
 

 

 
A los nueve (9) días del mes de agosto 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. 22-305964 del cinco (05) de agosto de dos mil veintidós (2022)1, CALDAS 
GOLD MARMATO S.A.S. presentó una solicitud de pre-evaluación consistente en: 
 

La Operación Proyectada consiste en la adquisición de todas acciones de Aris Gold 
por parte de GCM. Concretamente, por medio de la Operación Proyectada GCM (i) 
se convertirá en propietaria de todas las acciones de Aris Gold que actualmente no 
son de GCM; (ii) emitirá acciones de GCM a los antiguos accionistas de Aris Gold; 
(iii) cambiará su denominación social a Aris Gold Corporation2. 
 

GCM MINING CORP - GCM y ARIS GOLD CORPORATION - ARIS GOLD son ambas 
sociedades comerciales canadienses cuyas acciones se cotizan en la bolsa de valores de 
Toronto, Canadá (“Toronto Stock Exchange” o “TSX”) bajo los símbolos TSX: CGM y 
TSX:gARIS, respectivamente. Dichas sociedades se dedican a la exploración y explotación de 
yacimientos auríferos3.  
 
GCM y ARIS GOLD tienen presencia en Colombia mediante varias compañías, en el sector 
minero que desarrollan principalmente, las siguientes actividades en este sector: 
 

Tabla No. 1 Actividades CIIU subordinadas GCM y ARIS GOLD en Colombia 
CIIU ACTIVIDADES 

0722 Extracción de oro y otros metales preciosos.  
 

4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos. 

0820 Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas. 

 
1 Correo electrónico enviado el jueves 4 de agosto de 2022 a las 20:18:00. Radicado en la Entidad al día siguiente, 
viernes 5 del mismo mes y año a las 10:46:46. 
 
2 Solicitud de pre-evaluación “22 08 04   Solicitud de Pre-evaluación Aris - GCM (NO-CONFIDENCIAL)” del 
Expediente No. 22-305964, página 4 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al 
“Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
3 Solicitud de pre-evaluación “22 08 04   Solicitud de Pre-evaluación Aris - GCM (NO-CONFIDENCIAL)” del 
Expediente No. 22-305964, página 3 (Documento PDF).  



 

 

0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras. 

6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contratación. 

0899 Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. 

Fuente: Elaboración GTIE4, con base en Documento “22 08 04   Solicitud de Pre-evaluación Aris - GCM (NO-
CONFIDENCIAL)” de la Carpeta publica consecutivo 00 del Expediente No. 22-305964, páginas 08 a la 10 
(Documento PDF). 
 

La siguiente tabla presenta las empresas subordinadas de GCM en Colombia en las cuales 
tendrá efectos la operación proyectada que desarrollan las actividades definidas en la tabla 
No. 1. 
 

Tabla No. 2 Empresas subordinadas de GCM objeto de la operación 
NOMBRE COMPAÑÍA SUBORDINADA NIT 

CALDAS GOLD MARMATO S.A.S. 890.114.642-8 

SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S. 900.063.262-8 

SOCIEDAD MINERA CALVISTA COLOMBIA S.A.S. 900.339.515-2 

Fuente: Elaboración GTIE, con base en Documento “22 08 04   Solicitud de Pre-evaluación Aris - GCM (NO-
CONFIDENCIAL)” de la Carpeta publica consecutivo 00 del Expediente No. 22-305964, página 10 (Documento 
PDF). 
 

CALDAS GOLD MARMATO S.A.S., quien presenta la solicitud de pre-evaluación, es una 
sociedad colombiana, con domicilio en Manizales (Departamento de Caldas) constituida 
mediante Escritura Pública No. 2.794 del 30 de octubre de 1984 en la Notaría 3 del Círculo de 
Barranquilla e inscrita en la Cámara de Comercio de esa ciudad el 16 de enero de 1985 con el 
No. 20.722 del Libro IX del Registro Público Mercantil. 
 
La siguiente tabla presenta las empresas en las cuales tiene participación accionaria ARIS 
GOLD y que hacen parte de la operación proyectada que desarrollan las actividades definidas 
en la tabla No. 1. 
 

Tabla No. 3 Empresas subordinadas de ARIS GOLD objeto de la operación 
NOMBRE COMPAÑÍA SUBORDINADA NIT 

GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA SUCURSAL COLOMBIA 900.306.309-1 

MINERA CROESUS S.A.S. 811.002.172-1 

COLOMBIA GOLD S.A.S. 811.007.252-3 

MINERALES ANDINOS DE OCCIDENTE S.A.S. 900.039.998-9 

GAVILÁN MINERALES S.A.S.  900.073.392-1 

Fuente: Elaboración GTIE, con base en Documento “22 08 04   Solicitud de Pre-evaluación Aris - GCM (NO-
CONFIDENCIAL)” de la Carpeta publica consecutivo 00 del Expediente No. 22-305964, página 10 (Documento 
PDF). 
 

 
4 GTIE: Grupo de Trabajo de Integraciones Empresariales. 
 



 

 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
afectado por la operación proyectada son los relativos a la exploración y explotación (i) de oro 
y (ii) de plata, en Colombia5. 
 
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. 
 

 
5 Solicitud de pre-evaluación “22 08 04   Solicitud de Pre-evaluación Aris - GCM (NO-CONFIDENCIAL)” del 
Expediente No. 22-305964, página 15 (Documento PDF). 


