
 

 
A los dieciocho (18) 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. 23-13648-0 1  del trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023), 
AMAZON.COM, INC. presentó una solicitud de pre-evaluación que involucra a IROBOT 
CORPORATION (en adelante y en conjunto, INTERVINIENTES), consistente en: 
 

“La Transacción Propuesta se refiere a la adquisición por parte de Amazon del control 
exclusivo de iRobot mediante la adquisición de la totalidad del capital social emitido 
de iRobot. 
 
La Transacción Propuesta se llevará a cabo en virtud de un Acuerdo y Plan de Fusión 
(Agreement and Plan of Merger) con fecha del 4 de agosto de 2022, celebrado entre 
iRobot, Amazon y una filial de la última denominada como Merger Sub, según el cual, 
la Merger Sub (tal y como se define en el acuerdo celebrado entre las Intervinientes), 
se fusionará con iRobot, sobreviviendo iRobot a la fusión como filial indirecta de 
propiedad total de Amazon 
. 
El cierre de la Transacción Propuesta está sujeta a las condiciones de cierre 
habituales, incluyendo las autorizaciones necesarias según los regímenes de control 
de integraciones (…). Las Partes tienen la intención de cerrar la Transacción 
Propuesta tan pronto como sea posible después de la satisfacción de todas las 
condiciones de cierre. 
 
Una vez completada la Transacción Propuesta, Amazon poseerá, directa o 
indirectamente, a través de una o más de sus filiales, todo el capital social emitido de 
iRobot. De este modo, Amazon tendrá el control exclusivo de iRobot.”2.  

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

 
1 La solicitud de pre-evaluación fue enviada mediante correo electrónico del 13 de enero de 2022 a las 14:30:15. 
 
2 Documento “23013648--0000000003”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, páginas 4 y 5 
(Documento PDF). Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace referencia al Expediente, 
el mismo corresponde al radicado con el No. 23-13648. 
 



 

• AMAZON.COM, INC. (en adelante, AMAZON): es una empresa con sede principal en 
Seattle, Washington, Estados Unidos, y cotiza en el NASDAQ. A nivel global, opera en el 
espacio minorista a través de tiendas físicas y en línea que ofrecen productos vendidos por 
AMAZON y por vendedores en docenas de categorías de productos. También fabrica y 
vende dispositivos electrónicos, desarrolla y produce contenidos multimedia, y da servicio 
a desarrolladores y empresas de todos los tamaños a través de Amazon Web Services, 
que ofrece un amplio conjunto de servicios tecnológicos bajo demanda. AMAZON no tiene 
tiendas físicas ni en línea en Colombia. Los consumidores colombianos sólo pueden 
comprar productos a través de las Tiendas AMAZON en otros países y hacer que los 
productos sean enviados a Colombia3. 
 

• IROBOT CORPORATION (en adelante, IROBOT): es una empresa ubicada en Bedford, 
Massachusetts, Estados Unidos, y cotiza en el NASDAQ. La empresa desarrolla, fabrica y 
vende productos para el cuidado de los pisos que aspiran y/o trapean, así como 
purificadores de aire y productos educativos. Sus productos más emblemáticos son las 
aspiradoras robot de marca Roomba4. 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son:  (i) el suministro de todos los productos para el cuidado de los pisos o, 
alternativamente, el hipotético segmento de todas las aspiradoras; y (ii) los canales de venta 
al consumidor. La definición del mercado geográfico se evaluará en el desarrollo del 
procedimiento. 
 
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. 

 
3  Documento “23013648--0000000003”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, página 5 
(Documento PDF). 
 
4 Documento “23013648--0000000003”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, páginas 6 y 7 
(Documento PDF). 


