
 

 
 
 
 
 
 
 

A los nueve (9) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa 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 19 de 2012. En consecuencia se procede a publicar en la página 
web de la Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un procedimiento 
administrativo de autorización de una operación de integración empresarial. 
 
Con radicación No. 18-270374 del diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho 
(2018)1, la empresa AGRÍCOLA SANTAMARÍA S.A.S. presentó una solicitud de pre-
evaluación para la compra de acciones en los siguientes términos: 
 

“La Operación Proyectada sobre la cual se solicita la pre-evaluación de la SIC 
consiste en la creación de una empresa en común con plenas funciones 
de mercado (Nueva compañía), que, a su vez, será la matriz de Puerto Bahía, 
como se muestra a continuación: 

 
 
(…) 
 
En todo caso, cada una de las Partes espera adquirir control competitivo sobre 
la sociedad que será dueña de Puerto Bahía”2. 

                                                           
1 Complementada con respuestas al Requerimiento de esta Entidad, en fechas 21 y 30 de noviembre, 4 
de diciembre de 2018 y 8 de enero del 2019, a través de los documentos radicados con No. 18-270374-2,  
18-270374-4, 18-270374-6 y 18-270374-7. 
 
2 Folios 80 y 81 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-270374. Entiéndase que cuando se 
hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 



 

 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan en esta 
operación (en adelante y de manera conjunta, INTERVINIENTES) se denominan de la 
siguiente manera: 
 

 CMA CGM COLOMBIA S.A.S.: Sociedad domiciliada en Bogotá D.C., identificada con 
NIT. 900.146.342-6, constituida mediante Escritura Pública No. 2463 del 30 de marzo de 
2007, otorgada en la Notaria 6 de Bogotá D.C., e inscrita el 19 de abril del mismo año 
con el No. 1124877 en la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Esta sociedad tiene por objeto social3 la obtención y desarrollo de contratos de 
transporte, consolidación de carga, agencia marítima, representación comercial de líneas 
y sociedades marítimas y actividades accesorias complementarias4. La actividad 
económica principal de esta compañía se identifica con el Código de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) No. 52295. 
 
Realiza actividades en el transporte regular por contenedores desde y hacia las ciudades 
siguientes: Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Turbo6. 
 

 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S.A.: 
Sociedad domiciliada en Envigado - Antioquia, identificada con NIT. 890.926.766-7, 
constituida mediante Escritura Pública No. 2619 del 19 de noviembre de 1980, otorgada 
en la Notaria 7a de Medellín - Antioquia, e inscrita el 21 de agosto de 2012 con el No. 
15634 en la Cámara de Comercio de Aburra Sur7. 
 
Su objeto social primario es la comercialización de productos colombianos en el exterior, 
de diferentes bienes producidos o fabricados por la misma empresa o por terceros, 
principalmente de banano y plátano. Adicionalmente, la sociedad puede explotar la 
industria agropecuaria en terrenos propios o ajenos, y desarrollar actividades agrícolas 
como el cultivo, recolección y venta de banano, plátano, ñame, arroz, maíz, entre otros 
productos. Igualmente, puede realizar actividades de acuacultura, ganadería y 
producción de pulpa y papel. 
 

                                                           
3 Certificado de Existencia y Representación Legal visible en CD a folio 87 del Cuaderno Público No. 1 del 
expediente. 
 
4 Certificado de Existencia y Representación Legal. Folio 146 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 del 
Expediente. 
 
5 5229: Otras actividades complementarias al transporte. 
 
6 Folio 112 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
7 Certificado de Existencia y Representación Legal. Visible en CD a folio 87 del Cuaderno Público No. 1 
del Expediente.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los códigos 
CIIU No. 46208 y 22299. 
 
Dicha compañía es la matriz del Grupo Banacol, quien agrupa a las siguientes 
sociedades10: 
 

 Agrícola El Carmen S.A., en reorganización 

 Agrícola El Retiro S.A., en reorganización 

 Centurión S.A., en reorganización 

 Corrugados El Darién S.A.S. 

 Exportadora de Banano S.A., en reorganización 

 Sanidad Vegetal S.A.S. 

 Convite S.A. 

 Río Cedro S.A. 
 

 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL BANAFRUT S.A.: 
Sociedad domiciliada en Medellín - Antioquia, identificada con NIT. 811.027.319-3, 
constituida mediante Escritura Pública No. 580 del 27 de febrero de 2001, otorgada en 
la Notaria 20 de la misma ciudad,  e inscrita el 14 de marzo de 2001 con el No. 2432, en 
la Cámara de Comercio de Medellín11. 
 
Esta sociedad tiene como objeto social principal efectuar operaciones de comercio 
exterior, en particular, promueve y comercializa productos colombianos en mercados 
externos como banano, cítricos, piña, ñame, mango, arroz, maíz, entre otros.  
 
La actividad principal de esta sociedad está clasificada con el código CIIU No. 462012. 
 
Debe mencionarse que SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL 
BANAFRUT S.A. no se encuentra sujeta a control empresarial por parte de sociedad 
alguna, así como tampoco controla a ninguna sociedad. 
 

 AGRÍCOLA SANTAMARÍA S.A.S.: Sociedad domiciliada en Apartadó - Antioquia, 
identificada con NIT. 890.930.060-1, constituida mediante Escritura Pública No. 325 del 

                                                           
8 4620: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos. 
 
9 2229: Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 
 
10 Folio 24 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. Aparte público. 
 
11 Certificado de Existencia y Representación Legal. Folio 87 (CD) del Cuaderno Público No. 1 del 
Expediente. 
 
12 4620: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

8 de marzo de 1982, otorgada en la Notaria 13 de Medellín - Antioquia, e inscrita el 3 de 
diciembre de 1999 con el No. 3403 en la Cámara de Comercio de Urabá13. 
 
AGRÍCOLA SANTAMARÍA S.A.S. tiene como objeto social explotación y 
aprovechamiento de negocios agropecuarios en general. En particular, esta sociedad se 
dedica al cultivo de banano y plátano verde en el Urabá, que tienen como destino 
principal la comercialización a nivel internacional14. 
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el código CIIU No. 
012215. 
 
Dicha compañía es controlada por HG SANTAMARIA S.A.S., una sociedad colombiana 
dedicada al desarrollo de actividades de administración empresarial, y que además es la 
matriz del grupo empresarial Santamaría. 
 

 C.I. TROPICAL S.A.S.: Sociedad domiciliada en Medellín - Antioquia, identificada con 
NIT. 811.030.498-4, constituida mediante Escritura Pública No. 1811 del 8 de septiembre 
de 2001, otorgada en la Notaria 17 de Medellín, e inscrita el 11 de octubre del mismo 
año con el No. 9659 en la Cámara de Comercio de Medellín16. 
 
El objeto social principal de C.I. TROPICAL S.A.S. es efectuar operaciones de comercio 
exterior y orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos 
colombianos en los mercados externos. Adicionalmente, puede explotar y exportar 
productos agrícolas mediante compra, venta y siembra17. 
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el CIIU No. 462018. 
 

 C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. - UNIBAN: Sociedad domiciliada en 
Medellín- Antioquia, identificada con NIT. 890.904.224-2, constituida mediante Escritura 

                                                           
13 Certificado de Existencia y Representación Legal, visible en CD a folio 87 del Cuaderno Público No. 1 
del Expediente. Anexo 2.2.4. 
 
14 Certificado de Existencia y Representación Legal, visible en CD a folio 87 del Cuaderno Público No. 1 

del Expediente.  

 
15 0122: Cultivo de plátano y banano. 
 
16 Certificado de Existencia y Representación Legal, visible en CD a folio 87 del Cuaderno Público No. 1 
del Expediente.  
 
17 Ibídem. 
 
18 4620: comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Pública No. 229 del 26 de enero de 1966, otorgada en la Notaria 4a de Medellín, e inscrita 
el 29 de enero del mismo año con el No. 11 en la Cámara de Comercio de Medellín19. 
 
El objeto societario de esta empresa se desarrolla en la dirección, promoción y manejo 
de ventas de banano y otros productos agrícolas al exterior, así como de productos de 
ganadería, industriales y agroquímicos.  
 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los códigos 
CIIU No. 170220, 301121, 462022 y 561123. 
 
Dicha compañía es la matriz del Grupo UNIBAN y ejerce control sobre las siguientes 
sociedades24: 
 

 Promotora Bananera S.A. 

 Agrícola Sara Palma S.A. 

 La Nueva Cultivos S.A. “En liquidación” 

 Nueva Plantación S.A. 

 Agrícola Uberaba S.A. 

 Polyban Internacional S.A. 

 Tropical Marketing Associated 

 Uniban International LTDA. 

 Isabella Shipping Company Limited 

 Interoceanica Agency Inc. 

 Proban International Corporation 

 Turbana Marketing LTD. 

 Bananera Génesis S.A. 

 Acciones e Inversiones Portuarias S.A.S. a través de Promotora Bananera S.A. 
 

                                                           
19 Certificado de Existencia y Representación Legal, visible en CD a folio 87 del Cuaderno Público No. 1 
del Expediente.  
 
20 1702: Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de 
embalajes de papel y cartón. 
 
21 3011: Construcción de barcos y de estructuras flotantes. 
 
22 4620: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos. 
 
23 5611: Expendio a la mesa de comidas preparadas. 
 
24 Certificado de Existencia y Representación Legal, visible en CD a folio 87 del Cuaderno Público No. 1 
del Expediente.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A.: Sociedad domiciliada en Turbo - 
Antioquia, identificada con NIT. 900.188.593-8, constituida mediante Escritura Pública 
No. 3302 del 21 de noviembre de 2007, otorgada en la Notaria 7a de Medellín, e inscrita 
el 6 de diciembre del mismo año con el No. 6976 en la Cámara de Comercio de Urabá25. 
 
El objeto social de esta sociedad es la prestación de servicios de actividades portuarias 
tales como: construcción, operación, mantenimiento, administración de puertos y 
terminales portuarios, rellenos, dragados, realización de obras de ingeniería oceánica, 
entre otras. Adicionalmente, puede realizar actividades de prestación de servicios en 
puerto como son: cargue, descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba, 
desestiba, porteo, entre otros relacionados26. 
 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los códigos 
CIIU No. 522227 y 521028. 
 

 PUERTOS INVERSIONES Y OBRAS S.A.S. (PIO): Sociedad domiciliada en 
Buenaventura- Valle del Cauca, identificada con NIT. 900.664.719-0, constituida 
mediante Acta No. 001 del 17 de septiembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas, e 
inscrita el 15 de octubre del mismo año con el No. 602 en la Cámara de Comercio de 
Buenaventura29. 
 
El objeto social principal de PUERTOS INVERSIONES Y OBRAS S.A.S. es la inversión 
y administración en la construcción, operación, mejoramiento y mantenimiento de 
puertos. Así mismo, podrá construir, mantener y operar puertos, terminales portuarios y 
muelles. 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los códigos 
CIIU No. 522430 y 522931. 
 

                                                           
25 Certificado de Existencia y Representación Legal, visible en CD a folio 87 del Cuaderno Público No. 1 
del Expediente.  
 
26 Ibídem. 
 
27 5222: Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático. 
 
28 5210: Almacenamiento y depósito. 
 
29 Certificado de Existencia y Representación Legal, visible en CD a folio 87 del Cuaderno Público No. 1 
del Expediente.  
 
30 5224: Manipulación de carga 
 
31 5229: Otras actividades complementarias al transporte 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
relevantes afectados serían: (i) comercialización de banano y plátano, (ii) prestación de 
servicios portuarios y (iii) transporte marítimo 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. 


