
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintidós (22) días del mes de febrero 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. 21-69461 del diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2021)1, 
las empresas UFINET COLOMBIA PARTICIPACIONES S.A.S., y EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., y en conjunto, las 
INTERVINIENTES presentaron una solicitud de pre-evaluación consistente en: 
 

“La Transacción Propuesta consiste en la constitución de una sociedad 
(vehículo de propósito especial), esto es, la NewCo, que será un operador 
neutral, sin exclusividades, que operará como comercializador mayorista de 
servicios FTTH, esto es, servicios de conectividad sobre redes de acceso FTTH 
del ultra banda ancha, orientado al mercado mayorista de Operadores de 
Servicios de Telecomunicaciones, para que a su vez, éstos ofrezcan sus 
servicios (internet, televisión y telefonía) en el mercado minorista 
residencial/Mipymes” 2. 
 

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

 

• UFINET COLOMBIA PARTICIPACIONES S.A.S., (en adelante, UFINET 
PARTICIPACIONES): es una sociedad colombiana con domicilio en Bogotá, 
identificada con NIT 901.445.857-3, constituida mediante documento privado sin 
número del 18 de enero de 2021, de accionista único e inscrito en esa misma 
fecha con el No. 02652906 del Libro IX del Registro Mercantil. Su actividad se 
encuentra clasificada con el código de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (en adelante CIIU) No: 7010: actividad de administración empresarial3. 

 
1 Complementada con escritos radicados el dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021), Nos. 21-
69461-02, 21-69461-03 y 21-69461-4. 
 
2 Aparte público no confidencial de la versión pública no reservada de la solicitud de pre-evaluación 
“Resumen No confidencial - Solicitud de Preevaluación UFINET LATAM S.L.U – EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.” del Expediente No. 21-69461, página 9 (Documento 
WORD). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
3 Documento “Certificado de Existencia y Representación Legal – UFINET COLOMBIA 
PARTICIPACIONES S.A.S.” el consecutivo 02 de la Carpeta Pública no confidencial-reservada No. 1 del 
Expediente páginas 2 y 7 (Documento PDF). 



 

 
 
 
 
 
 
 

• UFINET COLOMBIA S.A., (en adelante, UFINET COLOMBIA): sociedad 
colombiana con domicilio en Bogotá, identificada con el NIT 806.009.543-2, 
constituida mediante Escritura Pública No. 1068 del 19 de abril de 2001 de la 
Notaría 3ª del Círculo de Cartagena de Indias e inscrita el 13 de enero de 2016 
con el No. 2052252 del Libro IX del Registro Mercantil. Sus actividades se 
encuentran clasificadas con los códigos CIIU No: 6110: actividades de 
telecomunicaciones alámbricas, 6120: actividades de telecomunicaciones 
inalámbricas y 6190: otras actividades de telecomunicaciones4. 
 

• EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., (en 
adelante ETB): sociedad colombiana con domicilio en Bogotá, identificada con el 
NIT 899.999.115-4, constituida mediante Escritura Pública No. 4274 del 29 de 
diciembre de 1997 de la Notaría 32 del Círculo de Bogotá D.C., e inscrita en la 
misma fecha con el No. 616188 del Libro IX del Registro Mercantil. Sus 
actividades se encuentran clasificadas con los códigos CIIU No: 4652: comercio 
al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones, 
6110, 6190 y 6311: procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 
relacionadas5. 
 

• SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P., (en adelante SKYNET): sociedad 
colombiana con domicilio en Bogotá, identificada con el NIT 830.059.734-3, 
constituida mediante Escritura Pública No. 1948 del 2 de junio de 1999 en la 
Notaria 5 del Círculo de Bogotá D.C., e inscrita el 8 de julio del mismo año con el 
No. 687231 del Libro IX del Registro Mercantil. Sus actividades se encuentran 
clasificadas con los códigos CIIU No: 6110, 6120, 6130: actividades de 
telecomunicación satelital y 61906. 

 
Con fundamento en la información aportada, las INTERVINIENTES participan en los 
mercados de: (i) infraestructura pasiva en el segmento de fibra óptica oscura (aguas 
arriba) a nivel nacional; y (ii) servicio de acceso fijo a internet (aguas abajo) en el 
departamento de Cundinamarca, en particular Bogotá y sus alrededores. 
 

 
 
4 Documento “Certificado de Existencia y Representación Legal – UFINET COLOMBIA S.A.” el consecutivo 
02 de la Carpeta Pública no confidencial-reservada No. 1 del Expediente páginas 2 y 11 (Documento PDF). 
 
5 Documento “Certificado de Existencia y Representación Legal – EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA E.S.P.” el consecutivo 02 de la Carpeta Pública no confidencial-
reservada No. 1 del Expediente páginas 2 y 55 (Documento PDF). 
 
6 Documento “Certificado de Existencia y Representación Legal – SKYNET COLOMBIA S.A.S. E.S.P.” el 
consecutivo 02 de la Carpeta Pública no confidencial-reservada No. 1 del Expediente páginas 2 y 13 
(Documento PDF). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


