
 

 
 
 

 
A los diecisiete (17) días del mes de marzo 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. 22-81935-01 del dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022), las 
empresas J ENERGY COLOMBIA S.A.S. y EQUION ENERGIA LIMITED (en adelante 
y en conjunto, INVERVINIENTES), presentaron una solicitud de pre-evaluación  
consistente en: 
 

“J Energy, como la parte compradora, y Equión, como la parte vendedora, 
suscribieron un Contrato de Compraventa de Activos, el cual tiene por objeto principal 
la transferencia o cesión a favor de J Energy de: 
 
(i) El (…) de los derechos contractuales que ostenta Equión sobre el contrato de 
construcción y operación del OAM, que le otorgan el derecho de transportar (…) 
barriles de crudo diariamente a través de dicho oleoducto (el (…) equivale al (…)  de 
los derechos contractuales que ostenta Equión sobre dicho contrato); 
 
(ii) El (…) de la capacidad de transporte que ostenta Equión (y su subordinada, 
Santiago Oil Company) para el transporte de crudo a través del sistema de 
oleoductos de OCENSA(…)  
 
(iii) Bienes muebles y enseres accesorios a la transacción. 
 
El Contrato de Compraventa de Activos está sometido a varias condiciones para que 
se materialice, entre las que se encuentra la condición de adelantar el trámite de pre-
evaluación de la integración empresarial ante la SIC y que la Operación Proyectada 
sea autorizada por la Autoridad.”2.  

 

 
1 Complementada con las radicaciones Nos.: 22-81935-01 y 22-81935-02 del 2 de marzo de 2022, los tres 
correos electrónicos fueron enviados el mismo día a las 16:00, 16:01 y 16:02, respectivamente; y la 
radicación No. 22-81935-07 del 16 de marzo de 2022, según correo electrónico enviado el 15 del mismo 
mes y año a las 15:0, en respuesta al Requerimiento de información No. 22-81935-5 del 4 de marzo de 
2022.  
 
2 Aparte público no confidencial-reservado que corresponde a la descripción de la operación proyectada 
del documento “Solicitud de Pre-Evaluación entre J ENERGY COLOMBIA S.A.S. y EQUION ENERGIA 
LIMITED”, del consecutivo 00 del Cuaderno PúblicoNo. 1 del Expediente, páginas 4 y 5 (Documento PDF). 
Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace referencia al Expediente, el mismo 
corresponde al radicado con el No. 22-81935. 
 



 

 
 
 

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

 

• J ENERGY COLOMBIA S.A.S. (en adelante, J ENERGY): es una sociedad con 
domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT. 901.552.608-4, constituida a través 
de documento privado de Asamblea de Accionistas del 24 de diciembre de 2021, 
e inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá el mismo día con el No. 
02775752 del Libro IX del Registro Mercantil3.  

 
Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos: 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.; 
3511: generación de energía eléctrica; y 0161: actividades de apoyo a la 
agricultura. 

 

• GLOBAL ENERGY & PRODUCTION COMPANY S.A.S. (en adelante, GEP): 
sociedad colombiana con domicilio en Cajicá, Cundinamarca, identificada con el 
NIT. 900.427.638-7, constituida el 6 de abril de 2011 a través de documento 
privado de Asamblea de Accionistas e inscrita el 11 del mismo mes y año en la 
Cámara de Comercio de Bogotá con el No. 01469379 del Libro IX del Registro 
Mercantil4. 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU Nos.: 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. 

 

• EQUION ENERGIA LIMITED (en adelante, EQUION): es una sociedad 
identificada con NIT. 860.002.426-3, constituida y existente de conformidad con 
las leyes de Inglaterra y Gales, establecida en el territorio colombiano con una 
sucursal extranjera el 30 de octubre de 1959 a través de Escritura Pública No. 
3775 en la Notaría 1 de Bogotá D.C., e inscrita ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 10 de noviembre del mismo año con el No. 19080 del Libro respectivo5. 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU Nos.: 0610: 
extracción de petróleo crudo; y 0620: extracción de gas natural. 
 

• SANTIAGO OIL COMPANY (en adelante, SOC): es una sociedad constituida y 
existente de conformidad con las leyes de Islas Caimán, establecida en el territorio 

 
3 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 16 de marzo de 2022. 
Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
 
4 Ídem. 
 
5 Ídem. 
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colombiano como una sucursal extranjera e identificada con NIT. 860.507.991-1. 
Fue constituida como sucursal extranjera el 8 de julio de 1982 a través de Escritura 
Pública No. 2979 en la Notaría 6 de Bogotá, e inscrita en la Cámara de Comercio 
de Bogotá el 8 de septiembre del mismo año con el No. 121391 del Libro IX del 
Registro Mercantil6. 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU Nos.: 0610: 
extracción de petróleo crudo; y 0620: extracción de gas natural. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) servicios petroleros; y (ii) transporte de crudo por oleoductos 
(Oleoducto Alto Magdalena y Oleoducto Central S.A.S.). La definición del mercado 
geográfico se evaluará en el desarrollo del procedimiento. 
 
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. 
 

 
6 Ídem. 
 


