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AVISO DE INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA  

ENAJENACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. – GEN+ S.A. E.S.P –, IDENTIFICADA CON NIT. 900.251.423 – 3  

LAS CUALES POSEE EN LA SOCIEDAD GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S. E.S.P., IDENTIFICADA CON 

NIT. 900.493.235 – 3. 

Por medio del presente aviso LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE 

ANTIOQUIA S.A. E.S.P. – GEN+ S.A. E.S.P –, sociedad comercial por acciones del tipo de las anónimas,  

constituida mediante escritura pública No. 13.636 otorgada el 6 de Noviembre de 2008, en la 

Notaria  Quince (15) del Círculo de Medellín, con NIT 900.251.423-3, se permite informar que en la 

fecha de publicación del presente aviso da inicio a la  SEGUNDA ETAPA en el proceso de venta de su 

participación accionaria en la sociedad GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S. E.S.P., constituida como 

sociedad de acciones simplificada, de carácter comercial, sometida al régimen jurídico establecido 

en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, con domicilio principal en la ciudad de Medellín, 

Departamento de Antioquia, República de Colombia, y constituida mediante documento privado del 

12 de diciembre de 2011, y registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 25 de enero de 

2012, identificada con el NIT: 900.493.235-3, cuyo objeto social principal es la generación y 

comercialización de energía eléctrica. El precio de venta para esta etapa de ofrecimiento de acciones  

a los socios de GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S. E.S.P, de acuerdo al derecho de preferencia, será 

de $ 1.850 (Mil ochocientos cincuenta pesos) por acción y una vez se agote el Derecho de 

Preferencia y  en caso de quedar remanentes de las acciones,  se publicará el inicio del proceso de 

venta,  con modalidad, cantidad y precio, para recibir ofertas de  terceros interesados en adquirir 

las acciones restantes.   
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