
 

 
 
 
 
 
 
 

A los cuatro (4) días del mes de mayo 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. 17-103077 del veintiocho (28) de abril de dos mil diecisiete (2017), 
la empresa DUPONT DE COLOMBIA S.A. (en adelante, DUPONT) presentó una 
solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La presente transacción se refiere a la adquisición del negocio de nutrición y 
salud de FMC el cual incluye actividades de investigación y desarrollo 
(excluyendo el negocio de Omega-3) por parte de DUPONT (ahora DOW / 
DUPONT). Esta transacción es parte de la compensación que FMC dará 
como contraprestación a la adquisición de algunos productos del portafolio de 
insecticidas y herbicidas de DUPONT teniendo en cuenta los 
condicionamientos que fueron presentados de manera conjunta DOW y 
DUPONT a la Comisión Europea con el fin de que se les apruebe la 
integración (Caso M.7932 Dow/DuPont (…)”1.  
 

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

 

 DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY: Compañía pública con domicilio en 
Wilmington, Delaware, Estados Unidos, siendo la sociedad matriz del Grupo Dupont. 
Se dedica a la investigación, desarrollo, producción, distribución y venta de 
productos químicos, polímeros, productos agroquímicos, semillas, ingredientes 
alimenticios, entre otros materiales2.  
 
Esta compañía participa en Colombia a través de DUPONT DE COLOMBIA S.A. y 
DANISCO COLOMBIA LTDA. 
 

                                                           
1 Folio 6 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 17-103077, según Anexo No. 22 del Cd, versión 
pública. 

 
2 Ibídem, pág. 8. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

a) DUPONT DE COLOMBIA S.A.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
890.100.454-9, la cual participa en actividades como agricultura, material science, 
así como productos para diversas industrias y servicios3.  

 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los 
Códigos 4664, 2021 y 46204 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU). 

 
b) DANISCO COLOMBIA LTDA.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 

830.016.488-1, dedicada a operaciones de comercio internacional -importación y 
exportación- y comercialización de ingredientes para la industria alimenticia5.  
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los 
Códigos 4620 y 20116 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 
DOW CHEMICAL COMPANY: Compañía química con domicilio en Estados Unidos, 
siendo la matriz del Grupo DOW. Participa en los negocios de plásticos y químicos, 
ciencias agrícolas y productos y servicios de hidrocarburos y energía7. 
 
Tiene presencia en Colombia a través de DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A., 
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. y ROHM AND HAAS COLOMBIA 
LTDA. 

 
a) DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 

860.014.659-4 con domicilio en Bogotá D.C. Corresponde a una compañía 
petroquímica, especializada en la ciencia química y tecnológica8. 

 

                                                           
3 Ibídem, pág. 8. 

 
4 4664: Venta al por mayor de productos químicos básicos, plásticos en forma primaria y productos 
químicos para uso agrícola. 
 
2021: Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos. 
 
4620: Venta al por mayor de materia prima agrícola y animales vivos. 

 
5 Folio 9 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 17-103077, según Anexo 22 del Cd, versión 
pública. 

 
6 2011: Fabricación de químicos básicos. 

 
7 Folio 9 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 17-103077, según Anexo 22 del Cd, versión 
pública. 

 
8 Supra 7. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los 
Códigos 2013 y 46699 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 
b) DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.: Sociedad colombiana identificada con 

NIT. 800.087.795-2, especializada en productos para el control de maleza, productos 
agrícolas y productos de la biotecnología10.  

 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 2021 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 
c) ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA: Sociedad colombiana identificada con NIT. 

860.005.070-9, especializada en la fabricación, compra, adquisición, distribución, 
importación y exportación de recubrimientos, colorantes, productos químicos 
industriales y soluciones compuestas11.  
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 202912 
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 

 FMC CORPORATION: Participa en los mercados agrícolas, de consumo e 
industriales a nivel mundial. La compañía se encuentra dividida en tres (3) grandes 
líneas de negocio a nivel mundial, correspondientes a FMC Agricultural Solutions, 
FMC Health and Nutrition y FMC Lithium13. 

 
Esta compañía se encuentra activa en Colombia a través de FMC COLOMBIA 
S.A.S. y FMC LATINOAMÉRICA S.A., quienes tienen el Código CIIU 4664. 

 
a) FMC COLOMBIA S.A.S.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 830.127.647-2, 

con domicilio principal en Bogotá, que tiene por objeto social principal la 
investigación, fabricación, comercialización y distribución de toda clase de productos 

                                                           
9 2013: Fabricación de plásticos y caucho sintéticos en forma primaria. 
 
4669: Venta al por mayor de deshechos, chatarra y otros productos. 

 
10 Folio 9 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 17-103077, según Anexo 22 del Cd, versión 
pública. 

 
11 Ibídem, pág. 10. 

 
12 2029: Fabricación de otros productos químicos. 

 
13 Folio 10 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 17-103077, según Anexo 22 del Cd, versión 

pública. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

agro químicos, biotécnicos, semillas, salud ambiental y de consumo masivo, entre 
otros14.  

 
b) FMC LATINOAMÉRICA S.A.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 

830.010.613-9, con domicilio principal en Bogotá, que tiene por objeto social 
principal la compra y venta de productos utilizados en agricultura, así como la 
prestación de servicios de apoyo técnico y promocional de productos utilizados en 
agricultura, entre otros15.  

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante está constituido por los productos de la línea de negocio de nutrición y salud, 
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.   
 
    
 
 
    
 

                                                           
14 Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio – RUES. Consulta efectuada el 4 de mayo 
de 2017. Ver: http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas.  

 
15 Ibídem. 

http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas

