
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los nueve (9) días del mes de diciembre 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 proceso 
administrativo de una operación de integración empresarial. 
 
Con radicación No. 19-282575 del cuatro (4) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), 
la empresa PROSEGUR CASH S.A. (en adelante PROSEGUR CASH), presentó una 
solicitud de pre-evaluación relacionada con la adquisición de la sociedad 
CORRESPONSALES COLOMBIA S.A.S. (en adelante CORRESPONSALES 
COLOMBIA), consistente en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la compra por parte de Prosegur Cash 
directamente o a través de una subsidiaria, de un porcentaje mayoritario y hasta el 
100% de las acciones que representan el capital social de Corresponsales Colombia 

S.A.S.”1. 
 
Tal como lo informan las intervinientes, la integración proyectada se desarrolla en los 
mercados de recaudo, pagos de efectivo y transporte de valores. Así, las sociedades que 
participan en esta operación se denominan de la siguiente manera: 
 

 PROSEGUR CASH S.A.: Compañía constituida según las leyes de España. Sus 
compañías subsidiarias en Colombia prestan servicios de transporte de valores y 
servicios conexos tales como el conteo, la verificación y el procesamiento de efectivo. 
También ofrecen servicios de corresponsalía bancaria, gestión de efectivo, 
asistencia técnica, entre otros2. 
 
PROSEGUR CASH tiene presencia en Colombia a través de COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA (en adelante TRANSBANK), 
PROSEGUR PROCESOS S.A.S. (en adelante PROSEGUR PROCESOS), 
COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA 
S.A. (en adelante PROSEGUR TRANSPORTADORA) y PROCESOS TÉCNICOS 
DE SEGURIDAD Y VALORES S.A.S. (en adelante TESEVAL). 

 

                                                           
1 Folio 1 Reverso del Cuaderno Público No. 1del expediente No. 19-282575. Entiéndase que cuando se 
hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
2 Folio 2 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA: Sociedad 
identificada con el NIT No. 900.170.865-7, domiciliada en Bogotá D.C. TRANSBANK 
se dedica a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en la 
modalidad de transporte de valores, en desarrollo del cual se transporta, procesa, 
custodia y maneja valores y ejecuta actividades complementarias3. Sus actividades 
se relacionan con los siguientes Códigos de Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (en adelante CIIU): 4923 y 82994. 

 

 PROSEGUR PROCESOS S.A.S.: Sociedad identificada con el NIT No. 900.428.538-
3, domiciliada en Bogotá D.C. PROSEGUR PROCESOS se dedica a los servicios de 
recaudo y multirecaudo, corresponsalía bancaria y administración de ventanillas. 
También se dedica a la prestación de servicios de consultoría, gestión documental, 
así como producción, desarrollo, fabricación, suministro, implementación y 
mantenimiento de hardware y software especializado5. Sus actividades se identifican 
con los siguientes CIIU: 5229, 8299 y 62096. 

 

 COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA 
S.A.: Sociedad identificada con el NIT No. 860.006.537-0, domiciliada en Bogotá 
D.C., que tiene como objeto principal la prestación del servicio de transporte de 
valores, aunque de forma particular desarrolla actividades de transporte y logística 
de valores, sobre Máquinas de Automatización de Efectivo (MAE), gestión de 
efectivo, gestión sobre cajeros automáticos y pago de nóminas7. Sus actividades se 
identifican con los siguientes CIIU: 5229, 4923 y 80108. 

 

 PROCESOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y VALORES S.A.S.: Sociedad 
identificada con el NIT No. 900.317.030-8, domiciliada en Bogotá D.C. TESEVAL se 
dedica a la prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica, suministro y 
mantenimiento de software especializado y administración de compañías9. También 

                                                           
3 Folio 3 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
4 4923: transporte de carga por carretera y 8299: otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 
n.c.p. 
 
5 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
6 5229: otras actividades complementarias al transporte; 8299: otras actividades de servicio de apoyo a 
las empresas n.c.p. y 6209: otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 
informáticos. 
7 Folio 3 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
8 5229: otras actividades complementarias al transporte; 4923: transporte de carga por carretera; y 8010: 
actividades de seguridad privada. 

 
9 Folio 4 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

se desempeña en la prestación de servicios de administración de puntos de recaudo 
y peajes. Sus actividades se identifican con el CIIU 702010. 
 

 CORRESPONSALES COLOMBIA S.A.S.: Sociedad identificada con el NIT No. 
900.531.630-3, domiciliada en Medellín. CORRESPONSALES COLOMBIA 
desarrolla actividades de corresponsalía bancaria, servicios de recaudo y pagos de 
dinero en efectivo, también relacionadas con giros postales nacionales e 
internacionales11. Su actividad se identifica con el CIIU 829912. 

 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son el de recaudo y pagos de efectivo además del de transporte de valores 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. 
 
 
    
 

                                                           
10 7020: actividades de consultoría de gestión. 

 
11 Folio 5 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
12 Supra 4. 


