
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El día seis (06) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta 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 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 concentración empresarial.  
 
Con radicación No. 18-147391 del veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018), y 
respuesta al requerimiento1 efectuado por esta Superintendencia, radicada el cinco (05) 
del año en cita, las empresas INVERSIONES ROA V. SOLANO S.A.S. e INVERSIONES 
C&M S.A.S. presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación 
proyectada consiste en: 
 

“La Operación consistirá en la constitución conjunta de una sociedad en la cual 
ninguna de las dos Intervinientes tendría el control bajo lo dispuesto en el 
numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992 (la “Nueva Sociedad”), con 
el fin de que construya en Palermo, Magdalena una planta-puerto para trillar, 
entre otras fuentes, el paddy seco que importaría de Estados Unidos, 
incorporando al mercado colombiano los beneficios producto del TLC. El paddy 
una vez trillado se vendería a las Intervinientes, a sociedades relacionadas de 
los Intervinientes y a terceros interesados, en las mismas condiciones de 
mercado para todos.”2 
 

Tal como lo informan las intervinientes, la operación proyectada afecta a compañías 
dedicadas a la producción, distribución y comercialización de arroz, en las cuales 
INVERSIONES ROA V. SOLANO S.A.S. e INVERSIONES C&M S.A.S. participan en 
situación de control directo e indirecto. Así, las sociedades que participan en esta 
operación se denominan de la siguiente manera: 

 

 INVERSIONES ROA V. SOLANO S.A.S. (en adelante, INVERSIONES ROA): 
Sociedad identificada con el NIT No. 800.146.616-6, domiciliada en Bogotá, 
constituida el 24 de junio de 1991 con la Escritura Pública No. 1.770 otorgada en la 
Notaria 30 del Círculo de Bogotá D.C., e inscrita el 5 de julio de 1991 con el No. 
331.560 del Libro IX del Registro Mercantil.3  

 

                                                           
1 Requerimiento No. 18-147391-1 del 25 de mayo de 2018. 
2 Folio 12 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-147391. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

3 Folios 2 y 51 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

La sociedad tiene como actividad principal la inversión de bienes inmuebles rurales, 
fondos propios, la compra y venta, distribución, importación y exportación de toda 
clase de mercancías, materias primas entre otras actividades relacionadas con la 
inversión.4 
 
Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números 6810: Actividades inmobiliarias 
realizadas con bienes propios o arrendados; 6494 otras actividades de distribución de 
fondos5.  
 
Como se anunció, INVERSIONES ROA tiene una participación en diferentes 
compañías, de los sectores agropecuarios entre las que se encuentra 
ORGANIZACIÓN ROA FLORHUILA S.A. en el mercado de comercialización y 
comercialización de arroz.  
 

 ORGANIZACIÓN ROA FLORHUILA S.A. (en adelante, ROA FLORHUILA): Sociedad 
identificada con el NIT No. 891.100.445-6, domiciliada en Bogotá D.C., constituida 
mediante Escritura Pública No. 1909 el 16 de octubre de 1968 e inscrita el 26 de marzo 
de 1984 con el No. 149127 del Libro IX del Registro Mercantil.6  

 
La sociedad tiene como actividad principal la explotación de la actividad agropecuaria 
en todas sus modalidades especialmente en lo relativo al cultivo, compra, 
procesamiento y venta de productos alimenticios, además de la explotación de la 
actividad agropecuaria relativa al cultivo, compra y procesamiento y venta de arroz.  
 
Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos CIIU números 1051: 
Elaboración de productos de molinería; 4664 comercio al por mayor de productos 
químicos básicos, cauchos y plásticos en forma primaria y productos químicos de unos 
agropecuarios. 7  

 

 INVERSIONES C&M S.A.S. (en adelante, INVERSIONES C&M): Sociedad 
identificada con NIT No. 900.838.668-1, domiciliada en Bogotá D.C., constituida por 
documento privado de Asamblea de accionistas el 14 de abril de 2015 e inscrita el 15 
del mismo mes y año con el número 01930149 de Libro IX del Registro Mercantil8. 

                                                           
4 Folio 51 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. Certificado de Existencia y Representación Legal 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
5 Folio 50 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 
 
6 Folio 141 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 

 
7 Folio 143 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 
 
8 Folios 4 y 54 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
La sociedad tiene como objeto social la realización de inversiones en bienes muebles 
e inmuebles, para su uso y explotación económica. Sus actividades principales se 
enmarcan en el código CIIU 70109, correspondiente a actividades de administración 
empresarial.  
 
Esta sociedad se encuentra controlada por INVERSIONES JMH, la cual a su vez 
ejerce control sobre las siguientes empresas: DIANA AGRICOLA S.A.S., DIANA 
CORPORACIÓN S.A.S., entre otras. 
 
Al igual que INVERSIONES ROA, INVERSIONES C&M participa directa e 
indirectamente en el mercado de producción comercialización y distribución de arroz 
a través de las siguientes empresas: 
 

 DIANA CORPORACIÓN S.A.S. (en adelante, DIANA): Sociedad identificada con el 
NIT No. 860.031.606-6, domiciliada en Bogotá D.C., constituida mediante Escritura 
Pública No. 4209 el 23 de noviembre de 1971 e inscrita el 30 de noviembre de 1971 
con el No. 92707 del Libro IX del Registro Mercantil.10  

 
La sociedad tiene como actividad principal la explotación agroindustrial y agropecuaria 
de fincas o terrenos propios o ajenos con el fin de transformar y comercializar toda 
clase de productos agropecuarios y alimenticios. 
 
Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos CIIU números 1051: 
Elaboración de productos de molinería; 4631 comercio al por mayor de productos 
alimenticios.  
 

 DIANA AGRÍCOLA S.A.S. (en adelante DIANA AGRÍCOLA): Sociedad identificada 
con NIT No. 809.000.555-0, con domicilio en Bogotá D.C., constituida mediante 
Escritura Pública No. 952 el 22 de septiembre de 1995 otorgada en la Notaría Primera 
del Círculo de Espinal (Tolima), e inscrita el 7 de enero de 2004 con el No. 914470 del 
Libro IX. Antes llamada AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S.A.11 
 
Dicha sociedad tiene como actividades, entre otras las siguientes: Comercialización 
de productos agrícolas tales como: algodón, arroz paddy, arroz blanco, maíz, etcétera. 
 

                                                           
 

9 Folio 59 reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Certificado de Existencia y Representación 
Legal. 
 
10 Folio 259 del Cuaderno Publico No. 2 del Expediente. 

 
11 Folio 318 del Cuaderno Publico No. 2 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Sus actividades se encuentran clasificadas entre otros con el código CIIU número 
4620: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos.12 
 

 ARROZ CARIBE S.A.S. (en adelante, ARROZ CARIBE): Empresa constituida según 
la ley colombiana identificada con NIT No. 811.022.997-4, domiciliada en Medellín, 
constituida con Escritura Pública No. 737 del 24 de febrero de 2000 en la Notaria 12 
de Medellín e inscrita el 27 de abril de 2000 con el No. 4117 del Libro IX del Registro 
Mercantil.13 
 
ARROZ CARIBE realiza las activadas de producción, transformación y distribución de 
toda clase de productos alimenticios, fundamentalmente arroz. Así mismo, se encarga 
de la importación y exportación de productos e insumos para la producción de arroz.  
 
 
Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos CIIU números 1051: 
Elaboración de productos de molinería; 4631 comercio al por mayor de productos 
alimenticios.  

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
afectado es la producción, distribución y comercialización de arroz a 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. 
 
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. 
 
 
    
 

                                                           
12 Folio 319 del Cuaderno Publico No. 2 del Expediente. 
 
13 Folio 197 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 

 


