
A los cuatro días (4) del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017),  
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que 

se ha presentado ante esta 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. 17-319408 del primero (1) de septiembre de dos mil diecisiete 
(2017), las empresas AVIANCA HOLDINGS S.A. (en adelante AVIANCA 
HOLDINGS) y AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. (en adelante 
AVIANCA S.A. y de manera conjunta, INTERVINIENTES), presentaron una 
solicitud de pre-evaluación que consiste en una capitalización, en los siguientes 
términos: 

 
“La Operación Proyectada consiste en una capitalización de SAI 
(sociedad colombiana) por parte de Avianca Holdings (sociedad 
panameña), como consecuencia de la cual Avianca Holdings recibirá 
acciones tipo A de SAI que le otorgarán el 92% de los derechos de voto 
y derechos económicos en esta última. Como resultado de la 
Operación Proyectada, Avianca Holdings adquirirá una posición de 
control en SAI”.1 

De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta 
operación se denominan de la siguiente manera: 
 
- AVIANCA HOLDINGS S.A.: Es una sociedad anónima constituida bajo las leyes 
de la República de Panamá.  A través de sus subsidiarias, AVIANCA HOLDINGS 
S.A. presta servicios de: i) transporte aéreo de pasajeros, consistente en transportar 
pasajeros mediante la utilización de aeronaves en vuelos domésticos o 
internacionales; ii) transporte aéreo de carga, correo y mensajería expresa, 
consistente en el traslado de documentos, paquetes y carga en vuelos domésticos 
o internacionales; y iii) servicios conexos al servicio de transporte aéreo, entre los 
cuales se encuentran: a) asistencia en tierra; b) instrucción y entrenamiento; y c) 
mantenimiento y reparaciones. Tales actividades se encuentran identificadas con 
los códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Nos. 5111, 
51122, 5121, 51223 y 52234. 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes. Folio 2 del Cuaderno Público del Expediente No. 17 - 
319408. 
2 5111 y 5112: Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, respectivamente. 
 
3 5121 y 5122: Transporte aéreo nacional e internacional de carga, respectivamente. 
 
4 5223: Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al 
transporte aéreo. 
 



 
Se precisa que si bien es la sociedad AVIANCA HOLDINGS quien proyecta realizar 
la operación de control sobre SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI 
S.A.S., técnicamente las sociedades INTERVINIENTES en la proyectada operación 
son AVIANCA S.A. y SAI, toda vez que es respecto de estas que tendrá efectos la 
operación en Colombia5. 
 
- SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S.: Es una compañía 
anónima simplificada por acciones, también conocida como SAI, domiciliada en 
Bogotá D.C. e identificada con NIT No. 892.400.643-9. SAI fue constituida mediante 
Escritura Pública No. 6160 del 17 de septiembre de 1985, otorgada en la Notaria 27 
de Bogotá D.C., y matriculada el 4 de septiembre de 1997 en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, con el número 818050. 
 
Su actividad principal es la prestación del servicio de asistencia en tierra, que 
consiste en el: i) apoyo a la operación aérea para la llegada, permanencia y salida 
de aeronaves, personas, incluyendo cargue y descargue de mercancías o 
equipajes; ii) manejo y demás facilidades de asistencia requeridas por explotadores 
de aeronaves que operan desde, en y hacia Colombia; y iii) recabar información, 
generar y proveer informes necesarios para la realización de un vuelo, incluyendo 
la información meteorológica, plan de vuelo, cálculos de rendimiento para el vuelo, 
peso y balance de la aeronave (despacho de aeronaves). 
 
Estas actividades se encuentran clasificadas con el código CIIU No. 5223 que 
corresponde a las actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y 
demás actividades conexas al transporte aéreo. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde al de prestación de servicios de asistencia en tierra para 
terceros.  
 
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 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. 
 

                                                           
5 Folio 4 del Cuaderno Público del Expediente. 


