
 

 
 
 
 
 
 
 

A los dieciocho (18) días 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 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. 18-163137 del trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018), las 
empresas PROCECAL S.A.S. y PROMICAL S.A. presentaron una solicitud de pre-
evaluación para la creación de un Joint Venture en los siguientes términos: 
 

“(…) las Partes han decidido crear una nueva compañía (“Newco” o “Riocal”) 
para integrar la producción, procesamiento y distribución de cal en Colombia. 
La nueva compañía tendrá total independencia financiera y administrativa para 
actuar como un agente independiente en el mercado, por cuanto asumirá las 
actividades administrativas propias de su operación de manera independiente 
de la de las Partes, como por ejemplo, lo referente a marketing, ventas, 
tesorería, y todas aquellas actividades empresariales necesarias”1. 

 

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

 PROCESADORA DE CALES - PROCECAL S.A.S.: Sociedad colombiana domiciliada 
en Medellín - Antioquia, identificada con NIT. 800.178.319-0, constituida mediante 
Escritura Pública No. 3117 del 27 de octubre de 1992, otorgada en la Notaria 1ª de 
Medellín, e inscrita el 3 de noviembre de 1992 con el No. 11636 en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. 
 
Su objeto social consiste principalmente en la exploración, explotación y producción 
mineral de piedra caliza y otros materiales similares o relacionados. Dicha compañía se 
encuentra sujeta a control desde el año 2014 por parte de CARMEUSE TRADING & 
SERVICES S.A. de origen suizo, matriz del grupo Carmeuse2. 
 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-163137. En adelante, cuando se haga 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Certificado de Existencia y Representación Legal. Folio 34 (CD) del Cuaderno Público No. 1 del 
Expediente. Anexo 2.1.1a. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los Códigos 
de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Nos. 23943 y 49234. 
 

 PRODUCTOS MINERALES CALCAREOS - PROMICAL S.A.: Sociedad colombiana 
domiciliada en Itagüí-Antioquia, identificada con NIT. 890.910.599-3, constituida 
mediante Escritura Pública No. 5238 del 2 de octubre de 1971, otorgada en la Notaria 
3ª de Medellín,  e inscrita el 25 de mayo de 1995 con el No. 27190, en la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur. 

 
El objeto social principal de esta empresa es la inversión, explotación, elaboración, 
trituración, procesamiento y mercadeo de productos minerales no metálicos para uso 
industrial y agrícola. 
 
La actividad principal de PROMICAL S.A. en Colombia está clasificada con el Código de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2394, correspondiente a la 
fabricación de cemento, cal y yeso5. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante sería el de explotación y procesamiento de cal en Colombia.  
 
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. 
 
 

                                                           
3 2394: Fabricación de cemento, cal y yeso. 
 
4 4923: Transporte de carga por carretera 
 
5 Certificado de Existencia y Representación Legal. Folio 35 (CD) del Cuaderno Público No. 1 del 
Expediente. Anexo 2.1.1a. 
 


