
  

 
 
 

A los dieciocho (18) días del mes de octubre 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. 22-391160 del tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)1, 
SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC y SIERRACOL ENERGY ARAUCA LLC, 
presentaron una solicitud de pre-evaluación de una operación de integración que 
involucra a ECOPETROL S.A. (en adelante y en conjunto, INVERVINIENTES), 
consistente en: 
 

“El 1 de julio de 1980 Occidental de Colombia, Inc. (hoy SIERRACOL ENERGY 
ARAUCA, LLC) y ECOPETROL celebraron el CONTRATO RONDÓN con una 
duración efectiva de veintiocho (28) años. Este contrato fue protocolizado 
mediante Escritura Pública No. 5750 del 20 de octubre de 1980 otorgada en la 
Notaría Primera del Círculo de Bogotá D. C. y aprobada por le Ministerio de Minas 
y Energía, según resolución No. 1787 del 2 de septiembre de 1980. El 2 de mayo 
de 1985, Occidental de Colombia, Inc. (hoy SIERRACOL ENERGY ARAUCA, 
LLC) cedió el cincuenta por cuento (50%) de sus intereses, derechos y 
obligaciones dentro del mismo a Colombia Cities Services Petroleum Corporation 
(hoy SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC). En desarrollo del CONTRATO 
RENDÓN, se descubrieron los campos Caño Rondón y Caricare que a la fecha 
se encuentran en producción. 
 
(…) 
 
Entre los cambios más relevantes a los términos y condiciones del CONTRATO 
RONDÓN introducidos por el Otrosí No. 7, se encuentra la modificación al 
porcentaje de interés de cada una de las Partes en la operación del contrato. Así 
la cosas, el porcentaje de interés de ECOPETROL en la operación de las 
actividades de explotación de crudo pasará de un cincuenta por ciento (50%)2 a 
un sesenta y cinco por ciento (65%), mientas que la participación conjunta por 
parte de SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC y SIERRACOL ENERGY 

 
1 Complementada con respuestas a Requerimientos de la Entidad, en fechas 13 y 14 de octubre de 2022 
con radicaciones Nos. 22-391160-6 y 22-391169-9, respectivamente (17 de octubre día festivo nacional). 
 
2 CONTRATO RONDÓN, Cláusulas No. 9.2, 9.4, 14.2, 22.2 y 22.6. 
 



  

 
 
 

ARAUCA, LLC se reducirá de un cincuenta por ciento (50%) a un treinta y cinco 
por ciento (35%)3.”4.  

 

De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta operación 
se denominan de la siguiente manera: 
 

• ECOPETROL S.A.: es una sociedad colombiana identificada con NIT. 
899.999.068-1, con domicilio principal en Bogotá D.C. Mediante Escritura Pública 
número 0002931 del 7 de julio de 2003 de la Notaría 2 de Bogotá D.C. y Decreto 
1760 del 26 de junio 2003 del Ministerio de Minas y Energía, se escinde 
modificando su estructura orgánica, la empresa colombiana de PETROLEOS 
ECOPETROL, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, 
creada por autorización de la Ley 165 de 1948, mediante el Decreto 0030 de 1951, 
la cual quedó organizada como sociedad pública por acciones, vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía y que en adelante se denomina: “ECOPETROL 
S.A.”. 
 
Con Escritura Pública número 5314 del 14 de diciembre de 2007 de la Notaría 
Segunda de Bogotá, inscrita bajo el registro 1179835 del Libro IX, se informa que 
ECOPETROL S.A. es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial, 
organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., de 
conformidad con la Ley 1118 de 20065. 

 
Según su Certificado de Existencia y Representación Legal tiene como objeto 
social principal, entre otros aspectos, el 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. 
 
Su actividad se encuentra clasificada con los códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos: 0610: extracción de petróleo 
crudo, y 0620: extracción de gas natural6. 

 

 
3 Otrosí No. 7, Cláusula No. 6. 
 
4 Documento “22391160--0000000031”, del consecutivo 0 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 
páginas 3 y 4 (Documento PDF). Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace 
referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 22-391160. 
 
5 Documento “22391160--0000000029”, del consecutivo 0 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 
(Documento PDF). 
 
6 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta efectuada el 5 de octubre 
de 2022. Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
 

http://www.rues.org.co/


  

 
 
 

• SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC: sociedad extranjera constituida según las 
leyes del Estado de Delaware en Estados Unidos de América y que tiene en 
Colombia la sucursal SIERRACOL ENERGY ANDINA, LLC, identificada con NIT. 
860.004.864-5, con domicilio en Bogotá D.C. Esta sucursal fue constituida 
mediante Escritura Pública No. 211 del 20 de enero de 1956, en la Notaría 2 de 
Bogotá D.C., e inscrita el 18 de diciembre de 1975 con el No. 32.224 del Libro IX 
en el Registro Público Mercantil7.  

Su actividad se encuentra clasificada con el código CIIU No: 0610: extracción de 

petróleo crudo8. 

• SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC: sociedad extranjera constituida según las 
leyes del Estado de Delaware en Estados Unidos de América y que tiene en 
Colombia la sucursal identificada con NIT. 860.053.930-2, con domicilio en Bogotá 
D.C. Esta sucursal fue constituida mediante Escritura Pública No. 75 del 20 de 
enero de 1969, en la Notaría 3 de Bogotá D.C., e inscrita el 7 de febrero del mismo 
año con el No. 21416 del libro respectivo9.  
 
Según su Certificado de Existencia y Representación Legal tiene como objeto 
social principal, entre otros aspectos, la exploración, explotación, refinación, venta 
y transporte de petróleo, gas, hidrocarburos en general, y minerales. 

Su actividad se encuentra clasificada con el código CIIU No: 0610: extracción de 

petróleo crudo10. 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, la operación 
afecta el mercado de explotación de crudo en Colombia.  
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación en la página web de la 
Superintendencia, los interesados cuentan con la posibilidad de suministrar a la Entidad, 
la información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación 
proyectada y para dicho propósito deben utilizar el número de radicación de la solicitud. 

 
7 Documento “22391160--0000000028" del consecutivo 0 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 
(Documento PDF). 
 
8 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta efectuada el 5 de octubre 
de 2022. Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
 
9 Documento “22391160--0000000027" del consecutivo 0 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 
(Documento PDF). 
 
10 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta efectuada el 5 de octubre 
de 2022. Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 

http://www.rues.org.co/
http://www.rues.org.co/

