
 

 
 
 
 
 
 
 

 

El día (05) cinco del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“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. 19-26288 del treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019), 
las empresas BRINK´S DE COLOMBIA S.A., EPAGO DE COLOMBIA S.A., 
TRANSPORTADORA DE VALORES DEL SUR LIMITADA y TVS PAGOS RECAUDOS 
Y PROCESOS S.A.S. (en adelante y de manera conjunta, INTERVINIENTES) 
presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la integración proyectada consiste 
en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición (compraventa) (…) de las cuotas 
en que se divide el capital social de TVS. La adquisición de las cuotas será directa 
(mediante la adquisición (…) de las cuotas de las personas naturales socias de TVS y 
de (…) correspondiente a una persona jurídica extranjera) (sic) e indirecta (mediante la 
adquisición (…) del capital social de la otra personas (sic) jurídica extranjera que es 
socia de TVS).”1 

 

De acuerdo con la integración propuesta, las sociedades que participan se denominan 
de la siguiente manera: 

 

 BRINK´S DE COLOMBIA S.A.: Empresa constituida según la ley colombiana, 
identificada con NIT 860.350.234-8, domiciliada en Bogotá D.C., constituida con 
Escritura Pública No. 3146 del 18 de agosto de 1983 en la Notaria 27 de Bogotá e 
inscrita el 20 de septiembre de 1983 con el No. 139365 del Libro IXdel Registro 
Mercantil.2 
 
La sociedad tiene como objeto social la prestación de servicios de protección, 
custodia, vigilancia, recaudo, transporte, almacenamiento, preparación y 
manipulación de todo tipo de valores, entre otras actividades relacionadas. 
 

                                                           
1 Folio 451 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 19-26288. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

2 Folio 518 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números 4923: Transporte de carga por 
carretera; 8299:Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P y, 
4793:Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos 
de venta o mercados.3  
 

 EPAGO DE COLOMBIA S.A.: Empresa constituida según la ley colombiana, 
identificada con NIT 900.130.460-7, domiciliada en Bogotá D.C., constituida con 
Escritura Pública No. 0000144 del 22 de enero de 2007 en la Notaria 20 de Bogotá e 
inscrita el 25 de enero de 2007 con el No. 01104880 del Libro IX del Registro 
Mercantil.4 
 
La sociedad tiene como objeto social ejecutar y celebrar todos los actos y contratos 
lícitos de comercio y civiles, entre los cuales se incluye adquirir a cualquier título toda 
clase de bienes muebles e inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos importarlos 
o exportarlos, entre otras actividades.  
 
Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números 8299: Otras actividades de servicio 
de apoyo a las empresas N.C.P; y 4799: Otros tipos de comercio al por menor no 
realizados en establecimientos, puestos de venta o mercados.5  

 
TRANSPORTADORA DE VALORES DEL SUR LIMITADA: Es una empresa 
constituida según la ley colombiana identificada con NIT 900.260.544-4, domiciliada 
en Pasto, constituida con Escritura Pública No. 2750 del 24 de diciembre de 2008 en 
la Notaria Primera de Pasto e inscrita el 13 de enero de 2009 con el No. 5540 del Libro 
respectivo IX del Registro Mercantil6. 
 
La sociedad tiene como objeto social la prestación remunerada de servicios de 
transporte, custodia y manejo de valores y sus actividades conexas como las centrales 
de valores y recaudos, centros de efectivo, custodia y manejo de valores servicios de 
distribución y canalización de efectivo recaudado.  
 
Estas actividades se encuentran enmarcadas dentro del código de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) número N8010: Actividades de seguridad 
privada.7 

                                                           
3 Folio 519 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente 
 
4 Folio 531 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 
5 Folio 532 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 

 
6 Folio 503 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 
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 TVS PAGOS RECAUDOS Y PROCESOS S.A.S.: Es una empresa constituida según 
la ley colombiana, identificada con NIT 900.889.565-1 domiciliada en Pasto, formada 
mediante asamblea de socios del 8 de septiembre de 2015, registrada con el número 
13606 del Libro IX  e, inscrita el 11 de septiembre del mismo año.8 
 
La sociedad tiene como objeto social actividades conexas al servicio de transporte, 
custodia y manejo de valores que no requieren autorización para su desarrollo entre 
otras actividades. 
 
Tales actividades se encuentran identificadas con los códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números: N8299: Otras ctividades de servicio 
de apoyo a las empresas N.C.P., 4799:Otros tipos de comercio al por menor no 
realizados en establecimientos, puestos de venta o mercados y H5229: 
Otrasactividades complementarias al transporte.9 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) El transporte de valores y sus servicios complementarios, y (ii) los 
servicios de pagos y recaudos, 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. 

                                                           
 
8 Folio 511 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 

 
9 ibídem. 

 


