
 

 

 

 

   

 

A los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa Entidad la siguiente operación de concentración” 
 
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 concentración empresarial. 
 
A través de escrito radicado con el No. 16-462309 de fecha veintitrés (23) de diciembre 
de dos mil dieciséis (2016), la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., (en adelante 
“TERPEL”) y LUZ STELLA LONDOÑO SIERRA (en adelante “LA VENDEDORA”) 
presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada se instrumentará jurídicamente a través de la 
compraventa por parte de TERPEL, (…) del inmueble identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria (…) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de La Ceja o en el folio que resulte de la división material del mismo, el cual 
se encuentra ubicado en el municipio El Retiro/Paraje Santa Elena del 
Departamento de Antioquia, junto con las obras civiles y mejoras que se 
encuentran sobre dicha porción de terreno y que son propiedad del 
VENDEDOR, en el cual funciona la Estación de Servicio Distracom Pinares 
del Retiro, en la que se distribuyen combustibles líquidos derivados del 
petróleo, para que sea operada directamente o a través de un tercero por parte 
de TERPEL”1. 

 
De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta operación 
(en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 
 

 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.: identificada con el NIT No.: 830095213-0, sociedad 
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 automotores"2. 

 

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-
462309. 

2 Folios 3 y 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 



 

 

 

 

   

 

La actividad económica de TERPEL se encuentra clasificada con el Código CIIU 4661 
(comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos) 
y 4731 (comercio al por menor de combustible para automotores)3. 
 

 LA VENDEDORA LUZ STELLA LONDOÑO SIERRA: Persona natural, identificada 
con Cédula de Ciudadanía No.: 43.494.427 de Medellín quien según se informa 
aparece como propietaria del inmueble donde se encuentra situada la Estación de 
Servicio Distracom Pinares del Retiro (departamento de Antioquia), cuya actividad 
económica consiste en la distribución a nivel minorista de combustibles líquidos 
derivados del petróleo (gasolina corriente oxigenada, extra y diésel)4  
 

Las actividades de EDS Distracom Pinares del Retiro están clasificadas bajo el Código 
CIIU: 4731 (comercio al por menor de combustible para automotores). 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a la comercialización de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, particularmente: i) gasolina corriente oxigenada; ii) gasolina extra oxigenada y, 
iii) diésel, cuatro kilómetros alrededor  de la estación de servicio que se encuentra 
ubicada en el municipio El Retiro, del departamento de Antioquia 
  
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 Supra 2. 
 
4 Folio 5 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


