
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los treinta y un (31) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), 

 
“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. 20-250327, complementada el treinta (30) de julio de 20201 con 
respuesta a Requerimiento de la Entidad, la empresa VARIAN MEDICAL SYSTEMS, 
INC (en adelante VMS), presentó una solicitud de pre-evaluación relacionada con la 
intención de adquirir el control exclusivo de J. RESTREPO EQUIPHOS S.A.S. (en 
adelante EQUIPHOS), directamente o a través de alguna de sus subsidiarias2. 
 
De acuerdo con la información obrante en el documento de pre-evaluación, las 
sociedades que participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se 
denominan de la siguiente manera: 
 

• VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC3: empresa constituida bajo las leyes del Estado 
de Delaware, Estados Unidos, que se dedica a la fabricación de equipos médicos y 
software para tratar el cáncer y otras condiciones médicas con radioterapia, 
radiocirugía estereotáctica, radioterapia corporal estereotáctica, braquiterapia y 
terapia de protones. 
 
Esta compañía no tiene presencia en Colombia. Participa en el mercado colombiano 
a través de ventas que realiza a distribuidores locales, aunque también realiza ventas 
directas desde el exterior. 
 
VMS vende por medio de EQUIPHOS, productos para el tratamiento del cáncer y 
otras condiciones médicas, que pueden ser divididos en tres (3) segmentos 
comerciales: (i) dispositivos para radioterapia; (ii) dispositivos para braquiterapia; y 
(iii) software para el sistema de planificación del tratamiento. 

 
1  Actuación No. 20-250327-3 recibido en la SIC a las 18:11:04. 
 
2 Documento “Solicitud de pre evaluacion VMS-Equiphos v. Pública” de la Carpeta Pública del Expediente 
No. 20-250327, página 3 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, 
este corresponde al anterior radicado.  
 
3 Documento “Solicitud de pre evaluacion VMS-Equiphos v. Pública” de la Carpeta Pública del Expediente, 
página 4 (Documento PDF).          
                                                  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

• J. RESTREPO EQUIPHOS S.A.S.4: sociedad colombiana identificada con NIT. 
860.090.324-6. Puntualmente, esta compañía es el distribuidor local de VMS para 
los productos clasificados en los segmentos: (i) dispositivos para radioterapia; (ii) 
dispositivos para braquiterapia; y (iii) software para el sistema de planificación del 
tratamiento. 
 
EQUIPHOS también distribuye y vende otros equipos y herramientas médicas 
empleados para el tratamiento del cáncer en hospitales, suministrados por otros 
proveedores.   

 
Con fundamento en la información aportada por VMS, los productos que ofrecen las 
INTERVINIENTES en el territorio colombiano, serían los siguientes: 
 
(i) Dispositivos para radioterapia y sus partes consumibles y repuestos; 
(ii) Dispositivos para braquiterapia y sus partes consumibles y repuestos; y 
(iii) Software para la planificación del tratamiento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 2009, 
esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web de la Entidad, para que los interesados suministren 
información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación 
proyectada. Para dicho propósito deben utilizar el número de radicación de la solicitud. 
 
 

 
4 Documento “Solicitud de pre evaluacion VMS-Equiphos v. Pública” de la Carpeta Pública del Expediente, 
página 5 (Documento PDF).     


