
 

 
 
 
 
 
 
 

De manera atenta se requiere la publicación en la página web institucional del inicio del 
siguiente procedimiento de concentración empresarial: 
 
A los veintisiete (27) días del mes de diciembre 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 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 concentración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 16-462312 del veintitrés (23) de diciembre de dos mil dieciséis 
(2016), las empresas INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A. 
con sigla BODYTECH y NORDIC FITNESS S.A.S. presentaron una solicitud de pre-
evaluación, en los siguientes términos: 
 

“Bodytech comprará activos de propiedad de Nordic que opera en el centro 
comercial Sana Ana, en Bogotá D.C. 
 
Nordic transferirá en favor de Bodytech el mobiliario, incluyendo máquinas y 
equipamiento de las áreas en las cuales se realizan las actividades 
deportivas; el contrato de arrendamiento que actualmente tiene Nordic para 
ocupar el local en el centro comercial Santa Ana; y los derechos y 
obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del 
establecimiento; las marcas de propiedad de Nordic; el actual representante 
legal de Nordic celebrará un contrato laboral con Bodytech”1.  
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan en esta 
operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 
 

 INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A. (sigla BODYTECH): 
sociedad colombiana domiciliada en Bogotá D.C., identificada con NIT. 830.033.206-
3, dedicada a la explotación de las actividades orientadas a mejorar la calidad de 
vida, salud, bienestar y desempeño deportivo, a través de servicios de 
entrenamiento cardiovascular, fortalecimiento muscular, fitness grupal, zonas 

                                                           
1 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-462312. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

húmedas y piscinas2. Dicha compañía es la matriz del grupo empresarial Bodytech 
configurado en el año 20123. 
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 86994 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 

 NORDIC FITNESS S.A.S.: sociedad colombiana domiciliada en Bogotá D.C., 
identificada con NIT. 900.710.930-6, dedicada a la prestación de servicios médicos 
deportivos de acondicionamiento y preparación física, como por ejemplo servicios de 
gimnasio, a través de un establecimiento de comercio identificado con la marca 
Nordic Fitness5.  
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código 86996. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante inicialmente estaría constituido por aquellos gimnasios que ofrecen servicios 
principales tales como: i) equipos de entrenamiento cardiovascular; ii) fortalecimiento 
muscular; y iii) clases grupales o fitness grupal; y, servicios accesorios, tales como: i) 
evaluación física con médico deportólogo; y ii) vestuarios con lockers, baños, duchas y 
lavamanos. Todo lo anterior dentro de la isócrona calculada. 
 
Se indica que para el cálculo de la isócrona se tomó como referencia la sede de 
NORDIC FITNESS S.A.S. ubicada en el centro comercial Santa Ana de la ciudad de 
Bogotá D.C. y se calculó alrededor de ella un tiempo de traslado promedio de 15 
minutos para un consumidor. 
 
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.   
 

                                                           
2 Folio 28 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 Certificado de Existencia y Representación Legal, visible a folios 58 y siguientes del Cuaderno Público 
No. 1 del Expediente.  
 
4 8699: Otras actividades de atención de la salud humana. 
 
5 Folio 28 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
6 Supra 4. 


