
Nota 1
Información General de la Compañía 

La CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA S.A.S. fue constituida el 03 de Septiembre de 1997, mediante 
escritura pública 0001878 de la notaria sexta de Cúcuta, Inscrita en el registro mercantil el 04 de Septiembre
de 1997 con matrícula 00075700, constituida con una vigencia indefinida, con  domicilio en la Calle 17 # 0-88
Barrio La Playa  del municipio de San José de Cúcuta, en el departamento Norte de Santander.
El código CIU es 8621 actividades de la práctica médica, sin internación.

Sus actividades principales son consulta de optometría, evaluaciones y sesiones ortopticas, consulta, cirugía, 
exámenes y procedimientos en oftalmología y otorrilaringología, comercio al por menor de equipo óptico y de 
precisión, lentes formulados y gotas oftálmicas.

Negocio en marcha
La CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA S.A.S.   preparará sus estados financieros  sobre la base
que está en funcionamiento y continuara sus actividades  dentro del futuro predecible y no tendrá cambios
significativos en las cifras de los estados Financieros que han sido determinadas bajo el principio de negocio
en marcha, si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones
 de la Clínica,  dichos estados deberán preparase sobre una base diferente.

En marzo del 2020 la Clínica Oftlmologica Peñaranda SAS se acogio al Regimen Tributario Especial Zese. 

La Zona Económica y Social Especial es un régimen especial en materia tributaria consagrado en el artículo 268  
de la Ley 1955 de 2019 y reglamentado por el decreto 2112 del 24 de noviembre del 2019, que creo el gobierno
naciona con el fin de atraer la inversion nacional y  extranjera, mejorar las condiciones de vida y estimular el desarrollo
de las Regiones para los departamentos de la Guajira, Arauca , Norte de Santander y las ciudades de Armenia y Quibdó

Los beneficios que ofrece pertenecer a este regimen comprende:
Tarifa general de renta del 0% por los primeros cinco años y del 50 de la tarifa general de renta durante los 5 años
siguientes, además tambien aplica en la misma proporcionalidad para la tarifa de retención en la fuente y  
autoretención a título de impuesto de renta

Los requisitos que debe cumplir la Clínica para pertenecer a este régime son:

Demostrar aumento del quince por ciento (15%) del empleo directo generado y mantenerlo durante el periodo de vigencia 
de aplicación del régimen tributario.
Desarrollo de la actividad económica dentro del territorio de la ZESE
Demostrar que  sus ingresos provienen del desarrollo de actividades en el area de la salud

NOTA 2
Declaración de cumplimiento con las NIIF para las Pymes

Los Estados Financieros de CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA SAS , correspondientes a los años 
terminados el 31 de diciembre de 2021 han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad
y de  Información Financiera aceptadas en Colombia  establecidas en la Ley 1314 de 2009 para preparadores 
de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único reglamentarios
2420 del 2015 modificado decreto 2496 del 2015.

NOTA 3
Resumen de Políticas Contables

3.1. Consideraciones generales

CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA SAS
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas de pesos Colombianos)



Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se
resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de los períodos presentados
en los estados financieros.

3.1.1 Estado de Situación Financiera:
Estado de situación financiera de la Clínica se presenta de acuerdo al grado de liquidez, el cual comienza
presentando los activos y pasivos mas corrientes hasta llegar a los menos liquidos o exigibles.

3.1.2 Estado de Resultados y otro Resultado Integral:
El Estado de Resultados esta presentado de acuerdo con la funcion de la Clínica el cual comienza con los 
ingresos de actividades ordinarias luego los costos y gastos asociados a la operación.

3.1.3 Estado de Flujo de Efectivo:
EL estado de flujo de efectivo presentado por la Clinica es el del  método indirecto el cual empieza mostrando
el resultado del ejercicio luego se procede a sacar las variaciones del los activos y pasivos  hasta llegar al
saldo del equivalente al efectivo  que hay en los libros de contabilidad.

3.1.4 Estado de Cambio en el Patrimonio:
En este estado Financiero se presentan las variaciones del patrimonio que ha experimentado de un periodo
 a otro.

3.2. Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional de la Clínica Oftalmológica Peñaranda es el peso que es la unidad monetaria de
Colombia , la Clínica realiza sus registros contables en esta moneda, la cual, a su vez, es la utilizada 
para la presentación de los Estados Financieros.

3.3. Efectivo y Equivalente de Efectivo

3.3.1. Efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Clínica tiene disponibles para su uso inmediato en
caja general, cajas menores cuentas corrientes en Bancolombia, Banco de Occidente  y se mantienen a 
su valor nominal.

3.3.2 Efectivo Restringido

Corresponden a los recursos que no pueden ser utilizados por la entidad para su libre disposición o para la 
cancelación de cualquier pasivo cuando existiere.
La Clínica no presenta efectivo restringido para los periodos que se informan.

3.3.3 Equivalente al Efectivo

Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo están  sujeto a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
El efectivo y equivalentes del efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago
 y con base en éstos se valoran y reconocen todas las transacciones en los Estados Financieros.

3.4. Instrumentos Financieros

3.4.1 Cuentas por cobrar

Se reconocen como  cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la Clínica en desarrollo de sus actividades 
de los cuales se espera la entrada de un flujo financiero através de equivalente al  efectivo u otro instrumento.

Las ventas de la Clínica se realizan con condiciones de crédito normales sin devengar intereses y las 



cuentas por cobrar se  reconocen inicialmente a su precio de transacción. La medición posterior se mide  
a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos el deterioro acumulado.

Cuando exista  evidencia  objetiva  de  que  los  montos registrados   de  las  cuentas por cobrar no son 
recuperables, la perdida por deterioro se reconoce en resultados.

Revelaciones: La empresa revelará, para cada categoría de las cuentas por cobrar, información relativa 
al  valor  en  libros  y   a  las  condiciones  de  la  cuenta por cobrar, tales como:   plazo, tasa de interés,
vencimiento y restricciones que las cuentas por cobrar le impongan a la empresa.

3.4.2 Obligaciones Financieras

Las obligaciones financieras se reconocen cuando la Clínica recibe los recursos producto de los créditos, 
se miden en su reconocimiento inicial a su valor nominal neto de los costos incurridos en la transacción,
en su medición posterior, se  valoran al costo amortizado con base  en  la  tasa de  interés  efectiva de la 
deuda. Cualquier diferencia entre cada valoración, se reconoce como gastos financieros.

3.4.3. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar de la Clínica corresponden a obligaciones pactadas en condiciones de crédito 
normales, cuando  los plazos establecido se excede los plazos normales de crédito establecidos y del
sector se deben traer a valor presente los pagos y reconocer el pasivo correspondiente.

La medición posterior se realizar al costo amortizado, corresponderá al valor inicialmente reconocido, 
más el costo efectivo menos los pagos realizados

3.4.4 Retiro de los Activos y Pasivos Financieros

Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos contractuales a recibir
los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando el activo financiero y  todos los riesgos y beneficios han 
sido transferidos, esto ocurre cuando se recibe el dinero producto de la liquidación del instrumento o por 
el pago del saldo adeudado.
La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la contraprestación recibida y por
recibir se reconoce en los resultados.
En  la  Clínica Oftalmológica  Peñaranda  una  cuenta por  cobrar  será retirada del Estado de situación
Financiera, cuando  el  deudor cancele la factura y quede a paz y salvo con sus obligaciones.

En los pasivos financieros la Clínica Oftalmológica Peñaranda dará de baja en cuentas  retirándolas de las 
cuentas por pagar  cuando se extingan las obligaciones que le dieron origen, esto es cuando la obligación 
haya sido cancelada o se trasfiera a un tercero.

3.4.5. Deterioro de valor de los activos financieros

Todos los activos financieros al final del periodo se debe evaluar si existe evidencia objetiva de deterioro de
valor, cuando  el valor en libros excede su cantidad recuperable.  La Clínica Oftalmológica Peñaranda 
establecerá los criterios  contables para el reconocimiento, medición, presentación del valor de los activos
financieros medidos al costo menos  deterioro y costo amortizado.
Si en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye como consecuencia de un evento
ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce  
en resultados.

3.5 Inventarios

Los inventarios son medidos al menor entre el costo y su precio estimado de venta menos los costos de 
terminación y gastos  de venta, utilizando el método promedio. El costo incluye el costo de compra neto de
descuentos, rebajas y similares más todas las erogaciones  necesarias incurridas para darles su condición
y ubicación. 
En caso de darse el deterioro la CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA S.A.S.     tienen que reducir  el
valor en libros  del inventario hasta su precio de venta menos los costos en los que tenga que incurrir para 



realizar la venta.

3.6 . Propiedad Planta y Equipo

La  Clínica oftalmológica Peñaranda SAS.  reconocerá un elemento de propiedad planta y Equipo cuando
sea probable que los beneficios económicos  futuros asociados en el elemento  de PPyE fluyan y su costo 
pueda ser medido en forma fiable. La Clínica Oftalmológica Peñaranda en la Medición Inicial de cualquier
elemento de  Propiedad  Planta y  Equipo se realizara  al costo.  En  la Medición Posterior, valuara  los
elementos de  propiedad, planta y equipo a su costo de adquisición menos  la depreciación acumulada
sufrido practicada menos el importe de cualquier perdida por deterioro de valor que haya. 
La vida útil  de la  propiedad, planta y equipo,  es el tiempo que estima la Clínica  estos elementos van a
generar beneficios económicos hacia  ella. Se tendrán  en cuenta los siguientes factores al momento de
determinar la vida útil de los elementos de propiedad planta y equipo : el uso esperado del activo, el 
desgaste y deterioro físico esperado del activo y la obsolescencia técnica y comercial.

La depreciación se calcula sobre el importe depreciable del activo, utilizando el método de línea recta con
base en las  siguientes vidas útiles:

Estas vidas utiles aplican a los equipos adquiridos en los años 

CLASE DE ACTIVO  VIDA ÚTIL 
(AÑOS)  

Edificaciones  50 años 
Equipo de Oficina  5 años  
Equipo médico científico  8 años  
Maquiria y equipo  8 años  
Equipo de Computo  5 años  

El costo de desmantelamiento en el reconocimiento inicial se determina el valor residual en cada uno de
los activos, si se  puede estimar el valor  que la Clínica podría obtener actualmente  por el retiro o venta 
del activo, después de  deducir  los gastos de venta o retiro, si el activo ya ha  alcanzado la antigüedad y
demás condiciones esperadas al término de su vida útil.
La Clínica retira un elemento de PPyE Cuando  no espere obtener beneficios económicos futuros por  
su uso o por su venta y se reconoce la pérdida en el estado de resultados correspondiente.

3.7. Activos Intangibles

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se miden al costo menos depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
Se amortizan por el método de línea recta utilizando las siguientes vidas útiles:

Clase de Activo                                      
Licencias de Software                                         
Software Operativo                                           

Factores tales como un cambio en el uso de  un activo intangible, avances tecnológicos y cambios en los
precios  de mercado podrían indicar que ha cambiado la vida útil de un activo intangible  desde la fecha 
sobre la que se informa correspondiente al periodo anual más reciente.

3.8. Deterioro del valor de los activos no financieros

Al cierre de cada periodo, la Clínica evaluará si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo
en la medida en que  éste genere flujos de efectivo de manera independiente, o unidades generadoras de 
efectivo. Si existen indicios de un posible deterioro del  valor se estima y compara el valor recuperable de 
cualquier activo afectado (o unidades generadoras de efectivo)  con su valor en libros.

3.9 Beneficios a Empleados



Esta política se aplicara  a todos los beneficios laborales relacionados con las remuneraciones otorgadas
a los empleados  que desarrollan un trabajo a la Clínica Oftalmológica Peñaranda SAS. mediante un
contrato de trabajo.

3.9.1 Beneficios a Empleados corto plazo

Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados (distintos de los 
beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.

3.9.2   Planes de aportes definidos

Por medio de éste plan y en cumplimiento de las normas legales, la responsabilidad de la Clínica se
limita  a  realizar  un  aporte  mensual  a  fondos  privados  o  públicos  de  pensiones, quienes son los 
responsables de realizar el pago de las pensiones  de jubilación. Los aportes se reconocen como gastos
o costos de producción en el periodo en el que se reciben los servicios de los empleados.

3.9.3 Beneficios por Terminación

Son los beneficios por pagar a los empleados por la decisión de dar por terminado  el contrato de trabajo
antes de la fecha normal de retiro o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente el retiro.

3.10. Provisiones y Contingencias

La Clínica Oftalmológica Peñaranda  reconocerá una provisión cuando se cumplan estas condiciones:
Tiene una obligación presente ya sea legal o implícita, que surjan como resultado de hechos pasados,
probablemente deba desprenderse  de recursos que incorporen  beneficios económicos para cancelar la
obligación y pueda estimar el monto de dicha  obligación confiablemente.

Para el caso de los litigios, demandas y otros procesos legales, la provisión será cancelada una vez finalice
el pleito y se realicen efectivamente los desembolsos estimados previamente.  En caso de que el pleito
termine favorable para la  Clínica  Oftalmológica Peñaranda SAS y se informe el cambio de estado del pleito
o demanda de probable a posible o remoto, integrales como la provisión se revertirá contra el Estado de
Resultados  otros ingresos si esta había sido constituida en períodos anteriores, o menor valor del gasto
si fue constituida en el mismo ejercicio.

3.11. Capital suscrito y pagado y superávit

El capital de la sociedad se encuentra distribuido así:

Capital Autorizado 
Capital suscrito 
Capital Pagado

3.12. Reservas

De conformidad con lo dispuesto en la ley la sociedad formara una reserva legal anual del 10 % de las 
utilidades de cada ejercicio, hasta llegar el tope del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.

3.13. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

El reconocimiento de ingresos se aplica por separado a cada transacción venta de bienes prestación
de servicios, con  el  fin de  reflejar la esencia de cada operación  y se miden a valor razonable  de  la
contraprestación.

Es la entrada  de  beneficios económicos durante  el  periodo, surgidos en el curso de las actividades 
ordinarias, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con 
los  aportes  de los propietarios de ese patrimonio. 



3.14.1  Venta de productos

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos en la Clínica Oftalmológica
Peñaranda  se  reconocen cuando se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo
derivados de la propiedad de los bienes.

3.14.2 Prestación de Servicios

Los ingresos por servicios se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación
del servicios teniendo en cuenta el servicio.
Cuando la entrada de efectivo u otros medios equivalentes se difiera en el tiempo, el valor razonable
dependerá del tipo de transacción:

Cuando no implican financiación, el valor razonable de la contrapartida será igual que la cantidad nominal 
de efectivo por cobrar cuando  implican financiación por ejemplo, la Clínica Oftalmológica Peñaranda SAS
puede  conceder plazos sin intereses u otorgar un tipo  de  interés menor  que  el  del  mercado , como
contrapartida de la venta de bienes o prestación de servicios; el valor razonable de la contrapartida se
determina por medio del descuento de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés de un
de un instrumento similar cuya calificación crediticia sea parecida a la que tiene el cliente que lo acepta.

Los tipos de servicios que ofrece la Clínica Oftalmológica Peñaranda SAS, se clasifican por Unidades
Funcionales:
Unidad Funciona consulta externa, quirófanos, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y unidad funcional
de mercadeo.

3.14.3 Ingresos rendimientos financieros ,intereses, y dividendos

Corresponden a los valores que obtiene la Clínica Oftalmológica Peñaranda S.A.S.   por concepto de
rendimientos en el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo o inversiones dividendos.

3.14.4 Otros Ingresos

Están representados por otros conceptos tales como arrendamientos  y venta de bienes muebles e
inmuebles. 

3.15 Reconocimiento de costos y gastos

La Clínica Oftalmológica Peñaranda reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos
económicos en forma tal utilizado el principio de devengo, que queden registrados  sistemáticamente en 
el periodo contable correspondiente, independiente del momento de su pago.

3.16. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes

Cuando la CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA S.A.S. presente activos corrientes o no corrientes y
pasivos corrientes o no corrientes, como clasificaciones separadas en su estado de situación financiera
no clasificará ningún  activo (pasivo)  por impuestos diferidos como activos o pasivos corrientes.

La Clínica clasifica como activos y  pasivos corrientes aquellas partidas que espera liquidar en su ciclo 
normal de operación,  dentro de los doce meses, los demás activos y pasivos se clasifican como no
corrientes.

3.17  Impuesto a la Ganancias

Esta política aplica a los importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto 
diferido.  El impuesto corriente es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas)
fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores y el impuesto diferido como resultado que la entidad
recupera o liquida sus activos y pasivos por fiscales del periodo corriente su importe en libros actuales y
el efecto fiscal.



4. Estimaciones más Representativas:

La Clínica al preparar sus Estados Financieros evaluará juicios y supuestos sobre el reconocimiento, medición
y presentación de sus activos, pasivos, ingresos y gastos al cierre del periodo; estos resultados  pueden 
afectar las estimaciones que a futuro podrían requerir ajustes en los valores en libros.

Las estimaciones más representativas son las siguientes:

4.1 Deterioro de Cuentas por Pagar

El deterioro de cartera es la pérdida del valor de la cartera por el no pago de la misma se aplica cuando hay
 evidencia objetiva de deterioro.

El deterioro se aplicará de la siguiente manera:

Entidades  Promotoras de Salud, Las Entidades Especiales las Compañias Aseguradoras y ARL: 
Se aplicara deterioro de acuerdo al porcentaje de no recuperabilidad de las cuentas por cobrar,
sacando un promedio de los tres ultimos años entrelas edades de  181-360 y las mayores de 360.
Las cuentas por cobrar prescitas se les aplicará el 100%

Empresas de Medicina Prepagada:  
Se aplicará el 100% a las cuentas por cobrar mayores o iguales a 181 dias de vencimiento.

4.2 Deterioro de Inventarios

Al final de cada periodo contable la CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA S.A.S 
valuara si sus  inventarios han sufrido deterioro. 
Una vez se tenga el valor neto realizable para cada tipo de inventarios, se compara éste con el 
valor en libros y el resultado tendrá el siguiente tratamiento:
Para las referencias de inventarios cuyo valor neto realizable sea superior al valor neto en 
libros, no se realiza ajuste contable.
Para aquellos inventarios cuyo valor neto realizable sea inferior al valor en libros, se 
reconocerá un gasto por concepto de pérdida por deterioro de valor. 

4.3 Deterioro de propiedades, planta y equipo

Depende de factores operacionales como el número de cambios para los cuales puede ser utilizado así como
el programa de mantenimiento y reparación  y el cuidado  que se le dé al activo cuando este  en uso.

En cada fecha de presentación de reportes financieros, la CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA SAS
debe aplicar prueba de deterioro para verificar si existe deterioro en  los   elementos  de PP y E, de darse el
deterioro la reconocerá está perdida como un menor valor del activo contra la cuenta resultados.

A 31 de diciembre del 2021 la Clínica evaluó que No hay evidencia objetiva para aplicar deterioro a los 
elementos de PPyE.

4.4  Provisiones

La Clínica Oftalmológica Peñaranda SAS. aplicará  a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía
o vencimientos inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, excepto  a las provisiones tratadas
en arrendamientos(sección 20 ), contratos de construcción (sección 23), obligaciones por beneficios
a empleados(sección 28) , impuesto a las ganancias (sección 29), que serán tratadas en sus respectivas
secciones, tampoco se aplicaran a los contratos  pendientes de ejecución a menos que estos contratos
tengan el carácter de ser onerosos o excesivos. 
La Provisión es un pasivo de oportunidad o cantidad incierta

La CLINICA OFTALMOLOGICA PEÑARANDA S.A.S.  Evaluó que NO es probable que se desprenda de 



recurso que incorporen beneficios económicos para cancelar obligaciones de origen legales a la fecha 
de cierre.

4.5 Impuesto a la renta

Para Obligaciones Fiscales

Registra las deudas estimadas de la Clínica para atender el pago de las obligaciones fiscales y que 
se contabilizan  con cargo a ganancias y pérdidas tales como: impuesto de renta y complementarios.
Cuando se establezca que una provisión es excesiva o ha sido constituida en forma indebida, la reversión
de la provisión se abonará a la subcuenta 421106 reintegro provisiones- cuando corresponda a ejercicios
anteriores, o restando de los cargos si corresponde al mismo ejercicio.

5. Administración del Riesgo

El análisis del riesgo financiero es la evaluación de la probabilidad que se produzca una amenaza en el 
cumplimiento de los objetivos.

La Clínica Oftalmológica Peñaranda está expuesta a los siguientes riesgos:

5.1 Riesgo de crédito:

Es la posible pérdida que puede asumir la Clínica como consecuencia del incumplimiento de la obligaciones
contractuales con las Entidades Promotora de Salud (EPS) la crisis que afronta el sistema de Salud afecta
la liquidez de la IPS, porque las Entidades a las que la Clínica le presta servicios no pagan sus obligaciones
 en los términos estipulados contractualmente.

6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo

A continuación, se presenta el saldo existente en cada una de las cuentas del equivalente al efectivo:

2020 2021
Caja 2.332.332                      13.218.878                         
Bancos cuentas corrientes-Moneda nacional 835.178.077                 232.603.859                       
Encargos fiduciarios, fideicomisos, fondos de inversión 308.932.807                 2.116.529                            
Total 1.146.443.217 247.939.266

Los saldos en instituciones financieras correspondes a  cuentas corrientes de Bancolombia y banco
de Occidente y a  la fiducia con valores Bancolombia, las cuales contienen recursos de liquidez
necesarios para sufragar las obligaciones financieras de la Clínica; para efectos de control estas
cuentas son conciliadas mensualmente.

6.2 Deudores del Sistema

Los activos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2021 incluyen:

6.2.1 Cuentas por cobrar por Servicios de Salud

6.2.1.1 Activos financieros medidos al costo

2020 2021
Deudores del Sistema Precio de la Trasaccion corriente 1.921.663.476              1.217.889.849                    
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar corriente (cr)  (1) (685.293.136)                (239.616.043)                      
Total Deudores por servicios de  Salud 1.236.370.340              978.273.806                       

2020 2021
Deudores del Sistema Precio de la Trasaccion No corriente -                                 934.443.140                       
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar No corriente -                                 (630.391.294)                      

-                                 304.051.846                       



 Deterioro de Deudores: (1)

Realizado el análisis a cada deudor se evidencio que no hay fecha cierta de pago  por tanto determinamos
 aplicar deterioro a las siguientes  edades por valor  de $870.007.337 a 31 diciembre de 2021

DETERIORO 181-360 DETERIORO >360
CLINICA SAN JOSE DE CUCUTA S.A 180.000                               
COLMEDICA ZAFIRO PREMIUM 4.699.970                      1.305.525                            
CAFESALUD EPS 20.833.763                         
POLICIA NACIONAL 8.621.034                            
SALUDCOOP 205.140.584                       
EPS SANITAS 35.227                           85.931                                 
COMPARTA 228.504.310                 24.374.178                         
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A 196.600                         1.116.527                            
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 243.739                               
DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR 9.504.538                            
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 16.401                           1.580.120                            
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA 106.566                               
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 2.667                                   
ECOOPSOS 3.374.781                            
AXA COLPATRIA S.A ARL 1.550.377                            
AXA COLPATRIA SEGUROS VIDA SA 115.040                               
PREVISORA S.A 108.244                               
SEGUROS BOLIVAR 2.378.099                      1.650.275                            
QBE SEGUROS SA 1.571.650                            
BAVARIA 37.000                                 
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 71.045                                 
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARP 9.113                             908.306                               
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A 102.846                         213.297                               
COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. 1.628.570                      6.516.028                            
COMFAORIENTE 549.221                         16.551.020                         
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 45.624.240                         
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A 12.682.868                         
CAPRECOM 34.370.025                         
ECOPETROL 1.311.000                      2.849.307                            
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA 184.685                         434.262                               
POLICIA UPRES DENOR MIC 1.998.898                            
UBA VIHONCO CAOBOS S.A.S. 27.447.996                         
UNION TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRALES 907.542                               
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA 33.102                                 
MEDIMAS EPS 198.280.819                       
TOTAL 239.616.042                 630.391.295                       

Para efectos de determinar el deterioro de cartera se realizó una análisis de las cuenta por cobrar, el cual se
realizó por entidad  con base en su comportamiento histórico en la cual se evaluaron variables de
recuperabilidad, entidades en proceso liquidatorio, cobro jurídico y prescipción.

2020 2021

6.2.1.2 Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a socios y accionistas 356.000                         90.356.000                         
Activos no financieros-anticipos (2) 3.749.408.918              3.805.333.660                    
Anticipo contribuciones y saldos a favor (3) 26.854.516                    176.147.168                       
Cuentas por cobrar a trabajadores beneficio a empleados al costo 1.447.556                      -                                       
Deudores Varios 129.855.288                 -                                       
Reclamaciones -                                 619.984                               
Total 3.907.922.277              4.072.456.812                    

Activos no Financieros Anticipos (2) 2020 2021
Corrientes
Proveedores 10.647.496                    52.242.546                         

Trabajadores 788.666                               
Total Activos financieros corrientes 10.647.496                    53.031.212                         

Seguros y fianzas 39.733.633                    53.274.659                         
Anticipo para la construccion de inmuebles 3.699.027.789              3.699.027.789                    

3.738.761.422              3.752.302.448                    



TOTAL 3.805.333.660                    

Los anticipos a proveedores y contratistas son activos corrientes, estos seran legalizados en un termino
no mayor a un año.
El anticipo para la construcción de inmuebles se realizó a la constructora Alianza del Norte, para  la terminación
y adecuación del edificio donde  funciona la nueva sede de la calle 17-88 de la Clínica Oftalmológica Peñaranda,
estos son clasificados como no corriente.

Anticipo contribuciones y saldos a favor (3)

El saldo de anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor al 31 de diciembre de 2020 y 2021
incluye:

2020 2021

Anticipo de Impuesto de renta y complementarios -                                 109.308.000                       
Retención en la fuente 16.160.594                    65.996.442                         
Autoretención Renta 8.663.000                      -                                       
Impuesto de industria comercio retenido 1.944.922                      784.726                               
Saldo a favor IVA 86.000                           58.000                                 
Total 26.854.516 176.147.168                       

Desde marzo del 2020 la Clinica Oftalmologica Peñaranda se acogió al El Régimen especial tributario ZESE, por lo tanto 
no nos deben  practican retencion en la fuente y tampoco aplicamos autoretencion para contribuyentes exonerados de 
aportes según art 114-1 ET

6.3 Inventarios
Corresponde a las medicamentos, insumos médicos , medicamentos y dispositivos para la prestación 
del servicios de oftalmología.
Se llevó a deterioro de inventarios los medicamentos y dispositivos médicos que están próximos a vencer. 
El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2020 y 2021 incluye:

2020 2021
Inventarios para ser vendidos 18.170.547                    27.038.825                         
Inventarios para ser consumidos en la prestación de servicio 138.342.541 191.175.253                       
Elementos de Papelería y Útiles de Oficina 221.332 406.031                               
Deterioro de Inventarios para ser consumidos en la prestación del ser (1.838.695)                    (1.732.600)                          
Total 154.895.725                 216.887.510                       

6.4 Propiedad Planta y Equipo

Representa los bienes materiales muebles destinados para la prestación del servicio, estos bienes se encuentran
amparados contra todo riesgo mediante la poliza de seguros suscrita con la Previsora

El detalle de la Propiedad Planta y Equipo de la Clínica a 31 de diciembre de 2020 y 2021 se muestran a continuación:

 Equipo de computo Equipo de Oficina Equipo Medico Maq y equipo
Saldo al 31/12/2020 45.118.609 142.371.273 1.971.496.306 0
Compras 2021 37.201.551                    113.340.446                       1.052.211.759,0                        7.000.000                  
Traslados -                                 -                                       
Incremento (disminución) por revaluación -                                 -                                       
Depreciacion 2021 (34.222.893)                  (92.284.547)                        (379.835.848)                             (241.110)                    
Retiros -                                       
Saldo al 31/12/2021 48.097.267                   163.427.172                       2.643.872.217                           6.758.890                  

TOTAL PPYE 2.862.155.546              

En el 2021 se registró un incremento en las compras de activos fijos, en equipo médico del 25%  equipos de oficina 31%
y equipo de cómputo 19%, este incremento se debe a la dotación de la nueva sede ubicada en  la calle 17 No.0-88
para mejoramiento y habilitación de los nuevos servicios de ortopedia, cirugia general, maxilofacial, ginecológica y 
cirugía plástica.

El método de depreciación utilizado por la Clínica es el método de linea recta, en los años 2020 y 2021 no se presentaron
pérdidas por deterioro.



6.5 Activos intangibles

2020 2021
HERNANDEZ BLANCO WILSON 3.723.517 3.334.981                            
PINILLA SUAREZ JAYSON GABRIEL 1.404.686 1.249.190                            
SERVENTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S. 588.086 10.578.507                         
AVANCES SOFTWARE SAS 84.321.145 75.333.421                         
SYSPLUS 2.312.592 -                                       
LICENCIAS: 92.350.026                   90.496.099                         

SOFTSALUD 3.710.099 -                                       
SOLUCIONES TECNOLOGICAS MCC SAS 0 298.915                               
CONTROL Y SISTEMAS LIMITADA 1.951.476 1.588.980                            
ITALDEC S A S 1.090.573 900.625                               
KUBESOFT SAS 1.837.360 1.551.760                            
SOFWARE: 8.589.508                      4.340.280                           
Total Activos intangibles 100.939.534                 94.836.379                         

El movimiento de los activos intangibles para el año 2021 es el siguiente:

Saldo al 31/12/2020 100.939.534                 

Compras 10.439.546           
Traslados
Retiros
Amortización del año 2021 (16.542.701)                  
Saldo al 31/12/2021 94.836.379                   

Las licencias las comprende licencia para la planta telefónica, el software Manager Clinic,
Italdec SAS, Kubesoft  y tiene una vida útil de 10 años

La amortización de los activos intangibles se reconoció en el estado de resultado integral. 

6.6 Otros Activos y Pasivos

Los impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias entre activos, pasivos contables y fiscales:

2020 2021

6.6.1 Pasivo Por Impuesto Diferido

Pasivo Diferido (Diferencias temporarias imponibles)

Propiedades, planta y equipo 17.150.429                    16.707.943                         
Total 17.150.429                   16.707.943                         

La medición del impuesto diferido considerando que la Clínica pertenece al Régime ZESE y según la ley 1955 de 2019 
estableció una tarifa del 0% durante los primeros cinco años apartir del año 2020  y 50% de la tarifa general para los siguentes 
cinco años y de esta forma se reconocen y miden las diferencias temporarias.

Teniendo en cuenta esta condicion se realizó el calculo de la siguiente manera para el año 2020:
Para la propiedad planta y equipo cuya depreciación finalice dentro de los cinco años siguientes es decir hasta el 2024, se
les aplicó la tarífa cero por ciento, a los demas activos despues del año 2025 se aplico la tarifa del 15% asi:

6.7 Pasivos Financieros

6.7.1 Obligaciones financieras

El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2020 y 2021 comprende:

2.020                             2021
Tarjetas de Crédito Bancolombia 188.682                         6.917.265                            
Obligacion Bancolombia 150.000.000                 245.625.000                       
Obligación banco de Occidente 153.840.000                 153.846.144                       
Obligaciones Leasing Bancolombia 44.718.884                    44.718.884                         
Obligaciones Leasing banco de Occidente 112.880.337                 71.059.020                         
Banco Agrario 14.166.660                    84.999.960                         

475.794.563                 607.166.273                       

corriente



2.020                             2021
Obligación banco de Occidente 641.031.808                 117.968.750                       
Obligacion Bancolombia 37.500.000                    487.179.520                       
Obligaciones Leasing Bancolombia 191.578.826                 146.859.932                       
Obligaciones Leasing banco de Occidente 80.525.546                    53.051.408                         
Banco Agrario 155.833.340                 70.758.450                         

1.106.469.520              875.818.060                       

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.582.264.083              1.482.984.333                    

Las obligaciones financieras en su totalidad son originadas en la moneda local. la clinica tiene las siguientes obligaciones:
Banco de occidente tienen plazo de pago de siete años, la financiacion esta hasta agosto del 2025 a una tasa 12,14 EA
Leasing Financiero Bancolombia tiene un plazo de 60 meses a una tasa EA de 8,59 con opcion de compra del 1% 
la financiacion esta hasta junio del 2025
Leasing 1 Financiero Banco de occidente tiene un plazo de 36 meses a una tasa TIR 0,66  con opcion de compra del 1% 
la financiacion esta hasta julio del 2023
Leasing 2 Financiero Banco de occidente tiene un plazo de 36 meses a una tasa TIR 0,66  con opcion de compra del 1% 
la financiacion esta hasta septiembre del 2023
Los intereses corrientes causados en el año 2021 por valor de $125.592.118  fueron reconocidos en el
Estado de Resultados como gasto financiero.

6.7.2 Proveedores y cuentas por pagar

Corresponde cuentas por pagar  a personas naturales y Jurídicas por la adquisición de bienes y servicios que proveen 
 a la clinica.

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2021 comprenden:

2020 2021
cuentas por pagar - al costo 432.538.124                 620.708.968              
cuentas por pagar con contratistas - al costo 377.260.246                 444.382.858              
otros costos y gastos por pagar al costo 59.489.118                    115.414.083              

Total 869.287.488                 1.180.505.909                    

En el año 2021 en la medición posterior las cuentas por pagar no excedían las condiciones normales de 
financiación razón por la cual no se midieron al costo amortizado.

6.7.3 Impuestos, Gravámenes y Tasas

2020 2021
Retención en la Fuente 7.684.393                      12.816.760                         
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 24.908                        

7.684.393                      12.841.668                         

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del
ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas
bases impositivas generadas en el período fiscal.
La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios,
que  consiste  en restar de los pagos o abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley.

6.7.4. Cuentas por pagar por beneficios a los Empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la Clínica Oftalmológica
Peñaranda SAS proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, tales como:

Cuentas por pagar a corto plazo por concepto de salarios, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones,
riesgos laborales,  aportes a fondos de pensiones, aportes de seguridad social y aportes parafiscales que 
se pagarán termino inferior a un año.

2020 2021
NOMINA POR PAGAR 261.711                         33.300                        

No corriente



CESANTIAS 57.485.766                    57.179.216                
INTERESES SOBRE CESANTIAS 6.334.048                      6.543.253                  
VACACIONES 7.350.367                      9.390.125                  
APORTES A RIESGOS LABORALES 1.296.700                  
APORTES A FONDOS DE PENSIONES-EMPLEADOR 10.315.700                
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- EMPLEADOR 2.981.900                  
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 2.838.900                  

71.431.892                   90.579.094                         

6.7.5 Provisiones para obligaciones Fiscales

Provision de Impuesto de Renta -                                 

En la vigencia 2020 y 2021 no se realizo provision de impuesto a la renta porque estamos acogidos al Regimen Tributario 
Especial ZESE y tenemos el beneficio es tener por los primeros cinco años una tarifa de renta del 0%. 

6.7.6 Otros  Pasivos

2020 2021

Otros Pasivos-Anticipos y Avances Recibidos 35.153.196                    57.546.092                                 

Corresponde a consignaciones recibidas a la cuenta corriente de la Clínica , pendientes por identificar 

2020 2021
6.7.7 Provision de Honorarios -                                 39.110.706                         

Corresponden a los honorarios por servicios prestados por el personal médico en el area de consulta, apoyo diagnóstico
 y cirugía.

6.8 Patrimonio

Comprende el valor total de los aportes y los posteriores aumentos y disminuciones que los accionistas 
ponen a disposición de la institución por razón de aportes en dinero y modificada por los resultados de 
operaciones de la empresa, más las  utilidades o menos las perdidas.

6.8.1 Capital Suscrito y Pagado

El capital de la sociedad se encuentra distribuido así:
Capital Autorizado es la suma de dos mil millones de pesos mcte ($2.000.000.000) divido en dos millones de acciones
(2.000.000) ordinarias de valor nominal de mil pesos (1.000)cada una representada en títulos negociables
Capital suscrito es la suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000) dividido en un millón de acciones (1.000.000) 
ordinarias de valor  nominal de mil pesos mcte  (1.000) cada una representada en títulos negociables
Capital Pagado es la suma de mil millones de pesos mcte ($1.000.000.000) dividido en un millón de acciones (1.000.000)
 ordinarias de valor nominal de mil pesos (1.000) cada una representada en títulos negociables cada una así:
socio 1: cantidad de quinientas acciones (1.000.000) de mil pesos (1.000) para un total de quinientos millones de pesos

-1.000.000.000

2020 2021

Capital suscrito y  pagado 1.000.000.000 1.000.000.000

6.8.2 Reservas

Reserva Legal 456.755.752 466.501.080$                     

6.8.3 Resultados del Ejercicio

2020 2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO 97.453.279                    0
PERDIDA DEL EJERCICIO -                                 225.607.390                       



Las Clinica Oftalmologica Peñaranda en el año 2021 obtuvo una perdida del ejercicio por valor de $225.607.390
reflejado en el Estado de Resultados, esta perdida corresponde a que se invirtio en los nuevos servicios de 
cirugia general, ortopedia, cirugía maxilofacial, ginecología y cirugia plastica, adecuando las salas ,
pero al cierre del ejercicio estos servicios no  han empezado a  producir ingresos porque se encuentra
en la oferta de los mismos.

Total Ingresos operacionales 5.329.485.009              
Menos Costos 2.583.148.314              
Utilidad Bruta 2.746.336.695              
Menos Gastos operacionales 2.831.514.685              
Utilidad Operacional (85.177.990)                  
Mas Ingresos no operacionales 84.588.291                    
Mas impuesto a las ganancias 442.486                         
Menos Gastos No operacionales 225.460.177                 
Utilida o Perdida del Ejercicio (225.607.390)                

2020 2021
RESULTADOS ACUMULADOS 4.567.723.780              4.655.431.731                    

6.9 Ingresos de actividades ordinarias

Dentro de los ingresos de actividades ordinarias incluyen:

2020 2021
Unidad Funcional de Consulta Externa 908.870.986                 772.482.731                       
Unidad Funcional de Quirófanos y salas de parto 2.787.590.005              3.806.047.032                    
Unidad Funcional de apoyo diagnostico 655.206.186                 1.060.962.022                    
Unidad Funcional de apoyo terapéutico 202.107.401                 154.160.049                       
Unidad Funcional de Mercadeo 73.860.094                    114.437.130                       
Devoluciones y Descuentos (578.603.955)                      
Total 4.627.634.671              5.329.485.009                    

Los ingresos operacionales hacen referencia a los ingresos producto de la actividad  principal de la Clínica.

La Clínica reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando transfiere el control o la obligación
de desempeño del servicio o producto al cliente final.
Los ingresos se miden en función de la contraprestación especificada en el contrato con las entidades. 

6.10 Costos por Atención en Salud

Los gastos y costos son expensas necesarias resultantes de la operación normal de la Clínica, que son un soporte
fundamental para la prestación del servicio.
La Clínica Oftalmológica Peñaranda reconoce sus gastos y costos en la medida que ocurren los hechos económicos
 y son causados en el periodo contable correspondiente, independientemente del flujo de recursos
monetarios o financieros

Para el reconocimiento de costos y gastos se debe cumplir que los riesgos y beneficios se haya recibido a 
satisfacción.

El detalle de los costos en Atención en Salud de los años 2020 y 2021 incluye:

Unidad Funcional Consulta Externa 2020 2021
Honorarios Médicos 474.890.898                 474.227.625                       
Materiales y suministros 22.092.000                         
Unidad Funcional de Quirófanos y salas de parto
Materiales repuestos y accesorios 669.143.490                 820.577.763                       
Honorarios 880.999.600                 985.256.699                       
Mantenimiento reparaciones y accesorios 3.480.000                      90.000                                 
Devoluciones en compras (12.473.518)                  (5.990.782)                          
Descuentos por volumen (56.428.828)                  (73.824.674)                        
Unidad Funcional de Mercadeo 57.521.835                   76.925.926                         
Otras  Actividades  Relacionadas  con la Salud 283.793.757                       
Total 2.017.133.477              2.583.148.314                    

6.11    Gastos de administración

Los gastos de administración son los gastos en los que incurre la Clínica, que  están relacionados



con el objeto social, se utilizan para mantener el funcionamiento de las areas internas y son imprecindibles
para el  desarrollo de sus actividades.

2020 2021
Sueldos y salarios 704.837.882 618.402.538                       
Incapacidades 13.506.410 11.488.392                         
Prestaciones Sociales 171.503.900 121.151.238                       
Gastos de personal Diversos 10.441.311 16.489.455                         
Aportes a Seguridad Social 116.982.444 113.388.719                       
Gastos por Honorarios 167.804.945 189.259.140                       
Gastos por Impuestos 74.127.763 111.858.093                       
Arrendamiento Operativo 19.838.662 35.033.690                         
Seguros 78.573.954 101.503.502                       
Servicios 216.312.247 324.125.823                       
Gastos Legales 3.236.900 3.081.316                            
Gastos de Reparación y Mantenimiento 176.133.383 245.853.185                       
Adecuación e Instalación 10.575.911 82.125.297                         
Gastos de Transporte 5.722.332 20.620.668                         
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo 388.573.027 506.514.403                       
Deterioro de cuentas por Cobrar 35.477.177 185.164.403                       
Amortización de Activos Intangibles 6.778.246 16.542.701                         
Otros Gastos 169.323.887 128.912.122                       
Total 2.369.750.381 2.831.514.685

Los gastos de administración tuvieron un incremento de 19,49% en el 2021 en comparacion con el 2020, debido 
la adecuación de sala de cirugía para los nuevos servicios de cirugia general, ortopedia, maxilofacial y plástica.

6.12 Otros Ingresos de Operación
2020 2021

Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros 4.338.813 1.211.763                            
Recuperaciones 1.679.223 9.217.005                            
Indemnizaciones 33.959.758 8.318.405                            
Reversión de las Perdidas por Deterioro de Valor 3.344.345 556.297                               
Diversos 112.301 273.821                               
Ingresos por Subvenciones 70.227.000 65.011.000                         

113.661.440 84.588.291                         

Los ingresos por subvenciones corresponden a los giros por parte del gobierno nacional de los subsidios a la nomina
 PAEF Y prima PAP

6.13 Gastos Financieros

Forman parte de la partida de gastos para el desarrollo de la actividad económica de la Clínica, 
dentro de estos estan los gastos bancarios como los gravámenes a los movimientos financieros,
manejo de la sucursal virtual, las comisiones bancarias y los intereses corrientes por las obligaciones
 financieras que tiene la Clínica con el banco de occidente, banco Agrario, Bancolombia y 
Retina Financiera.

2020 2021
Gastos bancarios 32.012.470 34.684.772                         
Comisiones 27.824.744 27.256.762                         
Intereses 167.447.428 162.322.775                       
Perdida en Inversiones e Instrumentos Financieros 0 1.195.868                            
Total 227.284.642 225.460.177

6.14 Impuesto a las Ganancias
2020 2021

-                                 
Impuesto a las Ganancias Diferido (Ingreso) 442.486                             

Impuesto a las Ganancias Diferido (Gasto) 29.674.336 0

7. Transacciones con Partes Relacionadas

En partes relacionadas se encuentran presentes vínculos, relaciones o condiciones que ocasionan   de forma 
directa o indirecta de manera significativa en la toma de decisiones en la operación , administración o en la
consecuencia de sus intereses u objetivos.



A 31 de diciembre del 2021 se tienen anticipos por valor de $3.699.027.789,  recursos que se transfirieron para terminación 
de los pisos  5 y 6  de la Constructora Alianza del Norte, edificación donde funciona la sede principal de la calle 17 0-88 
de la Clïnica Oftalmologica  Peñaranda SAS.

7.1. Transacciones con Accionistas

Al 31 de diciembre de 2021 existe un saldo por cobrar al accionista Inversiones Peñaranda Henao por valor de $90,356,000

7.2  Transacciones con personal clave de la Gerencia



Al 31 de diciembre de 2021 NO existe un préstamo por cobrar a la gerencia

8. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Al final de año 2021 por efectos del Covid-19 no se han presentado cuarentenas que afecten el inicio de operaciones
en el año 2022 ya que se han tomado las medidas de prevencion como el uso obligarorio de tapabocas y  el esquema 
completo de vacunacion contra el covid-19.


	NOTAS

