
 

 
 
 
 
 
 
 

“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-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 concentración empresarial. 
 
Mediante oficio radicado con el No. 18-140010-0 del diez (10) de mayo de dos mil 
dieciocho (2018), complementado con el oficio No. 18-140010-3 del veintidós (22) del 
mismo mes y año, la sociedad DIAGNÓSTICO & ASISTENCIA MÉDICA S.A. (en 
adelante por su sigla DINÁMICA IPS), presentó solicitud de autorización de una 
operación de concentración proyectada, en la modalidad de pre-evaluación, en relación 
con la FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA - IATM, (en 
adelante la FUNDACIÓN IATM) en los siguientes términos:  
 

“La presente operación consiste en la cesión de activos, pasivos y contratos 
de propiedad de IATM a Dinámica. Dentro de esta operación se encuentran 
establecimientos de comercio ubicados en la ciudad de Medellín (Antioquia) 
dedicados a la prestación de servicios de (i) resonancia magnética y (ii) 
tomografías para pacientes ubicados en el departamento de Antioquia”1. 

 
De acuerdo con la información aportada por las solicitantes, las sociedades que 
participan en la operación proyectada se denominan de la siguiente manera: 
 

 DIAGNÓSTICO & ASISTENCIA MÉDICA S.A. - DINÁMICA IPS (“DINÁMICA IPS”): 
Sociedad colombiana con domicilio en Medellín (Antioquia), cuya actividad 
económica consiste en la prestación de servicios de asistencia médica y 
odontológica en todas las áreas de la salud humana, que comprende entre otros 
servicios, la consulta externa, medicina diagnóstica, hospitalización y urgencias2. 
 
Las actividades de esta IPS se encuentran clasificadas con los códigos CIIU: 8691 
(actividades de apoyo diagnóstico) y 8699 (otras actividades de atención de la salud 
humana). 

 

 FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGÍA MÉDICA - IATM (“FUNDACIÓN 
IATM”): Persona jurídica con domicilio en Medellín (Antioquia), dedicada a la 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 11 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 18-
140010. Aparte público que describe la operación. Entiéndase que cuando se haga referencia al 
Expediente, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 Información aportada por las Intervinientes a folio 12 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Aparte público. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

prestación de servicios de salud humana en diferentes especialidades como 
cardiología, ecocardiografía, diagnóstico en resonancia magnética y tomografía, 
entre otros3. 
 
Sus actividades se encuentran clasificadas con el Código CIIU: 8621 (actividades de 
la práctica médica, sin internación). 
  

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde a la prestación de 
servicios de resonancia magnética y tomografías en el Departamento de Antioquia. 
  
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 concentración proyectada, pueda solicitar el reconocimiento como tercero 
interesado, para lo cual deberá presentar las consideraciones y pruebas que pretenda 
hacer valer, para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. Para 
dicho propósito se utilizará el número de radicación de la solicitud. 
 
  
    
 
 
    
 

                                                           
3 Ibídem. 

 


