
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), 
 
“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. 20-44074 del veintiuno (21) de febrero de dos mil veinte (2020), las 
empresas SAAM S.A., e INTERNATIONAL TUG S.A.S., presentaron una solicitud de 
pre-evaluación consistente en: 
 

“Como resultado de la Transacción SAAM adquirirá el control directo sobre 

INTERTUG.”1. 
 
Las sociedades que participan en esta operación se denominan de la siguiente manera: 

 SAAM S.A., (en adelante, SAAM): Compañía constituida según las leyes de Chile, 
controlada por SOCIEDAD MATRIZ SAAM (en adelante, SM SAAM), que a su vez 
está controlada por QUIÑENCO S.A. (en adelante, QUIÑENCO). SAAM, ofrece 
servicios tradicionales de atraque y desatraque de naves, asistencia, salvataje y 
remolcaje, como también servicios especializados de atención a las naves en 
terminales off-shore y de posicionamiento y anclaje de plataformas petrolera y 
gasífera2. 
 
SAAM no tiene operaciones directas en Colombia, y tiene una sociedad en estado 
de disolución llamada SAAM REMOLCADORES COLOMBIA S.A.S.3 Interviene en 
el mercado de servicios portuarios por medio de su participación accionaria en 
PUERTO DE BUENAVISTA S.A. 

 

 INTERNATIONAL TUG S.A.S., (en adelante, INTERTUG): Sociedad identificada 
con el NIT No. 800.203.642-2 domiciliada en Cartagena de Indias D.T. y C., 
(Departamento de Bolívar); subordinada de las sociedades domiciliadas en Panamá, 

                                                           
1 Folio 34 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 20-44074. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 Folio 34 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
3 Según el Certificado de Existencia y Representación Legal, consultado en el RUES el 26 de febrero de 
2020 a las 8:15 a.m., su matrícula mercantil se encuentra cancelada. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

PANAMÁ TUGS S.A. y ATLANTIC & PACIFIC SUPPLY SERVICES S.A. 
INTERTUG ofrece servicios tales como la prestación de servicios comerciales de 
remolques marítimos y fluviales, la movilización de equipos pesados por medios 
marítimos y/o fluviales, la prestación de servicios en puertos colombianos, así como 
diversas actividades portuarias4. Sus actividades están clasificadas con los 
siguientes Códigos de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (en adelante 
CIIU): 5222 y 42905. 

 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) servicios de operación portuaria en la costa atlántica, (ii) servicios de 
remolque en la zona portuaria de la costa atlántica y la costa pacífica, y (iii) transporte 
marítimo de contenedores en las rutas desde y hacia 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. 
 
 
    
 

                                                           
4 Folio 35 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
5 5222: actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático; y 4290: 
construcción de otras obras de ingeniería civil. 

 


