
 

 
 
 
 
 
 

De manera atenta se requiere la publicación en la página web institucional del inicio del 
siguiente procedimiento de concentración empresarial: 
 
A los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa Entidad la siguiente operación de concentración” 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el 
artículo 156 del Decreto 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 autorización de una operación de concentración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 16-154812 del catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016), las 
empresas ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y ENERGÍA DE GAS S.A.S., presentaron 
una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La Operación Proyectada se instrumentará jurídicamente a través de la 
adquisición por parte de TERPEL, del derecho de dominio, a título de 
compraventa por parte de TERPEL de un (1) lote de terreno ubicado en la 
ciudad de Bogotá, junto con sus mejoras, equipos y obras civiles, está 
destinado actualmente a la distribución minorista de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y gas natural vehicular (GNVC) a través del 
establecimiento de comercio denominado Estación de Servicio “Egas Av. 
Boyacá”1. 

 
Precisan además lo siguiente: 
 

“3.2.  PRODUCTOS OFRECIDOS DE MANERA COINCIDENTE Y   
PRODUCTOS AFECTADOS 

 
3.2.1. DESCRIPCION 
 
El producto coincidente frente al cual se solicita la presente autorización y es 
ofrecido por TERPEL y (sic) la EDS EGAS AV. BOYACÁ es el Gas Natural 
Vehicular (GNVC). Así mismo existen otros productos coincidentes tales como 
combustibles líquidos derivados del petróleo a saber: gasolina corriente 
oxigenada, gasolina extra oxigenada y diésel, frente a los cuales ya se tiene 
la autorización por parte de esta superintendencia”2. (Subrayas aparte del 
texto original). 

 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente.  

 
2 Folio 5 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 

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

 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.: sociedad colombiana identificada con NIT. 
830.095.213-0, dedicada al comercio al por mayor y al por menor de combustibles 
líquidos derivados del petróleo y de productos conexos, así como la comercialización 
al por menor de lubricantes -aceites, grasas-, etc., distribución y comercialización de 
gas natural comprimido, y construcción, operación y mantenimiento de estaciones de 
servicio y talleres de gas natural comprimido. 
 
La actividad económica principal se identifica con el Código CIIU 4661. 
 

 ENERGÍA DE GAS S.A.S.: sociedad colombiana identificada con NIT. 900.307.572-
5, dedicada a la producción de gas, distribución de combustible gaseoso por 
tuberías, comercio al por menor de combustible para automotores, comercio al por 
menor de lubricantes -aceites, grasas- etc., y actividades inmobiliarias realizadas con 
bienes propios. 
 
La actividad económica principal se identifica con el Código CIIU 3520. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a la distribución minorista de Gas Natural Vehicular (GNVC) en 
un rango de cuatro (4) kilómetros a la redonda, de la ubicación de la estación de 
servicio ubicada en la Av. Calle 71 Sur No. 31-40 en la Ciudad de Bogotá. 
 
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.   


