
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), 

 
“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. 22-48502-00 del ocho (08) de febrero de dos mil veintidós (2022), las 
empresas COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. (en adelante, COMCEL), y 
CODISERT S.A. (en adelante, CODISERT), presentaron una solicitud de pre-evaluación 
consistente en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición de ciertos activos de CODISERT 
que permiten la prestación de los servicios de televisión por suscripción y de internet 
fijo en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, por parte de COMCEL.”1 
 

Así, las sociedades que participan en esta operación se denominan de la siguiente 
manera: 
  

• COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.: compañía constituida según las 
leyes de Colombia, identificada con el NIT No. 800.153.993-7, domiciliada en 
Bogotá D.C. COMCEL está controlada por el grupo matriz AMÉRICA MOVIL 
S.A.B. DE C.V., y se dedica a la prestación de servicios relacionados con 
telecomunicaciones2, Sus actividades se identifican con los siguientes códigos de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU): 
 

Tabla 1 Actividades de COMCEL clasificadas con código CIIU 
CIIU Descripción 

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas  

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas  

6190 Otras actividades de telecomunicaciones  

4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 
informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados. 

 
1 Solicitud de pre-evaluación “Solicitud preevaluación COMCEL - CODISERT 2022 V. Pública” del 
Expediente No. 22-48502-00, página 7 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al 
“Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Solicitud de pre-evaluación “Solicitud preevaluación COMCEL - CODISERT 2022 V. Pública” del 

Expediente No. 22-48502-00, página 9 (Documento PDF).  



 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración GTIE3, con base en Documento “Solicitud preevaluación COMCEL - CODISERT 

2022 V. Pública” de la Carpeta publica consecutivo 00 del Expediente No. 22-48502, página 12 

(Documento PDF). 

• CODISERT S.A.: sociedad identificada con el NIT No. 805.000.582-5, domiciliada 
en Buenaventura del departamento del Valle del Cauca. CODISERT se dedica a 
la prestación de servicios relacionados con telecomunicaciones4. Sus actividades 
se clasifican con los siguientes códigos CIIU: 61105 y 53106.  
 

Con fundamento en la información aportada en el documento de pre-evaluación, los 
mercados afectados son: (i) servicio de televisión por suscripción, y (ii) servicio de 
internet fijo, ambos en el municipio de Buenaventura del departamento del Valle del 
Cauca. 
 
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 GTIE: Grupo de Trabajo de Integraciones Empresariales. 
 
4 Solicitud de pre-evaluación “Solicitud preevaluación COMCEL - CODISERT 2022 V. Pública” del 
Expediente No. 22-48502-00, página 9 (Documento PDF). 
 
5 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 
 
6 Actividades postales nacionales 


