
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A los cuatro (4) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), 
 
“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. 21-431900-00 del veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno 
(2021), las empresas ASSA ABLOY COLOMBIA S.A.S. (en adelante, ASSA 
COLOMBIA) y SPECTRUM BRANDS CORP S.A.S., (en adelante, SPECTRUM) y en 
conjunto las INTERVINIENTES, presentaron una solicitud de pre-evaluación consistente 
en: 
 

“Con la ejecución de un acuerdo de compra de activos y acciones (en adelante, “el 
Acuerdo”) del 8 de septiembre de 2021 [ASSA ABLOY AB] tiene la intención de adquirir 
de Spectrum Brands Holding Inc. cierto porcentaje de participación y activos 
incluyendo contratos, derechos de propiedad intelectual, activos de tecnología y 
propiedad personal tangible, incluyendo permisos y registros de la compañía, 
abarcando toda la línea de ferretería y mejora del hogar el negocio de HHI Business 
de Spectrum Brands en el mundo.”1 
 

 
Así, las sociedades que participan en esta operación se denominan de la siguiente 
manera: 
 

• ASSA ABLOY COLOMBIA S.A.S.: sociedad domiciliada en Bogotá D.C., 
identificada con NIT. 860.009.826-8, constituida conforme a las leyes de la 
República de Colombia mediante Escritura Pública No. 2798 de la Notaria 10 
de Bogotá el 09 de julio de 1964 e inscrita inicialmente en la Cámara de 
Comercio de Bogotá el 28 de octubre 1964 bajo el No. 33339 aclarada por 
certificación notarial inscrita el 28 de octubre de 1964 bajo el No. 33620 del 
libro respectivo2. 

 

 
1 Solicitud de pre-evaluación “[V. Publica] solicitud de pre-evaluación ASSA ABLOY COLOMBIA - 
SPECTRUM” del Expediente No. 21-431900, página 1 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Documento “Anexo 2.2.1.1.pdf” de la Carpeta Publica consecutivo 00 del Expediente No. 21-431900, 
página 3 (Documento PDF). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ASSA COLOMBIA ofrece soluciones de seguridad, a través de una red de 
distribución y pone a disposición de sus clientes, cerraduras, candados, y 
accesorios que permiten un control de accesos y facilidades en zonas de 
evacuación. Con 51 años de presencia en Colombia respalda el liderazgo de 
la marca Yale y permite garantizar el nuevo desarrollo de productos de la 
marca Phillips3. 

 
Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos. 2593: Fabricación 
de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería y 
código 4663: comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos 
de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería 
y calefacción 4.   
 

• SPECTRUM BRANDS CORP S.A.S.: sociedad domiciliada en Bogotá D.C., 
identificada con NIT. 800.087.297-6, constituida conforme a las leyes de la 
República de Colombia mediante Escritura Pública No. 4325 de la Notaría 23 
de Bogotá del 20 de diciembre 1989, inscrita el 19 de enero de 1990 bajo el 
No. 284784 del Llibro IX5.  

 
SPECTRUM está activa en el mercado colombiano de ferretería y mejora del 
hogar SPECTRUM, ofrece productos de seguridad, plomería, ferretería y 
construcción de uso residencial. Con marcas como Kwikset, Baldwin, Weiser; 
en plomería con Pfister y en ferretería para constructores Natioal Hardware. 
SPECTRUM se encuentra activa principalmente en cerraduras, candados y 
herramientas y accesorios de puertas, y sus actividades se identifican con el 
código CIIU 4644: comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso 
doméstico.6  

 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: mercado de cerraduras y candados residenciales en Colombia. 
 
 

 
3 Documento “[V. Publica] solicitud de pre-evaluación ASSA ABLOY COLOMBIA - SPECTRUM” de la 
Carpeta Publica consecutivo 00 del Expediente No. 21-431900, página 2 (Documento PDF). 
 
4 Op cit, “[V. Publica] solicitud de pre-evaluación ASSA ABLOY COLOMBIA - SPECTRUM”, página 3. 
 
 
5 Documento “Anexo 2.2.2.2.pdf” de la Carpeta Publica consecutivo 00 del Expediente No. 21-431900, 
página 3 (Documento PDF). 
 
6 Documento “[V. Publica] solicitud de pre-evaluación ASSA ABLOY COLOMBIA - SPECTRUM” de la 
Carpeta Publica consecutivo 00 del Expediente No. 21-431900, página 3 (Documento PDF). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


