
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los nueve (9) días del mes de julio 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. 19-149905 del cinco (5) de julio de dos mil diecinueve (2019), 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (en adelante TERPEL) y COMBUSTIBLES Y 
CONVERSIONES LA TRINIDAD Y COMPAÑÍA LTDA., (en adelante LA TRINIDAD) 
presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos:  
 

 
“La Operación Proyectada se instrumentará jurídicamente a través de la 

celebración de un contrato de subarriendo a favor de TERPEL sobre el 
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 040-480843 de la 
oficina de registro de instrumentos públicos de Barranquilla, ubicado en la 
Calle 110 No. 12 F - 29/239 y 19-27 Lote 1-2B en Barranquilla en el 
departamento del Atlántico, sobre el cual funciona la estación de servicio 
destinada a la distribución de combustibles líquidos. 
 
La Operación Proyectada incluiría además del contrato de subarriendo sobre 
el inmueble, la toma en subarriendo de los equipos, obras civiles y mejoras 
que en la actualidad se encuentran sobre el mismo, los cuales están 
destinados a la operación de una estación de servicio automotriz en donde se 
distribuyen combustibles líquidos derivados del petróleo con bandera 
TERPEL. El contrato de subarriendo en los términos antes señalados, no 
incluye el establecimiento de comercio”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 
 

 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.: Sociedad identificada con el NIT No. 
830.095.213-0, constituida mediante Escritura Pública No. 6038 del 21 de 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Público No. folio 2 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 19-149905. 
Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 CD - Folio 40 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

noviembre de 2001 otorgada en la Notaría 6ª de Bogotá D.C., e inscrita el 3 de 
diciembre de 2001 con el No. 804558 en la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Su actividad principal es el comercio al por mayor y al por menor de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y de productos conexos. 
Adicionalmente, distribuye y comercializa gas natural comprimido, construye, 
opera y realiza mantenimiento de estaciones de servicio y talleres de gas natural 
comprimido. Así mismo, comercializa al por menor lubricantes, tales como, 
aceites y grasas, aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores.   
 
Tales actividades se encuentran clasificadas con los Códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme - CIIU Nos. 4661: Comercio al por mayor de 
combustibles y productos conexos; y 4731: Comercio al por menor de 
combustibles para automotores. 
 
COMBUSTIBLES Y CONVERSIONES LA TRINIDAD Y COMPAÑÍA LTDA.: 
Sociedad identificada con el NIT No. 900.053.850-6, constituida por Escritura 
Pública No. 2289 del 25 de octubre de 2005 de la Notaría 2 del Círculo de 
Barranquilla, y registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 30 de 
octubre del mismo año con el No. 120662. Su actividad principal está 
relacionada con la importación, comercialización, distribución y servicios de 
equipos de conversión a GNC para todo tipo de automotores. De otra parte, se 
dedica de manera esencial al comercio al por menor de combustibles para 
automotores. 
 
Tales actividades se encuentran clasificadas con los Códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme - CIIU 4731: Comercio al por menor de 
combustibles para automotores, y otras actividades relacionadas con 
instalaciones especializadas, identificadas con el código CIIU 4329.  

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
relevantes afectados serían los de comercialización minorista de combustibles líquidos 
en la isócrona de la EDS afectada y mayorista de combustibles líquidos 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. 
 


