
 

 
 
 
 
 
 
 

A los treinta y un (31) días del mes de diciembre 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 proceso 
administrativo de una operación de integración empresarial. 
 
Con radicación No. 19-300945 del veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecinueve 
(2019), la empresa IDCQ ACTIVIDAD INTERNACIONAL S.L.U. (en adelante IDCQ), 
presentó una solicitud de pre-evaluación relacionada con la adquisición de las 
sociedades CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. (en adelante CMI) y UNIDAD 
DE MEDICINA REPRODUCTIVA S.A. (en adelante UNIDAD DE MEDICINA, y en 
conjunto, las INTERVINIENTES) consistente en: 
 

“El 20 de diciembre de 2019 se suscribió un contrato de compraventa de acciones 
entre IDCQ y ciertos accionistas de la sociedad Centro Médico Imbanaco de Cali S.A., 
en virtud del cual se estableció que la Transacción Propuesta se materializará con la 

adquisición de acciones de CMI y de Unidad de Medicina por parte de IDCQ.”1. 
 
Tal como lo informan las intervinientes, la integración proyectada se desarrolla en los 
mercados de: (i) prestación de servicios hospitalarios, (ii) apoyo diagnóstico, (iii) venta 
de productos de nutrición parenteral, (iv) servicios de salud de nefrología y diálisis, e (v) 
insumos para la prestación de servicios de terapias de diálisis. 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 tratamiento2. 
 
IDCQ tiene presencia en Colombia a través de CLÍNICA MEDELLÍN S.A., CLÍNICA 
LAS VEGAS, RADIO DIAGNÓSTICO LAS VEGAS S.A.S., CLÍNICA DEL PRADO 
S.A., SOCIEDAD DE ECOGRAFÍA CLÍNICA DEL PRADO S.A.S. y CEDIMED 
S.A.S. Por otra parte, FRESENIUS participa con las empresas FRESENIUS 
MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. (en adelante, FMC COLOMBIA), FRESENIUS 

                                                           
1 Folio 1 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del expediente No. 19-300945. Entiéndase que cuando se 
hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
2 Folio 3 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

MEDICAL CARE ANDINA S.A.S. (en adelante, FMC ANDINA) y FRESENIUS KABI 
COLOMBIA S.A.S. (en adelante, FK), que se relacionan en la integración 
proyectada.  

 

 FRESENIUS MEDICAL CARE ANDINA S.A.S: Sociedad identificada con el NIT No. 
900.297.009-5 domiciliada en Cota, Cundinamarca. FMC ANDINA se dedica a la 
comercialización, fabricación de equipos de diálisis, equipos médicos y hospitalarios, 
proyección y construcción de instalaciones de productos farmacéuticos y prestación 
de servicios médicos relativos a los procesos de diálisis y de cuidados intensivos3. 
Sus actividades se relacionan con los siguientes Códigos de Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (en adelante CIIU): 2100, 3312, 4645 y 47734. 

 

 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.: Sociedad identificada con el NIT 
No. 830.007.355-2, domiciliada en Bogotá D.C. 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 farmacéuticos5. Sus actividades se identifican con los 
CIIU: 8692, 4773, 2100 y 47996. 

 

 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.: Sociedad identificada con el NIT No. 
900.402.080-1, domiciliada en Bogotá D.C. FK se dedica a la industrialización de 
drogas madre farmacológicas, así como la producción, fabricación, elaboración, 
compraventa, importación y exportación de fármacos magistrales y especialidades 
medicinales7. Sus actividades se identifican con los CIIU: 4645 y 46598. 

 

 CENTRO MÉDICO DE IMBANACO DE CALI S.A.: Sociedad identificada con el NIT 
No. 890.307.200-5, domiciliada en Cali. CMI se dedica a la prestación de servicios 
profesionales en el campo de la medicina general, especializada y  quirúrgica, e 

                                                           
3 Folio 6 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
4 2100: fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, productos botánicos de 
uso farmacéutico; 3312: mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo; 4645: 
comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocados; y 4773: 
comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados. 

 
5 Folio 5 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
6 8692: actividades de apoyo terapéutico; y 4799: otros tipos de comercio al por menor no realizado en 
establecimientos, puestos de venta o mercados. 

 
7 Folio 6 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
8 4659: comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.p.c. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

igualmente la atención hospitalaria, laboratorios científicos y la prestación del 
servicio en todas las actividades inherentes al ejercicio de la medicina9. Sus 
actividades se identifican con el CIIU 861010. 
 

 UNIDAD DE MEDICINA REPRODUCTIVA S.A.: Sociedad identificada con el NIT 
No. 805.018.402-7, domiciliada en Cali. UNIDAD DE MEDICINA presta servicios 
profesionales médicos en el área de la medicina reproductiva y sus respectivos 
procedimientos clínicos complementarios11. Su actividad se identifica con el CIIU 
869912. 

 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
afectados son: (i) prestación de servicios hospitalarios en Valle del Cauca, (ii) apoyo 
diagnóstico en Valle del Cauca, (iii) venta de productos de nutrición parenteral a nivel 
nacional, (iv) servicios de salud de nefrología y diálisis en Valle del Cauca, e (v) insumos 
para la prestación de servicios de terapias de diálisis 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. 
 
 

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

 
10 8610: actividades de hospitales y clínicas con internación. 

 
11 Folio 4 Reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

 
12 8699: otras actividades de atención de la salud humana 


