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INFORME DEL REVISOR FISCAL

23 de febrero de2017

A la Asamblea de Accionistas de PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A.

He auditado los estados financieros de PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A., al 31 de diciembre de

2016 y 2015, los cuales comprenden el estado de situación financiera separado, los estados de

resultados separado, de resultado integral, componentes ORI presentados antes de impuesto

separado, de cambios en el patrimonio separado y de flujo de efectivo separado por los años

terminados en esas fechas y las correspondientes notas que contienen el resumen de las principales políticas

contables y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administrac¡ón en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de los estados financieros de

acuerdo con Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera aceptadas en Colombia. Esta

responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que los estados

financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las

politicas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables en las

circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi

auditoria, Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscaly llevé a cabo mi

trabajo de acuerdo con Normas lnternacionales de Auditoría. Estas normas requieren que planee y efectúe la

auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de enores de

importancia relativa.

Una auditoria de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener

evidencia de auditoria sobre los valores y revelaciones en los estados financieros, Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia

relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control

interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en.las circunstancias. Una auditoría también

incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por

la administración de la entidad, asi como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto.

Crowe Ho¡uath CO S.A. c memDer of Crowe Ho¡wath lntemational.
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Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la
opinión que expreso a continuación.

Opinión

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros,
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de PROMOTORA
MEDICA LAS AMERICAS S.A., al 31 de diciembre de 2016 y 2015,10s resultados de sus operaciones, los
cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con
Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera Aceptadas en Colombia.

lnforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Con base en el resultado de mis pruebas, conceptrio que durante los años 2016 y 2015,|a contabilidad de
PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS S.A., ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
contable; las operaciones regishadas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros
de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía y los de terceros que están en su
poder; existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado
por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación
de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores y la información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral, en particular la relativa a los afiliados y a
sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables; la Compañia no se
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral.

CROWE HORWATH CO S.A.

JHOLMA TEVEN GOMEZZULUAGA
Revisor
Tarjeta
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Códiqo

Activo

Descrioción del conceoto

Act¡vo no coniente:

Propiedades, planta Y equipo
1501 Anticipos compra prop. pl. equi.
1504 Terrenos
1508 Construcciones en curso
1516 Construcc¡onesyedificaciones
1520 Maquinar¡a Y equ¡Po

L524 Muebles enseres Y eq.

1528 Equipo de cómputo y comunicación
L532 Maquinaria Y equipo médico
1536 Equipo de hotelería y restaurante
1588 PPYe en tránsito o almacén

Propiedades de inversión
1570 Propiedades de inversión

Intangibles
1605 Programas comPutador
1610 Credito mercantil adquir¡do

Inversiones en subsidiarias, asociadas y otras
1205 Inv. controlad. fili. y subsid.

1210 Inversiones en asociadas
1250 Otras inversiones en sociedades
L290 Otras inversiones

Cuentas por cobrar comerciales y otras
1305 Clientes nacionales
1380 Deudores varios

Activo por impuesto diferifo
I7l0 Impuestos diferidos

Total activo no corriente

Activo corriente:

Gastos pagados por ant¡cipado
1705 Gastos pagados por anticipado

Inventarios
1405 Inventarios
1460 Inventarios en tránsito
t47O Mercancías en consignación

Cuentas por cobrar comerciales y otras
1305 Clientes nacionales
L320 Préstamos y operaciones de crédito
1325 Ctas x c. soc¡os o acc¡on¡stas

1330 Anticipos, avances y depósitos
1335 Cuentas x cobrar contingentes
1355 Anticipo de impuesto
1365 Cuentas x cobrar a emPleados
1380 Deudores varios

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.
NrT 800.067.065-9

Estado de Situación F¡nanciera Separado
(C¡fras expresadas en miles de pesos colombianos)

A 31 de diciembre de 2016 Y de 2015
Publicación 30 de abril de 2017

(Versión t del 23-02'2017)
Medellín- Antioquia

20t6

198,113,838
290,L97

59,837,208
3,846,508

101,429,918
2,489,671
2,054,472
2,348,375

25,665,133
24,Lrs

L2B,24l

t,694,199
1,694,199

2,590,676
685,073

1,905,603

52,225,257
48,918,982

1,190,924
z,ttg,g3l

5,520

17,677,625
14,124,687
3,552,938

L5,425,966
t5,425,966

2015

§üpersa *m

287,727,56I

674,473
674,473

6,465,799
4,557,434

73,3L9
1,935,036

68,340,631
61,314,089

161,931

219,979
5,037,940

33,595
1,573,097

164,064,975

32,253,214
3,977,429

94,5L8,79L
2,3L6,609
2,054,848
2,365,379

26,348,979
. 29,1&

200,562

19,331,019
19,331,019

2,358,277
563,356

L,794,921

45,773,432
42,818,515

907,L92
2,042,844

4,881

t7,36L,335
L4,124,687
3,236,648

13,156,281
13,156,281

26LMfiL9

676,673
676,673

7,439,692
5,286,214

Lzl,l04
2,032,374

65,809,274
58,080,619

299,690
131,185

2,008
77,L26

4,932,001
32,959

2,3s3,686



PROMOTOM MEDICA I.AS AMÉRICAS S.A.
NIT 800.067.065-9

Estado de Situación Financiera Separado
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

A 31 de diciembre de 2016 y de Z0t5
Publicación 30 de abril de 2Ot7

(Versión I del 23-02-20t7)
Medellín- Antioquia

Mgi¡do I

§upersclud

códioo Descripción del conceoto

Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
1110 Bancos moneda nacional
1115 Bancos moneda extranjera
LL20 Organismos cooperativos
1130 Derechos fiduciarios
1135 Carteras colectivas
1140 Otras ¡nvers¡ones corto plazo

Total activo corriente

Total activo

Pasivo v Patrimonio de los accionistas

Pasivo no corriente:

Obligaciones financieras
2105 Bancos nac¡onales
2120 Compañías de financiamiento
2L95 Otras obligaciones

Pasivo por ¡mpuesto diferido
2710 Impuesto de renta diferido

Otros pasivos
2840 Cuentas en participación
2635 Para contingencias

Total pasivo no corriente

Pasivo corriente:

Obligaciones financieras
2105 Bancos nacionales
2L20 Compañías de financiamiento

Cuentas por pagar comerciales y otras
2205 Proveedores nacionales
2315 A compañías vinculadas
2335 Costos y gastos por pagar
2355 Deudas con accionistas
2360 D¡videndos o part¡cipac¡ones
2365 Retención en la fuente
2367 Impuesto a las ventas
2370 Retenc¡ones y aportes de nómina
2380 Acreedores varios

Pasivos por impuestos corrientes
2408 Impuesto sobre las ventas
24L6 A la propiedad raiz

Beneflcios a empleados
2505 Nómina por pagar
2510 Cesantías consolidadas
2515 Intereses sobre las cesantías
2525 Vacaciones consolidadas

20L6

23,8t5,764
BT,77B

2,757,004
21,966

10
t,90t,743

175,297
L8,977,966

-- 99,296§5?

$ 387.024.218 360.781.234

2015

24,8L0,276
90,525

1,263,988
146,101

10
825,219
164,313

22,320,LzL

98,r35p15

81,955,570
33,7L6,6L7
47,958,953

290,000

26,229,9L7
26,229,811

1,316,165
607,2t7
709,948

lOtsOO^546

25,073,509
16,481,651
8,591,959

45,7L3,525
23,356,335
3,383,700
9,361,9L2

llg,664
924,57s
913,100

36,892
993,426

6,633,92L

LtB,734
LLg,7_34

3,531,402
41,708

7,992,576
239,109

1,258,009

$ 71,80s,s16
29,858,185
41,667,331

280,000

30,357,186
30,357,186

1,631,679
592,784

1,038,995

103,794,38L

31,932,139
27,534,729
10,397,410

52,484,066
27,380,971
2,773,6t6

L0,672,823
39,474

969,619
L,07L,727

29,715
L,065,737
8,480,384

L40,L43
726,402
13,74r

4,013,337
39,790

2,226,92L
267,23t

1,479,395
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PROMOTOM MEDICA LAS AMERICAS S.A.
NrT 800.067.06s-9

Estado de Situación Financ¡era Separado
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

A 31 de diciembre de 2016 y de 2015
Publicación 30 de abril de 20t7

(Versión t del 23-02-2017)
Medellín- Antioquia

§üperso,u§»

Códiqo Descrioción del conceoto

Otros pas¡vos

2805 Ant¡cipos y avances
2815 Ingresos recibidos para terceros
2840 Cuentas en participación

Total pasivo corriente

Total pasivo

Patrimonio

Capital social
3105 Capital suscrito y pagado

Reservas
3305 Reservas obligatorias
3315 Reservas ocasionales

Superávit o déficit
3205 Superávit de capital

Ganancias o pérdidas
3605 Resultado del ejercicio
3705 Utilidades o excedentes acumulados

Otro resultado integral
3505 Otro resultado integral
3520 Superávit por revaluación
3525 Imporenta difer. superávit rev.
3530 Inversiones a v/r razonable
3535 Imporenta difer .inv. v/r razonable

Total patrimonio

Total pasivo y patrimonio

2016

1 1,617,650
L2,224

10,128,363
L,477,063

100,187,335

$ _ 3ü-024,2t8_

$ 203,98t,716

$ 3,947,400
3,947,400

42,335,154
6,077,396

36,3r7,758

37,394,054
37,394,054

23,648,7L3
8,131,507

75,5L7,206

75,777,18t
13,579,614
65,993,875
(2,763,786)
(1,083,337)

(9,18s)

$ 183p42^s02

2015

12,976,992
15,962

11,720,704
L,240,326

---üAt4,L62

10o§14708

3,980,400
3,980,400

38,657,746
6,0t7,396

32,640,350

37,394,054
37,394,054

22,429,070
7,274,63L

15,153,439

61,406,256
8,654,702

52,751,554

163,866,526

___360fi1a1_

Los suscritos, Representante Legal y Contador de Promotora Médica Las Américas S.A., ceftifican 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.

Jholman Seven Gñez Zuluaga

CrbVle Hon¡rath CO S.A.
(Véase mi dictámen del 23 de febrero de 2017)

,evisor Fiscal



PROMOTOM MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.
NIT 800.067.065_9

Estado de Resultados del período Separado
(C¡fras expresadas en miles de pesos colombianos)

A 31 de d¡ciembre de 2016 y de 2Ot5
Publicación 30 de abril de 2017

(Versión 1 det 23-02-2017)
Medellín- Antioquia

§üp*uolriñ

Códioo Descrioción del conceoto

ODeraciones continuadas

Ingresos de operaciones ordinarias
4105 Servicios de salud
4110 Comercialización
4115 Actividades de inversión
4175 Devoluciones rebajas y descuentos

Costos de operación
6105 Servicios de salud
6110 Comercialización
6115 Actividades de inversión

Gastos de admin¡stración
5105 Gastos de administración

Gastos de ventas
5205 Gastos de ventas

Otros ingresos de operación
4115 Actividades de inversión

Otros gastos de operación
5315 Pérdidas método de participación
5320 Deterioro
5325 Gastos diversos
5330 Gastos extraordinarios
5335 Gastos extraordinarios ejercicios anteriores
5340 Otros gastos diversos
4115 Actividades de inversión

Resultados de actividades de la operación

Ingreso financieros
4115 Act¡v¡dades de inversión

Gastos financ¡eros
5305 Financieros

Costo financiero neto

Resultado antes de impuestos

Impuestos
5405 Impuesto de renta y complementarios
5410 Impuesto de renta para la equidad CREE

Resultados procedentes de operaciones continuadas

Operaciones d¡scontinuadas

Resultado de operaciones discontinuadas

Resultado del período

2016

186,245,539
t80,276,t97

963,576
6,666,537

(1,660,771)

741,763,924
127,047,455
13,706,018

410,451

31,848,376
31,848.376

571,035
571,035

3,787,466
3,787,466

t,647,502
9,260

886,040
61 1,587

67,227
42,5_00

24,888

14,808,168

7,560,621
7,s60,627

74,473,093
14,473,093

---- (6WAr4

7,955,696

(17s,811)
1,325,629

(1,s01,440)

$ 8¡31^507

2015

169,963,645
t61,381,462

1,988,536
7,622,869

(1,029,222)

t29,736,883
114,268,376

15,139,600
328,907

29,258,567
29,258,567

576,774
5t6,7t4

4,774,337
4,774,337

4,162,287
180,071

2,s52,693
418,830

82,076
72,477

916,200

1 1,063,531

6,623,856
6,623,856

7t,812,364
11,812,364

(s/88^508t

5,875,023

(1,399,608)
(348,s71)

(1,051,037)

----j,r71ñ

Los suscr¡tos, Representante Legal y contador de Promotora Médica Las Américas s.A., certifican que se han veriflcado previamente
las af¡rmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento v qrá,'l.r mismas, se han tomado fielmente de

los libros de contabilidad.

$ 8.r:r.soz 7.274.631

Gómez Zuluaga
Fiscal

No 137845-T
Horwath CO S.A.

(Véase mi del 23 de febrero de 2017)
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PROMOTOM MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.
NIT 800.067.065-9

Estado de Resurtado.In-tegrar, componentes oRI presentados Antes de Impuesto s€parado
(Cifras expresadas en miles de pesos colomb¡anos)

A 31 de diciembre de 2016 y de 2015
publ¡cación 30 de abril de 2017

(Versión 1 det 23_02-20L7)
Medellín- Antioquia

Total otro resultado ¡ntegral

.Rásultado integral total

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

Jholman fieven Gómez Zuluaoa
ev¡sor Fiscal
No 137845-T

§üpersotu §fr

Estado def resultado integral

Ganancia (pérdida) del ejercicio

Otro resultado integral

componentes de otro resurtado integrar que no se recrasificarán ar resurtado der periodo

otro resultado inteqral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de invers¡ones en instrumentos de patrimoniootro resuttado ¡nresrat, antes de impuestos, [ananiiás (;¡r¿iñi óóiiáriirá.i0", o.'ÉparParticipación de otro resultado ¡ntegral de asóciadas v nág.ocios ioir.¡untos coniatil¡zááos ut¡l¡zanao el método de ta part¡cipaciónTorat otro resutrado intesrat que no se rectasificárjá ñirmoá á.ió.;iü;"**
componentes de otro resurtado integrar que se recrasificarán ar resurtado der per¡odo

Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión inversiones en el exter¡or

Total otro resultado ¡ntegral que se reclasificará al resultado oer pei¡oáá,intes áá impuestos

Total otro resultado integral, antes de ¡mpuestos

Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro resultado integral que no se reclasif¡cará al resultado det periodoRelacionado con inversiones en ¡nstrumentos de patr¡monio ¿e otro iesutiaoo ;t.s;;i-
Reracionado con cambios en er superávit por reváruación ¿e otro resutiá¿ái"t"é;;i 

-
Relacionado con componentes de otro resultado ¡ntegral que no se reclas¡ficaiáíil resultado del periodo

2016

$ 8.131.s07

(1,083,337)
13.242.320
4.950.s09

t7.709.492

(4.474\
(4,474)

__lzJ05-01&

9,18s
2.763,78s
2,772,970

______1u32-04&

$______22¡63,555

2015

7,274,631

r352.375)
8.622.484
8.270.709

_______9,2%.2n

--___---_----

_______BEl2n

______15t65.861

- 
0ttor,

orqe Iván k
Conla

rn ruo sf:
. qro)fre Horwath CO S.A.

(Véase mi diMmen del 23 de febrero de 2017)



PROI.,IOTORA MÉDICA tAS AMERICAS S.A.

NrT 800.067.065-9
Estado de C¿mbl6 en el Patrlñonlo SepaÉdo

(Cifras *pÉdas en m¡ls de ps colombianG)
A 31 de D¡ciembre de 2016 y 2015

PubliGción 30 de abr¡l de 2017
(Ve6ión 1 del 23-02-2017)

Mede[Ín- Antk]quja

§ipe,soui-ñ

Aüibu¡bl6 a las Partic¡pac¡on6 no Controladoras

m r6ultado integral total

Rerua Pam Acciong R6erya para pr¡m¿ En
capibl s@iat R*da Legal R6dqu¡s¡ción De prop¡as Futu6s cotcc¡ón De R6ulbdc

Acc¡on6 R@dqu¡ridas cáp¡tallzacionE Acc¡on6 acumulacf6
Reultado Del sumrávit po¡ InveEiong

Ejercicio n&urrii¡¿n Medidas a valof- 
Razon¿ble

Sureráv¡t Por 0¡f. c¿mbio de
üéto¿o o" InveÉiong En Tobl Go

pafr¡c¡pación a E t"Ái R6ultado fntegral

PafriciDacbn6
contrcladoras P¿Ú¡monioTobl

Trangc¡on6 @n 106 DrcD¡etar¡G
Traslado del Eultado del ejerc¡cio 2014
Div¡dendc
R*ilas
Caoitalización

4,u5,110 (4,115,110)
(3.572.283\

t13.845.6171
tr,rrr,rrr\

rs,261.392

(3,s72,283\

15.261,392

R€ultado inHral totat detjño
Camb¡6 6ultant6 de EutbdG

Tra0sccion6 con 16 OrcpietarkE
Traslado del r6ult¿do det eiercicio 2015
DividendG
ReNas
Cáncelac¡ón ¿ccionE privileq¡¿das Edquiridas

7.274,631 (7,274,631\
13,65r,346)(3,623,28s) 

-

' r3,6s1,346)
(21.123\

LG s:rt6,.,llep@bnte Legal y cootador de prcmotoE Méd¡@ Las Amér¡@s S.A., certif¡can que s h¿n verif@do

tduadovarqas$anine,/ /*ffiuqy^ 

//
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pRoMorou uÉorce us euÉRrcAS s.A.
NrT 800.067.06s-9

Estado de Flujo de Efectivo Separado
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

A 31 de Diciembre de 2016 y 2015
Publicación 30 de abril de 2017

(Versión 1 del 23-02-2017)
Medellín- Antioquia

§üpersotu dm

Flujo de efectivo por actividades de operación

Entradas de efectivo por actividades de operación:
Recaudos de cuentas por cobrar de operación

Salidas de efectivo por act¡vidades de operación:
Pagos laborales
Pagos honorarios médicos
Pagos a proveedores
Pagos otros honorarios
Pagos de servicios
Pagos de impuestos y anticipos de impuestos
Otros pagos de operación

Flujo neto de efectivo por activ¡dades de operación

Flujo de efect¡vo por act¡vidades de inversión

Entradas de efectivo por actividades de inversión:
Dividendos y participaciones recibidas
Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo
Otros ingresos por inversión

Salidas de efectivo por act¡vidades de inversión:
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Nuevas inversiones

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo por actividades de financiación

Entradas de efectivo por actividades de financiación:
Créditos adquiridos
Aportes de Capital

Salidas de efectivo por actividades de financiación:
Capital obligaciones fi nancieras
Intereses financieros
Dividendos pagados
Otros pagos por financiación

Flujo neto de efect¡vo por actividades de financiación

Incremento o disminución neta de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

20L6

$ 207,906,370
207,906,370

5s,863,461
43,866,678
49,860,1s3
2,346,634

2s,323,51s
9,8Lt,443
1,193,056

t88,264,940

--lq6_.4rm

2015

50,636,4s8
35,104,736
54,808,484
2,837,172

22,009,622
9,932,873
t,224,353

176,553,698

-------1p-8 6-3I

5,552,810
4,000,000
2,790,403

t2,343,213

s,543,132
5,79L,023

11,334,1s5

_-1iF4d,r4o-I -------lFds¡-tr

6,035,8s1

3,803,167
9,839,018

9,633,404
t,746,354

11,379,7s8

3s,773,807
t5,261,392
51,035,199

33,089,799
10,178.826
3,063,606
r,979,570

48,31 1,801

_-lr e^o-§tzo2I ---2,-7 nB
(994,512) t6,762,087

lholman/$teven Gómez Zuluaga

27,345,003

27,345,003

30,767,880
11,988,040
3,604,095

80,190
46,440,205

Los suscritos, Representante Legal y Contador de Promotora Médica Las Américas S.A., cert¡fican que se han veriflcado prev¡amente las
afirmaciones contenidas en el presente estado financ¡ero conforme al reglamento y que, las mismas, se han tomado fielmente de los libros

de contabilidad.

Eduardo Varg tartínez
Represent 'e legal evisor Fiscal

P No 137845-T
Crowe/Horwath CO S.A.

(Véase mi diCt/men del 23 de febrero de 2017)


