaciones a su favor que hagan variar las condiciones económicas que aplican en el Área de Operación antes de la cesión”.
Teniendo en cuenta esta disposición, es claro que no había intención de que las condiciones económicas se modificaran en el evento de cesión por lo cual no hay sustento
para que se pretenda aplicar derechos económicos a los nuevos descubrimientos.

1.1. Expresiones, términos y conceptos. (…) No obstante, en aquellas definiciones en que se haga mención al “Contratista”, para los
efectos de este Convenio, se sustituirá dicha expresión por “ECOPETROL” cuando este haga parte del Convenio.”. En aquellas
definiciones en las que se haga referencia a derechos económicos, prevalecerán las disposiciones de este Convenio en tanto tales
derechos económicos no aplican a la Producción de Campos en Operación Vigente mientras Ecopetrol sea titular y operador del
presente convenio de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1760 del 26 de junio de 2003 y en el Decreto 2288 de 2004. Para
nuevos descubrimientos, se le exigirá al cesionario el pago de Derechos Económicos en función a su participación.

Por favor remitirse a la respuesta a la observación 2 efectuada por ECOPETROL.
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Cláusula 1
DEFINICIONES E
Régimen aplicable a los nuevos
INTERPRETACIÓN. 1.1.
descubrimientos
Expresiones, términos
y conceptos.

Por favor remitirse a la respuesta a la observación 2 efectuada por ECOPETROL.

Ni en el Convenio de Explotación inicial, ni en la regulación aplicable a esta materia se hizo distinción sobre el tema de “el pago de cánones, rentas o participaciones a
su favor que hagan variar las condiciones económicas que aplican en el Área de Operación antes de la cesión” entre primer cesionario o cesionarios subsiguientes, así
como tampoco entre el campo en operación y nuevos descubrimientos. Si esta regulación es general y no especial, no debería dársele una interpretación especial sobre
que al primer cesionario le aplican unas condiciones y a los subsiguientes otras. El convenio es claro en establecer que no aplicarán pagos, cánones, rentas o
participaciones a favor de la ANH que hagan variar las condiciones económicas lo cual no da lugar a interpretación.

Cláusula 2.

Variación de las condiciones
contractuales a los cesionarios
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(…)

En consonancia con lo indicado en las observaciones No. 1 y 2 de este documento
Objeto

Así mismo, ECOPETROL dentro del área de operación tiene derecho exclusivo y obligación de acometer y desarrollar Actividades
Exploratorias, conforme al Programa Mínimo; a realizar las inversiones requeridas para el efecto, así como a Producir los
Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran en el subsuelo de dicha Área, todo lo cual realiza en nombre propio y por su
cuenta y riesgo, con arreglo a Programas específicos, y a cambio de retribuciones consistentes en el pago de Regalías y de Derechos
Económicos en favor de la ANH, aplicable para los nuevos descubrimientos.

Por favor remitirse a la respuesta a la observación 2 efectuada por ECOPETROL.

Régimen aplicable a nuevos
descubrimientos
Ecopetrol estará exento del pago del Derechos Económicos mientras titular y operador del presente convenio.

Cláusula 2.4.2

Variación de las condiciones
contractuales a los cesionarios

En consonancia con lo indicado en las observaciones No. 1 y 2 de este documento no se pueden limitar derechos otorgados en virtud de la Ley y por tanto la duración de 2.4.2. Plazo de Ejecución: Comienza en la Fecha de Suscripción del Convenio y termina vencido el Período de Exploración, sin que se
los convenios debe ser hasta el agotamiento del recurso sin importar si existía o no a la fecha de firma del Convenio, por lo que se sugiere eliminar el segundo párrafo de la haya presentado Descubrimiento, salvo las excepciones pactadas, o culminado el Período de Producción, sin perjuicio también de las
cláusula.
excepciones estipuladas en este Convenio.
Igualmente, se encuentra que dentro del texto de la minuta no existe un criterio unificado respecto del estado en que debe estar el campo al momento de la firma del
convenio, para que le apliquen el pleno de los derechos legales y es así como se observan expresiones tales como: “Para los campos en Producción vigentes a la suscripción
del presente Convenio”, “campos activos y en operación al momento de la firma de la primera cesión “o “campos en operación al momento de la firma de la primera
cesión de Ecopetrol”.
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Plazo de ejecución

Régimen aplicable a nuevos
descubrimientos

Se revisará la unificación de las expresiones para evitar la duplicidad en la interpretación señalando en todo caso que para que se pueda determinar que un área esta en producción el campo justamente debe tener producción regular comercial
caso contrario se tratará de áreas con naturaleza diferente.

Al respecto de manera subsidiaria a la solicitud principal, se solicita unificar los términos contractuales y así mismo definir qué se entiende por un campo en producción
vigente vs uno activo y en operación o uno solamente en operación e incluso, explicar por qué se diferencia del simple descubrimiento que se haya tenido antes y si este
descubrimiento al no ser activo o no estar en operación al momento de la firma del convenio se le limitarían los derechos a las compañías respecto de él.
Para los campos en Producción vigentes a la suscripción del presente Convenio, el plazo de ejecución será hasta el agotamiento del
recurso del campo asociado a la formación productora, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1760 de 2003 y el Decreto
2288 de 2004.
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Cláusula 4.3.
programa
exploratorio mínimo

Sistema de puntos Art. 33
Acuerdo 02 de 2017

Programa Exploratorio Mínimo: Consiste en el conjunto de actividades técnicas de Exploración que ECOPETROL se compromete a
desarrollar en el curso de cada una de las dos (2) Fases que integran el Período de Exploración, valoradas en por lo menos XXXXXX No se acoge la propuesta de eliminación toda vez que este convenio es para las áreas provenientes de Contratos de Asociación, las cuales están limitadas a campos en operación al momento de la expedición de la ley. Sin embargo, la ANH, como
No es claro por qué se tienen que valorar las actividades en puntos del Art. 33 Acuerdo 02 de 2017 si los convenios tienen un origen legal y no derivan de un proceso
Puntos, conforme al inciso quinto del Artículo 33 del Acuerdo 2 de 2017, invirtiendo los recursos que demande su cumplida y administradora del recurso hidrocarubirfero de la Nación, le otorga la potestad a ECOPETROL de proponer un programa exploratorio en aquellas áreas que tengan vocación exploratoria. No obstante, si ECOPETROL no desea hacer uso de esta
competitivo en el cual es válido el sistema de puntos planteado. Se solicita eliminar esta referencia.
oportuna ejecución. Estas actividades y puntaje que se consignan en el Anexo B, en concordancia con lo señalado en el Acuerdo 043 prerrogativa, el poligono del Convenio estará limitado exclusivamente a los campos en producción vigentes a la suscripción del mismo bajo las mismas condiciones ofrecidas a la industria en general.
de 2006, y en áreas con oportunidad exploratoria identificadas en el Anexo A, diferentes a las Áreas en Producción.

Término de Duración: ECOPETROL ostentará el derecho de producción hasta el agotamiento del recurso mientras sea el titular y
operador del presente convenio. Por lo tanto, el termino de duración sSe extiende hasta el agotamiento del recurso respecto de los
Como se señaló en la observación No. 1 de este documento, esta cláusula pretende realizar una variación en las condiciones en que se cede el convenio en lo relacionado
campos que se encuentren en producción a la firma del presente Convenio y los que descubra mientras se mantenga como titular y
con la duración del período de producción.
operador del presente Convenio o hasta que ECOPETROL devuelva voluntariamente el área o que proceda la devolución obligatoria de
la misma a la ANH.

En caso de cesión total, el término de duración del Periodo de Producción para los respecto de los campos que se encuentren en
Sin embargo, como se mencionó en dicha observación, no se encuentra un soporte jurídico que permita o motive la variación de las condiciones del convenio, al
producción a la firma de la primera cesión se extenderá hasta el agotamiento del recurso. En caso de presentarse cesiones
contrario, el Decreto 2288 indica que no se deben variar las condiciones económicas que aplicaban en el área antes de la cesión, y como también se analizó, no se
subsiguientes, el plazo del Periodo de Producción se extiende por el término de veinticuatro (24) Años, contados a partir del Día en
establece que las condiciones del convenio se encuentren limitadas al número del cesionario.
que formalice la cesión de la segunda cesión.
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Cláusula 5.1. Término Duración del período de
de Duración
producción

Ratificamos que no encontramos que existan razones jurídicas, económicas ni técnicas que motiven la variación en las condiciones contractuales al pasar de un cesionario
a otro, al contrario, estas restricciones encarecen las áreas desincentivando su rotación y restando las oportunidades del país de incrementar la explotación de sus
recursos.

Estas restricciones están limitando los derechos que legalmente tiene Ecopetrol así como los de los futuros cesionarios.

No se acoge la observación. Ver respuesta anterior (numeral 1) y ver respuesta anterior a observación de ECOPETROL (numeral 8)

Así mismo, en caso de cesión total, el término de duración del Periodo de Producción para nuevos descubrimientos se extiende por
un término de veinticuatro (24) Años, contados a partir del Día en que la ANH reciba Declaración de Comercialidad del Campo o
Campos de que se trate.

Por consiguiente, El Período de Producción se predica separadamente respecto de cada Área en Producción, de manera que todas las
menciones sobre la duración, extensión o terminación del mismo se refieren a cada Área en Producción en particular, sin perjuicio de
lo previsto en el Numerales 13.2 de la Cláusula 13 y 2.4. de la Cláusula 2 del presente Convenio, sobre Englobe de Campos y
Separación.

No se acoge la observación.
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Cláusula 5.2. Prórroga
Duración del período de
del Periodo de
producción
Producción

Con base en los comentarios realizados en las observaciones No. 1, 2 y 6, reiteramos que, debido a los derechos otorgados por la ley para realizar las actividades de
Eliminar literal
exploración y explotación hasta el agotamiento del recurso en estos convenios, no procede lo establecido en esta cláusula y por tanto se sugiere eliminarla.
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Cláusula 5.3.
Formalización

Duración del período de
producción

Consistente con los ajustes realizados a las cláusulas 5.1 y 5.2, esta debe eliminarse dado a que ya no procede

Eliminar literal

Al respecto, la minuta por tener una vocación de largo plazo debe identificar eventuales escenarios en los cuales se desarrollen descubrimientos que no estén declarados al momento de la firma de este negocio; así mismo los eventuales derechos
económicos que no se exigen a ECOPETROL, sí le son exigibles a los titulares cuando ECOPETROL no haga parte de este negocio, razón por la cual es deber de la ANH establecer claramente cuales son las reglas y condiciones que se aplican al área para
efectos de las prórrogas de periodos de producción, toda vez que la ley solamente otorgó prerrogativas especiales solamente cuando la misma se mantuviera en cabeza de la empresa estatal.

No se acoge la observación. Ver respuesta anterior.
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Cláusula 13.1

Definición área de Producción

Concepto: Porción o porciones del Área de Operación, en las que se localizan uno o más Campos y donde existe producción de
Hidrocarburos. Está delimitada por un polígono o por una o varias formas geométricas regulares, según el caso, que comprenden el
No se acoge la observación.
La extensión del área de protección al área de producción para los convenios es de 5 Kilómetros según lo establecido en el Acuerdo 018 de 2004 y no de uno solo como se Campo o los Campos, o la porción de éste o de estos, que se localicen dentro del Área de Operación, más un margen alrededor de cada
plantea en la minuta.
Campo no mayor de un (1) cinco (5) kilómetros, siempre que se encuentre dentro de aquella. Como quiera que el Área del Campo o de
El margen establecido en esta disposición es el señalado para la industria en general en las disposiciones contractuales vigentes.
los Campos contenidos en el Área en Producción puede variar, el Área en Producción ha de permanecer inalterable, salvo lo
estipulado en la siguiente subcláusula.
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Cláusula 13.3.

Duración del período de
producción

Consistente con los ajustes realizados a las cláusulas 5.1, 5.2, 5.3 y 14, esta debe eliminarse dado a que ya no procede

No se acoge la observación.
Eliminar literal

La referencia del agotamiento del recurso esta direccionado a aquellos campos activos y vigentes para la fecha de expedición del Decreto ley 1760 de 2003.
La minuta reconoce esta prerrogativa para los campos en producción ubicados en el área del futuro convenio a la firma de este instrumento contractual con el fin de poder identificar aquellos nuevos campos que se originen del desarrollo de un
programa exploratorio previamente pactado con la ANH, y sobre los cuales le serán aplicables los términos y condiciones exigidos a la industria en general.

De acuerdo con lo ya mencionado, se solicita modificar esta cláusula considerando que no se debe restringir la duración del derecho de producción a quien tiene la
titularidad y operación del campo y tampoco debe cambiar con las cesiones.
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Cláusula 14. Duración

Duración del período de
producción

No se acoge la propuesta.
Eliminar lo establecido actualmente en la cláusula y modificarla a fin de que el derecho de explotar el recurso debe ir hasta el
agotamiento del mismo sin restricciones ni cargos adicionales.
Las áreas objeto de agotamiento de recursos son aquellos campos en producción que se encontraban con declaratoria de comercialidad al momento de la expedición del Decreto Ley 1760 de 2003. Para todos los demás casos, el periodo de
producción tendrá el mismo plazo exigido a la industria en general, por lo que no se estan cambiando las condiciones establecidas para el área.
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Cláusula 14. Duración

Duración del período de
producción
Adicionalmente esta cláusula es contradictoria con la 5.1 ya que en esta tanto los viejos como nuevos descubrimientos quedarían a 24 años para los cesionarios, así sea en
la primera cesión.

No se acoge la propuesta.
Eliminar lo establecido actualmente en la cláusula y modificarla a fin de que el derecho de explotar el recurso debe ir hasta el
agotamiento del mismo sin restricciones ni cargos adicionales.
Las áreas objeto de agotamiento de recursos son aquellos campos en producción que se encontraban con declaratoria de comercialidad al momento de la expedición del Decreto Ley 1760 de 2003. Para todos los demás casos, el periodo de
producción tendrá el mismo plazo exigido a la industria en general, por lo que no se estan cambiando las condiciones establecidas para el área.

Retomando lo establecido en la observación No. 1 de este documento, no se encuentra sustento jurídico por el cual los cesionarios pierdan los derechos adquiridos por
ley sobre el área objeto de cesión. El Decreto es claro al definir que: “En todo caso, esta (la ANH) no exigirá a Ecopetrol S.A. ni al cesionario el pago de cánones, rentas o
participaciones a su favor que hagan variar las condiciones económicas que aplicaban en el área antes de la cesión.”
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Cláusula 27. Derechos
Derechos económicos
Económicos

Eliminar la cláusula (capítulo)

No se acoge la observación. Ver respuesta anterior a observación efectuada por ECOPETROL (numeral 19)

Adicionalmente, entendiendo que Ecopetrol tiene por ley el derecho a no causar estos derechos económicos independientemente de la condición que ostente, lo cual
también se ratifica en el Decreto 2288, se solicita eliminar toda la cláusula.
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Cláusula 40.2.1

Teniendo en cuenta los planteamientos realizados a lo largo del documento, se solicita eliminar la referencia que se hace al pago de los derechos económicos.

40.2.1. En cualquier tiempo durante la vigencia del presente Convenio y mediante el empleo de los procedimientos apropiados, bien
directamente o por intermedio de terceros, sean autoridades o contratistas, la ANH se reserva y está investida con amplias
atribuciones y facultades para realizar visitas al Área de Operación, con el fin de inspeccionar, hacer seguimiento, verificar y controlar
No se acoge la observación. Ver respusta anterior a obserbación efectuada por ECOPETROL (numeral 22)
todas y cada una de las actividades y Operaciones inherentes a la ejecución contractual, en particular, las relativas a Exploración,
Evaluación, Desarrollo y Producción, a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a las relaciones con
las comunidades, así como a mediciones, entregas, y liquidación y pago de Regalías y Derechos Económicos.
Cláusula 55 INVENTARIOS:
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Cláusula 55

Inventarios

ECOPETROL deberá efectuar anualmente a más tardar cada tres (3) años inventarios físicos de los equipos y bienes destinados a las
La obligación de hacer inventarios anualmente se considera que puede ser una carga muy alta para las compañías e incluso sobrepasar la capacidad de la ANH para estar Operaciones de Producción y Desarrollo, haciendo entrega de los mismos a la ANH, con el detalle de naturaleza, marca, modelo,
presentes en la toma de dichos Inventarios. Se solicita continuar con la regla de 3 años presente actualmente en los Convenios.
características, especificaciones técnicas, estado de operación y funcionamiento, clasificándolos según sean de propiedad de
ECOPETROL o de terceros. El inventario deberá venir certificado por el Revisor Fiscal del propietario de los equipos y bienes.

No se acoge la observación.
El concepto de Inventarios esta establecido en la minuta para contratos de exploración y producción vigente para la industria en general, la cual corresponde a aquella que se debe ofrecer de acuerdo con lo establecido en los Acuerdos expedidos
por la ANH.

Reiteramos lo referido en las observaciones No. 1, 2 y 4 de este documento manifestando que no se encuentra justificación para variar las condiciones contractuales frente
a la realización de una cesión. Las condiciones establecidas en la ley no hacen distinción a si se trata del primero, segundo, tercero o “n” cesionario, así como tampoco 64.1. Regla General:
diferencia entre si se trata de un nuevo descubrimiento o un campo en operación, ni de quien tiene la titularidad ni la operación.
ECOPETROL, no está facultado para ceder o transferir, ni total ni parcialmente, sus intereses, derechos, obligaciones y compromisos
adquiridos o contraídos en razón del presente Convenio, ni, en general, su posición contractual, sin la autorización previa, expresa y
escrita de la ANH.
Adicionalmente, el tratar de definir tantas reglas hace que como se mencionó en la observación No. 2, no sea claro como aplicarán las cesiones en todos los casos y queda
la duda de cómo se deberá proceder en caso de por ejemplo realizar varias cesiones parciales, diferentes cesiones a la vez o en períodos diferentes.

En caso de cesión ya sea total o parcial, la ANH evaluará las capacidades del cesionario aplicando los mismos criterios y condiciones
que para el efecto exija la ANH a la industria al momento de la presentación de la solicitud de cesión.

En aplicación del Decreto 2288 de 2004, la ANH no exigirá a ECOPETROL, ni a su cesionario el pago de derechos económicos, cánones,
rentas o participaciones a su favor que hagan variar las condiciones económicas que aplicaban en el área antes de la cesión.

Dicha prerrogativa será aplicable por una sola vez por expresa disposición legal, esto es al primer cesionario de este convenio y en
consecuencia, no se variarán las condiciones en materia de derechos económicos, cánones, rentas o participaciones en relación a los
campos activos y en operación al momento de la firma de la primera cesión.

En los casos de cesión total del Convenio, se aplicarán todos los derechos económicos al cesionario en los nuevos descubrimientos en
el área de Operación. Cuando la cesión sea parcial, se aplicarán dichos derechos económicos al cesionario en proporción a su
participación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27, siempre y cuando Ecopetrol mantenga la condición de titular y
operador.

Tampoco se impondrá términos que limiten el Periodo de Producción, respecto de los campos en operación al momento de la firma No se acoge la observación.
de la primera cesión de Ecopetrol. Por lo tanto Tratándose de cesiones totales, y por una sola vez, esto es, al primer cesionario de este
El Decreto Ley 1760 de 2003, el Decreto 2288 de 2004 y el Acuerdo 018 de 2004 entre otros, hacen referencia a los campos en operación al momento de terminación de los Contratos de Asociación razón por la cual toda nueva actividad que
convenio, los campos en producción no tendrán límite del periodo de producción.
genere el desarrollo de nuevos campos estan sometidas a las condiciones exigidas a la industria en general.
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Cláusula 64

Cesiones

En relación a los escenarios de eventuales cesiones, la ANH analizó lo pertinente de cara a la nueva minuta y concluyó que con el fin de mantener las condiciones a ECOPETROL para efectos de sus cesiones, únicamente el cesionario de ECOPETROL,
podría recibir ciertas prerrogativas que no son transferibles de manera ilimitada, toda vez que las mismas únicamente fueron otorgadas por la ley a la empresa estatal. En consecuencia, si una empresa privada cede la participación en el convenio
que adquirió de la empresa estatal efectivamente podría haber dos regímenes económicos para una misma área, y hace parte del análisis económico y operacional propio del desarrollo de la autonomía contractual de las compañías de este sector
64.1.1. De proyectarse ceder intereses o participaciones entre quienes integran Contratistas plurales, es requisito esencial que el
económico.
Operador mantenga, como mínimo, el treinta por ciento (30%) de su participación en el negocio jurídico y que con la cesión se
conserven las condiciones de Capacidad que dieron lugar a la suscripción del presente Convenio.

64.1.2. La cesión de participaciones de integrantes de los titulares del Convenio entre sí, en favor de terceros, impone la modificación
correspondiente del respectivo acuerdo o convenio de colaboración empresarial, o de las participaciones en la sociedad prometida, y
requiere también autorización previa, expresa y escrita de la ANH, con la limitación que se consigna en el siguiente numeral, y que
debe recaer siempre en persona jurídica que reúna, cuando menos, las mismas o superiores condiciones de Capacidad Económico
Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de Responsabilidad Social Empresarial para este tipo de áreas, y, en
todo caso, aquellas que exija el Reglamento de Contratación de actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH,
vigente para la oportunidad de la correspondiente transacción, cumpliendo el cesionario cuando menos, las mismas o superiores
capacidades exigidas por la ANH a la industria al momento de la presentación de la solicitud.

64.1.3. El Operador está obligado a mantener participación mínima del treinta por ciento (30%) en la asociación de que se trate.

64.1.4. La cesión total o parcial del Convenio tiene también que recaer siempre en persona jurídica que reúna, cuando menos, las
mismas o superiores condiciones de Capacidad Económico Financiera, Técnica y Operacional, Medioambiental y en materia de
Responsabilidad Social Empresarial del cedente, del tipo de área a la celebración del Convenio, y, en todo caso, aquellas que exija el
definidas en el Reglamento de Contratación de actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la ANH vigente para la
oportunidad de la correspondiente transacción.

64.1.5. En el caso de cesión, para efectos de la interpretación del presente Convenio, se entenderá que en aquellos casos en que se
haga referencia a ECOPETROL, se entenderá ECOPETROL y su Cesionario (Contratista Plural) en casos de cesiones parciales o al
Cesionario en el caso de cesiones totales, bajo los términos señalados en la presente cláusula Las prerrogativas de plazos y derechos
económicos serán aplicables únicamente a ECOPETROL cuando este mantengan su condiciones de titular y operador del Convenio,
tratándose de nuevos descubrimientos. En caso de cesión total, las prerrogativas respecto de los campos activos y en producción al
momento de la firma de este convenio, solo serán aplicables al primer cesionario.
Por medio de este proyecto de minuta se está introduciendo un esquema de garantías como el que actualmente tienen los contratos E&P, el cual difiere del esquema que
manejaban estos contratos de asociación firmados con Ecopetrol.
No se acoge la observación.
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Capítulo IX. Garantías Esquema de garantías

En la práctica esto lleva a que coexistan dos regímenes independientes en un mismo convenio, ya que de una parte se continúan las condiciones con base en el esquema de Se sugiere mantener las condiciones bajo el régimen de los contratos de asociación firmados con Ecopetrol
derechos otorgados por Ley (Decreto Ley 1760 de 2003) y reconocidos por el Decreto 2288 de 2004, y por otra parte se introducen características propias del esquema de
los contratos E&P.

En ninguna diposición normativa se establece condiciones de garantías especiales para los convenios que se originan de los Contratos de Asociación.

