
 

 
 
 

 
A los treinta y un (31) días del mes de marzo 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. 22-118101-001 del veintiocho (28) de marzo de dos mil veintidós 
(2022), SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. presentó una 
solicitud de pre-evaluación que involucra a la sociedad LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO 
AERONÁUTICO S.A. (en adelante y en conjunto, INVERVINIENTES), consistente en: 
 

“La sociedad AV Investments Two Colombia S.A.S (en adelante, “AVTwo”), parte del 
conglomerado empresarial controlado por la sociedad constituida en el Reino Unido 
denominada AVIANCA GROUP INTERNATIONAL LIMITED (en adelante, “AGIL”), 
Gabriel Serrano Galvis y Gloria Serrano Galvis, venderán a la sociedad peruana TSA 
INVESTMENTS INC. S.A., sus respectivas acciones en la sociedad SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. (en adelante, “SAI”). De esta forma, 
TSA INVESTMENTS INC. S.A. adquirirá el 100% del capital social de SAI. A la 
operación aquí descrita se le denominará, en adelante, la “Transacción”. 
 
Al respecto, es importante precisar que si bien será TSA INVESTMENTS INC. S.A. 
quien adquirirá el control sobre SAI, técnicamente las intervinientes en la Transacción 
serán LASA (subsidiaria de TSA INVESTMENTS INC. S.A.) y SAI, teniendo en 
cuenta que es respecto de éstas que tendrá efectos la Transacción. En este sentido, 
se aclara que la Transacción no incluye otras subordinadas colombianas de AGIL. 
 
De esta forma, tal como se detallará a lo largo del presente documento, la 
Transacción únicamente revestirá efectos horizontales en el mercado de prestación 
de servicios de asistencia en tierra o ground handling en varias terminales aéreas del 
país.”2.  

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

 

 
1 Complementada con las radicaciones Nos.: 22-118101-03, 22-118101-04, 22-118101-05 y 22-118101-
06 del 30 de marzo de 2022; el correo electrónico No. 22-118101-0 contentivo de la solicitud de pre-
evaluación con la información y sus anexos fue enviado el 28 de marzo de 2022 a las 12:07:28.  
 
2 Documento “22118101--0000000003”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 
páginas 1 y 2 (Documento PDF). Entiéndase que en el presente acto administrativo cuando se hace 
referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 22-118101. 
 



 

 
 
 

• TSA INVESTMENTS INC. S.A. (en adelante, TSA): es una empresa peruana que 
tiene por objeto social: (i) participar, constituir o adquirir empresas; (ii) brindar 
servicios técnicos, profesionales y administrativos a favor de las personas 
jurídicas donde la sociedad intervenga como asociado, socio o accionista, o donde 
tenga algún tipo de participación; su matriz es la sociedad peruana TALMA 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A., parte del conglomerado empresarial 
peruano Grupo Sandoval3. 
 
En Colombia se encuentra activa a través de sus subsidiarias TALMA 
COLOMBIA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.S.; LTS ESCUELA DE 
ENTRENAMIENTO S.A.S.; y LA S.A. SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO 
S.A. (en adelante, LASA). Esta última es una sociedad con domicilio en Medellín, 
Departamento de Antioquia, identificada con NIT. 800.139.545-2, constituida a 
través de Escritura Pública No. 1093 del 20 de junio de 1991 de la Notaria 17 de 
Medellín, e inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín el 2 de julio del 
mismo año con el No. 5995 del Libro IX del Registro Mercantil4.  
 
La actividad de LASA se encuentra clasificada con el código de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) No.: 5223; actividades de 
aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al 
transporte aéreo. 

 

• AVIANCA GROUP INTERNATIONAL LIMITED: es una sociedad constituida en 
Reino Unido, con inversiones principales en: aerolíneas de pasajeros, aerolíneas 
de carga y actividades conexas o relacionadas con servicios de transporte aéreo5. 

 
En Colombia se encuentra activa a través de sus subsidiarias AV INVESTMENTS 
TWO COLOMBIA S.A.S.; y SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS 
SAI S.A.S. (en adelante, SAI). Esta última sociedad con domicilio en Bogotá D.C., 
identificada con NIT. 892.400.643-9, constituida a través de Escritura Pública No. 
0006160 del 17 de septiembre de 1985 de la Notaria 27 de Bogotá D.C., e inscrita 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 4 de Septiembre de 1997 con el No. 
00600253 del Libro IX del Registro Mercantil6. 
 

 
3 Documento “22118101--0000000003”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 
páginas 2 y 3 (Documento PDF). 
 
4 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 30 de marzo de 2022. 
Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
 
5 Documento “22118101--0000000003”, del consecutivo 00 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente, 
página 3 (Documento PDF). 
 
6 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 30 de marzo de 2022. 
Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto a la solicitud de pre-evaluación. 
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La actividad de SAI se encuentra clasificada con el CIIU No.: 5223; actividades 
de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al 
transporte aéreo. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados en cada aeropuerto son los que se presentan a continuación: 
 

(i) Servicios de handling en Bogotá 
(ii) Servicios de handling en Medellín (Rionegro) 
(iii) Servicios de handling en Cali (Palmira) 
(iv) Servicios de handling en Pereira 
(v) Servicios de handling en Armenia 
(vi) Servicios de handling en Cartagena 
(vii) Servicios de handling en Barranquilla 
(viii) Servicios de handling en Bucaramanga 
(ix) Servicios de handling en Montería 
(x) Servicios de handling en San Andrés 
(xi) Servicios de handling en Pasto 
(xii) (Servicios de handling en Neiva 

 
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. 
 


