
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El día veinticinco (25) del mes de octubre 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 integración”: 
 
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 integración empresarial.  
 
Con radicación No. 18-258207 del cuatro (04) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y 
respuesta al requerimiento1 efectuado por esta Superintendencia, radicada el 24 de 
octubre del año en cita, la empresa AVIAGEN GROUP HOLDING INC presento una 
solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste en: 
 

“[A]VIAGEN, subsidiaria de EW GROUP, adquirirá, directamente o mediante 
vehículos controlados, el 90% de las acciones en circulación de AVICOL. Esta 
participación del 90% está compuesta por las acciones que hoy en día tienen 
todos los accionistas de AVICOL, con excepción de Avidesa Mac Pollo S.A., 
quien tiene una participación del 10% y que no será parte de la Operación 
Propuesta.”2 
 

Tal como lo informan las intervinientes, la operación proyectada afecta a compañías 
dedicadas a la cría de aves de corral. Así, las sociedades que participan en esta 
operación se denominan de la siguiente manera: 

 

 AVIAGEN GROUP HOLDING INC (en adelante, AVIAGEN): Compañía 
constituida bajo las leyes de Delaware de los Estados Unidos de América. 
 
AVIAGEN no tiene ninguna entidad o establecimiento y no lleva a cabo 
actividades comerciales directamente en Colombia. AVIAGEN solo participan en 
el mercado colombiano a través de exportaciones de “gallinas abuelas para 
engorde” y “gallinas reproductoras para engorde” desde Brasil, y ocasionalmente, 
desde los Estados Unidos de América. 

 

 HY-LINE DO BRASIL LTDA. (en adelante, HYLINE): Compañía constituida bajo 
las leyes del Estado de Sao Paulo en Brasil y tiene sus oficinas centrales 
registradas en Nova Granada, Estado de Sao Paulo en Brasil. 

 

                                                           
1 Requerimiento No. 18-258207-1 del 9 de octubre de 2018. 
2 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-258207. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 



 

 
 
 
 
 
 
 

HYLINE no tiene ninguna entidad o establecimiento y no lleva a cabo actividades 
comerciales directamente en Colombia. HYLINE solo participa en el mercado 
colombiano a través de exportaciones de “gallinas reproductoras ponedoras” 
desde Brasil y ocasionalmente desde los Estados Unidos de América. 

 

 AVÍCOLA COLOMBIANA S.A. (en adelante, AVICOL): Sociedad anónima 
constituida bajo las leyes de Colombia, identificada con el NIT No. 980.900.135-
7, domiciliada en Bogotá D.C., constituida mediante Escritura Pública No. 2190 en 
la Notaria 7 de Bogotá, el 12 de junio de 1959 e inscrita el 25 de mayo de 1962 
con el No. 00053664 del Libro IX del Registro Mercantil.3  
 
En Colombia AVICOL se dedica a la importación, exportación, producción, 
alimentación de pollos, pavos y en general aves utilizables en la alimentación 
humana o animal. Tal actividad se encuentra identificada con el código de 
clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) No. 0145: cría de aves de 
corral. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
afectado es la producción, distribución y comercialización de aves para el consumo 
humano y animal en el territorio 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. 

                                                           
3 Folio 18 del Cuaderno Reservado Intervinientes No. 1 del Expediente. 

 


