
 

 
 
 
 
 
 
 

A los treinta y un (31) días del mes de diciembre 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.  
 
Con radicación No. 19-300965 del veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecinueve 
(2019), las empresas S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. y BELLEZA 
EXPRESS S.A., presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos: 
 

 
“(...), el Comprador adquirirá los registros de productos, licencias, y 
aprobaciones, patentes, marcas comerciales, nombres comerciales, derechos 
de autor, derechos sobre presentación de productos, etiquetado, plusvalía, 
formulaciones, conocimientos, cierto inventario del producto afectado, secretos 
comerciales y otros activos intangibles identificados o relacionados con la 
marca Stay Off de BELLEZA EXPRESS (en adelante, los “Activos”)”1.  
 

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

 

 S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. (en adelante SCJ): es una sociedad 
con domicilio en Bogotá, identificada con NIT 860.029.978-4, constituida a través 
de Escritura Pública No. 7650 en la Notaría 4 de Bogotá el 31 de diciembre de 
1970 e inscrita el 25 de enero de 1971 bajo el No. 43572 del libro respectivo2. 
 
Su actividad se encuentra clasificada con el código de Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (en adelante CIIU) No. 4690: comercio al por mayor no 
especializado. 

 

 BELLEZA EXPRESS S.A. (en adelante, BELLEZA EXPRESS): sociedad 
identificada con el NIT 800.118.334-5, domiciliada en Cali, Valle del Cauca, 

                                                           
1 Folio 3 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente No. 19-300965. Entiéndase que 
cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, visible a Numeral 
“2.2.1 - Cert de exist y repr SCJ”, anexos no confidenciales, folio 26 (CD) del Cuaderno Público No. 1 del 
Expediente. Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. 
Consulta 30 de diciembre de 2019. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

constituida mediante Escritura No. 022 en la Notaria 13 de Bogotá, el 21 de enero 
de 1991 e inscrita el 11 de febrero del 2000 con el No. 987 del libro IX3. 

 

Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU Nos: 2023: 
fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y 
preparados de tocador; y 4645: comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
afectado es la prestación de servicios turísticos a nivel nacional. 
 
 

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 Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Cali, visible a Numeral 
“2.2.2 - Cert de exist y repr BEX”, anexos no confidenciales, folio 26 (CD) del Cuaderno Público No. 1 del 
Expediente. Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. 
Consulta 30 de diciembre de 2019. 

 


