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El entorno actual de los negocios ha llevado a las organizaciones a buscar formas de 

consolidarse en el mercado, determinando tanto la necesidad de crecer como de buscar 

eficiencias operacionales. Esto ha hecho que los procesos de fusiones se conviertan en parte 

integral de las estrategias corporativas en la administración de los negocios. Con base en la 

documentación y análisis de la trayectoria y resultados de un proceso de fusión de empresas 

en Colombia (el caso de la OT), este trabajo busca contribuir a un mayor entendimiento de 

los procesos de fusiones, identificando algunos temas relevantes que deben ser 

considerados así como los problemas que se pueden encontrar en un proceso de este tipo. 

 

Sin desconocer la importancia de los procesos de fusiones desde el punto de vista 

estratégico y financiero en la administración de negocios, la documentación de este caso se 

aborda con un enfoque principalmente organizacional; es decir, se busca establecer los 

efectos de un proceso de fusión en una organización, haciendo una revisión que se extiende 

desde los acercamientos exploratorios iníciales hasta la integración posterior al cierre de la 

operación. Durante esta trayectoria histórica se documenta el proceso de acercamiento de 

los accionistas de las empresas, la negociación del acuerdo, la ejecución de proceso, la fase 

de integración de las empresas y el estado de la “nueva” organización. 

 

Basándose en las metodologías estudio de caso en profundidad y teoría fundamentada, se 

realiza la documentación del caso y se plantean unas reflexiones que se extraen del proceso 

desarrollado por la Organización Terpel S.A. Estas reflexiones pueden ser muy ilustrativas 

para empresas similares que en el futuro se vean enfrentadas a un proceso de fusión.  �
�
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La Organización Terpel S.A. (OT), séptima empresa en ventas en el mercado colombiano 

para el 2006 y empresa líder en Colombia en distribución y comercialización de 

combustibles, es el resultado de la fusión de siete empresas regionales que se constituyeron 

entre los años 1968 y 1986. A pesar de la posición e importancia de la OT en la dinámica 

de la economía del país, el proceso de formación de esta empresa es desconocido, 

especialmente el hecho de que la OT proviene de la fusión de siete empresas regionales que 

eran totalmente independientes y que únicamente compartían la marca Terpel. La OT 

también evidencia como las fusiones están siendo parte activa del proceso evolutivo de las 

empresas en Colombia. Es por esto que el presente trabajo busca documentar un caso real 

de fusión de empresas en Colombia, basándose en el proceso de una de las empresas más 

grandes del país: la OT, que se llevó a cabo entre los años 2000 y 2006.  

 

Las fusiones han estado presentes en la historia del desarrollo económico de nuestro país 

especialmente en los últimos años, influyendo de forma importante en diversos sectores y 

constituyéndose en una de las formas de consolidación de las empresas más grandes de 

Colombia, que actualmente establecen la dinámica de sus sectores. Este es el caso la OT.  

 

$QWHFHGHQWHV�GH�IXVLRQHV�HQ�&RORPELD�
�
Tabla 1.1 Número de sociedades involucradas en procesos de fusión en Colombia. 

 

 ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
# de sociedades involucradas en 
procesos de fusión 41 150 128 107 77 101 52 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

De acuerdo con las cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades (Tabla 1.1) se 

puede observar que las fusiones se presentan con gran frecuencia en Colombia, tienen como 

principal motivación la reorganización operacional y buscan tanto ganar participación en el 
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mercado como agregar valor a la sociedad mediante las sinergias. La Superintendencia 

también informa que las operaciones de fusiones de Colombia representan solo el 3.7% del 

total de Latinoamérica, lo que muestra que existe una tendencia general de este tipo de 

procesos en las empresas de la región. Dentro de los casos que se han presentado en los 

últimos años en Colombia sobresalen especialmente las fusiones entre entidades financieras 

y en menor proporción las ocurridas en el sector real y comercial.  

 

El sector bancario en Colombia ha desarrollado un proceso evolutivo que se destaca por la 

conversión de las corporaciones de ahorro y vivienda (período 1972-1999) en bancos y 

establecimientos hipotecarios (2000-2003) y la posterior absorción de éstos por parte de la 

banca comercial (2004-2005), como resultado de una de las consolidaciones bancarias más 

importantes en la historia financiera del país, que se llevó a cabo por medio de una serie de 

procesos de fusiones y adquisiciones. A través de estos procesos los bancos comerciales 

conformaron un sistema que permite ofrecer un portafolio de servicios financieros 

integrales de crédito e inversión. Dentro de las fusiones del sector bancario colombiano se 

destacan los siguientes procesos y sus motivaciones1: 

 

3HUtRGR��������������
�

• Fusión BIC - Banco de Colombia: con esta fusión, Bancolombia pasó a ser el banco 

más grande del país en términos de activos, logrando una participación de 11.5% dentro 

de los activos totales del sistema. Un año después de la fusión, el banco había reducido 

el número de oficinas, realizó una disminución de personal significativa (un poco más 

de 400 personas) y logró cierta diversificación del pasivo de la entidad. 

• Fusión Banco Cafetero – Concasa: un año después de la fusión, Bancafé quedó como el 

segundo banco más grande del país, representando cerca del 9% de los activos totales 

del sistema. En el primer año redujo el número de oficinas y redujo el número de 

empleados en cerca de 900 personas. 

                                                 
1 Fusiones y Adquisiciones en el Sector Financiero Colombiano. Análisis y Propuestas sobre la Consolidación 
Bancaria (1990-2006). Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Junio de 2006. 
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• Fusión Las Villas – Ahorramás: en este caso las economías de escala se dieron por 

medio de la red. No hubo reducción en el número de oficinas y se optó por hacerlas más 

eficientes, con una reducción cercana a los 200 empleados principalmente de cargos de 

vice-presidencias y oficinas de control interno.  

• Fusión Corpavi- UPAC Colpatria- Banco Colpatria: el banco ganó significativamente 

en tamaño pasando a ser el número 9 en activos y representando cerca del 4.5% de los 

activos totales del sistema. En este caso se también hizo una reducción importante en el 

número de empleados, se redujo la red y la estructura de negocios se diversificó 

ligeramente, aunque la cartera siguió concentrada en crédito comercial. De acuerdo con 

los analistas se perdió valor en este proceso. 

 

3HUtRGR��������������
�

• Fusión Bancolombia - Conavi – Corfinsura: con esta fusión se logró la expansión de 

Bancolombia que ya era el más grande antes de la fusión, quedando con el 20% de los 

activos del sector y ubicándose dentro de las 15 entidades bancarias más grandes de 

Latinoamérica. Con este proceso se estableció un banco que integró tres entidades, 

ampliando su tamaño y generando mayor competitividad. 

• Fusión Banco Caja Social – Colmena: esta fusión se buscó integrar los servicios con el 

fin de darles un mayor alcance, dando más atención al mercado masivo popular, a la 

micro-pequeña-mediana empresa, a los constructores y al mercado inmobiliario en 

general. Se buscó constituir un banco de mayor tamaño y más eficiente con el fin de 

aumentar su competitividad, apuntándole a la explotación de mercadeo de marcas ya 

posicionadas. Quedó posicionado como el octavo en tamaño, sin variación en el número 

de empleados ni en la red de oficinas.  

• Fusión Davivienda - Banco Superior: con esta fusión se buscó lograr una mejor gestión 

gracias al mayor número de servicios y productos; con este proceso el banco alcanzó 

una mayor dimensión y logró abarcar parte del territorio nacional. El propósito de ésta 

unión fue crecer en tamaño y expandir la operación, sin cerrar oficinas ni reducir 

personal. 
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• Fusión BBVA – Granahorrar: con esta fusión el BBVA buscó convertirse en el banco 

líder en Colombia en el mercado hipotecario, además de ser parte de una estrategia de 

expansión a nivel internacional del Banco español en Latinoamérica. Después de la 

fusión, el banco se consolidó como el segundo banco de acuerdo con sus activos. 

 

De acuerdo con el análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), 

las fusiones han conducido a ganancias en eficiencia a través de diferentes formas; por 

ejemplo, empresas más grandes permiten distribuir los costos fijos sobre una base más 

amplia de clientes y facilitan el acceso a mejor tecnología, también mediante la explotación 

de economías con nuevos negocios y la posibilidad de ofrecer productos cruzados, y por 

medio del mejoramiento de las eficiencias en la gestión y administración. Sin embargo, 

también pueden tener efectos adversos como el impacto en términos de poder de mercado 

que pueden ejercer las empresas más grandes; así mismo, puede llevar a generar un menor 

flujo de recursos hacia ciertos sectores al desviarlos hacia actividades que son más fáciles 

de controlar y monitorear desde empresas más grandes.  

 

Para la ANIF2, las fusiones y adquisiciones detrás de los bancos obedecieron a la necesidad 

de tener un sistema crediticio más eficiente y la globalización de la banca de inversión, ante 

la cual las entidades buscaron tener un mayor tamaño para multiplicar los servicios 

ofrecidos, a un menor costo y con una mejor diversificación del riesgo crediticio. Gracias a 

esto, el sector financiero atraviesa por uno de los momentos de mayor dinamismo y 

competencia en su interior, con claros beneficios para el consumidor bancario. Según los 

analistas, como resultado de la fase de fusiones y adquisiciones los bancos mejoraron sus 

resultados financieros; por ejemplo, la rentabilidad sobre activos (ROA) y la rentabilidad 

sobre el patrimonio (ROE) han tenido una tendencia creciente entre los años 2000 y 2005 

como se presenta en la figura 1.1; sin embargo, la aglomeración de las instituciones 

financieras podría dar lugar a un mayor poder de mercado, con eventuales riesgos de 

posiciones oligopólicas. 

 

                                                 
2 Ibíd. 
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Figura 1.1 Resultados financieros de bancos comerciales 1997-2005 

 

 

 

 

 

 

5HQWDELOLGDG�VREUH�HO�DFWLYR��52$�� � 5HQWDELOLGDG�VREUH�HO�SDWULPRQLR��52(��
Fuente: Fusiones y Adquisiciones en el Sector Financiero Colombiano. Análisis y Propuestas sobre la 

Consolidación Bancaria (1990-2006). Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Junio de 

2006. 

 

De esta forma se describe como el sector bancario se ha formado a partir de procesos de 

fusiones entre entidades financieras dando lugar a los bancos más importantes en el país; 

sin embargo, este no ha sido el único sector en el que las fusiones han jugado un papel 

decisivo, por ejemplo en el sector de comercio minorista también se encuentran algunos 

casos, uno de los cuales es la fusión Carulla-Vivero en el año 20003, que se ha estudiado y 

documentado en la monografía del profesor Raúl Sanabria de la Universidad de los Andes. 

En este caso la iniciativa de la fusión surgió por la existencia de un accionista mayoritario 

común en las dos cadenas de supermercados: un fondo de inversión norteamericano, el cual 

al reunir su participación junto a un grupo de accionistas minoritarios representaban el 51% 

de las acciones, solicitando así la fusión de las dos empresas. 

 

Identificada la importancia de las fusiones para el desarrollo empresarial colombiano en el 

entorno actual, se establece el interés académico de documentar el caso de fusión de la OT, 

ya que recopila la historia de la formación, evolución y consolidación de la séptima 

empresa en ventas de Colombia en el 2006, la cual se formó con 100% capital local; 

también, permite extraer aprendizajes de un proceso de fusión exitoso en el entorno 

colombiano y encontrar relaciones con el desempeño actual de la organización, lo cual es 

muy útil en actividades académicas y de enseñanza. Adicionalmente, recopilar y 

                                                 
3 Sanabria Tirado, Raúl. Fusión de Carulla S.A. y Almacenes Vivero S.A. Monografías de administración, 
Universidad de los Andes, abril de 2004. Pág. 63. 
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documentar este proceso le permite a la empresa conservar una información valiosa de su 

proceso evolutivo, que es muy útil en actividades de planeación y desarrollo de estrategias 

a largo plazo. 

 

Para documentar el caso se identificaron diferentes aspectos como: las razones que llevan a 

las empresas a fusionarse, cómo se ejecuta una fusión y como se perciben los resultados de 

la fusión por parte de accionistas, directivos y empleados, dos años después de su 

ejecución; mostrando tanto los aciertos como los desaciertos. Este se constituye como tema 

de investigación, por la oportunidad que representa documentar un caso real que sirva de 

ilustración y genere conocimiento de las empresas colombianas. Es por esto que en este 

trabajo además de presentar el proceso operativo con el cual se lleva a cabo en una fusión, 

se analiza cómo este tipo de procesos busca mejorar los resultados financieros del negocio 

y la forma cómo afecta los aspectos no financieros a la organización. 

�
Para desarrollar el tema en el primer capítulo se hace la descripción de la metodología 

utilizada para la documentación del caso. En el segundo capítulo se hace una descripción 

del sector, el negocio y del proceso evolutivo que tuvieron las empresas hasta antes de la 

fusión; en el capítulo tres se describe en detalle el proceso de fusión realizado por la OT. En 

seguida, en el capítulo cuarto se hace una reseña de la situación de la empresa después de la 

fusión, haciendo énfasis en el desempeño de la organización y los cambios 

organizacionales que se presentaron, analizando los resultados financieros, de mercado y 

presentando testimonios de la percepción de diferentes stakeholders respecto al proceso por 

el que pasó la empresa. Por último, se hacen algunas reflexiones teóricas a partir del caso y  

de otras experiencias estudiadas. 

 

Este estudio fue realizado para el programa de pMBA de la facultad de administración de la 

Universidad de los Andes, para fines estrictamente pedagógicos. Dado el objetivo 

académico de este proyecto y la solicitud de confidencialidad de la información por parte 

de la Organización Terpel S.A., se restringe su uso solo como caso de estudio de la 

Universidad de los Andes. 
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Este trabajo tiene como objetivo documentar todo el proceso que dio origen a la 

Organización Terpel S.A., analizando la etapa de la fusión y los efectos de ésta en el 

desempeño de la empresa, para lo cual se cubrieron los siguientes objetivos específicos: 

�
• Describir el desarrollo de las siete empresas regionales que dieron origen a la OT. 

• Documentar el proceso de fusión de los Terpeles. 

• Identificar los mayores impactos y dificultades que se presentaron en el proceso. 

• Presentar los resultados y desempeño de la nueva organización. 

• Hacer una reflexión a partir del estudio realizado. 

 

El trabajo se desarrolló como un “estudio de caso en profundidad” con fines exploratorios; 

esta es una metodología cualitativa que se utiliza para el aprendizaje de una situación 

dentro de su contexto real preservando sus cualidades naturales y se basa en el 

entendimiento a través de la descripción y análisis4. El estudio de caso, como ejemplo de 

una experiencia real de una empresa, es una investigación empírica que intenta mostrar la 

historia con una visión retrospectiva, tratando los procesos de evolución a lo largo del 

tiempo y utilizando múltiples fuentes de información5. Esta es la metodología recomendada 

cuando se requiere de una investigación de carácter exploratorio y comprensivo6, 

identificándola como la estrategia de investigación adecuada para el presente trabajo. 

 

El estudio de caso exigió en un trabajo de campo utilizando técnicas cualitativas como 

observación directa sobre el terreno y entrevistas semiestructuradas a actores identificados 

como relevantes. Se realizaron visitas a las instalaciones de la empresa para la observación 

"in situ" y obtención de información. Se realizaron 15 entrevistas: 11 a empleados de 

                                                 
4 Sosa Cabrera, Silvia. La génesis y el desarrollo del cambio estratégico: un enfoque dinámico basado en el 
momentum organizativo. 2006. http://www.eumed.net/tesis/2006/ssc/ 
5 Yin, R.K. (1994), Case Study Research: Design and Methods.� 2nd ed. Thousand Oaks, CA.: Sage 
Publications. 
6 Sosa Cabrera, Silvia. La génesis y el desarrollo del cambio estratégico: un enfoque dinámico basado en el 
momentum organizativo. 2006. http://www.eumed.net/tesis/2006/ssc/ 
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diferentes áreas y niveles, 2 a ex-miembros directivos de la empresa y 2 a socios 

comerciales, con un promedio de 45 minutos de duración cada una para un total de 11,2 

horas de grabación, las cuales están transcritas en el anexo 6. 

 

Tabla 2.1 Relación de personas entrevistadas. 

 

3HUVRQD�HQWUHYLVWDGD ÈUHD� &DQWLGDG� )HFKD�
Accionista Occidente 1 17 de mayo de 2007 
 Bucaramanga 1 17 de mayo de 2007 
 Centro 1 16 de Mayo de 2007 
Directivo Presidente 1 11 de mayo de 2007 
 Gerente de operaciones 1 14 de mayo de 2007 
 Director de contabilidad 1 31 de agosto de 2007 
 Director de tesorería y cartera 1 31 de agosto de 2007 
 Director de servicio al cliente 1 3 de septiembre de 2007 
Ex-directivo Ex-presidente 1 27 de abril de 2007 
 Ex-vicepresidente jurídico 1 19 de abril de 2007 
Empleado Fábrica lubricantes 1 14 de mayo de 2007 
 Departamento de compras 1 13 de septiembre de 2007 
 Gestión humana 1 14 de septiembre de 2007 
Externos Gerente de cta Bancolombia 1 26 de abril de 2007 
 Gerente de cuenta BVBA 1 26 de abril de 2007 
  ��� �
 

En las entrevistas se buscó cubrir diferentes temas como:  

• Fecha desde la cual tienen relación con la empresa 

• Participación de cada uno en el proceso de fusión 

• Descripción de las actividades que realizaron durante el proceso 

• Efectos sobre el desempeño de la organización tras la fusión 

• Efectos en ellos y en los empleados en general 

• Beneficios y desaciertos del proceso desde su punto de vista 

Se hizo énfasis en los detalles del proceso de fusión 

 

Para el análisis del contenido de las entrevistas se siguió el siguiente proceso: 

1- Identificar los temas a analizar:  

• descripción de las empresas antes de la fusión 

• descripción del proceso de fusión 
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• efectos en los diferentes aspectos de la organización como: resultados 

financieros, comerciales, de mercado, estructurales, en el clima y cultura 

organizacionales 

• problemas que enfrentó la empresa como consecuencia de la fusión. 

2- Clasificar el contenido de cada entrevista de acuerdo con los temas 

3- Organizar en forma secuencial 

 

(Para entender la trayectoria del proceso, se extraen, clasifican y ordenan los diferentes 

testimonios de acuerdo con la secuencia cronológica, para de esta forma buscar obtener una 

descripción, lo más detallada posible, del proceso vivido por la organización). 

  

También se examinarán fuentes secundarias: 

1- Documentación interna de la empresa 

• Actas de junta directiva de los años 2002, 2003 y 2004, de los Terpeles y la 

OT. 

• Informes de gestión de la OT de los años 2004, 2005 y 2006. 

2- Publicaciones del sector: información de mercado 

• Ecopetrol 

• Unidad de planeación minero energética (UPME) 

• Fedesarrollo 

3- Estados financieros públicos 

• Superintendencia de Sociedades 

4- Publicaciones de economía y negocios: artículos sobre la empresa y entrevistas 

realizadas por medios de comunicación especializados 

• Revista Dinero 

• Diario Portafolio 

• Diario La República 

 

A partir de esta información primaria y secundaria se realizó la documentación del caso que 

se presenta a continuación. 
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�� /$�25*$1,=$&,Ï1�7(53(/�6�$��
�
Para establecer el marco de referencia del caso, se describirá la empresa, su proceso 

evolutivo y cómo éste la llevó a tener que enfrentar una fusión. La OT es una empresa 

privada, que se dedica a la distribución y venta de combustibles derivados del petróleo, a 

través de plantas de abasto y estaciones de servicio, ubicadas sobre todo el territorio 

nacional. También se dedica a la producción y comercialización de aceites lubricantes. 

 

����3URFHVR�GH�GLVWULEXFLyQ�GH�FRPEXVWLEOHV�HQ�&RORPELD��
 

Las actividades de la cadena energética del petróleo van desde la explotación del crudo, 

pasando por la refinación, hasta la distribución del combustible al consumidor final. A lo 

largo de este sector participan distintos agentes de orden público y privado, la distribución 

de los combustibles es el último segmento de la cadena, donde participan los distribuidores 

mayoristas y minoristas. Los principales agentes legales participantes en el mercado 

colombiano son los siguientes: 

 

Figura 3.1 Agentes del segmento de distribución de combustibles. 

(FRSHWURO

3ROLGXFWRV

'LVWULEXLGRUHV�PD\RULVWDV
3ODQWDV�GH�DEDVWR

'LVWULEXLGRUHV�PLQRULVWDV
(VWDFLRQHV�GH�VHUYLFLR

,PSRUWDFLyQ

$OPDFHQDPLHQWR

 

                                                 
7 La cadena del petróleo en Colombia. Unidad de planeación minero energética. Bogotá, Febrero de 2005. 
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• (FRSHWURO�
El Estado Colombiano ha dado el control total sobre las actividades de refinación e 

importación de petróleo a Ecopetrol. Es por esta razón que la producción de combustibles 

líquidos en Colombia la realiza en su totalidad ésta entidad del Estado, siendo Ecopetrol el 

propietario de la refinería de Barrancabermeja y operando bajo un contrato de mandato con 

la refinería de Cartagena. Adicionalmente, no existe libertad para la importación de 

combustibles, debido a que Ecopetrol es el único agente que puede importar legalmente 

combustible en los departamentos fronterizos. También por restricción de capacidad en las 

centrales de almacenamiento y en la capacidad de transporte por los poliductos, otras 

importaciones no se pueden realizar por parte de particulares.  

 

• 0D\RULVWDV�
Los distribuidores mayoristas son compañías que se encargan de la intermediación de los 

productos, entre la producción o importación y la distribución minorista, a través del 

almacenamiento. Ellos compran los combustibles a Ecopetrol, los almacenan y aditivan en 

sus plantas, para luego entregarlos a las estaciones de servicio, ya sean de su propiedad o de 

terceros, los cuales finalmente ofrecen los productos para venta al público. Los mayoristas 

también suministran combustibles a grandes consumidores industriales, o de otros sectores. 

No existen contratos formales que rijan la relación entre Ecopetrol y los distribuidores 

mayoristas, solo acuerdos de voluntad. 

 

En la actualidad, los distribuidores mayoristas disponen de 45 plantas de almacenamiento, 

11 de las cuales se localizan en los aeropuertos. Las 34 plantas restantes están localizadas 

sobre todo el territorio colombiano, suministrando los combustibles y demás productos 

requeridos, en cada una de las regiones de su área de influencia. Generalmente, los 

distribuidores mayoristas abanderan la mayoría de las estaciones de servicio, mediante 

acuerdos comerciales. En el mercado colombiano los 15 distribuidores más representativos 

por su participación y cubrimiento, son los responsables del 90% del mercado8. 

 

                                                 
8 Ibíd. 
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• 0LQRULVWDV�
El último agente en la cadena de distribución de combustibles, corresponde al distribuidor 

minorista. Son los propietarios de las más de dos mil estaciones de servicio existentes en el 

país y operan bajo la bandera de un distribuidor mayorista. El distribuidor minorista, 

compra los combustibles en las plantas de abasto y los entrega a los usuarios finales, en las 

estaciones de servicio.  

 

En la actualidad no existen normas en Colombia, que prohíban la integración vertical entre 

los distribuidores mayoristas y minoristas 

 

����3URGXFWRV�
 

El portafolio de combustibles que se maneja en Colombia está determinado por los 

productos derivados del petróleo que extrae Ecopetrol en sus refinerías, entre los cuales los 

sobresalen los siguientes:  

Gasolina corriente 

Gasolina extra 

Diesel (ACPM) 

Jet 1A  

Gasolina de Aviación grado 100-130 (Avigas) 

 

Las descripciones de estos productos se presentan en el anexo 1
�
. 

 

En el caso de los Terpeles, los productos que representan las mayores ventas en volumen 

son Diesel (ACPM) y Gasolina Corriente, los cuales son una representación de la demanda 

del mercado. La distribución porcentual promedio de las ventas en galones realizadas por la 

OT, se presenta en la siguiente gráfica: 

 

 

                                                 
9 Ecopetrol. Ficha Técnica de productos 2007. 
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Figura 3.2 Participación porcentual de los productos en las ventas de la OT (año 2006). 

 

 
Fuente: Información interna OT, ventas por producto. 

 

����0iUJHQHV ��� �
 
Los precios de los combustibles en Colombia son regulados por el Estado. La regulación de 

los precios de los combustibles tiene como soporte legal los Decretos 2104 de 1974 y 1736 

de 1975, del Ministerio de Minas y Energía, los cuales se complementaron posteriormente 

con la Ley 10 de 1984. Mediante esta legislación se le asignó al Ministerio de Minas y 

Energía la función de establecer la política de precios de los derivados del petróleo y el gas 

natural, de fijar su estructura y de decretar los aumentos periódicos. Posteriormente se 

complementó la legislación sobre el tema mediante el Decreto Ley 2119 de 1992, 

ratificándose a éste Ministerio la responsabilidad de fijar por resolución los precios de los 

productos derivados del petróleo, a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, 

con excepción del GLP (gas líquido propano). 

 

El desarrollo de precios del mercado de los combustibles en Colombia ha estado enmarcado 

por tres momentos relevantes: un primer período entre 1975 y 1983, de ajuste de precios 

internos frente a la importación de petróleo con altos precios internacionales; un segundo 

                                                 
10 La cadena del petróleo en Colombia. Unidad de planeación minero energética. Bogotá, Febrero de 2005. 
Pág. 56. 
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período de auge exportador entre 1984 y 1998, en el cual los precios se ajustaban a la 

inflación; y un tercer período a partir de 1999, que busca la liberación del mercado11:  

 

3ULPHU�SHUtRGR�������±������
La política del gobierno colombiano se concentró en fortalecer las finanzas de Ecopetrol 

mediante le recuperación del ingreso al refinador, ya que durante este período los precios 

de los combustibles en pesos constantes se habían triplicado, pero el ingreso al refinador 

había permanecido constante e inferior al del precio de importación, siendo Colombia un 

país importador y estando el entorno enmarcado en altos precios internacionales. 

 

6HJXQGR�SHUtRGR�������±������
La política del gobierno se basó en el aumento del precio basado en la inflación, 

comenzando con un ajuste cada primer día de enero de cada año, para luego pasar a hacerlo 

dos veces al año. 

 

7HUFHU�SHUtRGR��D�SDUWLU�GH������
La política de precios pasó a fundamentarse en la internacionalización de los precios de los 

combustibles, con el objetivo de reflejar el comportamiento de las cotizaciones 

internacionales y tipo de cambio, en los precios internos. Esto trajo como consecuencia la 

liberación del precio de la gasolina extra, la liberación de los márgenes de los distribuidores 

minoristas y la fijación de los precios de la gasolina regular y ACPM según el costo de 

oportunidad (referencia precio costa Golfo de México). Esta política obedece a tres 

objetivos principales: 

• Primero, contar con un sistema de precios eficientes que contribuya a fomentar la 

competencia, a mejorar la infraestructura de distribución y establecer un valor real de 

un recurso que ha sido estratégico para el país el cual es no renovable. 

• Segundo, los aumentos anuales de los precios habían creado un factor que afectaba el 

comportamiento en la inflación, generado principalmente por el efecto en los precios 

del transporte; con aumentos graduales en los precios se favorecía el cumplimiento de 

las metas de inflación. 

                                                 
11 Ibíd. 
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• Tercero y último, la eliminación gradual de los subsidios por medio del cual se busca 

reflejar la realidad de los precios internacionales, teniendo como meta llegar al precio 

de referencia WTI. De acuerdo con el gobierno esto muestra señales de estabilidad a los 

inversionistas extranjeros y lleva al mercado interno a demandar combustibles locales o 

importados. El gobierno había intervenido el mercado de combustible a través del 

subsidio debido al comportamiento del precio del petróleo en el mercado internacional, 

estableciendo un diferencial entre el precio al productor (que recibe Ecopetrol) y el 

precio de paridad de importación. 

 

La metodología establecida por el gobierno para el cálculo del precio de venta al público de 

la gasolina regular y ACPM, se basa en cuatro grandes componentes: ingreso al productor, 

transporte, márgenes de distribución e impuestos de orden nacional y territorial. Es 

responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía fijar mediante resolución las tarifas de 

ingreso al productor, transporte y márgenes de distribución, los impuestos son establecidos 

por ley. Como resultado de este proceso, la regulación de los precios se ha caracterizado 

por la existencia de12: 

• precios regulados para refinación e importación. 

• márgenes mayoristas regulados. 

• márgenes minoristas liberados para las principales capitales del país. 

• márgenes regulados para las otras zonas. 

 

����+LVWRULD�GH�ORV�7HUSHOHV ��� �
�
La historia de lo que es hoy la OT inicia en 1968, con la constitución de una empresa 

regional, que surgió como respuesta a un problema de desabastecimiento de combustible en 

Bucaramanga, ante el cual se unieron esfuerzos de Ecopetrol y el gobierno local, dando 

como resultado el nacimiento de Terpel (Terminal de distribución de productos de 

petróleo), con una participación de capital aportado del 50%, de cada uno. Aunque la 

                                                 
12 Fedesarrollo. La regulación en el sector de distribución de combustibles en Colombia. Luis Alberto Zuleta. 
Agosto de 2003. 
13 De la Espriella. Amaury. El Caso Terpel. Universidad de los andes - Facultad de administración. 2003. 
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distribución de combustibles es un servicio público, no era de interés para una empresa del 

Estado como es Ecopetrol, ya que era poco recomendable por el manejo político que se 

podía presentar debido a la influencia que se gana en la región por el manejo del 

combustible, y ahí es donde Terpel Bucaramanga entraba a suplir esta función. 

 

La operación inició con la construcción de un poliducto entre Barrancabermeja y 

Bucaramanga, y el montaje de una terminal de abasto para la distribución en Bucaramanga. 

Inicialmente el combustible se distribuía a estaciones de Mobil y Esso, pero luego se 

establecieron estaciones de servicio Terpel, generando el domino del mercado de la región, 

al tener terminal de abasto y estaciones de servicio, es decir, al integrar verticalmente la 

cadena de distribución. 

 

Luego del éxito en el que se convirtió la operación de Terpel Bucaramanga, Ecopetrol 

continuó con este tipo de proyectos en otras regiones con problemas de abastecimiento y en 

1972 fundó Terpel Manizales, para operar en el eje cafetero, con el apoyo de la 

Corporación Financiera de Caldas y el departamento de Caldas. Posteriormente pasó a 

llamarse Terpel Centro. Luego en 1973, casi simultáneamente, se estableció Terpel 

Antioquia, teniendo como accionistas a Ecopetrol, Terpel Bucaramanga, Terpel Manizales 

y el departamento de Antioquia.  

 

Diez años después (1983) se constituyó Terpel Sur, con sede en Neiva y área de acción 

Tolima, Huila y Caquetá, y Terpel Norte con sede en Barranquilla y área de acción la costa 

atlántica. La composición accionaria de estas cinco empresas es similar en todos los casos: 

Ecopetrol, gobernaciones, alcaldías y particulares de las respectivas regiones. 

 

Los cinco Terpeles constituidos hasta ese momento, se unieron y constituyeron en 1986 a 

Terpel Sabana, con sede en Bogotá y área de influencia Cundinamarca, Meta y Casanare; y 

finalmente, en 1988, se estableció Terpel Occidente, con sede en Cali y área de influencia 

Valle, Cauca y Nariño, cubriendo así todo el territorio nacional con siete empresas 

regionales. 

 



Universidad de los Andes 
Facultad de Administración 
Magíster en Administración 

 

Trabajo de grado                                                 Johan Ortiz                p.23 

En 1993, dentro de un proceso en el que el Estado colombiano se concentró en actividades 

propias de gobernar, Ecopetrol inició la reducción de su participación accionaria en todos 

los Terpeles (ver tablas 3.1, 3.2 y 3.3). Sin embargo, las sociedades mantuvieron su 

objetivo de suministrar combustibles, a todo el mercado nacional, incluyendo las regiones 

apartadas, buscando ser “motor del desarrollo”. Cada uno de los siete Terpeles siguió 

siendo actor importante del desarrollo de sus respectivas regiones, en el cual varias 

alcaldías o gobernaciones, acompañadas de inversionistas locales, mantuvieron su 

participación en estas empresas.  

�
����(YROXFLyQ�$FFLRQDULD ��� �

�
Ecopetrol tenía un claro dominio accionario en los Terpeles, tanto por su participación 

directa, como por la participación en los otros Terpeles que se iban constituyendo; lo que 

mantenía la posición mayoritaria de Ecopetrol, tal como se presenta a continuación: 

 

Tabla 3.1 Participación accionaria inicial de cada uno de los Terpeles. 

&RPSRVLFLyQ�DFFLRQDULD�LQLFLDO ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
GH�FDGD�XQR�GH�ORV�7HUSHOHV� %XFJ� &WUR� $QTLD� 6XU� 1RUWH� 6EQD� 2FFWH�
Ecopetrol 60% 50% 36%  18% 40% 45% 
Municipio de Bucaramanga 40%       
Corporación Financiera de Caldas  32%      
Inversionistas privados  19% 9% 51% 14%  41% 
Promigas     15%   
Petroquimica     15%   
Terpel Bucaramanga   23%  38% 20%  
Terpel Centro   31% 49%  15% 14% 
Terpel Norte      5%  
Terpel Antioquia      5%  
Terpel Sur      15%  
Fuente: Tesis El caso Terpel 

 

Esta composición accionaria se mantuvo estable, hasta que Ecopetrol decidió vender las 

acciones de cada uno de los Terpeles en 1992 (ver tabla 3.2).  

                                                 
14 Ibíd. 
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Tabla 3.2 Participación accionaria de los Terpeles en 1992. 

&RPSRVLFLyQ�DFFLRQDULD����� %XF� &WUR� $QTLD� 6XU� 1RUWH� 6EQD� 2FFWH�
Ecopetrol 40,2% 49,7% 36,1% 34,2% 18% 40% 45,2% 
Municipio de Bucaramanga 1,6%       
Corporación Financiera de Caldas  31,7%      
Inversionistas privados 11,7% 19% 5,9% 49,4% 6%  41,2% 
Promigas 46,6%    23%   
Petroquimica     15%   
Terpel Bucaramanga   23,5%  37,5% 20%  
Terpel Centro   31% 16,2%  15% 13,6% 
Terpel Norte      5%  
Terpel Antioquia      5%  
Terpel Sur   3,6%   15%  
Fuente: Tesis El caso Terpel 

 

En 1993 con la venta de las acciones de Ecopetrol, se inicio una puja de poder en cada una 

de las regionales, en los que sus accionistas buscaban obtener el control que dejaba 

Ecopetrol y las participaciones cruzadas buscaban una unificación, lo que generó 

distanciamiento de las políticas administrativas. El único de los Terpeles en el que 

Ecopetrol mantuvo la participación accionaria, fue Antioquia, la cual vendió hasta el 2003 

(ver tabla 3.3).  

 

Tabla 3.3 Participación accionaria de los Terpeles en 1993. Salida Ecopetrol. 

&RPSRVLFLyQ�DFFLRQDULD����� %XF� &WUR� $QTLD� 6XU� 1RUWH� 6EQD� 2FFWH�
Ecopetrol   36,1%     
Municipio de Bucaramanga 1,6%       
Corporación Financiera de Caldas 12,5% 31,7%      
Inversionistas privados 40,8% 56% 5,9% 49,5% 30,2%  68% 
Promigas 29,7%    32,3%   
Petroquimica        
Terpel Bucaramanga  10% 23,5% 9,9% 37,5% 16,7%  
Terpel Centro 12,5%  31% 19,8%  16,7% 16,4% 
Terpel Norte    3,6%  16,7%  
Terpel Antioquia    11,5%  16,7%  
Terpel Sur 2,9% 1,8% 3,6%   16,7% 15,6% 
Terpel Occidente    5,6%  16,7%  
Fuente: Tesis El caso Terpel 

 

Como resultado de esta nueva composición, se formaron cuatro grupos regionales muy 

marcados: “Santandereanos” con Terpel Bucaramanga, “Cafeteros” con Terpel Centro, 
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“ Antioqueños”  con Terpel Occidente y “ Costeños”  con Terpel Norte y Terpel 

Bucaramanga.  

 

Dentro de los “ Costeños”  se caracterizó Promigas como su mayor representante, y fue este 

accionista quien a mediados de los 90’s, lideró el acercamiento con los demás accionistas, 

buscando una alianza estratégica en la cual se fortaleciera la marca, se realizaran proyectos 

de inversión comunes y se compartieran experiencias, pero manteniendo la independencia 

de cada empresa. Luego a finales de los 90’s, Promigas propuso realizar un estudio con una 

firma consultora, para estudiar las sinergias que se podrían generar si se llevara a cabo un 

proceso de fusión de los (7) Terpeles.  

 

����(VWUXFWXUD�2UJDQL]DFLRQDO�
�
Los Terpeles estaban influenciados de forma importante por la participación de Ecopetrol 

como socio mayoritario, por lo que cada uno de ellos tenían estructuras similares, 

compuestas por un gerente general y tres gerencias funcionales: comercial, de operaciones 

y administrativa y financiera.  

 

Figura 3.3 Estructura organizacional de los Terpeles. 

 
Fuente: Entrevista Henry Olaya, Contador Organización Terpel. 
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Aunque las juntas directivas propiciaban espacios comunes para las gerencias de los 

Terpeles, no se contaba con un enfoque corporativo común y cada uno actuaba como 

empresas independientes, con una influencia clara de Ecopetrol. 

 

����0RGHOR�GH�1HJRFLR�
�
Los Terpeles se concentraron inicialmente en la distribución mayorista a clientes 

industriales y distribuidores minoristas ubicados en las grandes ciudades, esto debido a la 

ventaja que representaba la disminución tan significativa del flete, de llevar el combustible 

a las estaciones ubicadas en las ciudades, ya que las plantas de abasto de los Terpeles 

estaban mucho mas cerca que los lugares de abasto de Ecopetrol, que en ese momento se 

centraban en Barrancabermeja y Cartagena. Por esto inicialmente el negocio se enfocó en la 

construcción de plantas de abasto. 

 

Luego para generar crecimiento y teniendo en cuenta que sus competidores se concentraron 

en las grandes ciudades, los Terpeles empezaron a realizar distribución minorista, 

ubicándose en ciudades pequeñas, medianas, en las salidas de las grandes ciudades y en las 

regiones apartadas, lugares en donde no había presencia de los competidores. Esto le 

permitió a los Terpeles posicionarse a nivel nacional y lograr un crecimiento continuo 

durante los 70’ s y 80’ s, 20 años durante los cuales se cubrieron todas la carreteras y 

pueblos. Al finalizar la década de los noventa, con la crisis económica del país, se presentó 

una gran disminución de los volúmenes y de los márgenes. 

 

Los Terpeles tuvieron un desarrollo similar debido a que sus gerentes y Ecopetrol 

compartían experiencias e ideas; sin embargo, operaron completamente desligados entre si 

y sin contar con un proceso estratégico sectorial, sino que primaba el criterio regional, en 

donde cada uno iba aprovechando las oportunidades, donde se apreciaba una ausencia total 

de planeación y donde cada uno conservó una total autonomía. 
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Luego de salir Ecopetrol, cada una de las empresas se manejaba “ a la merced” 15 de cada 

gerente, no había unidad en ningún proceso y había competencia entre los Terpeles. En el 

caso de Terpel Sabana, que pertenecía por partes iguales al resto de Terpeles, la gerencia se 

iba rotando; a estas empresas solo las unía el tipo de negocio. Por ejemplo, Terpel Centro 

era fuerte en el negocio de venta de combustible para aviación, teniendo a las fuerzas 

militares como su principal cliente, sin embargo no logró un acuerdo con los demás 

Terpeles para tener una cobertura nacional. En el caso de la línea de lubricantes, que eran 

fabricados por Terpel Bucaramanga, pasaba algo similar, los demás Terpeles no apoyaban 

la venta de este producto ya que era de otra empresa, incluso presionaban con el argumento 

de vender lubricantes de otras marcas. 

 

����2IHUWD�GH�YDORU�
�
Los Terpeles se caracterizaron por ofrecer: 

• El menor precio del mercado 

• Financiación de inversiones en estaciones 

• Acuerdos de prestación de servicios a los vehículos de entidades públicas 

• Condiciones flexibles en la contratación. 

 

Este se convirtió en la forma de consolidarse en el mercado, sin embargo estuvo mas 

orientado a los propietarios de las estaciones de servicio que al consumidor final. 

 

����(VWUXFWXUD�&RPHUFLDO�
 
Los Terpeles no tenían una estructura comercial unificada entre ellos, siendo Terpel 

Bucaramanga el más estructurado en este aspecto; éste Terpel contaba con una subgerencia 

comercial de la cual dependían un director comercial para combustibles y un director 

comercial para lubricantes, cada uno con un equipo de asesores comerciales los cuales en el 

caso de combustibles se encargaban principalmente de atender estaciones de servicio y en 

                                                 
15 Entrevista realizada a accionista 3, 17 de mayo de 2007. Presentada en el anexo 5. 
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el caso de lubricantes a cada uno de los Terpeles, ayudando a definir estrategias y hacer 

seguimiento al mercado en cada una de sus regiones. Terpel Bucaramanga tenía fuerzas de 

ventas claramente separadas para combustibles y lubricantes, en los demás Terpeles la 

estructura comercial no era tan fortalecida, no había una separación entre combustibles y 

lubricantes, teniendo como negocio principal la venta de combustibles e incluso en regiones 

apartadas donde se tenía plantas de abasto pequeñas el jefe de operaciones de la planta tenía 

también funciones comerciales. Así como las estructuras eran diferentes, el perfil de los 

asesores comerciales también era diferente. 

 

Las estructuras comerciales heterogéneas eran el reflejo de estrategias igualmente disímiles 

y siendo los Terpeles empresas regionales pequeñas, manejaban los procesos muy 

informalmente, con ausencia de políticas y con esquemas de atención al cliente empíricos; 

sin embargo igualmente por su tamaño, esto permitía una relación muy cercana con los 

clientes, en las cuales se tenían canales de comunicación de fácil acceso, con respuesta 

rápida a sus requerimientos, en las que el gerente general conocía a todos sus clientes. Solo 

se manejaban estrategias de corto plazo y no había acercamiento ni colaboración entre los 

Terpeles, en algunos casos se presentó competencia entre ellos, por ejemplo Terpel Norte y 

Terpel Bucaramanga competían por el mercado de Valledupar y a veces diferentes Terpeles 

se presentaban a una misma licitación. 

 

����� ,QIUDHVWUXFWXUD�
 
Los Terpeles sumados, tenían la mayor infraestructura del país para la distribución de 

combustibles, conformada por 17 plantas de abasto, distribuidas en todo el territorio 

nacional. En la siguiente gráfica se presenta la comparación de infraestructura en plantas de 

abasto de los Terpeles, versus sus competidores: 
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Figura 3.4 Infraestructura para distribución de combustible en Colombia por empresa. 
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Adicionalmente, los Terpeles conformaron la mayor red de distribución minorista, por 

medio de un gran número de estaciones de servicio, entre afiliadas y propias:  
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Tabla 3.4 Estaciones de servicio por empresa. 

(VWDFLRQHV� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
$ILOLDGDV�                   
Terpeles 788 865 948 991 1.078 1.141 1.170 1.184 1.184 
Exxon-Mobil 628 628 620 627 627 629 633 635 635 
Texas 133 135 144 150 159 165 177 185 185 
Shell         3 9 13 19 23 
Brio               2 3 
3URSLDV�                   
Terpeles 67 60 69 78 90 95 102 101 101 
Exxon-Mobil 135 135 131 139 141 140 138 133 133 
Texas 118 118 119 119 121 121 122 125 125 
Shell         1 2 4 5 6 
Brio                   
7RWDO�                   
Terpeles 855 925 1.017 1.069 1.168 1.236 1.272 1.285 1.285 
Exxon-Mobil 763 763 751 766 768 769 771 768 768 
Texas 251 253 263 269 280 286 299 310 310 
Shell         4 11 17 24 29 
Brio               2 3 
  ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
          
% Terpel 46% 48% 50% 51% 53% 54% 54% 54% 54% 

Fuente: Fedesarrollo. La regulación en el sector de distribución de combustibles en Colombia. Luis Alberto 

Zuleta J. Agosto de 2003 
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En el 2003, los Terpeles tenían el 33% de participación del mercado de combustibles en 

Colombia. 

 

Figura 3.5 Participación porcentual del mercado de combustibles en Colombia. 

 

 
Fuente: Dinero. Edición:  209 - Fecha:  07/09/2004  16 

 

El mercado de combustibles en Colombia en el 2003 era de aproximadamente 65 millones 

de barriles al año, con una distribución de la participación de 41,5% ExxonMobil, con 768 

estaciones; 33% Terpeles, con 1.264 estaciones; 18% Texaco, con 303 estaciones y 3,4% 

Shell, con 36 estaciones. 

 

De esta forma se describe como se formaron unas empresas regionales independientes pero 

bajo la sombrilla de una misma marca, herencia de su fundador: Ecopetrol; sin embargo, a 

pesar de que en los análisis del sector las tomaban como una sola compañía, la marca era lo 

único que tenían en común estas empresas después de la salida de Ecopetrol como 

accionista. Una vez descrita la historia de la creación de los Terpeles, las características del 

sector y la posición de los Terpeles en él, se tiene el punto de partida para estudiar el 

proceso de fusión que estas empresas enfrentaron, que se presenta en el siguiente capítulo. 

 

                                                 
16 http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=18426 
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Para documentar el proceso de fusión de los Terpeles fue necesario recurrir a entrevistas a 

accionistas, directivos, ex-directivos y empleados, y realizar trabajo de campo como 

revisión de información interna de la empresa, recopilación de información pública, 

diálogos informales con empleados y experimentar un período de conocimiento de la 

empresa, ya que no existía ninguna documentación al interior de la organización. A 

continuación se presentaran los aspectos más relevantes de este caso, agrupándolos en tres 

etapas de acuerdo con la secuencia en la que sucedieron: pre-fusión, fusión y post-fusión, 

como se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.1. Proceso de Fusión de los Terpeles.  

Pre-fusión
Fusión
Proceso legal
Proceso de cambio
Sistema de información

Post-fusión
Integración

1998 2001 2004 2007  

����)DVH�SUH�IXVLyQ�
 

Pre-fusión
Fusión
Proceso legal
Proceso de cambio
Sistema de información

Post-fusión
Integración

1988 2001 2004 2007 �
�
La historia de la fusión de los Terpeles inició con un intento fallido en la época en la que 

Ecopetrol aún tenía participación accionaria, en 1988, después de que se había constituido 

el último de los siete Terpeles, Terpel Sábana. Ecopetrol desde ese momento buscó la 

fusión de estas empresas, sin embargo se encontró con la oposición de los demás socios, los 

cuales argumentaban su posición en el riesgo que implicaría la inminente reacción de la 
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Unión Sindical Obrera (USO) por vincular a los empleados de la empresa que resultara de 

la fusión de los Terpeles. Además debido al gran poder regional que tenían estas empresas, 

aunque que no era de público reconocimiento, para los demás accionistas una fusión 

implicaría perder la influencia que ejercían por medio de cada uno de los Terpeles en sus 

regiones, aspecto que fue determinante para oponerse a la fusión de las empresas.  

 

Ecopetrol intentó lograr la fusión de las siete empresas hasta el momento en el que estuvo 

como mayor accionista, es decir hasta 1993; sin embargo, éste se convirtió en el primer 

intento fallido de fusión en la historia de los Terpeles, a pesar de que los objetivos con los 

que Ecopetrol argumentaba a los demás socios la necesidad de hacer este proceso estaban 

basados aspectos que buscaban mayores beneficios para las empresas, los cuales eran: 

coordinar políticas generales, aumentar la participación, desarrollar mercados de mayor 

potencial y unificar procesos administrativos, comerciales, de mercadeo y publicidad. 

 

Luego, con la venta de casi la totalidad de la participación accionaria de Ecopetrol en los 

Terpeles y la compra de ésta por parte de los demás accionistas, se fortalecieron los grupos 

regionales que entre los Terpeles se identificaban como los santandereanos, los costeños, 

los cafeteros y los antioqueños; sin embargo, dentro del grupo de los costeños surgió un 

accionista que pasaría a ser el principal protagonista de este proceso: el cual es la empresa 

Promigas; con la salida de Ecopetrol, Promigas adquirió una participación accionaria 

importante en Terpel Norte y Terpel Bucaramanga, como ya se mostró en la tabla 1.3.  

 

Desde 1993 Promigas asumió el rol de buscar acercamientos entre los demás accionistas de 

todos los Terpeles con el propósito de lograr la fusión de las siete empresas, logrando 

inicialmente el apoyo de los más importantes para contratar un estudio con la firma 

McKinsey. El estudio tenía como objetivo evaluar cada una de las empresas y estudiar las 

sinergias que se podían lograr con una integración de los negocios. En el estudio realizado 

por McKinsey se determinó que debido a la apertura económica que el país estaba 

afrontando en ese momento, se esperaba la llegada de grandes empresas multinacionales 

con las cuales los Terpeles tendrían que competir y para poder enfrentar las nuevas 
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condiciones del mercado, la inversión que se requería hacer era muy alta, a tal punto, que la 

mejor opción era vender antes de que llegara una multinacional que los “ acabara” 17.  

 

Como resultado de éste estudio surgió la intención de venta de las empresas por parte de la 

mayoría de los accionistas y es así como se pasó de la idea de fusión que perseguía 

Promigas, a que los accionistas se unieran con un objetivo de vender los Terpeles ya que 

unidos podrían tener una mejor oferta18. Sin embargo, hay que anotar que Promigas no 

tenía interés de vender pero tampoco quería quedar como un accionista minoritario y menos 

sin saber que socio le iba a tocar; para Promigas en ese momento lo mejor era vender, razón 

que lo impulsó a liderar el proceso de negociación19; configurándose así el segundo intento 

fallido de fusión en la historia de los Terpeles. 

 

Para vender los Terpeles se constituyó en 1998 una fiducia por parte de los principales 

accionistas, con el objetivo de concentrar la mayor participación accionaria posible, para 

vender las empresas en una sola negociación y lograr el mejor precio. Los socios de los 

Terpeles transfirieron sus acciones al fideicomiso, logrando reunir casi un 66% de la 

participación accionaria de las empresas, con lo cual se tenía el control de las siete 

empresas. Los accionistas definieron los términos de referencia donde se establecieron las 

condiciones bajo las cuales se participaba en el proceso, los cuales vencían en enero de 

1999 con la presentación de las propuestas; sin embargo, a pesar de que se había 

conformado un solo fideicomiso, los Terpeles eran siete empresas distintas, con siete 

administraciones autónomas, además con siete grupos de accionistas varios de los cuales no 

habían entrado en el fideicomiso y que a pesar de que el comprador tendría el control de las 

empresas al comprar mayoría de la participación accionaria, esta situación hacía prever 

condiciones que dificultarían tanto la administración, como la posibilidad de realizar una 

posterior fusión de las empresas20. Adicionalmente, el proceso de venta coincidió con la 

crisis económica de Colombia de finales de los 90`s, lo cual afectó las condiciones del 

entorno del negocio. 

                                                 
17 Entrevista realizada a accionista 1, 16 de mayo de 2007, presentada en el anexo 5. 
18 Entrevista realizada a accionista 2, 17 de mayo de 2007. Presentada en el anexo 5. 
19 Entrevista realizada a presidente de la OT, 11 de mayo de 2007.  
20 Ibíd. 
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Aunque se tuvieron acercamientos con grandes empresas multinacionales, estas 

circunstancias impidieron concretar la venta; solo se recibió una oferta que finalmente fue 

rechazada debido a que no cumplía con las expectativas de los accionistas. Este hecho les 

mostró a los accionistas que tenían que darle otra forma a las empresas tanto para pensar en 

tener una opción de venta, como para continuar operando21. Ante éste intento fallido de 

venta se debía liquidar el fideicomiso, no obstante dentro de las posibilidades estaba la de 

no llegar a un acuerdo por lo cual algunos accionistas habían considerado la necesidad de 

hacer alianzas. Nuevamente Promigas tomó el liderazgo y desarrolló la labor de 

acercamiento entre los mayores accionistas de cada uno de los Terpeles; aunque para la 

mayoría de ellos era cierta la necesidad de hacer una integración de las empresas, habían 

accionistas que no estaban a favor de una fusión22,  

 

Cuando Promigas comenzó el proceso de unir a los accionistas en torno a la idea de 

fusionar los Terpeles, empezaron a aparecer los conflictos de intereses; como por ejemplo, 

la distribución de los puestos en la junta directiva. Este tipo de conflictos casi llega a que 

nuevamente no se lograra un acuerdo para realizar la fusión, ya que inicialmente solo 

estaban a favor los accionistas de tres de las siete empresas, los Terpeles Occidente, 

Bucaramanga y Norte. Inicialmente los cafeteros no estaban a favor y esto excluía a Terpel 

Centro y los demás en donde ellos tenían participación accionaria; sin embargo, la idea de 

fusionar tres de las siete empresas no era estratégicamente la mejor decisión23.  

 

No obstante, se presentó el cambio de algunos accionistas por venta de su participación 

accionaria y la consecuente entrada de nuevos interlocutores, con los cuales se llegó a que 

finalmente se lograra el acuerdo para la fusión de las siete empresas24. Al lograr el acuerdo 

entre los accionistas mayoritarios, cada grupo nombró un representante que se encargaría 

de defender los intereses de cada una de las partes y de buscar la adhesión de accionistas 

minoritarios de cada una de sus regiones. La mayoría de los accionistas minoritarios 

                                                 
21 Entrevista realizada a accionista 2, 17 de mayo de 2007. . 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
24 Entrevista realizada a accionista 1, 16 de mayo de 2007. . 
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aceptaron el llamado sin embargo unos pocos no, ya que consideraban que para ellos era 

mejor mantener su participación en cada uno de los Terpeles25. 

 

Es así como en noviembre del año 2000, al llegar a un convenio entre los diferentes grupos 

regionales, se formalizó un acuerdo de relaciones entre los inversionistas y se creó una 

sociedad a la cual se trasfirieron las acciones devueltas por la fiduciaria, constituyéndose la 

Sociedad de Inversiones en Energía (SIE). La SIE se creó para agrupar a los accionistas que 

estaban de acuerdo con el proceso de fusión de los Terpeles y así constituir un accionista 

mayoritario común en cada uno de los Terpeles, que tuviera el poder de decisión para 

aprobar el proceso de fusión, en palabras de uno de los accionistas: “ tenemos el control y 

vamos a hacerlo” 26. La SIE se consolidó entonces como el mayor accionista de los Terpeles 

con aproximadamente el 74% de la participación accionaria, teniendo así el derecho al 

control de las empresas y logrando de esta forma la vía para poder tomar la decisión de 

fusionar las empresas, a pesar de que algunos accionistas minoritarios que no entraron a la 

SIE se oponían a una fusión, anteponiendo sus intereses regionales. 

 

A pesar de la oposición de accionistas como la Federación Nacional de Cafeteros y de otros 

minoritarios,  se logró unir a la mayoría de socios de los Terpeles para la conformación de 

la SIE. Los accionistas que no estaban de acuerdo con la fusión, como por ejemplo la 

Federación, veían en éste un proyecto a largo plazo mientras se consolidaba la nueva 

organización; esto implicaba que las acciones se percibieran como de menor liquidez y 

teniendo en cuenta que la Federación es un fondo de inversión de buena liquidez donde se 

tenían los recursos para la financiación interna de sus actividades, no era la inversión que 

buscaban. 

 

La SIE, buscando un pensamiento común, nombró miembros para una junta directiva única 

tanto para sí misma como para los Terpeles, teniendo en cuenta claro está que una misma 

persona no estuviera en más de 5 juntas; en unos casos estos miembros representaban la 

totalidad de la junta de algunos de los Terpeles y en otros casos había participación de otros 

                                                 
25 Entrevista realizada a presidente de OT, 11 de mayo de 2007.  
26 Entrevista realizada a accionista 1, 16 de mayo de 2007. Presentada en nexo 5. 
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accionistas que no pertenecían a la SIE27. Luego, el 29 de noviembre del 2001, la SIE como 

paso decisivo para iniciar el proceso de fusión de los Terpeles creó a la Organización 

Terpel S.A. (OT) y le dio el mandato para administrar los activos de los Terpeles, 

designando al señor Juan Guillermo Serna como presidente y encargándolo específicamente 

del proceso que desde 1988 se había buscado, lograr la fusión de las siete empresas. Los 

objetivos que le establecieron a la OT fueron: materializar las sinergias, lograr una unidad 

en la dirección estratégica del negocio, mantener la estabilidad administrativa y potenciar la 

marca, para de esta forma competir adecuadamente en un mercado cada vez más exigente28. 

La sociedad OT se constituyó en el 2001 con un capital autorizado de 14 millones de pesos 

y suscrito de 7 millones de pesos (1 millón de pesos aportado por cada uno de los Terpeles), 

como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.1 Composición accionaria inicial de la Organización Terpel. Noviembre 2001. 

$FFLRQLVWD� ��3DUWLFLSDFLyQ�
$QWHV�GH�IXVLyQ�

Terpel Antioquia S.A. 14,27% 
Terpel Bucaramanga S.A. 14,27% 
Terpel Centro S.A. 14,27% 
Terpel Norte S.A. 14,27% 
Terpel Sabana S.A. 14,27% 
Terpel Occidente S.A. 14,27% 
Terpel Sur S.A. 14,27% 
Fuente: Actas de Junta Directiva. 

 

La SIE creó a la OT con el objetivo principal de lograr la fusión de las siete empresas; sin 

embargo desde su inicio, mientras realizaba el proceso de fusión de los Terpeles, también 

debía adelantar simultáneamente el proceso de conformación de una unidad de dirección, 

que permitiera generar un menor impacto en los Terpeles cuando llegara la hora de la 

integración de las operaciones; es por este motivo que inicialmente se presentó a la OT 

como el interlocutor que ayudaría a compartir experiencias entre los Terpeles para evitar 

                                                 
27 Ibíd. 
28 La Nota. Cafeteros protestan en Terpeles. 
http://www.lanota.com.co/noticias/barras/Movidas/Movida3211.php .2002-12-16 07:20 
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duplicidades, compartir una plataforma de servicio única y tener propuestas de valor que 

fortalecieran la cercanía regional con los clientes29. 

 

De esta forma los accionistas establecieron las condiciones y asignaron los recursos para 

llevar a cabo la fusión mientras los siete Terpeles continuaban con su operación como lo 

venían haciendo, para lo cual se conformó un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a 

planear y ejecutar los procesos necesarios para fusionar los siete Terpeles, sin afectar el 

desempeño de las empresas ni el servicio a los clientes. Esto permitió que las personas que 

se desempeñaban en la operación ordinaria no sintieran la presión de llevar dos 

responsabilidades al tiempo, la operación y la fusión, situación ante la cual generalmente se 

termina dando prioridad a la operación. Esta función inicial de apoyo fue la base del 

proceso de cambio organizacional con el cual se buscaba el desarrollo de una unidad de 

dirección, con estrategias integrales, con mayor solidez financiera y flexibilidad 

operativa30. Además para ser consistentes con esta estrategia, la junta directiva única 

también pasó a concentrarse en solo dos empresas, la SIE y la OT31, siendo esta última la 

que le reportaría los resultados de los Terpeles a la junta directiva. 

 

����)XVLyQ�
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Como punto de partida de cualquier proceso se deben tener los objetivos claros; sin 

embargo, teniendo en cuenta la escasa documentación del proceso de fusión de los 

Terpeles, solo se encontró definición de estos objetivos en la publicación de una entrevista 

                                                 
29 Informe de gestión 2004, pag 11, presentación. 
30 Informe de gestión 2004, pag 11, presentación. 
31 Ibíd. 
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hecha al entonces presidente de la OT en el año 2004, año en el que finalizó el proceso de 

fusión; a partir de estos objetivos se desarrollaron todas las actividades que desde el año 

2001 se adelantaron para la fusión de las empresas. 

 

De acuerdo con las declaraciones del entonces presidente de la OT, el señor Juan Guillermo 

Serna, a la revista Dinero en el 2004, la fusión buscaba tres objetivos principales:  

 

³SULPHUR�� GDUOH� XQ� PD\RU� GLUHFFLRQDPLHQWR� HVWUDWpJLFR� D� OD� FRPSDxtD�� $QWHV� 7HUSHO�
FRPSHWtD�� SHUR� QR� WHQtD� IRFR� HQ� HO� PHUFDGR�� /D� WDUHD� KD� VLGR� LGHQWLILFDU� VXV� XQLGDGHV�
HVWUDWpJLFDV� GH� QHJRFLR� SDUD� DWHQGHU� D� VXV� FOLHQWHV� HVSHFtILFRV� �QHJRFLR� PD\RULVWD��
PLQRULVWD��DYLDFLyQ�\�OXEULFDQWHV��$KRUD��VL�HQ�HO�IXWXUR�HVRV�QHJRFLRV�SXHGHQ�IRUWDOHFHUVH�
SRU�PHGLR�GH�DOLDQ]DV�R�GH�VRFLHGDGHV��VHUtD�XQD�SRVLELOLGDG�SDUD�DQDOL]DU��
�
6HJXQGR��DSURYHFKDU�ODV�VLQHUJLDV�TXH�VH�SXHGHQ�RULJLQDU�\�EXVFDU�XQ�PD\RU�\�PHMRU�XVR�
GH� ORV� DFWLYRV�� &XDQGR� ODV� FRPSDxtDV� HVWDEDQ� GLYLGLGDV�� DWHQGtDQ� UHJLRQHV� FRQ� OtPLWHV�
JHRJUiILFRV�\��SRU�VHU�GH�GXHxRV�GLIHUHQWHV��QR�SRGtDQ�DWHQGHU�DOJXQRV�GHVDEDVWHFLPLHQWRV�
HQWUH�HOODV��$KRUD��FRQ�XQD�VRFLHGDG�~QLFD��HVWRV�DFWLYRV�VH�FRPSDUWHQ��
�
<� WUHV�� VX� RULJHQ� HV� HVHQFLDOPHQWH� UHJLRQDO�� 7HUSHO� QDFH� HQ� %XFDUDPDQJD�� FRPR� XQD�
UHVSXHVWD� SDUD� DWHQGHU�XQ� SUREOHPD�GH� GHVDEDVWHFLPLHQWR� HQ� UHJLRQHV� DSDUWDGDV�� GRQGH�
ODV� PXOWLQDFLRQDOHV� QR� HQWUDEDQ� SRU� FRQVLGHUDFLRQHV� GH� UHQWDELOLGDG� \� SUHIHUtDQ�
FRQFHQWUDU� VX� RIHUWD� HQ� JUDQGHV� FLXGDGHV�� (O� FDVR� GH� 7HUSHO� HV� FRQWUDULR� \� YD� GH� OD�
SHULIHULD� KDFLD� ORV� JUDQGHV� FHQWURV� XUEDQRV�� VLQ� ROYLGDU� VX� RULJHQ� UHJLRQDO�� &RQ� HOOR��
SUHWHQGH�SURIXQGL]DU�VX�FUHFLPLHQWR�HQ�FLXGDGHV�FRPR�%RJRWi��0HGHOOtQ�\�&DOL�´ _�` �
 

Una vez creada la OT y con los objetivos anteriormente expuestos, las directivas diseñaron 

el mecanismo de fusión de los siete Terpeles, esquema mediante el cual se ejecutó el 

proceso legal para la fusión de la empresas. Además, las directivas tomaron la decisión de 

iniciar simultáneamente el proceso de cambio que buscaba lograr una operación unificada, 

proceso que normalmente se realiza una vez se ha finalizado el proceso legal; sin embargo, 

las directivas de la OT lo hicieron así para ganar tiempo anticipándose a la aprobación de la 

fusión. También se decidió implementar simultáneamente un nuevo sistema de información 

que soportara la operación unificada y que estuviera disponible para el momento en que se 

finalizara el proceso legal, igualmente para anticiparse y adelantar procesos que 

normalmente se hacen terminado el proceso legal.  

 
                                                 
32 Revista Dinero. El nuevo gigante. Edición  209 .Fecha: 07/09/2004.�
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Esta estrategia de ejecución debía ejecutarse durante un período de cuatro años y de tal 

forma que no afectara el funcionamiento de las empresas. La intención de realizar los 

diferentes procesos simultáneamente, a pesar de su gran magnitud, era que la etapa de 

integración post fusión fuera más fácil y rápida. De acuerdo con esta estrategia de ejecución 

se desarrollaron los tres procesos simultáneamente: el legal, el de cambio y el de 

implementación del sistema de información, de la siguiente forma: 

 

3URFHVR�/HJDO�
�

Pre-fusión
Fusión
3URFHVR�OHJDO
Proceso de cambio
Sistema de información

Post-fusión
Integración

1988 2001 2004 2007 �
�
La fusión es un  tipo de integración económica que generalmente tiene como objetivo 

integrar factores ya sean iguales o diferentes, buscando lograr mayores beneficios 

económicos o el mejoramiento de la posición de un agente en un mercado determinado33, 

en el caso de la OT la fusión buscaba integrar factores iguales. De acuerdo con el Artículo 

172 del Código de Comercio, una fusión es “ una reforma estatutaria en la cual una o más 

sociedades se disuelven sin liquidarse y traspasan todos sus activos, pasivos, derechos y 

obligaciones para ser absorbidas por otra u otras sociedades o para crear una nueva”  34.  

 

Respecto a los otros tipos de integración económica, la fusión se diferencia por la 

personalidad jurídica y el efecto en el estado del patrimonio, en la fusión además de una 

integración económica hay integración de la personalidad jurídica y del patrimonio; es el 

máximo nivel de integración. En una fusión solo subsiste una persona jurídica la cual 

absorbe el patrimonio de las otras sociedades participantes en el proceso, debiendo así las 

demás personas jurídicas modificar su contrato social, es por esta razón que los Terpeles 

                                                 
33 Cabal Londoño, Francisco. Monografía: Marco conceptual, identificación jurídica y pasos a seguir en 
procesos de fusión. Universidad de los Andes. Facultad de derecho. 2003. Pág. 6. 
34 Código de Comercio. 
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debieron cambiar su objeto social pasando de ser las empresas que realizaban la operación 

de distribución de combustibles a ser empresas inversionistas.  

 

En la literatura se encuentran diferentes tipos de clasificaciones las cuales se basan en el 

aspecto que se esté analizando, desde el aspecto de la existencia de la persona jurídica y 

quizás la clasificación más general, se pueden identificar dos tipos de fusiones: 

 

• El primer tipo de fusión es la denominada fusión por absorción, ocurre cuando una 

sociedad absorbe o incorpora el patrimonio, los asociados y la totalidad de derechos y 

obligaciones de las sociedades absorbidas. 

 

• El segundo tipo de fusión es la fusión por creación, la cual se lleva a cabo cuando dos o 

más sociedades se disuelven y unen todo su patrimonio en una nueva sociedad, la cual 

las sustituye en todos sus derechos y obligaciones. 

 

Sin embargo, también se identifican otros tipos de fusión teniendo en cuenta la clase de 

integración que se está buscando; en este caso se clasifican de la siguiente forma35: 

 

• +RUL]RQWDO��Cuando se�integran factores iguales de producción alrededor de un mismo 

producto, es decir, se integran empresas dedicadas a la misma actividad económica y en 

el mismo nivel de la cadena productiva. Con este tipo de integración, generalmente se 

buscan beneficios a partir de las eficiencias que dan las economías de escala. 

 

• 9HUWLFDO�� A diferencia de la anterior, se integran los factores de producción en los 

diferentes niveles de la cadena productiva, alrededor un mismo producto; es decir que 

por ejemplo integra empresas que pueden ir desde la producción de la materia prima, 

hasta la comercialización final del producto. Con este tipo de integración generalmente 

se buscan beneficios por medio de las eficiencias que dan los menores costos 

transaccionales. 

                                                 
35 Gaughan, Patrick A. Mergers, Acquisition and Corporate restructurings. University Edition. 3th 
edition.2002. Pág. 7. 
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• &RQJORPHUDGR�� Son integraciones entre empresas que no se dedican a la misma 

actividad económica. 

 

Como se puede observar hay diferentes criterios para clasificar las fusiones dependiendo 

del punto de vista desde el cual se esté analizando el tema; para el caso de la fusión de los 

Terpeles, ésta se clasifica como una fusión por creación ya que a partir de las empresas 

regionales se creó la OT, buscando una integración horizontal. 

 

En el anexo 2 se describen en detalle los pasos para realizar una fusión en Colombia, por lo 

cual no se describen detalladamente los pasos seguidos en el caso de la fusión de los 

Terpeles, sino que se presentan las generalidades, ya que estos pasos son establecidos por la 

regulación colombiana. De acuerdo con este procedimiento el primer paso para una fusión 

es la constitución de un compromiso y su aprobación en asamblea de accionistas; en el caso 

de la fusión de los Terpeles se encuentra la constancia de este requisito en acta de junta 

directiva, en la cual quedó registrado que la asamblea general en el año 2001 aprobó el 

compromiso de fusión. Además de éste registro en actas, solo se encuentran algunas hojas 

de trabajo de la preparación de los estados financieros de las sociedades participantes y de 

la valoración de los activos y pasivos que se utilizaría en el acuerdo. También se encuentra 

alguna evidencia de como la OT inició la etapa de permisos y aprobaciones oficiales del 

proceso de fusión por parte de las entidades reguladoras. 

 

La primera aprobación solicitada fue la de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya 

que ésta como entidad encargada de controlar que no se conformen empresas que puedan 

tener posición monopólica, tenía la capacidad de rechazar completamente la operación, por 

lo cual esta aprobación se debía buscar primero que todo. La Superintendencia de Industria 

y Comercio confirmó que no había objeción en la operación para la creación de una 

sociedad por parte de los Terpeles, mediante respuesta a comunicación radicada el 3 de 

noviembre de 2001. 
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Uno de los pasos más difíciles de superar en el caso de la fusión de los Terpeles fue el 

concepto de la DIAN, ya que ésta institución consideraba que la figura planteada por la OT 

en la cual los accionistas recibían acciones a cambio del aporte de activos operativos, 

significaba un ingreso el cual era gravable generando elevados sobrecostos en la operación 

de fusión; de acuerdo con este concepto, el reconocimiento del aporte en acciones 

calificaba como un ingreso tributario generador de renta equivalente a un pago de 

impuestos de cerca de 55 mil millones de pesos36. Finalmente, en concepto emitido el 28 de 

mayo de 2004, es decir después de casi dos años, la DIAN aprobó el manejo tributario 

planteado por la OT, de manera que se logró sustentar la operación de forma que no se 

generara gravamen para los accionistas.  

 

Luego, para la elaboración del acuerdo de fusión exigido por la normatividad y la 

definición del reconocimiento accionario resultado del aporte de los activos operativos, era 

necesario realizar la valoración de las empresas. La firma Sumatoria fue la empresa 

encargada de hacer la valoración de los Terpeles en el año 2002, mediante el modelo de 

flujo de caja libre al accionista descontado al 18% en USD, tomado como período de 

referencia enero 1° de 2002 -  diciembre 31 de 2017. Para realizar el flujo de caja se tuvo en 

cuenta el potencial de crecimiento de cada uno de los Terpeles; por ejemplo, Terpeles como 

Bucaramanga, Centro y Sur dominaban completamente la región y no tenían un potencial 

de crecimiento como el resto de Terpeles. Las proyecciones de crecimiento en el volumen 

de ventas afectaban de forma positiva el valor de estas empresas. El resultado de la 

valoración se presentó en noviembre de 2002, influyendo de forma muy positiva en la 

operación de fusión ya que los accionistas estuvieron completamente de acuerdo con el 

resultado y se generó la confianza necesaria para mantener muy buenas relaciones. 

 

Teniendo en cuenta que la valoración de las empresas se realizó considerando tanto el valor 

de los activos como el potencial de los negocios, algunas empresas debían recibir un valor 

superior al valor de sus bienes; por esta razón, las empresas recibieron acciones por el valor 

de los activos y una prima en colocación de acciones por el valor adicional, como se 

presenta en la tabla 4.2.  

                                                 
36 Diario Portafolio. 2004-02-03 
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Tabla 4.2 Valor emisión accionaria 

 0LOORQHV�GH��� 9DORU�QRPLQDO�
Valor con base en el avalúo de los bienes 308.555 $1.000 

Prima en colocación de acciones 338.857 $1.500,28 

Fuente: Informe de gestión 2006. 

 

Como se presenta en la tabla, se emitieron acciones por trescientos ocho mil millones de 

pesos correspondientes al valor de los bienes, con una prima de trescientos treinta y ocho 

mil millones de pesos resultado de la diferencia entre el valor neto en libros de los activos y 

el valor de las acciones entregadas; esta diferencia se contabilizó como un crédito mercantil 

para ser amortizado en un período de 10 años, de acuerdo con lo permitido en la legislación 

vigente.  

 

Superada la dificultad con la DIAN y teniendo la valoración de los negocios, en el 

compromiso de fusión se estableció realizar la fusión bajo el esquema de aporte de activos 

operativos de cada una de las empresas; es decir, las sociedades entregaban sus activos y 

recibían acciones de la nueva organización convirtiéndose en inversionistas37. Los (7) 

Terpeles transfirieron a la OT, mediante la figura de aporte en especie, los activos 

operativos tales como establecimientos comerciales, inmuebles y demás bienes operativos, 

recibiendo a cambio acciones de la nueva organización, proporcionalmente a la 

participación en el total aportado38.  

 

En una fusión, existen dos tipos de denominaciones para las sociedades que participan en el 

proceso, una es la absorbente y la otra (u otras) son las absorbidas. Los establecimientos de 

comercio propiedad de la sociedad absorbida deben transferirse a la sociedad absorbente, 

por esta razón se debe inscribir la escritura pública de fusión en la matrícula de cada 

establecimiento de comercio; para poder hacer el aporte de activos, cada una de las 

compañías tuvo que registrar como establecimientos comerciales a las plantas, estaciones y 

                                                 
37 Informe de gestión 2004, pag 11, presentación. 
38 Acta No.006. Marzo 31 de 2004 
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demás aportes. En la siguiente tabla se presenta como quedó la participación accionaria de 

cada uno de los Terpeles para la fusión, comparada con la participación antes de la fusión 

en la OT39. 

 

Tabla 4.3 Composición accionaria de la Organización Terpel para la fusión. 

$FFLRQLVWD� ��3DUWLFLSDFLyQ�
$QWHV�GH�IXVLyQ�

��3DUWLFLSDFLyQ�
SDUD�OD�IXVLyQ�

Terpel Antioquia S.A. 14,27% 16,59% 
Terpel Bucaramanga S.A. 14,27% 24,50% 
Terpel Centro S.A. 14,27% 8,87% 
Terpel Norte S.A. 14,27% 5,58% 
Terpel Sabana S.A. 14,27% 10,38% 
Terpel Occidente S.A. 14,27% 18,09% 
Terpel Sur S.A. 14,27% 15,99% 
Fuente: Actas de Junta Directiva. 

 

Como se puede observar, por haber sido Terpel Bucaramanga el de mayor antigüedad y por 

ser el único que tenia fábrica de lubricantes, logró un mayor tamaño respecto a los otros 

Terpeles lo que se transformó en un mayor aporte, consolidándose de esta forma como el 

mayor accionista de la nueva organización. 

 

Una vez aprobado el compromiso de fusión por las asambleas y siguiendo con lo 

establecido en la normatividad colombiana, se solicitó la autorización de la 

Superintendencia de Sociedades; ésta dio aprobación mediante resolución en la cual 

autorizó solemnizar la reforma estatutaria de la reorganización empresarial y el cambió en 

el objeto social para cada una de los Terpeles. El objeto social de cada una de la siete 

empresas pasó a ser: “ inversión o participación de la sociedad, como socia o accionista en 

otras compañías cuyo objeto social es la compra, venta, adquisición a cualquier título, 

importación, exportación, distribución, suministro, refinación, transporte, almacenamiento, 

o envase de hidrocarburos y sus derivados” ; es decir, pasaron de ser sociedades que 

realizaban las actividades a ser sociedades accionistas de otra que las realizaría. Igualmente, 

se informó a la Superintendencia de Valores la consolidación de la nueva empresa, dado 

que los Terpeles eran empresas que participaban en bolsa. 

                                                 
39 Acta No.007. Junio 16 de 2004 
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Siguiendo con los procesos normativos de la fusión de empresas, la junta directiva dejó 

constancia en acta de junta de junio de 2004 de que se obtuvo la autorización de la 

Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Industria y Comercio, para el 

proceso denominado internamente reorganización empresarial. Como resultado de esta 

autorización, la junta directiva realizó la modificación del objeto social de la OT para poder 

ejercer actividades de distribución y comercialización de combustibles. Adicionalmente, la 

constancia de la aprobación de la valoración de las empresas, del compromiso de fusión, y 

la autorización de la emisión de las acciones se encuentran en acta de asamblea general de 

junio de 2004. Simultáneamente, la junta directiva de la OT aprobó el reglamento de 

colocación de acciones y sus respectivas ofertas; en ésta acta se describe como se aprobó la 

fusión bajo la modalidad de entrega por parte de los Terpeles de los activos y pasivos 

operacionales, a cambio de acciones de la OT. Es así como las siete empresas originales 

continuaron existiendo pero bajo el carácter de inversionistas, manteniendo también en su 

portafolio las otras inversiones no relacionadas con la distribución de combustibles. 

 

Debido a que la operación dejó de ser manejada por los Terpeles y pasó a ser manejada por 

la OT, era necesario desvincular a los empleados de cada una de estas empresas y 

vincularlos contractualmente con la nueva organización. Teniendo en cuenta esto, durante 

el período comprendido entre los años 2002 a 2004, se desarrolló un proceso de unificación 

de las condiciones salariales y prestacionales de los empleados de todos los Terpeles. En el 

2004 cuando se solemnizó la fusión, se procedió a realizar el proceso de sustitución 

patronal y cesión de contratos. Adicionalmente, debido al aumento en la cuantía y volumen 

de los negocios generado por la fusión, la junta directiva reformó los estatutos sociales para 

aumentar las facultades del representante legal para suscribir actos y contratos40. 

 

A lo largo de este proceso se contó con la participación de empresas externas brindando 

asesoría, debido a la complejidad del mismo y a que era la primer experiencia de este tipo 

tanto para los accionistas como para los administradores, lo cual hacía de gran importancia 

contar con el apoyo de actores que tuvieran los conocimientos y la experiencia en este tipo 

                                                 
40 Acta No.008. Julio 30 de 2004. 
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de procesos. Uno de los participantes más activos fue la empresa Inverline, la cual 

acompañó desde el año 2002 todo el proceso de reorganización y orientó procesos 

operativos como los de manejo contable y de autorización de entidades de control. También 

la empresa Pricewaterhouse Coopers apoyó a la O.T. con recomendaciones de manejo 

contable, debido a la complejidad que significaba la operación financiera de la fusión de 

siete compañías. Del proceso de fusión de los Terpeles se destaca al manejo contable y 

financiero como uno de los aspectos a los que se le dio mayor énfasis y al que se dedicaron 

grandes esfuerzos por parte de los accionistas y los administradores, especialmente por la 

situación vivida con la Dian. 

 

Una vez aprobado el compromiso y solemnizado el proceso de fusión de los Terpeles, y 

siguiendo con los requisitos normativos para completar el proceso legal, éste se hizo 

público. La OT emitió un comunicado de prensa el 24 de junio de 2004 ( ver Anexo 2). Un 

fragmento de este comunicado se presenta a continuación: 

³$�SDUWLU�GHO�SUy[LPR�SULPHUR�GH�-XOLR�LQLFLDUi�RSHUDFLRQHV�OD�2UJDQL]DFLyQ�7HUSHO�6�$��
SURGXFWR�GH�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�ODV�FRPSDxtDV�7HUSHO��7HUSHO�%XFDUDPDQJD��7HUSHO�&HQWUR��
7HUSHO�1RUWH��7HUSHO�$QWLRTXLD��7HUSHO�6XU��7HUSHO�GH�OD�6DEDQD�\�7HUSHO�2FFLGHQWH��TXH�
GH�PDQHUD�LQGHSHQGLHQWH�YHQtDQ�RSHUDQGR�HQ�HO�SDtV�GHVGH�����«´��
 

3URFHVR�GH�FDPELR�
�

Pre-fusión
Fusión
Proceso legal
3URFHVR�GH�FDPELR
Sistema de información

Post-fusión
Integración

1988 2001 2004 2007 �
Teniendo en cuenta que la fusión buscaba una operación unificada de las siete empresas 

para potenciar oportunidades de negocio, optimizar el uso de los recursos y ofrecer 

servicios integrales41, la OT comenzó realizando actividades como licitación de los seguros 

corporativos, proyectos para mejorar el margen en las estaciones de servicio, búsqueda de 

eficiencias administrativas y revisión de procesos de auditoría interna; sin embargo, esta era 

                                                 
41 Acta N0.003. Marzo 21 de 2003. 
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solo una primer fase del proceso de cambio organizacional que se requería como 

consecuencia de la fusión de las empresas42. 

  

Pensando en la proyección a futuro de la organización mediante una coordinación 

estratégica y el aprovechamiento de sinergias de los (7) Terpeles, fue necesario hacer un 

análisis de la empresa resultante de la fusión para de esta forma plantear la estrategia a 

seguir, es decir conocer el punto de partida para establecer el camino a seguir. Aunque no 

hay evidencia escrita, a partir de los diferentes testimonios y de un análisis hecho por una 

firma de calificación de riesgo en el 200443, se puede reconstruir el análisis que los 

directivos realizaron en ese momento. El análisis de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas que caracterizaba a la OT en junio de 2004 se presenta a 

continuación:�
 

'HELOLGDGHV��
• Ecopetrol establece unilateralmente las condiciones para el mercado de distribución de 

combustibles en Colombia, impidiéndole a las empresas distribuidoras explotar sus 

fortalezas; por ejemplo, los Terpeles no pueden beneficiarse de ser la empresa con mayor 

cobertura en el país. 

• El margen de comercialización de combustibles para mayoristas no solo está establecido 

por el Estado, sino que adicionalmente su cálculo depende de la tasa representativa del 

mercado (TRM), lo cual adiciona una variable exógena que afecta la estabilidad de la 

ganancia del distribuidor. 

• Por el grado de cobertura nacional con el que contaban los Terpeles, se tenía una limitada 

capacidad de crecimiento local, llevando a que las oportunidades de expansión se tuvieran 

que buscar en el exterior, mercados en los cuales no se tenía experiencia, ni conocimiento y 

en donde además hay que entrar a competir con compañías multinacionales reconocidas, lo 

que dificultaría este proceso. 

�
2SRUWXQLGDGHV��

                                                 
42 Acta No.001. Marzo 21 de 2002. 
43 BRC Investor Services S.A. revisión anual. Organización Terpel.  
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•  El negocio de lubricantes había sido explotado por Terpel Bucaramanga, a diferencia de 

los combustibles, éste mercado no tiene precios regulados, representando la posibilidad de 

tener productos de mayores márgenes de rentabilidad y con un potencial de crecimiento, al 

incorporar el resto de los Terpeles y fortalecerse en este mercado. 

•  Posibilidad de ingresar en países en los cuales el mercado tenga condiciones similares al 

mercado colombiano, para explotar la experiencia y el modelo de negocio con el que se 

cuenta. 

•  Posibilidad de realizar alianzas con compañías complementarias del canal, como por 

ejemplo las compañías de distribución de gas natural vehicular. 

•  Algunas compañías multinacionales redujeron su presencia o abandonaron el país para ir 

en busca de mercados con mayor crecimiento, dejando algún espacio para ganar el mercado 

que estas manejaban. 

•  Aprovechar las actividades que el gobierno ha estado adelantando para incentivar el 

trasporte fluvial y marítimo, desarrollando el mercado de este tipo de combustibles. 

•  Posibilidad de aumentar la presencia de la marca con estaciones de servicio en grandes 

ciudades. 

•  Posibilidad de adaptarse rápidamente a las nuevas disposiciones ambiéntales que 

requieren el manejo de biocombustibles. 

 

)RUWDOH]DV��
•  Los Terpeles contaban con la más amplia red estaciones de servicio tanto propias como 

afiliadas en Colombia, tanto en cantidad como en cubrimiento. 

•  El traspaso del gran conocimiento del mercado y de sus necesidades, adquirido durante 

aproximadamente 25 de operación por los Terpeles, a la OT. 

•  Igualmente, como resultado del trabajo de los Terpeles, la organización tendría un alto 

reconocimiento de marca en todo el territorio nacional. 

•  Los resultados financieros han sido estables y se espera se mantengan después de la 

fusión. 

 

$PHQD]DV��
•  Posibilidad del ingreso de nuevos competidores al mercado colombiano como Petrobrás. 
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•  Inestabilidad del precio del petróleo y de la tasa representativa del mercado. 

•  Consolidación y dificultades en el proceso de fusión de los 7 Terpeles. 

•  Marco regulatorio cambiante. 

•  Productos sustitutos. 

 

El análisis DOFA permite observar cómo eran mayores las oportunidades y fortalezas de 

una operación integrada, que sus debilidades y amenazas; también, cómo las debilidades y 

amenazas eran prácticamente las mismas que las que tendría cualquier competidor de este 

segmento. De esta forma se establecía una clara conveniencia para realizar el proceso de 

fusión. A partir de éste análisis se orientó el proceso de cambio organizacional que 

permitiera no solo mantener y soportar el trabajo que venían haciendo los Terpeles sino 

principalmente lograr todos los beneficios que se esperaban del proceso de fusión. De esta 

forma, por ejemplo, se identificó que una de las principales necesidades era la unificación 

de la unidad de dirección, razón por la cual se comenzó por definir los objetivos 

organizacionales, expresados mediante la misión, visión y los valores, los cuales se 

presentan a continuación44: 

 

0LVLyQ�
³&RQVWUXLU� UHODFLRQHV� VyOLGDV� FRQ� QXHVWURV� FOLHQWHV� HQ� FDGD� SDVR� GH� OD� FDGHQD� GH� YDORU�
SDUD� PDQWHQHU� HO� OLGHUD]JR� HQ� OD� GLVWULEXFLyQ� \� FRPHUFLDOL]DFLyQ� GH� SURGXFWRV�
FRPEXVWLEOHV�\�OXEULFDQWHV�FRQ�XQD�IXHUWH�SUHVHQFLD�UHJLRQDO�´�
 

9LVLyQ��
³(Q�HO�DxR�������FRQ�SUR\HFFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�\�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�����GHO�PHUFDGR�
GH�FRPEXVWLEOHV�\�GHO�����HQ�OXEULFDQWHV��VHUHPRV�OD�FRPSDxtD�GH�GLVWULEXFLyQ�PD\RULVWD�
Q~PHUR���HQ�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH�HQ�&RORPELD��DGPLUDGD�SRU�VX�FDSDFLGDG�GH�JHQHUDU�YDORU�
HQ�OD�FDGHQD�GH�DEDVWHFLPLHQWR�\�SRU�HO�UHWRUQR�DOFDQ]DGR�VREUH�HO�FDSLWDO�LQYHUWLGR�´�
 

9DORUHV��YHU�DQH[R����

                                                 
44 http://www.terpel-web.com/filosofia.html. (Agosto de 2007) . 
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Se identifican los siguientes valores corporativos: transparencia, respeto, pertenencia, 

solidaridad, creatividad, orientación al logro y adaptabilidad. 

 

Estos objetivos aún están vigentes en la organización y se encuentran publicados tanto en la 

página de internet como en la intranet, para el conocimiento de los empleados y la 

comunidad en general. De esta forma las directivas buscaron alinear a toda la organización 

con un objetivo común y de conocimiento general. 

 

Una vez definidos los objetivos organizacionales y teniendo en cuenta que la operación 

integrada iba a ser mucho mas grande de lo que manejaba cualquiera de los Terpeles, fue 

necesario implementar una nueva estructura en la organización, que además de soportar la 

magnitud de la nueva operación, permitiera integrar actividades y evitara la duplicidad de 

las mismas. Ante esta necesidad y dado que se iban a fusionar siete empresas totalmente 

independientes, se planteó una estructura que facilitara la unificación de la dirección pero 

que simultáneamente conservara algo de la identidad de los Terpeles, buscando minimizar 

el impacto del cambio. Teniendo en cuenta éste propósito se estableció la siguiente 

estructura: 

 

Figura 4.2 Estructura organizacional de la Organización Terpel S.A. 
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Fuente: Informe de Gestión 2004. 
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La OT pasó a tener una estructura comercial representada en cuatro (4) unidades 

estratégicas de negocio (UEN), según el cliente objetivo al que se estaban dirigiendo: 

mayorista, minorista, aviación y lubricantes. Adicionalmente se dividió el territorio 

nacional en siete (7) unidades de comercialización regionales (UCR’ s), que eran 

consecuentes con cada uno de los Terpeles que se integraron, es decir Antioquia, 

Bucaramanga, Centro, Norte, Occidente, Sabana y Sur. De esta forma se centralizó la 

dirección y se integraron las áreas funcionales de apoyo como son financiera, jurídica y 

recursos humanos, logrando la unificación en la definición de políticas y estrategias 

aplicables a nivel nacional de mercadeo, comerciales y de operación; se conservó un 

manejo por regiones en la comercialización de tal forma que no se perdiera la cercanía con 

el cliente.  

 

El presidente de la OT después de la fusión continuó siendo el señor Juan Guillermo Serna, 

a su vez los gerentes de los Terpeles pasaron a ser los gerentes de las UEN. La figura de 

mayor autoridad que quedó en cada una de las UCR’ s fue el director comercial. Las UEN 

se establecieron con el objetivo de fortalecer y potencializar los negocios, de manera que se 

concentraran en explotar al máximo cada uno de sus segmentos y maximizar la eficiencia 

operativa; las UEN se definieron de la siguiente forma: 

 

• 8(1�0D\RULVWD�
Área encargada de los procesos operativos y comerciales, de compra, transporte, 

almacenamiento y despacho a clientes en estaciones de servicio, plantas de aviación y 

clientes industriales. Adicionalmente este proceso implica subprocesos de nominación del 

combustible, recibo en las plantas, manejo de inventarios, mantenimiento de plantas y 

Estaciones de Servicio (EDS) y finalmente, entrega de combustibles. En coordinación con 

Ecopetrol como único proveedor, la unidad mayorista se encarga del suministro y 

abastecimiento de combustible a las 27 plantas de abastecimiento y 14 aeropuertos, también 

de la operación directa de 23 plantas de abastecimiento y de la operación de los poliductos. 

Así mismo, supervisa el transporte terrestre de las plantas no interconectadas a las 

estaciones de servicio. 
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• 8(1�0LQRULVWD�
Área responsable de la operación y administración de las estaciones de servicio, siendo la 

única que tiene contacto directo con el cliente final, por lo cual maneja programas de 

fidelización, servicio al cliente y acercamiento. 

 

• 8(1�$YLDFLyQ�
Unidad encargada de comercializar los combustibles utilizados en aviación en 19 

aeropuertos del país. La OT cuenta con una flota propia de vehículos especializados para el 

abastecimiento al ala del avión, de los cuales 37 son tipo Refuller y 3 para servicio por 

hidrante. 

 

• 8(1�/XEULFDQWHV�
Unidad encargada de fabricar, comercializar y distribuir a nivel nacional, lubricantes 

industriales, automotrices y productos suplementarios para automóviles mediante 

distribución directa y de terceros. 

 

Una de las mayores ventajas de esta nueva estructura fue lograr una distribución adecuada 

del territorio, con base en las condiciones de logística, distribución y delimitación de las 

zonas geográficas. Antes de la fusión, en los Terpeles se presentaban conflictos por algunas 

zonas mientras que otras zonas quedaban sin atención puesto que no ofrecían el mismo 

interés; luego de la fusión el objetivo se centró en lograr una cobertura nacional45.  

 

En el año 2002 empezó a funcionar Terpel Bucaramanga con la estructura de una UCR, 

siendo éste el primero donde se implementó el modelo a pesar de no estar legalmente 

fusionadas la empresas. Entre los cambios que afrontó la empresa se destacaron la 

eliminación del cargo de gerente general y el cambio de subgerente comercial a director 

comercial; sin embargo, debido a que Terpel Bucaramanga era la empresa más madura y 

estructurada, los cambios no fueron tan grandes respecto a la estructura y operación con las 

que ya contaba. El proceso de implementación de la estructura continuó gradualmente con 

                                                 
45 Entrevista realizada a gerente de operaciones, 14 de mayo de 2007.  
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las otras empresas y los Terpeles también empezaron a reportar sus resultados a la OT, para 

que de ésta forma la OT reportara la operación completa a la junta directiva. 

 

En cuanto al portafolio de productos para la fusión, en el caso de combustibles básicamente 

no varió ya que éste depende del proceso de refinación que Ecopetrol le realice al petróleo 

y estos procesos no han cambiado. Las descripciones de los productos son las mismas que 

ya se presentaron (ver anexo 1) y la lista de productos es la siguiente: Gasolina, Diesel 

Corriente (ACPM), JP-A1, Avigas, Queroseno y Combustóleo. Debido a que Terpel no 

tenia el control para ampliar el portafolio de productos, lo único que se podía hacer era 

buscar un crecimiento en la participación de mercado, especialmente en casos como el JP-

A1 que era un producto que manejaba muy bien Terpel Centro y en el cual antes de la 

fusión no se logró coordinar con los otros Terpeles para tener una cobertura nacional.  

 

Los mayores cambios en el portafolio de productos derivados de la fusión se presentaron en 

el caso de otros productos diferentes a los combustibles como por ejemplo los lubricantes, 

línea de productos que solo manejaba Terpel Bucaramanga. Para la fusión se consolidó esta 

línea con lubricantes para diferentes usos, tales como aceites para motor, aceites para 

transmisión, grasas lubricantes, fluidos hidráulicos y lubricantes industriales. 

Adicionalmente, apareció la línea SPA (suplementos para automóviles), productos que no 

se manejaban en los Terpeles y que agrupa diferentes artículos complementarios que se 

distribuyen en las estaciones de servicio: líquido de frenos, refrigerante, agua para batería, 

filtros y demás productos para el cuidado de los vehículos. 

 

Una directriz muy clara para la nueva organización fue la importancia de mantener la gran 

presencia regional que tenían los Terpeles, por lo cual tuvo un gran cuidado para que la 

fusión no llevara consigo una pérdida de la cercanía con los clientes46 y como parte de este 

objetivo, el servicio se convirtió en el mayor reto. Teniendo en cuenta que el producto que 

manejan todos los actores de este segmento del mercado es el mismo (el abastecido por 

Ecopetrol), hay la tendencia a considerar el negocio de venta de combustibles como un 

FRPPRGLW\, razón por la cual la diferenciación está en el servicio. Para la OT entonces, el 

                                                 
46 Entrevista realizada a presidente de la OT, 11 de mayo de 2007.  
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servicio debía ser una prioridad. En el caso de las estaciones de servicio, se puede lograr 

por ejemplo con el tipo de estación: el diseño, el formato, la presentación, la atención y una 

mayor cercanía con el cliente; por esta razón, la OT empezó a hacer estaciones más 

eficientes y a ofrecer programas a los cuales se pudieran afiliar los clientes de acuerdo con 

sus intereses; por ejemplo, el Club Terpel para los Taxistas47. Antes de la fusión no había 

un modelo de negocio, con la fusión se implementaron planes dirigidos a las estaciones y 

dirigidos al consumidor final48. 

 

También la OT empezó a implementar planes de actualización tecnológica y 

mantenimiento de las plantas de abastecimiento a nivel nacional, de tal forma que 

soportaran el crecimiento en ventas esperado con la fusión y con las eficiencias que se 

planeaban lograr. Adicionalmente, en el 2005 se presentó un factor de regulación externo a 

la organización, en el cual por disposiciones gubernamentales establecidas en el decreto 

4200, las estaciones de servicio sin bandera debían tener un contrato con un distribuidor 

mayorista. Ante este cambio, Terpel desarrolló un plan dirigido a las estaciones sin 

bandera, en el que la organización les ofrecía a los propietarios de estaciones que se 

afiliaran, un crecimiento de su negocio y una operación rentable. Esto generó un 

crecimiento importante de las estaciones afiliadas con la OT, que tuvo como resultado un 

crecimiento en las ventas en el año 2006 y ayudó a cumplir las metas establecidas por el 

gobierno en la afiliación de estaciones sin bandera49.  

 

,PSOHPHQWDFLyQ�GHO�VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLyQ�
�
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�
                                                 
47 Revista Dinero. El nuevo gigante. Edición  209 .Fecha: 07/09/2004 
48 Entrevista realizada a ex-presidente de la OT, 27 de abril de 2007.  
49 Informe de gestión 2006, pag 14, Las ventas y la operación. 
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Como proceso necesario para la integración de las operaciones, los administradores 

consideraron necesario contar con un sistema de información centralizado y en línea para la 

toma de decisiones y gestión50. Por esta razón en el 2001 se decidió implementar un sistema 

ERP ((QWHUSULVH�5HVRXUFH�3ODQQLQJ�o Planeación de Recursos de la Empresa) denominado 

JD Edwards: sistema de información integral que incorpora los procesos operativos y 

administrativos. La implementación de este sistema demandó la conformación de un equipo 

de trabajo orientado específicamente en este proyecto, que al igual que el proceso de 

cambio organizacional inició antes de la integración, en paralelo con el proceso legal de la 

fusión. 

 

En el 2001 cuando se definió la necesidad del sistema de información, éste se visualizó 

como la herramienta que integraría las operaciones de la nueva organización, permitiendo 

tener disponibilidad de información en tiempo real toda la operación nacional. En el año 

2002, la junta directiva dio la autorización para iniciar el proyecto de implementación de la 

nueva plataforma tecnológica con el fin de unificar los procesos de los (7) Terpeles con la 

información en tiempo real que demandaba la fusión51. Sin embargo, ante la incertidumbre 

generada por el concepto de la DIAN ya mencionada, en el momento de hacer la 

parametrización del sistema se decidió configurar 7 empresas que al final de cada período 

consolidaran los estados financieros. 

 

En el 2004 cuando se superó la incertidumbre generada por la DIAN para la fusión de las 

empresas, también se estaba finalizando el proceso de parametrización del sistema y fue 

necesario cambiarlo para que no manejara siete empresas sino una con siete unidades 

regionales, lo cual implicaba un cambio en la lógica de los procesos que se habían 

parametrízado hasta ese momento. Esto generó un grave problema ya que por la presión de 

realizar la fusión lo antes posible (antes de que surgiera un nuevo inconveniente), y la 

necesidad de tener el sistema de información listo para el momento de la oficialización de 

la fusión, solo quedaron dos meses para reconfigurar el trabajo realizado durante casi dos 

años. Adicionalmente, el levantamiento de los procesos para la parametrización lo hizo una 

                                                 
50 Informe de gestión 2004, pag 17, presentación 
51 Acta No.004. Septiembre 30 de 2003. 
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empresa externa y con el tiempo se vio que éste había sido muy general y que no reflejaba 

muchas operaciones específicas de las diferentes regionales.  

 

Como resultado de la carrera contra el reloj para tener el sistema funcionando para el 1° de 

julio de 2004, momento en el que se oficializó la fusión, se tomaron las vías más rápidas 

que no fueron en todos los casos las más adecuadas y esto generó como resultado un 

sistema que unió las siete empresas sin unificar de forma adecuada algunos procesos, ya 

que los siete Terpeles tenían prácticas muy heterogéneas. Por estas operaciones específicas 

de cada una de las regionales y por la limitación de tiempo, no se logró parametrizar el 

sistema de información con un modelo general que cubriera todos los procesos de las 

regionales, convirtiéndose en uno de los principales problemas para la siguiente fase,  la 

integración. 

 

����3RVW�)XVLyQ�±�,QWHJUDFLyQ�
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Como ya se había mencionado, el 1° de julio de 2004 cuando se cumplen los requisitos 

legales y se oficializa la fusión de los Terpeles, ya se habían adelantado los procesos de 

conformación de unidad de dirección, la definición de la nueva estructura organizacional y 

la implementación del nuevo sistema de información. El objetivo de esta simultaneidad de 

acciones era que a la hora de la integración de las empresas, ésta fuera más fácil y rápida. 

Es así como la integración se inició con la puesta en marcha del nuevo sistema de 

información, el cual permitiría la unificación de los procesos. Teniendo en cuenta que los 

procesos operativos y comerciales dependían en gran medida de aspectos regionales, y que 

a pesar de la fusión conservarían el enfoque regional ya que habían empezado a operar 

como unidades de comercialización regional antes de oficializar la fusión, el mayor cambio 

para la integración se presentó en la unificación de los procesos de apoyo, ya que éstos son 
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procesos que por lo general pueden ser unificados independientemente de factores como 

son las características regionales y además pasaron de funcionar de manera autónoma a 

reportar a la dirección general. 

 

Dentro de los procesos de apoyo se incluyen las actividades administrativa y financiera; 

cada Terpel tenía un área financiera con actividades como tesorería, cartera y contabilidad, 

entre otras, que funcionaban totalmente independientes y con prácticas muy disímiles. Por 

ejemplo, para el manejo de la contabilidad, cada Terpel tenía un contador y cada uno 

manejaba su propia política contable, de manera que se encontraban casos en donde se daba 

un tratamiento diferente a la compra de un mismo artículo: se podía registrar como activo, 

gasto o diferido, en los diferentes Terpeles. A pesar de que la presentación de los estados 

financieros era igual debido a que la revisoría fiscal era común en las siete empresas, la 

independencia en el manejo contable y financiero era total52; la revisoría fiscal estaba 

representada por firma Pricewaterhouse Coupers. 

 

A partir del 1° de julio de 2004 la dirección General fue él área responsable de establecer y 

concretar la unidad de dirección en la que había venido trabajando la OT antes de la fusión, 

por lo cual empezó a definir las políticas y procedimientos que debían seguir cada una de 

las regionales; además, cada una de las regionales debía empezar a reportarle y debía 

hacerlo por medio del nuevo sistema de información. Teniendo en cuenta que éste sistema 

estaba empezando a operar, se decidió trabajar en paralelo con los sistemas que traían los 

Terpeles, para tener una herramienta de apoyo como mecanismo de soporte y contingencia, 

y así garantizar la continuidad de la operación. Estos sistemas paralelos venían reflejando la 

realidad del negocio de cada una de las regionales, pero todos los Terpeles tenían sistemas 

diferentes.  

 

El hecho de empezar a definir políticas y unificar procesos para todas las regionales desde 

la dirección general hizo que en los empleados de las regionales previeran una posible 

centralización de las operaciones, lo cual implicaría que se presentarían grandes cambios en 

la estructura del personal; esto era de esperar especialmente en las áreas administrativa y la 

                                                 
52 Entrevista realizada a director de Contabilidad  OT, 31 de agosto de 2007.  
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financiera, áreas que podían desempeñar sus operaciones en Bogotá donde estaba ubicada 

la dirección general, mientras que en el área comercial no se esperaba un gran cambio ya 

que se mantenía un claro manejo regional tal como venían operando los Terpeles. Esta 

situación generó una gran resistencia al cambio por parte de las regionales especialmente en 

las áreas administrativas y financieras y muy poco en las áreas de operaciones y 

comerciales.  

 

Adicionalmente, se encontró una marcada influencia de los aspectos culturales en la forma 

de hacer las cosas en cada una de las regiones; por ejemplo, Terpel Antioquia se 

caracterizaban por ser una compañía muy cercana a los clientes, eran estrictos, 

disciplinados, una compañía pequeña y muy organizada. En el caso de Terpel 

Bucaramanga, la empresa más antigua de todos los Terpeles, la cultura organizacional era 

más marcada, para algunos era la empresa con más “ mañas”  y con el ego subido por ser el 

Terpel más grande, el más antiguo y el único que tenía fábrica de  lubricantes53. De esta 

forma se apreciaban algunos de los componentes que hacían que cada uno de los Terpeles 

tuviera una cultura con diferencias marcadas, en donde el aspecto regional juega un 

importante papel. 

 

Debido a éste fuerte regionalismo y al temor a los recortes de personal que generaría una 

centralización de operaciones, se presentaron barreras y limitaciones para unificar los 

procesos que reflejaran todos los aspectos de cada una de las regionales. Esto dificultó la 

integración de las operaciones. La gran resistencia al cambio también causó que las 

directrices definidas por la dirección general no se aplicaran según lo establecido, sino que 

cada regional las aplicara a su acomodo, afectando todo el proceso de integración. Por 

ejemplo, en Antioquia se encontraban comentarios informales como que si venían haciendo 

las cosas de una forma durante 20 años, cómo alguien ubicado en Bogotá que no conocía el 

negocio les iba a decir cómo hacer las cosas. Adicionalmente cuando los encargados de la 

dirección general iban a las regionales a hacer seguimiento a los procesos y encontraban 

que no se estaban ejecutando las operaciones como se había definido, en las regionales 

cambiaban y seguían los procedimientos mientras la revisión, luego con el tiempo volvían a 

                                                 
53 Entrevista realizada a director de tesorería y cartera OT, 31 de agosto de 2007.  
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lo que a su juicio debían hacer. Es así como aunque en la dirección general definía unas 

directrices, no eran implementadas como se esperaba que lo hicieran las regionales. 

 

Otro ejemplo de este problema fue el incumplimiento de la metodología definida por la 

dirección general para el arranque del sistema de información; pese a que se había definido 

un procedimiento unificado, ninguna regional la siguió y esto generó la necesidad de 

reprocesar gran cantidad de información. Por no seguir la metodología definida se hacían 

procesos de forma repetida y se dejaban de hacer otros, éste desorden generó en algunos 

casos que por ejemplo se pagara dos veces la misma factura. Sin embargo como venían 

trabajando los diferentes sistemas en paralelo, se podían detectar los errores y no se sintió 

tanto traumatismo, ya que cada una buscaba la forma de corregir oportunamente la 

información en el nuevo sistema pero sin buscar soluciones de fondo.  

 

Los primeros seis meses de la integración transcurrieron bajo esta situación de difícil 

relación con las regionales, tiempo durante el cual la dirección general también estaba 

realizando un proceso de mayor acercamiento para entender su funcionamiento, 

especialmente el de las áreas de tesorería y cartera, áreas en las que se fueron 

implementando cambios. Por ejemplo, en cartera cada regional tenía un equipo de control 

generalmente grande, sin embargo en cada una se manejaba de manera diferente, en 

algunas estaba a cargo del área comercial y en otras del área financiera, y con 

procedimientos diferentes. Durante este período se definió que la gestión de la cartera era 

responsabilidad del área comercial, y que el registro y manejo de la información era 

responsabilidad del área financiera. En tesorería se empezaron a hacer acuerdos 

comerciales con algunos bancos, para limitar el número de cuentas bancarias y se centralizó 

la ubicación del dinero en cuentas de Bogotá. Desde estas cuentas la dirección general 

distribuía los recursos a las diferentes regionales, de acuerdo con las necesidades que cada 

una reportaba. Inicialmente todo lo que solicitaban las regionales se les asignaba sin 

cuestionar su razonabilidad, así se empezó a entender y manejar el flujo de caja del 

negocio. 
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A finales del 2004, la dirección general consideró que ya se había logrado tanto la 

estabilidad del sistema de información como la unificación de los procesos, por lo cual se 

podían suspender los sistemas paralelos. Adicionalmente, como no se tenían herramientas 

para hacer el control de los recursos asignados a las regionales desde la dirección general y 

como la tesorería en ese entonces se desempeñaba solo como un área que pagaba facturas, 

además de los problemas que se habían tenido con la implementación de los 

procedimientos unificados en las regionales, la dirección general consideró que era 

necesaria la centralización de los procesos de apoyo como: tesorería, cartera, contabilidad y 

algunas actividades administrativas, haciéndose realidad lo que previeron los empleados de 

las regionales.  

 

Es así como las directivas tomaron la decisión de que a partir del 1° de febrero de 2005, se 

suspenderían los sistemas paralelos y simultáneamente, se hiciera un recorte masivo del 

personal de las áreas administrativas y financieras en las regionales. Por los problemas que 

se tuvieron para la integración con las regionales, esta reestructuración se hizo sin previo 

aviso y sin un proceso de entrega por parte de las personas que salían, como medida de 

prevención a las posibles reacciones que éstos pudieran tener contra la empresa. Los 

empleados que quedaron para el manejo de las operaciones centralizadas fueron en su 

mayoría los de la regional Sabana, básicamente por razones de ubicación. Para la 

centralización de las operaciones, luego de haber tenido un período de mayor acercamiento 

a los procesos de las diferentes regionales, la dirección general había identificado las 

mejores prácticas las cuales se implementarían como un procedimiento unificado y 

centralizado, aplicable a nivel nacional. De acuerdo con las prácticas definidas, la OT había 

dispuesto los recursos e implementado la infraestructura para soportar la operación 

nacional. 

 

Sin embargo, cuando llegó la hora de manejar los procesos desde Bogotá, sin contar con la 

presencia de las personas que lo venían haciendo en las regionales y sin sistemas paralelos, 

la dirección general se encontró con una gran cantidad de información desactualizada, 

desordenada y con muchos problemas. Aunque en las regionales se habían reportado unos 

procesos al día con un sistema de información funcionando, cuando se fueron a revisar los 
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puestos de trabajo de las personas que habían salido se encontraron una gran cantidad de 

documentos sin procesar y cuando fueron a validar la información del sistema, encontraron 

que ésta no era confiable. Adicionalmente cuando empezaron a realizarse estas actividades 

en Bogotá, encontraron que la infraestructura que se había dispuesto había quedado 

subdimensionada para algunas operaciones y que habían muchas operaciones específicas de 

las regionales que el sistema no tenía la capacidad de manejar porque no estaban 

parametrizadas correctamente, pero que no se había visto porque los sistemas paralelos 

permitieron manejarlas mientras duraron en funcionamiento. 

 

Una operación que se suponía que estaba al día y lista para ser centralizada, se convirtió en 

una gran salida en falso para la organización, ya que solo se detectaron los problemas en el 

momento en que se inició la operación centralizada. Fue un proceso que no se dimensionó 

completamente y que por el resultado observado, se concluye que no fue bien ejecutado. 

Ahora, después de varios años, las personas que estuvieron en este proceso ven más 

claramente la situación y reconocen que no hubo una correcta revisión, pero encuentran que 

lo que más afectó fue que se quisieron hacer muchos cambios simultáneamente. 

 

Dentro de los problemas que se enfrentaron, por ejemplo estuvo el encontrar cientos de 

facturas en las regionales que no estaban causadas y que tuvieron que ser remitidas a 

Bogotá en cajas sin orden alguno; como es de suponer, esto trajo muchos problemas con los 

proveedores ya que se incumplieron los plazos en los pagos. Luego por el afán de cumplir, 

comenzó un proceso de actualización que tuvieron que asumir los empleados de la nueva 

área centralizada, lo cual representó una carga de trabajo muy difícil de llevar. Teniendo en 

cuenta el volumen de trabajo que esto representaba y la presión por un resultado rápido, 

también trajo consigo muchos errores humanos al ingresar la información al sistema. 

Aunque la gente que había quedado estaba agradecida por continuar con la empresa, esta 

alegría paso a ser un reto difícil de afrontar. 

 

Adicionalmente, debido a la unificación de políticas, muchos proveedores empezaron a ver 

como las condiciones con las que venían trabajando con los Terpeles cambiaban como 

resultado de la fusión, como por ejemplo la forma y el plazo de los pagos. Aunque se había 
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enviado previamente un comunicado informando las nuevas políticas, la OT no verificó la 

efectividad y cobertura del comunicado, teniendo en cuenta el gran número de proveedores 

que maneja la organización. Ante este caos, los proveedores tampoco encontraron un canal 

definido de acceso a la empresa, ya que los tesoreros con los que antes tenían contacto ya 

no estaban en la compañía y las líneas dispuestas en las oficinas de Bogotá no soportaron el 

volumen de llamadas.  

 

Cuando se pasó a revisar la cartera, también se encontró que había un gran número de 

clientes con cartera vencida, con una gran antigüedad; sin embargo, como no se tenía 

información oportuna en el sistema no se podía hacer un proceso de gestión efectivo. 

También se cometieron errores de ejecución muy ingenuos, como por ejemplo que los 

equipos de fax que se habían dispuesto para recibir la información de pagos, se habían 

alimentado con hojas tamaño carta y cuando llegaba un fax tamaño oficio se perdía parte de 

la información. Es así como otra área que se suponía que estaba bien preparada, enfrentó 

también una gran cantidad de problemas. 

 

Inicialmente los clientes no se vieron afectados por los problemas de cartera de la OT que 

en ningún momento se suspendieron despachos por problemas de cartera; sin embargo, esto 

trajo un serio problema para la organización, ya que el cliente que era honesto pagaba sus 

facturas, pero el que no lo era simplemente esperaba a ver que le decían y si la organización 

no decía nada, continuaba haciendo pedidos con un gran cartera vencida. 

 

Todos estos problemas en tesorería y cartera, afectaron la información contable y de los 

estados financieros de la organización, que además tuvo un grave efecto en la imagen, 

asociando todo lo negativo con la fusión. Esta situación trajo, entre otras consecuencias, 

que la revisoría fiscal impusiera un dictamen de salvedad en los estados financieros durante 

casi dos años, algo que es muy nocivo para la imagen comercial de la organización, 

especialmente en las relaciones con los Bancos. Para muchos clientes y proveedores la 

fusión fue vista como algo negativo, ya que se vieron afectados por el caos que se generó 

en la OT y la llegaron a llamar “ la desorganización Terpel” . Internamente también hubo 

efectos negativos, ya que en las regionales se formaron la imagen de que los encargados en 
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la dirección general desconocían el negocio y no sabían lo que hacían, acentuado por el 

sentimiento negativo que generó el recorte de personal, lo cual dificultó aún más el proceso 

de integración. 

 

Solo hasta junio de 2005, se lograron estabilizar las operaciones siendo la cartera la más 

afectada por la integración; cuando se pudo tener información confiable y hacer la gestión 

de cartera, se tuvieron que recibir daciones en pago, hacer grandes castigos a la cartera de la 

organización y hacer provisiones por miles de millones de pesos. Mientras se logró la 

estabilización, se presentaron casos de clientes que fueron bloqueados por cartera cuando 

realmente estaban al día, afectando así las relaciones con algunos clientes. En tesorería 

también se presentaron problemas, como por ejemplo encontrar pagos dobles o encontrar 

facturas sin pagar después de dos años. 

 

En el 2007, después de haber superado todo el traumatismo de una mala integración, se 

considera que se cometió un error al implementar la mejor práctica ya que esto no era 

suficiente para centralizar toda la operación; sin embargo, ya se pueden ver los beneficios 

de una operación centralizada, pues han logrado implementar controles con los cuales no se 

contaba y se mejoró la operación respecto a lo que había antes en los Terpeles.  

 

Haciendo un proceso de autoevaluación54, después de dos años, se considera que se confió 

mucho en el único acompañamiento de asesoría que se tenía y falto acudir a otros asesores. 

Además de considerar que no hubo suficiente acompañamiento, hubo un exceso de 

confianza de las personas que internamente estaban manejando la centralización, las cuales 

no tenían experiencia en procesos de fusiones. También se reconoce, que hubo temor por 

parte de las personas que ejecutaron de gastar mucho dinero y no mostrar suficiencia. 

Obviamente hay que tener en cuenta que después de ocurridos los hechos, es más fácil ver 

las cosas que en ese momento no se vieron y se hacen evidentes las fallas de la ejecución. 

 

                                                 
54 Entrevista realizada a director de tesorería y cartera OT, 31 de agosto de 2007.  
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Es así como consecuencia de esta fusión se cambió la historia de los Terpeles y se 

conformó una de las empresas más grandes del país, como se describe en el siguiente 

capítulo donde se presentan los resultados y desempeño de la nueva empresa. 
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Teniendo en cuenta que la razón de ser de cada negocio es la creación de valor, en especial 

para los accionistas, se acudió a algunos de ellos para preguntarles su percepción del 

resultado de la fusión de los Terpeles, encontrando respuestas totalmente positivas. Para 

ellos, los cambios que se tuvieron en la operación y la organización del negocio llevaron a 

lograr muy buenos resultados económicos; algunos de los beneficios que identifican 

claramente como resultado de la fusión fueron: reducción de los costos de operación, la 

alineación y unificación de directrices y estrategia, la organización estructural de la 

operación, el crecimiento en negocios como aviación, lubricantes e industria y mayor 

presencia nacional; lo anterior ha dado como resultado el crecimiento y liderazgo en el 

mercado55, resultados que satisfacen las expectativas de los accionistas56.  

 

Los accionistas de la OT consideran que tienen su dinero invertido en un muy buen 

negocio57 y que son pocas las opciones de inversión con las que tendrían igual rendimiento 

y además serían de difícil acceso58. De acuerdo con algunos de ellos, la fusión fue 

fundamental para lograr la situación en la que actualmente está la empresa, los beneficios 

han sido la mejor herramienta de consolidación59 y están seguros que los accionistas que no 

entraron en la SIE y que se quedaron en las regionales ahora están arrepentidos60, el 

resultado para los accionistas fue mejor de lo esperado61. Están convencidos de que la 

fusión fue lo mejor que se pudo haber hecho, ya que se centralizaron funciones, se 

unificaron estrategias y se enfrentaron negocios que como empresas independientes 

hubieran tenido conflicto, pero sobretodo, consideran que afortunadamente no se dio la 

                                                 
55 Entrevista realizada a presidente de la OT, 11 de mayo de 2007.  
56 Entrevista realizada a accionista 1, 16 de mayo de 2007.  
57 Ibíd. 
58 Entrevista realizada a accionista 2, 17 de mayo de 2007.  
59 Ibíd. 
60 Ibíd. 
61 Entrevista realizada a accionista 3, 17 de mayo de 2007.  
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venta ya que ahora tienen una empresa que representa un muy buen lugar donde tener 

invertido su dinero: “ el mejor negocio fue habernos quedado, el mejor negocio fue integrar 

los Terpeles”  62.  

 

Con la fusión, los accionistas vieron oportunidades de negociación con compañías de 

seguros, negociaciones con bancos, negociaciones de compras nacionales, ya que al unir las 

empresas se tenía una mayor fortaleza financiera y se lograrían negociar mejores 

condiciones. Todas estas ventajas se materializaron; sin  embargo, la magnitud de los 

resultados fue sorpresiva para los accionistas, aunque le veían potencial no pensaron que 

iba a ser tan bueno, no pensaron que se iba a convertir en una de las empresas más grandes 

del país63. 

 

Sin embargo también se presentan cambios para ellos que llegaron a ser difíciles, los 

accionistas generalmente buscan participar en el manejo de sus empresas, pero cuando la 

empresa tomó el tamaño de lo que es hoy la OT sus participaciones que fueron importantes 

en los Terpeles pasaron a tener menor peso en la nueva Organización, disminuyendo su 

poder de acción, ante lo cual manifiestan: “ la empresa es más grande y nos toca compartir 

las decisiones con otros” . Adicionalmente, antes los Terpeles eran de las empresas más 

grandes en cada una de sus regiones y con la fusión desapareció el protagonismo regional, 

afectando igualmente la influencia de los accionistas en sus regiones. Ellos debieron 

adaptarse a la nueva condición, donde pasaron a ser parte de un grupo más grande haciendo 

que sea fundamental tener buenas relaciones con los demás socios. En la OT se ha logrado 

tener una amistad entre los miembros de la junta, esto ha facilitado el proceso y genera un 

sentimiento de querer seguir en el negocio64. 

 

Aunque inicialmente para la fusión hubo conflicto entre los accionistas en cuanto a la 

participación en el “ gobierno corporativo” , finalmente se conformó una junta en donde sus 

miembros tienen excelentes relaciones y donde hay identidad, afinidad y uniformidad de 

criterio; a pesar de que representan una diversidad de intereses se ha generado unión. Esto 

                                                 
62 Entrevista realizada a accionista 2, 17 de mayo de 2007.  
63 Entrevista realizada a accionista 1, 16 de mayo de 2007.  
64 Ibíd. 
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ha favorecido las condiciones de trabajo, beneficiando los resultados de la empresa; sin 

embargo, no significa que no se presenten diferencias, pero hay la tranquilidad de poderlas 

discutir y llegar a lo mejor para la empresa y no de los beneficios particulares65. 

 

No obstante, así como algunos perdieron protagonismo otros tomaron el liderazgo del 

grupo, Promigas fue el accionista que se constituyó como el más representativo en la OT 

resultado de la fusión; éste ha sido el más activo y fue el que lideró todo el proceso de 

fusión. Promigas es percibido por los demás como un muy buen socio, el representante de 

los accionistas de Manizales opina que hay accionistas pasivos que mientras la empresa 

entregue dividendos se dejan llevar y ahí se vuelve importante tener un buen socio como 

Promigas. Para él, en todas las empresas alguien debe liderar los procesos y así evitar los 

conflictos de intereses, es necesario tener un líder y Promigas ha sido un buen líder, ha sido 

transparente, conoce el negocio y no ha atropellado a los demás socios. Para los accionistas 

es muy importante quien es su socio66. 

 

Este buen sentimiento hacia Promigas es generalizado, también por parte de los accionistas 

de Bucaramanga67, Promigas ha sido un buen socio por su seriedad y transparencia; esta 

opinión también la comparten los accionistas de Occidente, ante lo cual su representante 

expresa que uno de los tantos aspectos positivos de la fusión, fue llegar a tener como socio 

a Promigas, porque ha sido un socio correcto, es una empresa muy organizada y a la 

Organización le ha convenido tenerlo como accionista, ya que gracias a su experiencia y 

estructura, ha ayudado a afrontar el proceso de crecimiento de la empresa68. 

 

Promigas ha sido el socio que desde la fusión más ha aumentado su participación accionaria 

en la OT, sin embargo esto no preocupa a los demás accionistas ya que el crecimiento de 

Promigas ha estado acompañado del crecimiento de toda la empresa; es decir, el 

crecimiento de Promigas ha significado crecimiento y ganancia para todos los accionistas, 

por lo cual esto no se percibe como una amenaza sino como un acompañamiento, donde se 

                                                 
65 Entrevista realizada a accionista 2, 17 de mayo de 2007.  
66 Ibíd. 
67 Ibíd. 
68 Entrevista realizada a accionista 3, 17 de mayo de 2007.  
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han aprovechado las oportunidades: “ Ser socio de Promigas ha sido una ventaja, Promigas 

ha sido un muy buen líder, ha llevado a la OT por buen camino, ha transferido su 

experiencia sin ninguna restricción. El liderazgo de Promigas fue fundamental para lograr 

el consenso” 69. 

 

Además del buen resultado económico, la fusión ha representado una gran experiencia que 

les ha dejado muchos conocimientos, tanto del proceso de fusión como del manejo de un 

negocio de gran magnitud70. Como accionistas se ven en la búsqueda permanente de 

optimizar recursos, abarcar más mercados y explotar sinergias, para proyectarse en un 

entorno cada vez más competitivo71. Los problemas administrativos vividos durante la 

fusión, son considerados por ellos como dificultades propias de este tipo de procesos72. Sin 

embargo, consideran que aún hay sinergias por capitalizar y cosas por hacer para seguir 

adelante con el negocio, ya que la idea de vender no se ha descartado a pesar de los buenos 

resultados73. 

 

����5HVXOWDGRV�ILQDQFLHURV�
 

Los ingresos operacionales de la OT han estado en continuo crecimiento, al analizar la 

información financiera de los últimos cuatro años se observa que hay un crecimiento 

sostenido desde el año 2002, fecha en la que se conformó la OT para orientar a los Terpeles 

y luego absorber toda la operación; este crecimiento en los ingresos se presenta por tres 

factores principales: el aumento anual de los precios de los combustibles, el crecimiento del 

consumo interno en Colombia y el fortalecimiento del negocio de lubricantes. Debido a que 

la OT no tiene la autonomía para la fijación de precios de combustibles no puede aumentar 

sus ingresos por medio de este mecanismo, solo puede hacerlo por medio de un aumento en 

las cantidades vendidas y esto es lo que ha pasado: aumentaron las ventas por el 

crecimiento en el consumo de combustibles en Colombia y en menor proporción, por el 

                                                 
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
71 Ibíd. 
72 Entrevista realizada a accionista 1, 16 de mayo de 2007.  
73 Ibíd. 
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crecimiento del porcentaje de participación del mercado que se logró con la fusión, es decir 

que le ha quitado algo de mercado a sus competidores. En el segmento de lubricantes la OT 

si ha tenido aumento importante en el volumen vendido, lo que ha generado una tasa de 

crecimiento de los ingresos operacionales un poco mayor después de la fusión. En la 

siguiente figura se presenta la tendencia de crecimiento de los ingresos operacionales: 

 

Figura 5.1 Gráfica de ingresos operacionales 2002 – 2004. Paso de Terpeles a UCR’ s. 
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Fuente: Información interna OT. 

 

Como se puede observar, el crecimiento ha sido uniforme en cada una de las regionales 

siendo la regional Sabana la que genera un mayor aporte, pero sin existir una gran 

diferencia entre las diferentes regionales; la formalización de la fusión en junio de 2004 no 

tuvo efecto en el comportamiento de los ingresos operacionales. Este comportamiento 

positivo en los ingresos se refleja igualmente en un comportamiento positivo en la utilidad 

bruta, aunque en este caso la tasa de crecimiento es menor. También se observa un cambio 

marcado del margen bruto en el segundo semestre de 2004 como resultado de la fusión, en 

la siguiente gráfica se presenta el comportamiento de la utilidad bruta: 
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Figura 5.2 Gráfica de utilidad bruta 2002 – 2004. Terpeles – UCR’ s 
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Fuente: Información interna OT. 

 

Sin embargo, aunque la utilidad bruta ha aumentado en pesos el margen bruto (Utilidad 

bruta / Ingreso operacional) ha tenido una tendencia decreciente desde el momento de la 

fusión; no obstante, esto se presenta por factores externos a la organización, ya que en la 

estructura de pecios de combustibles que establece el gobierno, el margen para los 

distribuidores se ha reducido. Al analizar el cambio en el margen al pasar de los Terpeles a 

las UCR’ s se observa una gran reducción en el caso de Terpel Bucaramanga a UCR 

Bucaramanga, esto se presenta porque el negocio de lubricantes que pertenecía a este 

Terpel y tenía un mejor margen que el de los combustibles, paso a distribuirse en todas las 

regionales como resultado de la fusión de las empresas. El comportamiento del margen 

bruto se presenta en la siguiente gráfica: 
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Figura 5.3 Gráfica de margen bruto 2002 – 2004. Terpeles – UCR’ s 
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Fuente: Información interna OT. 

 

Debido a los problemas de información que se presentaron con la información financiera, 

específicamente de tesorería y cartera, no se realizan análisis de razones financieras ya que 

los resultados no serían comparables. 
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De acuerdo con las cifras publicadas por la unidad de planeación minero energética de 

Colombia en un artículo presentado en su publicación Noticias Sectoriales de 

Hidrocarburos, tras la fusión la OT se constituyó como la empresa líder en el mercado de 

distribución de combustibles en el país: “ Desde que le apostó en 2001 a constituirse en un 

conglomerado con la dirección operativa de la OT y la propiedad accionaria de la Sociedad 

de Inversiones en Energía S.A. (SIE), ha logrado fortalecer su posición en el mercado 



Universidad de los Andes 
Facultad de Administración 
Magíster en Administración 

 

Trabajo de grado                                                 Johan Ortiz                p.73 

colombiano. En 2006 se quedó como el mayor distribuidor de combustibles en el país, con 

el 36,7% de la torta, según Ecopetrol, por encima de Mobil (16,5%) y Texaco (11%)74.”  

 

La participación de mercado de la OT ha sido mayor que el total de la participación de los 

Terpeles, es decir que en este caso, el resultado de la fusión fue mayor que la suma 

aritmética de las partes; sin embargo, también hay que reconocer que en el mercado se 

dieron factores externos a la Organización que influyeron como la fusión de Exxon Mobil, 

ya que al unirse estas empresas quedaron con una participación suficiente que los llevo a 

ser menos agresivos que si estuvieran separadas; situación que aprovechó la organización 

para consolidarse, pero que de no estar fusionados los Terpeles muy seguramente no se 

habría logrado75. 

 

La fusión de los Terpeles posicionó un nuevo líder en el mercado de combustibles, lo que a 

la vez trajo consigo un mayor reconocimiento nacional de la empresa y un fortalecimiento 

de la marca76; además, en el año 2006 la OT inició operaciones en Ecuador, con la compra 

de una empresa local llamada Lutexa, la cual cuenta con 65 estaciones de servicio que 

representan aproximadamente el 8% del mercado77. En el 2007 también se iniciaron 

operaciones en Panamá, igualmente con la compra de una empresa local llamada Petrolera 

Nacional la cual cuenta con 53 estaciones de servicio que operan con el nombre Accel, con 

una participación de mercado de aproximadamente 11%. Éste proceso de 

internacionalización que está desarrollando la OT no hubiera sido posible sin la fusión78. 

 
Adicionalmente, la internacionalización permite manejar un mayor volumen de compras de 

combustibles lo cual será muy importante para el momento en que en Colombia, Ecopetrol 

llegue a vender a precios internacionales (proyectado para el 2008), donde dará igual 

comprarle a Ecopetrol que salir a mercados internacionales. Manejar desde ahora 

                                                 
74 Unidad de planeación minero energética. Noticias sectoriales hidrocarburos. Febrero 19 de 2007. 
75 Entrevista realizada a accionista 2, 17 de mayo de 2007.  
76 Entrevista realizada a gerente de operaciones OT, 14 de mayo de 2007.  
77 Acta No.014. Septiembre 20 de 2006 
78 Ibíd. 
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volúmenes importantes de combustible es una estrategia de preparación que permitirá tener 

a futuro una mejor posición de negociación79. 

 

����&RQVROLGDFLyQ�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�
�
Tras la fusión de los Terpeles, la OT se consolidó como la empresa de comercialización de 

combustibles con mayor participación en el mercado colombiano, soportado en la más 

amplia red de distribución mayorista y minorista del país, gracias a la gran infraestructura y 

eficiencias generadas por el proceso de fusión. La compañía se constituyó como una de las 

empresas más grandes del país, con 1800 empleados a nivel nacional, 1300 estaciones, 28 

plantas de abasto y suministro en 20 aeropuertos80.  

 

La red de plantas de abasto de la Organización pasó a representar el 22% de la capacidad 

del país, por medio de la cual se atienden clientes industriales y se provee de combustible a 

las estaciones de servicio que están clasificadas como propias y afiliadas. Para el 2006 la 

OT llegó a tener 1.300 estaciones de servicio, que representaban el 42% de las estaciones 

que operan en Colombia. 

�
Tabla 5.1 Estaciones de servicio de la Organización Terpel 

('6� ����� ����� ����� ����� ����� �����
Afiliadas 1039 1062 1073 1090  1140 
Propias 123 125 138 145  160 
Total 1162 1187 1211 1235 1283 1300 
Fuente: Informes de gestión.�
 

Para consolidar esta infraestructura la OT realizó una inversión de $82.000 millones en el 

2006, que representó un crecimiento en la inversión del 54% respecto a la cifra del 2005, 

invertidos en adecuación de plantas, montaje de nuevas estaciones de servicio y 

                                                 
79 Entrevista realizada a presidente de la OT, 11 de mayo de 2007.  
80 Informe de gestión 2006, pág. 7, presentación 
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remodelación de las existentes81, inversión que se podía asumir gracias a la mayor 

capacidad financiera generada por la fusión. 

 

Además, la OT logró la consolidación de la unidad de dirección estratégica, la estabilidad 

organizacional y las eficiencias administrativas que se habían propuesto con la fusión, a 

pesar de los serios problemas que se tuvieron con la integración. Dentro de las eficiencias 

administrativas, se destacan la centralización de los procesos de compras, cartera y 

tesorería. También se reestructuraron las políticas corporativas y se completó la 

implementación del sistema de información con la nueva plataforma tecnológica en las 

siete UCR’ s, unificando procesos y controles82. En el área comercial, se consolidó la 

segmentación regional y la organización por unidades estratégicas de negocio, y se 

iniciaron trabajos para mejorar el posicionamiento de la marca Terpel.  

 

Adicionalmente, como resultado del proceso de fusión la OT se constituyó como la séptima 

empresa en ventas en Colombia en el 2006, de acuerdo con la clasificación de las 3000 

empresas de mayores ventas en Colombia, que realiza la superintendencia de sociedades: 

 

Tabla 5.2 Clasificación de la 3000 empresas de la Superintendencia de sociedades para 

el 2006 

5$=Ï1�62&,$/� 372� ,1*�626� $&7,926�� 3$6,926�� 3$7�1,2�� *$1�&,$6�
Exxonmobil De Colombia S.A.  1 4.641.388 1.067.372 570.172 497.200 28.831 
Comunicacion Celular S A Comcel S A  2 4.588.407 6.245.978 3.090.372 3.155.606 936.137 
Almacenes Exito S A  3 4.260.316 3.600.167 1.375.518 2.224.648 123.176 
General Motors-Colmotores S A  4 3.328.848 1.308.574 730.108 578.466 178.318 
Bavaria S A  5 3.041.848 9.484.870 5.982.968 3.501.902 30.911 
Chevron Petroleum Company  6 2.621.570 1.029.451 837.059 192.392 127.189 
2UJDQL]DFLyQ�7HUSHO�6�$��� �� ���������� ���������� �������� �������� �������
Carulla Vivero S A  8 2.284.056 1.292.812 790.904 501.908 29.018 
Drummond Ltd  9 2.260.726 2.250.066 494.551 1.755.515 166.630 
Grandes Superficies De Colombia S A  10 2.174.155 1.714.975 1.142.076 572.899 65.574 

Fuente: http://www.supersociedades.gov.co – cifras en millones de pesos ($MM) 

 

 

 

                                                 
81 Informe de gestión 2006, pág. 14, Las ventas y la operación. 
82 Acta No.011. Septiembre 30 de 2005 
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Tabla 5.3 Ventas de la Organización Terpel 

9HQWDV� ����� ����� �����
Organización Terpel 1,707,711,539 2,060,842,714 2,514,492,525 
Fuente: http://www.supersociedades.gov.co – cifras en millones de pesos ($MM) 

 

Basándose en las cifras publicadas en la clasificación de la Superintendencia, también se 

puede ver como desde el año 2004 la OT ha estado continuamente dentro de las diez (10) 

empresas con mayores ingresos de Colombia, lo que significó que los Terpeles pasaran de 

ser empresas con solo reconocimiento regional, a ser después de la fusión una de las 

empresas más importantes de Colombia: 

 

Tabla 5.4 Ranking de empresas con mayores ventas en Colombia 

5$=Ï1�62&,$/� �� �� ��
38(672�325�9(17$6� ����� ����� �����

EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.                                           1 1 1 
ALMACENES EXITO S A                                                   2 2 3 
BAVARIA S A                                                            3 4 5 
COMUNICACION CELULAR S A  COMCEL S A                                  4 3 2 
CHEVRONTEXACO PETROLEUM COMPANY                                       5 6 6 
GENERAL MOTORS-COLMOTORES S A                                         6 5 4 
DRUMMOND LTD                                                          7 7 9 
25*$1,=$&,Ï1�7(53(/�6�$��� �� �� ��
CARULLA VIVERO S A                                                    9 8 8 
CARBONES DEL CERREJON LLC                                             10     
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A    10 10 

Fuente: http://www.supersociedades.gov.co – cifras en millones de pesos ($MM) 

 

Estos resultados han hecho que la fusión de los Terpeles fuera bien recibida por el mercado 

de capitales, lo cual se ha reflejado en la calificación de las acciones de la OT y en las 

evaluaciones que sobre ésta hacen las firmas calificadoras de riesgo; el resultado del 

proceso de fusión no solo ha traído beneficios a la operación de la empresa sino también al 

valor de sus acciones83. La firma %5& ,QYHVWRU� 6HUYLFH realizó las calificaciones de la 

Organización Terpel S.A. y dio los siguientes resultados de acuerdo con sus valoraciones: 

• Calificación otorgada en Julio de 2004 AA+ 

• Calificación otorgada en Diciembre de 2005 AA+ 

                                                 
83http://www.adnmundo.com/contenidos/energia/colombia_promigas_gas_natural_acciones_mayoria_esxtranj
eros_ashm.html 
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• Calificación otorgada en Junio de 2006 AA+ 

 

En el Anexo 4 se presentan partes del análisis de esta firma, del cual se puede destacar 

como la calificación se sustenta en los buenos resultados de la Organización, como 

consecuencia de la fusión. Como resultado de tan buen reconocimiento del mercado se han 

presentado movimientos de grupos de inversión extranjeros interesados en el buen 

momento de la OT, el más reciente se presentó en diciembre de 2006 en el cual el fondo de 

inversiones inglés Ashmore adquirió una participación del 53% de Promigas. De acuerdo 

con los análisis de publicaciones económicas84, esta fue la forma por medio de la cual 

Ashmore aseguró el control de la OT por medio de Promigas y la SIE, ya que la SIE tiene 

el control accionario de la OT y Promigas tiene la mayor participación accionaria de la SIE 

(54%).  

 

Desde el punto de vista de la razón de ser del negocio, del cliente, del posicionamiento en 

el mercado y en general de todo el proceso comercial se tuvieron muy buenos resultados y 

se logró conformar una empresa fortalecida, con un futuro muy prometedor. 

 

����&XOWXUD�\�FOLPD�RUJDQL]DFLRQDOHV�
�
El presidente de la empresa considera que hay trabajo por hacer en cuestión de clima y de 

cultura únicas organizacionales, ya que en la ejecución de la fusión se trabajo mucho en el 

modelo de negocio y de estrategia pero faltó hacer el mismo énfasis en la parte humana. 

Aunque con el resultado de la fusión se tiene una empresa fortalecida desde el punto de 

vista comercial y de estrategia, él considera que la empresa aún está un poco dividida en 

regiones y negocios, debido a que así se conformó la estructura organizacional después de 

la fusión, por lo cual manifiesta que hay que hacer nuevos cambios85. 

 

                                                 
84http://www.adnmundo.com/contenidos/energia/colombia_promigas_gas_natural_acciones_mayoria_esxtranj
eros_ashm.html 
85 Entrevista realizada a presidente de la OT, 11 de mayo de 2007.  
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Teniendo en cuenta que uno de los grandes retos que encontró la organización durante la 

integración fue el choque de culturas, las directivas tomaron la estrategia de unir a los 

empleados en torno a la idea “ Terpel es Colombia” 86, para de esta forma crear un 

sentimiento de nacionalismo que llevó a un segundo plano el concepto de región que 

estableció limites, los cuales dificultaron los acercamientos entre las partes. Esta idea se ha 

cultivado en su gente y también se ha utilizado como estrategia de mercadeo, ya que como 

los Terpeles eran empresas regionales no se quería perder cercanía con los clientes, además 

de que sus principales competidores son empresas multinacionales, por lo cual se podía 

explotar la posición de cobertura nacional lograda con la fusión, con un sentimiento de 

preferir las empresas del país. Es así como tanto internamente como en sus estrategias de 

mercadeo, se promovió esta idea para formar relaciones cercanas a lo largo de la cadena de 

valor: “ en Terpel construimos relaciones sólidas con nuestros clientes para fortalecernos 

mutuamente"87. 

 

Los efectos que tuvo la fusión sobre el clima organizacional son entendibles cuando se 

analizan los hechos desde el punto de vista de los empleados. A pesar de que se intentó 

comunicar que la fusión era un proceso para crecer mucho mas como organización y que no 

se podía continuar como venían los Terpeles, el proceso de comunicación pudo haber sido 

mejor; esto hizo que el proceso de fusión fuera doloroso, que generara malestar y que 

inicialmente dificultara su aceptación por parte de los empleados: “ los cambios para los 

empleados habrían podido darse de forma más gradual”  88. 

 

Para los empleados este fue un proceso intenso y complejo de afrontar, lo que hace que se 

encuentren diferentes puntos de vista sobre los pros y los contras del proceso. Ellos 

experimentaron cambios en los beneficios pues estos no se podían mantener luego de la 

fusión, también al centralizar operaciones por la fusión fue necesario salir de algunas 

personas ya que se presentaban duplicidad de cargos, sin embargo al final todos están de 

acuerdo en que fue mayor el beneficio; en general, los empleados son conscientes de que la 

                                                 
86 Informe de gestión 2004, pág. 7, presentación 
87 Informe de gestión 2004, pág. 7, presentación 
88 Ibíd. 
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fusión era un paso necesario para competir en las condiciones actuales del mercado y esto 

que fue lo que permitió ubicar a la empresa como líder del mercado89. 

 

Algunos de los que enfrentaron mayores cambios fueron las personas que ocupaban cargos 

directivos en los Terpeles90, pues tras la fusión sus funciones quedaban centralizadas. A 

algunos de ellos se les asignaron nuevamente funciones directivas debiendo desplazarse de 

sus ciudades a Bogotá y otros no continuaron con la nueva Organización; sin embargo, para 

algunos de los que quedaron y a pesar de continuar en posiciones directivas, el cambio traía 

consigo una pérdida inevitable de autonomía ya que siendo la nueva estructura más grande, 

no todos podían continuar con la misma posición jerárquica que tenían en cada uno de sus 

empresas, situación ante la cual manifiestan que: “ solo hay que adaptarse a las nuevas 

condiciones” , “ los cambios de personal se requieren, sin embargo la organización se 

resiente. En algunos casos se dieron los cambios de personal antes que los estructurales” . 

 

Además, los procesos de reestructuración de personal donde salen algunas personas y se 

contratan otras para ocupar cargos a los cuales algunos internamente aspiraban, generan un 

sentimiento de incertidumbre así se reconozca que las personas que llegan traen beneficios 

para la empresa. No obstante para los empleados en general, el pertenecer ahora a una de 

las empresas más grandes de Colombia y además en proceso de internacionalización, 

representa un orgullo; adicionalmente, las capacitaciones para el manejo del nuevo sistema 

de información que se realizaron con los empleados para afrontar la fusión los motivaron, 

ya que al sentir que pertenecen a una empresa más grande se crean generan expectativas de 

tener mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, comprometiéndolos 

con la organización y con los procesos que en ella se realicen.  

 

����3URFHVRV�GH�FDPELR��FUHFLPLHQWR�\�PHMRUD�FRQWLQXD�
 
Con la estructura organizacional que se implementó para la fusión (figura 4.2) , los gerentes 

de cada UEN se apropiaron tanto de sus negocios que se perdió la interacción entre las 

                                                 
89 Entrevista realizada a empleado con 23 años de vinculación, 14 de mayo de 2007.  
90 Entrevista realizada a gerente de operaciones, 14 de mayo de 2007.  
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diferentes áreas de la organización, casi como si fueran empresas independientes y esto 

causó que se perdieran parte de las sinergias, esto también se reflejó en las regionales donde 

se encontraban grupos aislados en los que cada UEN iba por su lado 91. Teniendo en cuenta 

esta situación y el efecto que también tuvo la estructura en dificultar el logro del 

acercamiento entre las regionales, se consideró necesario reformular nuevamente la 

estructura organizacional dando ahora un enfoque orientado en los procesos, 

estableciéndose así la estructura que aplicaría a partir del segundo semestre del 2007, la 

cual se presenta a continuación: 

 

Figura 5.4 Estructura OT 2007 – Orientada por procesos. 
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Fuente: página intranet OT. 

 

Al igual que pasó con la estructura organizacional, la OT consideró necesario cambiar 

nuevamente el sistema de información que había implementado durante la fusión, debido a 

que las fallas en la parametrización y las complicaciones que esto había traído a la 

                                                 
91 Entrevista realizada a director de servicio al cliente, 30 de agosto de 2007. Presentada en anexo5. 
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operación fueron irreparables. La OT está desarrollando en la actualidad un proyecto en el 

cual se tiene como objetivo contar con un nuevo sistema para el año 2008, proyecto que a la 

vez permitirá configurar la nueva estructura de operación por procesos.  

 

Otro de los cambios que ha experimentado la organización después de la fusión es su 

imagen corporativa, ya que cuando se tuvo una estrategia de mercadeo unificada pasó a ser 

importante el desarrollo de la marca, por lo cual se realizó un estudio con los consumidores. 

En este estudio se determinó que los consumidores querían sentir a la empresa de una 

forma más cálida, por lo cual como resultado del proceso de fusión y como respuesta a la 

nueva imagen que la OT quería proyectar, en agosto de 2006 se cambió la imagen 

corporativa buscando que representara una evolución respecto a los Terpeles92, de tal forma 

que significara una empresa más dinámica y novedosa, tanto hacia el exterior de la 

organización como hacia sus empleados, dando como resultado el siguiente cambio: 

 

Figura 5.5 Imágenes corporativas de la Organización Terpel. 

 

Con este cambio se buscó que la imagen de la empresa fuera más atractiva para los clientes 

y que expresara confianza y calor humano, acorde con la orientación al cliente que buscaba 

tener la OT. El cambio consistió básicamente en la renovación de la imagen del sol, 

dándole una apariencia de movimiento y con las letras de la palabra Terpel menos 

“ rígidas” , continuando con los colores rojo y amarillo que identificaban la anterior imagen. 

Esta imagen buscó trasmitir energía, confianza, tenacidad, cotidianidad y cercanía. 

 
                                                 
92 Informe de gestión 2006, pág. 9, resumen ejecutivo 
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Además de los cambios, la organización no ha dejado de buscar nuevas oportunidades de 

crecimiento, ante lo cual han surgido oportunidades con otro tipo de combustible como lo 

es el gas natural vehicular. De acuerdo con uno de los accionistas el gas es una realidad en 

Colombia y más que una realidad es una amenaza contra los combustibles líquidos93. Como 

estrategia para reforzar la participación en el mercado de gas natural vehicular, Terpel va a 

enfrentar una nueva fusión resultado del aporte de la empresa Gazel por parte de Promigas, 

para de esta forma aumentar la infraestructura de la OT en este segmento. Con el aporte de 

Gazel, Promigas incrementará su participación accionaria y la asamblea de accionistas se 

enfrentará nuevamente a cambios en el control; sin embargo, los demás accionistas 

consideran que el resultado no solo es bueno económicamente, sino que mantendrá la 

estabilidad en el “ gobierno de Terpel” . Ante esta situación, algo importante a destacar es 

que la organización tiene una gran confianza gracias a la experiencia ganada con la fusión 

de Terpeles94. 

�
����5HODFLRQHV�FRPHUFLDOHV�

 

El principal socio comercial de la OT es Ecopetrol y este se ha visto beneficiado en la 

centralización de las compras; sin embargo, teniendo en cuenta las limitadas condiciones de 

negociación que tiene la OT con este proveedor, los mayores beneficios los han visto otros 

socios comerciales que para la operación de la OT son muy importantes como son los 

bancos, esto debido al gran volumen de dinero que se maneja como resultado de la venta de 

combustible, ante lo cual ellos cumplen con la función de recaudo de los pagos.  

 

Por ejemplo en el caso de Bancolombia, en donde se tenía una operación independiente 

para cada uno de los Terpeles, la fusión les permitió igualmente centralizar sus operaciones 

en Bogotá, esto le permitió además al banco evaluar el servicio que estaba prestando, dando 

como resultado una estructuración del portafolio de productos que brindara una solución 

integral, ofreciendo por ejemplo servicios que antes no se manejaban y de esta forma 

reforzar la relación comercial, en palabras de un representante de Bancolombia, entregaron 

                                                 
93 Entrevista realizada a accionista 2, 17 de mayo de 2007.  
94 Entrevista realizada a presidente de la OT, 11 de mayo de 2007.  
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mas banco95. Para Bancolombia el tener que manejar operaciones de clientes del tamaño de 

la OT lo llevó a revisar su oferta de valor, pasando por ejemplo de una oferta de banca 

empresarial a una banca específica para el sector de hidrocarburos, en donde se manejan las 

especifidades del negocio del cliente y que de esta forma el cliente sienta que el banco 

piensa como él y por eso identifica lo que necesita96. 

 

En el caso de BBVA, la fusión también les permitió organizar su estructura interna al pasar 

de negociar con 7 empresas en diferentes regiones, a centralizar las actividades en una 

ciudad y un portafolio de productos más específico, esto les facilitó el manejo del cliente a 

nivel bancario. La fusión fue totalmente positiva para este proveedor ya que se pasa a tener 

relaciones con una empresa más grande, donde se clarifican procesos, con un mayor poder 

económico y con el que es más fácil trabajar97. 

�
El trabajo conjunto con los bancos permitió reestructurar los procesos de la organización 

buscando impactar lo menos posible la operación, los bancos ayudaron a unificar y mejorar 

los procedimientos que traían los Terpeles98, ya que contaban con la experiencia de manejar 

operaciones a nivel nacional99. 

�
����5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�

 

Antes de la fusión no se encuentra evidencia de programas estructurados de responsabilidad 

social en alguno de los Terpeles; sin embargo después de ésta, con la magnitud que 

adquirió la organización, este tipo de temas se convirtió en uno de los compromisos de la 

empresa y sus accionistas. 

 

Debido a la importancia de los combustibles en las actividades económicas y gracias a que 

Terpel es la única compañía con cobertura total en Colombia, la OT permite llevar 

                                                 
95 Entrevista realizada a gerente de cuenta Bancolombia, 26 de abril de 2007.  
96 Ibíd. 
97 Entrevista realizada a gerente de cuenta BBVA, 26 de abril de 2007.  
98 Entrevista realizada a gerente de cuenta de Bancolombia, 26 de abril de 2007.  
99 Entrevista realizada a gerente de cuenta de BBVA, 26 de abril de 2007.  
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desarrollo hasta los lugares más apartados del país. Adicionalmente, esta actividad les 

permite a muchos gobiernos locales mantener ingresos fiscales por ventas y por la sobretasa 

en los combustibles, mecanismo designado por el gobierno para llevar recursos a las 

diferentes regiones. Igualmente la cobertura de Terpel permite superar la falta de cobertura 

de la interconexión eléctrica nacional, entregando combustible para generación de energía 

en estas regiones. Ya que Terpel es la única empresa que brinda suministro a lo largo de 

toda la red de rutas nacionales también se podría considerar que esta empresa es una gran 

soporte para el sistema de transporte terrestre de carga100.  

�
No obstante, fuera de su actividad comercial, la OT desde su conformación comenzó a 

contribuir en las comunidades, apoyando la cultura y la educación, por medio de la 

Fundación Terpel101. Creada en diciembre de 2003, se constituye en la forma en que la 

organización manifiesta su compromiso con la responsabilidad social, pasando de un 

esquema de donaciones que se tenía en los Terpeles a realizar programas y proyectos 

sociales. En el año 2006 la Fundación Terpel realizó programas por $3,396 millones, en las 

ciudades de Bucaramanga, Manizales, Medellín, Barranquilla, Cali y Neiva. Esto 

representó un aumento del 81,7% de inversión frente al 2005. 

 

Dentro de los proyectos que realiza la Fundación Terpel, se encuentran por ejemplo la 

construcción y remodelación de ocho escuelas en los municipios de Mulaló, Palmira, 

Neiva, Manizales, entre otros, donde se beneficiaron más de 1,200 niños; la construcción de 

un comedor comunitario en una escuela en Lebrija y la entrega de 250 paquetes escolares a 

estudiantes de estratos 1y 2 de Bogotá, entre otros. 

 

De esta forma se documenta el proceso de formación de una de las empresas más 

importantes de Colombia, en la cual un proceso de fusión tuvo un papel trascendental que 

influyó no solo es sus resultados financieros sino en todo lo que es hoy la organización.  

 

 

 

                                                 
100 Informe de gestión 2004, pág. 9, presentación 
101 Informe de gestión 2004, pág. 4, presentación 
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��
Toda decisión empresarial busca aumentar el valor económico de una empresa y en la 

búsqueda de este objetivo hay la tendencia general a hacerlo por medio del crecimiento, 

para lo cual generalmente las empresas tienen dos opciones: lograrlo por medio de 

crecimiento interno propio ó hacerlo por medio de fuentes externas, es decir por medio de 

adquirir otra compañía o fusionarse con ella. Es así como las fusiones empresariales han 

tomado una gran importancia para la administración de negocios, hecho que se ejemplifica 

con el caso de la fusión de los Terpeles. 

 

Debido a la importancia de este tema se encuentran diferentes publicaciones sobre fusiones; 

no obstante, la mayoría de estas publicaciones desarrollan en conjunto el tema de las 

fusiones con el de adquisiciones dando como resultado un mayor estudio de los aspectos 

estratégicos, comerciales y financieros. Se estudian conceptos como la elección de la 

empresa con la cual se va a realizar el proceso, la revisión del negocio (due diligence) y la 

valoración de las empresas, aspectos con los que generalmente se toma la decisión de 

realizar la fusión; sin embargo, los efectos organizacionales han sido poco cubiertos, es por 

esta razón que en este trabajo se enfoca el análisis del caso de la OT desde el punto de vista 

organizacional, lo que permite abordar aquellos aspectos que no se mencionan usualmente 

en la literatura, abriendo así espacio a temas futuros de investigación. 

 

Hay conceptos generales de la teoría que son aplicables a cualquier proceso de fusión de 

sociedades como la definición o los tipos de fusión que se presentaron en el capítulo cuarto; 

sin embargo, la mayoría de los aspectos son muy específicos de cada proceso y es difícil 

hacer generalizaciones. Por esta razón, ya que no se cuenta con un marco teórico de 

referencia se parte de las experiencias documentadas del caso de la OT, presentando 

aquellas que puedan servir de enseñanza para quienes vayan a enfrentar este tipo de 

procesos. Este análisis se hizo bajo la orientación metodológica del estudio de caso en 

profundidad y de la perspectiva de la teoría fundamentada (metodología que permite la 
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construcción de categorías teóricas a partir de información empírica). Se llegó así a la 

identificación de tres categorías de reflexión a partir del caso de la OT: razones para 

fusionarse, problemas de las fusiones y aspectos a tener en cuenta en procesos de fusiones. 

 

La teoría fundamentada parte del enfoque de que se pueden construir teorías, conceptos, 

hipótesis y proposiciones, partiendo directamente de los datos. Al igual que otros métodos 

cualitativos, en la teoría fundamentada las fuentes de datos son las entrevistas con actores 

clave y las observaciones de campo, así como las fuentes secundarias de diferente tipo. “ La 

principal diferencia que existe entre este método y otros cualitativos reside en su énfasis en 

la posibilidad de generación de teoría” 102. 

 

����5D]RQHV�SDUD�IXVLRQDUVH�
 

La sinergia es la palabra más usada a la hora de hablar de fusiones, un efecto sinérgico es el 

que se produce cuando el valor de las empresas combinadas es mayor que el de las 

sociedades independientes; es decir, cuando se cumple la famosa regla de que el resultado 

es superior a la suma de las partes, cumpliendo así con el tan buscado objetivo de crear 

valor en las organizaciones. Es por este motivo que dentro de las diversas motivaciones que 

pueden tener las empresas para fusionarse, las razones económicas son, generalmente, la 

justificación central para realizar este tipo de procesos. A partir del caso de fusión de la OT, 

basándose en los beneficios obtenidos por la fusión se identifican los siguientes temas 

como las razones que tuvieron los Terpeles para decidir realizar este tipo de proceso: 

 

• Lograr sinergias operativas mediante una integración horizontal: La sinergia operativa 

se puede lograr de dos formas, aumentando los ingresos o reduciendo los costos. Los 

ingresos se pueden aumentar si al fusionar las empresas se crea un nuevo producto o 

servicio, en el caso de la OT se extendieron a nivel nacional productos y servicios que 

solo se manejaban en algunas regiones, aumentando de esta forma los ingresos versus 

las empresas separadas. La reducción de costos se logra generalmente por medio de las 
                                                 
102 RODRÍGUEZ, Gregorio, GIL FLORS, Javier, GARCÍA JIMÉNEZ. Eduardo. Metodología de la 
Investigación Cualitativa. Ed. Aljibe, Málaga. 1996. 
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ventajas que dan las economías de escala, al aumentar la capacidad de los factores de 

producción se logran eficiencias en costos debido a la reducción en la proporción de los 

costos fijos frente al costo total y a la reducción en los costos variables. La OT logró 

una reducción de los costos fijos al optimizar las operaciones de las plantas y redujo 

costos variables como resultado del mayor poder de negociación en compras por 

manejar mayores volúmenes, negociación de tasas para créditos con los bancos y 

negociación con las compañías de seguros al hacer acuerdos de cubrimiento nacional, 

entre los más significativos. 

 

• Combinar fortalezas y recursos complementarios: Al unir factores de producción 

complementarios las empresas potencializan sus fortalezas y optimizan el uso de los 

recursos; además, el compartir sus experiencias les permite unificar modelos de 

operación o modelos de negocio más fuertes que los de sus competidores. Por ejemplo, 

en el caso de la OT se consolidó la mayor infraestructura del país para la distribución de 

combustibles, con lo cual la “ nueva”  empresa se posicionó como la única compañía con 

cobertura nacional, soportando el cambio de orientación de cobertura regional que 

tenían los Terpeles a una orientación de operación nacional con la OT. 

 

• Mejorar la posición en el mercado: Al aumentar la participación de mercado las 

empresas logran consolidarse como negocio y aumentan el valor de sus marcas, es por 

esto que algunas empresas se unen para sumar sus participaciones y lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado (ó también hay casos en donde una de ellas tiene el 

posicionamiento y la otra el capital para invertir). En el caso de la OT se logró 

consolidar la empresa la cual se posicionó como el líder en la participación del mercado 

de distribución de combustibles y se consolidó la marca Terpel a nivel nacional; esta 

situación que ha permitido la disposición de mayores recursos para hacer inversiones en 

mercadeo y publicidad. 

 

• Ingresar a nuevos mercados: Empresas que desean ingresar a otros mercados prefieren 

aliarse a empresas constituidas y que están en funcionamiento para obtener resultados 

en un menor tiempo; en el caso de la OT, la fusión permitió generar el poder económico 
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necesario para ingresar a mercados de otros países mediante adquisición de empresas, 

proceso que no se hubiera logrado estando separados los Terpeles. 

 

• Obtener economías de integración: En las integraciones se logran beneficios como 

facilitar la coordinación y la administración de las operaciones, optimizar el uso del 

capital de trabajo como por ejemplo manejando los niveles de inventarios, reducir los 

costos transaccionales, reducir el tamaño de las estructuras organizacionales y optimizar 

las inversiones, entre otros; en el caso de la OT, se centralizaron las funciones 

administrativas que se realizaban en las regionales y se lograron todos estos beneficios. 

 

De estos aspectos que se extraen del caso de la OT, hay que resaltar que algunos de ellos 

fueron el resultado de una planeación y estrategia para la fusión, pero otros se fueron dando 

como resultado del desarrollo que iba teniendo el negocio, es decir que no todos los 

beneficios logrados gracias a la fusión obedecen a un proceso deliberado de planeación 

para la misma, sino a las oportunidades que se fueron presentando por ser una empresa más 

grande. Por esta razón fue necesario documentar y analizar toda la trayectoria histórica 

seguida por el proceso de fusión, para poder captar la dinámica del proceso y los aspectos 

ilustrativos y de reflexión que de el surgen. 

 

����3UREOHPDV�GH�ODV�IXVLRQHV�
 

Como se describió en el capítulo cuarto, en el proceso de fusión de los Terpeles se 

presentaron dificultades especialmente durante la etapa de integración, las cuales hicieron 

muy complejo llevar a buen término la fusión de las empresas; de acuerdo con este caso, la 

integración post-fusión es una etapa clave para que una fusión sea exitosa, a tal punto que 

una fusión podría fracasar por una mala ejecución de esta fase del proceso.  

 

Gran parte de esta situación se presentó por la reacción de los empleados, debido a que en 

toda situación de cambio donde intervienen personas hay siempre una reacción, los 

procesos de fusión traen consigo un cambio para las organizaciones y es necesario preparar 
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a las organizaciones para enfrentar los cambios. Durante la fase de integración del proceso 

de fusión de la OT se generaron diferentes emociones en los empleados de los Terpeles 

como incertidumbre, duda, ansiedad, malestar, tensión y estrés. Esto se presentó porque los 

empleados se enfrentaron a duplicación de cargos, conflictos de intereses, diferencias 

culturales, selección de nuevos empleados para cargos clave, cambios en los beneficios, 

percepción de falta de crecimiento o desarrollo profesional en la “ nueva”  empresa y pérdida 

poder y status; factores todos que inevitablemente terminan afectando el sentido de 

pertenencia, la moral, el desempeño y la productividad.  

 

A partir de la complejidad identificada en la integración como fase clave del proceso, se 

identificaron dificultades específicas del caso de la fusión de la OT en donde aparecen 

algunos factores comunes como causa de las reacciones de los empleados, dentro de las 

cuales se destacan las siguientes como las más importantes: 

 

Pérdida de estatus: 

• De acuerdo con las declaraciones del entonces presidente de la OT, convencer a la 

mayoría de accionistas de los Terpeles de que la fusión era algo que se necesitaba se 

logró con relativa facilidad; sin embargo, la mayor oposición se tuvo por parte de los 

gerentes generales de cada uno de estas empresas por los conflictos de intereses que 

para ellos representaba, ya que sus cargos eran los que desde el comienzo tendrían que 

ser revaluados al unir las siete empresas. 

 

Aumento de la carga de trabajo: 

• Igualmente, según el entonces presidente de la OT el manejo administrativo fue difícil 

pues durante tres años (2001 al 2004) los Terpeles siguieron funcionando formalmente 

como empresas separadas por lo que se debían manejar simultáneamente ocho juntas, 

las de los Terpeles mas la junta de la OT, dificultando la fijación de directrices y 

haciendo que cada actividad fuera muy repetitiva y generara desgaste. Este expresidente 

también considera que el mayor desafío fue tratar de fusionar las siete culturas de las 

siete compañías103, opinión que se refuerza con la afirmación del actual presidente, el 

                                                 
103 Entrevista realizada a ex-presidente de la OT, 27 de abril de 2007.  
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cual manifiesta que “ faltó trabajar el mejoramiento de procesos y de clima 

organizacional” 104. 

 

• Las complicaciones con la DIAN generaron mucha incertidumbre en el proceso, lo 

complicó durante año y medio y presionó una rápida ejecución pues dependiendo de su 

concepto se tendría una empresa o habría que dejar las siete empresas. Esta situación no 

permitió concentrarse en una sola figura, sino que fue necesario manejar 

simultáneamente las dos opciones dependiendo del resultado105.  

 

• Estas circunstancias además presionaron para que se acelerara la fusión, que 

inicialmente era un proceso que se había planteado para ser ejecutado en 5 años (2001-

2006) y que terminó realizándose en tres años (2001-2004). Esto implicó un gran 

esfuerzo debido a que durante este período fue necesario crear todo el sistema 

administrativo de la nueva organización, unificar las políticas y centralizar el manejo.  

 

Desbordamiento sobre la vida personal: 

• Pese a lo complicado de todas estas situaciones, uno de los mayores traumatismos fue la 

mala implementación del sistema de información ERP; teniendo en cuenta que el 

objetivo de un sistema de información es centralizar las operaciones, este hecho generó 

caos, traumatizó y afecto el resultado de toda la fusión, con problemas como pérdida de 

información y control106. Debido a esta situación los empleados de la dirección general 

se vieron enfrentados a largas jornadas para reprocesar la información, las cuales 

coincidieron con fechas de festividades religiosas como la semana santa, debiendo los 

empleados abstenerse de participar en estas actividades para poder dar la respuesta que 

la empresa necesitaba. Sin embargo, es importante aclarar que implementar un sistema 

de información para una operación como la de la OT es de por si un proceso muy 

complejo y si además se hace durante un proceso de fusión, se incluye un factor que 

dificulta aún más el proceso. Se afectan de esta forma el desarrollo de la fusión con algo 

que no necesariamente está relacionado con la naturaleza misma del proceso. 

                                                 
104 Entrevista realizada a presidente de la OT, 11 de mayo de 2007.  
105 Entrevista realizada a ex-presidente de la OT, 27 de abril de 2007.  
106 Entrevista realizada a presidente de la OT, 11 de mayo de 2007.  
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• El otro factor que afectó de forma significativa la fusión fue la deficiente ejecución de 

la integración y centralización de los procesos de apoyo. A pesar del gran énfasis que se 

tuvo en el manejo de los procesos que afectaban la información contable y financiera, 

no se dimensionó lo que implicaba la centralización. Esto se presentó porque cada uno 

de los Terpeles tenía procedimientos muy heterogéneos, el tiempo de ejecución fue muy 

corto y se prescindió del personal administrativo de las regionales de una forma 

apresurada. Después de superados los problemas, el entonces presidente de la 

organización opina que el haber tomado más tiempo, habría permitido hacer un mejor 

GXH�GLOLJHQFH.  

 

Subestimar la complejidad de integrar culturas organizacionales diferentes: 

• La OT dio un mayor énfasis a los procesos financieros y de mercado, sin considerar las 

barreras y problemas de integración cultural o en general relacionadas con el capital 

humano, la empresa no reconoció la existencia de barreras culturales como si los 

empleados fueran a aceptar complacidos la fusión tan pronto fuera anunciada. Para la 

comunicación de los hechos, la empresa generalmente se limitó a emitir boletines de 

noticias a los empleados y a enviar cartas a los clientes, pero no permitió una 

participación activa de los empleados que permitiera a reducir la incertidumbre que se 

generó en ellos; en el caso de la OT se puede afirmar que faltó gestión del recurso 

humano durante las diferentes etapas del proceso de fusión. 

 

Sin embargo, internamente en la organización se considera que la principal causa detrás de 

todos estos problemas fue el ejecutar muchos procesos simultáneamente: integración 

jurídica, integración de operaciones e implementación del sistema de información, además 

en muy corto tiempo, teniendo en cuenta que era un proceso entre empresas que “ hablaban 

idiomas muy diferentes” 107. No obstante, también llama la atención la falta de 

acompañamiento de asesores externos con experiencia en procesos de fusiones. 

 

                                                 
107 Entrevista realizada a ex-presidente de la OT, 27 de abril de 2007.  
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Los problemas que experimentó la OT en su proceso de fusión se pueden relacionar en 

forma general con otros procesos de fusión como por ejemplo el caso documentado de la 

fusión de Carulla-Vivero108, por lo cual sería de esperar que en el futuro las empresas no 

cayeran en las mismas dificultades que otras experiencias han documentado; sin embargo, 

esto parece no ser así:  

 

Este proceso comenzó con el acuerdo entre las partes el cual tomó aproximadamente seis 

meses. Luego de formalizado el acuerdo se realizó el proceso de GXH�GLOLJHQFH para ambas 

compañías, los cuales duraron aproximadamente dos meses y donde se evaluaron las 

situaciones financieras, organizacionales operativas y administrativas, en el cual se destaca 

que la confianza generada durante el proceso de negociación facilitó el proceso de 

evaluación. Al finalizar los procesos de GXH� GLOLJHQFH y valoración de las empresas, la 

fusión fue aprobada y legalizada formalmente por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, y comenzó el proceso de reestructuración y relevo generacional de los cargos 

directivos, en el cual se presentaron cambios a nivel directivo y no en la parte operativa ni 

funcional. 

 

Una vez conformada la nueva estructura se establecieron las estrategias concentradas en 

promover las sinergias entre ambas compañías dentro de las que citan la competitividad 

gerencial, la cultura de calidad y eficiencias en compras, almacenamiento y logística. 

Respecto a la cultura organizacional se buscó integrar en una sola la cultura de calidad de 

Carulla con la cultura de promoción de Vivero, sin embargo se presentaron constantes 

choques organizacionales por las diferencias entre las culturas especialmente por las 

diferencias regionales en las que entraban a interactuar las idiosincrasias bogotana y 

costeña, y que luego con las adquisiciones realizadas después de la fusión, entraron a 

interactuar con varias regiones del país presentándose un serio conflicto intercultural, 

convirtiéndose en el mayor problema en el caso de la fusión de Carulla-Vivero el tratar de 

integrar idiosincrasias diferentes y formas de hacer los negocios completamente distintas. 

De acuerdo con la documentación del caso, la imposición de una cultura organizacional 

única de vivero sin tener en cuenta las culturas organizaciones de las otras empresas, llevó a 

graves conflictos culturales y a la salida masiva de personal, afectando el desempeño de la 

nueva compañía. 
                                                 
108 Sanabria Tirado, Raúl. Fusión de Carulla S.A. y Almacenes Vivero S.A. Monografías de administración, 
Universidad de los Andes, abril de 2004. Pág. 63. 
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Las soluciones implementadas por la compañía estuvieron orientadas al manejo permanente 

de la comunicación y el acercamiento de las directivas hacia los empleados, las cuales 

aunque dieron algunos resultados positivos en términos culturales no permitieron una 

completa integración entre las culturas. Carulla-Vivero optó por no imponer una cultura 

organizacional única sino por el respeto por la cultura regional. 

 

No obstante, a pesar de lo complejo de este proceso para la OT, se considera que solo en 

algunas operaciones se perdió dinamismo y agilidad tras la fusión; pero lo que más 

importante es que todo este proceso representó una valiosa oportunidad de aprendizaje para 

toda la organización. 

 

����$VSHFWRV�D�WHQHU�HQ�FXHQWD�HQ�SURFHVRV�GH�IXVLRQHV�
 

Con base en las diferentes experiencias del caso de la OT se destacan a continuación los 

aspectos más relevantes que pueden ser de utilidad para otros procesos de fusión. También, 

se comparan estos aspectos con los presentados por un estudio realizado por  la firma 

KPMG en 1999 de empresas estadounidenses, el cual presenta las variables para crear valor 

en un proceso de fusión109: 

 

• 9DORUDFLyQ�GH�ODV�VLQHUJLDV: A partir del estudio realizado por la firma McKinsey, los 

accionistas de los Terpeles identificaron las principales oportunidades que tendrían las 

empresas al fusionarse (los cuales como empresas separadas no tenían), oportunidades 

que finalmente se materializaron tras la fusión y que dieron como resultado un aumento 

de los ingresos y reducción en los costos operativos; entre las reducciones  se destacan 

las economías de escala logradas en las compras, la optimización de inversiones, las 

negociaciones con aseguradoras y la renegociación de tasas para préstamos con bancos. 

También se estudiaron los procedimientos de cada una de las empresas  para identificar 

cuales debían ser replicados en la operación nacional buscando potencializar las 

fortalezas de los diferentes Terpeles y trasferir las experiencias a la “ nueva”  empresa. 

                                                 
109 Mascareñas, Juan. Fusiones y adquisiciones de empresas. Cuarta edición. Mc Graw Hill. 2005. Pág. 162. 
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Según KPMG solo teniendo claro donde se adquiere el valor en una operación de 

fusión, la empresa puede generarlo a través de una integración. 

 

• 9DORUDFLyQ�GHO�QHJRFLR: De acuerdo con uno de los accionistas, una de las mayores 

fortalezas del proceso de fusión fue la valoración de las empresas, ya que al considerar 

los accionistas que ésta fue justa y objetiva, no se generó conflicto ni reclamo de ningún 

accionista: todos consideraron que ganaron, ninguno consideró que recibió menos de lo 

que entregó110. El manejo contable, especialmente en lo referente a la valoración y el 

manejo de la transferencia de activos, fue un acierto en el caso de la fusión de los 

Terpeles; sin embargo, la valoración es solo una parte del due diligence, el cual 

considera muchos más que los aspectos financieros y de mercado, como por ejemplo, la 

integración de las culturas y de los sistemas de información que en el caso de la OT no 

se hizo. 

De acuerdo con KPMG el due diligence es el instrumento de investigación diseñado 

para evaluar el impacto sobre el valor de la empresa, el cual incluye estudios de 

mercado, valoración de los riesgos, análisis de la competencia, estudio de las sinergias y 

análisis del impacto operativo. 

 
• (TXLSR�GLUHFWLYR: Un factor importante a destacar en el caso de la OT fue como la 

junta directiva nombró un presidente, constituyó una estructura organizacional y la 

designó para liderar el proceso de fusión, estableciendo así un total compromiso con el 

proceso y asignando la responsabilidad en la figura de mayor autoridad, de manera que 

tuviera la autonomía suficiente para la toma de decisiones; sin embargo, el equipo 

directivo que se conformó carecía de experiencia en procesos de fusiones y no se apoyó 

en asesores externos que la tuvieran, enfrentando el proceso de fusión de una manera 

intuitiva soportado tan sólo en su experiencia en administración de negocios. 

La falta de experiencia en fusiones del personal que lideró el proceso de la OT y la baja 

participación de personal de los Terpeles, dieron como resultado los problemas en la 

integración y las fallas en la parametrización del sistema de información que se 

implementó para soportar la fusión. 

                                                 
110 Entrevista realizada a accionista 2, 17 de mayo de 2007.  
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Según KPMG se deben identificar con claridad los directivos que tienen bajo su 

responsabilidad llevar a cabo la operación de fusión y conformar un grupo de desarrollo 

empresarial que coordine todo el proceso y conformado por personas de ambas 

empresas. Seleccionar un equipo experimentado en fusiones aumenta la posibilidad de 

éxito.  

 
• 3ODQLILFDFLyQ�GHO�SUR\HFWR: Otro de los manejos a destacar en la fusión de los Terpeles, 

fue cómo desde el acuerdo de fusión entre los accionistas se adelantaron los procesos de 

cambio organizacional, implementación de un nuevo sistema de información y 

materialización de los beneficios, actividades que en un trámite regular se habrían 

hecho después de formalizar la fusión es decir durante la integración post-fusión.  

La negociación de los seguros y las tasas de créditos se hicieron desde el momento del 

acuerdo, mostrando así beneficios desde muy temprano que impulsaron el proceso y 

generaron recursos para soportar los gastos adicionales que implican este tipo de 

procesos. También, la implementación de la nueva estructura organizacional comenzó 

un año antes de formalizar el proceso. 

KPMG sugiere, al respecto, hacer un estudio y planificación de cómo se van a 

conseguir las sinergias, preferiblemente antes de formalizar la operación. El éxito a 

largo plazo de la operación depende de la velocidad con la que se comiencen a obtener 

los beneficios generados por ella, ya que esto alimenta la confianza y crea recursos para 

el proceso de integración. 

 

• ,QWHJUDFLyQ�GH�FXOWXUDV: Como ya se describió con más detalle en los problemas, esta 

fue una de las mayores debilidades de la fusión de los Trépeles: no se enfrentaron de 

forma adecuada las diferencias culturales de los Terpeles afectando la integración. Las 

personas que más mostraron resistencia para hacer la fusión fueron los gerentes de los 

Terpeles, hubo poca participación de los empleados de las regionales en el proceso y 

pérdida de personal que dominaba la operación. 

De acuerdo con KPMG las fusiones entre iguales son especialmente complicadas 

debido a las diferencias culturales y al difícil problema de liderazgo que surge: el ego 

de los directivos, por ejemplo, juega un papel muy importante en este tipo de 
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operaciones. El no tener en cuenta la cultura empresarial de las compañías ha terminado 

en despidos de personal imprescindible para el buen funcionamiento de las empresas. 

 

• ,QWHJUDFLyQ� GH� ORV� VLVWHPDV� GH� LQIRUPDFLyQ: igualmente un aspecto que ya se 

describió con mayor detalle como uno de los problemas de la OT fue la implementación 

del nuevo sistema de información, en la cual no se lograron parametrizar todas las 

especificidades de las operaciones de los diferentes negocios, algo que sí hacían cada 

uno de los sistemas con los que las empresas contaban.  

KPMG sugiere, en este tema, no confiarse en que la fusión de los sistemas de 

información es fácil de realizar. 

 

Es así como por medio de la identificación y descripción de los hechos más relevantes en 

torno al caso de fusión de la OT, se extraen experiencias que serán de utilidad para quienes 

deban enfrentar en el futuro este tipo de procesos. La probabilidad de que una organización 

se vea enfrentada a un proceso de fusión durante su ciclo de vida es cada vez mayor.  
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�
$QH[R��� 3URGXFWRV�&RPEXVWLEOHV�
�
Como ya se había explicado en el capítulo 1, el portafolio de productos combustibles que se 

maneja en Colombia está determinado por los productos derivados del petróleo que extrae 

Ecopetrol en sus refinerías, los cuales son:�
• *DVROLQD�

La gasolina corriente es una mezcla que puede estar conformada de 200 a 300 

hidrocarburos diferentes, fracciones combustibles provenientes de diferentes procesos de 

refinación del petróleo, tales como destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura 

térmica, alquilación, reformado catalítico y polimerización, entre otros. 

Antes de ser distribuida a las estaciones de servicio al público, los mayoristas de la gasolina 

le adicionan aditivos detergentes dispersantes, con el fin de prevenir la formación de 

depósitos en todo el sistema de admisión de combustibles de los motores. También se 

adiciona una sustancia química llamada “ marcador” , que permite obtener información 

sobre la procedencia del combustible sin que modifique la calidad del producto. 

&RUULHQWH�
En Colombia se le denomina comercialmente como "Gasolina Corriente". Esta es gasolina 

que debe utilizarse en motores de combustión interna de encendido por chispa y de baja 

relación de compresión (menos de 9:1), sin embargo, también puede ser usada en motores 

de mayor relación pero en altitudes por encima de 2000 metros sobre el nivel del mar, ya 

que mantiene un comportamiento adecuado. 

([WUD�
En Colombia se le denomina comercialmente como "Gasolina extra". 

Esta es gasolina que debe utilizarse en motores de combustión interna de encendido por 

chispa y de alta relación de compresión (mayor de 9:1), sin embargo puede utilizarse en la 

mayoría de los motores en cualquier altitud.  

• 'LHVHO��
El diesel es una mezcla de hidrocarburos, formada por fracciones combustibles 

provenientes de diferentes procesos de refinación del petróleo, tales como destilación 
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atmosférica y ruptura catalítica. Este producto puede contener pequeñas cantidades de 

aditivos que permitan mejorar las condiciones de su desempeño y una sustancia química, 

llamada "marcador", que permita obtener información sobre la procedencia del 

combustible, sin que implique modificación en la calidad del producto. 

&RUULHQWH�
El diesel corriente, o aceite combustible para motores (ACPM), está diseñado para 

utilizarse como combustible en motores tipo diesel, que generalmente se encuentran en 

automotores para trabajo medio y pesado, que operan bajo condiciones de alta exigencia, 

también para generar energía mecánica y eléctrica, y en quemadores de hornos, secadores y 

calderas. También puede ser usado en máquinas tipo diesel de trabajo medio y pesado, tales 

como las usadas en actividades industriales.   

([WUD�
El diesel extra, o aceite combustible ecológico para motores (ACEM), está diseñado para 

utilizarse como combustible en motores diesel de automotores de transporte urbano, que 

operan bajo condiciones de baja y mediana exigencia, y con tecnologías más limpias 

 

• -HW��$��
El Jet A-1, también conocido como turbocombustible, turbosina o JP-1A, proviene de la 

destilación atmosférica del petróleo y está diseñado para utilizarse como combustible para 

aviones con turbinas tipo propulsión o jet, por lo cual debe tener características especiales 

de calidad. Es tratado químicamente para eliminar compuestos azufrados tales como 

sulfuros, mercaptanos y ácidos nafténicos, que pueden tener un comportamiento corrosivo.  

 

• *DVROLQD�GH�$YLDFLyQ�JUDGR���������
La gasolina de aviación grado 100, conocida como "Avigas", es un combustible de alto 

octanaje (alto índice antidetonante), producida a partir de gases de refinería en un proceso 

llamado, al que se le adicionan compuestos aromáticos de tal manera que se alcance un 

octanaje de 100 como mínimo. Luego se le adiciona otro compuesto para conseguir 

octanaje de 130. El número 100 significa el octanaje requerido por los motores de los 
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aviones una vez alcanzada la velocidad de crucero y el número 130 identifica octanaje 

requerido para el despegue, que es cuando los motores desarrollan la máxima potencia. 
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�
$QH[R��� 3DVRV�SDUD�UHDOL]DU�XQ�SURFHVR�GH�IXVLyQ�HQ�&RORPELD�
 

Además de que los resultados de cada proceso de fusión son particulares, la forma de 

realizarlos cambia en cada país. Para identificar el marco aplicable en Colombia se utilizó 

un trabajo realizado por un estudiante de la universidad de los Andes titulado “ Marco 

conceptual, identificación jurídica y pasos a seguir en procesos de fusión” , trabajo que 

como su nombre lo indica está centrado en cómo se realiza una fusión desde el punto de 

vista jurídico en Colombia, el cual hace una importante recopilación del tema en nuestro 

entorno específico por lo cual se utilizó como documento central para presentar los pasos a 

seguir en un proceso de fusión. Partiendo de la base de la existencia de un acuerdo entre las 

partes y bajo el marco legislativo que regulan estos procesos en Colombia, se describirán 

los pasos que se deben realizar.  

 

1. Normatividad aplicable 

En Colombia, un procedimiento de fusión está reglamentado mediante111:  

• Los artículos de la sección II del capítulo 6 del código de comercio (Transformación 

y fusión de sociedades – Fusión: Artículos 172 al 180). 

• La circular externa No.7 de 2001, la circular externa No.7 de 2004  y la circular 

externa No.4 de 2001, de la Superintendencia de Sociedades. 

• Para algunos casos, la circular No. 10 de 2001 de la Superintendencia de industria y 

comercio. 

• Código Sustantivo del Trabajo Artículos 67 a 69. 

• Artículo 3 de la Ley 222 de 1995. 

• Resolución 400 de 1995 Superintendencia de Valores. 

 

2. Compromiso 

De acuerdo con el artículo 173 del código de comercio, para ejecutar una fusión la junta de 

socios o asamblea, debe aprobar el compromiso, el cual debe contener112: 

                                                 
111 Colombia Marco Legal 2007. Proexport. 
112 Código de Comercio. 
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• Motivos de la fusión proyectada y condiciones en que se realizará 

• Datos y cifras que se tomaron como base para establecer las condiciones 

• Discriminación y valoración de activos y pasivos. 

• Explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del intercambio de acciones. 

• Copias certificadas de los balances generales de las sociedades participantes. 

 

Teniendo en cuenta este artículo, la primer etapa va orientada al cumplimiento de cada uno 

de los requisitos en él descritos. 

 

3. Preparación de los estados financieros de las sociedades participantes 

Deben preparase estados financieros extraordinarios, que sirvan de base para la fusión, 

certificados por el representante legal, el contador y el revisor fiscal, con la fecha de corte 

convenida para la operación. Estos estados se deben preparar de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 29 del decreto 2649, de 1993. 

 

Se deben preparar tanto los estados financieros de las sociedades participantes, como los 

consolidados que reflejen la integración de activos y pasivos. Estos estados financieros 

deben ir acompañados de la copia de los estudios técnicos realizados, para la valoración de 

los activos. 

 

4. Preparación del borrador del acuerdo 

Para la elaboración del acuerdo, además de los requisitos descritos en el artículo 173 del 

código de comercio, se deben tener en cuenta los puntos 3.1 al 3.6 de la circular externa 

No. 7 de la superintendencia de sociedades, los cuales establecen que es necesario preparar 

un borrador del compromiso de fusión, para la aprobación de las partes. 

 

Este documento debe contener: 

• Antecedentes de la sociedades, objeto social, capital, valor nominal de las acciones. 

• Motivos de la fusión proyectada. 

• Condiciones en las que se realizará. 

• Datos y cifras que sirvieron de base para establecer las condiciones. 



Universidad de los Andes 
Facultad de Administración 
Magíster en Administración 

 

Trabajo de grado                                                 Johan Ortiz                p.104 

• Discriminación y valoración de activos y pasivos. 

• Explicativo de los métodos de evaluación. 

• Copias certificadas de los estados financieros. 

• Clausula explicando el momento desde el cual se entenderá perfeccionado el 

compromiso de fusión. 

• Ley aplicable. 

• Copia de las actas de junta directiva de las sociedades autorizando al representante 

legal para suscribir el compromiso. 

• Certificados de constitución. 

• Certificados de existencia y representación legal. 

• Certificado del revisor fiscal sobre la participación accionaria. 

• Balances certificados. 

• Balance consolidado. 

 

5. Aprobación del compromiso de fusión 

Tal como está estipulado en el artículo 173, el compromiso debe ser aprobado en junta de 

socios o asamblea general, para la cual es necesario contar con la documentación e 

información descrita en el paso anterior y así convocar de acuerdo con los términos que 

determina la ley. El proyecto de fusión, debe ponerse a disposición de los accionistas al 

menos 15 días hábiles, previos a la reunión en la que se vaya a probar el compromiso. 

 

Es importante tener en cuenta que en el orden del día, bebe incluirse expresamente el punto 

referente al compromiso de fusión. También, debe indicarse la posibilidad que tienen los 

socios de ejercer el derecho de retiro. Como la fusión implica una reforma estatutaria, debe 

ser aprobada por la mayoría de los votos presentes en la reunión. 

 

En el acta de aprobación del compromiso, se debe indicar la fecha de los estados 

financieros utilizados. 

 

6. Aviso de fusión 
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De acuerdo con el artículo 174, una vez aprobadas las bases, términos y condiciones del 

compromiso de fusión, “ los representantes legales deben dar a conocer al público la 

aprobación del compromiso, mediante un aviso publicado en un diario de circulación 

nacional”  113, el cual debe contener: 

• Nombres de las compañías participantes, sus domicilios y capital social. 

• Valor de los activos y pasivos. 

• La síntesis del anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados. 

 

7. Permisos, autorizaciones oficiales y formalización. 

De acuerdo con lo descrito en la circular única No. 10 del capítulo VII de la 

superintendencia de industria y comercio,  si la operación abarca más del 20% del mercado 

o comprende un capital superior a 50.000 salarios mínimos legales vigentes, la fusión 

necesita autorización de la Superintendencia de industria y comercio 

 

De igual forma, de acuerdo con la circular externa 03 de 1998, se establece que “ de 

conformidad con los numerales 7. del artículo 84 y 2. del artículo 85 de la Ley 222 de 1995, 

la Superintendencia de Sociedades está facultada para autorizar la fusión de sociedades 

sometidas a su vigilancia o control” , es así como la superintendencia de sociedades debe 

dar su aprobación, para solemnizar los compromisos de fusión de sociedades sometidas a su 

vigilancia y control114. 

 

Una vez cumplidos los requisitos legales para formalizar la fusión, es necesario elevar a 

escritura pública los documentos ante notario, la cual deberá ser registrada posteriormente 

ante la Cámara de Comercio. 

 

Ya formalizada la fusión, se deben realizar los procedimientos de sustitución patronal y 

cesión de contratos. La sociedad resultante de la fusión, asume todos los compromisos, 

como son impuestos, parafiscales, seguridad social, registros de propiedad industrial, 

registros sanitarios, licencias, entre otros. Para efectos fiscales, la fusión no se considera 

                                                 
113 Código de Comercio 

114 Circular externa 03 de 1998. Ref. Fusión de Sociedades.�
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enajenación, como consecuencia, no se genera por el hecho de esta operación, el pago de 

impuestos como renta, IVA, ganancias ocasionales, industria y comercio, retención en la 

fuente y registro115. 

 

(IHFWRV�LQPHGLDWRV�GH�XQD�IXVLyQ�HQ�&RORPELD116�
�
De acuerdo con el Código de Comercio la fusión tiene los siguiente efectos inmediatos: 

 

$GTXLVLFLyQ�GH�GHUHFKRV�\�ELHQHV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�DEVRUELGDV��La sociedad absorbente 

adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas y se hace cargo de pagar el 

pasivo interno y externo de las mismas. Esta sucesión abarca todas las relaciones jurídicas 

de las que eran titulares las sociedades que se extinguen, así como todos los derechos y 

obligaciones. 

 

7UDGLFLyQ�GH�ELHQHV�LQPXHEOHV��La tradición de los bienes inmuebles se hace por la misma 

escritura de la fusión o por escritura separada, mientras que la entrega de bienes muebles se 

hace por inventario y cumpliendo las solemnidades que la ley exija para su validez o para 

efectos contra terceros.  

 

5HSUHVHQWDFLyQ�OHJDO��El representante legal de la nueva sociedad asume la representación 

de las sociedades disueltas hasta la total ejecución de las bases de la operación y con las 

responsabilidades propias del liquidador. 

 

6XVWLWXFLyQ� 3DWURQDO� Como ya describió, una característica de las fusiones es la 

transmisión de los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas a la absorbente, 

por lo cual dentro de la transmisión patrimonial se deben llevar los contratos de trabajo 

vigentes al momento de la fusión, haciendo efectiva la figura de la sustitución patronal. 

�
 

                                                 
115 Colombia Marco Legal 2006. Proexport. 
116 Ceron Otoya, Diana y Pfalzgraf Clavijo, Tatiana. Las relaciones de trabajo en los procesos de fusión. 
Monografía. Pontificia Universidad Javeriana. 2000. Pág. 27. 
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�
$QH[R��� &RPXQLFDGR�GH�SUHQVD�
 

A continuación se presenta el comunicado de prensa que hizo la Organización Terpel S.A. 

para hacer público el proceso de fusión: 

 

Bogotá, junio 24 de 2004  

A partir del próximo primero de Julio iniciará operaciones la Organización Terpel S.A, 

producto de la integración de las compañías Terpel (Terpel Bucaramanga, Terpel Centro, 

Terpel Norte, Terpel Antioquia, Terpel Sur, Terpel de la Sabana y Terpel Occidente) que de 

manera independiente venían operando en el país desde 1968, año en el que fue creada en 

Bucaramanga la primera Terpel -Compañía de Abastecimiento Nacional de Combustibles-. 

 

De esta manera, se consolida la primera empresa Multiregional colombiana de 

combustibles, que participará en el mercado nacional con altos estándares de calidad y 

eficiencia. La Organización fortalece así su capacidad de crecimiento y modernización.  

Los objetivos de la integración de las siete compañías son garantizar unidad en la dirección 

estratégica del negocio, propiciar estabilidad financiera y administrativa y potenciar la 

marca para competir en un mercado cada vez más exigente. 

 

“ Tras este proceso, la Organización se consolida como una compañía fuerte y eficiente. 

Con una estrategia competitiva integral, tendremos mayor capacidad de servicio a nuestros 

clientes en todo el país" resaltó Juan Guillermo Serna, Presidente de la Organización 

Terpel. 

 

Este nuevo esquema, agregó el presidente de la Organización Terpel, "permitirá a la 

compañía tener un direccionamiento gerencial único; una fuerza regional cercana a los 

clientes y empoderada para resolver rápidamente sus inquietudes; una estructura 

organizacional por unidades de negocios enfocadas a segmentos específicos de mercado; 

una mayor racionalización de costos y gastos operacionales en toda la cadena de 

abastecimiento". 
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La Organización Terpel integrada alcanzará ventas en el 2004 por US$1,000 millones de 

dólares, convirtiéndose en una de las 5 principales compañías del sector privado 

colombiano en ventas. Actualmente la compañía cuenta con el 34% del mercado de 

combustibles y el 12% en lubricantes. 

 

Terpel ha sido siempre orgullosamente colombiana. Esto se ha reflejado en su imagen 

corporativa, basada en el orgullo patrio y orientada a subrayar su sentido de pertenencia y el 

de los colombianos. Mensajes como "Terpel es Colombia en movimiento", "Cómprele al 

país, cómprele a Terpel", han marcado sus campañas publicitarias. Esta identidad se siente 

de manera particularmente fuerte en los lugares alejados de la geografía nacional, en donde 

ninguna otra compañía de combustibles tiene la cobertura y cercanía de Terpel. 

 

La integración permitirá a la Organización, sin descuidar su presencia rural, continuar de 

una manera más agresiva su estrategia de crecimiento en aquellas ciudades capitales del 

país donde su cobertura es baja en comparación con los principales competidores. 

 

Respecto de los distribuidores y concesionarios de las estaciones de servicio afiliadas a 

Terpel en todo el país, Serna expresó: "En este frente habrá estabilidad en la relación y 

fortalecimiento en el apoyo comercial de la marca Terpel. Los afiliados contarán con una 

organización más cercana, tecnológicamente más fuerte, con un equipo humano orientado a 

resolver las necesidades de sus clientes". 

 

"La Organización Terpel ratifica su compromiso con Colombia y las regiones en la que se 

desarrolla, por lo cual ha renovado su área de responsabilidad social, consolidando la 

Fundación Terpel, la cual esta comprometida, principalmente, en el desarrollo de proyectos 

de educación ciudadana" puntualizó Juan Guillermo Serna. 

�
�
�
�
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�
$QH[R��� 9DORUHV�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�7HUSHO�
�
Los siguientes son los valores que la OT cultiva en sus empleados, con el objetivo de que la 

empresa mantenga el liderazgo del mercado y que exista una marcada orientación al 

cliente:  

 

7UDQVSDUHQFLD��
Nuestras acciones y decisiones responden a criterios de dignidad y decencia que permiten 

que éstos sean de público conocimiento. 

 

5HVSHWR��
Nuestras acciones reflejan el respeto que tenemos por el tiempo, las ideas y la dignidad de 

nuestros clientes, proveedores y compañeros de trabajo. 

 

3HUWHQHQFLD��
Cada uno de nosotros se siente parte fundamental de esta Organización y participa de sus 

triunfos y de sus reveces como si fueran propios. 

 

6ROLGDULGDG��
Mientras esté dentro de nuestras posibilidades, ayudamos a aquellos que requieran apoyo, 

tanto dentro del equipo de trabajo de la Organización como dentro de la comunidad que nos 

rodea. 

 

&UHDWLYLGDG���
Para lograr nuestros objetivos y manteniendo nuestros valores, somos capaces de crear 

nuevas formas de ofrecer servicios, de tomar decisiones, de actuar en la Organización. 

 

2ULHQWDFLyQ�DO�ORJUR��
Somos persistentes y trabajamos en equipo para alcanzar metas que nos hemos trazado 

individual o conjuntamente en pro del crecimiento de la organización. 
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$GDSWDELOLGDG��
Sin modificar nuestros valores, somos capaces de adaptarnos con agilidad a los nuevos 

retos a los que nos enfrentan cambios derivados de políticas internas o de coyunturas 

externas. 
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�
$QH[R��� $QiOLVLV�%5&�,QYHVWRU�6HUYLFH�
�
A continuación se presentan algunos apartes de los análisis hechos por la firma calificadora 

de riesgo BRC Investor Service, al emitir su concepto sobre la calificación de las acciones 

de la OT: 

�
%5&�,QYHVWRU�6HUYLFH��5HYLVLyQ�DQXDO�'LFLHPEUH�GH������
La Organización Terpel es una compañía líder a escala nacional en la distribución y 

comercialización de productos combustibles; no obstante, dado que el proceso de IXVLyQ 

todavía es reciente y aun se está ultimando la unificación de los procedimientos que tenían 

las 7 compañías, se hace necesario esperar la evolución del proceso de consolidación y los 

resultados derivados de este para poder otorgar una calificación más alta. 

 

La compañía mantiene una participación creciente concentrando el 36.4% de la 

comercialización de combustible, tendencia que se espera se acentué a medida que algunos 

competidores disminuyan su número de Estaciones de Servicio (EDS) en Colombia y 

Terpel aumente su presencia en los principales centros urbanos de la nación. 

 

La evolución de los ingresos ha sido positiva al comparar los resultados posteriores a la 

IXVLyQ con los consolidados de las 7 empresas regionales, situación que se espera conservar 

a medida que se fortalecen los procesos de comercialización de la Organización. 

 

Por su parte la rentabilidad no refleja mayores variaciones, puesto que la regulación 

controla el margen bruto, aunque por ser definido en dólares, hace a la compañía 

dependiente a la fluctuación de la tasa de cambio; a futuro se espera que mejoren los 

márgenes como resultado de las eficiencias producto del proceso de IXVLyQ. 
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$1$/,6,6�),1$1&,(52�
�
Desde la IXVLyQ de la empresa en julio de 2004 los resultados financieros han sido 

positivos. Los ingresos consolidados para los 7 terpeles del año 2004 fueron $3.184.0354 

superando en 8.5% las estimaciones para ese año, es de anotar que el 53.73% de los 

ingresos se obtuvieron posterior a la IXVLyQ. 

 

Los resultados obtenidos por la Organización Terpel hasta la fecha son muestra de una 

estabilidad en los gastos operacionales, como era de esperarse con el proceso de IXVLyQ se 

ha logrado una disminución de estos rubros frente a los ingresos, en especial si se comparan 

los resultados de la fusión con los consolidados que los precedieron. 

 

La empresa presenta suficiente capacidad para cumplir con sus obligaciones en el corto 

plazo, desde que se oficializo la IXVLyQ tanto el EBITDA como el flujo operacional son 

positivos, y la compañía mantiene amplios índices de cobertura. 

 

%5&�,QYHVWRU�6HUYLFH��5HYLVLyQ�DQXDO�'LFLHPEUH�GH������
Dada la estabilidad de sus ingresos y márgenes, su moderado nivel de endeudamiento y 

buena capacidad de pago sobre sus obligaciones dado la positiva evolución del proceso de 

IXVLyQ, BRC ratifica la calificación de AA+ a la Organización Terpel. 
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$QH[R��� 7UDQVFULSFLyQ�GH�HQWUHYLVWDV�
�
(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�3UHVLGHQWH�GH�OD�27��H[�YLFHSUHVLGHQWH�ILQDQFLHUR�GH�3URPLJDV��
���GH�PD\R�GH������
��
He tenido contacto con el proceso de los Terpeles desde el año 92 cuando llegué a la 
vicepresidencia de Promigas la cual era accionistas de Terpel Bucaramanga y de Terpel 
Norte, y yo entré a la junta directiva de estas empresas en representación de Promigas. 
 
Posteriormente en el año 99 cuando se empieza a hablar de la posibilidad de fusionar los 
siete Terpeles, yo como vicepresidente financiero de Promigas entró a formar parte de la 
negociación en la negociación y de la fusión, yo participé en el proceso. Incluso también 
hice una tesis sobre Terpel. 
 
No fue solo un proceso de fusión, también fue un proceso de venta, no porque Promigas 
quisiera, porque Promigas no quería vender, sino porque los otros accionistas al ver los 
números de lo que era la compañía integrada vieron la posibilidad de salir a vender, 
Promigas a pesar de que no quería le tocó, ya que si salían a vender los que tenían la 
mayoría se quedaría con una minoría y sin saber quién iba a ser el socio, entonces mejor 
aliarse a los demás y vender. 
 
En ese proceso se constituye un fideicomiso donde se metieron todas las acciones y se le 
dio el mandato al fideicomiso de salir a vender, pero con la participación activa de  
Promigas en el proceso de búsqueda de interesados, a pesar de que Promigas no quería 
vender. Coincidió con época en la que Colombia no estaba pasando por un buen momento y 
con la situación política que se estaba viviendo con Samper en la presidencia, entonces los 
interesados deciden no participar y se daño el proceso de venta. 
 
Al dañarse el proceso Promigas les dijo a los demás que no había nada más que hacer, que 
había que aliarse, entonces Promigas decide hacer una labor de lobby con los representantes 
de todos los accionistas, el cual fue difícil porque habían interés muy diferentes y había la 
preocupación de que Promigas se iba a tomar a Terpel; sin embargo, los demás accionistas 
se dan cuenta de que Promigas busca el beneficio del negocio y es cuando se empieza a 
llegar a un acuerdo, para lo cual se contrata una firma de abogados para efectos de la 
fusión, se decide que no se iba hacer una nueva valoración sino que se iba a hacer a partir 
de la hecha por McKinsey unos años atrás y empezaron las reuniones cada 15 días con los 
principales accionistas. 
 
Los representantes de cada uno de las regiones tenían la responsabilidad de lograr 
convencer a la mayoría de los accionistas minoritarios, que hicieron una buena labor ya que 
la mayoría acepto, pero quedaron unos que definitivamente no porque consideraban que era 
mejor así,  pero se logra el acuerdo, es cuando se constituye la SIE y surge de ahí en 
adelanta todo el proceso. 
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La SIE decide primero que todo nombrar un presidente encargado y se nombran miembros 
de junta en todo, la junta directiva de los Terpeles igual a la de la SIE, de tal manera que se 
empezó a tener un pensamiento común. En algunos casos controlaba todo teniendo los 
cinco miembros y en otros donde había que tener participación de los que no estaban en la 
SIE y se tenía tres de cinco, teniendo así el control en las decisiones. Después se nombra un 
presidente, Juan Guillermo, y se le da la directriz clara de hacer la fusión.  
 
Se llega a la conclusión de que por la existencia de los minoritarios que no entraron a la SIE 
y mantenían su oposición, no era fácil y se toma la decisión de crear la OT, donde los 
Terpeles le dieron primero el mandato para que los activos fueran administrados por la OT, 
saliéndose la SIE de la junta directiva de los Terpeles y quedando la OT, y en el 2004 es 
cuando los activos se trasfieren a la OT, quedando los Terpeles como accionistas, pasando 
la OT de ser administrativa a manejar la operación. 
 
¿Cómo fue la participación de los accionistas? 
Primero, del 99 al 2000, hay una participación en el proceso de venta, especialmente 
Promigas en el proceso de búsqueda de un inversionista. 
Después del proceso fallido siguió el proceso de acuerdo de los accionistas junto con los 
abogados, en el cual se retiraban y volvían, muy difícil, hasta que se constituye un 
documento, donde se deciden las condiciones. 
Luego, desde la junta directiva de la SIE se dan las directrices.  
 
La administración es la que pasa de proponer como deben alinearse, como debe 
estructuralmente estar funcionando la compañía, que tipo procesos son los que deben estar 
dentro de la organización. 
 
¿Cómo se maneja el impacto en el clima? 
Básicamente comunicando que hoy somos una organización unida, una organización que 
está trabajando para creer mucho más, explicando el por qué no se podía seguir como 
estábamos, ya que no íbamos a llegar a ningún lado, se habían empezado a tener problemas 
entre los Terpeles, y que esa decisión de unificar estrategias es lo que ha llevado a que 
Terpel tenga el comportamiento que ha tenido. 
El problema es si no se comunica bien y yo creo que ahí nos ha faltado. 
 
¿Qué empresa encontró cuando llegó en el 2006 a ocupar el cargo de presidente? 
Encontré una organización muy fortalecida desde el punto de vista comercial encontré una 
compañía que yo creo hizo muy bien una labor de estrategia; sin embargo, creo encontré 
una compañía un poco dividida, dividida por regiones y dividida por unidades de negocio, 
encontré una compañía donde el clima si bien ha mejorado aún hay muchas cosas por 
hacer, una compañía que yo creo todavía no ha encontrado su cultura única todavía hay 
cultura por regiones. 
Tenemos que trabajar en seamos un sol cultura con unos valores únicos. 
 
¿Qué su hubiera podido haber hecho mejor? 
Yo creo que debimos haber trabajado mucho más con la gente. Se descuidó mucho la parte 
humano, es algo de lo cual estoy consciente y por eso estamos trabajando en ello. 
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Si bien esta era una compañía que tenía unas condiciones económicas para los empleados 
que o podía seguir manteniendo, porque para poder ser competitivos no podíamos mantener 
las condiciones, también es cierto que no se deben eliminar de la noche a la mañana, eso se 
pudo haber hecho de forma más gradual o cambiarlas por otras condiciones. Además de 
que se saco gente comenzó una rotación muy alta de personal, hoy en día la organización 
ha perdido equipo humano que es muy valioso, pero estamos en ese mejoramiento. 
 
¿Qué se perdió con la fusión? 
Desde que yo estaba en la junta, una de las cosas que más nos preocupaba era la presencia 
regional y fuimos muy enfáticos para que esto no se perdiera, con gente que tuviera 
cercanía con los clientes, con gente que estuviera cerca de las entidades municipales, pero 
en algunas se hizo y en otras no, perdiendo parte de la presencia,  
 
Una de las cosas más complicadas es el proceso de cartera; en cada uno de los Terpeles 
había una herramienta diferente, para el manejo de la contabilidad, para el manejo de la 
cartera, que manejaban muchos de los procesos de las empresas y se decidió 
inmediatamente tener un solo erp aquí en Bogotá que de pronto eso pudo haber sido una 
falla, que de pronto se pudo haber mantenido por algún tiempo esos esquemas y eso fue un 
caos, eso es reconocible, eso generó toda una cantidad de inconvenientes, perdimos mucha 
información, no se hizo la implementación como debió hacerse y se perdió mucho control, 
hoy estamos tratando de recuperar mucho de eso pero todavía tenemos controles débiles, 
ese proceso fue bien duro, teníamos que hacerlo pero se pudo haber hecho mucho mejor. 
 
¿Qué acompañamiento se tuvo? 
El proceso se hizo con el personal administrativo que estaba aquí, que de pronto no 
visualizó el tamaño del proyecto y no se hizo de la mejor manera, hubo un problema de 
quienes estuvieron en cabeza de los procesos. 
 
¿Qué aprendizajes dejó el proceso? 
Que todos los proyectos deben ser muy bien estudiados, muy bien evaluados, acompañados 
de la gente adecuada, bien planeados, con alcances bien definidos y yo creo que eso no se 
hizo, por eso se tomaron malas decisiones; y acompañados de un buen asesor, yo creo que 
faltó asesoría, faltó equipo de trabajo y faltó una bueno planificación. 
 
¿Se lograron las sinergias que se esperaban? 
Si se lograron, como compañías individuales se tenían unos costos muy altos de operación 
y pasaron a ser una sola compañía con unos costos más controlados, aunque el proceso ha 
dolido y ha costado hay un beneficio evidente, no solamente desde el punto de vista de 
costos sino también desde el punto de vista de estrategia de negocio. 
 
Somos líderes en el mercado hoy en día, hemos superado a las multinacionales en 
Colombia, sin embargo no por eso podemos dormirnos, hay que seguir trabajando para 
mantenernos en esa posición y lo que es claro es que en Colombia la capacidad de 
crecimiento ya está limitada, sobre todo porque ya estamos en todo el territorio 
colombiano, lo estamos haciendo en aviación y lubricantes que era donde todavía teníamos 
oportunidades, pero en lo que es estaciones de servicio la capacidad está copada, entonces 
hemos tenido que salir a buscar otras opciones donde definitivamente están en mercados 
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internacionales; para nosotros es importante crecer, lo estamos haciendo en países cercanos 
y que por su tamaño están dentro de nuestras posibilidades, hasta hora lo hemos hecho en 
Ecuador y Panamá; además que le estamos sumando volumen a nuestras compras, ante lo 
cual ya no solo vamos a tener a Ecopetrol como proveedor sino que cualquier opción se va 
a abrir en el mercado.  
 
¿Qué viene? 
Lo que viene es que gnc (gas natural comprimido) va a ser una compañía nuestra, lo que 
nos permitirá dar a nuestros clientes una canasta más completa de productos, con una 
compañía que es líder en distribución de gas vehicular, entonces eso le va a dar un 
potencial bien importante a Terpel. Y seguir creciendo internacionalmente. Esto desde el 
punto de vista comercial, porque internamente también aún hay que hacer mejoramiento de 
procesos, tenemos que trabajar en el tema de clima y otros aspectos que internamente 
tenemos que trabajar, para que la organización pueda crecer. 
 
(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�H[�SUHVLGHQWH�GH�OD�27�
���GH�DEULO�GH������
�
El proceso arrancó con la creación de la SIE en el 2000 y la creación de la OT en el 2001, 
con objetivos muy claros como: logar que la SIE consolidara el poder en los Terpeles para 
poder gestionarlos como una sola compañía, dotar a la organización de una sola estrategia, 
con una estructura que respondiera a la estrategia, con procesos integrados aunque los 
Terpeles eran formalmente empresas separadas. Esto implicó una carga administrativa alta 
ya que todos los procesos debían hacerse tanto en la OT como en cada uno de los siete 
Terpeles, haciendo de éste un proceso muy complejo durante los tres primeros años. Se fue 
a cada asamblea de cada Terpel a contar todas las bondades de la fusión y se aceleró el 
proceso. 
 
La integración se había previsto para el 2005, sin embargo una vez lograda la aprobación de 
la DIAN después de tanto inconveniente, esto presionó a adelantar la fecha para hacerla en 
el 2004. El plan que se presentó en el 2001 era para hacer el proceso en cinco años, en el 
cual se movían dos frentes, crear todo el sistema administrativo y lograr todo el 
asentamiento de las políticas, para finalmente hacer el proceso legal, pero se tuvo que 
adelantar por el tema de la DIAN. 
 
¿Que hubiera hecho de forma diferente? 
Mi experiencia es que esos procesos hay que hacerlos rápidos y hay que jugársela, a sino 
esos procesos no se hacen. Yo que hubiera hecho, como más tiempo hubiera hecho un due 
diligence de cada Terpel, pero esto requería un proceso muy grande y hubiera demorado 
mucho el proceso. En sentido estricto se debió haber hecho, pero se trabajo sobre la base de 
que por la existencia de accionistas comunes entre los Terpeles se podía omitir. 
 
¿Cómo se maneja el proceso con la gente? 
Hay que hacer mucha comunicación, a eso le gastamos mucho, fuimos a los Terpeles y se 
crearon mecanismos de comunicación sobre las bondades de la fusión, de ahí que el 
ambiente era buenísimo, yo no sé que habrá pasado ahora, pero el ambiente era muy bueno. 
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Sin embargo, estos son procesos de mucho desgaste y es normal una alta rotación de 
personal. 
 
¿El proceso ya está completo? 
Yo creo que sí, incluso desde el 2004 se inició un proceso de expansión internacional que 
estuvo basado en replicar el modelo. 
 
¿Qué fue lo más complicado del proceso? 
Yo creo que el desgaste, especialmente por la incertidumbre generada por la DIAN en la 
que se estuvo año y medio en que si y que no, lo cual al fanal ocasionó muchos líos ya que 
no permitía definir como diseñar el sistema. También el ir a cada uno de los Terpeles a 
convencerlos de la conveniencia de la fusión aunque era una cosa obvia, pero como los 
accionistas eran muy poderosos en sus regionales la fusión generaba incertidumbre; sin 
embargo, la oposición más grande se tuvo por parte de los Terpeles por que también tenían 
mucho poder y este cargo desaparecería. 
 
¿En qué momento se empiezan a ver los resultados? 
Desde el 2001, los Terpeles eran empresas que tenían un EBITDA de sesenta mil millones 
y paso a ser una empresa de tener uno de doscientos cincuenta mil millones, ya que se pasó 
a tener una identidad y la gente a apuntara hacia un mismo lado, a cada negocio se le puso 
una mega. 
 
¿Cómo fue el cambio en el modelo de negocio? 
Antes no había modelo de los negocio y se pasó a explotar el tema de la cercanía con la 
gente, para los clientes fue muy beneficioso por que se crearon muchos programas de 
servicio. 
 
¿Cómo fue el resultado para los accionistas? 
 Yo creo que a los accionistas se les apareció la virgen, aunque ellos visualizaron algo no 
creyeron que fuera tan grande 
 
¿Para hacer estos procesos se necesita asesoría externa? 
No, aunque yo creo que es bueno tener a alguien que le ayuden a ver cosas que uno no 
puede ver, este fue un trabajo hecho por la gente de Terpel. Esto dejó una experiencia muy 
grande para la organización. 
�
(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�DFFLRQLVWD���
���GH�PD\R�GH������
 
Yo soy accionista desde 1993 en Terpel Centro, con la salida de Ecopetrol. 
Luego se empezó a ventilar la posibilidad de vender todos lo Terpeles y se creó una fiducia 
para tener una mayoría a la venta, entre los posibles inversionistas estuvieron Shell y 
Repsol. Los Terpeles tenían acciones cruzadas y había un accionista de Terpel Centro que 
participaba en varias juntas de otros Terpeles: la Corporación Financiera de Caldas, 
entonces por medio de éste accionista y Promigas, buscaron posibles inversionistas y 
comenzó el proceso de venta. 
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El proceso de venta no se logró y la Corporación Financiera de Caldas vendió su 
participación, ante lo cual los accionistas que quedamos no queríamos vender sino que 
preferíamos una fusión de los Terpeles, incluso antes de que fracasara el proceso de venta 
Promigas junto con algunos accionistas de Terpel Occidente y Terpel Bucaramanga venían 
hablando de la posibilidad de fusión, pero no había llegado a un acuerdo por la 
participación de puestos en la junta, pero al entrar el nuevo grupo de Terpel Centro, los 
cuales solo pedían un puesto en la junta, se logró el acuerdo. 
 
Empezamos a ver oportunidades como digamos las compañías de seguros, ya que cada uno 
de los Terpeles los tenía con un amigo, unos mejores que otros y no había uniformidad, 
también veíamos que cada Terpel tenía una negociación con los bancos para créditos y 
había diferentes tasas, con tasas más bien altas porque cada uno negociaba lo suyo, cada 
uno tenía su software para manejar sus cosas, no se hacían negociaciones nacionales por 
que cada uno tenía su creencia de cómo manejar las cosas y no se ponían de acuerdo, por 
ejemplo Terpel Centro vendía gasolina de avión y le vendía mucho a las fuerzas militares, y 
muchas veces había problemas porque había que atender los helicópteros en otra región y 
no había forma de hacer un acuerdo con el Terpel de esa región. 
 
Entonces como veíamos que había mucho para recoger nos llevó a no querer vender ya que 
las empresas juntas crearían unas sinergias muy grandes, el querer vender resultó de un 
estudio que se le solicito a McKinsey con la apertura por allá en el 93-94, todo el mundo se 
paniquió por que entraban las multinacionales y entonces todas la empresas se iban a acabar 
por que las multinacionales entraban y como no estábamos preparados para ello se contrató 
el estudio y el estudio decía que para que Terpel fuera fuerte y aguantara ese chaparron 
tenía que invertir doscientos millones de dólares y eso era mucha plata, entonces dijeron 
que mejor de invertir eso lo mejor era vender y por eso arrancó el proceso de negociación, 
luego de que ya como que empezamos a conocernos más los diferentes Terpeles, nos dimos 
cuenta de que si toda esa caja se uniera pues iba a ser una empresa muy grande y entonces 
podíamos conseguir un solo crédito para todos, y los seguros igual para todos, y el software 
para todos, que si se hacía una negociación pues se hacía una negociación en el país, y yo 
siempre he pensado que si vendíamos pues nos iban a dar una plata pero la plata esta mejor 
invertida ahí que en otro lado, porque esta es una empresa que tiene cierta solidez porque es 
un producto que todo el mundo necesita y que por eso mismo no es difícil venderlo, 
entonces la plata está mucho mejor invertida ahí que en cualquier otra cosa, como en el 
caso nuestro de los negocios particulares que tenemos, entonces era mejor seguir ahí y la 
verdad que había razón pues el cambio es completamente espectacular de lo que teníamos 
en el 93 hasta que se hizo la fusión a hoy, porque ya hay una sola política, porque ya todo 
eso junto puede hacer negocios a nivel nacional, las tasa que se han conseguido con los 
bancos son uno o dos por ciento menos de lo que se tenía y eso por el volumen que se 
maneja es mucha plata, que los seguros son de muy buenas coberturas y de unas tasas muy 
bajas, en los negocios de aviación ya no solo se hizo con la fuerzas militares sino con 
aerolíneas particulares porque se les puede prestar servicio en todo el país, entonces el 
proceso ha sido exitosísimo. 
 
¿Cómo se maneja el pasar de ser una accionista con una participación importante en una 
empresa mediana a tener una participación menor en una empresa grande? 
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La verdad es que aquí si pasó algo que es complicado y es que en este proceso los mayores 
accionistas de los Terpeles fueron los que se pusieron de acuerdo, en caso de Manizales no 
ocurrió así, pero en todos los demás si solo se unieron los más grandes y dijeron nosotros 
vamos a hacer la fusión, tenemos control y vamos a hacerlo, en el caso de Manizales yo si 
lo pensé distinto y aunque yo tenía unos amigos con los cuales hacíamos el control nosotros 
en Manizales invitamos a todo el mundo, hicimos una reunión, llamamos a todos los 
accionistas les contamos el plan de pasar de una empresa regional para hacer una empresa 
nacional, vamos a perder un poquito el control pues ya no vamos a ser los que la vamos a 
manejar, sino que la vamos a manejar junto con mucha más gente, pero aquí hay mucha 
plata para recoger, en esa reunión al comienzo había mucha gente que dijo esto no nos 
gusta nosotros no vamos, pero yo les dije esto va, el que se quiera meter camine, me manda 
el poder firmado y el que o quiera pues se quedó, recogimos como el 95-96 % de 
participación, se quedaron algunos por fuera y todavía están allá, casi todos estamos en la 
SIE que es la que controla la OT. 
 
Aquí la empresa es más grande y nos toca compartir las decisiones con otros, pero 
realmente no es mucho el cambio porque siempre son algunos accionistas los que toman la 
vocería y participan en el manejo desde la junta, pero la gran mayoría de la gente es pasiva, 
desde que vena que la empresa va bien entregando dividendos están como acomodados ahí. 
 
¿Qué tan planeado fue todo este proceso? 
La verdad es que esto no estaba planeado, yo realmente nunca pensé que la empresa fuera a 
ser lo que es hoy, porque la empresa hoy es supremamente grande y de hecho hay muchas 
personas que se dan golpes de pecho por no haber comprado muchas más acciones en su 
momento, yo pensaba que iba a ser una empresa exitosa pero no tanto como lo es hora, yo 
no pensé que está llegara a ser la tercera empresa más grande del país como lo es hoy. 
 
¿Cómo ven los accionistas el funcionamiento de la empresa hoy? 
Aunque ha habido muchos tropiezos administrativos, porque al juntar todos eso Terpeles 
siempre ha sido muy traumático la organización de todo eso, pero todo se va solucionando. 
Además cuando nosotros arrancamos el proceso, yo por lo menos nunca visualicé que podía 
llegar a ser una empresa multinacional y es algo que no se hubiera podido logar si no se 
unen los Terpeles. 
 
Lo Terpeles eran tan abiertos, por ejemplo Terpel Bucaramanga que tenía la fábrica de 
aceites y los demás Terpeles no vendían aceites que por que eran de otra empresa, no nos 
considerábamos los mismos, Terpel Bucaramanga intentaba vendernos y nosotros lo le 
parábamos bolas. 
No es lo mismo tener un Terpelito que tener toda esta organización con problemas en todo 
el país, no es lo mismo cuando una persona conoce regionalmente a todos sus clientes, el 
manejo se vuelve impersonal y es un volumen de trabajo gigante entonces el cuadrar todo 
eso es difícil. 
 
¿El proceso se puede considerar completo? 
Si, ya hay una sola empresa, regionalmente no una sola directriz administrativa, todo se 
dirige desde Bogotá, las personas que éramos de las regionales venimos a las juntas y 
decidimos como se maneja todo el país. 
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¿Cómo se percibe que un socio como Promigas vaya cogiendo cada vez más participación? 
Yo diría que es un mal necesario, en todas las empresas alguien tiene que liderar el proceso 
por que cuando no hay alguien que lo haga las cosas se desorganizan, porque entonces 
empiezan a primar los intereses particulares y la empresa no sale adelante, alguien tiene que 
ser el líder y aglutinar las ideas de todos, afortunadamente en este caso tenemos a Promigas 
que ha sido un buen líder, ha sido muy transparente y es el que ha liderado el proceso, y los 
demás nos sentimos muy bien porque no nos atropellan, vemos que tienen un liderazgo 
bueno, que es gente muy conocedora del tema y que nos ha apalancado mucho.  
 
Uno como accionista siempre quiere ser mas participe del manejo y eso de bajar la 
participación al ser una cosa mucho más grande eso golpea y en este caso las empresas qua 
habían eran de las empresas más grandes de sus regiones, pero uno como accionista debe 
acostumbrarse a ser socio con mayor o menor cantidad de socios y que uno no puede ser el 
único dueño, sino que uno desde que mantenga una buena relación con los demás socios la 
empresa siempre va a tener un futuro muy grande y aquí en Terpel hemos logrado un nivel 
de amistad muy grande entre los miembros de la junta, que es una cosa rara porque lo es lo 
normal en una empresa de que los miembros de la junta seamos amigos, porque en las 
juntas muchas veces hay muchas intrigas, no se ponen de acuerdo y hay peleas, y eso 
destruye las empresas, pero en esa empresa hemos logrado una mistad muy grande entre las 
personas, aunque hay discusiones duras en ciertos momentos nunca nos hemos puesto 
bravos y no peleamos, si no que la discusión se da pero las decisiones se toman por 
mayoría. 
 
Cuando la plata esta invertida en un negocio como Terpel es el mejor negocio que uno 
puede tener y uno vende una cosa para invertirla en otra, pero por ejemplo yo tendría otra 
cosa ni medio parecida para invertir la plata. 
 
(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�DFFLRQLVWD���
���GH�PD\R�
�
Mis intereses y los que represento provienen de Terpel Bucaramanga, en Terpel 
Bucaramanga había un número amplio de socios mayoritariamente de la región y dentro de 
los foráneos el más importante de todos era Promigas, la fusión a mi juicio nace de una 
opción de venta de los Terpeles, lo primero que se hizo como punto de unión fue hacer un 
fideicomiso en donde accionistas de todos los Terpeles colocaron sus acciones con el 
objetivo de vender Terpel en Colombia, pero cualquier persona que se le hubiera medido al 
negocio hubiera tenido que comprar el control de siete compañías distintas, al final del 
partido creemos nosotros que esa dificultad fue la que impidió que nosotros hubiéramos 
vendido, si habían todas las acciones en un fideicomiso pero la final lo que hubiera 
sucedido era que compraba siete empresas distintas, siete administraciones distintas y 
quedaba con socios que no habían entrado al fideicomiso, es decir con una dificultad de 
integración, tenía que necesariamente haber hecho algo como después los mismos 
accionistas de los siete Terpeles que hicimos la OT, entonces ese fue el primero de los 
pasos, cuando no aparecieron compradores había que darle forma a las empresas y hubo 
grandes dificultades porque había accionistas de los Terpeles que no les llamaba la atención 
de la fusión, porque creían que era algo que no era posible hasta el punto en que pensamos 
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unir solo tres Terpeles, Occidente, Bucaramanga y Norte, sin embargo había que hacer el 
esfuerzo de que entráramos los siete, pero finalmente se logró y no queda ninguna duda de 
que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, unir siete gerente en uno, siete contadores en 
uno y siete políticas de mercadeo en una. 
 
Desde mi perspectiva a los inversionistas los espantó el chicharron de tener comprar siete 
empresas distintas y quedarse con siete accionistas varios distintos, eso es incomprable 
aunque muy a pesar de eso estuvo muy cerca, en esa época se creía que se estaba haciendo 
un excelente negocio, afortunadamente no se dio, el mejor negocio fue habernos quedado, 
el mejor negocio fue haber integrado los Terpeles. 
 
Hay algunos factores que favorecieron, la fusión internacional de Exxon y Mobil, fue una 
oportunidad para Terpel crecer en la medida en que ellos quedaron con una parte del 
mercado que se alguna manera terminó incomodándolos y ellos bajaron la guardia, si 
hubieran estado las dos fuerzas por separado hubiera habido menos chace de haber crecido 
y seguramente hoy no tuviéramos la participación que tenemos, si seríamos los más grandes 
pero esto hizo que no representaran una amenaza tan grande como si estas empresas 
hubieran estado separadas, pero aunque eso ayudo al éxito de la OT la integración fue 
decisiva ya que la participación sumada de los Terpeles era inferior a la que tiene hoy la OT 
y eso es parte del hecho de haber hecho la organización, porque dio la posibilidad de tener 
una mayor participación de mercado, unas economías de escala claramente a favor y la 
recogida de unas sinergias indiscutibles, que hicieron que le negocio se repotenciara para 
todos los accionistas. 
 
¿Cómo se dio el proceso? 
Como se dio el proceso, con la voluntad de la las partes, obviamente negocios de esa 
magnitud no se hacen de manera fácil no rápida, yo soy de los que creo que no hubo 
tropiezos, que fue una negociación que se encontró con los pasos y con los requisitos 
normales de cualquier operación grande, pero creo que no hubo complicaciones 
 
Sin embargo se pagó un alto costo de integración administrativa, seguramente se pudieron 
haber hecho mejor las cosas, seguramente se cometieron errores, al momento de colocar 
todo en una sola cabeza se generaron unos vacíos que generaron unos costos enormes, 
obviamente de siete software distintos, siete criterios contables distintos, siete practicas 
completamente distintas y de manera forzosa pasarlos a una sola, hubo problemas, ahora, 
que eso pudo haber sido evitable, claro, pero cuando se tomaron las decisiones no se vieron 
los problemas y se pago un costo importante.  
 
 
¿Qué viene? 
La integración de Terpel y gnc, la OT y GNC viven en permanente búsqueda de optimizar 
recursos, de abarcar más mercados, de recoger sinergias donde las haya, de proyectarse de 
cara a un mundo más competitivo donde las economías de escala cada día pesan más y 
buscando caminos para lograr estos propósitos, y en la medida en que el gas empieza a ser 
una realidad en Colombia y mas que una realidad una amenaza contra los combustibles 
líquidos, se da una presión por que además se da una exposición a vivir conflictos entre los 
socios ya que gnc era una empresa de Promigas el socio más grande de Terpel, entonces en 
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algún momento iban a tener que competir por el mercado del gas y esto presionó buscar una 
integración. Yo, como accionista, no me cabe la menor duda de que es un buen negocio no 
solo en la parte económica sino en la parte de estabilidad y tranquilidad dentro del grupo de 
accionistas. 
 
Los accionistas le apuntamos a que esto siga creciendo, a que esto se siga valorizando y a 
mirar que se puede hacer después de que se recojan todas las sinergias con la fusión, yo no 
quisiera salirme de una oportunidad de aprender como se hace acá, de una oportunidad de 
participar en el gobierno de la tercera empresa que más factura en Colombia, de ser 
accionista de una empresa de este tamaño y calificación; uno tiene aquí una platica muy 
bien colocada, rentando muy bien, valorizándose muy bien y absolutamente contentos 
porque estos ahorros si uno los llega a sacar de aquí, de pronto no habría y si la hay uno no 
tendría acceso, en donde colocarlos igual de bien, este es el mejor sitio para esos ahorros. 
 
¿Cómo se maneja que haya un accionista cada vez más importante como es Promigas? 
Promigas a través del tiempo y con mucho afianzamiento, ha demostrado ser serio, de 
carácter transparente, yo pienso que cuando uno tiene una buena sombra no importa que esa 
sombra se crezca más, entre más se crezca mejor, ahí, más que amenazas no hay sino 
ayudas, hay oportunidades, es que Promigas como socio es muy valioso porque ayuda 
muchísimo, la OT le debe mucho a Promigas, ese liderazgo, esa sapiencia, esa experiencia 
de ellos la han transmitido sin ningún reparo, sin ningún costo, sin ninguna envidia, 
entonces uno a través de los años viendo unas personas que tienen esa actitud, como se va a 
negar a una oportunidad donde ellos crecen pero uno también, ellos ganan pero uno 
también, por que negarse uno a algo que es un beneficio incluyendo a los minoritarios. 
 
¿Qué desataca del proceso de fusión? 
La valoración de las empresas ya que no quedó ninguna cicatriz, si la valoración no hubiera 
sido justa y objetiva hubieran venido reclamaciones, de eso no quedó nada, nadie dijo que 
le había ido mal, todo el mundo salió ganando. 
 
Un patrimonio muy importante de cualquier empresa y de los más importantes de la OT es 
su clima accionario, especialmente el clima en el gobierno, no es fácil conseguir diez 
personas con tanta identidad, con tanta unidad de criterio, con tantas afinidades siendo 
distintos culturalmente, pero a la hora de trabajar, a la hora de construir empresa es una sola 
fuerza, absolutamente compacta, absolutamente unida y eso es un patrimonio de una 
empresa. 
 
Yo esto lo veo bien hecho, en medio todos los pasos que hubo que dar, yo le encuentro 
dificultades pero no le encuentro debilidades, lo que le ha sobrado a esto son líderes y una 
demostración sumamente claro de que esto funciona son los resultados, mientras la gente 
vea que se dan resultados y que estos se ven reflejados en un dividendo, se ven los 
beneficios. Yo me atrevería a afirmar que los accionistas que no entraron están altamente 
arrepentidos. 
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Terpel era una empresa de mayoría pública de Ecopetrol que se fue creando regionalmente, 
por la necesidad de abastecimiento Ecopetrol creó a Terpel para tener una red de suministro 
y no depender de las multinacionales, así paulatinamente se fueron creando los Terpeles 
con gente local y participación de Ecopetrol, en 1993 con la venta de las acciones de 
Ecopetrol entramos a Terpel de Occidente. 
 
Empezamos a integrarnos en Terpel Sabana porque allí asistían los gerentes de cada Terpel 
y fue pasando el tiempo, eran épocas donde el negocio se manejaba a la merced de cada 
gerente entonces nunca hubo unidad para compra y cada uno competía con el otro, no 
habían políticas comunes, entonces empezamos a ver que eso no estaba funcionando y 
había que optimizar, pero habían otras personas que no tenían interés por que querían 
protagonismo, entonces se hizo un estudio de McKinsey para ver cómo podía crecer Terpel 
y después de recibir el estudio dijimos no lo mejor es vender esto a una multinacional, se 
creó un fideicomiso donde todo el mundo entregó as acciones (98%) y se empezaron a 
buscar compradores pero no se logró, entonces las cabezas dijimos mejor no lo vendamos y 
la única forma es consolidar esto, no perdamos tiempo no hagamos valorar otra vez 
vámonos con la evaluación de McKinsey. Se creó en diciembre de 2000 la SIE con los 
socios grandes después de mucha lucha y se fue desarrollando, para empezar a operar los 
Terpeles bajo un solo mando hasta que por fin se creó la Organización Terpel que le 
administraba los activos a la SIE, entonces salieron los gerentes locales y quedó integrado 
todo el manejo. 
 
¿Cómo ve el resultado? 
Sabíamos que el resultado iba a ser bueno, pero no nos imaginábamos que iba a ser tan 
rápido, desde cinco años antes a la creación de la SIE veíamos cosas absurdas como que un 
Terpel comprar compraba lo mismo a un mayor precio. 
 
Durante toda la historia de Terpel, Promigas ha sido muy correcto y a esta compañía la ha 
convenido tener un gran accionista, un gran doliente, Promigas es una firma muy 
organizada que ha empujado a Terpel a este crecimiento. 
 
Se dieron muchos problemas por incapacidad de los administradores, por mala selección de 
equipos técnicos, pero eso parte de la vida, no siempre se gana lo importante es darse 
cuanta uno de las fallas y corregirlas, que en este momento con la presidencia de Amaury 
se están dando los cambios en controles y clima. 
 
Eran siete negocios andando por su lado y se unificaron, eran empresas pequeñas que no 
iban para ningún lado   
 
�
�
�
�
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Estoy hace 25 con la empresas Terpel, inicialmente 11 años en Terpel Centro, luego 12 
años con Terpel Occidente y actualmente con la OT. 
 
¿Cómo ha sido su experiencia durante estos 25 años? 
R/ los Terpeles en su carácter inicial eran empresas de economía mixta, en las que estaba de 
socio Ecopetrol y entidades de fomento de las regiones, tanto municipal como 
departamental, y la corporación financiera local, los cuales hacían sociedades y constituían 
los Terpeles regionales, emprendiendo el proyecto para el abastecimiento de combustibles 
en zonas que estaban desabastecidas, para garantizar el abastecimeinto y sobre todo los 
precios, ya que en las regiones donde había desabastecimiento se abuzaba con el precio de 
los combustibles. 
 
Inicialmente el organismo interno de Ecopetrol que participaba en todo el proceso era la 
gerencia de transporte, ésta era el área de la empresa que interactuaba con los Terpeles, 
facilitando la operación y funcionando muy bien la relación entre las empresas, lo cual 
favoreció la evolución y crecimiento de los Terpeles. Luego el manejo pasó a la gerencia de 
comercialización y empezaron los conflictos, ya que no veían le relación desde el punto de 
vista logístico sino desde el comercial y esto trajo problemas en las relaciones entre las 
empresas, lo cual fue cerca de 1990 cuando inició operaciones Terpel Sabana. 
 
En este mismo período había el interés de integrar las empresas pero no se dio por los 
diferentes intereses que se tenían en las regiones y el tema que en “ stand by”  hasta hace 
aproximadamente cinco años, cuando se dijo que entraban a una integración, pero ya sin 
Ecopetrol por que éste había vendido su participación accionaria en el año 93, quedando 
solo pendiente la venta de su participación en Terpel Antioquia por problema de estatutos y 
derechos de preferencia que se tenían en ese momento en la sociedad. 
 
¿Por qué si eran empresas independientes se da su paso entre Terpeles? 
A pesar de ser empresas independientes y autónomas, habían interacciones bien complejas 
por el hecho de que entre los Terpeles unos eran accionistas de otros, estableciendo lazos 
relacionales que permitían el intercambio de trabajadores entre ellos.  
 
¿Qué cambios presenta la organización con la fusión de las empresas? 
Muchos, en la parte conceptual, en la parte estructural y en la parte administrativa. A pesar 
de que eran compañías con el mismo objeto social  existían políticas distintas que se debían 
unificar, nivelando a los que estaban por debajo y mutilando los que estaban por encima. 
 
¿Desde su experiencia personal, que significa el pasar de ser gerente de Terpel Occidente a 
Gerente de operaciones de la OT? 
Por haber estado en varios cargos en distintos Terpeles se afronta como un cambio más, sin 
embargo si se perdió autonomía ya que se pasa a someterse y respetar condiciones 
generales y normas, pero nada que no sea asumible y sin conflictos. 
¿Qué destaca de la fusión de los Terpeles? 
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La mayor virtud ha sido la unificación de criterios y políticas, el mayor reconocimiento 
nacional de la empresa, la distribución de territorios en la forma adecuada basada en 
condiciones de logística y distribución y no por zonas geográficas, ya que con los Terpeles 
habían conflictos por algunas zonas y zonas que quedaban sin atención. 
 
¿Qué fue negativo? 
Se perdió dinamismo y agilidad. 
 
¿El proceso ya está completo? 
Falta acabar de formalizar y estandarizar todos los procesos, y en eso está el presidente 
actual, lo cual es un acierto. 
 
¿Que se pudo haber hacho mejor?  
Partiendo del CRM mal implementado, hay que volverlo a hacer y volver a repetir ese 
proceso. 
En cuanto a los cambios de personal aunque se requieren; sin embargo, la organización se 
reciente, en algunos casos se dieron los cambios de personal antes que los estructurales. 
 
En general considero que había que hacerlo, se buscaban algunas economías de escala que 
no se han dado en su totalidad; sin embargo, se ganó un gran poder de negociación y se 
presentaron nuevos horizontes como por ejemplo entrada a mercados internacionales. 
Además, se cuenta con mayores recursos para proyectos. 
 
(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�H[�JHUHQWH�-XUtGLFR�
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Tal vez el problema de los Terpeles era la matriz de control, pero independiente de que la 
idea era consolidar una empresa y buscar unas eficiencias de escala, que en ultimas las 
eficiencias de escala, nunca, cuando tú te sentabas a cuantificarlas como tal los números no 
te sumaban, osea los números no como eran tan promisorios como realmente eran 
 
¿La sinergia que uno busca con una fusión no se veía? 
 
¿Cuando a ti dicen bueno, que sinergia finalmente sacaste? La sinergia nunca fue lo 
agresiva que pensamos que podía ser, los números no sumaban, eh, de manera que ahí no 
estuvo realmente el éxito del modelo, eh, normalmente te dicen, es que es más fácil si yo, 
en vez de tener siete personas negociando, negocia uno solo, cuando tu dices a veces te 
ganaste 200 millones de pesos, pero 200 millones de pesos para los volúmenes de estas 
compañías no es significativo, pero sin embargo con ese tema se arranco, se vendía 
realmente el tema de la fusión, entonces básicamente el primer problema que ibas a tener 
es, tú crees que del otro lado hay una deficiencia y de este lado tienes un problema de 
control accional, entonces lo que hicimos de alguna manera fue entender cómo se componía 
básicamente el capital y hacer de alguna manera un proceso lo más transparente posible, de 
manera que fuera un proceso realmente que ganara para todo el mundo.  
 
¿Retomando desde el comienzo, en que momento surgió como la idea o la necesidad de 
integrar los siete Terpeles? 



Universidad de los Andes 
Facultad de Administración 
Magíster en Administración 

 

Trabajo de grado                                                 Johan Ortiz                p.126 

 
Yo creo que la idea viene como de, se viene como en dos momentos, algunas personas 
venían acumulando paquetes accionarios, eh porque se les presentaban oportunidades, en 
las regiones esos paquetes empezaban a ser promocionados y las industrias locales 
compraban esos paquetes, finalmente los siete Terpeles tenían accionistas muy distintos, 
pero la estructura de compocisión era como la misma, tenía una entidad oficial o era 
Ecopetrol, o era un municipio o el departamento, eh luego venían algunos accionistas de 
empresas privadas,  ahí encontrábamos por ejemplo la Federación Nacional de Cafeteros, 
Promigas, Luker, personas que tenían exceso de caja e iban comprando acciones, pero 
como sin ninguna meta realmente y al final vienen una cantidad de minoritarios que por 
razones distintas van llegando, por que se quiebra una compañía entonces tienen acciones y 
realmente las únicas acciones que si tenían algún tipo de bursatilidad por decirlo de alguna 
manera era Terpel Sur, era un papel que de alguna manera si tenía algún tipo de 
bursatilidad, pero habían otros que tenían cero, porque ya estaban prácticamente en cabeza 
de un mayoritario que no quería comprar más, si no quería vender su parte, que era Terpel 
Norte, Terpel Bucaramanga, con básicamente Promigas, eh, en el Centro se había metido 
una gente a lo último con unas ventas que hizo Ecopetrol y habían adquirido que fue todo el 
sector digamos que eran el grupo Occidente, que es el grupo de loa judíos que hacen parte 
de ese grupo accionario y finalmente había un grupo rezagado que era un grupo de 
accionista que eran una especie como de sindicato que tienen montado en Bucaramanga, de 
gente que pone plata en un fondo y terpel eso fondo compra acciones, ese fondo había 
comprado una cantidad de acciones de Terpel Bucaramanga, y cuando tenían todo ese 
glosario de personas actuando que nadie realmente controlaba a nadie, y eran siete 
compañías prácticamente independientes, se les presenta una primera oferta de Repsol y 
luego otra de Shell, como en diferentes momentos, pero cuando estas personas vienen a ver 
finalmente se enteran de que ahí nadie tiene el control 
 
Que son siete empresas, cada una por su lado. 
 
Si con culturas organizacionales distintas, con metas distintas, con poderes distintos, 
entonces es claramente quien comprara eso, no compraba realmente una prima de control 
sino tenia que hacerse a un control a la brava, tenían que comprar un pedazo, ellos 
montaron un esquema como de una fiducia, inicialmente la famosa fiducia. 
 
¿Pero quien tuvo esa iniciativa de montar la fiducia? 
 
Yo creo de las primeras personas que se oyen que tuvo esa idea de integrarse, en principio 
fue una persona que estaba en Luker, que hacia parte de la familia Luker, ahora casado con 
una Restrepo que es Jaime Mejia, digamos en Terpel Centro sale la inquietud y hay 
conversaciones con promigas, de ahí empieza como el primer acercamiento, y promigas 
trae el grupo Bucaramanga, y falla este grupo en traer a los cafeteros adentro, porque los 
cafeteros dicen yo no voy en ese juego y el gran opositor ahí siempre fue una persona que 
se llama, que le dicen piragua, que se llama Guillermo Trujillo y le dicen tres quebradas, 
por que cada compañía que coje la quiebra, pero es un asesor que ahí interno todavía hoy en 
la Federación Nacional de Cafeteros, una persona un poquito siniestra, muy amigo de Tony 
Quintero, eh, pero es una persona no muy, el había jugado como a dos bandos, el de alguna 
manera había traído otros grupos de accionistas a Terpel, trajo toda la familia de los Gomez 
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Arrubla son todos distribuidores de carros, habían entrado por consejo de el, por que como 
el llevo a la federación también los llevo a ellos y había una especie de gratitud a el pero 
cuando se fueron a integrar el dijo, nosotros los cafeteros no le jalamos a eso, nosotros 
queremos vender. 
 
¿Pero a los que el había metido si querían?     
 
Si! esos se pegaron con la casa Luker, porque ellos dijeron, yo no quiero, lo que realmente 
la Federación quiso era mantener su poder en Terpel Centro,  pero cuando ya dijeron mira 
es que vas a perder tu poder ellos dicen no, no yo me salgo, la familia Botero dijo yo no 
necesito liquidez yo me voy en el proceso grande y allá viene promigas, yo no tengo 
problema de liquidez, una familia riquísima y muy modesta, muy de bajo perfil, eh, 
entonces cuando finalmente deciden vender estas empresas, lo que hacen es que crean una 
fiducia, pero la fiducia que hace, eh, la fiducia recibe acciones y un poder para salir a 
vender, pero entregarle tu poder y entregar la acción, recibir un derecho fiduciario, la gente 
no entendió como era el tema, mucha gente aún no entendió que fue lo que hizo y además 
que la fiducia le genero una cantidad de cosas, entonces yo entregaba mis acciones a la 
fiducia, y perdía todo mi poder, ok, eventualmente me llegaban algunos dividendos, pero 
yo perdía el derecho a voto, perdía una cantidad de cosas y esta persona que en ese 
momento era la fiduciaria del Banco Anglo, eh, salía a vender el paquete accionario, pero 
cuando salía a vender el paquete accionario , la fiducia tenia el problema, que eran paquetes 
accionarios de compañías que funcionaban independientemente, entonces no sumaba, no 
había una matriz de control. 
La segunda etapa, es el fracaso de esa fiducia y la reiniciación de un proceso realmente de 
integración., entonces en ese momento hay una banca de inversión que manejaba eso que 
era Augusto Martinez, el tipo de Bucaramanga que venía de corfisantander que se había 
quebrado, eh, y una persona que se llamaba algo así como un Señor Peláez, a ese Peláez 
nunca lo conocí, ellos dos finalmente gestan  la salida de esta fiducia y la entrada de un 
nuevo proceso, y nombran a cuatro personas básicamente a un presidente, a un jurídico a un 
financiero y uno de recursos humanos para arrancar con el proyecto, ahí es donde entro yo, 
encuentro que los acuerdos de confidencialidad que habían firmado con Repsol, Shell y 
algunos rastros de esas fiducias, que algunas de las fiducias, esas fiducias, una gran 
mayoría no se desarmo. 
 
¿Pero cuando entraron estas cuatro personas fue cuando se creo la Organización Terpel  
 
Si se crea la Organización Terpel con ochenta millones de capital  y la SIE 
 
¿La sociedad de Inversión Energética? 
 
Entonces anteriormente, hacia un año o dos años o seis meses antes habían creado la SIE, 
entonces, la SIE lo que hace seis meses antes es que recibe una cantidad de paquetes 
accionarios, entonces queda La Organización Terpel, los siete Terpeles y la SIE. 
 
¿Y la SIE?  
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La SIE fue el grupo que quedo, del grupo que quedo de la fiducia, básicamente, pero la 
fiducia se desarmo, ellos se retiraron sus acciones y las intercambiaron por acciones de la 
SIE, entonces ellos ya no tenían acciones de Terpel sino acciones de la SIE, básicamente, 
La Organización Terpel, los siete Terpeles y la SIE arriba, eso fue básicamente el esquema 
que quedo inicialmente, cuando yo llego a Terpel.  
La SIE quedaba ahí mismo donde los Terpeles, simplemente era una holding, pero la 
holding todavía no tenia realmente eh, muchas funciones todavía, porque no sabía para 
donde iba exactamente y que fuerza iba a tener y que dinámica, que dinámica se le quería 
dar, porque realmente si es muy raro, que tu tengas una interfase de siete Terpeles, porque 
tu tienes un problema ahí muy grande de minoritarios, en que muchos de ellos si bien nunca 
nadie demando cuando arrancaron con el proceso, la gente empezó a meter a la 
Superintendencia de Valores en el rollo, a decir mire que aquí este gente esta muchas cosas 
raras esta gente está haciendo, se está tomando un control, estas personas no están llevando 
un proceso, no está claro el asunto 
 
¿Pero entonces estaban la SIE, los siete Terpeles y los minoritarios estaban pero con los 
siete Terpeles no con la SIE 
 
Los Minoritarios algunos se habían logrado colar dentro de la SIE, por que la SIE lo que 
hizo realmente en ultimas, dijo mire, nosotros nos vamos a integrar y lo primero que vamos 
ha hacer es una sociedad arriba, entreguen las acciones, el que quiera entregarlas y ellos lo 
que hicieron fue no invitar a un grupo de gente que no querían tenerlos en la SIE, porque 
eran gente que habían puesto mucho problema en todo el proceso y verbalmente nunca lo 
dijeron, nunca lo manifestaron, pero cuando tu veías la estructura ahí invitaban a un grupo 
y a otro no, y a los que no invitaron, eh, era porque personas habían demandado, se habían 
puesto a molestar, porque eran estrategias para que les compraran, pero querían que les 
compraran sus acciones a unos precios absurdos, entonces ellos dijeron, por el momento 
hasta que esta gente no se calme, nosotros no, como que no le vamos jalar, vamos a dejarlos 
a ellos metidos en los Terpeles, en algún momento iban a tener que afrontar ese problema. 
¿Básicamente porque que se integran, por que toman esta decisión? 
Básicamente porque no tenían un control y la empresa sin un control no vale nada, eh, y 
menos con esta diversidad de accionistas, entonces por un lado era el sistema de control, 
porque tú tenias que definir para donde ibas y que esquema ibas a tener, otro era definirles 
la estrategia de negocios y bajo que modelo querías hacer y tercero la última fase, hacia 
donde querías crecer realmente tu negocio, si tu negocio era un crecimiento nacional o si 
querías explorar otros mercados, digamos que esas eran como las tres fases a futuro que se 
dio y desde un primer momento se sabía que ese era el proceso que se iba a dar, de manera 
que el primer año nos concentramos en dos frentes.      
 
¿Eso fue en el  2001? 
 
Eso fue en el 2002, enero de 2002, 2003, en donde se concentra en un equipo de gente 
simplemente en entender el negocio y darle un nuevo modelo al negocio y allí es donde el 
negocio se voltea un poco, en donde finalmente se define que es una compañía de servicios 
y que vamos a seguir el modelo de una compañía de servicios, cosa que a las 7:00 de la 
mañana arranca una compañía de servicios, a las 7:05 estas en una compañía 
completamente de ventas   
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Las empresas empezaron a encontrarse geográficamente y surgió la competencia; por 
ejemplo, Terpel Norte creció hacia el sur, Terpel Bucaramanga hacia el norte y llegaron a 
encontrarse, encontrándose dos compañías que compartían la marca, el negocio e incluso 
algunos accionistas, pero terminaron compitiendo entre si y ahí es donde dicen vamos a 
fusionarnos. 
 
Mientras la OT consolida lo único que hace es dar directrices, pero las siete sociedad se 
mantenían totalmente independientes sus juntas, todos sus registros contables y todas las 
actividades de Back Office eran totalmente independientes. Yo soy el responsable de 
tesorería y cartera, entonces en la medida que esto es back office usted encontraba siete 
tesorerías, cada una de los siete Terpeles y ahí es donde usted empieza a ver oportunidades 
de eficiencia, ¿para qué tengo siete áreas de contabilidad, siete tesorerías, siete áreas de 
cartera?. Las operaciones eran también independientes, pero esa mas difícil hacerlas 
dependientes de algo, ya que dependen de la ubicación geográfica. 
 
Con una cantidad de componentes culturales en cada una de las regionales, en ese entonces 
Terpeles; por ejemplo Terpel Antioquia tiene unas características que son mucho cercanos a 
los clientes, estrictos, bien manejados, una compañía muy organizada, pero pequeña. Terpel 
Bucaramanga, las más vieja, con más historia dañada también como que mas mañas tiene, 
con particularidades en cuanto a la forma de trabajar la forma de hacer las codad, con el ego 
subido por ser el Terpel más grande, el más antiguo, el único que tiene fábrica de  
lubricantes. Así  cada uno de los Terpeles tenía con sus componentes regionales muy muy 
particulares. 
 
Yo estuve desde el momento en que se dice que se van a fusionar y estaban en el trámite de 
la DIAN, en el tema de conseguir la autorización, que se consigue como en abril-mayo del 
2004, pero fue en varia etapas, pero habían dicho que se podía hacer sin problema entonces 
empezaron a parametrizar JDEdwards pensando en una sola empresa, luego dicen esto está 
empantanado pero JDE estaba casi listo y deciden parametrizar siete sociedades y más bien 
luego consolidamos, cuando ya está muy avanzada la parametrización de JDE para siete 
empresas entonces dicen no sabe que si la van a autorizar y el primero de julio se hace, 
entonces echaron marcha atrás con lo que se puede y lo otro tratan de acomodarlo, y eso fue 
uno de las grandes razones que complicaron la lógica del sistema.  
 
Entonces la OT comenzó a dar directrices los Terpeles como la organización por UEN, las 
propuestas de valor, pero manejados hasta último momento como empresas independientes, 
cada uno con un gerente, pero en al final, los gerentes salieron y quedaron los directores 
comerciales, como las cabezas de las regionales. En el proceso, quedó un director 
administrativo que también se desmontó, cargo que finalmente quedó como coordinador, 
los cuales recibian las directrices de la dirección central. La mayoría de los gerentes 
pasaron a la dirección central, por ejemplo algunos quedaron como gerentes de las UEN. 
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Eso es lo que recibían los Terpeles; sin embargo mi experiencia personal fue que no todos 
los Terpeles los cumplían como venían de Bogotá, porque traían el componente cultural 
que le digo; por ejemplo en Antioquia pero si yo lo he hecho así durante 20 años porque me 
van a decir desde Bogotá ellos no saben cómo es, entonces uno llegaba a las regionales y 
dice oiga y aquí porque no se está haciendo esto y lo cambiaban, pero uno salía de las 
regionales y volvían a lo mismo. 
 
En Sabana se vino mucha gente para la integración en buena medida por la facilidad 
geográfica, que después vimos que no fue lo mejor, pero absorbió el tema de la operación 
nacional. Entonces la integración de siete compañías con unas características culturales 
muy diferentes y con un sistema que para ese momento era una adaptación de siete 
empresas, que al final, de una forma atropellada, pretendió integrarlas. Queriendo hacer 
muchas cosas al mismo tiempo, integración jurídica, integración de operaciones e 
implementación de sistema de información, con partes que hablaban idiomas muy 
diferentes. Todavía hoy tu vas a las regionales y se vive claramente la diferencia. 
 
Mucha resistencia al cambio en muchos casos, con el temor de lo que se venia que era la 
integración y que implicaba la salida de gente, eso impacto muchísimo, entonces salimos en 
vivo con JDEdwards con los demás sistemas en paralelo, que duraron funcionando durante 
algún tiempo para las regionales y los sistemas paralelos si reflejaban la realidad del 
negocio de cada regional con todas la particularidades, entonces si bien desde Bogotá 
habían salido una serie de directrices no todas las directrices se estaban aplicando 
realmente, entonces tu veías las operaciones de la compañía desde Bogotá y decías allá se 
está haciendo todo esto así que es como nosotros decimos que se haga pero en la realidad 
cuando ibas a la regional veías que no se estaba haciendo así, por lo tanto el modelo de 
negocio no se ajustaba a lo que había sido parametrizado en JDEdwards y no se sintió al 
principio por que los sistemas paralelos siguieron funcionando. 
 
Pese a que desde Bogotá se había definido cual era la estrategia del proceso en paralelo 
ninguna regional la siguió, la simple logística, tu ibas a una regional y había todo un 
montaje pero ibas a otra y encontrabas una pila de papeles, entonces eso dificultó 
muchísimo la homologación de estrategias y del  modelo de negocio, las áreas más 
afectadas fueron todas las financieras y administrativas, el área comercial en la medida que 
tenía una influencia geográfica que se mantuvo no tuvo muchos en su forma de hacer las 
cosas. 
 
Cuando se toma la decisión de apagar los sistemas viejos, puedo hablar por tesorería y 
cartera, en el momento en que nos integramos la gerencia financiera determinó que la 
tesorería era lo primero que teníamos que controlar, entonces por ejemplo cada Terpel tenía 
una cuenta bancaria en donde el gerente era amigo del gerente del banco, llegando a marcar 
trescientas cuentas bancarias, cuando ya viene la integración llega un proceso de controlar 
la cuentas, se pidió un crédito sindicado y se hicieron acuerdos con los bancos, de tal forma 
que el primero de julio de 2004 se informó las cuentas quedando ocho por cada banco y ahí 
en donde se empieza a pensar en la consolidación de una sola tesorería, entonces lo primero 
que se hizo fue con los bancos traernos toda la plata para una sola cuenta y lo que ellos me 
digan que necesitan yo se los pongo, ahí es donde se empieza a consolidar en la medida en 
que en Bogotá cogemos toda la plata, empezamos a entender el flujo del negocio entonces 
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empezamos a ver que las siete tesorerías a la hora de la verdad hacían exactamente lo 
mismo, en ese momento lo único que se hacía era pagar, no tenía ningún tipo de interés en 
mejorar, en invertir lo que le sobraba y desde aquí se empezó a complicar el control, y es 
donde finalmente de decide centralizar, pasando lo mismo en las otras áreas de back office. 
 
En ese momento el foco del área era la tesorería y creímos que la cartera podía manejar 
como se manejaba en las regionales simplemente trayéndola para acá, entonces buscamos 
las mejores prácticas de las regionales y las replicamos en Bogotá, ese fue un error y hoy lo 
vemos en la situación de cartera con los cincuenta mil millones de pesos provisionados, 
entonces montamos una infraestructura para que eso fluyera dimensionado con la 
información que vimos y todo esto se planea sin el conocimiento de las regionales, pero 
cuando las regionales ven que eso está pasando se presenta una predisposición negativa 
entonces cuando uno iba a las regionales a ver cómo iba el proceso y mostraban procesos al 
día, cuando llegó el momento en que definieron que la centralización se hacía el 31 de 
enero por que se suponía que los otros sistemas estaban de contingencia pero el sistema 
principal estaba todo, en tesorería nunca hicimos un análisis de si lo que se había montado 
en Bogotá aguantaba, no sabíamos que había que hacerlo, entonces cuando ya llego el 
primero de febrero y dijimos vamos a pagar todo des acá, vimos una cosa que nunca 
habíamos dimensionado y encontramos cosas que no se habían hecho, encontramos cajas 
de facturas que no estaban causadas en las regionales, miles de facturas en todas las 
regionales, la cosa se explotó completamente, eso en cuanto a la tesorería mientras 
creíamos que la cartera iba bien. Pensábamos que todo estaba listo, pero no, había de todo 
en los puestos de trabajo. 
 
En Bogotá subdimensionamos completamente todo, empezaron los problemas con los 
proveedores, eso lo vimos solo cuando centralizamos, con un impacto gigantesco para la 
gente de acá que fue la que quedó, la gente muy agradecida por tener trabajo mientras otros 
se estaban yendo pero al final del camino se sintieron reventados. Solo hasta julio de 2005 
se logró estabilizar la tesorería y ahí nos concentramos por primera vez en la cartera, 
entonces los clientes vieron impacto negativo por que cuando empezamos a controlarlos lo 
hicimos sin argumentos sólidos.  
 
Luego llegaron los impactos como es el tema de la salvedad en los estados financieros que 
impuso la revisoría fiscal que afectó la relación son los bancos. La gente ahí sintió mucho 
más lo que decían antes, los de Bogotá no tienen ni idea y quieren venir a hacer cosas que 
no saben, nos equivocamos mucho generando muchos impactos negativo tanto para el 
interior como hacia afuera de la organización, la integración se vio como un desorden total, 
para los clientes éramos la desorganización Terpel. 
 
Adicionalmente, esto trajo un gran traumatismo para los proveedores, ya que en muchos 
casos se cambiaron las condiciones en las que ellos venían trabajando con los Terpeles, 
condiciones como los plazos de pago, formas de pago, entre otras. Se había hecho un 
proceso de enviar un comunicado, informando como iba a ser la nueva forma de operar, 
pero nunca se verificó la efectividad del comunicado enviado y si se había llegado a todos 
los proveedores, teniendo en cuanta que el número de proveedores manejado por todos los 
Terpeles era muy alto. Ante este caos, los proveedores tampoco tenían un canal definido de 
acceso a la empresa, ya que los tesoreros con los que tenían contacto antes de la 
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centralización, ya no estaban en la compañía. Las líneas dispuestas en las oficinas de 
Bogotá no soportaron el volumen de llamadas. Se presentaron todo tipo de problemas 
posibles, los cuales terminaron generando por ejemplo desde pagos dobles hasta facturas 
sin pagar después de dos años. El proceso de estabilizar las operaciones de tesorería, tomó 
cerca de dos meses, tiempo después de cual cesaron las quejas de los proveedores. 
 
Cuando se pasó a revisar la cartera, se encontró que había un gran número de clientes con 
cartera vencida, con una gran antigüedad, sin embargo como no se tenía información 
oportuna en el sistema, no se podía hacer un proceso de gestión efectivo. Se cometió un 
error el implementar la mejor práctica, ya que esto no era suficiente para centralizar toda la 
operación. Y se cometieron errores de ejecución tan ingenuos, como por ejemplo que los 
fax que se habían dispuesto para recibir la información, se habían alimentado con hojas 
tamaño carta y cuando llegaba un fax tamaño oficio, se perdía parte de la información. 
Entonces, otra área que se suponía que iba bien, tenía también una gran cantidad de 
problemas, siendo la información de cartera fue la que se vio más afectada por la 
integración, teniendo que hacer provisiones por miles de millones. 
 
Inicialmente los clientes no vieron un impacto por los problemas de cartera, en ningún 
momento se cancelaron despachos por problemas de cartera, el cliente que era honesto 
pagaba sus facturas, pero el que no lo era, simplemente esperaba a ver que le decían y si la 
Organización no decía nada, continuaba haciendo pedidos con un gran cartera vencida, y 
solo hasta junio de 2005, cuando se logró estabilizar la operación de cartera, fue cuando se 
tuvieron que recibir daciones en pago y hacer grandes castigos a la cartera de la 
Organización. También, mientras se logró esta estabilización, se presentaron casos de 
clientes que eran bloqueados por cartera, cuando realmente estaban al día, afectando así el 
caos interno, las relaciones con algunos clientes, y como las personas de las regionales con 
las que ellos venían teniendo comunicación ya no estaban, no tenían un canal de 
comunicación efectivo para ellos. 
 
Todos estos problemas en tesorería y cartera, afectaron la información contable y de 
estados financieros, que generaron que la revisoría fiscal impusiera dictamen de salvedad 
en los estados financieros, algo que es muy nocivo para la imagen comercial de la 
Organización, especialmente en las relaciones con los Bancos. Hoy, después de haber 
superado todo el traumatismo de una mala planeación, si se pueden ver os beneficios de una 
operación centralizada, en la cual se han logrado implementar controles con cuales no se 
contaba y con una operación mejorada, respecto a lo que había en los Terpeles. Esto hizo 
que para muchos clientes y proveedores, la integración fuera vista como algo negativo. 
 
Las directrices que inicialmente se enviaban de la dirección general, en algunos casos no 
aplicaban a todas las especificidades de cada uno de los negocios, que manejaba cada una 
de las empresas, generando así una imagen de que los encargados en la dirección general 
desconocían el negocio, por parte de los que tenían que aplicarlas en las regionales, 
dificultando el proceso de unificación de políticas y procesos. Además de la pérdida de 
autonomía que traía la unificación. Haciendo un proceso de autoevaluación, después de dos 
años, se considera que se confió mucho en el único acompañamiento de asesoría que se 
tenía y no se acudió a otros asesores. No hubo suficiente acompañamiento y hubo un 
exceso de confianza de las personas que internamente estaban manejando la centralización, 
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las cueles no tenían experiencia en estos procesos. También se reconoce, que hubo temor 
por parte de las personas que ejecutaron, de gastar mucho dinero y no mostrar suficiencia. 
Obviamente hay que tener en cuenta, que después de ocurridos los hechos, es más fácil ver 
las cosas que en ese momento no se vieron y se hacen evidentes las fallas de la ejecución. 
El levantamiento de los procesos, para unificar prácticas, lo hizo una empresa externa y fue 
muy general, no se documentaron los aspectos específicos del negocio en cada una de las 
regionales, por esto los procedimientos establecidos por la dirección general, no reflejaba 
completamente la realidad del negocio, ya que se hicieron las políticas a partir de los 
macroprocesos, ya que se pesó que con esto era suficiente, no se contempló la necesidad de 
un mayor acercamiento. 
 
(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�GLUHFWRU�GH�FRQWDELOLGDG�
���GH�DJRVWR�GH������
 
Yo fui contador de Terpel Centro y fui una de las personas que salieron de la empresa en la 
reestructuración, sin embargo continué teniendo contacto como asesor y luego regresé 
como director de contabilidad de la Organización Terpel. Siendo las siete empresas 
independientes y autónomas, cada una tenía un contador y cada una manejaba su propia 
política contable, por ejemplo una misma compra se registraba como activo, gasto o 
diferido, en los diferentes Terpeles. 
 
Debido a la presencia de accionistas comunes en los diferentes Terpeles, la revisoría fiscal 
estaba representada por Pricewatrhouse Coupers en todos los Terpeles, lo que hizo que la 
presentación de los estados financieros fuera común, pero esto no implicaba algún tipo de 
dependencia. Desde finales del 2001, se definió la necesidad de un nuevo sistema de 
información. En el 2002, se inició el proyecto de implementación del sistema, el cual 
inicialmente se pensó como una sola empresa, luego por los problemas con la DIAN se 
estableció que como siete empresas y ya al final se retomó la figura de una sola empresa, 
pero cuando la fase de parametrización estaba finalizando. 
 
Parametrizar las operaciones en el sistema de información fue muy difícil debido a las 
diferencias tan marcadas en las prácticas de cada uno de los Terpeles; como por ejemplo, el 
tratamiento en cartera de cada uno de los clientes. En julio de 2004 cuando se da la 
integración, arrancó el sistema  de información con el funcionamiento en paralelo de los 
sistemas que se venían utilizando, y también trabajando en paralelo los contadores de los 
Terpeles con el contador de la organización. En enero de 2005, hay un gran recorte de 
personal, especialmente de las áreas administrativas y financieras, por ser actividades que 
se centralizarían en Bogotá, entre las cuales estaban los departamentos de contabilidad de 
los Terpeles. 
 
La falta de este apoyo regional de las personas que tenían el conocimiento y la experiencia, 
un sistema de información mostrando una gran cantidad de fallas en la parametrización, 
generados por el cambio de cambiar de siete empresas y una sola, además de fallas en la 
capacidad de los servidores para soportar el volumen de las operaciones y causaban 
perdidas de información, la forma en la que se manejo el recorte de personal que causó un 
problema interno del clima organizacional, originaron problemas de tipo contable, que 
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afectaron la credibilidad de la información a presentar a los organismos de control y junta 
directiva,  
Aunque las ventajas de posicionamiento en el mercado, fortalecimiento de la marca, 
resultados comerciales positivos y optimización de operaciones, han sido evidentes, los 
castigos que se han generado en los estados financieros, por los problemas de tesorería y 
cartera generados en la integración, no permiten mostrar resultados financieros 
completamente positivos como consecuencia de la fusión. Las perdidas por cartera y pagos, 
han representado miles de millones de pesos, de la cual aún no se tiene una cifra con 
certeza. 
 
No se contó con el recurso que tenía el conocimiento, para lograr estabilizar el sistema. El 
recorte no se hizo en un buen momento, no se verificó que la estructura pudiera soportar la 
centralización. Las personas que salieron tuvieron buenas indemnizaciones. Los beneficios 
de la centralización, de unificar políticas, prácticas y procedimientos, solo se pudieron ver 
después de casi dos años de iniciado el proceso de integración. La incertidumbre del 
concepto de la DIAN presionó hacer el proceso rápido. 
 
1RWDV�GH�(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�GLUHFWRU�GH�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH�
���GH�DJRVWR�GH������
 
Estructuras de ventas organizadas según necesidades. No eran iguales entre ellas. 
Terpel Bucaramanga: Subgerencia (Dirección) comercial combustibles y otro para 
lubricantes, teniendo a cargo la fuerza de ventas de estaciones de servicio (combustibles) y 
de lubricantes. Asesores de lubricantes en cada uno de los Terpeles desde 1997, para ayudar 
a definir estrategias y hacer seguimiento al mercado en cada una de las regiones. Fuerza de 
ventas claramente divididas (separadas). Centro y sur, fuerzas de ventas separadas a partir 
de +/- 1999. A pesar de que provenía de una estrategia que partía de Bucaramanga, las 
fuerzas comerciales. 
Antes, la fuerza de ventas le portaba a subgerente administrativo, a partir del 99, subgerente 
comercial. 
Otros Terpeles (Sabana, Occidente y Norte) la fuerza de ventas manejaba tanto 
combustibles, como lubricantes, una sola fuerza comercial. 
Occidente, tres asesores, llantas, combustibles, lubricantes. 
Sur, jefes de ventas, por planta, aunque en regiones plantas pequeñas, el jefe de planta 
manejaba las ventas. 
Norte, subgerente comercial, cuatro asesores comerciales industria, cuatro asesores eds. 
Lineamientos salían de Bucaramanga, a pesar de ser empresas independientes. 
Algunos Terpeles (Antioquia, Sabana) amenazaban con distribuir lubricante de otra marca. 
No les gustaba que otra empresa se metiera en la suya. 
Estructuras totalmente diferentes, con estrategias diferentes, e incluso perfil de los asesores 
diferente. Estilo heterogéneo. 
Por ser compañías más pequeñas, había más informalidad, no había políticas. Esquemas de 
atender al cliente, muy empíricos, aunque por su tamaño, muy cercanos a los clientes. 
Compañías en las que tenían canales de comunicación de fácil acceso, en la que se les 
resolvían los problemas fácil y rápidamente, con acceso al gerente general. El gerente 
conocía casi todos los clientes. Pero sin estrategias claras y definidas, no tanto de corto, 
sino de mediano y largo plazo. Sin acercamiento ni colaboración entre terpeles. 
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En algunos casos se presentó competencia por un mismo mercado, por ejemplo Valledupar 
fue atendida por norte y Bucaramanga, al mismo tiempo. Licitaciones para la misma 
industria. 
Con la integración, se volvió más exigente, más compleja para interactuar. Homologar 
estructuras, definiendo las fuerzas comerciales por zonas, de forma que quedaran 
uniformemente distribuidas, fortaleciéndose la estructura desde el punto de vista de 
cantidad, mas no de empoderamiento, ya que dependía de los lineamiento de la OT. Desde 
el 2001, reuniones entre los gerentes y ciertos lineamientos de la OT. Desde el 2002 se 
establece la primera UCR como estructura con Bucaramanga (piloto). Este era uno de los 
más estructurados, así que los cambios no fueron muy grandes, aunque salió el subgerente 
comercial y quedó un director comercial, y salió el gerente. Aunque la mayor figura era el 
director comercial, la representación legal estaba en Bogotá. 
Luego siguieron los otros Terpeles. 
En comités regionales se presentaban los resultados a la OT, ya no a junta directiva. La OT 
presentaba a junta los resultados de todos los Terpeles. 
Inicialmente no había director comercial nacional, lo que implicó que no se tuviera un canal 
estructurado para los directores regionales. 
La directriz más clara era que los clientes no sintieran que era más difícil interactuar con la 
nueva estructura, que no se perdiera la cercanía. 
Los lineamientos y políticas oficiales salieron en el 2004, sin embargo no eran totalmente 
aplicables en las regionales, no reflejaban la realidad de los negocios, no consultaron a las 
personas que manejaban la operación. Poca interacción con la gente, lo cual se vio reflejado 
en la parametrización de los procesos de JDE. Muy definido por personas lejanas al día a 
día de los procesos. 
No se preocuparon mucho por las personas, las personas eran un recurso más. 
2004 nombraron director nacional de ventas y arrancan las UEN, cada una con un gerente y 
cada una con una fuerza de ventas propia. 
Sin embargo cada gerente se apropió tanto de su negocio que no habían interacción, casi 
como empresas independientes y se perdieron las sinergias. Esto se reflejó también en las 
regionales y se volvieron islitas. Cada quien por su lado. 
Había más claridad en cuanto a canales de toma de decisiones. 
No se tuvo clara la magnitud de la centralización y se vio fácil, y fue complejo y 
traumático. Sacaron las personas que conocían las operaciones y que incluso conocían el 
sistema, pero no de la parte comercial. 
Se tuvo mucho tiempo sin información, por los problemas del sistema y por la salida del 
analista. Los recaudos no se registraban oportunamente y los estados de cuenta no 
reflejaban la realidad, al principio generó molestia, luego se aprovecharon de la situación. 
Dos años sin bloquear un cliente, por no tener información de cartera. 
Al principio hubo lentitud en la respuesta, se fueron estableciendo mecanismos para 
mejoras (comité de cartera, comité de proyectos), pero la evolución fue dura. 
Antes de la fusión los gerentes se reunían y tomaban algunas decisiones de mercadeo, no 
estratégica, sino de ponerse de acuerdo con el merchandising y por ejemplo el primer 
cambio de imagen del tunjo al sol, pero cada Terpel hacía las demás actividades aisladas, 
como patrocinios, sin ninguna homogeneidad. 
Con la fusión, cada UEN tenía su área de mercadeo, coordinados por uno a nivel 
corporativo.  
Cambio de imagen lo manejó mercadeo corporativo. 
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Sitio donde la gente pudiera cambiar aceite, de una manera ágil, confiable, cómoda, segura, 
a buen precio y que lo atendieran muy bien, buen precio no significa el más bajo. 
Se homologó el perfil de los asesores. Se dio más importancia al tema de valores. Cosas 
que antes no eran mal vistas, se empezaron a controlar, como recibir obsequios o tomar 
trago con un cliente. 
Debido al ambiente de inestabilidad, la gente tenía temor de tomar decisiones. 
Se pensó poco en la gente y se tuvo poco en cuenta. 
Desconocimiento de los que centralizaron. Crecimiento traumático. Los Terpeles trían 
muchos vicios, ineficiencias en procedimientos y sistemas de información.  Toma de 
decisiones muy apresuradas, desconociendo la realidad. La evolución sigue. 
La administración oía poco, era muy cerrada y de mucho poder. 
�
(QWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�HPSOHDGR�
���GH�PD\R�GH������
 
Llevo 23 años trabajando con la empresa, con Terpel Bucaramanga. 
Entro los Terpeles solo habían relaciones comerciales ya que eran empresas independientes 
con su propia administración cada una con un gerente y manejando su regional, solo las 
unían el tipo de negocio  por el sector económico. 
 
¿Cómo eran las relaciones entre los empleados de los Terpeles? 
Nosotros nos hemos sentido muy orgullosos de trabajar en Terpel, pero había muy poco 
acercamiento con los empleados de los otros Terpeles, solo hacia el año 1995 se crearon 
encuentros deportivos para generar interacción entre los empleados. 
 
¿Cómo ve el proceso de fusión? 
Para poder sobrevivir había que integrarnos por la exigencia de mercado, no metimos en la 
cabeza la misión de integrarnos y ahora somos una de las grandes empresas con una 
participación de mercado importante, que se logró por la fusión, antes aparecíamos en los 
puestos 80 o 90 por ventas y ahora estamos en tercer puesto por ingresos en el país. 
 
Así como la empresa ha tenido crecimiento, a nosotros también nos han venido motivando 
a través de incentivos como integraciones, educación y subsidios. 
  
La empresa está realizando un proceso de internacionalización que se logró por la fusión y 
ha estado acompañado de la implementación de sistemas de gestión de calidad. Sentimos 
con orgullo pertenecer a una gran empresa, hemos recibido capacitaciones por la necesidad 
crecimiento me siento identificado con la organización; sin embargo, así tangamos nosotros 
un recurso humano con capacidad intelectual, hemos visto la llegada de nueva gente con 
nuevos conocimientos. 
 
¿Cómo es la participación de los empleados en el proceso? 
Nosotros aportamos la experiencia y el respaldo de llevar la organización a lo que querían, 
nosotros hemos estado atentos para poder aportar, porque si no cuidamos la gallinita de los 
huevos de oro se nos viene abajo lo que hemos añorado que es la estabilización en la nueva 
organización. 
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¿Cómo se comunicó? 
Inicialmente la información se manejó con cierta confidencialidad en ciertos niveles pero al 
final eso se sabe por los rumores, inicialmente con incertidumbre por que se decía que a 
iban a vender, pero vea que no necesariamente tenía que venderse y ahí tenemos la 
industria nosotros con buen desarrollo. 
 
¿Cómo se vive el proceso de reestructuración? 
Pues en la parte operativa mucha incertidumbre, pero todo vuelve a su calma, los cambios 
se presentaron en personas de más jerarquía no en la parte operativa, ya pasaron dos años y 
se siente estabilidad. 
 
¿Si los Terpeles no se hubieran integrado como estaría la empresa? 
Habría un estancamiento, cada cual con su región, los lubricantes no estuviera tan 
desarrollado como ahora y no se tendría la misma participación, y los accionistas lo han 
visto en el aumento del EBITDA, yo creo que si lo hubieran vendido los accionistas se 
hubieran arrepentido. 
 
Con el crecimiento de la empresa se ven oportunidades de desarrollo, por ejemplo la 
persona que está manejando el negocio en Panamá salió de Terpel Antioquia y la empresa 
sabe que tiene gente con experiencia y le puede dar la oportunidad a uno en lugar de buscar 
gente que no conoce el negocio. 
 
1RWDV�GH�HQWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�*HUHQWH�GH�FXHQWD�GH�%DQFRORPELD�
���GH�DEULO�GH������
�
Bancolombia tenía una operación independiente para cada uno de los Terpeles, al hacer la 
fusión se centralizaron las operaciones en Bogotá, esto nos permitió reforzar el servicio que 
se prestaba para entregar más banco. Uno de los objetivos era impactar lo menos posible la 
operación durante la integración, atendiendo desde Bogotá a cada una de los Terpeles. Para 
esto se avaluaron los servicios que estaban utilizando en cada uno de los Terpeles, para así 
formalizar un portafolio de productos que representar una solución integral a la nueva 
organización, complementando incluso con productos que no se tenían. 
 
Parte de este proceso incluyó ayudar a unificar los criterios de recaudo de los clientes e 
igualar el proceso en cada uno de los Terpeles, una vez unificadas las operaciones de las 7 
empresas se unificaron en una sola gran operación, centralizando las operaciones en 
Bogotá, fue proceso que tomó 6 meses. Para Bancolombia el enfrentarse a clientes grandes, 
lo llevo a revisar su oferta de valor pasando por ejemplo de una oferta de banca empresarial 
a una banca específica para el sector de hidrocarburos, en donde manejaran las 
especifidades del negocio del cliente y así el cliente sintiera que el banco piensa como él y 
por eso identifica lo que necesita. 
 
Esto también le permitió a Terpel contar con el apoyo de un proveedor que se anticipó a la 
necesidad que iba a tener la empresa, brindándole así un gran soporte en el proceso como 
fue la asesoría de cómo llegar a ese momento y que modelo utilizar en el manejo de crédito 
una vez integrados desde el punto de vista de riesgo. Bancolombia tenía experiencia en 
procesos de integración y de cambio de sistema con otros clientes. 



Universidad de los Andes 
Facultad de Administración 
Magíster en Administración 

 

Trabajo de grado                                                 Johan Ortiz                p.138 

 
Bancolombia vio que Terpel tenía objetivos muy claros y que sabía que iba a hacer; sin 
embargo, en la interacción que tuvimos con la empresa se notó el nerviosismo de las 
personas de Terpel, especialmente en las regionales. Adicionalmente vimos una gran 
rotación de personal, por ejemplo interactuamos con 5 gerentes financieros y 4 tesoreros (1 
duro 3 meses), en un período de 2 años. Esto reflejaba una inestabilidad y que el banco 
tuviera que tener interacción con diferentes personas, los estilos de las personas que 
llegaban eran muy diferentes y obstaculizaban los procesos que se estaban desarrollando. 
Adaptarse a los nuevos estilos y a las nuevas solicitudes generó para el banco un esfuerzo 
adicional. 
 
También nos vimos afectados por el proceso de implementación de jd, por que las personas 
con las que interactuábamos se veían en la necesidad de repartir el tiempo en los dos 
proyectos y jd demandaba que el banco se ajustara a requerimientos del sistema. También 
vimos como al centralizar las operaciones quitaron protagonismo a las regionales y lo 
difícil que fue para la OT manejarlo, en especial por los recortes de personal que esto trajo 
y las reacciones que estos recortes produjeron al interior de la empresa. 
 
Desde un comienzo la expectativa del resultado de este proceso para la OT era muy buena 
ya que se iba a convertir en un actor muy importante en el segmento de negocio en el que 
se desempeñaba, como es la comercialización de combustibles; sin embargo, la unificación 
de los procesos trajo inconvenientes a algunos clientes, en parte por los nuevos procesos y 
también por el nuevo sistema de información. 
 
A nosotros nos permitió centralizar el gerenciamiento y nos permitía atender en Bogotá con 
muchos beneficios para Terpel y para el banco también, la integración nos facilitó la 
interlocución porque ya no teníamos ocho interlocutores sino uno, con una sola forma de 
administración, una sola estrategia, una sola forma de gerenciar la información, lo cual para 
nosotros fue muy positivo. Se hizo un proceso de unificación de todos los créditos, con un 
mismo plazo y con unas tasas que satisficieren la necesidad de la OT. 
 
También vimos como el rezago más importante fue el tema de cartera con el cual se 
tropezaron, ya han hecho deferentes esfuerzos a han integrado otras compañías para ayudar 
en este proceso, nosotros nos volvimos asesores de esas actividades, dando sugerencias de 
lo que nosotros vemos y como creemos que se podría hacer mejor, sin ninguna pretensión 
de definir procesos. Para el banco y sus directivas la relación con la OT es de mucho 
respeto y mucha asesoría, en el cual es gratificante ver el resultado. 
 
1RWDV�GH�HQWUHYLVWD�UHDOL]DGD�D�*HUHQWH�GH�FXHQWD�GH�%%9$�
���GH�DEULO�GH������
�
Como proveedor de servicios financieros para la OT, la fusión nos permitió organizar 
nuestra estructura interna al pasar de negociar de 7 empresas en diferentes regiones a 
centralizar nuestras actividades en una ciudad con un portafolio de productos más 
específico, esto facilitó el manejo del cliente a nivel bancario; la fusión fue totalmente 
positiva para nosotros. 
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Nosotros prestábamos servicios de recaudo y con la fusión se amplió el portafolio de 
servicios, lo que nos permitió manejar volúmenes más atractivos, donde era más fácil el 
manejo y mejoró nuestra participación. 
Nosotros brindamos un apoyo a nivel de manejo de las operaciones, ya que teníamos la 
experiencia de ser una empresa con cobertura nacional y con clientes con operaciones 
nacionales, teníamos la experiencia y la compartimos con Terpel. También vimos despidos, 
percibimos mucha rotación en el personal de tesorería, área con la cual teníamos contacto y 
esto nos generó muchos cambios de interlocutor. También vimos como inicialmente el 
proceso de recaudo trajo cambios que percibió el cliente.  
 
El proceso de fusión fue muy positivo para nosotros, ya que pasamos a tener relaciones con 
una empresa más grande donde se clarificaron los procesos y con un mayor poder 
económico, es una empresa con la que es más fácil trabajar. La OT se valorizó más en el 
mercado. 
 
A nivel interno, el banco también hizo reestructuraciones que generaron beneficios por la 
centralización de funciones. 
�


