
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintiún (21) días del mes de septiembre 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 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 concentración empresarial. 
 
A través de escrito radicado con el No. 16-236630- 00 del dieciséis (16) de septiembre 
de dos mil dieciséis (2016), las empresas SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE 
BARRANQUILLA S.A., (en adelante, SPRB), SOCIEDAD PORTUARIA RÍO GRANDE 
S.A. (en adelante, SPRG), SOCIEDAD BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL 
COMPANY S.A. (en adelante, BITCO) y BARRANQUILLA CONTAINER TERMINAL 
S.A. (en adelante, BCT), presentaron una solicitud de pre - evaluación en los siguientes 
términos: 
 
“[C]elebración de un convenio de colaboración entre SPRG, SPRB, BITCO y BCT en 
virtud del cual en el terminal administrado por BITCO, los servicios de operación 
portuaria relacionada con todo tipo de carga, que actualmente son prestados por 
BITCO y BCT, pasarán a ser prestados por la sociedad SPRB y por SPRG, filial de 
SPRB, y los ingresos que dicha sociedad obtenga por esas operaciones y por aquellas 
que realice en el terminal administrado por SPRB, serán distribuidos entre BTC, 
BITCO, SPRG y SPRB. Las tarifas que SPRG y SPRB cobren por los servicios de 
operación portuaria en ambos terminales serán definidos por SPRG y SPRB. 
 
La actividad operativa y comercial del terminal de BITCO estará en cabeza de SPRG 
pero la titularidad y administración de los contratos de concesión, licencia ambiental, 
autorizaciones aduaneras, calidad de usuario industrial y comercial de la Zona Franca 
Especial declarada en el terminal de BITCO estará a cargo de BITCO.”  
 
De acuerdo con la información reportada por las intervinientes, las sociedades que 
participarán en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la 
siguiente manera: 
 
• SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.: es una 
sociedad anónima identificada con NIT 800.186.891-6, domiciliada en Barranquilla, 
Colombia, constituida mediante Escritura Pública No. 2775 del 23 de octubre de 1992, 
otorgada en la Notaría 3ª de Barranquilla, y matriculada en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla con el número 47723. 
 
SPRB se dedica a la administración, inversión, construcción, mantenimiento, operación, 
expansión y modernización del Terminal Público Marítimo y Fluvial ubicado en 



 

 
 
 
 
 
 
 

Barranquilla, bajo el esquema de concesión. Esta sociedad hace parte del grupo 
económico comercialmente conocido como Puerto de Barranquilla. 
 
SPRB ofrece la prestación de servicios de operación portuaria y apoyo logístico. 
Además, realiza la administración de: i) empresas portuarias; ii) terminales portuarios; 
iii) sociedades portuarias; iv) operadores portuarios y; v) empresas de apoyo logístico, 
por tanto, puede manejar y almacenar todo tipo de carga, prestar servicios de 
practicaje, cargue y descargue, prestar servicios de asesoría para operaciones 
portuarias. 
 
Las actividades de SPRB en Colombia  están clasificadas bajo el Código CIIU 5222 . 
 
• SOCIEDAD PORTUARIA RÍO GRANDE S.A.: es una sociedad anónima ubicada 
en Barranquilla e identificada con NIT. 900.363.378-0, constituida mediante Escritura 
Pública No. 1023 del 31 de mayo de 2010, otorgada en la Notaria 3ª de Barranquilla, y 
matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla con el número de 159815.  
 
Esta sociedad es filial de SPRB y tiene por objeto la construcción, mantenimiento, 
operación, explotación, expansión y modernización de puertos marítimos y fluviales, 
bien sea directamente o a través de concesión. 
 
Las actividades de SPRG en Colombia están clasificadas bajo el Código CIIU 5222 . 
 
• SOCIEDAD BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.: es 
una sociedad anónima identificada con NIT 900.359.452-2, domiciliada en Barranquilla, 
constituida mediante Escritura Pública No. 733 del 19 de mayo de 2010, otorgada en la 
Notara 6a de Barranquilla, y matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 
25 de mayo de 2010 con el número 159243. BITCO es una sociedad portuaria y se 
dedica principalmente a la inversión en construcción, ampliación, mejoramiento, 
conservación, mantenimiento y modernización de un puerto en la zona portuaria de 
Barranquilla.  
 
• BARRANQUILLA CONTAINER TERMINAL S.A.: es una sociedad anónima 
identificada con NIT 900.364.767-7, domiciliada en Barranquilla, constituida mediante 
Escritura Pública No. 849 del 2 de julio de 2010, otorgada en la Notaria 6a de 
Barranquilla, y matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 22 de junio 
con el número 160.003. BCT, presta los servicios de operación portuaria en el terminal 
de contenedores y estiba en el puerto de Barranquilla. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde en términos generales a los servicios portuarios de operación 
portuaria, servicios de muelles, de almacenaje y de uso de las instalaciones. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
    
 


