
 

 
 
 
 
 
 
 

A los treinta y uno (31) días del mes de enero del año dos mil dieciséis (2017), 
 
“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. 17-009197 del trece (13) de enero de dos mil dieciséis (2017), las 
sociedades SOLETANCHE-BACHY CIMAS S.A., SOLETANCHE FREYSSINET S.A. y 
FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S. (en adelante FTACO) 
presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación se materializará como una compraventa de acciones de la 
sociedad FTACO: Soletanche Bachy Cimas S.A. le venderá sus acciones a 
Soletanche Freyssinet S.A.S.(Francia). 
 
(…) 
La composición accionaria original de FTACO era 50% Freyssinet S.A.U.1 y 
50% Soletanche Bachy Cimas S.A. Posteriormente se realizó una 
capitalización en virtud de la cual Freyssinet S.A.U. aumentó su 
participación. 
 
(….) 
 
Por lo tanto, en lo que corresponde a las intervinientes, FTACO quedará bajo 
control de Soletanche Freyssinet S.A.S. Esos elementos darían a 
Soletanche-Freyssinet la potestad de fijar los lineamientos y directrices 
generales de funcionamiento de FTACO. 
 
Reitero que Soletanche Bachy Cimas S.A. quedará igual a como está hoy, 
es decir, sin subordinación, ni tampoco quedará integrada con ninguna 
empresa como consecuencia de la presente Operación”2  

                                                           
1 Freyssinet S.A.U. es una sociedad española, accionista de Freyssinet Tierra Armada S.A.S., que no 
tiene ninguna actividad en nuestro país diferente de la inversión en ésta sociedad colombiana, ni es parte 
de la compraventa de acciones que se daría entre Soletanche Bachy Cimas (vendedor) y Soletanche 
Freyssinet (comprador). Folio 5 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente. Aparte 
público que describe la operación. 

 
2 Folios 4 y 5 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente. Aparte público que 
describe la operación. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta 
operación se denominan de la siguiente manera3: 
 
• SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A.: Es una sociedad comercial identificada 
con NIT. 830.035.702-4, cuya actividad principal consiste en la construcción de 
cimentaciones profundas, construcción de estabilizadores y pantallas, consultoría y 
otras obras como constructor generalista. 
 
Las actividades de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU  4390 (otras actividades especializadas para la construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil), 4312 (preparación del terreno), 4220 (construcción de 
proyectos de servicio público) y 4210 (construcción de carreteras y vías de ferrocarril). 
 
• SOLETANCHE FREYSSINET S.A.S.: Es una sociedad francesa que no tiene 
actividad en Colombia. Soletanche - Freyssinet es una sociedad esencialmente 
inversionista, que en la actualidad no planea ni ejecuta ningún proyecto de ingeniería o 
de cualquier otra índole semejante. 
 
 
• FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S.: Es una sociedad 
comercial identificada con NIT. 900.458.019-0, cuyas actividades se encuentran en el 
mercado de construcción de pre-esforzados, el estudio, ejecución concesión y 
explotación de todo tipo de obras de ingeniería, arquitectura, entre otras actividades 
 
Las actividades de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU 7110 (actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica), 4290 (construcción de otras obras de ingeniería civil), 
4690 (comercio al por mayor no especializado) y 4220 (construcción de proyectos de 
servicio público). 
 
Con fundamento en la información aportada, la operación proyectada tiene 
implicaciones verticales a nivel nacional en los mercados de: (i) servicios 
especializados de construcción de cimentaciones; (ii) servicios especializados de 
construcción de pantallas y estabilizaciones; (iii) servicios especializados de 
construcción de pre-esforzados; (iv) servicios de consultoría en ingeniería; y (v) 
servicios de construcción de obras civiles generales. 
  
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 

                                                           
3 Folios 63 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

operación proyectada y para dicho propósito deben utilizar el número de radicación de 
la solicitud.  
 


