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Fecha: 08/08/2022
EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL
ICI 1700323808300000 ACTIVA
-

RESUMEN EJECUTIVO
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Nit: 9005726197

Estado de la empresa: ACTIVA

Razón Social: EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA

Actividad: B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO

COLOMBIANA EMEXPETROCOL

Forma Jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Dirección: CALLE 13 36 24 PISO 12, BOGOTA

Fecha Constitución: 25/08/1951

Teléfono: 6012345000
Dirección E-mail: participacion.ciudadana@emexpetrocol.com.co
D-U-N-S®: 884624873

RIESGO COMERCIAL

INFORMACIÓN COMERCIAL

Situación Financiera: BUENA

REPRESENTANTE LEGAL: BAYON PARDO, FELIPE

Incidentes: INEXISTENTES O NO SIGNIFICATIVOS

Establecimientos: 2
Exporta: No Importa: No
Relación con otras empresas:
PROVEEDOR, CLIENTE, BANCO, ASEGURADORA

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Nit

9005726197

D-U-N-S®

884624873

Matrícula Mercantil

319198959-04

Razón Social

EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL

Nombre Comercial

EMEXPETROCOL

Marca

EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA COLOMBIANA EMEXPETROCOL

Siglas

EMEXPETROCOL

Dirección

CALLE 13 36 24 PISO 12, BOGOTA

Dirección Fiscal

CALLE 12 87 23, BOGOTA

Dirección Web

WWW.EMEXPETROCOL.COM

Teléfono

6012345000

Fax

6012344224

Dirección E-mail

participacion.ciudadana@emexpetrocol.com.co

Forma Jurídica

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Fecha Constitución

25/08/1951

Fecha Inicio Actividad

25/08/1951

Fecha Vigencia

07/07/2103

Cámara Registro Inicial

C.C. BOGOTA
-

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna, sin la autorización expresa
de INFORMA COLOMBIA. INFORMA COLOMBIA usa una gran cantidad de fuentes para la elaboración del presente informe. En esa medida, el contenido puede
contener inexactitudes en la medida que dichas fuentes no hayan actualizado la información a la que INFORMA COLOMBIA accede para preparar sus informes.
En cualquier caso, INFORMA COLOMBIA siempre despliega sus mejores esfuerzos para actualizar, corregir y suprimir cualquier información que se incluye en
sus informes. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto, indicamos que las mismas,
así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones. Como se indica en nuestra plataforma en las
Notas Aclaratorias de cada sección de este informe, algunos de los datos pueden estar desactualizados debido a que solamente se pueden obtener a través de
investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-Line y procederemos con la respectiva investigación.
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Cámara Registro Actual

C.C. BOGOTA

Capital Social

25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO

Capital Pagado

25.040.067.066.330,00 PESO COLOMBIANO

Empleados Fijos

20000

Actividad

B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO

Objeto Social

ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS
CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
PRODUCTOS.

Cotiza en Bolsa
Estado de la empresa

ACTIVA

RIESGO COMERCIAL
Situación Financiera

BUENA

Evolución de la Empresa

NEGATIVA

Incidentes

INEXISTENTES O NO SIGNIFICATIVOS

Tipo de Empresa

SOCIEDAD COMERCIAL/INDUSTRIAL

Tamaño de Empresa (Decreto 957/2019) GRANDE
Tamaño de Empresa (Ley 905/2004)

GRANDE

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton).

ADMINISTRADORES
* Parte de la información incluida en el presente numeral puede estar desactualizada debido a que no se encuentra disponible para consulta directa en las fuentes públicas y
ha sido incorporada a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés, solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-line y procederemos a llevar
a cabo la respectiva investigación.

Administradores

Cargo

Apellidos y nombre

Identificación Fecha efecto

Fecha
modificación

REPRESENTANTE LEGAL

BAYON PARDO, FELIPE

80407311

05/10/2017

05/02/2019

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

CABALLERO URIBE, JAIME EDUARDO

72198724

20/09/2019

15/03/2022

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

CONSUEGRA GRANGER, ALBERTO ENRIQUE

73083908

21/02/2019

15/03/2022

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

MANRIQUE GUTIERREZ, PEDRO FERNANDO

91240372

27/07/2018

15/03/2022

PRESIDENTE

BAYON PARDO, FELIPE

80407311

16/08/2017

15/03/2022

PRESIDENTE SUPLENTE

CABALLERO URIBE, JAIME EDUARDO

72198724

20/09/2019

15/03/2022

PRESIDENTE SUPLENTE

CONSUEGRA GRANGER, ALBERTO ENRIQUE

73083908

21/02/2019

15/03/2022

Revisores

Cargo

Apellidos y nombre

Identificación Fecha efecto

Fecha
modificación

-

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna, sin la autorización expresa
de INFORMA COLOMBIA. INFORMA COLOMBIA usa una gran cantidad de fuentes para la elaboración del presente informe. En esa medida, el contenido puede
contener inexactitudes en la medida que dichas fuentes no hayan actualizado la información a la que INFORMA COLOMBIA accede para preparar sus informes.
En cualquier caso, INFORMA COLOMBIA siempre despliega sus mejores esfuerzos para actualizar, corregir y suprimir cualquier información que se incluye en
sus informes. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto, indicamos que las mismas,
así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones. Como se indica en nuestra plataforma en las
Notas Aclaratorias de cada sección de este informe, algunos de los datos pueden estar desactualizados debido a que solamente se pueden obtener a través de
investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-Line y procederemos con la respectiva investigación.
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REVISOR FISCAL

ERNST Y YOUNG, AUDIT S A S

8600088905

30/04/2021

15/03/2022

REVISOR FISCAL

VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO

1121891336

30/04/2021

15/03/2022

REVISOR FISCAL

RODRIGUEZ VARGAS, VICTOR HUGO

79653321

12/07/2017

15/03/2022

REVISOR FISCAL SUPLENTE

VILLALOBOS GALINDO, JUAN CAMILO

1121891336

08/10/2018

15/03/2022

REVISOR FISCAL SUPLENTE

CASTILLO ROSADO, HERNAN MAXIMILIANO

80198948

07/06/2018

15/03/2022

Cargos funcionales

Cargo

Apellidos y nombre

Identificación Fecha efecto

Fecha
modificación

APODERADO

PINEDA DURAN, JAIME ARIOLFO

1225118

20/04/2018

15/03/2022

APODERADO

GONZALEZ REYES, GERMAN

80408313

20/04/2018

15/03/2022

APODERADO

SANTOS NIETO, CARLOS ANDRES

79627976

20/04/2018

15/03/2022

APODERADO

SERRANO MARQUEZ, IRMA

51864873

20/04/2018

15/03/2022

ACTIVIDAD
Actividad CIIU

B0610 - EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO

Objeto Social

ACTIVIDADES INDUSTRIALES O COMERCIALES CORRESPONDIENTES O RELACIONADAS
CON LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, SUS DERIVADOS Y
PRODUCTOS.

Actividades Secundarias

B0620 - EXTRACCION DE GAS NATURAL

RELACIÓN CON OTRAS EMPRESAS
Relación

Empresas

PROVEEDOR

CONFIPETROL S A S

CLIENTE

GASES DEL LLANO S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

BANCO

BANCO DE BOGOTA

ASEGURADORA

LIBERTY SEGUROS S A

INFORMACIÓN ADICIONAL

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna,
sin la autorización expresa de INFORMA COLOMBIA. INFORMA COLOMBIA usa una gran cantidad de fuentes para la elaboración del
presente informe. En esa medida, el contenido puede contener inexactitudes en la medida que dichas fuentes no hayan actualizado
la información a la que INFORMA COLOMBIA accede para preparar sus informes. En cualquier caso, INFORMA COLOMBIA siempre
despliega sus mejores esfuerzos para actualizar, corregir y suprimir cualquier información que se incluye en sus informes. La evaluación
y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto, indicamos que las mismas,
así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones. Como se indica en
nuestra plataforma en las Notas Aclaratorias de cada sección de este informe, algunos de los datos pueden estar desactualizados debido
a que solamente se pueden obtener a través de investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés solicite la actualización a través
de nuestro servicio Off-Line y procederemos con la respectiva investigación.
-

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna, sin la autorización expresa
de INFORMA COLOMBIA. INFORMA COLOMBIA usa una gran cantidad de fuentes para la elaboración del presente informe. En esa medida, el contenido puede
contener inexactitudes en la medida que dichas fuentes no hayan actualizado la información a la que INFORMA COLOMBIA accede para preparar sus informes.
En cualquier caso, INFORMA COLOMBIA siempre despliega sus mejores esfuerzos para actualizar, corregir y suprimir cualquier información que se incluye en
sus informes. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto, indicamos que las mismas,
así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones. Como se indica en nuestra plataforma en las
Notas Aclaratorias de cada sección de este informe, algunos de los datos pueden estar desactualizados debido a que solamente se pueden obtener a través de
investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-Line y procederemos con la respectiva investigación.

Informa Abreviado
EMPRESA DE EXPLOTACION PETROLERA
COLOMBIANA EMEXPETROCOL

www.informacolombia.com
clientes@informacolombia.com
Tel: (57) 601 - 3269270
Pag: 4 / 4

-

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna, sin la autorización expresa
de INFORMA COLOMBIA. INFORMA COLOMBIA usa una gran cantidad de fuentes para la elaboración del presente informe. En esa medida, el contenido puede
contener inexactitudes en la medida que dichas fuentes no hayan actualizado la información a la que INFORMA COLOMBIA accede para preparar sus informes.
En cualquier caso, INFORMA COLOMBIA siempre despliega sus mejores esfuerzos para actualizar, corregir y suprimir cualquier información que se incluye en
sus informes. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto, indicamos que las mismas,
así como el presente informe, no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones. Como se indica en nuestra plataforma en las
Notas Aclaratorias de cada sección de este informe, algunos de los datos pueden estar desactualizados debido a que solamente se pueden obtener a través de
investigaciones realizadas a pedido. Si es de su interés solicite la actualización a través de nuestro servicio Off-Line y procederemos con la respectiva investigación.

