
 

 
 
 
 
 
 
 

A los cuatro (4) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), 
 
“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. 17-432344 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecisiete 
(2017), las empresas INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A. -
BODYTECH y ACTION FITNESS S.A.S. presentaron una solicitud de pre-evaluación, 
en los siguientes términos: 
 

“Las intervinientes constituirán una nueva sociedad (Newco) para la prestación 
de servicios médicos deportivos de bajo costo en la ciudad de Bogotá y 
Medellín. 
 
Suscribirán un contrato de sociedad sujeto a condición suspensiva (aprobación 
de la transacción propuesta por parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio) en el que Bodytech aportará tres de sus sedes en operación, dos 
ubicadas en la ciudad de Medellín y una ubicada en la ciudad de Bogotá y por 
su parte Action aportará siete de sus sedes en operación, ubicadas todas en la 
ciudad de Medellín. Así mismo, y en caso de aprobarse la transacción por parte 
de la SIC, los establecimientos de comercio aportados funcionarán bajo la 
marca Action Fitness”1. 
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan en esta 
operación (en adelante y de manera conjunta, 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 húmedas y piscinas2. 

                                                           
1 Folio 49 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 17-432344. En adelante, cuando se haga 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folios 53 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

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 de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) No. 86994. 
 

 ACTION FITNESS S.A.S.: Es una sociedad colombiana domiciliada en Medellín -
Antioquia, identificada con NIT. 900.819.391-6, dedicada a la prestación de servicios de 
asesoramiento y acompañamiento deportivo y fitness a través de actividades como: 
musculación, desarrollo de habilidades funcionales, clases grupales, entrenamiento 
personalizado, nutrición deportiva, entre otros. En la actualidad cuenta con 6 
establecimientos de comercio identificados con la marca Action Fitness, ubicados en los 
municipios de Medellín y Envigado5. En la transacción también se incluye el 
establecimiento denominado Sede Monterrey, sede que se encuentra en construcción y 
con fecha de apertura proyectada para finales de 2017.  
 
La actividad económica principal de la compañía se identifica con el Código CIIU 86996. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante inicialmente sería el de prestación de servicios médico-deportivos y de 
acondicionamiento físico que cuenten con las siguientes características: i) Oferta de dos 
o más servicios principales; y ii) valoración médico deportiva inicial y periódica, que sean 
ofertados en la isócrona que representa el área de influencia de los establecimientos 
objeto de la transacción. Para el cálculo de las isócronas, inicialmente se toma como 
referencia cada una de las sedes objeto de la transacción (en Bogotá, Medellín y 
Envigado), al tiempo que  se calculó alrededor de ellas, un tiempo de traslado 
aproximado y 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.   
 
Asimismo, se otorga un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación 
en la página web para que terceros que acrediten ser competidores, consumidores o, en 
general, aquel que acredite un interés directo e individual en la presente operación de 

                                                           
3 Certificado de Existencia y Representación Legal, visible a folios 73 y siguientes del Cuaderno Público 
No. 1 del Expediente.  
 
4 8699: Otras actividades de atención de la salud humana. 
 
5 Folios 89 al 94 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
6 Supra 4. 



 

 
 
 
 
 
 
 

concentración proyectada, soliciten expresamente ser reconocidos como terceros 
interesados e intervengan aportando las consideraciones y pruebas que pretendan hacer 
valer para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. 
 
 


