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El 2015 fue un año especial, que en la historia de Gases de Occi-
dente será recordado como aquel en que superamos el millón 
de usuarios.

Esto significa una gran responsabilidad con nuestra sociedad, 
que solo se puede traducir en un mayor compromiso, orienta-
do hacia la generación cada día de mayor valor social y am-
biental sobre la base de negocios exitosos.

Por eso, siempre le apuntamos a ser más sostenibles, en un en-
torno que plantea cada vez mayores desafíos. En el presente 
informe exponemos los asuntos que determinan la sosteni-
bilidad de nuestra organización, los cuales se fundamentan, 
principalmente, en la confianza de nuestros inversionistas y 
en el liderazgo integral, que unidos nos permiten generar los 
compromisos necesarios con nuestros grupos de interés para 
asegurar una operación confiable que cumple la propuesta de 
conectar a clientes y comunidades con una vida mejor.

Haber llegado al millón de usuarios en el 2015 nos permite con-
solidarnos como la segunda empresa distribuidora y comercia-
lizadora de gas natural con mayor número de usuarios en el 
país, lo cual se suma a otros resultados, como nuestra presencia 
en 29 nuevas poblaciones, para alcanzar un total de 219.

Seguimos creciendo con nuestros grupos de interés, con resul-
tados que impactan positivamente la confianza inversionista, 
el clima laboral, el fortalecimiento de capacidades de nuestros 
contratistas y que, en general, contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de las comunidades donde operamos.

Por sexto año consecutivo aplicamos la metodología GRI, y 
manifestamos nuestro compromiso con los diez principios del 
Pacto Global de las Naciones Unidas, al cual nos adherimos 
desde el 2009.

El compromiso con la sostenibilidad es de todos nosotros, por 
lo cual debemos aprender cada día más a construir y compar-
tir conocimiento, a crecer y desarrollarnos como organización 
que aporta valor a nuestra sociedad, sobre la base de compor-
tamientos éticos en todas nuestras actuaciones.

Cordialmente.

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello 
Gerente General

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
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Nuestro Informe de Gestión y Sostenibilidad responde al com-
promiso de Gasesw de Occidente de comunicar su gestión de 
manera transparente a sus grupos de interés y a la sociedad 
en general.

Por sexto año consecutivo, el informe ha sido 
preparado de acuerdo con las directrices de la 
Guía para la elaboración de memorias de sostenibi-
lidad, del Global Reporting Initiative, por segundo 
año en su versión G4, bajo las características de 
la opción esencial. Las técnicas de medición de 
datos y bases para realizar los cálculos se rigen 
por los protocolos del G4, lo que da cuenta del 
desempeño económico, ambiental y social du-
rante el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre del 2015, en tanto asegura 
la continuidad a los informes anuales presenta-
dos con enfoque GRI desde el 2010. Igualmente, 
el informe presenta la comunicación de progreso 
frente a nuestro compromiso con la aplicación de 
los Principios del Pacto Global. 
En términos de cobertura, se incluyen todas las operaciones 
de Gases de Occidente, y no se presentan limitaciones en su 
alcance. 

Nuestro informe no cuenta con verificación externa del nivel 
de aplicación del GRI; no obstante, los datos e información 
aquí contenidos se soportan en los Estados Financieros cer-
tificados por KPMG Ltda., revisores fiscales externos de la Em-
presa. 

La definición de los contenidos y la planificación del trabajo 
fueron lideradas por la Dirección de Planeación de Gases de 
Occidente S.A. E.S.P., en un proceso de construcción, valida-
ción y consenso con las gerencias y áreas de la Compañía.

PARÁMETROS DEL INFORME 

Para mayor información sobre los contenidos del presente informe, consul-
tas, sugerencias o comentarios, debe establecerse contacto con Arturo Per-
domo Sabogal, calle 38 N° 6N–35, bodega 2, piso 3, Cali, Colombia; teléfono: 
(2)4187300; dirección electrónica: <arturop@gdo.com.co>. 
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1. NUESTRA ORGANIZACIÓN

Somos una empresa privada de servicio público domiciliario, 
que tiene como actividad principal la distribución y comerciali-
zación de gas natural en los departamentos del Valle del Cauca 
y Cauca, en el Suroccidente colombiano, con más de 23 años 
en el mercado, provista de un modelo de negocio conformado 

1.1 Modelo de negocio

Gráfico 1: Modelo de negocio GDO.

MISIÓN VISIÓN
Mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios gracias a la 
distribución y comercialización de gas natural, servicios com-
plementarios y soluciones competitivas, generando valor com-
partido con los grupos de interés en busca del desarrollo.

Al 2022, hacia la consolidación de nuestro modelo de negocio 
focalizado en soluciones energéticas y servicios públicos con 
alcance nacional e internacional y el afianzamiento como em-
presa sostenible.

por cuatro Unidades Estratégicas (UEN), que responden a la 
propuesta de valor y que se soportan en un sistema gerencial 
que articula políticas, sistemas de gestión y gobierno corpora-
tivo, como se describe a continuación:

UEN HOGAR UEN ENERGÍA
CORPORATIVA

UEN MOVILIDAD

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
Conectar a usuarios y comunidades con una vida mejor

UEN OPTIMIZACIÓN DE 
ACTIVOS DE TERCEROS

Servicios orientados a elevar el 
bienestar y la calidad de vida de 

los hogares.

Incluye la distribución y la 
comercialización residencial de 

gas y Financiación No Bancaria – 
FNB a través de la marca Brilla.

Distribución y comercializa-
ción de gas natural y diseño 
de esquemas de eficiencia 
energética para grandes 

consumidores.

Negocio de creación de 
demanda de combustibles 

alternativos para el uso 
vehicular.

Se soporta esencialmente en 
las conversiones a gas natural y 

construcción de EDS.

Operación, control, 
mantenimiento y mejora de 

estándares en activos de 
terceros para servicios 

públicos.
Ej. Compañía Energética de 

Occidente.

SISTEMA GERENCIAL

POLÍTICA DE 
GESTIÓN 

INTEGRAL

SISTEMA 
DE GESTIÓN

SISTEMA DE 
GOBIERNO
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Tenemos presencia en 36 municipios 
del Departamento del Valle del Cauca 
y en ocho del Departamento del Cauca 
en el Suroccidente colombiano, que en 
conjunto tienen 219 poblaciones.

1.2 Mercado atendido 

Gráfico 2: Presencia de GDO en el Valle del Cauca y en el Cauca.

1.3 Nuestra Organización en cifras

Tabla 1: Nuestra Organización en cifras.

Presencia en poblaciones de los Dptos. del Valle del 
Cauca y Cauca

Usuarios de gas natural

Km. de red construidas

Participación en el mercado de usuarios en el mercado de 
distribución y comercialización de gas natural en el país

Posición en el mercado de distribución y comercialización 
de gas natural en el país, en número de usuarios

Usuarios negocio Brilla

Colaboradores

Firmas contratistas

2014 2015

190

964 mil

11.272

14,1%

2

75 mil

477

55

1.009 mil

219

12.105

12,4%

2

95 mil

470

50

NORTE
DEL CAUCA

VALLE
DEL CAUCA

Pasamos de tener 190 poblaciones
con gas natural a 219 poblaciones.
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1. NUESTRA ORGANIZACIÓN

1.5 Nuestros principios y valores

Nuestro principal accionista es Promigas S.A. E.S.P., una de las 
organizaciones líderes del sector del gas natural en Colombia, 
pionera en la masificación del empleo de este combustible a 

En el 2015 reflexionamos, y, como consecuencia, revisamos 
y alineamos nuestros valores con Promigas S.A. E.S.P y sus 
empresas vinculadas del sector, lo que permitió identificar 

Identidad y principios:

1.4 Propiedad e inversión

Accionistas Part.

Promigas S.A. E.S.P. 90,12%

Emcali S.A. E.S.P. 5,55%

Epsa S.A. E.S.P. 2,78%

Cía. Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P 1,54%

Otros con menos del 0,1% 0,02%

Inversiones en: Part.

Ccia. Energética de Occidente S.A. 
E.SP.

51%

Versa - Call Center 60%

Energía Eficiente S.A. E.S.P 16%

lo largo del territorio nacional, con cerca de tres millones de 
colombianos usuarios del servicio por medio de sus empresas. 

Gráfico 3: Identidad y principios.

SER HACER SABER

Decencia

Valoramos la 
dignidad 

y seguridad de las 
personas, utilizamos 
buenas costumbres 
en nuestras relacio-

nes y actuaciones en 
la búsqueda del bien 

común.

Pasión

Asumimos 
nuestros objetivos, 

compromisos y 
retos con todo el 

empeño, responsa-
bilidad y amor por 

lo que hacemos.

Innovación

Aprendemos y 
mejoramos 

continuamente para 
lograr soluciones 

novedosas, 
razonadas, sosteni-
bles, simples, pero 

efectivas.

para nuestra organización tres principios o valores generales, 
así como los valores específicos en que se materializan cada 
uno de ellos.

Tabla 2: Accionistas.

Tabla 3: Inversiones.
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Decencia: valoramos la dignidad y la seguridad de las 
personas, utilizamos buenas costumbres en nuestras 
relaciones y actuaciones en la búsqueda del bien 
común.

Principios y valores

Pasión: asumimos nuestros objetivos, compromisos 
y retos con el empeño, la responsabilidad y el amor 
por lo que hacemos.

Innovación: aprendemos y mejoramos continuamen-
te para lograr soluciones novedosas, razonadas, sos-
tenibles y simples, pero efectivas.

Respeto: valoramos la dignidad y la seguridad de las 
personas, actuamos en concordancia con las buenas 
costumbres y las normas que nos rigen.

Integridad: somos honestos y coherentes, hacemos 
lo correcto de acuerdo a los referentes de la ética, la 
verdad, la equidad y el bien común.

Solidaridad: creemos que los logros se hacen efec-
tivos compartiendo nuestra visión y apoyando el es-
fuerzo de los demás en busca del bien común.

Responsabilidad: honramos nuestras obligacio-
nes adquiridas y actuamos conscientes de nues-
tra contribución al mejoramiento social, económi-
co y ambiental de las regiones donde operamos.

Compromiso: asumimos nuestro trabajo con de-
dicación y firmeza de ánimo, aceptamos los retos 
que se presentan con la voluntad personal de lle-
varlos a cabo exitosamente.

Excelencia: buscamos ser líderes a través del 
aprendizaje, el pensamiento crítico, el mejora-
miento continuo y la consecución de soluciones 
creativas, sostenibles y simples, pero efectivas. 

Emprendimiento: continuamente identificamos 
y desarrollamos iniciativas que generen oportuni-
dades de crecimiento y agreguen valor a nuestro 
negocio y a nuestros grupos de interés.
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1. NUESTRA ORGANIZACIÓN

Gráfico 4: Identidad, principios y valores.

Decencia

3 Principios 7  ValoresIdentidad

SER

Respeto

Integridad

Solidaridad

PasiónHACER
Responsabilidad

Compromiso

InnovaciónSABER
Excelencia

Emprendimiento
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Gráfico 5: Estructura organizacional.

1.6 Estructura organizacional

Fundación 
GDO

Comité de
Gerencia

Comité 
Ejecutivo

Secretaría 
General

Jefe de 
RSE  y 

Sostenibilidad

Gestión de 
Calidad y 
Procesos

Auditoría

GERENTE GENERAL

GERENCIA TÉCNICAGERENCIA FINANCIERA 
Y ADMINISTRATIVA

Dirección 
Comercial

de Gas

Dirección 
Comercial

Dirección 
de Mercadeo

Dirección de
Ingeniería y

Proyectos

Dirección de 
Construcciones

Dirección de 
Operación y 

Mantenimiento

Dirección de
Planeación

Dirección 
Gestión 
Humana

Dirección 
Servicios 
de Apoyo

Dirección 
Contabilidad

GERENCIA COMERCIAL



ANÁLISIS DE  
ASUNTOS  
MATERIALES
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2. ANÁLISIS DE ASUNTOS MATERIALES

El análisis de materialidad facilita la conciliación entre los te-
mas más relevantes para el negocio y los impactos más signifi-
cativos para los grupos de interés.

Para definir los contenidos relevantes o la materialidad del pre-
sente informe, se realizaron las siguientes acciones:

• Actualización de riesgos, impactos y oportunidades me-
diante:

- Ejercicio de reflexión y actualización del direc-
cionamiento estratégico. 

En el 2015 se efectuaron diversos ejerci-
cios que dieron lugar a la identificación 
o actualización de oportunidades, ries-
gos e impactos, derivados principal-
mente del entorno y de los lineamien-
tos corporativos, conforme se describe 
en el siguiente esquema:

2.1 Actualización de oportunidades, 
riesgos e impactos.

Gráfico 6: Incidencia de oportunidades, riesgos e impactos.

- Análisis de impacto de los entornos económico, 
social, legal, regulatorio ambiental y sectorial, en 
los negocios.

- Revisión de riesgos estratégicos y de procesos.

• Relacionamiento con grupos de interés.

• Análisis de resultados de evaluación de la satisfacción de 
los usuarios.

• Análisis de resultados de evaluación frente a criterios del 
Premio Iberoamericano a la Calidad de la Gestión, linea-
mientos de ISO.

Op
or

tu
ni

da
de

s

Im
pa

ct
os

Ri
es

go
s

Entorno

Lineamientos 
corporativos

Sectorial

Social
Ambiental

Económico

Legal y 
Regulatorio

Con�guración 
de negocios

Mapa 
estratégico

Mapa de 
procesos
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Las oportunidades se concretaron en el direccio-
namiento estratégico y se identificaron mediante:
• La actualización en la configuración de negocios.

• La determinación de horizontes de crecimiento para los 
negocios. 

• La actualización de objetivos e iniciativas estratégicas con-
tenidos en el mapa estratégico.

• La determinación de proyectos prioritarios 2015 – 2016.

Entre los principales riesgos e impactos  
en la cadena del gas natural se destacan:

• Los aprendizajes derivados de la postulación al Premio Ibe-
roamericano de Excelencia en la Gestión. 

De otra parte, a través del sistema de gestión de riesgos se ac-
tualizaron los riesgos estratégicos y de procesos. Asimismo, se 
revisaron los controles existentes y se evaluó su efectividad, lo 
que dio lugar a acciones de complementariedad y ajuste.

Igualmente, en el 2015 se inició la evaluación de los conceptos 
“tolerancia” y “apetito de riesgo”, a fin de asociar aún más los 
temas estratégicos con la gestión de riesgos, y quedaron como 
retos para el 2016 la profundización y la utilización de las mejo-
res prácticas para su medición.

Gasoducto

Redes de gas

Industrias Comercios

Hogares

Yacimiento de gas natural

Perdida de 
competividad 

del gas

Problemas de 
Abastecimiento 

energético

Post con�icto
No reconocimiento 

de inversiones, 
ni gastos de AOYM

Fallas en la 
integridad 

del gasoducto
 / red

Nuevas medidas
entorno regulatorio

Demoras / 
no obtención 

en aprobación de 
tarifas, licencias, 

permisos, 
servidumbre 
y consultas 

previas

Cambio climatico
(Fenómeno de 

El Niño)

Gráfico 7: Principales riesgos e impactos en 
cadena de gas natural.
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2. ANÁLISIS DE ASUNTOS MATERIALES

Procedimiento de administración del riesgo

Describe la metodología para identificar, evaluar, mitigar 
y monitorear de manera objetiva e independiente los 
riesgos estratégicos, de operaciones, de cumplimiento y 
financieros de los procesos.

Matriz de riesgos estratégicos

Eventos que en caso de materializarse podrían impedir 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este 
nivel es responsabilidad de la Alta Dirección de la 
organización, y es validado en Comité de Auditoria y 
aprobado en Junta Directiva.

Matrices de riesgos por procesos

Eventos que puedan afectar el logro o el cumplimiento 
de los objetivos de los procesos. En este nivel se toma 
como insumo los riesgos operativos de mayor 
impacto o repetibilidad; los riesgos de proceso son 
responsabilidad de los líderes de proceso.

Gases de Occidente analiza su perfil de riesgo por el impacto 
potencial a nivel financiero sobre el Ebitda de la Compañía y 
sus grupos de interés. Con ello, se determina el máximo nivel 
aceptado de exposición al riesgo así como los límites admisi-
bles para su gestión. 

El análisis efectuado sobre nuestros asuntos ma-
teriales en cuanto a la operación continua, con-
fiable y ambientalmente responsable es uno de 
nuestros retos constantes con el cumplimiento de 
planes que mitiguen los riesgos identificados. 
Las herramientas que permiten a la Compañía una mejora 
continua en el proceso de identificación, caracterización y de-
terminación del perfil de riesgo son:

Entorno económico en el Valle del Cauca1

La actividad productiva del Valle del Cauca presentó un des-
empeño positivo en el 2015 frente al contexto nacional. La 
actividad pecuaria, la industria manufacturera, el comercio, la 
construcción y el turismo fueron los sectores que jalonaron la 
economía local. 

En consonancia con el ritmo económico de la región, en Cali 
se generaron 23 mil nuevos empleos durante septiembre-no-
viembre de 2015 frente al mismo periodo de 2014, registro que, 
después del de Barranquilla (29.000), es superior al de otras 
grandes ciudades del país: Medellín (10.000), Bucaramanga 
(–8.000) y Bogotá (–15.000).

Las perspectivas para la economía del Valle del Cauca en el 
2016 también son positivas: la devaluación del peso estimulará 
las exportaciones agrícolas e industriales, el turismo y las re-
mesas.

El entorno positivo en la región crea oportunidades para el de-
sarrollo de nuestras unidades de negocio, lo que genera valor 
sostenible hacia nuestros grupos de interés y a nuestro com-
promiso con que el Valle del Cauca sea una región cada vez 
más competitiva.

Sector de gas natural en Colombia
Se conectaron cerca de 374.9972 nuevos usuarios en el país, lo 
que representó un incremento del 5% respecto al 2014. Gases 
de Occidente conectó 43.293 nuevos clientes en 219 poblacio-
nes, lo que corresponde al 12% de los nuevos usuarios conecta-
dos a nivel nacional.

 El total de vehículos convertidos a gas natural en Colombia 
durante el 2015 fue de 27.651, de los cuales 5.183 corresponden 
al Valle del Cauca, equivalentes al 19% del total nacional. El acu-
mulado en Colombia es de 538.213. 

Que representa un incremento del 5% en el último año.

2.2. Análisis del entorno  
sectorial y regulatorio

1.  Cámara de Comercio de Cali.
2.  Ministerio de Minas y Energía.
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Por su parte, la Unidad de Planeación Minero Energética pre-
sentó un “Balance Nacional de Gas Natural”, sobre el análisis 
de la oferta y la demanda de gas natural en el país para el corto 
y mediano plazo. En él se concluye que en un escenario medio, 
con la oferta conformada por el potencial de producción nacio-
nal de gas natural más los volúmenes de gas natural importa-
do para respaldar las obligaciones de energía en firme de las 
plantas térmicas 2015-2025, se presenta equilibrio hasta febrero 
de 2024.

Lo anterior nos permite crear estrategias y escenarios de oferta 
y demanda en el negocio de gas natural en el mediano y en el 
largo plazo.

Incidencia del entorno económico en la tarifa 
La fórmula tarifaria aplicada en Gases de Occidente durante el 
2015 corresponde a la establecida mediante Resolución Creg 
137 del 2013, que considera los traslados de los costos gene-
rados a lo largo de la cadena de prestación del servicio para 
llevar el gas hasta el cliente final.

El cargo de distribución (Dm) entre diciembre de 2014 y di-
ciembre de 2015 presentó un incremento de $15,48 / m3, un 6% 
respecto al año anterior, y en relación a la evolución del índice 
de precios del productor (IPP) de los últimos 12 meses tuvo 
una variación del 9,57% y la aplicación del factor de productivi-
dad para distribución. Las variaciones del cargo de comercia-
lización (Cm) de $118,16 / factura, que presentó un incremento 
del 5,3%, obedecen al comportamiento del IPC que actualiza 
mensualmente este cargo, y que para los últimos 12 meses pre-
sentó una variación acumulada del 6,77%, así como a la aplica-
ción del factor de productividad para comercialización.

El cargo variable de la tarifa de gas natural (Mv) depende de 
los componentes de compras (Gm) y transporte (Tm), que 
varían anualmente con la actualización de los precios del gas 
en cada fuente de suministro y según la variación mensual de 
la tasa representativa del mercado (TRM). Durante el 2015, el 
incremento de la TRM tuvo gran impacto en los incrementos 
que se presentaron en las tarifas. La TRM pasó de $2.392,46 en 
el 2014 a $3.149,47 en el 2015, una devaluación del 32%. Por su 
parte, el cargo fijo (Mf) depende del comportamiento del cargo 
de comercialización, que, tal como se mencionó, es afectado 
por el IPC local.

El entorno económico colombiano al cierre de 2015 descrito 
incidió directamente en la determinación de la tarifa del gas 
natural en el mercado regulado. Las tarifas de nuestros cinco 
mercados relevantes del Valle del Cauca y Cauca se actualiza-
ron mensualmente con los indicadores mencionados.

De otra parte, se realizaron modificaciones a la Resolución 
Creg 202 de 2013, que estableció los criterios generales para 
remunerar la actividad de distribución de gas combustible por 
redes de tubería. El 30 de octubre, Gases de Occidente presen-
tó ante la Creg el expediente tarifario, dando cumplimiento a 
lo establecido con la regulación, para solicitar la integración en 
uno de los cinco mercados relevantes existentes, y, además, in-
cluyó las inversiones y gastos de diez nuevos municipios (seis 
del Valle del Cauca y cuatro del norte del Cauca) y la construc-
ción de un gasoducto hasta Buenaventura. 

En el 2016, de acuerdo con la 
agenda regulatoria, se espera la 
aprobación de los nuevos car-
gos de distribución y comercia-
lización a las empresas. 

Se prevé que los indicadores 
económicos que inciden en el 
aumento o disminución de las 
tarifas no presenten grandes 
cambios durante el año y per-
mitan mayor estabilidad que la 
demostrada durante el 2015. 
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2. ANÁLISIS DE ASUNTOS MATERIALES

Los asuntos que determinan la sostenibilidad de Gases de 
Occidente se fundamentan principalmente en la confianza 
inversionista y en el liderazgo integral, que, unidos, facilitan 
la construcción de compromisos con los grupos de interés, 
necesarios para asegurar una operación confiable que cum-
ple la propuesta de valor para nuestros clientes y se involucra 
en soluciones que aportan a mejorar la calidad de vida de los 
lugares donde operamos, generando valor social, ambiental y 
económico. 

Gráfico 8: Asuntos materiales GDO.

Con base en los análisis expuestos, la Organización definió los siguientes asuntos materiales:

En el presente informe se describe el 
enfoque definido para cada uno de los 
asuntos materiales descritos, así como 
la gestión desarrollada, los resultados 
obtenidos con alcance a la vigencia 
2015 y los retos propuestos para el 2016. 
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3. NUESTRO ENFOQUE  
Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Para operar nuestro modelo de negocio, responder a los compromisos con la sostenibilidad determi-
nados por los asuntos materiales y alcanzar los grandes propósitos de la Compañía, contamos con 
nuestro Sistema Gerencial, el cual se muestra a continuación:

Nuestro enfoque de gestión sostenible está determinado por 
la declaración de la Política de Gestión Integral que se descri-
be en los siguientes términos:

Nos comprometemos a crear valor compartido con nuestros 
grupos de interés, buscando equilibrio entre los componentes 
económico, social y ambiental y fomentando un comportamien-
to ético y transparente en el marco de mejores prácticas de go-
bierno corporativo. En este sentido, nuestros compromisos son:

Gráfico 9: sistema Gerencial.

Con los accionistas: generar un crecimiento sostenido a través 
de una efectiva Gestión Estratégica con enfoque de riesgo, así 
como una apropiada Gestión de la Inversión y de los recursos.

Con los clientes: prestar servicios seguros, confiables y de ca-
lidad, cumpliendo con certificaciones y estándares nacionales 
e internacionales que fomenten el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos.
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Con los proveedores y contratistas: construir y mantener 
relaciones comerciales bajo condiciones justas y transparentes, 
con enfoque de Responsabilidad Social Empresarial y Sosteni-
bilidad.

Con el medio ambiente: fomentar la conciencia y la cultu-
ra ambiental promoviendo el uso racional de los recursos y la 
prevención y mitigación de los impactos de nuestra operación.

Con los medios de comunicación: construir relaciones de 
confianza generando competencias y suministrando informa-
ción pertinente y veraz.

Con el Gobierno y las entidades gremiales de vigilancia y 
control: contribuir a la construcción y desarrollo de políticas 
públicas ligadas a nuestro enfoque de Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad.

Con la comunidad: aportar al mejoramiento de la calidad de 
vida de las regiones donde operamos, mediante prácticas de 
Gestión Social con énfasis en la educación y en el fortaleci-
miento de organizaciones de base.

Los compromisos aquí declarados se implementan a través 
de los Sistemas de Gestión Integral y de Gobierno, los cuales 
contienen los elementos que se describen en el gráfico 09, que 
permiten a la Organización direccionar hacia el futuro y el 
mercado las estrategias necesarias para crecer y desarrollarse 
en forma sostenible.

Como nodo articulador de la Gestión 
Integral tenemos el Sistema de Ges-
tión de Responsabilidad Social y Sos-
tenibilidad, mediante el cual busca-
mos, principalmente, la construcción 
y gestión de una visión compartida 
con nuestros grupos de interés hacia 
la sostenibilidad económica, social y 
ambiental.
Los principales insumos que orientan el enfoque de sosteni-
bilidad derivan del relacionamiento con los grupos de interés, 
frente a los cuales la Organización da respuesta conforme se 
detalla a continuación:

Con los colaboradores: promover el bienestar de 
nuestra gente y el desarrollo de sus dimensiones 
intelectuales, físicas, afectivas y sociales, conser-
vando un clima laboral positivo que fortalezca la 
cultura de prevención y los comportamientos sa-
nos y seguros.
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3. NUESTRO ENFOQUE  
Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Grupos de interés
Identificación de necesidades 

/ expectativas (espacios o 
mecanismos de relacionamiento)

Respuesta a necesidades o expectativas 
(programas / acciones)

Accionistas

•  Reunión anual de gerentes de 
empresas relacionadas 

•  Revisión de necesidades en juntas 
directivas y asambleas

•  Sesiones de planeación estratégica

•  Gestión Estratégica y Financiera orientada hacia la 
creación de valor económico

•  Sistema de Gobierno Corporativo provisto de 
mecanismos para fomentar comportamientos 
éticos, gestionar riesgos y fortalecer la reputación 
corporativa

•  Informes de gestión y actas 
•  Reportes de ley

Clientes 

•  Estudios de mercado
• Comités de estratificación
• Consejos comunitarios 
• Oficinas y líneas de atención al 

cliente
• Sistema de evaluación de la 

satisfacción del cliente
• Gestión de PQR
• Reuniones con vocales de control

•  Planes de mejoramiento del servicio
• Proyecto de atención virtual
• Impresión de la factura en los puntos de atención

• Programa UNI2
• Más oportunidades de financiación a través del 

programa Brilla – negocio inclusivo 
• Servicio al cliente en municipios y atención integral
• Becas Conexión U: oportunidad para jóvenes de 

estratos 1 y 2 de acceder a educación superior de alta 
calidad 

Colaboradores

•  Comités institucionales
• Grupos primarios
• Estrategias de comunicación interna 
• Medición de competencias, 

desempeño y clima laboral

•  Programas de bienestar, desarrollo y gestión del 
conocimiento

• Programa Plan de Vida
• Programa de Becas Educativas con extensión al 

grupo familiar 
• Programas de Promoción de Vida Saludable 
• Salario emocional: Programa Flex Time
• Préstamos para vivienda
• Sistema de ahorro 
• Inclusión laboral a discapacitados 
• Voluntariado corporativo: Granito de Arena
• Programa Líder Gestor de Gestión Humana
• Programa de reconocimiento Yo reconozco 
• Beneficios a través del Fondo de Empleados



27

Grupos de interés
Identificación de necesidades 

/ expectativas (espacios o 
mecanismos de relacionamiento)

Respuesta a necesidades o expectativas 
(programas / acciones)

Comunidad

•  Mesas de trabajo con la comunidad 
• Mesas intersectoriales
• Reuniones con aliados
• Mapeos sociales 
• Acercamiento a las comunidades 

con pedagogía sobre el manejo 
seguro del gas natural 

•  Proyectos y programas a través de la Fundación Gases 
de Occidente, orientadas hacia el mejoramiento de la 
calidad, la pertinencia y la inclusión de la educación y 
hacia el fortalecimiento de las organizaciones de base

• Acciones, proyectos y programas de mercadeo social 

Medio 
Ambiente

•  Comité HSE con contratistas 
• Reuniones con autoridades 

ambientales
• Consejos ambientales municipales

•  Programa de Ahorro de agua y energía
• Programa de Reciclaje
• Programa de Logística inversa

Proveedores  
y contratistas

•  Diálogo con proveedores y 
contratistas

• Boletín Proser
• Web-Proser
• Comité gestor con contratistas
• Reuniones de evaluación
• Mesas de trabajo
• Seminario anual con proveedores 
• Visitas periódicas a firmas 

contratistas

•  Programa Proser, orientado hacia el  
fortalecimiento de la gestión sostenible de 
proveedores y contratistas 

• Programa de Educación y capacitación
• Acompañamiento en actualización tecnológica 
• Programa de Bienestar

Gobierno  
y entidades 
regulatorias

•  Espacios de relacionamiento con 
entes gubernamentales, regionales o 
gremiales 

•  Alianzas público privadas para facilitar el acceso al 
gas natural a la población vulnerable, y operación de 
proyectos

• Participación en la formulación, despliegue o 
aplicación de políticas públicas relacionadas 

Medios de 
comunicación 

•  Reuniones y comunicación continua 
con medios de comunicación

• Evento anual con periodistas

•  Generación de capacidades en periodistas en temas 
relacionados con el gas natural y RSE

• Atención a medios de manera oportuna 

Tabla 4: enfoque y gestión de sostenibilidad.
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4.  CONFIANZA INVERSIONISTA

4.1 Resultados consolidados 

Destacan los siguientes, en las dimensiones económica, social y ambiental:

La confianza de nuestros inversionistas se fundamenta principalmente en el desempeño satisfactorio 
de negocios gestionados con una presencia responsable en las comunidades donde operamos, que 
han generado resultados conforme a necesidades de nuestros grupos de interés, orientados por un 
sistema de gobierno que opera con base en estándares éticos de comportamiento en toda nuestra 
cadena de valor, elemento esencial de la responsabilidad social necesaria para direccionar a la Organi-
zación hacia su sostenibilidad.

Gráfico 10: resultados en dimensiones económica, social y ambiental.

1.009 millón de 
usuarios conectados al  
servicio de gas natural

4.098 usuarios 
beneficiados con  
subsidios para la 
conexión de gas

$ 978.916 MM ingresos

$173.293 MM EBITDA

$34.886 MM 
Inversiones en 
infraestructura

$94.006 MM  
colocación de Brilla

Utilidad neta por 
acción $41.773

37% de Rentabilidad 
Patrimonial

Mención especial 
Premio 
Iberoamericano

7.029 estudiantes en 
programa "Educación 
infantil en gas natural"

Primera medición de 
"Huella de carbono" y 
determinación de 
medidas

172% aprovechamiento 
de residuos sólidos 
reciclables

42% reducción en 
consumo promedio 
percápita de energía 
Kwh/colaborador

Económico Social Ambiental

29 nuevas poblaciones 
con acceso a una mejor 
calidad de vida 

Inversión social de 
$2.379 MM, aporte al 
desarrollo de 
comunidades   

2.166 empleos 
indirectos

470 empleos directos
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Gráfico 11: órganos de gobierno.

4.2.1 Ética y Buen Gobierno
El gobierno corporativo de GDO tiene el propósito de dirigir 
y controlar el desarrollo de actividades en el cumplimiento de 
objetivos acorde con el enfoque de sostenibilidad, en un am-
biente que fomenta la ética en los comportamientos de nues-
tros grupos de interés. 

Para tal fin, establece el relacionamiento entre la Asamblea de 
Accionistas, la Junta Directiva, la Gerencia y la operación del 
día a día considerando las reglas a seguir para la toma de de-
cisiones, así como las responsabilidades y derechos de cada 
miembro de la Organización.

4.2 Gestión de gobierno y ética empresarial

La Junta Directiva, que es elegida por la Asamblea General 
de Accionistas, está conformada por ocho miembros principa-
les, tres de los cuales tienen la calidad de independientes, con 
lo que se cumple con la obligación impuesta por la Superinten-
dencia Financiera, que establece que el 25% de los miembros 
de las juntas directivas de sociedades emisoras de valores de-
ben ser independientes. 

En la actualidad, el presidente de la Junta Directiva es el señor 
Rodolfo Enrique Anaya Abello, quien no ocupa cargo ejecuti-
vo en Gases de Occidente S.A. E.S.P., y es Vicepresidente de 
Distribución de Promigas S. A. E.S.P. 

Delegación de la Junta Directiva
La Junta Directiva ha delegado en la administración de la 
Compañía la autoridad en temas económicos, ambientales y 
sociales con el objeto de atender responsabilidades específicas 
de este órgano de administración. La Compañía cuenta con un 
Comité de Auditoría y Buen Gobierno, el cual atiende aspectos 
concernientes a la evaluación de los procesos de la Organiza-
ción relacionados con los riesgos, el ambiente de control y las 
prácticas de buen gobierno, lo que proporciona un canal de 
comunicación entre la Revisoría Fiscal, la Auditoría, la Admi-
nistración y la Junta Directiva.

El representante legal de la sociedad es el designado como 
responsable de los temas económicos, ambientales y sociales 
con el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos de 
la Compañía. Asimismo, es el que reporta de manera directa 
a los directores. 

Por otra parte, contamos con un Comité de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad liderado por el Gerente General, en el 
que participan diferentes áreas de la Organización. Este es una 
instancia de socialización, generación de capacidades, gober-
nabilidad y liderazgo de los temas económicos, sociales y am-
bientales.

También contamos con el Comité de 
Compensación y Desarrollo, que ac-
tualmente atiende aspectos estratégi-
cos relacionados con las políticas de 
Gestión Humana de la Compañía y 
con el mantenimiento de un sistema 
de compensación equitativo y compe-
titivo de sus directivos y colaboradores. 

4.2.2 Órganos de Gobierno:
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4.  CONFIANZA INVERSIONISTA

4.2.3 Prácticas e instrumentos de  
gobernabilidad y ética empresarial 
Las acciones y resultados descritos a continuación responden, 
entre otros, al principio 10 del Pacto Global, relacionado con la 
necesidad de trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Reglamento de la Junta Directiva. Contiene los principios, 
normas y procedimientos que rigen su funcionamiento. Tiene 
el propósito de facilitar a los directores su gestión y dar mayor 
transparencia, eficacia y certeza a sus actuaciones. 

Política para el cumplimiento de la Ley de Prácticas Co-
rruptas en el Extranjero (FCPA). En ella se establecen las 
pautas para la prevención del soborno en las relaciones con 
funcionarios o entidades del Gobierno, y se prohíbe ofreci-
miento, pago u obsequio de dinero o cualquier artículo de 
valor a un funcionario gubernamental o a un partido político 
determinado con el propósito de obtener o retener negocios o 
lograr una ventaja incorrecta.

Grá�co Composión de la Junta Directiva por 
pag 22

Composión de la Junta Directiva por 

2
25%

6
75%

2
25%

6
75%

Anualmente, los miembros de la Junta Directiva de la Com-
pañía valoran su gestión evaluando las relaciones con la admi-
nistración, el cumplimiento de los objetivos y las obligaciones 
del Comité de Compensación y Desarrollo y las de Auditoría, 
el cumplimiento y la actualización de políticas y normas sobre 
Gobierno Corporativo y los controles a la divulgación de la in-
formación.

Esta política aplica al 100% del personal, a contratistas y a pro-
veedores de Gases de Occidente, y a las empresas sobre las 
cuales esta tiene control o les presta soporte administrativo o 
técnico.

Código de Conducta. Consagra pautas, valores y, en general, 
normas de conducta corporativa que deben inspirar y guiar el 
desempeño de los colaboradores de la Compañía. Destaca la 
inclusión de principios 1 y 2 del Pacto Global relacionados con 
el respeto a la protección de los Derechos Humanos funda-
mentales reconocidos universalmente y la seguridad de no ser 
cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos.

Código de Buen Gobierno. Define las medidas e instancias res-
pecto del gobierno de la sociedad, su conducta y su información 
para asegurar el respeto de los derechos y la adecuada adminis-
tración de sus asuntos y del conocimiento de su gestión.

Procedimiento de reporte de conflictos de interés. Regula 
los desacuerdos que se presentan cuando se tiene un interés 
personal o comercial que interfiere o afecta el juicio indepen-
diente y la objetividad en relación con los mejores intereses de 
la Compañía.

Durante 2015, se ejecutó la actualización anual 
en temas relevantes que fomentan prácticas an-
ticorrupción, con una participación del 94% de los 
convocados. La capacitación busca actualizar y 
reforzar el conocimiento de los colaboradores y 
principales proveedores de servicios en las políti-
cas organizacionales, sistemas de riesgos y con-
troles, y, asimismo fomentar la cultura de valores, 
ética y transparencia, con enfoque de DDHH y con 
el claro objetivo de mitigar los riesgos éticos so-
portados en las reglas y normas corporativas.

Gráfico 12: Composición de la Junta Directiva.
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Gráfico 13: Capacitación en Buen Gobierno, lavado de activos y Ley SOX.

Formación en programas corporativos

4.2.4 Sistema de Revelación y Control 
La Administración de la Compañía, a través de la Dirección de 
Auditoría Interna, realizó en 2015 la verificación de la operativi-
dad de los controles de revelación de información financiera y 
de los controles establecidos en las matrices de riesgos del ne-
gocio. No se identificaron situaciones que revistan deficiencias 
significativas en el diseño y operación de los controles internos, 

Línea de reportes confidenciales: La 
Compañía cuenta con la línea telefóni-
ca de reportes confidenciales 01-800-
912-0534, y con la página. www.repor-
tesconfidencialesdistribuidoras.com 
para la información sobre violaciones o 
infracciones y, en general, para solicitar 
orientación sobre las normas que rigen 
el Gobierno Corporativo de Gases de 
Occidente. 

que hubieran podido impedir a la sociedad registrar, procesar, 
resumir y presentar adecuadamente la información financie-
ra de la misma. Las acciones sugeridas fueron comunicadas 
y atendidas por la Administración y presentadas al Comité de 
Auditoría y Buen Gobierno Corporativo, dando cumplimiento 
a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 964 de 2005.

0   Confirmadas
4    No corfirmadas
0    En investigación

4 
Total de denuncias

recibidas a través de 
reportes confidenciales.

Código de Buen Gobierno y 
Normas de Cumplimiento 

Lavado de activos

Horas promedio Colaborador %  población cubierta en programas de capacitación

Ley SOX/Aval

1,5 1,5 2 100%86%96%
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El proceso de evaluación del control interno de la Compañía 
es apoyado por diferentes sistemas de control:

• Auditorías internas basadas en el enfoque COSO y en el 
cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley–SOX, para la eva-
luación de los controles implementados en los diferentes 
procesos de la Organización.

• Evaluación de controles bajo enfoque de la Ley Sarbanes 
Oxley–Sox.

• Auditorías externas realizadas por firmas de auditoría inter-
nacionales.

Las principales causas que impidieron el cumplimiento del 
100% de los objetivos fueron:

En el objetivo 1: incidió la disminución en el margen de la 
venta de las conexiones e instalaciones, así como en la finan-
ciación de las conexiones.

En el objetivo 2: la sobreejecución en los gastos de operación 
y mantenimiento y el no cumplimiento en la recuperación del 
cargo de distribución presupuestado. 

4.3. Resultados frente  
a objetivos estratégicos

Cada año, el Comité de Gerencia efectúa revisión y actualiza-
ción del mapa estratégico y de los procesos que son impacta-
dos por las iniciativas estratégicas. 

En 2015, el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos 
fue del 96% conforme se describe a continuación:

Nº Objetivo estratégico Meta Cumplimiento

1
Alcanzar un retorno sobre el capital invertido con enfoque de 
sostenibilidad

100% 93%

2
Incrementar la cobertura, el consumo responsable y la incursión en 
nuevos mercados, con altos niveles de satisfacción

100% 95%

3
Alcanzar excelencia operacional y optimizar los procesos y la 
productividad de la Organización

100% 100%

4
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en las regiones 
donde operamos

100% 100%

5
Fortalecer el talento humano hacia una cultura diferenciadora y 
altamente competitiva

100% 100%

Tabla 5: Nivel de cumplimiento de los bjetivos estratégicos.
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4.4 Desempeño de los negocios
4.4.1 Hogar

4.4.1.1. Distribución de gas natural
La distribución de gas natural focaliza sus acciones hacia la am-
pliación de las redes en tubería y la conexión a usuarios residen-
ciales, comerciales e industriales al servicio de gas natural.

4.4.1.2. Negocio de conexiones
El negocio de conexiones está determinado por el número de 
usuarios que accede al servicio mediante la conexión a la red 
de gas natural instalada por la Compañía.

En 2015, conectamos 44.831 nuevos usuarios al servicio de gas, 
de los cuales el 98% corresponde a usuarios residenciales, lo 
que indica una disminución del 5% respecto a 2014. 

Un hito importante durante este año correspondió al logro 
de un millón de usuarios conectados al servicio por Gases de 
Occidente, entre residenciales, comerciales e industriales. En 
efecto, al cierre del año llegamos a 1.009.143 usuarios conecta-
dos al servicio de gas natural.

A diciembre de 2015 se alcanzaron 
1.206.268 viviendas anilladas en los 36 
municipios del Valle del Cauca y los 8 
del norte del Cauca, lo que indica un 
incremento de 2% respecto a 2014.

En 2015, los predios conectados al 
servicio de gas natural alcanzaron las 
20.184 viviendas, con lo que se llegó a 
una cobertura efectiva del 84%, con un 
incremento del 2% respecto a 2014.

La cobertura efectiva se refiere al nú-
mero de predios conectados / núme-
ro de predios con redes x 100.

Somos la segunda distribuidora de gas natural a nivel de usua-
rios residenciales en el país, de los cuales, el 86% corresponde 
a los estratos 1, 2 y 3.
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4.4.1.3. Comercialización de gas natural 
Negocio dedicado a la venta del gas natural a usuarios residen-
ciales, comerciales e industria regulada, y esquemas de eficien-
cia energética para grandes consumidores.

En 2015, se realizaron negociaciones directas de suministro de 
gas, que permitieron ampliar la cobertura en contratos para 
una porción de la demanda hasta el 2020, teniendo en cuenta 
que la mayoría de tal demanda se encuentra cubierta mediante 
contratos cuya vigencia irá hasta noviembre de 2018.

A partir de septiembre de 2015, se presentó el fenómeno de El 
Niño, con lo cual el consumo de gas natural utilizado para la 
generación térmica tuvo un incremento importante. Esto trajo 
consigo oportunidades y retos desde el punto de vista opera-
tivo y comercial. 

El volumen de gas natural entregado en el mercado residen-
cial y no residencial fue de 716 millones de m3, lo que implica 
un crecimiento del 0,2% respecto a 2014. En el sector industrial, 
se dio continuidad a proyectos de sustitución, sin embargo, va-
rios proyectos fueron suspendidos temporalmente debido a la 
devaluación del peso frente al dólar y su impacto en las inver-
siones y en el costo del gas natural.

En total se comercializaron 1.071 millones de m3, incluyendo 
el mercado secundario, lo cual representa un crecimiento del 
6,7% frente a 2014.  

Hemos avanzado en la estructuración de procesos internos, 
información oportuna y gestión de contratos, lo que ha permi-
tido generar mayor dinamismo en el mercado secundario me-
diante la comercialización de excedentes de gas y transporte. 

4.4.1.4. Brilla, el negocio inclusivo  
que llega a más familias
En 2015, se financiaron 95.558 usuarios, con un incremento del 
26% respecto a 2014.

La colocación durante el año fue de $94.006 mi-
llones, con lo cual se superaron los objetivos tra-
zados para 2015. En seis años, hemos atendido a 
más de 535.000 usuarios con financiaciones que 
superan los $532.000 millones en colocación de 
cartera. 
Destaca el crédito para materiales de construcción por $2.303 
millones para usuarios de gas en viviendas gratuitas y VIPAS, 
con lo que se logró que 1.982 usuarios de gas natural pudieran 
completar su vivienda y dejarla con mejores acabados. Con el 
fin de incentivar la orientación del crédito hacia el mejoramien-
to de la calidad de vida, en octubre y noviembre se realizó el 
sorteo de una remodelación de una casa por $25 millones de 
pesos entre las familias que compraron sus materiales de cons-
trucción con nuestro medio de financiación.

Seguimos perfeccionando nuestro portafolio de productos 
y servicios para continuar mejorando la calidad de vida. Así, 
durante 2015 se consolidó la financiación de servicios odonto-
lógicos y reiniciamos la financiación de revisiones tecnicome-
cánicas para motos y vehículos.

Volumen de gas entregado en Mm3

Gráfico 14: Volumen de gas entregado.
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4.5 Resultados económicos
Presentamos las principales cifras del Estado de Situación Fi-
nanciera y del Estado de Resultados Integrales a 31 de diciem-
bre de 2015, comparadas con las presentadas a 31 de diciembre 

Descripción 2015 2014 %

Ingresos operacionales 986.232 760.795 30%

Costo de ventas 779.475 569.235 37%

Utilidad bruta 206.757 191.560 8%
Gastos operacionales 41.864 40.316 4%

Utilidad operacional 164.893 151.244 9%
Otros ingresos – egresos -30.934 -25.589 21%

Utilidad antes de impuestos 133.959 125.655 7%
Impuesto de renta 52.976 38.052 39%

Utilidad Neta 80.982 87.603 -8%

Estado de resultados integral 2015 - 2014 (en millones de pesos)

El incremento del 8% en la utilidad bruta obedece al margen 
obtenido en el mercado secundario de gas natural. Los gastos 
operacionales presentaron un aumento del 4% debido a gastos 
generados en impuestos de industria y comercio, en el grava-

de 2014. A partir de este año, la Compañía implementó el ma-
nejo de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Los resultados se presentan anual y semestralmente, 
como aparece a continuación: 

men financiero y en la contribución a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios. El impuesto de renta presen-
ta un incremento del 39% respecto a 2014, ocasionado por el 
incremento de sobretasa CREE y del impuesto diferido.

Descripción Segundo sem. 2015 Primer sem. 2015 %
Ingresos operacionales 541.529 444.703 22%

Costo de ventas 423.804 355.671 19%

Utilidad bruta 117.725 89.032 32%
Gastos operacionales 23.616 18.248 29%

Utilidad operacional 94.109 70.784 33%
Otros ingresos - egresos -16.529 -14.405 15%

Utilidad antes de impuestos 77.580 56.379 38%
Impuesto de renta 28.774 24.202 19%

Utilidad Neta 48.806 32.176 52%

Tabla 6: Estado de resultados integral 2015 - 2014.

Tabla 7: Estado de resultados integral año 2015.

Estado de resultados integral primer y segundo semestre de 2015 
(en millones de pesos)
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4.  CONFIANZA INVERSIONISTA

La utilidad bruta tuvo un crecimiento del 32% por las mayores 
ventas en el mercado secundario de gas natural, y en cuanto a 
la utilidad neta el resultado obtenido en el segundo semestre 

de 2015 fue superior en un 52% debido al incremento en la utili-
dad registrada por el método de participación en la Compañía 
Energética de Occidente frente al primer semestre. 

Estado de Situación Financiera 2015 – 2014 (en millones de pesos)

Estado de situación financiera primer y segundo semestre de 2015  
(en millones de pesos)

Descripción 2015 2014 %

Activo Corriente 281.916 263.696 7%

Activo fijo (neto) 614.242 573.183 7%

Total activos 896.158 836.879 7%

Pasivo corriente 206.798 150.373 38%

Pasivo no corriente 470.010 474.978 -1%

Total pasivo 676.808 625.351 8%

Total patrimonio 219.350 211.528 4%

El activo total presentó un incremento del 7% por las inversio-
nes en redes de distribución de los mercados relevantes exis-
tentes para la expansión a 29 nuevas poblaciones del Valle del 
Cauca y Cauca. 

En cuanto al pasivo, éste aumentó un 8% como resultado de los 
préstamos obtenidos para la financiación de nuestra infraes-
tructura y capital de trabajo.

El patrimonio se incrementó un 4% por el resultado del ejerci-
cio de 2015 y el pago de dividendos.

Descripción Segundo 
sem. 2015

Primer sem. 
2015 %

Activo corriente 281.916 254.794 11%

Activo a largo plazo 614.242 576.999 6%

Total activos 896.158 831.793 8%

Pasivo corriente 206.798 168.078 23%

Pasivo no corriente 470.010 458.157 3%

Total pasivo 676.808 626.235 8%

Total patrimonio 219.350 205.558 7%

Tabla 8: Estado de Situación Financiera 2015 – 2014.

Tabla 9: Estado de Situación Financiera 2015.
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El activo total se incrementó en el se-
gundo semestre un 8% como resultado 
del incremento del activo fijo dadas las 
inversiones en redes de distribución y la 
colocación de FNB con la marca Brilla.

En cuanto al pasivo, este aumentó un 
8% por un mayor endeudamiento de la 
Compañía.

El patrimonio presentó una variación 
del 7% debido al incremento de utilida-
des durante el segundo semestre.

El Ebitda presentó un crecimiento del 8% respecto a 2014.

Indicador 2015 2014

Ebitda 173.293 160.414

Ebitda / intereses 5,3 6,1

Margen operacional 16% 20%

Margen Ebitda 18% 21%

Margen neto 8% 12%

Endeudamiento 76% 75%

Endeudamiento financiero 55% 53%

Rentabilidad activos 9% 10%

Rentabilidad patrimonial 37% 41%

Utilidad por acción ($) 41.778 45.193

Dividendos pagados($MM) 96.701 85.289

Indicadores financieros

4.5.1 Valor económico generado y distribuido

VALOR ECONÓMICO QUE GENERAMOS Y REDISTRIBUIMOS ENTRE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
(Cifras en millones de pesos)

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CIFRAS  
2014 % CIFRAS  

2015 %

VALOR ECONÓMICO DIRECTO CREADO (VEC)

Ingresos
Ventas netas más ingresos procedentes de 
inversiones financieras y venta de activos fijos

$767.356 100% $991.487 100%

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER)

Retenciones
Depreciaciones, provisiones, amortizaciones y 
reservas

12.515 1,6% 13.423 1,4%

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
a) Costos operativos Pago a proveedores de bienes y servicios 559.309 72,9% 767.257 77,4%

Tabla 10: Indicadores financieros.



40

4.  CONFIANZA INVERSIONISTA

VALOR ECONÓMICO QUE GENERAMOS Y REDISTRIBUIMOS ENTRE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
(Cifras en millones de pesos)

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CIFRAS  
2014 % CIFRAS  

2015 %

b) Total salarios y 
beneficios sociales para 
los colaboradores

Pagos totales realizados a los empleados y 
contribuciones sociales

28.713 3,7% 30.137 3,0%

c) Pagos a Proveedores 
de Capital

Dividendos abonados a los accionistas e 
intereses por préstamos

117.227 15,3% 114.793 11,6%

d) Pago al Gobierno
Todos los impuestos de la empresa y 
contribuciones. Incluye entes reguladores

47.066 6,1% 63.499 6,4%

e) Inversiones en la 
comunidad

2.525 0,3% 2.379 0,2%

Total Valor económico distribuido (VED) 754.841 978.064

4.6 Nuestras inversiones
Con el fin de optimizar la utilización de los activos disponibles, 
poseemos participación accionaria controlante en la Compañía 
Energética de Occidente con un 51% y Orión un 60%.

El objeto social de la compañía Energética de Occidente es 
la de gestionar administrativa, operativa, técnica y comercial-
mente, la inversión, ampliación de coberturas, rehabilitación y 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y 
demás actividades necesarias para la prestación de los servi-

Compañía Energética  
de Occidente S.A. E.S.P.

Orión Contac  
Center S.A.S.

Usuarios 334.291
Usuarios a atender 3.479.710

Empleados 272

Municipios atendidos 38 Empleados 203
Ventas de energía 
(GWh/año)

555,4 Llamadas gestionadas 4.809.393

Pérdidas de energía 12,45% Cupones recaudados 941.043

Utilidad $MM $13.415 Utilidad neta $MM $789
Aporte a utilidad GDO 
$MM

$6.842
Aporte a utilidad GDO 
$MM

$473

cios de distribución y comercialización de energía eléctrica en 
el Departamento del Cauca.

La Compañía Orión, tiene por objeto social la prestación de 
servicios de call center, contact center, prestación de servicios 
de externalización de procesos de negocios “Business Process 
Outsourcing”, prestación de servicios de atención personalizada 
para todo tipo de servicio y negocio, servicios de recaudo telefó-
nico y presencial de cartera y recaudo.

Tabla 11: Valor económico generado y distribuido.

Tabla 12: Nuestras inversiones.



41

En compañías no controlantes poseemos las siguientes participaciones 
accionarias:

Compañías no controladas Actividad Económica % Poseído

E2 Energía Eficiente Distribución de combustibles 16,67

Ciudad Chipichape
Actividades de otras organizaciones 
NCP*

0,0029

Concentra Inteligencia en Energía S.A.S. Procesamiento de datos 4,76

Centro de Eventos Valle del Pacífico Otras actividades de esparcimiento 0,1

*No clasificado previamente.

En el 2016, nos hemos propuesto  
los siguientes retos:

1. Anillar más de 23.000 viviendas hasta 
completar un total de 1.228.000.

2. Conectar a más de 42.000 usuarios al 
servicio de gas natural domiciliario.

3. Colocar más de 97.000 mil millones de 
pesos en el negocio inclusivo, bajo la 
marca Brilla.

4. Vender más de 1.015 millones de m3 de 
gas natural en el mercado primario y 
secundario.

5. Lograr el incremento de la cobertura 
efectiva al 85%.

6. Fortalecer la cultura de control de in-
versión, costo y gasto.

Tabla 13: Participación accionaria en compañías no controlantes.



GESTIÓN ORIENTADA 
AL CLIENTE





44

5. GESTIÓN ORIENTADA AL CLIENTE

5.1. Calidad y cultura en el servicio
Para orientar acciones tendientes a incrementar los niveles de 
calidad y fortalecer la cultura de servicio, disponemos del Sis-
tema de Evaluación de la Satisfacción del Cliente, mediante el 
cual se mide el cumplimiento de la propuesta de valor, y que 
incluye:

Medio / metodología Frecuencia

Calificador de atención en oficinas Diaria

Evaluación satisfacción de 
usuarios Brilla 

MensualMesas de trabajo con la 
Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios y área de 
Gestión de PQR 

Evaluación de satisfacción 
constructoras 

Semestral

Encuesta ‘Cali cómo Vamos’ – 
Cámara de Comercio de Cali, 
Casa Editorial El Tiempo y 
Fundación Corona Anual

Evaluación de la satisfacción de 
los usuarios Dicogas 

Encuesta de satisfacción Bianual

Cliente oculto Anual

Por su parte, el enfoque en el cliente orientado 
hacia la cultura de servicio se soporta en atribu-
tos que han demandado el desarrollo de capaci-
dades o cualidades de nuestro talento humano 
centradas en la prevención, la calidad y la calidez 
en el relacionamiento con nuestros clientes en 
todos los momentos.

Gráfico 15: Enfoque en el cliente..

Frente a lo anterior, desarrollamos las siguientes 
acciones, llevadas a cabo en 2015:

• Plan General de Comunicación.

• Indicadores y evaluaciones de servicio y se-
guimiento de quejas y reclamos a firmas con-
tratistas.

• Plan de inducción corporativo para personal 
directo y firmas contratistas en servicio al 
cliente. 

• Planes de mercadeo orientados hacia el mejo-
ramiento de las estrategias y tácticas dirigidas 
a cada tipo de cliente.

Tabla 14: Calidad y cultura en el servicio.

Ser Claro

Anticiparse

Calidez
Humana

Enfoque en 
el cliente
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Gráfico 16: Resultado de la encuesta ‘Cali Cómo Vamos’. Fuente: <www.calicomovamos.org.co>.

Cali Cómo Vamos - 2011 a 2015 - Servicios Públicos

Entre los principales resultados de la gestión  
orientada hacia el cliente se destacan:
Según la encuesta ‘Cali cómo Vamos’, Gases de Occidente 
es la mejor empresa de servicios públicos de la ciudad por 

Aun cuando el resultado descrito es altamente satisfactorio, 
en el último año el nivel de quejas y reclamos tuvo un incre-
mento del 25% al pasar de 56 a 67 por cada 10.000 usuarios, 
debido, principalmente, al impacto de cambio regulatorio en el 
proceso de la revisión periódica en razón a la suspensión del 

servicio, exigida por ley en los casos en que el momento de la 
revisión quinquenal no presentaba un certificado que avalara 
el buen funcionamiento de la red doméstica. 

Por su parte, el nivel de satisfacción en sala de 
atención de Servicio al Cliente mantuvo el nivel 
de 98%, producto del monitoreo permanente al 
cumplimiento de las variables que determinan la 
promesa de servicio en los puntos de atención de 
la Empresa. 
El 2015 deja grandes aprendizajes, los cuales orientan el Plan 
2016 a fin de mantener los niveles de satisfacción alcanzada y 
reducir significativamente las quejas y reclamos.

obtener, durante más de diez años, las mejores calificaciones 
entre las examinadas, tal como se registra a continuación.

98%
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5. GESTIÓN ORIENTADA AL CLIENTE

5.2. Fomento del consumo  
responsable en clientes

El fomento del consumo responsable en nuestros clientes se 
focaliza hacia el producto principal: un combustible, que se dis-
tribuye masivamente, por lo que trabajamos permanentemen-
te en la educación al usuario a fin de que conozca cómo usar 
el gas natural de forma eficiente y segura para él y su entorno.

Entre las principales estrategias 
tenemos: 

•  Uso racional del gas: desde el mo-
mento en que se va a hacer la ven-
ta de las conexiones a gas natural, 
se realizan jornadas de uso racional 
del combustible en los diferentes ba-
rrios que se van a atender, en parti-
cular con los líderes de los mismos. 
También se utilizan diferentes cana-
les de comunicación, con los que se 
les presenta a los usuarios mensajes 
y contenidos que los orienten para 
hacer un uso eficiente del servicio.

•  Manejo seguro del gas: contamos 
con una campaña de comunicación 
que tiene el propósito de enseñar y 
sensibilizar a los usuarios en la pre-
vención de riesgos asociados al uso 
del gas natural en hogares, comer-
cio e industrias.
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•  Para los clientes residencia-
les: llevar un registro de los 
gasodomésticos que requie-
ren mantenimiento, con el 
propósito de lograr mayor 
eficiencia en los equipos.

•  En los clientes comerciales: 
estimular el uso de equipos 
a gas para sustituir los 
que utilizan combustibles 
líquidos y electricidad, 
mediante un programa para 
concientizar sobre el uso 
de un combustible menos 
contaminante.

• Para la industria: continuar 
motivando la implementación 
de proyectos de cogeneración, 
usos de energías renovables 
complementarias al uso del 
gas natural, y en el sector ve-
hicular continuar estimulan-
do la conversión de vehículos 
a gas natural.

 Retos 2016
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6. OPERACIÓN CONTINUA, CONFIABLE  
Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

6.1.  Compromiso con la continuidad 
y confiabilidad del servicio

La continuidad en el servicio de gas natural es fundamental 
para la seguridad, comodidad y productividad de nuestros 
clientes. La cadena de suministro comienza en los campos pro-
ductores, en donde se realiza el tratamiento inicial para entre-
garlo en las condiciones de calidad definidas por la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) al transportador y, 
posteriormente, a los distribuidores. Actualmente, el gas distri-
buido por la Compañía proviene esencialmente de los campos 
de Cusiana y Cupiagua, localizados en el Departamento de Ca-
sanare (región de los Llanos Orientales). 

Para garantizar la continuidad y la seguridad, aplicamos las nor-
mas técnicas más estrictas a nivel internacional, e incorporamos 
las mejores prácticas de ingeniería en el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento del sistema de distribución.

Gráfico 18: - IO.

Gráfico 19: IPLI.

Para las poblaciones que se encuentran retiradas del Sistema 
Nacional de Transporte, utilizamos el gasoducto virtual, que 
consiste en transportar gas comprimido a una presión supe-
rior a 200 Bar desde una estación madre hasta una estación 
hija, donde se reduce igualmente la presión para entregarla a 
la red secundaria.

En cada campo productor se entrega el gas natural al Sistema 
Nacional de Transporte (SNT), a través del cual se lleva hasta 
los centros de consumo. Al Suroccidente colombiano el gas 
llega por el gasoducto Mariquita-Cali, que por medio de sus ra-
males lo entrega en las estaciones puerta de ciudad, en donde 
se mide y controla la presión.

En los grandes centros poblados, en algunas estaciones de 
servicio de gas vehicular y en numerosas industrias se inicia 
la distribución a través de redes primarias (red de acero) que 
entregan el gas a las estaciones de regulación y medición 
(ERM), en las cuales se vuelve a medir y reducir la presión para 
entregarla a la red secundaria, conformada, esencialmente, por 
tuberías de polietileno que llegan hasta el domicilio de cada 
cliente. Antes de hacer la entrega a las redes de distribución 
domiciliaria se odoriza el gas para permitir su fácil detección 
en caso de fugas.

IRST – Índice de Respuesta a Servicio Técnico: Porcentaje de 
solicitudes, por tipo de evento, cuyo tiempo de atención está 

dentro del valor definido como parámetro de referencia.

2014 2015

100% 100%
Referente

100%

Gráfico 17: IRST.

IO – Índice de Odorización: Porcentaje de mediciones del 
nivel de la concentración de odorante en el gas distribuido, 

que se encuentran dentro del rango de referencia.

2014 2015

100% 100%
Referente

100%

Referente
100%

 IPLI – Índice de Presión en Líneas Individuales: Porcentaje 
de mediciones de la presión dinámica de suministro que se 

encuentra en el rango de presiones de referencia.

2014 2015

100% 100%
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Como complemento, hemos implementando un sistema de 
gestión de integridad, orientado hacia la identificación de los 
puntos de mayor incidencia y de los que requieren una mayor 
atención, para orientar las labores preventivas y optimizar las 
de mantenimiento.

Hemos logrado superar las expectativas de manera consistente 
en los últimos cinco años manteniendo un porcentaje de cum-
plimiento del plan de Mantenimiento por encima del 100%. 

Aseguramos confiabilidad, continuidad y seguridad a todos 
nuestros usuarios sosteniendo el índice de continuidad al 
100%. Adicionalmente, hemos mantenido el tiempo promedio 
de atención de emergencias por debajo de una hora. 

Asimismo, entregamos el servicio en condiciones estables de 
presión, de calidad del gas (principalmente libre de partículas, 
agua o condensados) y de medición correcta. 

6.2. Compromiso con una operación 
ambientalmente responsable

La relevancia de los impactos ambientales asociados a la cons-
trucción, operación y mantenimiento de la red de distribución 
nos lleva a medir y a generar controles que permiten mitigar, 
reducir o compensar dichos impactos ambientales, que son 
consistentes con la legislación ambiental colombiana y con 
los principios del Pacto Global 7, 8 y 9, relacionados con la ne-
cesidad de mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente, de fomentar iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental y de favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio am-
biente.

Para responder a lo anterior, disponemos de los siguientes 
medios:

• Plan de Manejo Ambiental.

• Lineamientos SYSO ambientales.

• Procedimiento para manejo de sustancias químicas.  
Instructivo para la atención de derrames de odorante.

• Procedimiento de actualización de requisitos legales.

• Matriz de requisitos legales ambientales.

• Matriz de aspectos e impactos ambientales.

Además de lo anterior, el énfasis du-
rante 2015 estuvo en la educación am-
biental, lo que se evidencia en la inver-
sión del 43% del total de las inversiones 
y gastos ambientales.

Inversiones y gastos ambientales en $millones

ÍTEM 2014 2015

Prevención  
y gestión ambiental

14,9 9,8

Eliminación de residuos 1,5 0,9

Semana SIGO –Sistema 
Integrado de Gestión 
Organizacional

11,6 11,2

Reforestación 2,6 0,0

Proyectos de  
‘Educación Ambiental’ 

29,0 40,0

Campaña  
‘Manejo Seguro del Gas’

24,1 16,2

Servicios externos 2,1 14,5

Capacitación ambiental 4,1 0,9

TOTAL 90,0 93,5

Asimismo, por tercer año consecutivo la Compañía no pre-
sentó incidentes ambientales significativos, es decir, aquellos 
eventos que involucran en nuestras actividades derrames de 
sustancias químicas o afectación a los componentes forestales 
o de fauna. 

De igual manera, no se presentaron incumplimientos a las nor-
mas ambientales vigentes, lo que se traduce en la no genera-
ción de multas o sanciones por incumplimiento a la legislación. 

En el 2015 se efectuó evaluación al total de firmas contratistas 
en relación con criterios ambientales a través de Proser HSE.

Tabla 15: inversiones y gastos ambientales.
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6. OPERACIÓN CONTINUA, CONFIABLE  
Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

De otra parte, se modificó la metodolo-
gía para la evaluación de los impactos 
ambientales inherentes a la Compañía 
y se evaluaron las 29 firmas contratistas 
con los siguientes resultados:

ASPECTOS AMBIENTALES

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA GDO FIRMAS 

CONTRATISTAS

Significativos 2 8

No significativos 12 53

Gráfico 20: Quejas relacionadas con impactos ambientales.

Emisiones indirectas de gases de  
efecto invernadero al generar energía 
Como parte de los proyectos desarrollados en el ámbito de ciu-
dad, Gases de Occidente participó en el proyecto Sello Car-
bono Neutro Organizacional, liderado por el Dagma, CVC e 
Icontec, gracias al cual se pudo desarrollar y estimar el primer 
inventario de gases de efecto invernadero de la Compañía en 

Durante el periodo, se generaron 191 quejas asociadas a 
posibles impactos ambientales o de afectación a la comunidad, 
que fueron resueltas dentro del periodo evaluado. En la 
siguiente gráfica se resume la distribución porcentual de las 
quejas atendidas. Para dar respuesta y solución a las quejas, 

el 2014. El resultado obtenido fue de 122,7 gramos de CO2 equi-
valente por m3 de gas distribuido. 

El siguiente paso es consolidar los datos de 2015 para replicar 
el ejercicio a mediados de 2016, así como ajustar la metodolo-
gía, generar una línea base y desarrollar acciones frente a los 
resultados.

Tabla 16: aspectos ambientales.

se llevaron a cabo intervenciones a nivel de contratistas, y, 
apoyándonos en el seguimiento a través de Proser HSE, se 
llevaron a cabo capacitaciones en manejo de escombros, 
maquinarias y equipos. 

58,1%

4,7%1,6%
0,5%

0,5%

4,2%

30,4% Manejo de Escombros

Daños en servicios públicos

Afectación a la flora

Afectación al suelo

Daño a red de gas

Afectación a la fauna

Afectación comunidad
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Gráfico 21: Gestión de residuos sólidos (Ton).

Gráfico 22: gestión respel (Ton).

Gestión de residuos sólidos

Se registró un incremento en el peso de residuos sólidos ge-
nerados en 2015 de aproximadamente el 6,32%, que equivale a 
1,23 Ton adicionales.

Igualmente, se destaca que en 2015 se fortaleció el proceso de 
recolección por calidad de material suministrado a las firmas 
contratistas, pues se logró recuperar 3,6 Ton de material reci-
clable, el cual se ha destinado en gran parte a chaptalización o, 
en el caso de los residuos de la sede administrativa, se entre-
gan al Centro Comercial Chipichape para su aprovechamiento 
con terceros. En relación a los residuos peligrosos, las baterías 
son entregadas a MAC para aprovechar sus componentes.

Gestión de residuos peligrosos

Se destaca la reducción de residuos peligrosos del 74,1% o 1,2 
Ton menos de residuos sólidos generados y el incremento de 
material reciclado, principalmente por gestión desde los pro-
cesos de operación y mantenimiento de la red, en razón a la 
promoción de una cultura ambientalmente responsable, foca-
lizada en el consumo consciente de los recursos naturales, y la 
reutilización de los mismos en algunos casos, con lo cual se ha 
logrado la reducción en la generación. 

Fomento del consumo responsable 
en colaboradores y contratistas
El consumo responsable involucra a toda nuestra cadena de 
valor, y hace relación principalmente a recursos naturales, 
como gas, agua y energía eléctrica. Asimismo, incluye la dispo-
sición final de residuos o materiales utilizados.

Las acciones y resultados descritos en 
el presente capítulo forman parte de la 
aplicación de los principios 7 y 8 del 
Pacto Global, relacionados con la nece-
sidad de mantener un enfoque preven-
tivo que favorezca el medio ambiente y 
de fomentar iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental.
El consumo responsable en nuestros colaboradores y contra-
tistas se fomenta por medio de nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental, el cual contiene los siguientes programas:

• Uso eficiente y ahorro de energía.

• Uso eficiente y ahorro de agua.

• Gestión integral de residuos sólidos.

• Manejo de residuos peligrosos.

2014 2015
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6. OPERACIÓN CONTINUA, CONFIABLE  
Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

Con estos programas se han alcanzado los siguientes resultados:

Gráfico 23: reducción consumo energético (gj).

Gráfico 24: intensidad energética (kWh/m3 de GN).

El 2015 registra una reducción del 10,6% en el consumo inter-
no de energía, principalmente por el desarrollo de actividades, 
como la participación en la Hora del Planeta, campañas de ac-
tivación relacionadas con el uso y consumo responsable de la 
energía, al igual que el empleo de paneles solares en parte de 
la infraestructura de operación del sistema de distribución de 
gas natural.

Intensidad energética 
En 2015, siguiendo el modelo GRI versión 4, la Compañía co-
menzó el reporte de la intensidad energética, medida que de-
fine el consumo de energía empleado, tanto a nivel operativo 
como administrativo, para comercializar 1 m3 de gas natural.

El indicador muestra que la intensidad energética se redujo en 
2015 en 16,6%, es decir, por cada m3 comercializado en 2015, se 
dejaron de emplear 0,0003 kWh menos que en 2014.

Consumo de agua: 
CONSUMO DE AGUA

Año 2014 2015

Consumo de agua (m3) 4.651,0 5.434,3

Consumo promedio 
administrativo (m3)

388,0 350,4

Consumo per cápita (m3 / 
colaborador / mes)

0,73 0,68

El consumo total de agua de la Com-
pañía registró en 2015 un incremento 
del 16,8%, y se concentró en actividades 
administrativas, como la atención de 
clientes. Este comportamiento se debe 
en gran parte a condiciones climáticas 
de sequía que incrementan la deman-
da de consumo tanto en nuestra sede 
principal como en las oficinas de aten-
ción a clientes en municipios.
En 2016, nos hemos propuesto los siguientes retos:

• Fortalecer la cultura ambiental a nivel corporativo a partir 
del consumo responsable de los recursos.

• Continuar con el desarrollo de nuestros contratistas a tra-
vés del acompañamiento para la implementación de prác-
ticas ambientalmente responsables.

• Ampliar la cobertura de nuestro proyecto de educación 
ambiental con uso seguro y responsable de gas natural.

• Ajustar la actual metodología empleada para la estimación 
de Huella de Carbono.

Tabla 17: consumo de agua.
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5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400

6,254

5,590

G
j

0.0010
0.0015
0.0020 0.0018

0.0015

2014 2015

kWh/m3 de GN



DESARROLLO DE 
NUESTROS ALIADOS 
ESTRATÉGICOS



56

7. DESARROLLO DE NUESTROS  
ALIADOS ESTRATÉGICOS 

7.1. Desarrollo de  
proveedores y contratistas 

La estrategia definida para fomentar el desa-
rrollo de nuestros proveedores y contratistas es 
el programa ‘Proser’, el cual tiene el propósito 
de contribuir al fortalecimiento de sus negocios 
mediante la generación de capacidades en ges-
tión con enfoque de RSE y Sostenibilidad y énfa-
sis en prácticas del Pacto Global, en especial los 
principios 1 y 2, relacionados con el respeto y el 
fomento de los Derechos Humanos; el principio 
8, relacionado con el fomento de iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambien-
tal; y el principio 10, que consiste en el fomento 
de prácticas anticorrupción.
El programa ‘Proser’ se ha desarrollado en las siguientes líneas:

• ‘Fortalecimiento Administrativo’: con énfasis en legislación 
laboral, que busca el fomento de condiciones de trabajo 
justas para los colaboradores de contratistas.

• Programa de ‘Formación’: 

- Habilidades gerenciales con énfasis en ges-
tión estratégica.

- Competencias técnicas y habilidades de des-
empeño, buscando incrementar la eficiencia de 
la operación y el cumplimiento de los niveles de 
servicio.

• Gestión HSE: acompañamiento para la implementación de 
un sistema en gestión de la salud ocupacional y ambiental, 
contribuyendo a la disminución del riesgo y a la mitigación 
de aspectos ambientales en las operaciones realizadas por 
nuestros aliados estratégicos.

• Becas: para colaboradores de aliados estratégicos. 

La línea de fortalecimiento adminis-
trativo ha mantenido la cobertura de 
aproximadamente 50 empresas en los 
últimos tres años, lo que ha permiti-
do sostener relaciones comerciales de 
mutuo beneficio buscando contribuir 
en la sostenibilidad de sus negocios. 

Gráfico 25: cobertura aliados estratégicos y PROSER.

Cobertura aliados 
estratégicos vinculados a PROSER.

2014 2015

33 35

21 15

Contratistas

Proveedores de servicios
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Demografía población aliados estratégicos
Destaca el impacto que tiene el modelo de negocio de la Empresa en el empleo en la región, generado a través de nuestros alia-
dos estratégicos:

Gráfico 27: distribución.

Generación de empleo en la región

76.32% Contrato a término fijo / duración de obra

23.04% Contrato a término indefinido

Menos de 1% Contrato por temporales o aprendizaje

2014 - Hombres: 77% 2014 - Mujeres: 23%

2015 - Hombres: 76% 2015 - Mujeres: 24%

Edad promedio: 38 años
Total de colaboradores 

Hombres: 1.673 – Mujeres: 493

La contribución al empleo a través de vinculación directa con 
nuestros proveedores ha venido comportándose en la gene-
ración de más de 2.000 empleos formales. Así, 2015 cerró con 
2.166 colaboradores vinculados a nuestro negocio a través de 
nuestros aliados. 

Sin embargo, la disminución de la población frente a 2014 se 
debe a la desvinculación comercial de dos proveedores.

2014

2015 1.999

2.025

167

224

Contratistas

Proveedores de servicios

Gráfico 26: cobertura en seguridad 
social integral. Tabla 18: contribución al empleo.
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7. DESARROLLO DE NUESTROS  
ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Generando Bienestar, que contribuye a la calidad 
de vida de nuestros aliados estratégicos
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el relacionamien-
to con nuestros aliados estratégicos a través de espacios de 
recreación y bienestar, con los cuales se da alcance a sus co-
laboradores. 

Anualmente, realizamos la actividad de integración, espacio 
en el cual se lleva un mensaje de reconocimiento y agradeci-
miento por las labores ejecutadas, que contribuyeron al logro 
de los resultados de Gases de Occidente. En 2015, se tuvo una 
participación del 77% de los colaboradores inscritos, con una 
asistencia de 1.112 de ellos y una inversión de $71 millones, lo 
que representa un incremento del 12% respecto a 2014.

En 2015, efectuamos con nuestros aliados una 
reflexión estratégica orientada a repensar el ne-
gocio en la búsqueda de resultados más favora-
bles en su rentabilidad y crecimiento empresarial, 
dados los cambios regulatorios y de mercado que 
se han dado en el sector. Aplicamos herramientas 
de formación, que facilitan la generación de va-
lor agregado a la labor, apoyados en alianzas con 
otros actores como el Sena, Comfandi e Innpulsa. 

Programa de Capacitación 2014 2015

Total horas hombre 3.833 12.845

Total horas hombre promedio 4.2 5.9

Colaboradores capacitados 562 750

HHR 1,7 5.9

Participación 92% 93%

Total colaboradores a diciembre 2.249 2.166

La inversión total fue de $68 MM, que supera la de 2014 en un 
45% ($47 MM), incremento dado principalmente por la imple-
mentación del modelo comercial.

El programa de formación, igualmente, estuvo dirigido hacia 
el fortalecimiento de competencias en liderazgo y hacia la 
creación de nuevas estrategias a nivel directivo, lo que ayudó 
a formar 84 líderes. 

Destaca igualmente el programa de ‘Becas Proser’ para bachi-
lleres, que ha contado con la participación de 165 colaborado-
res inscritos durante el periodo 2011-2015, del cual se ha benefi-
ciado el 79%, representado en 33 colaboradores activos y 28 ya 
graduados en el Programa ‘Alpeinco’ (educación para adultos). 

El programa de formación de nuestros aliados estratégicos, re-
gistró los siguientes resultados:

Tabla 19: programa de formación aliados estratégicos..

2014 2015

14
Graduados

28
Becados

16 M
Inversión

36
Activos

28
Graduados

22
Becados

11 M
Inversión

33
Activos

Gráfico 28: becas Proser.
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Además de los temas de intervención en los procesos misio-
nales, durante 2015 se desarrolló el proyecto Plan Informante, 
que impactó a 507 colaboradores de trabajo de campo, con el 
objetivo de socializar las situaciones de fraude que se presen-
tan en las instalaciones, y en sinergia poder mitigar el riesgo de 
esta actividad ilícita.

Igualmente, a través de las visitas de 
auditoría para el fortalecimiento admi-
nistrativo y laboral del programa ‘Pro-
ser’, se desarrollaron acciones orienta-
das hacia la prevención y mitigación 
de riesgos a los cuales la Compañía y 
sus proveedores están expuestos, rela-
cionados con la contratación indebida 
e informal de colaboradores y la vul-
neración de Derechos Humanos, con 
énfasis en el derecho al trabajo, a la no 
discriminación de la mujer en el sector 
empresarial y a la eliminación del tra-
bajo infantil. Dichas acciones cuentan 
con los registros de auditoría corres-
pondientes. 
Por último, para movilizar recursos en función del desarrollo 
de nuestros aliados, destaca en 2015 la importante gestión de 
alianzas con entidades como Innpulsa, Sena y la Caja de Com-
pensación Comfandi, con las cuales se tiene el propósito de 
afianzar el relacionamiento y los proyectos que aportan en for-
ma importante a la sostenibilidad en la región.

En resumen, la inversión en el desarrollo de nuestros aliados 
estratégicos en 2015 fue de 272 millones, lo que implica un in-
cremento del 13% respecto a 2014.

• Culminar exitosamente las 
etapas del proyecto de cre-
cimiento rápido, rentable y 
sostenido para 14 firmas con-
tratistas con el fin de impac-
tar la productividad y la com-
petitividad de la región.

• Continuar con la formación 
especializada en temas que 
fortalezcan las competencias 
de los contratistas.

•  Lograr que los estudiantes be-
neficiados culminen su etapa 
académica, para que crezca el 
número de graduados.

Retos 2016: 



LIDERAZGO INTEGRAL  
Y CALIDAD DE VIDA  
EN EL TRABAJO
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8. LIDERAZGO INTEGRAL  
Y CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO  

8.1 Nuestro equipo humano

Tipo de vinculación laboral:

97,7% con contrato a término indefinido 

2,3% contrato a término fijo

Año 2014: Año 2015:

Mujeres: 44% Mujeres: 45%

Hombres: 56% Hombres: 55%

Antigüedad promedio:  
8,02 años

Edad promedio:  
38 años

Composición generacional:

Baby Boomer: 5%

Generación X: 52%

Generación Y: 43%

Distribución geográfica de los colaboradores:

Cali: 83,9% - Buenaventura: 2,5%

Otros municipios de los departamentos del Valle y del Cauca: 13,6%

Al cierre de 2015 contamos con 470 colabo-
radores directos, 7 cargos menos respecto a 
2014 por optimización de cargas de trabajo 
para el equipo de certificación de inspeccio-
nes, para responder a cambios en la regula-
ción del sector. 

Gráfico 29: total de colaboradores.

465
470
480 470

477

2014 2015

Tabla 20: equipo humano.
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8.2 Liderazgo integral 

El liderazgo integral lo materiali-
zamos a través del modelo ‘Líder 
GDO’, el cual tiene como propósito 
desarrollar las competencias necesa-
rias para responder a requerimien-
tos de gestión y de gobierno que 
demandan los desafíos de la política 
de Gestión Integral. En 2015 se intro-
dujo un cambio importante, que am-
plió su alcance a todos los niveles de 
la Organización, en el nuevo Modelo 
de Competencias 2.0.

El modelo se soporta en cinco di-
mensiones, que se describen a con-
tinuación:

Gráfico 30: nivel educativo.

Gráfico 31: modelo ‘Líder GDO’.
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8. LIDERAZGO INTEGRAL  
Y CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO  

Entre las principales acciones en materia de li-
derazgo y desarrollo del talento humano durante 
2015, se destacan: 
Coaching: se ejecutaron 238 horas de coaching, distribuidas 
entre la modalidad grupal e individual, con la participación de 
80 líderes de la Organización, seis más respecto al año anterior.

Semillero de Líderes: programa que busca el desarrollo de 
competencias de liderazgo en colaboradores que actualmente 
no tienen personal a cargo (profesionales y especialistas). Asis-
tieron 35 colaboradores que recibieron 32 horas de formación. 

Diplomado Global Management: busca fortalecer las com-
petencias del líder, con énfasis en la dimensión estratégica. 
Participaron 30 líderes de niveles tácticos y estratégicos.

Gestión del Cambio: durante el 2015, se trabajó en el cambio 
de estructura organizacional de la Gerencia Técnica, con un 
impacto directo a 167 colaboradores de la Compañía e impor-
tantes resultados en términos funcionales y organizacionales.

Gestión del Talento: se logró la elaboración de los planes de 
acción individuales de los 52 líderes participantes en el progra-
ma, con la intervención de la alta Gerencia de la Compañía.

Nuevo Modelo de Competencias 2.0: los roles en la Empresa 
son multidisciplinarios y dinámicos, y cambian constantemen-
te, por lo que las exigencias y los retos también varían. En ese 
sentido, el modelo busca que las competencias estén ligadas 
a la estrategia de la Compañía y a la capacidad de aprender 
y desaprender de las personas de nuestra Organización. Du-
rante el 2015 fue revisado, actualizado y socializado el nuevo 
modelo de gestión por competencias de la Empresa, lo que 
permitió mayor apropiación de las nuevas competencias, las 
cuales se presentan en el siguiente esquema:

Gestión del Conocimiento  
y la Innovación 
El Programa de ‘Gestión del Conocimiento y la Innovación’ 
está orientado hacia el mejoramiento del desempeño de los 
colaboradores, hacia el fortalecimiento de sus conocimientos 
técnicos de manera integral y hacia el mejoramiento continuo 
de los procesos enfocados a las necesidades estratégicas de la 
Compañía.

El modelo permite gestionar el conocimiento buscando pro-
mover una cultura de colaboración e innovación de cara a los 
retos actuales y futuros de la Organización.

Durante 2015 se priorizaron y gestionaron cono-
cimientos críticos con el fin de poner en práctica 
el modelo teórico, a través de un ejercicio piloto 
que contó con la participación de un equipo ges-
tor multidisciplinario, donde participaron 11 ex-
pertos de las áreas de Comercialización de Gas, 
Planeación, Secretaría General, Responsabilidad 
Social Empresarial, Gestión Humana y Mercadeo. 
Las herramientas aplicadas fueron:

Gráfico 32: nuevas Competencias Corporativas, 
Organizacionales y de Liderazgo.
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• Mentoría técnica: es una metodología de aprendizaje 
práctico centrado en el Saber Hacer diferenciador de la 
Compañía, que facilita la transferencia de conocimiento 
explícito centrado en el desarrollo de capacidades técnicas 
de un colaborador.

• Mapas de conocimiento: este proceso facilita la identifi-
cación y la gestión de conocimientos críticos con conexión 
con la estrategia, que a su vez arroja acciones de desarrollo 
de habilidades y conocimientos para preservar la operación 
de los procesos y minimizar riesgos de fuga del mismo.

‘Programa de Inducción Corporativa – Semillero’
La inducción corporativa es el primer proceso de formación 
que permite a los nuevos colaboradores conocer desde el 
primer día el funcionamiento de nuestro negocio en pro de 
facilitar la adaptación a la Compañía, teniendo un conocimien-
to integral que le permitirá desempeñar sus cargos de forma 
eficiente.

Durante 2015, 30 colaboradores realizaron el proceso de induc-
ción corporativa, que, al permitir la comprensión de los conte-
nidos presentados, mostraron una efectividad del 96% compa-
rada con el 93,2% del año anterior.

Programa ‘Dale On a Tu Innovación’ 
Tiene el propósito de fomentar la competencia de innovación, 
entendida como la capacidad de generar y proponer ideas 
novedosas, buscando siempre una nueva alternativa que per-
mita modificar las cosas desde puntos de vista diferentes. Es 
la orientación permanente hacia el cambio y la actualización, 
con criterios prácticos y aplicables que constituyan soluciones 
a los problemas y oportunidades de mejoramiento en los pro-
cesos de trabajo principalmente. 

Los principales avances y resultados durante 2015 fueron:

• 57 nuevas ideas. 

• 89% de los grupos primarios impactados con la metodolo-
gía de lluvia de ideas para generación de soluciones inno-
vadoras desde cada área (generación de capacidades en 
los colaboradores).

• 1 idea implementada con beneficios económicos anuales 
por $63 millones.

• 3 ideas en etapa de desarrollo (previo a implementación) 
con expectativa de entrar en operación en el primer semes-
tre de 2016 con potencial de beneficio económico de $400 
millones anuales (entre nuevos ingresos y ahorros).

En 2016, luego de las lecciones aprendidas en el Premio Ibe-
roamericano de Excelencia en la Gestión. , nos queda un gran 
reto: fortalecer competencias en gestión de la innovación y re-
ferenciación.

Programa de  
Capacitación y Entrenamiento
Responde a las necesidades de formación de la Compañía, 
orientadas hacia el fortalecimiento de las competencias técni-
cas de los colaboradores, con el fin de mejorar el desempeño 
de acuerdo con los objetivos del cargo y las necesidades estra-
tégicas de la Compañía, lo que redunda en un mejor desempe-
ño y resultados sostenibles en el tiempo.

Descripción 2014 2015

Acciones de formación 183 187

Total horas de capacitación 18.371 12.255

Horas per cápita  
promedio año

39 26

Promedio de asistencia 93,6% 97,5%

Inversión en  
capacitación total

$509 MM. $579 MM.

Inversión per  
cápita promedio año

$1.067.086 $1.231.915

Tabla 21: capacitación y entrenamiento.
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8. LIDERAZGO INTEGRAL  
Y CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO  

Atracción y retención del talento:
Uno de los principales indicadores que evidencian la retención 
del talento humano es el índice de rotación,, el cual registra los 
siguientes resultados:

Durante 2015 se realizaron 90 procesos de selección; 30 de ellos 
se cubrieron con vacantes temporales y de los 61 restantes 29 
se cubrieron con personal interno de la Compañía por medio 
de ascensos y cambios de cargo, teniendo un cubrimiento del 
48% de los procesos de ascenso en comparación al año anterior 
cuando se obtuvo un 46% de cobertura con personal interno, lo 
que implica un aumento efectivo de 2 puntos porcentuales. 

Índices de reincorporación al trabajo y de reten-
ción tras la baja por maternidad o paternidad:
Paternidad: durante 2015, tuvimos diez colaboradores que dis-
frutaron de dicha licencia, los cuales continúan vinculados a la 
Empresa al cierre del año.

Maternidad: en 2015, se presentaron 12 colaboradoras con li-
cencia de maternidad, de las cuales diez continúan activas en 
la Compañía, una se vinculó directamente por la Fundación 
Gases de Occidente al obtener una promoción interna para 

El nivel de rotación de 2015 cumplió al 
100% la meta planteada con un índice 
acumulado del 7,5%, el cual estuvo re-
presentado en 28 ingresos y 35 retiros 
en total durante los 12 meses del año.

Gráfico 33: Rotación

proveer una vacante en dicha empresa y una se retiró volunta-
riamente al finalizar su licencia de maternidad.

Salarios y beneficios
En 2015, nivelamos a 34 colaboradores de acuerdo al estudio 
de salarios de 2014, con el fin de conservar nuestra equidad 
interna y mantener la competitividad de nuestros salarios para 
retener el talento humano.

Asimismo, nuestra encuesta de satisfacción con los pagos la-
borales arrojó en 2015 una valoración de 4,89 sobre 5,0 puntos 
por parte de los 154 colaboradores que la respondieron.

Finalmente, en 2015 logramos una subejecución presupuestal 
del 98,5%, cifra significativa frente a 2014, cuando tuvimos una 
sobreejecución del 105,3% del presupuesto total de la nómina 
de la Compañía y pagos laborales. 

2014

7.60%

7.40%

7.20%

7.00%

6.80%
2015

7,11% 7,50%
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•  Seguir desarrollando y for-
taleciendo el modelo de 
liderazgo a través de la 
apropiación de las nuevas 
competencias definidas 
para la Compañía en todos 
los niveles de la Organiza-
ción, que incluye el paso por 
todo el ciclo de desempeño 
desde la evaluación de com-
petencias, retroalimenta-
ción y planes de desarrollo, 
buscando mejorar los resul-
tados sostenibles.

• Lograr la consolidación del 
modelo de gestión del cono-
cimiento a través de la im-
plementación y aplicación 
de cada una de estas herra-
mientas (mentoría técnica 
y mapas de conocimiento), 
por lo que lograr transferir y 
apropiar los conocimientos 
estratégicos de la Organiza-
ción dará mayor apoyo y se-
guridad a la obtención de los 
resultados propuestos.

Retos 2016:
8.3 Calidad de vida en el trabajo
Los programas y acciones descritas en el numeral anterior, así 
como los beneficios relacionados a continuación, se encuen-
tran registrados en nuestro Pacto Colectivo e inciden directa-
mente en la calidad de vida en el trabajo. Los programas ejecu-
tados son: ‘Flex Time por Mega Meta’, ‘Flex Time’, ‘Programa 
de Prepensionados’ y programas de ‘Bienestar’.

Pacto Colectivo: 
En 2015, el pacto colectivo tuvo su propia imagen, para los 21 
beneficios incluidos en el mismo.

Ese año, 17 colaboradores nuevos con contrato a término in-
definido se adhirieron al pacto, el cual tuvo una inversión total 
$6.585 millones y un aumento de 8,2% frente a 2014, distribui-
dos así: 
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Becas y auxilios educativos: con $167 millones, 5,6% por en-
cima de 2014, durante 2015 fueron beneficiados 27 hijos de co-
laboradores, de los cuales cinco ingresaron por primera vez a 
esta ayuda, con la que la Compañía busca mejorar la calidad de 
vida de nuestros colaboradores y sus familias al cubrir durante 
los cinco años de duración la carrera profesional o técnica se-
leccionada por el hijo del empleado becado.

Concepto beneficio Monto 2014 % Monto 2015 %

Póliza de salud, seguro de vida y hogar 2.227 54% 2.398 51%

Transporte 571 14% 853 21%

Ahorro programado Fimpro 570 14% 652 16%

Educación para colaboradores y sus familias 328 8% 315 8%

Dotación 219 5% 191 5%

Plan telefonía móvil 175 4% 201 5%

Anchetas en ocasiones especiales 60 1% 72 2%

Subtotal 4.150 100% 4.682 100%

Crédito de vivienda 947 49,0% 986 51,8%

Crédito de vehículo 646 33,4% 602 31,6%

‘Flex Time’ - Permisos – Auxilio - Incapacidades 341 17,6% 315 16,6%

Subtotal 1.934 100% 1.903 100%

Total Pacto Colectivo 6.085 6.585

* Estos conceptos están incluidos en nuestro Pacto Colectivo, pero no son tenidos en cuenta en el costo total del mismo, dado que hacen parte de la 
cartera y de los salarios de los colaboradores.

Detalle Hijos Monto ($)

Primera convocatoria 1 5

Segunda convocatoria 4 25

Renovaciones años anteriores 22 137

Total año 2015 27 $167

Auxilio educativo: en nuestra Compañía, buscamos mejorar 
el nivel de competencias a través del desarrollo profesional de 
nuestra gente, para lo que los colaboradores cuentan con el 
beneficio de auxilio educativo, el cual, al permitirles crecer de 
manera integral, les facilita el ingreso o la continuación de sus 
estudios. Este beneficio se otorga para bachillerato, carreras 
técnicas, tecnológicas, universitarias, posgrados y diplomados. 

En 2015 se entregaron 91 auxilios, frente a 106 del año anterior. 
La disminución obedece a un cambio de política, pues algu-
nos colaboradores no obtuvieron el promedio requerido para 
solicitar el auxilio.

Tabla 22: pacto Colectivo.

Tabla 23: becas y auxilios educativos.
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Dotación: en 2015, invertimos $191 millones en dotación de 
labor para todos los colaboradores, sin restringirlo a los dos sa-
larios mínimos mensuales vigentes de ley, lo que tuvo un aho-
rro frente a 2014 de 12,6%, por motivo de cambio de proveedor.

Fimpro: el plan institucional ‘Fimpro’ aumentó el 14,2% frente a 
2014, en razón a que tuvo una participación de $1.648 millones 
de pesos descontados por nómina en el año, de los cuales $996 
millones corresponden a los aportes realizados por nuestros 
empleados y $652 millones a la contribución que Gases de Oc-
cidente les da como beneficio para incentivar el ahorro, que 
corresponde al 40% de la contribución total.

Créditos de vivienda: 2015 dejó para 15 colaboradores una 
grata noticia: ‘Casa Propia’, con un monto de $985 millones. 
Este beneficio, que contribuye al mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros colaboradores, tuvo un aumento de 4,07% 
respecto al 2014.

Créditos de vehículo: se asignaron 31 créditos de vehículo 
por valor de $601 millones de pesos, distribuidos en 18 moto-
cicletas por valor de $120 millones y 13 automóviles por $481 
millones de pesos. Se obtuvo un ahorro de 6,79% frente a 2014, 
fruto de la cobertura que ya tiene la población, que requiere el 
beneficio desde años anteriores.

Auxilio de rodamiento y renting: en 2015 otorgamos auxilios de rodamiento a 125 colaborado-
res, entre personal administrativo y operativo, por un valor de $649 millones, lo que significó un 
aumento con relación a 2014, cuando se otorgaron $639 millones por este concepto. Asimismo, se 
asignaron $715 millones en vehículos en renting para 40 colaboradores.

15 
colaboradores

985
Millones
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Evaluación del clima laboral: todos los beneficios menciona-
dos en el numeral anterior repercuten positivamente en los re-
sultados del clima laboral. En 2015, realizamos evaluación del cli-
ma laboral con el Centro de Investigación en Comportamiento 

•  Innovar en nuestro Programa de 
‘Bienestar’, con el fin de seguir 
buscando un mejoramiento con-
tinuo en todas las actividades que 
desarrollamos para la satisfacción 
de todos nuestros empleados.

Retos 2016:

Comité Número de empleados que lo 
componen Objetivo o propósito

Comité Paritario  
de Seguridad  
y Salud en el Trabajo

Ocho integrantes conformados así:
Cuatro escogidos por los colaboradores 
en votación y cuatro escogidos por la 
Gerencia General

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, medio para promocionar la salud 
ocupacional, divulgar y sustentar prácticas 
saludables y motivar la adquisición de hábitos 
seguros

Grupo Líderes  
de Seguridad

50 integrantes conformados así:
20 coordinadores de evacuación
17 brigadistas de emergencia
8 integrantes del Comité Paritario
5 integrantes del equipo SST

Es una red de apoyo en la generación de hábitos de 
vida saludable y comportamiento seguro en salud 
y seguridad en el trabajo

Brigadistas  
de emergencia

17 Integrantes, que pertenecen a 
diferentes roles de la Organización

Tiene como objetivo establecer y llevar a cabo las 
medidas de atención de alguna emergencia dentro 
de cualquier centro de trabajo

Comité de 
Convivencia

Seis integrantes, que representan a la 
Gerencia General y a los colaboradores 
por partes iguales

Tiene el propósito de mediar entre las partes 
comprometidas en conductas que pueden afectar el 
clima laboral, procurar su conciliación e identificar 
estrategias que generen la sana convivencia entre 
los empleados

Organizacional (Cincel), y se obtuvo un perfil general “superior”. 
Lo anterior muestra percepciones muy favorables por parte de 
los colaboradores sobre las realidades de la Compañía.

•  Mantener el clima laboral de Ga-
ses de Occidente como estrate-
gia de atracción, retención y ca-
lidad de vida en el trabajo.

El 100% de los trabajadores de la Empresa está representado en comités formales de seguridad y salud, conformados de la si-
guiente manera:

Salud y seguridad:

Tabla 24: salud y seguridad.
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Datos de accidentalidad:

Accidentalidad Gases de Occidente Accidentalidad contratistas

Accidentes con lesiones incapacitantes: 9 Accidentes con lesiones incapacitantes: 169

Días perdidos por accidentes: 89 Días perdidos por accidentes: 2120

Número de víctimas mortales: 0 Número de víctimas mortales: 0

En 2015, el personal de Gases de Occidente presentó un in-
cremento del 44% en el número de accidentes incapacitantes 
y uno del 79% en el número días de incapacidad con respecto 
al año anterior, éste último a causa de dos accidentes de trán-
sito por caída en motos. Para mejorar los resultados en 2016, la 
intervención estará enfocada en la implementación del ‘Plan 
Estratégico de Seguridad Vial y fortalecimiento del liderazgo 
en comportamiento seguro.

La accidentalidad de contratistas en 2015 tuvo un resultado po-
sitivo en la disminución en un 32% del número de accidentes 
incapacitantes y en el número de días perdidos respecto al año 
anterior. Este resultado obedece al fortalecimiento del lideraz-
go HSE, administración de riesgos en las firmas contratistas y 

Gráfico 34: Accidentes de trabajo GDO. Gráfico 35: Accidentes de trabajo contratistas.

al monitoreo permanente que se realiza a través del programa 
‘Proser HSE’.

Otro logro importante es que, pese a que durante los últimos 
cuatro años se venían presentando accidentes mortales entre 
los colaboradores de firmas contratistas, al cerrar 2015 se regis-
traron cero accidentes mortales.

Las principales actividades desarrolladas en seguridad indus-
trial fueron:

• Implementación del Protocolo de Riesgo Eléctrico.

• Inicio de la implementación del Plan Estratégico de Segu-
ridad Vial, y creación del Comité de Seguridad Vial.

Tabla 25: datos de accidentalidad.
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• Implementación de controles de ingeniería para el riesgo 
en espacio confinado y caída a distinto nivel, para lo cual se 
realizó una inversión aproximada de $180 millones para la 
compra de equipos de última tecnología, lo que representó 
que Gases de Occidente fuera la primera gasera del país 
en adoptar estos controles.

Las principales causas de ausentismo global están asociadas 
a enfermedades del sistema osteo-muscular (43%); enfermeda-
des infecciosas y parasitarias (14%); y enfermedades del siste-
ma genitourinario (12%).

Frente a lo anterior, continuamos fortaleciendo los programas 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Implementación en contratistas del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Acuerdo al Decreto Ley 1072 de 2015.
A continuación se describe el nivel de cumplimiento en la im-
plementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo en 30 firmas contratistas.

• Aseguramiento del cumplimiento legal en SYSOMA, a tra-
vés de Proser HSE, gracias a la realización de visitas a las 
firmas contratistas.

• Con contratistas, se dio continuidad al Comité HSE, y se 
logró acercamiento y control en la implementación del Sis-
tema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ausentismo laboral

Gráfico 36: ausentismo laboral.

Nivel Cumplimiento Calificación Cantidad

3 100% a 81 % Alto 24

2 80% a 60% Medio 4

1 <=59% Bajo 2

Nuestro propósito en el primer trimestre de 2016 
es lograr que las seis empresas que están en nivel 
medio y bajo logren llegar al nivel alto para ga-
rantizar que nuestros aliados estratégicos con-
tratistas cumplen con la legislación colombiana 
en temas relacionados con seguridad y salud en 
el trabajo.

Tabla 26: cumplimiento en la implementación del Sistema  
de Seguridad y Salud en el trabajo.
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Expansión del servicio de gas  
a nuevas poblaciones y mercados
Durante 2015, al llegar a 29 poblaciones del Valle del Cauca y 
del Cauca, completamos un total de 219 poblaciones que reci-
ben el servicio de gas natural.

De otra parte, se dio continuidad al acuerdo de colaboración 
para incentivar la comercialización, distribución y consumo de 
gas natural comprimido vehicular en el mercado del Occiden-
te, mediante el cual se aportan recursos para asignar un bono, 
lo que impulsó la conversión de 5.965 vehículos del Valle del 
Cauca y del Cauca durante 2015 y se impulsaron proyectos de 
transporte de pasajeros en algunas ciudades, como es el caso 
de Tupal (Transporte Unificado de Palmira), que contará con 
115 buses dedicados a gas comprimido vehicular.

Convenios otorgados Municipios beneficiados

FECF 124-Valle 
Alcalá, Bolívar, Calima, Darién, El Dovio, Riofrío, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, 
Vijes, Yotoco, Buenaventura

FECF 098-Valle y Cali

Cali, Palmira, Yumbo, Tuluá, Candelaria, Buga, El Cerrito, Florida, Cartago, 
Jamundí, Pradera, Zarzal, La Unión, Guacarí, Sevilla, Roldanillo, Ginebra, 
Ansermanuevo, Obando, Caicedonia, Andalucía, La Victoria, Bugalagrande, 
San Pedro

Convenio GDO-Miranda Miranda

Convenio Palmira Palmira

FECF 143 Buenaventura - Yotoco Buenaventura – Yotoco

Usuarios con subsidio en 2015
Las alianzas público-privadas y la consecución de subsidios para 
la conexión al gas natural contribuyen en forma efectiva al mejo-
ramiento de la calidad de vida de poblaciones vulnerables.

En 2015 se gestionaron los siguientes subsidios para pagar la 
conexión al servicio de gas natural: 

• Recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento (FECF), 
administrado por el Ministerio de Minas y Energía: $649 
millones. 

• Subsidio del cargo por conexión a 4.098 usuarios de estra-
tos 1 y 2 en el Valle del Cauca y en el Cauca.

Entendiendo la importancia que representan las 
comunidades y su desarrollo para la sostenibi-
lidad del negocio, la empresa ha implementado 
una estrategia desde 2008, que se denomina 
“Conéctate con tu barrio” y que busca que las 
áreas técnica, comercial, social y jurídica tengan 
una alineación y una mirada integral al momento 
de entrar a nuevos territorios. 

Esta estrategia implica la realización de mapeos sociales y de 
riesgos, diseños de planes de acción integrales e intervencio-
nes sociales. Su implementación no solo ayuda a mitigar los 
riesgos asociados al servicio, sino que contribuye con el de-
sarrollo de los territorios a través de proyectos definidos de la 
mano con la comunidad y el apoyo de la Fundación Gases de 
Occidente.

9.2. Relacionamiento empresa comunidad

9.1. Acceso al servicio público de gas natural

Tabla 27: convenios otorgados.
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Las principales actividades realizadas  
y resultados de 2015 fueron: 

• Formación de colaboradores –  
gestión y relacionamiento con comunidades

Durante 2015, Gases de Occidente S.A. E.S.P., Promigas S.A. 
E.S.P, la Fundación Promigas y la Universidad Icesi apoyaron 
la formación de cuatro colaboradores de diferentes áreas de 
la Compañía en un diplomado denominado ‘Gestión y rela-
cionamiento con las comunidades’. Este diplomado tuvo una 
intensidad de 99 horas, permitió percibir la importancia de los 
temas sociales en la Empresa, y brindó herramientas para de-
sarrollar análisis de contexto y de comunicación y relaciona-
miento con las comunidades. 

• Realización de mapeos sociales y de riesgo
Los mapeos sociales y de riesgo son una herramienta que nos 
permite conocer las características de la comunidad junto a la 
identificación de los riesgos y oportunidades de operación de 
la Empresa en la zona, para analizar el contexto, tomar decisio-
nes con respecto a la forma de orientar el servicio y generar 
una forma de relacionamiento armónico con la comunidad y 
los usuarios. El mapeo social nos indica cómo es la comunidad 
con la cual se va a trabajar. Es una herramienta de diagnóstico 
que permite determinar las características socioeconómicas y 
culturales, y las necesidades, expectativas y dinámicas sociales 
de la población, identificar líderes comunitarios, aliados estra-
tégicos, espacios y fechas importantes, y analizar la oferta del 
Estado, entre otros aspectos.

Durante 2015 se realizaron mapeos sociales y de riesgo en tres 
barrios de Buenaventura. Esta información sirvió como insu-
mo para la toma de decisiones de ingreso a la zona, y para mi-
tigar riesgos para la comunidad y la Empresa. 

• Publicaciones 
Este año se sistematizó la experiencia y se publicó una guía de 
la estrategia ‘Conéctate con tu Barrio’, la cual fue compartida 
a través de medios virtuales y físicos con diferentes empresas 
del sector y gremios del país y Latinoamérica. Asimismo, se 
presentó como una buena práctica en el ‘VIII Encuentro Lati-
noamericano de Empresas ESR’, realizado por el Centro Mexi-
cano para la Filantropía (Cemefi), llevado cabo en México en 
mayo de 2015.

• Negocios inclusivos –  
Servicios con calidad (Serca)

Este negocio inclusivo es una solución 
para usuarios con inconvenientes en 
sus gasodomésticos. Serca nació en 
2008 en alianza con la Fundación Ga-
ses de Occidente y el Centro de Capa-
citación Don Bosco. Este proyecto se 
lidera desde el área técnica de la Com-
pañía y brinda empleo a 15 jóvenes en 
riesgo social. Durante 2015, se fortale-
ció el negocio buscando su eficiencia 
operativa y sostenibilidad.
• Becas Conexión U
Este programa, en alianza con la Universidad Icesi y la Univer-
sidad del Pacífico, permite el acceso a la educación superior 
a jóvenes de escasos recursos con alto potencial académico 
ubicados en los estratos 1 y 2. Durante 2015 permanecieron 
becados 26 de un total de 54 jóvenes apoyados desde el inicio 
del programa.

• Proyecto piloto sobre  
Cultura y Manejo Seguro del Gas Natural

Comenzó en 2015 como herramienta para generar cultura so-
bre el manejo seguro del gas natural en los hogares de nues-
tros usuarios. Durante este año se capacitaron 34 docentes de 
19 sedes educativas, que pertenecían a cinco instituciones edu-
cativas de Tuluá, que beneficiaron a 7.029 estudiantes.

• Voluntariado corporativo 
Granito de Arena desarrolla acciones con los colaboradores a 
favor de las comunidades promoviendo conciencia ciudadana, 
solidaridad y trabajo en equipo. El voluntariado contó en 2015 
con 141 colaboradores vinculados. Con los recursos donados se 
apoyó la adecuación de un comedor comunitario liderado por 
una organización de base llamada Fundación Coretta King, que 
atiende a alrededor de 100 niños en el barrio Potrero Grande.
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Fundación Gases de Occidente

Desde la Fundación Gases de Occidente promove-
mos el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades del entorno donde la Empresa opera, 
impulsando proyectos y programas que refuercen 
la educación y la generación de capacidades en 
las comunidades, y el fortalecimiento de las orga-
nizaciones de base, con un enfoque de desarrollo 
humano sostenible, gracias a lo cual se aporta al 
cumplimiento de la promesa de valor de la Em-
presa en relación con las comunidades: “Conectar 
usuarios y comunidades con una vida mejor”.

•  Medir los impactos de la ope-
ración de la Empresa y sus 
iniciativas sociales en los te-
rritorios donde intervenimos.

•  Caracterizar socioeconómi-
camente a nuestros usuarios 
para poder responder a sus 
necesidades y expectativas.

•  Formalizar el proceso de 
relacionamiento con las 
comunidades, para que 
podamos actuar de manera 
coherente y responsable.

Buscando contribuir al mejoramiento de la calidad, la perti-
nencia y la inclusión en educación y la generación de capaci-
dades en las comunidades, en 2015 se adelantaron proyectos 
y programas de desarrollo social en 15 municipios, que repre-
sentan el 40% del total de los que están gasificados. Hemos 
llegado a estos municipios con los siguientes proyectos:

Escuelas Lectoras: forma, asesora y acompaña a docentes de 
escuelas públicas en el uso de herramientas y estrategias que 
fortalecen los procesos de comprensión lectora de estudiantes 
de básica primaria. En esta vigencia impactamos en 42 sedes 
educativas de los municipios de Tuluá y Darién, y formamos 
90 maestros para beneficiar un total de 8.666 estudiantes de 
básica primaria. 

Cocina para Todos: promueve la capacitación y la empleabili-
dad a jóvenes en riesgo social, teniendo en cuenta la demanda 
del sector gastronómico en Cali. Durante 2015 se capacitaron 
y se incorporaron a la vida laboral 26 jóvenes, y en términos de 
infraestructura se remodeló la cocina pedagógica ubicada en 
el Centro de Capacitación Don Bosco. 

Pacífico y Cauca Joven: este proyecto busca contribuir a 
mejorar los indicadores de empleabilidad y emprendimiento 
a jóvenes del municipio de Buenaventura y de la región norte 
del Cauca. En esta vigencia, en el Cauca y en Buenaventura 
se graduaron 117 jóvenes en carreras técnicas apoyadas por el 
Sena, y, asimismo, se apoyaron 44 emprendimientos con jóve-
nes y mujeres en situación de vulnerabilidad, que contribuyen 
a mejorar su calidad de vida en Cali y en Buenaventura. 

Centros de Escucha: estrategia de intervención comunitaria 
que busca desarrollar capacidad de respuesta a las problemáti-
cas de la comunidad, que opera en los barrios Potrero Grande 
y El Retiro, en Cali. Ha brindado acompañamiento a más de 
700 personas y sus familias en situación de sufrimiento social.

Retos 2016:
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Por otra parte, en Buenaventura, en 
alianza con la Cooperación Suiza y 
diferentes instituciones públicas y pri-
vadas de la ciudad, se realizó un foro 
Formación y Emprendimientos: Opor-
tunidades para Jóvenes, que resultó 
fundamental para socializar los resulta-
dos de tres años de intervención en el 
territorio de la mano de los jóvenes y 
sus organizaciones de base, y que per-
mitió percibir las posibilidades y debi-
lidades de este tema en el puerto.

Del mismo modo, en los territorios 
donde operamos promovemos orga-
nizaciones para generar desarrollo de 
base, con recursos que apalancan su 
gestión en las comunidades. Algunas 
de ellas son: Asociación de Hogares 
Infantiles y Fundación Amadeus en el 
Valle del Cauca (Asohiva), Asociación 
Comunitaria para el Desarrollo – Cau-
ca (Asocodita), Jóvenes Liderando un 
Futuro Mejor y Marcando Territorio en 
Buenaventura. 

La inversión social en la presente vi-
gencia fue de $2.812 millones de pe-
sos, aportes que se fortalecieron con la 
gestión de 55 alianzas para llegar a los 
territorios con un total de $3.902 millo-
nes de pesos. 

•  Establecer alianzas estraté-
gicas con entidades públicas, 
privadas y organizaciones de 
la sociedad civil, que nos per-
mitan identificar soluciones y 
dar respuesta a las problemá-
ticas de las comunidades.

•  Evaluar el impacto de nues-
tras intervenciones en las co-
munidades donde operamos.

•  Desarrollar proyectos educa-
tivos que garanticen la soste-
nibilidad de las comunidades.

Retos 2016:
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10. RECONOCIMIENTOS

A continuación detallamos los reconocimientos obtenidos durante 2015:

Mención especial Premio Iberoamericano  
de Excelencia en la Gestión - Fundibeq

Mejor servicio público de Cali 
Casa Editorial El Tiempo, El País,  
Cámara de Comercio de Cali y Fundación Corona.
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11. ANEXOS

Anexo al informe de gestión y sostenibilidad por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015

PERIODO SALARIOS 
PAGADOS

VIATICOS Y OTROS 
GASTOS

CUENTAS X 
COBRAR TOTAL

I Semestre 784.787 42.066 699.655 1.526.507

II Semestre 1.000.877 81.968 795.503 1.878.349

c) Las erogaciones realizadas en favor de asesores o gestores, 
vinculados o no a la Compañía mediante contrato de traba-
jo, cuando la principal función que realicen consista en tra-
mitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconse-
jar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones, 
son las siguientes:

Pagos realizados a directivo

• La Compañía posee dineros en el exterior en moneda 
extranjera.

• La Compañía no posee otros bienes en el exterior.

• La Compañía no tiene obligaciones en moneda  
extranjera.

b) 

I Semestre II Semestre

HONORARIOS POR ASESORÍA FINANCIERA

Kpmg Ltda. $78.468 $81.973

Kpmg Advisor Servicios 50.727 -

Consultores Opa S. A. 24.565 25.310

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. - 42.058

Meza Mafla Santiago 15.011 15.009

Pricewaterhousecooper Servicios Legales  
y Tributarios Ltda.

13.842 9.693

Auditorías y Consultorías González y Asociados SAS - 13.035

Ernest & Young Audit S. A. 10.606 -

De acuerdo con el Artículo 446 del Decreto 410 
de marzo 27 de 1971, nos permitimos detallar lo 
siguiente:

a) El detalle de los egresos por conceptos de salarios, hono-
rarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, 
prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por con-
cepto de transporte y cualquier otra clase de remuneración 
que hubiere percibido cada uno de los directivos de la 
Compañía.
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I Semestre II Semestre

Néstor Toro Parra y Asociados SAS 5.125 5.219

Auditorías y Consultoría 7.500 -

Dávila Martínez Enrique 3.300 -

Escobar Auditores y Asociados 2.999 -

Cuantías menores 460 -

$212.603 $192.297

HONORARIOS POR ASESORÍA INFORMÁTICA

Arquitesoft SAS  $138.756  $396.920 

Asic S. A. 41.508 -

Cloudflare Inc. 15.860 -

Compuredes S. A. 134.870 243.609 

Green SQA S. A. - 155.771 

Hardware y Software Solutions SAS 4.090 4.241

Horbath Technologies SAS - 6.489

IBM de Colombia & Cía. SCA 399.696 628.469

Ilustrato Tecnología de Información Ltda. 30.928 -

Ingeniería de Servicio Computadores Ltda. 45.477 -

JM Gestión Informática SAS - 12.978

Marmolejo Mendoza Luisa 7.652 -

Olsoftware SAS 86.989 201.892

Open Systems Colombia SAS 600.091 633.505

SAP Colombia SAS 154.760 338.918

Servicios Especializados de Tecnología e Informática (Seti SAS) 20.704 -

Sonda de Colombia S. A. 121.553 140.695

Cuantías menores 127 -

 $1.803.062  $2.763.487 
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I Semestre II Semestre

HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA

Arango Secker Bernardo $9.656 $-

Archila Abogados Ltda. 6.583 -

Asesoría y Cobranzas Ltda. 323.165 -

Assvida Ltda. 31.965 -

Auto Avance Ingeniería S. A. 2.564 -

Castañeda y Velasco Asociados 40.345  76.432 

Cobranza Nacional de Crédito Ltda. 127.984 -

Covinoc S. A. 104.159 -

Delima March S. A. 25.365 -

Encinales Arana y Cía. Ltda. 36.148 36.409

Estudios y Consultorías S. A. 47.429 -

Fernando Restrepo & Asociados - 314

Finan Créditos Ltda. 114.022 -

Francisco Luis Arango y Cía. Ltda. 20.058 -

Gil Tovar William David 36.822 -

Inverlat Colombia SAS 50.844 110.811 

Mogollón Díaz Jeisah 13.189 -

Nieto y Chalela Abogados Ltda. 26.507 8.790

P y E Servicios Especializados SAS 7.032 -

Pineda Paredes María Cristina 12.573 14.072

Restrepo Pineda Mario 17.543 17.983

Restrepo Vallecilla Fernando 22.438 22.434

Cuantías menores 1.892 -

$1.078.283  $287.245 
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HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA 

Anaya Abello Rodolfo Enrique  $3.866  $6.443 

Betancourt Azcárate Claudia Beatriz 3.866 4.150 

Fernández Malabet Ricardo 2.719 -

Mercado González Aquiles Ignacio 2.719 6.443 

Ortiga Pareja Magín 2.719 6.443 

Romero Rengifo Juan Cristóbal 3.866 4.150

Rosado Fernández de Castro Eduardo 3.866 5.297

Sinisterra Pava Carlos Eduardo 3.866 5.297 

Valencia Zúñiga Silvana Patricia 3.866 6.443 

Vives De Andreis Manuel Guillermo 2.719 -

$34.073 $44.666

HONORARIOS TALENTO HUMANO

AGA Consultores SAS $16.867 $5.223

Career Management Consultants 40.163 -

Carvajal Tecnología y Servicios SAS - 876

Comfandi - 9.600

Conocimiento Competitivo E. U. 12.340 8.365

Descubrimos Ltda. 36.934 34.351

Equipoder Consultores SAS 8.883 -

Escobar Castañeda Mónica - 2.142

Francisco Luis Arango & Cía. Ltda. - 20.055

Grupo Momentun SAS 1.137 -

I. R. F. Asesoría Auditoría y Consultoría E. U. 50.494 50.501

Pava Sierra Eddy Maritza 1.560 -

PHVA Consultores S. A. 28.344 -

Quintero y Quintero Asesores 150.231 -

Rada Restrepo Andrés 3.222 -
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I Semestre II Semestre

Restrepo García Angélica María 8.715 48.542

Rojas Cruz Luis Alfredo 14.382 14.450

Talent Solutions Group SAS 2.337 11.731

Universidad de San Buenaventura - 59.073

Cuantías menores 1.592 -

 $377.199  $264.909 

HONORARIOS POR ASESORÍA TÉCNICA

Abt Spaeti José $8.029 $5.292

Arango Secker Bernardo -  27.973 

Arce Sanz Paula Andrea 4.062 5.600

Aseguradora de Calidad 12.114 -

Asesoría & Cobranzas Ltda. - 351.985

Assvida Ltda. - 118.607

Bienes y Desarrollos SAS - 28.271

Bravo Calderón Amanda - 2.025

Burbano Moreno Carlos Arturo - 1.977

Calidad y Estadística Aplicada SAS - 4.843

Career Management Consultants Internacional SAS CMC INTL - 18.902

Center Group SAS 3.459 3.459

Centro de Investigación en Comportamiento Organizacional (Cincel SAS) - 15.021

Certeza Fundación 16.547 35.515

Certi-Redes SAS - 13.757

Chahin Álvarez Carmenza - 39.287

Cobranza Nacional de Créditos Ltda. - 148.490

Compuredes S. A. - 2.766

Conocimiento Competitivo E. U. - 30.170

Core Laboratories - 8.928
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I Semestre II Semestre

Corporación Centro Desarrollo Tecnológico del Gas - 27.140

Corporación para la Investigación de la Corrosión - 4.316

Covinoc - 101.203

Creec SAS 28.812 44.350

Delima Marsh S. A. - 21.886

EHS Consuempresa SAS - 23.158

Escobar Auditores & Asociados S. A. - 9.221

Estudios y Consultorías S. A. - 27.285

Fernando Restrepo & Asociados 124.973 70.727

Financréditos Ltda. - 93.037

Finding SQA SAS - 19.777

Fitch Ratings Colombia S. A. Sociedad Calificadora 120.029 -

Franco Carbonell Hernando Rafael - 13.847

Fundación para el Desarrollo y la Investigación 34.309 -

Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano - 9.231

Gamboa Mondragón Martha Patricia 1.750 -

Gestión Integral Preventiva y Salud Ocupacional Ltda. - 14.413

Giraldo Cardona William Armando 2.868 2.990

González Gómez Ricardo - 18.483

GQ Infraestructura SAS - 8.047

Grupo Momentum SAS - 36.210

Hazclean Colombia SAS - 3.462

Inspecta SAS - 11.748

Instituto Colombiano de Normas técnicas y Certificación Icontec - 13.162

Linco Consultores SAS - 25.898

Lucasian Labs. Ltda. - 43.411

Ludycom S. A. 452.381 591.773
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I Semestre II Semestre

Marmolejo Mendoza Luisa Fernanda - 6.641

Martínez Lloreda Diego - 2.000

Megaservicios Ingeniería Ltda. 54.225 57.309

Microcolsa SAS 28.955 -

Mogollón Díaz Jeisah Luz - 17.535

NC Construcciones y Cía. Ltda. 63.607 77.053

Newtech Systems - 62.417

Optima Consulting SAS - 22.372

Organización Mejía y Asociados SAS - 51.844

Orión Contac Center SAS - 190.438

P&S Consultores en Servicios Especializados SAS - 1.671

Partner Comunicación SAS - 4.033

Paz Vásquez Francisco José - 3.384

Pía Sociedad Salesiana Centro de Capacitación Don Bosco - 7.936

Pinzón Pinzón y Asociados Abogados S. A. - 10.315

Polygon Energy SAS 9.802 4.039

Promigas S. A., E. S. P. - 24.053

Punto Cardinal Comunicaciones SAS - 9.717

Q&C Ingeniería SAS - 29.080

Quintero y Quintero Asesores S. A. - 1.728

Rodrigo Aristizábal y Cía. Ltda. 11.226 -

Rodríguez Yánes Glitza Jacel - 2.606

Servicios Especializados de Tecnología e Informática Seti SAS - 54.346

Sigma Móvil SAS - 6.364

Simark SAS - 4.036

Sinteco SAS 191.985 186.639
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I Semestre II Semestre

Tecnijurídica Ltda. - 23.060

Tecniradiólogos (Tecnirad Ltda). 76.145 105.770

Tecnoherramientas SAS - 2.075

Tiqal SAS 5.495 13.348

Cuantías menores 1.345 4.226

 $1.252.118  $3.083.678 

HONORARIOS POR DISEÑOS Y ESTUDIOS

A. Holguín Ingeniería $34.566 -

Advantage Consulting 17.310 -

Antonio Castro y Cía. 3.478 -

Barona Carmona Diana Patricia  20.683  20.803 

Brandstrat S. A. - 27.435

Gases del Caribe S. A., E. S. P. - 111.281

Gq Infraestructura SAS 1.211 -

Intermedios Ltda. 1.085 -

Kalucom SAS - 9.583

Millán Hernández Edwin Mauricio 1.684 -

P&S Consultores en Servicios Especializados SAS - 11.539

Partner Comunicación SAS 12.685 6.568

PHVA Consultores SAS - 18.749

Pinzón y Asociados Abogados 2.447 -

Proexcom SAS 6.668 -

Punto Cardinal Comunicaciones SAS 9.721 -

Cuantías menores 450 -

 $111.988  $205.958 
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d) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito:

e) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas:

Donaciones I Semestre II Semestre

Fundación Amadeus Grupo Interdisciplinar $10.000 $-

Fundación Bibliotec - 50.000

Fundación Cultural Las Casitas - 9.842

Fundación Empresarios por la Educación - 50.000 

Fundación Gases de Occidente 947.000 886.574

Fundación Musical Arboledas 15.000 -

Fundación Notas de Paz - 20.000

Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca F. D. I 20.000 -

Institución Educativa de Rozo - 14.203 

Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca - 10.000

Instituto Tobías Emanuel 20.000 -

Madres Concepcionistas 3.553 -

Unidad de Acción Vallecaucana 12.000 -

Universidad Icesi - 300.000 

Universidad del Pacífico 10.469 -

 $1.038.022 $1.340.619 

Publicidad y propaganda I Semestre II Semestre

Adidas Colombia Ltda. 2.883 -

Agencia de Promoción de Inversión Invest. Valle del Pacífico 4.611 -

Agencia Loggo Publicidad S. A. 3.738  2.015 

Aguirre Saldarriaga Óscar -  2.000

Almacenes Éxito S. A. -  7.614

Alzate Ramírez Germán 2.762  8.050

Andi -  5.996 
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Publicidad y propaganda I Semestre II Semestre

Andrade Botero Óscar 1.762  5.775

Andrade y Cía. SAS -  2.381

Arias Arévalo Juan Esteban -  3.550

Arquitectura Inflable Ltda. 5.463  3.642

Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar 
(Procaña)

-  2.879

Asociación Colombiana de Ingenieros (ACEIM) - 2.305

Asociación Juancho Correlón 72.255 -

Beneficiario Gas Natural -  23.094

Bonilla García Julio César -  4.400

Café Redes Ingeniería S. A.S. 3.374  6.276

Calzatodo S. A. 1.432 -

Camacol 12.846  16.710

Cámara Colombiana de la Infraestructura -  4.382

Cámara de Comercio de Cali 5.766  10.000

Cárdenas Satizábal Óscar -  3.000 

Cardona Uribe Mario Arturo -  6.975 

Caro Aguirre Roberto Alfonso 15.429 -

Carpas Mundial SAS 6.387  3.476 

Carvajal Soluciones de Comunicaciones SAS 2.399 -

Castillo Serrano Euclides -  1.400 

Castrillón Silva Andrés Felipe -  1.595 

CDA Diagnosticar SAS -  8.800 

Centro Comercial Chipichape 18.040  18.039 

Cerámicas Córcega S. A. -  2.517 

Club Campestre de Cali -  2.305 

Club Deportivo Calima Wake Ski Club 4.174 -

Comfandi -  7.952 

Concali Construcciones Cali SAS -  4.684 
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Publicidad y propaganda I Semestre II Semestre

Confederación de Comités de Desarrollo y Vocales Control Social -  3.520 

Construhogar OMG SAS -  1.034 

Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos Corfecali -  5.758 

Corporación de Ferias y Exposiciones S. A. -  3.883 

Corporación Viviendo 4.455 -

Corral Lenis Oscar Marino - 2.984

Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico -  30.000 

Cumbre Construye Ltda. -  3.013 

DDB Worldwide Colombia S. A. 21.351 -

Díaz García Fabián Fernando -  1.500 

Díaz Ricardo -  2.620 

Distribuciones Chicos S. A. -  1.340 

Distribuciones Damasco S. A. 35.640 -

Distribuciones Hobe S. A. -  35.640 

Durohierros SAS -  5.938 

El Bando Creativo Cali SAS 29.806  57.623 

El País S. A. -  14.280 

Electrojaponesa S. A. -  8.863 

Elremi Producciones SAS 4.809  7.842 

Estelar Impresores Ltda. 36.328  42.307 

Expresión Viva Ltda. -  1.810 

Federación Nacional de Comerciantes 8.761  17.288 

Ferreuniversal del Valle SAS -  5.118 

Ferriobras S. A. 1.047  1.801 

Florez Vergara Adolfo León -  1.500 

Fundación Applause - 53.657

Fundación Casa de Antioquia para el Valle -  5.000 

Fundación Dar Amor 2.304 -

Fundación de Apoyo a la Universidad del Valle -  9.000 
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Publicidad y propaganda I Semestre II Semestre

Fundación de Niños y Niñas Sembradores de Paz (Fusempaz) -  3.000 

Fundación del Artista Colombiano -  8.000 

Fundación Deportista sin Barreras -  5.000 

Fundación Divina Providencia -  1.000 

Fundación Docete -  3.000 

Fundación Guitarras por Cartagena -  5.000 

Fundación Liceo San Carlos -  1.500 

Fundación Palma Chonta 1.000 -

Fundación para la Educación y el Desarrollo Social -  10.000 

Fundación Plan de Apoyo Familiar -  7.834 

Fundación PromesasDeportivas 5.000 -

Futurebrand de Colombia SAS -  23.046 

Gases del Caribe S. A., E. S. P. 4.616 -

Gaviria Moreno y Cía. Ltda. -  1.700 

Gómez Linares Francisco Javier -  3.000 

González Ortiz Mauricio -  2.000 

Grupo BWT SAS -  3.231 

Hincapié Mejía José Nicolás 3.940  6.559 

Hurtado Reina Félix Hernando -  1.500 

Impresos Richard Ltda. 6.672  10.709 

Industria Nacional Colombiana Artículos de Acero y Metales SAS -  18.690 

Ingeniería Gráfica S. A. 2.281  5.959 

Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira -  10.000 

Instituto Tobías Emanuel -  5.300 

Intermedios Ltda. 5.425  6.511 

Inversiones Hotelera Buenaventura -  12.977 

Isaza Arbeláez Piedad Amparo 2.652  8.650 

Jago Dijital SAS 2.584 -

Kalucom SAS -  6.666 
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Publicidad y propaganda I Semestre II Semestre

Keypeople SAS -  66.267 

Klinger Peña Luis Antonio -  1.500 

Landers & Cía. SAS -  11.789 

Marketing Pluss Promocional SAS 29.246  16.271 

Mercadeo y Eventos Latinoamérica SAS 29.190  194.579 

MF Publicidad Mercadeo Ltda. -  30.000 

Multi Ideas Ltda. -  2.080 

Multintegral SAS 7.192  37.731 

Muñoz Lerma José Luis -  1.000 

Musicar S. A. -  2.074 

Naranjo Ramos Omar -  2.000 

Naturgas 3.456 -

NC Construcciones y Cía. Ltda. 1.268  81.756 

Ortega Carmona Robinson -  2.768 

P. O. P. Servicios Ltda. -  178.769 

Proimpo SAS -  4.462 

Promigas S. A., E. S. P. - 5.234

Promocionales SAS 5.909 -

Public Strategies SAS 154.775  89.909 

Publicidad Móvil de Colombia SAS 35.145  96.779 

Publicidad y Eventos Corporativos SAS 149.198  145.603 

Radio Cadena Nacional S. A. 3.226  7.860 

Rangari Producciones SAS 1.987 -

Reinvent Publicidad S. A. 191.073  280.254 

Rifas y Juegos del Valle Ltda. SCPD -  6.929 

Rm Sistemas Ltda. 2.365 -

Rodríguez Rodríguez Magdeleine -  3.000 

Rúa Burbano Gloria Stella -  2.500 
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Publicidad y propaganda I Semestre II Semestre

Salazar Fernández Wilson Tobías -  1.500 

Sánchez Ana Milena -  1.300 

Sempertex de Colombia S. A. 2.442  3.422 

Sigma Móvil SAS 2.472  3.125 

Smartinfo Ltda. -  11.564 

Sociedad Ferretera de Comercio -  5.278 

Tamayo Chamorro Luis Gonzalo -  1.000 

Universal McCann Servicios de Medios Ltda. 222.931  374.520 

Vanegas Lemus Martha Fanny -  1.000 

Vaziko SAS 4.795 -

Velasco Salazar Víctor Alexánder 1.218 -

Villegas Manrique Nelson Hernán 8.380  9.530 

Vivas Luna Rafael Eduardo 3.245  1.092 

Yepes Yepes Claudia 4.266 -

Cuantías Menores 6.382 14.135

$1.212.152 $2.364.543

SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

Aquiles Colombia Ltda. $ - $3.209

Asociación Nacional de Organismos Evaluación de la Conformidad 2.546 -

Andi 9.426 -

Asociación para la Formación de Empresa 3.000 -

Camacol 10.256 7.872

Cámara de Comercio Colombo Americana 2.803 -

Cámara de Comercio de Cali 4.314 -

Club Campestre de Cali 22.365 22.384

Club Colombia 6.590 7.446

Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura 3.866 3.866



96

11. ANEXOS

Publicidad y propaganda I Semestre II Semestre

Concentra Inteligencia en Energía SAS 40.533 40.578

Consejo Colombiano de Seguridad 1.740 1.529

Corpopance Fundación para la Convivencia y el Desarrollo 1.302 1.302

Corporación Calidad - 4.800

Corporación Club Campestre Farallones 10.829 10.763

DirecTV Colombia Ltda. 3.641 3.225

Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 78.198 -

ESRI Colombia SAS - 33.338

Informa Colombia S. A. - 1.384

Leadersearch SAS 18.055 -

Git Ltda. 9.209 -

Gs1 Colombia 4.678 -

IT Consultants Colombia SAS - 8.628

Legislación Económica S. A. (Legis) - 3.750

Naturgas 41.251 47.386

Notinet Ltda. - 6.220

Positive ID S. A. - 6.240

Publicidad Móvil de Colombia SAS - 2.170

Seguridad América SSL Ltda. - 6.019

Softnet S. A. - 40.825

Xsystem Ltda. 9.242 -

Visión Software SAS 41.026 120.818

Cuantías menores 4.132 2.554

$329.001 $386.306
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f) El siguiente es un resumen de los ingresos, costos y gastos de las transacciones realizadas con los vinculados económicos:

Ingresos I Semestre II Semestre
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Energía Eficiente S. A. E. S. P. $18.462.930  9.214.057 
Orión Contact Center SAS 35.527  35.527 
Surtigas S. A. E. S. P. 1.772.956  37.336 

Total venta de bienes y servicios $20.271.413 $9.286.920 
POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 

Compañía Energética de Occidente SAS E.S.P. - $6.318.437 
Orión Contact Center SAS - 264.368 

Total por método de participación -  $6.582.805 
ARRENDAMIENTO Y OTROS

Compañía Energética de Occidente SAS, E. S. P. $56.631 $12.770 
Orión Contact Center SAS 27.972  28.690 
Surtigas S. A., E. S. P. 29.561 136.217 

Total arrendamiento y otros $114.163 $177.677
Total ingresos $20.385.576 $16.047.402
Egresos I Semestre II Semestre
EGRESOS / COMPRAS  

Surtigas S. A. E. S. P. $5.001.067 $818.295 
Transoccidente S. A. E. S. P. 2.554.369  2.951.841 
Energía Eficiente S. A. E. S. P. 5.137.717  6.743.656 

Total compras $12.693.153 $10.513.792
ARRIENDOS 

Promigas S. A. E. S. P. $21.374  $21.473 
Total Arriendos $21.374  $21.473 
MANTENIMIENTO  

Surtigas S. A. E. S. P. $- $2.538 
Transoccidente S. A. E. S. P. 46.074  57.037 
Promigas S. A. E. S. P. 20.344  46.489 

Total mantenimiento $66.418 $106.064 
HONORARIOS

Promigas S. A. E. S. P. - $24.053 

Total honorarios - $24.053 
SERVICIOS Y OTROS 

Surtigas S. A. E. S. P $7.504 $1.507 
Orión Contact Center SAS 1.423.093  1.725.336 
Promigas S. A. E. S. P. 300.744 211.672 
Transoccidente S. A. E. S. P. 9.225 -

Total otros $1.740.566 $1.938.515 
Total egresos $14.521.511 $12.603.896 
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De la Ley 603 del 2000

En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 603 del 27 de julio de 2000, la Junta Directiva y la Adminis-
tración hacen constar que la Sociedad ha cumplido con las normas vigentes sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor.

De la Ley 1676 de 2013

La administración de la Compañía hace constar que no entorpeció la libre circulación de las facturas de 
compradores y proveedores.

Reconocimientos

Especial reconocimiento a nuestros colaboradores por su entrega y compromiso para cumplir con las metas 
fijadas, a nuestros accionistas por su apoyo y confianza, a nuestros proveedores por brindar los recursos y es-
fuerzos necesarios para que la Organización se fortalezca, a las instituciones gubernamentales por su aporte 
y servicio, a la comunidad por su acompañamiento, y a nuestros clientes por permitirnos prestar un servicio 
que nos consolida y permite crear valor compartido con todos nuestros grupos de interés.

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Gerente

Rodolfo Enrique Anaya Abello
Presidente de la Junta Directiva
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Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

Santiago de Cali, 22 de febrero de 2016

A los señores:

Accionistas de Gases de Occidente S.A. E.S.P y al público en general

Ciudad

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal de GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., dando cumplimiento a lo esta-
blecido en el Artículo 47 de la Ley 964 del 2005, certifico que la Administración de la Compañía, a través de 
la Dirección de Auditoría Interna, realizó en el 2015 la verificación de la operatividad de los controles de re-
velación de información financiera y de los controles establecidos en el universo de riesgos del negocio. No 
se identificaron situaciones que revistan deficiencias significativas en el diseño y operación de los controles 
internos, que hubieran podido impedir a la sociedad registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente 
la información financiera de la misma. Las acciones sugeridas fueron comunicadas y atendidas por la admi-
nistración y presentadas al Comité de Auditoría y Buen Gobierno Corporativo. 

Atentamente,

Certificación del Representante Legal de la Compañía
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Anexo Nº 2
Actualización marco legal y regulatorio
Entre las particularidades del entorno legal y regulatorio se desprenden las siguientes disposiciones de la Comisión de Regula-
ción de Energía y Gas (Creg) en 2015:

Nº de resolución Tema

4

Se aprueba el ‘cargo máximo base de comercialización de gas’ combustible por redes de tubería 
a usuarios regulados, para el mercado relevante conformado por los municipios de Andalucía, 
Ansermanuevo, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, Cartago, El Cerrito, Florida, Ginebra, 
Guacarí, Jamundí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, 
Tuluá, Yumbo y Zarzal, localizados en el departamento del Valle del Cauca

17

Se establece una opción para que las partes de los contratos de suministro de gas natural en las 
modalidades firmes, de firmeza condicionada y de opción de compra, acuerden modificar el precio 
de los contratos suscritos en el 2014, y modificar la ecuación de actualización de los precios de los 
contratos de más de un (1) año suscritos en el 2013 y el 2014

23
Se define el porcentaje de incremento del ingreso anual del gestor del mercado de gas natural por la 
prestación del nuevo servicio de subastas de contratos bimestrales de suministro en firme establecido 
en la Resolución Creg 136 del 2014

32, 88, 105, 139, 143, 
157, 213 y 218

Sobre modificaciones en artículos y anexos de la Resolución 089 del 2013

71
Se adoptan los criterios de administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación de 
actividades delictivas y de terrorismo de los participantes en el mercado de gas natural

112, 125, 141 Modificaciones a la Resolución Creg 202 del 2013

114 Se dictan disposiciones para la comercialización de gas natural en el 2015

115
Se ordena hacer público un proyecto de resolución de carácter general “Por la cual se señala el 
porcentaje de la contribución que deben pagar las entidades sometidas a la regulación de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas en el año 2015, y se dictan otras disposiciones”

140
Se modifica el cronograma para la comercialización de gas natural establecido en la Resolución Creg 
114 del 2015 y el plazo establecido en la Resolución Creg 139 del 2015

182
Se señala la contribución que deben pagar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) 
cada una de las entidades reguladas en el año 2015

225
Se ordena hacer público un proyecto de resolución “Por la cual se da cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley 1753 de 2015, en relación con la aplicación de los subsidios a los usuarios de 
estratos 1 y 2 de los servicios de energía eléctrica y gas combustible por redes de tubería”

Tabla 33: marco legal y regulatorio.
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Anexo Nº 3
Organizaciones y agremiaciones en las que participamos 

Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas)

Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE)

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), seccional Valle del Cauca

Asociación Nacional de Organismos de Evaluación de la Conformidad (Asosec)

Asociación por un Norte del Cauca Socialmente Responsable

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfandi)

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)

Cámara Colombiana de la Infraestructura

Cámara de Comercio de Cali

Comisión Vallecaucana por la Educación

Comité de Gestión Energética de Icontec

Comité de Presidentes por un Valle del Cauca Socialmente Responsable

Comité de Responsabilidad Social Empresarial – Andi

Comité del Centro de la Construcción del Sena

Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres del Valle del Cauca (Crepad)

Comité Universidad Empresa Estado (CUEE), del Valle

Comités permanentes de estratificación socioeconómica de las alcaldías del Valle

Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)

Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres de las Alcaldías

Empresarios por la Educación

Instituto Nacional de Metrología

Organismo Nacional de Acreditación (Onac)

Pacto Global de las Naciones Unidas

Unidad de Acción Vallecaucana

Tabla 34: organizaciones y agremiaciones en las que participamos. 
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G4- GRI: Indicadores básicos generales

ASPECTO IND. CONTENIDO UBICACIÓN

ESTRATEGIA
Y ANÁLISIS

G4-1
Declaración del responsable 
principal de las decisiones de la 
organización

Mensaje del gerente

G4-2 Efectos, riesgos y oportunidades
2.1 Actualización de oportunidades, riesgos e 
impactos

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización

1. Nuestra Organización

G4-4
Marcas, productos y servicios más 
importantes

G4-5
Lugar donde se encuentra la sede 
central de la organización

G4-6 Países donde opera la organización

G4-7
Naturaleza del régimen de 
propiedad y su forma jurídica

G4-8 Mercados que cubre

G4-9 Tamaño de la organización

G4-12
Cadena de suministro de la 
organización

2.1 Riesgos e impactos en la cadena de gas natural

ASPECTOS 
MATERIALES Y 

COBERTURA

G4-13

Cambios significativos que haya 
tenido lugar durante el período 
objeto de análisis en el tamaño, la 
estructura, la propiedad accionarial 
o la cadena de suministro de la 
organización

1. Nuestra Organización
4. Confianza inversionista
8. Liderazgo Integral y Calidad de Vida en el 
trabajo
7. Desarrollo de nuestros aliados

G4-14 Principio de precaución
3. Enfoque y gestión de sostenibilidad
4. Confianza Inversionista

G4-15

Cartas, principios u otras 
iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social 
que la organización suscribe o ha 
adoptado

Anexo No. 2 –Alineación con Pacto Global

Continúa
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ASPECTO IND. CONTENIDO UBICACIÓN

ASPECTOS 
MATERIALES Y 

COBERTURA

G4-16

Asociaciones y las organizaciones 
de promoción nacional o 
internacional a las que la 
organización pertenece

Anexo No. 5. Organizaciones y gremios en que 
participa la empresa

G4-17

Entidades que figuran en los 
estados financieros consolidados 
de la organización y otros 
documentos equivalentes

Anexo 2. Informe complementario, Estados 
financieros

G4-18
Proceso para determinar el 
contenido de la memoria

Parámetros del Informe
2. Análisis de Asuntos Materiales

G4-19

Aspectos materiales o relevantes 
que se identificaron durante 
el proceso de definición del 
contenido de la memoria

2. Análisis de Asuntos Materiales

G4-20
Cobertura de cada aspecto material 
dentro y fuera de la organización

2. Análisis de Asuntos Materiales

G4-21
Límite de los Aspectos materiales o 
relevantes

Parámetros del Informe

G4-23

Cambios significativos en el 
alcance y la cobertura de los 
aspectos con respecto a memorias 
anteriores

Parámetros del Informe

PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS 

DE INTERÉS

G4-24
Lista de los grupos de interés 
vinculados a la organización

3. Nuestro enfoque y gestión de sostenibilidad

G4-25
Bases para la elección de los 
grupos de interés con los que se 
trabaja

3. Nuestro enfoque y gestión de sostenibilidad

G4-26
Enfoque de la organización sobre 
la participación de los grupos de 
interés

3. Nuestro enfoque y gestión de sostenibilidad

G4-27
Cuestiones y problemas clave han 
surgido a raíz de la Participación de 
los grupos de interés

3. Nuestro enfoque y gestión de sostenibilidad

C
ontinúa
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PERFIL DE LA 
MEMORIA

G4-28 Periodo objeto de la memoria

Parámetros del InformeG4-29 Fecha de la última memoria

G4-30 Ciclo de presentación de memorias

ASPECTO IND. CONTENIDO UBICACIÓN

PERFIL DE LA 
MEMORIA

G4-31
Punto de contacto para solventar las 
dudas que puedan surgir sobre el 
contenido de la

Parámetros del InformeG4-32 Opción de reporte G4

G4-33
Políticas y prácticas vigentes de 
la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria

GOBIERNO

G4-34
Descripción de la estructura de 
gobierno de la organización

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-35

Describa el proceso mediante el 
cual el órgano superior de gobierno 
delega su autoridad en la alta 
dirección

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-36

Indique si existen en la 
organización cargos ejecutivos o 
con responsabilidad en cuestiones 
económicas, ambientales y sociales

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-37

Describa los procesos de consulta 
entre los grupos de interés y el 
órgano superior de gobierno con 
respecto a cuestiones económicas, 
ambientales y sociales

3. Nuestro enfoque y gestión de sostenibilidad

G4-38
Composición del órgano superior de 
gobierno

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-39
Indique si la persona que preside el 
órgano superior de gobierno ocupa 
también un puesto ejecutivo

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-40
Proceso de nombramiento y 
selección del órgano superior de 
gobierno y sus comités

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-41
Procesos para gestionar conflictos 
de intereses

4.2.3 Prácticas e instrumentos de gobernabilidad y 
ética empresarial.

G4-42
Funciones del órgano superior de 
gobierno

4.2.2. Órganos de Gobierno

Continúa
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ASPECTO IND. CONTENIDO UBICACIÓN

GOBIERNO

G4-43

Medidas se han tomado 
para desarrollar y mejorar el 
conocimiento colectivo del órgano 
superior de gobierno

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-44
Procesos de evaluación del 
desempeño del órgano superior de 
gobierno

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-45 a 
G4-47

Función del órgano superior 
en la identificación y gestión 
de los impactos, los riesgos y 
las oportunidades de carácter 
económico, ambiental y social
Función del órgano superior 
análisis de la eficacia de los 
procesos de gestión del riesgo
Frecuencia de análisis por parte 
del órgano superior de gobierno 
de los impactos, los riesgos y 
las oportunidades de carácter 
económico, ambiental y social

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-48
Comité que aprueba y revisa la 
memoria de sostenibilidad

Parámetros de informe

G4-51
Políticas retributivas del órgano 
superior de gobierno

4.2.2. Órganos de Gobierno

G4-52
Procesos para determinar 
remuneración del órgano superior 
de gobierno

4.2.2. Órganos de Gobierno

ÉTICA E 
INTEGRIDAD

G4-56
Valores y principios de la 
organización

1.5 Nuestros Principios y valores

G4-57

Mecanismos internos y externos 
de asesoramiento en pro de una 
conducta ética y lícita, y para 
los asuntos relacionados con la 
integridad de la organización

4.2.3 Prácticas e instrumentos de gobernabilidad 
y ética empresarial

G4-58

Mecanismos internos y externos de 
denuncia de conductas poco éticas 
o ilícitas y de asuntos relativos a la 
integridad de la organización

4.2.3 Prácticas e instrumentos de gobernabilidad 
y ética empresarial

Tabla 35: indicadores básicos generales GRI.
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G4- GRI: Dimensión económica

G4- GRI: Dimensión social

ASPECTO IND. CONTENIDO UBICACIÓN

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

G4-EC1
Valor económico directo generado y 
distribuido

4.4.1 Valor económico generado y 
distribuido

G4-EC1
Ayudas económicas otorgadas por entes 
del gobierno

9.1. Acceso al servicio público de gas 
natural

G4-EC7
Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios

4.5 Nuestras inversiones

ASPECTO IND. CONTENIDO UBICACIÓN

SALUD Y SEGURIDAD 
DE LOS CLIENTES

G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos cuyos impactos 
en materia de salud y seguridad se han 
evaluado para promover mejoras

Informe complementario: Gestión 
del talento humano 

G4-PR2

Número de incidentes derivados del 
incumplimiento de la normativa o de 
los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en 
la salud y la seguridad

En 2015 GDO no genero incidentes 
derivadas del incumplimiento de la 
normatividad o legislación asociada 
a la seguridad de prod. y servicios.

ETIQUETADO DE 
LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS
G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir 

la satisfacción de los clientes 5.1. Calidad y Cultura en el Servicio

COMUNICACIONES DE 
MERCADOTECNIA G4-PR7

Número de casos de incumplimiento de 
las normativas y los códigos voluntarios 
relativos a las comunicaciones de 
mercadotecnia

En 2015 GDO no genero 
incumplimiento de las normativas 
relativos a las comunicaciones de 
mercadotecnia

PRIVACIDAD DE  
LOS CLIENTES G4-PR8

Número de reclamaciones 
fundamentadas sobre la violación de 
la privacidad y la fuga de datos de los 
clientes

Productos y servicios para la 
sostenibilidad: calidad y seguridad 
de los productos y servicios

CUMPLIMIENTO 
REGULATORIO G4-PR9

Valor monetario de las multas 
significativas fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y 
servicios

En 2015 GDO no genero 
incumplimiento de las normativas 
relativos a las comunicaciones de 
servicios

Tabla 36: dimensión económica GRI.

Continúa
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ASPECTO IND. CONTENIDO UBICACIÓN

EMPLEO

G4-LA1

Número total y tasa de contrataciones 
y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y 
región

8.1 Nuestro equipo humano

G4-LA2

Prestaciones sociales para los 
empleados con jornada completa, 
que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, 
desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad.

8.3 Calidad de vida en el trabajo

G4 – LA3
Índices de reincorporación al trabajo y 
de retención tras la baja por maternidad 
o paternidad:

8.2 Liderazgo integral
Atracción y retención del talento

SALUD Y 
SEGURIDAD  

EN EL TRABAJO

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está
representado en comités formales 
de seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud laboral

8.3 Calidad de vida en el trabajo

G4-LA6

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo 
y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y 
por sexo

8.3 Calidad de vida en el trabajo

G4-LA7
Trabajadores cuya profesión tiene una 
incidencia o un riesgo elevados de 
enfermedad

8.3 Calidad de vida en el trabajo

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos 
en acuerdos formales con sindicatos 8.3 Calidad de vida en el trabajo

CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN

G4-LA9
Promedio de horas de capacitación 
anuales por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral

8.2 Liderazgo integral

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades 
y formación continua que fomentan 
la empleabilidad de los trabajadores y 
les ayudan a gestionar el final de sus 
carreras profesionales

8.2 Liderazgo integral

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño 
y de desarrollo profesional, desglosado 
por sexo y por categoría profesional

8.2 Liderazgo integral

C
ontinúa
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ASPECTO IND. CONTENIDO UBICACIÓN

EVALUACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS 

LABORALES DE LOS 
PROVEEDORES

G4-LA14
Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
relativos a las prácticas laborales

7.1 Desarrollo de proveedores y 
contratistas

G4-LA15

Impactos significativos, reales y 
potenciales, de las prácticas laborales en 
la cadena de suministro, y medidas al 
respecto

7.1 Desarrollo de proveedores y 
contratistas

NO DISCRIMINACIÓN G4-HR3 Número de casos de discriminación y 
medidas correctivas adoptadas

En 2015 GDO no se reportaron 
o denunciaron casos de 
discriminación

TRABAJO INFANTIL G4-HR5

Identificación de centros y proveedores 
con un riesgo significativo de casos 
de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición 
de la explotación infantil

7.1 Desarrollo de proveedores y 
contratistas

TRABAJO FORZOSO G4-HR6

Centros y proveedores significativos 
con un riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzoso, 
y medidas adoptadas para contribuir a 
la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso

7.1 Desarrollo de proveedores y 
contratistas

EVALUACIÓN G4-HR9

Número y porcentaje de centros que han 
sido objeto de exámenes o evaluaciones 
de impactos en materia de derechos 
humanos

7.1 Desarrollo de proveedores y 
contratistas

EVALUACIÓN DE  
LOS PROVEEDORES  

EN MATERIA
DE DERECHOS 

HUMANOS

G4-HR10
Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos

7.1 Desarrollo de proveedores y 
contratistas

MECANISMOS DE 
RECLAMACIÓN 
EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS

G4-HR12

Número de reclamaciones sobre 
derechos humanos que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación

En 2015 GDO no se reportaron 
reclamaciones sobre derechos 
humanos

COMUNIDADES 
LOCALES G4-SO1

Porcentaje de operaciones donde 
se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local

9.2. Relacionamiento empresa 
comunidad

Continúa
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ASPECTO IND. CONTENIDO UBICACIÓN

LUCHA CONTRA  
LA CORRUPCIÓN

G4-SO3

Número y porcentaje de centros en 
los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos 
significativos detectados

4.2.3 Prácticas e instrumentos de 
gobernabilidad y ética empresarial

G4-SO4
Políticas y procedimientos de 
comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción

4.2.3 Prácticas e instrumentos de 
gobernabilidad y ética empresarial. 
8)

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y 
medidas adoptadas

4.2.3 Prácticas e instrumentos de 
gobernabilidad y ética empresarial

CUMPLIMIENTO 
REGULATORIO G4-SO8

Valor monetario de las multas 
significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.

En 2015 GDO no tuvo multas 
servicios por incumplimiento de la 
legislación y la normativa.

EVALUACIÓN DE LA 
REPERCUSIÓN SOCIAL 
DE LOS PROVEEDORES

G4-SO9
Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
relacionados con la repercusión social.

7.1 Desarrollo de proveedores y 
contratistas

G4-SO10

Impactos sociales negativos 
significativos, reales y potenciales, en la 
cadena de suministro y
medidas adoptadas

MECANISMOS DE 
RECLAMACIÓN POR 

IMPACTO SOCIAL
G4-SO11

Número de reclamaciones sobre 
impactos sociales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación.

En 2015 GDO no registró 
reclamaciones sobre impactos 
sociales

Tabla 37: dimensión social GRI.
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G4- GRI: Dimensión ambiental

ASPECTO
ASUNTO 

RELEVANTE 
GDO

IND. CONTENIDO UBICACIÓN

MATERIALES

Gestión de 
aspectos e impactos 
ambientales y 
desempeño

G4-EN1 Materiales por peso o volumen

G4-EN2
Porcentaje de los materiales 
utilizados que son materiales 
reciclados

ENERGÍA

G4-EN3
G4-EN4

Consumo energético interno
Consumo energético externo

G4-EN5
G4-EN6

Intensidad energética
Reducción del consumo 
energético

6.2 Compromiso 
con una operación 
ambientalmente 
responsable

G4-EN7
Reducciones de los requisitos 
energéticos de los productos y 
servicios

6.2 Compromiso 
con una operación 
ambientalmente 
responsable

AGUA Cuidado del agua

G4-EN8 Captación total de agua según la 
fuente

G4-EN9
Fuentes de agua que han sido 
afectadas significativamente por la 
captación de agua

Biodiversidad
Protección y 
aprovechamiento 
de la biodiversidad

G4-EN11

Instalaciones operativas propias, 
arrendadas, gestionadas que sean 
adyacentes, contengan o estén 
ubicadas en áreas protegidas y 
áreas no protegidas de gran valor 
para la biodiversidad

G4-EN12

Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad 
de áreas protegidas o áreas de alto 
valor en términos de diversidad 
biológica no protegidas que se 
derivan de las actividades, los 
productos y los servicios

Continúa
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ASPECTO
ASUNTO 

RELEVANTE 
GDO

IND. CONTENIDO UBICACIÓN

G4-EN12
Sectorial

Naturaleza de los impactos 
directos e indirectos sobre la 
biodiversidad

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados

G4-EN14

Número de especies incluidas 
en la Lista Roja de la UICN 
y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se 
encuentran en áreas afectadas por 
las operaciones, según el nivel de 
peligro de extinción de la especie.

G4-EN15 
Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero
(alcance 1)

EMISIONES, 
VERTIDOS Y 

RESIDUOS

Adaptación y 
mitigación del 
cambio climático

G4-EN15
Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero
(alcance 1)

G4-EN16
Emisiones indirectas de gases 
de efecto invernadero al generar 
energía (Alcance 2)

6.2 Compromiso 
con una operación 
ambientalmente 
responsable

G4-EN17
Otras emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero 
(alcance 3)

Adaptación y 
mitigación del 
cambio climático

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero

G4-EN19 Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero

G4-EN20 Emisiones de sustancias que 
agotan el ozono

G4-EN21 NOX, SOX, y otras emisiones 
atmosféricas significativas

C
ontinúa
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11. ANEXOS

ASPECTO
ASUNTO 

RELEVANTE 
GDO

IND. CONTENIDO UBICACIÓN

EFLUENTES Y 
RESIDUOS

Cuidado del agua G4-EN22 Vertimiento total de aguas, según 
su naturaleza y destino

Gestión de 
aspectos e impactos 
ambientales y 
desempeño.

G4-EN23
Peso total de residuos 
gestionados, según tipo y método 
de tratamiento

6.2 Compromiso 
con una operación 
ambientalmente 
responsable

G4-EN24
Número total y volumen de 
los derrames accidentales más 
significativos

6.2 Compromiso 
con una operación 
ambientalmente 
responsable

G4-EN25

Peso de los residuos 
transportados, importados, 
exportados o tratados que se 
consideran peligrosos en virtud 
de los anexos I, II, III Y VIII del 
Convenio de Basilea2 y porcentaje 
de residuos transportados 
internacionalmente.

G4-EN26

Identificación, tamaño, estado 
de protección y valor de 
biodiversidad de los masas de 
agua y los hábitats relacionados 
afectados significativamente por 
vertidos y escorrentía procedentes 
de la organización.

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

Cultura, 
participación y 
comunicación 
ambiental.

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental 
de los productos y servicios

G4-EN28

Porcentaje de productos vendidos, 
y sus materiales de embalaje, que 
se recuperan al final de su vida 
útil, desglosado por categoría

Continúa
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ASPECTO
ASUNTO 

RELEVANTE 
GDO

IND. CONTENIDO UBICACIÓN

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO 

MEDIOAMBIENTAL

Cumplimiento de 
la normatividad. 
Gestión de 
aspectos e impactos 
ambientales 
y desempeño. 
Gobierno 
corporativo.

G4-EN29

Valor monetario de las multas 
significativas y número de 
sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y 
la normativa ambiental

6.2 Compromiso 
con una operación 
ambientalmente 
responsable

TRANSPORTE

Gestión de 
aspectos e impactos 
ambientales y 
desempeño.

G4-EN30

Impactos ambientales 
significativos del transporte 
de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así 
como del transporte de personal.

ASPECTOS 
GENERALES Inversión ambiental G4-EN31

Desglose de los gatos e 
inversiones para la protección del 
medio ambiente

6.2 Compromiso 
con una operación 
ambientalmente 
responsable

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE  

LOS PROVEEDORES
Gestión de 
aspectos e impactos 
ambientales y 
desempeño.

G4-EN32
Porcentaje de nuevos proveedores 
que se examinaron en función de 
criterios ambientales

6.2 Compromiso 
con una operación 
ambientalmente 
responsable

G4-EN33

Impactos ambientales negativos 
significativos, reales y potenciales, 
en la cadena de suministro y 
medidas al respecto

MECANISMOS DE 
RECLAMACIÓN 

AMBIENTAL
G4-EN34

Número de reclamaciones 
ambientales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales 
de reclamación

6.2 Compromiso 
con una operación 
ambientalmente 
responsable

Tabla 38: dimensión ambiental GRI.
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11. ANEXOS

Anexo Nº 4
Alineación con principios y criterios del pacto global.

Pacto Mundial
Descripción G4

Gases de Occidente

Principios Criterios Capítulo

19
Compromiso y Liderazgo del 
Gerente General 

Contenidos Básicos 
Generales: G4-1 

Mensaje del gerente

20
Adopción y Supervisión de la 
Junta Directiva 

Contenidos Básicos 
Generales: G4-34 a G4-38

4.2.2 Órganos de gobierno

21
Involucramiento con los 
Grupos de Interés 

Contenidos Básicos 
Generales: G4-24 a G4-27 

3. Nuestro enfoque y gestión 
de sostenibilidad

15-18 
Implantación en las Funciones 
Corporativas y Unidades de 
Negocio 

Contenidos básicos generales: 
Enfoque de gestión e 
indicadores para los aspectos 
bajo las categorías Económica, 
Ambiental y Social 

3. Nuestro enfoque y gestión 
de sostenibilidad

1

Derechos Humanos 
Las empresas deben apoyar 
y respetar la protección 
de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito 
internaciona

No Discriminación 
G4-HR3

En 2015 GDO no se 
reportaron o denunciaron 
casos de discriminación

2

Las empresas deben 
asegurarse de no ser 
cómplices en abusos a los 
derechos humanos.

Mecanismos de Reclamación 
en Materia de Derechos 
Humanos

En 2015 GDO no se 
recibieron reclamaciones 
de vulneración de derechos 
humanos

Evaluación de los Proveedores 
en Materia de Derechos 
Humanos G4 – HR10

7.1 Desarrollo de 
proveedores y contratistas

3

Estándares Laborales  
Las empresas deben 
respetar la libertad 
de asociación y el 
reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación 
colectiva 

Libertad de Asociación y 
Negociación Colectiva G4 – 
HR4

8.3 Calidad de vida en el 
trabajo

Continúa
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Pacto Mundial
Descripción G4

Gases de Occidente

Principios Criterios Capítulo

4
Las empresas deben eliminar 
todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio 

Trabajo Forzoso G4 - HR6
7.1 Desarrollo de 
proveedores y contratistas

5
Las empresas deben abolir 
de forma efectiva el trabajo 
infantil 

Trabajo Infantil G4 - HR6
7.1 Desarrollo de 
proveedores y contratistas

6
Las empresas deben eliminar 
la discriminación con respecto 
al empleo y la ocupación

Enfoque de gestión 

8.3 Calidad de vida en el 
trabajo 
7.1 Desarrollo de 
proveedores y contratistas

Empleo G4-LA1 8.1 Nuestro equipo humano

Empleo G4-LA2
8.2 Liderazgo integral, 
atracción y retención

Empleo G4-LA3
8.3 Calidad de vida en el 
trabajo

Relaciones entre los 
Trabajadores 

8.3 Calidad de vida en el 
trabajo

Salud y Seguridad en el 
Trabajo G4-LA5 A G4-LA8

8.3 Calidad de vida en el 
trabajo

Capacitación y Educación G4-
LA9 A G4-LA11

8.2 Liderazgo integral, 
atracción y retención

Evaluación de las Prácticas 
Laborales de los Proveedores 
G4-LA14

7.1 Desarrollo de 
proveedores y contratistas

C
ontinúa
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11. ANEXOS

Pacto Mundial
Descripción G4

Gases de Occidente

Principios Criterios Capítulo

7, 8 Y 9

Las empresas deben apoyar 
los métodos preventivos con 
respecto a problemas  
 
Las empresas deben adoptar 
iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad 
ambiental 
 
Las empresas deben fomentar 
el desarrollo y la difusión de 
tecnologías inofensivas para 
el medio

Energía G4-EN5 a G4-EN7
6.2 Compromiso con una 
operación ambientamente 
responsable

Emisiones G4-EN16
6.2 Compromiso con una 
operación ambientamente 
responsable

Efluentes y Residuos G4-
EN23, G4-EN24 

6.2 Compromiso con una 
operación ambientamente 
responsable

Cumplimiento Regulatorio 
G4-EN29

6.2 Compromiso con una 
operación ambientamente 
responsable

Evaluación Ambiental de los 
Proveedores G4-EN32 

6.2 Compromiso con una 
operación ambientamente 
responsable

Mecanismos de Reclamación 
en Materia Ambiental G4-
EN34

6.2 Compromiso con una 
operación ambientamente 
responsable

10

Anti-corrupción 
Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la 
extorsión y el soborno 

Enfoque de gestión 

4.2.3 Prácticas e 
instrumentos de 
gobernabilidad y ética 
empresarial.

Conflicto de interes G4-41

4.2.3 Prácticas e 
instrumentos de 
gobernabilidad y ética 
empresarial.

Continúa
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Pacto Mundial
Descripción G4

Gases de Occidente

Principios Criterios Capítulo

10

Anti-corrupción 
Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la 
extorsión y el soborno

Valores y principios de la 
organización G4-56

1.5 Nuestros Principios y 
valores

Mecanismos internos y 
externos de asesoramiento 
en pro de una conducta ética 
y lícita, y para los asuntos 
relacionados con la integridad 
G4-57

4.2.3 Prácticas e 
instrumentos de 
gobernabilidad y ética 
empresarial

Mecanismos internos y 
externos de denuncia de 
conductas poco éticas 
o ilícitas y de asuntos 
relativos a la integridad de la 
organización G4-58: G4-58

4.2.3 Prácticas e 
instrumentos de 
gobernabilidad y ética 
empresarial

Número y porcentaje 
de centros en los que 
se han evaluado los 
riesgos relacionados con 
la corrupción y riesgos 
significativos detectados G4-
SO3

4.2.3 Prácticas e 
instrumentos de 
gobernabilidad y ética 
empresarial

Número y porcentaje 
de centros en los que 
se han evaluado los 
riesgos relacionados con 
la corrupción y riesgos 
significativos detectados G4-
SO4

4.2.3 Prácticas e 
instrumentos de 
gobernabilidad y ética 
empresarial

Tabla 39: alineación con principios y criterios del pacto global.
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Santiago de Cali, 22 de febrero de 2016

A los señores:

Accionistas de Gases de Occidente S. A. E. S. P. y al público en general

Ciudad 
 
 
Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal de GASES DE OCCIDENTE S. A. E. S. P., certifico de conformi-
dad con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005 (Ley del mercado público de valores), 
que los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio de 2015 
que se han hecho públicos y otros informes relevantes para el público, no contienen vicios, impreci-
siones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de Gases 
de Occidente S. A. E. S. P.

Atentamente,

Certificación del Representante Legal de la Compañía

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal
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Santiago de Cali, 22 de febrero de 2016

A los señores:

Accionistas de Gases de Occidente S. A. E. S. P. y al público en general:

Ciudad

Cordial saludo,

Los suscritos, Representante Legal y Contador de GASES DE OCCIDENTE S. A. E. S. P., certificamos 
que hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros Separados, por el pe-
riodo terminado al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio de 2015, conforme al reglamento, y que los 
mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad.

Atentamente,

Certificación del Representante Legal y Contador de la Compañía

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

Tarjeta Profesional 
Nº 25521-T

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal
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Santiago de Cali, 22 de febrero de 2016

A los señores:

Asamblea General de Accionistas

Gases de Occidente S. A. E. S. P.

Ciudad

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las normas legales y a los estatutos de la empresa, y de acuerdo a lo expre-
sado en el artículo 446 del Código de comercio, en las disposiciones emanadas de la Superinten-
dencia de Servicios Públicos y en los preceptos legales y estatutarios vigentes, es grato presentar 
a su consideración el Informe de Gestión Sostenible de Gases de Occidente, que comprende las 
actividades y gestiones desarrolladas durante los periodos terminados al 31 de diciembre de 2015 
y 30 de junio de 2015, los Estados Financieros Separados y sus respectivos anexos, y así como el 
informe del revisor fiscal.

Atentamente,

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal
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Informe del Revisor Fiscal a los Accionistas de Gases de Occidente S. A., E. S. P.

KPMG Ltda.  
Calle 4 Norte No. 1N - 10 - Edificio Torre Mercurio Piso 2 - Cali - Colombia 

Teléfono 57 (2) 6681480 - Fax: 57 (2) 6684447 
www.kpmg.com.co

Señores Accionistas

Gases de Occidente S.A. E.S.P.:

Informe sobre los estados financieros separados

He auditado los estados financieros separados de Gases de Occidente S.A. E.S.P. (la Compañía), 
los cuales comprenden los estados separados de situación financiera al 31 de diciembre y 30 de 
junio de 2015 y los estados separados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por los semestres que terminaron en esas fechas y sus respec-
tivas notas, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros separados

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 
financieros separados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros separados libres de 
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas con-
tables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros separados con 
base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué 
mis exámenes de acuerdo con las normas de auditoría, generalmente aceptadas en Colombia. 
Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de errores 
de importancia material. 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y reve-
laciones en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en 
los estados financieros separados. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros separa-
dos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 
Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad 
de los estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de 
los estados financieros separados en general. 
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Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para funda-
mentar la opinión que expreso a continuación.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros separados mencionados, tomados fielmente de los libros y 
adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, 
la situación financiera separada de la Compañía al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015, los resul-
tados de sus operaciones y sus flujos separados de efectivo por los semestres que terminaron en 
esas fechas, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, aplicadas de manera uniforme con el período anterior. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultados de mis pruebas, en mi concepto: 

a)  La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 
contable. 

b)  Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.

c)  La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevan y se conservan debidamente .

d)  Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Compañía y los de terceros que están en su poder. 

e)  Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración 
sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

f)  La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de coti-
zación, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en 
mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

T.P. 137190 - T 
Miembro de KPMG Ltda22 de febrero de 2016
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 Nota  Diciembre 
2015 

 Junio  
2015

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo  7 19.904.801 12.168.961

Activos financieros de inversión:

A valor razonable con cambios en resultados

Títulos de deuda 9 8.767.846 9.550.581

Activos financieros 

A costo amortizado

Cuentas por cobrar comerciales 10 y 29 226.725.243 191.358.391

Otras cuentas por cobrar 10 y 29 10.995.780 12.507.291

237.721.023 203.865.682

 Inventarios  11 12.539.893 27.086.207

Otros Activos Corrientes  12 2.982.648 2.122.808

 15.522.541 29.209.015

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 281.916.211 254.794.239

 ACTIVO A LARGO PLAZO:

Activos financieros de inversión:

A valor razonable con cambios en resultados

Títulos de deuda  9  300.000  300.000 

A costo amortizado

Títulos de deuda  9  172.553  172.553 

 472.553  472.553 

Activos financieros 

A valor razonable 

Activo Financiero Concesionado  10  50.974.670  48.856.925 

A costo amortizado

Cuentas por cobrar comerciales  10 y 29  114.363.336  113.538.678 

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Estados de situación 
financiera separados

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)

C
ontinúa
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 Nota  Diciembre 
2015 

 Junio  
2015

Otras cuentas por cobrar  10 y 29  4.277.368  4.140.183 

 169.615.374  166.535.786 

En instrumentos patrimoniales  13  1.075.522  1.075.522 

Inversiones en compañías controladas  13  63.583.678  57.000.873 

 64.659.200  58.076.395 

Activos tangibles

 Propiedades, planta, redes y equipos  14  273.862.446  258.862.409 

 Activos intangibles 

Concesiones  15  75.004.224  63.979.451 

Otros activos intangibles  16  20.809.204  22.412.127 

 95.813.428  86.391.578 

Impuesto diferido activo  19  8.893.900  5.611.128 

Otros activos no corrientes  12  924.929  1.049.112 

 9.818.829  6.660.240 

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO  614.241.830  576.998.961 

TOTAL ACTIVOS $ 896.158.041 $ 831.793.200 

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE:

Obligaciones financieras  17 y 29  58.342.014  58.502.043 

Bonos en circulación  18  28.059.915  3.385.689 

Cuentas por pagar  19 y 29  115.020.323  102.644.480 

Beneficios a empleados  20  2.420.789  2.215.450 

Otros pasivos  21  2.954.592  1.330.915 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  206.797.633  168.078.577 

Gases de occidente S.A. E.S.P. 

Estados de situación 
financiera separados

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Continúa
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Arturo Gutiérrez De Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

 T.P. 25521 - T 

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal 
T.P 137190- T 

Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2016)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**  Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de conta-
bilidad de la Compañía y que no contienen vicios, impreciosiones o errores que impidan conocer la verdadera situación 
patrimonial o las operaciones de la Compañía.

 Nota  Diciembre 
2015 

 Junio  
2015

PASIVO A LARGO PLAZO:

Obligaciones financieras  17 y 29  106.363.827  74.633.309 

Bonos en circulación  18  300.206.000  323.896.723 

Impuestos diferidos  19  63.303.148  58.786.108 

Beneficios a empleados  20  137.250  146.832 

Otros pasivos  21  -  693.878 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470.010.225  458.156.850 

TOTAL PASIVOS  676.807.858  626.235.427 

PATRIMONIO  22 

Capital suscrito y pagado  37.391.491  37.391.491 

Prima en colocación de acciones  18.529.438  18.529.438 

Reservas  51.728.016  54.551.792 

Mayor utilidad por resultado de la convergencia  20.742.144  20.742.144 

Resultados del período  48.805.956  32.176.224 

Adopción por primera vez  42.166.684  42.166.684 

Otro resultado integral

Cobertura operaciones forward  (13.546)  - 

TOTAL PATRIMONIO  219.350.183  205.557.773 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $896.158.041  $831.793.200 

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Estados de situación 
financiera separados

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)
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Gases de occidente S.A. E.S.P.

Estados de resultados separados y  
otros resultados integrales separados

Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

 Nota  31 de Diciembre 
2015 

30 de Junio  
2015

INGRESOS 29

Servicios de gas combustible  466.988.803  379.469.494 

Otros servicios  26.992.756  24.328.626 

Financiación no bancaria  31.869.096  29.919.520 

Activo financiero  2.117.745  2.117.745 

Bienes comercializados  6.978.151  8.135.320 

Método de participación 13 y 29  6.582.805  731.963 

 541.529.356  444.702.668 

Costos de venta 23  (423.804.196)  (355.670.980) 

UTILIDAD BRUTA  117.725.160  89.031.688 

Gastos operacionales 24 y 29  (23.616.116)  (18.248.086) 

UTILIDAD OPERACIONAL  94.109.044  70.783.602 

Ingresos financieros 25  1.918.430  1.776.573 

Gastos financieros 26  (17.600.827)  (15.556.307) 

Otros, neto 27  (846.718)  (625.296) 

 (16.529.115)  (14.405.030) 

UTILIDAD ANTES DE LA PROVISIÓN PARA 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA  77.579.929  56.378.572 
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 Nota  31 de Diciembre 
2015 

30 de Junio  
2015

Provisión para impuesto sobre la renta 19  (28.773.973)  (24.202.348) 

RESULTADO DEL PERÍODO  48.805.956  32.176.224 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO 22

Por operaciones de cobertura  (22.576)  - 

Impuesto de renta diferido por otro resultado integral  9.030  - 

Total otros resultados integrales de periodo, neto de 
impuestos  (13.546)  - 

UTILIDAD DEL PERIODO  $48.792.410  $32.176.224 

RESULTADO NETO POR ACCIÓN, EN PESOS  $25.178,46  $16.599,36 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**  Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de conta-
bilidad de la Compañía y que no contienen vicios, impreciosiones o errores que impidan conocer la verdadera situación 
patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Estados de resultados separados y  
otros resultados integrales separados

Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Arturo Gutiérrez De Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

 T.P. 25521 - T 

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal 
T.P 137190- T 

Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2016)
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Gases de occidente S.A. E.S.P.

Estados de cambios en el patrimonio separados
Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Capital suscrito  
y pagado

Prima en colocación  
de acciones Reservas

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  37.391.491  18.529.438  57.061.244

Dividendos decretados a razón de $18.384,81588 
pesos por acción.

 -  -  - 

Mayor utilidad apropiada por convergencia a NCIF  -  -  - 

Impuesto a la riqueza (nota 2)  -  -  (2.509.452)

Utilidad neta del periodo  -  -  - 

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015  37.391.491  18.529.438  54.551.792 

Dividendos decretados a razón de $ $18.056,11945 
pesos por acción.

 -  -  (4.115.600)

Traslado a reservas  -  -  1.291.824 

Movimiento del periodo  -  -  - 

Utilidad neta del periodo  -  -  - 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  $ 37.391.491  18.529.438  51.728.016
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Resultado de la Convergencia a NCIF

Adopción por  
primera vez

Mayor utilidad por resultado 
de la Convergencia

Resultados del 
ejercicio

Otro resultado 
Integral Total Patrimonio

 42.166.684  8.951.994  47.427.295  -  211.528.146 

 -  -  (35.637.145)  -  (35.637.145)

 -  11.790.150 (11.790.150)  -  - 

 -  -  -  -  (2.509.452)

 -  -  32.176.224  -  32.176.224 

 42.166.684  20.742.144  32.176.224  -  205.557.773 

 -  -  (30.884.400)  - (35.000.000) 

 -  -  (1.291.824)  -  - 

 -  -  -  (13.546)  (13.546)

 -  -  48.805.956  -  48.805.956 

 42.166.684  20.742.144  48.805.956  (13.546)  219.350.183 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**  Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de conta-
bilidad de la Compañía y que no contienen vicios, impreciosiones o errores que impidan conocer la verdadera situación 
patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Estados de cambios en el patrimonio separados
Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Arturo Gutiérrez De Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

 T.P. 25521 - T 

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal 
T.P 137190- T 

Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2016)
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Gases de occidente S.A. E.S.P.

Estado de flujo efectivo separados
Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos.)

  Diciembre 
2015 

 Junio 
2015

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Utilidad neta del periodo $ 48.805.956 32.176.224

Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto 
provisto por las actividades de operación:

Deterioro de cuentas por cobrar comerciales 1.481.127 746.482

Pérdida en venta y retiro de activos tangibles 21.613 86.245

Depreciación activos tangibles 3.280.581 3.212.025

Amortización de redes concesionadas 1.475.919 814.996

Amortización de otros activos intangibles 3.482.225 1.221.560

Impuesto diferido, neto 1.234.268 3.045.595

Utilidad por método de participación (6.582.805) (731.963)

Efecto patrimonial por impuesto a la riqueza en subsidiarias - 1.136.750

Efecto patrimonial por operaciones de cobertura (13.546) -

Aumento de otras cuentas por cobrar - Activo financiero (2.117.745) (2.117.745)

Cambio netos en activos y pasivos operacionales:

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (36.298.311) 12.258.320

Inventarios 14.546.314 (1.014.048)

Otras activos intangibles (2.614.959) (2.681.731)

Concesiones (12.500.692) (2.446.326)

Impuesto a la riqueza - (2.509.452)

Cuentas por pagar 24.466.506 (11.212.378)

Beneficios a empleados 195.757 (167.461)

Otros pasivos 929.799 620.159

Efectivo neto provisto por las actividades de operación $ 39.792.007 32.437.252

Continúa
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  Diciembre 
2015 

 Junio 
2015

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Adquisiciones de activos tangibles (18.343.190) (10.529.637)

Venta/ Retiro de activos tangibles 40.959 1.120

Venta de títulos de deuda 782.735 5.753.410

Efectivo neto usado en las actividades de inversión $ (17.519.496) (4.775.107)

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Pago obligaciones financieras (18.392.576) (45.766.023)

Aumento en obligaciones financieras 50.946.568 68.054.323

Pago de dividendos (47.090.663) (48.562.997)

Efectivo neto usado en las actividades de financiación $ (14.536.671) (26.274.697)

Aumento neto en efectivo 7.735.840 1.387.448

Efectivo al comienzo del periodo 12.168.961 10.781.513

Efectivo al final del periodo $ 19.904.801 12.168.961

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**  Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas 
en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de conta-
bilidad de la Compañía y que no contienen vicios, impreciosiones o errores que impidan conocer la verdadera situación 
patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Estado de flujo efectivo separados
Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos.)

Arturo Gutiérrez De Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

 T.P. 25521 - T 

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal 
T.P 137190- T 

Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2016)
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12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Nota 1. Información reportante
Gases de Occidente S.A. E.S.P., es una sociedad de naturaleza 
mercantil privada, de nacionalidad colombiana, constituida el 
27 de mayo de 1992 por Escritura Pública Número 881 de la 
Notaría Quince de Cali, vigilada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, con un período de duración 
indefinido.

Su objeto social es la prestación del servicio domiciliario de 
distribución de gas combustible. La compra, venta, almacena-
miento, transporte, envase, distribución y comercialización de 
gas natural o cualquier otro combustible, así como hidrocarbu-
ros o sus derivados en todas sus formas. La comercialización 
y/o financiación de toda clase de productos relacionados direc-
ta o indirectamente con las actividades o servicios prestados.

La Compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali 
ubicada en el Centro Comercial Chipichape Bodega 2 Piso 3 
y 4. Al 31 de diciembre de 2015 contaba con 470 empleados 
directos y al 30 de junio de 2015 contaba con 461 empleados 
directos.

La Compañía posee las siguientes controladas: 

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P

Orión Contact Center S.A.S
Gases de Occidente S.A. E.S.P. es controlada directamente por 
Promigas S.A. E.S.P. la controladora última es Aval Acciones y 
Valores S.A.

Marco Legal y Regulatorio.
La Empresa se rige principalmente por la Ley 142 de 1994 por 
la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos Do-
miciliarios.

Por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, las ta-
rifas que aplica la Compañía a sus usuarios por concepto de la 
distribución de gas natural están reguladas por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG). Estas tarifas fueron fija-
das mediante la Resolución CREG 045 del 1 de junio de 2004 y 
rigen por un período de cinco (5) años para la ciudad de Cali, 
hasta tanto la CREG no fije la nueva tarifa seguirá vigente esta 
Resolución. 

A través de la Resolución CREG 004 de marzo 12 de 2015 que 
rige a partir del 1 de abril del 2015, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas – CREG, aprobó a Gases de Occidente S.A. 
E.S.P., el nuevo cargo de comercialización aplicable a los usua-
rios ubicados en la antigua Área de Servicio Exclusivo del Va-
lle del Cauca que comprendía a 23 municipios de este Depar-
tamento y que su contrato firmado con el Ministerio de Minas 
finalizó el 30 de junio de 2014.

Los 23 municipios del Valle del Cauca que hasta el 30 de junio 
de 2014 pertenecieron al Área de Servicio Exclusivo del Norte 
del Valle, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Con-
cesión celebrado con el Ministerio de Minas y Energía en el 
año 1997, pasaron a ser regidos a partir del 1 de Julio de 2014 
por la Resolución CREG 137 de 2013, en la cual se establecie-
ron las fórmulas tarifarias generales aplicables a los usuarios 
regulados del servicio público de gas por redes de tubería. 
Estos municipios continúan siendo atendidos por Gases de 
Occidente.

En el mes de enero de 2008, le fue 
aprobado mediante la Resolución 
008/08 de la Comisión de Regula-
ción de Energía y Gas el cargo por 
distribución y Comercialización para 
los municipios de Santander de Qui-
lichao, Puerto Tejada y Villa Rica y a 
partir del mes de marzo del 2009 se 
inició la prestación del servicio de 
gas natural en estos municipios.
Así mismo, para el mercado relevante de Buenaventura, le fue 
aprobado el cargo por distribución y Comercialización me-
diante Resolución 049/07 por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas y a partir del mes de octubre de 2009, se dio ini-
cio a la prestación del servicio de gas natural en este mercado.

Al no existir gasoductos de transporte para alimentar los muni-
cipios del Cauca y Buenaventura, el abastecimiento contempla 
el transporte de Gas Natural Comprimido “GNC” en camiones 
desde los municipios de Palmira y Buga, respectivamente. 
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En septiembre 8 de 2011, la CREG aprobó el cargo por distri-
bución al Mercado Relevante conformado por los municipios 
de Padilla, Miranda, Guachené, Corinto y Caloto en el departa-
mento del Cauca y Alcalá, Bolívar, Calima - Darien, El Dovio, 
Riofrio, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijes y Yotoco en el de-
partamento del Valle del Cauca mediante Resolución 132 de 
2011.

Los mercados de Cauca con la Resolución CREG 008 de 2008, 
Buenaventura con la Resolución CREG 049 de 2007 y los 16 
municipios con la Resolución CREG 132 de 2011.

Contrato de Concesión
Como consta en la Escritura Pública Número 1566 del 31 de 
agosto de 1994, la Nación adjudicó a Gases de Occidente S.A. 
E.S.P., la concesión por el término de 50 años, contados a partir 
del 23 de septiembre de 1997, fecha en que inició operaciones 
el gasoducto, para prestar el servicio público de transporte y 
distribución de gas licuado del petróleo y gas natural por pro-
panoducto y gasoducto, como mínimo, en la ciudad de Santia-
go de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Esta prestación 
comprende la construcción, operación y mantenimiento de 
sus tuberías y equipos e incluye las acometidas de su propie-
dad para cada uno de los inmuebles con gas. 

Contrato de Concesión Compañía Absorbida
La Nación mediante Resolución No. 80640 del 11 de abril de 
1997 adjudicó mediante contrato, la concesión exclusiva a Ga-
ses del Norte del Valle S.A. E.S.P., (Compañía absorbida) por 
el término de 17 años contados a partir del 29 de diciembre 
de 1997, fecha en que inició operaciones el gasoducto, para 
prestar el servicio público de transporte y distribución de gas 
líquido propano y gas natural por propanoducto y gasoducto 
en el área denominada “Área del Valle del Cauca”; prestación 
que comprende la construcción, operación y mantenimiento 
de sus tuberías y equipos incluyendo las acometidas de su 
propiedad para cada uno de los inmuebles con gas en los 23 
municipios que conforman la zona en concesión.

La Compañía tiene propiedad plena sobre los bie-
nes que adquiera o construya; una vez termina-
dos los contratos de concesión mantendrá dicha 
propiedad y no habrá lugar a la reversión de los 
bienes a favor del Estado.

En cuanto a las tarifas de usuarios de la Compañía absorbida, 
el cargo de distribución (DT) está definido para los primeros 
cinco (5) años, en el contrato de concesión. A partir del quinto 
año este valor se ajusta con el IPC.

Este contrato de concesión venció el 30 de junio de 2014, por 
lo cual ya no hay exclusividad y Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
continua prestando el servicio de distribución y comercializa-
ción de gas natural en los municipios que estaban bajo la mo-
dalidad de área de servicio exclusivo, como áreas de servicio 
no exclusivo ajustando las tarifas con la Resolución CREG 137 
de 2013.

Nota 2. Bases de preparación  
de los Estados Financieros 
a. Marco técnico normativo
Los estados financieros separados de Gases de Occidente S.A. 
E.S.P., han sido preparados de acuerdo con las Normas de Con-
tabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 
(NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por 
el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por 
el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas In-
ternacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus 
interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Interna-
cionales de Contabilidad (International Accounting Standars 
Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base co-
rresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero 
de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por 
el IASB. 

Los estados financieros separados fueron autorizados el 19 de 
febrero de 2016 por la Junta Directiva y el representante legal 
para su presentación a la asamblea.

La Compañía aplica a los presentes estados financieros separa-
dos la siguiente excepción contemplada en el Título 4 Regíme-
nes Especiales del Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015: 

• La NIC 39 y la NIIF 9 respecto del tratamiento de la cartera 
y su deterioro y, la clasificación y la valoración de las inver-
siones, para estos casos continúa aplicando lo requerido en 
la Circular Básica Contable y Financiera de la Superinten-
dencia Financiera de Colombia (SFC).

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Adicionalmente, la Compañía aplica los siguientes lineamien-
tos de acuerdo con leyes y otras normas vigentes en Colombia:

• Artículo 10 de la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, 
que permite el reconocimiento del impuesto a la riqueza 
afectando las reservas patrimoniales, en lugar del reconoci-
miento del gasto según lo dispuesto en la NIC 37.

 30-jun-15

Concepto Patrimonio

Registro del impuesto a la riqueza con 
cargo a la reserva patrimonial

$ (2.509.452)

 Total efecto $ (2.509.452)

• Libro 2 del Decreto 2420 de 2015, según modificaciones in-
cluidas en el Decreto 2496 de 2015:

Artículo 7 Notas Explicativas (Adición de la parte 
2 al libro 2, artículo 2.2.1)
 Establece que para la determinación de los beneficios post 

empleo por concepto de pensiones futuras de jubilación o 
invalidez, se utilice como mejor aproximación de mercado 
los parámetros establecidos en el Decreto 2783 de 2001, en 
lugar de los requerimientos determinados de acuerdo con 
la NIC 19.

Artículo 11 Vigencias (Modificación al artículo 
2.1.2 de la parte 1 del libro 2)
 Establece la aplicación del artículo 35 de la Ley 222, las par-

ticipaciones en subsidiarias deben reconocerse en los es-
tados financieros separados de acuerdo con el método de 
participación, tal como se describe en la NIC 28, en lugar 
de la aplicación de la NIC 27.

Para efectos legales en Colombia, los 
estados financieros principales son los 
estados financieros separados.

b. Bases de medición

Los estados financieros separados han sido preparados 
sobre la base del costo histórico con excepción de las si-
guientes partidas importantes incluidas en el estado de 
situación financiera:

• los instrumentos financieros derivados son medidos al va-
lor razonable.

• los instrumentos financieros al valor razonable con cam-
bios en resultado son medidos al valor razonable.

• en relación con los beneficios a empleados, el activo por 
beneficios definidos se reconoce como el total neto de los 
activos del plan, más los costos de servicios pasados no 
reconocidos; y las pérdidas actuariales no reconocidas, 
menos las ganancias actuariales no reconocidas y el valor 
presente de la obligación por beneficios definidos.

Presentación de Estados Financieros separados
De acuerdo con la legislación colombiana la Compañía debe 
presentar sus estados financieros separados que son los que 
sirven de base para la distribución de dividendos y otras apro-
piaciones por parte de los accionistas.

Los estados financieros separados de la Compañía son aque-
llos estados financieros sin consolidar, estos estados financie-
ros se presentan para cumplir requerimientos de orden legal. 

Moneda funcional y de presentación
La actividad principal de la Compañía es la distribución y co-
mercialización de gas natural. El desempeño de la Compañía 
se mide y es reportado a sus accionistas y al público en general 
en pesos colombianos. Debido a lo anterior, la administración 
de la Compañía considera que el peso colombiano es la mone-
da que representa con mayor fidelidad los efectos económicos 
de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes de la 
Compañía y por esta razón los estados financieros son presen-
tados en pesos colombianos como su moneda funcional. 

Toda la información es presentada en miles de pe-
sos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
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Nota 3. Resumen de las  
principales políticas contables
Las políticas contables establecidas más adelante han sido 
aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados 
en estos estados financieros separados.

Las principales políticas contables apli-
cadas en la preparación del estado de 
situación financiera separado se pre-
sentarán bajo NCIF, Normas de Con-
tabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, se mencionan 
a continuación:
a) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pe-
sos colombianos usando la tasa de cambio vigente en la fecha 
de la transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda ex-
tranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa 
de cambio vigente en la fecha de corte del estado de situación 
financiera y los activos no monetarios en moneda extranjera 
son medidos a tipo de cambio histórico. Las ganancias o pérdi-
das que resulten en el proceso de conversión son incluidas en 
el estado de resultados.

b) Clasificación corriente y no corriente
La Compañía presenta sus activos y pasivos en el estado de 
situación financiera separado basado sobre una clasificación 
corriente y no corriente. Un activo es corriente cuando:

• Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o 
consumirlo en su ciclo normal de operación;

• Mantienen el activo principalmente con fines de negociación;

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguien-
tes después del periodo sobre el que se informa; o 

• El Activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que 
éste se encuentre restringido o no pueda ser intercambiado 
ni utilizado para cancelar un pasivo por el ejercicio mínimo 
de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

• Todos los demás activos se clasifican como activos no 
corrientes,

Un pasivo es corriente cuando:

• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.

• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses si-
guientes a la fecha del periodo sobre el que se informa; o 

• No tiene un derecho incondicional para aplazar la can-
celación del pasivo durante, al menos, los doce meses si-
guientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Las 
condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a elección 
de la otra parte, a su liquidación mediante la emisión de 
instrumentos de patrimonio, no afectan a su clasificación.

Todos los demás pasivos se clasifican como pasivos no 
corrientes.

Activos y pasivos por impuestos diferidos son clasificados 
como activos y pasivos no corrientes respectivamente.

c) Efectivo 
El efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y 
sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en 
el pasivo corriente en el estado de situación financiera. 

d) Instrumentos financieros
(i) Activos Financieros

Reconocimiento y medición inicial 

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su va-
lor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se 
lleve al valor razonable con cambios en resultados, los costos 
de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisi-
ción del activo financiero. 

Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a va-
lor razonable sobre la base del: 

• Modelo de negocio de la Compañía para gestionar los acti-
vos financieros y 

• De las características de los flujos de efectivo contractuales 
del activo financiero. 

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
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Activos financieros a valor razonable

Los activos financieros a valor razonable con cambios en re-
sultados incluyen los activos financieros no designados al mo-
mento de su clasificación como a costo amortizado. 

Algunos activos financieros se adquieren con el propósito de 
venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. 

• Activos financieros a costo amortizado 

Los activos financieros a costo amortizado incluyen títulos de 
deuda que se encuentran clasificados en esta categoría dado 
que el modelo de negocio de las Compañías operativas se en-
cuentra orientado a mantener los activos para obtener los flu-
jos de efectivo contractuales que se describen como principal 
e intereses. 

Las ganancias y pérdidas de un activo financiero que se mida 
al costo amortizado y no forme parte de una relación de cober-
tura establecido en NIC 39 deberá reconocerse en resultados a 
la tasa de interés efectiva, cuando el activo financiero se dé de 
baja en cuentas, o cuando haya sufrido un deterioro de valor 
o se reclasifique implicando algún reconocimiento en resulta-
dos. 

Para los requerimientos de deterioro 
de valor se aplica lo dispuesto en la 
NIC 39.
• Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros 
no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en 
un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos 
activos financieros se miden al costo amortizado mediante el 
uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en 
cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las co-
misiones o los costos que son una parte integrante de la tasa 
de interés efectiva. La variación en la tasa de interés efectiva se 
reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. 
Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen 
en el estado de resultados como costos financieros. 

• Baja en cuentas 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de 
un activo financiero o parte de un grupo de acti-
vos financieros similares) se da de baja en cuen-
tas cuando: 

• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo.

• Se transfieran los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo o se asuma una obliga-
ción de pagar a un tercero la totalidad de los flujos 
de efectivo sin una demora significativa, a través de 
un acuerdo de transferencia, y se hayan transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inhe-
rentes a la propiedad del activo, no se hayan ni trans-
ferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero 
se haya transferido el control del mismo. 

• Inversión en instrumentos patrimoniales

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la 
Compañía tiene influencia significativa, pero no control o con-
trol conjunto, sobre las políticas financieras y operativas. Se 
asume que existe influencia significativa cuando la Compañía 
posee entre el 20% y el 50% del derecho de voto de otra entidad.

Las inversiones en entidades asociadas se reconocen según el 
método de participación y se miden inicialmente al costo. El 
costo de la inversión incluye los costos de transacción.

• Inversión en compañías controladas

Se consideran subsidiarias, incluyendo las entidades estructu-
radas, aquellas sobre las que la Compañía, directa o indirecta-
mente, a través de dependientes ejerce control. La Compañía 
controla a una subsidiaria cuando por su implicación en ella 
está expuesta, o tiene derecho, a unos rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participación y tiene la ca-
pacidad de influir en dichos rendimientos a través del poder 
que ejerce sobre la misma. La Compañía tiene el poder cuan-
do posee derechos sustantivos en vigor que le proporcionan 
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la capacidad de dirigir las actividades relevantes. Los estados 
financieros de subsidiarias son incluidos en los estados finan-
cieros consolidados desde la fecha en que comienza el control 
hasta la fecha de término del mismo. Una entidad estructura-
da es aquella diseñada de modo que los derechos de voto y 
otros derechos similares no son el factor primordial a la hora 
de decidir quién controla la entidad, por ejemplo en el caso de 
que los posibles derechos de voto se refieran exclusivamente a 
tareas administrativas y las actividades pertinentes se rijan por 
acuerdos contractuales.

• Efectivo 

El efectivo se reconoce cuando se recibe, y los equivalentes 
al efectivo cuando pueden ser fácilmente convertibles en una 
cantidad determinada de efectivo y estar sujetos a un riesgo 
insignificante de cambios en su valor.

El efectivo y equivalentes de efectivo se reconocerán también 
cuando se cancele un activo financiero que tenga como dere-
cho contractual recibir efectivo.

El efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos 
a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos 
desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo insig-
nificante de cambios en su valor razonable y son usados en la 
gestión de sus compromisos a corto plazo.

(ii) Capital social

Acciones comunes

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los 
costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de 
acciones comunes son reconocidos como una deducción del 
patrimonio, netos de cualquier efecto fiscal.

e) Subsidio y Contribuciones
Los subsidios comprenden los aportes del estado a los usua-
rios de los estratos 1, 2 y 3. La contribución es el valor de los 
sobreprecios recibidos de los usuarios de los estratos 5 y 6, del 
sector industrial, comercial y otros comercializadores.

A través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingre-
sos que establece el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, se mane-
jan los subsidios y las contribuciones. Del cruce de estos dos 
conceptos se determina el superávit o déficit del servicio. El 

superávit se genera cuando las contribuciones son mayores 
que los subsidios y el déficit en el caso contrario.  La Compañía 
por la composición del mercado que atiende, siempre presenta 
déficit el cual se concilia trimestralmente con el Ministerio de 
Minas y Energía para efectos del giro por parte de éste.

La constitución colombiana contempla la posibilidad de que 
la Nación y los entes territoriales concedan subsidios para que 
las personas de menores ingresos puedan pagar la tarifa del 
servicio de energía eléctrica que cubra su consumo de subsis-
tencia. 

Los fondos para el pago de subsidios 
provienen de la contribución que pa-
gan los usuarios residenciales de los 
estratos altos y los usuarios no residen-
ciales y de la Nación y Compañías te-
rritoriales.
Para atender el pago de los subsidios, la Ley 142 de 1994 prevé 
la creación de un “Fondo de Solidaridad para Subsidios y Re-
distribución de Ingresos”, incorporado al presupuesto de la Na-
ción. El Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución 
No. 81960 del 13 de octubre de 1998, reglamentó el Fondo de 
Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos. 

Quienes presten los servicios públicos, harán los recaudos de 
las sumas que resulten al calcular el factor de contribución y 
los aplicarán al pago de subsidios, los cuales, de acuerdo con 
las normas vigentes, deben ser contabilizados detalladamen-
te. En caso de presentarse superávit en los cierres trimestrales 
por este concepto, las empresas privadas o Mixtas prestatarias 
de servicio de energía eléctrica y gas combustible, transferirán 
estos excedentes al “Fondo de Solidaridad para Subsidios y Re-
distribución de Ingresos” de la Nación (Ministerio de Minas 
y Energía). De acuerdo con el Artículo 99.3 de la Ley 142 de 
1994, el reparto del subsidio debe hacerse entre los usuarios 
como un descuento en el valor de la factura que éstos deben 
cancelar. 

La Compañía registra los subsidios como un ingreso con cargo 
a la cuenta de subsidios asignados y la contribución facturada 
disminuye la cuenta por cobrar al Ministerio de Minas. Como 
resultado se presenta un déficit entre los subsidios otorgados 

Gases de occidente S.A. E.S.P.
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y las contribuciones recibidas de los estratos 5, 6, industriales 
y No residenciales más los aportes efectuados por la Nación, a 
través del Ministerio de Minas y Energía.

f) Operaciones con instrumentos  
financieros derivados de cobertura

De acuerdo con la NIIF 9, un derivado es un instrumento finan-
ciero cuyo valor cambia en el tiempo con base en una variable 
denominada subyacente, no requiere una inversión inicial neta 
o requiere una inversión pequeña en relación con el activo sub-
yacente y se liquida en una fecha futura. 

Todas las operaciones de derivados son registrados en el mo-
mento inicial por su valor razonable. Cambios posteriores en el 
valor razonable son ajustados con cargo o abono a resultados, 
según el caso, a menos que el instrumento derivado sea desig-
nado como de cobertura y si es así la naturaleza de la partida 
cubierta. Se lleva contabilidad de cobertura mientras los ins-
trumentos se mantengan dentro de rango de efectividad (80% 
y 125%), su registro se hace a la tasa de negociación y la valo-
ración de los instrumentos no realizados se registra en cuentas 
de otro resultado integral en el patrimonio. Siempre y cuando 
la relación de la variación del subyacente entre la variación del 
derivado sea del 100%.

La ganancia o pérdida en el derivado relacionada 
con la parte que no es efectiva a la cobertura o 
que no corresponde al riesgo cubierto en el mo-
mento de su liquidación es reconocida inmediata-
mente en el estado de resultados.
Los valores acumulados en la cuenta de otro resultado integral 
son trasladados a utilidades en el periodo en el cual la partida 
cubierta es también llevada a resultados.

La Compañía documenta al inicio de la transacción la relación 
existente entre el instrumento de cobertura y la partida cubier-
ta así como el objetivo de riesgo y la estrategia para empren-
der la relación de cobertura, también documenta su evaluación 
tanto a la fecha de inicio de la transacción como sobre bases 
recurrentes que la relación de cobertura es altamente efectiva 
en compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos 
de caja de las partidas cubiertas. 

Los activos y pasivos financieros por operaciones en derivados 
no son compensados en el estado de situación financiera; sin 
embargo, cuando existe el derecho legal y ejercible de com-
pensar los valores reconocidos y existe la intención de liquidar 
sobre una base neta o realizar el activo y liquidar el pasivo si-
multáneamente se presentan netos en el estado de situación 
financiera.

g) Inventarios
Las existencias se valorizan al menor entre el costo y el valor 
neto realizable. El costo incluye el precio de compra y otros 
costos directos necesarios para dejarlas disponible para su 
venta o consumo. El costo de las existencias y las existencias 
consumidas se determinan usando el método Precio Medio 
Ponderado. El Valor Neto Realizable es el precio de venta es-
timado en el curso normal de los negocios, menos los gastos 
incurridos.

h) Activos Tangibles – Propiedades,  
redes, plantas y equipos

(i) Reconocimiento y medición

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá 
como activo si, y sólo sí:

• Su costo sea mayor o igual a dos (2) SMLV salarios míni-
mos legales vigentes en Colombia. Sea probable que la 
Compañía obtenga los beneficios económicos futuros de-
rivados del mismo.

• El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

• Se espera usar durante más de un ejercicio económico.

• No están destinados a la venta dentro de la actividad ordi-
naria de La Compañía.

La Compañía deberá reconocer 
como propiedad, planta y equipo:
Un activo de reemplazo, los bienes recibidos a terceros, elemen-
tos de propiedad, planta y equipo si es adquirido por medio de 
un arrendamiento financiero, las obras y mejoras en propiedad 
ajena, la propiedad, planta y equipo en tránsito, la propiedad, 
planta y equipo en curso; siempre y cuando se cumplan las 
mismas condiciones para el reconocimiento de un activo fijo. 



143

Un activo de reemplazo (bien mueble en bodega) se debe re-
conocer en el momento que son transferidos los riesgos y be-
neficios del bien.

La propiedad, planta y equipo en tránsito se reconocerá a partir 
de la fecha en la cual la Compañía asume los riesgos y benefi-
cios inherentes a la propiedad de los mismos.

La propiedad, planta y equipo en curso se reconocerá a partir 
de la fecha en la que se realicen desembolsos al proveedor/
contratista para la compra, construcción, adquisición o amplia-
ción de redes/bienes

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al 
costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 
El costo de ciertas partidas de propiedad, planta y equipo fue 
determinado con referencia a la revalorización de los PCGA 
anteriores.

La Compañía deberá desagregar por componentes los activos 
que tengan vidas útiles diferentes con relación al activo princi-
pal, esto puede ser logrado obteniendo un desglose detallado 
de los costos, o a través de la revisión del patrón de reemplazo 
de partes de los mismos. Un componente es cada parte de un 
activo que será reconocido de manera independiente siempre 
y cuando cumpla las siguientes condiciones:

• Tienen una vida útil diferente con respecto al 
total del activo.

• La importancia operativa que tenga el compo-
nente para el activo.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de 
un elemento de propiedad planta y equipo se reconoce en re-
sultados.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propie-
dad, planta y equipo son determinadas comparando la utilidad 
obtenida de la venta con los valores en libros de la propiedad, 
planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos 
en resultados.

(ii) Depreciación

La Compañía determina el cargo por depreciación, de forma 
separada, para cada grupo de activos.

La base para el cálculo de la depreciación será el valor en libros 
de las propiedades y equipo, menos el valor residual estimado 
a la fecha de balance. 

La depreciación es reconocida en re-
sultados con base en el método de 
depreciación lineal sobre las vidas 
útiles estimadas de cada parte de una 
partida de propiedad, planta y equi-
po, puesto que éstas reflejan con ma-
yor exactitud el patrón de consumo 
esperado de los beneficios económi-
cos futuros relacionados con el acti-
vo. Los activos arrendados son depre-
ciados en el período más corto entre 
el arrendamiento y sus vidas útiles, a 
menos que sea razonablemente segu-
ro que la Compañía obtendrá la pro-
piedad al final del período de arren-
damiento. El terreno no se deprecia.
La vida útil de los activos se definirá en términos de la utilidad 
que se espere que aporte a la Compañía. La Compañía ha de-
terminado la vida útil de sus elementos de propiedades, planta 
y equipo por grupos de activos como se detalla a continuación:

Edificios 50 años

Maquinaria, equipos y herramientas 5-10 años 

Equipo de transporte - Vehículos 5-10 años

Equipo de oficina 3-10 años

Equipo de computación y comunicación 3-5 años

Gasoductos, plantas y redes 70 años

Gases de occidente S.A. E.S.P.
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Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales 
son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

(iii) Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, plan-
ta y equipo es reconocido en su valor en libros, si es posible 
que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de 
la parte fluyan a la Compañía y su costo pueda ser medido de 
manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da 
de baja. Los costos del mantenimiento diario de la propiedad, 
planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se in-
curren.

i) Bienes recibidos en Arrendamiento
Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía 
asume sustancialmente todos los riesgos y beneficios de pro-
piedad se clasifican como arrendamientos financieros. En el 
reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide al menor 
entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mí-
nimos del arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, 
el activo es contabilizado de acuerdo con la política contable 
aplicable a éste.

Otros arrendamientos son arrendamientos operacionales y, ex-
cepto para las propiedades de inversión, los activos arrendados 
no son reconocidos en el estado de situación financiera. 

j) Activos intangibles
La Compañía deberá reconocer una partida como activo in-
tangible si:

• El activo intangible es identificable

• El recurso es controlado por la Compañía

• Es probable que los beneficios futuros esperados del activo 
fluyan a la Compañía y el costo del activo puede ser confia-
blemente medido.

(i) Intangibles generados internamente

La Compañía no deberá capitalizar los activos intangibles ge-
nerados internamente, excepto los costos de la fase de desa-
rrollo que cumplan con los criterios de reconocimiento, para lo 
cual se deberá clasificar la generación del activo en la fase de 

investigación y la fase de desarrollo. Deberá capitalizar todas 
las erogaciones directamente atribuibles, necesarias para crear, 
producir y preparar el activo para que pueda operar de la for-
ma prevista por la Compañía.

(ii) Activos prepagados

Se reconocerán como activos aquellos desembolsos efectua-
dos por la Compañía por concepto de pagos anticipados que 
aún no se han consumido a la fecha de corte de los estados 
financieros. Estos pagos anticipados pueden ser seguros, an-
ticipos a proveedores para prestación de servicios, entre otros, 
que para ser consumidos, no superan un año a partir de la fe-
cha de su erogación.

(iii) Acuerdos de concesión

Se llevará contabilidad de concesión para los activos genera-
dos en los contratos de concesión entre la Compañía y el Go-
bierno, en donde la Compañía tiene el derecho para construir, 
operar, mantener, explotar y administrar gasoductos de servi-
cio público para el transporte de hidrocarburos, reconociendo 
un intangible por el derecho a cobrar a los usuarios mediante 
la tarifa la contraprestación por los servicios de construcción, 
amortizado en la vigencia del contrato. 

La medición del intangible será al costo considerando que no 
existe mercado activo.

Adicionalmente, se reconoce un acti-
vo financiero por el derecho a recibir 
efectivo generado por la obligación de 
vender al Gobierno de acuerdo al con-
trato o los flujos de efectivo futuros que 
genere la infraestructura en caso de 
prórroga.
(iv) Medición

La Compañía, ha decidido que todos los activos intangibles 
posteriores a su reconocimiento inicial se deben contabilizar 
por su costo menos la amortización acumulada y el importe 
acumulado de las perdidas por deterioro del valor.
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(v) Amortización

Un activo de vida útil finita se amortiza durante su vida útil, 
mientras que un activo con vida útil indefinida no se amortiza.

Para determinar la vida útil es preciso considerar muchos fac-
tores, entre los que figuran la utilización esperada del activo, 
los ciclos típicos de vida del producto, la obsolescencia técnica 
y tecnológica, la estabilidad de la industria en la que opera el 
activo, el nivel de desembolsos para el mantenimiento, el perio-
do en que se controle el activo por parte de la Compañía, etc.

La vida útil estimada de un activo intangible en un 
acuerdo de concesión de servicios corresponde al 
período desde que la Compañía puede cobrarle 
al público por el uso de la infraestructura hasta 
el final del período de concesión. Los métodos 
de amortización, vidas útiles y valores residua-
les son revisados en cada ejercicio financiero y se 
ajustan si es necesario.
Las Vidas útiles de los Software y Licencias están entre 3 y 10 
años. 

La vida útil del activo concesionado será igual a la vida rema-
nente del contrato de concesión.

k) Deterioro
Se define el deterioro como el exceso del valor en libros frente 
al valor recuperable, siendo el valor recuperable el mayor entre 
el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 
La Compañía evaluará los siguientes aspectos para determinar 
si un activo presenta deterioro:

Fuentes externas de información:

• Disminución significativa del valor del activo en el 
mercado.

• Cambios adversos en el entorno legal, económico, tecno-
lógico o de mercado en los que opera o en el que el activo 
esté destinado.

• Incremento en las tasas de mercado que puedan afectar la 
tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del 
activo de manera que disminuya su valor recuperable sig-
nificativamente.

Fuentes internas de información:

• Evidencia de obsolescencia o deterioro físico del activo.

• Durante el período o en un futuro inmediato se espera tener 
cambios significativos en el alcance o la manera de uso del 
activo que afectara desfavorablemente la compañía.

• Evidencia interna de que el rendimiento económico del 
activo será menor del esperado.

La compañía deberá verificar anualmente el deterioro del valor 
de un activo intangible con vida útil indefinida o aún no listo 
para el uso, mediante la comparación del valor en libros con su 
valor recuperable, con independencia de la existencia de cual-
quier indicio de deterioro de valor.

Para los Activos Financieros, una vez realizado el reconoci-
miento de una pérdida por deterioro de valor, los cargos por 
depreciación o amortización del activo se ajustarán en los pe-
ríodos futuros, con el fin de distribuir el valor en libros revisado 
del activo, de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

l) Beneficio a Empleados
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 
19 “Beneficios a los Empleados” para su reconocimiento con-
table todas las formas de contraprestación concedidas por la 
Compañía a cambio de los servicios prestados por los emplea-
dos son catalogados como Beneficios a empleados.

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos be-
neficios corresponden a los salarios, primas legales y extrale-
gales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a compañías 
del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final 
del periodo. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de 
causación con cargo a resultados.

Todos los empleados de Gases de Oc-
cidente S.A. E.S.P. se encuentran vin-
culados laboralmente bajo el régimen 
establecido por la ley 100 de 1990.
El beneficio a empleado por pensión de jubilación correspon-
de a una persona la cual no fue empleado de Gases de Occi-
dente S.A. E.S.P., y la Compañía en calidad de solidaria asumió 
los gastos de esta pensión de jubilación, por lo cual no corres-

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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ponde a un beneficio a largo plazo. Dicha obligación se calcula 
al corte de cada cierre por actuarios externos y cualquier ajuste 
se lleva a resultados en el periodo.

La obligación por pensiones de jubilación representa el valor 
presente de todas las erogaciones futuras que la Compañía de-
berá cancelar a este pensionado y que cumple ciertos requisi-
tos de Ley en cuanto a edad, tiempo de servicio y otros. 

 La obligación de beneficios definidos se calcula anualmente 
por actuarios externos para pensiones de jubilación.

m) Provisiones

Una provisión se reconoce si: es resultado de un 
suceso pasado, la Compañía posee una obliga-
ción legal o implícita que puede ser estimada de 
forma fiable y es probable que sea necesario un 
flujo de salida de beneficios económicos para re-
solver la obligación.

Al final de cada período contable, las provisiones deben ser ob-
jeto de revisión y ajustadas para reflejar en cada momento la 
mejor estimación disponible, aplicando los mismos lineamien-
tos requeridos para su reconocimiento y medición inicial. En 
el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que 
incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación 
correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión.

Litigios

El saldo de la provisión para litigios cubre demandas inter-
puestas contra la Compañía por parte de determinados em-
pleados y clientes. 

n) Ingresos
(i) Venta de bienes

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de 
las actividades ordinarias son reconocidos al valor razonable 
de contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, 
descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. Los ingresos 
son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos 
derivados de la propiedad de los bienes son transferidos al 
cliente, es probable que se reciban los beneficios económicos 
asociados con la transacción, los costos incurridos y las posi-

bles devoluciones de bienes pueden ser medidos con fiabili-
dad y la empresa no conserva para sí ninguna implicación en 
la gestión corriente de los bienes vendidos. Si es probable que 
se otorguen descuentos y el monto de estos puede estimarse 
de manera fiable.

(ii) Prestación de Servicios

Los ingresos de actividades ordinarias asociados con la presta-
ción de servicio se reconocen en el resultado cuando se cum-
plen todas y cada una de las siguientes condiciones:

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con fiabilidad;

• Sea probable que la Compañía reciba los beneficios econó-
micos asociados con la transacción;

• El grado de realización de la transacción, al final del perio-
do sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabili-
dad; y

• Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que 
quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medi-
dos con fiabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios se registran como in-
gresos en la cuenta de resultados. Estos ingresos se facturan 
una vez se legaliza la prestación del servicio.

(iii) Financiación no bancaria (FNB)

El ingreso generado se reconocerá en el momento de hacer la 
financiación, ya que se entiende como ganado en el momento 
de entrega del bien al cliente, porque el tercero (proveedor) 
adquiere la obligación de pagar la comisión.

Los ingresos por prestación de servicios se registran como in-
gresos en la cuenta de resultados. 

Estos ingresos se facturan hasta la cuenta de cobro número 13, 
momento en el cual los clientes pasan a un estado no factura-
ble, a los 18 meses se efectúa el castigo de cartera.

(iv) Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se registran usando el método de la 
tasa de interés efectivo para todos los instrumentos financie-
ros valorados a su costo amortizado. La tasa de interés efectivo 
es la tasa que descuenta exactamente los pagos o cobros en 
efectivo estimados durante la vida esperada del instrumento fi-
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nanciero, o un periodo más corto, cuando corresponda, al valor 
neto en libros del activo o pasivo financiero. 

Los ingresos por intereses se registran como ingresos financie-
ros en la cuenta de resultados. Estos ingresos se facturan hasta 
la cuenta de cobro número 13, momento en el cual los clientes 
pasan a un estado no facturable, a los 18 meses se efectúa el 
castigo de cartera.

(v) Dividendos 

 El ingreso se reconoce cuando se establece el derecho de Ga-
ses de Occidente S.A. E.S.P. a recibir el pago correspondiente, 
lo cual generalmente ocurre cuando los accionistas aprueban 
el dividendo. El dividendo se reconoce en el resultado del pe-
riodo a menos que la entidad elija el uso del método de la par-
ticipación, en cuyo caso el dividendo se reconocerá como una 
reducción del importe en libros de la inversión.

 Los ingresos recibidos por dividendos o métodos de partici-
pación sobre utilidades se consideran ingresos operacionales 
cuando estos están relacionados directamente con el objeto 
social de la entidad y si estos son recurrentes o cuando proven-
gan de entidades que tienen un objeto social similar.

o) Ingresos financieros y costos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por in-
tereses en fondos invertidos, ingresos por dividendos, cambios 
en el valor razonable de los activos financieros al valor razona-
ble con cambios en resultados y ganancias en instrumentos de 
cobertura que son reconocidas en resultado. Los ingresos por 
intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, 
usando el método de interés efectivo. 

Los costos financieros están compuestos por gastos por intere-
ses en préstamos o financiamientos, cambios en el valor razo-
nable de los activos financieros al valor razonable con cambio 
en resultados, pérdidas por deterioro reconocidas en los acti-
vos financieros y pérdidas en instrumentos de cobertura que 
son reconocidas en resultados. Los costos por préstamos que 
no son directamente atribuibles a la adquisición, la construc-
ción o la producción de un activo que califica se reconocen en 
resultados usando el método de interés efectivo.

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presenta-
das compensando los montos correspondientes.

p) Impuesto sobre la renta
El gasto por impuestos comprende el impuesto sobre la renta 
y el impuesto para la equidad (CREE) corriente y el impuesto 
diferido. 

El impuesto de renta corriente y CREE 
es calculado sobre la base de las leyes 
tributarias vigentes en Colombia a la 
fecha de corte de los estados. La Geren-
cia periódicamente evalúa posiciones 
tomadas en las declaraciones tributa-
rias con respecto a situaciones en los 
cuales la regulación fiscal aplicable es 
sujeta a interpretación y establece pro-
visiones cuando sea apropiado sobre la 
base de montos esperados a ser paga-
dos a las autoridades tributarias. 
q) Impuesto diferido 
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, 
excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el pa-
trimonio o en otro resultado integral. En estos casos, el impues-
to también se reconoce en el patrimonio o en otro resultado 
integral, respectivamente.

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en 
el futuro en concepto de impuesto sobre la renta relacionados 
con las diferencias temporarias imponibles mientras que los 
activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por 
concepto de impuesto de renta debido a la existencia de di-
ferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas 
compensables o deducciones pendientes de aplicación. A es-
tos efectos se entiende por diferencia temporaria la diferencia 
existente entre el valor contable, de los activos y pasivos y su 
base tributaria.

El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisa-
do a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la 
medida que ya no es probable que habrá suficientes ganancias 
imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte 
del activo por impuesto diferido.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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(i) Reconocimiento de diferencias  
temporarias imponibles

Los pasivos por impuesto diferido derivados de 
diferencias temporarias imponibles se reconocen 
en todos los casos excepto que:
• Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un 

activo o pasivo en una transacción que no es una combina-
ción de negocios y en la fecha de la transacción no afecta 
ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;

• Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos sobre las que 
la Compañía tenga la capacidad de controlar el momento 
de su reversión y no fuese probable que se produzca su re-
versión en un futuro previsible.

(ii) Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles

Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias 
temporarias deducibles se reconocen siempre que:

• Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras su-
ficientes para su compensación excepto en aquellos casos 
en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial 
de activos o pasivos en una transacción que no es una com-
binación de negocios y en la fecha de la transacción no 
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;

• Correspondan a diferencias temporarias asociadas con in-
versiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
en la medida en que las diferencias temporarias vayan a re-
vertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias 
fiscales futuras positivas para compensar las diferencias;

Las oportunidades de planificación fis-
cal, sólo se consideran en la evaluación 
de la recuperación de los activos por 
impuestos diferidos, si la Compañía 
tiene la intención de adoptarlas o es 
probable que las vaya a adoptar.

(iii) Medición 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden em-
pleando las tasas fiscales que vayan a ser de aplicación en los 
ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los 
pasivos, a partir de la normativa y tipos que están aprobados o 
se encuentren a punto de aprobarse y una vez consideradas las 
consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la 
Compañía espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.

La Compañía revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el impor-
te en libros de los activos por impuestos diferidos, con el objeto 
de reducir dicho valor en la medida en que no es probable que 
vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras 
para compensarlos. 

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condi-
ciones anteriores no son reconocidos en el estado de situación 
financiera separado. La Compañía reconsidera al cierre del 
ejercicio, si se cumplen las condiciones para reconocer los ac-
tivos por impuestos diferidos que previamente no habían sido 
reconocidos.

(iv) Compensación y clasificación

La Compañía sólo compensa los activos y pasivos por impues-
to sobre las ganancias diferidos si existe un derecho legal de 
compensación frente a las autoridades fiscales y dichos activos 
y pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo 
sujeto pasivo o bien a diferentes sujetos pasivos que pretenden 
liquidar o realizar los activos y pasivos fiscales corrientes por su 
importe neto o realizar los activos y liquidar los pasivos simul-
táneamente, en cada uno de los ejercicios futuros en los que se 
espera liquidar o recuperar importes significativos de activos o 
pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en 
estado de situación financiera separado como activos o pasi-
vos no corrientes, independientemente de la fecha esperada 
de realización o liquidación.

r) Impuesto a la Riqueza
En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió la Ley 
1739, la cual creo el impuesto a la riqueza para ser pagado por 
todas las compañías en Colombia con un patrimonio líquido 
superior a $ 1.000 millones el cual se liquida, como se describe 
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más adelante (nota 19). Dicha Ley establece que para efectos 
contables en Colombia tal impuesto puede ser registrado con 
cargo a las reservas patrimoniales dentro del patrimonio. La 
Compañía ha decidido acogerse a tal excepción y ha registra-
do el impuesto a la riqueza causado en el 2015 con cargo a sus 
reservas patrimoniales.

s) Ganancia neta por acción
La ganancia neta por acción se calcula con base en el pro-
medio anual ponderado de las acciones suscritas en circu-
lación durante cada periodo. Al 31 de diciembre de 2015 fue 
de $25.178,46, pesos por acción, al 30 de junio del 2015 fue de 
$16.599,36 pesos por acción.

t) Nuevas normas e interpretaciones no adoptadas
El 14 de diciembre de 2015, se expidió el Decreto 2420: “Decre-
to Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de In-
formación Financiera y de Aseguramiento de la Información y 
se dictan otras disposiciones” (modificado por el Decreto 2496 
de diciembre de 2015), el cual incluye las normas que han sido 
emitidas por el IASB y adoptadas en Colombia, cuya vigencia 
será efectiva a partir del 1 de enero de 2016. El impacto de estas 
normas está en proceso de evaluación por parte de la adminis-
tración de la Compañía.

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros (noviembre de 2013)

Se modifican los párrafos 4.2 y 
4.4. del capítulo 4 (clasificación) 
y se adiciona el capítulo 6 - 
contabilidad de coberturas. Se 
modifican los apéndices A y B. 
Emitido en noviembre de 2013

Se adiciona un capítulo relacionado con la 
contabilidad de coberturas
Se modifica el capítulo 4 de clasificación de 
instrumentos financieros. Así mismo, se modifican 
las NIIF 7 y NIC 39

NIC 19 - Beneficios a empleados 
(noviembre de 2013)

Planes de Beneficio 
Definidos: aclaran la forma de 
contabilización de los beneficios 
de los empleados o terceras 
partes que se encuentren 
vinculadas a los servicios o 
planes de beneficios definidos

Cuando las retribuciones se encuentran vinculadas 
al servicio, deben ser atribuidas a los períodos de 
servicio como un beneficio negativo. Se aclara que 
si el monto de las retribuciones es independiente 
del número de años de servicio, una entidad las 
puede reconocer como una disminución en el 
costo del servicio en el período en el cual se prestó 
el servicio

NIC 36 – Deterioro en el valor 
de los activos (mayo de 2013)

Modificaciones en las 
revelaciones valor recuperable 
de los activos no financieros

Las modificaciones requieren la revelación de 
información sobre el valor recuperable de los 
activos deteriorados 
Introduce el requerimiento de revelar la tasa 
de descuento utilizada en la determinación 
del deterioro en la que el valor recuperable es 
determinado usando el valor presente

NIC 39 – Instrumentos 
financieros ( junio de 2013)

Modificaciones en la novación y 
continuación de las operaciones 
de cobertura

La enmienda indica que no sería necesario dejar 
de aplicar la contabilidad de coberturas a los 
derivados novados que cumplan los criterios 
detallados en la enmienda

C
ontinúa

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

CINIIF 21 – Gravámenes (mayo 
de 2013)

Interpretación de la NIC 37

Aporta una guía sobre los casos en los que se 
debe reconocer un pasivo por gravámenes de 
acuerdo con lo indicado en la NIC37. La CINIIF 
puede aplicarse a cualquier situación que genera 
una obligación presente de pagar impuestos o 
gravámenes del Estado

Mejoras anuales Ciclo 2010 – 
2012 (diciembre de 2013)

Estas enmiendas reflejan temas 
discutidos por el IASB, que 
fueron posteriormente incluidas 
como modificaciones a las NIIF

•  NIIF 2 - Pagos basados en acciones: definición 
de “condiciones de adquisición de derechos

•  NIIF 3 - Combinaciones de negocios: 
contabilización de las contraprestaciones 
contingentes en una combinación de negocios

•  NIIF 8 - Segmentos de operación: agregación 
de segmentos operativos y conciliación 
del total de los activos de los segmentos 
reportables a los activos de la entidad

•  NIC 16 - Propiedades, planta y equipo / NIC 38 
- Activos intangibles: método de revalorización 
- método proporcional de reexpresión de la 
depreciación acumulada

•  NIC 24 - Información a revelar partes 
relacionadas: personal directivo clave

•  NIC 38 - Activos intangibles módulo de la 
revaluación

Mejoras anuales Ciclo 2011 – 
2013 (diciembre de 2013)

La naturaleza de mejoras anuales 
es aclarar o corregir, y no 
proponen nuevos principios o 
cambios en los ya existentes

• NIIF 3 - Combinaciones de negocio: alcance 
excepciones para las empresas mixtas y ámbito 
de aplicación del párrafo 52 (a excepción de 
cartera); y

• NIIF 13 - Medición valor razonable, 
compensación de activos y pasivos financieros 
en relación con riesgo de mercado o riesgo de 
crédito de la contraparte

• NIC 40 - Propiedades de inversión: aclaración 
de la interrelación de la NIIF 3 Combinaciones 
de negocios y la NIC 40 Propiedades de 
Inversión al clasificar la propiedad como 
propiedad de inversión o las propiedades de 
inversión
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De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se relacio-
nan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2017 (excepto la 
NIIF 15, aplicable a partir del 1 de enero de 2018).

Norma de 
Información 
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIC 1 – Presentación 
de estados financieros

Iniciativa de revelación.
En relación con la presentación 
de estados financieros la 
enmienda aclara requerimientos 
de revelación

Algunos asuntos relevantes indicados en las enmiendas son 
los siguientes:
• Requerimientos de materialidad NIC 1
• Indica las líneas específicas en el estado de resultados, 

de resultados integrales y de cambios en la situación 
financiera que pueden ser desagregadas

• Flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las 
notas a los estados financieros

• La entidad no necesita revelar información específica 
requerida por una NIIF si la información resultante no es 
material

La aplicación de las enmiendas no tiene que ser revelada

NIIF 9 - Instrumentos 
financieros

Instrumentos financieros (en su 
versión revisada de 2014)

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificación y medición de los activos y pasivos 

financieros
• Fase 2: Metodología de deterioro
• Fase 3: Contabilidad de Cobertura
En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la 
contabilización de instrumentos financieros y se emitió la 
NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos financieros (en su 
versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - 
Instrumentos financieros: reconocimiento y medición luego 
de que expire la fecha de vigencia de la anterior

NIIF 11 – Operaciones 
conjuntas

Contabilización para 
adquisiciones de interés en 
operaciones conjuntas

Proporciona indicaciones sobre la contabilización de la 
adquisición de un interés en una operación conjunta en 
la que las actividades constituyan un negocio, según la 
definición de la NIIF 3 - Combinaciones de negocios.
Las entidades deben aplicar las modificaciones de 
forma prospectiva a las adquisiciones de intereses en las 
operaciones conjuntas (en el que las actividades de las 
operaciones conjuntas constituyen un negocio según se 
definen en la NIIF 3)

C
ontinúa

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Norma de 
Información 
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIIF 10 - Estados 
financieros 
consolidados
NIIF 12 - Información 
a revelar sobre 
participaciones en 
otras entidades
NIC 28 - Entidades de 
inversión

Aplicación de la excepción de 
consolidación

Se aclara que la excepción de la preparación de estados 
financieros consolidados aplica para una entidad controladora 
que es una subsidiaria de una entidad de inversión, cuando 
la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias a valor 
razonable de conformidad con la NIIF 10
Se permite la aplicación del método de participación a un 
inversionista en una asociada o negocio conjunto si este es 
subsidiaria de una entidad de inversión que mide todas sus 
subsidiarias a valor razonable

NIIF 10 - Estados 
financieros 
consolidados
NIC 28 - Entidades de 
inversión

Venta o la aportación de bienes 
entre un inversionista y su 
asociada o negocio conjunto

Tratan lo relacionado con la NIIF 10 y la NIC 28 en el 
tratamiento de las pérdidas de control de una subsidiaria que 
es vendida o contribuida a una asociada o negocio conjunto. 
Se aclara que la ganancia o pérdida resultante de la venta o 
contribución de activos representa un negocio, como está 
definido en la NIIF 3, entre el inversor y su asociada o negocio 
conjunto y es reconocido en su totalidad

NIIF 14 – Cuentas 
regulatorias diferidas

Cuentas de diferimiento de 
actividades reguladas

Es una norma opcional que permite a una entidad, cuando 
adopte por primera vez las NIIF y cuyas actividades estén 
sujetas a regulación de tarifas, seguir aplicando la mayor 
parte de sus políticas contables anteriores para las cuentas 
diferidas reguladas

NIIF 15 - Ingresos 
procedentes de los 
contratos con los 
clientes

Ingresos procedentes de los 
contratos con los clientes

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los ingresos 
procedentes de contratos con clientes
Reemplazará las siguientes normas e interpretaciones de 
ingreso después de la fecha en que entre en vigencia: 
•  NIC 18 - Ingreso;
•  NIC 11 - Contratos de construcción;
•  CINIIF 13 - Programas de fidelización de clientes; 
•  CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles;
•  CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de los 

clientes y 
•  SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios 

de publicidad

NIC 16 - Propiedades, 
planta y equipo

Aclaración de los métodos 
aceptables de depreciación

Les prohíben a las entidades utilizar un método de 
depreciación basado en el ingreso para partidas de propiedad, 
planta y equipo

Continúa
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Norma de 
Información 
Financiera

Tema de la enmienda Detalle

NIC 27 - Estados 
financieros separados

Método de participación en los 
estados financieros separados

Se permite el uso del método de participación para contabilizar 
las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 
en sus estados financieros separados
Las modificaciones aclaran que cuando una entidad tenedora 
deja de ser una entidad de inversión, o se convierte en una 
entidad de inversión, se debe contabilizar el cambio a partir 
de la fecha en que se produce el cambio

NIC 38 – Activos 
intangibles

Aclaración de los métodos 
aceptables de amortización

Establece condiciones relacionadas con la amortización de 
activos intangibles sobre:
a) Cuando el activo intangible se encuentra expresado como 

una medida de ingreso
b) Cuando se puede demostrar que el ingreso y el consumo 

de los beneficios económicos de los activos intangibles se 
encuentran estrechamente relacionados

Mejoras anuales Ciclo 
2012 – 2014

Estas enmiendas reflejan temas 
discutidos por el IASB, que 
fueron posteriormente incluidas 
como modificaciones a las NIIF

• NIIF 5 - Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas. cambios en los métodos de 
disposición de los activos

• NIIF 7 - Instrumentos financieros: información a revelar 
(con modificaciones resultantes de modificaciones a la 
NIIF 1) 

- Modificaciones relacionadas con contratos de prestación 
de servicios

- Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 en 
revelaciones de compensaciones en estados financieros 
intermedios condensados

• NIC 19 - Beneficios a empleados. Tasa de descuento: 
asuntos de mercado regional

• NIC 34 - Información financiera intermedia: revelación 
de información incluida en algún otro lugar en el informe 
financiero intermedio

Nuevos pronunciamientos contables emitidos por el 
Internacional Accounting Standards Board – IASB a nivel 
Internacional:

Durante el año 2015 el Consejo de Estándares 
Internacionales de Contabilidad IASB no emitió 
nuevos pronunciamientos sobre enmiendas rela-
cionadas con normas ya emitidas o nuevas emi-
siones de normas.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Nota 4. Juicios y estimados contables 
críticos en la aplicación de las políti-
cas contables 
La preparación de los estados financieros de conformidad con 
las NCIF, requieren que la administración realice juicios, es-
timaciones y supuestos que afectan los montos reconocidos 
en los estados financieros separados y el valor en libros de 
los activos, pasivos, ingresos y gastos informados durante los 
resultados reales deban diferir de estas estimaciones. Los jui-
cios y estimados son continuamente evaluados y son basados 
en la experiencia de la gerencia y otros factores, incluyendo 
la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables 
en las circunstancias. La gerencia también hace ciertos juicios 
aparte de aquellos que involucran estimaciones en el proce-
so de aplicar las políticas contables. Los juicios que tienen los 
efectos más importantes en los montos reconocidos en los es-
tados financieros y los estimados que pueden causar un ajuste 
importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el 
siguiente semestre incluyen los siguientes:

a. Negocio en marcha:
La gerencia prepara los estados financieros sobre la base de un 
negocio en marcha. En la realización de este juicio la gerencia 
considera la posición financiera actual, sus intenciones actua-
les, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos 
financieros en el mercado financiero y analiza el impacto de ta-
les factores en las operaciones futuras del grupo. A la fecha de 
este informe no tenemos conocimiento de ninguna situación 
que nos haga creer que la Compañía no tenga la habilidad para 
continuar como negocio en marcha.

b. Determinación de la clasificación de los activos 
de inversión

La Compañía aplica juicios en evaluar si en los estados finan-
cieros las inversiones en títulos de deuda pueden ser categori-
zadas a valor razonable o costo amortizado teniendo en cuenta 
en particular su modelo de negocio para gestionar los activos 
financieros y si cumplen las condiciones para que dichos acti-
vos financieros puedan ser incluidos como a costo amortizado. 
La Compañía puede vender estos activos solo en limitadas 
circunstancias en transacciones infrecuentes e inmateriales en 
relación con el total del portafolio en situaciones tales como 

que el activo deje de cumplir las políticas contables de inver-
sión de la Compañía, ajustes en la estructura de maduración 
de sus activos y pasivos, necesidad de financiar desembolsos 
importantes de capital y necesidades estacionarias de liquidez. 

c. Reconocimiento inicial de transacciones con 
partes relacionadas

En el curso normal de los negocios la Compañía tiene transac-
ciones con partes relacionadas. NIIF 9 requiere reconocimien-
to inicial de instrumentos financieros basado en sus valores 
razonables, el juicio es aplicado en determinar si las transaccio-
nes son realizadas a valores de mercado de las tasas de interés 
cuando no hay mercado activo para tales transacciones. Las 
bases del juicio consisten en valorar transacciones similares 
con partes no relacionadas y un análisis de tasas de interés 
efectivas. Los términos y condiciones de las transacciones con 
partes relacionadas son revelados en la Nota 29.

d. Deterioro de cuentas por cobrar por financia-
ción no bancaria:

La Compañía regularmente revisa sus cuentas por cobrar para 
evaluar su deterioro en la determinación de si un deterioro 
debe ser registrado con cargo a los resultados del periodo.

El cálculo  del deterioro de  cartera, se hace me-
diante el método cascada el cual consiste en ana-
lizar mensualmente cuánto de la cartera en sus 
diferentes días de mora, se va recuperando mes 
a mes. Con la estadística real del último año, se 
calcula un promedio de recaudo en cada edad de 
mora y con esto se proyecta el comportamiento a 
futuro utilizando como base los datos de la cartera 
actual. Ya con el proyectado se estima el porcenta-
je de la cartera mayor a 180 días de vencida en el 
caso de la cartera de servicio de gas natural, y 150 
días para la cartera de FNB, que no se va a recu-
perar y ese valor se le adiciona al valor total de la 
cartera mayor a 360 días, de esta forma se calcula 
el deterioro mensual de la cartera en general.
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e. Impuesto sobre la renta diferido:
La Compañía evalúa la realización en el tiempo del impuesto 
sobre la renta diferido activo. El impuesto diferido activo repre-
senta impuestos sobre la renta recuperables a través de futuras 
deducciones de utilidades gravables y son registrados en el 
estado de situación financiera. Los impuestos activos son recu-
perables en la extensión que la realización de los beneficios tri-
butarios relativos es probable. Los ingresos tributarios futuros 
y el monto de los beneficios tributarios que son probables en 
el futuro son basados en planes a mediano plazo preparados 
por la gerencia. 

f. Intangibles:
La gerencia de la Compañía efectúa una evaluación de deterio-
ro de los intangibles registrados en sus estados financieros de 
acuerdo con lo establecido en la NIC 36 Deterioro de Activos, 
al menos una vez al año. Dichos estudios son realizados con 
base en: la situación económica del país y del sector en que 
opera la compañía, información financiera histórica, y creci-
mientos proyectados de los ingresos y costos de la compañía 
en los próximos cinco años y posteriormente crecimientos a 
perpetuidad teniendo en cuenta sus índices de capitalización 
de utilidades, descontados a tasas de interés libres de riesgo 
que son ajustadas por primas de riesgo que son requeridas en 
las circunstancias de cada compañía.

Las metodologías y asunciones usadas para la valoración de 
las diferentes unidades generadoras de efectivo fueron ade-
cuadamente revisadas por la gerencia y con base en esta revi-
sión concluye que al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 no 
fue necesario registrar deterioro de intangibles.

g. Activo Financiero: 
De acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros y teniendo 
en cuenta las características especiales de este activo, se de-
signará medido a valor razonable con cambios en resultados 
aplicando la NIIF 13 para la determinación de su valor.

Se designa a valor razonable con cambios en resultados debido 
a la naturaleza contractual del activo, teniendo en cuenta que 
el Gobierno ejercerá la compra al final del contrato a su precio 
justo de acuerdo con el artículo 51 del Código de Petróleos.

h. Determinación de la moneda funcional:
La determinación de la moneda funcional de la Compañía se 
efectúo con base en las condiciones económicas correlativas 
del país donde ejecutan sus operaciones. Esta determinación 
requiere juicio. Al hacer este juicio la Compañía evalúa entre 
otros factores, la localidad de las actividades, las fuentes de 
ingresos, los riesgos asociados con esas actividades y la deno-
minación de las monedas de operación de las diferentes enti-
dades.

i. Estimación para contingencias:
La Compañía estima y registra una estimación para contin-
gencias, con el fin de cubrir las posibles pérdidas por los casos 
laborales, juicios civiles y mercantiles, y reparos fiscales u otros 
según las circunstancias que, con base en la opinión de los ase-
sores legales externos, se consideran probables de pérdida y 
pueden ser razonablemente cuantificados.

Dada la naturaleza de muchos de los reclamos, casos y/o pro-
cesos, no es posible en algunas oportunidades hacer un pro-
nóstico certero o cuantificar un monto de pérdida de manera 
razonable, por lo cual el monto real de los desembolsos efec-
tivamente realizados por los reclamos, casos y/o procesos es 
constantemente diferente de los montos estimados y provisio-
nados inicialmente, y tales diferencias son reconocidas en el 
año en el que son identificadas.

j. Pensiones de Jubilación:
La medición de las obligaciones de pensiones, costos y pasivos 
dependen de una gran variedad de premisas a largo plazo de-
terminadas sobre bases actuariales, incluyendo estimados del 
valor presente de los pagos futuros proyectados de pensiones 
para los participantes del plan, considerando la probabilidad 
de eventos futuros potenciales, tales como incrementos en el 
salario mínimo urbano y experiencia demográfica. Estas pre-
misas pueden tener un efecto en el monto y las contribuciones 
futuras, de existir alguna variación. Adicionalmente, el fiducia-
rio del plan lleva a cabo una valuación independiente del valor 
razonable de los activos del plan de pensiones. 

La tasa de descuento permite estable-
cer flujos de caja futuros a valor presen-
te de la fecha de medición.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Nota 5. Administración  
y gestión del riesgo
La Junta Directiva de la Compañía es responsable por esta-
blecer y supervisar la estructura de administración de riesgo. 

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son 
establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos 
enfrentados por la Compañía, fijar límites, controles de riesgo 
adecuados, monitorear los riesgos y el cumplimiento de los lí-
mites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de 
administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en 
las condiciones de mercado y en las actividades de la Compa-
ñía. La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de 
administración, pretende desarrollar un ambiente de control 
disciplinado y constructivo en el que todos los empleados en-
tiendan sus roles y obligaciones.

El Comité de Auditoría de la Compañía supervisa la manera 
en que la administración monitorea el cumplimiento de las 
políticas y los procedimientos de administración de riesgo y 
revisa si el marco de administración de riesgo es apropiado 
respecto de los riesgos enfrentados por la Compañía. Este co-
mité es asistido por Auditoría Interna en su rol de supervisión. 
Auditoría Interna realiza revisiones regulares y ad hoc de los 
controles y procedimientos de administración de riesgo, cuyos 
resultados son reportados al Comité de Auditoría.

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que 
enfrenta la Compañía, si un cliente o contraparte en un ins-
trumento financiero no cumple con sus obligaciones contrac-
tuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar a 
clientes y los instrumentos de inversión de la Compañía.

Riesgos de Gestión deficiente de cobro  
/ Deterioro de cartera

Gases de Occidente S.A. E.S.P. como cualquier negocio está 
expuesto a riesgos por la cesación de pagos por parte de sus 
usuarios de servicio público de gas natural, clientes de finan-
ciación no bancaria y clientes de los otros servicios prestados 
por la Compañía, lo anterior debido a los cambios de condicio-
nes económicas de estos, así como la pérdida de competitivi-
dad del gas natural frente a su sustituto más cercano como es 
el GLP (Gas Licuado de Petróleo), para mitigar este impacto la 

Compañía cuenta con un personal idóneo que se encarga de 
implementar estrategias tendientes a evitar que estos riesgos 
se materialicen, dentro de las estrategias establecidas, pode-
mos mencionar:

1. Llamada masiva a clientes 2 facturas por medio de IVR (son 
las siglas en ingles de Interactive Voice Response, que se tra-
duce del inglés como respuesta de voz interactiva).

2. Método para suspensión del servicio

3. Gestión de cobro   telefónica y en terreno,   mediante 7    
firmas de cobranza

4. Gestión de cobro pre-jurídica  y jurídica 

5. Brigadas  especiales en terreno para normalización de deu-
das

6. Análisis mensual del comportamiento de la cartera por zo-
nas para determinar los planes de acción del mes siguiente

7. Labor comercial de persuasión para la no separación de 
facturas, haciendo énfasis en el beneficio del crédito Brilla.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez está relacionado con la imposibilidad de 
cumplir con las obligaciones adquiridas con los proveedores y 
terceros en cualquier momento, moneda y lugar, para lo cual 
Gases de Occidente S.A. E.S.P. revisa diariamente sus recursos 
disponibles.

La Tesorería se rige por la Política de Tesorería, la cual esta-
blece los parámetros mínimos prudenciales para administrar 
eficientemente el riesgo de liquidez al que estamos expuestos. 

Periódicamente se miden indicadores financieros los cuales 
son reportados a la Gerencia y a la Junta Directiva. Tales in-
dicadores son: Deuda / EBITDA, EBITDA / Intereses, Razón 
corriente, Rentabilidad y Margen EBITDA. Así mismo, como 
parte del análisis de riesgo de liquidez, la Compañía mide los 
niveles de endeudamiento, la estructura corto plazo y largo pla-
zo de la deuda, y la disponibilidad de líneas de financiamien-
to o cupos de crédito en el mercado. Lo anterior con el fin de 
mantener la liquidez suficiente para enfrentar posibles escena-
rios de estrés propios o sistémicos. 
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Mensualmente se realiza un flujo de caja para determinar posi-
bles necesidades de liquidez, o por el contrario para determinar 
si existirán excedentes de efectivo que puedan ser invertidos, 
y de esta forma, administrar adecuadamente los recursos. Para 
realizar inversiones, la Tesorería mide diariamente las tasas de 
mercado, para determinar la mejor opción de inversión.

Riesgo de tasa de interés
Gases de Occidente S.A. E.S.P tiene exposiciones a los efectos 
de fluctuaciones en el mercado de tasas de interés que afec-
tan su posición financiera y sus flujos de caja futuros. Los már-
genes de interés pueden incrementar como un resultado de 
cambios en las tasas de interés pero también pueden reducir y 
crear mayores costos en el evento de que surjan movimientos 
inesperados en dichas tasas. 

Al cierre de Diciembre de 2015, la Compañía tiene contraídas 
obligaciones financieras indexadas a DTF e IPC. El saldo in-
dexado a IPC asciende a $324.500.000, en tanto que el saldo 
indexado a DTF asciende a $154.728.305. 

El costo de la deuda a Diciembre 31 de 2015 es de 10.3% EA, en 
tanto que al cierre de Junio 30 de 2015 era de 8.45% EA. 

Análisis de sensibilidad
Gases de Occidente S.A. E.S.P. realiza un seguimiento de la 
exposición al riesgo de mercado en términos de sensibilida-
des. Estas se complementan con otras medidas de riesgo en 
aquellas ocasiones en las que la naturaleza de las posiciones 
de riesgo así lo requiere.

Para cada uno de los riesgos de mercado descritos a continua-
ción se incluye un análisis de sensibilidad de las principales 
variables que pudieran afectar el resultado: TRM, DTF e IPC.

Las estimaciones realizadas son representativas tanto de varia-
ciones favorables como desfavorables. El impacto en resulta-
dos se estima en función del EBITDA y de la Utilidad Neta.

Los escenarios base son tomados del modelo de presupuesto 
de Gases de Occidente S.A. E.S.P., el cual incorpora las varia-
bles macroeconómicas que son suministradas por Promigas 
S.A. E.S.P., este modelo es administrado por el Área de Planea-
ción de Gases de Occidente S.A. E.S.P.

El método corresponde a la estimación 
de la variación hacia arriba y hacia aba-
jo de los indicadores económicos utili-
zados (Hipótesis) y que se explican a 
continuación:
Riesgo de tipo de cambio: 

Los resultados de la compañía están expuestos a las variacio-
nes en los tipos de cambio de las monedas en las que tenemos 
operaciones. La divisa que genera la única exposición es el 
dólar.

El costo de suministro y transporte de Gases de Occidente S.A. 
ESP, tiene una variable cuya denominación es en dólares, que 
también afecta la tarifa cobrada al usuario. 

La sensibilidad del resultado neto, como consecuencia del 
efecto del dólar en el costo y por ende de la tarifa de gas, se 
detalla a continuación:

La Compañía mitiga estos riesgos haciendo contrataciones a 
tasas fijas o indexando tasas. Así mismo, procura tomar cré-
ditos a largo plazo, para evitar fluctuaciones en el spread de 
deuda.

IPC

DTF

32%

68%

Gases de occidente S.A. E.S.P.
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12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Efecto de la variación del dólar:

Efecto en la variación de DTF:

Para la anterior sensibilidad, se parte de la base del escenario 
medio el cual es el escenario real. Se consideran para los esce-
narios bajo y alto, una variación de más o menos $300 / USD. 
El resultado se verá reflejado en resultados de los periodos si-
guientes.

Riesgo de tipo de interés: 
Las variaciones en los tipos de interés pueden afectar el ingre-
so o gasto por intereses de los activos y pasivos financieros 
referenciados a un tipo de interés variable; así mismo, pueden 
modificar el valor razonable de activos y pasivos financieros 
que tienen un tipo de interés fijo. 

Variable Escenario Tasa Impacto Valor $MM

TRM

Bajo $2.637,12
Ebitda  $ 180.822 

Utilidad Neta  86.207 

Medio $2.937,12
Ebitda  177.437 

Utilidad Neta  84.091 

Alto $3.237,12
Ebitda  174.051 

Utilidad Neta  81.975 

Fuente: supuestos Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Fuente: Supuestos Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. contrata créditos 
en pesos indexados a DTF; así mismo las emisio-
nes de bonos ordinarios se encuentran indexadas 
al IPC.
A 31 de diciembre de 2015, la deuda financiera se componía en 
un 32% de DTF y 68% de IPC.

La sensibilidad del resultado neto de la variación de los tipos 
de interés, es la que se detalla en el cuadro a continuación: 

Variable Escenario Tasa Impacto Valor $MM

DTF 

Bajo 3,74%
Ebitda  $ 179.078 

Utilidad Neta  84.168 

Medio 5,74%
Ebitda  177.437 

Utilidad Neta  84.091 

Alto 7,74%
Ebitda  175.823 

Utilidad Neta  84.020 
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Para la anterior sensibilidad, se parte de la base 
del escenario medio el cual es el escenario real. 
Se consideran para los escenarios bajo y alto, una 
variación de más o menos 200 puntos básicos, 
con respecto a la tasa presupuestada para el año 
2016. El resultado se verá reflejado en resultados 
de los periodos siguientes.
De acuerdo a los análisis expuestos anteriormente la metodo-
logía e hipótesis utilizadas siguen vigentes y no han sufrido 
modificaciones.

Fuente: supuestos Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Variable Escenario Tasa Impacto Valor $MM

IPC

Bajo 2,52%
Ebitda  $ 177.497 

Utilidad Neta  89.265 

Medio 4,52%
Ebitda  177.437 

Utilidad Neta  84.091 

Alto 6,52%
Ebitda  177.363 

Utilidad Neta  78.358 

Para la anterior sensibilidad, se parte de la base del escenario medio el cual es 
el escenario real. Se consideran para los escenarios bajo y alto, una variación de 
más o menos 200 puntos básicos. El resultado se verá reflejado en resultados de 
los periodos siguientes.
Efecto en la variación del IPC:

•  Vulnerabilidad ante variaciones en la 
tasa de interés y la tasa de cambio

El riesgo de tipo de cambio en moneda extranjera es mínimo 
y surge de los pagos que se realizan en moneda extranjera 
(dólar) a algunos proveedores de gas, los cuales representan 
menos del 5% del total de los pagos. Gases de Occidente S.A. 
E.S.P. realiza negociación de divisas y mantiene un saldo mí-
nimo en moneda extranjera en una cuenta en el exterior. Los 
proveedores a quienes se les realiza pago en moneda extranje-
ra son: Chevron Petroleum Company, Santiago Oil Company, 
Emerald Energy y Equion Energy Limited. 

Así mismo, y en relación a las compras de gas y transporte del 
mercado regulado cuya tarifa está indexada al dólar, Gases de 
Occidente S.A. E.S.P realizó la contratación de forwards a corto 
plazo, para cubrirse de la fluctuación en el dólar. 

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
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12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Contabilidad de cobertura 
Gases de Occidente S.A. E.S.P. genera ingresos por el servicio 
de distribución y comercialización de gas bajo una tarifa regu-
lada en dólares americanos; para mitigar el riesgo de efecto 
cambiario del consumo en el mercado regulado, se toman po-
siciones de cobertura con contratos forward non delivery con 
fines de cubrir los flujo de efectivo esperados con base en las 
proyecciones de ingresos de cada contrato. La política de la 
Compañía consiste en garantizar como mínimo los ingresos 
presupuestados por la compañía, neutralizando el riesgo cam-
biario sin entrar a especular sobre la divisa. 

Gases de Occidente S.A. E.S.P contractualmente, monetiza la 
facturación mensual con la TRM promedio del mes en curso, 
de esta manera los contratos de coberturas deben replicar la 
TRM del contrato. A través de contratos forward non delivery, 
se realiza la contratación de un forward mensual que arroja 
una tasa strike. Al final de mes, se realiza una simulación de 
la tasa promedio con la que se liquidan contractualmente los 
ingresos.

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

 Dólares 
(US$) 

 Miles de 
pesos ($)  Dólares (US$)  Miles de 

pesos ($) 

ACTIVO

Efectivo 3.310,87 10.427 16.575,55 42.850

Inventarios 862.051,85 2.715.006 1.897.379,33 4.904.934

TOTAL ACTIVO 865.362,72 2.725.433 1.913.954,88 4.947.784

La estrategia de gestión del riesgo por parte de 
Gases de Occidente S.A. E.S.P consiste en ajustar 
el importe del instrumento de cobertura de forma 
mensual, de forma que refleje los cambios en la 
posición cubierta. Con el fin de medir la eficiencia 
esperada al inicio de la cobertura y la eficiencia 
real durante el período de cobertura se utiliza la 
valoración Mark to Market - MtM y la metodología 
Dollar Offset bajo un rango de eficacia entre el 80 
al 125 por ciento. 

Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los 
precios de mercado, por ejemplo en las tasas de cambio, tasas 
de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la 
Compañía o el valor de los instrumentos financieros que man-
tiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado 
es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro 
de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la ren-
tabilidad.

•  Factores macroeconómicos

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es una Compañía dedicada 
principalmente a la prestación del servicio público de distri-
bución y comercialización de gas natural y negocios conexos.

El siguiente es el detalle de los activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos para la Compañía al 31 de diciembre y 30 de 
junio del 2015:
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La actualización de los componentes tarifarios del negocio 
principal de la Compañía está ligada a los factores macroeco-
nómicos (TRM, IPC e IPP) que determinan el nivel de activi-
dad económica del país. Sin embargo, dichas fluctuaciones son 
trasladadas a los usuarios finales conforme lo establece el mar-
co regulatorio que en este sentido ha dispuesto la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG. Por lo que de manera 
directa, el impacto de las mismas sobre la estructura financiera 
de la Compañía, no tiene representatividad.

•  La naturaleza del giro del negocio

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es una empresa con 23 años en 
la prestación de servicios públicos, el cual consiste en la pres-
tación del servicio público de distribución y comercialización 
de gas natural, en las condiciones y con los requisitos estable-
cidos en la ley.

El desempeño de Gases de Occidente S.A. E.S.P. depende de los 
factores macroeconómicos en Colombia y del entorno externo.

•  Dependencia en un sólo segmento de negocio

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es una empresa distribuidora y 
comercializadora de gas natural cuyas principales actividades 
se desarrollan en torno a su actividad principal. Sin embargo, 
ha venido consolidando esfuerzos por diversificar su portafolio 
de ingresos a través de la financiación no bancaria – Brilla.

De todas formas, Gases de Occidente S.A. E.S.P. tiene aún mu-
cho potencial de crecimiento y consolidación en cuanto de su 
actividad principal en su zona de influencia y departamentos 
conexos. 

Gases de Occidente S.A. E.S.P. ha desarrollado sus actividades 
en forma continua y no ha existido ningún tipo de circunstan-
cia que le haya obligado a interrumpir sus actividades en el 
pasado.

Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirecta 
que surge de una variedad de causas asociadas con los proce-
sos de la Compañía, personal, tecnología e infraestructura y de 
factores externos, mercado y riesgos de liquidez como aque-
llos que surgen de requisitos legales y regulatorios, y general-
mente aceptando estándares de comportamiento corporativo.

•  Dependencia en personal clave

A pesar de la calidad de la administración de la Compañía, que 
ha demostrado su destreza para el manejo del negocio, no hay 
dependencia de personal clave. Gases de Occidente S.A. E.S.P 
puede acceder a la contratación de personal calificado ante la 
ausencia de alguno de sus directivos o personal clave.

•  Riesgos Regulatorios

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en 
ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas 
por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los decretos 1524 y 
2253 de 1994, tiene la facultad de establecer las fórmulas para 
la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas 
combustible.

La señales regulatorias expedidas por la CREG dictan linea-
mientos para que las compañías de servicios públicos esta-
blezcan sus políticas de inversión dependiendo de cómo se 
remuneran estas, los esquemas regulatorios pueden poner 
en riesgo los ingresos de las compañías si estos no se estable-
cen de acuerdo la realidad económica de la empresas y de los 
usuarios, buscando ante todo el beneficio del usuario y promo-
viendo la libre competencia.

En el año 2013 se expidió la Resolución CREG 202, por la cual 
se establecen los criterios generales para remunerar la activi-
dad de distribución de gas combustible por redes de tubería 
y se dictan otras disposiciones, con esta resolución se busca 
establecer  el cargo de distribución que regirán para las em-
presas de servicios públicos de gas por tubería para los próxi-
mos 5 años, esta resolución reemplaza a la Resolución CREG 
011/2003 parcialmente, y a través de otras resoluciones, se 
establecieron los cargos tarifarios aplicables a los usuarios co-
nectados a la red de distribución para un periodo de 5 años 
en todos los mercados atendidos, hasta tanto la CREG no fije 
la nueva tarifa seguirán vigentes estas resoluciones, a diciem-
bre 31 de 2015 se siguen aplicando estas resoluciones para la 
Compañía.

Los posibles impactos asociados a cambios regulatorios moti-
vados por los Organismos Estatales que norman las activida-
des de este sector, son discutidos en el seno de la agremiación 
que cobija a las más importantes empresas que conforman la 
cadena del gas natural en Colombia – NATURGAS, en ella 
participan: Productores, Transportadores y los distribuidores /
comercializadores; por lo que toda la normatividad en estudio, 

Gases de occidente S.A. E.S.P.
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es ampliamente analizada y discutida su conveniencia con los 
Organismos Estatales. No obstante, la decisión final de aplica-
ción de las nuevas normas recae sobre el Estado, por lo que 
los posibles impactados de cambios generados en las normas 
que hoy nos regulan, serán tema de estudio una vez las mismas 
sean de conocimiento de los agentes y el público en general.

En todo caso, los cambios regulatorios 
que se están dando están encaminados 
a garantizar el abastecimiento de gas 
en el país y a organizar los procesos de 
compra de gas (subastas de gas), mer-
cados de corto plazo (mercado secun-
dario) y estandarización de contratos.
•  Riesgos por carga prestacional, pensional, sindicatos

La Compañía no tiene riesgos derivados a obligaciones con 
sindicatos, debido a que los empleados de la Sociedad no se 
encuentran sindicalizados actualmente y el 99,8% de los em-
pleados se encuentran adheridos al pacto colectivo.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. tiene como política registrar 
provisiones por las obligaciones con los empleados derivadas 
de las prestaciones sociales legales.

Todos los empleados de Gases de Occiden-
te  S.A. E.S.P. se encuentran vinculados labo-
ralmente bajo el régimen establecido por la Ley 
100 de 1990, actualmente la Compañía cuenta 
con un pensionado por pensión de sobreviviente 
de beneficiaria vitalicia a cargo de la Compañía, 
los beneficios cubiertos por las reservas son la 
pensión mensual de jubilación y la mesada adi-
cional de junio y diciembre de cada año, para lo 
cual la Compañía registra la acreencia por las 
mesadas futuras y las actualiza de acuerdo a 
cálculos actuariales, realizados por un profesio-
nal independiente.

Este pasivo no representa incidencias significativas en las fi-
nanzas de la Compañía, debido a que  tal como se mencionó 
anteriormente solo corresponde a un pensionado, todos los 
empleados se encuentran cubiertos con el régimen de seguri-
dad social (Ley 100 de 1993) para lo cual Gases de Occidente 
S.A. E.S.P cubre su obligación a través de pagos mensuales a 
fondos de pensionados adicionalmente  Gases de Occidente 
S.A. E.S.P reconoció a periodos anteriores la totalidad del pa-
sivo pensional y se ajusta semestralmente de acuerdo con el 
estudio efectuado por un profesional independiente lo cual no 
presenta variaciones significativas como se  refleja en los sal-
dos de los periodos relacionados. 

•  Riesgos legales: 

La Secretaría General soporta la labor de gestión del riesgo 
legal en las operaciones efectuadas por la Compañía. En par-
ticular, define y establece los procedimientos necesarios para 
controlar adecuadamente el riesgo legal de las operaciones, 
velando que éstas cumplan con las normas legales, que se en-
cuentren documentadas y analiza y redacta los contratos que 
soportan las operaciones realizadas por las diferentes unidades 
de negocio.

•  Riesgos de la estrategia

Gases de Occidente S.A. E.S.P. tiene un conocimiento amplio 
del potencial de desarrollo del negocio, los cuales gracias a su 
cultura de servicio y conocimiento especializado en la pres-
tación de servicios, no contempla riesgos en su estrategia de 
negocio.

Las oportunidades de crecimiento y rentabilidad basados en 
su razón de ser, permiten visualizar en el presente y en el futuro 
un fortalecimiento y solvencia sostenida como emisor.

•  Dependencia del negocio respecto a licencias

El negocio de Gases de Occidente S.A. E.S.P. no depende de 
ningún tipo de licencias, concesión temporal, contrato, marca 
o personal clave que puedan poner en riesgo la continuidad 
del negocio.

•  Vencimiento de contratos de abastecimiento

A cierre de diciembre de 2015 Gases de Occidente S.A. 
E.S.P. tiene el siguiente inventario de contratación de Gas 
y Transporte: 
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Proveedor Producto / 
Servicio Mercado Destino Modalidad Inicio

Chevron Petroleum Suministro No Regulado Interrumpible 27-jul-11

Chevron Petroleum Suministro Regulado Firme 01-ene-14

e2 Energía Eficiente S.A. Suministro Regulado Firme 01-ene-11

e2 Energía Eficiente S.A. Suministro No Regulado Firme 01-dic-14

Ecopetrol S.A. Suministro Regulado y No Regulado Firme 01-ene-14

Ecopetrol S.A. Suministro Regulado y No Regulado Firme 01-nov-14

Ecopetrol S.A. Suministro Regulado y No Regulado Firme 01-nov-14

Equion Suministro No Regulado Firme 01-Dic-15

Ecopetrol S.A. Suministro No Regulado Firme 01-Dic-15

Ecopetrol S.A. Suministro No Regulado Firme Condicionada 01-Dic-15

Ecopetrol S.A. Suministro Regulado Firme 01-Dic-15

Ecopetrol S.A. Suministro No Regulado Firmeza Condicionada 01-Dic-15

Equion / Spep / Santiago Oil Suministro Regulado Firme 01-ene-11

Santiago Oil Suministro Regulado Firme 01-nov-14

Terpel Suministro GNCV Firme 01-nov-14

Enercor Transporte Regulado Firme 06-feb-14

Progasur Transporte Regulado y No Regulado Firme 01-mar-11

TermoEmcali Transporte Regulado y No Regulado Firme 01-ene-10

TGI SA. ESP. Transporte Regulado y No Regulado Firme 14-may-97

TGI SA. ESP. Transporte Regulado Firme 19-dic-97

TGI SA. ESP. Transporte No Regulado Firme 01-nov-06

TGI SA. ESP. Transporte Regulado Firme 01-ene-10

TGI SA. ESP. Transporte Regulado y No Regulado Firme 01-oct-17

TransOccidente S.A. E.S.P. Transporte Regulado y No Regulado Firme 16-oct-15

TransOccidente S.A. ESP. Transporte Regulado y No Regulado Firme 14-oct-10

Plexa Transporte Regulado Firme 01-ene-14

 OT gazel (B-ventura) Transporte 
Virtual Regulado N/A 30-sep-10

OT gazel Palmira Transporte 
Virtual Regulado y No Regulado Firme 15-feb-13

TGI SA. ESP. PARQUEO Transporte 
Virtual Regulado y No Regulado Parqueo 05-dic-13

C
ontinúa
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Proveedor Final Duración Cantidad 
diaria en 2015 Unidad CDMIN %

Precio USD/
MBTU o USD/

KPC

Chevron Petroleum 31-ene-16 5 años 15.000 MBTUD N/A 5

Chevron Petroleum 30-nov-18 5 años 3.000 MBTUD N/A 5,48

e2 Energía Eficiente S.A. 30-jun-16 5 años 2.000 MBTUD 90% 5,45

e2 Energía Eficiente S.A. 30-nov-15 1 años 250 MBTUD 100% 2,97

Ecopetrol S.A. 30-nov-18 5 años 50.600 MBTUD 0% 2,748

Ecopetrol S.A. 30-nov-19 5 años 16.700 MBTUD 100% 4,069

Ecopetrol S.A. 30-nov-15 1 años 16.000 MBTUD 100% 1,6

Equion 30-nov-16 1 años 9.000 MBTUD 100% 3,08

Ecopetrol S.A. 30-nov-16 1 años 9,500 MBTUD 100% 3,11

Ecopetrol S.A. 30-nov-20 5 años 6.600 MBTUD 100% 2,43

Ecopetrol S.A. 30-nov-20 5 años 10.000 MBTUD 100% 4,73

Ecopetrol S.A. 30-nov-20 5 años 4.200 MBTUD 100% 2,95

Equion / Spep / Santiago Oil 30-nov-16 6 años 2.000 MBTUD 90% 4,73

Santiago Oil 30-nov-15 1 años 3.000 MBTUD 100% 3,5

Terpel 30-nov-18 4 años 1.000 MBTUD 100% 3,15

Enercor 31-dic-20 7 años 600 KPCD N/A Pareja 100%-0% 
+0,13 USD 

Progasur 31-mar-17 6 años 1.950 KPCD N/A 3,07

TermoEmcali 19-ene-19 9 años 14.099 KPCD 100% 4,629

TGI SA. ESP. 30-sep-17 20 años 47.927 KPCD N/A 2,94

TGI SA. ESP. 30-sep-17 20 años 7.531 KPCD N/A 2,94

TGI SA. ESP. 30-jun-18 12 años 872 KPCD N/A 2,94

TGI SA. ESP. 31-dic-20 11 años 6.000 KPCD N/A 3,651

TGI SA. ESP. 31-dic-20 3 años 64.615 KPCD N/A 100% F 0% V

TransOccidente S.A. E.S.P. 30-nov-30 15 años 73.600 KPCD N/A 100% F 0% V

TransOccidente S.A. ESP. 15-oct-15 5 años 73.600 KPCD N/A 0,12

Plexa 30-jun-16 2 años 1.300 MBTUD N/A 4,38

 OT gazel (B-ventura) 30-sep-15 5 años 589 MBTU/Dia N/A Prom $602.64/m3

OT gazel Palmira 15-sep-15 3 años 50.000 M3m N/A Resolución 008-
2008 CREG

TGI SA. ESP. PARQUEO 31-dic-30 17 años 8.000 KPCD NA 0,22
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• CDMIN Porcentaje mínima de compra diaria según la can-
tidad contratada.

• MBTU: unidad de medida de energía con la cual se pactan 
los contratos de abastecimiento con los productores Millón 
de BTU.

• KPCD: unidad de volumen de gas con el cual se pactan los 
contratos con el  transportador  – Kilo pie cubico día

En la actualidad existe regulación, que garantiza la asignación 
prioritaria para la demanda esencial (clientes regulados), por lo 
cual el riesgo de no contar con el gas es bastante bajo.

La Compañía mitiga el riesgo de des-abastecimiento asegu-
rando el suministro de gas, contratando con los proveedores 
cantidades necesarias a futuro. 

• Impacto de disposiciones ambientales

Gases de Occidente  S.A. E.S.P. de acuerdo con la legislación 
ambiental y otros aplicables a la actividad que realiza, y funda-
mentalmente con base en el Decreto 2041 de 2014, presenta un 
riesgo bajo por el impacto de tales disposiciones, lo que signifi-
ca que no requerimos de Licencia Ambiental para el desarrollo 
de nuestra operación.

De igual forma se aclara que no se poseen a la fecha sanciones 
o procesos sancionatorios, por incumplimiento de la normati-
vidad ambiental vigente, ante autoridad ambiental competen-
te. Todos los impactos ambientales generados por la compa-
ñía en sus diferentes procesos, son controlados o mitigados a 
partir de la implementación y constante aplicación de los con-
troles contenidos en nuestro Sistema de Gestión Ambiental, 
certificado bajo las norma ISO 14001-2004.

Por otra parte, la Compañía no cuenta con pasi-
vos ambientales.
• Riesgo de lavado de activos  

y de financiación del terrorismo

El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 
se define como la probabilidad de pérdida o daño que puede 
sufrir Gases de Occidente S.A. E.S.P. por su propensión a ser 
utilizada directamente o a través de sus operaciones como ins-

trumento para el lavado de activos y/o canalización de recur-
sos hacia la realización de actividades terroristas. A través de 
una adecuada administración del riesgo de lavado de activos 
y/o financiación del terrorismo se pueden controlar los efectos 
de los riesgos legales, reputacional, operativo y de contagio a 
los que se puede ver expuesta la Compañía.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es ins-
peccionada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.
Como quiera que Gases de Occidente S.A. E.S.P. es una em-
presa emisora de valores, inscrita en el RNVI, y por lo tanto, 
está sometida a la supervisión y vigilancia concurrente de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, Compañía que por 
la naturaleza y exposición al riesgo de Lavado de Activos y Fi-
nanciación del Terrorismo de sus Vigilados, ha sido la primera 
en adoptar mecanismo de prevención, acorde con lo cual emi-
tió una normativa que está siendo atendida por la Compañía.

Gases de Occidente S.A. E.S.P cuenta con un Sistema de Ad-
ministración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Finan-
ciación del Terrorismo (SARLAFT), contenido en la política 
de SARLAFT, PL-082 - Política para la prevención del lavado 
de activos y la financiación del terrorismo aprobado por la 
Alta Gerencia, el cual está integrado por Etapas, elementos, 
procedimientos y metodologías para la identificación, eva-
luación, control y monitoreo de estos riesgos, que regularán 
las conductas que deben observar todos los funcionarios de 
la Compañía en sus relaciones con los clientes, proveedores 
y contratistas, la Compañía misma y las autoridades, buscan-
do detectar prevenir, identificar y evitar que la Compañía sea 
utilizada para realizar transacciones originadas o destinadas a 
la ejecución de actividades ilícitas, o a la canalización de recur-
sos para actividades terroristas. La política también considera 
el monitoreo de las transacciones, la capacitación al personal 
y la colaboración con las autoridades, y es administrado por 
el Oficial de Cumplimiento, quien tiene la responsabilidad de 
evaluar los mecanismos de prevención y control, a fin de es-
tablecer la efectividad de los mismos y su cumplimiento por 
parte de todos los funcionarios de la Compañía.
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A través de acciones de formación, se ha involucrado la par-
ticipación del equipo humano de la Compañía, como estrate-
gia para el conocimiento y para la adopción de medidas de 
control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la 
realización de cualquier operación propia, sea utilizada como 
instrumento para el ocultamiento, manejo o aprovechamiento, 
en cualquier forma, para dar apariencia de legalidad a las tran-
sacciones y fondos vinculados con las mismas. La alta direc-
ción de la Compañía reconoce la importancia de la formación 
y entiende que los empleados son personas fundamentales en 
la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terro-
rismo.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. ha desarrollado su mapa 
de riesgos de fraude lo que le ha permitido definir y apli-
car los controles necesarios con el fin de mitigar, detectar 
y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se 
hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad 
a operaciones vinculadas a LA/FT. De acuerdo con las 
mediciones realizadas durante el segundo semestre y 
con base en el SARLAFT, la Compañía mantiene nive-
les de riesgo bajos. Durante el periodo no se presentaron 
eventos o situaciones que fueran contrarios a la buena 
reputación de Gases de Occidente S.A. E.S.P ha mantenido 
en materia de SARLAFT.

Gases de Occidente S.A. E.S.P tiene 
implementados políticas y procedi-
mientos de conocimiento del cliente y 
el monitoreo de señales de alerta con 
el propósito de identificar operaciones 
inusuales y reportar las operaciones 
sospechosas a la Unidad de Informa-
ción y Análisis Financiero (UIAF), en 
los términos que establece la ley.

La supervisión directa de los controles para prevenir estos ries-
gos es efectuada por el Oficial de Cumplimiento; así mismo 
ejercen supervisión y control, la dependencia de Control Cor-
porativo, como también la Administración y la Junta Directiva 
a través de los informes presentados periódicamente por el 
Oficial de Cumplimiento, durante el segundo semestre de 2015 
no ingresó ninguna operación que fuera de objeto de reporte.

• Factores políticos

La sociedad está sujeta al riesgo sistémico que 
afecta el clima de negocios en el país. El Riesgo 
Sistémico se entiende como aquel derivado en-
tre otros de (i) cambios o modificaciones en el 
entorno general de la economía, en las condicio-
nes macro y micro-económicas y de estabilidad 
política del país, en el régimen regulatorio del 
sector, (ii) eventos no previstos o no previsibles 
en el comportamiento derivados de la inestabili-
dad social, política y económica, sobre los cuales 
Gases de Occidente S.A. E.S.P., no tiene control o 
la posibilidad de controlar, que afecten o puedan 
afectar sustancialmente y de manera adversa y 
material los pagos de deuda, o la operatividad de 
la Sociedad.
• Mitigación de Riesgos Estratégicos y de Proceso

Gases de Occidente S.A. E.S.P. cuenta con una matriz de ries-
gos estratégicos y de proceso, en la cual se definen todos los 
riesgos a los cuales está expuesto el negocio, los cuales han 
sido descritos en su mayoría en este documento, dicha matriz 
contiene el impacto del riesgo, así como la estrategia para miti-
gar el respectivo riesgo, esta matriz es actualizada anualmente 
para definir nuevos riesgos o excluir riesgo por cambios en la 
operación.
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Nota 6. Estimación de valor razonable
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se 
negocian en mercados activos (como los activos financieros 
en títulos de deuda y de patrimonio), se basa en precios de 
mercados cotizados al cierre de la negociación en la fecha de 
cierre del ejercicio. Si un movimiento significativo en el valor 
razonable ocurre luego del cierre de la negociación hasta la 
medianoche en la fecha de cierre del ejercicio, se aplican técni-
cas de valoración para determinar el valor razonable.

Un mercado activo es un mercado en el cual las transacciones 
para activos o pasivos se llevan a cabo con la frecuencia y el 
volumen suficientes con el fin de proporcionar información de 
precios de manera continua.

Aplicando los lineamientos de COSO III y de la ISO 31000, la empresa cuenta con las matrices para los riesgos estratégicos y 
los riesgos de los procesos, con la debida valoración, priorización y asignación de controles.

El valor razonable de activos y pasivos financieros que no se 
negocian en un mercado activo se determina mediante técni-
cas de valoración permitidas por las NIIF que están en línea 
con las establecidas por la Superintendencia Financiera. Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. y sus controladas utilizan una variedad 
de métodos y asume que se basan en condiciones de mercado 
existentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las técnicas 
de valoración utilizadas para instrumentos financieros no es-
tandarizados tales como opciones, swaps de divisas y derivati-
vos del mercado extrabursátil incluyen el uso de transacciones 
similares recientes en igualdad de condiciones, referencias a 
otros instrumentos que sean sustancialmente iguales, análisis 
de flujo de caja descontado, modelos de precios de opciones 

Gases de Occidente S.A. E.S.P., cuenta con modelo de Gestión Integral de Riesgos, en el cual aplica a la 
totalidad de riesgos de la empresa a través del siguiente ciclo PHVA:
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Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas por los 
participantes del mercado que usan al máximo los datos del 
mercado y confían lo menos posible en datos específicos de 
entidades.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. utiliza modelos desarrollados 
internamente para instrumentos que no posean mercados ac-
tivos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y 
técnicas de valoración generalmente estandarizados para los 
distintos objetos de medición, Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
ha estimado el valor razonable del activo financiero que surge 
en los contratos de concesión de acuerdo a lo establecido en la 
CINIIF 12 – Acuerdo de Concesiones, el valor razonable para 
activos en los cuales su valor razonable puede no estar dispo-
nibles transacciones de mercado observables e información de 
mercado, como es el caso de Gases de Occidente S.A. E.S.P., se 
debe estimar el precio al que tendría lugar una transacción or-
denada para vender el activo o transferir el pasivo entre partici-
pantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones 
de mercado presentes (es decir, un precio de salida en la fecha 
de la medición desde la perspectiva de un participante de mer-
cado que mantiene el activo o debe el pasivo). 

La salida de un modelo siempre es una estimación o aproxi-
mación de un valor que no puede determinarse con certeza, 
y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar ple-
namente todos los factores pertinentes a las posiciones de la 
Compañía. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en caso de 
ser necesario, para permitir factores adicionales, incluidos ries-
gos del modelo, de liquidez y de contraparte.

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles:

• Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) 
en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la Compañía pueda acceder a la fecha de medición.

• Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los pre-
cios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables 
para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente.

• Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el 
activo o el pasivo.

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la 
medición del valor razonable se clasifica en su totalidad se 
determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea 
significativa para la medición del valor razonable en su totali-
dad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con re-
lación a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una 
medición del valor razonable utiliza entradas observables que 
requieren ajustes significativos con base en entradas no obser-
vables, dicha medición es una medición de Nivel 3. La evalua-
ción de la importancia de una entrada particular a la medición 
del valor razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en 
cuenta factores específicos del activo o del pasivo.

La determinación de lo que se constituye como “observable” 
requiere un juicio significativo por parte de Gases de Occi-
dente S.A. E.S.P. y sus controladas. Gases de Occidente S.A. 
E.S.P considera datos observables aquellos datos del mercado 
que ya están disponibles, que son distribuidos o actualizados 
regularmente, que son confiables y verificables, que no tienen 
derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes 
independientes que participan activamente en el mercado en 
referencia.

(a) Mediciones de valor 
razonable sobre base recurrente

Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes son 
aquellas que las normas contables NCIF requieren o permiten 
en el estado de situación financiera al final de cada periodo 
contable.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. no posee activos y pasivos que 
puedan ser clasificados en el Nivel 1 teniendo en cuenta que 
para que un activo y un pasivo pueda clasificarse en este nivel, 
sus valores se deben basar en precios de mercado cotizados en 
mercados activos.

A continuación se presenta dentro de la jerarquía del valor ra-
zonable Nivel 2 y 3, los activos y pasivos (por clase) de Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. medidos al valor razonable sobre ba-
ses recurrentes:

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Activos financieros concesionados sobre bases recurrentes (Nivel 3) $ $50.974.670 48.856.925

Instrumentos financieros a título de deuda (Nivel 2) 9.067.846 9.850.581
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Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no obser-
vable, una Compañía medirá el valor razonable utilizando otra 
técnica de valoración que maximice el uso de datos de entrada 
observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada 
no observables. Puesto que el valor razonable es una medición 
basada en el mercado, se mide utilizando los supuestos que los 
participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo 
o pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgo, estos instru-
mentos financieros son categorizados en el Nivel 3, como es el 
caso para los activos que refleja Gases de Occidente S.A. E.S.P 
en el Estado de Situación Financiera.

Los activos que se reflejan en la situación financiera de Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. corresponde al activo financiero del 
derecho contractual incondicional de recibir del Estado Co-
lombiano, o de una Compañía bajo la supervisión de ella, efec-
tivo u otro activo financiero por los servicios de construcción 
de los gasoductos y redes concesionadas, al finalizar el plazo de 
los contratos de concesión; y que el Estado tiene poca o ningu-
na capacidad de evitar el pago, porque el acuerdo es legalmen-
te exigible; Gases de Occidente S.A. E.S.P. a su vez reconocen 
un activo intangible por la contraprestación de los servicios de 
construcción (ver Nota 10 ).

A juicio de la Administración, se concluyó que la mejor opción 
para medir el valor razonable del activo financiero es la de flu-
jos de caja descontados por cuanto refleja las expectativas del 
mercado presentes sobre los importes a futuros que confor-
man el valor justo de la concesión a negociar con el Estado, 
una vez finalice o sea renovada. 

Los supuestos en el cálculo del Activo Financiero, fueron:

• El Activo Financiero por empresa se calcula teniendo en 
cuenta la fecha de terminación del contrato de concesión 
respectivo.

• Para Gases de Occidente S.A. E.S.P., se realizó el cálculo 
proporcional a la terminación de cada uno de los contratos 
de concesión vigentes.

• Solo fueron tenidos en cuenta los flujos de caja operacio-
nales de estos activos en concesión. Los componentes del 
cálculo son los siguientes: 

− Flujo de caja libre generado únicamente por activos en 
concesión.

− Período de vencimiento de concesión 

− Valor a perpetuidad del FCL Flujo de Caja Libre del 
año “n”.

− Valor actual del valor residual WACC.

−	 Ingreso Financiero: Ajuste anual del valor del activo fi-
nanciero a WACC*.

* WACC nominal calculado bajo metodología CAPM para 
el cual es actualizado anualmente.

Los datos de entrada no observables significativos utilizados 
en la medición del valor razonable del activo financiero por los 
gasoductos concesionados son los ingresos, costos y gastos 
operacionales y las inversiones relacionadas únicamente con 
los activos en concesión, y la fórmula de WACC  con la finali-
dad de tener en cuenta las fuentes de capital empleadas y su 
proporción en el capital total de la Compañía, para determi-
nar el costo promedio de consecución de recursos de capital 
propio y deuda financiera. Los incrementos (disminuciones) 
en cualquiera de esos datos de entrada considerados aislada-
mente darían lugar a una medición del valor razonable signi-
ficativamente menor (mayor). Generalmente, un cambio en la 
suposición utilizada para la proyección de ingresos se refleja 
de la misma forma en la medición del activo financiero y un 
cambio opuesto en el supuesto de los costos y gastos.

El comité de riesgos de Gases de Occidente S.A. E.S.P. y sus 
controladas revisa las valoraciones del Nivel 3 periódicamente. 
El comité considera lo apropiado de las entradas del modelo 
de valoración y el resultado de la valoración utilizando diversos 
métodos y técnicas de valoración estandarizados en la indus-
tria. En la selección del modelo de valoración más apropiado, 
el comité realiza de nuevo las pruebas y considera cuáles son 
los resultados del modelo que históricamente se alinean de 
manera más precisa con las transacciones reales de mercado.

Para los periodos terminados al 31 de diciembre y 30 de junio 
de 2015 no se presentaron transferencias de activos o pasivos 
inicialmente clasificados en el Nivel 3.

A continuación se presenta el movimiento de los 
activos clasificados en Nivel 3, donde se observa 
la no transferencia entre niveles para el año fina-
lizado el 31 de diciembre de 2015:

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Los datos de entrada no observables significativos utilizados 
en la medición del valor razonable del activo financiero con-
cesionado son los ingresos, costos y gastos operacionales y 
las inversiones relacionadas únicamente con los activos en 
concesión, y la fórmula de WACC (Weighted Average Cost of 
Capital o Costo Promedio Ponderado de Capital) con la finali-
dad de tener en cuenta las fuentes de capital empleadas y su 
proporción en el capital total de la Compañía, para determi-

 Activos financieros concesiones

Saldo al 31 de diciembre de 2014 $ 46.739.180

Ganancias incluidas en resultados 2.117.745

Saldo al 30 de junio de 2015 $ 48.856.925

Ganancias incluidas en resultados 2.117.745

Saldo al 31 de diciembre de 2015 $ 50.974.670

Nota 7. Efectivo 
El siguiente es el detalle del Efectivo 

nar el costo promedio de consecución de recursos de capital 
propio y deuda financiera. Los incrementos (disminuciones) 
en cualquiera de esos datos de entrada considerados aislada-
mente darían lugar a una medición del valor razonable signi-
ficativamente menor (mayor). Generalmente, un cambio en la 
suposición utilizada para la proyección de ingresos se refleja 
de la misma forma en la medición del activo financiero y un 
cambio opuesto en el supuesto de los costos y gastos.

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Caja $ 8.000 8.000

Banco y otras entidades financieras a la vista 19.886.374 12.118.111

TOTAL PESOS COLOMBIANOS 19.894.374 12.126.111

En moneda extranjera

Banco y otras entidades financieras a la vista 10.427 42.850

TOTAL EFECTIVO $ 19.904.801  12.168.961

Calificación efectivo

A continuación se presenta un detalle 
de la calidad crediticia determinada 
por agentes calificadores de riesgo in-
dependientes, de las principales insti-
tuciones financieras en la cual la Com-
pañía mantiene fondos en efectivo:

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Calidad crediticia

AAA $ 7.474.755 8.958.738

AA+ 12.002.482 2.886.063

BBB+ 419.564 316.160

TOTAL $ 19.896.801 12.160.961
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A continuación se expresan los valores razonables de contra-
tos forward de moneda extranjera en que se encuentra com-
prometida Gases de Occidente S.A E.S.P. al 31 de diciembre 
de 2015.

El contrato forward corresponde a un contrato firmado el 30 de 
diciembre de 2015, el cambio en el valor razonable correspon-
de a las variaciones en el mismo hasta el 31 de diciembre de 
2015. Como se indica en la nota 5 en la sección de contabilidad 
de cobertura, la Compañía usa estos instrumentos derivativos 
como cobertura para mitigar el riesgo de efecto cambiario en 
los ingresos por venta de gas en el mercado regulado. Al 31 de 
diciembre de 2015 se registró en el Otro Resultado Integral la 
variación en el valor razonable de estos derivados por valor de 
$22.576, sin embargo a esa fecha la designación de la partida 
cubierta se encontraba en proceso de análisis. 

Los instrumentos derivativos de cobertura contratados por Ga-
ses de Occidente S.A. E.S.P. son generalmente transados con 
entidades del sector financiero. Los instrumentos derivativos 

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Inversiones en títulos de deuda a un valor razonable con 
efecto en resultados (anexo 1) 

$ 9.067.846 9.850.581

Menos porción corriente 8.767.846 9.550.581

Porción a largo plazo $ 300.000 300.000

Nota 9. Activos financieros de inversión
a) Detalle activos financieros de inversión a valor razonable

de cobertura tienen condiciones favorables netas (activos) o 
desfavorables (pasivos) como resultado de fluctuaciones en las 
tasas de cambio de moneda extranjera. El monto acumulado 
de los valores razonables de los activos y pasivos en instrumen-
tos derivativos puede variar significativamente de tiempo en 
tiempo.

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. no tiene obligaciones para 
entregar activos financieros en títulos de deuda o 
moneda extranjera y recibir activos financieros o 
moneda extranjera teniendo en cuenta que son 
derivados de cobertura bajo la característica FWD 
Non Delivery de Compra.
Actualmente no hay restricciones relacionadas con los instru-
mentos financieros derivados de cobertura.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)

Nota 8. Instrumentos financieros derivados de cobertura
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Compañía Clase  
de Título

Tasa  
%

Tipo  
de Inversión

Porción 
Corriente

Largo  
Plazo Total

Fiduciaria Bogotá S.A. Cartera Colectiva 5.01 Encargo fiduciario $ 1.709.369 - 1.709.369 

Helm Fiduciaria S.A. Cartera Colectiva 4.83 Encargo fiduciario 306.724  - 306.724

Corficolombiana CCA 
Valor Plus 

Cartera Colectiva 4.53 Encargo fiduciario 764.236  - 764.236

Bancolombia S.A. 
Fiducuenta 

Cartera Colectiva 4.94 Encargo fiduciario 2.907.886  - 2.907.886

Correval S.A. Cartera Colectiva 4.56 Encargo fiduciario 1.084.134  - 1.084.134

BBVA Asset Cartera Colectiva 5.26 Encargo fiduciario 169.257  - 169.257

Corficolombiana S.A.
Encargo 
Fiduciario 

3.09 Derecho Fiduciario 1.826.240  - 1.826.240

Alianza Fiduciaria S.A. Cartera Colectiva N.A. Encargo fiduciario - 300.000 300.000

Totales    $ 8.767.846 300.000 9.067.846

A continuación se detalla información de las inversiones en títulos de deuda a 31 de diciembre de 2015: 
Anexo 1: Vencimientos Títulos de Deuda

A continuación se detalla información de las inversiones en títulos de deuda a 30 de junio de 2015

Compañía Clase  
de Título

Tasa  
%

Tipo  
de Inversión

Porción 
Corriente

Largo 
Plazo Total

       

Fiduciaria Bogotá S.A. Cartera Colectiva 4,11 Encargo fiduciario $ 60.795 - 60.795 

Helm Fiduciaria S.A. Cartera Colectiva 3,3 Encargo fiduciario 625.599 - 625.599

Corficolombiana CCA 
Valor Plus 

Cartera Colectiva 2,76 Encargo fiduciario 25.534 - 25.534

Bancolombia S.A. 
Fiducuenta 

Cartera Colectiva 3,19 Encargo fiduciario 6.208.039 - 6.208.039

Correval S.A. Cartera Colectiva 3,38 Encargo fiduciario 35.211 - 35.211

BBVA Asset Cartera Colectiva 2,97 Encargo fiduciario 228.086 - 227.925

Corficolombiana S.A. Encargo Fiduciario 2,76 Derecho Fiduciario 2.367.317 - 2.367.317

Alianza Fiduciaria S.A. Cartera Colectiva N.A Encargo fiduciario - 300.000 300.000

Totales    $ 9.550.581 300.000 9.850.581
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b. Detalle activos financieros de inversión  
en títulos de deuda a costo amortizado

El saldo de activos financieros en títulos de deuda a costo 
amortizado comprende lo siguiente:

 31 de  
dic-2015

30 de 
jun-2015

TÍTULOS DE DEUDA A 
LARGO PLAZO

Títulos de tesorería-TES 
largo plazo $ 172.553 172.553

Calificación inversiones a valor razonable

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia 
determinada por agentes calificadores de riesgo independien-
tes o internos, de las principales contrapartes en títulos de deu-
da e inversiones en instrumentos de patrimonio en las cuales 
la Compañía tiene activos financieros a valor razonable:

Nota 10. Activos financieros
Detalle Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar:

 31 de  
dic-2015

30 de  
jun-2015

Calidad crediticia

AAA $ 9.067.846 9.850.581

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Corto Plazo   

Activos financieros a costo amortizado   

Cuentas por cobrar comerciales   

Venta de bienes $ 2.102.275 2.616.659

Prestación de servicios 31.382.084 30.702.990

Préstamos concedidos 67.924.454 61.544.611

Servicios públicos 122.808.323 90.493.875

Vinculados económicos (Ver nota 29) 1.886.353 4.510.903

Depósitos entregados 294 294

Financiación concedida a usuarios 6.120.336 6.458.596

232.224.119 196.327.928

Menos deterioro de deudores (5.498.876) (4.969.537)

$ 226.725.243 191.358.391

C
ontinúa

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Otras cuentas por cobrar   

Préstamos al personal  $ 1.519.093 1.586.384

Anticipos de impuestos y contribuciones 3.726.648 6.077.893

Pago por cuenta de terceros 618.653 1.100.313

Derechos cobrados por terceros 2.350.246 2.519.772

Vinculados económicos (Ver nota 29) 941.828 22.918

Otros deudores 1.839.312 1.200.011

 $ 10.995.780 12.507.291

Largo Plazo   

Activos financieros a valor razonable   

Activo financiero concesionado (a) $ 50.974.670  48.856.925 

Activos financieros a costo amortizado   

Cuentas por cobrar comerciales   

Venta de bienes  $ 17.648 116

Prestación de servicios 44.911.589 48.065.544

Préstamos concedidos 41.359.995 33.364.899

Servicios públicos $ 27.923.363 31.955.112

Financiación concedida a usuarios 150.741 153.007

 $ 114.363.336 113.538.678

Otras cuentas por cobrar   

Préstamos al personal  $ 3.716.463 3.528.776

Otros deudores 560.905 611.407

 $ 4.277.368 4.140.183

Total General $ 407.336.397 370.401.468

Al 31 de diciembre y Al 30 de junio de 2015 no existe algún gravamen o restricción sobre el saldo de 
la cuenta deudores.
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Vencimientos de los deudores a largo 
plazo a la fecha de presentación de los 
estados financieros:

(a) Activo Financiero 
Aplicación a los contratos de Concesión  
de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Los contratos de concesión vigentes al 31 de diciembre de 2015 
en Gases de Occidente S.A. E.S.P. son 2:

1 Contrato de concesión de servicio exclusivo 
para los municipios del Valle del Cauca.

2. Contrato de concesión no exclusivo para la 
ciudad de Cali. 

Los contratos de concesión de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
tienen dos remuneraciones diferenciadas e independientes. La 
primera, relacionada con el cobro de la tarifa a los usuarios que 
remunera los servicios de construcción al establecer en el artí-
culo 56 del Código de Petróleos que la tarifa incluye de manera 
explícita “la amortización del capital invertido en la construc-

 31 de dic-2015

2017 $ 57.840.089

2018 31.853.602

2019 15.780.441

2020 8.321.838

2021 en adelante 4.844.734

 $ 118.640.704

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Saldo Inicial $ 4.969.537 5.133.358

Deterioro Cargado a Gastos 1.481.127 746.482

Castigos (951.788) ( 910.303)

Saldo Final $ 5.498.876 4.969.537

Deterioro Cuentas por cobrar

ción” y también los servicios de operación, el artículo establece 
también que remunerará los “gastos de mantenimiento, admi-
nistración y explotación”; además que no considera los recur-
sos de la venta al estado al final de la concesión al estipular 
que las tarifas durante la fase de operación deberán proveer 
“Una ganancia equitativa para el empresario, que se fijará de 
acuerdo con éste y el gobierno, sobre la base de las utilidades 
que en otros países, y especialmente en los Estados Unidos”. 
La segunda, es el pago a precio justo de la infraestructura que 
nace por la obligación de venta al Gobierno al final del plazo 
del contrato como contraprestación de la salida del contrato 
por parte de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Para establecer el valor razonable de la 
contraprestación se tomaron los linea-
mientos establecidos en la NIC 11 de 
acuerdo con la CINIIF 12.14.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
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Agrupación y segmentación  
de los contratos de Construcción

De acuerdo con la NIC 11.7 la aplicación se realiza por sepa-
rado para cada contrato de construcción. Se aplicó la Norma 
independientemente a los componentes identificables de un 
contrato único.

Los contratos de concesión firmados por Gases de Occiden-
te S.A. E.S.P. tienen características similares que en conjunto 
forman un sistema de distribución integrado y se determinó 
para efectos de su reconocimiento y medición agruparlos de 
acuerdo con el año de inicio y las características individuales 
de cada contrato.

Se utilizó la siguiente metodología para determinar el valor 
razonable de la contraprestación del servicio de construcción:

El valor razonable de los activos intan-
gibles para aquellos contratos que no 
han cumplido el hito de los 30 años 
tomado como el costo de la construc-
ción, el cuál es recuperado mediante el 
cobro a los usuarios de acuerdo con el 
contrato.
Tratamiento contable posterior de los activos financieros 
y los activos intangibles, y elementos proporcionados al 
operador por la concedente

Activo Intangible: Dentro del Alcance de la CINIIF 12, se 
aplicaron los criterios de reconocimiento inicial establecidos 
en la NIC 38 Activos Intangibles, párrafos 17,18 y 45 al 47, sobre 
activos intangibles adquiridos por medio de intercambio con 
otros activos, donde la base de medición es el valor razonable 
(CINIIF 12.26).

De acuerdo con la NIC 38 el activo intangible se medirá a su 
costo menos amortización acumulada menos deterioro de su 
valor de acuerdo con la NIC 36. La vida útil se establecerá de 
acuerdo a los términos contractuales de finalización de cada 
concesión.

Activo Financiero: De acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos 
Financieros y teniendo en cuenta las características especiales 
de este activo, se designará medido a valor razonable con cam-
bios en resultados aplicando la NIIF 13 para la determinación 
de su valor.

Se designa a valor razonable con cambios en resultados debido 
a la naturaleza contractual del activo, teniendo en cuenta que 
el Gobierno ejercerá la compra al final del contrato a su precio 
justo de acuerdo con el artículo 51 del Código de Petróleos.

Determinación del valor razonable del activo financiero

Para efectos de determinar el valor razonable, la NIIF 13 esta-
blece las siguientes técnicas de valoración:

a) Enfoque de Mercado: basado en transacciones de mercado 
que involucran activos idénticos o similares

b) Enfoque del Ingreso: Basado en ingresos futuros desconta-
dos a su valor presente.

c) Enfoque de Costo: Basado en el monto requerido para re-
emplazar la capacidad de servicio de un activo, conocido 
como el costo corriente de reemplazo. 

NIIF 13 no contiene una jerarquía para las técnicas o enfoques 
de valoración, la Compañía determinó cuál es la más adecua-
da según las condiciones económicas, legales y de mercado 
propias del negocio, una vez analizadas las diferentes opciones 
de valor razonable, como el costo de reposición del activo, el 
demérito u obsolescencia, de costo de reposición del activo; a 
juicio de la Administración, la mejor opción para medir el valor 
razonable del activo financiero es la de flujos de caja desconta-
dos por cuanto refleja las expectativas del mercado presentes 
sobre los importes a futuros que conforman el valor justo de 
la concesión a negociar con el Estado, una vez finalice o sea 
renovada. 

El activo financiero registrado no representa una 
valoración de la concesión a la fecha del registro 
del activo financiero, ya que los flujos de caja ge-
nerados por la operación de dichos activos hasta 
el final de la concesión no están incluidos en el 
cálculo del activo financiero, por considerarse que 
son un derecho de la empresa. Teniendo en cuen-
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ta lo anterior el valor razonable de la concesión al 
momento del Estado de Situación Financiera es 
la suma del activo intangible más el activo finan-
ciero que refleja el valor presente de los flujos de 
caja estimados de la concesión que generaría una 
vez finalice la concesión y hasta el final de su vida 
útil como valor razonable de la obligación de ven-
ta al final del acuerdo.

FCL: Flujo de caja libre generado únicamente por activos en 
concesión.

n: período de vencimiento de concesión 

Valor Residual: Valor a perpetuidad del FCL Flujo de Caja 
Libre del año n.

Activo Financiero: Valor actual del valor residual @ WACC.

Ingreso Financiero: Ajuste anual del valor del activo finan-
ciero @ WACC.

Los supuestos en el cálculo del Activo Financiero, fueron:

• El Activo Financiero por empresa se calcula teniendo en 
cuenta la fecha de terminación del contrato de concesión 
respectivo.

• Solo fueron tenidos en cuenta los flujos de caja opera-
cionales de estos activos en concesión. La forma del 
cálculo fue la siguiente: 

Concepto Total

Al 31 de dic-2014 $ 46.739.180

Ajustes de valor razonable 2.117.745

Al 30 de junio de 2015 48.856.925

Ajustes de valor razonable 2.117.745

AL 31 de diciembre de 2015 $ 50.974.670

* WACC nominal calculado bajo metodología CAPM para 
cada empresa (WACC que se actualizará año a año).

Con respecto al activo financiero que surge por la obligación 
de venta del interés residual al final del contrato por los con-
tratos de concesión, el siguienteves el movimiento durante los 
semestres terminados 31 de diciembre y 30 de junio del 2015 y 
los saldos a estas fechas por cada contrato:

0 1 2 3 ... n

FCL Activo 
Concesión

Activo 
Financiero

Ingreso 
Financiero

Descuento @ WACC*

FCL Explícitos

Variación Activo Financiero (Vr. Dinero en el tiempo n-1)

Valor
Residual

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Nota 11. Inventarios
El siguiente es un detalle de inventarios a 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Materiales en existencia $ 9.091.432 8.260.858 

Inventario de Gas Natural 3.448.461 18.825.349

TOTAL $ 12.539.893 27.086.207 

Durante el año se efectúan inventarios físicos cíclicos, se realiza inspección de 
estado de los inventarios para identificar los que se encuentran deteriorados y si 
es necesario se da de baja con la autorización de la gerencia financiera.

Nota 12. Otros activos
El siguiente es un detalle de otros activos a 31 de diciembre y junio 30 del 2015:

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Otros Activos Corto Plazo

Seguros $ 1.464.913 823.368

Honorarios 165 799

Gastos pagados por anticipado 46.830 -

Anticipos de Servicios 1.470.740 1.298.641

TOTAL $ 2.982.648 2.122.808

Otros Activos Largo plazo

Seguros 57.394 68.466

Gastos pagados por anticipado 867.535 980.646

TOTAL $ 924.929 1.049.112

TOTAL $ 3.907.577 3.171.920
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Nota 13. Inversiones en compañías controladas e instrumentos patrimoniales 
A continuación se muestra un detalle:

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Inversiones en compañías controladas 63.583.678 57.000.873

En instrumentos patrimoniales 1.075.522 1.075.522

TOTAL $ 64.659.200 58.076.395

A continuación se presenta información de las inversiones de instrumentos financieros de patrimonio a 31 de diciembre y al 30 
de junio de 2015:

A continuación se presenta los porcentajes de participación en cada una de las inversiones en empresas subsidiarias a 31 de 
diciembre y al 30 de junio de 2015:

Compañías no controladas- Actividad  
Económica

Número de 
acciones

%  
Poseído

Valor en 
libros

E2 Energía Eficiente
Distribución de 
Combustibles

229.691 16,67 $  902.232

Ciudad Chipichape
Actividades de otras 
organizaciones NCP

314 0,0029 358 

Concentra Inteligencia en Energía SAS Procesamiento de Datos 84.000 4,76 75.382

Centro de Eventos Valle del Pacifico
Otras Actividades de 
Esparcimiento

9.755 0,1 97.550

Total $ 1.075.522

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Nombre  
Subsidiarias Actividad económica % de 

participación % de participación

Orión Contact Center S.A.S.
Servicios de Call Center 
y Contact Center.

60 60

Compañía Energética de Occidente 
S.A.S. E.S.P.

Distribución y Comercialización  
de Energía Eléctrica

51 51

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
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Movimiento de las inversiones en empresas subsidiarias 
controladas registradas con base en el método de participación patrimonial:

Información financiera condensada de las inversiones en 
empresas subsidiarias registradas con base en el método 
de participación patrimonial

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., consti-
tuida el 28 de junio del 2010 y sede principal en Popayán. Su 
objeto social es la celebración y ejecución del Contrato de Ges-
tión para la realización de la gestión administrativa, operativa, 
técnica y comercial, la inversión, ampliación de coberturas, re-
habilitación y mantenimiento preventivo y correctivo de la in-
fraestructura del servicio y demás actividades necesarias para 
la prestación de los servicios de distribución y comercializa-
ción de energía eléctrica en el Departamento del Cauca.

Saldo al 31 de dic-2014 $ 57.405.660

Participaciones registradas en utilidades de las subsidiarias 731.963

Participaciones en subsidiarias - efecto por impuesto a la riqueza (1.136.750)

Saldo al 30 de jun-2015 $ 57.000.873

Participaciones registradas en utilidades de las subsidiarias 6.582.805

Saldo al 31 de dic-2015 $ 63.583.678

Orión Contact Center S.A.S., es una sociedad de naturaleza 
mercantil privada, de nacionalidad colombiana, constituida por 
documento privado como sociedad por acciones simplificada 
el 7 de mayo de 2012, su objeto social es la prestación de ser-
vicios de Call Center, Contact Center, prestación del servicio 
de externalización de procesos de negocios “Business Process 
Outsourcing” consiste en la subcontratación de funciones de 
procesos de negocio en proveedores especializados, además 
prestación de servicios de atención personalizada para todo 
tipo de servicio y negocio y servicio de recaudo telefónico y 
presencial de cartera y recaudo.

A continuación se indica el valor de los Activos, Pasivos y 
Patrimonio al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2015 y los 
resultados en estas fechas de las compañías donde se tienen 
inversiones permanentes registradas por el método de partici-
pación patrimonial:

31 de dic de 2015

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio Resultado de 
Período 

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. $ 524.609.955 403.978.018 120.631.937  12.389.091

Orión Contact Center S.A.S.  6.058.433  2.622.785 3.435.648 440.613

30 de jun-2015

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio Resultado de 
Período 

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. $ 583.590.808 475.347.962 108.242.846 1.025.879

Orión Contact Center S.A.S.  5.302.565  2.307.530 2.995.035  347.941 
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En cumplimiento del numeral 12 de la Circular 11 de 2005, ex-
pedida conjuntamente por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (antes Superintendencia de Valores) y Superinten-

31 de dic de 2015

Sociedad Capital Prima Reservas
Resultado  

del Período
Resultados 

Acumulados
Efecto  
NCIF

Total 
Patrimonio

Compañía Energética 
de Occidente 
S.A.S.E.S.P.

$ 65.000.000 110.236.194 32.637.769 12.389.091 - (99.631.117) 120.631.937

Orión Contact Center 
S.A.S.

550.000 1.100.000 1.561.717 440.613 - (216.682) 3.435.648

30 de Junio de 2015

Sociedad Capital Prima Reservas
Resultado  

del Período
Resultados 

Acumulados
Efecto  
NCIF

Total 
Patrimonio

Compañía Energética 
de Occidente S.A.S. 
E.S.P.

$65.000.000 110.236.194 18.948.204 1.025.879 12.663.686 (99.631.117) 108.242.846

Orión Contact Center 
S.A.S.

550.000 1.100.000 1.080.508 347.941 133.268 (216.682) 2.995.035

Nota 14. Activos tangibles – propiedades, redes, plantas y equipo
El siguiente es el movimiento cuentas de propiedades y equipo propio, propiedades de arrendamiento financiero y propiedades 
de inversión durante los periodos terminados en 31 de diciembre y 30 de junio de 2015:

Detalle por tipo de propiedad, planta y equipo para uso propio: 

dencia de Sociedades, a continuación se presenta la composi-
ción patrimonial de las sociedades sobre las cuales se aplica el 
método de participación patrimonial:

Descripción Costo
Depreciación 

acumulada
Valor 

en libros

Terrenos (a) $ 9.139.842 - 9.139.842 

Edificios 9.833.847 (452.824) 9.381.023

Maquinaria, equipo y herramientas 4.890.218 (1.374.067) 3.516.151

Vehículos 1.852.490 (979.196) 873.294

Equipo de oficina 1.392.382 (453.776) 938.606

Equipo de computación y comunicación 5.290.088 (2.272.562) 3.017.526

Gasoductos, plantas y redes 251.850.665 (7.593.945) 244.256.720

Construcciones en proceso 2.739.284 - 2.739.284

Saldo al 31 de dic-2015 $ 286.988.816 13.126.370 273.862.446

C
ontinúa

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Descripción Costo
Depreciación 

acumulada
Valor 

en libros

Terrenos $ 2.531.378 - 2.531.378 

Edificios 9.833.847 (338.688) 9.495.159

Maquinaria, equipo y herramientas 3.998.572 (1.038.419) 2.960.153

Vehículos 1.749.035 (718.977) 1.030.058

Equipo De Oficina 1.391.057 (349.673) 1.041.384

Equipo de computación y comunicación 4.878.561 (1.825.231) 3.053.330

Gasoductos, plantas y redes 242.796.422 (5.632.950) 237.163.472

Construcciones en proceso 1.587.475 - 1.587.475

Saldo al 30 de jun-2015 $ 268.766.347 (9.903.938) 258.862.409

Movimiento de las cuentas de propiedades, redes, planta y equipo propio, propiedades de arrendamiento durante los periodos 
terminados en 31 de diciembre y 30 de junio de 2015.

 Para Uso Propio 

Costo:

Saldo al 30 de Junio, 2015 $ 268.766.347

Compras o gastos capitalizados (neto) 18.343.190

Retiros / Ventas (neto) (120.721)

Saldo al 31 de Diciembre de 2015  $ 286.988.816

Depreciación Acumulada:

Saldo al 30 de junio de 2015  (9.903.938)

Depreciación del año con cargo a resultados (3.280.581)

Retiros / Ventas 58.149

Saldo al 31 de diciembre de 2015 $ (13.126.370)

Neto Activos Tangibles:  

Saldo al 30 de junio de 2015 $ 258.862.409

Saldo al 31 de diciembre de 2015  $ 273.862.446

(a) Con la finalidad de construir la sede principal de la Com-
pañía, el 14 de diciembre de 2015 se firmó el Contrato de 
cesión de derechos fiduciarios del “Parque 5.44” en el fidei-
comiso celebrado con Alianza Fiduciaria S.A., Patrimonio 

Autónomo “FIDEICOMISO PARQUE 5.44. El precio total 
de la cesión de derechos fiduciarios asciende a la suma 
$14.415 millones, del terreno ubicado en la Calle 5 con Ca-
rrera 44 de la ciudad de Cali.
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Obligación de Vender el Gasoducto: El contratista estará obli-
gado a venderle el gasoducto al Gobierno en las oportunida-
des y bajo las condiciones señaladas en el artículo 50 del Códi-
go de Petróleos “Artículo 50. Todo contratista de oleoducto de 
uso público tendrá la obligación de venderlo a la Nación si así 
lo exigiere el Gobierno, al cumplirse los primeros treinta (30 
años del contrato o al vencimiento de éste o de las prórrogas si 
las hubiere.” y demás normas concordantes.

“Artículo 50. Todo contratista de oleoducto de uso público ten-
drá la obligación de venderlo a la Nación si así lo exigiere el Go-
bierno, al cumplirse los primeros treinta (30 años del contrato o 
al vencimiento de éste o de las prórrogas si las hubiere.

La misma obligación tendrán los empresarios de oleoductos 
de uso privado, con excepción de los que sirven yacimientos 
reconocidos como de propiedad privada, pero el Gobierno 
sólo podrá exigir esta venta al terminar el contrato de conce-
sión de exploración y explotación de petróleos a la cual se en-
cuentre vinculado el oleoducto. En caso de que se sirva dos o 
más concesiones, al revertir la última de ellas.”

Sin que represente una renovación automática, el acuerdo po-
drá prorrogarse por lapsos adicionales de veinte (20) años al 
finalizar el término de cincuenta (50) años del mismo, con la 
aprobación del Ministerio de Minas y Petróleos. (Artículo 49 
Código de Petróleos)

El Gobierno y Gases de Occidente S.A. E.S.P. acor-
darán el precio del gasoducto y sólo en caso de 
discrepancia el precio justo se fijará por un terce-
ro. (Artículo 11 Código de Petróleos)
 En el caso de que el Gobierno informe que no ejercerá su 
derecho de compra al final de cada período de tiempo antes 
mencionado (al cumplirse los primeros 30 años del contrato o 
al vencimiento de éste o de las prórrogas si las hubiere), Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. continuará operando la infraestructura 
sin alteraciones hasta que se llegue el nuevo momento en el 
cual el Gobierno pueda ejercer su derecho. (Artículo 51 Código 
de Petróleos)

Gases de Occidente S.A. E.S.P. no podrá ceder o traspasar este 
contrato, en todo o en parte a ninguna persona natural o jurídica 
sin la previa autorización del Gobierno, quien podrá otorgarla o 
negarla a su juicio, sin que quede obligado a suministrar las razo-
nes de su determinación. (Cláusula Decimoséptima)

 Al 31 de diciembre de 2015 se realizó el primer pago por valor 
de $5.766 millones correspondiente al 40% del contrato. 

Al 31 de diciembre y 30 de junio del 
2015, no existe gravamen o restricción 
sobre las propiedades, planta y equipo 
y redes de distribución y equipos.
La Compañía revisa periódicamente el valor razonable de la 
propiedad planta y equipo, sin identificarse deterioro a recono-
cerse sobre los mismos.

Nota 15. Activo concesionado
En el desarrollo de sus negocios, la Compañía tiene vigente 
el contrato de concesión servicio no exclusivo Cali al 31 de di-
ciembre y 30 de junio de 2015:

Fecha firma del contrato: agosto 31 de 1994 – Según escritura 
pública No. 1566 

Duración del Contrato: 50 años (desde 1997 hasta 2047)

Régimen legal Contrato: Este contrato queda regido de 
manera absoluta e incondicional por todas y cada una de las 
disposiciones del Código de Petróleos (decreto 1056 de 1953) 
y demás disposiciones que lo adicionan o reformen, la Ley 
Décima de 1961, y en su decreto reglamentario 1348 de 1961 
disposiciones que constituyen cláusulas de la presente nego-
ciación y se consideran incorporadas a ella, quedando íntegra-
mente aceptadas como tales por el Gobierno y el contratista 
sin reserva ni limitación alguna. En este contrato se consideran 
también incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su cele-
bración de acuerdo con el artículo 38 de la ley 153 de 1887. El 
contratista se somete además a las leyes y reglamentos sobre 
distribución y comercialización vigentes durante el término 
del contrato, en lo que sean aplicables a este medio de conduc-
ción de gas natural.

Derechos del Gobierno: El Gobierno tendrá el derecho pre-
ferencial que establece el artículo 45 del Código de Petróleos 
para el acarreo por el gasoducto del gas natural de su propie-
dad. El Gobierno también tendrá el derecho a la percepción 
del impuesto de transporte señalado en el primer inciso del 
artículo 52 del Código de Petróleos.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Términos contractuales y legales  
relacionados con el control sobre la infraestructura

 Duración del Contrato. El término de duración del presente 
contrato será de 50 años, contados a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento. Podrá prorrogarse por lapsos de 20 años, 
en las condiciones señaladas en el artículo 49 del Código de 
Petróleos. 

Código de Petróleos. Artículo 49. Los contratos de oleoductos 
de uso público destinados al transporte comercial del petró-
leo crudo o sus derivados, tendrán un plazo de duración de 
cincuenta (50) años. Dichos contratos podrán prorrogarse por 
lapsos de veinte (20) años, si el contratista se somete a cumplir 
las disposiciones legales que rijan sobre la materia en la época 
de cada prórroga, la cual se podrá convenir desde la iniciación 
de los cinco (5) últimos años del término del contrato o de su 
prórroga o prórrogas, o aún antes de este plazo si ello se justifi-
ca, a juicio del Ministerio de Minas y Petróleos, por las nuevas 
inversiones que pretenda hacer el propietario del oleoducto

Obligación de Vender el Gasoducto. El 
contratista estará obligado a venderle 
el gaseoducto al Gobierno en las opor-
tunidades y bajo las condiciones seña-
ladas en el artículo 50 del código de 
petróleos.
Código de Petróleos. Artículo 50. Todo contratista de oleoduc-
to de uso público tendrá la obligación de venderlo a la Nación 
si así lo exigiere el Gobierno, al cumplirse los primeros treinta 
(30) años del contrato o al vencimiento de éste o de las prórro-
gas si las hubiere.

La misma obligación tendrán los empresarios de oleoductos 
de uso privado, con excepción de los que sirven yacimientos 
reconocidos como de propiedad privada, pero el Gobierno 
sólo podrá exigir esta venta al terminar el contrato de conce-
sión de exploración y explotación de petróleos a la cual se en-
cuentre vinculado el oleoducto. En caso de que se sirva dos o 
más concesiones, al revertir la última de ellas.

 Código de Petróleos - Artículo 51. Para los efectos del artículo 
anterior, el Gobierno, en todos los casos, tendrá que dar aviso 

escrito al propietario de su intención de comprar dentro de los 
primeros seis (6) meses del año inmediatamente anterior a la 
fecha fijada para que la venta tenga lugar. Dado el aviso y den-
tro del tiempo restante del año referido, el Gobierno y el pro-
pietario del oleoducto acordarán el precio de éste; si no hubie-
re acuerdo, el justo precio se fijará por peritos designados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de éste Código.

Si el Gobierno no hiciere uso de su derecho de compra dentro 
del plazo y condiciones indicadas, el propietario del oleoducto 
continuará disfrutando de él, sin alteraciones hasta que llegue 
de nuevo el momento en que el Gobierno pueda volver a hacer 
uso de tal derecho.

Código de Petróleos - Artículo 11. Toda diferencia de hecho 
de carácter técnico que llegue a surgir entre los interesados 
y el Gobierno y que no pueda arreglarse en forma amigable, 
será sometido al dictamen de peritos nombrados así: uno por 
el Gobierno, otro por el interesado y otro tercero, en caso de 
discordia, de común acuerdo por los peritos principales. Si los 
peritos principales no se pusieran de acuerdo en la elección 
del perito tercero, éste será nombrado por la Sala de Negocios 
Generales de la Corte Suprema de Justicia.

En los casos de que trata este artículo se adoptará un procedi-
miento análogo al establecido para el juicio de arbitramiento 
en las disposiciones del Código Judicial. La decisión de los 
peritos tendrá, en consecuencia, fuerza de sentencia con auto-
ridad de cosa juzgada sobre la cuestión o cuestiones sometidas 
a su dictamen.

Además, en los respectivos contratos, pueden las partes esti-
pular o señalar otras cuestiones concretas que, en el evento de 
presentarse, deban ser dirimidas por peritos en la forma y con 
los efectos establecidos en este capítulo.

Código de Petróleos - Artículo 53. Ninguno de los 
oleoductos que se construyan a partir del día 7 de 
octubre de 1952 y de conformidad con las dispo-
siciones de este Código, quedará sujeto al régi-
men de reversión en favor de la Nación. 
De acuerdo con el Marco Conceptual de las NCIF, la informa-
ción financiera representa la esencia de un fenómeno econó-
mico en lugar de meramente representar su forma legal, esta 
debe representar los fenómenos económicos en palabras y nú-
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meros; para ello la información debe ser neutral y sin sesgo en 
la selección o presentación de la información financiera. Una 
descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, 
atenuada o manipulada de cualquier forma para incrementar 
la probabilidad de que la información financiera se reciba de 
forma favorable o adversa por los usuarios. En este sentido, se 
debe analizar los términos contractuales prevaleciendo aque-
llos sustantivos que denotan la realidad económica del acuer-
do en términos normales de aquellas cláusulas que tiene como 
objetivo per se proteger y obligar a las partes al cumplimento 
del mismo.

En cualquier caso los contratos se deben analizar estimando 
su ejecución hasta finalización en términos concordantes con 
la intención que llevó a las partes a participar en ellos, en con-
diciones normales y basados en los términos y condiciones 
de los acuerdos; las cláusulas de caducidad son incluidas en 
todos los contratos con el único objeto de asegurar linderos 
a la condición normal. La reversión gratuita se configura sola-
mente a partir de una condición extrema de la aplicación de 
la declaratoria de caducidad del contrato. Este escenario es 
totalmente remoto teniendo en cuenta que el artículo 53 del 
Código de Petróleo referenciado anteriormente deja por fuera 
a los gasoductos cobijados por los contratos de Gases de Oc-
cidente S.A. E.S.P. del régimen de reversión gratuita en favor 
de la Nación. Por ende, no sería adecuado desde el punto de 
vista del Operador, pensar que es más probable que cualquier 
contrato será liquidado basado en las cláusulas de caducidad, 
que en condiciones normales

De lo anterior se deriva que Gases de Occidente S.A. E.S.P. por 
el contrato de concesión, está frente a un interés residual signi-
ficativo sobre la infraestructura y sobre el contrato se ha reco-
nocido tener un derecho representado en un activo financiero 
por la obligación de vender la infraestructura al Gobierno del 
que su mediciones al valor razonable.

• En el caso de que el Gobierno informe que no ejercerá 
su derecho de compra al final de cada período de tiempo 
antes mencionado (al cumplirse los primeros 30 años del 
contrato o al vencimiento de éste o de las prórrogas si las 
hubiere), Gases de Occidente S.A. E.S.P. continuará ope-
rando la infraestructura sin alteraciones hasta que se llegue 
el nuevo momento en el cual el Gobierno pueda ejercer su 
derecho. 

• Gases de Occidente S.A. E.S.P. no podrá ceder o traspasar 
este contrato, en todo o en parte a ninguna persona natural 
o jurídica sin la previa autorización del Gobierno, quien po-
drá otorgarla o negarla a su juicio, sin que quede obligado 
a suministrar las razones de su determinación. 

Clasificación de los acuerdos de concesión

Los contratos se reconocen como Activo Intangible por la 
contraprestación de los servicios de construcción y Activo 
Financiero por la obligación de venta al Gobierno al final del 
contrato.

De acuerdo con las particularidades de las conce-
siones suscritas, en los que el Gobierno concede 
a Gases de Occidente S.A. E.S.P. el derecho para 
construir, operar, mantener, explotar, y adminis-
trar redes de distribución de Gas Natural de servi-
cio público para distribución y comercialización de 
Gas Natural, la Compañía ha evaluado que están 
bajo el alcance de la CINIIF 12 - Acuerdos de Con-
cesión, reconociendo un activo intangible por su 
derecho a cobrar a los usuarios mediante la ta-
rifa, sólo la contraprestación por los servicios de 
construcción y mantenimientos. 
Adicionalmente, Gases de Occidente S.A. E.S.P. considera ne-
cesario contabilizar su intangible, basado en los derechos con-
tractuales, en adición al modelo utilizado para los servicios de 
construcción como Activos Intangibles de acuerdo con el pá-
rrafo GA4 de la CINIIF 12. El tratamiento es similar a los reque-
rimientos explícitos para los servicios de mejora en el párrafo 
14 de la CINIIF 12. El resultado es que el operador que ha reco-
nocido un activo intangible por los servicios de construcción 
podría tener que reconocer un activo financiero o un activo in-
tangible adicional por su participación residual. La diferencia 
radica en que este activo adicional no se refiere a la contrapres-
tación por el servicio de construcción de la infraestructura sino 
al derecho que tiene Gases de Occidente S.A. E.S.P. a recibir 
efectivo al ejercer el Gobierno su derecho a la compra por flu-
jos de efectivo futuros que genere la infraestructura en caso 
de prorroga o de traspaso de la propiedad después de finalizar 
el contrato. Es decir, de la obligación de venta que se origina 
en la fecha de la firma de los contratos se deriva un derecho 
en Gases de Occidente S.A. E.S.P. a recibir un flujo de efectivo 

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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en el momento en que el Gobierno ejerza su derecho, y a su 
vez, el Gobierno generó una obligación de pago a Gases de 
Occidente S.A. E.S.P.

De acuerdo con la CINIIF 12, si el operador tiene 
derecho contractual a efectivo u otro activo finan-
ciero por el interés residual de la infraestructura, 
este derecho será un activo financiero.
De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el movimiento de la 
cuenta de intangibles por concepto de derechos en contratos 
de concesión por toda la infraestructura de redes de distribu-
ción Concesionados, durante los semestres terminados al 31 
de diciembre y 30 de junio del 2015 y los saldos a estas fechas:

Saldo al 30 junio de 2015 $ 63.979.451

Adiciones 12.500.692

Amortización del periodo (1.475.919)

Saldo al 31 de dic-2015 $ 75.004.224

La Compañía revisa periódicamente el valor razonable de los 
flujos de caja del activo financiero con cambios en resultados, 
que involucra todos los flujos de las concesiones incluidos los 
de los Intangibles, sin identificarse deterioro a reconocerse so-
bre los mismos.

Nota 16. Activos intangibles
A continuación se detalle por tipo de activos intangibles:

Movimiento de la cuenta de intangibles  
por concepto de derechos en contratos de concesión

31 de diciembre de 2015  Costo Amortización Acumulada  Importe en libros 

 Otros activos intangibles 

 Licencias y software (a) $26.347.963 (5.909.296) 20.438.667

 Servidumbres 838.148 (791.350) 46.798

 Estudios y Proyectos 323.739 - 323.739

 Otros activos intangibles 46.000 (46.000) -

 Total Activos Intangibles $ 27.555.850 (6.746.646) 20.809.204

30 de junio de 2015  Costo Amortización Acumulada  Importe en libros 

 Otros Activos intangibles 

 Licencias y software (a) 10.389.202 (2.778.346) 7.610.856

 Servidumbres 513.636 (440.075) 73.561

 Estudios y Proyectos (a) 14.727.710 - 14.727.710

 Otros activos intangibles 46.000 (46.000) -

 Total Activos Intangibles 25.676.548 (3.264.421) 22.412.127
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A continuación se presenta el movimiento de las cuentas de activos intangibles:

Costo:

Saldo a 30 de junio de 2015 $ 25.676.548 

 Adiciones/Compras (neto) 1.879.302

 Retiros/Ventas (neto)  -

Saldo a 31 de diciembre de 2015 $ 27.555.850

Amortización Acumulada 

Saldo a 30 de junio de 2015 $ (3.264.421)

 Amortización (3.482.225)

 Retiros/Ventas  -

Saldo a 31 de diciembre de 2015 $ (6.746.646)

Saldo neto: 

Saldo a 30 de junio de 2015 $ 22.412.127 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 $ 20.809.204 

a)  Mediante un análisis de las mejores prácticas a nivel de in-
dustria y de requerimientos del negocio, la Compañía llevó 
a cabo la selección conjunta de una solución tecnológica 
para las aplicaciones que soportan el core y el back del ne-
gocio a través de las herramientas SmartFlex y SAP; para 
tal fin se estructuró un programa denominado PETI que 
coordina, monitorea y administra todas las etapas de pla-
neación, diseño, modelamiento, implementación, pruebas 
y soportes, requeridas para cumplir este objetivo. 

 El desarrollo del programa incluye la contratación de una 
oficina de gerencia de proyectos, un equipo de consultores, 
y todos los costos y gastos requeridos para la implementa-
ción del mismo.

 El 1 de octubre del 2010 se firmó el “Acuerdo de entendi-
miento general de distribución de participación Programa 
PETI”, celebrado entre Gases de Occidente S.A. E.S.P., Ga-
ses del Caribe S.A. E.S.P., Efigas S.A. E.S.P. y Surtigas S.A. 
E.S.P., con el fin de implementar y desarrollar dicho progra-
ma, el cual se ha definido en contratos y acuerdos especia-
lizados. 

Este programa consiste en la adquisi-
ción de licencias de software para la 
vertical de industria y la ERP del nego-
cio e implementación del mismo.
 El objeto del acuerdo es el de establecer los términos y con-

diciones en los que las partes participarán económicamen-
te sobre los gastos y contratos relacionados, en particular 
sobre lo siguiente:

1) Contrato de implementación de SAP – SMARFLEX

2) Contrato de PMO

3) Todos los gastos relacionados con el programa

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Las partes convienen que la participación tendrá la siguiente distribución:

La vigencia del acuerdo tendrá la misma vigencia de duración 
de implementación y de desarrollo del programa.

Durante el año 2014, se terminó en las cuatro 
Compañías la implementación y puesta en mar-
cha el software de SAP-IFRS, el saldo neto a di-
ciembre 31 de 2015 es $585.954, proyecto con 
el cual se da cumplimiento a partir del año 2015 
de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera en Colombia, el cual se amortizará en 5 
años según el análisis técnico, a partir de enero 
de 2015.

Gases de Occidente 
S.A. E.S.P.

Gases del Caribe 
S.A. E.S.P.

Surtigas S.A. 
E.S.P.

Efigas S.A. 
E.S.P.

Distribución de Costos % de Servicios 31% 31% 24% 14%

Corto Plazo

Plazo  
(años) Interés anual (%) dic-15 jun-15

Obligaciones Financieras

Banco AV Villas S.A. 1 DTF + 0,94% TA $ 20.109.183 20.100.817

Banco AV Villas S.A. 1 DTF + 1,22% TA 5.000.000 5.000.000

Banco BBVA S.A. 1 DTF + 1,69% TA 15.455.272 15.268.972

Bancolombia S.A. n.a. DTF + 2,6% TA 12.403 -

Banco de Bogotá S.A. n.a. DTF + 2,3% TA  72.686  9.040

$ 40.649.544 40.378.829

Nota 17. Obligaciones financieras
El siguiente es el resumen de las obligaciones financieras obtenidas a corto plazo con el propósito fundamental de financiar 
sus operaciones:

El proyecto Smartflex, en el segundo se-
mestres del 2015 se dio por terminado, 
este proyecto una vez recibido a satis-
facción y entregado por parte del pro-
veedor e implementador del mismo, 
fecha en la cual se activó y se inició el 
proceso de amortización, el saldo neto 
a diciembre 31 de 2015 es $9.283.372
La vida útil de este proyecto se definió con base en los concep-
tos de los expertos del sistema y responsables de la implemen-
tación del mismo en 10 años.

Continúa
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Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2015 las obligaciones financieras de corto plazo estaban garantizadas con pagarés en su totalidad.

Plazo  
(años) Interés anual (%) dic-15 jun-15

Vinculados económicos

Promigas S.A. E.S.P. n.a. IPC + 2,55% EA $ - 44.009

Contratos Leasing 

Leasing Bancolombia S.A. 98098 5 DTF + 4.5% TA $ 3.318.089 3.172.685

Leasing Bancolombia S.A. 107166 4 DTF + 4.0% TA 10.068.707 11.190.006

Leasing Bancolombia S.A. 118992 10 DTF + 3.4% TA 3.037.088 2.919.341

Leasing Bancolombia S.A op. 3 n.a. 147.778 84.828

Leasing Bancolombia S.A. PETI 5 DTF + 3,5% TA 700.035 217.282

Renting Colombia S.A. 3 DTF + 4,0% TA 341.063 420.614

Corpbanca Colombia S.A. 3 DTF + 4,0% TA 79.710 74.449

$ 17.692.470 18.079.205

Total obligaciones financieras Corto 
Plazo $ 58.342.014 58.502.043

C
ontinúa

Largo Plazo

Plazo  
(años) Interés anual (%) dic-15 jun-15

Obligaciones Financieras

Banco BBVA S.A. 5 DTF + 2,3% TA $ 16.500.000 $ 16.500.000

Banco de Bogotá S.A. 5 DTF + 2,3% TA 6.000.000 6.000.000

Banco BBVA S.A. 5 DTF + 2,32% TA 10.000.000 -

Banco BBVA S.A. 5 DTF + 2,7% TA 8.500.000 -

Banco de Bogotá S.A. 5 DTF + 3,5% TA 17.000.000 -

Bancolombia S.A. 5 DTF + 4,7% TA 9.500.000 -

$ 67.500.000 $ 22.500.000

Vinculados económicos %

Promigas S.A. E.S.P. 4 IPC + 2,55% EA $ - 5.000.000

Promigas S.A. E.S.P. 5 DTF + 2,1% TA  - 5.000.000

$ - $ 10.000.000

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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La Compañía ha adquirido propiedades y equipo a través de operaciones de leasing financiero. El siguiente cuadro resume las 
operaciones de créditos obtenidas a través del sistema de leasing financiero por años de vencimiento:

Plazo  
(años) Interés anual (%) dic-15 jun-15

Contratos Leasing 

Leasing Bancolombia S.A. 98098 5 DTF + 4.5% TA $ 1.923.520 3.619.370

Leasing Bancolombia S.A. 107166 4 DTF + 4.0% TA - 4.354.957

Leasing Bancolombia S.A. 118992 10 DTF + 3.4% TA 28.880.902 30.427.473

Renting Colombia S.A. 3 DTF + 4,0% TA 309.167 262.710

Corpbanca Colombia S.A. 3 DTF + 4,0% TA 71.956 118.413

Leasing Bancolombia S.A. PETI 5 DTF + 3,5% TA 7.678.282 3.350.386

$ 38.863.827 42.133.309

Total obligaciones financieras 
largo plazo $106.363.827 74.633.309

Menos de  
1 año Entre 1 y 5 años Más de 5 años Total

Saldos a 31 de diciembre de 2015

Pagos mínimos de arrendamiento a ser 
pagados en años futuros

$ 17.692.470 21.351.298 17.512.529 56.556.297

Saldos a 30 de junio de 2015

Pagos mínimos de arrendamiento a ser 
pagados en años futuros

$ 17.921.787 17.778.414 24.512.313 60.212.514

La Compañía al cierre de 31 de diciembre de 2015 no le fue requerida el cumplimiento de Covenants.

Nota 18. Bonos en circulación
Las compañías están autorizadas por la Super-
intendencia Financiera de Colombia para emitir 
o colocar bonos o bonos de garantía general. La 
totalidad de las emisiones de bonos por Gases de 
Occidente S.A. E.S.P. han sido emitidas sin garan-
tías y representan exclusivamente las obligacio-
nes de cada uno de los emisores.

Bonos en circulación
La Compañía ha realizado dos Emisiones de Bonos Ordina-
rios, la primera emisión se realizó el 23 de julio de 2009 por 
valor de $150.000 y la segunda se realizó el 11 de diciembre de 
2012 por $200.000
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Denominación de los bonos: Bonos Ordinarios GDO

Monto de la emisión autorizada: $ 150.000 

Destino de la emisión: Sustitución de Deuda Financiera

Valor nominal: $ 1.000 pesos

Series y plazos:
Serie A5 - 5 años
Serie A7 - 7 Años
Serie A10 - 10 Años

Rendimiento de los títulos:
Serie A5 IPC + 4,79% E.A.
Serie A7 IPC + 5,39% E.A.
Serie A10 IPC + 5,89% E.A.

Forma de pago: Intereses Trimestre Vencido - Capital al Vencimiento

Representante legal de los tenedores: Helm Trust S.A.

Bonos Ordinarios 2012

Mediante oferta pública en el 2012, la Compañía emitió bonos ordinarios con las siguientes características:

Bonos Ordinarios 2009

Mediante oferta pública en el 2009, la Compañía emitió bonos ordinarios con las siguientes características:

Denominación de los bonos: Bonos Ordinarios GDO

Monto de la emisión autorizada: $200.000 

Destino de la emisión: Sustitución de Deuda Financiera

Valor nominal: $ 1.000 pesos

Series y plazos:
Serie A10 2012 - 10 años
Serie A20 2012 - 20 Años

Rendimiento de los títulos:
Serie A10 2012 IPC + 3,75% E.A.
Serie A20 2012 IPC + 4,13% E.A.

Forma de pago: Intereses Trimestre Vencido - Capital al Vencimiento

Representante legal de los tenedores: Helm Trust S.A.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)



192

12. NOTAS DE REVELACIÓN A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

El siguiente es el detalle de la emisión de los bonos:

SERIE Interés anual (%) 31 de dic-2015 30 de jun-2015

A 7 años (2009) IPC + 5,39% EA $ 24.294.000 24.294.000

A 10 años (2009) IPC + 5,89% EA 100.206.000 100.206.000

A 10 años (2012) IPC + 3.75% EA 110.382.000 110.382.000

A 20 años (2012) IPC + 4.13% EA 89.618.000 89.618.000

$ 324.500.000 324.500.000

Corto Plazo

Intereses Bonos en circulación $ 3.765.915 3.385.689

Capital Bonos en circulación 7 años 
(2009)

IPC + 4,79% EA 24.294.000 -

Total Corto Plazo Bonos $ 28.059.915 3.385.689

Largo Plazo 

Capital Bonos largo plazo $ 300.206.000 324.500.000

Costo incremental de los bonos - (603.277)

Total Largo Plazo Bonos $ 300.206.000 323.896.723

Total Bonos en Circulación $ 328.265.915 327.282.412

El costo incremental de los bonos corresponde a costos de es-
tudio,-comisiones y otros para poder emitir los bonos. 

Los siguientes son los vencimientos 
de las obligaciones financieras inclui-
dos los bonos de largo plazo al 31 de 
diciembre de 2015: 

2017 $ 23.358.514

2018 24.201.573

2019 127.695.795

2020 13.801.416

2021 y siguientes 217.512.529

$ 406.569.827



193

Nota 19. Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar comprenden lo siguiente:

Concepto 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Comisiones y honorarios $ 8.858.314 9.403.543

Costos y gastos 4.989.314 3.730.866

Dividendos por pagar (nota 29) 11.677.296 23.767.959

Proveedores y servicios por pagar 72.981.665 51.883.838

Proveedores de compañías vinculadas (nota 29) 1.906.480 2.909.648

Retenciones y aportes laborales 4.104.017 3.587.900

Seguros 211.901 333.304

Arrendamientos 128.969 95.385

Otras cuentas por pagar 1.180.190 3.542.148

Renta y complementarios (a) 4.383.486 -

Industria y comercio 1.999.617 913.954

Predial - 192

CREE (Autorretención) 1.635.734 1.160.876

Impuesto sobre las ventas por pagar 963.340 628.495

Sobretasas y otros - 686.372

Total $ 115.020.323 102.644.480

(a) Impuesto sobre la renta
Componentes del gasto por impuesto de renta.

El gasto por impuesto sobre la renta a los semestres terminados al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 comprende lo siguiente:

Semestres terminados en

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Impuesto de renta del período corriente $ 17.553.198 $ 13.438.871

Impuesto del CREE 6.439.807 4.931.416

Sobretasa del CREE 3.537.670 2.739.675

Subtotal impuestos período corriente $ 27.530.675 $ 21.109.962

Ajuste de períodos anteriores - 46.791

C
ontinúa

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Conciliación de la tasa efectiva de impuesto sobre la renta

Semestres terminados en

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Impuestos diferidos

Impuestos diferidos netos del período 1.243.298 3.045.595

Total impuesto de renta $ 28.773.973 $ 24.202.348

Semestres terminados en

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Utilidad antes de impuesto sobre la renta $ 77.579.929 $ 56.378.572

 

Gasto de impuesto teórico calculado de acuerdo 
con las tasa tributarias vigentes

39% 30.256.172 39% 21.987.643

Gastos no deducibles 39% (103.679) 39% 135.233

Ingresos de método de participación no 
constitutivos de renta

39% (2.621.818) 39% (989.681)

Ajuste de períodos anteriores - 46.791

Impuestos diferidos netos del período 1.243.298 3.045.595

Otros conceptos - 39% (23.233)

Total gasto del impuesto del período $ 28.773.973 $ 24.202.348

Movimiento de impuesto diferido por el semestre terminado en 31 de diciembre de 2015

Saldo a 30 de 
jun-2015

Acreditado (cargado) 
a resultados

Saldo a 31 de 
dic-2015

Impuestos diferidos activos

Provisión para cartera de créditos $ 1.691.126 238.015 1.929.141

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
del costo de propiedades planta y equipo

389 (389) -

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
de causación de depreciación de propiedades, 
planta y equipo

347.685 395.893 743.578

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
de cargos diferidos de activos intangibles 

1.362.744 476.699 1.839.443

Continúa
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Saldo a 30 de 
jun-2015

Acreditado (cargado) 
a resultados

Saldo a 31 de 
dic-2015

Impuestos diferidos pasivos

Activo financiero en contratos de concesión 16.611.354 1.190.576 17.801.930

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
del costo de propiedades planta y equipo

25.025.663 (169.450) 24.856.213

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
de causación de depreciación de propiedades, 
planta y equipo

8.044.540 (238.201) 7.806.339

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
de cargos diferidos de activos intangibles

8.866.330 3.972.336 12.838.666

Otros 238.221 (238.221) -

Subtotal impuesto diferido pasivo $ (58.786.108) (4.517.040) (63.303.148)

Total impuesto diferido neto $ (53.174.980) (1.234.268) (54.409.248)

Movimiento de impuesto diferido por el semestre terminado en 30 de junio de 2015

Saldo al 31 de 
dic-2014

Acreditado (cargado) 
a resultados

Saldo a 30 de 
jun-2015

Impuestos diferidos activos

Provisión para cartera de créditos $ 1.753.443 (62.317) 1.691.126

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
del costo de propiedades planta y equipo

22.168 (21.779) 389

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
de causación de depreciación de propiedades, 
planta y equipo

833.340 (485.655) 347.685

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
de cargos diferidos de activos intangibles 

1.021.221 341.524 1.362.744

Otros 2.744.879 (535.696) 2.209.184

Subtotal impuesto diferido activo $ 6.375.051 (763.923) 5.611.128

Impuestos diferidos pasivos

Activo financiero en contratos de concesión 15.891.322 720.033 16.611.354

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
del costo de propiedades planta y equipo

24.593.041 432.622 25.025.663

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
de causación de depreciación de propiedades, 
planta y equipo

7.409.650 634.890 8.044.540

C
ontinúa

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Saldo al 31 de 
dic-2014

Acreditado (cargado) 
a resultados

Saldo a 30 de 
jun-2015

Diferencias entre las bases contables y fiscales 
de cargos diferidos de activos intangibles

8.347.976 518.354 8.866.330

Otros 262.447 (24.226) 238.221

Subtotal impuesto diferido pasivo $ (56.504.436) (2.281.672) (58.786.108)

Total impuesto diferido neto $ (50.129.385) (3.045.595) (53.174.980)

Conciliación del patrimonio resumida al 31 de diciembre de 2015

PARCIAL TOTAL

VALOR DEL PATRIMONIO NCIF $ 219.350.183

Deterioro /Provisiones no aceptadas fiscalmente 4.967.835

Deterioro de cartera contable 5.498.876

Deterioro de cartera fiscal (676.024)

Provisión para pensiones 144.983

Variación no aceptadas fiscalmente (66.359.260)

Inversiones 26.255.139

Terrenos (262.696)

Edificaciones (8.480.611)

Redes líneas y cables (82.613.069)

Maquinaria y equipo (510.637)

Muebles y equipo de oficina (45.947)

Comunicaciones y computo (135.032)

Equipos de transporte (566.811)

Semovientes 404

Impuestos Diferidos 54.409.248

Impuesto de renta diferido débito (8.893.900)

Impuesto diferido por pagar 63.303.148

Activo financiero concesionado (50.974.670)

Concesiones y franquicias (25.960.231)

Diferidos (5.384.137)

Inventarios -

Pasivos 9.202.789

VALOR DEL PATRIMONIO FISCAL $ 139.251.757
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Conciliación del patrimonio resumida al 30 de junio de 2015

Las declaraciones de renta de los años 2014 y 2013 están sujetas a revisión por las autoridades fiscales; 
no se prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección.

PARCIAL TOTAL

VALOR DEL PATRIMONIO NCIF $ 205.557.773

Deterioro /Provisiones no aceptadas fiscalmente 4.490.784

Deterioro de cartera contable 4.969.537

Deterioro de cartera fiscal (633.317)

Provisión para pensiones 154.564

Variación no aceptadas fiscalmente (61.732.620)

Inversiones 32.837.944

Terrenos (262.696)

Edificaciones (8.516.565)

Redes líneas y cables (84.327.391)

Maquinaria y equipo (693.841)

Muebles y equipo de oficina (3.894)

Comunicaciones y computo (106.601)

Equipos de transporte (660.573)

Semovientes 997

Impuestos Diferidos 53.174.980

Impuesto de renta diferido débito (5.611.128)

Impuesto diferido por pagar 58.786.108

Activo financiero concesionado (48.856.925)

Concesiones y franquicias (23.090.064)

Diferidos 1.571.358

Inventarios 238.400

Pasivos 3.840.579

VALOR DEL PATRIMONIO FISCAL $ 135.194.265

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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El Congreso de la República promulgó 
la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, 
que introduce importantes reformas al 
sistema tributario colombiano, princi-
palmente las siguientes:
• Se crea una sobretasa que se liquida sobre la misma base 

gravable del CREE por los períodos gravables 2015, 2016, 
2017 y 2018. Los sujetos pasivos son los contribuyentes del 
CREE que tengan una base gravable igual o superior a 
$800 millones. Las tarifas serán del 5%, 6%, 8% y 9%, respec-
tivamente. 

• Los contribuyentes del impuesto para la equidad no están 
obligados a pagar los aportes al SENA e ICBF ni los apor-
tes al régimen contributivo de salud para los empleados 
que ganen menos de diez salarios mínimos mensuales.

• Se reconoce a partir del año gravable 2015, la compen-
sación de los créditos fiscales por pérdidas fiscales en el 
CREE, el exceso de la base gravable mínima y la aplicación 
de descuentos tributarios.

Nota 20. Beneficios a empleados
El siguiente es el detalle de los saldos de los beneficios de empleados:

• Se prohíbe compensar el Impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE con saldos a favor por conceptos de otros 
impuestos, así como los saldos a favor originados en las de-
claraciones del CREE y su sobretasa contra otros impuestos.

• Consagra un impuesto extraordinario denominado “im-
puesto a la riqueza”, siendo los sujetos pasivos los contri-
buyentes del impuesto sobre la renta, entidades extranjeras 
sin sujeción a ser contribuyentes o declarantes de renta y 
personas naturales sin sujeción a ser contribuyentes o de-
clarantes de renta. 

• La base será la posesión de la riqueza al 1º de enero del 
año 2015, cuyo valor sea igual o superior a $1.000 millones 
de pesos. Se plantean tasas progresivas dependiendo del 
saldo del patrimonio y se causará el 1 de enero de 2015, 
2016 y 2017.

• A partir del año gravable 2015, los contribuyentes del im-
puesto sobre la renta que tengan activos en el exterior, 
estarán obligados a presentar una declaración anual de 
activos e ingresos, la cual deberá incluir la discriminación, 
el valor patrimonial y la jurisdicción donde estén localiza-
dos estos activos.

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Nómina por pagar $ - 693

Cesantías consolidadas 902.688 617.540

Intereses sobre cesantías 107.200 36.960

Vacaciones 1.403.169 1.552.525

Pensiones de jubilación 144.982 154.564

2.558.039 2.362.282

Menos porción corriente $ 2.420.789 2.215.450

Porción Largo Plazo $ 137.250 146.832
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El siguiente es un detalle de los beneficios a empleados por 
concepto de pensión de jubilación:

Pensiones de Jubilación

Con base en un estudio actuarial efectuado por un profesio-
nal independiente, la Compañía actualiza anualmente el valor 
de su obligación con el personal jubilado; para los cierres del 
primer y segundo semestre de 2015 se actualizó el cálculo ac-
tuarial con profesional independiente, que corresponde a una 

Detalle número de empleados 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Número de empleados 

Personal clave de dirección 16 17

Otros 454 459

Total número de empleados 470 476

Gastos del personal

Personal clave de dirección $ 2.014.958 1.928.131

Otros 12.623.212 11.931.849

Total gastos de personal $ 14.638.170 13.859.980

31 de dic -15 30 de jun-2015

Cálculo actuarial $ 144.982 154.564

Menos porción corriente 7.732 7.732

Porción a largo plazo $ 137.250 146.832

pensión de sobreviviente de beneficiaria vitalicia a cargo de la 
Compañía, los beneficios cubiertos por las reservas son la pen-
sión mensual de jubilación y la mesada adicional de diciembre 
y junio de cada año.

Al 31 de diciembre y 30 de junio 2015 el pasivo 
registrado representa el 100% del cálculo actua-
rial, así:

Los cargos a resultados por pensiones durante los semestres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 se deter-
minaron de la siguiente forma:

31 de dic -15 30 de jun-2015

Número de pensionados 1 1

Tasa de descuento 9% 9%

Incremento de salarios (SMLMV) 3,66% 3,66%

Esta obligación de pago de pensión de sobreviviente de beneficiaria vitalicia a cargo de la Compañía inició en el año 2012.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Nota 21. Otros pasivos
El siguiente es un detalle de los otros pasivos:

Nota 22. Patrimonio de los intereses controlantes

31 de dic -15 30 de jun-2015

Corto plazo:

Recaudos a favor de terceros $  2.256.661 1.330.915

Ingresos recibidos por anticipado  697.931 -

Total Corto plazo $ 2.954.592 1.330.915

Largo plazo:

Ingresos recibidos por anticipado $ - 693.878

Total Otros Pasivos $ 2.954.592 2.024.793

31 de dic -15 30 de jun-2015

Reserva legal $ 19.350.538 19.350.538

Reserva fiscal sistema de depreciación diferida 18.946.980 18.946.980

Reserva fiscal para ampliación de sistemas 764.345 1.697.058

Reserva para futuros ensanches 11.374.329 14.557.216

Reserva otras-por utilidad bajo NCIF 1.291.824 -

$ 51.728.016 54.551.792

Reserva legal - La Compañía está obligada a apropiar como 
reserva legal el 10% de sus ganancias netas semestrales hasta 
que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital 
suscrito. 

La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Com-
pañía pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas. 
Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accio-
nistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% mencionado.

Capital Social - El capital autorizado al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015, está conformado por 1.938.401 acciones comunes 
con valor nominal de $19.289,86 pesos, cada una, las cuales están suscritas y pagadas a esas fechas.

Reserva Fiscal Sistema de Depreciación Diferida - La 
Compañía está obligada a apropiar como reserva según el Art 
130 del E.T., una suma equivalente al 70% del mayor valor soli-
citado por el exceso de la depreciación fiscal sobre las cuotas 
registradas en el Estado de Resultados.

Esta reserva se puede liberar cuando la depreciación solici-
tada fiscalmente sea inferior a la contabilizada en el Estado 
de Resultados.

Reservas - El saldo de las reservas se detalla así:
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Las utilidades que se liberen de esta reserva, podrán distri-
buirse como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional.

Reserva para rehabilitación, extensión y reposición de 
sistemas - Esta reserva se constituyó en años anteriores para 
obtener exenciones tributarias por el valor constituido como 
reserva de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24 de la 
Ley de Servicios Públicos Número 142 de 1994.

Las disposiciones legales no contemplan ninguna reglamen-
tación sobre la liberación de la reserva, con base en esta dis-
posición la Compañía liberó el valor de $932.713 en el acta de 
asamblea número 052 del 21 de septiembre de 2015, esta reser-
va liberada se distribuyó a los accionistas como un ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

Dividendos – Mediante Acta número 052 de la Asamblea Ge-
neral de Accionistas del 21 de septiembre de 2015, se decretó:

El pago de un dividendo ordinario de $18.056,1194 pesos por 
acción sobre 1.938.401 acciones para ser pagados a los 21 días 
de los meses de noviembre, diciembre de 2015 y 21 de enero 
del 2016. 

Mediante Acta número 051 de la Asamblea General de Accio-
nistas del 19 de marzo de 2015, se decretó:

El pago de un dividendo ordinario de $18.384,81588 pesos por 
acción sobre 1.938.401 acciones para ser pagados a los 20 días 
de los meses de junio, julio y agosto de 2015. 

Otro resultado Integral
A continuación se presenta los saldos de las partidas que gene-
raron un registro en el resultado integral ORI al 31 de diciem-
bre de 2015:

Nota 23. Costo de Ventas
Un detalle de los costos de ventas por los semestres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 es el siguiente:

Otro resultado integral del periodo 31 de dic -15

Por operaciones de cobertura (nota 8) $ (22.576)

Impuesto de renta diferido por otro resultado integral 9.030

Total otros resultados integrales durante el año, neto de impuestos (13.546)

Total otros resultados integrales del año $ (13.546)

Cuenta 31 de dic -15 30 de jun-2015

Servicios personales $ 10.419.565 10.149.418 

Generales 7.885.439 5.988.717

Depreciación:

De propiedades 2.963.242 2.868.929

Arrendamientos 1.887.535 1.734.187

Amortizaciones 3.939.179 861.376

Costos de bienes y servicios públicos 352.140.007 293.006.240

C
ontinúa

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Cuenta 31 de dic -15 30 de jun-2015

Licencia, contribuciones y regalías 4.918 165.215

Consumo de insumos directos 356.901 200.811

Costos de mantenimiento y operación 3.430.033 2.293.531

Honorarios 2.068.584 2.047.896

Servicios públicos 538.725 467.833

Otros costos de operación y mantenimiento 421.786 410.926

Seguros 904.699 799.822

Impuestos 59.750 67.973

Órdenes y contratos por otros costos 29.711.090 27.092.493

Costo de venta de bienes comercializados 7.072.743 7.515.613

$ 423.804.196 355.670.980

Nota 24. Gasto operacional
A continuación se presenta un detalle de los gastos operacionales por los semestres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de 
junio del 2015:

Cuenta 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Gastos de personal $ 6.586.285 5.592.051

Generales 2.014.783 2.293.881

Honorarios por consultoría, auditoría y otros 4.621.729 2.892.012

Impuestos, contribuciones y tasas 6.353.819 3.887.743

Arrendamientos 875.332 929.959

Seguros 346.737 394.534

Depreciaciones 317.339 342.030

Amortizaciones de intangibles 1.018.965 1.169.394

Deterioro del valor de los instrumentos financieros 1.481.127 746.482

$ 23.616.116 18.248.086
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Nota 25. Ingreso financiero
El saldo de los ingresos financieros por los semestres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio del 2015, es como sigue

Nota 26. Gasto financiero

Ingresos financieros 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Intereses y rendimientos de deudores $ 1.784.002 1.401.756

Rendimientos por reajuste monetarios 76.811 88.101

Otros ingresos financieros 57.617 286.716

Total $ 1.918.430 1.776.573

Nota 27. Otros, neto  
Un detalle de los otros ingresos y otros gastos por los semestres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio del 2015, es como 
sigue:

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Intereses obligaciones financieras créditos obtenidos $ 5.014.731 3.981.479

Intereses deuda pública intereses bonos y títulos valor 12.344.636 11.379.570

Comisiones deuda pública intereses sector financiero 39.432 25.129

Diferencia en cambio 63.313 -

Gastos financieros sostenimiento en bolsa y registro - 85.157

Administración y emisión títulos valores 34.884 34.699

Otros gastos bancarios 103.831 50.273

Total $ 17.600.827 15.556.307

Otros ingresos 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Honorarios y comisiones $ 397.885 207.993 

Recuperaciones 69.396 105.343

Arrendamientos 45.000 45.000

Indemnizaciones compañías de seguros - 59.571

Otros extraordinarios 336.957 293.244

Total otros ingresos $ 849.238 711.151

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Nota 28. Compromisos y Contingencias
28.1. Compromisos

a) Líneas de créditos no usadas
A continuación se presenta los Compromisos en líneas de crédito no usadas: 

Otros gastos 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Donaciones $ 1.340.620 1.038.022 

Pérdida en baja de otros activos 192.728 121.615

Pérdida en venta de propiedad y equipo 21.613 86.245

Pérdida en baja de Propiedad y equipo 32.745 1.120

Gastos legales 78.919 15.319

Otros extraordinarios 29.331 74.126

Total otros gastos $ 1.695.956 1.336.447

Total Otros Gastos, Neto $ (846.718) (625.296)

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y ga-
rantías no necesariamente representa futuros requerimientos 
de caja porque dichos cupos pueden expirar y no ser usados 
total o parcialmente. 

b) Contrato Fideicomiso
La compañía constituyó un nuevo Contrato de Fiducia Mer-
cantil irrevocable de Administración de Recursos Fideicomiso 
con Corficolombiana S.A. Programa GNCV-III a partir del año 
2012, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Bono de Con-
versiones GNC-V (suscrito el 19 de Enero de 2015) de colabo-
ración para incentivar la comercialización, distribución y con-
sumo de gas natural comprimido vehicular en el mercado del 

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Garantías Bancarias $ 6.573.114 -

Cupo de sobregiros  9.000.000 9.000.000

Cupos de tarjeta de crédito no utilizados  240.000 240.000

Total $ 15.813.114 9.240.000

occidente del país, en este se contempla a Gases de Occidente 
S.A. E.S.P. con la responsabilidad de Operador Administrativo. 

c) Contratos de arrendamiento Leasing
Gases de Occidente S.A. E.S.P. como Compañía absorbente 
por el proceso de fusión con la compañía absorbida (Gases 
del Norte del Valle S.A. E.S.P,), asume los contratos de arren-
damiento financiero en la modalidad de “Lease Back” o re-
tro-arriendo financiero, para financiar obras de infraestructu-
ra, que comprometen parte de los gasoductos en municipios 
como Tulúa, Palmira, Buga, Andalucía, Jamundí, Pradera, Can-
delaria, Cerrito y Bugalagrande. 
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Así mismo, en diciembre 30 de 2010 la Compañía suscribió un 
contrato de arrendamiento financiero con Leasing Bancolom-
bia S.A. No. 118992 para la financiación de la construcción de 
redes externas de distribución, así como las estaciones de re-
gulación a las que haya lugar en los diferentes municipios del 
Departamento del Valle del Cauca y Departamento del Cauca, 
este contrato se activó en el mes de noviembre de 2013. El va-
lor de este contrato asciende a la suma de $37.799.666. Dicho 
contrato se encuentra registrado en el pasivo de obligaciones 
financieras Contratos Leasing Largo Plazo. La vigencia del 
contrato es de 10 años; el saldo para este contrato a diciembre 
31 de 2015 asciende a la suma de $ 31.917.990.

Contratos de arrendamiento  
operativo proyecto PETI:
A finales de 2012 la Compañía suscribió cuatro (4) contratos 
de arrendamiento operativo con Leasing Bancolombia, cuyo 
objeto principal es el licenciamiento de los softwares Smartflex 
y SAP. Adicionalmente, estos servicios incluyen el soporte, la 
asesoría en proyectos PMO y las licencias de dichos software. 
Estos contratos son los No. 118233, 123079, 127350, 113408 cuyo 
plazo es hasta por 120 meses y cuyo valor total de $9.709.163

Los contratos se describen a continuación:

En diciembre 30 de 2008, la Compañía suscribió un contrato 
de arrendamiento con Leasing Bancolombia S.A. No. 98098 
para la financiación de un sistema de redes externas y estacio-
nes de distrito, ubicadas en el Departamento del Valle; Santan-
der de Quilichao, Villa Rica y Puerto Tejada en el Departamen-
to del Cauca.

Mediante este contrato la compañía de leasing entrega a los 
constructores, fabricantes o proveedores o a quien Gases de 
Occidente S.A. E.S.P., defina, a manera de anticipo, las sumas 
de dinero necesarias para poner los bienes en las condiciones 
requeridas por la Compañía, sumas que quedarán involucra-
das en el valor de los bienes objeto del contrato.

El valor de este contrato asciende a la 
suma de $15.001.207. La vigencia del 
contrato es de 5 años. Dicho contrato 
se encuentra registrado en el pasivo 
de obligaciones financieras Contratos 
Leasing Largo Plazo, cuyo saldo a di-
ciembre 31 de 2015 asciende a la suma 
de $5.241.609.
En diciembre 30 de 2009 la Compañía suscribió un contrato de 
arrendamiento financiero con Leasing Bancolombia S.A. No. 
107166 para la financiación de la construcción de redes exter-
nas de distribución, así como las estaciones de regulación a las 
que haya lugar en los diferentes municipios del Departamento 
del Valle del Cauca y Departamento del Cauca. Mediante este 
contrato la compañía de leasing entrega a los constructores, 
fabricantes o proveedores o a quien Gases de Occidente S.A. 
E.S.P. defina, a manera de anticipo, las sumas de dinero nece-
sarias para poner los bienes en las condiciones requeridas por 
la Compañía, sumas que quedarán involucradas en el valor de 
los bienes objeto del contrato.

El valor de este contrato asciende a la suma de $41.041.257. La 
vigencia del contrato es de 4 años. Dicho contrato se encuentra 
registrado en el pasivo de obligaciones financieras Contratos 
Leasing Largo Plazo.

El saldo para este contrato a diciembre 31 de 2015 asciende a la 
suma de $10.068.707.

Contrato No. 127350: 

Objeto: Licenciamiento SAP y soporte Oracle. 

Estado: Activo

Valor del contrato $490.461

Canon mensual aproximado: $9.798

Plazo 60 meses 

Modalidad mes vencido

DTF T.A. + 3.55999 

Fecha inicial: Febrero 1 de 2013

Fecha terminación: Enero 16 de 2018 

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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d) Contrato de cesión de derechos 
fiduciarios del “Parque 5.44”

Con la finalidad de construir la sede principal de la compañía, 
el 14 de diciembre de 2015 se firmó la Promesa de Cesión de 
Derechos Fiduciarios cuyo titular es SKEMA PROMOTORA 
S.A. a GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., en el fideicomiso 
celebrado con Alianza Fiduciaria S.A., Patrimonio Autónomo 
“FIDEICOMISO PARQUE 5.44. El precio total de la cesión de 
derechos fiduciarios asciende a la suma $14.415 millones, del te-
rreno ubicado en la calle 5 con carrera 44 de la ciudad de Cali.

Al 31 de diciembre se realizó el primer pago por valor de $5.766 
millones correspondiente al 40% del contrato (ver nota 14)

28.2. Contingencias

a) El 28 de junio de 2010 se constituyó la Compañía Energé-
tica de Occidente S.A.S E.S.P., sede principal en Popayán. 
Su objeto social es la celebración y ejecución del Contrato 
de Gestión para la realización de la gestión administrativa, 
operativa, técnica y comercial, la inversión, ampliación de 
coberturas, rehabilitación y mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura del servicio y demás acti-
vidades necesarias para la prestación de los servicios de 
distribución y comercialización de energía eléctrica en el 
Departamento del Cauca, donde Gases de Occidente S.A. 
E.S.P. como accionista gestor tiene una participación del 
51% con un aporte acumulado al 31 de diciembre del 2015 y 
30 de Junio de 2015 de $89.623.412.

 La Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P., firmó 
un contrato de Gestión con Centrales Eléctricas del Cau-
ca S.A. E.S.P., donde define las obligaciones del Accionista 
Gestor como:

Contrato No. 113408: 

Objeto: Licenciamiento SAP 

Estado: Activo

Valor del contrato: $ 1.352.063

Canon mensual aproximado: $16.191

Plazo 120 meses 

Modalidad mes vencido

DTF T.A. + 3.4 

Fecha inicial: Febrero 1 de 2013

Fecha terminación: Enero 16 de 2023

Contrato No. 123079:

Objeto: Asesoría en proyecto PMO de SAP (50%) y PMO 
de Smartflex (50%)

Estado: Activo 

Valor del contrato: $2.663.032

Canon mensual aproximado: $31.889

Plazo 120 meses 

Modalidad mes vencido

DTF T.A. + 3.4 

Fecha inicial: Febrero 1 de 2013

Fecha terminación: Enero 16 de 2023

Contrato No. 118233:

Objeto: Licencia y servicios profesionales Open 
Smartflex. 

Estado: Activo

Valor del contrato: $5.144.998

Canon mensual aproximado: $63.558

Plazo 120 meses 

Modalidad mes vencido

DTF T.A. + 3.4 

Fecha inicial estimada: Septiembre de 2015

Fecha terminación estimada: Septiembre de 2025

Las tasas de interés pactadas para los contratos de leasing 
financiero son compuestas y la tasa actual promedio 
ponderado es DTF+3.45 % E.A.
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El Accionista Gestor quien responde de manera solidaria, asu-
mirá todas las obligaciones contempladas en la Oferta acep-
tada, así como en el contrato firmado el 28 de junio de 2010, 
al tenor de los artículos 1501 y 1603 del Código Civil y 871 del 
Código de Comercio, por su propia cuenta y riesgo y será res-
ponsable frente a Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. y a 
los usuarios de la prestación del servicio público domiciliario 
de energía eléctrica en el Área de Influencia, todo de confor-
midad con los cronogramas definidos en el contrato y en los 
Anexos de la Oferta.

Los compromisos asociados a la prestación de los servicios 
de Distribución y Comercialización incluyen obligaciones en 
relación con:

• Distribución de energía eléctrica.

• Comercialización de energía eléctrica.

• La compra de energía.

• La prestación del servicio de energía eléctrica a los usua-
rios del área de influencia.

• Asuntos de régimen económico y tarifario.

• Medición. 

• Facturación y recaudo.

• Servicio al usuario.

• Organizar y poner en funcionamiento oficinas de atención 
al cliente.

• Organizar y poner en funcionamiento un centro de recep-
ción de llamadas Call Center.

• Constituir un sistema de recaudo idóneo en el área de in-
fluencia.

• En la medida de lo posible, realizar convenios de recaudos 
con entidades financieras legalmente constituidas para fa-
cilitar en el área de influencia el pago del servicio por los 
usuarios.

• La información sobre los usuarios.

• Otras Obligaciones.

El 2 de julio 2015, se renueva la póliza de cum-
plimiento número 1001314000151, cuya vigen-
cia es del 2 de julio de 2015 al 05 julio de 2016, 
al contrato de gestión suscrito entre Compañía 
Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. y Centra-
les Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P., por valor de 
$20.678.614
Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2015 la Compañía no te-
nía activos contingentes por concepto de ingresos por recibir 
que se haya originado por alguna diferencia contractual con 
alguna construcción de alguna red de distribución, diferente a 
cualquier reconocimiento tarifario. Tampoco se tenían pasivos 
contingentes por concepto de multas o sanciones impuestas 
por el Gobierno en el desarrollo del contrato de concesión por 
posibles incumplimientos contractuales.

a) Litigios
Al 31 de diciembre y al 30 de junio del 2015, la Compañía tenía 
los siguientes litigios y demandas individuales a favor:

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Tipo de procesos N° de 
reclamaciones Valor N° de 

reclamaciones Valor

Procesos civiles 559 $ 2.683.970 567 3.958.066

Otros litigios y demandas 15 144.586 6 327.857

Total procesos 574 $ 2.828.556 573 4.285.923

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Nota 29. Transacciones con Partes Relacionadas y Vinculados Económicos

Al 31 de diciembre y al 30 de junio del 2015, la Compañía tenía los siguientes litigios y demandas individuales en contra:

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Tipo de procesos N° de 
reclamaciones Valor N° de 

reclamaciones Valor

Laborales 6 1.317.865 5 1.287.865

Civiles 3 1.770.000 3 2.511.928

Administrativos 11 3.571.750 11 3.571.750

Total procesos 20 6.659.615 19 7.371.543

En la opinión de los asesores las probabilidades de los fallos en contra de la com-
pañía, son inciertos al 31 de diciembre de 2015, se han calificado como no proba-
bles y no requieren provisión. 

El siguiente es el resumen de los activos, pasivos, ingresos, cos-
tos y gastos al 31 de diciembre y 30 de junio del 2015, por tran-
sacciones realizadas durante estas fechas con sus compañías 

controladas, no controladas, accionistas, representantes legales 
y personales clave de dirección.

Compañías 
vinculadas Accionistas Junta Directiva Personal clave de 

la gerencia 

Activos   

Inversiones patrimoniales 
en controladas

$ 63.583.678 - - -

Inversiones patrimoniales 
con cambios en el ORI

902.232 - - -

Cuentas por cobrar 2.828.181 - - -

Prestamos - - - 1.196.707

$ 67.314.091 - - 1.196.707

Continúa

Al 31 de diciembre de 2015
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Al 31 de diciembre de 2015

Compañías 
vinculadas Accionistas Junta Directiva Personal clave de 

la gerencia 

Pasivos

Obligaciones Financieras - - - -

Dividendos - 10.514.006 - -

Cuentas por pagar 1.897.581 8.899 - -

$ 1.897.581 10.522.905 - -

Ingresos:

Ventas de bienes  
y servicios

$ 9.286.920 - - -

Por método  
de participación

6.582.805 - - -

Arrendamientos y otros 177.677 - - -

$ 16.047.402 - - -

Egresos:

Compras $ 10.513.792 - - -

Salarios - - - 2.014.958

Arrendamientos - 21.473 - -

Mantenimiento 59.575 46.489 - -

Honorarios - 24.053 44.666 -

Servicios 1.726.843 - - -

Otros 3.111 208.561 - -

$ 12.303.321 300.576 44.666 2.014.958

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Al 30 de junio de 2015

Compañías 
vinculadas Accionistas Junta Directiva Personal clave de 

la gerencia 

Activos   

Inversiones patrimoniales 
en controladas

$ 57.000.872 - - -

Inversiones permanentes en 
asociadas

902.232 - - -

Cuentas por cobrar 4.533.821 - - -

Prestamos - - - 1.257.679

62.436.925 - - 1.257.679

Pasivos

Obligaciones Financieras $ - 10.044.010 - -

Dividendos - 21.410.809 - -

Cuentas por pagar 2.897.300 12.348 - -

$ 2.897.300 31.467.167 - -

Ingresos:

Ventas de bienes y servicios $ 20.271.413 - - -

Por método de 
participación

731.963 - - -

Arrendamientos y otros 114.163 - - -

$ 21.117.539 - - -

Egresos:

Compras $ 12.693.153 - - -

Salarios - - - 1.928.131

Arrendamientos - 21.374 - -

Mantenimiento 46.074 20.344 - -

Honorarios - - 34.073 -

Servicios 1.439.821 - - -

Otros - 300.744 - -

$ 14.179.048 342.462 34.073 1.928.131
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Durante los periodos terminados el 31 de diciembre y el 30 de 
junio del 2015, no se llevaron a cabo transacciones significati-
vas de las siguientes características:

• Servicios gratuitos o compensados con cargo a una com-
pañía relacionada.

• Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación 
que no corresponda a la esencia o naturaleza del contrato 
de mutuo.

• Préstamos con tasas de interés diferentes a los que ordi-
nariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones 
similares de plazo, riesgos, etc.

Detalle de saldos y transacciones con 
Compañías relacionadas y subordina-
das es el siguiente:

C
ontinúa

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Inversiones Patrimoniales

E2-Energía Eficiente SA E.S.P. $ 902.232 902.232

Inversiones Patrimoniales en Controladas

Compañía Energética de Occidente SAS E.S.P. 89.623.412 89.623.412

Orión Contact Center SAS 990.000 990.000

$ 90.613.412 90.613.412

Método de participación del Año

Compañía Energética de Occidente SAS E.S.P. 6.318.437 523.198

Orión Contact Center SAS 264.368 208.765

$ 6.582.805 731.963

Método de participación Acumulado

Compañía Energética de Occidente SAS E.S.P. (34.419.561) (34.942.759)

Orión Contact Center SAS 807.021 598.257

(33.612.540) (34.344.502)

Total Inversiones Patrimoniales $ 63.583.677 57.000.873

Cuentas por Cobrar

Compañía Energética de Occidente SAS E.S.P. $ 287.157 27.068

Energía Eficiente SA E.S.P. 1.851.800 4.457.198

Orión Contact Center SAS 541.535 25.439

Surtigas SA E.S.P 147.689 24.117

Total Cuentas por Cobrar $ 2.828.181 4.533.822

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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31 de dic-2015 30 de jun-2015

Obligaciones Financieras

Promigas SA E.S.P. - 10.044.010

Cuentas por pagar

Energía Eficiente SA E.S.P. $ 1.071.883 896.470

Orión Contact Center SAS 312.855 280.639

Promigas SA E.S.P. 10.522.905 21.423.158

Surtigas SA E.S.P 187 1.277.157

Transoccidente SA E.S.P 512.656 443.034

Total Cuentas por Pagar $ 12.420.486 24.320.458

Ingresos

Venta de Bienes y Servicios

Energía Eficiente SA E.S.P. $ 9.214.057 18.462.930

Orión Contact Center SAS 35.527 35.527

Compañía Energética de Occidente SAS E.S.P. 37.336 -

Surtigas SA E.S.P - 1.772.956

Total Venta de Bienes y Servicios 9.286.920 20.271.413

Por Método de Participación 

Compañía Energética de Occidente SAS E.S.P. 6.318.437 523.198

Orión Contact Center SAS 264.368 208.765

Total Por Método de Participación 6.582.805 731.963

Arrendamiento y Otros

Compañía Energética de Occidente SAS E.S.P. 12.770 56.631

Orión Contact Center SAS 28.690 27.972

Surtigas SA E.S.P 136.217 29.561

Total Arrendamiento y Otros 177.677 114.164

Total Ingresos $ 16.047.402 21.117.540

Continúa
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31 de dic-2015 30 de jun-2015

Egresos

Compras

Surtigas SA E.S.P $ 818.295 5.001.067

Transoccidente SA E.S.P. 2.951.841 2.554.369

Energía Eficiente SA E.S.P. 6.743.656 5.137.717

Total Compras 10.513.792 12.693.153

Arriendos 

Promigas SA E.S.P. 21.473 21.374

Total Arriendos 21.473 21.374

Mantenimiento

Surtigas SA E.S.P 2.538 -

Transoccidente SA E.S.P. 57.037 46.074

Promigas SA E.S.P. 46.489 20.344

Total Mantenimiento 106.064 66.418

Honorarios

Promigas SA E.S.P. 24.053 -

Servicios y Otros

Surtigas SA E.S.P 1.507 7.504

Orión Contact Center SAS 1.725.336 1.423.093

Promigas SA E.S.P. 211.672 300.744

Transoccidente SA E.S.P - 9.225

Total Otros 1.938.515 1.740.566

Total Egresos $ 12.603.897 14.521.511

Nota 30. Eventos subsecuentes
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los 
estados financieros que puedan afectar de manera significativa 
la situación financiera de la Compañía reflejada en los estados 
financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.

No se conocieron hechos subsiguien-
tes que tengan impacto sobre los esta-
dos financieros entre el 31 de diciem-
bre de 2015 y el 19 de febrero de 2016.

Gases de occidente S.A. E.S.P.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Santiago de Cali, 22 de febrero de 2016

A los señores:

Accionistas de Gases de Occidente S. A. E. S. P. y al público en general

Ciudad 
 
 
Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal de GASES DE OCCIDENTE S. A. E. S. P., certifico de conformi-
dad con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005 (Ley del mercado público de valores) 
que los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio de 2015 
que se han hecho públicos y otros informes relevantes para el público, no contienen vicios, impreci-
siones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de Gases 
de Occidente S. A. E. S. P.

Atentamente,

Certificación del Representante Legal de la Compañía

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal
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Santiago de Cali, 22 de febrero de 2016

A los señores:

Accionistas de Gases de Occidente S. A. E. S. P. y al público en general:

Ciudad

Cordial saludo,

Los suscritos, Representante Legal y Contador de GASES DE OCCIDENTE S. A. E. S. P., certifica-
mos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros Consolidados, 
por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio de 2015, conforme al reglamento; 
y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad.

Atentamente,

Certificación del Representante Legal y Contador de la Compañía

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

Tarjeta Profesional 
Nº 25521-T

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal
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Santiago de Cali, 22 de febrero de 2016

A los señores:

Asamblea General de Accionistas

Gases de Occidente S. A. E. S. P.

Ciudad

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las normas legales y a los estatutos de la empresa, y de acuerdo a lo expre-
sado en el artículo 446 del Código de comercio, en las disposiciones emanadas de la Superinten-
dencia de Servicios Públicos y en los preceptos legales y estatutarios vigentes, es grato presentar 
a su consideración los Estados Financieros  Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2015 y 
30 de junio de 2015 y sus respectivos anexos, así como el informe del revisor fiscal.

Atentamente,

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal
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Informe del revisor fiscal a los accionistas de Gases de Occidente S. A., E. S. P. 

KPMG Ltda.  
Calle 4 Norte No. 1N - 10 - Edificio Torre Mercurio Piso 2 - Cali - Colombia 

Teléfono 57 (2) 6681480 - Fax: 57 (2) 6684447 
www.kpmg.com.co

Señores Accionistas

Gases de Occidente S.A. E.S.P.:

Informe sobre los estados financieros consolidados

He auditado los estados financieros consolidados de Gases de Occidente S.A. E.S.P. y Subordina-
das (el Grupo), los cuales comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de 
diciembre y 30 de junio de 2015 y los estados consolidados de resultados y otro resultado integral, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los semestres que terminaron en esas 
fechas y sus respectivas notas, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa. 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros consolidados

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros consolidados libres de 
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas con-
tables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados 
con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y 
efectué mis exámenes de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Co-
lombia. Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría 
para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres 
de errores de importancia material. 
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Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revela-
ciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los 
estados financieros consolidados. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el 
control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados, 
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una 
auditoría también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los 
estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los esta-
dos financieros consolidados en general. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para funda-
mentar la opinión que expreso a continuación.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros consolidados mencionados, adjuntos a este informe, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera consolidada 
del Grupo al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015, los resultados consolidados de sus operaciones y 
sus flujos consolidados de efectivo por los semestres que terminaron en esas fechas, de acuerdo con 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera 
uniforme. 

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

T.P. 137190 - T 
Miembro de KPMG Ltda22 de febrero de 2016
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 Nota  Diciembre 
2015 

 Junio  
2015

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo  7  25.302.689  15.756.515 

Activos financieros de inversión:

A valor razonable con cambios en resultados

Títulos de deuda  6 y 9  22.067.489  35.826.457 

Activos financieros 

A costo amortizado

Cuentas por cobrar comerciales  10 y 31  270.434.580  223.978.743 

Otras cuentas por cobrar  10 y 31  18.643.814  23.968.094 

 289.078.394  247.946.837 

 Inventarios  11  16.679.027  32.078.795 

Otros Activos Corrientes  12  27.068.438  20.829.557 

Activos mantenidos para la venta  13  221.826  - 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  380.417.863  352.438.161 

 ACTIVO A LARGO PLAZO:

Activos financieros de inversión:

A valor razonable con cambios en resultados

Títulos de deuda  6 y 9  300.000  300.000 

A costo amortizado

Títulos de deuda  9  172.553  172.553 

 472.553  472.553 

Activos financieros 

A valor razonable 

Activo Financiero Concesionado  6 y 10  50.974.670  48.856.925 

A costo amortizado

Continúa

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Estados de situación 
financiera consolidados

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)
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Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Estados de situación 
financiera consolidados

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

 Nota  Diciembre 
2015 

 Junio  
2015

Cuentas por cobrar comerciales  10 y 31  133.458.403  133.822.004 

Otras cuentas por cobrar  10 y 31  4.397.642  4.310.888 

 188.830.715  186.989.817 

En instrumentos patrimoniales  14  1.075.522  1.075.522 

Activos tangibles

 Propiedades, planta, redes y equipos  15  275.463.061  260.898.149 

 Activos intangibles 

Concesiones  16  404.863.528  400.177.241 

Otros activos intangibles  17  20.992.368  22.531.508 

 425.855.896  422.708.749 

Impuesto diferido activo   88.981.821  137.652.150 

Otros activos no corrientes  12  924.929  1.049.112 

 89.906.750  138.701.262 

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO  981.604.497  1.010.846.052 

TOTAL ACTIVOS  $ 1.362.022.360  $ 1.363.284.213 
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 Nota  Diciembre 
2015 

 Junio  
2015

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE:

Obligaciones financieras  18 y 31  $72.789.172  73.731.749 

Bonos en circulación  19  28.059.915  3.385.689 

Cuentas por pagar  20 y 31  157.604.501  158.969.509 

Beneficios a empleados  21  3.642.837  3.078.635 

Provisiones / pasivos estimados  22  2.656.241  806.643 

Otros pasivos  23  9.274.678  6.502.613 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  274.027.344  246.474.838 

PASIVO A LARGO PLAZO:

Obligaciones financieras  18 y 31  250.931.499  225.147.808 

Bonos en circulación  19  300.206.000  323.896.723 

Impuestos diferidos   102.598.645  149.270.399 

Beneficios a empleados  21  137.250  146.832 

Provisiones / pasivos estimados  22  154.287.530  157.858.953 

Otros pasivos  23  -  693.878 

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  808.160.924  857.014.593 

TOTAL PASIVOS  1.082.188.268  1.103.489.431 

Continúa

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Estados de situación 
financiera consolidados

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)
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Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Estados de situación 
financiera consolidados

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

 Nota  Diciembre 
2015 

 Junio  
2015

PATRIMONIO  

Capital suscrito y pagado  37.391.491  37.391.491 

Prima en colocación de acciones  18.529.438  18.529.438 

Reservas 24  51.728.016  54.551.792 

Mayor utilidad por resultado de la convergencia  20.742.144  20.742.144 

Resultados del período  48.805.956  32.176.224 

Adopción por primera vez  42.166.684  42.166.684 

Otro resultado integral  8 y 24 

Cobertura operaciones forward  (13.546)  - 

 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  219.350.183  205.557.773 

INTERESES DE LOS NO CONTROLANTES

Intereses no controlantes  60.483.909  54.237.009 

TOTAL PATRIMONIO  279.834.092  259.794.782 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $1.362.022.360  $1.363.284.213 

Arturo Gutiérrez De Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

 T.P. 25521 - T 

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal 
T.P 137190- T 

Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2016)
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 Nota  31 de Diciembre 
2015 

30 de Junio  
2015

INGRESOS
 Servicios de gas combustible 31  $466.988.803  $379.469.494 

 Servicios de energía eléctrica  171.209.280  144.873.982 

 Otros servicios  30.982.901  26.825.773 

 Financiación no bancaria  31.869.096  29.919.520 

 Activo financiero  2.117.745  2.117.745 

 Bienes comercializados  9.829.696  11.142.144 

 712.997.521  594.348.658 

Costos de venta 25  (546.418.965)  (469.118.631)

UTILIDAD BRUTA  166.578.556  125.230.027 
Gastos operacionales 26 y 31  (49.470.090)  (39.043.065)

UTILIDAD OPERACIONAL  117.108.466  86.186.962 
Ingresos financieros 27  2.617.169  2.272.750 

Gastos financieros 28  (27.981.407)  (29.234.379) 

Otros ingresos y gastos, neto 29 y 31  (824.833)  429.638 

 (26.189.071)  (26.531.991)
UTILIDAD ANTES DE LA PROVISIÓN PARA 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA  90.919.395  59.654.971 

Provisión para impuesto sobre la renta 20  (35.866.539)  (26.836.890) 

Interés minoritario  (6.246.900)  (641.857) 

UTILIDAD NETA DEL PERÍODO  $48.805.956  $32.176.224 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO 8 y 24

Por operaciones de cobertura  (22.576)  - 

Impuesto de renta diferido por otro resultado integral  9.030  - 

Total otros resultados integrales de periodo, neto de 
impuestos  (13.546)  - 

RESULTADO DEL PERIODO  $48.792.410  $32.176.224 

RESULTADO NETO POR ACCIÓN, EN PESOS  $25.178,46  $16.599,36 

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Estados de resultados y  
otros resultados integrales consolidados

Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

Arturo Gutiérrez De Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

 T.P. 25521 - T 

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal 
T.P 137190- T 

Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2016)
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Resultado de la Convergencia a NCIF

Capital 
suscrito  
y pagado

Prima en 
colocación  
de acciones

Reservas Adopción por  
primera vez

Mayor utilidad  
por resultado de 
la Convergencia

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014  37.391.491  18.529.438  57.061.244  42.166.684  8.951.994

Dividendos decretados 
a razón de $18.384,81588 
pesos por acción. (nota 24)

 -  -  -  -  - 

Mayor utilidad apropiada 
por convergencia a NCIF

 -  -  -  -  11.790.150 

Impuesto a la riqueza  -  - (2.509.452)  -  - 

Movimiento del ejercicio  -  -  -  -  - 

Resultado del periodo  -  -  -  -  - 

SALDOS AL 30 DE 
JUNIO DE 2015  37.391.491  18.529.438  54.551.792  42.166.684  20.742.144 

Dividendos decretados 
a razón de $18.056,11945 
pesos por acción. (nota 24)

 -  - (4.115.600)  -  - 

Traslado a reservas  -  -  1.291.824  -  - 

Movimiento del ejercicio  -  -  -  -  - 

Resultado del periodo  -  -  -  -  - 

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2015  $ 37.391.491  18.529.438  51.728.016  42.166.684  20.742.144

Continúa

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Estados de cambios en el patrimonio consolidados
Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)
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Resultados del 
período

Otro resultado 
Integral

Total patrimonio de 
los accionistas

Interes no 
controlantes Total Patrimonio

 47.427.295  -  211.528.146  54.686.153  266.214.299

 (35.637.145)  -  (35.637.145)  (35.637.145)

(11.790.150)  -  -  - 

 -  -  (2.509.452) (2.509.452)

 -  -  -  (449.144)  (449.144)

 32.176.224  -  32.176.224  -  32.176.224 

 32.176.224  -  205.557.773  54.237.009  259.794.782

 (30.884.400)  - (35.000.000) (35.000.000) 

 (1.291.824)  -  -  -  - 

 -  (13.546)  (13.546)  6.246.900  6.233.354 

 48.805.956  -  48.805.956  -  48.805.956 

 48.805.956  (13.546)  219.350.183  60.483.909  279.834.092

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Estados de cambios en el patrimonio consolidados
Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

Arturo Gutiérrez De Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

 T.P. 25521 - T 

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal 
T.P 137190- T 

Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2016)
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  31 de Diciembre 
2015 

30 de Junio  
2015

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Utilidad neta del periodo $ 48.805.956 32.176.224

Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto 
provisto por las actividades de operación:

Deterioro para cuentas de dudoso recaudo 7.076.949 2.060.290

Utilidad en retiro de activos tangibles (53.482) -

Pérdida en venta y retiro de activos tangibles - 86.921

Recuperación de deterioro de inventarios (1.313.839) (651.637)

Recuperación de deterioro de cuentas corrientes 
comerciales y otras cuentas por cobrar

(1.373.783) -

Recuperaciónde provisiones de contingencias 634.113 -

Depreciación activos tangibles 3.548.277 3.476.468

Amortización de activos concesionados 9.996.668 9.207.417

Amortización de intangibles 3.536.872 1.261.321

Retiro de intangibles - 8.343

Impuesto diferido, neto 1.998.575 3.789.708

Pasivos estimados (2.355.938) (3.270.294)

Efecto patrimonial por operaciones de cobertura (13.546) -

Aumento de otras cuentas por cobrar - Activo financiero (2.117.745) (2.117.745)

Cambio netos en activos y pasivos operacionales:

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (46.557.876) (4.264.222)

Inventarios 16.713.607 (905.635)

Otros activos (6.114.698)

Concesiones (14.682.955) (2.057.735)

Otras activos Intangibles (1.997.732) (2.688.691)

Impuesto a la riqueza - (2.509.452)

Continúa

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Estados de flujo de efectivo consolidados
Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos)
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Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Estados de flujo de efectivo consolidados
Por los semestres terminados el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Expresados en miles de pesos colombianos)

  31 de Diciembre 
2015 

30 de Junio  
2015

Cuentas por pagar 10.725.655 (6.821.103)

Beneficios a empleados 554.620 (436.957)

Otros pasivos 2.078.187 939.247

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 29.087.885 27.282.468

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Interes no controlante 6.246.900 (449.144)

Adquisiciones de activos tangibles (18.281.533) (10.682.228)

Venta/ Retiro de activos tangibles - 1.120

Venta de títulos de deuda 13.758.968 3.380.116

Efectivo neto usado en las actividades de inversión 1.724.335 (7.750.136)

Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Pago obligaciones financieras (98.563.780) (117.325.402)

Aumento en obligaciones financieras 124.388.397 150.411.705

Pago de dividendos (47.090.663) (48.562.996)

Efectivo neto usado en las actividades de financiación (21.266.046) (15.476.693)

Aumento neto en efectivo 9.546.174 4.055.639

Efectivo al comienzo del periodo 15.756.515 11.700.876

Efectivo al final del periodo $ 25.302.689 15.756.515

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Arturo Gutiérrez De Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público 

 T.P. 25521 - T 

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal 
T.P 137190- T 

Miembro de KPMG Ltda
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2016)
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13. NOTAS DE REVELACIÓN A 
 LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Nota 1. Información reportante
Gases de Occidente S.A. E.S.P., es una sociedad de naturaleza 
mercantil privada, de nacionalidad colombiana, constituida el 
27 de mayo de 1992 por Escritura Pública Número 881 de la 
Notaría Quince de Cali, vigilada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos con un período de duración indefinido.

Su objeto social es la prestación del servicio domiciliario de 
distribución de gas combustible. La compra, venta, almacena-
miento, transporte, envase, distribución y comercialización de 
gas natural o cualquier otro combustible, así como hidrocarbu-
ros o sus derivados en todas sus formas. La comercialización 
y/o financiación de toda clase de productos relacionados direc-
ta o indirectamente con las actividades o servicios prestados.

La Compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali 
ubicada en el Centro Comercial Chipichape Bodega 2 Piso 3 y 
4. Al 31 de diciembre de 2015 contaba con 470, y al 30 de junio 
de 2015 contaba con 461 empleados directos.

La Compañía posee las siguientes controladas: 

• Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P

• Orión Contact Center S.A.S

La Compañía posee las siguientes asociadas: 

• Energía Eficiente S.A. E.S.P

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es controlada directamente por 
Promigas S.A. E.S.P. la controladora última es Aval Acciones y 
Valores S.A.

En los períodos terminados a 31 de diciembre y 30 de junio de 
2015, las sociedades incluidas en los estados financieros conso-
lidados fueron las siguientes:

 Porcentaje de 
participación

31 dic-15 30 jun-15
Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P

51% 51%

Orión Contact Center S.A.S 60% 60%

Tales estados financieros consolidados al 31 de diciembre y 30 
de junio de 2015, incluyen los estados financieros de Gases de 
Occidente S.A. E.S.P. y los de sus compañías subordinadas (en 
adelante “las Compañías”), entendiéndose como subordinadas 
aquellas compañías cuyo poder de decisión está sometido di-
recta o indirectamente a la voluntad de Gases de Occidente 
S.A. E.S.P.

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. es una 
Sociedad por Acciones Simplificada, de carácter privado, cons-
tituida como empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
(Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domi-
ciliarios), constituida mediante documento privado del 24 de 
junio de 2010, inscrito en la Cámara de Comercio de Barran-
quilla el 28 de junio de 2010 bajo el número 160.183 e inscrito 
en la Cámara de Comercio del Cauca el 29 julio de 2010 bajo 
el número 00027124 del libro IX, con domicilio en la ciudad de 
Popayán – Cauca, y con una vigencia indefinida. 

El 28 de junio de 2010 la Compañía suscribió un Contrato de 
Gestión con Cedelca S.A. E.S.P. con el objeto de asumir por su 
cuenta y riesgo la gestión administrativa, operativa, técnica y 
comercial, la inversión, ampliación de coberturas, rehabilita-
ción y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestruc-
tura y demás actividades necesarias para la prestación de los 
servicios de distribución y comercialización de energía eléctri-
ca en el Departamento del Cauca. 

La ejecución del Contrato de Gestión inició el primero (1º) de 
agosto de 2010 con un término de duración de 25 años. 

El Contrato de Gestión está sujeto a las Leyes de la República 
de Colombia especialmente a las Leyes 142 de 1994 Régimen 
de los servicios públicos domiciliarios y 143 de 1994 Régimen 
para la generación, interconexión, transmisión, distribución y 
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se 
conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones 
en materia energética y a todas aquellas que regula el sector 
eléctrico (Regulación CREG). 

En cuanto a las tarifas por ventas de energía a usuarios regula-
dos la Compañía se debe ceñir a la fórmula tarifaria estableci-
da por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El artículo 
42 de la Ley 143 de 1994 establece: “las transacciones de electri-
cidad entre empresas generadoras, entre distribuidoras, entre 
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aquéllas y éstas y entre todas ellas y las empresas dedicadas 
a la comercialización de electricidad y los usuarios no regula-
dos, son libres y serán remuneradas mediante los precios que 
acuerden las partes”.

Las tarifas del servicio público domiciliario de energía eléctri-
ca se encuentran establecidas a través de la Resolución CREG 
079 de 1997.

Los porcentajes de subsidios y contribuciones que contienen 
las tarifas finales, no dependen de la CREG, son fijados por la 
Ley. La CREG diseña la estructura tarifaria en los términos del 
mandato legal.

Orión Contact Center S.A.S., es una sociedad de naturale-
za mercantil privada, de nacionalidad colombiana, constituida 
por documento privado como sociedad por acciones simplifi-
cada el 7 de mayo de 2012, registrada en la Cámara de Comer-
cio de Cali el 17 de mayo de 2012 en el libro 9 bajo el número 
6012, con un período de duración indefinido.

El objeto social de la Compañía, consiste en el desarrollo de la 
prestación de servicios de Call Center, Contact Center, exter-
nalización procesos de negocios “Business Process Outsour-
cing”, consiste en la subcontratación de funciones de procesos 
de negocio en proveedores especializados; prestación de ser-
vicios de atención personalizada para todo tipo de servicio y 
negocio; servicio de recaudo telefónico y presencial de cartera 
y recaudo.

La Compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali 
ubicada en el Centro Comercial Holguines Trade Center Local 
501. Al 31 de diciembre de 2015 contaba con 121 empleados di-
rectos y 84 temporales. Al 30 de junio de 2015 contaba con 106 
empleados directos y 87 temporales. 

A continuación se indica el valor de los Activos, Pasivos y 
Patrimonio al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2015, y los 
resultados en estas fechas de las compañías donde se tienen 
inversiones permanentes registradas por el método de partici-
pación patrimonial:

31 de dic de 2015

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio Resultado de 
Período

Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P.

$ 524.609.955 $ 403.978.018  $ 120.631.936 $ 12.389.091

Orión Contact Center S.A.S. $ 6.058.433 $ 2.622.785 $ 3.435.648 $ 440.613

30 de jun de 2015

Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P.

$ 583.590.808 $ 475.347.962 $ 108.242.846 $1.025.879

Orión Contact Center S.A.S. $ 5.302.565 $ 2.307.530 $ 2.995.035 $ 347.941

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Marco Legal y Regulatorio.

La Matriz se rige principalmente por la Ley 142 de 1994 por la 
cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domi-
ciliarios.

Por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, las ta-
rifas que aplica Gases de Occidente S.A. E.S.P. a sus usuarios 
por concepto de la distribución de gas natural están reguladas 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Es-
tas tarifas fueron fijadas mediante la Resolución CREG 045 del 
1 de junio de 2004 y rigen por un período de cinco (5) años 
para la ciudad de Cali, hasta tanto la CREG no fije la nueva 
tarifa seguirá vigente esta Resolución. 

A través de la Resolución CREG 004 de marzo 12 de 2015 que 
rige a partir del 1 de abril del 2015, la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas – CREG, aprobó a Gases de Occidente S.A. 

E.S.P., el nuevo cargo de comercialización aplicable a los usua-
rios ubicados en la antigua Área de Servicio Exclusivo del Va-
lle del Cauca que comprendía a 23 municipios de este Depar-
tamento y que su contrato firmado con el Ministerio de Minas 
finalizó el 30 de junio de 2014.

Los 23 municipios del Valle del Cauca que hasta el 30 de junio 
de 2014 pertenecieron al Área de Servicio Exclusivo del Norte 
del Valle, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Con-
cesión celebrado con el Ministerio de Minas y Energía en el 
año 1997, pasaron a ser regidos a partir del 1 de Julio de 2014 
por la Resolución CREG 137 de 2013, en la cual se establecieron 
las fórmulas tarifarias generales aplicables a los usuarios regu-
lados del servicio público de gas por redes de tubería. Estos 
municipios continúan siendo atendidos por Gases de Occi-
dente S.A. E.S.P.

31 de dic de 2015

Sociedad Capital Prima Reservas Resultado 
de Período

Resultados 
Acumulados

Efecto 
NCIF

Total 
Patrimonio

Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P.

$ 65.000.000 110.236.194 32.637.769 12.389.091 - (99.631.117) 120.631.937

Orión Contact Center 
S.A.S.

550.000 1.100.000 1.561.717 440.613 - (216.682) 3.435.648

30 de jun de 2015

Compañía Energética 
de Occidente S.A.S. 
E.S.P.

$ 65.000.000 110.236.194 18.948.204 1.025.879 12.663.686 (99.631.117) 108.242.846

Orión Contact Center 
S.A.S.

550.000 1.100.000 1.080.508 347.941 133.268 (216.682) 2.995.035

En cumplimiento del numeral 12 de la Circular 11 de 2005, expedida conjunta-
mente por la Superintendencia Financiera (antes Superintendencia de Valores) 
y Superintendencia de Sociedades, a continuación se presenta la composición 
patrimonial de las sociedades sobre las cuales se aplica el método de participa-
ción patrimonial:
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En el mes de enero de 2008, le fue aprobado mediante la Re-
solución 008/08 de la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas el cargo por distribución y Comercialización para los mu-
nicipios de Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Villa Rica 
y a partir del mes de marzo del 2009 se inició la prestación del 
servicio de gas natural en estos municipios.

Así mismo, para el mercado relevante de Buenaventura, le fue 
aprobado el cargo por distribución y Comercialización me-
diante Resolución 049/07 por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas y a partir del mes de octubre de 2009, se dio ini-
cio a la prestación del servicio de gas natural en este mercado.

Al no existir gasoductos de transporte para alimentar los muni-
cipios del Cauca y Buenaventura, el abastecimiento contempla 
el transporte de Gas Natural Comprimido “GNC” en camiones 
desde los municipios de Palmira y Buga, respectivamente. 

En septiembre 8 de 2011, la CREG aprobó el cargo por distri-
bución al Mercado Relevante conformado por los municipios 
de Padilla, Miranda, Guachené, Corinto y Caloto en el departa-
mento del Cauca y Alcalá, Bolívar, Calima - Darien, El Dovio, 
Riofrio, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijes y Yotoco en el de-
partamento del Valle del Cauca mediante Resolución 132 de 
2011.

Los mercados de Cauca con la Resolución CREG 008 de 2008, 
Buenaventura con la Resolución CREG 049 de 2007 y los 16 
municipios con la Resolución CREG 132 de 2011.

Contrato de Concesión

Como consta en la Escritura Pública Número 1566 del 31 de 
agosto de 1994, la Nación adjudicó a Gases de Occidente S.A. 
E.S.P., la concesión por el término de 50 años, contados a partir 
del 23 de septiembre de 1997, fecha en que inició operaciones 
el gasoducto, para prestar el servicio público de transporte y 
distribución de gas licuado del petróleo y gas natural por pro-
panoducto y gasoducto, como mínimo, en la ciudad de Santia-
go de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Esta prestación 
comprende la construcción, operación y mantenimiento de 
sus tuberías y equipos e incluye las acometidas de su propie-
dad para cada uno de los inmuebles con gas. 

Contrato de Concesión Compañía Absorbida

La Nación mediante Resolución No. 80640 del 11 de abril de 
1997 adjudicó mediante contrato, la concesión exclusiva a Ga-
ses del Norte del Valle S.A. E.S.P., (Compañía absorbida) por 
el término de 17 años contados a partir del 29 de diciembre 
de 1997, fecha en que inició operaciones el gasoducto, para 
prestar el servicio público de transporte y distribución de gas 
líquido propano y gas natural por propanoducto y gasoducto 
en el área denominada “Área del Valle del Cauca”; prestación 
que comprende la construcción, operación y mantenimiento 
de sus tuberías y equipos incluyendo las acometidas de su 
propiedad para cada uno de los inmuebles con gas en los 23 
municipios que conforman la zona en concesión.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. tiene propiedad plena sobre 
los bienes que adquiera o construya; una vez terminados los 
contratos de concesión mantendrá dicha propiedad y no habrá 
lugar a la reversión de los bienes a favor del Estado.

En cuanto a las tarifas de usuarios de la Compañía absorbida, 
el cargo de distribución (DT) está definido para los primeros 
cinco (5) años, en el contrato de concesión. A partir del quinto 
año este valor se ajusta con el IPC.

Este contrato de concesión venció el 
30 de junio de 2014, por lo cual ya no 
hay exclusividad y Gases de Occiden-
te S.A. E.S.P. continua prestando el 
servicio de distribución y comerciali-
zación de gas natural en los munici-
pios que estaban bajo la modalidad de 
área de servicio exclusivo, como áreas 
de servicio no exclusivo ajustando las 
tarifas con la Resolución CREG 137 de 
2013.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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• Libro 2 del Decreto 2420 de 2015, según modificaciones in-
cluidas en el Decreto 2496 de 2015:

• Artículo 7 Notas Explicativas (Adición de la parte 2 al 
libro 2, artículo 2.2.1)

Establece que para la determinación de 
los beneficios post empleo por concepto 
de pensiones futuras de jubilación o invali-
dez, se utilice como mejor aproximación de 
mercado los parámetros establecidos en el 
Decreto 2783 de 2001, en lugar de los re-
querimientos determinados de acuerdo con 
la NIC 19.

• Artículo 11 Vigencias (Modificación al artículo 2.1.2 de 
la parte 1 del libro 2)

Establece la aplicación del artículo 35 de la Ley 222, 
las participaciones en subsidiarias deben reconocerse 
en los estados financieros separados de acuerdo con 
el método de participación, tal como se describe en la 
NIC 28, en lugar de la aplicación de la NIC 27.

Para efectos legales en Colombia, los estados financie-
ros principales son los estados financieros separados.

b. Bases de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados so-
bre la base del costo histórico con excepción de las siguientes 
partidas importantes incluidas en el estado de situación finan-
ciera:

• Los instrumentos financieros derivados son medidos al va-
lor razonable.

• Los instrumentos financieros al valor razonable con cam-
bios en resultado son medidos al valor razonable.

• En relación con los beneficios a empleados, el activo por 
beneficios definidos se reconoce como el total neto de los 
activos del plan, más los costos de servicios pasados no 
reconocidos; y las pérdidas actuariales no reconocidas, 
menos las ganancias actuariales no reconocidas y el valor 
presente de la obligación por beneficios definidos.

Nota 2. Bases de preparación  
de los estados financieros 
a. Marco técnico normativo
Los estados financieros consolidados de Gases de Occidente 
S.A. E.S.P., 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, regla-
mentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 
modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan 
en las Normas Internacionales de información Financiera 
(NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Conse-
jo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés); 
las normas de base corresponden a las traducidas al español 
y emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas 
durante el año 2012 por el IASB. 

Los estados financieros consolidados 
fueron autorizados el 19 de febrero de 
2015 por la Junta Directiva y el repre-
sentante legal para su presentación a la 
Asamblea de Accionistas.
La Compañía aplica los siguientes lineamientos de acuerdo 
con leyes y otras normas vigentes en Colombia: 

• Artículo 10 de la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, 
que permite el reconocimiento del impuesto a la riqueza 
afectando las reservas patrimoniales, en lugar del reconoci-
miento del gasto según lo dispuesto en la NIC 37.

 30 jun-15

Concepto Patrimonio

Registro del impuesto a 
la riqueza con cargo a la 

reserva patrimonial
$ (2.509.452)
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Moneda funcional y de presentación
La actividad principal de Gases de Occidente S.A. E.S.P. es 
la distribución y comercialización de gas natural, la actividad 
principal de Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P. es 
la distribución y comercialización de energía eléctrica, el en-
torno económico de la compañía es el Departamento del Cau-
ca, dichas actividades se reconocen en pesos colombianos, y 
la actividad principal de Orion Contact Center S.A.S. es de la 
prestación de servicios de Call Center, Contact Center, exter-
nalización procesos de negocios “Business Process Outsour-
cing. El desempeño de las Compañías se mide y es reportado a 
sus accionistas y al público en general en pesos colombianos. 
Debido a lo anterior, la administración de la Compañía consi-
dera que el peso colombiano es la moneda que representa con 
mayor fidelidad los efectos económicos de las transacciones, 
eventos y condiciones subyacentes de la Compañía y por esta 
razón los estados financieros son presentados en pesos colom-
bianos como su moneda funcional.

Las políticas contables establecidas más adelante han sido 
aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados 
en estos estados financieros consolidados.

Las principales políticas contables aplicadas en la 
preparación del estado de situación financiera y 
de los estados financieros que posteriormente se 
presentarán bajo NCIF, Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colom-
bia , se mencionan a continuación:

a. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pe-
sos colombianos usando la tasa de cambio vigente en la fecha 
de la transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda ex-
tranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa 
de cambio vigente en la fecha de corte del estado de situación 
financiera y los activos no monetarios en moneda extranjera 
son medidos a tipo de cambio histórico. Las ganancias o pérdi-
das que resulten en el proceso de conversión son incluidas en 
el estado de resultados.

Nota 3. Resumen de las principales 
politicas contables

b. Clasificación corriente y no corriente
La Compañía presenta sus activos y pasivos en el estado de si-
tuación financiera consolidado basado sobre una clasificación 
corriente y no corriente. Un activo es corriente cuando:

• Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o 
consumirlo en su ciclo normal de operación;

• Mantienen el activo principalmente con fines de negocia-
ción;

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguien-
tes después del periodo sobre el que se informa; o

• El Activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que 
éste se encuentre restringido o no pueda ser intercambia-
do ni utilizado para cancelar un pasivo por el ejercicio mí-
nimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se 
informa.

Todos los demás activos se clasifican como activos no co-
rrientes,

Un pasivo es corriente cuando:

• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.

• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negocia-
ción.

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses si-
guientes a la fecha del periodo sobre el que se informa; o 

• No tiene un derecho incondicional para aplazar la can-
celación del pasivo durante, al menos, los doce meses si-
guientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Las 
condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a elección 
de la otra parte, a su liquidación mediante la emisión de 
instrumentos de patrimonio, no afectan a su clasificación.

Todos los demás pasivos se clasifican como pasivos no 
corrientes.

Activos y pasivos por impuestos dife-
ridos son clasificados como activos y 
pasivos no corrientes respectivamente.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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c. Efectivo
El efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y 
sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en 
el pasivo corriente en el estado de situación financiera. 

d. Instrumentos financieros
(i) Activos Financieros

Reconocimiento y medición inicial 

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su va-
lor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se 
lleve al valor razonable con cambios en resultados, los costos 
de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisi-
ción del activo financiero. 

Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a va-
lor razonable sobre la base del: 

• Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos 
financieros y 

• De las características de los flujos de efectivo contractuales 
del activo financiero. 

Activos financieros a valor razonable

Los activos financieros a valor razonable con cambios en re-
sultados incluyen los activos financieros no designados al mo-
mento de su clasificación como a costo amortizado.

Algunos activos financieros se adquieren con el propósito de 
venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. 

Activos financieros a costo amortizado 

Los activos financieros a costo amortizado incluyen títulos de 
deuda que se encuentran clasificados en esta categoría dado 
que el modelo de negocio de las Compañías operativas se en-
cuentra orientado a mantener los activos para obtener los flu-
jos de efectivo contractuales que se describen como principal 
e intereses. 

Las ganancias y pérdidas de un activo financiero que se mida 
al costo amortizado y no forme parte de una relación de co-
bertura establecido en NIC 39 deberá reconocerse en resul-
tados a la tasa de interés efectiva, cuando el activo financiero 

se dé de baja en cuentas, o cuando haya sufrido un deterioro 
de valor o se reclasifique implicando algún reconocimiento 
en resultados. 

Para los requerimientos de deterioro de valor se aplica lo dis-
puesto en la NIC 39. 

Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros 
no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en 
un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos 
activos financieros se miden al costo amortizado mediante el 
uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en 
cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las co-
misiones o los costos que son una parte integrante de la tasa 
de interés efectiva. La variación en la tasa de interés efectiva se 
reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. 
Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen 
en el estado de resultados como costos financieros. 

Baja en cuentas 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo fi-
nanciero o parte de un grupo de activos financieros similares) 
se da de baja en cuentas cuando: 

• Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo.

• Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo o se asuma una obligación de pagar a 
un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una de-
mora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, 
y se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo, no se hayan 
ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya 
transferido el control del mismo. 

Inversión en instrumentos patrimoniales

Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Com-
pañía tiene influencia significativa, pero no control o control con-
junto, sobre las políticas financieras y operativas. Se asume que 
existe influencia significativa cuando la Compañía posee entre el 
20% y el 50% del derecho de voto de otra entidad.
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Las inversiones en entidades asociadas se reconocen según el 
método de participación y se miden inicialmente al costo. El 
costo de la inversión incluye los costos de transacción.

Efectivo 

El efectivo se reconoce cuando se recibe, y los equivalentes 
al efectivo cuando pueden ser fácilmente convertibles en una 
cantidad determinada de efectivo y estar sujetos a un riesgo 
insignificante de cambios en su valor.

El efectivo se reconocerá también cuando se cancele un activo 
financiero que tenga como derecho contractual recibir efectivo.

(ii) Capital social

Acciones comunes

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los 
costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de 
acciones comunes son reconocidos como una deducción del 
patrimonio, netos de cualquier efecto fiscal.

e. Subsidio y Contribuciones
Para la Matriz y Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
E.S.P. los subsidios comprenden los aportes del estado a los 
usuarios de los estratos 1, 2 y 3. La contribución es el valor de 
los sobreprecios recibidos de los usuarios de los estratos 5 y 6, 
del sector industrial, comercial y otros comercializadores.

A través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingre-
sos que establece el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, se mane-
jan los subsidios y las contribuciones. Del cruce de estos dos 
conceptos se determina el superávit o déficit del servicio. El 
superávit se genera cuando las contribuciones son mayores 
que los subsidios y el déficit en el caso contrario.  La Compañía 
por la composición del mercado que atiende, siempre presenta 
déficit el cual se concilia trimestralmente con el Ministerio de 
Minas y Energía para efectos del giro por parte de éste.

La constitución colombiana contempla la posibilidad de que la 
Nación y los entes territoriales concedan subsidios para que las 
personas de menores ingresos puedan pagar la tarifa del servi-
cio de energía eléctrica que cubra su consumo de subsistencia. 

Los fondos para el pago de subsidios provienen de la contri-
bución que pagan los usuarios residenciales de los estratos 
altos y los usuarios no residenciales y de la Nación y entida-
des territoriales.

Para atender el pago de los subsidios, 
la Ley 142 de 1994 prevé la creación de 
un “Fondo de Solidaridad para Subsi-
dios y Redistribución de Ingresos”, in-
corporado al presupuesto de la Nación. 
El Ministerio de Minas y Energía, me-
diante Resolución No. 81960 del 13 de 
octubre de 1998, reglamentó el Fondo 
de Solidaridad para Subsidios y Redis-
tribución de Ingresos. 
Quienes presten los servicios públicos, harán los recaudos de 
las sumas que resulten al calcular el factor de contribución y 
los aplicarán al pago de subsidios, los cuales, de acuerdo con 
las normas vigentes, deben ser contabilizados detalladamen-
te. En caso de presentarse superávit en los cierres trimestrales 
por este concepto, las empresas privadas o Mixtas prestatarias 
de servicio de energía eléctrica y gas combustible, transferirán 
estos excedentes al “Fondo de Solidaridad para Subsidios y Re-
distribución de Ingresos” de la Nación (Ministerio de Minas 
y Energía). De acuerdo con el Artículo 99.3 de la Ley 142 de 
1994, el reparto del subsidio debe hacerse entre los usuarios 
como un descuento en el valor de la factura que éstos deben 
cancelar. 

Gases de Occidente S.A. E.S.P. y Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P. registra los subsidios como un ingreso 
con cargo a la cuenta de subsidios asignados y la contribución 
facturada disminuye la cuenta por cobrar al Ministerio de Mi-
nas. Como resultado se presenta un déficit entre los subsidios 
otorgados y las contribuciones recibidas de los estratos 5, 6, in-
dustriales y No residenciales más los aportes efectuados por la 
Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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f. Deterioro de la cartera
Gases de Occidente S.A. E.S.P. regularmente revisa sus cuentas 
por cobrar para evaluar su deterioro en la determinación de si 
un deterioro debe ser registrado con cargo a los resultados del 
periodo.

El cálculo  del deterioro de  cartera, se hace mediante el méto-
do cascada el cual consiste en analizar mensualmente cuánto 
de la cartera en sus diferentes días de mora, se va recuperando 
mes a mes. Con la estadística real del último año, se calcula 
un promedio de recaudo en cada edad de mora y con esto se 
proyecta el comportamiento a futuro utilizando como base los 
datos de la cartera actual. Ya con el proyectado se estima el por-
centaje de la cartera mayor a 180 días de vencida en el caso de 
la cartera de servicio de gas natural, y 150 días para la cartera 
de FNB, que no se va a recuperar y ese valor se le adiciona al 

Campo Fuente Variable Caracteristica Puntaje

482

Tabla Productos Zona S.O ZONA NORTE -37

Tabla Recuado Vector de Pagos
6 Pagos ultimo semestre 27

0 Pagos ultimo semestre -50

Tabla Facturación
Rmora

Hasta 300 días 27

N.Mayor a 360 -189

RHM Max Anual N.Mayor a 360 -31

Tabla Financiaciones Cantidad Financiaciones/ mes 1 en adelante -118

Tabla Facturación Rango/ Saldo total Mayor a 2.000.000 -27

Tabla Productos Zona - Municipio

S.O ZONA CENTRO / CAJIBIO 30

S.O ZONA CENTRO / EL TAMBO 50

S.O ZONA CENTRO / MORALES / PAEZ 29

S.O ZONA CENTRO / SILVIA / SOTARA -129

S.O ZONA NORTE / BUENOS AIRES -118

S.O ZONA NORTE / GUACHENE -102

S.O ZONA NORTE / MIRANDA -54

valor total de la cartera mayor a 360 días, de esta forma se cal-
cula el deterioro mensual de la cartera en general.

LISIM – Pérdida Incurrida

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. realiza la pro-
visión por pérdida incurrida mensualmente teniendo en cuen-
ta el comportamiento de cada uno de los clientes, validando el 
saldo de cartera, si tiene financiación activa, la edad de mora y 
otros criterios adicionales.

La constante propuesta para el modelo se definió validando 
el comportamiento de los clientes en el evento inicial de de-
terioro y su comportamiento encontrándose alrededor de 482 
puntos.

La siguiente tabla muestra los puntajes que se deben aplicar 
a cada cliente siempre y cuando cumpla con las condiciones 
descritas: 

Continúa
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g. Operaciones con instrumentos 
financieros derivados de cobertura

De acuerdo con la NIIF 9, un derivado es un instrumento finan-
ciero cuyo valor cambia en el tiempo con base en una variable 
denominada subyacente, no requiere una inversión inicial neta 
o requiere una inversión pequeña en relación con el activo sub-
yacente y se liquida en una fecha futura. 

Todas las operaciones de derivados son registrados en el 
momento inicial por su valor razonable. Cambios posteriores 
en el valor razonable son ajustados con cargo o abono a 
resultados, según el caso, a menos que el instrumento derivado 

Campo Fuente Variable Caracteristica Puntaje

Tabla Productos Zona - Municipio

S.O ZONA NORTE / PADILLA -58

S.O ZONA NORTE / PUERTO TEJADA -63

S.O ZONA NORTE / SANTANDER DE 
QUILICHAO

21

S.O ZONA NORTE / SUAREZ -115

S.O ZONA NORTE / TORIBIO 45

S.O ZONA NORTE / VILLA RICA -89

S.O ZONA SUR / ARGELIA 33

S.O ZONA SUR / BOLIVAR 118

S.O ZONA SUR / LA VEGA 97

S.O ZONA SUR / PATIA -187

En la siguiente tabla se puede identifi-
car el porcentaje a provisionar por cada 
cliente. Esta tabla nos muestra como a 
medida que los clientes obtienen mejor 
puntaje de score la cantidad de malos 
se reduce. En el nivel de menor riesgo, 
se encuentran en puntajes superiores a 
488 con un nivel de clientes malos del 
49% en el último rango de score.

Rango Score % Cantidad

A. Hasta 56 96,45%

B. De 56 a 83 93,49%

C. De 84 a 210 86,57%

D. De 211 a 307 76,36%

E. De 308 a 488 57,15%

F. Mayor a 488 49.08%

Grand Total 78.37%

sea designado como de cobertura y si es así la naturaleza de la 
partida cubierta. Se lleva contabilidad de cobertura mientras 
los instrumentos se mantengan dentro de rango de efectividad 
(80% y 125%), su registro se hace a la tasa de negociación y la 
valoración de los instrumentos no realizados se registra en 
cuentas de otro resultado integral en el patrimonio. Siempre 
y cuando la relación de la variación del subyacente entre la 
variación del derivado sea del 100%.

La ganancia o pérdida en el derivado relacionada con la parte 
que no es efectiva a la cobertura o que no corresponde al ries-
go cubierto en el momento de su liquidación es reconocida 
inmediatamente en el estado de resultados.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas
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Los valores acumulados en la cuenta de otro resultado integral 
son trasladas a utilidades en el periodo en el cual la partida 
cubierta es también llevada a resultados.

La Compañía documenta al inicio de la transacción la relación 
existente entre el instrumento de cobertura y la partida cubier-
ta así como el objetivo de riesgo y la estrategia para empren-
der la relación de cobertura, también documenta su evaluación 
tanto a la fecha de inicio de la transacción como sobre bases 
recurrentes que la relación de cobertura es altamente efectiva 
en compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos 
de caja de las partidas cubiertas. 

Los activos y pasivos financieros por operaciones en derivados 
no son compensados en el estado de situación financiera; sin 
embargo, cuando existe el derecho legal y ejercible de com-
pensar los valores reconocidos y existe la intención de liquidar 
sobre una base neta o realizar el activo y liquidar el pasivo si-
multáneamente se presentan netos en el estado de situación 
financiera.

h. Inventarios
Las existencias se valorizan al menor entre el costo y el valor 
neto realizable. El costo incluye el precio de compra y otros cos-
tos directos necesarios para dejarlas disponible para su venta o 
consumo. El costo de las existencias y las existencias consumi-
das se determina usando el método Precio Medio Ponderado. 
El Valor Neto Realizable es el precio de venta estimado en el 
curso normal de los negocios, menos los gastos incurridos.

e. Activos tangibles – Propiedades, redes, plantas 
y equipos

(i) Reconocimiento y medición

Un elemento de propiedades, redes, planta y equipo se recono-
cerá como activo si, y sólo sí:

• Su costo sea mayor o igual a dos (2) SMLV salarios míni-
mos legales vigentes en Colombia. Sea probable que la en-
tidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados 
del mismo.

• El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

• Se espera usar durante más de un ejercicio económico.

• No están destinados a la venta dentro de la actividad ordi-
naria de La Compañía.

Las Compañías deberán reconocer como propiedad, planta y 
equipo:

Un activo de reemplazo, los bienes recibidos a terceros, ele-
mentos de propiedad, redes, planta y equipo si es adquirido 
por medio de un arrendamiento financiero, las obras y mejoras 
en propiedad ajena, la propiedad, planta y equipo en tránsito, 
la propiedad, planta y equipo en curso; siempre y cuando se 
cumplan las mismas condiciones para el reconocimiento de 
un activo fijo. 

Un activo de reemplazo (bien mueble en bodega) se debe re-
conocer en el momento que son transferidos los riesgos y be-
neficios del bien.

La propiedad, planta y equipo en tránsito se reconocerá a partir 
de la fecha en la cual la Compañía asume los riesgos y benefi-
cios inherentes a la propiedad de los mismos.

La propiedad, planta y equipo en curso se reconocerá a partir 
de la fecha en la que se realicen desembolsos al proveedor/
contratista para la compra, construcción, adquisición o amplia-
ción de redes/bienes

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al 
costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 
El costo de ciertas partidas de propiedad, planta y equipo fue 
determinado con referencia a la revalorización de los PCGA 
anteriores. 

Las Compañías deberán desagregar por componentes los ac-
tivos que tengan vidas útiles diferentes con relación al activo 
principal, esto puede ser logrado obteniendo un desglose deta-
llado de los costos, o a través de la revisión del patrón de reem-
plazo de partes de los mismos. Un componente es cada parte 
de un activo que será reconocido de manera independiente 
siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones:

• Tienen una vida útil diferente con respecto al total del 
activo.

• La importancia operativa que tenga el componente para el 
activo.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de 
un elemento de propiedad planta y equipo se reconoce en re-
sultados.
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Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propie-
dad, planta y equipo son determinadas comparando la utilidad 
obtenida de la venta con los valores en libros de la propiedad, 
planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos 
en resultados.

(ii) Depreciación

Las Compañías determinan el cargo por depreciación, de for-
ma separada, para cada grupo de activos.

La base para el cálculo de la depreciación será el valor en libros 
de las propiedades y equipo, menos el valor residual estimado 
a la fecha de balance. 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el 
método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas 
de cada parte de una partida de propiedad, planta y equipo, 
puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de con-
sumo esperado de los beneficios económicos futuros relacio-
nados con el activo. Los activos arrendados son depreciados en 
el período más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, 
a menos que sea razonablemente seguro que la Compañía ob-
tendrá la propiedad al final del período de arrendamiento. El 
terreno no se deprecia.

La vida útil de los activos se definirá en términos de la utilidad 
que se espere que aporte a la entidad. Las Compañías han de-
terminado la vida útil de sus elementos de propiedades, planta 
y equipo por grupos de activos como se detalla a continuación:

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales 
son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

(iii) Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, plan-
ta y equipo es reconocido en su valor en libros, si es posible 
que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de 
la parte fluyan las Compañías y su costo pueda ser medido de 
manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da 
de baja. Los costos del mantenimiento diario de la propiedad, 
planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se in-
curren.

i. Bienes recibidos en Arrendamiento
Los arrendamientos en términos en los cuales las Compañías 
asumen sustancialmente todos los riesgos y beneficios de pro-
piedad se clasifican como arrendamientos financieros. En el 
reconocimiento inicial, el activo arrendado se mide al menor 
entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mí-
nimos del arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, 
el activo es contabilizado de acuerdo con la política contable 
aplicable a éste.

Otros arrendamientos son arrenda-
mientos operacionales y, excepto para 
las propiedades de inversión, los acti-
vos arrendados no son reconocidos en 
el estado de situación financiera. 
j. Activos intangibles
Las Compañías deberán reconocer una partida como activo 
intangible si:

• El activo intangible es identificable

• El recurso es controlado por la Compañía

• Es probable que los beneficios futuros esperados del activo 
fluyan a la Compañía y el costo del activo puede ser confia-
blemente medido.

Edificios 50 años

Gasoducto, plantas y redes 70 años

Maquinaria, equipos y herramientas 5-10 años

Equipo de oficina 3-10 años

Equipo de computación y comunicación 3-5 años

Equipo de transporte - Vehículos 5-10 años

Mejoras en propiedades arrendadas 5 años
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(i) Intangibles generados internamente

Las Compañías no deberán capitalizar los activos intangibles 
generados internamente, excepto los costos de la fase de desa-
rrollo que cumplan con los criterios de reconocimiento, para lo 
cual se deberá clasificar la generación del activo en la fase de 
investigación y la fase de desarrollo. Deberá capitalizar todas 
las erogaciones directamente atribuibles, necesarias para crear, 
producir y preparar el activo para que pueda operar de la for-
ma prevista por la Compañía.

(ii) Activos prepagados

Se reconocerán como activos aquellos desembolsos efectua-
dos por la Compañía por concepto de pagos anticipados que 
aún no se han consumido a la fecha de corte de los estados 
financieros. Estos pagos anticipados pueden ser seguros, an-
ticipos a proveedores para prestación de servicios, entre otros, 
que para ser consumidos, no superan un año a partir de la fe-
cha de su erogación.

(iii) Acuerdos de concesión

Se llevará contabilidad de concesión para los activos genera-
dos en los contratos de concesión entre la Compañía y el Go-
bierno, en donde la Compañía tiene el derecho para construir, 
operar, mantener, explotar y administrar gasoductos de servi-
cio público para el transporte de Hidrocarburos, reconociendo 
un intangible por el derecho a cobrar a los usuarios mediante 
la tarifa la contraprestación por los servicios de construcción, 
amortizado en la vigencia del contrato. 

La medición del intangible será al costo considerando que no 
existe mercado activo.

Adicionalmente, se reconoce un activo financiero por el dere-
cho a recibir efectivo generado por la obligación de vender al 
Gobierno de acuerdo al contrato o los flujos de efectivo futuros 
que genere la infraestructura en caso de prórroga.

Para Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. Los acti-
vos intangibles que posee, corresponde al reconocimiento de 
la obligación contractual con Centrales Eléctricas del Cauca 
S.A ESP (CEDELCA) del Plan de inversiones, adicional a esto 
se incluyen derechos, e inversiones realizadas por la compañía 
para la prestación de servicios de distribución y comercializa-
ción de energía eléctrica. El reconocimiento inicial se realiza 

al costo. Posterior a su reconocimiento inicial dichos activos 
son amortizados durante su vida útil o hasta la terminación del 
contrato de gestión según lo que ocurra primero.

El derecho en contrato de concesión en el cual la Compañía 
se comprometen con CEDELCA con la construcción o man-
tenimiento de obras de infraestructura durante un periodo es-
pecifico y en el cual la Compañía recibe los ingresos durante 
la vida del acuerdo vía tarifas que se le cobran a los usuarios, 
de acuerdo con la interpretación contable CINIIF 12 “Acuer-
do de Concesión de Servicios” se contabilizan como activos 
intangibles. 

Un activo intangible se reconoce cuando la compañía en el 
contrato de concesión no tiene un derecho incondicional para 
recibir efectivo y sus ingresos están condicionados al grado de 
uso del servicio que se presta con el activo en concesión por 
parte del público. 

En concordancia con lo anterior, los derechos en contratos de 
concesión son registrados por la Compañía como un activo in-
tangible, el cual se amortiza en línea recta hasta la terminación 
del contrato, la contraprestación del servicio se recibe vía co-
bro de los servicios a los usuarios y se reconocen en el estado 
de resultados en el momento en que suceden.

(iv) Medición

Las Compañías han decidido que todos los activos intangibles 
posteriores a su reconocimiento inicial se deben contabilizar 
por su costo menos la amortización acumulada y el importe 
acumulado de las perdidas por deterioro del valor.

(v) Amortización

Un activo de vida útil finita se amortiza durante 
su vida útil, mientras que un activo con vida útil 
indefinida no se amortiza.
Para determinar la vida útil es preciso considerar muchos fac-
tores, entre los que figuran la utilización esperada del activo, 
los ciclos típicos de vida del producto, la obsolescencia técnica 
y tecnológica, la estabilidad de la industria en la que opera el 
activo, el nivel de desembolsos para el mantenimiento, el perio-
do en que se controle el activo por parte de la Compañía, etc.
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La vida útil estimada de un activo intangible en un acuerdo de 
concesión de servicios corresponde al período desde que la 
Compañía puede cobrarle al público por el uso de la infraes-
tructura hasta el final del período de concesión. Los métodos 
de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados 
en cada ejercicio financiero y se ajustan si es necesario.

Las Vidas útiles de los Software y Licencias están entre 3 y 10 
años 

La vida útil del activo concesionado será igual a la vida rema-
nente del contrato de concesión.

k. Deterioro
Se define el deterioro como el exceso del valor en libros frente 
al valor recuperable, siendo el valor recuperable el mayor entre 
el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. 
Las Compañías evaluarán los siguientes aspectos para deter-
minar si un activo presenta deterioro:

Fuentes externas de información:

• Disminución significativa del valor del activo en el mercado.

• Cambios adversos en el entorno legal, económico, tecno-
lógico o de mercado en los que opera o en el que el activo 
esté destinado.

• Incremento en las tasas de mercado que puedan afectar la 
tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del 
activo de manera que disminuya su valor recuperable sig-
nificativamente.

Fuentes internas de información:

• Evidencia de obsolescencia o deterioro físico del activo.

• Durante el período o en un futuro inmediato se espera tener 
cambios significativos en el alcance o la manera de uso del 
activo que afectará desfavorablemente la compañía.

• Evidencia interna de que el rendimiento económico del 
activo será menor del esperado.

Las Compañías deberán verificar anualmente el deterioro del 
valor de un activo intangible con vida útil indefinida o aún no 
listo para el uso, mediante la comparación del valor en libros 
con su valor recuperable, con independencia de la existencia 
de cualquier indicio de deterioro de valor.

Para los Activos Financieros, una vez realizado el reconoci-
miento de una pérdida por deterioro de valor, los cargos por 
depreciación o amortización del activo se ajustarán en los pe-
ríodos futuros, con el fin de distribuir el valor en libros revisado 
del activo, de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

l. Beneficio a Empleados
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 
19 “Beneficios a los Empleados” para su reconocimiento con-
table todas las formas de contraprestación concedidas por la 
Compañía a cambio de los servicios prestados por los emplea-
dos son catalogados como Beneficios a empleados.

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos be-
neficios corresponden a los salarios, primas legales y extrale-
gales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades 
del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final 
del periodo. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de 
causación con cargo a resultados.

Todos los empleados de las Compa-
ñías se encuentran vinculados laboral-
mente bajo el régimen establecido por 
la ley 100 de 1990.
El beneficio a empleados por pensión de jubilación correspon-
de a una persona la cual no fue empleado de Gases de Occi-
dente S.A. E.S.P., y la Compañía en calidad de solidaria asumió 
los gastos de está pensión de jubilación, por lo cual no corres-
ponde a un beneficio a largo plazo. Dicha obligación se calcula 
al corte de cada cierre por actuarios externos y cualquier ajuste 
se lleva a resultados en el periodo.

La obligación por pensiones de jubilación representa el valor 
presente de todas las erogaciones futuras que la Compañía de-
berá cancelar a este pensionado y que cumple ciertos requisi-
tos de Ley en cuanto a edad, tiempo de servicio y otros. 

 La obligación de beneficios definidos se calcula anualmente 
por actuarios externos para pensiones de jubilación.

m. Provisiones
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pa-
sado, las Compañías poseen una obligación legal o implícita 
que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea 

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)



246

13. NOTAS DE REVELACIÓN A 
 LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

necesario un flujo de salida de beneficios económicos para re-
solver la obligación.

Al final de cada período contable, las provisiones deben ser ob-
jeto de revisión y ajustadas para reflejar en cada momento la 
mejor estimación disponible, aplicando los mismos lineamien-
tos requeridos para su reconocimiento y medición inicial. En 
el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que 
incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación 
correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión.

Litigios

El saldo de la provisión para litigios cubre demandas inter-
puestas contra las Compañías por parte de determinados em-
pleados y clientes. 

Compromiso Plan de Inversión 

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desem-
bolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obliga-
ción usando una tasa de descuento antes de impuestos que 
refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero 
en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El 
aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce 
como un gasto financiero.

n. Ingresos
(i) Venta de bienes

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de 
las actividades ordinarias son reconocidos al valor razonable 
de contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, 
descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. Los ingresos 
son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos 
derivados de la propiedad de los bienes son transferidos al 
cliente, es probable que se reciban los beneficios económicos 
asociados con la transacción, los costos incurridos y las posi-
bles devoluciones de bienes pueden ser medidos con fiabili-
dad y la empresa no conserva para sí ninguna implicación en 
la gestión corriente de los bienes vendidos. Si es probable que 
se otorguen descuentos y el monto de estos puede estimarse 
de manera fiable.

(ii) Prestación de Servicios

Los ingresos de actividades ordinarias asociados con la presta-
ción de servicio se reconocen en el resultado cuando se cum-
plen todas y cada una de las siguientes condiciones:

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con fiabilidad;

• Sea probable que la entidad reciba los beneficios económi-
cos asociados con la transacción;

• El grado de realización de la transacción, al final del perio-
do sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabili-
dad; y

• Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que 
quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medi-
dos con fiabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios se regis-
tran como ingresos en la cuenta de resultados. 
Estos ingresos se facturan una vez se legaliza la 
prestación del servicio.
(iii) Financiación no bancaria (FNB)

La matriz reconocerá el ingreso en el momento de hacer la fi-
nanciación, ya que se entiende como ganado en el momento 
de entrega del bien al cliente, porque el tercero (proveedor) 
adquiere la obligación de pagar la comisión.

Los ingresos por prestación de servicios se registran como in-
gresos en la cuenta de resultados. Estos ingresos se facturan 
hasta la cuenta de cobro número 13, momento en el cual los 
clientes pasan a un estado no facturable, a los 18 meses se efec-
túa el castigo de cartera.

(iv) Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se registran usando el método de la 
tasa de interés efectivo para todos los instrumentos financie-
ros valorados a su costo amortizado. La tasa de interés efectivo 
es la tasa que descuenta exactamente los pagos o cobros en 
efectivo estimados durante la vida esperada del instrumento fi-
nanciero, o un periodo más corto, cuando corresponda, al valor 
neto en libros del activo o pasivo financiero. 
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Los ingresos por intereses se registran como ingresos financie-
ros en la cuenta de resultados. Estos ingresos se facturan hasta 
la cuenta de cobro número 13, momento en el cual los clientes 
pasan a un estado no facturable, a los 18 meses se efectúa el 
castigo de cartera.

(v) Intereses moratorios

La Compañía deberá reconocer los intereses moratorios factu-
rados únicamente en el momento de recibo del pago, debido 
a la incertidumbre que existe sobre la recuperabilidad de los 
mismos.

o. Ingresos financieros y costos financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por in-
tereses en fondos invertidos, ingresos por dividendos, cambios 
en el valor razonable de los activos financieros al valor razona-
ble con cambios en resultados y ganancias en instrumentos de 
cobertura que son reconocidas en resultado. Los ingresos por 
intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, 
usando el método de interés efectivo. 

Los costos financieros están compuestos por gastos por intere-
ses en préstamos o financiamientos, cambios en el valor razo-
nable de los activos financieros al valor razonable con cambio 
en resultados, pérdidas por deterioro reconocidas en los acti-
vos financieros y pérdidas en instrumentos de cobertura que 
son reconocidas en resultados. Los costos por préstamos que 
no son directamente atribuibles a la adquisición, la construc-
ción o la producción de un activo que califica se reconocen en 
resultados usando el método de interés efectivo.

Las ganancias y pérdidas en moneda 
extranjera son presentadas compen-
sando los montos correspondientes.
p. Impuesto sobre la renta
El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto 
corriente y el impuesto diferido. El gasto de impuesto es reco-
nocido en el estado de resultados y es calculado sobre la base 
de las leyes tributarias vigentes en Colombia a la fecha de corte 
de los estados financieros. 

El impuesto de renta corriente y CREE es calculado sobre la 
base de las leyes tributarias vigentes en Colombia a la fecha 
de corte de los estados. La Gerencia periódicamente evalúan 
posiciones tomadas en las declaraciones tributarias con res-
pecto a situaciones en los cuales la regulación fiscal aplicable 
es sujeta a interpretación y establece provisiones cuando sea 
apropiado sobre la base de montos esperados a ser pagados a 
las autoridades tributarias. 

q. Impuesto diferido
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, 
excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el pa-
trimonio o en otro resultado integral. En estos casos, el impues-
to también se reconoce en el patrimonio o en otro resultado 
integral, respectivamente.

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en 
el futuro en concepto de impuesto sobre la renta relacionados 
con las diferencias temporarias imponibles mientras que los 
activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por 
concepto de impuesto de renta debido a la existencia de di-
ferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas 
compensables o deducciones pendientes de aplicación. A es-
tos efectos se entiende por diferencia temporaria la diferencia 
existente entre el valor contable, de los activos y pasivos y su 
base tributaria.

El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisa-
do a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la 
medida que ya no es probable que habrá suficientes ganancias 
imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte 
del activo por impuesto diferido.

(i) Reconocimiento de diferencias  
temporarias imponibles

Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias 
temporarias imponibles se reconocen en todos los casos ex-
cepto que:

• Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalía o de un 
activo o pasivo en una transacción que no es una combina-
ción de negocios y en la fecha de la transacción no afecta 
ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;
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• Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en 
subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos sobre las que 
la Compañía tenga la capacidad de controlar el momento 
de su reversión y no fuese probable que se produzca su re-
versión en un futuro previsible.

(ii) Reconocimiento de diferencias  
temporarias deducibles

Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias 
temporarias deducibles se reconocen siempre que:

• Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras su-
ficientes para su compensación excepto en aquellos casos 
en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial 
de activos o pasivos en una transacción que no es una com-
binación de negocios y en la fecha de la transacción no 
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;

• Correspondan a diferencias temporarias asociadas con in-
versiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos 
en la medida en que las diferencias temporarias vayan a re-
vertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias 
fiscales futuras positivas para compensar las diferencias;

Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran 
en la evaluación de la recuperación de los activos por impues-
tos diferidos, si la Compañía tiene la intención de adoptarlas o 
es probable que las vaya a adoptar.

(iii) Medición 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden em-
pleando las tasas fiscales que vayan a ser de aplicación en los 
ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los 
pasivos, a partir de la normativa y tipos que están aprobados o 
se encuentren a punto de aprobarse y una vez consideradas las 
consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que las 
Compañías esperan recuperar los activos o liquidar los pasivos.

Las Compañías revisan en la fecha de cierre del ejercicio, el 
importe en libros de los activos por impuestos diferidos, con el 
objeto de reducir dicho valor en la medida en que no es proba-
ble que vayan a existir suficientes bases imponibles positivas 
futuras para compensarlos. 

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condi-
ciones anteriores no son reconocidos en el estado de situación 
financiera separado. Las Compañías reconsideran al cierre del 
ejercicio, si se cumplen las condiciones para reconocer los ac-
tivos por impuestos diferidos que previamente no habían sido 
reconocidos.

(iv) Compensación y clasificación

Las Compañías sólo compensan los activos y pasivos por im-
puesto sobre las ganancias diferidos si existe un derecho legal 
de compensación frente a las autoridades fiscales y dichos ac-
tivos y pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal, y al 
mismo sujeto pasivo o bien a diferentes sujetos pasivos que 
pretenden liquidar o realizar los activos y pasivos fiscales co-
rrientes por su importe neto o realizar los activos y liquidar los 
pasivos simultáneamente, en cada uno de los ejercicios futuros 
en los que se espera liquidar o recuperar importes significati-
vos de activos o pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en 
estado de situación financiera separado como activos o pasi-
vos no corrientes, independientemente de la fecha esperada 
de realización o liquidación.

r. Impuesto a la Riqueza
En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió la Ley 
1739, la cual creo el impuesto a la riqueza para ser pagado por 
todas las entidades en Colombia con un patrimonio líquido 
superior a $ 1.000 millones el cual se liquida, como se describe 
más adelante (nota 17). Dicha Ley establece que para efectos 
contables en Colombia tal impuesto puede ser registrado con 
cargo a las reservas patrimoniales dentro del patrimonio. Las 
Compañías han decidido acogerse a tal excepción y han regis-
trado el impuesto a la riqueza causado en el 2015 con cargo a 
sus reservas patrimoniales.

s. Ganancia neta por acción
La ganancia neta por acción se calcula con base en el pro-
medio anual ponderado de las acciones suscritas en circu-
lación durante cada periodo. Al 31 de diciembre de 2015 fue 
de $25.178,46, pesos por acción, al 30 de junio del 2015 fue de 
$16.599,36 pesos por acción
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros (noviembre de 2013)

Se modifican los párrafos 4.2 y 
4.4. del capítulo 4 (clasificación) 
y se adiciona el capítulo 6 - 
contabilidad de coberturas. Se 
modifican los apéndices A y B. 
Emitido en noviembre de 2013

Se adiciona un capítulo relacionado con la 
contabilidad de coberturas. 
Se modifica el capítulo 4 de clasificación de 
instrumentos financieros. Así mismo, se modifican 
las NIIF 7 y NIC 39

NIC 19 - Beneficios a empleados 
(noviembre de 2013)

Planes de Beneficio 
Definidos: aclaran la forma de 
contabilización de los beneficios 
de los empleados o terceras 
partes que se encuentren 
vinculadas a los servicios o 
planes de beneficios definidos

Cuando las retribuciones se encuentran vinculadas 
al servicio, deben ser atribuidas a los períodos de 
servicio como un beneficio negativo. Se aclara que 
si el monto de las retribuciones es independiente 
del número de años de servicio, una entidad las 
puede reconocer como una disminución en el 
costo del servicio en el período en el cual se prestó 
el servicio

NIC 36 – Deterioro en el valor de 
los activos (mayo de 2013)

Modificaciones en las 
revelaciones valor recuperable de 
los activos no financieros

Las modificaciones requieren la 
revelación de información sobre el valor 
recuperable de los activos deteriorados.  

Introduce el requerimiento de revelar la tasa 
de descuento utilizada en la determinación 
del deterioro en la que el valor recuperable es 
determinado usando el valor presente

NIC 39 – Instrumentos 
financieros ( junio de 2013)

Modificaciones en la novación y 
continuación de las operaciones 
de cobertura

La enmienda indica que no sería necesario dejar de 
aplicar la contabilidad de coberturas a los derivados 
novados que cumplan los criterios detallados en la 
enmienda

CINIIF 21 – Gravámenes
(mayo de 2013)

Interpretación de la NIC 37

Aporta una guía sobre los casos en los que se 
debe reconocer un pasivo por gravámenes de 
acuerdo con lo indicado en la NIC37. La CINIIF 
puede aplicarse a cualquier situación que genera 
una obligación presente de pagar impuestos o 
gravámenes del Estado

t. Nuevas normas e interpretaciones no adoptadas
El 14 de diciembre de 2015, se expidió el Decreto 2420: “Decre-
to Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de In-
formación Financiera y de Aseguramiento de la Información y 
se dictan otras disposiciones” (modificado por el Decreto 2496 

de diciembre de 2015), el cual incluye las normas que han sido 
emitidas por el IASB y adoptadas en Colombia, cuya vigencia 
será efectiva a partir del 1 de enero de 2016. El impacto de estas 
normas está en proceso de evaluación por parte de la adminis-
tración de la Compañía.

Continúa
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De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se relacio-
nan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2017 (excepto la 
NIIF 15, aplicable a partir del 1 de enero de 2018).

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

Mejoras anuales Ciclo 2010 – 
2012 (diciembre de 2013)

Estas enmiendas reflejan temas 
discutidos por el IASB, que 
fueron posteriormente incluidas 
como modificaciones a las NIIF

•  NIIF 2 - Pagos basados en acciones: definición 
de “condiciones de adquisición de derechos.

•  NIIF 3 - Combinaciones de negocios: 
contabilización de las contraprestaciones 
contingentes en una combinación de negocios.

•  NIIF 8 - Segmentos de operación: agregación 
de segmentos operativos y conciliación 
del total de los activos de los segmentos 
reportables a los activos de la entidad

•  NIC 16 - Propiedades, planta y equipo / NIC 38 
- Activos intangibles: método de revalorización 
- método proporcional de reexpresión de la 
depreciación acumulada

•  NIC 24 - Información a revelar partes 
relacionadas: personal directivo clave

•  NIC 38 - Activos intangibles módulo de la 
revaluación

Mejoras anuales Ciclo 2011 – 
2013 (diciembre de 2013)

La naturaleza de mejoras anuales 
es aclarar o corregir, y no 
proponen nuevos principios o 
cambios en los ya existentes

•  NIIF 3 - Combinaciones de negocio: alcance 
excepciones para las empresas mixtas y ámbito 
de aplicación del párrafo 52 (a excepción de 
cartera); y

•  NIIF 13 - Medición valor razonable, 
compensación de activos y pasivos financieros 
en relación con riesgo de mercado o riesgo de 
crédito de la contraparte

•  NIC 40 - Propiedades de inversión: aclaración 
de la interrelación de la NIIF 3 Combinaciones 
de negocios y la NIC 40 Propiedades de 
Inversión al clasificar la propiedad como 
propiedad de inversión o las propiedades de 
inversión
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIC 1 – Presentación de estados 
financieros

Iniciativa de revelación.
En relación con la presentación 
de estados financieros la 
enmienda aclara requerimientos 
de revelación

Algunos asuntos relevantes indicados en las 
enmiendas son los siguientes:
•  Requerimientos de materialidad NIC 1.
•  Indica las líneas específicas en el estado 

de resultados, de resultados integrales y de 
cambios en la situación financiera que pueden 
ser desagregadas

•  Flexibilidad en cuanto al orden en que se 
presentan las notas a los estados financieros

• La entidad no necesita revelar información 
específica requerida por una NIIF si la 
información resultante no es material.

La aplicación de las enmiendas no tiene que ser 
revelada

NIIF 9 - Instrumentos financieros
Instrumentos financieros (en su 
versión revisada de 2014)

El proyecto de reemplazo se refiere a las siguientes 
fases:
• Fase 1: Clasificación y medición de los activos y 

pasivos financieros
• Fase 2: Metodología de deterioro
• Fase 3: Contabilidad de Cobertura
En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la 
contabilización de instrumentos financieros y se 
emitió la NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos 
financieros (en su versión revisada de 2014), que 
reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición luego de que expire la 
fecha de vigencia de la anterior

NIIF 11 – Operaciones conjuntas
Contabilización para 
adquisiciones de interés en 
operaciones conjuntas

Proporciona indicaciones sobre la contabilización 
de la adquisición de un interés en una operación 
conjunta en la que las actividades constituyan 
un negocio, según la definición de la NIIF 3 - 
Combinaciones de negocios
Las entidades deben aplicar las modificaciones de 
forma prospectiva a las adquisiciones de intereses en 
las operaciones conjuntas (en el que las actividades 
de las operaciones conjuntas constituyen un negocio 
según se definen en la NIIF 3)

C
ontinúa
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIIF 10 - Estados financieros 
consolidados
NIIF 12 - Información a revelar 
sobre participaciones en otras 
entidades
NIC 28 - Entidades de inversión

Aplicación de la excepción de 
consolidación

Se aclara que la excepción de la preparación de 
estados financieros consolidados aplica para una 
entidad controladora que es una subsidiaria de una 
entidad de inversión, cuando la entidad de inversión 
mide todas sus subsidiarias a valor razonable de 
conformidad con la NIIF 10
Se permite la aplicación del método de participación 
a un inversionista en una asociada o negocio conjunto 
si este es subsidiaria de una entidad de inversión que 
mide todas sus subsidiarias a valor razonable

NIIF 10 - Estados financieros 
consolidados
NIC 28 - Entidades de inversión

Venta o la aportación de bienes 
entre un inversionista y su 
asociada o negocio conjunto

Tratan lo relacionado con la NIIF 10 y la NIC 28 
en el tratamiento de las pérdidas de control de una 
subsidiaria que es vendida o contribuida a una 
asociada o negocio conjunto
Se aclara que la ganancia o pérdida resultante de 
la venta o contribución de activos representa un 
negocio, como está definido en la NIIF 3, entre 
el inversor y su asociada o negocio conjunto y es 
reconocido en su totalidad

NIIF 14 – Cuentas regulatorias 
diferidas

Cuentas de diferimiento de 
actividades reguladas

Es una norma opcional que permite a una entidad, 
cuando adopte por primera vez las NIIF y cuyas 
actividades estén sujetas a regulación de tarifas, seguir 
aplicando la mayor parte de sus políticas contables 
anteriores para las cuentas diferidas reguladas

NIIF 15 - Ingresos procedentes 
de los contratos con los clientes

Ingresos procedentes de los 
contratos con los clientes

Establece un modelo de cinco pasos que aplica a los 
ingresos procedentes de contratos con clientes. 
Reemplazará las siguientes normas e interpretacio-
nes de ingreso después de la fecha en que entre en 
vigencia: 
•  NIC 18 - Ingreso;
•  NIC 11 - Contratos de construcción;
•  CINIIF 13 - Programas de fidelización de clien-

tes; 
•  CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de in-

muebles;
•  CINIIF 18 - Transferencias de activos proceden-

tes de los clientes y 
•  SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen 

servicios de publicidad

Continúa
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIC 16 - Propiedades, planta y 
equipo

Aclaración de los métodos 
aceptables de depreciación

Les prohíben a las entidades utilizar un método de 
depreciación basado en el ingreso para partidas de 
propiedad, planta y equipo

NIC 27 - Estados financieros 
separados

Método de participación en los 
estados financieros separados

Se permite el uso del método de participación 
para contabilizar las inversiones en subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas en sus estados 
financieros separados
Las modificaciones aclaran que cuando una entidad 
tenedora deja de ser una entidad de inversión, o 
se convierte en una entidad de inversión, se debe 
contabilizar el cambio a partir de la fecha en que se 
produce el cambio

NIC 38 – Activos intangibles
Aclaración de los métodos 
aceptables de amortización

Establece condiciones relacionadas con la amortiza-
ción de activos intangibles sobre:
a) Cuando el activo intangible se encuentra expre-

sado como una medida de ingreso
b) Cuando se puede demostrar que el ingreso y el 

consumo de los beneficios económicos de los 
activos intangibles se encuentran estrechamente 
relacionados

Mejoras anuales Ciclo 2012 – 
2014

Estas enmiendas reflejan temas 
discutidos por el IASB, que 
fueron posteriormente incluidas 
como modificaciones a las NIIF

• NIIF 5 - Activos no corrientes mantenidos para la 
venta y operaciones discontinuadas. cambios en 
los métodos de disposición de los activos.

• NIIF 7 - Instrumentos financieros: información a 
revelar (con modificaciones resultantes de modi-
ficaciones a la NIIF 1) 

 - Modificaciones relacionadas con contratos 
de  prestación de servicios

 - Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 
7 en revelaciones de compensaciones en esta-
dos financieros intermedios condensados

• NIC 19 - Beneficios a empleados. Tasa de des-
cuento: asuntos de mercado regional

• NIC 34 - Información financiera intermedia: re-
velación de información incluida en algún otro 
lugar en el informe financiero intermedio

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)

Nuevos pronunciamientos contables emitidos por 
el Internacional Accounting Standards Board – 
IASB a nivel Internacional:

Durante el año 2015 el Consejo de Estándares Internacionales 
de Contabilidad IASB no emitió nuevos pronunciamientos so-
bre enmiendas relacionadas con normas ya emitidas o nuevas 
emisiones de normas.
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Nota 4. Juicios y estimados contables 
críticos en la aplicación de las políti-
cas contables 
La preparación de los estados financieros de conformidad con 
las NCIF, requieren que la administración realice juicios, es-
timaciones y supuestos que afectan los montos reconocidos 
en los estados financieros separados y el valor en libros de 
los activos, pasivos, ingresos y gastos informados durante los 
resultados reales deban diferir de estas estimaciones. Los jui-
cios y estimados son continuamente evaluados y son basados 
en la experiencia de la gerencia y otros factores, incluyendo 
la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables 
en las circunstancias. La gerencia también hace ciertos juicios 
aparte de aquellos que involucran estimaciones en el proce-
so de aplicar las políticas contables. Los juicios que tienen los 
efectos más importantes en los montos reconocidos en los es-
tados financieros y los estimados que pueden causar un ajuste 
importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el 
siguiente semestre incluyen los siguientes:

a. Negocio en marcha:
La gerencia de las Compañías preparan los estados financie-
ros consolidados sobre la base de un negocio en marcha. En 
la realización de este juicio la gerencia considera la posición 
financiera actual, sus intenciones actuales, el resultado de las 
operaciones y el acceso a los recursos financieros en el merca-
do financiero y analiza el impacto de tales factores en las ope-
raciones futuras de las Compañías. A la fecha de este informe 
no tenemos conocimiento de ninguna situación que nos haga 
creer que las Compañías no tengan la habilidad para continuar 
como negocio en marcha.

b. Determinación de la  
clarificación de los activos de inversión

Las Compañías aplican juicios en evaluar si en los estados fi-
nancieros las inversiones en títulos de deuda pueden ser cate-
gorizadas a costo amortizado teniendo en cuenta en particular 
su modelo de negocio para gestionar los activos financieros y 
si cumplen las condiciones para que dichos activos financieros 
puedan ser incluidos como a costo amortizado. La Compañía 
puede vender estos activos solo en limitadas circunstancias 
en transacciones infrecuentes e inmateriales en relación con 
el total del portafolio en situaciones tales como que el activo 

deje de cumplir las políticas contables de inversión del grupo, 
ajustes en la estructura de maduración de sus activos y pasivos, 
necesidad de financiar desembolsos importantes de capital y 
necesidades estacionarias de liquidez. 

c. Deterioro de cuentas por cobrar:
Gases de Occidente S.A. E.S.P. y subordinadas regularmente 
revisan sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro en la 
determinación de si un deterioro debe ser registrado con car-
go a los resultados del periodo.

Para Gases de Occidente S.A. E.S.P. el cálculo  del deterioro 
de  cartera, se hace mediante el método cascada el cual con-
siste en analizar mensualmente cuánto de la cartera en sus 
diferentes días de mora, se va recuperando mes a mes. Con 
la estadística real del último año, se calcula un promedio de 
recaudo en cada edad de mora y con esto se proyecta el com-
portamiento a futuro utilizando como base los datos de la car-
tera actual. Ya con el proyectado se estima el porcentaje de la 
cartera mayor a 180 días de vencida en el caso de la cartera de 
servicio de gas natural, y 150 días para la cartera de FNB, que 
no se va a recuperar y ese valor se le adiciona al valor total de 
la cartera mayor a 360 días, de esta forma se calcula el deterioro 
mensual de la cartera en general.

Para Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. la provi-
sión por pérdida incurrida se realiza mensualmente teniendo 
en cuenta el comportamiento de cada uno de los clientes, va-
lidando el saldo de cartera, si tiene financiación activa, la edad 
de mora y otros criterios adicionales.

La constante propuesta para el modelo 
se definió validando el comportamien-
to de los clientes en el evento inicial de 
deterioro y su comportamiento encon-
trándose alrededor de 482 puntos (Ver 
detalle en nota 3 f).
Orion Contact Center S.A.S. regularmente revisa sus cuentas 
por cobrar para evaluar su deterioro en la determinación de si 
un deterioro debe ser registrado con cargo a los resultados del 
año; la gerencia hace juicios en cuanto a determinar si hay un 
dato observable que indica una disminución en el flujo de caja 
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estimado de recaudo de clientes antes que la disminución en 
dicho flujo pueda ser identificada. Esta evidencia puede incluir 
datos indicando que ha habido un cambio adverso en el com-
portamiento de los deudores, en las condiciones locales de la 
economía que se correlacionan con incumplimientos. 

Orion Contact Center S.A.S. usa estimaciones basados en ex-
periencias históricas con características de riesgo similares. 
Las metodologías y asunciones usadas para estimar el monto y 
la oportunidad de los flujos futuros de caja son revisadas regu-
larmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados 
de pérdida y la experiencia actual de pérdida. 

A la fecha Orion Contact Center S.A.S. no presenta deterioro 
en sus cuentas por cobrar ya que el comportamiento de pago 
de sus clientes es en las fechas pactadas.

d. Impuesto sobre la renta diferido:
Las Compañías evalúan la realización en el tiempo del impues-
to sobre la renta diferido activo. El impuesto diferido activo 
representa impuestos sobre la renta recuperables a través de 
futuras deducciones de utilidades gravables y son registrados 
en el estado de situación financiera. Los impuestos activos son 
recuperables en la extensión que la realización de los benefi-
cios tributarios relativos es probable. Los ingresos tributarios 
futuros y el monto de los beneficios tributarios que son proba-
bles en el futuro son basados en planes a mediano plazo prepa-
rados por la gerencia. 

e. Intangibles:
La gerencia de las Compañías efectúa una evaluación de dete-
rioro de los intangibles registrados en sus estados financieros 
de acuerdo con lo establecido en la NIC 36 Deterioro de Ac-
tivos, al menos una vez al año. Dichos estudios son realizados 
con base en: la situación económica del país y del sector en 
que opera la compañía, información financiera histórica, y cre-
cimientos proyectados de los ingresos y costos de la compañía 
en los próximos cinco años y posteriormente crecimientos a 
perpetuidad teniendo en cuenta sus índices de capitalización 
de utilidades, descontados a tasas de interés libres de riesgo 
que son ajustadas por primas de riesgo que son requeridas en 
las circunstancias de cada compañía.

Las metodologías y asunciones usadas para la valoración de 
las diferentes unidades generadoras de efectivo fueron ade-
cuadamente revisadas por la gerencia y con base en esta revi-

sión concluye que al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2015 
no fue necesario registrar ninguna provisión por deterioro de 
intangibles.

f. Activo Financiero: 
De acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros y teniendo 
en cuenta las características especiales de este activo, se de-
signará medido a valor razonable con cambios en resultados 
aplicando la NIIF 13 para la determinación de su valor.

Se designa a valor razonable con cambios en resultados debido 
a la naturaleza contractual del activo, teniendo en cuenta que 
el Gobierno ejercerá la compra al final del contrato a su precio 
justo de acuerdo con el artículo 51 del Código de Petróleos

g. Determinación de la moneda funcional:

La determinación de la moneda funcional de las 
Compañías se efectúo con base en las condiciones 
económicas correlativas del país donde ejecutan 
sus operaciones. Esta determinación requiere jui-
cio. Al hacer este juicio la Compañía evalúa entre 
otros factores, la localidad de las actividades, las 
fuentes de ingresos, los riesgos asociados con 
esas actividades y la denominación de las mone-
das de operación de las diferentes entidades.

h. Estimación para contingencias:
Las Compañías estiman y registran una estimación para con-
tingencias, con el fin de cubrir las posibles pérdidas por los ca-
sos laborales, juicios civiles y mercantiles, y reparos fiscales u 
otros según las circunstancias que, con base en la opinión de 
los asesores legales externos, se consideran probables de pér-
dida y pueden ser razonablemente cuantificados.

Dada la naturaleza de muchos de los reclamos, casos y/o pro-
cesos, no es posible en algunas oportunidades hacer un pro-
nóstico certero o cuantificar un monto de pérdida de manera 
razonable, por lo cual el monto real de los desembolsos efec-
tivamente realizados por los reclamos, casos y/o procesos es 
constantemente diferente de los montos estimados y provisio-
nados inicialmente, y tales diferencias son reconocidas en el 
año en el que son identificadas.
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i. Pensiones de Jubilación:
Las obligaciones por pensiones de jubilación representan 
el valor de todas las erogaciones futuras que Gases de Occi-
dente S.A. E.S.P. deberá cancelar a aquellos beneficiarios que 
cumplan ciertos requisitos de Ley en cuanto a edad, tiempo de 
servicio y otros, determinada con base en estudios actuariales 
preparados de acuerdo con normas legales.

Nota 5. Administración  
y gestión del riesgo
La Junta Directiva de cada Compañía es responsable por esta-
blecer y supervisar la estructura de administración de riesgo. 

Las políticas de administración de riesgo de las Compañías 
son establecidas con el objeto de identificar y analizar los ries-
gos enfrentados por cada Compañía, fijar límites, controles de 
riesgo adecuados, monitorear los riesgos y el cumplimiento de 
los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas 
de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios 
en las condiciones de mercado y en las actividades de las 
Compañías. Las Compañías, a través de sus normas y procedi-
mientos de administración, pretenden desarrollar un ambiente 
de control disciplinado y constructivo en el que todos los em-
pleados entiendan sus roles y obligaciones.

El Comité de Auditoría de las Compañías supervisa la mane-
ra en que la administración monitorea el cumplimiento de las 
políticas y los procedimientos de administración de riesgo y 
revisa si el marco de administración de riesgo es apropiado 
respecto de los riesgos enfrentados por las Compañías. Este 
comité es asistido por Auditoría Interna en su rol de supervi-
sión. Auditoría Interna realiza revisiones regulares y a los con-
troles y procedimientos de administración de riesgo, cuyos 
resultados son reportados al Comité de Auditoría.

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que 
enfrenta la Compañía, si un cliente o contraparte en un ins-
trumento financiero no cumple con sus obligaciones contrac-
tuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar a 
clientes y los instrumentos de inversión de la Compañía.

• Riesgos de Gestión deficiente  
de cobro / Deterioro de cartera

Las Compañías del Grupo como cualquier negocio está ex-
puesto a riesgos por la cesación de pagos por parte de sus 
usuarios de servicio público de gas natural y energía eléctri-
ca clientes de financiación no bancaria y clientes de los otros 
servicios prestados por la Compañía, lo anterior debido a los 
cambios de condiciones económicas de estos, así como la 
pérdida de competitividad del gas natural frente a su sustitu-
to más cercano como es el GLP, para mitigar este impacto la 
compañía cuenta con un personal idóneo que se encarga de 
implementar estrategias tendientes a evitar que estos riesgos 
se materialicen, dentro de las estrategias establecidas en Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. y Subordinadas, podemos mencionar:

1. Llamada masiva a clientes 2 facturas por medio de IVR (son 
las siglas en ingles de Interactive Voice Response, que se tra-
duce del inglés como respuesta de voz interactiva).

2. Método para suspensión del servicio

3. Gestión de cobro  telefónica y en terreno,  mediante 7  fir-
mas de cobranza

4. Gestión de cobro pre-jurídica  y jurídica 

5. Brigada   especiales en terreno para normalización de 
deudas

6. Análisis mensual del comportamiento de la cartera por zo-
nas para determinar los planes de acción del mes siguiente

7. Labor comercial de persuasión para la no separación de 
facturas, haciendo énfasis en el beneficio del crédito Brilla.

Las estrategias para Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
E.S.P. son las siguientes:

1. Marcador Predictivo: Mensaje de Texto Masivo, que se en-
vía a los clientes antes de la fecha de vencimiento de su 
factura.

2. Telecobro: Llamada recordando el vencimiento a clientes 
con 1 factura vencida.
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3. Aviso de Suspensión: Volante donde se le informa al clien-
te que está en lista de suspensión del servicio si no cancela 
su factura.

4. Cuadrilla Invisible: Operativa en terreno que visita al clien-
te y le informa de la suspensión del servicio.

5. Suspensión: Luego de una factura vencida y en caso de no 
pago se suspende al cliente

6. Operativa Móvil: Oficina especial que se desplaza por todo 
el departamento del Cauca brindando atención integral a 
clientes ubicados en localidades alejadas de los cascos ur-
banos, recibiendo el pago de las facturas y gestionando la 
firma de acuerdos de pago.

7. Cobro personalizado a los Alcaldes  para los Alumbrados 
Públicos y los Entes Oficiales, ofreciendo políticas de nego-
ciación y suspensión en sitio en caso de no pago.

8. Gestión de cobro  pre jurídico y jurídico mediante una fir-
ma de cobranza externa

9. Análisis diario/mensual del comportamiento de la cartera 
por zonas para determinar los planes de acción del mes si-
guiente.

Orion Contact Center S.A.S. cuenta con clientes corporativos 
con demostrada solvencia económica y financiera, que permi-
ten tener unos estados de cartera totalmente sanos. Compor-
tamiento que se ha visto reflejado y demostrado durante estos 
tres años de prestación de Servicios.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez está relacionado con la imposibilidad de 
cumplir con las obligaciones adquiridas con los proveedores y 
terceros en cualquier momento, moneda y lugar, para lo cual 
las Compañías revisan diariamente sus recursos disponibles.

La Tesorería se rige por la Política de Tesorería, la cual esta-
blece los parámetros mínimos prudenciales para administrar 
eficientemente el riesgo de liquidez al que estamos expuestos. 

Periódicamente se miden indicadores financieros los cuales 
son reportados a la Gerencia y a la Junta Directiva. Tales indi-
cadores son: Deuda / EBITDA, EBITDA / Intereses. Así mis-
mo, como parte del análisis de riesgo de liquidez, la Compañía 

mide los niveles de endeudamiento, la estructura corto plazo y 
largo plazo de la deuda, y la disponibilidad de líneas de finan-
ciamiento o cupos de crédito en el mercado. Lo anterior con el 
fin de mantener la liquidez suficiente para enfrentar posibles 
escenarios de estrés propios o sistémicos. 

Mensualmente se realiza un flujo de caja para determinar po-
sibles necesidades de liquidez, o por el contrario para determi-
nar si existirán excedentes de efectivo que puedan ser inverti-
dos, y de esta forma, administrar adecuadamente los recursos.

• Riesgo de tasa de interés

Gases de Occidente S.A. E.S.P. tiene exposiciones a los efectos 
de fluctuaciones en el mercado de tasas de interés que afec-
tan su posición financiera y sus flujos de caja futuros. Los már-
genes de interés pueden incrementar como un resultado de 
cambios en las tasas de interés pero también pueden reducir y 
crear mayores costos en el evento de que surjan movimientos 
inesperados en dichas tasas. 

Al cierre de Diciembre de 2015, Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. tiene contraí-
das obligaciones financieras indexadas 
a DTF e IPC. El saldo indexado a IPC 
asciende a $324.500.000, en tanto que 
el saldo indexado a DTF asciende a 
$154.728.305. 
El costo de la deuda a Diciembre 31 de 2015 es de 10.3% EA, en 
tanto que al cierre de Junio 30 de 2015 era de 8.45% EA. 

Al cierre de Diciembre de 2015, Compañía Energética de Oc-
cidente S.A.S. E.S.P. tiene contraídas obligaciones financieras 
indexadas a DTF. El saldo de estas obligaciones asciende a 
$158.144.883.

El costo de la deuda a Diciembre 31 de 2015 es de 7.63% EA, en 
tanto que al cierre de Junio 30 de 2015 era de 6.73% EA.

Las Compañías mitigan estos riesgos haciendo contrataciones 
a tasas fijas o indexando tasas.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas
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Análisis de sensibilidad

Gases de Occidente S.A. E.S.P. realiza un seguimiento de la 
exposición al riesgo de mercado en términos de sensibilida-
des. Estas se complementan con otras medidas de riesgo en 
aquellas ocasiones en las que la naturaleza de las posiciones 
de riesgo así lo requiere.

Para cada uno de los riesgos de mercado descritos a continua-
ción se incluye un análisis de sensibilidad de las principales 
variables que pudieran afectar el resultado: TRM, DTF e IPC.

Las estimaciones realizadas son representativas tanto de varia-
ciones favorables como desfavorables. El impacto en resulta-
dos se estima en función del EBITDA y de la Utilidad Neta. 

Los escenarios base son tomados del modelo de presupuesto 
de Gases de Occidente S.A. E.S.P., el cual incorpora las varia-
bles macroeconómicas que son suministradas por Promigas 
S.A. E.S.P., este modelo es administrado por el Área de Planea-
ción de Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Para la anterior sensibilidad, se parte de la base del escenario 
medio el cual es el escenario real. Se consideran para los esce-
narios bajo y alto, una variación de más o menos $300 / USD. 
El resultado se verá reflejado en resultados de los periodos si-
guientes.

Riesgo de tipo de interés: 

Las variaciones en los tipos de interés pueden afectar al ingre-
so o gasto por intereses de los activos y pasivos financieros 
referenciados a un tipo de interés variable; asimismo, pueden 

El método corresponde a la estimación de la variación hacia 
arriba y hacia abajo de los indicadores económicos utilizados 
(Hipótesis) y que se explican a continuación. 

Riesgo de tipo de cambio: 

Los resultados de la Compañía están expuestos a las variacio-
nes en los tipos de cambio de las monedas en las que tenemos 
operaciones. La divisa que genera la única exposición es el 
dólar.

El costo de suministro y transporte de 
Gases de Occidente S.A. ESP, tiene una 
variable cuya denominación es en dó-
lares, que también afecta la tarifa co-
brada al usuario. 
La sensibilidad del resultado neto, como consecuencia del 
efecto del dólar en el costo y por ende de la tarifa de gas, se 
detalla a continuación:Efecto de la variación del dólar:

Variable Escenario Tasa Impacto Valor $MM

TRM

Bajo $2.637,12
Ebitda  $ 180.822 

Utilidad Neta  86.207 

Medio $2.937,12
Ebitda  177.437 

Utilidad Neta  84.091 

Alto $3.237,12
Ebitda  174.051 

Utilidad Neta  81.975 

Fuente: Supuestos Gases de Occidente S.A. E.S.P.

modificar el valor razonable de activos y pasivos financieros 
que tienen un tipo de interés fijo. 

Gases de Occidente S.A. E.S.P. contrata créditos en pesos in-
dexados a DTF; así mismo las emisiones de bonos ordinarios 
se encuentran indexados al IPC. 

A 31 de diciembre de 2015, la deuda financiera se componía en 
un 32% de DTF y 68% de IPC.

La sensibilidad del resultado neto de la variación de los tipos 
de interés, es la que se detalla en el cuadro a continuación: 
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Fuente: Supuestos Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Fuente: Supuestos Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Efecto en la variación de DTF:

Efecto en la variación del IPC:

Variable Escenario Tasa Impacto Valor $MM

DTF 

Bajo 3,74%
Ebitda  $ 179.078 

Utilidad Neta  84.168 

Medio 5,74%
Ebitda  177.437 

Utilidad Neta  84.091 

Alto 7,74%
Ebitda  175.823 

Utilidad Neta  84.020 

Para la anterior sensibilidad, se parte de la base del escenario medio el cual es el escenario real. Se 
consideran para los escenarios bajo y alto, una variación de más o menos 200 puntos básicos. El re-
sultado se verá reflejado en resultados de los periodos siguientes.

Variable Escenario Tasa Impacto Valor $MM

IPC

Bajo 2,52%
Ebitda  $ 177.497 

Utilidad Neta  89.265 

Medio 4,52%
Ebitda  177.437 

Utilidad Neta  84.091 

Alto 6,52%
Ebitda  177.363 

Utilidad Neta  78.358 

Para la anterior sensibilidad, se parte de la base del escena-
rio medio el cual es el escenario real. Se consideran para los 
escenarios bajo y alto, una variación de más o menos 200 
puntos básicos, con respecto a la tasa presupuestada para el 
año 2016. El resultado se verá reflejado en resultados de los 
periodos siguientes.

De acuerdo a los análisis expuestos an-
teriormente la metodología e hipótesis 
utilizadas siguen vigentes y no han su-
frido modificaciones.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
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y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Contabilidad de cobertura 

Gases de Occidente S.A. E.S.P. genera ingresos por el servicio 
de distribución y comercialización de gas bajo una tarifa regu-
lada en dólares americanos; para mitigar el riesgo de efecto 
cambiario del consumo en el mercado regulado, se toman po-
siciones de cobertura con contratos forward non delivery con 
fines de cubrir los flujo de efectivo esperados con base en las 
proyecciones de ingresos de cada contrato. La política de la 
Compañía consiste en garantizar como mínimo los ingresos 
presupuestados por la compañía, neutralizando el riesgo cam-
biario sin entrar a especular sobre la divisa. 

Gases de Occidente S.A. E.S.P contractualmente, monetiza la 
facturación mensual con la TRM promedio del mes en curso, 
de esta manera los contratos de coberturas deben replicar la 
TRM del contrato. A través de contratos forward non delivery, 
se realiza la contratación de un forward mensual que arroja una 
tasa strike. Al final de mes, se realiza una simulación de la tasa 
promedio con la que se liquidan contractualmente los ingre-
sos.

La estrategia de gestión del riesgo por parte de Gases de Occi-
dente S.A. E.S.P consiste en ajustar el importe del instrumento 
de cobertura de forma mensual, de forma que refleje los cam-
bios en la posición cubierta. Con el fin de medir la eficiencia 
esperada al inicio de la cobertura y la eficiencia real durante el 
período de cobertura se utiliza la valoración Mark to Market - 
MtM y la metodología Dollar Offset bajo un rango de eficacia 
entre el 80 al 125 por ciento. 

• Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los 
precios de mercado, por ejemplo en las tasas de cambio, tasas 
de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de 
las Compañías o el valor de los instrumentos financieros que 
mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mer-
cado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo 
dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar 
la rentabilidad.

• Factores macroeconómicos

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es una Compañía dedicada 
principalmente a la prestación del servicio público de distri-
bución y comercialización de gas natural y negocios conexos.

• Vulnerabilidad ante variaciones  
en la tasa de interés y la tasa de cambio

El riesgo de tipo de cambio en moneda extranjera es mínimo 
y surge de los pagos que se realizan en moneda extranjera (dó-
lar) a algunos proveedores de gas. Gases de Occidente S.A. 
E.S.P. realiza negociación de divisas y mantiene un saldo mí-
nimo en moneda extranjera en una cuenta en el exterior. Los 
proveedores a quienes se les realiza pago en moneda extran-
jera por parte de Gases de Occidente S.A. E.S.P. son: Chevron 
Petroleum Company, Santiago Oil Company, Emerald Energy 
y Equion Energy Limited.

Actualmente Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. 
no tiene proveedores frecuentes a los que les realice pagos en 
moneda extranjera.

Las inversiones temporales de las 
Compañías se realizan en pesos por 
lo cual no existe exposición al tipo de 
cambio. Así mismo, las obligaciones fi-
nancieras adquiridas, se encuentran en 
su totalidad bajo moneda local.
Para Orion Contact Center S.A.S. Este riesgo de tipo de cambio 
en moneda extranjera es mínimo y surge de los pagos que se 
realizan a proveedores  que facturan en moneda extranjera (dó-
lar) donde se registra a la tasa de cambio del día de la factura, 
y el pago se debe de realizar con la tasas de cambio del día que 
se realice este. Los servicios que comúnmente se realiza pago 
con la tasa representativa del día son: Mantenimiento Avaya, 
Pólizas de seguros y Licencias.

La diferencia en cambio que se generó en el segundo semestre 
del 2015 fue:

Ingreso por diferencia en cambio .................... $110

Gasto por diferencia en cambio ........................(916)

Efecto Neto ............................................................. (806)
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Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P. es una Compa-
ñía dedicada principalmente a la prestación del servicio públi-
co de distribución y comercialización de energía y negocios 
conexos.

La actualización de los componentes tarifarios 
del negocio principal de la Sociedad está ligada 
a los factores macroeconómicos (TRM, IPP) que 
determinan el nivel de actividad económica del 
país. Sin embargo, dichas fluctuaciones son tras-
ladadas a los usuarios finales conforme lo esta-
blece el marco regulatorio que en este sentido ha 
dispuesto la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas – CREG. Por lo que de manera directa, el 
impacto de las mismas sobre la estructura finan-
ciera de la Compañía, no tiene representatividad.
Orión Contact Center S.A.S. es una Compañía dedicada prin-
cipalmente a la prestación de servicios de Contact Center y 
tercerización de procesos de negocio.

La actualización de las tarifas del negocio, está ligada a los fac-
tores macroeconómicos (IPC) que determinan el nivel de ac-
tividad económica del país. Sin embargo, dichas fluctuaciones 
son trasladadas a los clientes conforme lo establecido en los 
contratos de prestación de servicios. 

• La naturaleza del giro del negocio

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es una empresa con 23 años en 
la prestación de servicios públicos, los recursos que se obten-
gan con la presente emisión serán destinados al desarrollo del 
objeto social del emisor, el cual consiste en la prestación del 
servicio público de distribución y comercialización de gas na-
tural, en las condiciones y con los requisitos establecidos en 
la ley.

El desempeño de Gases de Occidente S.A. E.S.P. depende de 
los factores Macroeconómicos en Colombia y del entorno ex-
terno.

Compañía Energética de Occidente .S.A.S. E.S.P. es una empre-
sa con 5 años en la prestación de servicios públicos, los recur-
sos que se obtengan con la presente emisión serán destinados 
al desarrollo del objeto social del emisor, el cual consiste en la 

prestación del servicio público de distribución y comercializa-
ción de energía eléctrica, en las condiciones y con los requisi-
tos establecidos en la ley.

El desempeño de Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
E.S.P. depende de los factores Macroeconómicos en Colombia 
y del entorno externo.

• Dependencia en un sólo segmento de negocio

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es una empresa distribuidora y 
comercializadora de gas natural cuyas principales actividades 
se desarrollan en torno a su actividad principal. Sin embargo, 
ha venido consolidando esfuerzos por diversificar su portafolio 
de ingresos a través de la financiación no bancaria – Brilla.

De todas formas, Gases de Occidente S.A. E.S.P. tiene aún mu-
cho potencial de crecimiento y consolidación en cuanto de su 
actividad principal en su zona de influencia y departamentos 
conexos. 

Gases de Occidente S.A. E.S.P. ha desarrollado sus actividades 
en forma continua y no ha existido ningún tipo de circunstan-
cia que le haya obligado a interrumpir sus actividades en el 
pasado.

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. es una empre-
sa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica  cuyas 
principales actividades se desarrollan en torno a su actividad 
principal. 

De todas formas,   Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
E.S.P. tiene aún mucho potencial de crecimiento y consolida-
ción en cuanto de su actividad principal en su zona de influen-
cia y departamentos conexos. 

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. ha desarrolla-
do sus actividades en forma continua y no ha existido ningún 
tipo de circunstancia que le haya obligado a interrumpir sus 
actividades en el pasado.

Orion Contact Center S.A.S. es una empresa que provee solu-
ciones operativas a proceso de negocio. Actualmente cuanta 
con dos unidades estratégicas de Negocio: Contact Center y 
Recaudo. 

De todas formas, Orion Contact Center S.A.S. tiene aún mu-
cho potencial de crecimiento como prestador de servicios con 
clientes actuales y futuros.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirecta 
que surge de una variedad de causas asociadas con los pro-
cesos de las Compañías, personal, tecnología e infraestructura 
y de factores externos, mercado y riesgos de liquidez como 
aquellos que surgen de requisitos legales y regulatorios, y ge-
neralmente aceptando estándares de comportamiento corpo-
rativo.

• Dependencia en personal clave

A pesar de la calidad de la administración de la compañía, que 
ha demostrado su destreza para el manejo del negocio, no hay 
dependencia de personal clave. Las Compañías pueden acce-
der a la contratación de personal calificado ante la ausencia de 
alguno de sus directivos o personal clave.

• Riesgos Regulatorios

Para Gases de Occidente S.A. E.S.P. la comisión de regulación 
de energía y Gas (CREG), en ejercicio de las atribuciones lega-
les, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desa-
rrollo de los decretos 1524 y 2253 de 1994, tiene la facultad de 
establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio 
público domiciliario de gas combustible.

La señales regulatorias expedidas por la CREG dictan linea-
mientos para que las compañías de servicios públicos esta-
blezcan sus políticas de inversión dependiendo de cómo se 
remuneran estas, los esquemas regulatorios pueden poner 
en riesgo los ingresos de las compañías si estos no se estable-
cen de acuerdo la realidad económica de la empresas y de los 
usuarios, buscando ante todo el beneficio del usuario y promo-
viendo la libre competencia.

En el año 2013 se expidió la resolución CREG 202, por la cual 
se establecen los criterios generales para remunerar la activi-
dad de distribución de gas combustible por redes de tubería 
y se dictan otras disposiciones, con esta resolución se busca 
establecer  el cargo de distribución que regirán para las em-
presas de servicios públicos de gas por tubería para los próxi-
mos 5 años, esta resolución reemplaza a la resolución CREG 
011/2003 parcialmente, y a través de la resolución CREG 
045/2004, se establecieron el cargo tarifario aplicable a los 
usuarios conectados a la red de distribución para un periodo 
de 5 años, hasta tanto la CREG no fije la nueva tarifa seguirá 
vigente está resolución, a 31 de diciembre de 2015 se sigue apli-
cando está resolución para la Compañía.

Los posibles impactos asociados a cambios regulatorios moti-
vados por los Organismos Estatales que norman las activida-
des de este sector, son discutidos en el seno de la agremiación 
que cobija a las más importantes empresas que conforman la 
cadena del gas natural en Colombia – NATURGAS, en ella 
participan: Productores, Transportadores y los distribuidores /
comercializadores; por lo que toda la normatividad en estudio, 
es ampliamente analizada y discutida su conveniencia con los 
Organismos Estatales. No obstante, la decisión final de aplica-
ción de las nuevas normas recae sobre el Estado, por lo que 
los posibles impactados de cambios generados en la normas 
que hoy nos regulan, serán tema de estudio una vez las mismas 
sean de conocimiento de los agentes y el público en general.

En todo caso, los cambios regulatorios que se están dando es-
tán encaminados a garantizar el abastecimiento de gas en el 
país y a organizar los procesos de compra de gas (subastas de 
gas), mercados de corto plazo (mercado secundario) y estanda-
rización de contratos.

Para Compañía Energética de Occi-
dente S.A.S. E.S.P. la Comisión de Re-
gulación de Energía y Gas (CREG), en 
ejercicio de las atribuciones legales, en 
especial las conferidas por la Ley 142 de 
1994, Ley 143 de 1994, Ley 812 de 2003 
y en desarrollo de los Decretos 3734 y 
3735 de 1994, 388 de 2007, 1111 y 3451 
de 2008 tiene la facultad de establecer 
las fórmulas para la fijación de las ta-
rifas del servicio público domiciliario 
de distribución y comercialización de 
energía eléctrica, así como la presta-
ción del servicio con calidad.
La señales regulatorias expedidas por la CREG dictan linea-
mientos para que las compañías de servicios públicos esta-
blezcan sus políticas de inversión dependiendo de cómo se 
remuneran estas, los esquemas regulatorios pueden poner 
en riesgo los ingresos de las compañías si estos no se estable-
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cen de acuerdo la realidad económica de la empresas y de los 
usuarios, buscando ante todo el beneficio del usuario y promo-
viendo la libre competencia.

En los años 2008 y 2014 se expidieron las resoluciones CREG 
097 y 180, por la cual se establecen los criterios generales para 
remunerar la actividad de distribución y comercialización de 
energía eléctrica respectivamente. En la Resolución CREG 097 
se establecen los principios generales y la metodología para el 
establecimiento de los cargos por uso de los sistemas de trans-
misión regional y distribución local así como otras disposicio-
nes, con esta resolución se busca establecer el cargo de distri-
bución que regirán para las empresas de distribución para los 
próximos 5 años.

En la resolución CREG 180 de 2014 se establecen los criterios 
generales para determinar la remuneración de la actividad de 
comercialización de energía eléctrica a usuarios regulados en 
el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Los posibles impactos asociados a cambios regulatorios moti-
vados por los Organismos Estatales que norman las activida-
des de este sector, son discutidos en el seno de las agremiacio-
nes que cobija a las más importantes empresas que conforman 
la cadena de energía eléctrica en Colombia – ASOCODIS y 
ANDESCO, en ellas participan: Generadores, Transmisores, 
Distribuidores y Comercializadores, por lo que toda la norma-
tividad en estudio, es ampliamente analizada y discutida y su 
conveniencia con los Organismos Estatales. No obstante, la 
decisión final de aplicación de las nuevas normas recae sobre 
el Estado, por lo que los posibles impactados de cambios gene-
rados en la normas que hoy nos regulan, serán tema de estudio 
una vez las mismas sean de conocimiento de los agentes y el 
público en general.

En todo caso, los cambios regulatorios que se están dando 
están encaminados a garantizar la atención con calidad a los 
usuarios de distribución y comercialización de energía eléctri-
ca en el país así como a garantizar los procesos de compra de 
energía en el Mercado Mayorista.

Riesgos por carga prestacional, pensional, sindicatos

Gases de Occidente S.A. E.S.P. no tiene riesgos derivados a 
obligaciones con sindicatos, debido a que los empleados de 
la Sociedad no se encuentran sindicalizados actualmente y 
el 99,8% de los empleados se encuentran adheridos al pacto 
colectivo.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. tiene como política registrar 
provisiones por las obligaciones con los empleados derivadas 
de las prestaciones sociales legales.

Todos los empleados de Gases de Occidente  S.A. 
E.S.P. se encuentran vinculados laboralmen-
te bajo el régimen establecido por la Ley 100 
de 1990, actualmente la compañía cuenta con 
un pensionado con pensión de sobreviviente de 
beneficiaria vitalicia a cargo de la Compañía, los 
beneficios cubiertos por las reservas son la pen-
sión mensual de jubilación y la mesada adicional 
de Junio y diciembre de cada año, para lo cual la 
compañía registro la acreencia por las mesadas 
futuras y las actualiza de acuerdo a cálculos ac-
tuariales, realizados por un profesional indepen-
diente.
Este pasivo no representa incidencias significativas en las 
finanzas de la entidad, debido a que   tal como se mencionó 
anteriormente solo corresponde a un pensionado, todos los 
empleados se encuentran cubiertos con el régimen de seguri-
dad social (Ley 100 de 1993) para lo cual Gases de Occidente 
S.A. E.S.P. cubre su obligación a través de pagos mensuales a 
fondos de pensionados. Adicionalmente Gases de Occidente 
S.A. E.S.P. reconoció en periodos anteriores la totalidad del pa-
sivo pensional y se ajusta semestralmente de acuerdo con el 
estudio efectuado por un profesional independiente lo cual no 
presenta variaciones significativas como se  refleja en los sal-
dos de los periodos relacionados. 

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. no tiene ries-
gos derivados a obligaciones con sindicatos, a la fecha el 100% 
de los colaboradores se encuentran adheridos al pacto colec-
tivo.

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. tiene como 
política registrar provisiones por las obligaciones con los em-
pleados derivadas de las prestaciones sociales legales.

Orion Contact Center S.A.S. no tiene riesgos derivados a obli-
gaciones con sindicatos, debido a que los empleados no se en-
cuentran sindicalizados actualmente.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Orion Contact Center S.A.S. tiene como política registrar provi-
siones por las obligaciones con los empleados derivadas de las 
prestaciones sociales legales. Todos los empleados misionales 
de Orion Contact Center S.A.S ingresan durante un periodo de 
6 meses a través de una Agencia Temporal de Empleos, perío-
do al partir del cual ya ingresan vinculados directamente a la 
compañía bajo el régimen establecido por la Ley 100 de 1990

Todos los empleados se encuentran cubiertos con el régimen 
de seguridad social (Ley 100 de 1993) para lo cual Orion Con-
tact Center S.A.S. cubre su obligación a través de pagos men-
suales.

• Riesgos de la estrategia

Las Compañías tienen un conocimiento amplio del potencial 
de desarrollo del negocio, los cuales gracias a su cultura de 
servicio y conocimiento especializado en la prestación de ser-
vicios, no contempla riesgos en su estrategia de negocio.

Las oportunidades de crecimiento y rentabilidad basados en 
su razón de ser, permiten visualizar en el presente y en el futuro 
un fortalecimiento y solvencia sostenida como emisor.

• Dependencia del negocio respecto a licencias

El negocio de las Compañías no depende de ningún tipo licen-
cias, concesión temporal, contrato, marca o personal clave que 
puedan poner en riesgo la continuidad del negocio.

• Vencimiento de contratos de abastecimiento

A cierre de diciembre de 2015 Gases de Occidente S.A. 
E.S.P. tiene el siguiente inventario de contratación de Gas 
y Transporte:

Proveedor Producto / 
Servicio Mercado Destino

Chevron Petroleum Suministro No Regulado
Chevron Petroleum Suministro Regulado
e2 Energía Eficiente S.A. Suministro Regulado
e2 Energía Eficiente S.A. Suministro No Regulado

Ecopetrol S.A. Suministro
Regulado y  

No Regulado

Ecopetrol S.A. Suministro
Regulado y  

No Regulado

Ecopetrol S.A. Suministro
Regulado y  

No Regulado
Equion Suministro No Regulado 
Ecopetrol S.A. Suministro No Regulado 

Ecopetrol S.A. Suministro No Regulado 

Ecopetrol S.A. Suministro Regulado 

Ecopetrol S.A. Suministro No Regulado 

Equion / Spep / 
Santiago Oil

Suministro Regulado

Santiago Oil Suministro Regulado
Terpel Suministro GNCV
Enercor Transporte Regulado

Progasur Transporte
Regulado y  

No Regulado

TermoEmcali Transporte
Regulado y  

No Regulado

TGI SA. ESP. Transporte
Regulado y  

No Regulado
TGI SA. ESP. Transporte Regulado
TGI SA. ESP. Transporte No Regulado
TGI SA. ESP. Transporte Regulado

TGI SA. ESP. Transporte
Regulado y  

No Regulado
TransOccidente S.A. 
E.S.P.

Transporte 
Regulado y  

No Regulado
TransOccidente S.A. 
ESP.

Transporte
Regulado y  

No Regulado
Plexa Transporte Regulado

 OT gazel (B-ventura)
Transporte 

Virtual
Regulado

OT gazel Palmira
Transporte 

Virtual
Regulado y  

No Regulado
TGI SA. ESP. 
PARQUEO

Transporte 
Virtual

Regulado y  
No Regulado

Continúa
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Modalidad Inicio Final Duración Cantidad 
diaria en 2015 Unidad CDMIN % Precio USD/MBTU o 

USD/KPC
Interrumpible 27-jul-11 31-ene-16 5 años 15.000 MBTUD N/A 5

Firme 01-ene-14 30-nov-18 5 años 3.000 MBTUD N/A 5,48
Firme 01-ene-11 30-jun-16 5 años 2.000 MBTUD 90% 5,45
Firme 01-dic-14 30-nov-15 1 años 250 MBTUD 100% 2,97

Firme 01-ene-14 30-nov-18 5 años 50.600 MBTUD 0% 2,748

Firme 01-nov-14 30-nov-19 5 años 16.700 MBTUD 100% 4,069

Firme 01-nov-14 30-nov-15 1 años 16.000 MBTUD 100% 1,6

Firme 01-Dic-15 30-nov-16 1 años 9.000 MBTUD 100% 3,08
Firme 01-Dic-15 30-nov-16 1 años 9,500 MBTUD 100% 3,11
Firme 

Condicionada
01-Dic-15 30-nov-20 5 años 6.600 MBTUD 100% 2,43

Firme 01-Dic-15 30-nov-20 5 años 10.000 MBTUD 100% 4,73
Firmeza 

Condicionada
01-Dic-15 30-nov-20 5 años 4.200 MBTUD 100% 2,95

Firme 01-ene-11 30-nov-16 6 años 2.000 MBTUD 90% 4,73

Firme 01-nov-14 30-nov-15 1 años 3.000 MBTUD 100% 3,5
Firme 01-nov-14 30-nov-18 4 años 1.000 MBTUD 100% 3,15
Firme 06-feb-14 31-dic-20 7 años 600 KPCD N/A Pareja 100%-0% +0,13 USD 

Firme 01-mar-11 31-mar-17 6 años 1.950 KPCD N/A 3,07

Firme 01-ene-10 19-ene-19 9 años 14.099 KPCD 100% 4,629

Firme 14-may-97 30-sep-17 20 años 47.927 KPCD N/A 2,94

Firme 19-dic-97 30-sep-17 20 años 7.531 KPCD N/A 2,94
Firme 01-nov-06 30-jun-18 12 años 872 KPCD N/A 2,94
Firme 01-ene-10 31-dic-20 11 años 6.000 KPCD N/A 3,651

Firme 01-oct-17 31-dic-20 3 años 64.615 KPCD N/A 100% F 0% V

Firme 16 Oct- 2015 30-nov-30 15 años 73.600 KPCD N/A 100% F 0% V

Firme 14-oct-10 15-oct-15 5 años 73.600 KPCD N/A 0,12

Firme 01-ene-14 30-jun-16 2 años 1.300 MBTUD N/A 4,38

N/A 30-sep-10 30-sep-15 5 años 589 MBTU/Dia N/A Prom $602.64/m3

Firme 15-feb-13 15-sep-15 3 años 50.000 M3m N/A
Resolución 008-2008 

CREG

Parqueo 05-dic-13 31-dic-30 17 años 8.000 KPCD NA 0,22

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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• CDMIN: Porcentaje mínima de compra diaria según la 
cantidad contratada.

• MBTU: Unidad de medida de energía con la cual se pactan 
los contratos de abastecimiento con los productores Millón 
de BTU.

• KPCD: unidad de volumen de gas con el cual se pactan los 
contratos con el  transportador  – Kilo pie cubico día

En la actualidad existe regulación, que garantiza la asignación 
prioritaria para la demanda esencial (clientes regulados), por lo 
cual el riesgo de no contar con el gas es bastante bajo.

Agente-vendedor Número de 
contrato

Tipo 
contrato

Inicio 
contrato

Fin 
contrato

Tarifa $/
kwh

Mes 
referencia

Proenca S.A. 11183 PLC 01-ene-2014 31-dic-2023 128,00 jun-11

Empresas Públicas de 
Medellín S.A. E.S.P.

14458 PLC 01-ene-2015 31-dic-2015 137,49 abr-12

Vatia S.A. E.S.P. 16165 PLC 01-ene-2014 31-dic-2015 137,00 mar-12

Isagen S.A. E.S.P. 16262 PLC 01-ene-2015 31-dic-2015 140,00 abr-12

Impacto de disposiciones ambientales

Gases de Occidente  S.A. E.S.P. y Compañía Energética de Oc-
cidente S.A. E.S.P. de acuerdo con la legislación ambiental y 
otros aplicables a la actividad que realiza, y fundamentalmente 
con base en el decreto 2041 de 2014, presenta un riesgo bajo 
por el impacto de tales disposiciones, lo que significa que no 
requerimos de Licencia Ambiental para el desarrollo de nues-
tra operación.

De igual forma se aclara que en Gases de Occidente S.A.S 
E.S.P. no se poseen a la fecha sanciones o procesos sancionato-
rios, por incumplimiento de la normatividad ambiental vigen-
te, ante autoridad ambiental competente. Todos los impactos 
ambientales generados por la compañía en sus diferentes pro-
cesos, son controlados o mitigados a partir de la implemen-
tación y constante aplicación de los controles contenidos en 
nuestro Sistema de Gestión Ambiental, certificado bajo las 
norma ISO 14001-2004.

Por otra parte, Gases de Occidente S.A. E.S.P. no cuenta con 
pasivos ambientales.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. mitiga el riesgo de 
des-abastecimiento asegurando el suministro de 
gas, contratando con los proveedores cantidades 
necesarias a futuro. 
La controlada Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. 
tiene el siguiente inventario de contratación de compra de 
energía eléctrica, contratos con compañías generadoras y co-
mercializadoras de energía para no quedar expuestos a la con-
tratación en bolsa de energía con el fin de cubrir la demanda.

De igual forma se manifiesta que Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P. cuenta con un procedimiento sancio-
natorio por parte de la autoridad ambiental, Corporación Au-
tónoma Regional del Cauca – CRC, por  el cargo de “Tala de 
árboles sin autorización, en zona protectora de fuente hídrica 
y resolución de permiso de poda no está vigente”, situación 
presentada en el municipio de Santander de Quilichao el 22 
de marzo de 2012, en la vereda El Tajo. El 24 de agosto de 2012 
se presentaron descargos y al 31 de diciembre de 2015 no se ha 
obtenido respuesta alguna.  

Todos los impactos ambientales generados por Compañía 
Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. en sus diferentes proce-
sos, son controlados o mitigados a partir de la implementación 
de los controles establecidos en la Matriz de Requisitos Lega-
les Ambientales.

En Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. se encuen-
tra pendiente la ejecución de la compensación establecida por 
la CRC mediante Resolución 7196 de 2015 correspondiente a 
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la compra y entrega de 36 especies arbóreas, por otorgar per-
miso de tala de dos (2) especies de Guadua en el municipio de 
Morales en predio particular. La compensación se realizó el día 
18 de septiembre de 2015 en el predio de la señora Blanca Flor 
Guzmán, ubicado en el barrio Fátima, municipio de Morales.

• Riesgo de lavado de activos  
y de financiación del terrorismo

El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo se 
define como la probabilidad de pérdida o daño que pueden 
sufrir las Compañias. por su propensión a ser utilizada direc-
tamente o a través de sus operaciones como instrumento para 
el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la rea-
lización de actividades terroristas. A través de una adecuada 
administración del riesgo de lavado de activos y/o financiación 
del terrorismo se pueden controlar los efectos de los riesgos 
legales, reputacional, operativo y de contagio a los que se pue-
den ver expuestas las Compañías.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es ins-
peccionada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.
Como quiera que Gases de Occidente S.A. E.S.P. es una em-
presa emisora de valores, inscrita en el RNVI, y por lo tanto, 
está sometida a la supervisión y vigilancia concurrente de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, Compañía que por 
la naturaleza y exposición al riesgo de Lavado de Activos y Fi-
nanciación del Terrorismo de sus Vigilados, ha sido la primera 
en adoptar mecanismo de prevención, acorte con lo cual emi-
tió una normativa que está siendo atendida por la Compañía.

Las Compañías cuentan con un Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Te-
rrorismo (SARLAFT), contenido en la política de SARLAFT, 
- Política para la prevención del lavado de activos y la financia-
ción del terrorismo aprobado por la Alta Gerencia, el cual está 
integrado por Etapas, elementos, procedimientos y metodolo-
gías para la identificación, evaluación, control y monitoreo de 
estos riesgos, que regularán las conductas que deben observar 
todos los funcionarios de la Compañía en sus relaciones con 
los clientes, proveedores y contratistas, la Compañía misma y 
las autoridades, buscando detectar prevenir, identificar y evi-
tar que la Compañía sea utilizada para realizar transacciones 

originadas o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas, 
o a la canalización de recursos para actividades terroristas. La 
política también considera el monitoreo de las transacciones, 
la capacitación al personal y la colaboración con las autorida-
des, y es administrado por el Oficial de Cumplimiento, quien 
tiene la responsabilidad de evaluar los mecanismos de preven-
ción y control, a fin de establecer la efectividad de los mismos 
y su cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la 
Compañía.

A través de acciones de formación, se ha involucrado la par-
ticipación del equipo humano de las Compañías, como es-
trategia para el conocimiento y para la adopción de medidas 
de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que 
en la realización de cualquier operación propia, sea utilizada 
como instrumento para el ocultamiento, manejo o aprovecha-
miento, en cualquier forma, para dar apariencia de legalidad 
a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. La 
alta dirección de la Compañía reconoce la importancia de la 
formación y entiende que los empleados son personas funda-
mentales en la lucha contra el lavado de activos y la financia-
ción del terrorismo.

Las Compañías han desarrollado su mapa de riesgos de fraude 
lo que le ha permitido definir y aplicar los controles necesa-
rios con el fin de mitigar, detectar y reportar las operaciones 
que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar 
dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas a LA/FT. 
De acuerdo con las mediciones realizadas durante el segundo 
semestre y con base en el SARLAFT, la Compañía mantiene 
niveles de riesgo bajos. Durante el periodo no se presentaron 
eventos o situaciones que fueran contrarios a la buena reputa-
ción de Gases de Occidente S.A. E.S.P y sus controladas han 
mantenido en materia de SARLAFT.

Gases de Occidente S.A. E.S.P y las controladas 
tiene implementados políticas y procedimientos 
de conocimiento del cliente y el monitoreo de 
señales de alerta con el propósito de identificar 
operaciones inusuales y reportar las operaciones 
sospechosas a la Unidad de Información y Análi-
sis Financiero (UIAF), en los términos que esta-
blece la ley.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas
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La supervisión directa de los controles para prevenir estos ries-
gos es efectuada por el Oficial de Cumplimiento; así mismo 
ejercen supervisión y control, la dependencia de Control Cor-
porativo, como también la Administración y la Junta Directiva 
a través de los informes presentados periódicamente por el 
Oficial de Cumplimiento, durante el segundo semestre de 2015 
no ingresó ninguna operación que fuera de objeto de reporte.

• Factores políticos

Las Compañías están sujetas al riesgo sistémico que afecta el 
clima de negocios en el país. El Riesgo Sistémico se entiende 
como aquel derivado entre otros de (i) cambios o modificacio-
nes en el entorno general de la economía, en las condiciones 
macro y micro-económicas y de estabilidad política del país, 
en el régimen regulatorio del sector, (ii) eventos no previstos o 
no previsibles en el comportamiento derivados de la inestabi-
lidad social, política y económica, sobre los cuales las Compa-

ñías, no tiene control o la posibilidad de controlar, que afecten 
o puedan afectar sustancialmente y de manera adversa y ma-
terial los pagos de deuda, o la operatividad de las Compañías.

• Mitigación de Riesgo, Estratégicos y de Proceso

Las Compañías cuentan con una matriz de riesgos estratégicos 
y de proceso, en la cual se definen todos los riesgos a los cuales 
están expuestos los negocios, los cuales han sido descritos en 
su mayoría en este documento, dicha matriz contiene el impac-
to del riesgo, así como la estrategia para mitigar el respectivo 
riesgo, esta matriz es actualizada anualmente para definir nue-
vos riesgos o excluir riesgo por cambios en la operación.

Gases de Occidente S.A. E.S.P., cuenta con modelo de Gestión 
Integral de Riesgos, en el cual aplica a la totalidad de riesgos 
de la empresa a través del siguiente ciclo PHVA:

Aplicando los lineamientos de COSO III y de la ISO 31000, Gases de Occidente S.A. E.S.P. cuenta con las 
matrices para los riesgos estratégicos y los riesgos de los procesos, con la debida valoración, prioriza-
ción y asignación de controles.

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. cuenta con una metodología de Gestión Integral de 
Riesgos, la cual es aplicada a la totalidad de la empresa, los riesgos han sido identificados aplicando 
los lineamientos de COSO III y de la Norma ISO 31000:2009.
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Nota 6. Estimación de valor razonable
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se 
negocian en mercados activos (como los activos financieros en 
títulos de deuda y de patrimonio, se basa en precios de merca-
dos cotizados al cierre de la negociación en la fecha de cierre 
del ejercicio. Si un movimiento significativo en el valor razona-
ble ocurre luego del cierre de la negociación hasta la media-
noche en la fecha de cierre del ejercicio, se aplican técnicas de 
valoración para determinar el valor razonable.

Un mercado activo es un mercado en 
el cual las transacciones para activos o 
pasivos se llevan a cabo con la frecuen-
cia y el volumen suficientes con el fin 
de proporcionar información de pre-
cios de manera continua.
El valor razonable de activos y pasivos financieros que no se 
negocian en un mercado activo se determina mediante técni-
cas de valoración permitidas por las NIIF que están en línea 
con las establecidas por la Superintendencia Financiera. Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. y sus controladas utilizan una variedad 
de métodos y asume que se basan en condiciones de mercado 
existentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las técnicas 
de valoración utilizadas para instrumentos financieros no es-
tandarizados tales como opciones, swaps de divisas y derivati-
vos del mercado extrabursátil incluyen el uso de transacciones 
similares recientes en igualdad de condiciones, referencias a 
otros instrumentos que sean sustancialmente iguales, análisis 
de flujo de caja descontado, modelos de precios de opciones 
y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas por los 
participantes del mercado que usan al máximo los datos del 
mercado y confían lo menos posible en datos específicos de 
entidades. 

Gases de Occidente S.A. E.S.P. utiliza modelos desarrollados 
internamente para instrumentos que no posean mercados ac-
tivos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y 
técnicas de valoración generalmente estandarizados para los 
distintos objetos de medición, Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
ha estimado el valor razonable del activo financiero que surge 
en los contratos de concesión de acuerdo a lo establecido en la 
CINIIF 12 – Acuerdo de Concesiones, el valor razonable para 

activos en los cuales su valor razonable pueden no estar dis-
ponibles transacciones de mercado observables e información 
de mercado, como es el caso de Gases de Occidente S.A. E.S.P., 
se debe estimar el precio al que tendría lugar una transacción 
ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre par-
ticipantes del mercado en la fecha de la medición en condicio-
nes de mercado presentes (es decir, un precio de salida en la 
fecha de la medición desde la perspectiva de un participante 
de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo). 

La salida de un modelo siempre es una estimación o aproxi-
mación de un valor que no puede determinarse con certeza, 
y las técnicas de valoración empleadas pueden no reflejar ple-
namente todos los factores pertinentes a las posiciones de la 
Compañía. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, en caso de 
ser necesario, para permitir factores adicionales, incluidos ries-
gos del modelo, de liquidez y de contraparte.

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles:

• Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) 
en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad pueda acceder a la fecha de medición.

• Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los pre-
cios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables 
para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente.

• Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el 
activo o el pasivo.

El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la 
medición del valor razonable se clasifica en su totalidad se 
determina con base de la entrada del nivel más bajo que sea 
significativa para la medición del valor razonable en su totali-
dad. Para ello, la importancia de una entrada se evalúa con re-
lación a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una 
medición del valor razonable utiliza entradas observables que 
requieren ajustes significativos con base en entradas no obser-
vables, dicha medición es una medición de Nivel 3. La evalua-
ción de la importancia de una entrada particular a la medición 
del valor razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en 
cuenta factores específicos del activo o del pasivo.

La determinación de lo que se constituye como “observable” 
requiere un juicio significativo por parte de Gases de Occi-
dente S.A. E.S.P. y sus controladas. Gases de Occidente S.A. 
E.S.P. considera datos observables aquellos datos del mercado 
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que ya están disponibles, que son distribuidos o actualizados 
regularmente, que son confiables y verificables, que no tienen 
derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes 
independientes que participan activamente en el mercado en 
referencia.

(a) Mediciones de valor razonable sobre base recurrente

Mediciones de valor razonable sobre bases recurrentes son 
aquellas que las normas contables NCIF requieren o permiten 
en el estado de situación financiera al final de cada periodo 
contable.

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Activos a valor razonable

Activos financieros concesionados sobre bases recurrentes (Nivel 3) $ $50.974.670 48.856.925

Instrumentos financieros a valor razonable con cargo a resultados (Nivel 2) 300.000 300.000

Títulos de deuda – Encargos fiduciarios corto plazo (Nivel 2) 22.067.489 35.826.457

Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no ob-
servable, una entidad medirá el valor razonable utilizando otra 
técnica de valoración que maximice el uso de datos de entrada 
observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada 
no observables. Puesto que el valor razonable es una medición 
basada en el mercado, se mide utilizando los supuestos que los 
participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo 
o pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgo, estos instru-
mentos financieros son categorizados en el Nivel 3, como es el 
caso para los activos que se reflejan en el Estado de Situación 
Financiera.

Los activos que se reflejan en la situación financiera de Gases 
de Occidente S.A. E.S.P.y subordinadas corresponden al activo 
financiero del derecho contractual incondicional de recibir del 
Estado Colombiano, o de una entidad bajo la supervisión de 
ella, efectivo u otro activo financiero por los servicios de cons-
trucción de los gasoductos y redes concesionadas, al finalizar 
el plazo de los contratos de concesión; y que el Estado tiene 
poca o ninguna capacidad de evitar el pago, porque el acuerdo 
es legalmente exigible; Gases de Occidente S.A. E.S.P. a su vez 
reconocen un activo intangible por la contraprestación de los 
servicios de construcción (ver Nota 10).

Gases de Occidente S.A. E S.P. y sus controladas no posee 
activos y pasivos que puedan ser clasificados en el Nivel 1 te-
niendo en cuenta que para que un activo y un pasivo puedan 
clasificarse en este nivel, sus valores se deben basar en precios 
de mercado cotizados en mercados activos.

A continuación se presenta dentro de la jerarquía del valor ra-
zonable Nivel 2 y 3, los activos y pasivos (por clase) de Gases 
de Occidente S.A. E.S.P y sus controladas medidos al valor ra-
zonable sobre bases recurrentes:

A juicio de la Administración, se con-
cluyó que la mejor opción para medir 
el valor razonable del activo financiero 
es la de flujos de caja descontados por 
cuanto refleja las expectativas del mer-
cado presentes sobre los importes a fu-
turos que conforman el valor justo de 
la concesión a negociar con el Estado, 
una vez finalice o sea renovada. 
Los supuestos en el cálculo del Activo Financiero, fueron:

• El Activo Financiero por empresa se calcula teniendo en 
cuenta la fecha de terminación del contrato de concesión 
respectivo.

• Para Gases de Occidente S.A. E.S.P., se realizó el cálculo 
proporcional a la terminación de cada uno de los contratos 
de concesión vigentes.
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Solo fueron tenidos en cuenta los flujos de caja operacionales 
de estos activos en concesión. Los componentes del cálculo 
son los siguiente: 

• Flujo de caja libre generado únicamente por activos en 
concesión.

• Período de vencimiento de concesión 

• Valor a perpetuidad del FCL Flujo de Caja Libre del año “n”.

• Valor actual del valor residual WACC.

• Ingreso Financiero: Ajuste anual del valor del activo finan-
ciero a WACC*.

* WACC nominal calculado bajo metodología CAPM para cada el cual es 
actualizado anualmente

El comité de riesgos de la Gases de Occidente S.A. E.S.P. y sus 
controladas revisa las valoraciones del Nivel 3 periódicamente. 
El comité considera lo apropiado de las entradas del modelo 

Los datos de entrada no observables significativas utilizadas en la medición del valor razonable del 
activo financiero concesionado son los ingresos, costos y gastos operacionales y las inversiones rela-
cionadas únicamente con los activos en concesión, y la fórmula de WACC (Weighted Average Cost of 
Capital o Costo Promedio Ponderado de Capital) con la finalidad de tener en cuenta las fuentes de ca-
pital empleadas y su proporción en el capital total de la Compañía, para determinar el costo promedio 
de consecución de recursos de capital propio y deuda financiera. Los incrementos (disminuciones) en 
cualquiera de esos datos de entrada considerados aisladamente darían lugar a una medición del valor 
razonable significativamente menor (mayor). Generalmente, un cambio en la suposición utilizada para 
la proyección de ingresos se refleja de la misma forma en la medición del activo financiero y un cambio 
opuesto en el supuesto de los costos y gastos.

de valoración y el resultado de la valoración utilizando diversos 
métodos y técnicas de valoración estandarizados en la indus-
tria. En la selección del modelo de valoración más apropiado, 
el comité realiza de nuevo las pruebas y considera cuáles son 
los resultados del modelo que históricamente se alinean de 
manera más precisa con las transacciones reales de mercado.

Para los periodos terminados al 31 de diciembre y 30 de junio 
de 2015 no se presentaron transferencias de activos o pasivos 
inicialmente clasificados en el Nivel 3.

A continuación se presenta el movi-
miento de los activos clasificados en 
Nivel 3, donde se observa la no transfe-
rencia entre niveles para el año finaliza-
do el 31 de diciembre de 2015:

 Activos financieros 
concesiones

Saldo al 31 de diciembre de 2014 $ 46.739.180

Ganancias incluidas en resultados 2.117.745

Saldo al 30 de junio de 2015 $ 48.856.925

Ganancias incluidas en resultados 2.117.745

Saldo al 31 de diciembre de 2015 $ 50.974.670
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A continuación se expresan los valores razonables de contra-
tos forward de moneda extranjera en que se encuentra com-
prometida Gases de Occidente S.A. E.S.P. al 31 de diciembre 
de 2015.

El contrato forward corresponde a 1 contrato firmado el 30 de 
diciembre de 2015, el cambio en el valor razonable correspon-
de a las variaciones en el mismo hasta el 31 de diciembre de 

Nota 7. Efectivo

Nota 8. Instrumentos financieros derivados de cobertura

El siguiente es el detalle del Efectivo

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Caja $ 702.515 589.227

Banco y otras entidades financieras a la vista 24.544.304 15.085.663

Efectivo Restringido (Fondos especiales) 11.850 11.787

TOTAL PESOS COLOMBIANOS 25.258.669 15.686.677

En moneda extranjera

Banco y otras entidades financieras a la vista 44.020 69.838

TOTAL EFECTIVO $ 25.302.689 15.756.515

Calificación Efectivo

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada por agentes calificadores 
de riesgo independientes, de las principales instituciones financieras en la cual la Compañía mantiene 
fondos en efectivo:

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Calidad crediticia

AAA $ 11.234.933 10.689.439

AA+ 12.498.380 3.628.463 

BBB+ 855.011 837.600

TOTAL $ 24.588.324 15.155.502

2015. Como se indica en la nota 5 en la sección de contabilidad 
de cobertura, la Compañía usa estos instrumentos derivativos 
como cobertura para mitigar el riesgo de efecto cambiario en 
los ingresos por venta de gas en el mercado regulado. Al 31 de 
diciembre de 2015 se registró en el Otro Resultado Integral la 
variación en el valor razonable de estos derivados por valor de 
$22.576, sin embargo a esa fecha la designación de la partida 
cubierta se encontraba en proceso de análisis.
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Nota 9. Activos financieros de inversión

Los instrumentos derivativos de cobertura contratados por 
Gases de Occidente S.A. E.S.P. son generalmente transados 
con entidades del sector financiero. Los instrumentos deriva-
tivos de cobertura tienen condiciones favorables netas (acti-
vos) o desfavorables (pasivos) como resultado de fluctuacio-
nes en las tasas de cambio de moneda extranjera. El monto 
acumulado de los valores razonables de los activos y pasivos 
en instrumentos derivativos puede variar significativamente 
de tiempo en tiempo.

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Inversiones en títulos de deuda a un valor razonable con 
efecto en resultados (anexo 1) 

$ 22.367.489 36.126.457

Menos porción corriente 22.067.489 35.826.457

Porción a largo plazo $ 300.000 300.000

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 Gases de Occidente 
S.A E.S.P. no tiene obligaciones para entregar activos financie-
ros en títulos de deuda o moneda extranjera y recibir activos 
financieros o moneda extranjera teniendo en cuenta que son 
derivados de cobertura bajo la característica FWD Non Deli-
very de Compra.

Actualmente no hay restricciones relacionadas con los instru-
mentos financieros derivados de cobertura.

a. Detalle activos financieros de inversión a valor razonable

Anexo 1: Vencimientos Títulos de Deuda

A continuación se detalla información de las inversiones en títulos de deuda a 31 de diciembre de 2015

Compañía Clase de Título Tasa % Tipo de 
Inversión

Porción 
Corriente

Largo 
Plazo Total

Fiduciaria Bogotá S.A. Cartera Colectiva 5.01
Encargo  

Fiduciario 
$ 1.709.369 - 1.709.369

Helm Fiduciaria S.A. Cartera Colectiva 4.83
Encargo  

Fiduciario 
306.724  - 306.724

Corficolombiana CCA Va-
lor Plus 

Cartera Colectiva 4.53
Encargo 

Fiduciario 
764.236  - 764.236

Bancolombia S.A. Fidu-
cuenta 

Cartera Colectiva 4.94
Encargo  

Fiduciario 
2.907.886  - 2.907.886

Correval S.A. Cartera Colectiva 4.56
Encargo  

Fiduciario 
1.084.134  - 1.084.134

BBVA Asset S.A. Cartera Colectiva 5.26
Encargo  

Fiduciario 
169.257  - 169.257

Corficolombiana S.A. Encargo Fiduciario 3.09
Derecho  

Fiduciario 
$ 1.826.240  - 1.826.240

Alianza Fiduciaria S.A. Cartera Colectiva N.A.
Encargo  

Fiduciario 
- 300.000 300.000

C
ontinúa
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Compañía Clase de Título Tasa % Tipo de 
Inversión

Porción 
Corriente

Largo 
Plazo Total

Fiduciaria Fonval Colectiva Cartera Colectiva 4.56
Encargo  

Fiduciario 
90.305  - 90.305

Fiduciaria Corficolombiana Cartera Colectiva 4.6
Encargo  

Fiduciario
174.584  - 174.584

Fiduciaria de Occidente Cartera Colectiva 4.75
Encargo  

Fiduciario
149.376  - 149.376

Fiduciaria B-BOGOTA Cartera Colectiva
Entre 1.00  

y 1.25
Encargo  

Fiduciario
10.731.704  - 10.731.704

Fiducairia BBVA CTA Cartera Colectiva
Entre 0.80  

y 1.30
Encargo  

Fiduciario
151.643  - 151.643

Fiduciaria BBVA FAER V Cartera Colectiva
Entre 0.80  

y 1.30
Encargo  

Fiduciario
872.015  - 872.015

Fiduciaria Banco de Occi-
dente S.A.

Cartera Colectiva 3.89
Encargo  

Fiduciario
38.567  - 38.567

BANCOLOMBIA S.A. Cartera Colectiva 3.54
Encargo  

Fiduciario 
1.091.449 - 1.091.449

Totales $ 22.067.489 300.000 22.367.489

A continuación se detalla información de las inversiones en títulos de deuda a 30 de junio de 2015

Compañía Clase de Título Tasa % Tipo de 
Inversión

Porción 
Corriente

Largo 
Plazo Total

Fiduciaria Bogotá S.A. Cartera Colectiva 4,11 Encargo  
Fiduciario $ 60.795 -  60.795

Helm Fiduciaria S.A. Cartera Colectiva 3,3 Encargo  
Fiduciario 625.599 -  625.599

Corficolombiana CCA Va-
lor Plus Cartera Colectiva 2,76 Encargo  

Fiduciario 25.534 -  25.534

Bancolombia S.A. Fidu-
cuenta Cartera Colectiva 3,19 Encargo  

Fiduciario 6.208.039 -  6.208.039

Correval S.A. Cartera Colectiva 3,38 Encargo  
Fiduciario 35.211 -  35.211

BBVA Asset S.A. Cartera Colectiva 2,97 Encargo  
Fiduciario 228.086 -  228.086

Corficolombiana S.A. Encargo Fiduciario 2,76 Derecho  
Fiduciario 2.367.317 -  2.367.317

Alianza Fiduciaria S.A. Cartera Colectiva N.A Encargo  
Fiduciario - 300.000 300.000

Continúa
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Compañía Clase de Título Tasa % Tipo de 
Inversión

Porción 
Corriente

Largo 
Plazo Total

Fiduciaria HSBC AV Villas 
S.A. Cartera Colectiva  N.A Encargo  

Fiduciario 3.246  - 3.246

Fiduciaria Fonval Colectiva Cartera Colectiva 4.56 Encargo  
Fiduciario 14.086  - 14.086

Fiduciaria Corficolombiana 
S.A. Cartera Colectiva 4.6 Encargo  

Fiduciario $ 3.734.132  - 3.734.132

Fiduciaria de Occidente 
S.A. Cartera Colectiva 4.75 Encargo  

Fiduciario 593.278  - 593.278

Fiduciaria B-BOGOTA Cartera Colectiva Entre 1.00 
y 1.25

Encargo  
Fiduciario 20.992.806  - 20.992.806

Fiduciaria BBVA CTA Cartera Colectiva Entre 0.80 
y 1.30

Encargo  
Fiduciario 153.603  - 153.603

Fiduciaria Banco de Occi-
dente S.A. Cartera Colectiva 3.89 Encargo  

Fiduciario 37.905  - 37.905

BANCOLOMBIA S.A. Cartera Colectiva 3.19 Encargo  
Fiduciario 746.820  - 746.820

TOTALES $ 35.826.457 300.000 36.126.457

b.  Detalle activos financieros de inversión en títulos de deuda a costo amortizado

El saldo de activos financieros en títulos de deuda a costo amortizado comprende lo siguiente:

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

TÍTULOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

Títulos de tesorería-TES largo plazo $ 172.553 172.553

Calificación inversiones a valor razonable

A continuación se presenta un detalle de la ca-
lidad crediticia determinada por agentes califi-
cadores de riesgo independientes o internos, de 
las principales contrapartes en títulos de deuda 
e inversiones en instrumentos de patrimonio en 
las cuales la Compañía y sus subsidiarias tienen 
activos financieros a valor razonable:

 31 de  
dic-2015

30 de 
 jun-2015

Calidad crediticia

AAA $ 11.635.785 15.130.405

BBB+ 10.731.704 20.996.052

Total $ 22.367.489 36.126.457

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Nota 10. Activos financieros
Detalle Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Corto Plazo   

Activos financieros a costo amortizado   

Cuentas por cobrar comerciales   

Venta de bienes $  9.225.625  8.648.299 

Prestación de servicios  32.528.235  31.548.171 

Préstamos concedidos  67.924.454  61.544.611 

Servicios públicos  217.421.097  173.355.861 

Vinculados económicos (Ver nota 31)  2.114.034  4.627.933 

Depósitos entregados  294  294 

Financiación concedida a usuarios  6.120.336  6.458.596 

 335.334.075  286.183.765 

Menos provisión deudores  (64.899.495)  (62.205.022)

$  270.434.580  223.978.743 

Otras cuentas por cobrar   

Préstamos al personal  $  1.585.866  1.626.491 

Anticipos de impuestos y contribuciones  9.060.088  15.290.346 

Pago por cuenta de terceros  618.653  1.100.313 

Derechos cobrados por terceros  3.735.106  3.770.481 

Vinculados económicos (Ver nota 29)  132.700  711 

Dividendos y participaciones  -  - 

Otros deudores  3.511.401  2.179.752 

 $  18.643.814  23.968.094 

Continúa
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 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Largo Plazo   

Activos financieros a valor razonable   

Activo financiero (a) $  50.974.670  48.856.925 

Activos financieros a costo amortizado   

Cuentas por cobrar comerciales   

Venta de bienes  $  17.648  116 

Prestación de servicios  44.911.589  48.065.544 

Préstamos concedidos  41.359.995  33.364.899 

Servicios públicos $  47.018.430  52.238.438 

Financiación concedida a usuarios  150.741  153.007 

 $  133.458.403  133.822.004 

Otras cuentas por cobrar   

Préstamos al personal  $  3.836.737  3.699.481 

Otros deudores  560.905  611.407 

 $  4.397.642  4.310.888 

Total General $  477.909.109  434.936.654 

 30 de jun-2015

2017 $ 60.532.575

2018  35.046.033 

2019  16.746.989 

2020  10.315.278 

2021 en adelante  15.215.170 

 $  137.856.045 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 existe algún grava-
men o restricción sobre el saldo de la cuenta deudores.

Vencimientos de las cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar 
a largo plazo a la fecha de presentación 
de los estados financieros:

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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(a) Activo Financiero 

Aplicación a los contratos de Concesión  
de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Los contratos de concesión vigentes a la fecha de transición en 
Gases de Occidente S.A. E.S.P. son 2.

1  Contrato de concesión de servicio exclusivo para los muni-
cipios del Valle del Cauca.

2 Contrato de concesión no exclusivo para la ciudad de Cali. 

Los contratos de concesión de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
tienen dos remuneraciones diferenciadas e independientes. La 
primera, relacionada con el cobro de la tarifa a los usuarios que 
remunera los servicios de construcción al establecer en el artí-
culo 56 del Código de Petróleos que la tarifa incluye de manera 
explícita “la amortización del capital invertido en la construc-
ción” y también los servicios de operación, el artículo establece 
también que remunerará los “gastos de mantenimiento, admi-
nistración y explotación”; además que no considera los recur-
sos de la venta al estado al final de la concesión al estipular 
que las tarifas durante la fase de operación deberán proveer 
“Una ganancia equitativa para el empresario, que se fijará de 
acuerdo con éste y el gobierno, sobre la base de las utilidades 
que en otros países, y especialmente en los Estados unidos…”. 
La segunda, es el pago a precio justo de la infraestructura que 
nace por la obligación de venta al Gobierno al final del plazo 
del contrato como contraprestación de la salida del contrato 
por parte de Gases de Occidente S.A. E.S.P.. 

Para establecer el valor razonable de la contraprestación se to-
maron los lineamientos establecidos en la NIC 11 de acuerdo 
con la CINIIF 12.14.

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Saldo Inicial $  62.205.022  65.092.582 

Deterioro Cargado a Gastos 7.076.949  2.060.290 

Castigos (3.008.693)  (4.947.850)

Reintegros (1.373.783)  - 

Saldo Final $  64.899.495  62.205.022 

Deterioro de cuentas por cobrar

Agrupación y segmentación  
de los contratos de Construcción

De acuerdo con la NIC 11.7 la aplicación se realiza por sepa-
rado para cada contrato de construcción. Se aplicó la norma 
independientemente a los componentes identificables de un 
contrato único.

Los contratos de concesión firmados por Gases de Occiden-
te S.A. E.S.P. tienen características similares que en conjunto 
forman un sistema de distribución integrado y se determinó 
para efectos de su reconocimiento y medición agruparlos de 
acuerdo con el año de inicio y las características individuales 
de cada contrato.

Se utilizó la siguiente metodología 
para determinar el valor razonable 
de la contraprestación del servicio de 
construcción:
El valor razonable de los activos intangibles para aquellos 
contratos que no han cumplido el hito de los 30 años tomado 
como el costo de la construcción, el cuál es recuperado me-
diante el cobro a los usuarios de acuerdo con el contrato, con-
trato por contrato.

Tratamiento contable posterior de los activos financieros 
y los activos intangibles, y elementos proporcionados al 
operador por la concedente

Activo Intangible: Dentro del Alcance de la CINIIF 12, se 
aplicaron los criterios de reconocimiento inicial establecidos 
en la NIC 38 Activos Intangibles, párrafos 17,18 y 45 al 47, sobre 
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activos intangibles adquiridos por medio de intercambio con 
otros activos, donde la base de medición es el valor razonable 
(CINIIF 12.26).

De acuerdo con la NIC 38 el activo intangible se medirá a su 
costo menos amortización acumulada menos deterioro de su 
valor de acuerdo con la NIC 36. La vida útil se establecerá de 
acuerdo a los términos contractuales de finalización de cada 
concesión.

Activo Financiero: De acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos 
Financieros y teniendo en cuenta las características especiales 
de este activo, se designará medido a valor razonable con cam-
bios en resultados aplicando la NIIF 13 para la determinación 
de su valor.

Se designa a valor razonable con cambios en resultados debido 
a la naturaleza contractual del activo, teniendo en cuenta que 
el Gobierno ejercerá la compra al final del contrato a su precio 
justo de acuerdo con el artículo 51 del Código de Petróleos.

Determinación del valor razonable del activo financiero

Para efectos de determinar el valor razonable, la NIIF 13 esta-
blece las siguientes técnicas de valoración:

a) Enfoque de Mercado: Basado en transacciones de mercado 
que involucran activos idénticos o similares

b) Enfoque del Ingreso: Basado en ingresos futuros desconta-
dos a su valor presente.

c) Enfoque de Costo: Basado en el monto requerido para re-
emplazar la capacidad de servicio de un activo, conocido 
como el costo corriente de reemplazo. 

NIIF 13 no contiene una jerarquía para las técnicas o enfoques 
de valoración, la Compañía determinó cuál es la más adecua-
da según las condiciones económicas, legales y de mercado 
propias del negocio, una vez analizadas las diferentes opciones 
de valor razonable, como el costo de reposición del activo, el 
demérito u obsolescencia, de costo de reposición del activo; a 
juicio de la Administración, la mejor opción para medir el valor 
razonable del activo financiero es la de flujos de caja desconta-
dos por cuanto refleja las expectativas del mercado presentes 
sobre los importes a futuros que conforman el valor justo de 
la concesión a negociar con el Estado, una vez finalice o sea 
renovada. 

El activo financiero registrado no representa una valoración de 
la concesión a la fecha del registro del activo financiero, ya que 
los flujos de caja generados por la operación de dichos activos 
hasta el final de la concesión no están incluidos en el cálculo 
del activo financiero, por considerarse que son un derecho de 
la empresa. Teniendo en cuenta lo anterior el valor razonable 
de la concesión es la suma del activo intangible más el activo 
financiero que refleja el valor presente de los flujos de caja es-
timados de la concesión que generaría una vez finalice la con-
cesión y hasta el final de su vida útil como valor razonable de la 
obligación de venta al final del acuerdo.

Los supuestos en el cálculo del Activo Financiero, fueron:

• El Activo Financiero por empresa se calcula teniendo en 
cuenta la fecha de terminación del contrato de concesión 
respectivo.

• Solo fueron tenidos en cuenta los flujos de caja operaciona-
les de estos activos en concesión. La forma del cálculo fue 
la siguiente:

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)

0 1 2 3 ... n

FCL Activo 
Concesión

Activo 
Financiero

Ingreso 
Financiero

Descuento @ WACC*

FCL Explícitos

Variación Activo Financiero (Vr. Dinero en el tiempo n-1)

Valor
Residual
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• FCL: Flujo de caja libre generado únicamente por activos 
en concesión.

• n: período de vencimiento de concesión 

• Valor Residual: Valor a perpetuidad del FCL Flujo de Caja 
Libre del año n.

• Activo Financiero: Valor actual del valor residual @ 
WACC.

• Ingreso Financiero: Ajuste anual del valor del activo fi-
nanciero @ WACC.

* WACC nominal calculado bajo metodología CAPM para 
cada empresa (WACC que se actualizará año a año).

Concepto Total

Al 30 de junio de 2015 $ 48.856.925

Ajustes de valor razonable 2.117.745

AL 31 de diciembre de 2015 $ 50.974.670

Durante el año se efectúan inventarios físicos cíclicos, se reali-
za inspección de estado de los inventarios para identificar los 
que se encuentran deteriorados y si es necesario se da de baja 
con la autorización de la gerencia financiera.

Con respecto al activo financiero que surge por la 
obligación de venta del interés residual al final del 
contrato por los contratos de concesión, el siguien-
te es el movimiento durante los semestres termi-
nados 31 de diciembre y 30 de junio del 2015 y los 
saldos a estas fechas por cada contrato:

Nota 11. Inventarios
El siguiente es un detalle de inventarios a 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Materiales en existencia $  20.255.563  21.592.282 

Inventario de Gas Natural  3.448.461  18.825.349 

Deterioro  (7.024.997)  (8.338.836)

TOTAL $  16.679.027  32.078.795 

Para el reconocimiento del deterioro del inventario, en la con-
trolada Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., con el 
objeto de cumplir con el desarrollo del Contrato de Gestión en 
lo que tiene que ver con inversión, el nivel del inventario pre-

En la controlada Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
E.S.P. se presentó el siguiente detalle de sobre el deterioro de 
los inventarios durante los semestres del 31 de diciembre y 30 
de junio de 2015:

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Saldo inicial $ 8.338.836 8.990.473 

Recuperación del deterioro (1.313.839) (651.637)

Saldo final $ 7.024.997 8.338.836

sentó una disminución del 19% equivalente a $2.167.293, en el 
segundo semestre del año 2015 con respecto al 30 de junio de 
2015, material que fue utilizado para la ejecución de proyectos 
y mantenimientos en la infraestructura eléctrica. 
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El deterioro del inventario en Compañía Energética de Occi-
dente S.A.S. E.S.P. presentó una disminución de $1.313.839 un 
16% en el segundo semestre del 2015, reflejando un saldo de 
$7.024.997 comparado con junio del mismo año $8.338.836, 
para el reconocimiento del deterioro del inventario, las áreas 
operativas de la Compañía realizaron el análisis del inventario 
de materiales ubicados en el almacén general, clasificándolos 
según el nivel de rotación de inventario, por exceso de inventa-
rio se han establecido con las siguientes clasificaciones:

Análisis por línea de Material: Este análisis clasifica los ma-
teriales de acuerdo con su función dentro de las instalaciones, 
se revisaron las cantidades disponibles de los materiales que 
se identificaron dentro de los de baja y nula rotación. 

Equipos para medida: estos materiales corresponden a un 
grupo en proceso de garantía, otros equipos que deben estar 
disponibles para mantenimientos correctivos y preventivos en 
los puntos de grandes transferencias de energía que pueden 
requerir cambios inmediatos y que no están disponible en cor-
to tiempo en el mercado y un grupo de equipos de medida que 
son declarados obsoletos por tecnología como el caso de los 
medidores electromecánicos y algunos de los transformadores 
de protección y medida. 

Conductores y cables: En este grupo se encuentran conduc-
tores y cables adquiridos para la construcción de proyectos de 
red trenzada, mantenimiento de subestaciones, normalización 
de clientes. Se identifican cables de cobre con aislamiento de 
media tensión, estos no han sido requeridos en las cantidades 
estimadas inicialmente para el mantenimiento y adecuación 
de las subestaciones intervenidas hasta la fecha.

Aisladores: En este grupo se encuentran los aisladores para 
proyectos y mantenimiento de líneas de media y alta tensión, 
adicionalmente se identifica un grupo que se encuentra fuera 
de norma, como son los aisladores tipo pin.

Transformadores: corresponden los transformadores au-
to-protegidos que serán instalados en procesos de manteni-
miento de la red, los transformadores de 50KVA no se han 
instalado debido a que no se han presentado requerimientos 
de esta capacidad. 

Conclusiones Gerencia de Distribu-
ción: El stock inicial estaba previsto 
para proyectos de inversión que in-
cluían entre otras, la construcción de 
líneas de 34.5kV para la zona sur, las 
obras necesarias para el proyecto de 
construcción de la arquitectura de red 
de la zona norte, el Centro de Reflexión 
de la zona norte y la repotenciación de 
algunas líneas de 34.5 kV en la zona 
norte, y el mejoramiento del apantalla-
miento de las líneas de transmisión de 
115 kV de las zonas norte y centro. 
El análisis de los materiales sin rotación o con baja rotación, 
permitió identificar los materiales de acuerdo a su utilización, 
resultando los más significativos por su valor los equipos de 
medida como TCs y -TPs, de los cuales cerca del 50% se en-
cuentran en proceso de reclamación por garantía al proveedor.

Otros materiales corresponden a conductores y postes desti-
nados a la construcción de proyectos en redes blindadas para 
el control y disminución de las pérdidas de energía, que están 
pendientes de ejecución.

Las Gerencias Operativas también evaluaron el 
deterioro del inventario con baja o nula rotación 
evidenciando que no hay proyección cercana para 
el uso de los materiales.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Nota 12. Otros activos

Nota 13. Activos no corrientes mantenidos para la venta

El siguiente es un detalle de Otros activos a 31 de diciembre y junio 30 del 2015

El siguiente es el detalle de los activos no corrientes manteni-
dos para la venta al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2015:

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Otros Activos Corto Plazo

Seguros $ 3.301.919 4.574.560

Honorarios 166 799

Gastos pagados por anticipado 48.064 6.614

Anticipos de Servicios 23.718.289 16.247.584

$ 27.068.438 20.829.557

Otros Activos Largo plazo

Seguros 57.394 68.466

Gastos pagados por anticipado 867.535 980.646

$ 924.929 1.049.112

TOTAL $ 27.993.367 21.878.669

 31 de dic-2015

Inmuebles $ 221.826

La controlada Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. 
tiene un activo disponible para la venta por valor en libros de 
$221.826 el cual está representado en casa de habitación ubi-
cada en el conjunto residencial Luna Blanca en la ciudad de 
Popayán, por el cual ya han comenzado los esfuerzos para la 
venta la cual se espera que ocurra en el primer semestre del 
año 2016.

La administración considera que la in-
movilización y materialidad de estos 
activos no producirá efectos negativos 
importantes sobre los estados financie-
ros. Actualmente la Compañía adelan-
ta las gestiones para la realización de 
estos bienes dentro de los plazos esta-
blecidos.
Los montos anteriores no están sujetos a limitaciones ni res-
tricciones.
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Nota 14. Instrumentos patrimoniales

Nota 15. Propiedad, planta, redes y equipo

A continuación se muestra un detalle:

El siguiente es el movimiento cuentas de propiedades y equipo propio, propiedades de arrendamiento financiero y propiedades 
de inversión durante los periodos terminados en 31 de diciembre y 30 de junio de 2015.

 31 de dic-2015 30 de jun-2015

En instrumentos patrimoniales $ 1.075.522 1.075.522

A continuación se presenta información de las inversiones de Instrumentos financieros a 31 de diciembre y al 30 de junio de 2015

Compañías no 
controladas- Actividad Económica Número de 

acciones
%  

Poseído
Valor 

en libros

E2 Energía Eficiente Distribución de Combustibles 229.691 16,67 $  902.232

Ciudad Chipichape
Actividades de otras 
organizaciones NCP

314 0,0029 358 

Concentra Inteligencia en 
Energía SAS 

Procesamiento de Datos 84.000 4,76 75.382

Centro de Eventos Valle 
del Pacifico

Otras Actividades de 
Esparcimiento

9.755 0,1 97.550

Total $ 1.075.522 

Descripción Costo Depreciación acumulada Valor en libros

Terrenos (a)  $  9.139.842  -  9.139.842 

Edificios 9.833.847 (452.824) 9.381.023

Maquinaria, equipo y herramientas  4.926.272  (1.382.511)  3.543.761 

Vehículos  2.148.049  (1.060.428)  1.087.621 

Equipo de oficina  1.842.672  (563.358)  1.279.314 

Equipo de computación y 
comunicación 

 6.816.152  (2.871.328)  3.944.824 

Gasoductos, plantas y redes  251.850.665  (7.593.945)  244.256.720 

Construcciones en proceso  2.739.284  -  2.739.284 

Mejoras en propiedad ajena (b) 252.350 (161.678) 90.672

Saldo al 31 de dic-2015 $  289.549.133  (14.086.072)  275.463.061 

C
ontinúa

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Descripción Costo Depreciación acumulada Valor en libros

Terrenos  $  2.531.378  -  2.531.378 

Edificios 10.081.572 (358.735) 9.722.837

Maquinaria, equipo y herramientas  4.034.626  (1.044.764)  2.989.862 

Vehículos  2.059.318  (817.674) 1.241.644

Equipo de oficina  1.838.649  (426.086)  1.412.563 

Equipo de computación y 
comunicación 

 6.387.398  (2.270.063) 4.117.335

Gasoductos, plantas y redes  242.796.422  (5.632.950)  237.163.472 

Construcciones en proceso   1.587.475  -  1.587.475 

Mejoras en propiedad ajena (b) 252.350 (120.767) 131.583

Saldo al 30 de Junio de 2015  271.569.188  (10.671.039)  260.898.149 

Movimiento de las cuentas de propiedades, planta y equipo propio, propiedades de arrendamiento durante los periodos termina-
dos en 31 de diciembre y 30 de junio de 2015.

Costo  Para uso propio

Saldo al 30 de Junio de 2015 $  271.569.188

Compras o gastos capitalizados (neto)  18.423.908 

Retiros / Ventas (neto)  (222.137)

Traslados a activos corrientes mantenidos para la venta  (221.826)

Saldo al 31 de Diciembre de 2015  $  289.549.133 

Depreciación Acumulada:

Saldo al 30 de Junio de 2015 $  (10.671.039)

Depreciación del año con cargo a resultados  (3.548.277)

Retiros / Ventas  133.244 

Saldo al 31 de Diciembre de 2015 $  (14.086.072)

Neto Activos Tangibles:

Saldo al 30 de Junio de 2015  $  260.898.149 

Saldo al 31 de Diciembre de 2015  $ 275.463.061
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(a) Con la finalidad de construir la sede principal de la Com-
pañía, el 14 de diciembre de 2015 se firmó el Contrato de 
cesión de derechos fiduciarios del “Parque 5.44” en el fidei-
comiso celebrado con Alianza Fiduciaria S.A., Patrimonio 
Autónomo “FIDEICOMISO PARQUE 5.44. El precio total 
de la cesión de derechos fiduciarios asciende a la suma 
$14.415 millones, del terreno ubicado en la Calle 5 con Ca-
rrera 44 de la ciudad de Cali.

 Al 31 de diciembre de 2015 se realizó el primer pago por va-
lor de $5.766 millones correspondiente al 40% del contrato. 

(b) Corresponde a mejoras en propiedad ajena en la sede de 
Orion Contact Center S.A.S. ubicada en el Centro Comer-
cial Holguines Trade Center, Oficina 501, las cuales corres-
ponden a construcción de sus oficinas en su totalidad.

Al 31 de diciembre y 30 de junio del 2015, no existe gravamen 
o restricción sobre las propiedades, planta y equipo y redes de 
distribución y equipos.

Las Compañías revisan periódicamente el valor razonable de 
la propiedad, planta, redes y equipo, sin identificarse deterioro 
a reconocerse sobre los mismos

Nota 16. Activo concesionado
(a) En el desarrollo de sus negocios Gases de Occidente S.A. 

E.S.P. tiene vigente el contrato de concesión servicio no ex-
clusivo Cali con el Ministerio de Minas y Petróleos.

(b) Compañía Energética de Occidente SA ESP se tiene un 
contrato de Gestión con la Empresa Centrales Eléctricas 
del Cauca S.A. (CEDELCA) , la siguiente es la informa-
ción de estas concesiones al 31 de diciembre y 30 de junio 
del 2015:

a) Contrato de Gases de Occidente S.A. E.S.P. de concesión 
del servicio de distribución y comercialización de gas do-
miciliario en el área de No exclusivo – Cali:

Fecha firma del contrato: agosto 31 de 1994 – 
Según escritura pública No. 1566 

Duración del Contrato: 50 años (desde 1997 has-
ta 2047)
Régimen legal Contrato: Este contrato queda regido de 
manera absoluta e incondicional por todas y cada una de las 
disposiciones del Código de Petróleos (decreto 1056 de 1953) 
y demás disposiciones que lo adicionan o reformen, la Ley 
Décima de 1961, y en su decreto reglamentario 1348 de 1961 
disposiciones que constituyen cláusulas de la presente nego-
ciación y se consideran incorporadas a ella, quedando íntegra-
mente aceptadas como tales por el gobierno y el contratista 
sin reserva ni limitación alguna. En este contrato se consideran 
también incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su cele-
bración de acuerdo con el artículo 38 de la ley 153 de 1887. El 
contratista se somete además a las leyes y reglamentos sobre 
distribución y comercialización vigentes durante el término 
del contrato, en lo que sean aplicables a este medio de conduc-
ción de gas natural.

Derechos del Gobierno: El Gobierno tendrá el derecho pre-
ferencial que establece el artículo 45 del Código de Petróleos 
para el acarreo por el gasoducto del gas natural de su propie-
dad. El gobierno también tendrá el derecho a la percepción del 
impuesto de transporte señalado en el primer inciso del artícu-
lo 52 del Código de Petróleos.

Obligación de Vender el Gasoducto: El contratista estará obli-
gado a venderle el gasoducto al Gobierno en las oportunida-
des y bajo las condiciones señaladas en el artículo 50 del Códi-
go de petróleos “Artículo 50. Todo contratista de oleoducto de 
uso público tendrá la obligación de venderlo a la Nación si así 
lo exigiere el Gobierno, al cumplirse los primeros treinta (30) 
años del contrato o al vencimiento de éste o de las prórrogas si 
las hubiere.” y demás normas concordantes.

“Artículo 50. Todo contratista de oleoducto de uso público ten-
drá la obligación de venderlo a la Nación si así lo exigiere el 
Gobierno, al cumplirse los primeros treinta (30) años del con-
trato o al vencimiento de éste o de las prórrogas si las hubiere.

Saldo al 30 junio de 2015 $ 400.177.241

Adiciones 14.682.955

Amortización del periodo (9.996.668)

Saldo al 31 de dic-2015 $ 404.863.528

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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La misma obligación tendrán los empresarios de oleoductos 
de uso privado, con excepción de los que sirven yacimientos 
reconocidos como de propiedad privada, pero el Gobierno 
sólo podrá exigir esta venta al terminar el contrato de conce-
sión de exploración y explotación de petróleos a la cual se en-
cuentre vinculado el oleoducto. En caso de que se sirva dos o 
más concesiones, al revertir la última de ellas.”

Sin que represente una renovación automática, el acuerdo po-
drá prorrogarse por lapsos adicionales de veinte (20) años al 
finalizar el término de cincuenta (50) años del mismo, con la 
aprobación del Ministerio de Minas y Petróleos. (Artículo 49 
Código de Petróleos)

El Gobierno y Gases de Occidente S.A. 
E.S.P. acordarán el precio del gasoducto 
y sólo en caso de discrepancia el precio 
justo se fijará por un tercero. (Artículo 
11 Código de Petróleos)
 En el caso de que el Gobierno informe que no ejercerá su 
derecho de compra al final de cada período de tiempo antes 
mencionado (al cumplirse los primeros 30 años del contrato o 
al vencimiento de éste o de las prórrogas si las hubiere), Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. continuará operando la infraestructura 
sin alteraciones hasta que se llegue el nuevo momento en el 
cual el Gobierno pueda ejercer su derecho. (Artículo 51 Código 
de Petróleos)

Gases de Occidente S.A. E.S.P. no podrá ceder o traspasar este 
contrato, en todo o en parte a ninguna persona natural o jurídi-
ca sin la previa autorización del Gobierno, quien podrá otorgar-
la o negarla a su juicio, sin que quede obligado a suministrar 
las razones de su determinación. (Cláusula Decimoséptima)

Términos contractuales y legales  
relacionados con el control sobre la infraestructura

Duración del Contrato. El término de duración del presente 
contrato será de 50 años, contados a partir de la fecha de su 
perfeccionamiento. Podrá prorrogarse por lapsos de 20 años, 
en las condiciones señaladas en el artículo 49 del Código de 
Petróleos. 

Código de Petróleos. Artículo 49. Los contratos de oleoductos 
de uso público destinados al transporte comercial del petró-
leo crudo o sus derivados, tendrán un plazo de duración de 
cincuenta (50) años. Dichos contratos podrán prorrogarse por 
lapsos de veinte (20) años, si el contratista se somete a cumplir 
las disposiciones legales que rijan sobre la materia en la época 
de cada prórroga, la cual se podrá convenir desde la iniciación 
de los cinco (5) últimos años del término del contrato o de su 
prórroga o prórrogas, o aún antes de este plazo si ello se justifi-
ca, a juicio del Ministerio de Minas y Petróleos, por las nuevas 
inversiones que pretenda hacer el propietario del oleoducto

Obligación de Vender el Gasoducto. El contratista estará obli-
gado a venderle el gaseoducto al Gobierno en las oportuni-
dades y bajo las condiciones señaladas en el artículo 50 del 
código de petróleos.

Código de Petróleos. Artículo 50. Todo contratista de oleoduc-
to de uso público tendrá la obligación de venderlo a la Nación 
si así lo exigiere el Gobierno, al cumplirse los primeros treinta 
(30) años del contrato o al vencimiento de éste o de las prórro-
gas si las hubiere.

 La misma obligación tendrán los empresarios de oleoductos 
de uso privado, con excepción de los que sirven yacimientos 
reconocidos como de propiedad privada, pero el Gobierno 
sólo podrá exigir esta venta al terminar el contrato de conce-
sión de exploración y explotación de petróleos a la cual se en-
cuentre vinculado el oleoducto. En caso de que se sirva dos o 
más concesiones, al revertir la última de ellas.

Código de Petróleos - Artículo 51. Para los efectos 
del artículo anterior, el Gobierno, en todos los ca-
sos, tendrá que dar aviso escrito al propietario de 
su intención de comprar dentro de los primeros 
seis (6) meses del año inmediatamente anterior a 
la fecha fijada para que la venta tenga lugar. Dado 
el aviso y dentro del tiempo restante del año re-
ferido, el Gobierno y el propietario del oleoducto 
acordarán el precio de éste; si no hubiere acuerdo, 
el justo precio se fijará por peritos designados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de 
éste Código.
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Si el Gobierno no hiciere uso de su derecho de compra dentro 
del plazo y condiciones indicadas, el propietario del oleoducto 
continuará disfrutando de él, sin alteraciones hasta que llegue 
de nuevo el momento en que el Gobierno pueda volver a hacer 
uso de tal derecho.

Código de Petróleos - Artículo 11. Toda diferencia de hecho 
de carácter técnico que llegue a surgir entre los interesados 
y el Gobierno y que no pueda arreglarse en forma amigable, 
será sometido al dictamen de peritos nombrados así: uno por 
el Gobierno, otro por el interesado y otro tercero, en caso de 
discordia, de común acuerdo por los peritos principales. Si los 
peritos principales no se pusieran de acuerdo en la elección 
del perito tercero, éste será nombrado por la Sala de Negocios 
Generales de la Corte Suprema de Justicia.

En los casos de que trata este artículo se adoptará un procedi-
miento análogo al establecido para el juicio de arbitramiento 
en las disposiciones del Código Judicial. La decisión de los 
peritos tendrá, en consecuencia, fuerza de sentencia con auto-
ridad de cosa juzgada sobre la cuestión o cuestiones sometidas 
a su dictamen.

Además, en los respectivos contratos, pueden las partes esti-
pular o señalar otras cuestiones concretas que, en el evento de 
presentarse, deban ser dirimidas por peritos en la forma y con 
los efectos establecidos en este capítulo.

Código de Petróleos - Artículo 53. Ninguno de los oleoductos 
que se construyan a partir del día 7 de octubre de 1952 y de 
conformidad con las disposiciones de este Código, quedará 
sujeto al régimen de reversión en favor de la Nación. 

De acuerdo con el Marco Conceptual de las NCIF, la informa-
ción financiera representa la esencia de un fenómeno econó-
mico en lugar de meramente representar su forma legal, esta 
debe representar los fenómenos económicos en palabras y nú-
meros; para ello la información debe ser neutral y sin sesgo en 
la selección o presentación de la información financiera. Una 
descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, 
atenuada o manipulada de cualquier forma para incrementar 
la probabilidad de que la información financiera se reciba de 
forma favorable o adversa por los usuarios. En este sentido, se 
debe analizar los términos contractuales prevaleciendo aque-
llos sustantivos que denotan la realidad económica del acuer-
do en términos normales de aquellas cláusulas que tiene como 
objetivo per se proteger y obligar a las partes al cumplimento 
del mismo.

En cualquier caso los contratos se deben analizar estimando 
su ejecución hasta finalización en términos concordantes con 
la intención que llevó a las partes a participar en ellos, en con-
diciones normales y basados en los términos y condiciones 
de los acuerdos; las cláusulas de caducidad son incluidas en 
todos los contratos con el único objeto de asegurar linderos 
a la condición normal. La reversión gratuita se configura sola-
mente a partir de una condición extrema de la aplicación de 
la declaratoria de caducidad del contrato. Este escenario es 
totalmente remoto teniendo en cuenta que el artículo 53 del 
Código de Petróleo referenciado anteriormente deja por fuera 
a los gasoductos cobijados por los contratos de Gases de Oc-
cidente S.A. E.S.P. del régimen de reversión gratuita en favor 
de la Nación. Por ende, no sería adecuado desde el punto de 
vista del Operador, pensar que es más probable que cualquier 
contrato será liquidado basado en las cláusulas de caducidad, 
que en condiciones normales

De lo anterior se deriva que Gases de 
Occidente S.A. E.S.P. por el contrato de 
concesión, está frente a un interés resi-
dual significativo sobre la infraestruc-
tura y sobre el se ha reconocido tener 
un derecho representado en un activo 
financiero por la obligación de vender 
la infraestructura al Gobierno del que 
su medición es al valor razonable. 
• En el caso de que el Gobierno informe que no ejercerá 

su derecho de compra al final de cada período de tiempo 
antes mencionado (al cumplirse los primeros 30 años del 
contrato o al vencimiento de éste o de las prórrogas si las 
hubiere), Gases de Occidente S.A. E.S.P. continuará ope-
rando la infraestructura sin alteraciones hasta que se llegue 
el nuevo momento en el cual el Gobierno pueda ejercer su 
derecho. 

• Gases de Occidente S.A. E.S.P. no podrá ceder o traspasar 
este contrato, en todo o en parte a ninguna persona natural 
o jurídica sin la previa autorización del Gobierno, quien po-
drá otorgarla o negarla a su juicio, sin que quede obligado 
a suministrar las razones de su determinación. 

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Clasificación de los acuerdos de concesión

Los contratos se reconocen como Activo Intangible por la 
contraprestación de los servicios de construcción y Activo 
Financiero por la obligación de venta al Gobierno al final del 
contrato.

De acuerdo con las particularidades 
de las concesiones suscritas, en los 
que el Gobierno concede a Gases de 
Occidente S.A. E.S.P. el derecho para 
construir, operar, mantener, explotar, 
y administrar redes de distribución 
de Gas Natural de servicio público 
para distribución y comercialización 
de Gas Natural, la Compañía ha eva-
luado que están bajo el alcance de la 
CINIIF 12 - Acuerdos de Concesión, 
reconociendo un activo intangible por 
su derecho a cobrar a los usuarios me-
diante la tarifa, sólo la contrapresta-
ción por los servicios de construcción 
y mantenimientos. 
Adicionalmente, Gases de Occidente S.A. E.S.P. considera 
necesario contabilizar su intangible, basado en los derechos 
contractuales, en adición al modelo utilizado para los servicios 
de construcción como Activos Intangibles de acuerdo con el 
párrafo GA4 de la CINIIF 12. El tratamiento es similar a los 
requerimientos explícitos para los servicios de mejora en el 
párrafo 14 de la CINIIF 12. El resultado es que el operador que 
ha reconocido un activo intangible por los servicios de cons-
trucción podría tener que reconocer un activo financiero o un 
activo intangible adicional por su participación residual. La di-
ferencia radica en que este activo adicional no se refiere a la 
contraprestación por el servicio de construcción de la infraes-
tructura sino al derecho que tiene Gases de Occidente SA ESP 
a recibir efectivo al ejercer el Gobierno su derecho a la compra 
por flujos de efectivo futuros que genere la infraestructura en 

caso de prorroga o de traspaso de la propiedad después de fi-
nalizar el contrato. Es decir, de la obligación de venta que se 
origina en la fecha de la firma de los contratos se deriva un 
derecho en Gases de Occidente S.A. E.S.P. a recibir un flujo de 
efectivo en el momento en que el Gobierno ejerza su derecho, 
y a su vez, el Gobierno generó una obligación de pago a Gases 
de Occidente S.A. E.S.P.

De acuerdo con la CINIIF 12, si el operador tiene derecho con-
tractual a efectivo u otro activo financiero por el interés residual 
de la infraestructura, este derecho será un activo financiero.

De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el movimiento de la 
cuenta de intangibles por concepto de derechos en contratos 
de concesión por toda la infraestructura de redes de distribu-
ción Concesionados, durante los semestres terminados al 31 
de diciembre y 30 de junio del 2015:

Movimiento de la cuenta de intangibles  
por concepto de derechos en contratos de concesión

Saldo al 30 junio de 2015 $ 63.979.451

Adiciones 12.500.692

Amortización del periodo (1.475.919)

Saldo al 31 de dic-2015 $ 75.004.224

La Compañía revisa periódicamente el valor razonable de los 
flujos de caja del activo financiero con cambios en resultados, 
que involucra todos los flujos de las concesiones incluidos los 
de los Intangibles, sin identificarse deterioro a reconocerse so-
bre los mismos.

b) Contrato de Gestión de la subsidiaria con Centrales Eléc-
tricas del Cauca S.A. E.S.P. (CEDELCA):

La subsidiaria Compañía Energética de Occidente S.A.S 
E.S.P., es una compañía de servicios públicos domiciliarios, 
constituida el 28 de junio de 2010 cuyo objeto social es asumir 
por su cuenta y riesgo la gestión administrativa, operativa, 
técnica y comercial, la inversión, ampliación de coberturas, 
rehabilitación, y mantenimiento preventivo y correctivo de 
la infraestructura y demás actividades necesarias para la 
prestación de los servicios de distribución y comercialización 
de energía eléctrica. La ejecución del Contrato de Gestión inició 



289

el primero de agosto de 2010 con un término de duración de 
25 años. Los accionistas de la entidad son Gases de Occidente 
S.A. E.S.P. y Promigas S.A. E.S.P., esta última es una holding que 
agrupa más de 10 empresas de transporte y distribución de gas 
natural, telecomunicaciones y distribución de energía eléctrica, 
con presencia en varios países de América latina. Gases de 
Occidente S.A. E.S.P. por su parte, es la segunda empresa más 
grande del país en distribución de gas natural con indicadores 
de eficiencia y calidad de servicio del más alto nivel. 

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Compañía recibió a 
título de arrendamiento los activos y el uso y goce de la infraes-
tructura de los servicios públicos de distribución y comerciali-
zación. A la terminación del contrato de gestión por cualquier 
causa la infraestructura y activos de propiedad de la Compañía 
pasarán a ser propiedad de Cedelca. 

Partes: 

• La Empresa: Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. 
(CEDELCA S.A).

• Accionista Gestor: Gases de Occidente S.A. E.S.P.

• El Gestor: Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P.

Área de alcance:Departamento del Cauca.

Plazo y vigencia del contrato: Veinticinco años (25) a partir 
de la fecha de firma del acta de inicio de ejecución (01 de agos-
to de 2010). 

Objeto del Contrato: Consiste en que el gestor por su cuenta 
y riesgo asuma la gestión administrativa, operativa, técnica y 
comercial, la inversión, ampliación de coberturas, rehabilita-
ción y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestruc-
tura y demás actividades necesarias para la prestación de los 
servicios de distribución y comercialización de energía eléctri-
ca en el Departamento del Cauca. 

Así mismo, La Empresa (Cedelca) hará la entre-
ga de los activos y del uso y goce de la infraes-
tructura de los servicios públicos de distribución 
y comercialización al Gestor, a título de arrenda-
miento, con el fin de que este pueda cumplir con 
el objeto del presente contrato. 

En todo caso y circunstancia, los inmuebles, mejoras sobre 
inmuebles, software, bases de datos, licencias, autorizaciones 
de uso, manuales, garantías, muebles, herramientas, enseres, 
obras, equipos, derechos y cualquier otro activo que pertenez-
ca al Gestor, y que hubiese sido adquirido a cualquier título por 
el Gestor para la ejecución del presente contrato, serán entre-
gados a la Empresa (CEDELCA) y pasaran a ser de su propie-
dad en la fecha de terminación del contrato; terminación que 
se origine por cualquier causa.

Obligaciones del Gestor:

• Asumir todos los costos relacionados con la distribución 
de energía eléctrica

• Asumir todos los costos relacionados con la comercializa-
ción de energía eléctrica (compra, presentación de servi-
cio, entre otros)

• Cumplir con lo estipulado en materia de régimen econó-
mico y tarifario

• Obligación respecto activos FAER (son los activos cons-
truidos con financiación del Fondo de Apoyo para la Elec-
trificación Rural, frente a la actividad de AOM y reposición 
serán entregados como aporte por el Ministerio al Gestor, 
de conformidad con el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994)

• Servicio de la deuda: el Gestor no podrá suscribir contra-
tos de leasing ni constituir patrimonios autónomos con los 
activos del gestor o dar dichos activos como garantía en 
negocios fiduciarios o prenda en general. 

• Realización de estudios necesarios para la ampliación y re-
habilitación de las redes para la prestación de los servicios 
de distribución y comercialización.

• Realizar un conjunto de proyecto para efectos de reposi-
ción de activos, expansión de cobertura, mejoramiento de 
calidad del servicio y disminución de los indicadores de 
pérdidas de la empresa. La inversión estará sujeta a lo dis-
puesto en el contrato, el anexo técnico del contrato y a la 
oferta económica contemplada en el anexo X de la oferta. 

• El gestor se obliga a llevar a cabo todas las actividades ne-
cesarias para que a partir de la fecha se logre una reduc-
ción en el indicador de pérdidas que CEDELCA tenía. 

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
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• Acepta la cesión del contrato sindical celebrado entre CE-
DELCA y UTEN. 

• Los empleados, contratistas o subcontratistas del Gestor no 
tendrán vínculo laboral o legal alguno con la Empresa.

• Recibir la infraestructura a título de arrendamiento 

Obligaciones de la Empresa (CEDELCA):

• Entregar al Gestor a título de arrendamiento y en el estado 
en que se encuentran, los bienes que conforman la infraes-
tructura. 

• Ceder los contratos de compra de energía 

• Entregar los activos del sistema de información, base de 
datos e información disponible.

Régimen de la infraestructura que será entregada al 
Gestor 

Entrega de la infraestructura: la Empresa (CEDELCA) en-
trega al Gestor un inventario de las unidades constructivas de 
activos eléctricos y no eléctricos asociados al servicio de distri-
bución y que se le están entregando a título de arrendamiento. 
La infraestructura se entrega como cuerpo cierto.

El gestor no podrá subarrendar o entregar, a cualquier título, 
todo o parte de la infraestructura. Excepto la infraestructura de 
Postería.

Activos del Gestor: los bienes que adquiera el gestor con 
recursos propios y/o con recursos de financiamiento a su 
nombre y con la finalidad de cumplir con el objeto del contra-
to, serán de su propiedad durante la vigencia del mismo. A la 
fecha de la terminación de contrato se entregaran a la empresa 
(CEDELCA) en forma gratuita y sin contraprestación alguna. 
Estos activos deben estar en un inventario detallado, actualiza-
do cada 6 meses. 

Adicional a la infraestructura el gestor adquiere y compra:

• Inventario certificados a 4 de octubre de 2009 por valor de 
$2.099.000 

• Energía prepagada, valor estimado de $15.000.000 

• Seguros pólizas mayores estimando el pago de tres meses 
la suma de $150.000 

• Recaudo corriente de CEDELCA de los 60 días anteriores 
a la firma del contrato, valor estimado $5.862.553 

• Cartera largo plazo por $23.124.641. (pago determinado por 
oferta, el piso era $7.000.000, la cartera nominal se estima 
en $80.000.000 El pago se hará mediante pago directo a la 
Fiducia – Cedelca.

Aspectos tarifarios: El Gestor deberá cumplir con la ley y la 
regulación en materia de subsidios a estratos de menores in-
gresos y contribución de solidaridad.

Valor del contrato y forma de pago:El Gestor se comprome-
te a pagar lo contemplado en la cláusula 9 y el anexo 10 de la 
ofertar, así;

a) El gestor deberá pagar a la empresa (CEDELCA), mensual-
mente durante la duración del contrato la suma de $887.000 
más el IVA correspondiente. Estos pagos se ajustaran el 1 
de enero de cada año calendario, de acuerdo a la variación 
del IPC del año inmediatamente anterior comprendido en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, como 
retribución por el uso de la infraestructura. 

b) Los derechos están constituidos por el valor de $44.000.000 
pagados a CEDELCA S.A. E.S.P. según lo pactado en la 
cláusula 4.1.1 del contrato de Gestión suscrito y que éste uti-
lizaría en la cancelación de la deuda que tenía con la FEN y 
Bancolombia.

c) Compra de activos relacionados el numeral 4.1.4. por valor 
de $46.236.194,así:

• Inventario certificados a 4 de octubre de 2009 por valor de 
$2.099.000, más un impuesto a las ventas por $335.840.

• Energía prepagada, valor estimado de $15.000.000. 

• Seguros pólizas mayores estimando el pago de tres meses 
la suma de $150.000.

• Recaudo corriente de CEDELCA de los 60 días anteriores 
a la firma del contrato, valor estimado $5.862.553. 

• Cartera largo plazo por $23.124.641. (pago determinado por 
oferta, el piso era $7.000.000), la cartera nominal se estima 
en $80.000.000.
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d) Adquiere la obligación de desarrollar un plan de inver-
siones, entendiendo estas como aquellas realizadas en ac-
tivos no corrientes (tangibles o intangibles) y que sirvan 
para ejecutar la expansión, reposición y mejoramiento 
de la infraestructura por un valor total en los 25 años de 
$328.875.000

Clausula penal: Cuando haya lugar a la terminación anti-
cipada del contrato por cualquiera de las partes se acordó el 
pago, sin necesidad de requerimiento previo de las siguientes 
sumas:

1. Por causas atribuibles al Gestor este deberá pagar a CE-
DELCA la suma de $35.000.000 a precios de 2009, los cua-
les deben ser actualizados por el IPC a la fecha de termina-
ción del título de estimación anticipada, pero no definitiva 
de perjuicios.

 Así mismo, cuando la terminación del contrato se dé por 
causas atribuibles al gestor, la Empresa (CEDELCA) reco-
nocerá al gestor las inversiones efectuadas por este duran-
te la vigencia del contrato, de acuerdo con lo previsto por la 
cláusula 20.6 que establece el reconocimiento de las inver-
siones realizadas al gestor.

2. Por causas atribuibles a CEDELCA; ante el incumplimien-
to de la entrega al Gestor de la infraestructura, por un pe-
riodo igual o superior a 2 meses, se deberá pagar al gestor 
la suma de $6.000.000 a título de pena e indemnización de 
daños y perjuicios así como cuenta de compensación. El 
Gestor con el pago de la citada suma manifiesta que se da 
por resarcido en todos sus posibles daños y perjuicios y se 
entienden las partes a paz y salvo.

 En caso de terminación anticipada del Contrato por razo-
nes atribuibles a la empresa y sin justa causa, y por causa 
diferente al incumplimiento de la entrega de la infraestruc-
tura, la empresa reconocerá al gestor como indemnización 
por todos los perjuicios presentes y futuros que se hayan 
derivado de la terminación del contrato, un valor equiva-
lente al 35% de la facturación de los doce (12) meses inme-
diatamente anteriores a la fecha de terminación, en el caso 
en que la terminación se dé dentro de los bienios uno, dos 
y tres, al 30% en el caso en que se dé dentro de los bienios 
cuatro, cinco, cinco y seis, al 25% en el caso en que se dé 
dentro de los bienios siete, ocho y nueve y al 18% en el caso 
en que se dé dentro de los bienios diez, once y doce y últi-
mo año.

Tratamiento contable bajo la Normatividad de Informa-
ción Financiera Aceptada en Colombia (NCIF)

Las transacciones resultantes del Contrato de 
Gestión firmado entre el Gestor y CEDELCA, se 
reconocen bajo Normas de Contabilidad y de In-
formación Financiera aceptadas en Colombia 
(NCIF) y de las demás normas complementarias 
establecidas por la Superintendencia de Servicios 
Públicos (SSPD) y la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, como sigue:
1. Para el caso de la infraestructura cedida por CEDELCA (los 

activos del negocio incluyendo sedes e inmuebles etc.), en 
calidad de arrendamiento, el Gestor le da el tratamiento 
contable de un leasing operativo, teniendo en cuenta que 
según lo estipulado en el contrato de gestión al finalizar di-
cho contrato el Gestor deberá devolver a la empresa (CE-
DELCA) todos los activos recibidos en arrendamiento, es 
decir, el Gestor registra un gasto de arrendamiento contra 
una cuenta por pagar, y posteriormente al momento de rea-
lizar el pago disminuye la cuenta por pagar a CEDELCA 
contra el efectivo. 

2. Los bienes comprados, se reconocieron como diferidos 
(energía prepagada y seguros), inventarios y cuentas por 
cobrar. En la medida que se fueron consumiendo, recau-
dando o venciendo su beneficio económico futuro, se fue 
ajustando en los estados financieros.

3. La diferencia de $20.431.743 entre el valor pagado por los 
activos recibidos de Cedelca y el valor real de los mismos 
se registró como concesión, cuya amortización se realiza 
considerando la duración del contrato de gestión. 

4. Las nuevas inversiones en la ejecución del contrato de ges-
tión con CEDELCA son registrados como parte de la conce-
sión y amortizados al tiempo del contrato de gestión.

5. El Gestor registró un derecho por el valor de $44.000.000 
pagados por CEDELCA según lo pactado en la cláusula 
4.1.1 del contrato de Gestión suscrito y que este utilizaría en 
la cancelación de la deuda que tenía con la FEN y Banco-
lombia. Este derecho hace parte de lo registrado como con-
cesión y es amortizado en línea recta al tiempo del contrato 
de gestión 
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Con el propósito de determinar el valor real de los activos pa-
gados a CEDELCA tales como inventarios, pólizas de seguros, 
contratos de energía y cartera (a largo plazo y cartera corriente 
de Cedelca) establecidos en el contrato de gestión, el Gestor 
contrato a terceros expertos en valoración PWC y Lisim (solo 

Activos  
Adquiridos

Pagados por  
la Compañía

Valor  
Real

Registrado como 
parte de la concesión

Inventarios $ 2.099.000 1.936.048 162.952

Energía 15.000.000 9.643.967 5.356.033

Seguros 150.000 284.110 (134.110)

Cartera Corriente 5.862.553 5.862.553 -

Cartera a Largo Plazo 23.124.641 8.077.773 15.046.868

 $ 46.236.194 25.804.451 20.431.743

El acuerdo establece que durante la ejecución del mismo el 
Gestor asume todos los riesgos y beneficios asociados a la 
prestación del servicio público, es decir, garantizará la pres-
tación de manera ininterrumpida de energía y recibirá como 
contraprestación el cobro al usuarios conforme a las tarifas es-
tablecidas y/o autorizadas por la Superservicios a través de la 
CREG y/o en el acuerdo.

Deterioro

Con el fin de dar cumplimiento con el objetivo de la NIC 36, 
Deterioro del Valor de los Activos, emitida el 1 de enero del 
2012, el cual consiste en establecer los procedimientos que una 
entidad aplicará para asegurarse que sus activos están conta-
bilizados por un importe que no sea superior a su importe re-
cuperable, la Compañía, realizó una evaluación y concluyo, que 
no existe indicio alguno de deterioro del activo intangible con 
corte al 31 de diciembre y 30 de junio del 2015, en este sentido, 
no se requiere de un análisis cuantitativo.

De acuerdo con lo anterior, el siguiente movimiento de la 
cuenta de intangibles por concepto de derechos en contratos 
de concesión durante los semestre terminados al 31 de diciem-
bre y 30 de junio del 2015.

la cartera) quienes realizaron estudios que dio como resultado 
la determinación del valor razonable de los bienes recibidos , 
los cuales al ser comparados con el valor pagado reflejan las 
siguientes diferencias, reconocidas por el Gestor en la cuenta 
de adopción por primera vez. 

Costo Concesión

Al 30 junio de 2015 358.543.559 

Adiciones 2.182.263 

Al 31 de diciembre de 2015 360.725.822 

Amortización acumulada

Al 30 de junio de 2015 (22.345.769)

Amortización del periodo (8.520.749)

Al 31 de diciembre de 2015 (30.866.518)

Total Activos Intangibles

Saldo neto al 30 de junio de 2015 336.197.790 

Saldo neto al 31 de diciembre de 2015 329.859.304 

A continuación se detalla el movimiento del rubro concesio-
nes de Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.
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Nota 17. Activos intangibles
A continuación se detalle por tipo de activos intangibles:

31 de diciembre de 2015 Costo Amortización 
acumulada

Importe  
en libros

Licencias y software  $ 26.675.956 (6.054.125) 20.621.831 

Estudios y proyectos (a) 323.739 - 323.739 

Servidumbre 838.148 (791.350) 46.798 

Otros 46.000 (46.000) - 

Total $ 27.883.843 (6.891.475) 20.992.368 

30 de junio de 2015 Costo Amortización
acumulada

Importe
en libros

Licencias y software $ 10.598.765 (2.868.528) 7.730.237 

Estudios y proyectos (a) 14.727.710 - 14.727.710 

Servidumbre 513.636 (440.075) 73.561 

Otros 46.000 (46.000) - 

Total $ 25.886.111 (3.354.603) 22.531.508 

A continuación se presenta el movimiento de las cuentas de activos intangibles:

COSTO:

Saldo a 30 de junio de 2015  $ 25.894.454 

Adiciones / Compras (neto) 1.997.732

Saldo a 31 de diciembre de 2015  $ 27.892.186

AMORTIZACIÓN ACUMULADA:

Saldo a 30 de junio de 2015  $ (3.362.946)

Amortización del año con cargo a resultados (3.536.872)

Saldo a 31 de diciembre de 2015  $ (6.899.818)

ACTIVOS INTANGIBLES, NETO:

Saldo a 30 de junio de 2015  $ 22.531.508 

Saldo a 31 de diciembre de 2015  $ 20.992.368 

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas
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a) Mediante un análisis de las mejores prácticas a nivel de in-
dustria y de requerimientos del negocio, la Compañía llevó 
a cabo la selección conjunta de una solución tecnológica 
para las aplicaciones que soportan el core y el back del ne-
gocio a través de las herramientas SmartFlex y SAP; para 
tal fin se estructuró un programa denominado PETI que 
coordina, monitorea y administra todas las etapas de pla-
neación, diseño, modelamiento, implementación, pruebas 
y soportes, requeridas para cumplir este objetivo. 

 El desarrollo del programa incluye la contratación de una 
oficina de gerencia de proyectos, un equipo de consultores, 
y todos los costos y gastos requeridos para la implementa-
ción del mismo.

 El 1 de octubre del 2010 se firmó el “Acuerdo de entendi-
miento general de distribución de participación Programa 
PETI”, celebrado entre Gases de Occidente S.A. E.S.P., Ga-
ses del Caribe S.A. E.S.P., Efigas S.A. E.S.P. y Surtigas S.A. 

Distribución de 
Costos % de Servicios

Gases de Occidente S.A. 
E.S.P.

Gases del Caribe S.A. 
E.S.P.

Surtigas S.A. 
E.S.P. Efigas S.A. E.S.P.

31% 31% 24% 14%

La vigencia del acuerdo tendrá la misma vigencia de duración 
de implementación y de desarrollo del programa.

Durante el año 2014, se terminó en 
las cuatro Compañías la implementa-
ción y puesta en marcha el software 
de SAP-IFRS, el saldo neto a diciem-
bre 31 de 2015 es $585.954, proyecto 
con el cual se da cumplimiento a par-
tir del año 2015 de las Normas Inter-
nacionales de Información Financie-
ra en Colombia, el cual se amortizará 
en 5 años según el análisis técnico, a 
partir de enero de 2015.

E.S.P., con el fin de implementar y desarrollar dicho progra-
ma, el cual se ha definido en contratos y acuerdos especia-
lizados. 

 Este programa consiste en la adquisición de licencias de 
software para la vertical de industria y la ERP del negocio e 
implementación del mismo.

 El objeto del acuerdo es el de establecer los términos y con-
diciones en los que las partes participarán económicamen-
te sobre los gastos y contratos relacionados, en particular 
sobre lo siguiente:

1) Contrato de implementación de SAP – SMARTFLEX

2) Contrato de PMO

3) Todos los gastos relacionados con el programa

 Las partes convienen que la participación tendrá la si-
guiente distribución:

 El proyecto Smartflex, en el segundo semestres del 2015 se 
dio por terminado, este proyecto una vez recibido a satis-
facción y entregado por parte del proveedor e implemen-
tador del mismo, fecha en la cual se activó y se inició el 
proceso de amortización, el saldo neto a diciembre 31 de 
2015 es $9.283.372

 La vida útil de este proyecto se definió con base en los con-
ceptos de los expertos del sistema y responsables de la im-
plementación del mismo en 10 años.
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Nota 18. Obligaciones financieras
El siguiente es el resumen de las obligaciones financieras obtenidas a corto y largo plazo con el propósito fundamental de finan-
ciar sus operaciones:

CORTO PLAZO
Plazo 

(años) Interés anual (%) 31 de  
dic- 2015

30 de  
jun-2015

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco Av Villas S.A. 1 DTF + 0,94% TA $ 20.109.183 20.100.817 

Banco Av Villas S.A. 1 DTF + 1,22% TA 5.000.000 5.000.000 

Banco BBVA S.A. 1 DTF + 1,69% TA 15.455.272 15.268.972 

Bancolombia S.A. n.a. DTF + 2,6% TA 12.403 - 

Banco de Bogotá S.A. n.a. DTF + 2,3% TA 72.686 9.040 

Banco de Bogota S.A. 1  DTF+1.90% y 2.10% TA 13.894.254 14.715.396 

INTERÉS ANUAL (%) $ 54.543.798  55.094.225 
VINCULADOS ECONÓMICOS
Promigas S.A. E.S.P. n.a. IPC + 2,55% EA $  - 44.009

CONTRATOS LEASING 
Leasing Bancolombia S.A. 98098 5 DTF + 4.5% TA $  3.318.089  3.172.685 

Leasing Bancolombia S.A. 107166 4 DTF + 4.0% TA  10.068.707  11.190.006 

Leasing Bancolombia S.A. 118992 10 DTF + 3.4% TA  3.037.088  2.919.341 

Leasing Bancolombia S.A op. 3 n.a.  147.778  84.828 

Leasing Bancolombia S.A. PETI 5 DTF + 3,5% TA  700.035  217.282 

Leasing Bancolombia S.A. 141409 5 DTF + 4,5% TA  16.144  16.263 

Leasing Bancolombia S.A. 141402 5 DTF + 4,0% TA  236.294  221.798 

Leasing Bancolombia S.A. 1 DTF+3.15 y 3.30% TA  270.427  259.542 

Leasing de Occidente S.A. 1 DTF+5.50% TA  17.010  16.707 

Renting Colombia 3 DTF + 4,0% TA  341.063  420.614 

Corpbanca Colombia S.A. 3 DTF + 4,0% TA  79.710  74.449 

Corpbanca Colombia S.A. 119775-5 5 DTF + 4,5% TA  13.029  - 

$  18.245.374  18.637.524 
Total obligaciones financieras 

Corto Plazo  72.789.172  73.731.749 

Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2015 las obligaciones financieras de corto plazo estaban garantizadas con pagarés en su 
totalidad.
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LARGO PLAZO
Plazo 

(años) Interés anual (%) 31 de dic- 2015 30 de jun-2015

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Banco BBVA S.A. 5 DTF + 2,3% TA $  16.500.000  16.500.000 

Banco de Bogotá S.A. 5 DTF + 2,3% TA  6.000.000  6.000.000 

Banco de Bogotá S.A. 2 y 5 DTF+1.90% y 2.10% TA  6.350.000  11.966.667 

Banco BBVA S.A. 5 DTF + 2,32% TA  10.000.000  - 

Banco BBVA S.A. 5 DTF + 2,7% TA  8.500.000  - 

Banco BBVA S.A. 5 DTF+2.06%TA  44.630.000  44.630.000 

Banco de Bogotá S.A. 5 DTF + 3,5% TA  17.000.000  - 

Bancolombia S.A. 5 DTF+2.00% y 3.19% TA  88.649.982  20.600.000 

Bancolombia S.A. 5 DTF + 4,7% TA  9.500.000  - 

% $  207.129.982  99.696.667 
VINCULADOS ECONÓMICOS
Promigas S.A. E.S.P. 4 IPC + 2,55% EA $  -  5.000.000 

Promigas S.A. E.S.P. 5 DTF + 2,1% TA  -  5.000.000 

Promigas S.A. E.S.P. 4 IPC+2.55% EA  -  68.049.982 

% $  -  78.049.982 
CONTRATOS LEASING 
Leasing Bancolombia S.A. 98098 5 DTF + 4.5% TA $  1.923.520  3.619.370 

Leasing Bancolombia S.A. 107166 4 DTF + 4.0% TA -  4.354.957 

Leasing Bancolombia S.A. 118992 10 DTF + 3.4% TA  28.880.902  30.427.473 

Leasing Bancolombia S.A.141409 5 DTF + 4,5% TA  12.332  10.920 

Leasing Bancolombia S.A. 141402 5 DTF + 4,0% TA  545.314  686.393 

Leasing Bancolombia S.A. DTF+3.15 y 3.30% TA  4.131.306  4.360.250 

Renting Colombia S.A. 3 DTF + 4,0% TA  309.167  262.710 

Corpbanca Colombia S.A. 3 DTF + 4,0% TA  71.956  118.413 

Corpbanca Colombia S.A. 119775-5 5 DTF + 4,5% TA  46.834  - 

Leasing de Occidente S.A. 12 DTF+5.50% TA  201.904  210.287 

Leasing Bancolombia S.A. PETI 5 DTF + 3,5% TA  7.678.282  3.350.386 

$  43.801.517  47.401.160 
Total obligaciones  

financieras Largo Plazo 250.931.499  225.147.808 

Total obligaciones financieras $  323.720.671  298.879.558 
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Las Compañías han adquirido propiedades y equipo a través de operaciones de leasing financiero. El siguiente cuadro resume las 
operaciones de créditos obtenidas a través del sistema de leasing financiero por años de vencimiento:

Saldos a 31 de diciembre de 2015
Menos de Entre 1 y 5 Más de 5 

TOTAL
1 año años años

Pagos mínimos de arrendamiento 
 a ser pagados en años futuros

$  18.245.374  23.391.083  20.410.434  62.046.891 

Saldos a 30 de junio de 2015
Menos de 1 

año Entre 1 y 5 años Más de 5 años TOTAL

Pagos mínimos de arrendamiento  
a ser pagados en años futuros

$  18.436.097  20.478.852  27.079.725  65.994.674 

Para las Compañías al cierre del 31 de diciembre y junio 30 de 2015 no les fue requerido el cumplimiento de covenants.

Nota 19. Bonos en circulación
La matriz está autorizada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia para emitir o colocar Bonos o bonos de garantía 
general. La totalidad de las emisiones de bonos por Gases de 
Occidente S.A. E.S.P. han sido emitidas sin garantías y repre-
sentan exclusivamente las obligaciones de cada uno de los 
emisores.

Bonos en circulación
La matriz ha realizado dos Emisiones de Bonos Ordinarios, la 
primera emisión se realizó el 23 de julio de 2009 por valor de 
$150.000 y la segunda se realizó el 11 de diciembre de 2012 por 
$200.000.

Bonos Ordinarios 2009

Mediante oferta pública en el 2009, la Compañía emitió bonos ordina-
rios con las siguientes características:

Denominación de los bonos: Bonos Ordinarios GDO
Monto de la emisión autorizada: $ 150.000 Millones

Destino de la emisión: Sustitución de Deuda Financiera

Valor nominal: $1.000 pesos

Series y plazos: Serie A5 - 5 años
Serie A7 - 7 Años

Serie A10 - 10 Años

Rendimiento de los títulos: Serie A5 IPC + 4.79% E.A.
Serie A7 IPC + 5.39% E.A.

Serie A10 IPC + 5.89% E.A.

Forma de pago: Intereses Trimestre Vencido - Capital al Vencimiento

Representante legal de los tenedores: Helm Trust S.A.
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Bonos Ordinarios 2012
Mediante oferta pública en el 2012, la Compañía emitió bonos ordinarios con las siguientes características:

Denominación de los bonos: Bonos Ordinarios GDO
Monto de la emisión autorizada: $200.000 Millones

Destino de la emisión: Sustitución de Deuda Financiera

Valor nominal: $ 1.000 pesos

Series y plazos:
Serie A10 2012 - 10 años
Serie A20 2012 - 20 Años

Rendimiento de los títulos:
Serie A10 2012 IPC + 3.75% E.A.
Serie A20 2012 IPC + 4.13% E.A.

Forma de pago: Intereses Trimestre Vencido - Capital al Vencimiento

Representante legal de los tenedores: Helm Trust S.A.

El siguiente es el detalle de la emisión de los bonos:

SERIE Interés anual en (%) 31 de dic-2015 30 de jun-2015

A 7 años (2009) IPC + 5,39% E.A. $ 24.294.000 24.294.000

A 10 años (2009) IPC + 5,89% E.A. 100.206.000 100.206.000

A 10 años (2012) IPC + 3.75% E.A. 110.382.000 110.382.000

A 20 años (2012) IPC + 4.13% E.A.  89.618.000  89.618.000

$  324.500.000 $ 324.500.000 

Corto Plazo

Intereses Bonos en circulación $ 3.765.915 3.385.689

Capital Bonos en circulación 7 años 
(2009) IPC + 4,79% EA 24.294.000 -

Total Corto Plazo Bonos $ 28.059.915 3.385.689

Largo Plazo 

Capital Bonos largo plazo $ 300.206.000 324.500.000

Costo incremental de los bonos  -  (603.277)

Total Largo Plazo Bonos $ 300.206.000 323.896.723
Total Bonos en Circulación $ 328.265.915 327.282.412
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El costo incremental de los bonos co-
rresponde a costos de estudio, comisio-
nes y otros para poder emitir los bonos. 
Los siguientes son los vencimientos de las obligaciones 
financieras incluidos los bonos de largo plazo al 31 de di-
ciembre de 2015: 

a)  Impuesto sobre la renta

Las declaraciones de renta de los años 2014 y 2013 están suje-
tas a revisión por las autoridades fiscales; no se prevén impues-
tos adicionales con ocasión de una inspección.

Año Valor
2017 $ 57.867.783

2018 61.794.936

2019 95.614.815

2020 16.586.583

2021 y siguientes 19.067.382

$ 250.931.499

Nota 20. Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comprenden lo siguiente

Concepto  31 de dic-15  30 de jun-15 

Comisiones y Honorarios  $ 9.846.078 10.290.344 

Costos y Gastos 5.198.697 3.893.865 

Dividendos por Pagar 11.677.296 23.767.959 

Proveedores y servicios por pagar  109.203.794 104.877.601 

Proveedores de Compañías Vinculadas 1.618.332 2.648.518 

Retenciones y Aportes Laborales 4.173.077 3.867.402 

Seguros 253.141 373.230 

Otras cuentas por pagar 6.119.027 5.427.034 

Arrendamientos 170.425 221.868 

Renta y Complementarios 4.449.421 10.171 

Industria y Comercio 2.032.446 931.000 

Predial - 192 

CREE 1.635.734 1.160.876 

Impuesto sobre las ventas por pagar 1.227.033 813.077 

Sobretasas y Otros - 686.372 

Total  $  157.604.501 158.969.509 

El Congreso de la República promulgó la Ley 1739 del 23 de 
diciembre de 2014, que introduce importantes reformas al sis-
tema tributario colombian o, principalmente las siguientes:

• Se crea una sobretasa que se liquida sobre la misma base 
gravable del CREE por los períodos gravables 2015, 2016, 
2017 y 2018. Los sujetos pasivos son los contribuyentes 
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 del CREE que tengan una base gravable igual o superior 
a $800 millones. Las tarifas serán del 5%, 6%, 8% y 9%, res-
pectivamente. 

• Los contribuyentes del impuesto para la equidad no están 
obligados a pagar los aportes al SENA e ICBF ni los apor-
tes al régimen contributivo de salud para los empleados 
que ganen menos de diez salarios mínimos mensuales.

• Se reconoce a partir del año gravable 2015, la compen-
sación de los créditos fiscales por pérdidas fiscales en el 
CREE, el exceso de la base gravable mínima y la aplicación 
de descuentos tributarios.

• Se prohíbe compensar el Impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE con saldos a favor por conceptos de otros 
impuestos, así como los saldos a favor originados en 
las declaraciones del CREE y su sobretasa contra otros 
impuestos.

• Consagra un impuesto extraordinario denominado “im-
puesto a la riqueza”, siendo los sujetos pasivos los contri-
buyentes del impuesto sobre la renta, entidades extranjeras 
sin sujeción a ser contribuyentes o declarantes de renta y 
personas naturales sin sujeción a ser contribuyentes o de-
clarantes de renta. 

• La base será la posesión de la riqueza al 1º de enero del 
año 2015, cuyo valor sea igual o superior a $1.000 millones 
de pesos. Se plantean tasas progresivas dependiendo del 
saldo del patrimonio y se causará el 1 de enero de 2015, 
2016 y 2017.

• A partir del año gravable 2015, los contribuyentes del im-
puesto sobre la renta que tengan activos en el exterior, 
estarán obligados a presentar una declaración anual de 
activos e ingresos, la cual deberá incluir la discriminación, 
el valor patrimonial y la jurisdicción donde estén localiza-
dos estos activos.

Nota 21. Beneficios a empleados
El siguiente es el detalle de los saldos de los beneficios de empleados:

31 de dic-15 30 de jun -15

Nómina por pagar $ - 1.488 

Cesantías consolidadas 1.552.660 961.900 

Intereses sobre cesantías 186.823 57.479 

Vacaciones 1.895.507 2.050.023 

Pensiones de jubilación 145.097 154.577 

 3.780.087  3.225.467 
Menos porción corriente $  3.642.837  3.078.635 

Porción Largo Plazo $  137.250  146.832 

Detalle número de empleados

Número de empleados 

Personal clave de dirección 40 43 

Otros 944 928 

Total número de empleados 984 971 

Gastos del personal

Personal clave de dirección $ 4.141.536 4.075.925 

Otros 19.225.018 18.761.253 

Total gastos de personal $  23.366.554  22.837.178 
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El siguiente es un detalle de los beneficios a empleados por 
concepto de pensión de jubilación:

Pensiones de Jubilación

Con base en un estudio actuarial efectuado por un profesio-
nal independiente, la Compañía actualiza anualmente el valor 
de su obligación con el personal jubilado; para los cierres del 
primer y segundo semestre de 2015 se actualizó el cálculo ac-
tuarial con profesional independiente, que corresponde a una 
pensión de sobreviviente de beneficiaria vitalicia a cargo de la 
Compañía, los beneficios cubiertos por las reservas son la pen-
sión mensual de jubilación y la mesada adicional de diciembre 
y junio de cada año.

Al 31 de diciembre y 30 de junio 2015 el pasivo registrado re-
presenta el 100% del cálculo actuarial, así:

31 de  
dic -15

30 de jun-
2015

Cálculo actuarial $ 144.982 154.564

Menos porción corriente 7.732 7.732

Porción a largo plazo $ 137.250 146.832

Los cargos a resultados por pensiones 
durante los semestres que terminaron 
el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 
se determinaron de la siguiente forma:

31 de  
dic-2015

30 de  
jun -2015

Número de pensionados 1 1

Tasa de descuento 9% 9%

Incremento de salarios 
(SMLMV) 3,66% 3,66%

Esta obligación de pago de pensión de sobrevi-
viente de beneficiaria vitalicia a cargo de la Matriz 
inició en el año 2012.

Nota 22. Pasivos estimados
En opinión de los asesores, las probabilidades de los fallos en 
contra de la Compañía, son inciertos al 31 de diciembre y 30 de 
junio de 2015, se han calificado como remotas y no requieren 
provisión.

Provisiones Legales 
(Administrativas, 

Laborales y Civiles)

Otras 
provisiones 

legales

Otras 
provisiones 

diversa

Total 
provisiones

Corrientes No Corrientes
   

Saldo al 30 de junio de 2015 $ 634.113 172.530 157.858.953 158.665.596

Provisiones nuevas 2.889.217 - - 2.889.217

Provisiones utilizadas (239.976) (165.530) (3.571.423) (3.976.929)

Provisiones revertidas no utilizadas (634.113) - - (634.113)

Saldo al 31 de diciembre de 2015 $ 2.649.241 7.000 154.287.530 156.943.771

Esta provisión corresponde principalmente al compromiso del 
plan de inversión del contrato de concesión de la subsidiaria 
Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P.
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a) Procesos laborales siendo los más representativos el proce-
so de Juan Carlos Santander por $292.938, por terminación 
de contrato sin justa causa.

 Proceso civil por lesiones por electrocución al apoyar labo-
res de mantenimiento, de ocho miembros de la comunidad 
por $2.531.464 

 Proceso civil por poda y tala de árboles valor $30.299

 Indemnizaciones por muertes de semovientes por $7.000 de-
mandante Claudia Bolaños.

b) La Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. se 
comprometió, entre otras, a ejecutar un plan de expansión, 
reposición, y mejoramiento de la infraestructura para el de-
sarrollo de los servicios de comercialización y distribución 
en el mercado de comercialización de Cedelca. La CINIIF 
12.21 establece para estas obligaciones contractuales para 
mantener o restaurar la infraestructura, como es el caso del 
denominado Plan de Inversiones, que deberán reconocer-
se y medirse de acuerdo con la NIC 37, es decir, según la 
mejor estimación del desembolso que se requeriría para 
cancelar la obligación presente al final del periodo sobre el 
que se informa. Para contribuir al análisis, se debe remarcar 
que bajo la modalidad de contratación realizada entre Ce-
delca y la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. 
no se ejecutan contratos de construcción como lo estima la 
NIC 11.

Procesos 31 de dic-2015 30 de jun-2015
Laborales (a) $ 2.649.241 634.113

Otros (b) 154.294.530 158.031.483

$ 156.943.771 158.665.596

Incertidumbres en posiciones tributarias abiertas

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. 
a la fecha tiene en curso requerimiento especial 
por el impuesto a la renta para la equidad CREE 
año 2014 por solicitud inicial de saldo a favor de 
la Compañía, requerimiento No 001 Expedien-
te AD 2014 2015 000229 por parte de la DIAN, 
en el cual las pretensiones de la DIAN es el no 
reconocimiento de la amortización del crédito 
mercantil contabilizado bajo normatividad co-
lombiana, y la amortización de los derechos por 
pago realizados según anexo técnico del contra-
to de gestión, por lo preliminar de la etapa pro-
cesal en que se encuentra el litigio, no es posible 
presentar una opinión respecto de la calificación 
del riesgo, por lo que es necesario esperar la si-
guiente etapa del litigio, esto es, la notificación 
de la Liquidación Oficial, para poder formarse un 
juicio y emitir un dictamen razonable sobre la 
contingencia involucrada, no obstante, la firma 
Pardo y Asociados (Asesores tributarios) actual-
mente se encuentran estructurando la respues-
ta a dicha entidad, por tal motivo a la fecha de 
corte del presente informe no se considera ne-
cesario provisión alguna por incertidumbres en 
posiciones tributarias inciertas.
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Reserva legal - La Compañía está obligada a apropiar como 
reserva legal el 10% de sus ganancias netas semestrales hasta 
que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital 
suscrito. 

La reserva no es distribuible antes de la liquidación 
de la Compañía pero debe utilizarse para absorber 
o reducir pérdidas. 
Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accio-
nistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% mencionado.

Nota 23. Otros pasivos
El siguiente es un detalle de los otros pasivos:

Nota 24. Patrimonio de los intereses controlantes

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Corto plazo:
Recaudos a favor de terceros  $ 7.067.925 6.492.641 

Cuentas por pagar por saldos a favor 1.508.822 9.972 

Ingresos recibidos por anticipado 697.931 - 

Total Corto plazo  $  9.274.678  6.502.613 

Largo plazo:
Ingresos recibidos por anticipado - 693.878 

Total Largo plazo - 693.878 
Total Otros Pasivos  $ 9.274.678 7.196.491 

Capital Social - El capital autorizado al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015, está conformado por 1.938.401 acciones comunes 
con valor nominal de $19.289,86 pesos, cada una, las cuales están suscritas y pagadas a esas fechas.

Reservas - El saldo de las reservas se detalla así: 

31 de dic-2015 30 de jun-2015
Reserva legal $ 19.350.538 19.350.538

Reserva fiscal sistema de depreciación diferida 18.946.980 18.946.980

Reserva fiscal para ampliación de sistemas 764.345 1.697.058

Reserva para futuros ensanches 11.374.329 14.557.216

Reserva otras-por utilidad bajo NCIF 1.291.824 -

$ 51.728.016 54.551.792 

Reserva Fiscal Sistema de Depreciación Diferida - La 
Compañía está obligada a apropiar como reserva según el Art 
130 del E.T., una suma equivalente al 70% del mayor valor soli-
citado por el exceso de la depreciación fiscal sobre las cuotas 
registradas en el Estado de Resultados.

Esta reserva se puede liberar cuando la depreciación solicita-
da fiscalmente sea inferior a la contabilizada en el Estado de 
Resultados.

Las utilidades que se liberen de esta reserva, podrán distri-
buirse como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional.
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Reserva para rehabilitación, extensión y reposición de 
sistemas - Esta reserva se constituyó en años anteriores para 
obtener exenciones tributarias por el valor constituido como 
reserva de acuerdo con lo establecido en el Artículo 24 de la 
Ley de Servicios Públicos Número 142 de 1994.

Las disposiciones legales no contemplan ninguna reglamenta-
ción sobre la liberación de la reserva.

Dividendos – Mediante Acta número 052 de la Asamblea Ge-
neral de Accionistas del 21 de septiembre de 2015, se decretó:

El pago de un dividendo ordinario de $18.056,1194 pesos por 
acción sobre 1.938.401 acciones para ser pagados a los 21 días 

Otro resultado integral del periodo 31 de dic-2015
Por operaciones de cobertura (nota 8) $ (22.576)

Impuesto de renta diferido por otro resultado integral 9.030

Total otros resultados integrales  
durante el año, neto de impuestos $ (13.546) 

de los meses de noviembre, diciembre de 2015 y 21 de enero 
del 2016. 

- Mediante Acta número 051 de la Asamblea General de Accio-
nistas del 19 de marzo de 2015, se decretó:

El pago de un dividendo ordinario de $18.384,81588 pesos por 
acción sobre 1.938.401 acciones para ser pagados a los 20 días 
de los meses de junio, julio y agosto de 2015. 

Otro resultado Integral

A continuación se presentan los saldos de las partidas que 
generaron un registro en el resultado integral ORI al 31 de di-
ciembre y 30 de junio del 2015.

Nota 25. Costo de Ventas
Detalle de los costos de ventas de servicios
Un detalle de los costos de ventas por los semestres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio de 2015 es el siguiente:

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Servicios personales $ 25.895.345 31.184.494

Generales 7.359.619 5.541.665

Depreciación:

De propiedades 3.122.133 3.026.020

Arrendamientos 8.990.405 8.709.764

Amortizaciones 4.091.548 925.727

Costos de bienes y servicios públicos 436.624.306 366.254.327

Licencia, contribuciones y regalías 4.918 165.215

Consumo de insumos directos 356.901 200.811

Continúa
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Nota 26. Gasto operacional

A continuación se presenta un detalle de los gastos operacionales por los semes-
tres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio del 2015:

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Costos de mantenimiento y operación 8.076.106 6.243.865

Honorarios 4.425.463 4.891.385

Servicios públicos 1.455.346 1.336.059

Otros costos de operación y mantenimiento 4.020.491 1.853.773

Seguros 3.284.115 2.799.172

Impuestos y tasas 83.897 76.745

Órdenes y contratos por otros costos 31.555.629 28.393.996

Costo de venta de bienes comercializados 7.072.743 7.515.613

$ 546.418.965 469.118.631

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Gastos de personal $ 10.067.634 8.550.639

Generales 3.977.229 3.745.029

Honorarios por consultoría, auditoría y otros 6.674.096 4.213.675

Impuestos, contribuciones y tasas 9.115.583 7.799.141

Arrendamientos 1.935.782 1.919.052

Seguros 754.681 754.503

Depreciaciones 426.144 449.382

Amortizaciones de intangibles 9.441.992 9.551.354

Deterioro del valor de los instrumentos financieros 7.076.949 2.060.290

$ 49.470.090 39.043.065
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Nota 27. Ingreso financiero

Nota 28. Gasto financiero

Nota 29. Otros ingresos y gastos, neto

El saldo de los ingresos financieros por los semestres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio del 2015, es como sigue:

El saldo de los gastos financieros por los semestres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio del 2015, es como sigue:

Un detalle de los otros ingresos y otros gastos por los semestres que terminaron el 31 de diciembre y 30 de junio del 2015, es 
como sigue:

Ingresos financieros 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Intereses y rendimientos de deudores $ 2.083.405 1.573.647

Rendimientos por reajuste monetarios 76.811 88.101

Intereses sobre depósitos 373.967 217.659

Otros ingresos financieros 82.968 393.343

Total $ 2.617.169 2.272.750

Gasto financiero 31 de dic-2015 30 de jun-2015

Intereses obligaciones financieras créditos obtenidos $ 15.336.978 17.601.547 

Intereses deuda pública intereses bonos y títulos valor 12.344.636 11.379.570 

Comisiones deuda pública intereses sector financiero 39.432 25.129 

Diferencia en cambio 70.925 10.673 

Gastos financieros sostenimiento en bolsa y registro - 85.157 

Administración y emisión títulos valores 34.884 34.699 

Otros gastos bancarios 154.552 97.604 

Total $ 27.981.407 29.234.379

Otros ingresos 31 de dic-15 30 de jun-15
Honorarios y comisiones  $  1.079.479  560.008 

Recuperaciones  976.938  1.101.677 

Arrendamientos  45.000  45.000 

Indemnizaciones compañías de seguros  52.491  59.571 

Otros extraordinarios  1.871.142  690.256 

Total otros ingresos  $  4.025.050  2.456.512 

Continúa
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Nota 30. Compromisos y Contingencias
30.1. Compromisos
a) Líneas de créditos no usadas

A continuación se presenta los Compromisos en líneas de crédito no usadas: 

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y ga-
rantías no necesariamente representa futuros requerimientos 
de caja porque dichos cupos pueden expirar y no ser usados 
total o parcialmente. 

b) Contrato Fideicomiso

La Matriz constituyó un nuevo Contrato de Fiducia Mercantil 
irrevocable de Administración de Recursos Fideicomiso con 
Corficolombiana S.A. Programa GNCV-III a partir del año 2012, 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Bono de Conversio-
nes GNC-V (suscrito el 19 de Enero de 2015) de colaboración 
para incentivar la comercialización, distribución y consumo de 
gas natural comprimido vehicular en el mercado del Occiden-
te del país, en este se contempla a Gases de Occidente S.A. 
E.S.P. con la responsabilidad de Operador Administrativo. 

Otros Gastos 31 de dic-15 30 de jun-15
Donaciones  $ 1.431.870 1.082.523 

Pérdida en baja de otros activos 140.665 125.099 

Pérdida en baja de propiedad planta, redes y equipo 50.874 90.206 

Gastos legales 2.780.844 319.762 

Otros extraordinarios 445.630 409.284 

Total otros gastos 4.849.883 2.026.874 
Total Otros ingresos y gastos, Neto  $ (824.833) 429.638

31 de dic-2015 30 de jun-2015

Garantías Bancarias $ 6.573.114 -

Cupo de sobregiros  9.000.000 9.000.000

Cupos de tarjeta de crédito no utilizados  240.000 240.000

Total $ 15.813.114 9.240.000

c) Contratos de arrendamiento Leasing

Gases de Occidente S.A. E.S.P. como Compañía absorbente 
por el proceso de fusión con la compañía absorbida (Gases 
del Norte del Valle S.A. E.S.P,), asume los contratos de arren-
damiento financiero en la modalidad de “Léase Back” o re-
tro-arriendo financiero, para financiar obras de infraestructu-
ra, que comprometen parte de los gasoductos en municipios 
como Tulúa, Palmira, Buga, Andalucía, Jamundí, Pradera, Can-
delaria, Cerrito y Bugalagrande. 

En diciembre 30 de 2008, la Matriz suscribió un contrato de 
arrendamiento con Leasing Bancolombia S.A. No. 98098 para 
la financiación de un sistema de redes externas y estaciones 
de distrito, ubicadas en el Departamento del Valle; Santander 
de Quilichao, Villa Rica y Puerto Tejada en el Departamento 
del Cauca.

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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Mediante este contrato la compañía de Leasing entrega a los 
constructores, fabricantes o proveedores o a quien Gases de 
Occidente S.A. E.S.P., defina, a manera de anticipo, las sumas 
de dinero necesarias para poner los bienes en las condiciones 
requeridas por la Compañía, sumas que quedarán involucra-
das en el valor de los bienes objeto del contrato.

El valor de este contrato asciende a la suma de $15.001.207. La 
vigencia del contrato es de 5 años.  

Dicho contrato se encuentra registrado en el pasivo de obliga-
ciones financieras Contratos Leasing Largo Plazo, cuyo saldo a 
diciembre 31 de 2015 asciende a la suma de $5.241.609.

En diciembre 30 de 2009 la Compañía suscribió 
un contrato de arrendamiento financiero con 
Leasing Bancolombia S.A. No. 107166 para la fi-
nanciación de la construcción de redes externas 
de distribución, así como las estaciones de regu-
lación a las que haya lugar en los diferentes mu-
nicipios del Departamento del Valle del Cauca y 
Departamento del Cauca. Mediante este contrato 
la compañía de Leasing entrega a los construc-
tores, fabricantes o proveedores o a quien Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. defina, a manera de anti-
cipo, las sumas de dinero necesarias para poner 
los bienes en las condiciones requeridas por la 
Compañía, sumas que quedarán involucradas en 
el valor de los bienes objeto del contrato.
El valor de este contrato asciende a la suma de $41.041.257. La 
vigencia del contrato es de 4 años. Dicho contrato se encuentra 
registrado en el pasivo de obligaciones financieras Contratos 
Leasing Largo Plazo. 

El saldo para este contrato a diciembre 31 de 2015 asciende a la 
suma de $10.068.707.

Así mismo, en diciembre 30 de 2010 la Matriz suscribió un con-
trato de arrendamiento financiero con Leasing Bancolombia 
S.A. No. 118992 para la financiación de la construcción de redes 
externas de distribución, así como las estaciones de regulación 
a las que haya lugar en los diferentes municipios del Depar-
tamento del Valle del Cauca y Departamento del Cauca, este 
contrato se activó en el mes de noviembre de 2013. El valor de 
este contrato asciende a la suma de $37.799.666. Dicho contrato 
se encuentra registrado en el pasivo de obligaciones financie-
ras Contratos Leasing Largo Plazo. La vigencia del contrato es 
de 10 años; El saldo para este contrato diciembre 31 de 2015 
asciende a la suma de $ 31.917.990.

Contratos de arrendamiento operativo 
proyecto PETI:

A finales de 2012 la Matriz suscribió 
cuatro (4) contratos de arrendamiento 
operativo con Leasing Bancolombia, 
cuyo objeto principal es el licencia-
miento de los softwares Smartflex y 
SAP. Adicionalmente, estos servicios 
incluyen el soporte, la asesoría en pro-
yectos PMO y las licencias de dichos 
softwares. Estos contratos son los No. 
118233, 123079, 127350, 113408 cuyo pla-
zo es hasta por 120 meses y cuyo valor 
total de $9.709.163.
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Contrato No. 127350: 

Objeto: Licenciamiento SAP y soporte Oracle. 

Estado: Activo

Valor del contrato $490.461

Canon mensual aproximado: $9.798

Plazo 60 meses 

Modalidad mes vencido

DTF T.A. + 3.55999 

Fecha inicial: Febrero 1 de 2013

Fecha terminación: Enero 16 de 2018 

Contrato No. 113408: 

Objeto: Licenciamiento SAP 

Estado: Activo

Valor del contrato: $ 1.352.063

Canon mensual aproximado: $16.191

Plazo 120 meses 

Modalidad mes vencido

DTF T.A. + 3.4 

Fecha inicial: Febrero 1 de 2013

Fecha terminación: Enero 16 de 2023

Contrato No. 123079:

Objeto: Asesoría en proyecto PMO de SAP (50%) y PMO 
de Smartflex (50%)

Estado: Activo 

Valor del contrato: $2.663.032

Canon mensual aproximado: $31.889

Plazo 120 meses 

Modalidad mes vencido

DTF T.A. + 3.4 

Fecha inicial: Febrero 1 de 2013

Fecha terminación: Enero 16 de 2023

Contrato No. 118233:

Objeto: Licencia y servicios profesionales Open 
Smartflex. 

Estado: Activo

Valor del contrato: $5.144.998

Canon mensual aproximado: $63.558

Plazo 120 meses 

Modalidad mes vencido

DTF T.A. + 3.4 

Fecha inicial estimada: Septiembre de 2015

Fecha terminación estimada: Septiembre de 2025

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015

(Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto tasas de cambio  
y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)

Los contratos se describen a continuación:
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El siguiente es el detalle de los contratos de leasing a cargo de la Compañía 
Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. 

d) Contrato de cesión de derechos 
fiduciarios del “Parque 5.44”

Con la finalidad de construir la sede principal de la compañía, 
el 14 de diciembre de 2015 se firmó la Promesa de Cesión de 
Derechos Fiduciarios cuyo titular es SKEMA PROMOTORA 
S.A. a GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., en el fideicomiso 
celebrado con Alianza Fiduciaria S.A., Patrimonio Autónomo 
“FIDEICOMISO PARQUE 5.44. El precio total de la cesión de 
derechos fiduciarios asciende a la suma $14.415 millones, del 
terreno ubicado en la calle 5 con carrera 44 de la ciudad de Cali.

Al 31 de diciembre se realizó el primer pago por valor de $5.766 
millones correspondiente al 40% del contrato (ver nota 15)

30.2. Contingencias
a) El 28 de junio de 2010 se constituyó la controlada Com-

pañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P., sede principal 
en Popayán. Su objeto social es la celebración y ejecución 
del Contrato de Gestión para la realización de la gestión 
administrativa, operativa, técnica y comercial, la inversión, 

Cuotas pagadas Saldos de los contratos 

Entidad Vr. 
Obligación 

31- 
dic-15

30- 
jun-15

Fecha 
apertura

Fecha de 
vencimiento 31-dic-15 30-jun-15

Operativos
Leasing de Occidente S.A. $163.990 - 07/02/2011 07/02/2016 $- 23.478

Leasing de Occidente S.A. 165.000 50 44 11/02/2011 11/02/2016 32.662 51.163

Leasing Bancolombia S.A. 156.733 30 24 26/04/2013 26/04/2016 22.414 49.032

Leasing Bancolombia S.A. 192.398 7 1 24/04/2015 24/04/2018 - -

Leasing Bancolombia S.A. 133.414 18 12 28/06/2014 28/06/2017 64.472 86.585

$811.535     $ 119.548 210.258

Financieros    

Leasing de Occidente S.A. 270.000 44 38 19/04/2012 19/04/2024 218.914 226.995

Leasing Bancolombia S.A. 1.757.400 11 5 06/01/2015 06/01/2027 1.673.096 1.719.829

Leasing Bancolombia S.A. 2.870.000 20 14 24/02/2014 24/04/2026 2.609.089 2.689.704

$4.897.400     $4.501.099 4.636.528

ampliación de coberturas, rehabilitación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura del servicio 
y demás actividades necesarias para la prestación de los 
servicios de distribución y comercialización de energía 
eléctrica en el departamento del Cauca, donde Gases de 
Occidente S.A. E.S.P. como accionista gestor tiene una par-
ticipación del 51% con un aporte acumulado 31 de diciem-
bre del 2015 y 30 de Junio de 2015 de $89.623.412.

b) Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P., firmó un 
contrato de Gestión con Centrales Eléctricas del Cauca 
S.A. E.S.P., donde define las obligaciones del Accionista 
Gestor como:

 El Accionista Gestor quien responde de manera solidaria, 
asumirá todas las obligaciones contempladas en la Oferta 
aceptada, así como en el contrato firmado el 28 de junio 
de 2010, al tenor de los artículos 1501 y 1603 del Código 
Civil y 871 del Código de Comercio, por su propia cuenta y 
riesgo y será responsable frente a Centrales Eléctricas del 
Cauca S.A. E.S.P. y a los usuarios de la prestación del ser-
vicio público domiciliario de energía eléctrica en el Área 
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de Influencia, todo de conformidad con los cronogramas 
definidos en el contrato y en los Anexos de la Oferta.

 Los compromisos asociados a la prestación de los servicios 
de Distribución y Comercialización incluyen obligaciones 
en relación con:

• Distribución de energía eléctrica.

• Comercialización de energía eléctrica.

• La compra de energía.

• La prestación del servicio de energía eléctrica a los usua-
rios del área de influencia.

• Asuntos de régimen económico y tarifario.

• Medición.

• Facturación y recaudo.

• Servicio al usuario.

• Organizar y poner en funcionamiento oficinas de atención 
al cliente.

• Organizar y poner en funcionamiento un centro de recep-
ción de llamadas Call Center.

• Constituir un sistema de recaudo idóneo en el área de in-
fluencia.

• En la medida de lo posible, realizar convenios de recaudos 
con entidades financieras legalmente constituidas para fa-
cilitar en el área de influencia el pago del servicio por los 
usuarios.

• La información sobre los usuarios.

• Otras Obligaciones.

El 2 de julio 2015, se renueva la póliza de cumplimiento núme-
ro 1001314000151, cuya vigencia es del 2 de julio de 2015 al 05 
julio de 2016, al contrato de gestión suscrito entre Compañía 
Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. y Centrales Eléctricas del 
Cauca S.A. E.S.P., por valor de $20.678.614

Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2015 la Compañía no te-
nía activos contingentes por concepto de ingresos por recibir 
que se haya originado por alguna diferencia contractual con 
alguna construcción de alguna red de distribución, diferente a 
cualquier reconocimiento tarifario. Tampoco se tenían pasivos 
contingentes por concepto de multas o sanciones impuestas 
por el Gobierno en el desarrollo del contrato de concesión por 
posibles incumplimientos contractuales.

a) Litigios

Al 31 de diciembre y 30 de Junio de 2015, las Compañías te-
nían los siguientes litigios y demandas individuales a favor:

31 de dic-2015 30 de jun-2015

N° de 
reclamaciones Valor N° de 

reclamaciones Valor

Tipo de procesos

Procesos civiles 633 $ 8.912.466 625 11.145.879

Otros litigios y demandas 15 144.586 6 327.857

Total procesos 648 $ 9.057.052 631 11.473.736

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas

Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015
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y valores nominales por acción que están expresados en pesos colombianos)
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En la opinión de los asesores las probabilidades de los fallos 
en contra de la matriz, son inciertos al 31 de diciembre y 30 de 
junio de 2015, se han calificado como no probables y no requie-
ren provisión. 

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2015, las Compañías tenía los siguientes litigios y demandas individuales en contra:

31 de dic-2015 30 de jun-2015

N° de 
reclamaciones Valor N° de 

reclamaciones Valor

Tipo de procesos

Laborales 18 1.819.348 23 2.953.197

Civiles 9 5.171.005 3 2.511.928

Responsabilidad Fiscal 1 1.733.900 - -

Administrativos 20 7.260.383 20 7.536.470

Total procesos 48 15.984.636 46 13.001.595

En el caso de la controlada Compañía Energética de occiden-
te los litigios y demanda en contra que según la opinión de 
los asesores son probables se tiene causada una provisión 
cuya explicación está en la Nota 22 pasivos contingentes y 
Provisiones.

Nota 31. Transacciones con partes relacionadas y vinculados económicos
El siguiente es el resumen de los activos, pasivos, ingresos, 
costos y gastos al 31 diciembre y 30 de junio del 2015, por 
transacciones realizadas durante estas fechas con sus com-

pañías no controladas, accionistas, representante legal y 
personal clave de dirección.

Al 31 de diciembre de 2015
Compañías 
vinculadas Accionistas Junta 

Directiva
Personal clave  
de la gerencia 

Activos
Inversiones permanentes en asociadas $902.233 - - -

Cuentas por cobrar 2.242.405 4.329 - - 

Prestamos - - - 1.322.940 

$ 3.144.638 4.329 - 1.322.940
Pasivos

Obligaciones Financieras - - - -

Dividendos - 10.514.006 - -

Cuentas por pagar 1.584.453 33.879 - -

$ 1.584.453 10.547.885 - -

Continúa
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Compañías 
vinculadas Accionistas Junta 

Directiva
Personal clave  
de la gerencia 

Ingresos:
Ventas de bienes y servicios $ 9.712.865  3.828 -  - 

Arrendamientos y otros 136.217  - - 2.879 

$ 9.849.082  3.828 - 2.879 
Egresos:

Compras $ 10.513.792 - - -

Salarios - - - 3.151.771 

Arrendamientos - 21.473 - -

Mantenimiento 59.575 46.489 - -

Costo de Venta de Bienes - - - -

Honorarios - 24.053 44.666 -

Servicios 1.507 - - -

Otros -  1.164.697 - -

$ 10.574.874 1.256.712 44.666 3.151.771

C
ontinúa

Al 30 de junio de 2015
Compañías 
vinculadas Accionistas Junta 

Directiva
Personal clave  
de la gerencia 

Activos
Inversiones permanentes en asociadas $ 902.232 - - -

Cuentas por cobrar 4.628.553 - - -

Prestamos - - - 1.494.893

$ 5.530.785 - - 1.494.893
Pasivos

Obligaciones Financieras $ - 78.337.957 - -

Dividendos - 21.410.809 - -

Cuentas por pagar 2.616.661 12.348 - -

$ 2.616.661 99.761.114 - -
Ingresos:

Ventas de bienes y servicios $ 20.669.472 - - -

Arrendamientos y otros 29.561 - - -

$ 20.699.033 - - -

Gases de occidente S.A. E.S.P. y subordinadas
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Compañías 
vinculadas Accionistas Junta 

Directiva
Personal clave  
de la gerencia 

Egresos:
Compras $ 12.693.153 - - -

Salarios - - - 4.075.925

Arrendamientos - 21.374 - -

Mantenimiento 46.074 20.344 - -

Honorarios - - 69.709 -

Servicios 16.728 - - -

Otros - 1.593.647 - -

$ 12.755.955 1.635.365 69.709 4.075.925

Durante los periodos terminados el 31 de diciembre y 30 de 
junio de 2015 no se llevaron a cabo transacciones significativas 
de las siguientes características:

• Servicios gratuitos o compensados con cargo a una com-
pañía relacionada.

• Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación 
que no corresponda a la esencia o naturaleza del contrato 
de mutuo.

• Préstamos con tasas de interés diferentes a los que ordi-
nariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones 
similares de plazo, riesgo, etc.

Detalle de saldos y transacciones con Compañías relacionadas es el siguiente:

31 de Dic-2015 30 de Jun-2015
Inversiones Permanentes en Asociadas

Energía Eficiente SA E.S.P. $902.233 902.233 
Cuentas por Cobrar

Energía Eficiente SA E.S.P. $1.851.800 4.457.198 
Promigas SA E.S.P. 4.329 -
Surtigas SA E.S.P 390.605 171.355 
Total Cuentas por Cobrar $2.246.734 4.628.553 

Obligaciones Financieras
Promigas SA E.S.P.  $- 78.337.957 

Cuentas por Pagar
Energia Eficiente SA E.S.P.  $1.071.883 896.470 
Promigas SA E.S.P. 10.547.885 21.423.158 
Surtigas SA E.S.P 187 1.277.157 
Transoccidente SA E.S.P 512.383 443.034 
Total Cuentas por Pagar  $12.132.338 24.039.819 

Continúa
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Nota 32. Eventos subsecuentes
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los 
estados financieros que puedan afectar de manera significativa 
la situación financiera consolidada de la Compañía reflejada 
en los estados financieros consolidados con corte al 31 de di-
ciembre de 2015.

No se conocieron hechos subsiguien-
tes que tengan impacto sobre los esta-
dos financieros consolidados entre el 
31 de diciembre de 2015 y el 19 de fe-
brero de 2016.

31 de Dic-2015 30 de Jun-2015
Ingresos

Venta de Bienes y Servicios
Energia Eficiente SA E.S.P.  $9.214.057 18.462.930 
Promigas SA E.S.P. 3.828 - 
Surtigas SA E.S.P 498.808 2.206.542 
Total Venta de Bienes y Servicios  $9.716.693 20.669.472 
Arrendamiento y Otros
Surtigas SA E.S.P 136.217 29.561 
Total Ingresos $9.852.910 20.699.033

Egresos
Compras
Surtigas SA E.S.P  $818.295 5.001.067 
Transoccidente SA E.S.P. 2.951.841 2.554.369 
Energia Eficiente SA E.S.P. 6.743.656 5.137.717 
Total Compras $10.513.792 12.693.153

Arriendos 
Promigas SA E.S.P. 21.473 21.374 

Mantenimiento
Surtigas SA E.S.P $2.538 
Transoccidente SA E.S.P. 57.037 46.074 
Promigas SA E.S.P. 46.489 20.344 
Total Mantenimiento $106.064 66.418 

Honorarios
Promigas SA E.S.P. 24.053 - 

Servicios y Otros
Surtigas SA E.S.P $1.507 7.504 
Promigas SA E.S.P. 1.164.697 1.593.647 
Transoccidente SA E.S.P - 9.225 
Total Otros $1.166.204 1.610.375 
Total Egresos $11.831.586 14.391.320 
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