
Activo Notas
2020 2019

Activo corriente:
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $           24.408.347            3.699.714 
Cuentas por cobrar comerciales y otras, netas 7         104.267.125         101.307.673 
Inventarios 8           10.931.308            7.830.086 
Activos no corrientes mantenidos para la venta 9                        -              1.368.707 
Activos por impuestos corrientes 20             6.202.713            6.445.297 
Otros activos no financieros 10             1.532.371            1.219.971 

Total activo corriente         147.341.864         121.871.448 

Activo no corriente:
Propiedades, y equipo 11         256.439.117         246.711.841 
Intangibles 12             4.815.390            3.327.688 
Cuentas por cobrar comerciales y otras, netas 7             6.507.332          14.283.492 
Inversiones en subsidiarias 13         145.283.583         145.856.312 
Inversiones en asociadas 14             3.170.115            2.630.500 
Otras inversiones 14                 70.611               154.123 
Otros activos no financieros 10           14.340.345                       -   

Total activo no corriente         430.626.493         412.963.956 
Total activo         577.968.357         534.835.404 

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo corriente:
Obligaciones financieras 15             4.273.947          13.893.560 
Cuentas por pagar comerciales y otras 16           73.921.299          77.428.034 
Ingresos diferidos                332.141                       -   
Beneficios a empleados 17           11.215.504            7.088.744 
Otros pasivos no financieros 18             2.436.455            1.667.765 

Total pasivo corriente           92.179.346         100.078.103 

Pasivo no corriente:
Obligaciones financieras 15         119.641.679          78.746.507 
Cuentas por pagar comerciales y otras 16                 97.303            2.148.683 
Ingresos diferidos                568.053                       -   
Provisiones 19             2.297.756            1.737.272 
Pasivo por impuesto diferido 20           20.858.468          23.890.141 

Total pasivo no corriente         143.463.259         106.522.603 
Total pasivo         235.642.605         206.600.706 

Patrimonio de los accionistas:
Capital suscrito y pagado 21             4.546.000            3.947.400 
Capitalizaciones en trámite 22                        -            71.448.087 
Reserva legal 24             2.138.600            2.138.600 
Reserva para readquisición de acciones 24             3.878.796            3.878.796 
Reserva para futuras distribuciones o capitalizaciones 24           84.167.588          60.297.260 
Prima en colocación de acciones 23         108.243.541          37.394.054 
Resultados acumulados 25           16.594.427          15.287.630 
Resultado del ejercicio           17.680.224          27.378.326 
Otro resultado integral 26         105.076.576         106.464.545 

Patrimonio de los accionistas         342.325.752         328.234.698 
Total pasivo y patrimonio de los accionistas $         577.968.357         534.835.404 

Véanse las notas 1 a 38 que acompañan a los estados financieros.

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

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

Carlos Andrés Ángel Arango Ledy Consuelo Guerra B. Daniel Giraldo Londoño
Representante Legal Contadora Revisor fiscal

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.
Estado Separado 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



Años terminados el 31 de diciembre de: Notas
2020

Vr.V
2019

Operaciones Continuadas 

Ingresos de operaciones ordinarias 27 $ 213.442.404 232.106.688 

Costos de operación 28 (176.462.514) (177.549.361)

Utilidad bruta 36.979.890 54.557.327 

Otros ingresos de operación 29 7.937.759 0 5.338.304 

Gastos de administración 30 (45.889.348) 0 (41.923.498)

Gastos de ventas 31 (1.025.066) 0 (556.456)

Otros gastos de operación 32 (6.579.871) 0 (5.587.344)

Ingreso por método de participación 26.654.566 23.370.739 

Resultado de actividades de operación 18.077.930 0 35.199.072 

Ingresos financieros 33 8.416.387 0 7.098.608 

Gastos financieros 34 (11.719.841) 0 (13.310.373)

Gasto financiero neto (3.303.454) (0) (6.211.765)

Resultado antes de impuestos 14.774.476 0 28.987.307 

Gasto impuesto a las ganancias 20 2.905.748 (1.608.981)

Resultado del periodo $ 17.680.224 0 27.378.326 

Véanse las notas 1 a 38 que acompañan a los estados financieros.

Carlos Andrés Ángel Arango Ledy Consuelo Guerra B. Daniel Giraldo Londoño

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

(Original firmado)

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

(Véase mi informe del 30 de marzo de 2021)

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.
Estado Separado de Resultados 

(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.



Años terminados el 31 de diciembre de: Notas 2020 2019

$ 17.680.224 27.378.326

26                   (37.737)              1.656.405 
                (764.346)            36.446.276 

26                 (717.798)              3.697.733 
             (1.519.881)            41.800.414 

26                         462                      977 

26                  123.588                123.584 

26                           -              (9.255.555)

                 124.050            (9.130.994)

             (1.395.831)            32.669.420 

26 7.862 1.372

7.862 1.372

             (1.387.969)            32.670.792 

$ 16.292.255 60.049.118

Véanse las notas 1 a 38 que acompañan a los estados financieros.

Miembro de KPMG S.A.S.

(Original firmado)

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
(Original firmado) T.P. 92053-T T.P. 263142-T

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

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. Daniel Giraldo Londoño

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

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

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

Total impuesto a la ganancias de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo

Relacionado con la amortización del superávit por revaluación de otro resultado integra

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

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) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación de PP&E



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

Superávit de 

Revaluación 

Inversiones 

Medidas A Valor 

Razonable

Superávit Por 

Método De 

Participación

Dif. Cambio de 

Inversiones En El 

Exterior

Total Otro Resultado Integral Patrimonio Total

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          16.316.703            15.427.042            62.609.609            (2.832.754)         13.999.748                 17.150                                    73.793.753                238.070.418 

Resultado integral total del año

Cambios resultantes de resultados                    -                      -                    -                        -                            -                          -                        -              27.378.326                        -                          -                       -                          -                                                  -                    27.378.326 
Cambios resultantes del otro resultado integral                    -                      -                    -                        -                            -                          -                        -                          -              27.314.305             1.657.382           3.697.733                   1.372                                    32.670.792                  32.670.792 

Resultado integral total del año                    -                      -                    -                        -                            -                          -                        -              27.378.326            27.314.305             1.657.382           3.697.733                   1.372                                    32.670.792                  60.049.118 

Transacciones con los propietarios
Traslado del resultado del ejercicio 2018                    -                      -                    -                        -                            -                          -            15.427.042           (15.427.042)                        -                          -                       -                          -                                                  -                                -   
Reservas                    -                      -                    -                        -                15.427.042                        -          (15.427.042)                        -                          -                          -                       -                          -                                                  -                                -   
Pérdida en venta de inversiones medidas a vr razonable                    -                      -                    -                        -                            -                          -            (1.669.805)                        -                          -                          -                       -                          -                                                  -                    (1.669.805)
Capitalizaciones en trámite                    -          31.144.235                  -                        -                            -                          -                        -                          -                          -                          -                       -                          -                                                  -                    31.144.235 
Amortizacion 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 

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          15.287.630            27.378.326            89.923.914            (1.175.372)         17.697.481                 18.522                                   106.464.545                328.234.698 

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          15.287.630            27.378.326            89.923.914            (1.175.372)         17.697.481                 18.522                                   106.464.545                328.234.698 

Resultado integral total del año

Cambios resultantes de resultados                    -                      -                    -                        -                            -                          -                        -              17.680.224                        -                          -                       -                          -                                                  -                    17.680.224 
Cambios resultantes del otro resultado integral                    -                      -                    -                        -                            -                          -                        -                          -                 (640.758)                (37.275)            (717.798)                   7.862                                     (1.387.969)                  (1.387.969)

Resultado integral total del año                    -                      -                    -                        -                            -                          -                        -              17.680.224               (640.758)                (37.275)            (717.798)                   7.862                                     (1.387.969)                  16.292.255 

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)                        -                          -                          -                       -                          -                                                  -                                -   
Capitalizaciones en trámite            598.600       (71.448.087)                  -                        -                            -              70.849.487                      -                          -                          -                          -                       -                          -                                                  -                                -   
Liquidación en venta de inversiones                    -                      -                    -                        -                            -                          -                666.039                        -                          -                          -                       -                          -                                                  -                        666.039 
Amortizacion 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)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 $          4.546.000                    -          2.138.600            3.878.796              84.167.588           108.243.541          16.594.427            17.680.224            89.283.156            (1.212.647)         16.979.683                 26.384                                   105.076.576                342.325.752 

Véanse las notas 1 a 38 que acompañan a los estados financieros.

(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.

Carlos Andrés Ángel Arango Ledy Consuelo Guerra B. Daniel Giraldo Londoño
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

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

(Véase mi informe del 30 de marzo de 2021)

(Original firmado)

Otro resultado integral total

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.

Estado Separado de  Cambios en el Patrimonio

(Expresados en miles de pesos colombianos)

Atribuibles a Propietarios de la Controladora



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 $ 17.680.224 27.378.326 

Provisto por las actividades de operación:

Gasto por impuestos a las ganancias 20 (2.905.748) 1.608.981 

Provisión Neto 19 557.742 342.205 

Depreciación 11 7.363.442 7.230.270 

Amortización de intangibles 30-28 518.099 372.229 

Deterioro de inventarios 8 1.115 949 

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

Deterioro en Propiedades y Equipo, neto 11 13.916 (13.384)

Deterioro de cuentas por cobrar 7 3.499.378 3.068.781 

Utilidad en venta activos mantenidos para la venta 29 (9.316) -    

Gastos financieros 15 8.685.272 9.254.861 

Efecto liquidación Soe y Patologia 14 705.364 -    

Ingreso por la aplicación del método de participación 14 (26.654.566) (23.370.739)

Diferencia en cambio no realizada 15 (4.558.629) -    

4.896.293 26.335.238 

Cambios netos en activos y pasivos:

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (12.163.574) (671.494)

Inventarios (3.086.911) (1.262.267)

Otros activos no financieros (304.331) (396.983)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (9.386.316) (11.134.928)

Ingresos recibidos por antiicpado 900.194 

Beneficios a los empleados 4.126.760 631.836 

Otros pasivos no financieros corrientes 768.691 (1.912.974)

Flujos procedentes de actividades de operación (14.249.194) 11.588.428 

Recuperacion por Tidis 6.515.226 5.522.778 

Pago de impuesto a las ganancias (6.237.593) (6.744.036)

Flujo neto provisto por las actividades de operación (13.971.561) 10.367.170 

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Producto de la venta de propiedades y equipo 134.272 5.384.177 

Adquisición de propiedad y equipo (9.183.345) (21.443.051)

Venta de activos mantenidos para la venta 9 1.368.707 -    

Compra de intangibles 12 (2.005.801) (2.820.790)

Dividendos y participaciones recibidas 14 22.622.759 -    

Efectivo neto provisto por (usado) en las actividades de inversión 12.936.592 (18.879.664)

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Aporte de capital -    31.144.235 

Préstamos recibidos de obligaciones financieras 11-15 142.263.397 8.560.872 

Pago de préstamos de obligaciones financieras 15 (112.100.466) (20.846.794)

Pago de Intereses 15 (8.412.280) (9.309.937)

Pago de dividendos 16 (7.049) -    

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación 21.743.602 9.548.376 

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 20.708.633 1.035.882 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año #¡REF! 2.663.832 

Carlos Andrés Ángel Arango Ledy Consuelo Guerra B.

Contadora

T.P.92053-T

(Original firmado)

(Original firmado)

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.

Estado Seprado de Flujos de Efectivo

Revisor Fiscal

T.P. 263142-T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 30 de marzo de 2021)

(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 separado conforme al reglamento y que, las mismas, se han tomado de los libros de contabilidad.

Daniel Giraldo Agudelo

Representante Legal

(Original firmado)


