
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta 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 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 integración empresarial. 
 
Con radicación No. 22-77829 del veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022)1, 
la ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. (en adelante OCGN) 
presentó una solicitud de pre-evaluación que involucra a la sociedad AVIDANTI S.A.S. 
(en adelante, AVIDANTI), consistente en: 
 

“La presente solicitud de preevaluación se refiere a la adquisición por parte de VENUM 
INVESTMENTS 2020, S.L. (“Venum”) del [Confidencial] [Confidencial] del capital 
suscrito y pagado de OCGN.”2 
 

Así, las sociedades que participan en esta operación se denominan de la siguiente 
manera: 
 

• VENUM INVESTMENTS 2020, S.L. (en adelante, VENUM): es una sociedad 
de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, calle Prim, número 19, 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 40769, folio 131, hoja M-
723271, inscripción 1ª y con NIF número B017723423. 
 

• VENUM es un vehículo que tiene como actividad económica la inversión, 
supervisión y gestión de compañías. Sus actividades económicas se clasifican 
bajo el código CIIU 7010, referente a actividades de administración 
empresarial. 
 

VENUM tiene dentro de su portafolio una serie de compañías que participan en diferentes 
mercados en el sector salud en Colombia, que desarrollan principalmente, las siguientes 
actividades en este sector: 

 
1 Mensajes de datos enviados el viernes 25 de febrero de 2022. 
 
2 Solicitud de pre-evaluación “Solicitud de pre-evaluación V.Pública - 25 02 22” del Expediente No. 22-
77829, página 8 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este 
corresponde al anterior radicado. 
 
3 Solicitud de pre-evaluación “Solicitud de pre-evaluación V.Pública - 25 02 22” del Expediente No. 22-
77829, página 11 (Documento PDF). 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 1 Actividades CIIU subordinadas VENUM en Colombia 
CIIU ACTIVIDADES 

4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y 
de tocador 

4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos 
y artículos de tocador en establecimientos especializados 

4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en 
general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación 

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 

8691 Actividades de apoyo diagnóstico 

8699 Otras actividades de atención de la salud humana 

Fuente: Elaboración GTIE4, con base en Documento Solicitud de pre-evaluación V.Pública - 25 02 22” 

de la Carpeta publica consecutivo 00 del Expediente No. 22-77829, páginas 12 a 26 (Documento PDF). 

La siguiente tabla presenta las empresas subordinadas de VENUM en Colombia en las 
cuales tendrá efectos la operación proyectada que desarrollan las actividades definidas 
en la tabla No. 1. 
 

Tabla No. 2 Empresas subordinadas de VENUM objeto de la operación 
NOMBRE COMPAÑÍA SUBORDINADA NIT 

AVIDANTI S.A.S., 800.185.449-9 

ANGIOGRAFÍA DE COLOMBIA S.A.S. 900.148.265-6 

EVE DISTRIBUCIONES S.A.S. 891.409.291-7 

DIACOR SOACHA ZONA FRANCA S.A.S. 900.777.755-1 

HELPHARMA S.A. 900.277.244-4 

RONELLY S.A.S. 890.929.073-5 

BIENESTAR IPS S.A.S. 800.223.206-1 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN IPS LTDA. 802.024.990-1 

OPCIÓN SALUD INTEGRAL IPS S.A.S. 900.226.718-5 

LABORATORIOS BIENESTAR S.A.S. 900.713.255-6 

Fuente: Elaboración GTIE, con base en Documento Solicitud de pre-evaluación V.Pública - 25 02 22” de 

la Carpeta publica consecutivo 00 del Expediente No. 22-77829, páginas 12 a 26 (Documento PDF). 

 

• ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.: es una sociedad 
comercial del tipo de sociedades anónimas, con domicilio en Barranquilla, 

 
4 GTIE: Grupo de Trabajo de Integraciones Empresariales. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

identificada con N.I.T. 890.102.768 – 5 y matrícula mercantil número 4.477 de la 
Cámara de Comercio de Barranquilla5. 
 

Las actividades económicas de OCGN se enmarcan en el código CIIU 8621 – 
Actividades de la práctica médica, sin internación y CIIU 8610 – Actividades de 
Hospitales y Clínicas, con Internación. 
 
OCGN, es accionista de empresas que desarrollan las siguientes actividades en el sector 
salud: 
 

Tabla No. 1 Actividades CIIU empresas en las cuales participa como accionista OCGN  
CIIU ACTIVIDADES 

8610 Actividades de Hospitales y Clínicas, con Internación. 

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación 

8691 Actividades de apoyo diagnóstico 

8699 Otras actividades de atención de la salud humana 

8692 Actividades de Apoyo Terapéutico 

Fuente: Elaboración GTIE, con base en Documento Solicitud de pre-evaluación V.Pública - 25 02 22” de 

la Carpeta publica consecutivo 00 del Expediente No. 22-77829, páginas 26 a 44 (Documento PDF). 

La siguiente tabla presenta las empresas en las cuales tiene participación accionaria 
OCGN y que hacen parte de la operación proyectada. 
 
Tabla No. 4 Empresas en las cuales participa como accionista OCGN objeto de la 

operación 
NOMBRE COMPAÑÍA SUBORDINADA NIT 

CLÍNICA BLAS DE LEZO S.A. 890.400.693-1 

CLÍNICA LA MILAGROSA S.A.  

INVERCLÍNICAS S.A. 802.020.128-9 

SOCIEDAD SAN JOSÉ DE TORICES S.A.S. 900.304.958-0 

MEDIESP S.A.S. 890.117.677-9 

CLÍNICA ESPECIALIZADA DE LA CONCEPCIÓN S.A.S. 830.510.991-3 

LABORATORIO CLÍNICO CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A.S. 802.003.408-4 

CLÍNICA GENERAL DE SOLEDAD S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 800.249.139-7 

CLÍNICA GENERAL DE CIÉNAGA S.A. 819.000.413-1 

SOCIEDAD DE MEDICINA NUCLEAR S.A. 890.111.897-5 

CENTRO DE RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA DEL NORTE & CÍA. 
S.A.S. 

800.141.373-99 

CARAMA S.A.S. 802.004.262-0 

FUNDACIÓN INTEGRAL DE REHABILITACIÓN REHABILITAR 900.551.336- 

UROLOGÍA INTEGRAL DEL NORTE CENTRO URINORTE S.A.S. 802.013.234-2 

 
5 Solicitud de pre-evaluación “Solicitud de pre-evaluación V.Pública - 25 02 22” del Expediente No. 22-

77829, página 26 (Documento PDF). 



 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración GTIE, con base en Documento Solicitud de pre-evaluación V.Pública - 25 02 22” de 

la Carpeta publica consecutivo 00 del Expediente No. 22-77829, páginas 26 a 45 (Documento PDF). 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, los mercados producto 
afectados corresponden a los siguientes: 
 

• Mercado de distribución y comercialización mayorista de medicamentos, 
dispositivos médicos y otros productos relacionados, en el canal institucional a 
nivel nacional. 

• Mercado de servicios hospitalarios generales en el departamento de Atlántico. 

• Mercado de servicios hospitalarios generales en el departamento de 
Bolívar.Mercado de servicios hospitalarios generales en el departamento del 
Magdalena. 

• Mercado de servicios hospitalarios generales en el departamento de Sucre. 

• Mercado de servicios de urología en el departamento del Atlántico. 
 
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. 


