
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), 

 
“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. 20-258909, cuyo último complemento de información data del 
veintinueve (29) de julio de dos mil veinte (2020), la empresa WINNER GROUP S.A., 
presentó solicitud de pre-evaluación que involucra a la sociedad SUPRA GAMES 
S.A.S., consistente en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición del control de Supra 
Games por parte de Winner, ya sea a través de la compra de sus acciones o 
de la totalidad de sus activos (establecimientos de comercio - casinos). 
 
(…) 
 
Con la adquisición del control de Supra Games por parte de Winner, Supra 
Games dejaría de participar en el mercado de operación y explotación de los 
juegos de suerte y azar localizados a través de casinos con máquinas 
electrónicas tragamonedas y mesas de juego” 1. 
 

De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta 
operación se denominan de la siguiente manera: 

 

• WINNER GROUP S.A. (en adelante, WINNER): es una sociedad colombiana 
con domicilio en Bogotá, identificada con NIT 830.037.843-3, constituida a través 
de Escritura Pública No. 3372 en la Notaría 41 de Bogotá el 30 de octubre de 
1997 e inscrita el 6 de noviembre del mismo año con el No. 609366 del Libro IX 
del Registro Mercantil2. 

 

 
1 Folios 6 y 7 de la Solicitud de Pre-evaluación, Cuaderno Público no Reservado de Intervinientes No.1 
del Expediente No. 20-258909. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este 
corresponde al anterior radicado. 
 
2 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Consulta 
del 30 de julio de 2020. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Su actividad se encuentra clasificada con el código de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos: 9200: actividades de juegos de 
azar y apuestas3. 
 

• SUPRA GAMES S.A.S. (en adelante, SUPRA): sociedad colombiana con 
domicilio en Bogotá, identificada con el NIT 900.382.921-1, constituida a través 
de Acta de Asamblea de Accionistas del 6 de septiembre de 2010 e inscrita el 16 
del mismo mes y año con el No. 1414683 del Libro IX del Registro Mercantil4. 

 

Sus actividades se encuentran clasificadas con el código CIIU No: 5611: 
expendio a la mesa de comidas preparadas, 6810: actividades inmobiliarias 
realizadas con bienes propios o arrendados, 7730: alquiler y arrendamiento de 
otros tipos de maquinaria, equipo u bienes tangibles y 92005. 

 

 

Con fundamento en la información aportada, las INTERVINIENTES participan en los 
mercados de: (i) operación y explotación de los juegos de suerte y azar localizados a 
través de casinos con máquinas electrónicas tragamonedas (MET); y (ii) operación y 
explotación de los juegos de suerte y azar localizados a través de casinos con mesas 
de juego, en los siguientes municipios: (i) Bogotá D.C.; (ii) Bello (departamento de 
Antioquia); (iii) Pereira (departamento de Risaralda); (iv) Bucaramanga (departamento 
de Santander); y (v) Santiago de Cali y Tuluá (departamento del Valle del Cauca). 
 
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 13 del Cuaderno Público no Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 
  
4 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Consulta 
del 30 de julio de 2020. 
 
5 Folio 14 del Cuaderno Público no Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 


