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A los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“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 proceso 
administrativo de una operación de integración empresarial. 
 
Con radicación No. 19-295247 del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve 
(2019), la empresa HOCOL S.A. (en adelante HOCOL), presentó una solicitud de pre-
evaluación relacionada con la intención de adquirir la participación en un Contrato de 
Asociación que detenta CHEVRON PETROLEUM COMPANY (en adelante CHEVRON). 
Específicamente, la operación consiste en: 
 

“[L]a intención de Hocol en adquirir el 100% del interés que ostenta Chevron en el 
Contrato de Asociación de Guajira que tiene con Ecopetrol; así las cosas, de 
aprobarse la operación proyectada, la posición contractual de Chevron sería asumida 
por Hocol, quien quedaría con el interés del 43% que hoy en día corresponde a 
Chevron dentro del mencionado Contrato y Ecopetrol mantendría el 57% dentro del 
mismo”1. 

 
De acuerdo con la información obrante en el documento de pre-evaluación, las 
sociedades que participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se 
denominan de la siguiente manera: 

 

 HOCOL S.A.: sociedad identificada con el NIT No. 860.072.134.-7, domiciliada en 
Bogotá. HOCOL se dedica a la exploración y explotación de petróleo y gas2. Sus 
actividades se relacionan con los siguientes códigos de Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (en adelante CIIU): 0610 y 06203. 

 

 CHEVRON PETROLEUM COMPANY: sociedad identificada con el NIT No. 
860.005.223-9, domiciliada en Bogotá. CHEVRON se dedica principalmente a la 
exploración, explotación, transporte, refinación, elaboración, compra, importación, 
distribución mayorista y minorista, y venta de hidrocarburos y sus derivados, 

                                                           
1 Folio 1 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del expediente No. 19-295247. Entiéndase que cuando se 
hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
2 Folio 18 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 0610: extracción de petróleo crudo y 0620: extracción de gas natural. 
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lubricantes y grasas. Sus actividades se relacionan con los siguientes códigos CIIU: 
4661, 0620 y 32904. 
 

 ECOPETROL S.A.: sociedad de economía mixta con participación mayoritaria del 
Estado colombiano, identificada con el NIT No. 899.999.068-1 y domiciliada en 
Bogotá. ECOPETROL se dedica principalmente a la exploración y explotación de 
hidrocarburos, entre ellos petróleo y gas, al igual que en la refinación de combustibles 
para ser comercializado como mayorista en el mercado colombiano y extranjero. Sus 
actividades se relacionan con los siguientes códigos CIIU: 0610 y 06205. 

 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante es el de producción y comercialización mayorista primario de gas natural en la 
costa norte. 
 
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 4661: comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos y 3290: 
otras industrias manufactureras n.c.p. 

 
5 Supra 3. 


