
 

 
 
 
 
 
 
 

El primero (1°) de abril de 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. 19-68067-0 del veintiuno (21) de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), complementado con los oficios Nos. 19-68067-5 y 19-68067-7 del 
veintiocho (28) y veintinueve (29) del mismo mes y año respectivamente, las sociedades 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY (en adelante CHEVRON) y PRIMAX COLOMBIA 
S.A., (en adelante PRIMAX) presentaron una solicitud de autorización de una operación 
de integración en los siguientes términos:  

“La Operación Proyectada tiene por objeto la compra por parte de CHEVRON 
de los derechos de propiedad de PRIMAX sobre dos terminales de 
combustibles líquidos derivados del petróleo (plantas de abastecimiento) 
ubicados en los municipios de Yumbo y Buenaventura. 
 
[…] 
 
En virtud de la Operación Proyectada, CHEVRON adquirirá las cuotas de 
PRIMAX en los terminales de Yumbo y Buenaventura, para ser propietario del 
100% de las cuotas en dichos terminales”1. 

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

 CHEVRON PETROLEUM COMPANY (en adelante CHEVRON): es una sociedad 
extranjera, con domicilio principal en New Jersey, Estados Unidos de América, cuya 
actividad económica comprende la exploración explotación, transporte, refinación, 
elaboración, compra importación, distribución y venta de hidrocarburos y sus 
derivados. En Colombia, CHEVRON opera a través la siguiente sucursal: 
 
- CHEVRON PETROLEUM COMPANY - SUCURSAL (en adelante CHEVRON 

COLOMBIA): sociedad comercial identificada con NIT 860.005.223-9, dedicada a 
la: (i) exploración y explotación de hidrocarburos; (ii) distribución mayorista de 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 34 (CD) del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 
No. 19-68067, y aparte público de la información visible a folio 2 del Cuaderno No. 1 Reservado de 
Intervinientes. Entiéndase que cuando se haga referencia al Expediente, este corresponde al anterior 
radicado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

combustibles; (iii) distribución minorista de combustibles y (iv) manufactura y 
distribución de lubricantes y grasas. 

-  
Las actividades económicas de CHEVRON COLOMBIA se encuentran 
clasificadas con los Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme-
CIIU, 4661: Comercio al por mayor de combustibles líquidos sólidos, líquidos, 
gaseosos y productos conexos y 4732: Comercio al por menor de lubricantes 
(aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores2. 

 

 PRIMAX COLOMBIA S.A. (en adelante PRIMAX): es una sociedad anónima 
colombiana, con domicilio principal en Bogotá D.C., identificada con NIT: 
860.002.554.8, cuya actividad económica principal es la distribución mayorista de 
combustibles, manufactura y distribución de lubricantes y grasas, entre otros. 
 
Las actividades económicas de PRIMAX se encuentran clasificadas con los Códigos 
de Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIIU 4661 y 4732, antes reseñados3. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde a las actividades de 
distribución mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo a nivel nacional. 
  
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. 
 

                                                           
2 Folios 7 y 8 de la versión pública, obrante en el CD a folio 34 del Cuaderno Público de Intervinientes No. 
1. 
 
3 Folios 8 y 9 de la versión pública, obrante en el CD a folio 34 del Cuaderno Público de Intervinientes No. 
1. 
 

 


