
 

 
 
 
 
 
 
 

A los quince (15) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“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. 17-318412 del treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete 
(2017), complementada mediante oficios Nos. 17-318412-1 y 17-318412-3 del 1 y 13 
de septiembre de 2017 respectivamente, las empresas ATC SITIOS DE COLOMBIA 
S.A.S., y COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., presentaron ante esta Entidad solicitud de 
pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La Operación proyectada consiste en la venta propuesta de activos (1.207 
torres metálicas y/o soportes para la instalación de equipos de 
comunicaciones) de Colombia Móvil a ATC”1. 

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

AMERICAN TOWER CORPORATION (ATC CORP): Es una sociedad extranjera 
con domicilio principal en Boston, Massachusetts (Estados Unidos de América) 
dedicada a la construcción de torres, soportes e infraestructura para 
telecomunicaciones.2. 
 
Esta sociedad tiene presencia en Colombia a través de su subsidiaria ATC SITIOS 
DE COLOMBIA S.AS.3. 
 

 ATC SITIOS DE COLOMBIA S.A.S. (ATC): Es una sociedad colombiana 
identificada con NIT: 900.377.163-5, cuya actividad económica consiste en la 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 2 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 17-
318412. Aparte público que describe la operación. Entiéndase que cuando se hace referencia al 
“Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Información aportada por las Intervinientes a folio 3 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 
 
3 Ibídem. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

adquisición, arrendamiento, explotación, uso, tenencia, reparación y construcción de 
infraestructura para la instalación de equipos de comunicaciones4. 
 
Las actividades de dicha sociedad se encuentran clasificadas con los siguientes 
Códigos CIIU: 7730 (alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y 
bienes tangibles n.c.p) y 6810 (actividades inmobiliarias realizadas con bienes 
propios o arrendados). 
  

 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. (MILLICOM): Es una sociedad 
extranjera con domicilio principal en Luxemburgo, dedicada a operar telefonía móvil 
en América y África, incluyendo a Colombia5. 
 

 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. (UNE): Es una sociedad comercial con 
domicilio principal en Medellín, dedicada a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones entre 
otros6.  

 

El grupo empresarial es controlado por MILLICOM SPAIN S.L., PEAK RECORD 
S.L., PEAK FIVE S.L., GLOBAL ALBION S.L., y GLOBAL LOCRONAN SL, quienes 
ejercen control sobre COLOMBIA MÓVIL a través de UNE. 

 

 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.: Es una sociedad colombiana identificada con NIT: 
830.114.921-1, con domicilio principal en Bogotá, cuya actividad económica consiste 
en la prestación y comercialización de servicios de telecomunicaciones a nivel 
nacional e internacional7. 
 
Las actividades de esta sociedad se encuentran clasificadas con los siguientes 
Códigos CIIU: 6120 (actividades de telecomunicaciones inalámbricas) y 6190 (otras 
actividades de telecomunicaciones) y 6130 (actividades de telecomunicación 
satelital). 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde al servicio de provisión de 
infraestructura para comunicaciones en el territorio nacional (Colombia). 
  

                                                           
4 Información aportada por las Intervinientes a folio 4 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 
 
5 Información aportada por las Intervinientes a folio 4 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 
 
6 Ibídem. 
 
7 Ibídem. 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Asimismo, se otorga un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación 
en la página web, para que terceros que acrediten ser competidores, consumidores o, 
en general, aquel que acredite un interés directo e individual en la presente operación 
de concentración proyectada, pueda solicitar el reconocimiento como tercero 
interesado, para lo cual deberá presentar las consideraciones y pruebas que pretenda 
hacer valer, para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. Para 
dicho propósito se utilizará el número de radicación de la solicitud. 
 


