
 

 
 
 
 
 
 
 

A los catorce (14) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“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. 19-18061 del veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019), 
y respuesta al requerimiento1 efectuado por esta Superintendencia, radicado el trece (13) 
de febrero del año en cita la empresa VEOLIA HOLDING COLOMBIA S.A. (en adelante 
VEOLIA) presentó una solicitud de pre-evaluación consistente en: 
 

“(…) la Transacción Propuesta consiste en la adquisición por parte de Veolia 
Holding Colombia S.A. de la totalidad de las acciones de Rediba S.A. E.S.P., 
Entorno Verde S.A.S. E.S.P y Econatural S.A E.S.P.”2  
 

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

 

 VEOLIA HOLDING COLOMBIA S.A.: Es una sociedad domiciliada en Bogotá, 
identificada con NIT 830.058.148-2, constituida conforme a las leyes de la República 
de Colombia mediante Escritura Pública No. 0001031 de la Notaria 47 de Bogotá el 
18 de mayo de 1999, registrada con el No. 00681729 del Libro IX y matricula No. 
00943844 del 26 de mayo de 1999.3 

 
De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal, VEOLIA tiene 
como objeto principal el ejercicio de todas las actividades relacionadas con el medio 
ambiente, entre otras las relativas a: agua, saneamiento, energía, minería, industria, 
transporte, limpieza, manejo y aprovechamiento de desechos y saneamiento en 
general. Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU 7110: 
Actividades de arquitectura, ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica; y 9606: Otras actividades de servicios personales N.C.P. 
 
VEOLIA cuenta en Colombia con varias empresas subordinadas, prestadoras de 
servicios públicos que desarrollan actividades en el mercado de los servicios públicos 
de agua y aseo. En el caso de la integración presentada, el mercado afectado 

                                                           
1 Requerimiento No. 18-18061-1 del 30 de enero de 2019. 
2 Folio 2 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente No. 19-18061. Aparte público. Entiéndase que 
cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

3 Folio 30 CD del Cuaderno Reservado Intervinientes No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

corresponde al de servicios de aseo mediante la empresa VEOLIA ASEO 
BUCARAMANGA S.A. E.S.P. 

 
 VEOLIA ASEO BUCARAMANGA S.A. E.S.P. (en adelante, VEOLIA 

BUCARAMANGA): Sociedad anónima, identificada con el NIT 900.293.868-7 

domiciliada en Girón (Santander), constituida mediante Escritura Pública No. 1239 en 

la Notaria 73 de Bogotá, el 28 de mayo de 2009 e inscrita el 10 de junio del mismo 

año con el No. 80976 del Libro IX del Registro Mercantil.4  

 
VEOLIA BUCARAMANGA tiene como objeto social principal la prestación de 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, conforme a lo 
establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994. De acuerdo con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, la actividad principal de VEOLIA 
BUCARAMANGA se identifica con el código CIIU 3811: Recolección de desechos no 
peligrosos.  

 

 REDIBA S.A. E.S.P.: Empresa identificada con NIT 804.009.019-7, domiciliada en 
Barrancabermeja (Santander), constituida con Escritura Pública No. 53 del 19 de 
enero de 2000 en la Notaria 9 de Bucaramanga, y registrada en la Cámara de 
Comercio de Barrancabermeja con el número 20948 del Libro IX del Registro 
Mercantil.5 

 
La sociedad tiene como objeto social la prestación de servicios de aseo que 
comprenden la recolección, transporte, y disposición final de residuos sólidos 
domiciliarios y de residuos sólidos especiales, dichas actividades se encuentran en 
marcadas dentro del código CIIU 3811: Recolección de desechos no peligrosos.  

 

 ENTORNO VERDE S.A.S. E.S.P. Sociedad anónima, identificada con el NIT 
804.008.000-3, domiciliada en Bucaramanga (Santander), constituida mediante 
Escritura Pública No. 883 en la Notaria 10 del circuito de Bucaramanga el 15 de julio 
de 1999 e inscrita el 23 de agosto del mismo año con el No. 41262 del Libro IX del 
Registro Mercantil.6  

 
La sociedad tiene como objeto social la prestación de servicios de aseo que 
comprenden la recolección, transporte, y disposición final de residuos sólidos 
domiciliarios y de residuos sólidos especiales, dichas actividades se encuentran en 
marcadas dentro del código CIIU 3811: Recolección de desechos no peligrosos y 
3821: Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos.  

                                                           
4 Supra 2.  
5 Supra 2.  
 
6 Supra 2.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ECONATURAL S.A. E.S.P. Sociedad anónima, identificada con el NIT 900.345.433-
1, domiciliada en Girón (Santander), constituida mediante documento privado de 
accionistas del 4 de enero de 2010 e inscrita en la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga con el No. 84923 del Libro IX del Registro Mercantil. 7 

 
La sociedad tiene como objeto social la prestación de servicios de aseo que 
comprenden la recolección, transporte, y disposición final de residuos sólidos 
domiciliarios y de residuos sólidos especiales, dichas actividades se encuentran en 
marcadas dentro del código CIIU: 3811 recolección de desechos no peligrosos.  

 

 CARA LIMPIA S.A. E.S.P.: Sociedad anónima, identificada con el NIT 804.006.300-9 
domiciliada en Girón (Santender), constituida mediante Escritura Pública No. 3855 en 
la Notaria 7 del circuito de Bucaramanga el 11 de agosto de 1998 e inscrita el 13 de 
agosto del mismo año con el No. 37737 del Libro IX del Registro Mercantil.8 

 
La sociedad tiene como objeto social la prestación de servicios de aseo que 
comprenden la recolección, transporte, y disposición final de residuos sólidos 
domiciliarios y de residuos sólidos especiales, dichas actividades se encuentran en 
marcadas dentro del código CIIU 3811: Recolección de desechos no peligrosos.  

 
Adicionalmente, la transacción prevé que VEOLIA HOLDING adquiera algunos activos  
relacionados con la operación proyectada de empresas AMEP LTDA9, COMPACTAR 
S.A.S.10 y CONSTRUVICOL S.A.11. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
afectado es la prestación del servicio público de aseo en los municipios de Bucaramanga 
Floridablanca y Girón en el departamento de Santander.  
 
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. 

                                                           
7 Supra 2.  
 
8 Supra 2.  
 
9 Empresa con Nit. 804.000.752-7, dedicada principalmente al mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo.  
 
10 Empresa con Nit. 804.015.113-6, dedicada principalmente al mantenimiento y reparación especializado 
de maquinaria y equipo. 
 
11 Empresa con Nit. 804.000.752-7, dedicada principalmente a la construcción de otras obras de ingeniería 
civil y preparación de terrenos.  


