
 

 
 
 

 
A los cuatro (4) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), 

 
“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. 21-502729-01 del veinte (20) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021), complementada con otras comunicaciones radicadas el tres (3) de enero de 
dos mil veintidós (2022), las empresas SIKA COLOMBIA S.A.S. y LSF11 
SKYSCRAPER HOLDCO S.À R.L. (en adelante y en conjunto, INVERVINIENTES), 
presentaron una operación de integración empresarial consistente en: 
 

“Sika pretende adquirir de LSF11 Skyscraper Midco 2 S.à.r.l. (“Lone star” o el 
“Vendedor”), el 100% de las acciones en la Empresa Objetivo, la sociedad matriz 
del Grupo MBCC, indirectamente a través de AcquiCo. 
 
Por lo tanto, tras el cierre de la Transacción, Sika tendrá el 100% de las acciones 
en la Empresa Objetivo y tendrá el control exclusivo sobre esta empresa y sus 
filiales. 
 
En Colombia, el efecto práctico a nivel competitivo sería la integración de las 
actividades económicas de las filiales locales de las Partes, a saber, Sika Colombia 
y Grupo MBCC Colombia.”2.  

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

 

 SIKA AG. (en adelante, SIKA): es la casa matriz del GRUPO SIKA, que es un 
grupo de productos químicos especializados globalmente activo con sede en 
Suiza. SIKA desarrolla y produce aditivos para concreto, morteros, sellantes y 
adhesivos, materiales de amortiguamiento y refuerzo, sistemas de refuerzo 
estructural y suelos industriales, así como sistemas de impermeabilización y 
techos. Estos productos se utilizan generalmente en el sector de la construcción 

                                                             
1
 Complementada con las radicaciones Nos.: 21-502729-1, 21-502729-2, 21-502729-3, 21-502729-4, 21-

502729-5, todas del 20 de diciembre de 2021. Las radicaciones Nos. 21-502729-12 y 21-502729-13 del 
29 del mismo mes y año; y  las radicaciones Nos. 21-502729-18 y 21-502729-19 del 3 de enero de 2022.  
 
2
 Documento “21502729--0000000002”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 

página 15 (Documento PDF). Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace 
referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 21-502729. 
 



 

 
 
 

y en las industrias manufactureras. Fabrica sus productos en más de 300 
fábricas en todo el mundo, de las cuales cuatro están ubicadas en Colombia3. 
 
En Colombia se encuentra activa a través de su subsidiaria SIKA COLOMBIA 
S.A.S. (en adelante, SIKA COLOMBIA). Sociedad con domicilio en Tocancipá, 
Cundinamarca, identificada con NIT. 860.000.896-2, constituida a través de 
Escritura Pública No. 3341 del 11 de septiembre de 1951 de la Notaria 7 de 
Bogotá D.C., e inscrita el 20 del mismo mes y año con el No. 23.792 del Libro IX 
del Registro Mercantil4.  
 
La actividad de SIKA COLOMBIA se encuentra clasificada con el código de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) No.: 2029: 
fabricación de otros productos químicos no clasificados previamente. 

 

 LSF11 SKYSCRAPER HOLDCO S.À R.L.: es una sociedad establecida en 
Luxemburgo. Su única actividad es la de mantener y administrar las acciones del 
GRUPO MBCC, en particular, no tiene actividades comerciales en los mercados 
de referencia o de otro tipo. Este último produce y distribuye aditivos químicos y 
sistemas de construcción para nuevas construcciones, mantenimiento, 
reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, así como de 
infraestructura. Se especializa en la fabricación de sistemas de reparación y 
protección de concreto, lechadas de rendimiento, sistemas impermeabilizantes, 
sellantes, sistemas de suelos de alto rendimiento, sistemas de pared y fabrica 
aditivos químicos para el concreto5. 

 
En Colombia se encuentra activa a través de su subsidiaria MASTER 
BUILDERS SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. (en adelante, GRUPO MBCC 
COLOMBIA). Sociedad con domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT. 
901.370.493-2, constituida a través de documento privado de accionista único 
del 24 de febrero de 2020 e inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 
25 del mismo mes y año con el No. 02557395 del Libro IX del Registro 
Mercantil6. 

 

Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU Nos.: 2029: 
fabricación de otros productos químicos no clasificados previamente; y 4664: 
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 Documento “21502729--0000000002”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 

página 16 (Documento PDF). 
 
4
 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 3 de enero de 2021. 

Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
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 Documento “21502729--0000000002”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 

página 17 (Documento PDF). 
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 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 3 de enero de 2021. 

Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación 

about:blank
about:blank


 

 
 
 

comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en 
formas primarias y productos químicos de uso agropecuario. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son los que se presentan en la siguiente tabla. A su vez, el mercado 
geográfico tendrá alcance nacional.  
 

Tabla No. 1 – Mercados afectados por la operación 
Mercado Segmento 

Aditivos químicos  

Trabajos de concreto 

Resinas de inyección 

Impregnaciones, incluyendo capas/recubrimientos 

Fortalecimiento/reforzamiento estructural 

Adicionales(limpiadores, agentes de liberación, etc.) 

Impermeabilizantes  

Morteros premezclados – Construcción seca 

Suelos industriales  

Sellantes 

Fuente: Construcción GTIE-SIC
7
.  

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. 
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 Grupo de Trabajo de Integraciones Empresariales -GTIE de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. Documento “21502729--0000000002”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público No. 1 del 
Expediente, página 10 (Documento PDF). 
 


