
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha 
presentado ante esa 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 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. 21-197018-01 del doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021), 
ALMACENES ÉXITO S.A. (en adelante ALMACENES ÉXITO) presentó solicitud de pre-
evaluación que involucra como interviniente a REDEBAN MULTICOLOR S.A. (en 
adelante REDEBAN), en los siguientes términos: 
 

“La Operación Proyectada consiste en que Almacenes Éxito y Redeban 
constituirán una sociedad común (la NewCo) que entraría a participar en el 
mercado colombiano de sistemas de pago de bajo valor, específicamente 
ofreciendo y prestando servicios de adquirencia a terceros. La empresa en 
común que se pretende constituir tendría vocación de permanencia y plenas 
funciones para competir en el mercado de sistemas de pago de bajo valor.  
 
Tanto Almacenes Éxito como Redeban tendrían una participación accionaria 
del 50% sobre la NewCo”2. 

 
De acuerdo con la información que reposa en el expediente, las sociedades que 
participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la 
siguiente manera: 
 

• ALMACENES ÉXITO S.A 3 : sociedad anónima, identificada con el NIT 
890900608-9, con domicilio en Envigado - Antioquia. Su actividad principal es la 
comercialización al por menor de productos gran consumo, denominado 
comúnmente el retail. Tales actividades se encuentran clasificadas con el código 
de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) No. G-4711: 

 
1 Enviado el 11 de mayo de 2021 a las 17:28:58 y con complementos de información del 12 del mismo 
mes y año, radicados con los Nos. 12-197018-2, 12-197018-3 y 12-197018-4. 
 
2  Documento “Resumen no confidencial – Solicitud pre-evaluación operación Éxito y Redebán” del 
consecutivo “0” de la Carpeta Pública del Expediente No. 21-197018, Páginas 4 y 5, (Documento PDF). 
Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
3 Documento “Anexo 3 - CERL AESA 10-03-21”, página 2 y Documento “Resumen no confidencial – 
Solicitud pre-evaluación operación Éxito y Redebán”, numeral 2.1.1 páginas 7 y 8, del consecutivo “0” de 
la Carpeta Pública del Expediente. (Documentos PDF). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 
compuesto por alimentos, bebidas alcohólicas, y no alcohólicas, o tabaco. 

 

• REDEBAN MULTICOLOR S.A 4 : sociedad anónima identificada con el NIT 
830070527-1, con domicilio principal en Bogotá. Su actividad principal está 
relacionada con el sector financiero. Tales actividades se encuentran clasificadas 
con el CIIU No. 6619: otras actividades auxiliares de las actividades de servicios 
financieros n.c.p. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a la administración de sistemas de pago de bajo valor o servicio 
de redes de pagos de bajo valor con tarjetas débito y crédito, en el territorio 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. 
 

 
4 Documento “Resumen no confidencial – Solicitud pre-evaluación operación Éxito y Redebán”, numeral 
2.1.2, página 9, del consecutivo “0” de la Carpeta Pública del Expediente. (Documentos PDF). 

 


