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A los seis (06) días del mes de julio 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 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 concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 16-177944-00 del cinco (05) de julio de dos mil dieciséis (2016), las 
empresas BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. y PROLUB COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES S.A., presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la 
operación proyectada consiste en:  
 

“La Transacción que se evalúa llevar a cabo se perfeccionaría mediante la 
cesión por parte de Prolub en calidad de cedante, a Biomax ---o su filial 
controlada en un 100% GNE Soluciones S-.A.S.--- (sic) en calidad de 
cesionario, de un contrato de arriendo de inmueble según consta en la Escritura 
Pública No. 1092 del 24 de abril de 2013 debidamente registrada, 
correspondiente al inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 290-
182446 y registro catastral No. 00-02-0002-0282-000 ubicado en el kilómetro 
2.0 vía Cerritos-- (sic) La Virginia costado derecho de la vía ”1. 
 

De acuerdo con la operaciónn proyectada, las sociedades que participan se denominan 
de la siguiente manera: 
 

 BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. (en adelante BIOMAX), es una sociedad 
anónima identificada con N.I.T. 830.136.799-1, domiciliada en Bogotá, Colombia, 
constituida mediante Escritura Pública No. 982 del 27 de febrero de 2004, 
otorgada en la Notaria 45 de Bogotá D.C., y matriculada en la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el número de 1352875. BIOMAX se dedica 
principalmente, a la comercialización de distribución mayorista y minorista de 
combustibles líquidos, derivados del petróleo y lubricantes.  
 

 PROLUB COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. (en adelante, PROLUB), es 
una sociedad anónima identificada con N.I.T. 900.044.844-3, domiciliada en 
Ibagué, Colombia, constituida mediante Escritura Pública No. 2225 del 17 de 
agosto de 2005, otorgada en la Notaria 49 de Bogotá D.C., y matriculada en la 
Cámara de Comercio de Ibagué con el número 219554. PROLUB se dedica 
principalmente a la comercialización de distribución mayorista y minorista de 
combustibles líquidos, derivados del petróleo y lubricantes.  

 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-177944-00. 
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Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la distribución y comercialización de combustibles líquidos derivados del 
petróleo. 
 
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.   


