
 

A los once (11) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), 
 

“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. 22-504219-01 del veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintidós (2022), 
la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA presentó una 
solicitud de pre-evaluación que involucra a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFAMILIAR CAMACOL (en adelante y en conjunto, INTERVINIENTES), consistente en: 
 

“La operación objeto de solicitud de autorización consiste en una fusión por 
absorción de (2) cajas de compensación familiar, en donde la Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco Antioquia tendrá la calidad de absorbente, y 
asumirá todos los derechos y obligaciones de la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Camacol, quien a su vez se disolverá sin liquidarse y transferirá en 
bloque y de forma universal su patrimonio conforme con el artículo 172 del Código de 
Comercio. 
 
La fusión entre Comfenalco Antioquia y Comfamiliar Camacol busca dar continuidad 
a la aplicación eficiente de los recursos del subsidio familiar y al mejoramiento de la 
calidad de vida y desarrollo social en zonas de gran importancia en el territorio 
antioqueño como Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste, garantizar la 
estabilidad de los afiliados y trabajores (sic) de la caja absorbida, así como fortalecer 
el patrimonio del Sistema del Subsidio Familiar, pues la situación financiera de la caja 
absorbida no permite prestar los servicios del subsidio familiar con la eficiencia y 
calidad correspondiente. 
 
En este orden de ideas, la fusión permitirá la continuidad de la prestación de los 
servicios del subsidio familiar a los afiliados de Comfamiliar Camacol, la recuperación 
y explotación de los activos de la caja absorbida, así como la expansión y 
consolidación de los servicios ofrecidos en beneficio de los afiliados directos e 
indirectos en ambas cajas de compensación.”2.  

                                                        
1 La solicitud de pre-evaluación fue enviada mediante correo electrónico del 26 de diciembre de 2022 a las 
16:02:46, radicado el 27 del mismo mes y año con el No. 22-504219-0; adicionalmente, con correo electrónico 
del 28 del mismo mes y año a las 18:42:22, radicado el 29 -del mismo mes y año- con el No. 22-504219-3. Este 
último, en respuesta al Requerimiento de información enviado por la Entidad el 27 de diciembre de 2022 con No. 
22-504219-01 y complementado con las respuestas Nos. 22-504219-8 y 22-504219-11 del 6 y 11 de enero de 
2023, respectivamente. 

 
2  Documento “22504219--0000000003”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, página 7 
(Documento PDF). Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace referencia al Expediente, 
el mismo corresponde al radicado con el No. 22-504219. 



 

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

 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA (en adelante, 
COMFENALCO ANTIOQUIA): es una entidad privada sin ánimo de lucro, con domicilio en 
Medellín, Departamento de Antioquia, identificada con NIT. 890.900.842-6, organizada 
como corporación que cumple funciones de seguridad social, de conformidad con la Ley 21 
de 1982, artículo 42, y la Ley 789 de 2002, artículo 16, sus decretos reglamentarios y las 
demás normas que las modifiquen sustituyan o adicionen. Goza de personería jurídica 
conferida por medio de la Resolución No. 3036 de fecha 04/11/1957 emitida por el 
Ministerio de Justicia, se encuentra facultada para desarrollar las funciones previstas en los 
artículos 41 y 62 de la Ley 21 de 1982, el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, sus decretos 
reglamentarios y las demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen3. 
 
Su actividad se encuentra clasificada con los códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos.: 8430: actividades de planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria; y 9411: actividades de asociaciones empresariales y de 
empleadores. 
 

 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMACOL COMFAMILIAR CAMACOL (en 
adelante, COMFAMILIAR CAMACOL): es una entidad privada sin ánimo de lucro, con 
domicilio en Medellín, Departamento de Antioquia, identificada con NIT. 890.900.840-1, 
organizada como corporación que cumple funciones de seguridad social, de conformidad 
con la Ley 21 de 1982, artículo 42, y la Ley 789 de 2002, artículo 16, sus decretos 
reglamentarios y las demás normas que las modifiquen sustituyan o adicionen. Goza de 
personería jurídica conferida por medio de la Resolución No. 094 de fecha 09/10/1962 
emitida por la Gobernación del Departamento de Antioquía, se encuentra facultada para 
desarrollar las funciones previstas en los artículos 41 y 62 de la Ley 21 de 1982, el artículo 
16 de la Ley 789 de 2002, sus decretos reglamentarios y las demás normas que las 
modifiquen, sustituyan o adicionen4. 
 
Su actividad se encuentra clasificada con los códigos CIIU Nos.: 8430: actividades de 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria; y 9411: actividades de asociaciones 
empresariales y de empleadores. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado afectado 
es el de recaudo y administración de los aportes parafiscales del subsidio familiar. La definición 
del mercado geográfico se evaluará en el desarrollo del procedimiento. 

                                                        
 
3  Documento “22504219--0000300006”, del consecutivo 03 del Cuaderno Público del Expediente, página 1 
(Documento PDF). Certificado de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
4  Documento “22504219--0000300004”, del consecutivo 03 del Cuaderno Público del Expediente, página 1 
(Documento PDF). Certificado de la Superintendencia del Subsidio Familiar. 



 

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. 


