
 

 
 
 

A los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), 
 
“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 radicación No. 21-510872-0 del veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021)1, las empresas BIOMAX S.A., GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. y FUELTRANS 
S.A.S. (en adelante y en conjunto, INVERVINIENTES), presentaron una operación de 
integración consistente en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición de la totalidad de las 
acciones de las sociedades AUTOGAS y FUELTRANS por parte de BIOMAX.  
 
En virtud de la Operación Proyectada, BIOMAX asumiría, a través de su 
subsidiaria GNE, la prestación de los servicios minoristas de distribución de 
combustibles y lubricantes a través de EDS de AUTOGAS, y el transporte para 
distribución minorista de combustibles líquidos de FUELTRANS”2.  

 

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

 

• BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. (en adelante, BIOMAX): es una sociedad 
con domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT. 830.136.799-1, constituida a 
través de Escritura Pública No. 0000982 del 27 de febrero de 2004 de la Notaría 
45 de Bogotá D.C., e inscrita en la Cámara de Comercio el 9 de marzo de 2004 
con la matrícula No. 013528753. 

 
Se dedica a la distribución y comercialización de combustibles y lubricantes, tanto 
en el nivel mayorista como en el minorista. Su actividad se encuentra clasificada 

 
1 Requerimiento No. 21-510872-8 del 29 de diciembre de 2021, con respuesta No. 21-510872-9 del 30 del 
mismo mes y año. 
 
2 Versión pública no clasificada reservada confidencial, documento “21510872—0000000009, del 
consecutivo 0 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, página 7 (Documento PDF). Entiéndase que en 
el presente acto administrativo cuando se hace referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado 
con el No. 21-510872. 
 
3 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta efectuada el 28 de 
diciembre de 2021. Certificados de Existencia y Representación Legal adjuntos a la solicitud de pre-
evaluación. 
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con los códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante 
CIIU) Nos.: 4661: comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, 
gaseosos y productos conexos; 4731: comercio al por menor de combustible para 
automotores; 4732: comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), 
aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores; 5210: 
almacenamiento y depósito; 6499: otras actividades de servicio financiero, 
excepto las de seguros y pensiones; y 7490: otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas. 

  
• GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. (en adelante, AUTOGAS): es una sociedad con 

domicilio en Envigado, departamento de Antioquia, identificada con NIT. 
900.459.737-5, constituida por documento privado el 29 de agosto de 2011, e 
inscrita en la Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2011 con la matrícula No. 
1477634. 
 
Se dedica a la distribución minorista, a través de EDS, de combustibles líquidos y 
lubricantes para automóviles. Su actividad se encuentra clasificada con los 
códigos CIIU Nos.: 4731: comercio al por menor de combustible para 
automotores; 4732: comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), 
aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores; 4711: comercio al 
por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco; y 
6820: actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata. 

 

• FUELTRANS S.A.S. (en adelante, FUELTRANS): es una sociedad con domicilio 
en Medellín, departamento de Antioquia, identificada con NIT. 900.732.744-7, 
constituida por documento privado el 20 de enero de 2014, registrada en la 
Cámara de Comercio el 24 de septiembre de 2019 con la matrícula No. 21-
658025-12. 
 
La firma presta el servicio de transporte de carga para distribución minorista de 
combustibles líquidos. En su objeto social contempla la prestación del servicio de 
transporte nacional e internacional del servicio público terrestre automotor de 
carga masiva, semi masiva, paqueteo, carga en general, extra dimensionada, 
cargas peligrosas, refrigeradas, líquidos y en especial derivados del petróleo. Su 
actividad se encuentra clasificada con el código CIIU No.: 4923: Transporte de 
carga por carretera. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos derivados 
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del petróleo; (ii) distribución mayorista y minorista de aceites lubricantes para 
automotores; y (iii) transporte minorista de combustibles en carrotanques. 
 
La definición del mercado geográfico se evaluará en el desarrollo del procedimiento, en 
atención principalmente, a las isócronas de las estaciones de servicio involucradas. 
 
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. 
 


