
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los trece (13) días del mes de noviembre 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. 18-284530 del siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), 
las empresas GANADERÍA MANZANARES S.A.S. (en adelante MANZANARES) y 
AGROINVERSIONES RG S.A.S. (en adelante AGROINVERSIONES), presentaron una 
solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La operación que constituye la integración vertical objeto del presente reporte 
es la compra por parte de GANADERIA MANZANARES S.A.S de las acciones 
que AGROINDUSTRIAL RG posee en FRIGORIFICO VIJAGUAL S.A, 
empresa dedicada al sacrificio y desposte de ganado”1. 

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

 

 GANADERÍA MANZANARES S.A.S.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
800.168.533-8, activa en el mercado de cría y levante de ganado bovino y bufalino y 
comercialización de carne2. MANZANARES pertenece al Grupo Empresarial 
FRANCISCO SERRANO SERRANO.  
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 01413 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 AGROINVERSIONESRG S.A.S.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
900.874.381-6, activa en la producción, cultivo y explotación de toda clase de 
actividad agropecuaria, piscícola y ganaderas. Actualmente, la actividad que 

                                                           
1 Folio 128 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-284530. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folio 129 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 0141: Cría de ganado bovino y bufalino. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

desarrolla la compañía es la inversión que tiene en el FRIGORÍFICO VIJAGUAL 
S.A.4. Dichas compañías no pertenecen a un Grupo Empresarial. 

 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 01625 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 

 FRIGORÍFICO VIJAGUAL S.A.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
804.002.981-6, activa en el mercado de sacrificio y desposte de ganado. 

 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 10116 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
producto afectado dentro del territorio colombiano, son los siguientes: (i) cría y levante 
de ganado; (ii) servicio de sacrificio de ganado; (iii) servicios de desposte de ganado; y 
(iv) comercialización de carne.   
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web para que se suministre información que pueda aportar 
elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. Para dicho propósito 
deben utilizar el número de radicación de la solicitud.   
 
    
 
 
    
 

                                                           
4 Folio 129 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
5 0162: Actividades de apoyo a la ganadería. 
 
6 1011: Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos. 


