
 

 

 

 

   

 

A los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa Entidad la siguiente operación de concentración”: 
 
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 concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 17-154804 del seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), las 
empresas 3M COLOMBIA S.A., (en adelante, 3M) y TYCO SERVICES S.A., (en 
adelante, TYCO), una subsidiaria de JONHSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 
(en adelante, JCI) presentaron ante esta Entidad solicitud de pre-evaluación en los 
siguientes términos:  
 

“De conformidad con el Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2017, entre 3M Co., 
Tyco Fire & Security US Holdings LLC, Tyco Holding VIII (Denmark) ApS, Tyco 
Holdings (UK) Limited, Total Walther Feuerschutz Löschmittel GmbH, y 
exclusivamente para efectos del Artículo XI del Acuerdo, JCI, 3M Co. acordó 
adquirir la totalidad del capital de Scott Technologies, Inc., Rindin Enterprises 
Pty Ltd., Scott Health & Safety Ltd., y Fondermann GmbH. 
 
3M Co. adquirirá el capital de las Compañías Adquiridas por un precio de 
compra (…), sujeto a ciertos ajustes como se establece en el Acuerdo”1. 

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

 3M COLOMBIA S.A.: Esta sociedad es una subsidiaria de 3M Co, con presencia 
global en las siguientes áreas de negocio: i) manufactura e industria, ii) seguridad, 
protección y mantención, iii) energía y telecomunicaciones iv) cuidado de la salud y, 
v) hogar y oficina. 

 
Las actividades de 3M están clasificadas bajo los códigos CIIU 4669: (comercio al por 
mayor de otros productos n.c.p.); 3290: (otras industrias manufactureras n.c.p.); 8299: 
(otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.) y 4645: (comercio al 
por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador)2. 

                                                             
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 12 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 17-
154804. Aparte público que describe la operación. 
 
2 Información aportada por las Intervinientes a folio 13 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 

Aparte público. 

 



 

 

 

 

   

 

 TYCO SERVICES S.A.: Es una sociedad colombiana, con domicilio principal en 
Bogotá, cuya actividad económica consiste en la comercialización de equipos de 
seguridad. Esta compañía es una subsidiaria indirecta de JOHNSON CONTROLS 
INTERNATIONAL PLC, una compañía de tecnología dedicada a la creación de 
edificios inteligentes, soluciones energéticas eficientes, infraestructura integrada y 
sistemas de transporte de próxima generación, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa 
de Valores de Nueva York3. 
 
Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas con el Código CIIU: 
4690: (comercio al por mayor no especializado) y 4321: (instalaciones eléctricas). 
  

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde al suministro de 
respiradores reutilizables en el territorio colombiano. 
  
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 Información aportada por las Intervinientes a folio 14 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 
 


