
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El día (23) veintitrés del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), 

 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta 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. 18-101646 del veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018), la 
empresa PROSEGUR GLOBAL CIT S.L. presentó una solicitud de pre-evaluación, en 
la cual la operación proyectada consiste en: 
 

“La Transacción Propuesta se materializará con la adquisición, por parte de Prosegur 
Global, propiamente o a través de sus subsidiarias o afiliadas, de la totalidad de las 
cuotas sociales que G4S Holding y G4S S.S. sustentas sobre G4S Cash, 
generándose así control exclusivo por parte de Prosegur Global, sobre G4S Cash .”1 

 

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

 

 PROSEGUR GLOBAL CIT S.L. (en adelante, PROSEGUR): Es una empresa 
constituida según las leyes de España, con presencia a nivel internacional, 
prestando servicios de logística y gestión de efectivo. PROSEGUR hace parte del 
GRUPO PROSEGUR, grupo español que es proveedor global de servicios de 
seguridad, incluidos servicios de vigilancia y protección de bienes y 
establecimientos, personas, eventos, sistemas de seguridad residencial. En 
Colombia, PROSEGUR participa a través de la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA 
DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A.2. En el presente caso, 
PROSEGUR actúa como adquirente en la operación.  
 

 COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA 
S.A. (en adelante, PROSEGUR COLOMBIA): Empresa constituida según la ley 
colombiana, identificada con NIT 860.006.537-0, domiciliada en Bogotá D.C., 
constituida con Escritura Pública No. 2620 del 5 de julio de 1963 en la Notaria 3ª de 
Bogotá e inscrita el 11 de julio de 1963 con el No. 32007 del Libro respectivo del 
Registro Mercantil. 
 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-101646. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

2 Folio 2 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

La sociedad tiene como objeto social la explotación del negocio de transporte de 
valores y actividades conexas en todas sus formas, como el transporte de bienes y 
logística de valores, custodia y movilización de valores, recibo de dinero, 
negociaciones de efectivo y cheques, entre otras actividades relacionadas.  
 
Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números 4923: Transporte de carga por 
carretera; 8010 actividades de seguridad privada y, 9609 otras actividades de 
servicios personales N.C.P.3  

 

 G4S HOLDING COLOMBIA S.A. (en adelante, G4S HOLDING): Es una empresa 
constituida según la ley colombiana identificada con NIT 830.146.338-2, domiciliada 
en Bogotá, D.C., constituida con Escritura Pública No. 0004117 del 19 de agosto de 
2004 en la Notaria 42 de Bogotá e inscrita el 24 de agosto de 2004 con el No. 
00949304 del Libro IX del Registro Mercantil. 
 
La sociedad tiene como objeto social la administración, planeación, organización, 
dirección, control, ejecución y operación de proyectos, contratos y negocios, así 
como la asesoría consultoría, desarrollo e implementación de proyectos con énfasis 
en la inversión, organización operativa, financiera, estratégica y corporativa.  
 
Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números 7020: Actividades de consultoría de 
gestión, 6810 actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y 
8299 otros servicios de apoyo a las empresas4. 
 

 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. (en adelante, G4S SECURE): Es una 
empresa constituida según la ley colombiana, identificada con NIT 860.013.951-6 
domiciliada en Bogotá, D.C., constituida con Escritura Pública No. 2616, del 1 de 
septiembre de 1966 en la Notaria 8 de Bogotá e inscrita el 8 de septiembre de 1966 
con el No. 36.346 del Libro respectivo del Registro Mercantil. 
 
La sociedad tiene como objeto social único la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en las modalidades de vigilancia fija, móvil, escoltas a vehículos, 
personas o mercancías, con o sin la utilización de armas de fuego y medios 
tecnológicos a través de monitoreo y apoyo de alarmas. 
 

                                                           
3 Folio 112 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 
 
4 Folio 145 del Cuaderno Publico No. 1 del expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números 8010: Actividades de seguridad 
privada y 8299, actividades de servicio de apoyo a las empresas.5 
 

 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA. (en adelante, G4S CASH): Es una 
empresa constituida según la ley colombiana, identificada con NIT 900.170.865-7, 
domiciliada en Bogotá, D.C., constituida con Escritura Pública No. 0005861 del 27 
de julio de 2007 en la Notaria 71 de Bogotá e inscrita el 31 de agosto de 2007 con el 
No. 01154626 del Libro IX del Registro Mercantil. 
 
La sociedad tiene como objeto social la prestación de servicios de vigilancia y 
seguridad privada en la modalidad de transporte de valores, en desarrollo del cual 
podrá transportar, procesar, custodiar, y manejar valores y ejecutar actividades 
anexas, complementarias o conexas. 
 
Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números 4923: Transporte de carga por 
carretera y 8299, otros servicios de apoyo a las empresas.6  

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
afectado es el transporte de valores y, servicios complementarios a nivel 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. 
 
Asimismo, se otorga un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación 
en la página web, para que terceros que acrediten ser competidores, consumidores o, 
en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la presente operación 
de concentración proyectada, soliciten expresamente ser reconocidos como terceros 
interesados e intervengan aportando las consideraciones y pruebas que pretendan 
hacer valer para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. 

                                                           
5 Folio 128 del Cuaderno Publico No. 1 del expediente. 

 
6 Folio 139 del Cuaderno Publico No. 1 del expediente. 


