
 

 
A los nueve (9) días del mes de mayo 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. 22-176607 del cuatro (04) de mayo de dos mil veintidós 
(2022)1, las empresas LEVINVERSIONES S.A.S. (en adelante, 
LEVINVERSIONES), COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS, LEVAPAN S.A. 
(en adelante, LEVAPAN) y UNICAPITAL S.A.S. (en adelante, UNICAPITAL) 
presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición del(…) de las 
acciones de UNICAPITAL por parte de LEVINVERSIONES. En virtud de 
la Operación Proyectada, LEVINVERSIONES asumiría el control 
competitivo de UNICAPITAL”2. 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente 
manera3: 
 

 COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS, LEVAPAN S.A.: sociedad 
colombiana identificada con NIT. 860.000.261-6, con domicilio en Bogotá 
D.C. LEVAPAN es la matriz de LEVINVERSIONES y desarrolla diversas 
actividades de producción y comercialización de productos relacionados 
con la industria de alimentos en Colombia. 
 
Las actividades económicas de LEVAPAN de acuerdo con los Códigos de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) son los 
siguientes: 1089: elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.; 4631: 

                                                             
1
  Actuación No. 22-176607-00 recibida en la Entidad el 04 de mayo de 2022 a las 14:05:50, desde 

el correo electrónico dcadena@lloredacamacho.com, radicada en el 04 del mismo mes y año. 
 
2
 Aparte público del documento “22176607--0000000008”, consecutivo “0”, página 8, de la carpeta 

reservada de intervinientes del Expediente No. 22-176607 (Documento PDF). Página 6 del 
documento. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al 
anterior radicado.  
 
3
 Documento “22176607--0000000009”, consecutivo “0”, página 9, de la carpeta pública del 

Expediente (Documento PDF). Páginas 7 al 9 del documento. 
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comercio al por mayor de productos alimenticios; 2012: fabricación de 
abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados; 1090: elaboración de 
alimentos preparados para animales. 

 

 LEVINVERSIONES S.A.S.: sociedad colombiana identificada con NIT. 
900.674.139-1, con domicilio en Bogotá D.C. Sirve como vehículo de 
inversión en activos productivos (un holding). LEVINVERSIONES no 
participa directamente en ningún mercado relacionado con la transacción. 
 
La actividad económica de LEVINVERSIONES de acuerdo con el Código 
CIIU es el siguiente: 6613: Otras actividades relacionadas con el mercado 
de valores. 
  

 UNICAPITAL S.A.S.: sociedad colombiana identificada con NIT. 
901.057.458-3, con domicilio en Bogotá D.C. UNICAPITAL. Dentro de su 
objeto social se encuentran  actividades relacionadas con la fabricación, 
preparación comercialización, almacenamiento, maquila, tratamiento, 
enfriamiento, transporte, logística de alimentos, insumos, bebidas y 
productos terminados para consumo humano4. Así, realizan la producción 
de pizzas congeladas, bajo un contrato de maquila suscrito con LEVAPAN. 
 
Las actividades económicas de UNICAPITAL de acuerdo con los Códigos 
CIIU son los siguientes: 1084: elaboración de comidas y platos preparados; 
8292: actividades de envase y empaque; 5619: otros tipos de expendio de 
comidas preparadas n.c.p.; 7020: actividades de consultoría de gestión. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES la 
operación tendría efectos en los siguientes mercados: (i) levadura; (ii) salsa de 
tomate; y (iii) pizzas congeladas, en el territorio colombiano5. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a 
esta publicación en la página web de la Entidad, para que los interesados 
suministren información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis 
de la operación proyectada. 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. 

 
5
 Ibíd., página 14 (Documento PDF). 

 
 


