
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa 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 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 integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 18-208387 del dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018), 
las empresas COEXITO S.A.S. (en adelante COEXITO) y FABRICA ITALO-
COLOMBIANA DE BATERIAS FAICO S.A.S. (en adelante ITALO), presentaron una 
solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“a. La forma jurídica es la Compraventa pura y simple por parte de COEXITO 
de los activos de producción industrial que hoy en día tiene FAICO y que 
emplea en la fabricación de baterías automotrices. 
 
b. A efectos de garantizar a FAICO que mantendrá esta su participación en el 
mercado de venta de baterías automotrices, COEXITO suscribirá con ella, 
luego de perfeccionarse la Compraventa de los equipos, un Contrato de 
Suministro en Firme, que será la fuente de las baterías automotrices a 
comercializar, tanto con la marca FAICO (que será entonces de propiedad de 
COEXITO) como con otras marcas que COEXITO distribuye. 
 
(…)”1. 

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

 

 COEXITO S.A.S.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 890.300.225-7, activa 
en el mercado de comercialización de baterías automotrices y autopartes nacionales 
e importadas. Esta compañía es la más importante red de comercialización de 
autopartes en Colombia2.  
 

                                                           
1 Folio 1 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-208387. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Aparte público de la información, visible a folios 3 y 4 del Cuaderno Reservado del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 45303 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 FABRICA ITALO-COLOMBIANA DE BATERIAS FAICO S.A.S.: Sociedad 
colombiana identificada con NIT. 890.203.904-4, activa en la fabricación, ensamble y 
comercialización de baterías automotrices tipo plomo-ácido de diseño propio, 
comercializadas al mayor y al detal en el territorio colombiano, principalmente en los 
departamentos de Santander y Norte de Santander4. 

 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 27205 de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
producto afectado dentro del territorio colombiano, corresponde al de acumuladores 
eléctricos (baterías) del tipo plomo-ácido, utilizados para el arranque de vehículos de 
pasajeros, comerciales y trabajo pesado. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web para que se suministre información que pueda aportar 
elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. 
 
Asimismo, se otorga un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación 
en la página web para que terceros que acrediten ser competidores, consumidores o, 
en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la presente operación 
de integración proyectada, soliciten expresamente ser reconocidos como terceros 
interesados e intervengan aportando las consideraciones y pruebas que pretendan 
hacer valer para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. 
 
 
 
    
 
 
    
 

                                                           
3 4530: Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores. 
 
4 Aparte público de la información, visible a folio 3 del Cuaderno Reservado del Expediente. 
 
5 2720: Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos. 


