
 

 
 
 
 
 
 
 

A los  trece (13) días del mes de diciembre 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 019 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. 17-403929 del cuatro (4) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) y 
respuesta1 al requerimiento efectuado por esta Superintendencia de fecha once (11) de 
diciembre del año en cita, las empresas GAMPER ACQUIRECO S.A.S. (en adelante, 
GAMPER) y GAMPER ACQUIRECO II S.A.S. (en adelante GAMPER II) presentaron 
una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste en: 
 

“La operación o Transacción Propuesta consistirá en la adquisición por parte 
de BROOKFIELD de hasta el 59,1% de las acciones de GAS NATURAL (las 
cuales están en cabeza de GNDLA) y del 100% de las acciones de 
SERVICONFORT que pertenecen a GNDLA (que constituyen el total de las 
acciones que GNDLA ostenta en dichas sociedades). (…)”2. 
 

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

 GAMPER ACQUIRECO S.A.S.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de 
Colombia, identificada con NIT No. 901132811-1, domiciliada en Bogotá D.C. e 
inscrita el 17 de noviembre de 2017 en la Cámara de Comercio de Bogotá con el 
No. 02276528 del Libro IX y matrícula mercantil No. 02892282.  

 
GAMPER, tiene como objeto social principal la inversión en todo tipo de bienes 
muebles e inmuebles y especialmente en acciones, cuotas o partes de interés, o 
en cualquier otro título de participación, en sociedades, fondos, cualquier otro 
instrumento jurídico que permita la inversión de recursos. Se clasifica dentro de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) con el No. 6619: Otras 
actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. 

 

                                                           
1 Complementada a través de escrito radicado el 13 diciembre de 2017 con el No. 17-403929-2. 
2Información aportada por las intervinientes a folio 8, -aparte público- del Cuaderno Reservado No. 1 del 
Expediente No. 17-403929. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde 
al anterior radicado. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 GAMPER ACQUIRECO II S.A.S.: Es una sociedad constituida bajo las leyes de 
Colombia, identificada con NIT No. 901132307-0, domiciliada en Bogotá D.C., e 
inscrita el 16 de noviembre de 2017 en la Cámara de Comercio de Bogotá con el 
No. 02276347 y matrícula mercantil No. 02892132. 

 
GAMPER II tiene como objeto social principal la inversión en todo tipo de bienes 
muebles e inmuebles y especialmente en acciones, cuotas o partes de interés, o 
en cualquier otro título de participación, en sociedades, fondos, cualquier otro 
instrumento jurídico que permita la inversión de recursos. Se clasifica dentro de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) con el No. 6619: Otras 
actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. 
 

De acuerdo con la información aportada por las solicitantes GAMPER y GAMPER II son 
empresas relacionadas con (i) BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (en adelante, 
BROOKFIELD), sociedad constituida de conformidad con las leyes de Canadá, gestora 
profesional de fondos de capital privado, domiciliada en Toronto, Canadá, y dedicada a 
la administración de activos de bienes raíces, energía e infraestructura, y listada en las 
bolsas de valores de Nueva York, Toronto y Ámsterdam; con (ii) BROOKFFIELD ASSET 
MANAGEMENT BARBADOS INC sucursal Colombia, constituida de conformidad con 
las leyes de Barbados y con sucursal en Colombia inscrita el 6 de noviembre de 2009 
con el No. 182317 del Libro VI en la Cámara de Comercio de Bogotá; y, (iii) BRE 
COLOMBIA HYDRO INVESTMENTS LIMITED (BERMUDA), constituida de acuerdo con 
las leyes de Bermuda. 
 
BROOKFIELD, también tiene presencia en Colombia, a través de ISAGEN S.A. E.S.P. 
y EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. - EBSA E.S.P. empresas 
prestadoras de servicios públicos que desarrollan principalmente, las siguientes 
actividades en el mercado de servicios públicos de energía: 
 

Tabla No. 1 Actividades CIIU subordinadas BROOKFIELD en Colombia 
CIIU ACTIVIDADES 

3511 Generación de energía eléctrica  

3512 Transmisión de energía eléctrica 

3513 Distribución de energía eléctrica 

3514 Comercialización de energía eléctrica 

8299 Actividades de servicio de apoyo a empresas. 

6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. 

Fuente: Elaboración GIE3. Folios 23 y 24 Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 
 

 GAS NATURAL S.A. E.S.P.: Es una sociedad anónima, identificada con Nit No. 
800.007.813-5, domiciliada en Bogotá e inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bogotá el 4 de junio de 1987 con el No. 212.548 del Libro IX.  

                                                           
3 GIE - Grupo de Integraciones Empresariales de la Superintendencia de Industria y Comercio. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
GAS NATURAL se dedica principalmente a la exploración, producción, 
generación, transporte y/o trasmisión, distribución y comercialización de cualquier 
tipo de energía, en cualquier forma o estado, así como la distribución y 
comercialización de gas natural en cualquier estado. Las actividades económicas 
desarrolladas por GAS NATURAL, se clasifican dentro de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3520, producción de gas; distribución de 
combustibles gaseosos por tubería y 8299 actividades de servicio de apoyo 
empresas. A su vez GAS NATURAL, cuanta con varias empresas subordinadas 
que desarrollan actividades relacionadas con el mercado de gas natural, la 
siguiente tabla presenta las empresas subordinadas. 
 

Tabla No. 4 Empresas subordinadas de GAS NATURAL 
NOMBRE COMPAÑÍA NIT 

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.  890.205.952-7 

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. .E.S.P. 830.045.472-8 

GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. 804.000.551-3 

GAS NATURAL SERVICIOS S.A.S. 900.225.341-8 

Fuente: Elaboración GIE. Folios 87, 94, 101 y 105 Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 

 SERVICONFORT COLOMBIA S.A.: Es una compañía colombiana identificada 
con NIT No. 830.062.040-1, domiciliada en Bogotá e inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el No. 00694309 del Libro IX el 1 de septiembre de 1999. 

 
De acuerdo con su objeto social, SERVICONFORT se dedica a la fabricación, 
construcción, comercialización y asesoría de artefactos que funcionen con 
cualquier tipo de energía renovable y no renovable. Las actividades económicas 
desarrolladas por SERVICONFORT se clasifican dentro de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en: 7020 actividades de consultoría de 
gestión y 9609 otras actividades de servicios personales n.c.p. 
 

De acuerdo con la información aportada por las INTERVINIENTES, la operación de 
integración tendría efectos verticales dado que la actividad de aquellas se complementa 
en diferentes eslabones de cadenas de valor del gas natural y electricidad dentro del 
territorio nacional. 
 
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. 
 
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, soliciten expresamente ser reconocidos como terceros 
interesados e intervengan aportando las consideraciones y pruebas que pretendan hacer 
valer para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. 


