
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), 
 
“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 radicaciones Nos. 20-439434-0 y 20-439434-1 ambas del doce (12) de noviembre 
de dos mil veinte (2020), las empresas PRODUCTORA DE ALAMBRES 
COLOMBIANOS PROALCO S.A.S. (en adelante, PROALCO) y ALAMBRES Y 
MALLAS S.A.S. (en adelante, ALMASA) y en conjunto, las INTERVINIENTES 
presentaron una solicitud de pre-evaluación consistente en: 
 

“La operación que constituye la integración objeto del presente reporte es la 
adquisición por parte de PROALCO de la maquinaria y equipo de la unidad de negocio 
de ALMASA para la producción de los siguientes bienes: alambre brillante, alambre 
negro, alambre galvanizado, alambre de púas, puntillas, malla hexagonal, malla 
gavión, malla eslabonada y grapas.”1. 

 

Así, las sociedades que participan en esta operación se denominan de la siguiente 
manera: 
 

• PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO S.A.S.: sociedad por 
acciones simplificada colombiana, domiciliada en Sibaté (Cundinamarca), 
identificada con el NIT. 890.804.199-7. Tiene por objeto social, la transformación de 
los productos de hierro y acero y la comercialización de los productos resultantes de 
dicha transformación; la producción de alambres brillantes y galvanizados y, en 
general, la elaboración de los productos que puedan elaborarse a partir de estos. 
Para los anteriores efectos, las actividades desarrolladas se encuentran 
debidamente clasificadas bajo el código CIIU 24102. 

 

• ALAMBRES Y MALLAS S.A.S.: sociedad por acciones simplificada colombiana, 
domiciliada en Bogotá (Cundinamarca), identificada con el NIT. 860.007.668-1 que, 
cuyo objeto social principal es la fabricación, distribución y venta de productos de 

 
1Solicitud de pre-evaluación versión pública no confidencial  “página 2 da” del Expediente No. 20-439434, 
(Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior 
radicado. 
 
2 2410: Industrias básicas de hierro y de acero. 



 

 
 
 
 
 
 
 

alambre, acero y accesorios afines. Las actividades desarrolladas se encuentran 
clasificadas bajo el código CIIU 2410. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son la producción y distribución a nivel nacional de: i) Alambre brillante; ii) 
Alambre negro, iii) Alambre galvanizado, iv) Alambre de púas, v) Grapas, vi) Puntillas, 
vii) Malla eslabonada viii) Malla hexagonal y ix) Malla gavión. 
 
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. 
 


