
 

 
 
 
 
 
 

A los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“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 Ley 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 concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 16-167086 del veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016), 
las empresas CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A., (en 
adelante CARACOL RADIO), PUERTA DE ORO COMUNICACIONES LTDA y 
ORGANIZACIÓN CRISTIANA DE RADIO COMUNICACIONES LTDA, (en adelante y 
en conjunto el CONCESIONARIO) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los 
siguientes términos:  
 

“La operación que se somete al control previo de la Superintendencia de 
Industria y Comercio consiste en el arrendamiento comercial1 por parte de 
CARACOL RADIO de la emisora con frecuencia de operación 92.6 MHz FM 
del municipio de Puerto Colombia – Atlántico (en adelante la EMISORA2), al 
CONCESIONARIO, quien es el concesionario de dicha frecuencia. 
 
Por motivo del contrato de arrendamiento, el CONCESIONARIO entregará a 
título de arrendamiento la EMISORA a CARACOL RADIO, para que esta, en 
su propio nombre y bajo su responsabilidad, realice en forma directa, con 
plena autonomía administrativa, técnica y de gestión la explotación comercial 
de la misma, lo cual comprende, pero sin limitarse, la administración, 
operación, comercialización, mantenimiento preventivo y correctivo y 
planeación de la EMISORA”3. 

 
De acuerdo con la información que reposa en el Expediente, las sociedades que 
participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la 
siguiente manera4: 

                                                           
1 “Ley 1341 de 2009, artículo 59 (sic) “(…) Los concesionarios del Servicio de Radiodifusión Sonora 
Comercial podrán dar en arrendamiento las estaciones de radiodifusión hasta por el término de la 
vigencia de la concesión, informando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de 
arrendamiento”. En el mismo sentido ver: Resolución MINTIC No. 415 de 2010”.  

 
2 “Comprende todos los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, que sean necesarios para 
la administración, operación y comercialización de la EMISORA”. 

 
3 Folios 2 y 3 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-167086. 

 
4 Folios 29 en adelante del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Certificados de Existencia y 
Representación Legal.  



 

 
 
 
 
 
 

 

 CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. - CARACOL 
RADIO: Identificada bajo el NIT 860014923-4 con domicilio en la ciudad de 
Bogotá D.C. Su actividad principal es la explotación de los negocios de 
radiodifusión, televisión, cinematógrafo y publicidad. 
 

 PUERTA DE ORO COMUNICACIONES LTDA: Identificada bajo el NIT 
802001546-3, con domicilio principal en la ciudad de Barranquilla. Su actividad 
principal está relacionada con la explotación del negocio de todos los medios de 
comunicación social, ya sean hablados o escritos, mediante la utilización de 
radiodifusoras, televisión o por medio de periódicos. 
 

 ORGANIZACIÓN CRISTIANA DE RADIO COMUNICACIONES LTDA: 
Identificada bajo el NIT 800126204-1 con domicilio en la ciudad de Barranquilla. 
Su actividad principal está relacionada con la explotación del negocio de todos 
los medios de comunicación social, ya sean hablados o escritos, mediante la 
utilización de radiodifusoras, televisión o por medio de periódicos. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a la prestación de servicios publicitarios en el territorio 
colombiano. 
 
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. 
 


