
 

 
El día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), 

 
“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. 18-332586 del once (11) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION presentó una solicitud de pre-evaluación, en la cual 
la operación proyectada consiste en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en una oferta de compra, anunciada en noviembre 
20 de 2018, por parte Boston Scientific, una sociedad constituida en el Estado de 
Delaware, Estados Unidos, a través de una subsidiaria Bravo Bidco Limited, una 
sociedad constituida en Inglaterra y Gales, con el objeto de adquirir la totalidad de las 
acciones emitidas y que se emitirán de BTG. Como consecuencia, Boston Scientific 
adquirirá indirectamente control exclusivo sobre BTG. 
 
Debido a que BTG está listada en la Bolsa de Valores de Londres, la Operación 
Proyectada se concretará en los términos de una transacción especifica prevista en 
las leyes del Reino Unido (denominada scheme of arrangement o "esquema de 
arreglo" prevista en la Sección 26 del Companies Act del Reino Unido, que será 
sancionado por los Tribunales del Reino Unido). 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: 
 

 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (en adelante, BOSTON SCIENTIFIC): Es una 

compañía con sede principal en los Estados Unidos de América, constituida en 

Delaware, Estados Unidos, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva 

York. Es una empresa que se dedica al desarrollo, producción y venta de dispositivos 

médicos para especialidades médicas de intervención, incluyendo cardiología de 

intervención, intervención endovascular, electrofisiología, la endoscopia, 

radiología/oncología, urología, ginecología, la endoscopia pulmonar y la 

neuromodulación2. 

                                                        
1 Información aportada por las intervinientes. Folio 147 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-332586. 
Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folios 145 y 147 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
BOSTON SCIENTIFIC se organiza en siete negocios principales: cardiología de 
intervención; intervenciones periféricas; gestión de ritmo cardiaco; electrofisiología; 
endoscopia; urología; salud masculina y femenina; y neuromodulación. La intervención 
periférica es la unidad de negocios relevante para efectos de la solicitud de pre-
evaluación, toda vez que en Colombia, es el negocio coincidente entre BOSTON 
SCIENTIFIC y BTG3. 
 
BOSTON SCIENTIFIC cuenta con sedes principales regionales en París y Tokyo; en 
Colombia tiene una subsidiaria, denominada BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA 
LIMITADA. 
 

 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA (en adelante, BOSTON COLOMBIA): 

Sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, con 

domicilio principal en Bogotá D.C., subsidiaria de BOSTON SCIENTIFIC, e identificada 

con NIT 830.039.229-1, constituida mediante Escritura Pública No. 0004918 del 12 de 

diciembre de 1997, otorgada en la Notaria 11 de Bogotá D.C., e inscrita el 17 de 

diciembre del mismo año con el No. 00614695 del Libro IX en la Cámara de Comercio 

de Bogotá4. 

 
Ésta sociedad tiene por objeto social la importación, almacenamiento, comercialización 
y venta de productos y artefactos médicos. La actividad económica principal de esta 
compañía se identifica con el Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) No. 46455. 
 

 BTG PLC (en adelante BTG): Es una compañía constituida en el Reino Unido y cuyas 

acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, La sociedad se dedica al desarrollo, 

producción y venta de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para medicina 

intervencionista6. 

 
Las actividades de BTG a nivel global pueden ser clasificadas en las siguientes 
unidades de negocio: (i) medicina intervencionista; (ii) productos farmacéuticos; y (iii) 
concesión de licencias.  
 

                                                        
3 Folio 148 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
4 Folio 47 (reverso) del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
5 4645: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.  
 
6 Folio 148 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

El objeto de la presente solicitud de pre-evaluación se centra en el segmento de 
medicina intervencionista de BTG, el cual está constituido por los siguientes tres 
segmentos: Oncología Intervencionista, lntervención Vascular e Intervención 
Neumonológica7. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, inicialmente, el 
mercado relevante para la operación proyectada corresponde al de comercialización de 
dispositivos médicos importados, para especialidades médicas de intervención, con impacto 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. 
 

                                                        
7 Folios 148 y 149 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 


