
 

A los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), 
 

“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. 22-453812-01 del diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022), 
la empresa HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT y SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. (en 
adelante y en conjunto, INTERVINIENTES), presentaron una solicitud de pre-evaluación 
consistente en: 
 

“La adquisición de todas las acciones emitidas y en circulación de las 
Compañías Objetivo. En la actualidad, los Vendedores son los únicos propietarios 
de las Compañías Objetivo: (i) SM-SAAM posee el (…) de las acciones de SAAM 
PORTS S.A. (i.e., (…) acciones) y el (…) de las acciones de SAAM LOGISTICS S.A. 
(i.e., (…) acciones); y (ii) SAAM INVERSIONES posee el (…) de las acciones de 
SAAM PORTS S.A. (i.e., (…) acciones) y el (…) de las acciones de SAAM LOGISTICS 
S.A. (i.e., (…) acciones). En virtud del SPA, los Vendedores venderán (y el Comprador 
adquirirá(…)  de sus acciones en las Compañías Objetivo, que representan el (…)  
del capital social de dichas entidades. 
 
La adquisición de otras participaciones. SAAM INVERSIONES y algunas filiales 
de los Vendedores son titulares de participaciones minoritarias en determinadas 
subsidiarias que, por otra parte, son de propiedad (indirecta) de las Compañías 
Objetivo (las “Participaciones de las subsidiarias”). De acuerdo con el SPA, se prevé 
que las Participaciones de las subsidiarias también sean vendidas y transferidas a 
una o varias entidades adquiridas (i.e., entidades dentro del perímetro de la Operación 
Proyectada) antes del cierre. La adquisición de las Participaciones de las Subsidiarias 
permitirá al Comprador poseer (…) incluidas en el perímetro de la Operación 
Proyectada y que actualmente son de propiedad directa o indirecta de SM-SAAM. 
 
La venta y transferencia de determinados inmuebles. De conformidad con el SPA, 
ciertos inmuebles de propiedad de cierta filial de los Vendedores y que actualmente 
son utilizados y arrendados por (…) (subsidiaria indirecta de SAAM LOGISTICS 
incluida en el perímetro de la Operación Proyectada) serán vendidos y transferidos al 
respectivo arrendatario (SAAM LOGISTICS S.A. o SAAM EXTRAPORTUARIOS S.A., 
según corresponda) en relación con la venta de la totalidad de las acciones de las 
Compañías Objetivo por una contraprestación adicional. La adquisición de los 
referidos inmuebles permitirá al Comprador ser propietario de todos los activos que 
actualmente se utilizan en las operaciones diarias del negocio de logística. 

 
1 El correo electrónico fue enviado el 16 de noviembre de 2022 a las 12:56:15. 
 



 

La posterior cesión de todos los derechos y obligaciones. Según se explica en el 
SPA, Hapag-Lloyd AG tiene la intención de poseer de manera indirecta, a través de 
los (aún no constituidos) Vehículos Designados, las acciones de las Compañías 
Objetivo y las Participaciones de las Subsidiarias. Para estos efectos, antes del cierre 
de la Operación Proyectada (pero luego de la obtención de todas las autorizaciones 
de control de operaciones de concentración), todos los derechos y obligaciones que 
adquiera el Comprador en virtud del SPA serán cedidos a y adquiridos por los 
Vehículos Designados, los que serán sociedades de propiedad exclusiva del 
Comprador. En aras de claridad, el Comprador seguirá estando obligado bajo el SPA 
a actuar como garante de los Vehículos de Designados. 
 
Como resultado de la Operación Proyectada, el Comprador adquirirá (a través de los 
Vehículos Designados) el control exclusivo de las Compañías Objetivo y de ciertas 
subsidiarias indirectas. En el caso de Puerto Buenavista, el Comprador adquirirá 
(indirectamente) el control conjunto sobre esta última, toda vez que los Vendedores 
hoy en día no tienen el control exclusivo sobre Puerto Buenavista.”2.  

 

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

 
HAPAG-LLOYD AG AKTIENGESELLSCHAFT (en adelante, HAPAG-LLOYD): es la empresa 
matriz de un grupo internacional alemán de empresas activas en el sector marítimo, ofreciendo 
servicios de transporte global de carga contenerizada (i.e., servicios de transporte de carga 
contenerizada deep-sea y short-sea para carga refrigerada y seca) bajo la marca Hapag-Lloyd, 
y a través de una flota de aproximadamente 250 buques porta-contenedores (entre unidades 
propias y arrendadas). Junto con Ocean Network Express, YangMing y Hyundai Merchant 
Marine, HAPAG-LLOYD es miembro de “THE Alliance” (THEA), una de las tres alianzas 
globales de navieras activas en el transporte de contenedores3. 

HAPAG-LLOYD COLOMBIA LTDA. (en adelante, HAPAG-LLOYD COLOMBIA): es una 
sociedad colombiana con domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT. 900.298.043-0, 
constituida mediante Escritura Pública No. 971 en la Notaría 15 de Bogotá D.C. el 18 de junio 
de 2009 y registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de julio del mismo año con 
el No. 1309696 de Libro IX4. 

 

 
2 Documento “22453812--0000000038”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, páginas 5 y 6 
(Documento PDF). Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace referencia al Expediente, 
el mismo corresponde al radicado con el No. 22-453812. 
 
3  Documento “22453812--0000000038”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, página 7 
(Documento PDF). 
 
4 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 17 de noviembre de 2022. 
Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
 

http://www.rues.org.co/


 

Su actividad se encuentra clasificada con los códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos: 5012: transporte de carga marítimo y de 
cabotaje; 5229: otras actividades complementarias al transporte; y 5224: manipulación de 
carga. 
 
HAPAG-LLOYD QUALITY SERVICE CENTER BOGOTÁ S.A.S. (en adelante, HAPAG-
LLOYD SERVICES): es una sociedad colombiana con domicilio en Bogotá D.C., 
identificada con NIT. 901.343.605-6, constituida mediante Documento Privado de 
Accionista Único el 13 de noviembre de 2019 y registrada ante la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 26 del mismo mes y año con el No. 2527410 de Libro IX5. 
 
Su actividad se encuentra clasificada con los códigos CIIU Nos: 8211: actividades 
combinadas de servicios administrativos de oficina; 7020: actividades de consultoría de 
gestión; y 8299: otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 
 

• SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. (en adelante, SAAM): es una sociedad anónima abierta 
constituida bajo las leyes de Chile y la empresa matriz de un grupo multinacional dedicado 
a la prestación de servicios de comercio exterior6. 
 
PUERTO BUENAVISTA S.A. (en adelante, PUERTO BUENAVISTA): es una sociedad 
colombiana con domicilio en Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, identificada 
con NIT. 800.206.129-9, constituida mediante Escritura Pública No. 5118 en la Notaría 18 
de Bogotá D.C. el 3 de agosto de 1993 y registrada ante la Cámara de Comercio de 
Cartagena el 30 del mismo mes y año con el No. 11396 de Libro IX7.  
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con el código CIIU No. 5224: manipulación de 
carga. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) transporte marítimo en contenedores; y (ii) servicios de operación portuaria. 
La definición de los mercados geográficos se evaluará en el desarrollo del procedimiento. 
 
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. 

 
5 Ídem.  
 
6  Documento “22453812--0000000038”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público del Expediente, página 2 
(Documento PDF). 
 
7 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 17 de noviembre de 2022. 
Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
 

http://www.rues.org.co/

