
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los nueve (9) días del mes de octubre 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 radicación No. 20-372008 del siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020), se 
presentó una solicitud de preevaluación que involucra a las sociedades INVERSIONES 
CMR S.A.S. y COME YA S.A.S. consistente en: 
 

“CMR y Come Ya, tienen el interés de integrar sus operaciones en Colombia, 
mediante el aporte de las acciones de Come Ya al capital social de CMR y la 
posterior fusión entre las Partes (la “Operación Proyectada”). Como resultado 
de lo anterior se configurará una integración económica entre las Partes en el 
mercado colombiano”1.  
 

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

 

• INVERSIONES CMR S.A.S. (en adelante, CMR): es una sociedad colombiana 
con domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.129.597-5, constituida a 
través de documento privado el 19 de enero de 2007 e inscrita el 23 del mismo 
mes y año con el No. 01104299 del Libro IX del Registro Mercantil2. CMR actúa 
bajo la plataforma de software en línea disponible en www.domicilios.com y la 
aplicación para dispositivos móviles Domicilios.com3. 
 
Su actividad se encuentra clasificada con los códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos: 7310: publicidad, 5320: 
actividades de mensajería, y 8299: otras actividades de apoyo a las empresas 
n.c.p. 

 
1 Solicitud de pre-evaluación consecutivo “0”, de la Carpeta Pública no confidencial del Expediente No. 20-
372008, página 2 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este 
corresponde al anterior radicado. 
 
2 Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. Carpeta Pública 
no confidencial. 
 
3 Solicitud de pre-evaluación página 2 del consecutivo “0”, de la Carpeta Pública no confidencial del 
Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

• COME YA S.A.S. (en adelante, COME YA): sociedad colombiana con domicilio 
en Barraquilla, departamento de Atlántico, identificada con el NIT 900.666.435-3, 
constituida a través de documento privado el 18 de octubre de 2013 e inscrita el 
21 del mismo mes y año con el No. 260729 del Libro IX del Registro Mercantil4. 
COME YA actúa bajo la plataforma de software en línea disponible en 
www.ifood.com.co y la aplicación para dispositivos móviles iFood Colombia5. 

 

Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU Nos: 6209: otras 
actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos, 
6311: procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas, 
y 5612: expendio por autoservicio de comidas preparadas. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante afectado es el de domicilios de comida a nivel nacional, que puede comprender 
tanto las órdenes en línea (plataformas de marketplace o canales digitales de 
restaurantes) como las órdenes fuera de línea (teléfono, mensajería o comida para 
llevar).  
 
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. 
 

 
4 Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. Carpeta Pública 
no confidencial. 
 
5 Solicitud de pre-evaluación páginas 2 y 3 del consecutivo “0”, de la Carpeta Pública no confidencial del 

Expediente. 

 


