
 

 
 
 
 
 
 
 

A los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), 
 
“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. 21-150318 del nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021), se 
presentó una solicitud de pre-evaluación que involucra a las sociedades BOSTON 
SCIENTIFIC CORPORATION (en adelante, BSC) y LUMENIS LTD. (en adelante, 
LUMENIS) consistente en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición proyectada del Negocio 
Quirúrgico de Lumenis por parte de BSC. El Negocio Quirúrgico de Lumenis 
comprende la línea de productos de urología con láser de Holmio de Lumenis 
y su línea de productos de dióxido de carbono ("CO2") y Otorrinolaringología 
("ENT" por sus siglas en inglés)1. La Operación Proyectada permitirá a BSC 
complementar su portafolio actual de productos de urología, mediante la 
adquisición de las tecnologías láser, las consolas y la experiencia del Negocio 
Quirúrgico de Lumenis.”1.  
 

De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta operación 
se denominan de la siguiente manera: 
 

• BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION: es una empresa estadounidense que se 
dedica al desarrollo, la fabricación y la venta de dispositivos médicos para especialidades 
médicas de intervención, como la cardiología de intervención, la intervención 
endovascular, la electrofisiología, la endoscopia, la radiología/oncología, la urología, la 
ginecología, la endoscopia pulmonar y la neuromodulación. Esta compañía tiene sedes 
regionales en París y Tokio2. BSC opera en Colombia a través de la empresa BOSTON 
SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA (en adelante, BS COLOMBIA) 3. 
 

 
1 Documento “Preevaluacion BSC-Lumenis (versión pública)” de la Carpeta Pública del Expediente No. 
21-150318, consecutivo 0, página 2 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al 
“Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Documento “Preevaluacion BSC-Lumenis (versión pública)” de la Carpeta Pública del Expediente, 
consecutivo 0, página 16 (Documento PDF). 
 
3 Ibid. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

• BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA: es una sociedad colombiana con 
domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT 830.039.229-1, constituida a través de 
Escritura Pública No. 0004918 de Notaria 11 de Bogotá D.C. del 12 de diciembre de 
1997, e inscrita el 17 del mismo mes y año con el No. 00614695 del Libro IX del Registro 
Mercantil4. Su actividad se encuentra clasificada con el Código de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (en adelante, CIIU) No: 4645: comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador. 
 

• LUMENIS LTD: es una compañía constituida en Israel, desarrollador y proveedor 
de soluciones clínicas de láser para los mercados quirúrgicos, de cuidado de los ojos y 
estéticos, y está activo a nivel mundial en el desarrollo y la comercialización de 
tecnologías innovadoras basadas en la energía, incluyendo el láser, IPL y RF. Esta 
empresa tiene su principal línea de producción en Yokneam, Israel, y cuenta con filiales 
en varios estados miembros de la Unión Europea, Asia, Australia y Estados Unidos, pero 
no tiene ninguna filial o subsidiaria en Colombia5. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante afectado es el de fabricación y suministro de dispositivos médicos, 
específicamente urológicos, a nivel nacional. 
 
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. 
 

 
4 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Consulta del 
13 de abril de 2021. 
 
5 Documento “Preevaluacion BSC-Lumenis (versión pública)” de la Carpeta Pública del Expediente, 
consecutivo 0, página 17 (Documento PDF). 

 


