
 

 
 
 
 
 
 
 

A los catorce (14) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta Entidad la siguiente operación de integración”: 
 
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 integración empresarial.  
 
Con radicación No. 20-272391 del cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020), 
complementada el once (11) de septiembre del mismo año con la respuesta al 
Requerimiento efectuado por la Entidad el 10 de agosto del año en referencia, las 
empresas AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. y MARIA CAROLINA 
BARCO MARÍN, propietaria del establecimiento comercial VERTICE TRAVEL, 
presentaron una solicitud de pre-evaluación consistente en: 
 

“La integración económica que se produciría entre VERTICE TRAVEL y 
AVIATUR sería el resultado de una alianza estratégica mediante la ejecución 
de un contrato de Colaboración Empresarial, según el cual en términos 
generales AVIATUR le presta a VERTICE TRAVEL los servicios de back office 
para la administración de sus ventas, y VERTICE TRAVEL por su parte 
desarrollaría la gestión comercial, visita a clientes, consecución de clientes, 
negociaciones y demás actividades comerciales propias de su objeto social.”1.  
 

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

 

• MARIA CAROLINA BARCO MARÍN – VERTICE TRAVEL (en adelante VERTICE 
TRAVEL): es una persona natural domiciliada en Tuluá, Valle del Cauca, 
identificada con C.C. No. 29.865.741, quien funge como propietaria del 
establecimiento comercial VERTICE TRAVEL de Matrícula Mercantil No. 84.263, 
el cual está ubicado en el mismo municipio y departamento2. 
 
Sus actividades, entre otras, se encuentran clasificadas con el código de 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (en adelante CIIU) No. 7911: 
actividades de las agencias de viaje. 

 

 
1 Cuaderno Público No.1 del Expediente No. 20-272391. Entiéndase que cuando se hace referencia al 
“Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta efectuada el 11 de 
septiembre de 2020 y solicitud de pre-evaluación. 
 

http://www.rues.org.co/


 

 
 
 
 
 
 
 

• AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. (en adelante AVIATUR): 
sociedad identificada con el NIT 860.000.018-2, domiciliada en Bogotá D.C., 
constituida mediante Escritura Pública No. 415 del 6 de febrero de 1957 de la 
Notaria 7 de Bogotá D.C., e inscrita el 13 del mismo mes y año con el No. 36.449 
del libro respectivo en el Registro Mercantil3.  

 

Sus actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU Nos: 7911: 
actividades de las agencias de viajes: 7912: actividades de operadores turísticos; 
5511: alojamiento en hoteles y 8230: organización de convenciones y eventos 
comerciales. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
afectado es la prestación de servicios turísticos a nivel nacional. 
 
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. 
 

 
3 Ídem. 


