
El día tres (3) del mes de noviembre 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 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 concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 16-335436-00 del treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis 
(2016), las empresas EDITORIAL EL GLOBO S.A. (en adelante, EL GLOBO S.A.), y 
EDITORIAL LA REPÚBLICA S.A.S. (en adelante, LA REPÚBLICA S.A.S.) presentaron 
una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos:  
 

“La Operación consiste en la adquisición a título de compraventa por parte de 
SERVINSA OAL S.A.S, (sic) de manera indirecta a través de EDITORIAL LA 
REPÚBLICA S.A.S., sociedad constituida para tal efecto, la totalidad del 
establecimiento de comercio denominado “LA REPUBLICA LR” inscrito ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá con matricula mercantil No. 02741929 del 7 de 
octubre de 2016 (…), de propiedad de la sociedad EDITORIAL EL GLOBO S.A. 
(…) 
 
Como resultado de la Transacción, EDITORIAL LA REPÚBLICA S.A.S.  pasará 
a ser la dueña única del Establecimiento de Comercio.”1 

 
De acuerdo con la información reportada, las sociedades que participarán en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 
 

 EL GLOBO S.A.: es una sociedad anónima con domicilio en Bogotá D.C. e identificada 
con N.I.T. No. 860.009.759-2, constituida mediante Escritura Pública No. 3.333 del 10 de 
julio de 1953, otorgada en la Notaria 4ª de Bogotá, y matriculada el 27 de marzo de 1972 
en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el No. 9516. 
 
Esta sociedad tiene por objeto el ejercicio de la actividad periodística, especialmente la del 
Diario La República, así como la realización de todo tipo de actividades relativas al 
periodismo como: i) comercialización de espacios publicitarios dentro de las publicaciones 
propias; ii) servicios de edición e impresión de periódicos, revistas, libros, folletos, y todo 
lo relacionado con la industria gráfica; iii) realización de foros y, iv) ventas de material 
recuperado y de papel sin uso.  
 
Las actividades de EL GLOBO S.A. en Colombia  están clasificadas con los Códigos CIIU: 

                                                
1 Folio 2 del Cuaderno Reservado de Intervinientes del Expediente No. 16 -335436. 
 



58132, 73103, 18114, 85605 y 82996. 
 
Actualmente, esta sociedad no es controlada directa o indirectamente por persona alguna, 
ni ejerce control sobre otra sociedad. 
 

 LA REPÚBLICA S.A.S.: es una sociedad por acciones simplificada, con domicilio 
en Bogotá D.C., identificada con N.I.T. No. 901.017.183-2, constituida mediante 
documento privado de fecha 20 de septiembre de 2016, inscrita el 11 de octubre del mismo 
año, con el No. 02148060. 
 
Esta sociedad tiene por objeto el desarrollo de la actividad periodística y la producción de 
contenidos periodísticos a través de diferentes medios de comunicación. 
 
Las actividades de LA REPÚBLICA S.A.S. están clasificadas en Colombia con el código 
CIIU 58137.  
 

 SERVINSA OAL S.A.S.: es una sociedad anónima simplificada identificada con N.I.T. 
No. 860.013.652-9, domiciliada en Bogotá D.C., constituida mediante Escritura Pública No. 
1838 del 4 de junio de 1966, otorgada en la Notaria 2ª de Bogotá D.C., y matriculada el 13 
de septiembre de 2002 en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el No. 01213480. 
 
SERVINSA S.A.S. es una sociedad de holding que se dedica a la inversión en sociedades, 
inmuebles, CDTs, bonos, cuentas de ahorros y corrientes, también es prestamista de 
dinero a sociedades subordinadas y empleados. 
 
Las actividades de SERVINSA S.A.S. en Colombia, se encuentran clasificadas con los 
Códigos CIIU: 66138 y  68109. 
 

Desde el año 2014, CARBE S.A.S., que es la sociedad matriz de la Organización Ardila 
Lülle, controla a SERVINSA S.A.S., SERVINSA S.A.S., a su vez, ejerce control sobre LA 
REPUBLICA S.A.S. al poseer la totalidad de las acciones en circulación. 
 
CARBE S.A.S. también ejerce control sobre las sociedades RCN TELEVISIÓN S.A. y 
RADIO CADENA NACIONAL S.A.S., quienes actualmente se encuentran activas en el 
mercado de explotación de servicios de telecomunicaciones, particularmente en televisión 
y radio, respectivamente.  

                                                
2 5813: Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. 
 
3 7310: Publicidad. 
 
4 1811: Actividades de impresión. 
 
5 8560: Actividades de apoyo a la educación. 
 
6 8299: Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 
 
7 5813: Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. 
 
8 6613: Otras actividades relacionadas con el mercado de valores. 
 
9 6810: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 
 



 

De acuerdo con la información aportada por las INTERVINIENTES el mercado relevante 
consiste en:  

 
“Teniendo en cuenta los productos y servicios ofrecidos por las Intervinientes, el 
producto afectado en el caso concreto es el de servicios de pauta publicitaria en 
diferentes medio de comunicación, en la medida en que ambas ofrecen de 
manera coincidente en el mercado dicho servicio. 
 
Aunque las Intervinientes también participan en el mercado de la televisión, radio 
y medios impresos, ellas no coinciden en el mismo mercado, pues cada una 
participa en un medio de comunicación distinto por lo que no se entenderán 
pueden tener como productos afectado (sic) los servicios de televisión, radio y/o 
medios impresos.” 10 

 
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. 
 

                                                
10 Folio 17 del Cuaderno Reservado de Intervinientes del Expediente No. 16 - 335436. 
 


