
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa Entidad la siguiente operación de concentración” 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el 
artículo 156 del Decreto 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 autorización de una operación de concentración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 17-308829 del veintitrés (23) de agosto de dos mil diecisiete (2017), 
las empresas POSTOBÓN S.A. (en adelante, POSTOBÓN) y PEPSI COLA 
COLOMBIA LTDA. (en adelante, PEPSI), presentaron una solicitud de pre-evaluación, 
en los siguientes términos: 
 

“La operación objeto del presente reporte es el lanzamiento de una nueva 
bebida carbonatada con contenido de jugo “IZZE” que será manejada 
conjuntamente por PEPSI y POSTOBON (en adelante el “Modelo de 
Negocio”).  

 
Para tal fin, Pepsi se encargaría de llevar a cabo la importación y la venta del 
concentrado de IZZE a Postobón, quien posteriormente se encargaría de su 
fabricación, envase y distribución en el mercado nacional. 
 
(…)”1. 

 

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

 

 PEPSI COLA COLOMBIA LTDA.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
890.301.918-7, con domicilio principal en Bogotá y activa en la producción, envase, 
y/o distribución de gaseosas, jugos de frutas, avenas, aguas minerales, jarabes, 
bebidas y otras bebidas alimenticias no alcohólicas. Esta sociedad utiliza las marcas 
Pepsi, Mountain Dew y 7Up, las cuales actualmente son comercializadas por 
POSTOBÓN2. 

 

                                                           
1 Folio 3 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 
 
2 Folios 4 del Cuaderno Público No. 1 y 11 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente; aparte 
público. Certificado de Existencia y Representación Legal a folios 39 y siguientes del Cuaderno Público 
No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con el Código 
11043 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 

 POSTOBÓN S.A.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 890.903.939-5, con 
domicilio principal en Medellín y activa en la producción, fabricación, elaboración, 
preparación, compra, venta, importación de toda clase de bebidas de sabor 
carbonatadas y no carbonatadas, jugos, bebidas ultra pasteurizadas de alto valor 
nutritivo, bebidas isotónicas, aguas minerales, y en general de cualquier bebida sin 
alcohol4. Esta sociedad utiliza las marcas Postobón, Bretaña, Castalia, Colombiana, 
Popular, Hipinto, Sr. Torono, Tropikola y Freskola5.  

 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con el Código 
1104 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde al de bebidas carbonatadas, en el territorio colombiano. 
 
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.   
 
 
 
    
 

                                                           
3 1104: Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas 
embotelladas. 
 
4 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Certificado de Existencia y Representación Legal a 
folios 23 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
5 Folio 11 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente; aparte público. 

 


