
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los  veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), 
 
“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. 17-9569 del once (11) de enero de dos mil dieciocho (2018) y 
respuesta1 al requerimiento efectuado por esta Superintendencia de fecha dieciséis 
(16) de enero del año en cita, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en 
adelante, EPM) y GAS NATURAL S.A. E.S.P.: (en adelante GAS NATURAL) 
presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada 
consiste en: 
 

“La Transacción consistiría en la adquisición por parte de EPM, o una 
sociedad subordinada que EPM designe para el efecto, de una porción de las 
acciones suscritas y en circulación de Gas Natural suficiente para obtener 
control sobre Gas Natural (…)”2. 
 

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 

                                                           
1 Complementada a través de escrito radicado el 21 febrero de 2018 con el No. 17-9569-6 
2Información aportada por las intervinientes a folio 6, -aparte público- del Cuaderno Reservado No. 1 del 
Expediente No. 17-9569. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al 
anterior radicado. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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”3. 
 
Sus actividades se identifican con los siguientes códigos CIIU: 3513, 3600, 3700 
y 4220. 

 

 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.  

 
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 

SERVICONFORT S.A  830.062.040-1 

Fuente: Elaboración GIE. Folios 99, 103, 112 y 119 Cuaderno Publico No. 1 del Expediente. 

De acuerdo con la información aportada por las INTERVINIENTES, la operación de 
integración tendría efectos horizontales en el mercado de distribución y 
comercialización de gas natural 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, 

                                                           
3 Folio 53 del Cuaderno Publico No.1 del Expediente.  



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


