
 

 
 
 
 
 
 
 

A los treinta y uno (31) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa 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 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 autorización de una operación de concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 17-283746 del veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017), las 
empresas GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP (en adelante GdO) y PLEXA S.A.S. ESP 
(en adelante PLEXA) presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes 
términos: 
 

“La operación se materializará como una compraventa de activos: GdO comprará 
a Plexa los bienes de seis estaciones de servicio (“EDS”), incluyendo los contratos 
que le conceden derecho a operar la EDS en ese lote. No hace parte de la 
transacción la compra del lote sobre el cual opera cada una de las seis EDS.1 
 
(…) 
 
GdO controlará la operación de las seis EDS. Para esos efectos, GdO contratará 
a un tercero que se encargue de administrar las seis EDS, de conformidad con 
unos lineamientos fijados por GdO; o podrá operarlas directamente”2. 
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 

 

 GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP: Es una sociedad anónima con domicilio en 
Santiago de Cali, Valle del Cauca, la cual se identifica con el Nit No. 800167643-5. 
GdO se dedica a la comercialización mayorista de gas natural, distribución y 
transporte de gas natural y servicios conexos al mercado de gas natural3. 

 

                                                           
1 Las EDS objeto de la integración se encuentran ubicadas en Santiago de Cali y Yumbo: EDS PANCE, 
EDS SAN JOSÉ, EDS AV. CALI, EDS CARMILENIO, EDS LA 23 y EDS FERROCARRIL.  

 
2 Folios 61 y 62 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. Entiéndase que en la 
presente comunicación cuando se hace referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con 
el No. 17-283746. Aparte público que describe la operación. 

 
3 Folio 4 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente. Verse también Certificado de 
Existencia y Representación legal obrante en el Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas en los siguientes 
Códigos CIIU: 3520: Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por 
tuberías. 4390: Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil. 6499: Otras actividades de servicio financiero; excepto las de 
seguros y pensiones n.c.p. 

 

 PLEXA S.A. ESP: Es una sociedad por acciones simplificada, con domicilio en 
Bogotá, la cual se identifica con el Nit No. 860515802-1. PLEXA se dedica a la 
actividad de transporte terrestre y almacenamiento de gas licuado de petróleo. 
Adicionalmente, cuenta con 8 estaciones de servicio (EDS) de Gas Natural Vehicular 
Comprimido ubicadas en el Valle del Cauca y Antioquia, y las opera bajo la marca 
“GASO”4.  
 

Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas en los siguientes Códigos 
CIIU: 4661: Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y 
productos conexos. 4731: Comercio al por menor de combustibles para automotores. 
4923: Transporte de carga por carretera. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
producto afectados corresponden a los siguientes5: 
 

 Mercado de comercialización mayorista de gas natural a nivel nacional; 

 Mercado de distribución de gas natural en el Valle del Cauca y zonas del Cauca 
donde GdO posee estructuras de distribución; 

 Mercado de comercialización minorista de Gas Natural Vehicular Comprimido en 
un radio de 6 Kilómetros alrededor de las EDS objeto de la operación en Cali,  
Valle del Cauca. 

 
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.   
 
    
 
 
    
 

                                                           
4 Folio 8 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente. Verse también Certificado de 
Existencia y Representación legal obrante en el Expediente. 
 

 
5 Folios 45 y 49 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente. 


