
 

A los dieciocho (18) días del mes de marzo 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. 22-99576 del quince (15) de marzo de dos mil veintidós 
(2022)

1
, las empresas DIRECTV COLOMBIA LTDA (en adelante, DTV) y 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (en adelante, 
ETB) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La operación Proyectada  permite el ofrecimiento del servicio de 
internet fijo de ETB, por parte de DIRECTV, únicamente en aquellas 
zonas de Bogotá en las que DIRECTV no tiene cobertura. Así, 
DIRECTV podrá ofrecer el servicio de internet fijo de ETB a cambio de 
una contraprestación y, a su vez, ETB tendrá un canal adicional de 
comercialización, mediante el cual podrá atraer nueva clientela. En este 
caso, el término “ofrecimiento” es importante, pues independientemente 
de que DIRECTV sea quien ofrezca el servicio a un usuario 
determinado, ETB será la parte con quien los usuarios celebren los 
contratos respectivos y tendrá el manejo en forma autónoma de tales 
contratos, así como la prestación del servicio en sí mismo considerado”2. 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente 
manera3: 
 

 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.: 
sociedad colombiana identificada con NIT. 899.999.115-8, con domicilio en 
Bogotá D.C. Opera como Proveedor de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST). ETB tiene como objeto social principal la 
prestación y organización de servicios y actividades de telecomunicaciones 

                                                             
1
  Actuación No. 22-99576-00 recibida en la SIC el 14 de marzo de 2022 a las 14:56:45, desde el 

correo electrónico alejandro.acevedo@garrigues.com, radicada en la Entidad el 15 del mismo mes y 
año. Adicionalmente, radicaciones de anexos, con los números: 22-99576-1, 22-99576-2, 22-
99576-4, 22-99576-5, todas del 16 de marzo de 2022. 
 
2
 Documento “22099576--00000000027”, consecutivo “0”, Carpeta Pública no clasificada reservada 

del Expediente No. 22-99576, página 2(Documento PDF) y página 3 del documento. Entiéndase 
que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado.  
 
3
 Ibíd., páginas 4 y 5 (Documento PDF). 

 
 

mailto:alejandro.acevedo@garrigues.com


 

tales como telefonía básica local y de larga distancia, servicios móviles, 
portadores, teleservicios, telemáticos, de valor agregado, servicios 
satelitales, entre otros. 
 

Las actividades económicas de ETB de acuerdo con los Códigos de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU) son las 
siguientes: 6110: actividades de telecomunicaciones alámbricas; 6190: 
otras actividades de telecomunicaciones; 6311: procesamiento de datos, 
alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; y 4652: comercio al por 
mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y 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 la 
operación tendría efectos en el mercado de internet fijo en algunas zonas de 
Bogotá D.C. en las que DIRECTV no tiene cobertura.4. 
 
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. 

                                                             
4
 Ibíd., páginas 8 y 16 (Documento PDF). 

 
 


