
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), 

 
“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 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 integración empresarial. 
 
Con radicación No. 20-022786-0 del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020), la 
sociedad SMURFIT KAPPA GROUP PLC, (en adelante, SKG) presentó una solicitud de pre-
evaluación, en los siguientes términos:  
 

“La operación consiste básicamente en que la sociedad española Smurfit Kappa 
Centroamericana S.L.U., controlada indirectamente por SKG, adquirirá, en virtud de 
un contrato de compraventa, las acciones que detentan Grupo Argos S.A. y 
Cementos Argos S.A. en la sociedad ODEMPA, cuyas participaciones son del 
49.79% y 0.21% respectivamente (…)”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 
 

 SMURFIT KAPPA GROUP PLC: es una sociedad holding constituida en el año 2007 
en la República de Irlanda.  
 
Su actividad principal es la de la manufactura de una amplia gama de papeles que se 
utilizan principalmente para soluciones de empaques. Tales actividades se encuentran 
clasificadas con el Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU No. 
1702: Fabricación y venta de sacos multicapas de papel. 
 

 OCCIDENTAL DE EMPAQUES S.A.: es una sociedad colombiana identificada con el 
NIT No. 890911899-2, constituida con Matrícula No. 21-011347-04 del 13 de diciembre 
de 1972 en la Cámara de Comercio de Medellín. 
 
 
 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 20-013170. Entiéndase que cuando se hace referencia 
al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 Folio 139 reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Certificado de Existencia y Representación 
Legal. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Su actividad principal consiste esencialmente en la fabricación, distribución y venta de 
sacos Multicapas de papel, actividad que se encuentra clasificada con el Código de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU No. 1702. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
relevantes afectados serían los de producción, distribución y comercialización de sacos 
multicapas de papel en el territorio colombiano. 
 
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. 
 


