
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintinueve días (29) del mes de diciembre 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. 16-464552 del veintisiete (27) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), las 
empresas ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. presentaron 
una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste en: 
 

“En Colombia, la operación se materializará con la toma de control por parte de 
Organización Terpel S.A. (TERPEL) de las acciones de EXXONMOBIL 
ANDEAN HOLDING LLC, una entidad con domicilio en Delaware (USA), 
sociedad a través de la cual ExxonMobil controla a la sociedad EXXONMOBIL 
DE COLOMBIA S.A., la cual participa en la operación de lubricantes y 
combustibles en Colombia.”1. 
 

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

 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (en adelante, TERPEL) es una sociedad identificada con 
el NIT No.: 830.095.213-0, dedicada al comercio al por mayor y al por menor de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y de productos conexos. Adicionalmente, 
comercializa al por menor lubricantes como aceites y grasas, aditivos y productos de 
limpieza para vehículos automotores2 

 
La actividad económica de TERPEL se encuentra clasificada con el código CIIU 4661 
(comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos) 
y 4731 (comercio al por menor de combustible para automotores)3. 

 

 EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. (en adelante, EXXON), es una sociedad 
colombiana, identificada con NIT 860.002.554-8, dedicada a la explotación, transporte, 
distribución y comercialización al por mayor y al por menor de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, gas y sus derivados. Igualmente se dedica, a la distribución 
minorista como comercializador industrial. Por otra parte, se dedica al comercio al por 
menor de lubricantes, aditivos y productos de limpieza de vehículos automotores. 

                                                           
1 Folio 4 y 5 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente No. 16-464552-00. 

2 Folio 6 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente  

 
3 Ibídem  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Además, realiza actividades relacionadas con la construcción operación y mantenimiento 
de estaciones de servicio. 

 
La actividad económica principal se identifica con el código CIIU 4661 (comercio al por 
mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos) y 4731 
(comercio al por menor de combustible para automotores). 

 
Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la distribución y comercialización mayorista y minorista de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, además, de la producción y distribución de lubricantes, grasas y aditivos, 
dentro del territorio nacional.  
 
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. 
 

 


