
 

 
 
 
 
 
 
 

A los cinco (5) días del mes de enero 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 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. 18-000052 del dos (2) de enero de dos mil dieciocho (2018), la 
empresa TIA S.A. presentó una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La operación Proyectada consiste en la posible adquisición de control por parte 
de JM[1] sobre el inmueble ubicado en la Carrera 13 No. 58-31 en la ciudad de 
Bogotá[2], en virtud de un contrato de arrendamiento, el cual tendrá una 
duración proyectada de 20 años, y será prorrogable por un término 
equivalente”3. 
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan en esta 
operación son JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. y TIA S.A. (en adelante y de 
manera conjunta, INTERVINIENTES) quienes se denominan de la siguiente manera: 
 

 JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.: es una sociedad colombiana domiciliada 
en Bogotá D.C., identificada con NIT. 900.480.569-1, dedicada a la manufactura, 
adquisición, comercialización, venta y distribución de cualquier clase de bienes y 
mercancías, especialmente productos de supermercado, hipermercado y droguerías, 
bien sea bajo marcas propias o de terceros. Dicha compañía es subordinada de 
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. desde el 25 de noviembre de 2011, fecha en la 
cual fue matriculada ante la Cámara de Comercio de Bogotá. En la actualidad 
JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. tiene 76 establecimientos de comercio 
registrados bajo la marca “ara” en Colombia4. 

                                                           
1 JM hace referencia a JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. 
 
2 Este inmueble es propiedad de TIA S.A. 
 
3 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-000052. En adelante, cuando se haga 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
4 Certificado de Existencia y Representación Legal. Folio 18 (CD) del Cuaderno Reservado de 
Intervinientes No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) No. 47115. 
 

 TIA S.A.: Es una sociedad colombiana domiciliada en Bogotá D.C., identificada con 
NIT. 860.002.231-4, dedicada a la compra y venta de mercancías de cualquier tipo, al 
por mayor y al detal, incluyendo la importación y exportación de las mismas. Además 
puede explotar negocios de fotografía, droguería de segunda clase, café, restaurantes 
y otros negocios similares. 

 
Las actividades económicas de la compañía se identifican con los Código CIIU 47196 y 
47117. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante inicialmente sería el de comercio al por menor de productos de gran consumo 
y frescos, así como la prestación de servicios complementarios, que sean ofertados en 
la isócrona que representa el área de influencia del establecimiento objeto de la 
transacción.  
 
Para el cálculo de las isócronas, inicialmente se tomó como referencia el establecimiento 
objeto de la transacción y posteriormente se calculó un desplazamiento en vehículo 
particular de 10 minutos alrededor de este punto. 
 
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.   
 
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 
concentración 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. 
 
 

                                                           
5 4711: Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. 
 
6 4719: Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. 
 
7 Supra 5. 


