
A los veinte días (20) del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha 

presentado ante esta 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. 17-38927-00 del quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017), las 
empresas AT&T INC. y TIME WARNER INC. presentaron una solicitud de pre-evaluación, 
en la cual la operación proyectada consiste en: 
 

“La transacción Propuesta se materializa fuera de Colombia con la fusión 
entre dos compañías extranjeras que involucra la adquisición del control 
exclusivo por parte de AT&T, sobre Time Warner. (…)”1. 
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan se denominan de 
la siguiente manera: 
 

 AT&T INC. (en adelante, AT&T): Es una compañía de telecomunicaciones, 
constituida bajo las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Sus subsidiarias y afiliadas prestan servicios en dicho país y en 
Latinoamérica.2 En Colombia, AT&T tiene control exclusivo sobre: (a) AT&T Global 
NeTime Warnerorks Services Colombia Ltda., la cual es una compañía 
especializada en procesamiento de datos de servicios de comunicación; (b) 
DIRECTV Colombia Ltda., compañía que presta servicios de televisión por 
suscripción satelital, al por menor, así como servicios de internet banda ancha y, (c) 
Telecenter Panamericana Ltda., proveedor de servicios de call center y servicios 
telefónicos para la recepción de quejas y peticiones de los servicios prestados por 
DIRECTV Colombia Ltda.3  
 

 TIME WARNER INC (en adelante, TW): Es una compañía global de entretenimiento, 
constituida de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos 
de Norteamérica.4 En Colombia, TW tiene presencia mediante TURNER 
INTERNATIONAL COLOMBIA S.A., compañía que tiene como actividad principal 
la intermediación comercial con su matriz TUNER BROADCASTING SYSTEM 
LATIN AMERICA INC5 y HBO LAG SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.S., 
cuyas actividades son principalmente: telecomunicaciones, publicidad, producción 

                                                           
1 Folio 3 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente No. 17-38927-00. 

2 Folio 5 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
3 Folios 6 y 7 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
4 Folio 5 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
5 Folios 136 -138 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 



de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y programas de 
televisión.6  

 
Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a los mercados relacionados con la cadena de valor para la trasmisión de 
contenido audiovisual de televisión en Colombia.  
 
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. 

 
 

                                                           
6 Folios 139 – 141 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


