
 

 
 
 
 
 
 
 

A los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018): 
 

“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-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. 
 
Mediante oficio radicado con el No. 18-331269-0 del diez (10) de diciembre de dos mil 
dieciocho (2018), complementado con el oficio No. 18-331269-3 del trece (13) del mismo 
mes y año, la sociedad CMA CGM S.A., (en adelante CMA CGM), presentó solicitud de 
autorización de una operación de integración proyectada, en la modalidad de pre-
evaluación, en relación con CEVA LOGISTICS AG (en adelante CEVA) en los siguientes 
términos:  
 

“El 19 de abril de 2018, CEVA y CMA CGM firmaron un Acuerdo de 
Colaboración tendiente a desarrollar una cooperación industrial entre las dos 
compañías, de manera no exclusiva. 
El acuerdo también comprende la adquisición por parte de CMA CGM de 
aproximadamente el 25% de participación de CEVA en el contexto de una 
oferta pública de adquisición (“OPA”)”1. 

 
De acuerdo con la información aportada por la solicitante, las sociedades que participan 
en la operación proyectada se denominan de la siguiente manera: 
 

 CMA CGM S.A., (“CMA CGM”): Sociedad francesa, matriz de un grupo internacional 
de compañías (en adelante el Grupo CMA CGM), cuyas actividades económicas 
comprenden el transporte marítimo de línea en contenedores, la administración de 
terminales portuarias, y a través de su subsidiaria CMA CGM LOGISTICS (en 
adelante CC LOG), CMA CGM presta servicios limitados de consolidación de carga 
internacional. 
 
El Grupo CMA CGM realiza operaciones a nivel global a través de más de 755 
agencias en al menos 160 países. Con una flota de 504 buques, este grupo presta 
servicios en 420 puertos comerciales2. 
 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 83 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-
331269. Entiéndase que cuando se haga referencia al Expediente, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 Información aportada por las Intervinientes a folio 90 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

CMA CGM tiene presencia en Colombia a través de su subsidiaria CMA CGM 
COLOMBIA S.A.S., (en adelante CMA CGM COLOMBIA), sociedad comercial 
identificada con NIT 900.146.342-6, cuyas actividades se encuentran clasificadas con 
el código CIIU: 5229: Otras actividades complementarias al transporte 3. 

 

 CEVA LOGISTICS AG (“CEVA”): Persona jurídica con domicilio principal en Baar 
Suiza, quien antes de la oferta pública de adquisición (“OPA”), era controlada 
indirectamente por fondos afiliados al fondo de inversión estadounidense Apollo. 
 
Esta sociedad se encuentra activa en la prestación de servicios de manejo y 
consolidación de carga para el transporte aéreo y marítimo, transporte terrestre, así 
como también se encuentra presente en los servicios de intermediación aduanera, y 
de logística que incluyen el almacenamiento, el transporte, la logística interna y 
externa, entre otros4. 
 
CEVA tiene presencia en Colombia a través de dos (2) subsidiarias: CEVA FREIGHT 
MANAGEMENT DE COLOMBIA S.A.S., (en adelante CEVA FREIGHT), sociedad 
comercial identificada con NIT 830.079.716-6 y, AGENCIA DE ADUANAS CEVA 
LOGISTICS S.A.S., NIVEL 2 (en adelante CEVA COLOMBIA), sociedad comercial 
identificada con NIT 860.506.204-9. Las actividades económicas de estas dos (2) 
compañías se encuentran clasificadas con el Código CIIU: 52295: Otras actividades 
complementarias al transporte. 
  

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde al transporte de línea de 
contenedores (aguas arriba) y la consolidación de las cargas (aguas abajo). 
  
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. 
 
 
 
    
 

                                                           
3 Supra 2. 

 
4 Supra 2.  
 
5 Información aportada por las Intervinientes a folio 9 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente.  


