
 

 

 
 
 

A los veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021) 
 
“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. 21-251459 del veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno 
(2021)1, las empresas COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. (en 
adelante, TELEFÓNICA) y DIRECTV COLOMBIA LTDA. (en adelante, DIRECTV) 
presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada tiene como objeto la venta de activos del 
servicio de internet fijo FWA (Fixed Wireless Access) (en adelante 
“FWA”), por parte de DTV a CT. 
 
CT y DTV celebraron un acuerdo para que DTV le transfiera a ésta 
todos los activos de su negocio de FWA, incluyendo los usuarios de 
dicho servicio (en adelante los “Usuarios”); la infraestructura de red 
para la prestación del servicio; y el permiso de uso del espectro 
radioeléctrico otorgada mediante Resolución No 2626 de 2020 del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

(en adelante, “ERE”) en favor de DTV”2. 
 
De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente 
manera: 
 

• COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.: es una sociedad 
constituida y existente bajo las leyes colombianas, identificada con el NIT 
830.122.566-1, que opera como Proveedor de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST) tales como telefonía móvil, servicio portador, 
internet dedicado, internet fijo, incluido banda ancha y banda angosta, 
televisión cerrada por suscripción, tanto en tecnologías DTH como IP 
(televisión por protocolo de Internet), principalmente bajo la marca Movistar. 

 
1  Actuación No. 21-251459 recibida en la SIC el 22 de junio de 2021 a las 21:47, desde el correo 
electrónico pmarquez@ecija.com.    
 
2 Documento “21.06.2021 -  Filing Cóndor Versión Pública”, consecutivo “2”, Carpeta Pública del 
Expediente No. 21-251459, página 2 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia 
al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado.  
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Las actividades económicas desarrolladas por TELEFÓNICA en Colombia, 
de acuerdo con la clasificación del Código Industrial Internacional Uniforme 
(en adelante, CIIU), son las siguientes: 6110: actividades de 
telecomunicaciones alámbricas, 6120: actividades de telecomunicaciones 
inalámbricas, 6130: actividades de telecomunicaciones satelital y 6190: 
otras actividades de telecomunicaciones. 
 

• DIRECTV COLOMBIA LTDA: es una sociedad constituida y existente bajo 
las leyes colombianas, identificada con NIT 805.006.014-0, que opera como 
PRST para la transmisión de contenidos a través de televisión e internet; la 
prestación de servicios de entretenimiento; internet fijo inalámbrico y 
satelital; entre otros. 

 
Las actividades económicas desarrolladas por DIRECTV en Colombia, de 
acuerdo con los códigos CIIU, son las siguientes: 6110: actividades de 
telecomunicaciones alámbricas, 6130: actividades de telecomunicaciones 
satelital y 7310: actividades de publicidad. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los 
mercados de producto afectados por la transacción son: (i) el mercado de 
asignación y uso de Espacio Radioeléctrico; y (ii) el mercado de internet fijo. Ambos 
mercados ostentan un alcance nacional. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a 
esta publicación en la página web de la Entidad, para que los interesados 
suministren información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de 
la operación proyectada. Para dicho propósito deben utilizar el número de radicación 
de la solicitud. 
 
 


