
 

 
 
 
 
 
 
 

Al primer día (1) del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“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 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. 16-222746 del treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016), las 
empresas AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A. (con sigla AVIATUR 
S.A.) y NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO, (con sigla NOMADAS) 
presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos:  
 

“La integración económica que se produciría entre NOMADAS y AVIATUR 

sería el resultado de una alianza estratégica mediante la ejecución de un 
contrato de Colaboración Empresarial, según el cual en términos generales 
AVIATUR le presta a NOMADAS los servicios de back office para la 
administración de sus ventas y NOMADAS por su parte desarrollaría la 
gestión comercial, visita a clientes, consecución de nuevos clientes, 
negociaciones y demás actividades comerciales propias de su objeto social”1. 

 
De acuerdo con la información que reposa en el expediente, las sociedades que 
participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la 
siguiente manera:2 
 

 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.: Identificada bajo el NIT 
860000018-2 con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Su actividad principal es 
la asesoría y gestión de viajes tanto de empresas como de organismos 
internacionales y personas naturales en general. 
 

 NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO: Identificada bajo el NIT 
860076520-5 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. Su actividad 
principal está relacionada con las agencias de viajes, venta de tiquetes 
nacionales, internacionales y porción terrestre. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a la prestación de servicios turísticos, ventas de tiquetes aéreos 
nacionales e internacionales, y en general lo relacionado con agencias de viajes. 

                                                           
1Folio 1 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-222746. 

 
2 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-222746. 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


