
 

 

 

 

   

 

El día (28) 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 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 concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 16-242519 del veintitrés (23) de septiembre de dos mil dieciséis 
(2016), las empresas FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S., (en adelante, EFEGE), 
CARNES Y EMBUTIDOS DE COLOMBIA S.A.S., (en adelante, CEC) y FRIGORÍFICOS 
GANADEROS DE COLOMBIA S.A. – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL (en adelante, 
FRIOGAN) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“1. La Estructura de la Transacción 
 
Efege proyecta participar en el procedimiento de liquidación de activos de 
Friogan, con el propósito de adquirir control sobre el negocio de esa compañía 
en la industria de carne bovina. De esta manera, al margen de la forma jurídica 
que tome la liquidación de Friogan, aspecto que aún no ha sido definido por la 
Superintendencia de Sociedades ni por liquidador designado, la Operación 
Proyectada, bien se materialice a través de una adquisición de activos o de la 
adquisición de acciones de Friogan, implica la adquisición de control por parte 
de Efege, directa o indirectamente, sobre los activos de Friogan dedicados al 
servicio de sacrificio de ganado bovino y a ciertos negocios complementarios”1. 

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

 FRIGORÍFICO GUADALUPE S.A.S.: es una sociedad comercial por acciones 
simplificadas identificada con NIT: 860.008.067-1, cuya actividad económica principal 
consiste en el sacrificio de ganado bovino y porcino y, en la manipulación, extracción 
y alistamiento de los productos resultantes del sacrificio de animales. 
 
Las actividades de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU 1011 (procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos) y 
4620 (comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos). 

  

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, Folio 4 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-
242519. 



 

 

 

 

   

 

 CARNES Y EMBUTIDOS DE COLOMBIA S.A.S.: es una compañía comercial por 
acciones simplificadas identificada con NIT: 900.686.453-1 dedicada a la 
transformación (refrigeración y desposte) de carne bovina y porcina. Adicionalmente, 
presta el servicio de procesamiento industrial de la carne para la elaboración de 
embutidos. 

 
Las actividades de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU 1011 (procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos) y 
6810 (actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados). 
 

 FRIGORÍFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S.A. - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL: 
es una sociedad comercial por acciones que actualmente se encuentra en proceso de 
liquidación judicial, cuya actividad económica principal consiste en la transformación 
de carne bovina, utilización de subproductos del beneficio y conservación de las 
carnes. 

 
Las actividades de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU 1011 (procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos), 
4620 (comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos) y 
4631 (comercio al por mayor de productos alimenticios). 

 
Con fundamento en la información aportada, el mercado relevante corresponde a: 
  
i) Industrialización de carne bovina por parte de plantas de sacrificio. 
ii)  Comercialización de carne fresca (refrigerada) y al detal. 
iii) Servicios de elaboración de productos cárnicos procesados. 
  
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.   


