
 

 
 
 
 
 
 
 

A los tres (3) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“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.  
 
Mediante oficio radicado con el No. 19-225081 el primero (1) de octubre de dos mil 
diecinueve (2019), las sociedades HOLCIM COLOMBIA S.A., (en adelante HOLCIM) e 
INVERSIONES MONDOÑEDO S.A.S., (en adelante MONDOÑEDO) presentaron una 
solicitud de autorización de una operación de integración en los siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada implica la celebración de un contrato a largo plazo 
entre HOLCIM y MONDOÑEDO por medio del cual HOLCIM será el único 
operador con derecho de explotar el 100% de las reservas de la Cantera 1999. 
La Operación proyectada también incluye el otorgamiento a HOLCIM, del 
derecho a disponer y comercializar el 100% del producto que se extraiga de la 
Cantera 1999.”1.  
 

De acuerdo con la información aportada por las solicitantes, las sociedades que 
participan en la operación proyectada se denominan de la siguiente manera: 

 
 HOLCIM COLOMBIA S.A.: sociedad identificada con NIT: 860.009.808-5, domiciliada 

en Bogotá D.C., constituida mediante Escritura Pública No. 3571 del 14 de julio de 
1955 de la Notaría 2ª de Bogotá D.C., e inscrita el 22 del mismo mes y año con el No. 
24768. Esta compañía pertenece al grupo empresarial LAFARGEHOLCIM y 
desarrolla actividades de producción y en general de comercialización de cualquier 
forma de calizas y sus derivados, yeso y sus derivados, materiales de construcción, 
como arenas y gravas, cemento y concreto, y servicios especializados de transporte 
de materiales y productos, a través de su subordinada TRANSPORTADORA DE 
CEMENTOS S.A.S. (abreviatura TRANSCEM). Adicionalmente, presta el servicio de 
disposición final ecológica de residuos industriales, a través de GEOCYCLE LTDA2. 
 

Las actividades económicas de HOLCIM se presentan en la siguiente tabla, de 
acuerdo con el Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIIU3. 

                                                           
1 Aparte Público obrante en el folio 2 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente No. 19-225081. 
Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

2 Certificado de Existencia y Representación Legal obrante en el Cd (anexos Holcim) y folio 43 del 
Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 Supra 2. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla No. 1  

Actividades económicas de HOLCIM 

CÓDIGO ACTIVIDAD 

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso. 

2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso   

4663 
Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 
pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción. 

4690 Comercio al por mayor no especializado. 

 

 INVERSIONES MONDOÑEDO S.A.S.: sociedad identificada con NIT: 860.037.338-
4 domiciliada en Bogotá D.C., constituida mediante Escritura Pública No. 2.599 del 
21 de mayo de 1973 de la Notaria Quinta de Bogotá e inscrita con el No. 9.686 el 25 
de julio de 1973 en la Cámara de Comercio de Bogotá. Su actividad económica 
consiste en la explotación y comercialización de materiales para construcción, 
explotación de minas de caolín, bien sean minas propias o de terceros, mediante 
contratos de concesión o de alquiler, entre otros4.  
 

Las actividades económicas de MONDOÑEDO se presentan en la siguiente tabla, de 
acuerdo con el Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIIU5. 

 
Tabla No. 2  

Actividades Económicas de MONDOÑEDO 

CÓDIGO ACTIVIDAD 

0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas. 

0899 Extracción de otros minerales no metálicos N.C.P. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde a: (i) extracción y 
comercialización de agregados en Bogotá y sus alrededores; (ii) producción y 
comercialización de concreto en Bogotá y sus alrededores. 
 
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. 

                                                           
 
4 Folio 44 del Cuaderno Público No. 1 y Certificado de Existencia y Representación Legal obrante en el cd 
incorporado en el Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente.  
 
5 Supra 5. 


