
Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co  -  Teléfono en Bogotá: 5920400  -  Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165
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Nuestro aporte es fundamental,
Al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá D.C. RADICACION: 22-290421- -7 FECHA: 2022-08-05 15:23:56

DEPENDENCIA: 1005  G.INTEGRACIONES EVENTO:  405  NOTIFICACION               
TRAMITE: 305  ENTEGRAECONO                FOLIOS:  1
ACTUACION: 774  COMUNICACIÓN RESERVA

1005
Doctor
MARIA CLAUDIA MARTINEZ BELTRAN
mcmartinez@dlapipermb.com

Asunto: Radicación: 22-290421- -7
Trámite: 305
Evento:  405
Actuación: 774
Folios: 1

Estimado(a) Doctor :

De manera atenta,  adjuntamos la respuesta y el  recibo de caja correspondiente al
trámite de notificación entre MONREDO y NEORIS, presentado con el radicado No. 22-
290421 del 26 de julio de 2022, en su versión pública.

Atentamente,

CAROLINA  LIEVANO LIEVANO
COORDINADORA GRUPO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES

Elaboró: D. Bosa
Revisó: C. Liévano
Aprobó: C. Liévano
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Bogotá D.C.                                                             

1005

Doctora
MARÍA CLAUDOA MARTÍNEZ BELTRÁN
Apoderada Especial
AI MONREDO B.V.
mcmartinez@dlapipermb.com
BOGOTÁ D.C.--COLOMBIA

Asunto: Radicación:   22-290421
  Trámite:   305
  Evento:    405
  Actuación:  440
  Folios:  005

Respetada Doctora:

Se acusa recibo de su comunicación radicada con el número de la referencia el 26 de
julio de 2022, en la que se notificó a esta Superintendencia una operación de integración
entre AI MONREDO B.V. (en adelante, MONREDO), a través de sus empresas AI
INVERSIONES PALO ALTO S.A.C. (en adelante, CANVIA), IDEMIA IDENTITY &
SECURITY S.A.S. (en adelante, IDEMIA), P2 ENERGY SOLUTIONS, INC. (en adelante,
P2 ENERGY), SOPHOS SOLUTIONS S.A.S. (en adelante, SOPHOS); y NEORIS N.V.
(en adelante, NEORIS), a través de NEORIS COLOMBIA S.A.S. (en adelante, NEORIS
COLOMBIA),  consistente en lo siguiente:

“La Transacción, según se encuentra prevista y está siendo actualmente negociada,
consistirá en la adquisición por parte de BidCo del        las acciones de Neoris NV
al Vendedor.

A pesar de que se deben cumplir ciertas condiciones suspensivas antes de que se
perfeccione la referida compraventa, las Intervinientes tienen la intención de informar
la potencial Transacción y en caso de no ejecutarse o de que cambien
sustancialmente los términos aquí descritos, se suministrará la actualización
correspondiente a esta Superintendencia. Sin embargo, en caso de darse la
Transacción, independientemente del tipo y forma de negocio jurídico, BidCo
adquirirá control sobre Neoris NV.”1.

MONREDO es una sociedad holandesa que opera como vehículo de inversión y cuyo
beneficiario final, varios niveles aguas arriba, es un inversionista de capital privado
denominado ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION (en adelante, ADVENT). 

1 Documento “22290421--0000000003”, del consecutivo 00 de la Carpeta Reservada de Intervinientes del
Expediente, página 8 (Documento PDF). Entiéndase que en el presente documento cuando se hace
referencia al “Expediente”, el mismo corresponde al radicado con el No. 22-290421.

mailto:mcmartinez@dlapipermb.com
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Esta última empresa, desde 2011, opera en Colombia a través de ADVENT
INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. ADVENT cuenta directa o indirectamente con
inversiones en distintos países, incluyendo Colombia. Ha invertido en diversos sectores,
entre los que se encuentran la prestación de servicios de asesoría tecnológica. ADVENT
gestiona distintos fondos de inversión, dentro de los que se encuentran Advent GPE VII,
Advent GPE VIII, LAPEF VI y LAPEF VII. Si bien estos fondos son independientes entre
sí, cabe destacar que están bajo la misma órbita de control. Por ende, es posible afirmar
que obran bajo una misma dirección a pesar de ser entidades independientes. Como
consecuencia de la transacción, habrá una adquisición de control que dará lugar a la
concentración empresarial entre2:

(i) CANVIA, como compañía controlada indirectamente por ADVENT a través de AI
Inversiones Palo Alto S.A, sociedad que, a su vez, pertenece al fondo de inversión
LAPEF VI;

(ii) SOPHOS, como compañía controlada indirectamente por ADVENT a través de Global
Gorgona, sociedad que, a su vez, pertenece al fondo de inversión LAPEF VI;

(iii) IDEMIA y P2 SOLUTIONS quienes son controladas indirectamente por ADVENT,
que gestiona los fondos GPE VII y GPE VIII, respectivamente; y

(IV) NEORIS COLOMBIA, debido a que NEORIS, con ocasión de la Transacción, será
controlada indirectamente por ADVENT, al ser adquirida por MONREDO, sociedad que,
a su vez, pertenece al fondo de inversión LAPEF VII.

CANVIA es una sociedad peruana, con domicilio en Lima, Perú. CANVIA no participa
directamente en el mercado colombiano; sin embargo, su subsidiaria IDEAFOSTER S.L.
(en adelante, IDEAFOSTER) ha realizado algunos proyectos en Colombia.
IDEAFOSTER es una sociedad española, que adelanta actividades de consultoría de
transformación digital y metodologías ágiles. Esta sociedad no genera ni licencia
programas de software en Colombia; únicamente presta servicios de asesoría en materia
de tecnología (en particular, de consultoría). CANVIA, a través de IDEAFOSTER, ofrece
un servicio de consultoría a grandes empresas para acelerar su proceso de innovación
mediante el prototipaje de nuevos modelos de negocio, productos y servicios a partir de
las metodologías agiles. Sus servicios incluyen capacitaciones a los colaboradores de
las compañías en materia de tecnología, así como asesoría para identificar tendencias,
debilidades, y encontrar tecnología nueva o mejores prácticas para las empresas3.

SOPHOS es una sociedad comercial por acciones simplificadas, con domicilio en la
ciudad de Bogotá. Tiene como actividad principal prestar servicios a instituciones

2 Documento “22290421--0000000003”, del consecutivo 00 de la Carpeta Reservada de Intervinientes del
Expediente, páginas 2 y 3 (Documento PDF).

3 Documento “22290421--0000000003”, del consecutivo 00 de la Carpeta Reservada de Intervinientes del
Expediente, página 3 (Documento PDF).
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financieras, de: (i) implementación de core bancario y migración de sistemas para la
banca, mercado de capitales, tesorería, switch transaccionales y medios de pago; (ii)
consultoría, migración, desarrollo, transformación y administración de información en la
nube (“servicios cloud”); (iii) montaje y operación de fábricas de software y pruebas, y
soporte, mantenimiento y evolución de aplicativos de misión crítica en desarrollo de su
objeto social; (iv) tercerización de personal técnico; (v) consultoría en tecnologías de la
información (arquitectura, manejo de datos, gobierno de IT, entre otros); (vi) soporte y
monitoreo de aplicaciones; y (vii) consultoría en innovación digital. Así, los servicios
suministrados por SOPHOS se utilizan principalmente para la administración y operación
de los sistemas transaccionales de las operaciones financieras, asegurar rendimiento y
operatividad de las plataformas, desarrollo y mantenimiento de software. En este sentido,
SOPHOS se enfoca principalmente en prestar los servicios a sociedades pertenecientes
a la industria financiera, tales como bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, bolsa
de valores, entre otros4.

IDEMIA es una sociedad francesa, que opera en Colombia por medio de IDEMIA
COLOMBIA S.A.S. e IDEMIA IDENTITY & SECURITY SUCURSAL COLOMBIA.
IDEMIA comercializa y ofrece servicios de asesoría tecnológica a entidades privadas y
estatales para promover el desarrollo de sistemas de seguridad que protejan la identidad
en transacciones financieras, registros biométricos, reconocimientos faciales, firma
electrónica, entre otros. La prestación de sus servicios se realiza principalmente a
compañías de la industria financiera y a operadores móviles5.

P2 SOLUTIONS es una sociedad estadounidense con domicilio principal en Denver
Colorado. Esta empresa participa en Colombia por medio de su subsidiaria,
PETRÓLEO2 COLOMBIA S.A.S. (en adelante, P2 Colombia). Esta última ofrece una
amplia gama de programas de software, datos geoespaciales, herramientas de gestión
de tierras, y outsourcing a la industria de energía. Estos servicios únicamente se ofrecen
a empresas que participan en el sector petrolero y el de la prestación de gas natural y
gas licuado de petróleo, y están diseñados específicamente para satisfacer las
necesidades de estas industrias. La participación en Colombia de P2 SOLUTIONS se ha
presentado, principalmente, por la venta de “P2 IDEAS”, un sistema contable utilizado
para calcular el dinero y los suministros en las empresas internacionales de petróleo y
gas. De igual manera, presta los servicios de instalación del software y actualización de
sus configuraciones6.

Por su parte, NEORIS es una sociedad organizada bajo las leyes de los Países Bajos,
subsidiaria de la empresa mexicana CEMEX S.A.B. DE C.V. y entidad controladora del

4 Documento “22290421--0000000003”, del consecutivo 00 de la Carpeta Reservada de Intervinientes del
Expediente, páginas 5 y 6 (Documento PDF).

5 Documento “22290421--0000000003”, del consecutivo 00 de la Carpeta Reservada de Intervinientes del
Expediente, página 4 (Documento PDF).

6 Documento “22290421--0000000003”, del consecutivo 00 de la Carpeta Reservada de Intervinientes del
Expediente, página 5 (Documento PDF).
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negocio global de consultoría de servicios de tecnologías y soluciones de información.
Sus subsidiarias adelantan actividades de transformación digital de consultoría
tecnológica que busca crear soluciones personalizadas para cada negocio. En Colombia,
NEORIS es un acelerador digital y socio tecnológico de sociedades de diferente índole,
a quienes presta servicios de consultoría en materia de tecnología, ofreciendo soluciones
tecnológicas, desarrollo de proyectos, transformación a cultura digital, y servicios de
arquitectura tecnológica. Los servicios suministrados por NEORIS COLOMBIA se
utilizan principalmente en la consultoría de servicios de asesoría para ayudar a las
empresas a analizar y mejorar la eficiencia de las estrategias/operaciones empresariales
y tecnológicas. NEORIS COLOMBIA se enfoca principalmente en prestar los servicios
en las industrias de servicios financieros, telecomunicaciones y medios, manufactura,
bienes de consumo, gobierno y otros7.

Las intervinientes indicaron que la operación tendrá efectos horizontales en los mercados
de: (i) licenciamiento y distribución de software, donde participan coincidentemente
ADVENT (a través de UNIT4, empresa que salió del mercado en 2020, IDEMIA y P2
COLOMBIA) y NEORIS COLOMBIA; y (ii) prestación de servicios de asesoría
tecnológica, debido a que tanto ADVENT (a través de SOPHOS, CANVIA, IDEMIA y P2
COLOMBIA) como NEORIS COLOMBIA participan en este mercado de forma
coincidente. En cuanto a los mercados geográficos, afirmaron que estos son nacionales8. 

La operación de integración fue notificada ante esta Superintendencia considerando que
la participación de las partes en los mercados señalados es inferior al 20%. En concreto,
para el primer mercado en el año 2020, indicaron que ADVENT y NEORIS COLOMBIA
obtuvieron cuotas de mercado de                respectivamente. Es decir que, como
resultado de la operación, el ente integrado obtendría          de participación. En
cuanto al segundo mercado, indicaron que ADVENT y NEORIS COLOMBIA obtuvieron
cuotas de mercado de                respectivamente. Así, como resultado de la
operación, el ente integrado obtendría un       de participación en este mercado9.

7 Documento “22290421--0000000003”, del consecutivo 00 de la Carpeta Reservada de Intervinientes del
Expediente, páginas 6 a 8 (Documento PDF).

8 Documento “22290421--0000000003”, del consecutivo 00 de la Carpeta Reservada de Intervinientes del
Expediente, páginas 9 a 12 (Documento PDF).

9 La participación de mercado de las intervinientes en el mercado de servicios de asesoría tecnológica se
calculó con base en los ingresos obtenidos en el sector de servicios de asesoría tecnológica entre 2017 y
2019. En concreto, se basaron en un estudio de mercado elaborado por Fitch Solutions, la metodología
utilizada por Fitch Solutions para la elaboración de este estudio consistió en la revisión de fuentes utilizadas
en los informes de tecnología de la información que realizan entidades nacionales y organismos
reguladores de TIC, asociaciones industriales nacionales y organizaciones industriales internacionales,
como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y publicaciones oficiales de los resultados de
las empresas que participan en el mercado. Adicionalmente, Fitch Solutions se vale de sus áreas
especializadas y recursos propios para la obtención de información relacionada con el mercado. En estos
mercados participan empresas como APPLE, IBM, SAP, ORACLE, DELL, entre otras.
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En virtud de lo anterior, las intervinientes señalaron que no resulta probable que la
operación proyectada genere un ambiente propicio para que se restrinja indebidamente
la competencia10. No obstante, esta Entidad se reserva la facultad de verificar los
supuestos utilizados por las intervinientes para soportar sus argumentos.

Le informamos que sus próximos trámites de notificación se pueden adelantar
radicando la documentación requerida a través de nuestra página web:

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php

Finalmente, adjuntamos el recibo de caja No. 22-67027 del 29 de julio de 2022, por
concepto del pago de la tasa por el trámite de notificación, creada mediante el artículo
152 de la Ley 2010 de 2019 y fijada en la Resolución No. 916 de 2022.

Atentamente,

CAROLINA LIÉVANO LIÉVANO
Coordinadora Grupo de Integraciones Empresariales 

Elaboró: D. Bosa
Revisó y aprobó: C. Liévano

Anexo: Recibo de caja No. 22-67027 del 29 de julio de 2022 en 1 folio.

Evalúe el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace
o escaneando el código QR:

https://forms.office.com/r/tymKwrjWuL

10 Documento “22290421--0000000003”, del consecutivo 00 de la Carpeta Reservada de Intervinientes del
Expediente, página 14 (Documento PDF).

https://forms.office.com/r/tymKwrjWuL
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.phpFinalmente,
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.phpFinalmente,
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