
Todo lo que debes saber 
sobre la adjudicación

de  CaribeMar

Gobierno Nacional decidió

hacer 2 subastas

Nuevo Caribe

Mercado completo

Si no hay un proponente 
en la subasta, se 

procedería al   paso 2

1

4

5
6

7

1
2

3

2

Es el nuevo operador 
del servicio de energía
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Es una oportunidad de 
crecimiento en la Costa Caribe. 

Brindará acceso al servicio para
1,5 millones de clientes.

CaribeMar representa aproximadamente 
el 12% de la participación del mercado 
energético nacional.

Grupo EPM incrementará su participación al 35% en 
el mercado de distribución y comercialización de 
energía en Colombia, tope máximo permitido.

EPM sumaría a la calidad de vida de los habitantes 
de la Costa Caribe con un servicio de energía 
eléctrica con continuidad, calidad y cobertura.

El grupo empresarial extenderá sus servicios de 
calidad a una población de 19 millones de personas.

CaribeMar

Agente Especial 
Durante este periodo el 
Agente especial* continuará 
dirigiendo la operación del 
mercado de CaribeMar

*Agente especial: persona 
designada por el  Gobierno 
Nacional para administrar 
Electricaribe en el momento 
de la intervención realizada. 
mercado de CaribeMar

¿Qué pasará durante este periodo?

Se establecerán mesas de trabajo con 
Electricaribe para conocer de fondo la 
operación de CaribeMar.

Se constituirá legalmente la
sociedad CaribeMar

Se constituirá una nueva empresa propiedad 
de CaribeMar y CaribeSol, que funcionará 
como un centro de servicios compartidos solo 
para las actividades de tecnología de la 
información y tecnología de la operación. 

Cierre 20 de
marzo Septiembre 2020

Solo hasta este momento 
Grupo EPM, a través de una 
nueva filial, asumirá la 
operación del mercado 
CaribeMar.

¿Qué pasará una vez ocurra el cierre?

El Grupo EPM iniciará la Integración Post- 
Adquisición, podrá operar CaribeMar con 
autonomía.

Atiende el 23% de la
demanda nacional

¿Por qué EPM se interesó 
en CaribeMar?

¿Qué hizo EPM para presentarse 
a la subasta?

Junta Directiva EPM
Aprobó presentar oferta por CaribeMar.

Debida diligencia 20 de
marzo

2019 -
Marzo 2020

Sobre habilitante 20 de
marzo

Marzo 16
de 2020

Ir a la subasta 20 de
marzo

Marzo 20
de 2020

CaribeSol

¿Qué sigue después de que se 
adjudico CaribeMar a EPM?

Fue adjudicado a
Enerpereira y

 Latin American Corporation

No hubo proponente.
Se procedió al paso 2 Nuevo Caribe

Adjudicación Marzo 20
de 2020

Febrero 19 
de 2020


