
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021) 
 
“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. 21-100293 del ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021)1, las 
empresas CENTROS COMERCIALES DE LA COSTA S.A.S., y OPERADORA DE 
COMERCIO S.A.S., en conjunto, las INTERVINIENTES presentaron una solicitud de 
pre-evaluación consistente en: 
 

 
“Las sociedades solicitantes de la pre validación (sic) de la operación de integración 
económica desean integrarse a través del mecanismo de escisión por absorción y 
creación para efectos de simplificar sus operaciones y reducir costos de 
administración (…)” 2. 
 

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

 

• CENTROS COMERCIALES DE LA COSTA S.A.S., (en adelante, CENTROS 
COMERCIALES DE LA COSTA): es una sociedad colombiana con domicilio en 
la ciudad de Santiago de Cali-Valle del Cauca, identificada con NIT 900.213.985-
9, constituida mediante documento privado el 4 de abril de 2008 e inscrito en la 
Cámara de Comercio de Cali el 23 de abril de ese mismo año con el No. 4519 del 
Libro IX del Registro Mercantil. Sus actividades se encuentran clasificadas con los 
códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos.: 
6810: actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y 

 
1 Complementada con oficios Nos. 21-100293-2 y 21-100293-3 radicados el 17 y 19 de marzo de 2021, 
respectivamente, y oficios radicados el 8, 19 y 23 de abril del mismo año, Nos. 21-100293-5, 21-100293-
7 y 21-100293-8, respectivamente. 
 
2 Aparte público no confidencial de la versión única de la solicitud de pre-evaluación “CENTROS 
COMERCIALES DE LA COSTA S.A.S., y OPERADORA DE COMERCIO S.A.S.” del Expediente No. 21-
100293, página 1 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este 
corresponde al anterior radicado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

6820: actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrato3. 
 

• OPERADORA DE COMERCIO S.A.S., (en adelante, OPERADORA DE 
COMERCIO): sociedad colombiana con domicilio en la ciudad de Santiago de 
Cali-Valle del Cauca, identificada con el NIT 900.498.132-6, constituida mediante 
documento privado del 30 de diciembre de 2011 e inscrito en la Cámara de 
Comercio de Cali el 10 de enero de 2012 con el No. 198 del Libro IX del Registro 
Mercantil. Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU Nos: 
8211: actividades combinadas de servicios administrativos de oficina y 8299: otras 
actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.4. 

 
Con fundamento en la información aportada, las INTERVINIENTES participan en los 
mercados de: (i) administración de activos inmobiliarios en Barranquilla, Santiago de 
Cali, Neiva, Yumbo y Villavicencio; y (ii) administración de inversiones portafolio a nivel 
nacional. 
 
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 Documento “Certificado de Existencia y Representación Legal – CENTROS COMERCIALES DE LA 
COSTA S.A.S.” el consecutivo 0 de la Carpeta Pública No. 1 del Expediente página 2 (Documento PDF). 
 
4 Documento “Certificado de Existencia y Representación Legal – OPERADORA DE COMERCIO S.A.S.” 
el consecutivo 0 de la Carpeta Pública No. 1 del Expediente página 2 (Documento PDF). 
 


