
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los nueve (9) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta Entidad la siguiente operación de integración”: 
 
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 integración empresarial. 
 
Con radicaciones Nos. 20-369503-0 y 20-369503-1 ambas del seis (6) de octubre de dos 
mil veinte (2020), las empresas PRIMAX COLOMBIA S.A. (en adelante, PRIMAX) y 
MULTISERVICIOS LA GRAN ESTACIÓN J.H.A S.A.S. (en adelante, 
MULTISERVICIOS LA GRAN ESTACIÓN) y en conjunto, las INTERVINIENTES 
presentaron una solicitud de pre-evaluación consistente en: 
 

“La Operación Proyectada tiene por objeto la compra de la totalidad de los activos por 
parte de PRIMAX de la EDS SAN MIGUEL, ubicada en Zipaquirá, Cundinamarca de 
propiedad de MULTISERVICIOS LA GRAN ESTACIÓN. 
 
Como resultado de la operación, PRIMAX adquirirá la totalidad de los activos que 
componen la EDS SAN MIGUEL, incluyendo el terreno donde se ubica la EDS, los 
surtidores, mangueras, subterráneos, tanques de almacenamiento, islas y demás 
activos para el desarrollo del negocio.”1. 

 

Tal como lo informan las intervinientes, la integración proyectada se desarrolla en los 
mercados de: (i) distribución mayorista de combustibles líquidos; (ii) distribución 
minorista de combustibles líquidos; (iii) comercialización mayorista de aceites 
lubricantes, y (iv) comercialización minorista de aceites lubricantes. 
 
Así, las sociedades que participan en esta operación se denominan de la siguiente 
manera: 
 

• PRIMAX COLOMBIA S.A.: sociedad anónima colombiana, domiciliada en la ciudad 
de Bogotá, identificada con el NIT. 860.002.554-8. Tiene por objeto social, 
principalmente la distribución mayorista de combustibles básicos, combustibles 
líquidos derivados del petróleo y combustibles oxigenados, almacenamiento de 
combustibles básicos en plantas de abastecimiento, manufactura, comercialización 
y distribución de lubricantes. Sus actividades se relacionan con los siguientes 

 
1Aparte público no confidencial de la versión reservada de la solicitud de pre-evaluación “Primax-EDS SAN 
MIGUEL 4847-4081-7097 19” del Expediente No. 20-369503, página 2 (Documento PDF). Entiéndase que 
cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Códigos de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (en adelante CIIU): 4661 
y 47322. 

 

• MULTISERVICIOS LA GRAN ESTACIÓN J.H.A. S.A.S.: sociedad por acciones 
simplificada colombiana, domiciliada en Cogua (Cundinamarca), identificada con el 
NIT. 901.186.613-1 que tiene como objeto, la prestación de servicios de 
administración y operación de estaciones de servicio, distribución y comercialización 
de combustibles líquidos, combustibles gaseosos, aceites lubricantes, similares y 
otros. Dentro de su objeto social también se encuentra la explotación económica, 
industrial y comercial de lubricantes, bases grasas, aceites, llantas, neumáticos, 
partes, repuestos y accesorios. Sus actividades se relacionan con los siguientes 
CIIU: 4731, 4732, 4530, 68103. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) distribución mayorista de combustibles líquidos en la zona Centro 
Occidente del país; (ii) distribución minorista de gasolina corriente y diésel en Zipaquirá 
y Cogua; (iii) comercialización mayorista de aceites lubricantes a nivel nacional, y (iv) 
comercialización minorista de aceites lubricantes en Zipaquirá y Cogua. 
 
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 líquidos sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos; 
4732: Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para 
vehículos automotores.  
 
3 4731: Venta de combustibles líquidos y derivados del petróleo, a través de estaciones de servicio; 4732: 
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos 
automotores; 4530: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores; 6810: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 
 


