
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintitrés días (23) del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017), 
 

“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. 17-079779 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017) y 
respuesta1 al requerimiento efectuado por esta Superintendencia de fecha dieciséis (16) de 
mayo del año en cita, las empresas CHEVRON EXPORT S.A.S., CHEVRON PETROLEUM 
COMPANY e ICARO 17 S.A.S. presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la 
operación proyectada consiste en: 
 

“Solicitamos a la SIC la autorización para la creación de una unión temporal 
entre las siguientes empresas participantes de la Integración Empresarial  
 

 Chevron Petroleum Company  

 CI Chevron Export SAS 

 Ïcaro 17 SAS” 
 
Cada empresa aportará recursos de acuerdo a (sic) su presencia en los 
diferentes aeropuertos y terminales del país: 
 

 CPC: aeropuerto de Bogotá y San Andres, (sic) Terminales de Puente 
Aranda, Mamonal y Yumbo. 

 CESAS: aeropuerto de Bogotá. 
 117: aeropuerto de Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, 

Cúcuta, Neiva, Yopal y Pasto. 
 

La operación propuesta permitirá a las partes presentar ofertas según las 
licitaciones de las diferentes aerolíneas que cuenten con vuelos a aeropuertos 
colombianos, cuando dichos vuelos cubran más de 2 aeropuertos en los 
cuales tenga presencia CPC CESAS y/o 117” 2. 
 

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

 CI CHEVRON EXPORT S.A.S. (en adelante, CI CHEVRON): Es una sociedad 
identificada con el NIT No. 830.110.347-3, constituida el 11 de octubre de 2002 con la 
Escritura Pública No. 000299 otorgada en la Notaria 15 del Círculo de Bogotá. En el año 
2013, según Acta No. 17 de la Asamblea de Accionistas del 21 de diciembre de 2012 e 

                                                           
1 Radicada con el No. 17-079779-00002. 

2 Folio 8 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente No. 17-079779. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

inscrita el 8 de mayo de 2013, la sociedad cambio su nombre a CI CHEVRON EXPORT 
S.A.S. así como su condición de sociedad anónima.3  
 
La sociedad tiene como actividad principal la importación y exportación de 
hidrocarburos, combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo para su posterior 
comercialización. Opera como distribuidor minorista de estaciones de servicio de 
aviación y marítima.4 

 
La actividad económica de CI CHEVRON se encuentra clasificada con el código CIIU 
5151 - comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos 
conexos. 

 

 CHEVRON PETROLEUM COMPANY (en adelante, CHEVRON COMPANY): Es una 
sociedad identificada con NIT No. 860.005.223-9, constituida el 9 de diciembre de 1926; 
está dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos, a la distribución de 
combustibles automotrices, marinos, fluviales e industriales; la distribución de 
combustibles para aviación y la producción y distribución de lubricantes y grasas.5  
 
La actividad económica principal se identifica con los códigos CIIU 5151 - comercio al 
por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos; 1110 - 
extracción de petróleo crudo y de gas natural y 3699 - otras industrias manufactureras 
ncp. 
 

 ICARO 17 S.A.S. (en adelante, ICARO): Es una sociedad, identificada con NIT. No. 
800.005.223-5, constituida con Escritura Pública No. 358 de la Notaria 31 del Círculo de 
Bogotá el 30 de enero de 1990 e, inscrita el 6 de marzo de 1990 con el número 288620 
del Libro IX en el Registro Mercantil.  
 
La sociedad tiene como actividades económicas la comercialización, venta, 
almacenamiento, suministro, distribución al por mayor y al detal de cualquier otro 
proceso de combustibles líquidos derivados del petróleo, grasas, lubricantes, gas 
vehicular y carburantes en general para el uso de aviación vehicular, maquinaria, 
motonaves, consumo doméstico, industrial y de cualquier clase.6  
 
La actividad económica principal se identifica con los códigos CIIU 4731 - comercio al 
por menor de combustible para automotores: 4661 - comercio al por mayor de 
combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos; 4290 - construcción de 
otras obras de ingeniería civil y, 3312 - mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo. 

 

                                                           
3 Folio 9 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 

 
4 Folio 10 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 

 
5 Ibídem 

 
6 Folio 11 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde al suministro de combustibles de aviación jet A1 y AVGAS a nivel minorista en los 
aeropuertos y terminales aéreos del país. 
 
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. 


