
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los once (11) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa 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 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 integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 18-179485 del seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018), la 
empresa CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P. (en adelante 
CHILCO), presentó una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición por parte de Chilco de 
un paquete de acciones representativo del 51.07% de las acciones suscritas y 
pagadas, clase B, patrimoniales, emitidas y en circulación (las “Acciones”) de 
Surgas, a Inv Internacional S.A.S., compañía titular del 50.26% de las 
Acciones y a Jesús María Oviedo, titular del 0.81% restante de las Acciones”1. 

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

 

 CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P.: Sociedad 
colombiana identificada con NIT. 900.396.759-5, activa en la cadena de distribución 
de gas licuado de petróleo (GLP), particularmente en las actividades de: (i) 
comercialización mayorista de GLP. (ii) Distribución de GLP (cilindros y tanques 
estacionarios). (iii) Distribución por redes de GLP; y (iv) comercialización minorista 
de GLP2. 
 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los 
Códigos 5151, 5239 y 60423 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU). 

                                                           
1 Folio 57 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-179485. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folio 62 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 5151: Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de productos conexos. 
5239: comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos 
especializados. 
6042: Transporte intermunicipal de carga por carretera. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 REDNOVA S.A.S. E.S.P.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 901.042.814-7, 
controlada por CHILCO. Esta compañía participa en la cadena de distribución de 
GLP, en lo que respecta a la distribución por redes de GLP4. 
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 35205 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P.: Sociedad colombiana identificada con 
NIT. 830.510.717-1, activa en la cadena de distribución de GLP, dentro de la cual se 
dedica a la distribución por redes de GLP6. 
 

La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 3520 de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante es el siguiente: 
 
(i) Comercialización Mayorista de GLP a nivel nacional. 
(ii) Distribución por cilindros y tanques estacionarios de GLP. 
(iii) Distribución por redes de GLP, y 
(iv) Comercialización Minorista de GLP. 
 
Las actividades económicas de los numerales (ii), (iii) y (iv), se desarrollan en los 
municipios de los departamentos del Huila (14 municipios) y Cauca (2 municipios). 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web para que se suministre información que pueda aportar 
elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. 
 
Asimismo, se otorga un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación 
en la página web para que terceros que acrediten ser competidores, consumidores o, 
en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la presente operación 
de integración proyectada, soliciten expresamente ser reconocidos como terceros 
interesados e intervengan aportando las consideraciones y pruebas que pretendan 
hacer valer para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. 

                                                           
4 Folio 69 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
5 3520: Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 
 
6 Folio 70 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


