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A los 03 días del mes de diciembre de 2015, 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012 y en aplicación del numeral 
2 del artículo 10º de la Ley 1340 de 2009, se publica en la página web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un procedimiento de autorización 
de una integración empresarial. 
 
Con radicado No. 15-230264-00 de fecha 29 de septiembre de 2015, las empresas 
ZONA FRANCA CELSIA S.A E.S.P (en adelante, ZF CELSIA), TERMOCANDELARIA 
S.C.A E.S.P (en adelante, TERMOCANDELARIA) y TERMOBARRANQUILLA S.A. 
E.S.P (en adelanta, TEBSA), presentaron una solicitud de pre-evaluación. A la cual se 
solicitó complemento de información mediante la radicación No. 15-230264-01 del 01 de 
octubre de 2015, con respuesta, radicada con el No. 15-15-230264-03 del 02 de 
diciembre de 2015. 
 
Dicha pre-evaluación se presentó en los siguientes términos:  
 

[p]resento para la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante 
la “SIC”) los términos y condiciones de la operación de integración por empresa en común 

constituida por las partes (la “Operación Proyectada)” 1.  

 
De acuerdo con la información aportada las sociedades que participan en esta operación 
se denominan de la siguiente manera: 
 

 ZF CELSIA: Es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de Colombia, 
identificada con NIT. 830.113.630-7 y con de matrícula No. 11-8954-07. ZF 
CELSIA es una empresa privada ubicada en Barranquilla que presta servicios 
públicos en el sector energético. Sus principales actividades son la generación y 
comercialización de energía eléctrica, la comercialización de gas natural, de 
carbón, y otros energéticos de uso industrial.  

 

 TERMOCANDELARIA: Es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes 
de Colombia mediante escritura Pública No. 756 de 27 de abril de 1998, otorgada 
en Bogotá. Se encuentra identificada con el NIT No. 806.005.005-5. 
TERMOCANDELARIA, es una empresa privada ubicada en la zona industrial de 
Mamonal, Cartagena, que presta servicios públicos en el sector energético. Sus 
principales actividades son la generación y comercialización de energía eléctrica, 
la comercialización de gas natural, de carbón y de otros energéticos de uso 
industrial.  

                                                           
1 Folio 1 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
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 TEBSA: Es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de Colombia 
mediante escritura Pública No. 9994 del 14 de abril de 1994 otorgada en Soledad, 
Atlántico. Se encuentra identificada con el NIT No. 800.245.756-1. TEBSA es el 
generador térmico más grande de Colombia, TEBSA presta servicios de 
generación de energía eléctrica, a través de su cliente GENERADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE ENRGIA DEL CARIBE S.A E.S.P- GECELCA. 

 
De acuerdo con la información aportada por las INTERVINIENTES, la operación de 
integración tendría efectos en el mercado de generación de energía eléctrica, 
comercialización de energía eléctrica y la comercialización en el mercado secundaria de 
gas natural. 
 
 
 
Dentro de los diez (10) días 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.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JOSÉ FERNANDO PLATA PUYANA  
COORDINADOR GRUPO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES ( E ) 
 
Elaboró: Jaime Tolosa 
Revisó: Jose Plata 
Aprobó: Jose Plata 
 
    
 
 
    
 
 


