
 

 

A los diecisiete (17) días del mes de agosto 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. 22-252652-0 del veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022)1, 
complementada mediante oficios de respuesta a Requerimiento, radicadas con los Nos. 22-
252652-3 2  y 22-252652-8 3  del ocho (8) y dieciséis (16) de agosto del mismo año 
respectivamente, las empresas MEDTRONIC INC., y DAVITA INC., presentaron una solicitud 
de pre-evaluación consistente en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la escisión y posterior adquisición de 
control conjunto sobre el negocio de Soluciones de Cuidado Renal de 
Medtronic (“Negocio de SCR”) por parte de Medtronic y DaVita. Medtronic y 
DaVita buscan crear una compañía de dispositivos médicos nueva e 
independiente, enfocada en cuidado renal, para mejorar la experiencia de los 
pacientes que se someten a este tratamiento, y mejorar los resultados 
generales”4.  

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

 

• MEDTRONIC INC., (en adelante MEDTRONIC): es una compañía extranjera con sede 
operativa en Minneapolis, Minnesota de los Estados Unidos de América y presencia en 
más de 150 países alrededor del mundo ofreciendo productos a sistemas de atención 
médica, clínicas y pacientes, entre otros. Adicionalmente, desarrolla tecnología médica y 
proporciona productos, terapias y servicios para tratar enfermedades cardiacas y 
vasculares, diabetes y afecciones neurológicas, entre otras.  El Negocio de SCR de 

 
1 Enviada a través de contactenos@sic.gov.co el 28 de junio de 2022 a las 15:07:31. 
 
2 Enviado a través de contactenos@sic.gov.co el 5 de agosto de 2022 a las 19:46:21. 
 
3 Enviado a través de contactenos@sic.gov.co el 12 de agosto de 2022 a las 12:37:43. 
 
4  Descripción de la operación proyectada del documento “22252652--0000300007”, del consecutivo 3 del 
Cuaderno Público No. 1 del Expediente, página 7 (Documento PDF). Entiéndase que en la presente comunicación 
cuando se hace referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 22-252652. 
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MEDTRONIC se enfoca en soluciones integrales para la salud renal. Estas actividades 
incluyen la investigación, desarrollo, fabricación, licencia, comercialización, distribución y 
venta de productos para el cuidado renal y otros dispositivos médicos (incluidas las 
máquinas de diálisis, artículos utilizados en relación con tratamientos de diálisis, 
catéteres y otros dispositivos para la creación o mantenimiento de acceso vascular).  
 
Esta sociedad cuenta con diferentes subsidiarias en Colombia. En principio, la subsidiaria 
que desarrolla actividades relevantes para la Operación Proyectada es MEDTRONIC 
COLOMBIA5. 

 

• MEDTRONIC COLOMBIA S.A., (en adelante MEDTRONIC COLOMBIA): es una 
sociedad colombiana con domicilio principal en Bogotá D.C., identificada con NIT: 
830.025.149-8. Su actividad económica consiste en la importación, compra, venta, 
distribución y comercialización de diferentes productos para el cuidado de la salud, así 
como actividades relacionadas con la salud, entre otras6. Sus actividades económicas se 
encuentran clasificadas con los códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(en adelante CIIU) Nos: 3313: mantenimiento y reparación especializado de equipo 
electrónico y óptico; 4659: comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p.; y 7730: alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes 
tangibles n.c.p.7. 
 

• DAVITA INC., (en adelante DAVITA): es una compañía extranjera que presta servicios 
de diálisis renal a través de una red de centros de diálisis para pacientes ambulatorios en 
los Estados Unidos de América. Esta sociedad se dedica a tratar principalmente 
enfermedad renal en etapa terminal. DAVITA tiene presencia en Brasil, Polonia, 
Alemania, Malasia, Colombia, Arabia Saudita, Reino Unido, Portugal, Singapur y China, 
a través de sus centros de diálisis para pacientes ambulatorios. La subsidiaria colombiana 
de DAVITA es DAVITA S.A.S.8. 
 

• DAVITA S.A.S., (en adelante DAVITA COLOMBIA): es una sociedad colombiana con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT: 900.532.504-8. Su 
actividad económica consiste en la construcción, instalación, administración, operación 
y/o coordinación de centros de cuidado renal. Así como a la importación, exportación, 
elaboración, venta y distribución de productos empleados en relación con tratamientos 

 
5 Aparte público no clasificado reservado confidencial del documento “2252652--0000000004”, del consecutivo 0 
del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, páginas 9 y 10 (Documento PDF).   
 
6 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 9 de agosto de 2022. 
 
7 Aparte público no clasificado reservado confidencial del documento “2252652--0000000004”, del consecutivo 0 
del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, página 10 (Documento PDF).   
 
8 Ibíd. Pág. 11. 
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de diálisis, cuidado renal y trasplantes renales, entre otras actividades 9 . Estas se 
encuentran clasificadas con los códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(en adelante CIIU) Nos: 8621: actividades de la práctica médica, sin internación; 8699: 
otras actividades de atención de la salud humana10. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, la operación 
proyectada tendrá efectos verticales en el mercado de: (i) fabricación y comercialización de 
equipos y dispositivos de diálisis y; (ii) servicios de salud de nefrología y tratamientos de 
diálisis11. 
 
La definición del mercado geográfico se considera en principio de alcance departamental para 
la prestación de servicios de salud de nefrología y tratamientos de diálisis y nacional para el 
mercado de equipos e insumos de terapia dialítica es nacional, sin perjuicio de que el mismo 
pueda ser modificado en el desarrollo del procedimiento. 
 
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. 
 

 

 
9 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co. Consulta del 9 de agosto de 2022. 
 
10 Aparte público no clasificado reservado confidencial del documento “2252652--0000000004”, del consecutivo 
0 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente, página 12 (Documento PDF).   
 
11 Ibíd.  Página 16. 
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