
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los diecinueve (19) días del mes de diciembre 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 proceso 
administrativo de una operación de integración empresarial. 
 
Con radicación No. 19-275135 del veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve 
(2019), y respuestas1 a los requerimientos2 efectuados por esta Superintendencia 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (en adelante EPM), presentó una 
solicitud de pre-evaluación relacionada con la adquisición de ELECTRIFICADORA DEL 
CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRICARIBE), consistente en: 
 

“(…) la Transacción Propuesta en términos generales consistirá en la 
adquisición por parte de EPM a Electricaribe de la totalidad de las acciones de 
CaribeMar una vez la sociedad sea constituida, y de resultar EPM Inversionista 
Adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento..”3 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan en esta 
operación 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 identificada con NIT. 
890.904.996.-1. 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”4. 

 
Sus actividades se identifican con los siguientes códigos CIIU: D3511, D3512, D3513, 
D3514, D3520, D3600 y D3700. 

                                                           
1 Radicadas el 29 de noviembre con el No. 19-275135-2 y el 12 de diciembre con el No. 19-275136-4 
 
2 Requerimientos Nos.: 19-275135-1 del 28 de noviembre de 2019 y 19-275136-3 del 04 de diciembre del 
mismo mes y año.  
 
3 Folio 45 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del expediente No. 19-275135. Entiéndase que cuando se 
hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
4 Folio 35 del Cuaderno Publico No.1 del Expediente.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
EPM cuenta con filiales que desarrollan actividades en el mercado de servicios 
públicos, especialmente en el servicio público de energía eléctrica. Las empresas 
subordinadas son:  
 

 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. 

 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. 

 EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.  

 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.  
 

 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. (en adelante, CHEC): sociedad 
identificada con el NIT No. 890.800.128-6, domiciliada en Manizales, Caldas. CHEC 
provee servicios de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica 
en los departamentos de Caldas, Risaralda, Antioquia, Chocó y Tolima5. Dichas 
actividades se encuentran enmarcadas dentro de los siguientes códigos CIIU: D3512: 
transmisión de energía; D3513: distribución de energía; y D3514: comercialización de 
energía eléctrica.  

 

 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. (en 
adelante, CENS): sociedad identificada con el NIT No. 890.500.514-9, domiciliada en 
Cúcuta, Norte de Santander. Dentro del objeto social CENS está autorizada para 
prestar el servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades 
complementarias de trasmisión, distribución y comercialización de energía en los 
departamentos de Norte de Santander y Cesar6. Dichas actividades se encuentran 
enmarcadas dentro de los códigos CIIU: D3512: transmisión de energía; D3513: 
distribución de energía; y D3514: comercialización de energía eléctrica.  
 

 EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. (en adelante, EDEQ): sociedad 
identificada con el NIT No. 800.052.640-9, domiciliada en Armenia, Quindío. EDEQ 
provee servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica en el 
departamento de Quindío7. Dichas actividades se encuentran enmarcadas dentro de 
los códigos CIIU: D3513: distribución de energía; y D3514: comercialización de 
energía eléctrica.  

 

 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. en adelante, ESSA): sociedad 
identificada con el NIT No. 890.201.230-1, domiciliada en Bucaramanga, Santander. 
Dentro del objeto social CENS está autorizada para prestar el servicio de público 

                                                           
5 Folio 61 del Cuaderno Reservado No.1 del Expediente. 
 
6 Folio 65 del Cuaderno Reservado No.1 del Expediente. 
 
7 Folio 66 del Cuaderno Reservado No.1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

domiciliario de energía eléctrica y las actividades de generación, distribución 
transmisión y comercialización de energía eléctrica en ochenta y siete (87) municipios 
de Santander, dos (2) de Bolívar, cuatro (4) del sur del Cesar y uno (1) de Norte de 
Santander.8 Dichas actividades se encuentran enmarcadas dentro de los códigos 
CIIU: D3511: generación; D3512: transmisión de energía; D3513: distribución de 
energía; y D3514: comercialización de energía eléctrica.  

 

 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.:  sociedad anónima, identificada con 
el NIT 802.007.670-6, domiciliada en Barranquilla, Atlántico. El objeto principal de la 
sociedad consiste en la prestación de los servicios públicos de distribución y 
comercialización de energía eléctrica, así como la realización de actividades, obras 
servicios y productos relacionados. Dichas actividades se encuentran enmarcadas 
dentro de los códigos CIIU: D3513: distribución de energía; y D3514: comercialización 
de energía eléctrica.  rodríguez 

 
Con fundamento en la información aportada por EPM, el mercado afectado es la 
prestación del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica en 
los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar9.  
 
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. 

                                                           
8 Folio 66 del Cuaderno Reservado No.1 del Expediente. 
 
9 Folio 45 reverso del Cuaderno Público No. 1 del expediente  


