
 

 
 
 
 
 
 
 

A los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“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. 19-226585 del dos (2) de octubre de dos mil diecinueve (2019), la 
empresa IDCQ ACTIVIDAD INTERNACIONAL S.L.U. (en adelante IDCQ), presentó una 
solicitud de pre-evaluación relacionada con las sociedades CLÍNICA DEL PRADO S.A. 
(en adelante, CLÍNICA PRADO), SOCIEDAD DE ECOGRAFÍA CLÍNICA DEL PRADO 
S.A.S (en adelante, ECOPRADO) y SYNLAB COLOMBIA S.A.S. (en adelante, 
SYNLAB), consistente en:  
 

“ Las Partes suscribieron dos contratos de compraventa, en virtud de los cuales 
se estableció que la Transacción Propuesta se materializará con la adquisición 
de acciones de Clínica del Prado por parte de IDCQ y de las acciones de 
Ecoprado 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.U.: 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 toda clase de servicios sanitarios, 
tanto de consulta como de diagnóstico y tratamiento.  
 
IDCQ tiene presencia en Colombia a través de CLÍNICA MEDELLÍN S.A. Por su 
parte, FRESENIUS participa con las empresas FRESENIUS MEDICAL CARE 
COLOMBIA S.A. (en adelante, FMC COLOMBIA) y FRESENIUS MEDICAL CARE 
ANDINA S.A.S. (en adelante, FMC ANDINA) que se relacionan en la integración 
proyectada2. 

 

 FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S. (en adelante, FMC ANDINA): 
Sociedad identificada con el NIT No. 900.297.009-5 domiciliada en Cota. FMC 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 19-226585. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

2 Folio 1 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANDINA 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 
y de cuidados intensivos.3 Sus actividades se identifican con los siguientes Códigos 
de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (en adelante CIIU): 2100, 3312, 
4645 y 4773. 
 

 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. (en adelante, FMC COLOMBIA): 
Sociedad identificada con el NIT No. 830.007.355-2 domiciliada en Bogotá. 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.4 Sus 
actividades se identifican con los CIIU: 8692, 4773, 2100 y 4779. 
 

 CLÍNICA MEDELLIN S.A. (en adelante, CLÍNICA MEDELLIN): Sociedad 
identificada con el NIT No. 890.911.816-4, domiciliada en Medellín. 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.5 Sus actividades se identifican con los siguientes Códigos de Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (en adelante CIIU): 8610 y 6810. 
 

 CLÍNICA DEL PRADO S.A.: Sociedad identificada con el NIT No. 89.093.774-8, 
domiciliada en Medellín, sociedad tiene como objeto principal la prestación de 
servicios médicos y paramédicos a través de la prestación asistencial de consulta 
externa, hospitalaria y cirugía6. Sus actividades se identifican con los siguientes CIIU: 
8610, 8699 y 6820. 

 

 SOCIEDAD DE ECOGRAFÍA CLÍNICA DEL PRADO S.A.S.: Sociedad identificada 
con el NIT No. 811.007.743-9, domiciliada en Medellín, su objeto principal es la 
promoción y desarrollo de las actividades médicas en diferentes especialidades, 
principalmente en la realización de ecografía y sus materias afines.7 Sus actividades 
se identifican con el siguiente CIIU): 8621. 
 

                                                           
3 Folio 3 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 
 
4 Supra 3. 
 
5 Supra 3. 
 
6 Folio 4 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 
 
7 Supra 3. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 SYNLAB COLOMBIA S.A.S.: Sociedad identificada con el NIT No. 800.087.565-5, 
domiciliada en Bogotá, SYNLAB tiene como actividad principal la prestación de 
servicios de laboratorio clínico, citología y patología.8  Sus actividades se identifican 
con el siguiente CIIU: 8691. 
 

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

                                                           
8 Folio 54 del cuaderno Público No. 1 del Expediente 


