
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veintitrés (23) 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 proceso 
administrativo de una operación de integración empresarial. 
 
Con radicación No. 19-295446 del dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecinueve 
(2019), la empresa COLORQUÍMICA S.A.S. (en adelante COLORQUÍMICA), presentó 
una solicitud de pre-evaluación relacionada con la adquisición de la sociedad BIOFLORA 
S.A.S. (en adelante BIOFLORA), consistente en: 
 

“La sociedad Colorquímica se encuentra interesada en la adquisición del 100% de las 

acciones que representan la totalidad del capital suscrito de Bioflora.”1. 
 
De acuerdo con la información obrante en el documento de pre-evaluación, las 
sociedades que participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se 
denominan de la siguiente manera: 
 

 COLORQUÍMICA S.A.S.: Sociedad identificada con el NIT No. 890.917.295-1, 
domiciliada en La Estrella, Antioquia. COLORQUÍMICA se dedica a la fabricación, 
importación, exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, 
colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria 
textil, papelera, alimenticia y en la tintorería2. Sus actividades se relacionan con los 
siguientes Códigos de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (en adelante 
CIIU): 2029, 6613 y 20223. 
 
COLORQUÍMICA cuenta con participación accionaria mayoritaria en QUÍMICA 
KAIROS S.A.S. (en adelante KAIROS). 
 

 QUÍMICA KAIROS S.A.S.: Sociedad identificada con el NIT No. 811.029.152-1, 
domiciliada en La Estrella, Antioquia. KAIROS se dedica principalmente a la 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del expediente No. 19-295446. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
2 Folio 3 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
3 2029: fabricación de otros productos químicos n.c.p.; 6613: otras actividades relacionadas con el mercado 
de valores y 2022: fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y 
masillas. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

producción, procesamiento y comercialización de productos químicos, materias 
primas y demás productos de naturaleza industrial, además, la investigación y 
desarrollo de nuevos métodos y mejoramiento de productos ya existentes. Estas 
actividades se identifican con los códigos CIIU: 2029 y 68104. 

 

 BIOFLORA S.A.S.: Sociedad identificada con el NIT No. 811.040.844-2, domiciliada 
en Rionegro, Antioquia. BIOFLORA se dedica principalmente a la investigación, 
desarrollo, fabricación, producción, comercialización, transporte de productos y 
servicios para la industria de flores, frutas, verduras y alimentos, además de 
maquinaria e insumos.5. Sus actividades se identifican con el código CIIU 46646. 

 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
afectado es el de poscosecha de flores en Cundinamarca y Antioquia. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, 
esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web de la Entidad, para que los interesados suministren 
información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación 
proyectada. Para dicho propósito deben utilizar el número de radicación de la solicitud. 

                                                           
4 6810: actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.  
 
5 Supra 2. 

 
6 4664: comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y 
productos químicos de uso agropecuario. 


