
 

 
 
 

 
A los dos (2) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), 

 
“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. 22-211541-001 del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós 
(2022), PAYU COLOMBIA S.A.S. presentó una solicitud de pre-evaluación que involucra 
a la sociedad TECNIPAGOS S.A. (en adelante y en conjunto, INVERVINIENTES), 
controlada actualmente por CREDIBANCO S.A., consistente en: 
 

“La Transacción Propuesta consiste en la adquisición del cien por ciento (100%) de 
acciones de Ding por parte de PayU. Es importante mencionar que de acuerdo con 
el artículo 374 del Código de Comercio y el artículo 53 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, incluyendo las SEDPES, deberán tener como mínimo cinco (5) 
accionistas. 
 
De esta forma, PayU realizará la adquisición de acciones de Ding de la siguiente 
forma: 
 
(…).”2.  

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

 

• PAYU COLOMBIA S.A.S. (en adelante, PAY U): es una sociedad con domicilio 
en Bogotá D.C., identificada con NIT. 830.109.723-8, constituida a través de 
Escritura Pública No. 1625 del 26 de septiembre de 2002 de la Notaria 44 de 
Bogotá D.C., e inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 2 de octubre del 
mismo año con el No. 847038 del Libro IX del Registro Mercantil3.  

 
1 Complementada con las radicaciones Nos.: 22-211541-02, 22-211541-04 y 22-211541-05 del 31 de mayo 
de 2022; el correo electrónico No. 22-211541-0 contentivo de la solicitud de pre-evaluación con la 
información y sus anexos fue enviado el 26 de mayo de 2022 a las 19:08:54.  
 
2 Aparte público-no confidencial que corresponde a la descripción de la operación del documento 
“22211541--0000000003”, del consecutivo 00 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, página 5 
(Documento PDF). Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace referencia al 
Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 22-211541. 
 
3 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 31 de mayo de 2022. 
Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
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Las actividades de PAY U se encuentran clasificadas con los códigos de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) No.: 6311: 
procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; 6190: 
otras actividades de telecomunicaciones; y 7310: publicidad. 
 

• CREDIBANCO S.A. (en adelante, CREDIBANCO): es una sociedad con domicilio 
en Bogotá D.C., identificada con NIT. 860.032.909-7, matriculada en la Cámara 
de Comercio de Bogotá con el No. 2757667 del 28 de noviembre de 2016.4. 
 
Las actividades de CREDIBANCO se encuentran clasificadas con los códigos 
CIIU No.: 8299: Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.; 
4799: otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, 
puestos de venta o mercados. 
 

• TECNIPAGOS S.A. (en adelante, DING): es una sociedad con domicilio en 
Bogotá D.C., identificada con NIT. 901.119.606-4, constituida a través de Escritura 
Pública No. 2358 del 27 de septiembre de 2017 de la Notaria 24 de Bogotá D.C., 
e inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 29 del mismo mes y año con 
el No. 2264046 del Libro IX del Registro Mercantil5. 
 
La actividad de DING se encuentra clasificada con el código CIIU No. 6494: otras 
actividades de distribución de fondos. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) adquirencia; (ii) emisión; (iii) provisión de servicios de pago (PSP) 
(proveedores de tecnología (pasarela gateway y POS); (iv) provisión de servicios de 
pago (PSP) (procesamiento adquirente y emisor); (v)  provisión de servicios de pago 
(PSP) (agregadores); (vi) instrumentos de pago (tarjetas débito); y (vii) instrumentos de 
pago (transferencias). A su vez, los mercados geográficos tendrán alcance 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 Ídem. 
 
5 Ídem. 
 


