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A los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha 
presentado ante esa 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 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. 16-007385-00 del catorce (14) de enero de dos mil dieciséis (2016), 
las empresas DELL COLOMBIA INC. y EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA 
LTDA., presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada 
consiste en: 
 

 “(…) Denali adquirirá el 100% del capital social de EMC Corp. La 
concentración se llevara a cabo a través de la fusión de Universal Acquisition 
Co., una subsidiaria de propiedad exclusiva de Denali recientemente 
constituida, y EMC Corp. EMC Corp. será la empresa sobreviviente y se 
convertirá en una subsidiaria de propiedad exclusiva de Denali”1. 
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan se denominan 
de la siguiente manera2: 
 

 DELL COLOMBIA INC: identificada bajo el NIT No.: 830035246-7, con domicilio 
principal en Bogotá. “(…) DELL COLOMBIA es la sucursal colombiana de DELL 
COLOMBIA INC. DELL INC. (controlada indirectamente por DENALI), es una 
multinacional de tecnología informática, de propiedad privada, establecida en los 
Estados Unidos, (…) y con sede principal en Round Rock, Texas"3. 
 
La sociedad DELL COLOMBIA INC se dedica a principalmente a la prestación de 
servicios diversos, tales como integración de sistemas, consultoría, administración 
y ejecución de proyectos en general, entre otros. 

 

 EMC INFORMATION SYSTEMS COLOMBIA LTDA: identificada bajo el NIT No.: 
900129331-3, con domicilio principal en Bogotá. “EMC es una subsidiaria 

                                                           
1 Folio 71 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
2 Folios 143 y 153 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
3 Folio 121 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
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indirecta, de propiedad exclusiva de EMC Corporation, una compañía establecida 
en Estados Unidos cuyas acciones se negocian en bolsa”4.  
 
Esta sociedad se dedica a la distribución de sistemas, software, servicios y 
soluciones para la construcción, administración y el apoyo de infraestructuras de 
información inteligentes, flexibles y seguras.  
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde al mercado de: (i) sistemas empresariales de almacenamiento externo 
(“SEAEs”); (ii) software de respaldo; (iii) software de gestión de acceso e identidad 
(“IAM”); (iv) software de virtualización de servidores, y (v) servidores x86. 
 
Dentro de los diez (10) días 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. 
 
 
    
 
 
    
 

                                                           
4 Supra 3. 


