
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los dieciséis (16) días del mes de agosto 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 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 integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 19-174601 del cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019)1, 
las empresas 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 GREEN 
COUNTRY S.A.S. E.S.P. (en adelante, GREEN COUNTRY) presentaron una solicitud 
de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La operación que pretenden realizar las empresas CHILCO, REDNOVA y 
GREEN COUNTRY consiste en la adquisición de activos de GREEN 
COUNTRY por parte de CHILCO a través de REDNOVA, los cuales se 
encuentran directamente relacionados con el negocio de GLP (…)”2. 
 

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

 CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P.: Sociedad 
colombiana identificada con NIT. 900.396.759-5, activa en la cadena de distribución 
de gas licuado de petróleo (GLP), particularmente en las actividades de: (i) 
comercialización mayorista de GLP. (ii) Distribución de GLP (cilindros y tanques 
estacionarios). (iii) Distribución por redes de GLP; y (iv) comercialización minorista 
de GLP3. 
 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los 
Códigos 5151, 5239 y 60624 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU). 

                                                           
1 Con complemento de información del 15 de agosto 2019. 
 
2 Folio 52 (reverso) del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 19-174601. Entiéndase que cuando 
se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
3 Folios 52 y 57 (reverso) del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
4 5151: Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de productos conexos. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 REDNOVA S.A.S. E.S.P.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 901.042.814-7, 
controlada por CHILCO. Esta compañía participa en la cadena de distribución de 
GLP, en lo que respecta a la distribución por redes de GLP5. 
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 35206 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 

 GREEN COUNTRY S.A.S. E.S.P.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
900.773.954-2, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. Esta compañía participa en 
la cadena de distribución de GLP, en lo que respecta a la distribución por redes de 
GLP, en algunos municipios del departamento de Santander, Cundinamarca y 
Boyacá7. 

 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 3520 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante es el siguiente: 
 
(i) Comercialización Mayorista de GLP a nivel nacional. 
(ii) Distribución por cilindros y tanques estacionarios de GLP. 
(iii) Distribución por redes de GLP, y 
(iv) Comercialización Minorista de GLP. 
 
Las actividades económicas de los numerales (ii), (iii) y (iv), se desarrollan en los 
municipios de los departamentos de Santander (11 municipios), Cundinamarca (3 
municipios) y Boyacá (1 municipio). 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web, para que se suministre información que pueda aportar 
elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. Para dicho propósito 
deben utilizar el número de radicación de la solicitud.   

                                                                                                                                                                                           
5239: Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico en establecimientos 
especializados. 
6062: Transporte intermunicipal de carga por carretera. 
Folio 52 (reverso) del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
5 Folio 53 (reverso) del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
6 3520: Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 
 
7 Folio 54 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


