
 

 
 
 
 
 
 
 

A los ocho (8) días del mes de septiembre 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 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 autorización de una operación de concentración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 17-322192 del cinco (5) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante, EPM) y EMPRESAS 
PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. (en adelante, E.P. RIO), presentaron una 
solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“(…) la Operación Proyectada consiste en que EPM pretende adquirir el cien por 
ciento (100%) de las acciones de EP RIO”1. 
 

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

 

 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.: Es una empresa industrial y 
comercial del Estado, domiciliada en la ciudad de Medellín e identificada con 
NIT. 890.904.996.-1, creada mediante Acuerdo Municipal No. 58 del 6 de agosto 
de 1955 del Concejo Administrativo de Medellín como establecimiento público 
autónomo, y trasformada a empresa industrial y comercial del Estado del orden 
municipal, a través del Acuerdo No. 69 del 10 de diciembre de 1997, expedido 
por el Concejo Municipal de Medellín.   

 
Su objeto social, consiste en: “la prestación de servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible, telefonía 
pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, y demás 
servicios de telecomunicaciones. Podrá también prestar el servicio público 
domiciliario de aseo, así como las actividades complementarias de todos y cada 
uno de estos servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de las 
basuras”2. 
 
Sus actividades se identifican con los siguientes códigos CIIU: 3513, 3600, 3700 
y 4220. 

                                                           
1 Folio 28 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 17-322192. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 Folio 29 del Cuaderno Publico No.1 del Expediente.  



 

 
 
 
 
 
 
 

Aunque la operación de proyectada se lleva a cabo entre EPM y E.P. RIO, EPM, forma 
parte del GRUPO EMPRESARIAL EPM, el cual es controlante de: i) EMPRESA DE 
AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P., ii) AGUAS NACIONALES EPM 
S.A. E.S.P., iii) AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P. y iv) AGUAS DE MALAMBO 
S.A.E.S.P. que prestan servicios de acueducto y alcantarillado, las cuales se describen 
a continuación: 
 

  EMPRESA DE AGUAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A. E.SP.: Es una 
sociedad domiciliada en el municipio del Retiro, Antioquia, identificada con NIT. 
811.021.223-8, constituida bajo las leyes de la República de Colombia mediante 
Escritura Pública No. 443 en la Notaria Única del Retiro el 22 de noviembre de 
1999, e inscrita el 14 de diciembre del mismo año con Matricula Mercantil No. 
38098. Su actividad principal es el tratamiento y distribución de agua3.  
 
Sus actividades se identifican con el siguiente código CIIU: 3600. 
 

 AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.: Es una sociedad domiciliada en la 
ciudad de Medellín, Antioquia, identificada con NIT. 930.112.464-6, constituida 
bajo las leyes de la República de Colombia mediante Escritura Pública No. 3008 
en la Notaria No. 17 de Medellín el 29 de noviembre de 2002, e inscrita el 3 de 
diciembre de 2002 con Matricula Mercantil No. 412825-24. Su actividad principal 
es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, y el tratamiento y aprovechamiento de las basuras, así 
como las actividades complementarias y servicios de ingeniería propios de todos 
y cada uno de estos servicios públicos4. 
 
Sus actividades se identifican con los siguientes códigos CIIU: 3600, 3700 y 
4220. 

 

 AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.: Es una sociedad domiciliada en el 
municipio del Apartado, Antioquia, identificada con NIT. 900.072.303-1 
constituida bajo las leyes de la República de Colombia mediante Escritura 
Pública No. 045 en la en la Notaria Única de Apartadó el 16 de enero de 2006, e 
inscrita el 27 de febrero del mismo año con Matricula Mercantil No. 46519. Su 
actividad principal es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, así como las actividades complementarias 
propias, de cada una de estos servicios5.  

                                                           
3 Folio 29 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Verse Certificado de Existencia y Representación 
Legal. 

 
4 Ibídem.  

 
5 Ibídem. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Sus actividades se identifican con los siguientes códigos CIIU: 3600, 3700 y 
4220. 

 

 AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.: Es una sociedad domiciliada en el 
municipio de Malambo, Antioquia, identificada con NIT. 900.409.332-2 
constituida bajo las leyes de la República de Colombia mediante Escrituras 
Públicas No. 424 del 20 de noviembre de 2010 y No. 9 del 20 de enero de 2011 
de la Notaria Única de Malambo, e inscritas el 25 de enero de 2011 mediante 
Matricula Mercantil No. 166.358. Su actividad principal es la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, Así como las 
actividades complementarias previstas en la Ley 142 de 1994 y aquellas que la 
modifiquen o sustituyan6. 
 
Sus actividades se identifican con el siguiente código CIIU: 3600. 

 

 EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.: Es una sociedad 
domiciliada en la ciudad de Rionegro, Antioquia, identificado con NIT. 
811.008.684-6, constituida bajo las leyes de la República de Colombia mediante 
Escritura Pública No. 4059 de la Notaria sSgunda de Rionegro el 9 de diciembre 
de 1996, e inscrita el 30 de noviembre de 1996 con Matricula No. 29420. Su 
actividad principal es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y el tratamiento y aprovechamiento de las 
basuras, así como las actividades complementarias y servicios de ingeniería 
propios de todos y cada uno de estos servicios públicos7. 
 
Sus actividades se identifican con los siguientes códigos CIIU: 3600 y 3700. 
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, los mercados 
producto afectados corresponden a la prestación del servicio público domiciliario 
de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del Municipio de Rionegro Antioquia, 
y las zonas veredales comprendidas por los sectores de: Llano Grande, Abreo, Abreito, 
Fontibón, Ojo de Agua y el Rosal, en donde actualmente E.P. RIO presta los servicios 
de acueducto y alcantarillado. 
 
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 se utilizará el número de radicación de la 
solicitud. 
 

                                                           
6 Folio 30 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
7 Ibidem. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, se otorga un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación 
en la página web, para que terceros que acrediten ser competidores, consumidores o, 
en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la presente operación 
de concentración proyectada, pueda solicitar el reconocimiento como tercero 
interesado, para lo cual deberá presentar las consideraciones y pruebas que pretenda 
hacer valer, para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. Para 
dicho propósito se utilizará el número de radicación de la solicitud. 


