
 

 
A los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022) 

 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que 

se ha presentado ante esta Entidad la siguiente operación de integración”: 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el 
artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012, se procede en consecuencia a 
publicar en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio el 
inicio de un procedimiento administrativo de una operación de integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 22-269654 del doce (12) de julio de dos mil veintidós (2022)1, 
la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED (en adelante, PERENCO 
COLOMBIA) presentó una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“El objeto de la Operación Proyectada, es la renegociación de la 
participación de Ecopetrol en los Contratos de Asociación CEGOC, por 
lo que el 100% de los derechos, obligaciones y responsabilidades de 
Ecopetrol relacionados con o derivados de cada uno de los Contratos de 
Asociación CEGOC pasarán a Perenco Colombia, manteniéndose 
Ecopetrol como administrador, con expresas facultades de 
administración y seguimiento.”2. 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente 
manera3: 
 

 PERENCO COLOMBIA LIMITED: identificada con NIT. 860.032.463-4, con 
domicilio principal en Bogotá D.C. Es una sucursal en Colombia de la 
sociedad Perenco Colombia Limited, domiciliada en Nassau, Bahamas. 
PERENCO COLOMBIA se dedica principalmente a la investigación y la 
explotación del petróleo, del gas natural y otros hidrocarburos bajo todas 
sus formas, así como todos los minerales. 
 
 

                                                             
1
  Actuación No. 22-269654-00 recibida en la Entidad el 11 de julio de 2022 a las 17:37:59, desde 

el correo electrónico ximena.zuleta@dentons.com, radicada el 12 de julio de 2022. 
Complementada con las radicaciones Nos. 22-269654-3 y 22-269654-4 del 13 de julio de 2022, 
recibidas el 11 del mismo mes y año a las 17:37:59. 
 
2
 Documento “22269654--0000000002”, consecutivo “0”, página 2, de la carpeta pública del 

Expediente No. 22-269654 (Documento PDF). Página 4 del documento. Entiéndase que cuando se 
hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado.  
 
3
 Ibíd., páginas 5 a la 7 (Documento PDF). 
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La actividad económica de PERENCO COLOMBIA de acuerdo con los 
Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante 
CIIU) es el siguiente: 0610: extracción de petróleo crudo, condensado y 
bitumen por perforación de pozos en yacimientos sobre tierra o plataformas 
marinas. 

 

 PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED: identificada con NIT. 
860.521.658-1, con domicilio en Bogotá D.C. Es una sucursal en Colombia 
de la sociedad Perenco Oil And Gas Colombia Limited, domiciliada en 
Londres, Inglaterra. PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED se 
dedica principalmente a la exploración y explotación de petróleo y gas, y al 
desarrollo de actividades relacionadas con el transporte de petróleo crudo a 
través de la inversión en ingeniería, Servicios, Montajes y Construcción de 
Oleoductos de Colombia S.A.  
 
Las actividades económicas de PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA 
LIMITED de acuerdo con el código CIIU son las siguientes: 0610: 
extracción de petróleo crudo, condensado y bitumen por perforación de 
pozos en yacimientos sobre tierra o plataformas marinas; y 0620: 
producción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso (gas natural). 
Extracción de hidrocarburos condensados. El drenaje y separación de las 
fracciones líquidas. La desulfuración del gas. 

 

 PETROFOR LIMITED SUCURSAL COLOMBIA: identificada con NIT. 
901.176.265-9, con domicilio en Bogotá D.C. Es una sucursal en Colombia 
de Petrofor Limited, domiciliada en Nicosia, Chipre.  PETROFOR LIMITED 
SUCURSAL COLOMBIA se dedica principalmente al suministro de 
servicios que son inherentes al sector de hidrocarburos, incluyendo, pero 
sin limitarse a la perforación de pozos, pozos direccionales, entre otros.   
 
Las actividades económicas de PETROFOR LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA de acuerdo con el código CIIU son las siguientes: 0910: 
actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural; 7730: 
alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes 
tangibles n.c.p.; y 7730: instalación especializada de maquinaria y equipo 
industrial. 
 

 ECOPETROL S.A.: sociedad colombiana identificada con NIT. 
899.999.068-1, con domicilio en Bogotá D.C. Se dedica principalmente al 
desarrollo, en Colombia o en el exterior, de actividades industriales y 
comerciales correspondientes o relacionadas con la exploración, 
explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos. 
 
 



 

 
Las actividades económicas de ECOPETROL de acuerdo con el código CIIU 
son las siguientes: 0610: extracción de petróleo crudo, condensado y 
bitumen por perforación de pozos en yacimientos sobre tierra o plataformas 
marinas; y 0620: producción de hidrocarburos crudos en estado gaseoso 
(gas natural). Extracción de hidrocarburos condensados. El drenaje y 
separación de las fracciones líquidas. La desulfuración del gas. 
 

Con fundamento en la información aportada por PERENCO COLOMBIA la 
operación tendría efectos en el mercado de producción de petróleo crudo en 
Colombia4. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a 
esta publicación en la página web de la Entidad, para que los interesados 
suministren información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis 
de la operación proyectada. Para dicho propósito deben utilizar el número de 
radicación de la solicitud. 

                                                             
4
 Ibíd., página 9 (Documento PDF). 

 
 


