
 

A los cinco (5) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022) 
 

“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. 22-457183-00 del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)1, 
complementada con el consecutivo 03 del cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
las empresas SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA S.A. (en adelante, SPPB) e 
INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P. (en adelante, IGLP) presentaron una solicitud de pre-
evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada consiste en un esquema asociativo mediante la 
celebración de un Acuerdo Marco de Colaboración entre Puerto Bahía e IGLP, que –
sin dar lugar a una persona jurídica distinta– les permitirá emprender conjuntamente 
el diseño, construcción, operación y explotación comercial de una infraestructura de 
recibo, refrigeración almacenamiento presurización, y cargue de GLP a carro tanques 
en terrenos del terminal marítimo otorgado en concesión a Puerto Bahía, y en los 
terrenos aledaños al mismo ubicados en inmediaciones del corregimiento de Santa 
Ana, Cartagena de Indias, departamento de Bolívar (República de Colombia)”2.  

 
De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta operación (en 
adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera3: 
 

 SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHÍA S.A.: es una sociedad colombiana identificada 
con NIT. 860.009.873-4, con domicilio en Cartagena de Indias. La actividad económica 
que realiza, de acuerdo con los Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(en adelante CIIU) es 5222: actividades de puertos y servicios complementarios para el 
transporte acuático. 
 

 FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA: es una sucursal 
colombiana de sociedad extranjera establecida por Frontera Energy Colombia Corp., 
constituida con arreglo a las leyes de Islas Caimán y con domicilio en Suiza. FRONTERA 

                                                        
1  Actuación No. 22-457183-00 recibida en la Entidad el 18 de noviembre de 2022 a las 15:16:03, desde el correo 
electrónico jose.miguel.delacalle@garrigues.com,  radicada en la misma fecha a las 16:55:43.  
 
2 Documento “22457183--0000000003”, consecutivo “0”, página 3 de la Carpeta Pública del Expediente No. 22-
457183. Página 3 del documento pdf. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este 
corresponde al anterior radicado.  
 
3 Ibíd., páginas 2 y 5 (Documento PDF). 
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ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA (en adelante, FRONTERA 
COLOMBIA) está identificada con NIT. 830.126.302-2, con domicilio en Bogotá D.C. La 
actividad económica que realiza, de acuerdo con el Código CIIU es 4799: otros tipos de 
comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. 
 

 INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.: es una sociedad colombiana identificada con NIT. 
900.335.279-0, con domicilio en Bogotá D.C. INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P. (en 
adelante, IGLP) es una prestadora del servicio público domiciliario (ESP) que participa en 
el mercado de distribución, comercialización mayorista y comercialización minorista de 
GLP como gas combustible. La actividad económica que realiza, de acuerdo con el Código 
CIIU es 4661: comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y 
productos conexos. 

 
Con fundamento en la información aportada por SPPB los mercados relevantes de la 
operación proyectada son los siguientes4: 
 

MERCADO 

PUERTO BAHÍA GASCO 
OPERACIÓN 

PROYECTADA 
FRONTERA 
COLOMBIA 

SPPB IGLP 

Producción de GLP en Colombia X    

Prestación de servicios de operación 
portuaria en la modalidad de “granel líquido” 
en la Costa Atlántica 

   X (Solo SPPB) 

Comercialización Mayorista de GLP en 
Colombia 

X  X X (Solo IGLP) 

Distribución de GLP por tanques 
estacionarios y cilindros5 

 
 

 X  

Comercialización minorista de GLP6    X  

 
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 de la Entidad, para que los interesados suministren 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. 
 

                                                        
4 Ibíd., páginas de la 7 a la 31 (Documento PDF). 
 
5 En los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, y Valle del Cauca. 

 
6 En algunos municipios de los Departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá D.C., Bolívar, 

Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca. 


