
El día veintinueve (29) del mes de junio 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. 17-192278-00 del veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017), 
las empresas CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. (en adelante, 
CARACOL RADIO) y GAMEZ EDITORES S.A.S. (en adelante, GAMEZ), presentaron una 
solicitud de pre-evaluación en la cual se ponen a consideración dos operaciones 
proyectadas, a saber:  

 
-Arrendamiento comercial: CARACOL RADIO entregará a título de arrendamiento la 
emisora radial con frecuencia de operación 91.7 MHz de la ciudad de Riohacha, La Guajira 
a GAMEZ, para que esta en su propio nombre y bajo su responsabilidad, realice en forma 
directa la explotación comercial de la misma, con plena autonomía administrativa, técnica 
y de gestión, comprendida como la administración, operación, comercialización, 
mantenimiento y planeación. 
 
El contrato de arrendamiento tendría vigencia hasta el  28 de enero de 2018, con 
posibilidad de renovación automática hasta el primero de junio de 2022, que operaría en 
caso de que las Autoridades renueven la concesión para la prestación del servicio de 
radiodifusión sonora a través de la mencionada emisora1. 
 
- Compraventa y cesión: CARACOL RADIO enajenará a título de compraventa los 
derechos de concesión de las emisoras con frecuencia de operación: i) 1.010 kHz de 
Barranquilla; ii) 1.360 kHz de Cartagena; iii) 1.580 kHz de Sincelejo; y iv) 1.050 kHz 
Valledupar, a favor de GAMEZ y los muebles que son activos necesarios para el 
funcionamiento de las mismas para que GAMEZ las explote económicamente bajo su 
cuenta, riesgo y responsabilidad2. 
 
De acuerdo con la información reportada, las sociedades que participarán en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 
 

 CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.: es una sociedad anónima 
identificada con N.I.T. No. 860.014.923-4 domiciliada en Bogotá D.C., Colombia, 
constituida mediante Escritura Pública No. 5519 del 7 de noviembre de 1956, otorgada en 
la Notaria 3ª de Medellín. Esta sociedad fue matriculada con el número 13633 en la Cámara 
de Comercio de Bogotá el 3 de abril de 1972. 
 
CARACOL RADIO es una empresa dedicada a la explotación de los negocios de 
radiodifusión sonora, televisión, cinematografía y publicidad, con miras al fomento cultural, 

                                                
1 Folio 3 del Cuaderno Público del Expediente. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, 
el mismo corresponde al radicado con el No. 17-192278.  
 
2 Folio 4 del Cuaderno Público del Expediente. 



técnico, mercantil e industrial. Actualmente se encuentra sujeta a control empresarial por 
parte de la compañía PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. (PRISA). 
 
La actividad principal de CARACOL RADIO en Colombia se encuentra clasificada con el 
código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 60103. 
 

 GAMEZ EDITORES S.A.S.: es una sociedad anónima simplificada con domicilio en 
Bogotá D.C. e identificada con N.I.T. No. 900.270.026-3, constituida mediante Escritura 
Pública No. 307 del 25 de febrero de 2009, otorgada en la Notaria 1ª de Barranquilla, y 
matriculada el 3 de marzo de 2009 en la Cámara de Comercio de Barranquilla, con el 
número de 474.675. 
 
El objeto social principal de esta empresa es la impresión y publicación de diarios, 
semanarios, gacetas, revistas y publicaciones. Además, se dedica a la explotación 
comercial del servicio de radiodifusión sonora a través de la operación de una emisora en 
San Juan del Cesar, Guajira, en franquicia con la marca OXIGENO FM (de CARACOL 
RADIO). 
 
Las actividades de GAMEZ en Colombia  están clasificadas con los Códigos CIIU: 18114, 
58135, 60106 y 73107. 
 
De acuerdo con la información aportada por las INTERVINIENTES el mercado relevante 
afectado corresponde al de “medios de comunicación que transmiten publicidad de manera 
masiva” 8. 
 
Las INTERVINIENTES argumentan que: 
 

“Gracias a que cada medio está logrando de manera similar el fin que persigue el 
anunciante al emplear los servicios publicitarios, se puede concluir de manera 
sustentada que, existiendo características y fines lo suficientemente similares 
entre los diferentes medios de comunicación, se debe aceptar la sustituibilidad 
entre unos y otros, lo que implica su pertenencia al mismo mercado de producto”9. 

 
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 6010: actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora. 
 
4 1811: actividades de impresión. 
 
5 5813: edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. 
 
6 6010: actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora. 
 
7 6010: publicidad. 
 
8 Folio 17 del Cuaderno Público del Expediente. 
 
9 Folio 19 del Cuaderno Público del Expediente. 


