
 

A los cuatro (4) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022) 
 
“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. 21-513853 del treinta (30) de diciembre de dos mil veintiuno 
(2021)

1
, la empresa ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.  (en adelante, EIASA) 

presentó una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“(…) [l]a Transacción Proyectada consiste en un aumento de 
participación de EIASA en SOL [SOL CABLE VISIÓN S.A.S.] por medio 
de la capitalización de una deuda actual y exigible. 
 
Dado que EIASA provee a SOL acceso al cable submarino para que 
ésta preste servicios de internet fijo en el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia, el incremento en la participación accionaria de EIASA en 
SOL -vía capitalización de parte de la deuda actual- generaría una 
integración empresarial de tipo vertical”2. 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente 
manera3: 
 

 ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A.: es una empresa colombiana 
identificada con NIT. 860.533.206-8, con domicilio principal en la isla de 
San Andrés. Esta compañía actúa como integrador tecnológico y 
desarrollador de proyectos de ingeniería en diversos sectores de la 
economía.  
 
En el caso específico de la operación de integración, en ejecución del 
contrato 331 de 2009 suscrito con el entonces Fondo de Comunicaciones 
para desplegar un sistema de cable submarino que comunica la isla de San 

                                                             
1
  Actuación No. 21-513853-00 recibida en la SIC el 30 de diciembre de 2021 a las 12:02:46 pm, 

desde el correo electrónico jcgomez@gomezlegal.co.   
 
2
 Documento “21513853--0000000007”, consecutivo “0”, Carpeta Pública no clasificada reservada 

del Expediente No. 21-513853, página 2 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado.  
 
3
 Ibíd., páginas 3 y 4 (Documento PDF). 
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Andrés con Tolú, EIASA desarrolló el sistema de cable submarino San 
Andrés -Tolú (Sistema SAIT). Por medio de este sistema presta el servicio 
de transporte de telecomunicaciones (Servicio portador) a los diversos 
proveedores de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles (PRST) en 
la isla de San Andrés que atiendan a usuarios finales. Igualmente, en virtud 
del mencionado contrato, suministra dicho servicio a entidades de gobierno, 
según lo disponga el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 
Las actividades económicas están organizadas con los códigos de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante, CIIU) Nos: 
J6202: actividades de consultoria informatica y actividades de 
administracion de instalaciones informaticas; J6110: actividades de 
telecomunicaciones alambrica; D3511: generacion de energia electrica; 
G4659: comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 
 

 SOL CABLE VISIÓN S.A.S.: es una sociedad colombiana identificada con 
NIT. 900.373.099-3, con domicilio principal en la isla de San Andrés. Esta 
compañía presta diversos servicios de telecomunicaciones en la isla de San 
Andrés, entre los que está el de acceso fijo a internet. Para este servicio 
utiliza como insumo el servicio portador del sistema SAIT ofrecido por 
EIASA.  
 
Así mismo, presta otros servicios que no requieren del servicio del sistema 
SAIT -y que, por tanto, no hacen parte de la misma cadena de valor del 
servicio portador de EIASA- como es el de televisión por suscripción 
(prestado por medio de su propia cabecera local de televisión) y servicios 
de enlaces locales al interior de la isla de San Andrés para el sector 
corporativo y de Gobierno.  
 
Las actividades económicas están organizadas con los códigos CIIU Nos. 
6110: actividades de telecomunicaciones alámbricas; 6120: actividades de 
telecomunicaciones inalámbricas; 6130: actividades de telecomunicaciones 
satelital; y 8020: actividades de servicios de sistemas de seguridad. 

 
Con fundamento en la información aportada por EIASA la operación tendría 
efectos verticales en los mercados de: (i) servicio portador y; (ii) servicio de acceso 
fijo a internet en el área geográfica del archipiélago y Departamento de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina4. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a 
esta publicación en la página web de la Entidad, para que los interesados 
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 Ibíd., páginas 7 y 11 (Documento PDF). 

 
 



 

suministren información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis 
de la operación proyectada. Para dicho propósito deben utilizar el número de 
radicación de la solicitud. 


