Nuestra empresa en ejecución del contrato de prestación de servicios
outsourcing, prestado a la empresa BIENESTAR INTEGRAL EN CASA S.A.S.,
presenta a continuación las Revelaciones a los estados financieros por el
año gravable con corte a Diciembre 31 de 2017.
Revelaciones a los estados financieros del 2017
BIENESTAR INTEGRAL EN CASA SA.S. Es una empresa dedicada a la
prestación de servicios de salud intramural como terapia física, terapia
respiratoria, fonoaudiología, terapia ocupacional y todos los servicios
relacionados con la salud.
Ya en cuanto a la información contable reflejada en los estados financieros
por el año gravable del 2017, tenemos que los puntos más relevantes son:
1-

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO por valor de
$46.620.986, que corresponden a:
a) Banco Bogota cta. corriente

2-

$ 46.620.986

DEUDORES, por valor de $ 192.401.071 corresponden a:
a) Clientes por valor de $ 138.264.702, facturas pendientes de
pago de su principal cliente:
-

EPS SANITAS
UNIVERSIDAD DEL VALLE
NUEVA EPS
MEDISANITAS

$108.663.357
$ 14.641.984
$
140.000
$ 2.062.922

- COLSANITAS

$ 12.756.439

b) Reclamaciones por glosas y anticipos sin cruce por parte de la
EPS SANITAS por valor de $ 54.080.369.
c) Deudores varios por retenciones no practicadas pendientes
de cobro por valor de $56.000 correspondiente a consultoría
empresarial PSN SAS.
3-

IMPUESTOS CORRIENTES por valor de
- Sobrantes de liquidación
a) Renta
b) Ind y comercio

4-

$ 257.601.000

$ 257.601.000
$ 256.779.000
$
822.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO por valor de $ 235.093.946
corresponden a:

a) Construcciones en tránsito sede sur, por valor de $ 176.546.659
b) Maquinaria y equipo, necesarios para la realización del trabajo a
ejecutar por valor de $ 29.716.682.
c) Equipo de cómputo y oficina por valor de $ 12.837.150.
d) Equipo de Comunicaciones y Telefonía por valor de $ 12.272.467.

e) Flota y equipo de transporte por valor de $ 98.090.000.
f) Depreciación acumulada por ($ 94.369.012).
5-

OTROS ACTIVOS por valor de $ 11.503.690 representados en:
a) Anticipos por valor de $ 2.000.000 a la empresa gestores y
consultores por asesoría contable.

6- ACTIVOS INTANGIBLES corresponde a:
a) Derechos de software de avances software

$ 9.503.690

PASIVOS CORRIENTES
7- OBLIGACIONES FINANCIERAS por valor de $ 145.833.333, a nombre
de Banco de Bogotá.
8- CUENTAS POR PAGAR, por valor de 85.226.940 que corresponden
a:
- Costos y Gastos por Pagar por valor de $ 85.314.499, los valores
más representativos y mayores a $1.800.000 son:
Nathalia lopez carvajal
Gina paola muñoz dizu
Aura cristina vergara perlaza

$
$
$

1.896.500
1.922.000
1.926.000

Gloria ines prada joven
Yasmin viviana prada molano
Sandra patricia murillo castillo
Daniel gamboa arbelaez
Olga Patricia cuartas rodriguez
John ancizar aquite urbano
Katherin caicedo valencia
Sandra paola castro retrepo
Alvaro correa colorado
Lina mayerly raigoza ruget
Federico viafara arango
Yasmin restrepo canoas
Olga viviana giraldo tobon
Natalia arce acosta
Alexander arevalo montiel
Shirleyi ordoñez bautista
Luis antonio rosales otero
Zahira gisela largo prieto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.935.500
2.024.000
2.149.500
2.265.500
2.328.500
2.402.000
2.416.000
2.765.500
3.511.000
3.688.000
3.703.000
3.967.000
4.025.000
4.247.500
4.333.000
4.532.500
4.980.000
5.114.000

9- IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS por valor de $ 3.539.000
correspondiente a la retefuente del periodo 12 pagada en enero de
2018. .
10-

BENEFICIOS PARA EMPLEADOS por valor de $ 11.990.895:
a)
b)
c)
d)

Cesantías Consolidadas $ 6.377.905
Intereses sobre Cesantías $ 673.688
Vacaciones $ 2.982.268
Aportes Parafiscales $ 1.957.000

Las cesantías e intereses de las cesantías, se pagaron efectivamente
en los dos primeros meses del años concorde a la ley estipula.
11-

PATRIMONIO por valor de $ 496.630.525

a) Capital

$ 70.000.000

- En octubre se realizó la transformación de la sociedad LTDA a
Sociedad por acciones simplificada y aumentando el capital en
$68.000.000.
b) Reserva legal
$ 1.000.000
c) Superávit ganancias retenida periodos anteriores $ 176.234.637
d) Utilidad a Diciembre de 2017
$ 249.395.888

Estado de Resultado
1- Las ventas a Diciembre 31 de 2017, fueron por valor de $
1.616.450.974, corresponde al total de los servicios prestados.
2- El costo de los servicios prestados, a Diciembre 31 de 2017 ascendió
a $ 815.411.937, representados en los terapeutas contratados bajo la
modalidad de prestación de servicios para desarrollar las
actividades de la compañía.
3- Los gastos operacionales y financieros $424.728.980 dividido por
criterios contables, sin incluir el impuesto de renta por valor de $
134.082.000.
a) Gasto de personal
b) Honorarios
c) Impuestos
d) Arrendamientos
e) Afiliaciones y contribuciones
f) Seguros
g) Servicios
h) Gastos legales
i) Mantenimiento y reparaciones
j) Adecuaciones e Instalaciones
k) Gastos de viajes
l) Gastos de depreciaciones
m) Gastos Diversos

175.701.458
50.413.152
9.822.966
47.986.500
511.000
494.850
25.454.069
2.918.780
6.776.750
19.457.753
4.285.341
25.631.040
30.623.471

n)
o)
p)
q)

Gastos Financieros
Donaciones
Gastos diversos no operacionales
Impuesto de renta año 2017

16.400.211
6.000.000
2.082.639
134.082.000

De lo anterior podemos apreciar que los gastos de administración, ventas
y financieros son razonables para una operación como la de BIENESTAR
INTEGRAL EN CASA S.A.S.
Las presentes Revelaciones forman parte integral de los estados
financieros presentados por la empresa BIENESTAR INTEGRAL EN CASA
S.A.S., por el año gravable del 2017.
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