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A los veintinueve (29) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016), 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012 y del numeral 2 del 
artículo 10 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.  
 
A través de escritos radicados con los Nos. 16-031841-0 y 16-031841-21 de fechas 10 
y 26 de febrero de 2016 respectivamente, las empresas DIEBOLD, INCORPORATED 
(en adelante, DIEBOLD) y WINCOR NIXDORF AKTIENGESELLSCHAFT (en 
adelante, WNA) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos: 
 

“DIEBOLD, INCORPORATED (sociedad matriz de DIEBOLD) adquirirá una 
participación mayoritaria en el capital accionario de WINCOR NIXDORF 
Aktiengesellschaft. 
 
La Transacción propuesta es la adquisición por DIEBOLD, 
INCORPORATED del control sobre WINCOR NIXDORF Aktiengesellschaft 
por medio de una oferta pública de adquisición. La Transacción se llevará a 
cabo a través de una oferta pública de adquisición de todas las acciones 
ordinarias de WINCOR NIXDORF Aktiengesellschaft emitidas y en 
circulación”2. 
 

De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 
 

 DIEBOLD: es una compañía pública de los Estados Unidos de América, con 
domicilio en North Canton, Ohio y listada en la Bolsa de Valores de Nueva York. 
DIEBOLD es líder en la prestación de servicios y software necesarios para las 
“soluciones de autoservicio financiero” (servicios, software y Hardware o cajeros 
automáticos –ATMs), comercializados en Colombia a través de su subsidiaria 
DIEBOLD COLOMBIA S.A. (principalmente con la marca DIEBOLD), quien 
tiene clasificadas sus actividades bajo los Códigos CIIU 4659, 4330, 6201 y 
9511.  
 

 WNA: es una compañía alemana que cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt 
en Alemania, la cual, opera en Colombia a través de su sucursal WINCOR 

                                                           
1
 Complemento de información. 

2
 Información aportada por las Intervinientes. Folios 77 y 78 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 

No. 16-031841. 
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NIXDORF SUCURSAL COLOMBIA, con la marca WINCOR NIXDORF. WNA se 
encuentra activa en el mercado colombiano de soluciones de autoservicio 
financiero (servicios, software y hardware o cajeros automáticos –ATMs). Sus 
actividades se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU 6209 y 4799. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde al mercado de soluciones de autoservicio financiero en 
Colombia, el cual  a su vez se encuentra segmentado de la siguiente forma: 
 

- Hardware (cajeros automáticos o ATMs) 
- Software 
- Servicios 
-  

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.   
 
Atentamente, 
 
 
 
LILIANA CRUZ PINZÓN 
COORDINADORA GRUPO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES 
 
Elaboró: D. Rodríguez 
Revisó: M. Sanchez 
Aprobó: L. Cruz 
 
    
 
 
    
 


