
 

 
 
 
 
 
 
 

A los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa Entidad la siguiente operación de concentración” 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el 
artículo 156 del Decreto 19 de 2012, se procede en consecuencia a publicar en la 
página web de la Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un 
procedimiento administrativo de autorización de una operación de concentración 
empresarial. 
 
A través de escrito radicado con el No. 16-195976 del veintiocho (28) de julio de dos mil 
dieciséis (2016), el cual fue complementado el doce (12) de septiembre del mismo año, 
las empresas ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S., (en adelante, ALIMENTOS 
CÁRNICOS), FRÍGORIFICO DEL FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A.S., (en 
adelante, FRIGOFOGASA) y COMERCIALIZADORA COASSAR S.A., EN 
LIQUIDACIÓN, (en adelante COASSAR), presentaron una solicitud de pre-evaluación 
en los siguientes términos:  
 

“(…) la operación consistirá en la adquisición directa que hará 
ALIMENTOS CÁRNICOS de la totalidad de los activos (bienes muebles e 
inmuebles) que hacen parte de la actividad de sacrificio de ganado bovino 
del Frigorífico Fogasa, (…)”1. 

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

 ALIMENTOS CÁRNICOS: es una sociedad colombiana identificada con NIT: 
890.304.130-4, dedicada a la transformación para la elaboración de productos 
destinados a la alimentación, especialmente de carne de bovino, incluido el 
procesamiento de alimentos tales como: embutidos, sopas, extractos, conservas de 
carne, condimentos y enlatados en general. Sus actividades se encuentran 
clasificadas con los Códigos CIIU 0141, 016, 0162 y 10112. 
 

 FRIGOFOGASA: es una compañía colombiana identificada con NIT: 824.006.593-2 
cuya actividad económica consiste en el servicio de sacrificio de ganado bovino y 
bufalino y el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, animales 

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, Folio 35 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-
195976. 

2 Folios 68 y 69 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-195976. 



 

 
 
 
 
 
 
 

vivos (ganado de pie y en canal). Sus actividades se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU 1011 y 46203. 

 

 COASSAR: es una sociedad colombiana identificada con el NIT: 800.052.467-0 cuyo 
objeto social se encuentra relacionado con el comercio de ganado en pie, en canal o 
en cualquier otra modalidad al por mayor o al detal. Sus actividades se encuentran 
clasificadas con el Código CIIU 10114. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a la comercialización de sacrificio de ganado bovino y bufalino. 
   
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación en la página web de 
la Superintendencia, los interesados cuentan con la posibilidad de suministrar a la 
Entidad, la información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la 
operación proyectada y para dicho propósito deben utilizar el número de radicación de 
la solicitud.   
 

                                                           
3 Folio 68 reverso del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-195976. 

 
4 Folio 69 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-195976. 

 

 


