
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha 
presentado ante esa 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 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. 20-013170-0 del veinte (20) de enero de dos mil veinte (2020), la 
sociedad ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED (en adelante ELANCO) 
presentó una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos:  
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición del negocio de salud 
animal de Bayer (“Bayer Animal Health Business” o “BAH” por sus siglas en 
inglés) por parte de Elanco. Como resultado, Elanco y Bayer combinarán sus 
negocios complementarios de salud animal a nivel mundial para crear una 
entidad capaz de competir efectivamente (…)”1. 

 
De acuerdo con la información que reposa en el Expediente, las sociedades que 
participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se denominan de la 
siguiente manera:2 
 

 ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED: Es una compañía 
estadounidense, con presencia en Colombia a través de subsidiaria ELANCO 
COLOMBIA S.A.S., constituida el 24 de mayo de 2018, inscrita en esta misma 
fecha bajo el número 02343095 del libro IX, en la Cámara de Comercio de 
Bogotá3. 
 
Su actividad principal es la fabricación, formulación, generación, transformación, 
ensamble, mezcla, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, 
distribución y empaque de todo tipo de productos, artículos y mercaderías de uso 
veterinario para salud y el cuidado de los animales. 
 

                                                           
1 Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 20-013170. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 

 
2 Folio 139 reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Certificado de Existencia y Representación 
Legal. 
 
3 Folio 134 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. Certificado de Existencia y 
Representación Legal. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tales actividades se encuentran clasificadas con los Códigos de Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme - CIIU Nos. 4645: Comercio al por mayor de 
productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador; 2100: 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, 
productos botánicos de uso farmacéutico. 
 

 BAYER AG: Sociedad multinacional alemana, con actividades principales en los 
campos de salud y nutrición. Es matriz de BAYER S.A., empresa constituida bajo 
las leyes de Colombia e identificada con el NIT No. 860001942-8.  
  
La actividad principal de esta última, está relacionada con la producción, 
importación, exportación y distribución de productos químicos, farmacéuticos, 
veterinarios, agroquímicos, biotecnológicos, semillas y bio-consumos.  

 
 
Tales actividades se encuentran clasificadas con los Códigos de Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme - CIIU Nos. 2021: Fabricación de plaguicidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario; 2100: Fabricación de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales, productos botánicos de uso farmacéutico; 4690: 
Comercio al por mayor no especializado; y, 4645: Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
relevantes afectados serían los de producción y comercialización de productos para 
salud animal tanto de animales de compañía como de producción, 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. 


