
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintiún (21) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta 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.  
 
Con radicación No. 20-122466 del trece (13) de mayo de dos mil veinte (2020), la cual 
fue complementada con respuesta al Requerimiento efectuado por la Entidad, radicada 
el 16 de julio del año en cita, la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. presentó 
solicitud de pre-evaluación que involucra a la sociedad SUNSET OPERATORS S.A.S., 
consistente en: 
 

“La Operación Proyectada se instrumentará jurídicamente a través del 
arrendamiento que realizará la sociedad SUNSET OPERATORS S.A.S. a 
TERPEL, de los inmuebles identificados con número de matrícula inmobiliaria: 
(…) de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá Norte, los 
cuales se encuentran ubicados en (…), respectivamente, en la ciudad de 
Bogotá. Los inmuebles objeto de arrendamiento serán tomados en arriendo 
junto con los equipos, obras civiles y mejoras que en la actualidad se 
encuentran sobre los mismos, los cuales están destinados a la operación de 
una estación de servicio automotriz en donde se distribuyen combustibles 
líquidos derivados del petróleo al público en general y que actualmente tiene 
bandera (…). El Arrendamiento por parte de TERPEL en los términos antes 
señalados, no incluye la adquisición del establecimiento de comercio.”1.  
 

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

 

• ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (en adelante, TERPEL): es una sociedad 
colombiana con domicilio en Bogotá, identificada con NIT 830.095.213-0, 
constituida a través de Escritura Pública No. 6038 en la Notaría 6 de Bogotá el 21 
de noviembre de 2001 e inscrita el 3 de diciembre del mismo año con el No. 
804558 del libro IX del Registro Mercantil2. 
 

 
1 Aparte público del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente No. 20-122466. 
Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Consulta del 
17 de julio de 2020. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Su actividad se encuentra clasificada con los códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos: 4661: comercio al por mayor de 
combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos; 8299: Otras 
actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.; 4731: Comercio al por 
menor de combustible para automotores; y 4923: Transporte de carga por 
carretera. 
 

• SUNSET OPERATORS S.A.S. (en adelante, SUNSET): sociedad colombiana con 
domicilio en Bogotá, identificada con el NIT 900.327.435-1, constituida a través de 
documento privado de Accionista Único el 3 de diciembre de 2009 e inscrita el 7 
del mismo mes y año con el No. 1345437 del Libro IX del Registro Mercantil3. 

 

Sus actividades se encuentran clasificadas con el código CIIU No: 4731: comercio 
al por menor de combustible para automotores. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) distribución mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo; 
(ii) distribución minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo; (iii) distribución 
mayorista de aceites lubricantes para automotores; y (iv) distribución minorista de aceites 
lubricantes para automotores. 
 
La definición del mercado geográfico se evaluará en el desarrollo del procedimiento, en 
atención principalmente, a las isócronas de las estaciones de servicio involucradas. 
 
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. 
 
 

 
3 Ídem. 


