
 

 

 

 

   

 

A los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012 y del numeral 2 del artículo 
10 de la Ley 1340 de 2009, se publica en la página web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio el inicio de un procedimiento de autorización de una concentración 
empresarial. 
 
A través de escrito radicado con el No. 16-444457 de fecha cinco (5) de diciembre de 
dos mil dieciséis (2016), las empresas OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA. (en 
adelante “OBERTHUR COLOMBIA”) y MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. (en 
adelante “MORPHO COLOMBIA”) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los 
siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición de control por parte de 
fondos controlados por Advent International Corporation (“ADVENT 
INTERNATIONAL”) de Safran Identity & Security S.A.S. (antes conocida como 
Morpho) y Morpho USA (conjuntamente “MORPHO”)”1. 

 
De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta operación 
(en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 
 

 ADVENT INTERNATIONAL: Es un inversionista de capital privado que realiza 
operaciones en todo el mundo. Esta sociedad participa en diferentes sectores: i) 
industrial; ii) retail; iii) comunicaciones y, iv) tecnología de la información entre otros. 
  
Dentro de las compañías controladas por ADVENT INTERNATIONAL se encuentra la 
sociedad OBERTHUR TECHNOLOGIES quien tiene presencia en Colombia a través 
de OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA. 
 

 OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA.: Esta sociedad es la subsidiaria de 
OBERTHUR TECHNOLOGIES, se encuentra identificada con NIT: 900.073.827-1. Su 
actividad económica consiste en la manufactura, industrialización y mercadeo de 
soportes de información tales como: tarjetas plásticas, de banda magnética, de 
microprocesador, tarjetas chips de memoria, así como el procesamiento de 
información. Igualmente, la distribución y mercadeo de los productos antes 
referenciados.  
 

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, folio 1 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-
444457. 



 

 

 

 

   

 

Sus actividades están clasificadas bajo los Códigos CIIU: 1811 (importación, 
exportación, fabricación, procesamiento, distribución, mercadeo de tarjetas plásticas, 
tarjetas con banda, microprocesadores, tarjetas SIM, tarjetas de memoria con chip y 
servicios de personalización) y 6202 (servicio técnico, consultoría mantenimiento y 
entrenamiento para el uso de los productos y servicios relacionados). 

 

 MORPHO U.S.A., INC. 
 
Es una sociedad extranjera que tiene presencia a nivel mundial en los servicios de 
identidad y soluciones de seguridad, a través de cuatro unidades de negocio: i) 
identificación civil; ii) seguridad pública; iii) identificación comercial y; iv) otras 
actividades. 
 
MORPHO U.S.A., INC., tiene presencia en Colombia a través de su subsidiaria 
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S. 
 

 MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S.: Esta sociedad es la subsidiaria de 
MORPHO, se encuentra identificada con NIT: 900.386.417-9. Su actividad económica 
consiste en la fabricación, manejo, compra, venta, distribución, importación y 
exportación de elementos y servicios de seguridad, como: cheques, chequeras, 
estampillas, pasaportes, tarjetas plásticas, tarjetas financieras, tarjetas prepagadas, 
tarjetas de identificación, servicios personalizados en relación con tarjetas diversas, 
entre otros.  
 
Sus actividades se clasifican con los Códigos CIIU: 1811, (actividades de impresión), 
4669 (comercio al por mayor de otros productos N.C.P.) y 8299 (otras actividades de 
servicio de apoyo a las empresas N.C.P.). 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a la fabricación y suministro de tarjetas magnéticas, 
particularmente: i) tarjetas inteligentes de pago y ii) tarjetas SIM. 
  
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.   


