
 

 
A los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022) 

 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que 

se ha presentado ante esta Entidad la siguiente operación de integración”: 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el 
artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012, se procede en consecuencia a 
publicar en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio el 
inicio de un procedimiento administrativo de una operación de integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 22-229474 del nueve (09) de junio de dos mil veintidós 
(2022)1, la empresa ALMIDONES DE SUCRE S.A.S. (en adelante, ADS) presentó 
una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“Tal y como ya se indicó, esta transacción consiste en la celebración de 
un contrato de suscripción de acciones y un contrato de maquila por un 
término de [.] como parte de la contraprestación dada por parte de ADS 
a Ingredion [INGREDION COLOMBIA S.A.], quien invertirá la suma de 
[.] para la construcción de la nueva planta procesadora de yuca de ADS 
ubicada en el Departamento de Córdoba. 
 
En esta medida, de los [.] que ADS requiere invertir para la construcción 
de su nueva planta, [.] serían financiados por Ingredion a través de una 
suscripción y colocación de acciones, y los [.] restantes se pagarían por 
Ingredion a título de anticipo por concepto del servicio de maquila que 
le preste ADS a este último.”2. 

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

 ALMIDONES DE SUCRE S.A.S.: sociedad colombiana identificada con NIT. 
900.202.405-1, con domicilio en Corozal, Departamento de Sucre. ADS se 
dedica a la producción, comercialización, venta y distribución de almidones 

                                                             
1
  Actuación No. 22-229474-00 recibida en la Entidad el 09 de junio de 2022 a las 14:19:47, desde 

el correo electrónico competencia@esguerra.com, radicada en el mismo día, mes y año. 
Complementada con la radicación No. 22-229474-2 del 10 de junio de 2022, recibida el 9 del 
mismo mes y año a las 17:03:50. 
 
2
 Documento “22229474--0000000005”, consecutivo “0”, página 5, de la carpeta pública del 

Expediente No. 22-229474 (Documento PDF). Página 9 del documento. Entiéndase que cuando se 
hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado.  
 
3
 Ibíd., páginas 10 y 13 (Documento PDF). 
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nativos hechos a base de yuca amarga o industrial, los cuales se utilizan 
tanto en la industria alimenticia como en otras industrias no alimenticias 
 
Las actividades económicas de ADS de acuerdo con los Códigos de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) es el 
siguiente: C1052: elaboración de almidones y productos derivados del 
almidón. 

 

 INGREDION COLOMBIA S.A.: sociedad colombiana identificada con NIT. 
890.301.690-3., con domicilio en Cali, Departamento del Valle del Cauca. 
INGREDION produce y comercializa almidones hechos a base de yuca y de 
maíz, así como almidones modificados. En adición a lo anterior, esta 
compañía comercializa los siguientes productos: jarabes de maíz, glucosa, 
alta maltosa, maltodextrina, mezclas para panadería (almojábanas, pan de 
yuca, pan de bono, buñuelo, natilla y pan de queso), entre otros. 
 
La actividad económica de INGREDION de acuerdo con el código CIIU es 
el siguiente: C1052: elaboración de almidones y productos derivados del 
almidón. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES la 
operación tendría efectos en los siguientes mercados: (i) almidón nativo (yuca y/o 
maíz); (ii) almidón modificado, en el territorio colombiano4. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a 
esta publicación en la página web de la Entidad, para que los interesados 
suministren información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis 
de la operación proyectada. Para dicho propósito deben utilizar el número de 
radicación de la solicitud. 

                                                             
4
 Ibíd., página 20 (Documento PDF). 

 
 


