
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veintitrés (23) días del mes de marzo 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 Ley 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. 18-102451 del veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018), las 
empresas GANADERÍA MANZANARES S.A.S. (en adelante GANADERÍA 
MANZANARES) y PLANTA ECOLÓGICA DE BENEFICIO RIO FRIO S.A.S., (en 
adelante RIO FRIO), 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 RIO FRIO de la maquinaria y equipo 
de la unidad de negocio de desposte de GANADERÍA 
MANZANARES”1. 

 
De acuerdo con la información que reposa en el Expediente, las sociedades que 
participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la 
siguiente manera:2 
 

 GANADERÍA MANZANARES S.A.S.: Identificada con el NIT 800168533-8 con 
domicilio en Floridablanca - Santander. Su actividad principal es la explotación 
del sector agropecuario. Participa en cría y levante de ganado bovino y bufalino, 
desposte de ganado y comercialización de carne. Tales actividades se 
encuentran clasificadas con el Código CIIU No. 0141, que incluye: Cría de 
ganado bovino y bufalino3. 
 

 PLANTA ECOLÓGICA DE BENEFICIO ANIMAL RIO FRIO S.A.S.: Identificada 
con el NIT 900087044-2 con domicilio principal en Floridablanca - Santander. Su 
actividad principal está relacionada con la organización y explotación del 
faenado y de los productos y subproductos que de este se generen. Tales 

                                                           
1Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-102451. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 Folios 4 y 5 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
3 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

actividades se encuentran clasificadas con el Código CIIU No. 1011, que incluye: 
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos4. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante está relacionado con el sector ganadero, particularmente con los segmentos 
de cría de ganado bovino y bufalino y, sacrificio de ganado, en un contexto local del 
Departamento de Santander. 
 
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, pueda solicitar el reconocimiento como tercero 
interesado, para lo cual deberá presentar las consideraciones y pruebas que pretenda 
hacer valer, para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. Para 
dicho propósito se utilizará el número de radicación de la solicitud. 
 

                                                           
4 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 


