
 

 
 
 
 
 
 
 

A los cuatro (4) días del mes de septiembre 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. 18-212912 del veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018)1, 
las empresas MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA S.A. y QUIMPAC DE COLOMBIA 
S.A. presentaron una solicitud de pre-evaluación para la compra de acciones en los 
siguientes términos: 
 

“CLAUSULA PRIMERA. -OPERACIÓN: 
 
LA COMPRADORA y LA VENDEDORA trabajarán en conjunto para negociar y 
llegar a uno o más acuerdos definitivos para la adquisición por parte de 
QUIMPAC del 100% (y no menos del 100%) de las acciones de la SOCIEDAD 
EN VENTA. Cualquiera de las empresas de QUIMPAC, sus empresas 
vinculadas o relacionadas podrán ser las adquirientes de la SOCIEDAD EN 
VENTA, entendiendo que la información de la sociedad adquiriente deberá 
estar dentro de la notificación o información que se haga a la SIC de la 
OPERACIÓN, a fin de evitar que la posible AUTORIZACIÓN sea afectada”2. 

 

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: 
 

 MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA S.A.: Sociedad domiciliada en Cajicá - 
Cundinamarca, identificada con NIT. 832.010.819-6, constituida mediante Escritura 
Pública No. 852 del 30 de abril de 2004, otorgada en la Notaria 50 de Bogotá D.C., e 
inscrita el 7 de mayo del mismo año con el No. 933087 en la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

 

Su objeto social consiste en la fabricación de cloruro férrico, hipoclorito de sodio, 

derivados de sodio y otras sustancias químicas relacionadas con la cadena del Cloro. 

                                                           
1 Complementada con respuesta al Requerimiento de esta Entidad, en fecha 4 de septiembre de 2018 a 
través de la radicación No. 18-212912-0002. 
 
2 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-212912. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dicha compañía es controlada indirectamente por MEXICHEM SAB DE C.V., una 
sociedad de origen mexicano dedicada a la producción de todo tipo de plásticos y 
químicos industriales3. 
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) No. 20114. 
 

 QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.: Sociedad domiciliada en Palmira - Valle del Cauca, 

identificada con NIT. 890.322.007-2, constituida mediante Escritura Pública No. 580 

del 25 de mayo de 1982, otorgada en la Notaria 31 de Bogotá D.C.,  e inscrita el 15 

de febrero de 1990 con el No. 9720, en la Cámara de Comercio de Palmira5. 

 
Su objeto social corresponde a la producción tanto en Colombia como en el exterior, 
mediante electrólisis de salmuera, productos como, el cloro, soda cáustica, hidrógeno y 
otros derivados de estos, tales como: soluciones de hipoclorito de sodio, soluciones de 
ácido clorhídrico y soluciones ferrosas. Adicionalmente, también produce algunos bienes 
a partir de estas materias primas como la mezcla de sal para el consumo animal. 
 
Esta empresa también se dedica a la importación de productos terminados de la industria 
de cloro-soda, como son: soda cáustica, fosfato bicálcico y sal para uso industrial y para 
el consumo humano. 
 
Las actividades principales de QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. están clasificadas con 
los Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): 20116 y 46647. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
relevantes afectados serían: (i) cloro, (ii) cloruro férrico, (iii) soda caustica e (iv) hipoclorito 
de sodio en Colombia. 
 

                                                           
3 Certificado de Existencia y Representación Legal. Folio 79 (CD) del Cuaderno Reservado No. 1 del 
Expediente. Anexo 1.1. Aparte público. 
 
4 2011: Fabricación de sustancias y productos químicos básicos. 
 
5 Certificado de Existencia y Representación Legal. Folio 79 (CD) del Cuaderno Reservado No. 1 del 
Expediente. Anexo 2.1. Aparte público. 
 
6 2011: Fabricación de sustancias y productos químicos básicos. 
 
7 4664: Comercio al por mayor de productos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos 
químicos de uso agropecuario. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 
 
 


