
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa 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 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 autorización de una operación de integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 19-93462 del veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019)1, 
las empresas DECOLAR.COM, INC. (en adelante, DECOLAR) y AGENCIA DE 
VIAJES Y TURISMO FALABELLA S.A.S. (en adelante, FALABELLA), presentaron 
una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La Operación Proyectada, como fue adelantado, tiene por objeto que 
Decolar.com, Inc. adquiera el 100% de los derechos de propiedad sobre 
Viajes Falabella. De ese modo, Decolar.com, Inc. adquirirá el control exclusivo 
de esta compañía.  
 
Una vez se efectúe la transacción, los usuarios de puntos CMR Falabella 
podrán acumular esos puntos cuando realicen compras en los canales de 
distribución de Despegar, para canjearlos en los canales tradicionales de 
CMR Falabella y/o Viajes Falabella”2. 
 

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

 

 DECOLAR.COM, INC.: Sociedad constituida conforme con las leyes del estado de 
Delaware, Estados Unidos de América, que hace parte del Grupo Despegar. Este 
Grupo Empresarial ofrece como intermediario una serie de productos y servicios 
relacionados con viajes, realizando su oferta de manera individual (por servicio) o a 
través de paquetes turísticos, principalmente a través de canales online3. 
 

                                                           
1 Con requerimiento No. 19-93462-2 del 26 de abril de 2019 y respuesta al mismo del 23 de mayo del 
año en referencia. 
 
2 Folio 9 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 Folio 10 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

El grupo Despegar desarrolla su actividad económica en 20 países de la 
Latinoamérica. Particularmente, en Colombia desarrolla sus actividades a través de 
dos (2) compañías: 
 
(i) Despegar Colombia S.A.S.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 

900.610.518-5. 
(ii) Servicios Online S.A.S.:  Sociedad colombiana identificada con NIT. 

900.330.500-1 
 

 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA S.A.S.: Sociedad colombiana 
identificada con NIT. 900.095.383-8, perteneciente al Grupo Empresarial Falabella. 
Puntualmente, esta compañía ofrece como intermediario una serie de productos y 
servicios relacionados con viajes, realizando su oferta de manera individual (por 
servicio) o a través de paquetes turísticos, principalmente a través de canales offline, 
es decir, en oficinas físicas4. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES5, el mercado 
relevante es el siguiente: 
 
(i) Servicios de intermediación en la comercialización y reserva de paquetes y 

servicios turísticos, a nivel nacional. 
(ii) Provisión de soluciones tecnológicas para la reserva de tiquetes aéreos, 

paquetes y servicios turísticos, a nivel nacional. 
(iii) Servicios de comercialización y reserva de tiquetes aéreos nacionales, a nivel 

nacional. 
(iv) Servicios de comercialización y reserva de tiquetes aéreos internacionales, a 

nivel nacional. 
 
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, para que se suministre 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 Supra 3. 

 
5 Folio 15 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


