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Señores Accionistas:

Este será el último mensaje que daremos desde un ciclo de la organización que ya
finaliza en el cual construimos una empresa que poco a poco se fue volviendo líder en la
prestación de servicios de salud y en el modelo de negocio asociativo de un grupo de
profesionales de la salud que creímos en ella y que durante casi 30 años compartimos
los retos que nos imponía el mercado y la regulación. Al ser este el último informe como
representantes de 609 accionistas deseamos agradecer a quienes nos acompañaron en
la realización de un sueño, creado en 1989 cuando nos reunimos para fundar a
Promotora Médica Las Américas; dentro de todas las personas a las que debemos
agradecer se encuentran obviamente los accionistas, los empleados, proveedores, el
sector financiero y las empresas aseguradoras de planes de beneficios que creyeron en
nosotros. Al finalizar el 2018 tomamos una decisión difícil porque esta fue una
organización que nos brindó muchas satisfacciones desde lo profesional, laboral y social;
nunca olvidaremos las largas asambleas y las discusiones que teníamos, los proyectos
que nos soñamos y las realidades alcanzadas.
Estamos satisfechos porque juntos y con el apoyo de muchos construimos una empresa
que hoy registra 2.169 empleos directos, un patrimonio único para una empresa de salud
privada creada por profesionales y un portafolio de servicios integrales con unos clientes
y pacientes que cada día nos prefieren entre las múltiples opciones que pueden
encontrar en el mercado.
Hoy pasamos el testigo a AUNA, una empresa que no solo creyó en nosotros sino
también en lo que Las Américas representa en Colombia y en la que nosotros
depositamos nuestra confianza para continuar creciendo este proyecto ideado por
nosotros en el que seguimos firmes para de su mano mantener en alto y constante
crecimiento.
Sabemos que este informe no lo leerán ya los 609 accionistas sino los profesionales de
la salud que estamos seguros continuarán en su quehacer profesional acompañando a
la Organización en sus proyectos, es a ellos a quienes les decimos gracias, es la hora
de continuar acompañando a la empresa ya no desde un rol de accionista o dueño sino
desde el punto de vista profesional, demostrándole a Colombia y al mundo la calidad de
la medicina y de todos los servicios de salud que prestamos hoy en día y la que

continuaremos brindando en los nuevos proyectos que en la actualidad se llevan a cabo
y en los nuevos que los accionistas determinen.
Muchas gracias a AUNA COLOMBIA S.A.S., es para nosotros un honor que una
organización también creada en sus inicios por médicos nos siga acompañando para
potencializar esta realidad llamada Las Américas.

El entorno en el que nos desempañamos
Nuestro país durante 2018 presentó una amplia actividad en materia política con las
elecciones presidenciales y la elección de un nuevo congreso, situación que se vio
reflejada en los resultados y en la tensión de todos los ciudadanos por cuál sería la línea
que tomaría Colombia desde sus dirigentes. En el mes de agosto asumieron el nuevo
presidente y los congresistas en medio de inquietudes sobre la mejor manera de lograr
coaliciones que le permitan al ejecutivo contar con las mayorías para la aprobación de
nuevos proyectos de ley y en la generación de proyectos de desarrollo económico y
social para llevar a cabo su plan de gobierno denominado Pacto por Colombia, pacto
por la equidad en el que se incluye un capítulo sobre el sector de la salud partiendo de
la premisa que la igualdad de oportunidades implica garantizar el bienestar de los
colombianos con un elemento central del bienestar que es la vida saludable. Quizás lo
que marcó más atención hacia finales del año fue la aprobación de la denominada Ley
de Financiamiento que sufrió muchísimos cambios en su texto final comparado con el
original radicado por el Gobierno. Lo aprobado y la proyección de recursos que se
necesitan para cumplir con las obligaciones del Estado representan un déficit de COP 7
billones, los cuales tendrán que buscarlos recortando subsidios, frenando la inversión en
proyectos de infraestructura y en recortes en programas de gobierno.
En materia económica el país tuvo mejores cifras en 2018 con un crecimiento del 2,9 por
ciento en comparación con el 2017, la tasa de desempleo se registró en 8,8 por ciento,
la inflación cerró el año en 3,18 por ciento al mes de diciembre, los precios del petróleo
presentaron un leve crecimiento en el mes de noviembre, pero volvieron a caer al finalizar
el año y el dólar se mantuvo por encima de los tres mil pesos. Las tasas de interés del
Banco Central se registraron en 4,25 por ciento, el valor de las acciones de las
compañías que cotizan en bolsa no sólo en Colombia sino también en el mundo
presentaron bajas en especial por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo
que impactó directamente en las perspectivas de rentabilidad de uno de los sectores más
dinamizadores de la economía como son los fondos de pensiones.

El sector de la salud se destacó en 2018 por el ingreso de nuevos inversionistas
internacionales quienes han confiado en el país, en sus perspectivas de crecimiento, su
modelo de aseguramiento de atención y las ventajas de llegar al país que ofrece plena
cobertura. El ejemplo más palpable es finalmente la negociación que alcanzamos con
AUNA COLOMBIA S.A.S. hacia el mes de septiembre en donde se cerró la transacción
de compra de la mayoría accionaria del Grupo Empresarial Las Américas.
En 2019 iniciamos el año con la continuidad de las protestas estudiantiles que le han
restado popularidad al gobierno del presidente Duque, un fiscal general de la nación
seriamente cuestionado por el mayor caso de corrupción de los últimos años que
trascendió las fronteras, la suspensión de los diálogos con el ELN que traerá algunas
consecuencias para la tranquilidad del país y el proceso de paz con las FARC con
cuestionamientos de parte y parte sobre el cumplimiento de lo acordado. Tendremos
elecciones regionales que continuarán generando tensiones y el inicio de la aplicación
de la ley de garantías que frena la actividad económica especialmente para las industrias
que contratan con el Estado. Los grandes retos del país para este nuevo año son: lucha
contra la corrupción, generación y formalidad en el empleo, seguridad del país y de sus
ciudadanos, las elecciones locales, las relaciones con Venezuela y la inmigración desde
este país. En materia económica se espera que el dólar siga por encima de los COP
3.000 situación que favorece a los exportadores y que permitiría compensar los efectos
de la disminución de precios del petróleo que se espera sigan el mismo comportamiento
del año anterior. A la fecha de redacción de este informe el Gobierno Nacional no ha
presentado sus planes para cubrir el déficit fiscal los cuales son esperados por las
calificadoras de riesgo para establecer si el país se mantiene como un país con grado de
inversión, situación que traería consecuencias para la financiación de los planes y para
mantener la tasa de cambio.
Este nuevo año presenta también una reforma tributaria cuyo éxito dependerá que logre
estimular la creación de empresas con un alto contenido de innovación, el incremento
del salario mínimo fue del 6 por ciento alcanzando los COP 828.116 situación que no
genera consenso sobre si las tasas de desempleo se incrementarán o disminuirán, la
meta de inflación del Banco de la República se calcula que esté dentro del rango entre
el 2 y el 4 por ciento con un crecimiento nacional del 3.3 por ciento lo que representaría
que Colombia esté dentro de los primeros lugares de crecimiento en América Latina. Se
calcula que las tasas de interés se mantengan a la baja.
A continuación un resumen de lo que los expertos dicen será el mayor impacto de la Ley
de financiamiento que empieza su implementación en el mes de enero de 2019:

● Recuperación gradual de la actividad productiva. Se espera un crecimiento del
PIB del 3,3 por ciento, con crecimiento en inversión gubernamental después de
que pase el período de garantías electorales por las elecciones regionales y a su
vez esto genera mayor inversión privada.
● Se baja el impuesto de renta del 33 al 30 por ciento de manera gradual y por los
próximos cuatro años.
● Mayor dinámica productiva por incentivos a la inversión en programas de
generación de empleo y la creación de productos y servicios de alto contenido de
innovación y desarrollo, la denominada economía naranja.
● Sobretasa al impuesto de renta de las entidades financieras de 4 puntos en 2019,
3 puntos en 2020 y 2021 que no conocemos si incrementará los servicios para el
cliente final en cuotas de manejo.
● Se espera un mejor desempeño de las tiendas de barrio por la creación del
impuesto a las bebidas azucaradas y cervezas que se venden en los
supermercado o grandes superficies. Será materia de análisis desde la salud cuál
es el impacto en las tasas de obesidad y la mejora de la salud de la población por
el estímulo a las bebidas extraídas de jugos naturales.
● Creación de un 2 por ciento de impuesto por la venta de inmuebles de más de
COP 918 millones que sean urbanos.
● Impuesto del 1 por ciento a patrimonios superiores a COP 5 mil millones.
● Creación de un 5 por ciento de impuesto a los dividendos que sean superiores a
COP 10 millones.
● Se crea el delito de defraudación fiscal.
● Las empresas podrán descontar de su renta el 50 por ciento por concepto de
impuesto de industria y comercio finalizado el año 2019 y en su totalidad en el
2022 y se mantiene la deducción del 50 por ciento del gravamen a los movimientos
financieros.

● Se creó el sistema de tributación simple gracias al cual se simplifica para las
empresas cumplir con sus obligaciones si se poseen ingresos brutos anuales
inferiores a COP 2.750 millones.
Si bien en Colombia se continúa en esta Ley con exenciones e incentivos, se estima que
para el mediano plazo estas prácticas se deban eliminar si se quiere un Estado estable
financieramente con unas reglas del juego claras para los inversionistas nacionales e
internacionales.
Para el sector de la salud el nuevo año también trae retos importantes como lo es el
trámite de la ley de punto final que le permita al sistema superar sus dificultades
financieras, la implementación de la ley 198 de 2018 que le otorga más capacidad
sancionatoria a la Superintendencia Nacional de Salud que le permitirá actuar con
severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación de este servicio, con
multas sucesivas para quienes no cumplan con una orden impartida por la Entidad, de
hasta de 3.000 SMLMV para personas jurídicas y hasta los 300 SMLMV para personas
naturales. Esta Ley sabemos que tendrá implicaciones en todos los actores del sistema,
en especial las EPS quienes tendrán que demostrar su capacidad operativa y patrimonial
para continuar su actividad. Estamos a la espera de conocer las medidas y nuevas
disposiciones de la Supersalud en especial de cuáles serán las EPS que seguirán
funcionando en el país y qué pasará con las que ya no estén sobre todo con el pago de
sus obligaciones con los prestadores de servicios, que como ha sucedido en el pasado
no es un tema claro y se hace crítico para instituciones como las nuestras que requieren
del flujo de dineros para mantener sus estándares y cumplir a su vez con las
obligaciones. Por su parte, el plan nacional de desarrollo 2018-2022 propone “lograr un
consenso sobre una visión de largo plazo del sistema de salud, centrada en la atención
de calidad del paciente, con cobertura universal, sostenible financieramente y con
acciones de salud pública consistentes con el cambio social, demográfico y
epidemiológico que enfrenta Colombia”. Como es por todos conocidos el mayor problema
de la salud en Colombia es el financiamiento y el acceso oportuno y de calidad a los
servicios de salud, se requiere darle un giro al enfoque de la prestación de servicios en
donde primen las acciones de prevención y promoción y se reduzca el alto costo, se
requiere mejorar la cualificación del talento humano y ser más equitativos en la
distribución del mismo entre las regiones del país. De acuerdo con los planes del
gobierno nacional adicional al fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud,
harán lo propio con los entes territoriales para crear un modelo de gobernanza multinivel.
Para los prestadores de servicios de salud y aseguradores se plantea fortalecer el
sistema de habilitación y acreditación y promover un cambio de remuneración por
afiliados a una calidad certificada del servicio.

Sobre la transacción
La labor de la Junta directiva y la Gerencia general desde el año 2017 y ante la creciente
demanda de los servicios y la dificultad para poder financiar el crecimiento de la
organización, visualizó la posibilidad de tener un socio estratégico que vendría a
reemplazar la participación del fondo Mas Colombia Latam dada la proximidad de cumplir
su ciclo en la empresa. Sobre esta base, los proyectos que se tenían y la limitación
financiera de los accionistas para sostener el crecimiento, se contrató a una banca de
inversión aprovechando el interés que varias empresas y fondos de inversión venían
manifestando de comprar una participación importante de la Promotora. La banca de
inversión contratada finalmente fue BTG Pactual, una empresa de reconocido prestigio
internacional con un foco de actividad en Latinoamérica. Después de una convocatoria
internacional fueron 20 empresas las que mostraron interés, finalmente la que ofreciera
las mejores condiciones no solamente de pago, precio y estabilidad para nuestros
profesionales, sino también que proporcionara los recursos que se requieren para el
desarrollo de los proyectos de la Organización, eran las bases de la negociación.
Planteada a la Asamblea de Accionistas esta posibilidad, ésta aprobó que se hiciera la
transacción y delegó en la Junta Directiva para que buscara la empresa y las mejores
condiciones para la consecución del socio estratégico quien finalmente después de
evaluar las últimas tres ofertas vinculantes y dado la forma como fue estructurada la
propuesta, los compromisos que adquiría con los accionistas y con los empleados y su
visión del largo plazo en el sector de la salud y una vez analizados quiénes eran sus
accionistas se tomó la decisión de aceptar la oferta de AUNA Colombia S.A.S. quien
ofrecía las mejores condiciones en precio, tiempo y la agilidad en la toma de decisiones.
En el transcurso de las negociaciones anteriormente descritas se encontró que una de
las solicitudes que hicieron las empresas que estaban buscando invertir en la Promotora
era hacerlo en todo el Grupo Empresarial, incluidas las participaciones de los accionistas
minoritarios, con el fin de poder tener un gobierno corporativo mucho más ágil que les
permitiera tomar decisiones de expansiones y crecimiento en la Organización, además
de facilitar la integralidad en la prestación de servicios de salud y responder a las
necesidades del sector asegurador de brindar atención oportuna para sus afiliados con
contratos mejor definidos y de más largo plazo con beneficios para todos los actores.
Estas transacciones se realizaron durante el año 2018 y contaron con la autorización de
la Superintendencia Nacional de Salud. Debemos anotar que por temas de trámites, la
autorización para adquirir la posición minoritaria en Salud Oral Especializada S.A. está
pendiente de definición.

A diciembre 31 de 2018 el Grupo Empresarial Las Américas está compuesto por las
siguientes empresas, cada una como una persona jurídica independiente pero ya siendo
Promotora Médica Las Américas S.A. la propietaria del 100 por ciento de las acciones:

Normatividad
A continuación un resumen de la normatividad emitida durante el 2018 que afecta
nuestras operaciones:
Norma

Emitida por

Objetivo

Ley 1949 del 8 de
enero de 2019

Congreso de la
República

Por medio de la cual se fortalece la
capacidad sancionatoria de la
Superintendencia Nacional de
Salud

Decreto 852 del 22
de mayo de 2018

Ministerio de Salud y
Protección Social

Por medio del cual se establece
que el ADRES podrá, previa
delegación del Ministerio de Salud
y Protección Social, adelantar la
compra directa de medicamentos,
insumos y dispositivos no cubiertos
en el Plan de Beneficios en Salud
para el régimen contributivo con
cargo a la Unidad de Pago por
Capitación UPC.

Circular externa 003
del 24 de mayo de
2018

Superintendencia
Nacional de Salud

Por medio de la cual se dictan
instrucciones generales para la
implantación de mejores prácticas

Decreto 682 del 18
de abril de 2018

Ministerio de Salud y
Protección Social

Por medio del cual se dan las
condiciones para la autorización de
funcionamiento, habilitación y
permanencia de las entidades
responsables del aseguramiento en
salud.

Nuestras cifras

Estado de Situación Financiera Separado
El activo total alcanzó los COP 467.848 millones que frente a los COP 399.912 millones
del año 2017 significó un incremento del 17 por ciento, esto es COP 67.936 millones, el
activo creció por las inversiones en las empresas controladas con la compra de las
acciones a los accionistas con participación minoritaria y por la variación neta del método
de participación, por un valor de COP 55.523 millones, esto como consecuencia de la
negociación realizada con AUNA Colombia S.A.S. El pasivo total se situó en COP
229.777 millones que frente a los COP 211.694 millones del año 2017 significó un
incremento de COP 18.083 millones, esto es 8,5 por ciento como consecuencia del
crecimiento de la operación y la financiación para la compra de las participaciones
anteriormente señaladas. La cartera de clientes de la compañía cerró el 2017 con una

rotación de 108 días y una cartera gestionable de COP 67.315 millones. Para el 2018 los
días de cartera fueron de 122 días y el valor gestionable ascendió a COP 82.801
millones. La deuda con proveedores se aumentó de COP 28.742 millones en 2017 a
COP 33.471 millones de pesos en el 2018. El patrimonio se situó en COP 238.070
millones que frente a los COP 188.218 millones del 2017 significó un incremento de COP
49.852 millones esto es 26,5 por ciento más por los buenos resultados del año y por la
capitalización realizada por AUNA Colombia S.A.S. para la adquisición de las
participaciones minoritarias de las compañías vinculadas.

Estado de Resultados Separado
En cuanto al estado de resultados del período los ingresos operacionales ascendieron a
COP 223.844 millones que con respecto a los alcanzados en el año 2017 de COP
204.456 millones significó un incremento de COP 19.388 millones esto es 9,5 por ciento
adicional, los resultados de actividades de la operación tuvo un significativo incremento
al situarse en COP 22.957 millones que frente a los COP 15.874 millones del año anterior
significó un crecimiento de COP 7.083 millones, el 44,6 por ciento más; la principal razón
para este buen resultado de la operación fue que el incremento de los costos y los gastos
estuvo por debajo del incremento de los ingresos operacionales. El costo financiero neto
se redujo en COP 751 millones lo que representa el 10 por ciento menos del registrado
en el año 2017. Las utilidades al finalizar el periodo fueron de COP 15.427 millones, el
71,9 por ciento más que las obtenidas en 2017 que fueron de COP 8.974 millones.

Estado de Situación Financiera Consolidado
El activo consolidado alcanzó la cifra de COP 483.066 millones un 5,5 por ciento
representando en COP 25.233 millones frente a los COP 457.833 millones registrados
en 2017. El pasivo total se situó en COP 281.290 millones un 9,1 por ciento adicional a
los COP 257.721 millones del año anterior, con un incremento de COP 23.569 millones.
El patrimonio de COP 201.776 millones refleja un incremento de COP 1.664 millones que
frente a los COP 200.112 millones significó un 0,8 por ciento más.

Estado de Resultados Consolidado
El estado de resultado consolidado registró unos ingresos por COP 361.596 millones, un
8,5 por ciento adicional a los COP 333.186 millones del año 2017, con un incremento de
COP 28.410 millones. El resultado de actividades de operación fue de COP 39.421

millones con un crecimiento de COP 8.513 millones, un 27,5 por ciento más a los COP
30.908 millones obtenidos en el año 2017. El resultado del periodo registra una utilidad
de COP 15.427 millones con un crecimiento del 71,9 por ciento esto es COP 6.453
millones más que los COP 8.974 millones obtenidos en el 2017, la principal razón para
este buen resultado fue que el incremento de los costos y los gastos estuvo por debajo
del incremento de los ingresos operacionales.
A continuación la presentación de las principales cifras y hechos que influyeron en el
comportamiento de los resultados de las filiales:

IDC Las Américas
Durante el 2018 se presentaron cambios en la estructura administrativa de esta empresa
con el fin de dar mayor soporte a las actividades asistenciales y mejorar los indicadores
de desempeño administrativo. Este nuevo equipo de administración centró su gestión en
mantener los estándares de calidad en la prestación del servicio, a través del
mantenimiento de las diferentes certificaciones en salud como la habilitación otorgada
por el ente territorial, la certificación en Buenas Prácticas Clínicas otorgada por INVIMA,
Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración para preparación y ajuste de dosis de
medicamentos oncológicos líquidos y reempaque de sólidos por INVIMA, Certificación
en método NewPalex por la Fundación New Health del Programa de Cuidados Paliativos,
reconocimiento en la categoría B de Colciencias al Grupo de Investigación en Cáncer.
Fortaleciendo todo nuestro proceso de mejora continua y todo lo anterior enmarcado en
una política de seguridad del paciente institucional que potencia todas las labores
previamente mencionadas. La gestión del conocimiento técnico-científico a través de la
investigación y la capacitación que se brinda a los profesionales médicos y paramédicos
que nos permiten aplicar los mejores protocolos avalados incluso internacionalmente
para el tratamiento de nuestros pacientes.
Los activos del IDC ascendieron a COP 104.165 millones con un crecimiento del 15,9
por ciento con respecto a los COP 89.849 del año 2017 siendo las cuentas por cobrar
comerciales las de mayor crecimiento por mayor ingreso operacional y aumento en la
cartera con algunos aseguradores, dado que la contratación del IDC en su mayoría es
con EPS y las más grandes se encuentran en procesos de intervención o vigilancia
especial lo que se refleja en una disminución del flujo de caja de operación de COP 1.043
millones, situación que obligó a incrementar las cuentas por pagar comerciales en 34,5
por ciento, para finalmente cerrar el año con pasivos totales de COP 71.061 millones con
un incremento del 18,6 por ciento con respecto a los COP 59.905 millones registrados

en 2017. El patrimonio pasó a COP 33.104 millones en 2018 de COP 29.944 millones en
2017.
El objetivo de la gestión comercial estuvo en optimizar rentabilidad y mejorar el flujo de
recursos, se trabajó en generar relaciones de confianza y alianzas estratégicas y
duraderas con las entidades aseguradoras es así como se registraron ingresos por
prestación de servicios por COP 125.324 millones con un crecimiento del 9,2 por ciento
con respecto al año 2017 y otros ingresos por operaciones del 2018 correspondientes a
las actividades de investigación y método de participación por la inversión en Ciclotrón,
equivalen a COP 825 millones, este último valor en 2017 representó ingresos por COP
115 millones. El resultado de actividades de la operación fue de COP 14.064 millones
que luego de sumar ingresos financieros y descontar costos y gastos también
financieros, arrojan un resultado del periodo total en 2018 de COP 7.087 millones, un 7
por ciento adicional a los COP 6.622 millones de 2017.
Entre las inversiones más destacadas del IDC Las Américas están COP 129 millones en
el sistema Lug Traza para brindar mayor seguridad a los pacientes y controlar los
procesos desde la prescripción médica, la validación farmacéutica y la preparación y
administración de los medicamentos que se implementará en el 2019 y reposición de
equipos médicos y administrativos por COP 551 millones. En el nuevo año las
necesidades de inversión por este mismo concepto se calculan en COP 9.000 millones
que corresponden principalmente al reemplazo del acelerador lineal.

Laboratorio Médico Las Américas
El total de los activos ascendió a COP 24.267 millones que frente a los COP 20.189
millones de 2017 representan un crecimiento del 20,2 por ciento. El pasivo total finalizó
el año en COP 7.991 millones con un incremento de COP 608 millones 8,2 por ciento
con respecto a la cifra registrada en 2017 que fue de COP 7.383, el patrimonio se situó
en COP 16.276 millones frente a COP 12.806 millones de 2017 con un crecimiento de
27,1 por ciento.
En el estado de resultados encontramos que los ingresos de operaciones ordinarias se
situaron en COP 30.606 millones que frente a los COP 26.002 millones de 2017 significó
un crecimiento de COP 4.604 millones, un 17,7 por ciento más. El resultado de
actividades de la operación fue de COP 13.419 millones que frente COP 8.548 millones
del año anterior representaron COP 4.871 millones adicionales que representan el 57
por ciento. El resultado del periodo fue de COP 8.344 millones con un crecimiento del
71,6 por ciento con respecto a los COP 4.862 millones registrados en 2017.

Durante el 2018 los temas más destacados del Laboratorio Médico son la apertura de
una nueva sede en el sector residencial denominado Laureles completando así 6 sedes
en el área metropolitana con proyección de una séptima para 2019 en el municipio de
Rionegro. Se mantuvo las acreditaciones CAP, AABB y se obtuvo la NGSP que se refiere
a la estandarización de las pruebas de hemoglobina. En 2019 se espera desarrollar las
pruebas de genética para cáncer cuya tecnología ya se encuentra disponible en la
empresa.
En el mes de julio se llevó a cabo la compra por parte de Promotora Médica Las Américas
del 10 por ciento de las acciones que le faltaban para contar con el 100 por ciento de
propiedad.

Patología Las Américas
Como parte de la renovación tecnológica, se realizaron inversiones por valor de COP
309 millones, los equipos más relevantes que se adquirieron fueron una central de
inclusión, un microscopio multi-observador (para cinco observadores) y adaptadores
para un segundo observador en los microscopios de todos los patólogos.
A finales del mes de Noviembre de 2018 se estableció un convenio con MERCK para
realizar panel de marcadores de cáncer de pulmón. En el 2019 se espera ampliar las
instalaciones en un área cercana a la unidad de cirugía de Clínica Las Américas.
Durante el año 2018 Promotora Médica Las Américas S.A. adquirió las acciones de los
socios minoritarios de Patología Las Américas correspondientes al 22,22 por ciento.
Los ingresos de operaciones ordinarias del año 2018 fueron de COP 3.492 millones, que
en 2017 fueron de COP 3.329 millones, con una variación porcentual de 4,9 por ciento.
El resultado de actividades de operación en el año 2018 fue de COP 620 millones que
comparado con el año 2017 que fue de COP 673 millones, representa una disminución
de COP 53 millones, es decir, el 7,9 por ciento. En el año 2018 la empresa generó un
resultado del periodo neto de COP 375 millones, que comparado con el año 2017 que
fue de COP 387 millones, nos muestra una disminución de COP 12 millones, que
representa una variación porcentual del 3,1 por ciento.
La información financiera al cierre del ejercicio 2018 nos muestra activos totales por COP
2.412 millones que comparados con COP 2.236 millones representa un crecimiento del
7,9 por ciento, los pasivos alcanzaron la suma de COP 845 millones que en 2017 fue de

COP 1.268 millones con una disminución del 33,4 por ciento. El patrimonio cerró en COP
1.567 millones con un incremento de COP 599 millones que frente a los COP 968
millones de 2017 representa un crecimiento del 61,9 por ciento por la disminución de
pasivos.

Clínica del Sur
El desempeño de Clínica del Sur durante el año 2018 fue satisfactorio, mostrando
crecimiento en ventas, en servicios y clientes, cumplimiento del presupuesto y utilidad
del período positiva. Se incrementó la prestación de servicios intramurales lo que permitió
un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y se logró además el crecimiento
en la prestación de los servicios extramurales.
La Empresa obtuvo ingresos por concepto de operaciones ordinarias por valor de COP
21.187 millones, con un incremento del 9,1 por ciento al compararse con los COP 19.422
millones del 2017. El resultado de actividades de la operación fue de COP 2.392 millones,
un 11,6 por ciento menos si se compara con la cifra del año anterior que fue de COP
2.705 millones, resultado que se debe a las inversiones realizadas con la apertura de un
nuevo servicio de rehabilitación cardiovascular para dar apoyo a la demanda adicional
de Clínica Las Américas generada por los programas PAF y las inversiones en la nueva
sede ambulatoria que empezó a funcionar en enero de 2018 para poder dar inicio a la
construcción del nuevo edificio. El resultado final del período fue positivo, con un valor
de COP 1.489 millones con disminución del 4,9 por ciento con respecto a 2017.
En el estado de situación financiera individual se tienen activos totales por un valor de
COP 46.385 millones con un crecimiento del 48,7 por ciento, como resultado de las
construcciones en curso del proyecto constructivo de La Clínica. El pasivo total es de
COP 22.459 millones, con un incremento del 205,6 por ciento por el aumento del pasivo
no corriente que pasó de COP 2.945 millones a COP 16.498 millones y cuya razón es la
misma de las construcciones en curso del proyecto de la nueva Clínica, ya que los
recursos fueron prestados por Promotora. El patrimonio ascendió a COP 23.926
millones, con un comportamiento muy estable frente al año 2017 donde tuvo un valor de
COP 23.847 millones.

Salud Oral Especializada
Durante el año 2018 Salud Oral Especializada, conocida comercialmente como
Odontología Las Américas, continuó en la labor de ser una empresa diferenciadora en el

mercado, realizando inversiones como la compra de un módulo para generar
procedimientos bajo anestesia general dentro de las instalaciones de Clínica Las
Américas y una unidad odontológica portátil para prestar atención de servicios
odontológicos domiciliarios y actividades extramurales, adicionalmente para ampliar la
cobertura del servicio a otras zonas de la ciudad se creó una nueva sede en el municipio
de Envigado, para prestar atención de servicios odontológicos en todas las
especialidades y servicios de radiología oral el cual se espera terminar en el mes de
febrero de 2019 con la instalación de un equipo panorámico; lo que representó
inversiones por COP 305 millones.
Los activos totales en el año 2018 ascendieron a COP 2.536 millones con un incremento
de COP 17 millones con respecto al año 2017 que fueron COP 2.519 millones, se dio un
crecimiento del 0,7 por ciento. El pasivo total fue de COP 529 millones en el año 2018,
menor en COP 32 millones (5,7 por ciento) con respecto a los COP 561 millones
registrados en 2017 debido al pronto pago a proveedores. El patrimonio en el año 2018
es de COP 2.007 millones, que frente a los COP 1.958 millones del año 2017, significó
un aumento de COP 49 millones, el 2,5 por ciento, como consecuencia de las utilidades
del 2018.
Los ingresos en el año 2018 alcanzaron la suma de COP 1.330 millones, superior en
COP 82 millones con respecto a los del 2017 de COP 1.248 millones, con un crecimiento
del 6,6 por ciento. Adicionalmente, por la alta competencia debimos mantener las tarifas
del 2017 para no perder competitividad en el mercado. La utilidad por operaciones
continuadas fue de COP 69 millones con una disminución del 25,8 por ciento con
respecto a los COP 93 millones alcanzados en el 2017 debido a las inversiones anotadas
anteriormente, el resultado del periodo fue positivo en COP 43 millones.

Las Américas Farma Store
Tuvo pérdida en el periodo por COP 59 millones por la actualización de la tasa del
impuesto de renta diferido como consecuencia de la reforma tributaria del año 2018.
El estado de su situación financiera muestra activos por COP 1.081 millones de los
cuales COP 710 millones corresponden a impuesto de renta diferido por cobrar y cuentas
por cobrar comerciales de COP 312 millones. El pasivo total alcanzó la cifra de COP 1,5
millones y su patrimonio se sitúa en COP 1.079 millones.
Cabe recordar que Las Américas Farma Store cedió la operación de la farmacia
comercial a Cafam en un contrato de concesión vigente por cinco años.

Ciclotrón Colombia
Durante el año 2018 esta empresa continuó con su buen comportamiento operacional,
incrementándose los ingresos debido principalmente a mayores unidades vendidas de
radiofármacos, por la gestión comercial realizada a cada uno de los clientes y por la
permanencia de los vuelos chárter que son un valor agregado en oportunidad y calidad
en el servicio, además se inició durante el mes de diciembre la venta de Fluor Colina.
Los ingresos de operaciones ordinarias del año 2018 fueron de COP 10.425 millones,
que en 2017 fueron de COP 8.388 millones, con una variación porcentual de 24,3 por
ciento. El resultado de actividades de operación en el año 2018 fue de COP 3.591
millones que comparado con el año 2017 que fue de COP 2.903 millones, representa un
incremento de COP 688 millones, es decir, el 23,7 por ciento. En el año 2018 la empresa
generó un resultado del periodo neto de COP 2.046 millones, que comparado con el año
2017 que fue de COP 1.149 millones, nos muestra un incremento de COP 897 millones,
que representa una variación porcentual del 78,1 por ciento.
La información financiera al cierre del ejercicio 2018 nos muestra activos totales por COP
17.648 millones que comparados con COP 17.580 millones representa un crecimiento
del 0,4 por ciento, los pasivos alcanzaron la suma de COP 9.204 millones que en 2017
fue de COP 11.183 millones con una disminución del 17,7 por ciento. El patrimonio cerró
en COP 8.443 millones con un incremento de COP 2.046 millones que frente a los COP
6.397 millones de 2017 representa un crecimiento del 31,9 por ciento.

Hospital en Casa
Los ingresos de operaciones ordinarias del año 2018 fueron de COP 74.170 millones,
que en 2017 fueron de COP 84.408 millones, con un decrecimiento porcentual de 12,1
por ciento, básicamente por la disminución de la contratación por evento que se tenía
con Coomeva EPS y otras entidades y por el reconocimiento por primera vez de la
provisión de glosas sobre la cartera facturada de acuerdo al comportamiento histórico de
la compañía. El resultado de actividades de operación en el año 2018 fue de COP 2.982
millones que comparado con el año 2017 que fue de COP 8.070 millones, representa
una disminución de COP 5.088 millones, es decir, un decremento del 63 por ciento. En
el año 2018 la empresa generó una pérdida neta de COP 4.136 millones, que comparado
con el año 2017 que presentó una utilidad de COP 2.649 millones, nos muestra una
disminución de COP 6.785 millones. Estos resultados también fueron afectados por un

gasto deterioro de cuentas por cobrar por COP 6.586 millones bajo el modelo simplificado
de la NIIF 9 implementado por la compañía durante el año 2018.
La información financiera al cierre del ejercicio 2018 nos muestra activos totales por COP
33.078 millones que comparados con COP 31.862 millones representa un crecimiento
del 3,8 por ciento, los pasivos alcanzaron la suma de COP 29.723 millones que en 2017
fue de COP 19.592 millones con un incremento del 51,7 por ciento. El patrimonio cerró
en COP 3.355 millones con una disminución de COP 8.914 millones que frente a los
COP 12.269 millones de 2017 representa un decrecimiento del 72,6 por ciento.
Durante el año 2018 se le manifestó de nuevo a los socios mayoritarios, nuestra intención
de negociar la participación accionaria que Promotora tiene en esta sociedad.

Unidad Visual Global
Los ingresos de operaciones ordinarias del año 2018 fueron de COP 4.471 millones, que
en 2017 fueron de COP 5.054 millones, con una disminución porcentual de 11,5 por
ciento. El resultado de actividades de operación en el año 2018 fue de COP 233 millones
que comparado con el año 2017 que fue de COP 348 millones, representa una
disminución de COP 115 millones, es decir, el 33 por ciento. En el año 2018 la empresa
generó un resultado del periodo neto de COP 127 millones, que comparado con el año
2017 que fue de COP 247 millones, nos muestra una disminución de COP 120 millones,
que representa una variación porcentual del 48,6 por ciento. Los resultados del año 2018
se ven afectados por la decisión de la Junta Directiva de provisionar COP 240 millones
por un proceso que la sociedad tiene con la UGPP – Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales.
La información financiera al cierre del ejercicio 2018 nos muestra activos totales por COP
1.771 millones que comparados con COP 1.530 millones representa un crecimiento del
15,8 por ciento, los pasivos alcanzaron la suma de COP 943 millones que en 2017 fue
de COP 657 millones con un incremento del 43,5 por ciento. El patrimonio cerró en COP
827 millones con una disminución de COP 46 millones que frente a los COP 873 millones
de 2017 representa un decrecimiento del 5,3 por ciento.

Salud Sin Fronteras
Esta empresa en la que contamos con el 20 por ciento de participación accionaria,
continuó con su labor de promoción y mercadeo internacional para las instituciones

socias. En 2018 obtuvo la licencia del Ministerio de Industria y Turismo para realizar
actividades de logística y turismo receptivo, lo que fortaleció sus ingresos y el apoyo que
le brinda a las instituciones que hacemos parte de ella. De la mano de Procolombia ha
continuado con el mantenimiento de clientes particulares y aseguradoras en las islas del
Caribe y ha iniciado las labores de promoción de sus servicios de logística y de salud de
las instituciones en el mercado de Estados Unidos.
En 2018 culminó el año con ingresos por COP 217 millones de los cuales el 71 por ciento
corresponden a los servicios facturados a sus accionistas y el 29 por ciento a los servicios
que brinda de logística y facilitación a los pacientes que llegan a la ciudad de Medellín.
El resultado final del ejercicio fue una pérdida de COP 103 millones.
En cuanto a su estado de situación financiera presenta activos totales por COP 314
millones, pasivos por COP 64 millones y un patrimonio de COP 250 millones.

Procesos corporativos
Al igual que la junta directiva y la gerencia general, las direcciones corporativas centraron
gran parte de su trabajo en las necesidades de información para llevar a cabo el ingreso
de un inversionista institucional y otros proyectos prioritarios para la organización. A
continuación se muestra un resumen de lo más destacado durante la gestión del 2018.
Se concretó el proceso de reperfilamiento de los pasivos financieros para lo cual se
requirió de proyecciones y simulaciones especiales que nos permitiera llegar al mejor
acuerdo sin afectar la operación de la compañía, igualmente se atendieron todos los
procesos de debida diligencia y estructuración del documento especial para enviar a los
posibles inversores convocados que les diera una idea general de nuestra empresa y de
sus fortalezas no sólo desde lo financiero y administrativo sino también desde lo
asistencial.
Desde la dirección financiera y administrativa se coordinaron de manera integral los
proyectos arquitectónicos de la compañía entre los que se destacan la Clínica del Sur,
servicios ambulatorios en Centro Comercial Arkadia, diseños de una nueva área para el
laboratorio de patología y la primera parte de la repotenciación de la torre 3 del edificio
de Clínica Las Américas que al mismo tiempo permitió mejorar y liberar áreas para
acondicionar nuevas salas de espera para las unidades de cirugía y cuidados intensivos
y de atención especial a los pacientes del PAP. También se acondicionó una nueva
infraestructura para el Instituto de la mujer bajo los requerimientos de ley.

La contraloría continuó consolidando la información financiera del grupo generando los
reportes a las entidades de control de manera oportuna, adicionalmente acompañó a la
gerencia general en la presentación de cifras que demostraran la fortaleza y
transparencia de sus estados financieros ante las empresas que realizaron procesos de
debida diligencia y proyecciones para la toma de decisiones frente a la compra de la
mayoría accionaria de la compañía. El proceso de implementación de la facturación
electrónica en Promotora y todas las filiales fue otro proceso liderado por esta área,
gracias al cual se pudo contar de manera oportuna con la identificación del proveedor y
la implementación de la normatividad.
Desde Auditoría corporativa se continuó con el plan anual que es aprobado por el Comité
de Auditoría y desarrollado con base en la normatividad para el sector de la salud con
una labor desarrollada con miras al cumplimiento de los objetivos organizacionales, la
evaluación de la eficacia de los procesos, bajo una adecuada gestión de riesgos y
controles tanto en Clínica Las Américas como en las filiales. Se replantearon procesos
comunes dentro del día a día de la compañía, como es el manejo de los inventarios de
consumo y se sugirieron nuevas maneras de controlarlos. Se avanzó en la elaboración
del Sistema de Gestión de Riesgo, llegando hasta el levantamiento de todos los procesos
existentes en la organización bajo el modelo AMFE, de acuerdo con las directrices de la
Supersalud, determinando en algunas áreas hasta los modos de fallo y determinando el
inventario de riesgos para ser gestionados por la administración en cada uno de los
procesos.
La Dirección de talento humano corporativo centró su gestión también en los temas de
generar información para la toma de decisiones y debida diligencia por parte de los
posibles compradores de la empresa, se inició un proceso de análisis de las estructuras
de la administración en Promotora Médica Las Américas, Clínica del Sur y el IDC Las
Américas, éstas dos últimas quedaron implementadas en 2018, falta que se realice el
análisis por parte del nuevo accionista mayoritario sobre Promotora Médica. Un mayor
detalle de las actividades llevadas a cabo desde el corporativo y las áreas de talento
humano de cada una de las filiales se encuentran en el informe de sostenibilidad 2018.
Durante el año que terminó se continuó con la documentación y revisión de los contratos
de arrendamiento de servicios inmateriales con los médicos especialistas entre los que
se encuentran medicina interna, endocrinología, y neurocirugía.
Una mejora en los procesos llevada a cabo en 2018 es la creación de una base de datos
institucional de hojas de vida a través de la plataforma El Empleo.com gracias a la cual
se puede no sólo facilitar la inscripción de las personas que deseen laboral en las
empresas del Grupo sino también cumplir con la normatividad de publicar las vacantes y

realizar convocatorias en toda Colombia, facilitando así los procesos de selección de
personal por un mayor acceso a bases de datos nacionales. Una primera gran
convocatoria fue la realizada para la formación de técnicos profesionales en enfermería
en convenio con el Centro de Servicios de Salud del SENA, Antioquia con miras a formar
futuros auxiliares de enfermería con el sello Las Américas para una eventual vinculación
laboral con la nueva Clínica del Sur. El resultado es un grupo de 25 jóvenes que se
encuentran en proceso de formación desde finales del mes de julio de 2018, que hicieron
su primera rotación en noviembre de 2018 en Clínica Las Américas con una excelente
evaluación. En el mes de noviembre de 2018 se realizó la primera convocatoria para el
programa técnico de apoyo administrativo en salud, así como la segunda convocatoria
al programa técnico de enfermería con una masiva inscripción. El 12 de diciembre de
realizó el proceso de selección de los aspirantes para apoyo administrativo en salud entre
personal del SENA y de Clínica Las Américas y Promotora Médica Las Américas,
definiendo un grupo de 25 estudiantes de 272 inscritos que iniciarán formación en el mes
de febrero de 2019. Ante la gran respuesta de la convocatoria para técnicos en
enfermería, ya que se inscribieron 730 personas, el SENA definió hacer una preselección
masiva a través de una prueba escrita por correo electrónico la cual se realizará en el
mes de Febrero de 2019. Con las personas que hayan obtenido los 100 primeros
puntajes se realizará la selección de un grupo final de 25 personas.
La Dirección jurídica acompañó a la gerencia general y la junta directiva en los procesos
de negociación para la estructuración del proyecto Clínica del Sur y la transacción por
parte de Aúna Colombia S.A.S. consistente en la adquisición de la totalidad de las
acciones de Promotora Médica Las Américas, así como la adquisición por parte de la
empresa de las participaciones minoritarias de las filiales en donde había accionistas
diferentes a Promotora. Adicionalmente, esta dirección continuó como Oficial de
cumplimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo (Sarlaft), de acuerdo con las disposiciones legales de la
Superfinanciera, la Superintendencia Nacional de salud y la Superintendencia de
economía solidaria, no solo de la casa matriz sino también de las filiales, fondos de
empleados y mutuo de inversión.
Una de las labores que más demandan la atención de la Dirección jurídica es atender las
acciones de tutela. Durante al año 2018 se atendieron 211 acciones de tutela para
Clínica Las Américas e IDC Las Américas, 86 derechos de petición y 82 requerimientos
de autoridades o entes de control.
A diciembre 31 de 2018 y como se describe en las notas a los estados financieros que
acompañan este informe, actualmente cursan 22 procesos de responsabilidad civil

médica y 7 de naturaleza laboral; los cuales cuentan con el respaldo de las pólizas de
seguros.
En 2018, como Oficina de Atención al Accionista, en el desarrollo de la transacción de
venta de acciones a Aúna Colombia S.A.S., la dirección jurídica acompañó a los
accionistas a presentar en forma debida y oportuna la información para hacer parte de la
transacción y brindó el apoyo necesario para aquellos accionistas que pudieran realizar
su transacción. En el desarrollo de la negociación, la dirección veló por que se acordaran
los mejores y más favorables términos con un muy bien resultado contractual.
La Dirección de planeación, costos y presupuestos dio soporte a todas las empresas del
Grupo y a la gerencia general en la estructuración, validación de modelos financieros
para nuevos proyectos, reperfilamiento de los pasivos financieros y el desarrollo de la
transacción de venta de las acciones; proyecciones y consolidación del sistema de
costos de la Organización logrando procesos asertivos y ampliando la cobertura del
sistema de información para la toma de decisiones financieras. Actualmente soporta el
proceso de presupuestación y costeo que cubre a Clínica Las Américas, Patología,
Ciclotrón, Odontología y Clínica del Sur y da lineamientos para las demás empresas para
la consolidación presupuestal.
La Dirección de posicionamiento, comunicaciones y relaciones internacionales continuó
con su labor de promoción nacional e internacional en su mayoría a través de canales
de comunicación propios y de exportación de servicios de salud. Con el fin de fortalecer
las comunicaciones internas se crearon canales electrónicos de gran aceptación como
la intranet y un muro privado en redes sociales con los cuales se informa periódicamente
al personal de todas las empresas sobre los principales hechos de la organización, así
como la migración de plataforma para nuestro canal Las Américas TV.
Comunicaciones y la Dirección jurídica continuaron con la coordinación del programa de
protección de datos personales al cual se acogieron todas las empresas y que da
cumplimiento a las obligaciones emanadas de la Ley 1581 de 2012 centralizando las
bases de datos y canalizando toda la información que sobre promoción, mercadeo y
comunicaciones se envíe desde Las Américas a todos los públicos de la Organización a
través de una plataforma tecnológica única de mayor control.
En temas internacionales se coordinó en el mes de febrero la realización de la segunda
versión del evento internacional Latin Neuro gracias al cual se proyectó la trayectoria
científica y asistencial de Clínica Las Américas en temas de neurociencias; este evento
contó con la participación de 400 inscritos de 8 países de la Región. En 2018 se registró
un total de 1.892 pacientes internacionales con una facturación superior a los COP 2.888

millones siendo en su mayoría residentes en Estados Unidos y las Islas del Caribe; al
finalizar el año se cuenta con 37 convenios con aseguradoras internacionales activos y
se mantiene la labor de promoción de Colombia y Medellín como destino de turismo de
salud de alta complejidad y calidad asistencial con enfoque en el bienestar del paciente.
Para impulsar más a Las Américas como un destino especial se acompañó a la empresa
Salud Sin Fronteras (de la cual somos accionistas) en el desarrollo de servicios
complementarios y de logística obteniendo en 2018 licencia de operador turístico por
parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para dar así mayor seguridad y
apoyo a los pacientes no residentes en la ciudad y el país.
En cuanto al sistema de información general de la institución, durante 2018 se llevaron
a cabo una serie de proyectos que permitieran ampliar su cobertura, mejorar los tiempos
de respuesta, fortalecer la historia clínica electrónica y sobre todo proteger la información
y la infraestructura para lo cual se implementó un modelo de seguridad Fortinet que
comenzó con Balanceo y Seguridad Perimetral. Para el 2019 se creó un comité especial
de sistemas integrado por todas las empresas del Grupo con el acompañamiento de
AUNA Perú para llevar a cabo análisis especiales sobre las nuevas tecnologías, modelos
a fortalecer con el fin de contar con una red integrada con sistemas de información en
línea que mejoren la atención y seguridad para el paciente y fortalezcan el sistema de
información gerencial para la toma de decisiones.

Clínica Las Américas
Esta sucursal de Promotora Médica Las Américas que reúne el mayor volumen de
operaciones, del informe especial presentado, a continuación damos un resumen de los
programas y proyectos desarrollados en 2018.
Se materializó la creación de una estructura desde lo asistencial con la creación de
departamentos médicos y se reestructuró todo el proceso de soporte asistencial del
personal de enfermería, destacando la implementación de un nuevo modelo de atención
en la unidad de urgencias y emergencias que impactó positivamente en los niveles de
ocupación, oportunidad en la atención e indicadores de satisfacción del servicio, mejoras
que estuvieron enmarcadas dentro del proceso de referencia y contra-referencia
establecido por la Secretaría de salud de Medellín para mejorar la atención y oportunidad
de la misma, concientizando a la población sobre el uso razonable de los servicios de
urgencias y emergencias y mejorando la ocupación de los centros de primer y segundo
nivel con que cuenta la ciudad.

Entre los cambios realizados en la estructura administrativa se creó la Dirección de
calidad con el objetivo de dirigir y controlar el Sistema de Gestión de Calidad con altos
estándares, generando además un cambio continuo tanto desde lo asistencial como
desde lo administrativo siendo los principales procesos impactados los de cumplimientos
de estándares de calidad y habilitación, reestructuración del mapa de procesos
institucionales con un enfoque sistémico, basado en una matriz RACI de roles y
responsabilidades con la consultoría de Human Capital, análisis técnico de diferentes
procesos (cargas laborales, tiempos y movimientos), redefinición del proceso de
auditorías y su articulación con el proceso de mejoramiento continuo y formulación de
nuevos procesos del área de servicio al cliente.
Clínica Las Américas continúa con su filosofía de mejorar las relaciones con las
aseguradoras y establecer negociaciones de más largo plazo y de mutuo beneficio, por
ello dentro de los programas PAF (Pago por Actividad Final) se finalizó el año con
907.000 usuarios/mes asignados, quienes calificaron el modelo de atención según
encuesta externa aplicada en 9,1 (máxima calificación 10). Hasta la fecha se cuenta con
este modelo de contratación con Nueva EPS, Sura y Salud Total, en 2018 se realizó un
nuevo contrato con la firma Sanitas EPS.
El fortalecimiento de las relaciones con los proveedores y mejorar el proceso de compras
fue otro de los proyectos desarrollados en 2018, para ello se creó una subdirección
financiera como responsable de todo el proceso quien en conjunto con el Servicio
Farmacéutico realizaron el plan de compras con una invitación abierta a todos los
proveedores de medicamentos, dispositivos, material médico quirúrgico, material de
osteosíntesis e insumos, para realizar sus ofertas a través de una plataforma
desarrollada por el área de sistemas en ambiente web la cual permite identificar las
mejores ofertas, y a su vez brinda herramientas para la toma de decisiones. Las
bonificaciones obtenidas durante el año por descuentos y compras por volumen
alcanzaron la cifra de COP 2.779 millones.
Continuar avanzando en los procesos de cualificación médica, convenio docenciaservicio y la proyección científica son tareas de la Dirección científica de Clínica Las
Américas quien también empezó la reestructuración de sus protocolos con el fin de
mantener los estándares de calidad con la recertificación de Buenas Prácticas Clínicas
por Invima, incrementar en un 50 por ciento los estudios de investigación patrocinada,
aumentar el porcentaje de artículos originales y revisiones sistemáticas en revistas
indexadas internacionales y el lanzamiento de un campus virtual.
La mejora de los procesos de atención a los usuarios que incluyen mejorar los canales
de comunicación y las áreas de espera fue una de las prioridades de los programas

especiales creados en 2018 enfocados en los pacientes y sus familias, para ello como
se contó anteriormente se mejoraron las salas de estar en cirugía y cuidados intensivos,
se crearon nuevos espacios enfocados en la atención preferencial del PAP y se
implementaron medios de comunicación electrónicos como el chat para asignación de
citas a través de la página web y la intranet para el personal interno.
Con motivo de los 25 años de actividades se llevaron a cabo eventos dirigidos a la
comunidad en general y a médicos y profesionales de la salud que permitieran proyectar
la imagen institucional con su trayectoria y fortalezas, es así como desde la gerencia de
Clínica se lideró la primera versión del evento Medicina Conecta Con (MCC) el cual se
espera realizar cada año con la participación de conferencistas de la empresa e invitados
especiales que muestren el desarrollo tecnológico de nuestro sector en bien de la
población.

Informe especial
Asuntos legales y de gobierno corporativo
Promotora Médica Las Américas atendió debidamente sus asuntos legales dando
estricto cumplimiento a la normatividad vigente y no recibió notificación de demandas ni
sanciones en su contra que pudieren llegar a afectar su situación financiera.
El desempeño de los sistemas de revelación y control de la información financiera fue
verificado mediante diferentes actividades realizadas por el revisor fiscal, la Auditoría
interna y la Junta directiva a través del Comité de auditoría y de Gobierno corporativo
quienes concluyeron que estos funcionan adecuadamente y con apego a la ley. Dentro
de las mencionadas actividades se destaca la revisión de los estados financieros por
parte del revisor fiscal, la evaluación del adecuado diseño y funcionamiento del Sistema
de control interno y el seguimiento trimestral de los estados financieros por parte del
Comité de auditoría lo cual incluye el análisis de transacciones con partes vinculadas.
Durante 2018 Promotora Médica Las Américas remitió de forma oportuna esta
información a las Superintendencias Nacional de Salud y Financiera, organismos que
nos vigilan y controlan.
La Junta directiva en 2018 sesionó 22 veces incluyendo reuniones adicionales y
especiales para hacer seguimiento a las negociaciones con los potenciales socios
estratégicos y convocó a dos asambleas extraordinarias de accionistas para validar las
decisiones y obtener autorizaciones para llevar a cabo la transacción. El Comité de
Gobierno y Gestión se reunió en cuatro ocasiones para llevar a cabo el análisis del

modelo de compras de Clínica las Américas, el estudio y aprobación del Código de
Conducta (Principios y valores del cuerpo médico de Clínica Las Américas), estudiar y
recomendar la aprobación a la Junta Directiva del Manual de políticas y procedimientos
SARLAFT, estudiar los criterios y requisitos para propuesta contractual con Clínica Las
Américas, se presentó igualmente la propuesta para la estructura de Promotora y Clínica
del Sur; la reforma al Código de Buen Gobierno en el cual se elimina la intervención del
revisor fiscal en el Comité de Compras y se complementa con el Manual de Políticas y
Procedimientos SARLAFT y con el Manual de Políticas de Tratamiento de datos
personales.
Por su parte, el Comité de auditoría se reunió en seis oportunidades y trimestralmente
aprobó los balances financieros. Así mismo, aprobó el Plan de Auditoría corporativa y se
le hizo seguimiento, lo mismo que a los contratos de cuentas en participación algunos de
los cuales finalizaron en el 2018, se presentó y discutió el informe diagnóstico de
tecnologías de la Información, con las recomendaciones del área de informática de la
sociedad.
Promotora Médica Las Américas S.A. observó la legislación aplicable en materia de
propiedad intelectual y derechos de autor y las operaciones realizadas con
administradores y accionistas se celebraron con observancia de lo previsto en las normas
pertinentes y atendiendo condiciones de mercado. En las notas número 35 y 37 de los
estados financieros separados y consolidados, respectivamente, se detallan dichas
transacciones.
Los aspectos relacionados con el artículo 446 del Código de Comercio se encuentran en
los estados financieros, en el informe del revisor fiscal y en este documento. Por su parte,
el informe de Grupo Empresarial al que hace referencia el artículo 29 de la Ley 222 de
1995 se encuentra en las notas 1 y 37 a los estados financieros consolidados que
acompañan a este informe.
De acuerdo con lo exigido en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013 se deja constancia
que durante el año 2018 no se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por
los proveedores de bienes y servicios.
Dando cumplimiento al estatuto de protección de datos personales se continuó con el
comité corporativo integrado por un representante de cada una de las filiales con el fin
de implementar los lineamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio. En
2018 no se presentaron quejas o reclamaciones por parte de los titulares de los datos
sobre el manejo por parte de la empresa.

Eventos posteriores al cierre
El 18 de enero de 2019 se realizó una asamblea extraordinaria de accionistas para
aprobar ajustes en los estatutos en el marco de la nueva composición accionaria y se
nombró una junta directiva que quedó integrada así:
●
●
●
●
●
●
●

Jesús Antonio Zamora León
Jorge Alberto Basadre Brazzini
Oscar Leonardo Bacherer Fastoni
Arturo Juan Núñez Devéscovi
Luis Felipe Pinillos Casabonne
Carlos Andrés Ángel Arango
Luis Rodolfo Gómez Wolff

El 28 de enero de 2019 se convocó una nueva asamblea extraordinaria de accionistas
para aprobar la cancelación de la inscripción que Promotora tiene en el Registro Nacional
de Emisores y Valores RNVE.

Rodolfo Gómez Wolff

Eduardo Vargas Martínez

Presidente Junta Directiva

Gerente general

(Original firmado)

(Original firmado)

Medellín, 18 de febrero de 2019

