
 

 
 
 
 
 
 
 

El día doce (12) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2017), 
 
“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. 
 
Con radicación No. 17-081292-0  del tres (3) de abril de dos mil diecisiete (2017) y con 
complemento de información con radicación No. 17- 081292-2 del doce (12) de abril de 
dos mil diecisiete (2017), las sociedades INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE 
Y SALUD S.A. (en adelante, BODYTECH) y GROUPFITNESS S.A.S. (en adelante 
GROUPFITNESS) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes 
términos:  
 

“Bodytech adquirirá el establecimiento de comercio ubicado en la Calle 138 # 
10ª- 42 Sede Cedritos y con ellos el mobiliario de dicha sede, incluyendo sus 
bases de datos, máquinas y equipamiento, los derechos y obligaciones 
mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento y la 
totalidad de contratos con clientes del citado establecimiento. 
 
La marca Gym House seguirá siendo propiedad de GroupFitness y continuará 
siendo utilizada en la Sede Chía, así como cualquier otro proyecto futuro de 
dicha empresa. 
 
Como resultado de la operación: 
 

(i) Bodytech tendrá la propiedad y capacidad para administrar el 
establecimiento de comercio que actualmente opera en la Sede 
Cedritos de GroupFitness.  

(ii) La sociedad GroupFitness no quedará bajo control de Bodytech, no 
cambiará su composición accionaria o forma de administración. 

(iii) La Sede Chía de GroupFitness no será parte de la presente integración, 
no se verá afectada de ninguna forma.1 

 
De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta operación 
se denominan de la siguiente manera2: 

                                                           
1 Folio 41 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.1 del Expediente. 
 
2 Folios 32 y 33 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
• INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A.: es una sociedad 
comercial identificada con NIT. 830033206-3, cuya actividad principal consiste en “A. La 
Apertura, dotación y explotación de Centros médicos deportivos. B. Creación, Diseño, 
construcción y administración de escenarios deportivos, gimnasios, supermercados, 
tiendas, almacenes, restaurantes y otros establecimientos comerciales relacionados con 
el objeto social, C. La prestación de toda clase de servicios, incluidos servicios médicos, 
medicina deportiva, quiroterapia, rehabilitación, Nutrición y Fisioterapia”3. 
 
La actividad de esta sociedad en Colombia, se encuentra clasificada con el Código CIIU  
8699 (otras actividades de atención de la salud humana). 
 
• GROUPFITNESS S.A.S.: es una sociedad comercial identificada con NIT. 
900467115-8, cuya actividad consiste en “prestar servicios para el desarrollo de 
actividades destinadas a la conservación y adquisición de buena salud física y mental 
mediante el deporte, para ello promocionará todo tipo de actividades deportivas…”4 
 

La actividad de esta sociedad en Colombia, se encuentran clasificada con el Código CIIU 
8699 (otras actividades de atención de la salud humana). 
 
Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
inicialmente estaría constituido por aquellos gimnasios que ofrecen servicios principales 
tales como: i) equipos de entrenamiento cardiovascular; ii) fortalecimiento muscular; y iii) 
clases grupales o fitness grupal; y, (iv) servicios médicos deportivos. Todo lo anterior 
dentro de la isócrona calculada. Se indica que para el cálculo de la isócrona se tomó 
como referencia la sede de cedritos de GROUPFITNESS de la ciudad de Bogotá D.C. y 
se calculó alrededor de ella un tiempo de traslado promedio de 15 minutos para un 
consumidor. 
 
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.  
 

                                                           
3 Folio 52 del Cuaderno Público N.1 del Expediente. 

 
4 Folio 68 del Cuaderno Público No.1 del Expediente. 


