
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), 
 
“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. 20-42867 del veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2020), 
ASSURANT INC (en adelante, ASSURANT) e IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA S.A. (en 
adelante, IKÉ) presentaron una solicitud de pre-evaluación consistente en: 
 

“(…) Assurant cuenta con el 16% de las acciones comunes emitidas y en 
circulación de Iké Grupo y al cierre de la transacción, Assurant será propietario 
del 19,64% de las acciones comunes emitidas y en circulación de Iké Grupo 
(conjuntamente todas las acciones a transferir en adelante “las Acciones”) y 
adquirirá de manera directa o indirecta el 35,45% de las acciones comunes y 
en circulación de IKé Grupo ”1. 

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

 

 ASSURANT INC.: (en adelante, ASSURANT) es una empresa constituida según las 
leyes de Estados Unidos de América. ASSURANT es un proveedor global de 
productos y servicios de gestión de riesgos con sede en la ciudad de New York. Sus 
negocios proporcionan diversos productos de seguros especializados y se centran en 
los sectores de propiedad, accidentes, protección ampliada de dispositivos.  

 
ASSURANT cuenta con dos subsidiarias en Colombia: ASSURANT COLOMBIA 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS S.A.S. - ACCS que proporciona programas de remplazo 
de teléfonos móviles con un componente de seguros y THE WARRANTY GROUP 
COLOMBIA S.A.- TWGC que comercializa garantías extendidas.  
 

 IKÉ ASISTENCIA COLOMBIA S.A. (en adelante, IKÉ): sociedad identificada con el 
NIT No. 900.106.251-3, domiciliada en Bogotá. El objeto social principal de IKÉ es la 
prestación y coordinación de servicios de asistencia a viajeros, automotriz, 
domiciliaria, vejez, niñez, entre otros, para entidades públicas y privadas. Dichas 

                                                           
1 Folio 5 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente No. 20-42867; aparte público contentivo de la 
descripción de la operación. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde 
al anterior radicado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

actividades se encuentran enmarcadas dentro de los códigos CIIU: 8299: actividades 
de apoyo a las empresas N.C.P y 9609: otras actividades de servicios personales 
N.C.P.  

 
Con fundamento en la información aportada por las intervinientes , el mercado afectado 
es la prestación de servicios asistenciales a nivel nacional2.  
 
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. 
 

                                                           
2 Folios 26 y 31 del Cuaderno Público No.1 de Intervinientes.  


