
 

 
 
 
 
 
 
 

A los dos (02) días del mes de noviembre 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. 16-336879 del treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis 
(2016), las empresas ORGANIZACIÓN TERPEL S.A y K-SAVAL ENERGY S.A.S. 
presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La Operación Proyectada se instrumentará jurídicamente a través de la 
constitución a favor de TERPEL del derecho real de usufructo del inmueble 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 307-1581 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Girardot y Registro catastral No. 
253070103000000060019000000000, junto con sus obras civiles, equipos y 
mejoras que en la actualidad se encuentran en el mismo, en el cual funciona 
una estación de servicio mixta en la cual se distribuyen combustibles líquidos 
derivados del petróleo, Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV), 
lubricantes, equipos y se realizan las demás actividades complementarias a 
una estación, (…). 
 
El bien que será objeto de usufructo se encuentra ubicado en la Carrera (…) 
del municipio de Girardot, departamento de Cundinamarca y no incluye 
ningún establecimiento de comercio o empresa, por lo cual K-SAVAL se 
obligará a cancelar cualquier matrícula mercantil que actualmente tenga 
registrada sobre el bien inmueble que será objeto de usufructo. 
 
(…) el inmueble que será objeto de usufructo es actualmente de propiedad de 
Leasing Bancolombia S.A. Compañía de financiamiento, titular de los 
derechos de dominio sobre el inmueble, quien a través de un contrato de 
leasing inmobiliario designó a K-SAVAL (sociedad beneficiaria) como locataria 
del bien y en virtud del mismo autorizó a esta sociedad para ejercer la opción 
de compra establecida en el contrato de leasing. (…)”1. (Subrayas aparte del 
texto original). 
 

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

                                                           
1 Folios 2 y 3 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-336879. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.: sociedad colombiana domiciliada en Bogotá D.C., 
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. 
 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los 
Códigos 4661 y 47312 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 K-SAVAL ENERGY S.A.S.: sociedad colombiana domiciliada en Ibagué, (Tolima) 
identificada con NIT. 900.568.774-5, dedicada al comercio al por menor de 
combustible para automóviles, lubricantes, tales como aceites y grasas, aditivos y 
productos de limpieza para vehículos automotores, entre otras actividades.   
 
La principal actividad económica de la compañía se identifica con el Código CIIU 
4731. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante es el siguiente: 
 

- Distribución mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo a nivel 
nacional. 

- Distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo en el 
municipio de Girardot, Cundinamarca. 
 

- Comercialización de Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) en el municipio 
de Girardot, Cundinamarca. 
 

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.   
 

                                                           
2 4661: Comercio al por mayor de combustibles y productos conexos; y 4731: Comercio al por menor de 
combustible para automotores. 


