
 

 
 
 
 
 
 
 

A los cuatro (4) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), 
 
“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. 20-494494 del veintiocho (28) de diciembre de dos mil veinte 
(2020), se presentó una solicitud de preevaluación que involucra a las sociedades 
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. y SUEZ S.A. consistente en: 
 

“La Transacción resulta del anuncio emitido por la sociedad francesa ENGIE 
del 31 de julio de 2020 según el cual ésta entraría a revisar su orientación 
estratégica y considerar desinversiones de negocios no principales y 
participaciones minoritarias, incluida su participación del 32,1% en SUEZ. El 
30 de agosto de 2020, VEOLIA hizo una oferta en firme a ENGIE para la 
adquisición del 29,9% de las acciones que ésta posee en el capital de SUEZ. 
El 6 de octubre de 2020, VEOLIA adquirió a Engie una participación no 
controlante del 29,9% en SUEZ (en adelante, “Engie Block”) y confirmó 
oficialmente su intención de lanzar una oferta pública de adquisición 
voluntaria (directamente o a través de alguna de sus subordinadas) por las 
acciones restantes que componen el capital social de SUEZ (la “Oferta 
Pública”), como resultado de lo cual la Autoridad de Mercados Financieros de 
Francia (“AMF”) abrió el período de “pre-oferta”.”1  
 

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

 

 VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. (en adelante, VEOLIA): empresa matriz del 
GRUPO VEOLIA. Es una sociedad domiciliada en Francia y listada en la Bolsa de 
Valores Euronext de París. VEOLIA está activa en la gestión optimizada de recursos y 
proporciona soluciones de gestión de agua, residuos y energía tanto para clientes 
industriales como municipales2. En Colombia actúa a través de subsidiarias como 
VEOLIA HOLDING COLOMBIA S.A. (NIT 830.058.148-2 con domicilio en Bogotá 
D.C.), AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. (NIT 823.004.006-8 con domicilio en 
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Sincelejo), VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P. (NIT 820.000.671-7 con domicilio 
en Tunja), VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P. (NIT 812.003.483-3 con 
domicilio en Montería) y VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P. (NIT 
900.042.248-4 con domicilio en San Andrés)3. 
 

 SUEZ S.A. (en adelante, SUEZ): empresa matriz del GRUPO SUEZ. Es una 
sociedad domiciliada en Francia y listada en la Bolsa de Valores Euronext de París. 
SUEZ proporciona soluciones de gestión de aguas y residuos a clientes industriales y 
municipales4. En Colombia actúa a través de subsidiarias como AGUAS DE 
CARTAGENA S.A. E.S.P. (NIT 800.252.396-4 con domicilio en Cartagena), 
AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. (NIT 900.651.752-8 con domicilio en Palmira) y SUEZ 
COLOMBIA S.A.S. E.S.P. (NIT 900.487.011-6 con domicilio en Bogotá D.C.) 5. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante afectado es el de prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado 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. 
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