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A los seis (6) días del mes de agosto 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. 18-199971 del tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018), las 
empresas ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
HIDROCARBUROS S.A.S., presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la 
operación proyectada consiste en: 
 

 “(…) La Operación Proyectada se instrumentará jurídicamente a través de la 
adquisición por parte de TERPEL, del derecho de dominio, a título de 
compraventa de los inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria 
No. 50S-40606551 y 50S-40606552 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Sur, ubicados en la Avenida Carrera 
72 con calles No. 44B Sur y 44C Sur en la ciudad de Bogotá, junto con los 
equipos, obras civiles y mejoras que en la actualidad se encuentran sobre los 
inmuebles mencionados, en el (sic) cual (sic) opera una estación de servicio 
automotriz donde se distribuyen combustibles líquidos derivados del petróleo 
con la bandera Terpel y GNCV”1. 
 

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

 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.: Sociedad identificada con NIT No. 830095213-
0, dedicada al comercio al por mayor y al por menor de combustibles líquidos 
derivados del petróleo y de productos conexos. Adicionalmente, comercializa al 
por menor lubricantes como aceites y grasas, aditivos y productos de limpieza 
para vehículos automotores2. 
 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente No.18-199971, aparte público. Entiéndase que 
cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folio 3 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, aparte público. 
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Sus actividades económicas se identifican con los Códigos CIIU: 4661 (comercio 
al por mayor de combustibles y productos conexos) y 4731 (comercio al por menor 
de combustible para automotores)3.  
 

 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS S.A.S.: Sociedad 
identificada con NIT No. 830046254-3, dedicada a la distribución y 
comercialización en general de combustibles líquidos y/o gaseosos, 
particularmente, gasolina corriente, extra y ACPM. Del mismo modo, distribuye y 
comercializa gas natural comprimido para uso vehicular a través de estaciones de 
servicio y gas propano para vehículos4. 
 
Sus actividades económicas se identifican con los Códigos CIIU: 4731 y 4732 
(comercio al por menor de lubricantes, aceites, grasas, aditivos y productos de 
limpieza para vehículos automotores)5.  
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo como 
(i) gasolina corriente oxigenada; (ii) gasolina extra oxigenada y (iii) diésel, dentro del 
contexto geográfico de Bogotá D.C. 
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. 
 

                                                           
3 Ibídem. 
 
4 Folio 4 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, aparte público. 
 
5 Ibídem. 

 


