
Activo Notas 2019 2018
Activo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $               3.699.714               2.663.832 
Cuentas por cobrar comerciales y otras, netas 7           101.307.673             89.917.524 
Inventarios 8               7.830.086               6.568.768 
Activos no corrientes mantenidos para la venta 9               1.368.707               1.897.086 
Activos por impuestos corrientes 10               6.445.297               5.521.784 
Otros activos no financieros 11               1.219.971                 822.988 

Total activo corriente           121.871.448           107.391.982 

Activo no corriente:
Propiedades, planta y equipo 12           246.711.841           199.562.828 
Intangibles 13               3.327.688                 879.127 
Cuentas por cobrar comerciales y otras, netas 7             14.283.492             28.070.928 
Inversiones en subsidiarias y asociadas 14           148.486.812           116.281.465 
Otras inversiones 15                 154.123                 378.848 

Total activo no corriente           412.963.956           345.173.196 
Total activo           534.835.404           452.565.178 

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo corriente:
Obligaciones financieras 16             13.893.560             17.171.818 
Cuentas por pagar comerciales y otras 17             77.428.034             81.523.568 
Beneficios a empleados 18               7.088.744               6.456.908 
Otros pasivos no financieros 19               1.667.765               3.580.739 

Total pasivo corriente           100.078.103           108.733.033 

Pasivo no corriente:
Obligaciones financieras 16             78.746.507             86.778.432 
Cuentas por pagar comerciales y otras 17               2.148.683               4.140.317 
Provisiones 20               1.737.272               1.395.067 
Pasivo por impuesto diferido 21             23.890.141             13.447.911 

Total pasivo no corriente           106.522.603           105.761.727 
Total pasivo           206.600.706           214.494.760 

Patrimonio de los accionistas:
Capital social 22               3.947.400               3.947.400 
Capitalizaciones en trámite 23             71.448.087             40.303.852 
Prima en colocación de acciones 24             37.394.054             37.394.054 
Reservas 25             66.314.656             50.887.614 
Resultados acumulados 26             15.287.630             16.316.703 
Resultado del ejercicio             27.378.326             15.427.042 
Otro resultado integral 27           106.464.545             73.793.753 

Patrimonio de los accionistas           328.234.698           238.070.418 
Total pasivo y patrimonio de los accionistas $           534.835.404           452.565.178 

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

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.
Estado Separado de Situación Financiera

A 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (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.

Carlos Andrés Ángel Arango Jorge Iván Vélez Mejía Daniel Giraldo Agudelo

(Original firmado) Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 09 de marzo de 2020)

(Original firmado)

Gerente General Contador Revisor fiscal
(Original firmado) T.P. 52378-T T.P. 263142-T



Años terminados el 31 de diciembre de: Notas 2019 Vr.V 2018

Operaciones Continuadas 

Ingresos de operaciones ordinarias 28 $ 232.106.688 208.899.688 
Costos de operación 29 177.549.361 1 164.224.630 

Utilidad bruta 54.557.327 44.675.058 

Otros ingresos de operación 30 5.338.304 0 26.891.220 
Gastos de administración 31 41.923.498 0 37.963.985 
Gastos de ventas 32 556.456 0 509.836 
Otros gastos de operación 33 5.587.344 0 25.020.571 
Ingresos por método de participación 14 23.370.739 14.732.868 

Resultado de actividades de operación 35.199.072 0 22.804.754 

Ingresos financieros 34 7.098.608 0 6.611.641 
Gastos financieros 35 13.310.373 0 13.173.524 

Gasto financiero neto (6.211.765) (0) (6.561.883)

Resultado antes de impuestos 28.987.307 0 16.242.871 

Gasto impuesto a las ganancias 21 1.608.981 815.829 

Resultado del periodo $ 27.378.326 0 15.427.042 

Resultado neto por acción, en pesos $ 1.387.157 0 781.631 

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

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

(Expresados en miles de pesos colombianos)

(Original firmado)

Carlos Andrés Ángel Arango Jorge Iván Vélez Mejía Daniel Giraldo Agudelo
Gerente General Contador Revisor Fiscal

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.

(Original firmado) T.P. 52378-T T.P. 263142-T
(Original firmado) Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 09 de marzo de 2020)



Años terminados el 31 de diciembre de: Notas 2019 2018

$ 27.378.326 15.427.042 

1.669.804                         -   
2.3 v                    (13.399)             (2.046.256)

36.446.276 (420.356)
14                3.697.733 426.755 

41.800.414 (2.039.857)

21                        (977)                 (37.573)
                 (123.584)                 (22.432)

21 9.255.555 (179.018)
9.130.994 (239.023)

32.669.420 (1.800.834)

1.372 11.292 
1.372 11.292 

32.670.792 (1.789.542)

$ 60.049.118 13.637.500 

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

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

Estado del resultado integral

   Resultado 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

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

Participación de otro resultado integral de asociadas contabilizados utilizando el método de la participación
Total 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
Total Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo

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

Ganancias por diferencias de cambio de conversión inversiones en el exterior

Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo:

Diferencias de cambio por conversión:

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

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

Otro resultado integral total

Resultado integral total del ejercicio

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.

Carlos Andrés Ángel Arango Jorge Iván Vélez Mejía Daniel Giraldo Agudelo

Miembro de KPMG S.A.S.

(Original firmado)
(Véase mi informe del 09 de marzo de 2020)

Gerente General Contador Revisor Fiscal
(Original firmado) T.P. 52378-T T.P. 263142-T

(Original firmado)



Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018: Capital Social
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 Por 
Revaluación 

Inversiones 
Medidas A Valor 

Razonable

Superávit Por 
Método De 

Participación

Dif. Cambio de 
Inversiones En El 

Exterior

Total Otro Resultado 
Integral

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 $     3.947.400                   -        2.138.600           3.878.796         40.383.442       37.394.054          15.918.780              8.973.587            62.828.515               (824.071)         13.572.993                 5.858             75.583.295          188.217.954 

Resultado integral total del año
Cambios resultantes de resultados                -                     -                   -                       -                        -                      -                        -              15.427.042                        -                          -                       -                       -                            -              15.427.042 
Cambios resultantes del otro resultado integral                -                     -                   -                       -                        -                      -                        -                           -                 (218.906)            (2.008.683)             426.755               11.292             (1.789.542)            (1.789.542)

Resultado integral total del año                -                     -                   -                       -                        -                      -                        -              15.427.042               (218.906)            (2.008.683)             426.755               11.292             (1.789.542)            13.637.500 

Transacciones con los propietarios
Traslado del resultado del ejercicio 2017                -                     -                   -                       -                        -                      -             8.973.587             (8.973.587)                        -                          -                       -                       -                            -                          -   
Dividendos                -                     -                   -                       -                        -                      -            (4.486.811)                         -                          -                          -                       -                       -                            -              (4.486.811)
Reservas                -                     -                   -                       -             4.486.776                    -            (4.486.776)                         -                          -                          -                       -                       -                            -                          -   
Capitalizaciones en trámite                -        40.303.852                 -                       -                        -                      -                        -                           -                          -                          -                       -                       -                            -              40.303.852 
Amortizacion superávit por revaluación                -                     -                   -                       -                        -                      -                397.923                         -                          -                          -                       -                       -                            -                  397.923 

Total transacciones con los propietarios                -        40.303.852                 -                       -             4.486.776                    -                397.923             (8.973.587)                        -                          -                       -                       -                            -              36.214.964 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $     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)                         -                          -                          -                       -                       -                            -                          -   
Capitalizaciones en trámite                -        31.144.235                 -                       -                        -                      -                        -                           -                          -                          -                       -                       -                            -              31.144.235 
Pérdida en venta de inversiones medidas a vr razonable                -                     -                   -                       -                        -                      -            (1.669.805)                         -                          -                          -                       -                       -                            -              (1.669.805)
Amortizacion superávit por 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 

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

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

Daniel Giraldo Agudelo
Revisor fiscal
T.P. 263142-T

Miembro de KPMG S.A.S.

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.

Carlos Andrés Ángel Arango Jorge Iván Vélez Mejía
Gerente General Contador

(Véase mi informe del 09 de marzo de 2020)

(Original firmado)

(Original firmado)

T.P. 52378-T
(Original firmado)



Años terminados el 31 de diciembre de: 2019 2018

Flujo de efectivo por actividades de operación

Entradas de efectivo por actividades de operación:
Recaudos de cuentas por cobrar de operación $          280.167.111          252.718.072 

         280.167.111          252.718.072 
Salidas de efectivo por actividades de operación:

Pagos laborales            74.550.672           68.963.837 
Pagos honorarios médicos            47.976.792           45.194.297 
Pagos a proveedores            78.908.450           59.998.214 
Pagos otros honorarios              2.908.029             2.781.020 
Pagos de servicios            41.767.917           48.716.664 
Pagos de impuestos y anticipos de impuestos            19.739.769           13.835.761 
Otros pagos de operación                364.517             2.718.289 

         266.216.146          242.208.082 

Flujo neto de efectivo por actividades de operación            13.950.965           10.509.990 

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Entradas de efectivo por actividades de inversión:
Dividendos y participaciones recibidas            17.314.586             8.597.139 
Ingreso por venta de inversiones                277.661                        -   
Otros ingresos por inversión              3.136.228             3.084.088 

           20.728.475           11.681.227 
Salidas de efectivo por actividades de inversión:

Adquisición de propiedades, planta y equipo            15.516.031             9.858.181 
Adquisición de Intangibles                129.330                232.404 
Nuevas inversiones            26.840.074           56.723.003 

           42.485.435           66.813.588 

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión           (21.756.960)          (55.132.361)

Flujo de efectivo por actividades de financiación

Entradas de efectivo por actividades de financiación:
Créditos adquiridos            10.097.724           16.048.905 
Capitalizaciones en trámite            31.144.235           40.303.852 

           41.241.959           56.352.757 
Salidas de efectivo por actividades de financiación:

Capital obligaciones financieras            21.862.264           15.226.878 
Intereses financieros              9.456.295           10.133.010 
Dividendos pagados              1.081.523             4.352.979 

           32.400.082           29.712.867 

Flujo neto de efectivo por actividades de financiación              8.841.877           26.639.890 

Incremento o disminución neta de efectivo              1.035.882          (17.982.481)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año              2.663.832           20.646.313 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $              3.699.714             2.663.832 

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

Carlos Andrés Ángel Arango Jorge Iván Vélez Mejía Daniel Giraldo Agudelo

PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS S.A.
Estado Separado de Flujo de Efectivo

(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.

Gerente General Contador Revisor fiscal
(Original firmado) T.P. 52378-T T.P. 263142-T

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

(Original firmado)
(Véase mi informe del 09 de marzo de 2020)


