
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los treinta y uno (31) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa 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 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 autorización de una operación de integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 19-166893 del veintiséis (26) de julio de dos mil diecinueve (2019), 
la empresa ROCKWELL AUTOMATION, INC (en adelante, ROCKWELL) y 
SCHLUMBERGER LIMITED (en adelante, SCHLUMBERGER), presentaron una 
solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición de control conjunto por 
parte de Rockwell Automation, Inc. y Schlumberger Limited de una sociedad 
de nueva creación (joint venture), Sensia, cuyas actividades se enfocarán en 
la provisión de soluciones digitales integradas de automatización y control 
para operaciones en el sector de P&G. 
 
(…) 
 
En Colombia, la Operación Proyectada involucrará únicamente a Rockwell 
Automation Colombia S.A. (“ROCKWELL COLOMBIA”) y a Schlumberger 
Surenco S.A. (“SCHLUMBERGER COLOMBIA”), subsidiarias de Rockwell y 
Schlumberger, respectivamente, y tendrá efectos limitados en la estructura del 
mercado (…)”1. 
 

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

 ROCKWELL AUTOMATION, INC: Compañía pública listada en la Bolsa de Valores 
de Nueva York. Se dedica a la automatización industrial y la oferta de soluciones de 
control de equipos, empleando a más de 22.000 personas y prestando servicios a 
clientes en más de 80 países2. 

 
 

                                                           
1 Folio 37 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 19-166893. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folio 39 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
La compañía divide sus operaciones en los siguientes segmentos operativos: (i) 
arquitectura & software; y (ii) productos de control y soluciones. Así, provee 
soluciones de automatización y control en múltiples industrias, tales como el sector 
automotriz, alimentos y bebidas, sector salud, alcantarillado, minería, metalúrgica, 
cemento y Petróleo y Gas (P&G). 
 
ROCKWELL, en Colombia, desarrolla sus actividades a través de la subsidiaria 
ROCKWELL AUTOMATION COLOMBIA S.A. (en adelante, ROCKWELL 
COLOMBIA), sociedad colombiana identificada con NIT. 830.018.146-7. Su 
actividad se encuentra clasificada con los códigos de clasificación internacional 
uniforme (en adelante CIIU) 4649, 8559, 7110 y 33193. 
 
Esta compañía, principalmente, importa, promueve, distribuye, ofrece 
mantenimiento, arrienda y vende productos para empresas automatizadas. 
Adicionalmente, ofrece servicios de ingeniería y soluciones de automatización a 
través de instrumentación industrial, sistemas de control y supervisión4. 
 

 SCHLUMBERGER LIMITED: Compañía pública fundada en 1926, listada en la 
Bolsa de Valores de Nueva York, Euronext París, la Bolsa de Valores de Londres y 
la Bolsa de Valores de Suiza. Dicha sociedad participa como proveedor global de 
tecnología, soluciones integrales de administración de proyectos y soluciones de la 
información a clientes en la industria de P&G, empleando aproximadamente 100.000 
personas en alrededor de 85 países5.  
 
SCHLUMBERGER, participa en Colombia a través de su subordinada 
SCHLUMBERGER SURENCO S.A. (en adelante, SCHLUMBERGER COLOMBIA), 
una compañía colombiana identificada con NIT. 860.002.175-1. Su actividad se 
encuentra clasificada con los códigos CIIU 0910 y 62096. 
 
Esta compañía provee de servicios a la industria P&G, a través de procedimientos, 
métodos y licenciamiento de patentes a personas naturales, jurídicas o entidades 

                                                           
3 4669: Comercio al por menor de otros productos n.c.p. 
8559: Otros tipos de educación n.c.p. 
7110: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 
3319: Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. 

 
4 Folio 40 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
5 Folios 40 y 41 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
6 0910: Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural. 
6209: Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

relacionadas con el sector de P&G. Los servicios que se ofrecen se enfocan a la 
exploración y el procedimiento dentro de las actividades petroleras de sondeo7. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES8, los mercados 
relevantes afectados en el territorio colombiano, son los siguientes: 
  
(i) Soluciones de automatización y control para P&G; 
(ii) Comercialización de Variadores de Velocidad (VSDs, por sus siglas en inglés); y 
(iii) Comercialización de unidades de encendido “Direct On Line” (DOL, por sus 

siglas en inglés). 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web, para que se suministre información que pueda aportar 
elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. Para dicho propósito 
deben utilizar el número de radicación de la solicitud.   
    
 
 
    
 

                                                           
7 Folio 41 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
8 Folios 68 y 69 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 


