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1. INFORMACIÓN GENERAL 

GAMMA POWER S.A.S E.S.P es una sociedad comercial por acciones simplificadas con duración 

indefinida. Su domicilio es en la Calle 11 A No. 31 A 89 Medellín, Antioquia, Colombia. Fue 

constituida el día 8 de junio del 2020, por documento privado, inscrito en la Cámara de Comercio 

de Medellín el día 19 de junio del 2020. 

Su actividad principal es:  

 

La generación, comercialización y distribución de energía eléctrica en los términos contenidos en 

las leyes 142 y 143 de 1994 y las demás normas que las complementen, modifiquen o 

reglamenten. También forman parte del objeto social, todas las actividades conexas o 

complementarias con el servicio enunciado, desarrolladas legalmente. 

2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS DE 

CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA ACEPTADAS EN COLOMBIA 

2.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y NORMAS CONTABLES APLICADAS 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido preparados de acuerdo con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas 

en la Ley 1314 de 2009, para preparadores de la información, reglamentada por el Decreto único 

reglamentario 2420 de 2015, modificado por los decretos 2496 de 2015, 1131 de 2016, 2170 de 

2017 y 2483 de 2018. 

 

Las NCIF se basa en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y 

medianas entidades (Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board –IASB); la norma base corresponde a la traducida al 

español y emitida el 31 de diciembre de 2017 por el IASB.   

Estos estados financieros fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que está 

sujeta la compañía como entidad legal independiente. 

2.2. BASES DE PREPARACIÓN 

La sociedad tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros 

de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los 

estados financieros principales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de 

presentación o reporte para todos los efectos.  

 

La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico 

principal en el que opera la compañía. 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico a excepción de 

algunos instrumentos financieros medidos al valor razonable.   
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3. CONJUNTO DE ESTADOS FINANCIEROS 

La compañía, preparó los siguientes Estados Financieros individuales: 

 Estado de situación financiera. 

 Estado de resultados Integral. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

 Estado de flujos de efectivo 

 Notas revelaciones que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa. 

4. MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA 

La información es material y por ello es relevante, su omisión o su presentación errónea pueden 

influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La 

materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las 

circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es 

adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas en la contabilidad, con el fin 

de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de 

los flujos de efectivo de la entidad. 

 

La materialidad en la presentación de los Estados Financieros de GAMMA POWER S.A.S E.S.P se 

basó, entre otros aspectos, a reconocer como partidas materiales aquellas que superaran el 5% 

del total del activo, del total del pasivo, del total del patrimonio y del total de los resultados, según 

corresponda.  

5. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

6.1.   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Efectivo: En GAMMA POWER S.A.S E.S.P se reconocerá como efectivo el valor contenido en 

billetes y monedas en caja y los saldos en los depósitos a la vista que son los equivalentes a 

cuentas de ahorro, cuentas corrientes en moneda local que se mantienen en instituciones 

financieras debidamente autorizadas. 

 

El efectivo se reconoce en el momento en que GAMMA POWER S.A.S E.S.P los reciba o los 

transfiera. 

 

El efectivo en caja se medirá en unidades de su moneda funcional, el peso colombiano, al importe 

no descontado de su valor, o sea, por los conteos reales de monedas y billetes contenidos en caja.  

 

Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la entidad 

se medirán por su valor nominal, o sea, por los valores reportados por la entidad financiera en los 

extractos. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda en la fecha de cierre.  
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Los saldos en bancos administren efectivo de la entidad se medirán por su valor razonable, o sea, 

por los valores reportados por la entidad financiera en los extractos. Las diferencias entre los 

extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

ingresos o gastos, según corresponda. 

 

Equivalentes de Efectivo: Se reconocerán como equivalentes de efectivo aquellas inversiones a 

corto plazo (Inferior a 90 días), de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes de efectivo, los 

cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y su propósito 

es para cumplir los compromisos de pago a corto plazo, como los valores depositados en 

fiduciarias o intermediarios de valores que administran recursos, así como las carteras colectivas. 

6.2. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen en el momento en el 

que se convierta en una obligación según las cláusulas contractuales. 

 

Se medirá las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corrientes al importe no 

descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir, a menos que el 

acuerdo constituya una transacción de financiación a largo plazo (superiores a 12 meses). Si el 

acuerdo constituye una transacción de financiación a largo plazo, la compañía medirá el activo 

financiero y el pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de 

interés de mercado para un instrumento de deuda similar o según la tasa que sea pactada entre 

las partes. Las cuentas con entidades estatales también serán valoradas al costo de la transacción. 

 

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes (Inferiores a 12 meses) se medirán 

posteriormente por su valor nominal, mientras que aquellas que sean no corrientes serán medidas 

al costo amortizado por el método del interés efectivo a la tasa pactada o a una tasa para un 

instrumento financiero similar. 

  

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

El efectivo y equivalente al efectivo a 31 de diciembre incluye lo siguiente:  

 

  2020 

Caja $ 10.000.000 

Total $ 10.000.000 

 

8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR  

   

  2020 

Acreedores      444.100 

Total  $ 444.100 
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9. PATRIMONIO 

  

  2020 

Capital $ 10.000.000  
 Utilidad neta del ejercicio 

 
(444.100)  

 Total $ 9.555.900  
 

Capital social – El capital autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 está representado 

por 1.000.000 acciones de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una.  El capital suscrito y 

pagado al 31 de diciembre de 2020 es de 10.000 acciones equivalente a un capital suscrito y 

pagado de $10.000.000. 

 

10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

    2020 

Impuestos, contribuciones y tasas  444.100 

Total $ 444.100 

 


