
 

A los tres (3) días del mes de octubre 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. 22-357295-0 del nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022), la 
cual fue complementada mediante oficio No. 22-357295-7 el 29 del mismo mes y año, la 
empresa TERNIUM COLOMBIA S.A.S., presentó una solicitud de pre-evaluación que 
involucra a la sociedad PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO S.A.S., 
consistente en: 
 

“La operación de integración que se pretende ejecutar consiste en la 
celebración de un contrato de compraventa por virtud del cual Proalco 
adquiriría la totalidad de las máquinas trefiladoras que integran la línea de 
negocio de alambre de acero redondo de alto carbono dirigida a la fabricación 
de estructuras para colchones de Ternium (…). De esta forma, Ternium 
enajenaría a Proalco tres (3) máquinas destinadas a la fabricación de dicho 
producto. 
 
Tras la venta de las máquinas antes indicadas, Ternium Colombia dejaría de 
participar dentro del mercado de fabricación y comercialización de Alambre 
(sic) Redondo (sic). No obstante, seguirá participando dentro de los demás 
mercados en los que activamente compite. 
 
Una vez llevada a cabo la operación de compraventa, las máquinas serían 
trasladadas a cualquiera de las fábricas de Proalco, ubicadas en Muña y 
Malambo. Las referidas máquinas, sería (sic) utilizadas por Proalco para 
complementar su unidad de negocio destinada a la fabricación de alambre 
redondo para la fabricación de estructuras para colchones”1.  

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

 

 
1 Aparte público no clasificado reservado confidencial del documento “22357295--0000000001”, del consecutivo 
0 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, página 7 (Documento PDF). Entiéndase que en la presente 
comunicación cuando se hace referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 22-357295. 
 
 



 

• TERNIUM COLOMBIA S.A.S., (en adelante TERNIUM): es una sociedad colombiana 
con domicilio principal en Itagüí, Departamento de Antioquia e identificada con el NIT: 
890.932.389-8. Constituida mediante Escritura Pública No. 522 del 25 de marzo de 1983, 
otorgada en la Notaría 2 de Medellín (Antioquia), e inscrita con el No. 13139 el 5 de junio 
de 1992 en el Libro IX del Registro Público Mercantil en la Cámara de Comercio de Aburrá 
Sur. De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal, dicha sociedad 
ha presentado otras razones sociales, siendo la actual TERNIUM COLOMBIA S.A.S. 
 
Su actividad económica consiste en la fabricación y comercialización de distintos 
productos que se encuentran integrados dentro de las industrias básicas de hierro y de 
acero. Adicionalmente, se dedica a la comercialización al por mayor de materiales de 
construcción y artículos de ferretería, así como la fabricación de productos metálicos para 
uso estructural. Sus actividades económicas se encuentran clasificadas con los códigos 
de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos: 2410: industrias 
básicas de hierro y de acero; 2511: fabricación de productos metálicos para uso 
estructural; y 4663: comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción2. 
 

• PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO S.A.S., (en adelante 
PROALCO): es una sociedad colombiana con domicilio principal en Sibaté 
(Departamento de Cundinamarca) e identificada con el NIT: 890.804.199-7. Constituida 
mediante Escritura Pública No. 14 del 15 de enero de 1979, otorgada en la Notaría 4 de 
Manizales (Departamento de Caldas) e inscrita con el No. 99670 el 21 de mayo de 2001 
en el Libro VI del Registro Público Mercantil en la Cámara de Comercio de Bogotá. De 
acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal, dicha sociedad ha 
presentado otras razones sociales, siendo la actual PRODUCTORA DE ALAMBRES 
COLOMBIANOS PROALCO S.A.S. 
 
Su actividad económica consiste en la producción y comercialización de productos 
integrados al sector de hierro y de acero. Adicionalmente, se dedica a la administración 
empresarial para la ejecución de actividades comerciales. Sus actividades económicas 
se encuentran clasificadas con los CIIU Nos: 2410 y 7010: actividades de administración 
empresarial3. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, la operación 
proyectada tendrá efectos horizontales en el mercado de producción y comercialización de 
alambre de acero redondo de alto carbono, en Colombia4. 

 
2 Aparte público no clasificado reservado confidencial del documento “22357295--0000000004”, del consecutivo 
0 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, página 2 (Documento PDF).   
 
3 Ibíd.  Página 1. 
 
4 Aparte público no clasificado reservado confidencial del documento “22357295--0000000027”, del consecutivo 
0 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, página 1 (Documento PDF).   
 



 

 
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. 
 

 
 
 

 
 


