
 

A los veintinueve (29) días del mes de noviembre 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. 22-459753- -00000-0000 del veintiuno (21) de noviembrede dos mil 
veintidós (2022)1, AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. presentó una solicitud de pre-
evaluación consistente en: 
 

“La Transacción Propuesta consiste en la adquisición por parte de Aqualia del 50% restante 
de las acciones Aguas del Sur del Atlántico, por lo que pasará de tener un control conjunto 
de esta sociedad (al ya ser propietaria de forma indirecta del 50% de sus acciones) a tener 
control individual de la misma.”2 

 
Así, las sociedades que participan en esta operación se denominan de la siguiente manera: 

 

 AQUALIA LATINOAMÉRICA S.A. E.S.P. (en adelante, AQUALIA): es una sociedad 
colombiana, con domicilio en Bogotá D.C., identificada con el NIT. 901.362.452-7, 
constituida mediante Escritura Pública No. 39 del 15 de enero de 2020 en la Notaría 10 
de Bogotá D.C., e inscrita en la Cámara de Comercio de esa ciudad el 22 de enero de 
2020 con el No. 02544602 del Libro IX del Registro Público Mercantil3. 

 
AQUALIA se dedica a la prestación, administración y financiación de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los municipios de Cereté, San Carlos, 
Sahagún, Ciénaga de Oro, Purísima de la Concepción, Chimá, San Andrés de 
Sotavento, San Antero, Tuchín, Momil, Lorica y Planeta Rica del departamento de 
Córdoba.  Las actividades que desarrolla AQUALIA se encuentran clasificadas con los 
Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) Nos.: 

                                                        
1 Presentado mediante correo electrónico del 18 de noviembre de 2022 a las 18:31:08 y radicada en esta 
Superintendencia el día 21 de noviembre de 2022 y complemento de información radicados con los números 22-
459753-04 y 22-459753-05  del 25 de noviembre de 2022. 
 
2 Documento “Solicitud de Pre-Evaluación - Aqualia - Atlántico (Versión Confi(10469957.2)” del Expediente No. 
22-459753, página 5 (Documento PDF). Aparte público no sujeto a reserva legal. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
3 Documento “Solicitud de Pre-Evaluación - Aqualia - Atlántico (Resumen no Co(10478330.1)” del Expediente No. 
22-459753, consecutivo 00, página 4  (Documento PDF).  
 



 

3600: captación, tratamiento y distribución de agua. 4290: construcción de otras obras 
de ingeniería civil; y 3700: evacuación y tratamiento de aguas residuales4.  
AQUALIA también presta servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 
mediante las siguientes empresas subordinadas que hacen parte de su estructura 
societaria como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Empresas subordinadas de AQUALIA presenten en el mercado servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado en Colombia 

 

NOMBRE COMPAÑÍA SUBORDINADA NIT 

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A. E.S.P.5 839.000.461-6 

AGUAS DE ALBANIA S.A.S. E.S.P.6 900.900.747-1 

AGUAS DE ARACATACA S.A.S. E.S.P.7 900.862.450-4 

AQUAMAG S.A.S. E.S.P.8 900.900.841-4 

AQUALIA VILLA DEL ROSARIO S.A.S. E.S.P.9 901.368.043-5 

AQUALIA FLANDES S.A.S. E.S.P.10 901.622.967-4 

AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.11 900.021.737-4 

RUITOQUE S.A. E.S.P.12 804.001.062-8 

ENERGÍA Y AGUA S.A.S. E.S.P.13 900.483.036-1 

Fuente: Documentos “Solicitud de Pre-Evaluación - Aqualia - Atlántico (Resumen no Co(10478330.1) ” de la 
Carpeta Pública consecutivo 00 del Expediente No. 22-459753, págs. 4 a 7 y  “20221124 Versión confidencial- 

Alcance Aqualia” del consecutivo 05 págs. 4 y 5 (Documento PDF). 

                                                        
4 Ibidem. 
 
5 Presta servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira.  
 
6 Presta servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Albania, Departamento de La Guajira. 
 
7 Presta servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Aracataca, Departamento del Magdalena. 
 
8 Presta servicios de acueducto y alcantarillado en los municipios de Fundación y El Retén en el Departamento 
del Magdalena. 
 
9  Presta servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Villa del Rosario, 
Departamento de Norte de Santander. 
 
10 Presta servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Flandes, Departamento 
de Tolima. 
 
11 Presta de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios de Cota, Funza y Tenjo, 
en el Departamento de Cundinamarca. 
 
12  Presta los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado y aseo a usuarios residenciales, no 
residenciales y del sector comercial ubicado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y 
Girón, Departamento de Santander. 
 
13 Presta el servicio público domiciliario de acueducto y con el servicio de comercialización de energía eléctrica 
en los municipios de Floridablanca y Piedecuesta. 
 



 

 

 AGUAS DEL SUR DEL ATLÁNTICO S.A. E.S.P. (en adelante, AGUAS DEL SUR DEL 
ATLÁNTICO): es una sociedad domiciliada en Barranquilla, Departamento de Atlántico, 
identificada con NIT: 901.136.686-5, constituida mediante la Escritura Pública No. 3487 
del 29 de octubre de 2017, otorgada en la Notaria 1 de Soledad (Departamento de 
Atlántico), y matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 1 de diciembre 
de 2017, bajo el número 334.649 del Libro IX del Registro Público mercantil14. 

 
AGUAS DEL SUR DEL ATLÁNTICO se dedica a la prestación de servicios de 
acueducto y alcantarillado en los municipios de Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, 
Santa Lucía, Repelón y Luruaco, del Departamento de Atlántico. La actividad principal 
de AGUAS DEL SUR DEL ATLÁNTICO es la captación, tratamiento y distribución de 
agua, identificada con el Código CIIU 360015. 
 

 AGUAS DE VALENCIA S.A (en adelante, AGUAS DE VALENCIA): es una empresa 
española que se dedica a la gestión y explotación de los servicios de abastecimiento de 
agua potable, saneamiento, evacuación y depuración de aguas residuales y de 
suministro de agua para usos agrícolas e industriales, entre otros. 
 
AGUAS DE VALENCIA no realiza actividades de forma directa en Colombia (sino a 
través de otras compañías), las actividades se enmarcarse en los siguientes códigos 
CIIU vigentes en Colombia: 3600: captación tratamiento y distribución de agua y 3700: 
evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
afectado por la operación proyectada es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado. Por un lado, AQUALIA, y sus subordinadas prestan servicios de 
acueducto y alcantarillado en los municipios de Cereté, San Carlos, Sahagún, Ciénaga de Oro, 
Purísima de la Concepción, Chimá, San Andrés de Sotavento, San Antero, Tuchín, Momil, 
Lorica, Planeta Rica en el Departamento de Córdoba; Villa del Rosario en el Departamento de 
Norte de Santander; y Flandes en el Departamento de Tolima; Maicao y Albania en el 
Departamento de La Guajira; Aracataca, Fundación y El Retén en el Departamento del 
Magdalena; Cota, Funza y Tenjo, en el Departamento de Cundinamarca y en los Municipios 
de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón en el Departamento de Santander. 
 
A su vez, AGUAS DEL SUR DEL ATLÁNTICO prestan los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado en los Municipios de Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa 
Lucía, Repelón y Luruaco, del Departamento de Atlántico.  
 

                                                        
14 Documento “Solicitud de Pre-Evaluación - Aqualia - Atlántico (Resumen no Co(10478330.1)” del Expediente 
No. 22-459753, consecutivo 00, página 4  (Documento PDF).  
 
15 Óp. Cit. “Solicitud de Pre-Evaluación - Aqualia (Resumen no confidencial)” pág. 6. 
 



 

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. 

 
 

 


