
 

 
 
 

A los diecisiete (17) días del mes de febrero 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. 22-53846-0 del once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022)1, la 
empresa CALES DE COLOMBIA S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION presentó 
una operación de integración que involucra a CALIDRA COLOMBIA S.A.S., (en 
adelante y en conjunto, INVERVINIENTES), consistente en: 
 

“La Operación consiste en la compra por parte de CALIDRA de los (i) activos 
muebles (hornos, hidratadores y demás equipos para producir cal viva e 
hidratada); (ii) contratos, marcas, derechos, estudios, licencias ambientales 
permisos relacionados con los activos y (iii) cualquier otro activo involucrado con 
la actividad de producción de cal viva y cal hidratada de CALCO. La Operación no 
incluye la venta de los inmuebles (plantas de producción y canteras) de CALCO, 
activos ni licencias para la explotación de caliza y producción de cal agrícola, ni 
de la sociedad CALCO o sus subordinadas”2.  

 

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

• CALES DE COLOMBIA S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION (en 
adelante, CALCO): es una sociedad identificada con el NIT. 811027220-3, 
dedicada a la producción y comercialización de productos calcáreos como cal viva 
(óxido de calcio), cal hidratada (hidróxido de calcio) y cal agrícola3. Su actividad 
se encuentra clasificada con el código de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (en adelante CIIU) No: 2394: fabricación de cemento, cal y yeso4.  

 
1 Mensaje de datos enviado a las 18:29:58 del 10 de febrero de 2022, radicado al siguiente día hábil el 11 
del mismo mes y año, complementado el 17 de febrero del año en referencia, con la respuesta al 
Requerimiento de la Entidad No. 22-53846-3. 
 
2 Documento “Resumen No Confidencial”, del consecutivo 0 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 
página 1 (Documento PDF). Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace referencia 
al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 22-053846. 
 
3 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta efectuada el 14 de febrero 
de 2022. Certificados de Existencia y Representación Legal adjuntos a la solicitud de pre-evaluación. 
 
4 Documento “Resumen No Confidencial”, del consecutivo 0 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 

página 3 (Documento PDF). 
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• CALIDRA COLOMBIA S.A.S. (en adelante, CALIDRA): es una sociedad 
colombiana, identificada con el NIT. 900646912-1, constituida el 18 de julio de 
20135. Esta empresa se dedica al desarrollo de actividades relacionadas con la 
producción y comercialización de cal, tanto viva (óxido de cal) como hidratada 
(hidróxido de calcio). Su actividad se encuentra clasificada con los códigos CIIU 
Nos: 2394: fabricación de cemento, cal y yeso; y 0812: extracción de arcillas de 
uso industrial, caliza, caolín y bentonitas6. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, la operación 
afecta el mercado de producción y comercialización de cal, tanto viva como hidratada. 
La definición del mercado geográfico es de nivel nacional. 
 
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 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta efectuada el 14 de febrero 

de 2022. Certificados de Existencia y Representación Legal adjuntos a la solicitud de pre-evaluación. 
 
6 Documento “Resumen No Confidencial”, del consecutivo 0 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 
página 2 (Documento PDF). 
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