
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), 
 

“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 019 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 
autorización de una operación de concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 18-026873 del diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), la 
empresa LA VOZ DE COLOMBIA S.A., (en adelante LA VOZ) presentó una solicitud de pre-
evaluación, en los siguientes términos: 

 
“La compraventa y cesión de los derechos de concesión -nota de pie de página- 
que realizarán LAVOZ y SIMÓN ORTIZ MEDINA de la emisora con frecuencia de 
operación 1.230 kHs, de Tunja (en adelante, EMISORA A VENDER). Por motivo 
del contrato, CARACOL RADIO enajenará a título de compraventa, en favor de 
SIMÓN ORTIZ MEDINA, los derechos de concesión de su propiedad sobre las (sic) 
EMISORA A VENDER y sobre los bienes muebles que constituye activos 
necesarios para el funcionamiento de estas, para que SIMÓN ORTIZ MEDINA las 
explote económicamente bajo su cuenta, riesgo y responsabilidad frente a terceros 
con plena autonomía administrativa y de gestión.”1 
 

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

 

 LA VOZ DE COLOMBIA S.A.: Sociedad domiciliada en Bogotá D.C., identificada con NIT. 
860.006.561-8, constituida conforme a las leyes de la República de Colombia mediante 
Escritura Pública No. 974 de la Notaria Cuarta del Círculo de Bogotá, D.C., del 1 de mayo de 
1935 y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 del mismo mes y año, con el No. 
2.030 del Libro respectivo. 
 
El objeto principal de la sociedad es la explotación de los negocios de radiodifusión, televisión, 
cinematógrafo y publicidad en todos sus aspectos, con miras al fomento cultural, técnico, 
mercantil e industrial de dichas actividades. Actualmente, es concesionario de las emisoras 
que operan en las frecuencias 1.230 kHz (Tunja) y 690 kHz (Bogotá). 
 
LA VOZ está configurada bajo una situación de control de grupo empresarial con la sociedad 
PROMOTORA DE INFORMACIÓN S.A. - PRISA (España). 
 

 SIMÓN ORTIZ MEDINA: Persona natural identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
19.086.347, cuya actividad principal es la publicidad en radiodifusión. Actualmente, opera la 
emisora 950 kHz de Motavita (ARMONIAS BOYACENSES). 

                                                           
1Información aportada por las intervinientes a folio 3 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-
026873. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado afectado es el del 
servicio de pauta publicitaria a través de radio.  
 
De otro lado se informa que 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, 
soliciten expresamente ser reconocidos como terceros interesados e intervengan aportando las 
consideraciones y pruebas que pretendan hacer valer para que esta Superintendencia se 
pronuncie en uno u otro sentido. 
 


