
 

 
 
 
 
 
 
 

A los diecisiete (17) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019): 
 
“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-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 integración empresarial. 
 
Mediante oficio radicado con el No. 18-346229-0 del treinta y uno (31) de diciembre de 
dos mil dieciocho (2018), complementado con el oficio No. 18-346229-3 del dieciséis (16) 
de enero de dos mil diecinueve 2019, las sociedades CHILCO DISTRIBUIDORA DE 
GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P., (en adelante CHILCO), REDNOVA S.A.S. E.S.P., (en 
adelante REDNOVA) y EDALGAS S.AS. E.S.P., (en adelante EDALGAS) presentaron 
una solicitud de autorización de una operación de integración proyectada, en la 
modalidad de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La operación que pretenden realizar las empresas CHILCO, REDNOVA y 
EDALGAS consiste en la adquisición de activos de EDALGAS por parte de 
CHILCO a través de REDNOVA, los cuales se encuentran directamente 
relacionados con el negocio de GPL y Gas Natural.”1 

 
De acuerdo con la información aportada por las solicitantes, las sociedades que 
participan en la operación proyectada se denominan de la siguiente manera: 
 

 CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P., (en adelante, 
CHILCO): Es una empresa de servicios públicos identificada con NIT 900.396.759-5, 
domiciliada en Bogotá, D.C., Colombia, constituida por documento privado de 
asamblea de accionistas del 18 de noviembre de 2010, e inscrita el 19 de noviembre 
del mismo año con el No. 1430138 del Libro IX del Registro Mercantil en la Cámara 
de Comercio de Bogotá.  

 
La sociedad tiene como objeto social la realización de cualquier actividad civil o 
comercial relacionada especialmente con la compra, venta, distribución, transporte y 
comercialización de gas domiciliario para uso doméstico, comercial o industrial, así 
como toda clase de lubricantes. Además, la sociedad tiene como objeto social la 
compra, venta, importación y exportación de gas licuado de petróleo (GLP) y cualquier 
otro combustible. 
 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 2 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente No. 
18-346229. Aparte público. Entiéndase que cuando se haga referencia al Expediente, este corresponde al 
anterior radicado. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números 4661: Comercio mayorista de 
combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de productos conexos. 4759: Comercio 
minorista de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos 
especializados. 4923: Transporte intermunicipal de carga por carretera.  

 

 REDNOVA S.A.S. E.S.P. (en adelante, REDNOVA): Es una empresa de servicios 
públicos identificada con NIT 901.042.814-7, domiciliada en Bogotá D.C., Colombia, 
constituida por documento privado de asamblea de accionistas del 9 de noviembre de 
2016, e inscrita el 6 de enero de 2017 con el No. 02174856 del Libro IX del Registro 
Mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
REDNOVA se encuentra controlada por CHILCO y participa en la cadena de 
distribución de gas licuado de petróleo (GLP), dentro de la cual se dedica a la 
distribución por redes de GLP.2  
 
Tales actividades se encuentran identificadas con el código de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) números: 4661: Comercio mayorista de combustibles 
sólidos, líquidos, gaseosos y de productos conexos; y, 4930: Transporte por tuberías. 
 

 EDALGAS S.A. E.S.P. (en adelante, EDALGAS): Es una compañía de servicios 
públicos, identificada con NIT 809.011.710-3, domiciliada en Ibagué (Tolima), 
constituida mediante Escritura Pública No. 1256 del 16 de mayo de 2003 e inscrita el 
20 de octubre del mismo año con el No. 31144 del Libro IX del Registro Mercantil en 
la Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
Su actividad económica comprende la distribución por redes de gas licuado petróleo 
(GLP) y se encuentra catalogada con el código CIIU 3520: producción de gas; 
distribución de combustibles gaseosos por tuberías3. 
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la distribución y comercialización mayorista y minorista de GLP y la 
operación de compra de activos se sitúa en los municipios de Paujil y San José de Fragua 
en el departamento del Caquetá y en los municipios de Ataco, Planadas y Natagaima del 
departamento del Tolima. 
 
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, 

                                                           
2 Folios 4 y 5 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 
 
3 Folios 5 y 6 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. Aparte público. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
    
 


