
 

A los once (11) 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. 22-397594- -00000-0000 del siete (07) de octubre1 de dos mil veintidós 
(2022), PAPER EXCELLENCE B.V. y RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC. presentaron 
una solicitud de pre-evaluación consistente en: 
 

“(…) la Transacción consiste en la adquisición por integración de Resolute por parte de 
Domtar Corporation, que está controlada en última instancia por PE B.V. y Karta Halten, junto 
con todas las subsidiarias directas e indirectas de Paper Excellence.”2 

 
Así, las sociedades que participan en esta operación se denominan de la siguiente manera: 

 

  PAPER EXCELLENCE B.V. (en adelante, PE B.V.): es una compañía privada de 
responsabilidad limitada, con sede social en Ámsterdam, Países Bajos, inscrita en el 
registro mercantil con el número 342977503. 

 
PE B.V. forma parte de Paper Excellence, un grupo privado con sede en Richmond, 
Canadá. Es de propiedad exclusiva de Jackson Wijaya Limantara, y tiene nacionalidad 
indonesia. Paper Excellence es un fabricante verticalmente integrado de productos de 
pulpa y papel, incluyendo papeles de impresión y escritura, de embalaje y especiales4. 
 
PE B.V. no tiene presencia en Colombia con sucursales ni subsidiarias, sin embargo, 
vende papel de prensa, papel para guías telefónicas y biblia, papel recubierto de madera 
molida, papel para embalaje de alimentos y pasta kraft sin blanquear ("UKP")5. 

                                                        
1 Correo electrónico enviado el jueves 6 de octubre de 2022 a las 22:20:05. Radicado en la Entidad al día 
siguiente, viernes 7 del mismo mes y año a las 08:37:18. 
 
2 Documento “V. No Confidencial - Solicitud de pre-evaluación Project Terra” del Expediente No. 22-397594, 
página 1 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al 
anterior radicado. 
 
3 Documento “Anexo 2.2.1.2 Certificado Existencia y Representación Legal PE” del Expediente No. 22-397594, 
página 1 (Documento PDF).  
 
4 Ibíd. Pág. 2. 
 
5Ibíd. Pág. 3.  
 



 

 

 RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC. (en adelante, RESOLUTE): es una sociedad 
constituida en Delaware, Estados Unidos de América6, con sede en Montreal (Québec), 
RESOLUTE opera en las siguientes cinco áreas de productos principales: (i) pasta de 
papel, (ii) papel tisú, (iii) productos de madera, (iv) papel y (v) energía. RESOLUTE es 
una empresa pública que cotiza en las bolsas de Nueva York como en la de Toronto, 
bajo el símbolo bursátil RFP7. 

 
RESOLUTE no tiene presencia local en Colombia mediante sucursales ni subsidiarias, 
No obstante, RESOLUTE vende en Colombia papel periódico, papel supercalandrado 
y papel mecánico sin recubrimiento Hi-brite para productos de impresión8. 

 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
afectado por la operación proyectada es el mercado de papel periódico en Colombia9.  
 
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. 

 
 

 

                                                        
6 Documento “Anexo 2.2.2.2 Certificado de Existencia y Representación Legal Resolute” del Expediente No. 22-
397594, página 4 (Documento PDF).  
 
7 Documento “V. No Confidencial - Solicitud de pre-evaluación Project Terra” del Expediente No. 22-397594, 
página 3 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al 
anterior radicado. 
 
8 Ibíd. 
 
9Documento “Solicitud de pre-evaluación Project Terra 4855-9557-6374 v. 2” del Expediente No. 22-397594, 
página 3 (Documento PDF).  


