
A los doce días (12) del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017),  
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que 

se ha presentado ante esta 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. 17-155940 del siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017), las 
empresas SUMMUM ENERGY S.A.S. y TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S. 
(en adelante y de manera conjunta, INTERVINIENTES), presentaron una solicitud 
de pre-evaluación que consiste en una escisión múltiple y parcial, a través de la cual 
las INTERVINIENTES transfieren en bloque una parte de sus activos, pasivos y 
patrimonio a favor de una nueva sociedad beneficiaria, en los siguientes términos: 

 
 “La naturaleza del proyecto es de una escisión múltiple, pues 
comprende  a) La escisión parcial de TIGERENGINEERING 
COLOMBIA S.A.S. y SUMMUM ENERGY S.A.S., b) el traspaso de 
parte de los bienes de TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S. y 
SUMMUM ENERGY S.A.S., a una sociedad beneficiaria, cuyos 
estatutos forman parte del acuerdo de escisión. 
 
Las sociedades escindentes transfieren en bloque una parte de sus 
activos, pasivos y patrimonio. Esto se hace a favor de la sociedad 
beneficiaria nueva.  TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S. y 
SUMMUM ENERGY S.A.S. y (sic) continuarán su existencia jurídica 
con los bienes y patrimonio que conservan.”1. 

 
De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta 
operación se denominan de la siguiente manera: 
 
- SUMMUM ENERGY S.A.S.: es una sociedad anónima simplificada por acciones 
identificada con NIT No. 800.180.808-7, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
cuyas actividades principales son la exploración, perforación, producción, 
transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos a nivel nacional e 
internacional. Tales actividades se encuentran clasificadas con el Código de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) No. 0910: Actividades de 
apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural. 
 
El 21 de febrero de 2011 SUMMUM ENERGY S.A.S. configuró una situación de 
grupo empresarial con la sociedad PETRO TIGER LTD domiciliada en las Islas 
Vírgenes Británicas. 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes. Folio 5 del Cuaderno Público del Expediente No. 17 - 
155940. 



 
- TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S.: es una compañía anónima 
simplificada por acciones, también conocida como SUMMUM PROJECTS S.A.S., 
domiciliada en Bogotá D.C. e identificada con NIT No. 900.113.435-0. Sus 
actividades principales son la realización de cualquier actividad de comercialización, 
prestación de servicios profesionales no mercantiles de ingeniería de consulta y 
ejecución de trabajos de construcción, montaje e instalación de obras.  Sus 
actividades se encuentran clasificadas con el código CIIU No. 7110 que 
corresponde a las actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica. 
 
El 21 de febrero de 2011 TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S. configuró una 
situación de grupo empresarial con la sociedad PETRO TIGER LTD domiciliada en 
las Islas Vírgenes Británicas. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los 
mercados relevantes corresponden a: i) prestación de servicios de ingeniería que 
incluyen consultoría y construcción; y ii) prestación de servicios al sector de 
hidrocarburos.  
 
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 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. 

 


