
 

 
 
 
 
 
 
 

A los cuatro (4) días 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. 18-308928 del veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018), la empresa IDCQ ACTIVIDAD INTERNACIONAL S.L.U. presento una solicitud 
de pre-evaluación consistente en: 
 

“Las partes suscribieron un acuerdo marco de inversión, en virtud del cual se 
estableció que la Transacción Propuesta se materializará con la adquisición de 
acciones de Clínica Medellín S.A. (“Clínica Medellín”) por parte de IDCQ.”1  
 

Tal como lo informan las intervinientes, la integración proyectada se desarrolla en el 
mercado de servicios hospitalarios. Así, las sociedades que participan en esta operación 
se denominan de la siguiente manera: 

 

 IDCQ ACTIVIDAD INTERNACIONAL S.L. (en adelante, IDCQ): Compañía 
constituida según las leyes de España, controlada por IDCSALUD HOLDING, 
S.L.U. (España), que a su vez está controlada por el grupo alemán FRESENIUS 
SECO.KGAA (en adelante, FRESENIUS). IDCQ, desarrolla a nivel mundial las 
actividades que se identifican con los siguientes códigos de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (en adelante CIIU): 
 

Tabla No. 1 Actividades CIIU IDCQ 
CÓDIGO ACTIVIDAD 

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación.   

8692 Actividades de apoyo terapéutico 

7120 Ensayos y análisis técnicos  

8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p 

Fuente: Elaboración GIE2. Folio 55 CD del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. Aparte público. 

IDCQ no tiene ninguna entidad o establecimiento y no lleva a cabo directamente, 
actividades comerciales en Colombia. Sin embargo, su matriz FRESENIUS cuenta 

                                                           
1 Folio 1 reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-308928. Entiéndase que cuando se 
hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

2 GIE - Grupo de Integraciones Empresariales de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

con empresas que se relacionan verticalmente con las intervinientes en la 
integración.  
 

 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. (en adelante, FMC COLOMBIA): 
Sociedad anónima, identificada con el NIT No. 830.007.355-2 domiciliada en 
Bogotá D.C., constituida mediante Escritura Pública No. 2168 en la Notaria 41 de 
Bogotá, el 1 de agosto de 1995 e inscrita el 8 de agosto del mismo año con el No. 
503.558 del Libro IX del Registro Mercantil.3  
 
En Colombia FMC COLOMBIA se dedica a la comercialización, fabricación de 
equipos de diálisis, equipos médicos y hospitalarios, asesoría médica, prestación 
de servicios médicos y fabricación y exportación de insumos, productos y equipos 
farmacéuticos. Estas actividades se identifican con los siguientes códigos CIIU: 
 

Tabla No. 2 Actividades CIIU FMC COLOMBIA 
CÓDIGO ACTIVIDAD 

4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 
medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados.  

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales productos botánicos de uso farmacéutico.    

8692 Actividades de apoyo terapéutico 

4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 
establecimientos, puestos de venta o mercados.   

Fuente: Elaboración GIE. Folio 55 CD del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. Aparte público. 

 

 FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S. (en adelante, FMC ANDINA): 
Sociedad anónima, identificada con el NIT No. 900.297.009-5 domiciliada en Cota, 
constituida mediante Acta de Asamblea de Accionistas del 10 de junio de 2009, 
inscrita el 25 de junio del mismo año con el No. 01307912 del Libro IX del Registro 
Mercantil.4  
 
En Colombia FMC COLOMBIA se dedica a la comercialización, fabricación de 
equipos de diálisis equipos médicos y hospitalarios, proyección construcción de 
instalaciones de productos farmacéuticos y prestación de servicios médicos 
relativos a los procesos de diálisis de y de cuidados intensivos. Estas actividades 
se encuentran identificada con los siguientes códigos CIIU: 
 

Tabla No. 3 Actividades CIIU FMC ANDINA 
CÓDIGO ACTIVIDAD 

                                                           
3 Folio 55 CD del Cuaderno Reservado Intervinientes No. 1 del Expediente. Aparte público. 

 
4 Ibídem  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 
medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados.  

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales productos botánicos de uso farmacéutico.    

3312 Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y 
equipos. 

4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y 
medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados.  

Fuente: Elaboración GIE. Folio 55 CD del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. Aparte público. 

 

 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. (en adelante, FRESENIUS KABI): 
Sociedad por acciones simplificada, identificada con el NIT No. 900.402.080-1 
domiciliada en Bogotá, constituida mediante Acta de Asamblea de Accionistas del 
11 de diciembre de 2010, inscrita el 17 de diciembre del mismo año con el No. 
01437407 del Libro IX del Registro Mercantil.5  
En Colombia, FRESENIUS KABI se dedica a la industrialización de drogas madre 
farmacéuticas y sus derivados, producción, fabricación y elaboración 
compraventa, importación y exportación, apoyo y capacitación de productos 
farmacéuticos magistrales. Estas actividades se encuentran identificadas con los 
siguientes códigos CIIU: 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos 
y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 
especializados, y, 4659 comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y 
equipos n.c.p. 
 

 CLÍNICA MEDELLIN S.A. (en adelante, CLÍNICA MEDELLIN): Sociedad 
anónima, identificada con el NIT No. 890.911.816-4, domiciliada en Medellín, 
constituida mediante Escritura Pública No. 5998 en la Notaria 5ª de Medellín, el 8 
de noviembre de 1972 e inscrita el 15 de noviembre del mismo año en el Libro IX 
del Registro Mercantil.6  
 
La CLÍNICA MEDELLIN se dedica a la prestación de servicios médicos, 
odontológicos mediante el establecimiento y administración de clínicas, 
laboratorios, dispensarios, farmacias, centros de diagnóstico o de tratamiento y 
demás centros destinados a los servicios médicos. Estas actividades se identifican 
con los códigos CIIU: 8610 actividades de hospitales y clínicas, con internación, y 
6810 actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.  

 

                                                           
5 Ibídem. 

 
6 Ibídem. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
afectado es la prestación de los servicios hospitalarios 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. 


