
 

 

 

 

   

 

A los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“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. 
 
Con radicación No. 17-27066 del dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017), las 
empresas THYSSENKRUPP TECHNOLOGIES BETEILIGUNGEN GMBH (tkTB) y 
ATLAS ELEKTRONIK GMBH (en adelante las INTERVINIENTES) presentaron una 
solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición por parte de tkTB del 
49% de las acciones de ATLAS ELEKTRONIK. tkTB actualmente tiene el 51% 
de las acciones de ATLAS ELEKTRONIK y pretende adquirir 49% de las 
acciones restante (sic) 49%, a Airbus Defence and Space GmbH (“Airbus 
DS”). En consecuencia, como resultado de la Operación Proyectada, tkTB 
tendría el 100% de las acciones de ATLAS ELEKTRONIK (en adelante, 
ATLAS ELEKTRONIK y sus subsidiarias “ATLAS”) y ejercería el control 
exclusivo sobre ATLAS”1. 

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

 THYSSENKRUPP TECHNOLOGIES BETEILIGUNGEN GMBH (en adelante “tkTB”): 
Es una subsidiaria de tkAG que es la matriz del Grupo TK. Actualmente, esta sociedad 
no desarrolla actividades operativas. No obstante, el Grupo TK se dedica a la 
producción y comercialización de materiales, bienes industriales y de capital entre 
otros. Sus actividades están clasificadas bajo el Código CIIU: 3011 (construcción de 
barcos y estructuras flotantes). 
  
TKTB no tiene presencia en Colombia a través de filiales o subsidiarias, esta 
compañía atiende el mercado a través de exportaciones hacia Colombia 
 

 ATLAS ELEKTRONIK GMBH (en adelante “ATLAS”): Es una compañía dedicada al 
suministro de tecnologías y sistemas electrónicos para seguridad marítima. 
Adicionalmente, participa en el diseño y producción de sistemas navales electrónicos. 
Sus actividades están clasificadas bajo los Códigos CIIU: 2520 (fabricación de armas 

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, folio 57 del Cuaderno Público del Expediente No. 17-27066. 



 

 

 

 

   

 

y municiones), 2630 (fabricación de equipos de comunicación) y 2651 (fabricación de 
equipos de medición, ensayo, navegación y control). 
 
ATLAS no tiene presencia en Colombia a través de filiales o subsidiarias, esta 
compañía atiende el mercado a través de exportaciones hacia Colombia 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde al suministro de: i) sub-marinos, ii) sistemas de gestión de 
combate para submarinos no nucleares y, iii) torpedos para sub-marinos en Colombia. 
  
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.   


