
CONVENIO De COLABORACION No, j 	. ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES Oil COLOMBIA- EJÉRCITO NACIONAL Y 
SAEXPLOUATION INC. SUCURSAL COLOMBIANA 

Entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES DE 
COLOMOIA EJERCITO NACIONAL, representado en este acto por el Doctor LUIS 
MANUEL NEIRA NUÑEZ, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No, 
79.390.776 en su condición de SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL, nombrado mediante Decreto 3417 del 27 de Septiembre de 
2005, incorporado mediante Decreto 4933 del 29 de Diciembre de 2.011 y 
posesionado como consta en el acta No. 0006.12 del 11 de Enero de 2012, facultado 
para suscribir este Convenio de acuerdo a lo consagrado un la Resolución No. 0001 del 
02 de Enero de 2012, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO y por la otra 
parte, SAExploration Inc., Sucursal Colombiana, sociedad establecida en Colombia 
mediante la escritura pública No. 1494 de la Notaría 16 de Bogotá de fecha 26 de junio 
de 2008, inscrita bajo el número 165352 del libro 06, el 03 de Julio de 20013, en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, NIT. 900.226.975-1 y matricula mercantil No, 
01815165, representada en este acto por HENRY CESAR OSORIO CASTAÑEDA, 
identificado con cédula 13,849.236, quien actúa en su condición de Representante 
Legal, según consta en el certificado de existencia y representación legal, quien en 
adelante NO denominará LA EMPRESA; han acordado suscribir el presente Convenio el 
cual NO regirá por la legislación colombiana y previa. las siguientes 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

A) NATUR.ALEZA DEL RIESGO, Que grupos armados al margen de la ley buscan atentar 
contra la infraestructura del SaPtI2P hid4GartUi:Oi# energético y minoro, afectando la 
integridad de le infraestructura y los bienes pertenecientes a la empresa. 

13) CONSECUENCIAS DEL RIESGO. Que esta clase de ataques causa graves y 
permanentes daños al medio ambienim, afecta la GURViVailela cludadana• la estabilidad 
constitucional, la seguridad del Estado, y de igual manera, constituye un obstáculo 
para que el país logra aleanzer los niveles deseados de desarrollo humano sostenible, 

C) DEL INTERES GENERAL Y PUBLICO. Que la industria petrolera, que involucra le 
exploración, explotación, transporte, refinación y distribución de hidrocarburos, es 
una actividad calificada por el legislador en el artículo cuarto (4) del Código de 
Petróleos como de utilidad pública, por lo cual el Estado debe suministrar toda la 
protección necesaria para que la misma se adelante en forma normal, 

D) CONTRATO DE EXPLOR.ACION SISMICA, Que en ejercicio de su objeto social, le 
Empresa se encuentra desarrollando el Contrato de Exploraeión Sísmica denominado 
BLOQUES VMM-3, VMM-27 y VMM-28, ubicados en los departamentos de Santander, 
Uoltvar y Cesar, 

PtINCION DE LAS FUERZAS MILITARES, Que de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 2.17 do ia Cunstitución Política, les LiOPPospimds a las Fuerzas Militares de 
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COlettitliá enmo nulidad primordial la donieel rI la toberenie ¿  la iluimpendencia, le 

integridad del territorio nacional y del ordon (ontmtuelonol: 

f DEBER DE PROTECCION, Que la protección del sector de hidrocarburos es cuestión 
de seguridad nacional, es deber de los organismos, entidades y personas encargadas 
del ejercicio de funciones administrativas, buscar la satisfacción de las necesidades 
generales de todos los habitantes del territorio nacional y en desarrollo de ello, deben 
garantizar le armonio en el ejercicio de sus respectivas funciones ron el propósito de 
lograr los fines y cometidos estatales (Artículos y 61  de la Ley 489 de 1998). 

G) PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES, Que de conformidad 
con los articulo 2, 79 y 80 de la Constitución Política, es deber de las autoridades de 
la Repehlica proteger le vida, Integridad física, derechos y bienes de todas las 
persones, así como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, con el fin 
de gerantizer el desarrollo humano sostenible y le conservación y protección de le 
diversidad e integridad del ambiente, 

II) PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS CONVENIOS. Que la Constitución 
Política, en el artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines; y 
de otra parte, en sentencia de la Corte Constitucional No. T-651 del 27 de noviembre 
de 1996, esta Corporación sostuvo lo siguiente: "Es claro que actividades como la 
explotación de petróleos, de minerales preciosos, el transporte de crudo o de 
refinados son actividades de interés general y de utilidad pública, no sólo por razones 
económicas, sino ecológicas y ambientales, con lo cual resulta apenas razonable, 
buscar por la vía contractual, en algunos casos especiales, disponer de vigilancia y 
patri-11 ►01 armado en las zonas en las que se desarrollen aquellos compnrtamlentos 
económicos, frente e las situaciones de conflicto y de perturbación del orden público 
que se presenten". 

I) DOCTRINA DE LOS CONVENIOS, Que de acuerdo con los avances doctrinarios, los 
convenios de cooperación tienen como característica esencial la mutua colaboración 
entre las partes para lograr un mismo propósito, e diferencia de los denominados 
Contratos; donde los acuerdos de voluntades se suscriben para la obtención de fines 
que se contraponen. 

J) COLARORACION ENTRE LAS PARTES. Que la EMPRESA, ha convenido con el 
MINISTERIO la cooperación en la protección de la infraestructura para la exploración 
de hidrocarburos en el járea determinada en el Anexo No,l, mediante ayudas en 
dinero y especie necesarias para facilitar la capacidad operativa del personal de las 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJÉRCITO NACIONAL destacado para dicha 
protección sin que en ningún momento estas ayudas vulneren (elan.' y KM, 
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OCTAVO: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO; Ninguna de las parten del presiente 
Convenie será reeponsable per la IFIfihnlieitSil de IP§ eCimpFoniiiies que REUMA en 
virtud del mismo, si se presentaren durante su desarrollo, circunstancias constitutivas 
de Fuerza Mayor o Casa Fortuito. La parte e la cual acaeciere la fuerte mayor e me 
fortuito, se obliga para con la otra a informar por escrito acerca de la ocurrencia de 
cualquiera de tales circunstancias, acompailande la exposición de motivos 
coreespondiente, en un plexo no superior a ocho (U) dise habiten contados desde aquél 
en el cual éstas se presenten. Esteblecida la ocurrencia de hechos constitutivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, las partes conjuntamente tintinearán, de ser posible, la 
mejor forma de dar peotección a las instalaciones de la empresa, 

NOVENO: RESPONSABILIDAD.... EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS 
MILITARE5 DE COLOMBIA - EJERC1913 NACIONAL, por virtud del presente Convenio 
no garantiza la no ocurrencia de acciones terroristas u de otros eventos de similar 
naturaleza, ya que en todo caso las actividades que desarrollará son de medio y no de 
resultado. No obstante, es entendido que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL liará sus mejores 
esfuerzos implementando las actividades de inteligencia que se requieran para 
prevenir tales acontecimientos, lo mismo que para contrarrestarlos adecuadamente. 

DÉCIMO: SUPERVIS1ON: Con el fin de verificar la correcta ejecución de este convenio 
e inversión de los FOGUMS, planee de protección y demás aspectos relevantes de astro 
Convenio, las partes designarán un grupo supervisor conformado por un oficial 
4upeFiov de la Segunda División y un funcionarle de la Empresa El Comandante de la 
unidad militar a quien se le practique la visita de supervisión o su delegado, 
suministrarán la información y documentos necesarios para llevar a cabo esta visita. 
Esta supervisión se efectuará de il@uudo a lo establecido por el Comando del Ejército 
en la ijiHálAilid Q4BG = 4011 

DECIMÍJPRibilifte; CONOIDENCIALWAD.. Be GünkrnildAd a lo establecido en el 
Artículo 18 dei Código Contencioso Administrativo adicionado por la ley 57 de 1995, 
las partes se obligan conjuntamente, a no suministrar ninguna clase de información o 
detalle a teneres, y a mantener cama documentación reservada toda la información 
referente a la ejecución del presente Convenio, asa como a los asuntos técnicos y 
operacionales del mismo, con excepción de la información que, en virtud de las 
disposiciones legales vigentes, deba ser entregada a las autoridades judiciales o 
administrativa:. 

DECIMOSEGUNDO: PRESUPUESTO.. Le empresa deciaea que cubrirá el valor de los 
ttinlpFa ► liiüi que asume un virtud da este Convenio por un monto de 1305CIENTeS 
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($243,900.000) MONEDA 
CORRIENTE, de acuerde a la certificación expedida per la Eltili3Mid. Esta Convenio no 
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genere emoción presupuestal para el tiiNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
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DECIMOTERCERO; IMPUESTOS.- El presente documento está exento del pago de 
impuesto de timbre por corresponder su objeto a actuaciones que adelantarán los 
miembros de la Puerta Patines (Eferelto Nations!) en ramptifts; tie eneformided ron lo 
establecido en el numeral 46 del articulo 530 del Estatuto Tributario. 

DECIMOCUARTO: LIQUIDACION: Dentro de los cuatro meses siguientes A la expiración 
de este Convenio, el Ministerio y la empresa realizarán su liquidación final, Para tal 
efecto, cada una de las partes designará un liquidador y aporterá los documentos 
soporte de le ejecución de los apoyos, ron el propósitn de proceder de conformidad 
con lo establecido en la normativIded vigente, De lo contrario la empresa realizará 
unilateralmente dicha liquidación, En todo Caso, se her4 un balance general de la 
ejecución del convenio, determinándose en la liquidación, si queden Aportes 
pendientes por ejecutar, 

PARAGRAPO UNICO: Si a le terminación del plan para la ejecución del Convenio, 
existieran recursos aportados por la Empresa no ejecutados, se acordará en el acta de 
terminación del Convenio, que dentro riel plazo de liquidación del mismo, se 
terminarán de ejecutar; o se convendrá entre les partes, le ejecución de los mismos, 
mediante el acto que corresponda, 

MIMO• INTO: INFURELZERIODICOS: Les partes convienen que en perlados 
trimestr es OtTral A partir di lth(pchs de la vigencia de este documento, la unidad 
ejecut 	que recibe los apoyos y IR 	presa presentaran Al Ministerio de Defensa 
N 	un informe sobre el desnrral y estado del Convenio, discriminando los 

y olor y/o bienes aportados, fachas de e tregn, giros y/o consignaciones, estados de 
hien ndemás Información relevante poi el seguimiento del Cotwonio, Le unidad 
ojee, rá deberá presentar les Informes !live" d l etottiktit.lt, 01,11M .Ol de la Poema 
Mili ros. 

MOSNXT01 11 QUI OS PAaA El, PER FICCIONANI1Nrerro Y EjRCIICION:= Este 
co anta se perf 	con le s «Moción e las parten. 

firma el pr sante documento en Flogot p,C, hoy3 O AHR, 2012 

Secretario genere' 
Ministerio de Defensa 

IIRNIVCESilka SORIO CASTAÑEDA 

liglonfinrittkin 	que; Colombiana 
Repremeniante 	 ,k 
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19 DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Que las 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJIIRCITO NACIONAL come Institución que se 
rige por I constitución política y los tratados internacionales de derechos humanos 
suscritos por el Estado Colombiano, son y será respetuosa del marco Juridice do les 
mismos, cuya preservación y defensa esta obligada a cumplir y a vigilar, Igualmente al 
Ministerio de Defensa Nacional expidió la polftica Integral de derechos humanos y 
derecho internacional humanitarlu. 

Ue conformidad con lo eapreaado, el MINISTERIO Y LA EMPRESA, según la voluntad 
iFiequivuea de sus reppegentantoe, han acordadla celebrar esta Convento, Con base en 
las anteriores consideraciones, las partes acuerdam 

PRIMERO: OBJETO.- EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL e través de las 
FUERZAS MILITARES Oís.  COLOMBIA EJERCITO NACIONAL a través de la Quinta 
Brigada, prestará una especial atención, según su criterio, a las labores destinadas a 
mantener las condiciones de protección y seguridad de las actividades y de la 
infraestructura e instalaciones industriales fijas y móviles de la empresa , en los 
sectores indicados en Anexo No. 1 de este Convenio; áreas en las que esta empresa 
desarrolla actividades de exploración Sísmica. 

SEGUNDO: VALOR.- El valor de este convenio determinado por la cuantía de los 
HUESOS en dinero y especie que como apoye para el mejoramiento de las hulitlielülleh 
de protección y seguridad ya mencionadas suministraré la empresa al MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO 
NACIONAL se estima en la sume de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS MIL PESOS ($243.901000j MONEDA CORRIENTE, recursos que se 
distribuirán conforme lo establece el anea 2 de este Convenio, de conformidad con el 
ertmovaing acordado par las partes. Estos recursos no podrán ser empleados para la 
adquisición do materiales e equipos de fletUraleáll 

eRCERO: ENTREGA DE LOS APORTES., Le OrOpreliát. ordenará le entraba de las 
aportes un especia y dinew que se establimin en al ArieXO L una vea pdPfuGgifanadO el 
Convenio y de acuerdo con el cronograrna acordado por las partes. Para su 
desembolso se requerirá la presentación del Plan de Inversión, las unidades 
beneficiarias le elaborarán y será aprobado por el Comité de Coordinación. Las partes 
delegan en el Comité esta función y facultad. No obstante, pare la entrega de los 
apoyos en especie, se elaborarán las actas de entrega y recibo correspondientes, El 
Coordinador de Seguridad de le empresa elaborará dichas actas, las cuales serán 
suscritas también por los Comandantes de las Unidades Militares comprometidas, o 
sus designados. 
PARAGRAPO: Las partes determinan que las Unidades comprometidas en los sectores 
do interés no solicitarán a la EMPRESA, para el eumplitnientli de su tuastleIi d 
protección y seguridad, apoyos adicionales a los estipulados en este Convenio. 
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CUARTO: COORDINACIÓN, La coordinación del presente Convenio será ejercida por 
un Comité de Coordinación, cuyas fbnciones e integrantes están descritos en el Anexo 
No, 9 que hace parte integral de este Convenio, No obstante lo anterior, el control 
operativo y estratégiee de este Convenio, estará a cargo del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL - FUMAS MILITARES DE COLOMBIA - EJÉRCITO NACIONAL- QUINTA 
ARRIADA. 

QUINTO: VIGENCIA,• Este Convenio estará vigente desde el ~mento de su 
perfeccionamiento hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). No 
obstante se podrá suspender o dar por terminado total o parcialmente en forma 
anticipada de acuerdo con lo señalado en los ordinales sexto, séptimo y octavo de 
este documento: En estos eventos, se entenderá que la parte que de por terminado 
este Convenio suspenderá le entrega de recursos o coserá sus labores de protección y 
seguridad, segtin el caso, sin que esta actuación de lugar a ninguna reclamación 
posterior, Las partes conjuntamente amber/in, en ceso de ser posible, la mejor forma 
de dar protección e be instalaciones de la empresa, 

SEXTO: SUSPENSIÓN • CAUSALES,• Le ejecución del presente Convenio se suspenderá 
total o parcialmente cuando el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS 
MILITARES DR COLOMBIA - EJÉRCITO NACIONAL, en ejercicio de sus funciones, deba 
atender necesidades por conmoción interior y/o guerra exterior y/o estados de 
emergencia y/o motivadas por fueras mayor, y por tales circunstancias, se haga 
necesario el traslado y envio de las tropas para atender en otro lugar el 
restablecimiento del orden, De la ocurrencia do cualquiera de Ion anteriores hechos se 
dará aviso tan pronto sea posible y por escrito a la empresa y conjuntamente se 
analizará, en caso de ser posible, la mejor forma de dar protección a las Instalaciones 
objeto de este convenio durante el tiempo que dure la suspensión. Igualmente este 
Convenio se suspenderá cuando por motivos de fuerza mayor la empresa tenga que 
interrumpir sus actividades en el sector de Interés ó no suministre oportunamente los 
apoyos establecidos en el Anexo 2 de este Convenio. 

SEPTIMO: CAUSALES DE TERMINACIÓN,- El presente Convenio terminará por 
vencimiento del pialo pactado. Adicionalmente, se puede dar por terminado total o 
parcialmente en cualquier momento ;  sin luger n indertmitscloo eigune, cuando se 
sucede alguna de les siguientes causeles! 

e) Por mutuo Acuerdo: 
h) Por decisión de cualquiera de las partes, adoptada mediante comunicación escrita 
enviada a la otra con por lo menos treinta (30) Mes calendario de anticipeción a la 
fecha en que se hará efectiva la terminación. 

En cualquiera de estos eventos anteriores, se efectuará la evaluación y balance final 
correspondiente, con el fin de cumplir los compromisos asumidos hasta el momento 
de la terminación: De le anterior se dejará constancia en on acta de balote final, 
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