
 

 
 
 
 
 
 
 

A los nueve (9) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa 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. 17-29506 del seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017), la 
empresa GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SAS presentó ante esta Entidad solicitud de 
pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“El 30 de octubre de 2016, BHI (en referencia a BAKER HUGHES 
INCORPORATED) y GE (en referencia a GENERAL ELECTRIC COMPANY) 
celebraron un Acuerdo de Transacción y un Plan de Fusión (el “Acuerdo”). 
Como resultado de las operaciones contempladas en dicho Acuerdo, GE 
tendrá la propiedad del 62,5% de la empresa de nueva creación (NewCo), 
que incluirá a BHI y los negocios de petróleo y gas de GE. 
 
La nueva empresa estará conformada por una sociedad holding de Estados 
Unidos que cotiza en bolsa (“NewCo”, la cual se muestra como “NewCo, Inc” 
en el diagrama a continuación) y su operador (“Opsco”, la cual se muestra 
como “Baker Hughes, una compañía de GE”), la cual se constituirá como una 
sociedad de responsabilidad limitada de Estados Unidos administrada por un 
socio gestor. El control de voto de GE sobre la nueva compañía se ejercerá a 
través de su propiedad del 62,5% de los derechos de voto en la NewCo[1]. Al 
cierre, NewCo y GE celebrarán un acuerdo de accionistas que le otorgará a 
GE el derecho a designar cinco de los nueve miembros de la junta directiva 
de la NewCo. NewCo y su junta directiva tendrán el control sobre Opsco 
como único socio gestor. Opsco y sus subsidiarias estarán a cargo de todos 
los activos generadores de ingresos de la compañía”2. 

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

 GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SAS: Sociedad colombiana con NIT 900413519-8, 
domiciliada en la ciudad de Bogotá, filial de GENERAL ELECTRIC COMPANY, 
sociedad extranjera. Entre sus actividades se encuentra la industria de fabricación 

                                                           
1 Los accionistas de BHI recibirán acciones que representan el 37,5% de los derechos al voto en NewCo. 
 
2 Información aportada por las Intervinientes, folios 12 y 13 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 
17-27066. Aparte público que describe la operación. 



 

 
 
 
 
 
 
 

de maquinaria y está clasificada bajo el Código CIIU: 2829 (fabricación de otros tipos 
de maquinaria y equipo de uso especial). 
 

 GENERAL ELECTRIC COMPANY (en adelante “GE”): Es una sociedad 
estadounidense cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, 
Boston, Londres y Euronext Paris. Para los efectos de la operación proyectada sus 
actividades económicas consisten en la fabricación de sistemas submarinos de 
perforación; adicionalmente, brinda soluciones para la industria de petróleo y gas, 
desde la perforación, terminación, producción y operaciones de campo petroleros 
hasta el transporte a través de tuberías. Las actividades de GE están clasificadas 
bajo los Códigos CIIU: 7010 (actividades profesionales, científicas y técnicas), 2829 
(fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial) y 4659 (comercio 
mayorista y minorista de maquinaria). 
 
GE tiene presencia en Colombia a través de sus subsidiarias GE OIL & GAS ESP 
COLOMBIA S.A.S., GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL 
COLOMBIA, y GENERAL HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. 

 

 BAKER HUGHES INCORPORATED (en adelante “BHI”): Es una sociedad 
estadounidense, con sede principal en Houston –Texas, cuya actividad económica 
consiste en proveer servicios, tecnologías y sistemas de servicios para el sector de 
petróleo y gas natural e industrias químicas, entre otros. Sus actividades están 
clasificadas bajo el Código CIIU: 0910 (prestación de servicios para campos 
petroleros). 
  
Esta sociedad tiene presencia en Colombia a través de su subsidiaria BAKER 
HUGHES DE COLOMBIA. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde al suministro de: i) bombas electro sumergibles “ESP”; ii) 
servicios de inspección en línea de seguridad “ILI”; iii) sensores “ESP”, y iv) 
herramientas de cable 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  


