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A los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha 
presentado ante esa Entidad la siguiente operación de concentración”: 
 
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 concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 16-097826-00 del dieciocho (18) de abril de dos mil dieciséis (2016), 
las empresas COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A. EN LIQUIDACION, GRUPO 
MEDIOS DE RISARALDA S.A. EN LIQUIDACIÓN y R.R. EDITORES RAMÍREZ Y 
RAMÍREZ LTDA, presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación 
proyectada consiste en:  
 

“La operación proyectada entre las compañías COMUNICADORES DEL RISARALDA 
S.A. EN LIQUIDACION, en adelante (“COMUNICADORES DE RISARALDA ”) y GRUPO 
MEDIOS DE RISARALDA S.A. EN LIQUIDACIÓN, en adelante (“GRUPO MEDIOS DE 
RISARALDA”), en su calidad de promitentes vendedoras y la compañía R.R. EDITORES 
RAMÍREZ & RAMÍREZ LTDA., en adelante (“R.R. EDITORES”), en calidad de promitente 
compradora, consistirá en la adquisición de activos por parte de la empresa compradora 
a los vendedores, de conformidad con el contrato de Promesa de Compraventa de 
Establecimiento de Comercio y de Bien Inmueble celebrado entre las partes.(…)”1. 

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

 COMUNICADORES DEL RISARALDA S.A. EN LIQUIDACION: es una sociedad 
cuyo objeto principal consiste en la edición e impresión del diario “LA TARDE”, así 
como su explotación económica y su circulación en el público en general, dentro 
del departamento de Risaralda, por intermedio de diferentes canales de 
distribución tales como, voceadores, expendios y agencias. Además, se 
encuentra comprendido dentro de su objeto social, la venta de espacios 
publicitarios y el ofrecimiento de optativos o complementos para los compradores 
del periódico.2 
 

 GRUPO MEDIOS DE RISARALDA S.A. EN LIQUIDACIÓN: es una sociedad 
cuyo objeto social principal consiste en la edición e impresión del medio impreso 
llamado “Q´hubo” bajo un contrato de franquicia de la marca con el propósito de 
explotar económicamente su circulación a través de la venta del medio impreso 

                                                           
1Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

2 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
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dentro del departamento de Risaralda y a través de diferentes canales de 
distribución como, voceadores, expendios y agencias. Además, se encuentra 
comprendido dentro de su objeto social, la venta de espacios publicitarios al 
interior del medio impreso.3 
 

 R.R. EDITORES RAMÍREZ Y RAMÍREZ LTDA: tiene como objeto principal la 
elaboración, circulación y explotación comercial del periódico “EL DIARIO DEL 
OTUN”, así como, la producción y explotación comercial de cualesquiera otros 
periódicos escritos o hablados, la venta de publicidad al interior de los impresos, 
publicidad externa.4 
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 

corresponde al mercado de medios escritos a través de la edición, impresión, distribución 

y comercialización de periódicos, con contenido informativo noticioso y circulación diaria. 

 

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 Folio 5 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
4 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


