
Activo Notas 2020 2019
Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 63.078.642 7.169.920 
Cuentas por cobrar comerciales y otras, netas 7 163.541.664 179.483.123 
Inventarios 8 17.129.630 14.330.636 
Activos no corrientes mantenidos para la venta 9 -          1.368.707 
Activos por impuestos corrientes 21 6.261.482 6.607.452 
Otros activos no financieros 10 2.528.848 1.567.595 

Total activo corriente 252.540.266 210.527.433 

Activo no corriente:
Propiedades, planta y equipo 11 364.609.463 330.161.281 
Intangibles 12 8.678.807 7.027.732 
Cuentas por cobrar comerciales y otras, netas 7 446.196 158.809 
Propiedades de inversión 13 1.503.133 1.445.927 
Inversiones en asociadas 14 4.564.617 3.799.611 
Otras inversiones 15 70.611 162.159 

Total activo no corriente 379.872.827 342.755.519 

Total activo 632.413.093 553.282.952 

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo corriente:
Obligaciones financieras 16 5.678.472 20.918.442 
Cuentas por pagar comerciales y otras 17 109.966.425 106.984.624 
Ingresos diferidos 419.157 -          
Beneficios a empleados 18 16.979.400 12.137.930 
Pasivo por impuestos corrientes 21 1.585.500 3.187.687 
Otros pasivos no financieros 19 3.668.438 2.645.178 

Total pasivo corriente 138.297.392 145.873.861 

Pasivo no corriente:
Obligaciones financieras 18 158.241.843 83.279.022 
Cuentas por pagar comerciales y otras 19 97.303 2.148.683 
Ingresos diferidos 718.099 -          
Provisiones 20 2.762.972 2.177.006 
Pasivo por impuesto diferido 21 25.083.941 27.863.739 

Total pasivo no corriente 186.904.158 115.468.450 

Total pasivo 325.201.550 261.342.311 

Patrimonio de los accionistas:
Capital suscrito y pagado 22 4.546.000 3.947.400 
Capitalizaciones en trámite 23 -          71.448.087 
Prima en colocación de acciones 24 108.243.541 37.394.054 
Reservas 25 90.184.984 66.314.656 
Resultados acumulados 26 (19.699.630) (21.006.427)
Resultado del ejercicio 18.860.072 27.378.326 
Otro resultado integral 27 105.076.576 106.464.545 

Patrimonio de los accionistas 307.211.543 291.940.641 

Total pasivo y patrimonio de los accionistas $ 632.413.093 553.282.952 

Véanse las notas 1 a 39 que acompañan a los estados financieros.

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. Y SUBORDINADAS
Estado Consolidado de Situación Financiera 

(Expresados en miles de pesos colombianos)

Los suscritos, Representante Legal y Contador de Promotora Médica Las Américas S.A., certifican que se han verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que, las mismas, se han tomado fielmente de los libros de 

contabilidad.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Original firmado)
(Véase mi informe del 30 de marzo de 2021)

Carlos Andrés Ángel Arango Ledy Consuelo Guerra B. Daniel Giraldo Agudelo
Gerente General Contadora Revisor Fiscal

(Original firmado) T.P. 92053-T T.P. 263142-T
(Original firmado) Miembro de KPMG S.A.S.



Años terminados el 31 de diciembre de: Notas
2020 2019

Operaciones Continuadas 

Ingresos de operaciones ordinarias 28 $ 384.199.473 402.330.627 

Costos de operación 29 (289.807.839) (292.804.645)

Utilidad bruta 94.391.634 109.525.982 

Otros ingresos de operación 30 5.700.653 9.291.018 

Gastos de administración 31 (61.390.598) (56.010.952)

Gastos de ventas 32 (2.291.336) (3.214.101)

Otros gastos de operación 33 (8.473.060) (10.407.801)

Ingresos por método de participación 1.060.067 1.394.101 

Resultado de actividades de operación 28.997.360 50.578.247 

Ingresos financieros 34 11.932.305 4.289.817 

Gastos financieros 35 (12.978.138) (14.890.349)

Gasto financiero neto (1.045.833) (10.600.532)

Resultado antes de impuestos 27.951.527 39.977.715 

Gasto impuesto a las ganancias 21 (9.091.455) (12.599.389)

Resultado del año $ 18.860.072 27.378.326 

Véanse las notas 1 a 39 que acompañan a los estados financieros.

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. Y SUBORDINADAS
Estado Consolidado de Resultados 

 (Expresados en miles de pesos colombianos)

(Original firmado)

(Véase mi informe del 30 de marzo de 2021)

Los suscritos, Representante Legal y Contador de Promotora Médica Las Américas S.A., certifican que se han verificado previamente las 

afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento y que, las mismas, se han tomado fielmente de los libros de 

contabilidad.

Carlos Andrés Ángel Arango Ledy Consuelo Guerra B. Daniel Giraldo Agudelo
Gerente General Contadora Revisor Fiscal
(Original firmado) T.P. 92053-T T.P. 263142-T

(Original firmado) Miembro de KPMG S.A.S.



Años terminados el 31 de diciembre de: 2020 2019

Notas
$ 18.860.072 27.378.326

27               (37.737)              1.669.804 
                        -                 (13.399)

27             (764.346)            36.446.276 
27             (717.798)              5.228.662 

         (1.519.881)            43.331.343 

                    462                      977 

27               123.588                123.584 
                        -           (10.786.484)

              124.050           (10.661.923)

         (1.395.831)            32.669.420 

27                  7.862                    1.372 
                 7.862                    1.372 

         (1.387.969)            32.670.792 

$ 17.472.103 60.049.118

Véanse las notas 1 a 39 que acompañan a los estados financieros.

(Véase mi informe del 30 de marzo de 2021)

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación de Propiedades y Equipo

Estado del resultado integral

   Ganancia (pérdida) del ejercicio

   Otro resultado integral

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) venta de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) en  inversiones en instrumentos de patrimonio

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. Y SUBORDINADAS
Estado Consolidado  de Otro Resultado Integral
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo

Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo
Relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral

Relacionado con cambios en el superávit por revaluación de otro resultado integral

Relacionado con componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo

Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión inversiones en el exterior

Daniel Giraldo Londoño

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes de impuestos

(Original firmado)

Relacionado con la amortización  en el superávit por revaluación de otro resultado integral

Miembro de KPMG S.A.S.

(Original firmado)

Gerente General Contadora Revisor Fiscal
(Original firmado) T.P. 92053-T T.P. 263142-T

Total otro resultado integral

Resultado integral total

Los suscritos, Representante Legal y Contador de Promotora Médica Las Américas S.A., certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al 

reglamento y que, las mismas, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Carlos Andrés Ángel Arango Ledy Consuelo Guerra B.



Años terminados el 31 de dicimbre de 2020 y 2019:

Capital 

Suscrito y 

Pagado

Capitalizaciones 

en trámite
Reserva Legal

Reserva Para 

Readquisición 

De Acciones

Reserva Para 

Futuras 

Capitalizaciones

Prima En 

Colocación De 

Acciones

Resultados 

Acumulados

Resultado Del 

Ejercicio

Otro Resultado 

Integral
Total Patrimonio

Saldo al 01 de enero de 2019 $       3.947.400         40.303.852     2.138.600         3.878.796           44.870.218       37.394.054     (19.977.354)       15.427.042                73.793.753          201.776.361 

Resultado integral total del año
Cambios resultantes de resultados                  -                       -                   -                      -                          -                      -                      -         27.378.326                             -              27.378.326 
Cambios resultantes del otro resultado integral                  -                       -                   -                      -                          -                      -                      -                      -                  32.670.792            32.670.792 

Resultado integral total del año                  -                       -                   -                      -                          -                      -                      -         27.378.326                32.670.792            60.049.118 

Transacciones con los propietarios
Otras transacciones con los propietarios                  -                       -                   -                      -                          -                      -                      -                      -                               -                           -   
Traslado del resultado del ejercicio 2018                  -                       -                   -                      -                          -                      -         15.427.042      (15.427.042)                             -                           -   
Reservas                  -                       -                   -                      -             15.427.042                    -       (15.427.042)                    -                               -                           -   
Capitalizaciones en trámite                  -           31.144.235                 -                      -                          -                      -                      -                      -                               -              31.144.235 
Pérdida en venta de inversiones medidas a vr razonable                     -                   -                      -                          -                      -         (1.669.805)                    -                               -              (1.669.805)
Amortización superávit de revaluación                  -                       -                   -                      -                          -                      -             640.732                    -                               -                  640.732 

Total transacciones con los propietarios                  -           31.144.235                 -                      -             15.427.042                    -         (1.029.073)      (15.427.042)                             -              30.115.162 
Variación participaciones no controladoras                  -                       -                   -                      -                          -                      -                      -                      -                               -                           -   
Saldo al 31 de diciembre de 2019 $       3.947.400         71.448.087     2.138.600         3.878.796           60.297.260       37.394.054     (21.006.427)       27.378.326              106.464.545          291.940.641 
 

Saldo al 01 de enero  de 2020 $ 3.947.400     71.448.087       2.138.600    3.878.796        60.297.260         37.394.054     (21.006.427)    27.378.326      106.464.545                      291.940.641 

Resultado integral total del año
Cambios resultantes de resultados                  -                       -                   -                      -                          -                      -                      -         18.860.072                             -              18.860.072 
Cambios resultantes del otro resultado integral                  -                       -                   -                      -                          -                      -                      -                      -                  (1.387.969)            (1.387.969)

Resultado integral total del año                  -                       -                   -                      -                          -                      -                      -         18.860.072                (1.387.969)            17.472.103 

Transacciones con los propietarios
Traslado del resultado del ejercicio 2019                  -                       -                   -                      -                          -                      -         27.378.326      (27.378.326)                             -                           -   
Dividendos                  -                       -                   -                      -                          -                      -         (3.507.998)                    -                               -              (3.507.998)
Reservas                  -                       -                   -                      -             23.870.328                    -       (23.870.328)                    -                               -                           -   
Capitalización          598.600       (71.448.087)                 -                      -                          -         70.849.487                    -                      -                               -                           -   
Liquidación de compañía vinculada y venta de inversiones                  -                       -                   -                      -                          -                      -             666.039                    -                               -                  666.039 
Amortización superávit de revaluación                  -                       -                   -                      -                          -                      -             640.758                    -                               -                  640.758 

Total transacciones con los propietarios          598.600       (71.448.087)                 -                      -             23.870.328       70.849.487         1.306.797      (27.378.326)                             -              (2.201.201)
Variación participaciones no controladoras                  -                       -                   -                      -                          -                      -                      -                      -                               -                           -   
Saldo al 31 de diciembre de 2020 $       4.546.000                     -       2.138.600         3.878.796           84.167.588     108.243.541     (19.699.630)       18.860.072              105.076.576          307.211.543 

Véanse las notas 1 a 39 que acompañan a los estados financieros.

Carlos Andrés Ángel Arango
Gerente General

(Original firmado)

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. Y SUBORDINADAS
Estado Consolidado de  Cambios en el Patrimonio 

(Expresados en miles de pesos colombianos)

Atribuibles a Propietarios de la Controladora

(Original firmado) Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 30 de marzo de 2021)
(Original firmado)

Los suscritos, Representante Legal y Contador de Promotora Médica Las Américas S.A., certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al 

reglamento y que, las mismas, se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Ledy Consuelo Guerra B. Daniel Giraldo Londoño
Contadora Revisor Fiscal

T.P. 92053-T T.P. 263142-T



Reexpresado

Años terminados el 31 de diciembre de: Notas 2020 2019
(Ver nota 3)

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Resultado del período $ 18.860.072 27.378.326 

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto

Provisto por las actividades de operación:

Gasto por impuestos a las ganancias 21 9.091.455 12.599.389 

Depreciación 11 9.703.150 10.016.576 

Amortización de intangibles 12 1.064.053 933.130 

Deterioro de inventarios 8 1.115 (3.469)

Deterioro de intangibles -    10.710 

Deterioro de activos no corrientes mantenidos para la venta 9 -    528.379 

Provisiones neto 20 585.966 588.099 

Deterioro en Propiedades y Equipo, neto 11 37.701 (13.384)

Deterioro de cuentas por cobrar 7 5.394.694 2.773.128 

Revaluación de propiedad de inversión 13 (57.206) (73.034)

Utilidad en venta de Propiedades y Equipo 30 (204.301) (66.577)

Gastos financieros 16 9.785.902 10.354.306 

Ingreso por la aplicación del método de participación (1.060.067) (1.394.101)

Diferencia en cambio no realizada 16 (5.814.473) -    

47.388.061 63.631.478 

Cambios netos en activos y pasivos:

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 10.259.378 (25.811.396)

Inventarios (2.800.109) (1.134.588)

Otros activos no financieros corrientes (961.253) (378.732)

Beneficios a empleados 4.841.470 1.004.537 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (2.769.314) (2.880.625)

Otros pasivos no financieros -    (1.759.813)

Otros pasivos financieros 1.023.260 -    

Ingresos diferidos, incluidas las subvenciones del gobierno 1.137.256 -    

Flujos procedentes de actividades de operación 58.118.749 32.670.861 

Recuperación por tidis 6.515.226 5.522.778 

Pago de impuesto a las ganancias (19.138.472) (18.158.092)

Flujo neto provisto por las actividades de operación 45.495.503 20.035.547 

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Producto de la venta de activos mantenidos para la venta 9 1.368.707 -    

Compra de inmuebles, mobiliario y equipo (30.288.194) (25.874.608)

Venta de propiedad, planta y equipo 1.180.715 203.215 

Compra de intangibles (2.715.128) (4.506.349)

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (30.453.900) (30.177.742)

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Aporte de capital -    31.144.235 

Préstamos recibidos de obligaciones financieras 11-16 177.740.936 13.056.193 

Pago de Intereses 16 (9.252.900) (10.413.821)

Pago de préstamos de obligaciones financieras 16 (127.613.868) (25.843.148)

Pago de dividendos 25 (7.049) -    

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación 40.867.119 7.943.459 

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 55.908.722 (2.198.736)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 7.169.920 9.368.656 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 63.078.642 7.169.920 

Véanse las notas 1 a 39 que acompañan a los estados financieros.

Carlos Andrés Ángel Arango Ledy Consuelo Guerra B.

Contadora

T.P 92053-T

(Original firmado)

(Véase mi informe del 30 de marzo de 2021)

(Original firmado)

Los suscritos, Representante Legal y Contador de Promotora Médica Las Américas S.A., certifican que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas

en el presente estado financiero separado conforme al reglamento y que, las mismas, se han tomado de los libros de contabilidad.

Daniel Giraldo Agudelo

Revisor Fiscal

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A. Y SUBORDINADAS

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo

(Expresados en miles de pesos colombianos)

T.P. 263142-T

Miembro de KPMG S.A.S.

Gerente General

(Original firmado)


