
El 24 de diciembre de 2015, 
 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012 y en aplicación del 
numeral 2 del artículo 10º de la Ley 1340 de 2009, se publica en la página web de 
la Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un procedimiento de 
autorización de una integración empresarial. 
 
Con radicado No. 15-306376 del 23 de diciembre de 2015, AMBEV COLOMBIA 
S.A.S. (en adelante, AMBEV), CERVECERÍA BBC S.A.S. (en adelante, 
CERVECERÍA), CERVECERÍA BBC DE LA SABANA S.A.S. (en adelante, 
SABANA), BOGOTÁ BEER COMPANY S.A.S. (en adelante, BBC) y, SAB 
COLOMBIA S.A.S. (en adelante, SABCOLOMBIA) y BAVARIA S.A. (en 
adelante, BAVARIA), presentaron una solicitud de pre-evaluación en los 
siguientes términos:  
 

“(…) el 11 de noviembre de 2015, la sociedad Anheuser-Busch InBev SA/NV 
(en adelante, “AB InBev”), domiciliada en Bruselas, Bélgica, formalizó su 
oferta de compra de las acciones de SABMiller plc (en adelante, “SABMiller”). 
La operación proyectada, de ser autorizada por las autoridades, se realizará 
mediante la adquisición que de SABMiller haga una nueva compañía que se 
formará para estos efectos en Bélgica (en adelante, “NewCo”). 
Posteriormente, AB InBev se fusionará con NewCo, de tal forma que al 
finalizar la Transacción, NewCo será la nueva compañía matriz de las 
empresas combinadas, y matriz controlante el grupo”1. 
 

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

 AMBEV COLOMBIA S.A.S.: identificada con el NIT. 900.818.921-5, con 
domicilio principal en Bogotá. Se dedica a la importación y comercialización 
de cervezas de su matriz AB InBev. Adicionalmente, participa en el 
segmento premium con sus marcas Coronita Extra, Corona Extra, Negra 
Modelo, Modelo Especial, Budweiser, Stella Artois y próximamente con las 
marcas Becks, Quilmes y Patagonia. 
 

 BOGOTÁ BEER COMPANY S.A.S.: Identificada con el NIT. 830.094.751-7, 
con domicilio principal en Bogotá. Esta compañía opera a través de sus tres 
sociedades: CERVECERÍA, SABANA y BBC. Adicionalmente, posee una 
planta de producción de cerveza para las marcas BBC: Bacatá Blanca, 
Monserrate Roja, Cajicá Miel, Chapinero Porter, BBC Lager; y de 
temporada: Candelaria Clásica Chia Weiss, Zipaquirá Abadía, Policarpa La 
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Fuerte, Septimazo IPA, Macondo Cerveza Negra Tipo Coffee Stout; 
Tequendama, Don Rufina y Usaquen. 
 

 CERVECERÍA BBC S.A.S.: identificada con el NIT. 830.110.912-5, con 
domicilio principal en Bogotá. Dicha sociedad tiene por objeto social 
principal la fabricación, importación, exportación y comercialización, 
nacional y/o internacional, de cervezas y alimentos, así como la prestación 
de servicios de restaurante, bar y similares. 
 

 CERVECERÍA BBC DE LA SABANA S.A.S.: identificada con el NIT. 
900.641.533-9, con domicilio principal en Tocancipá. Dicha sociedad tiene 
por objeto social principal la fabricación, importación, exportación y 
comercialización, nacional y/o internacional, de cervezas y alimentos, así 
como la prestación de toda serie de servicios vinculados a la industria de 
las bebidas fabricadas. Es de resaltar que existe una situación de grupo 
empresarial entre CERVECERÍA y SABANA, donde la primera es matriz y 
la segunda es subordinada. 
 

 SAB COLOMBIA S.A.S.: identificada con el NIT. 900.297.398-5, con 
domicilio principal en Bogotá. Dicha compañía es un vehículo que tiene por 
objeto la inversión en cualquier tipo de sociedad. 
 

 BAVARIA S.A.: identificada con el NIT. 860.005.224-6, con domicilio 
principal en Bogotá. Dicha sociedad tiene por objeto social principal la 
producción y comercialización de cervezas, bebidas gaseosas, aguas y 
jugos. Adicionalmente, cuenta con seis (6) plantas de producción de 
cerveza, donde se fabrican las marcas Club Colombia (Dorada, Negra y 
Roja), Poker, Poker Ligera, Águila, Águila Light, Pilsen, Bahía, Costeña, 
Costeñita, Cola y Pola, Redd’s, Redd’s Dry, Miller Lite y Águila Cero. 
Importando además marcas de su casa matriz SABMiller, tales como 
Peroni, Grolsch y Miller Genuine Draft. 
 

Con fundamento en la información aportada en la solicitud de pre-evaluación, los 
mercados involucrados en la operación proyectada, en la totalidad del territorio 
nacional, son los siguientes: 
 

 Producción de malta 

 Producción de cerveza 

 Importación de cerveza 

 Exportación de cerveza 

 Comercialización de cerveza 

 Distribución de cerveza 

 Producción de tapas tipo corona para bebidas 

 Producción de etiquetas para botellas 
 



Dentro de los diez (10) días 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. 
 


