
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los seis (6) días del mes de noviembre 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. 19-253484 del treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve 
(2019), 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 LA VOZ y SIMÓN ORTIZ MEDINA de la emisora con 
frecuencia de operación 1.230 A.M. que lleva el nombre de “Emisora Radio 
Recuerdos” de Tunja (en adelante, EMISORA A VENDER). Por motivo del 
contrato, LA VOZ enajenará a título de  compraventa, en favor de SIMÓN 
ORTIZ MEDINA, los derechos de concesión de su propiedad sobre la 
EMISORA A VENDER y sobre los bienes muebles que constituyen 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 colombiana identificada con NIT. 
860.006.561-8, domiciliada en Bogotá D.C., constituida a través de la Escritura 
Pública No. 974 otorgada el 1 de mayo de 1935 en la Notaría 4 de Bogotá, e 
inscrita en el Registro Mercantil el 3 del mismo mes y año. LA VOZ está 
configurada bajo una situación de Grupo Empresarial con la Sociedad Promotora 
de Informaciones S.A. (PRISA), del cual también es miembro CARACOL S.A.2.  
 
El objeto social principal de LA VOZ es la explotación de los negocios de 
radiodifusión, televisión, cinematógrafo y publicidad. Actualmente es 
concesionario de las emisoras que operan en las frecuencias 1.230 A.M. (Tunja) 

                                                           
1 Aparte público, folio 3 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 19-253484. Entiéndase que 
cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Aparte público, folio 2 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

y 690 A.M. (Bogotá)3. Su actividad se encuentra clasificada con el Código de 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 6010: Actividades de 
programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora4.  
 

 SIMÓN ORTIZ MEDINA: Persona natural cuya actividad económica es la 
publicidad en radiodifusión. Actualmente, SIMÓN ORTIZ MEDINA explota 
comercialmente la emisora 950 A.M. de Motativa (Armonías Boyacenses cuya 
licencia es titularidad de la sociedad Empresa Administradora del Futuro S.A.)5.  
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
producto afectado es el de pauta publicitaria en el territorio colombiano. 
 
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.   
 
 
 
    
 
 
    
 

                                                           
3 Aparte público, folio 4 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 
 
4 Consulta virtual efectuada al Registro Único Empresarial y Social - RUES, efectuada el 5 de noviembre 
de 2019 a las 4:35 p.m. 
 
5 Aparte público, folios 4 y 5 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 


