
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El día (30) 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 esta 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. 16-434317 del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis 
(2016), las empresas CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. y 
GAS AND OIL ENGINEERING S.A. E.S.P. presentaron una solicitud de pre-evaluación, 
en la cual la operación proyectada consiste en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición de control por parte de 
Chilco, sobre el negocio de comercialización de gas licuado de petróleo (“GLP”) 
por redes de Ingasoil. Para tales efectos Chilco proyecta adquirir -directa o 
indirectamente- la propiedad de todos los bienes y activos que se encuentren 
actualmente relacionados con las actividades de comercialización de GLP por 
redes de Ingasoil, incluido pero sin limitarse a: las redes de distribución de GLP 
y/o propanoductos, las estaciones de distribución y contratos con usuarios. 
 
La Operación se llevará a cabo bien sea a través de la adquisición directa de 
los activos por parte de Chilco o a través de una sociedad vehículo con 
propósito especial que Chilco constituirá para llevar a cabo la adquisición de 
los activos. En cualquier caso, independientemente de la forma en que se 
realice la Transacción, el efecto será que Chilco adquiera el control del negocio 
de comercialización de GLP por redes de Ingasoil.”1. 
 

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

 CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. (en adelante 
CHILCO), es una empresa de servicios públicos identificada con N.I.T. 900.396.759-
5, domiciliada en Bogotá, Colombia, constituida por documento privado de asamblea 
de accionistas del 18 de noviembre de 2010, inscrita el 19 de noviembre de 2010 bajo 
el número 01430138 del Libro IX en la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 
La sociedad tiene como objeto social la realización de cualquier actividad civil o 
comercial relacionada especialmente con la compra, venta, distribución, transporte y 
comercialización de gas domiciliario para uso doméstico, comercial o industrial, así 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-434317-00. 



 

 
 
 
 
 
 
 

como toda clase de lubricantes. Además, la sociedad tiene como objeto social la 
compra, venta, importación y exportación de gas licuado de petróleo (GLP) y cualquier 
otro combustible. 

 

 GAS AND OIL ENGINEERING S.A. E.S.P. (en adelante, INGASOIL), es una empresa 
de servicios públicos identificada con N.I.T. 900.163.764-2, domiciliada en 
Bucaramanga, Colombia, constituida mediante Escritura Pública No. 1092 del 27 de 
abril de 2007, otorgada en la Notaria 01 del Circuito de Bucaramanga, y matriculada 
en la Cámara de Comercio de Bucaramanga con el número 71820 del Libro IX. 
INGASOIL se dedica principalmente a la compra, venta, transporte, distribución 
explotación, exploración de gas natural, de petróleo y de hidrocarburos en general. 

 
Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la distribución y comercialización mayorista y minorista de GLP. 
 
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. 
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