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El  16 de diciembre de 2015, 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 156 del Decreto Ley 19 de 2012 y, del numeral 2 del artículo 
10 de la Ley 1340 de 2009, se publica en la página web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio el inicio de un procedimiento de autorización de una integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 15-256004 del 27 de octubre de 2015, complementado el día 11 de 
diciembre de 2015 con número de radicación 15-256004-4, las empresas ENERGÍA  DE 
GAS S.A.S. y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. presentaron una solicitud de pre-
evaluación, en la cual la operación proyectada consiste en 
 

 “(…) la adquisición, a título de compraventa por parte de TERPEL, de un (1) lote de 
terreno donde se encuentra actualmente la Estación de Servicio “EGAS AV. 
BOYACA”, junto con sus mejoras, equipos y obras civiles, ubicado en la ciudad de 
Bogotá..”.1.  
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan se denominan 
de la siguiente manera2: 
 

 ENERGÍA DE GAS S.A.S: identificada bajo el NIT No.:900.307.572-5, con 
domicilio principal en Bogotá. Esta sociedad se dedica a la producción de gas, 
distribución de combustible gaseoso por tuberías, comercio al por menor de 
combustible para automotores, comercio al por menor de lubricantes (aceites, 
grasas) aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores, actividades 
inmobiliarias realizadas con bienes propios.  

 

 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.: identificada bajo el NIT No.: 830.095.213-0, con 
domicilio principal en Bogotá. Esta sociedad se dedica principalmente al comercio 
al por mayor y al por menor de combustibles líquidos, gaseosos y de productos 
conexos. Distribución y comercialización de gas natural comprimido, construcción, 
operación y mantenimiento de estaciones de servicio y talleres de gas natural 
comprimido3. 
 

                                                           
1 Folio 1 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente.  

 
2 Folio 3 y 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
3 Ibíd. 
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Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde al mercado de distribución y comercialización minorista de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, en la ciudad de Bogotá.  
 
Dentro de los diez (10) días 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. 
 
Atentamente, 
 
 
LILIANA CRUZ PINZÓN 
COORDINADORA GRUPO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES 
 
Elaboró: D Restrepo 
Revisó: L Cruz 
Aprobó: L Cruz 
 
    
 
 
    
 


