
 

 
 
 
 
 
 
 

A los treinta (30) días del mes de septiembre 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 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. 
 
Con radicación No. 19-136103 del dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019), 
complementada a través de escritos del dieciséis (16) de agosto y del veintiséis (26) de 
septiembre del año en referencia, la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
FRONTERAS DE SAN MIGUEL (en adelante COOTRANSFRONTERAS) y la 
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LIMITADA, (en adelante 
COOMOTOR) presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos:  
 

“Es una operación de fusión por incorporación de la cooperativa 
Cootransfronteras NIT 846000230-7 a Coomotor NIT: 891.100.279-1, bajo el 
marco de la ley cooperativa y dando cumplimiento a la regulación que establece 
la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE y demás entes competentes en 
materia de transporte público terrestre de pasajeros”1. 

 
De acuerdo con la información que reposa en el Expediente, las sociedades que 
participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la 
siguiente manera:2 
 

 COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LIMITADA: Es una 
entidad de economía solidaria, identificada con el NIT No. 891100279-1, por 
certificación del 27 de enero de 1997 de Dancoop, registrada en la Cámara de 
Comercio de Neiva el 18 de febrero de 1997, bajo el número 458 del Libro I del 
Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro. Su actividad principal está relacionada 
con la prestación del servicio público de del transporte terrestre automotor en 
todas sus modalidades. Tales actividades se encuentran clasificadas con los 
Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU No. 4921: 
Transporte de pasajeros. 
 

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FRONTERAS DE SAN MIGUEL: 
Sociedad colombiana identificada con el NIT No. 846000230-7, por certificación 
del 23 de enero de 1997 de Dancoop, registrada en la Cámara de Comercio del 

                                                           
1 Folio 131 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 19-136103. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 Folio 133 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Putumayo el 30 de abril de 1997, bajo el número 246 del Libro I del Registro de 
Entidades sin Ánimo de Lucro. Su actividad principal está relacionada con la 
prestación del servicio público de del transporte terrestre automotor en todas sus 
modalidades, clasificada con el Código de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme - CIIU No. 4922: Transporte mixto. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
relevantes afectados a nivel local y nacional, por una parte COOTRANFRONTERAS 
presta sus servicios en el departamento del Putumayo, particularmente en el municipio 
de San Miguel; y de otra parte, COOMOTOR presta sus servicios en todo el territorio 
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. 
 


