
 

 
A los nueve (9) días del mes de agosto 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. 22-305219 del cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós 
(2022)1, las empresas HOCOL S.A. (en adelante, HOCOL) y NIKOIL ENERGY 
CORP SUC COLOMBIA (en adelante, NIKOIL COLOMBIA) presentaron una 
solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“El proyecto que se presenta consiste en la intención de ceder el cien 
por ciento (100%) de los intereses, derechos y obligaciones derivados 
del Convenio La Punta a favor de Nikoil, los cuales actualmente están 
bajo la titularidad de Hocol, por ser la sociedad que tiene suscrito el 
Convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).”2 

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

 NIKOIL ENERGY CORP: es una compañía incorporada en las Islas 
Vírgenes Británicas, identificada con el número 487044 del 14 de marzo de 
2002. A través de su sucursal en Colombia, NIKOIL COLOMBIA, se dedica 
a realizar actividades de exploración y perforación de pozos; así como 
operaciones encaminadas a la producción y comercialización de 
hidrocarburos (petróleo crudo y gas); y la prestación de servicios de 
operación y mantenimiento para la industria petrolera. 
 
 
 

                                                             
1
  Actuación No. 22-305219-00 recibida en la Entidad el 04 de agosto de 2022 a las 14:46:37, 

desde el correo electrónico notificaciones@jaeckelmontoya.com, radicada en la misma fecha a las 
16:26:05.  
 
2
 Documento “22305219--0000000023”, consecutivo “0”, página 23, de la carpeta pública del 

Expediente No. 22-305219 (Documento PDF). Página 4 del documento. Entiéndase que cuando se 
hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado.  
 
3
 Ibíd., páginas 5 y 6 (Documento PDF). 
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Las actividades que realiza, de acuerdo con los Códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) son las siguientes: 
0610 (extracción de petróleo crudo) y 0620 (extracción de gas natural). 
 
NIKOIL COLOMBIA es una sociedad colombiana identificada con NIT. 
830.104.866-1, con domicilio principal en Bogotá D.C. y sucursal de la 
sociedad Nikoil Energy Corp.  
 

 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. 
ECOPETROL ejerce control sobre HOCOL S.A. 
 
Las actividades económicas de ECOPETROL de acuerdo con el código CIIU 
son las siguientes: 0610 (extracción de petróleo crudo) y 0620 (extracción 
de gas natural). 

 

 HOCOL S.A.: sociedad colombiana identificada con NIT. 860.072.134-7 con 
domicilio principal en Bogotá D.C. El objeto social que desarrolla HOCOL 
es la exploración y explotación de petróleo y gas. 
 
Las actividades económicas de HOCOL  de acuerdo con el código CIIU son 
las siguientes: 0610 (extracción de petróleo crudo) y 0620 (extracción de 
gas natural). 
 

Con fundamento en la información aportada por HOCOL y NIKOIL la operación 
tendría efectos en el mercado de producción de petróleo crudo en Colombia. 
Si bien, HOCOL y NIKOIL ofrecen de manera coincidente el gas natural, aclaran 
que en la actualidad, no se cuenta con comercialización de gas natural en los 
campos del Bloque La Punta, objeto de la operación proyectada4. 
 
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., páginas 11 y 36 (Documento PDF). 

 

 


