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DO DE FLUJOS DE EFE{ 

1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

1.1  Información General de la Empresa 
 
La Entidad MEDINBLUE SAS, es una entidad privada con No. De Matricula 
03326790, constituida Por Documento Privado del 22 de enero de 2021 de 
Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de enero de 2021, 
con el No. 02654506 del Libro IX, el termino de duración de la persona jurídica 
es indefinido. Su única sede se encuentra en el Centro Empresarial Nou Km 1 
5 Vía Chía Cajicá Cs 413 Municipio: Cajicá (Cundinamarca). 

 

1.2  Objeto social 
 
La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad 
lícita, comercial o civil. La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes 
actividades: prestación de servicios de salud, desarrollo de procesos de 
investigación, comercialización de productos, servicios de asesoría, 
capacitación y consultoría. Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad 
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá 
llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que 
ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera 
actividades similares, conexas o complementarias, o que permitan facilitar o 
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 
 

NOTA 2: BASES DE ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 

2.1 Sistema Contable 
 
El Estado De Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y sus 
revelaciones han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF para PYMES, de acuerdo con la Ley 1314 de 
2009 “Por la cual se regulan los Principios y Reglas de contabilidad de 
Información Financiera y de Aseguramiento de información aceptados en 
Colombia Decretos 2706 del 2012, Decreto 3019 de 2013 y Decreto 
compilatorio 2420 de 2015, aplicable a GRUPO 3. 
 
2.2 Moneda de presentación y moneda funcional 
 
Los Estados financieros de la empresa están presentados en pesos 
colombianos ($), que es la moneda de presentación y la moneda funcional de 
la empresa. 
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2.3 Periodo cubierto por los estados financieros 
 
Los Estados Financieros comprenden los estados de situación financiera de 1 
de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados. 
 

2.4 Presentación de estados financieros 
 
La IPS MEDINBLUE SAS, ha definido que en cumplimiento de las NIF, 
presenta un conjunto de estados financieros el cual comprende: 
 
(a) Un estado de situación financiera al final del periodo; 
(b) Un estado del resultado integral en el periodo; 
(c) Notas (Revelaciones), que incluyen con información sobre las políticas 
contables más significativas.  
 
2.5 Conceptos 
 
Activos 
Es el recurso controlado por la Entidad como resultado de sucesos pasados, 
del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
 
Los beneficios económicos de un activo son su potencial para contribuir a los 
flujos de efectivo de la entidad, por la utilización del activo o su disposición. 
Pueden ser intangibles y el derecho a la propiedad no es esencial para 
determinar su existencia. 
 
Efectivo: 
Corresponde a los recursos mantenidos en caja, bancos o depósitos a la vista; 
representados en moneda local. 
 
Patrimonio: 
Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos 
todos los pasivos. (NIIF Pymes, Sección 22)  
 
Capital Autorizado Suscrito y Pagado: 
 
Capital autorizado: Lo máximo que la sociedad puede tener de capital. 
Capital suscrito: Lo que cada socio se compromete a pagar. 
Capital pagado: Lo que cada socio paga efectivamente de lo suscrito. 
 
Ingresos:  
 
Ingreso ordinario es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 
periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, 
siempre que tal entrada de lugar a aumentos del patrimonio neto, que no 
esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 
 
 



6 
 

Gastos: 
 

Los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o de disminuciones del 
valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que 
dan como resultados decrementos en el patrimonio. 
 

ACTIVO 

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Representa los depósitos bancarios en la cuenta de ahorro No. 325144269 del 
Banco de Bogotá, Su saldo a 31 de Diciembre de 2021. 
 

BANCO DE BOGOTA 31/12/2021

CTA AHORROS $ 3.649.361

TOTAL $ 3.649.361    
 

POLITICA CONTABLE 
 
Equivalentes de efectivo: Son las inversiones o saldos en bancos que esta 
entidad mantiene en el corto plazo, es decir un año; que se caracterizan por ser 
de gran liquidez o fácilmente convertibles en efectivo,  su riesgo por cambio de 
valor es insignificante y su plazo de vencimiento no supera los 6 meses. 
 
El efectivo se medirá al costo de la transacción, y para cada concepto de 
efectivo se mostrará dentro de los estados financieros determinando su 
condición y naturaleza dentro del activo corriente. 
                                                                                                        
 
 NOTA 4: PATRIMONIO 
 

PATRIMONIO 31/12/2021

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 1.000.000

PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 1.913.523

INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO $ 4.562.884

$ 3.649.361TOTAL  

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

Representa el valor de acciones suscritas y pagadas a 31 de diciembre de 
2021. 

MEDINBLUE SAS registra la siguiente información accionaria: 

 

El capital autorizado es de $ 100.000.000 - No. Acciones 500 valor nominal  

$ 200.000. 

Capital suscrito $ 1.000.000 No. Acciones 5 valor nominal $ 200.000. 

Capital Pagado $ 1.000.000 No. Acciones 5 valor nominal $ 200.000. 
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PERDIDA DEL EJERCICIO 

Durante la vigencia 2021, MEDINBLUE SAS, no genero ingresos por la 
ejecución de su actividad económica, pero si se generaron gastos necesarios 
para la puesta en marcha de la IPS, Por lo tanto para esta vigencia se produce 
un perdida del ejercicio de $-1.913.523 

 
INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO 
 
Corresponde a aportes adicionales realizados por el Único accionista de la 
entidad, para suplir los gastos necesarios, por valor de $4.562.884 

 
 

NOTA 5: GASTOS DE ADMINISTRACION  

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIOON 31/12/2021

$ 1.416.000

$ 196.748

$ 249.994

 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1.862.742

SERVICIOS

GASTOS LEGALES

DIVERSOS

 
 
 

• Servicios:  
 
CARE-CLOUD SAS-SALUD TOOLS $1.386.000 
DESCONT     $     30.000 
    TOTAL $1.416.000 
 

• Gastos Legales: 
 
TRAMITES CAMARA DE COMERCIO BTA $196.748 
 

• Diversos: 
 
CLAUDIA ROMERO QUINCHE-DUNAMIS (Emulsión Inyectable) $115.000 
STERINOVA SAS (Esterilización bolsa)     $134.994 
      TOTAL   $249.994 
 

NOTA 6: INGRESOS NO OPERACIONALES  

 
 

INGRESOS NO OPERACIONALES 31/12/2021 

FINANCIEROS $ 594 

 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 594 
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Financieros: Representa los valores reconocidos como intereses por parte de 
la entidad financiera Banco de Bogotá, donde la MEDINBLUE SAS posee 
fondos, debidamente conciliados de manera mensual. 
 

NOTA 7: OTROS GASTOS 

 
Gastos Financieros: Representa los descuentos efectuados por la Entidad 
financiera donde se tienen fondos, por concepto de: Gastos Bancarios 
(Comisiones) y Contribución sobre Transacciones Financieras (4x1000) 
durante la vigencia 2021. 
 
 
 
OTROS GASTOS 31/12/2021

$ 51.375

TOTAL OTROS GASTOS $ 51.375

 GASTOS FINANCIEROS

 
 
 

 


