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Acerca de nosotros

A�anzamos nuestro enfoque y gestión de sostenibilidad 

Desempeño económico

Fortalecemos la propuesta de valor para nuestros clientes

Fortalecemos el desarrollo integral de nuestros colaboradores y la 
cultura corporativa 

Optimizamos la productividad y orientamos la organización hacia 
niveles de excelencia operacional

Garantizamos una operación segura y con�able

Aseguramos una operación ambientalmente responsable

Gestión sostenible

Contribución social para la generación de con�anza y desarrollo
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Naciones Unidas, al cual estamos adheridos desde 2009, y que ha suministrado a nuestra organización importantes 
elementos para orientar acciones en materia de Derechos Humanos, Gestión Ambiental, Prácticas Laborales y Gestión 
Ética. 

Lo anterior responde al enfoque de gestión de sostenibilidad de la empresa, el cual orienta estrategias hacia la 
optimización de los negocios actuales y la exploración de nuevos negocios con soluciones integrales para el hogar, el 
comercio y la industria.

La consolidación de los negocios actuales se sustenta en cifras como superar el millón de usuarios, con una 
participación del 12,2% del mercado nacional, con presencia en 240 poblaciones de los departamentos del Valle del 
Cauca y Cauca, lo que equivale a un incremento en poblaciones del 9,6% respecto de 2015.

Para 2017 seguiremos fortaleciendo nuestros compromisos con la sostenibilidad, mediante el relacionamiento con 
nuestros grupos de interés.

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello.
Gerente General 
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Parámetros del Informe
Por séptimo año el informe fue preparado de acuerdo con las directrices de la guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad del Global Reporting Initiative, aplicando en 2016 las normas GRI, bajo la opción de conformidad Core. 
(G102-54),  dando cuenta del desempeño económico, ambiental y social durante el periodo comprendido entre el primero 
de enero y el 31 de diciembre de 2016 y asegurando la continuidad a los informes anuales presentados con enfoque 
GRI desde el 2010.

Igualmente, el informe presenta la Comunicación de Progreso en la aplicación de los Principios del Pacto Mundial, 

operaciones de GdO, Gases de Occidente y no se presentan limitaciones en su alcance. 

externos de la Empresa. 

Para mayor información sobre los contenidos del presente Informe, consultas, sugerencias o comentarios, comunicarse 
con Arturo Perdomo Sabogal, Director de Planeación de Gdo, Gases de Occidente, Calle 38 N°6N–35, bodega 2, piso 3, Cali, 
Colombia; teléfono: (2)4187300; correo electrónico: arturop@gdo.com.co
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1. ACERCA DE NOSOTROS

GdO, Gases de Occidente es una empresa privada de servicio público domiciliario, que tiene como actividad principal la 
distribución y comercialización de gas natural en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca en el Suroccidente 
colombiano,  con más de 20 años en el mercado, provista de un modelo de negocio  que se describe a continuación: 

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

UEN OPTIMIZACIÓN
DE ACTIVOS DE

TERCEROS

UEN HOGAR

UEN ENERGÍA
CORPORATIVA

UEN MOVILIDAD

Servicios orientados a elevar el bienestar 
y la calidad de vida de los hogares.
Incluye la distribución y comercialización 
residencial de gas y Financiación No 
Bancaria a través de la marca Brilla.

Distribución y comercialización de gas 
natural y diseño de esquemas de 
e�ciencia 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 estaciones de servicio.

Operación, control, mantenimiento y 
mejora de estándares en activos de 
terceros para servicios públicos. Ej. 
Compañía  Energética de Occidente.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

1.1. Modelo de negocio

Modelo de Negocio GdO 
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1. ACERCA DE NOSOTROS

Este modelo de negocio conformado por 
cuatro Unidades Estratégicas de Negocio 
– UEN, es el medio para materializar nuestra 
propuesta de valor y misión. Se soporta en un 
Sistema de Gestión Integral, provisto de 
políticas, estrategia, procesos, cultura 
organizacional y sistema de gobierno.

Mejorar la calidad de vida de nuestros 
usuarios gracias a la distribución y 
comercialización de gas natural, servicios 
complementarios y soluciones competitivas, 
generando valor compartido con los grupos 
de interés en busca del desarrollo sostenible. 

Consolidar nuestro modelo de negocio 
focalizado hacia soluciones energéticas y 
servicios públicos con alcance nacional e 
internacional y el a�anzamiento como 
empresa sostenible.

MISIÓN

VISIÓN
2024al 
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1. ACERCA DE NOSOTROS

Con el modelo de negocio descrito llegamos a 36 municipios del Valle del Cauca y 8 municipios del Cauca y en 
forma especí�ca a 240 poblaciones, registrando un incremento de nuestra presencia en el área de in�uencia del 
9,6% respecto a 2015.

1.2 Mercado atendido

VALLE
DEL CAUCA

219
poblaciones

poblaciones
240

Pasamos de tener

con gas natural a

Presencia de GdO en Valle del Cauca y Cauca.

OCÉANO
PACÍFICO

CAUCA

NORTE
DEL CAUCA
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1.3 Propiedad e inversión

1. ACERCA DE NOSOTROS

Nuestro principal accionista es Promigas S.A. E.S.P., una de las organizaciones líderes del sector del gas natural en 

En las empresas donde tenemos inversiones participamos como miembros de las juntas directivas.  (G112-13) 

Adicionalmente participamos en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali y en las mesas de trabajo de 
entidades como Empresarios por la Educación, Unidad de Acción Vallecaucana, Asociación de Fundaciones 
Empresariales, Red América y Comisión Vallecaucana por la Educación.

Promigas S.A. E.S.P
Emcali S.A. E.S.P
Epsa S.A. E.S.P
Cía. Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P
Otros con menos del 0,1%

90,12%
5,55%
2,78%
1,54%
0,02%

Compañia Energética de Occidente S.A. E.S.P 
Orion Contac Center S.A.S

51%
60%
16%

Accionistas Part. Inversiones en Part.
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

2.1. Antecedentes
Nuestro enfoque y gestión de sostenibilidad inició su construcción hace 16 años conforme se describe a continuación:

Certi�cación: 

Primera autoevaluación con base en criterios 
del Premio Colombiano a la Calidad de la 
Gestión.

Adopción Sistema Gerencial promovido por 
Corporación Calidad,  integrando Gestión Estratégica, 
Gestión de Procesos y Gestión de la Cultura.

Certi�cación ISO 9001 de 26 �rmas contratistas 
con el patrocinio de GdO.

2001

2003

2005

2006

Adhesión a:

Cali�cación AAA Bonos Ordinarios  Fitch Ratings 
Colombia S.A. SCV

GDO y 22 empresas crean el Sistema Regional de 
Responsabilidad Social Empresarial del Valle del Cauca 
con el liderazgo de la Asociación Nacional de  
Empresarios de Colombia – ANDI

2009

Certi�cación: 

Inclusión del enfoque de RSE en el Sistema Gerencial,  
con base en criterios de NTC RSE 180 de Icontec.

Y

2007

4to. lugar Colombia 

Premio Cruz Esmeralda del Consejo Colombiano de Seguridad. 

Reconocimiento de la Alcaldía de Cali por la contribución a la 
Inclusión Social en la ciudad.

Inclusive Business Leader Award 2011’ al negocio Brilla por 
parte International Finance Corporation (IFC) del Banco 
Mundial, de�nido como  modelo de negocio inclusivo que 
busca aportar a la mitigación de la pobreza del país.

2010
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Premio Colombiano a la
Calidad de la Gestión

2013

3er. lugar América latina

Premio Nal. a la Excelencia de la Industria de Contact 
Center & BPO Asociación  Colombiana de Contact 
Center y BPO

Inicio de reporte bajo estándares GRI.

Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión 
Ambiental Empresarial en el Valle Del Cauca (2010, 
2011 y 2012) - CVC

Acreditación NTC 17025 del laboratorio metrológico 
como organismo de inspección. 

2011

1er lugar América Latina
Ranking 100 empresas

Mejor Empresa de Servicios Públicos -  encuesta “Cali Cómo 
Vamos” realizada por IPSOS Napoleón Franco. Cámara de 
Comercio de Cali, por 8 años consecutivos.

1er lugar Colombia
Ranking 100 empresas

2014

Reconocimiento por implementación del Sistema de 
Gestión  de Seguridad y Salud en el trabajo en MYPIMES 
- ANDI.

Reconocimiento como una de las 30 empresas pioneras 
en el Valle del Cauca con el sello de carbono neutro, 
otorgado por el DAGMA, la CVC y la Alcaldía de Cali

Finalista Premio Iberoamericano de Excelencia 
en la Gestión.

2015

2016
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

2.2 Nuestra política de gestión integral
  Crear valor compartido en forma sostenible con nuestros 
grupos de interés, fomentando un comportamiento ético y 
transparente en el marco de mejores prácticas de gobierno 
corporativo. 

  Propiciar el rendimiento esperado y generar un crecimiento 
sostenido a través de una efectiva gestión estratégica, acorde 
con los niveles de riesgo y una apropiada gestión de la inversión 
y los recursos. 

   Prestar servicios seguros, con�ables y de calidad, acorde a 
certi�caciones y estándares nacionales e internacionales que 
fomentan el mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

 Promover el uso racional de los recursos, así como la 
prevención y mitigación de los impactos de  nuestra operación 
entre nuestros grupos de interés. 

  Promover el bienestar, la salud y el desarrollo integral de 
nuestra gente, en el marco de una cultura organizacional 
centrada en principios y valores y en un ambiente de trabajo 
positivo.
 
  Construir y mantener relaciones con nuestros grupos de 
interés, bajo condiciones justas y transparentes.

 Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las 
regiones donde operamos, mediante contribución social que 
genera con�anza y desarrollo.

•Tiene alcance a la totalidad de Unidades 
Estratégicas de Negocio,  Cadena de Valor y 
Unidades Funcionales, con cobertura al área 
geográ�ca donde Gases de Occidente 
desarrolla sus operaciones. 

•Se construyó con base en la evolución 
descrita en el numeral 2.1.

•Es revisada y actualizada por la Gerencia 
General y aprobada por la Junta Directiva. La 
última revisión y actualización tuvo lugar en 
diciembre de 2016,  por parte del Comité 
Ejecutivo, presidido por la Gerencia General. 

La política descrita:
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

2.3. Gestión integral para la sostenibilidad
Nuestro  Sistema de Gestión Integral  está orientado por los elementos de enfoque que se describen en el  siguiente 
grá�co, los cuales direccionan la estrategia y los procesos, bajo una cultura y sistema de gobierno, en el marco de la 
ética y transparencia. 

Contiene el enfoque de gestión para la totalidad de asuntos materiales de�nidos en el presente informe. 
Adicionalmente en cada capítulo se describen particularidades de dicho enfoque acorde a la pertinencia de cada 
asunto materia.

Política de Gestión Integral GdO

Código de Buen Gobierno y de conducta

ENFOQUE IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

Relacionamiento con Grupos de Interés

Gestión Integral de Riesgos y Continuidad

Postura en Derechos Humanos

En
fo

qu
e 

So
st

en
ib

le

Gestión de
Procesos

Gestión de
Gobierno y

Cultura
Organizacional

Gestión de
Estrategia

Sistema de Gestión Integral
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

2.4 Gestión de gobierno y ética empresarial 
Nuestro sistema de gobierno corporativo tiene el propósito de dirigir y controlar la toma e implementación de 
decisiones en desarrollo de actividades que dan cumplimiento a objetivos acorde al enfoque de sostenibilidad, con 
base en los siguientes principios y valores:

IDENTIDAD                      PRINCIPIOS                                         VALORES

Valoramos la dignidad y seguridad de las personas, 
utilizamos buenas constumbres en nuestras relaciones y 
actuaciones en la búsqueda del bien común.

DECENCIA
SER

HACER

SABER

Asumimos nuestros objetivos, compromisos y retos con 
todo el empeño, responsabilidad y amor por lo que 
hacemos.

PASIÓN

Aprendemos y mejoramos continuamente para lograr 
soluciones novedosas, razonadas, sostenibles, simples, 
pero efectivas.

INNOVACIÓN

Respeto
Integridad
Solidaridad

Responsabilidad
Compromiso

Excelencia
Emprendimiento

Principios y valores
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Prácticas de buen gobierno
Inician con el efectivo relacionamiento entre los órganos de 
gobierno descritos en la siguiente grá�ca:

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

El reglamento de la Junta Directiva contiene los 
principios que rigen su funcionamiento y facilitan su 
gestión.  Cada año la Junta Directiva se somete a una auto 
evaluación, con el propósito de conocer resultados de la 
gestión de cada uno de sus integrantes y de la junta 
directiva como órgano colegiado. Dichos resultados son 
presentados para el estudio y deliberación ante el cuerpo 
colegiado una vez al año. 

Los miembros de la Junta Directiva, máximo órgano de 
gobierno, son elegidos por la Asamblea General de 
Accionistas, para períodos de un año, por el sistema de 
cociente electoral sin prejuicio de que puedan ser 
removidos o reelegidos libremente por la misma Asamblea 
y mediante el mismo sistema de elección.

El presidente de la junta directiva es el señor Rodolfo 
Enrique Anaya Abello, quien no ocupa cargo ejecutivo en 
GdO, Gases de Occidente y es Vicepresidente de 
Distribución de  Promigas.

Por su parte la Junta Directiva delega en la administración 
de la compañía la autoridad en temas económicos, 
ambientales y sociales. GdO cuenta con un Comité de 
Auditoría y Buen Gobierno que hace seguimiento a 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 Administración y la 
Junta Directiva.

Distribución en órganos de gobierno:
4

Mujeres
10

Hombres

Asamblea de
Accionistas

Revisor
Fiscal

Junta
Directiva

Gerente
General

Comité de
Compensación

y Desarrollo
Comité de
Auditoría

Órganos de Gobierno
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En la estructura descrita se identi�can posiciones 
de nivel ejecutivo con responsabilidad en temas 
económicos, ambientales y sociales que reportan 
directamente a la Gerencia General. 

La remuneración de los directores es �jada por la 
Asamblea General de Accionistas, en atención 
a criterios objetivos de carácter empresarial. 
Dicha retribución será transparente, y con esta 
�nalidad se dará a conocer su cuantía, expresada 
en salarios mínimos, en la información anual que 
se dé a los accionistas de la Sociedad.

La remuneración de los ejecutivos de alto nivel de 
la organización,  es �jada por el comité de 
compensación de la sociedad, previo 
cumplimiento de los indicadores y resultados del 
sistema de gestión por desempeño.

Anualmente, los miembros de la Junta Directiva de 
la Compañía valoran su gestión evaluando las 
relaciones con la administración, el cumplimiento 
de los objetivos y las obligaciones del Comité de 
Compensación y Desarrollo y las de la 
Auditoría, el cumplimiento y la actualización de 
políticas y normas sobre Gobierno Corporativo y 
los controles a la divulgación de la información. 

GERENCIA FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA GERENCIA COMERCIAL GERENCIA TÉCNICA

Auditoría

Gestión de Calidad y Procesos

RSE y Sostenibilidad

Secretaría General

Comité Ejecutivo

Comité de Gerencia

Fundación GdO

Dirección de
Planeación

Dirección de 
Gestión Humana

Dirección de
Servicios de Apoyo

Dirección  de
Contabilidad

Dirección
Comercial

Dirección de
Comercialización

de Gas

Dirección
de Mercadeo

Dirección de
Construcciones

Dirección de
Ingeniería y

Proyectos

Dirección de
Operación y

Mantenimiento

GERENCIA
GENERAL

Estructura organizacional GdO
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Las prácticas de buen gobierno se direccionan desde 
el Código de Buen Gobierno, el cual de�ne las medidas e 
instancias respecto del gobierno de la sociedad, su 
conducta y su información, para asegurar el respeto de los 
derechos, y la adecuada administración de sus asuntos y 
del conocimiento de su gestión.

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

En cuanto a 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.

Además, no hubo acontecimientos importantes ocurridos 
después del cierre del ejercicio 2016.

Política para el Cumplimiento de la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero –FCPA
Establece las pautas para la prevención del soborno en las 
relaciones con funcionarios o entidades del Gobierno, y se 
prohíbe ofrecimiento, 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.

Prácticas anti- corrupción 

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

Política Antifraude y Anticorrupción
Establece los elementos estructurales como marco para 
prevenir, detectar, investigar y corregir eventos de fraude 
y corrupción. Así mismo asigna los roles y 
responsabilidades generales en el proceso de 
identi�cación de riesgos; diseño, implementación y 
evaluación de controles antifraude y anticorrupción y en 
la gestión de investigaciones relacionadas con eventos 
de fraude y corrupción. Para tal efecto declara los 
siguientes compromisos: 
   Gestionar de acuerdo con los principios establecidos y 
de una manera estructurada y estratégica, los riesgos de 
fraude y corrupción asociados al negocio y su 
relacionamiento con terceros. 
 Promover continuamente una cultura ética como 
elemento indispensable para la prevención, detección, 
investigación y remediación del fraude y la corrupción. 
   Prevenir los daños a la imagen y reputación a través de 
la adopción y cumplimiento de disposiciones que 
prohíben la realización de acciones constitutivas de 
fraude o corrupción.
 Presentar información y registrar transacciones con 
precisión, así como contar con controles internos para 
asegurar que los activos de los accionistas se vigilen y 
salvaguarden adecuadamente.
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Durante el 2016 se llevó a cabo la actualización anual en 
temas relevantes que fomentan prácticas anticorrupción, 
con una participación del 100% de los convocados. La 
capacitación busca actualizar y reforzar el conocimiento 
de los colaboradores y principales proveedores de 
servicios en las políticas organizacionales, sistemas de 
riesgos y controles, y, asimismo fomentar la cultura de 
valores, ética y transparencia, con enfoque de DDHH y 
con el claro objetivo de mitigar los riesgos éticos 
soportados en las reglas y normas corporativas. 

  Identi�car y medir la presunción de fraude a través de 
análisis de riesgos de fraude y auditorías a los controles 
relacionados con la política FCPA y sus transacciones. 
   Mantener un Código de Conducta que incluya el proceso 
de certi�cación y con�rmación de los trabajadores de  Gases 
de Occidente.
  Mantener y actualizar la línea y la página web de reportes 
con�denciales. 
  Asegurar que el Comité de Auditoría, Riesgos y de Buen 
Gobierno Corporativo reciba reportes periódicos de las 
actividades realizadas por la Auditoría Interna. 

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. Se destaca la inclusión de 
principios 1 y 2 del Pacto Global relacionados con  el respeto 
a la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente y el asegurarse de no ser 
cómplices de la vulneración de los derechos humanos.

Procedimiento de Reporte de Con�ictos de Interés.
Regula los desacuerdos que se presentan cuando se tiene 
un interés personal o comercial que inter�ere o afecta el 
juicio independiente y la objetividad en relación con los 
mejores intereses de la Compañía. 

2016
la empresa realizó
evaluaciones
especi�cas  a

donaciones; evaluaciones
69

Durante el año

con enfoque asociados a 
corrupción, de los cuales 
ningún caso fue evidenciado 
como operación o proceso de 
riesgo. 
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Así mismo GdO fomenta el reporte de contravenciones al Código de Conducta e infracciones en general mediante la línea 
de reportes con�denciales No. 01-800-912-0534 y la página<www.reportescon�dencialesdistribuidoras.com>, así 
como efectuar consultas o solicitar orientación sobre las normas que rigen el Gobierno Corporativo.

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN TI

1 100%

1,5

100%

1,5

5%

1,5

47%

CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO Y NORMAS

DE CUMPLIMIENTO

LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL

TERRORISMO- SARLAFT

Horas de capacitación

Población Impactada
CONFLICTO DE INTERÉS
CASOS DE LA VIDA REAL

Durante la vigencia del año 2016, a partir de los casos 
registrados en la tabla anterior, la empresa realizó diez 
(10) llamados de atención, a la hoja de vida de 
colaboradores, y se terminaron con justa causa dos (2) 
contratos de trabajo a empleados de la empresa. 

La compañía no tuvo investigaciones ni fue multada por 
parte de los organismos de vigilancia y control por 
comportamiento contrario a la competencia o 
violaciones de la política antimonopolio.

Reportes 23 22
16 18
7 4
4 19
0 11
4 4
0 4

No con�rmados
Con�rmados
Recibidos
Con�rmadas
No con�rmadas
En investigación

2015 2016

Con�ictos
de interés

Denuncias
mediante
reportes
con�denciales
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La empresa no efectúa contribuciones para apoyar a una 
organización por causas políticas,  e igualmente prohíben a 
sus empleados solicitar o recibir de un Funcionario 
Gubernamental, a título de atención o regalo: dinero, bonos, 
honorarios, comisiones, anticipos, viáticos, cheques, tarjetas 
débito, entretenimiento, títulos valores o cualquier otro 
documento que pueda ser convertido en dinero, así como 
cualquier otra cosa de valor de un tercero, ya sea de manera 
directa o indirecta, para obtener o mantener un bene�cio 
para las compañías con el que Gases de Occidente o sus 
empresas tengan negocios. 

La Compañía no obtuvo sanciones o multas 
signi�cativas o sanciones no monetarias por 
Incumplimiento de leyes y reglamentos en el ámbito social y 
el área economica durante el año 2016.

Se informa a los accionistas, que el 30 de enero de 2017 
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P realizó dentro del término 
legal el reporte de la encuesta Nuevo Código País para la 
implementación de mejores prácticas corporativas que 
anualmente elabora la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Control interno 
Los actividades de control, desarrolladas durante 2016 
fueron:
   Auditorías internas basadas en el enfoque COSO y en 
el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley–SOX, para la 
evaluación de los controles implementados en los 
diferentes procesos de la Organización: Se realizaron 
auditorías a 20 Procesos y sub-procesos de la 
organización, alcanzando una cali�cación de Adecuado e  
identi�cando de�ciencias no críticas, las cuales requieren 
atención de la gerencia.
 Evaluación de controles bajo enfoque de la Ley 
Sarbanes Oxley–Sox: Se  realizaron pruebas para 179 
controles SOX en dos fases del año.
    Auditorías externas realizadas por �rmas de auditoría 
internacionales. El Revisor Fiscal realizó auditorías para 
emitir su opinión para cada cierre semestral. 

Las principales medidas adoptadas durante 2016 a partir 
de los resultados de las actividades de control descritas 
fueron:
    Cambios en las políticas y procedimiento de compras.
-  Revisión detallada de las diferencias en las 
  conciliaciones de cuentas.
    Adecuado control de accesos y retiro a las aplicaciones  
  críticas de la Compañía
    Segregación de funciones de carácter incompatible.
    Seguimiento y mejora en los controles establecidos.
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Sistema de Revelación y Control
La Administración de la Compañía, a través de la 
Dirección de Auditoría Interna, realiza la 
veri�cación de la operatividad de los controles de 
revelación de información �nanciera y de los 
controles establecidos en las matrices de riesgos 
del negocio. Durante 2016 no se identi�caron 
situaciones que revistan de�ciencias signi�cativas 
en el diseño y operación de los controles internos, 
que hubieran podido impedir a la sociedad 
registrar, procesar, resumir y presentar 
adecuadamente la información �nanciera de la 
misma. Las acciones sugeridas fueron 
comunicadas y atendidas por la administración y 
presentadas al Comité de Auditoría, Riesgos y 
Buen Gobierno Corporativo, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 47 de 
la Ley 964 del 2005.

Para la rendición de cuentas anual al total de 
grupos de interés, el Comité Ejecutivo elabora el 
Informe de Gestión Sostenible, el cual es revisado y 
aprobado por la Junta Directiva, previa revisión del 
Revisor Fiscal.
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2. AFIANZAMOS NUESTO
ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se conectaron 508.361  nuevos usuarios en el país, lo 
que representó un incremento del 6,3% respecto al 
2015. GdO, Gases de Occidente conectó 41.356 nuevos 
clientes en 240 poblaciones, con un incremento del 
4,1%,  lo que correspondió al 8,1% de los nuevos 
usuarios conectados a nivel nacional.

 
El total de vehículos convertidos a gas natural en 
Colombia durante el 2016 fue de 17.970, de los 

cuales 3.839 corresponden al Valle del Cauca, 
equivalentes al 21% del total nacional. El acumulado en 
Colombia es de 556.183.

La información descrita indica que la empresa ha crecido 
acorde a la tendencia nacional, con oportunidades de 
incrementar la presencia en el negocio de movilidad y de  
crear estrategias y escenarios de oferta y demanda en el 
negocio de gas natural en el mediano y largo plazo.

2.5. Actualización de los asuntos materiales
Los compromisos con la sostenibilidad enunciados en la 
Política de Gestión Integral rati�can los asuntos materiales 
2016 actualizados mediante la siguiente dinámica: 

  Análisis de impacto de los entornos económico, social, 
legal,  regulatorio, ambiental y sectorial en los negocios. 
    Inducción a la segmentación de mercados.
 Actualización en la con�guración de negocios y 
horizontes de crecimiento.
 Actualización de objetivos e iniciativas estratégicas 
contenidos en el mapa estratégico.
    Determinación de proyectos prioritarios 2016 – 2017.
  Revisión y actualización de riesgos estratégicos y de 
procesos.
   Relacionamiento con  grupos de interés.
   Referenciación sector gas a nivel nacional e internacional.

Sector de gas natural en Colombia

2.5.1.1 Incidencia del entorno en el desempeño
de los negocios 

2.5.1 Análisis de riesgos, oportunidades e impactos
de los negocios

1 Ministerio de Minas y Energía (Diciembre)

1
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La fórmula tarifaria aplicada en GdO, Gases de Occidente 
durante 2016 corresponde a la establecida mediante 
Resolución CREG 137 de 2013, que considera los traslados de 
los costos generados a lo largo de la cadena de prestación del 
servicio para llevar el gas hasta el cliente �nal.
 
Este año, las variables económicas como la TRM y la in�ación 
generaron incrementos tarifarios en promedio del 12%.
 
Lo expuesto tuvo un importante impacto económico en la 
Compañía, en el presupuesto del EBITDA, la rentabilidad 
patrimonial y demás indicadores conexos.
 
Por su parte el sector espera la de�nición de la nueva 
metodología de distribución que permita remunerar en 
forma adecuada las inversiones.
 
Así mismo y a pesar que no se obtuvo la nueva tarifa para 
ingresar a nuevos municipios, el ritmo de conexiones en 
zonas ya cubiertas por redes, suplió y sobrepasó los 
estimados de conexión de nuevos clientes.

Incidencia del entorno económico en la tarifa
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GdO es una de las distribuidoras más distante  de los 
centros de producción de gas natural, lo que conlleva 
a la presencia de riesgos relacionados con 
interrupciones en razón a factores sociales, 
climáticos o de otra índole a lo largo de dicha red de 
transporte.

La infraestructura de producción del gas natural que 
llega al Suroccidente de Colombia está ubicada en los 
Llanos Orientales y la Costa Atlántica, y las redes de 
transporte toman el gas desde estos puntos de 
producción hasta las estaciones de puerta de ciudad 
ubicadas a lo largo del Valle del Cauca.
 
 

2.5.1.2 La cadena de suministro

Principales proveedores de la cadena de 
suministro de GdO

•Chevron Petroleum 
•Ecopetrol
•Gas Natural Fenosa 
•Termomechero
•Terpel
•Enercor

•Plexa
•Progasur
•TermoEmcali
•TGI 
•TransOccidente

$ 625,689,409,979

$ 766,370,621,555

Pagos efectuados a proveedores de
suministro y transporte de gas natural

2015

Año

2016
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ENFOQUE Y GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

GdO, Gases de Occidente aplica el principio de precaución, mediante sistema de gestión de riesgos desarrollado a 
niveles estratégicos y operativos con alcance a la totalidad de la cadena de distribución. Frente a los riesgos identi�cados 
y analizados se establecen controles y medidas con el �n de prevenir o mitigar los riesgos del negocio. 

Por su parte, en la Junta Directiva se efectua análisis de los riesgos y oportunidades relacionados con las dimensiones 
económica, social y ambiental, se evalúa la e�cacia de los controles y se toman las decisiones correspondientes que 
direccionan la gestión estratégica alineada a los riesgos de la compañía.

Industrias

Gasoductos

Comercio

EDS

Hogares

Redes de gas

Yacimiento de
gas natural

Cambio climático
(Fenómeno de El Niño)

Pérdida de
competitividad

de gas

Demoras/No obtención en
aprobación de tarifas, licencias,

permisos, servidumbre y 
consultas previas

Post con�icto

Accidentes en el sistema
de distribución que involucren

pérdidas humanas
Nuevas medidas

entorno regulatorio

Fuga de información
No reconocimiento de

inversiones, ni gastos de
AOYM

Fallas en la integridad
de gasoducto / red

Deterioro de la cartera

Problemas de
Abastecimiento

energético

Riesgos e impactos en la cadena de valor GdO.
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La identi�cación y respuesta a necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés se lleva a cabo a traves de los 
siguientes mecanismos por los cuales la organización se aproxima e involucra con tales grupos.

2.5.2 Involucramiento con nuestros grupos de interés

Grupos de
interés

Identi�cación de necesidades / expectativas
(Espacios o mecanismos de relacionamiento)

Respuesta a necesidades o expectativas 
(Programas / acciones)

•Reunión anual de gerentes de empresas relacionadas 
•Revisión de necesidades en Juntas Directivas y Asambleas
•Sesiones de planeación estratégica 

Gestión Estratégica y Financiera orientada a 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  
Auditorías a la gestión organizacional

Accionistas

•
•

•
•
•

•Estudios de mercado
•Comités de Estrati�cación  
•Consejos comunitarios   
•O�cinas y líneas de atención al cliente
•Sistema de evaluación de la  satisfacción del cliente
•Gestión de PQR´s
•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 �nanciación a través de Programa Brilla – Negocio Inclusivo 
Servicio al cliente en municipios y atención integral
Implementación de programas sociales

Clientes

•
•
•
•
•
•
•

•Comités institucionales      
•Grupos primarios
•Estrategias de comunicación interna 
•Medición de competencias, desempeño y clima laboral 
•Comité de convivencia laboral y Copast

• Comité HSE con contratistas
• Reuniones con autoridades ambientales
• Educación en gas natural

Programas de bienestar, desarrollo y gestión del conocimiento y la innovación 
Programa “Plan de Vida”  
Programa de Becas Educativas con extensión al grupo familiar 
Programas de promoción de hábitos 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” 
Bene�cios a través del Fondo de Empleados
Programa de ahorro de Agua y Energía
Programa de reciclaje

• Programa de Ahorro de agua y energía
• Programa de Reciclaje
• Programa de manejo de residuos ordinarios.
•Programa de manejo de residuos peligrosos
•Consumo responsable: gas natural, agua, energía

Colaboradores

Medio Ambiente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Grupos de
interés

•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 
•Reuniones con autoridades  ambientales
•Consejos  ambientales municipales
•Participación en consejos municipales 

Proyectos y programas a través de  la Fundación Gases de Occidente orientadas al 
mejoramiento de la calidad, la pertinencia y la inclusión de la educación y al 
fortalecimiento del tejido social de las comunidades.
Acciones, proyectos y programas de mercadeo social              

Identi�cación de necesidades / expectativas
(Espacios o mecanismos de relacionamiento)

Respuesta a necesidades o expectativas 
(Programas / acciones)

Comunidad
•

•

•Diálogo con proveedores y contratistas
•Comité HSE con contratistas 
•Boletín PROSER
•Web-PROSER
•Comité Gestor con contratistas
•Reuniones de evaluación
•Mesas de trabajo
•Seminario Anual con Proveedores 
•Visitas periódicas a �rmas contratistas
•Visita de acompañamiento fortalecimiento logístico

Programa PROSER orientado  al fortalecimiento de la gestión sostenible de 
proveedores  y contratistas 
Programa de educación y capacitación 
Acompañamiento en actualización tecnológica
Programa de bienestar 
Alianza de fortalecimiento empresarial con Innpulsa y SENA
Programa de Logística Inversa

Proveedores y
Contratistas

•

•
•
•
•
•

•Espacios de relacionamiento con entes gubernamentales,               
   regionales o gremiales 

•Reuniones y comunicación continúa con medios de   
   comunicación.
•Evento anual con periodistas

Alianzas público privadas para facilitar el acceso a gas natural de población 
vulnerable  y operación de proyectos  
Participación en la formulación, despliegue o aplicación de políticas públicas 
relacionadas 
Publicación de información relevante a través del Informe de Sostenibilidad 
Página web GdO

Gobierno
y entidades
regulatorias

•

•

•
•

Generación de capacidades en periodistas en temas relacionados con el gas 
natural y sostenibilidad 
Atención a medios de manera oportuna 
Envío periódicos de comunicados de prensa  

•

•
•

Medios de
comunicación
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2.5.3 Gestión en Derechos Humanos 
El compromiso de la empresa con la observancia y respeto a 
los derechos humanos, lo declaramos a través de la 
siguiente política:

“El ser humano es el eje central de todo lo que hacemos, por 
ello tenemos que respetar sus derechos, promoverlos y 
remediar consecuencias negativas –si se hiciere necesario-. 
Valoramos la diversidad y reconocemos que los derechos son 
innegociables e inherentes a todas las personas, quienes 
deben recibir trato igualitario”.  

No discriminación
GdO, Gases de Occidente cuenta con mecanismos que 
nos permiten analizar posibles casos de discriminación, 
tales como la Línea Ética, el Comité de Convivencia 
Laboral y los canales de PQR, a través de los cuales se 
pueden identi�car posibles riesgos de vulnerabilidad 
para los colaboradores. Así mismo, contamos con políticas 
como la de Gestión Humana y el Procedimiento de 
Selección y Contratación de personal. Igualmente damos 
cumplimiento a la Ley 931 de 2004 al no discriminar 
candidatos por su edad, lo cual se ve re�ejado en la 
vinculación que se ha realizado de colaboradores con más 
de 55 años de edad. No se registran casos de 
discriminación dentro de la Empresa.

Dentro de nuestras políticas de Gestión Humana, GdO, 
Gases de Occidente rechaza el trabajo infantil, en todas 
sus formas y para todos sus efectos; por lo tanto, no 
contrata menores de 18 años como colaboradores de la 
empresa ni promueve el trabajo infantil ante sus 
proveedores ni clientes, velando siempre porque el 
ejercicio del trabajo se haga con personal mayor de 18 
años.

Trabajo infantil
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En GdO, Gases de Occidente damos cumplimiento a la 
Constitución colombiana que prohíbe la esclavitud, la 
servidumbre y la trata de personas en todas sus formas, y al 
Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe el trabajo 
forzoso.
 
Es así como en Gases de Occidente todos los colaboradores 
tienen derecho a cambiar de trabajo y renunciar si así lo 
desean, con la debida noti�cación a la empresa a través de 
una carta de renuncia.  

Entre las principales acciones en materia de DDHH 
desarrolladas durante 2016 se destacan:
GIdenti�cación de riesgos que potencialmente puedan 
vulnerar los DDHH en nuestra cadena de valor  a �n de 
orientar acciones focalizadas a la prevención o mitigación.
  Fortalecimiento del conocimiento en buenas prácticas 
en DDHH, por parte de un grupo de 18 líderes de la 
organización, quienes  recibieron 12 horas de formación 
orientada a la implementación del Plan Nacional de Acción de 
Empresas y DDHH.
GConstitución del Comité de DDHH integrado por 
representantes de Secretaría General, RSE y Sostenibilidad y 
Gestión Humana, el cual sesionó tres veces durante 2016, 
para diagnosticar vulneraciones y establecer un plan de 
acción para mitigarlos con su debida diligencia.

  Diseño de un marco de gestión y las formas de 
aplicación dentro de las operaciones, actividades, 
productos y servicios de la Empresa sobre DDHH, que 
permita identi�car, prevenir y mitigar, los efectos e 
impactos que pudieren resultar de su inobservancia. 

 
Con lo expuesto se está construyendo las bases �rmes de 
nuestra debida diligencia, orientada  a garantizar la 
protección, el respeto y la promoción de los DDHH como 
un tema transversal a todos nuestros procesos.

Trabajo obligatorio

Socializar la
Política  de DDHH

Implementar el Plan
de Acción para Mitigación

de Riesgos en DDHH

Retos 2017:
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En la actualización del Direccionamiento Estratégico llevado a cabo entre septiembre y diciembre de 2016, se de�nieron y 
consolidaron las iniciativas estratégicas que dan respuesta a riesgos, impactos y oportunidades del negocio, permitiendo 
su articulación  con los asuntos materiales, los cuales de consolidaron en el Mapa Estratégico de la Organización.

Lo anterior constituye una evidencia objetiva del a�anzamiento del enfoque y gestión de sostenibilidad dado que en una 
sola unidad temática se articulan e integran objetivos estratégicos y asuntos materiales, lo que facilita a la organización su 
entendimiento, despliegue y evaluación por cuanto que los indicadores y estancias de seguimiento y control están 
plenamente de�nidas y reglamentadas dentro del proceso de Gestión Estratégica.

2.5.4 Alineación Asuntos Materiales – Objetivos Estratégicos
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A partir del siguiente capítulo se presenta la gestión y resultados 2016 de los asuntos materiales integrados al Mapa 
Estratégico.

 Mapa Estratégico GdO

33

8. Fortalecer el desarrollo integral de nuestros 
colaboladores y la cultura organizacional

OBJETIVOS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
ASUNTOS MATERIALES

2. Fortalecer la propuesta de valor para nuestros clientes

3. Optimizar la  productividad
y orientar la  organización hacia 

niveles de excelencia 
operacional  

4. Garantizar una operación 
segura y con�able    

5. Asegurar una operación 
ambientalmente 

responsable

6. Gestión sostenible de 
proveedores

7. Contribución social para la 
generación de con�anza y 

desarrollo

1. Crecer en forma rentable y sostenible

2.1 Soluciones  competitivas 2.2 Calidad de los  servicios al cliente

8.1 
Atracción y 

retención de los 
mejores talentos

8.2 
Clima y cultura 
organizacional

8.3
Gestión del 

conocimiento
y la innovación

1.1 Optimizar el 
desempeño de los 
negocios actuales

1.2 Desarrollo del 
portafolio y nuevos 

negocios
1.3 Optimizar los 

recursos �nancieros
1.4 Asegurar la gestión 

legal y regulatoria

3.1
Integridad y 
continuidad  
del servicio

4.1 
Salud y seguridad

de colaboradores y 
contratistas

4.2 
Prevención de 

accidentes

5.1
Gestión de recursos 

y residuos.
5.2

Cambio climático.
5.3

Cuidado del agua y 
la biodiversidad.

6.1
Desarrollo de 
proveedores

6.2
Compras 

sostenibles
6.3

Evaluación
de proveedores

7.1
Promoción

del desarrollo local
7.2

Inversión social 
estratégica3.2

E�ciencia y 
e�cacia en

los procesos



3.1 Desempeño de los negocios
3.2 Desarrollo del portafolio y nuevos negocios  
3.3 Resultados en generacion y distribucion de 
valor económico
3.4 Principales indicadores �nancieros
3.5 Optimización de los recursos �nancieros
3.6 Gestión legal y regulatoria    

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

3.



3. DESEMPEÑO ECONÓMICO

La distribución de gas natural 
focaliza sus acciones hacia la 
gestión de consumos, la 
ampliación de las redes y la 
conexión a usuarios residenciales, 
comerciales e industriales al 
servicio de gas natural.

La cobertura efectiva alcanzó el 83% y permaneció igual 
respecto al año 2015.

El enfoque de gestión del presente capítulo está determinado por los siguientes componentes:
•Modelo de negocio conformado por unidades estratégicas que se describen en el numeral 1.1.
•Iniciativas estratégicas orientadas a optimizar el desempeño de los negocios actuales y desarrollar el portafolio y nuevos 
negocios conforme se describe en el Mapa Estratégico – Numeral 2.5.4.
•Proceso de Gestión Financiera orientada a conforme se describe en la iniciativa 1.3 del 

3.1 Desempeño de los negocios 

UEN HOGAR
Distribución de gas natural

en los 36 municipios del 
Valle del Cauca y 8 del 
Norte del Cauca, registrándose 
un incremento del    5.5% 
respecto de 2015.

1`272.280

A diciembre de

2016
se alcanzaron

viviendas anilladas
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En 2016,  conectamos 41.356 nuevos usuarios al servicio 
de gas, en donde el 99% corresponde a usuarios 
residenciales, con un crecimiento del 4.1% respecto de 
2015. 

Comercialización de gas natural
Negocio dedicado a la venta del gas natural a los usuarios 
residenciales, comerciales e industria regulada,  y esquemas 
de e�ciencia energética para grandes consumidores.

Negocio de conexiones

Somos la tercera distribuidora de gas natural a nivel de 
usuarios residenciales en el país, de los cuales, el 86% 
corresponde a los estratos 1, 2 y 3

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

En 2016 se comercializaron 1.121 millones de m3, 
incluyendo el mercado secundario, lo cual representa un 
crecimiento del 4,7% frente al 2015. 

El volumen de gas natural entregado en el mercado 
residencial y no residencial fue de 659 millones de m3, lo 
que implica un decrecimiento del 8% respecto al 2015 
dado principalmente por la reducción de los consumos 
medios en cada sector.

En 2016 avanzamos en la estructuración de procesos 
internos, información oportuna y gestión de contratos, 
que han permitido generar un mayor dinamismo en el 
mercado secundario mediante la comercialización de 
excedentes de gas y transporte.   

3. DESEMPEÑO ECONÓMICO

36

462

537

122

355

596

118

Residencial No Residencial Mercado Secundario

Volumen de gas entredado en Mm3

1.071 Mm3 1.121Mm3
2015 2016



3. DESEMPEÑO ECONÓMICO

Modelo de negocio inclusivo que se desarrolla a través de las distribuidoras 
relacionadas de Promigas y cuyo propósito es contribuir al bienestar de los 
usuarios que se encuentran en la base de la pirámide, facilitándoles el acceso a un 
cupo de crédito para mejorar su calidad de vida.

En el 2016 se otorgaron 110.481  créditos, con un incremento del 16% respecto 
de 2015. Hemos atendido a más de 645.000 usuarios en el Valle y Norte del Cauca 
con �nanciaciones que superan los $647.000 millones en colocación de cartera. 
El 95% de los clientes que usaron el crédito Brilla son de estratos 1 al 3, rati�cando 
el compromiso de GdO, Gases de Occidente de llegar a la base de la pirámide.

Seguimos mejorando nuestro portafolio de productos, durante 2016 se 
consolidó la �nanciación de servicios odontológicos y continuamos con la 
�nanciación de revisiones técnico-mecánicas para motos y vehículos, entre otros.

Brilla,  el negocio inclusivo que llega a más familias

cumpliendo por encima

La colocación durante
el año fue de

$115.338
millones

los objetivos trazados

3. DESEMPEÑO ECONÓMICO

DE CRÉDITOS OTORGADOS
2 MILLONES$1,8 BILLONES IMPACTO

NACIONALEN PRÉSTAMOS
EN 9 AÑOS
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UEN ENERGÍA
CORPORATIVA

Durante 2016 la UEN Energía 
Corporativa fue  muy sensible a los 
cambios de precio, y su volumen 
total respecto a 2015 disminuyó 
en un 12%, esta disminución está 
explicada en el volumen de 
comercialización en el cual 

sucedieron tres acontecimientos que marcaron los 
resultados, el primero tuvo que ver con la reducción de 
consumos por sustitución de energéticos, siendo el carbón 
el combustible utilizado, así mismo, el paro camionero afectó 
la producción industrial y esto signi�có paralización de 
algunas plantas y a su vez, hubo compañías que entraron en 
mantenimiento por daños sucedidos en sus equipos.

UEN OPTIMIZACIÓN
DE ACTIVOS DE

TERCEROS

Para GdO, Gases de Occidente la 
optimización de activos de 
terceros se lleva a cabo mediante 
inversiones como  Compañía 
Energética de Occidente S.A. 
E.S.P, con los siguientes 
resultados:

UEN MOVILIDAD

Durante 2016 se realizaron 
estudios, con los cuales GdO, 
Gases de Occidente espera 
participar de manera activa en el 
crecimiento de este segmento de 
mercado , que presentó en el 

2016 una reducción de consumo de un 7% y en 
conversiones de un 35%. 

3. DESEMPEÑO ECONÓMICO

2015 2016

Empleados
Usuarios
Municipios atendidos
Ventas de Energía (GWh/año)
Pérdidas de Energía
Utilidad $MM
Aporte a utilidad GdO $MM

             272      
334.291 

               38 
             555 

12%
        13.415 
          6.842 

        322         
348.081 

                 38               
579 

12%          
18.545

9.458
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En el 2016 se valoró e implementó un plan para generar 
nuevos usos del gas natural, dando lugar al proyecto 
Génesis, el cual se aplica en la industria del plástico, 
reemplazando parte del consumo de energía eléctrica de las 
máquinas en la generación de calor, con un dispositivo que 
realiza la función equivalente a base de gas natural. Esto ha 
generado el interés de este sector de la economía, hoy ya se 
tiene levantado un potencial importante de pequeñas 
compañías que contarían con este sistema, que además de 
ser más económico que la energía eléctrica, ayuda a 
apalancar crecimiento en la producción.

De acuerdo a lo anterior y el desarrollo de nuevas prácticas, 
GdO, Gases de Occidente durante el año 2016, implementó 
una metodología de proyectos que brindará mayor e�ciencia 
en la gestión, seguimiento y análisis de resultados de los 
nuevos negocios que se implementen a futuro.

3.2 Desarrollo del portafolio y nuevos negocios  3.3 Resultados en generación y distribución
de valor económico
El aumento de los ingresos responde al incremento  en los 
costos de gas natural, los cuales  respecto a 2015 
crecieron en un 17%. Así mismo, los precios de venta de 
los demás servicios que presta la Compañía, se 
incrementaron teniendo como base el IPC de 2015, el cual 
se situó en 6.77%. Estos mayores costos y la no 
aprobación de la nueva tarifa de distribución in�uyeron en 
el resultados del EBITDA y la utilidad neta en 2016.

Valor económico generado y distribuido

2014 2015 2016

UTILIDAD POR ACCIÓN

EBITDA

Valor económico generado
INGRESOS

742.355 978.916 1.125.400

145.639
174.091 160.786

34.493 41.773 37.249

2014 2015 2016

2014 2015 2016

39



3. DESEMPEÑO ECONÓMICO3. DESEMPEÑO ECONÓMICO

Valor economico que generamos y redistribuimos
entre nuestros grupos de interes

(Cifras en millones de pesos)

Cifras 2015 Cifras 2016

40

Ingresos

Retenciones

$991.487

$13.423

Costos operativos

Colaboradores

$767.257

$30.137
Proveedores capital

Pagos al Gobierno
$114.793

$63.499
Inversiones en la Comunidad
$2.379

$978.064

Ingresos

Retenciones

$1.145.181

$13.946

Costos operativos

Colaboradores

$923.105

$32.707
Proveedores capital

Pagos al Gobierno
$21.616

$51.447
Inversiones de la Comunidad
$2.359

$1.131.235
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3.4 Principales indicadores �nancieros
En el 2015 se implementaron  las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, con resultados semestrales y 
anuales, que se describen a continuación: 

El incremento del 2% en la utilidad bruta, se considera 
sobre la base de que 2015 estuvo favorecida por el margen 
obtenido en el mercado secundario de gas natural y el 
consumo medio residencial disminuyó un 3%. Los gastos 
operacionales presentaron un incremento del 8%, 
principalmente por el incremento en los impuestos y 
contribuciones, honorarios y servicios y por el gasto del call 
center. La provisión de impuestos decreció un 26% debido 
a la menor utilidad generada y por el ajuste en el impuesto 
diferido de acuerdo a la reforma tributaria. 

2016 2015 %

Ingresos operacionales
Costo de ventas 
Utilidad bruta 
Gastos operacionales 
Utilidad operacional 
Otros ingresos - egresos
Utilidad antes de impuestos
Provisión de Impuestos 

     1.131.455
928.949

   202.507
       45.280

157.227
    (45.579)
     111.648

39.444

978.916    
779.475

    199.441 
41.864
15.577

(23.619)
133.958

52.976

16%
19%

2%
8%
0%

93%
-17%
-26%

Descripción

Utilidad neta 72.204 80.982 -11%

%

Ingresos operacionales
Costo de ventas 
Utilidad bruta 
Gastos operacionales 
Utilidad operacional 
Otros ingresos - egresos
Utilidad antes de impuestos
Provisión de Impuestos 

     545.564
  440.539

      105.026
25.070

   79.956
    (24.740) 

55.216
18.899

585.891
488.410

97.481
20.210
77.271

(20.839)
56.432
20.544

-7%
-10%

8%
24%

3%
19%
-2%
-8%

Descripción

Utilidad neta 36.316 35.888 1%

La utilidad bruta tuvo un crecimiento del 8% respecto al 
primer semestre del año, dada por mayores ventas en 
distribución de gas con un 19% de variación, venta de 
conexiones en un 9% y �nanciación no bancaria en un 
13% adicionalmente. La venta de gas por comercialización 
decreció un 50% respecto al primer semestre del año.

Los gastos operacionales crecieron un 24% 
principalmente por el pago de la contribución a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y ejecución de contrataciones por honorarios y servicios.
Los otros ingresos – egresos se incrementaron en un 
19% para el segundo semestre por mayores ingresos no 
operacionales y mayor gasto �nanciero. Además al cierre 
de 2016 se contabilizaron los dividendos de la Compañía 
Energética de Occidente y Energía E�ciente.

Segundo
sem. 2016

Primer
sem. 2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(En millones de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(En millones de pesos)
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Estado de Situación Financiera 2016 - 2015

2016 2015 %

Activo corriente
Activo �jo (neto)

Pasivo corriente
Pasivo no corriente

     321.084
629.886

146.686
595.412

281.916
614.242

206.798
470.010

14%
3%

-29%
27%

Descripción

Estado de Situación Financiera
(En millones de pesos)

Total activos

Total pasivo
Total patrimonio

950.970

742.097
208.872

896.158

676.808
219.350

6%

10%
-5%

%

Activo corriente
Activo �jo (neto)

Pasivo corriente
Pasivo no corriente

     321.084
629.886

146.686
595.412

305.280
611.446

187.203
523.375

5%
3%

-22%
14%

Descripción

Total activos

Total pasivo
Total patrimonio

950.970

742.097
208.872

916.726

710.577
206.148

4%

4%
1%

El activo corriente se incrementó un 14% principalmente 
por la suma adeudada por el Ministerio de Minas y Energía 
por concepto de subsidios.

El activo �jo neto presentó un incremento del 3% por las 
inversiones en redes de distribución de los mercados 
relevantes existentes para la expansión a 21 nuevas 
poblaciones del Valle del Cauca y del Cauca. 

En cuanto al pasivo, aumentó un 10% como resultado de 
los préstamos obtenidos para la �nanciación de nuestra 
infraestructura y capital de trabajo requeridos.

El patrimonio decreció un 5% por el resultado del ejercicio de 
2016.

Estado de Situación Financiera comparativa
primer y segundo semestre de 2016

(En millones de pesos)
Segundo

sem. 2016
Primer

sem. 2016

El activo total se incrementó en el segundo semestre un 
4% como resultado de inversiones en redes de 
distribución y colocación de créditos en �nanciación no 
bancaria con la marca Brilla.

El pasivo aumentó un 4% por mayor endeudamiento de 
la Compañía.

El patrimonio presentó una variación del 1%  
consecuente al incremento de utilidades durante el 
segundo semestre en un 1%.
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Desempeño de las inversiones

Las inversiones continúan aportando al crecimiento de GdO, 
Gases de Occidente, en razón a los resultados  positivos que 
se ven re�ejados en los estados �nancieros de la sociedad.

Aporte a utilidad GdO $MM

20162015
Compañía Energética de 
Occidente S.A. E.S.P
Orion Contact Center  S.A.S
Energía E�ciente S.A. E.S.P. 

6.842
473

0

9.458
670

13

Resumen principales indicadores �nancieros

2016 2015

EBITDA
EBITDA/Intereses
Margen operacional
Margen EBITDA
Margen neto
Endeudamiento
Endeudamiento �nanciero
Rentabilidad activos
Rentabilidad patrimonial
Utilidad por acción ($)
Dividendos pagados($ MM)

160.786
2,9

14%
14%

6%
78%
60%

8%
35%

37.249
68.769

174.091
4,5

16%
18%

8%
76%
55%

9%
39%

41.778
96.701

Descripción
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3.5 Optimización de los recursos �nancieros

El propósito es ensanchar las redes de distribución y la 
incorporación de nuevos clientes, en el 2015 tuvo un 
crecimiento del 42% respecto a 2014 y se basó en la 
llegada a nuevos sectores de los municipios ya atendidos y a 
nuevos corregimientos, así mismo en el 2016 donde este 
rubro descendió un 9% respecto a 2015 se llegó a nuevos 
corregimientos y al ensanchamiento de las redes 
existentes.

Entre 2014 y 2015 este rubro tuvo un incremento del 
1% y frente al 2016 de un 9%, este último año 
in�uenciado por la in�ación del año 2015 que alcanzó 
6.77%.

Durante estos 3 años este indicador ha variado en un 
-9% para 2015 y un 28% para 2016, se ha visto 
impactado principalmente por el crecimiento de la 
cartera industrial y de �nanciación no bancaria. 

Inversión: 

Gasto:

Indicador de cartera: 

Inversión Gasto Indicador de cartera      120 días

20152014

21.910

96.942

31.142

97.495

28.405

106.208

2016
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2,78%

2,52%

3,23%
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3.6  Gestión legal y regulatoria  
GdO, Gases de Occidente realiza seguimiento sistemático 
en forma directa y gremial,  al entorno legal y regulatorio, a 
�n de responder oportunamente a riesgos y oportunidades 
derivadas de dicho entorno. 

Durante 2016 se efectúo seguimiento a las distintas fases 
del Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural 
realizado por la UPME y que �nalmente fue adoptado por el 
Ministerio de Minas a través de la Resolución MME 40006. 
Relevante en este aspecto es la construcción del gasoducto 
a Buenaventura y de una planta de importación de gas 
natural licuado (LNG – por sus siglas en inglés) para el año 
2023.

En el Anexo 3 se detalla la regulación más relevante durante 
2016.
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Retos 2017:

Para 2017 nos hemos propuesto sacar adelante 
iniciativas regulatorias que buscan aportar al 
mejoramiento del desempeño del sector de gas 
natural, entre las cuales se encuentran:

• Metodología de distribución
• Metodología de comercialización
• Fórmula para la actualización de cargos
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4. FORTALECEMOS LA PROPUESTA
DE VALOR PARA NUESTROS CLIENTES

4.1 Soluciones competitivas
Dada la madurez de los negocios actuales y su estabilización,  
la Compañía focaliza los horizontes de crecimiento acorde a 
las señales de un mercado que demanda propuestas de 
valor integrales, aplicadas en forma diferenciada por 
segmento de mercado, con un elemento en común como es 
la e�ciencia energética.

En este sentido, en desarrollo de la actualización del 
direccionamiento estratégico, durante 2016 se inició el 
análisis de segmentación de mercados por Unidad 
Estratégica de Negocio – UEN,  considerando los usos de 
energía, a partir de lo cual se per�ló una propuesta de valor 
por cada segmento, lo cual se complementará e 
implementará durante 2017.

4.2 Calidad de los servicios al cliente
Durante el 2016, el servicio al cliente se focalizó en:

mFortalecer las competencias de los asesores de servicio 
al cliente, centradas en la integralidad de la atención con 
énfasis en capacidad de análisis, resolución de inquietudes y 
calidez con los usuarios. 
mActualización de programa de cultura de servicio al 
cliente que tiene como objetivo propiciar el mantenimiento y 
mejoramiento de los niveles de satisfacción de los clientes.
mCreación de espacio llamado SINERGÍA que tiene como 
objetivo compartir ideas y desarrollar estrategias de cambio 
entre áreas y los canales de atención en nuestras o�cinas y 
Call Center.

mEstablecimiento de espacios de diálogo 
sistemático con usuarios, funcionarios directos y �rmas 
contratistas con el �n de identi�car las brechas que se 
tienen frente a un buen servicio al cliente. 
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En 2015 el incremento de quejas y reclamos fue originado 
principalmente por la transición y estabilización del sistema 
comercial Gasplus a Open Smar�ex, así como la 
implementación de la nueva regulación sobre la Revisión 
Periódica.  En 2016 el mayor impacto en las quejas y 
reclamos lo ocasionó las constantes variaciones de la tarifa.

En forma regular el modelo de mejoramiento de procesos de 
la empresa efectúa gestión para contener y/o prevenir la 
ocurrencia de quejas y reclamos. En 2016,  a través del 
programa Uni2, se actualizó la metodología para la 
identi�cación y análisis de causas generadoras de quejas y 
reclamos, para lo cual se realizaron auditorías a los procesos 
de mayor impacto, encontrando oportunidades de mejora en 
las causales de legalización y la gestión para atender de 
fondo la solicitud del usuario.

Análisis de Quejas y Reclamos

20152014 2016

56

67

60

Quejas y Reclamos por
cada 10.000 usuarios

Por su parte, en las salas de atención los niveles de 
satisfacción registraron resultados del 98% y 96% en 
2015 y 2016 respectivamente. 

La evaluación de satisfacción de Brilla en el año 2016 
arroja un 96% de favorabilidad con el servicio. El 
indicador para los últimos tres años se observa estable, 
aunque con tendencia creciente.

El negocio Brilla presenta un importante nivel de 
satisfacción sostenido. Las principales brechas están en 
la oportunidad de entrega de los productos, 
principalmente en usuarios ‘roll over’, frente a lo cual la 
empresa cuenta con estrategias para mantener y 
mejorar los niveles alcanzados.

20152014 2016

92% 93%
96%

Nivel de satisfacción con los
productos y servicios Brilla

4. FORTALECEMOS LA PROPUESTA
DE VALOR PARA NUESTROS CLIENTES
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Durante 2016 no se presentaron incidentes relacionados 
con la información de productos y promociones, con las 
comunicaciones de marketing transparente ni se 
presentaron quejas relativas a violaciones de la privacidad y 
la fuga de datos de los clientes.

Durante 2016 no se presentaron incidentes de 
incumplimiento que hayan generado impactos a la salud 
y seguridad de los usuarios, las instalaciones internas y 
redes de distribución son construidas con altos 
estándares de calidad cumpliendo con todas las normas 
técnicas colombianas.

El fomento del consumo responsable en nuestros clientes se 
focaliza en la educación al usuario con el �n que conozca 
cómo usar el gas natural de forma e�ciente y segura para él y 
su entorno. 
 
Entre las principales estrategias desarrolladas durante 2016 
tenemos:  

 
Uso racional del gas: Se utilizan diferentes canales 
de comunicación, para transmitir mensajes y 

contenidos que los orienten para hacer un uso e�ciente 
del servicio. 

Manejo seguro del gas: Contamos con una campaña 
permanente de comunicación que tiene el propósito 

de enseñar y sensibilizar a los usuarios en la prevención 
de riesgos asociados al uso del gas natural en hogares, 
comercio e industrias. 

4.3 Fomento del consumo responsable en
clientes 

Implementar la actualización del programa 
Cultura de Servicio, con el �n de fortalecer la 

cultura organizacional de cara al cliente, 
basada en procesos e�cientes, con altos 

estándares de calidad. 

4. FORTALECEMOS LA PROPUESTA
DE VALOR PARA NUESTROS CLIENTES
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5.1 Nuestro equipo humano  
5.2 Atracción de los mejores talentos
5.3 Desarrollo de Nuestro Talento
5.4 A�anzando nuestro clima y cultura 
organizacional

FORTALECEMOS EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE
NUESTROS COLABORADORES
Y LA CULTURA CORPORATIVA

5.



5. FORTALECEMOS EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NUESTROS COLABORADORES Y LA CULTURA CORPORATIVA 

Todos los esfuerzos de nuestras acciones se centran en la promoción de un clima laboral cálido, la implementación 
de acciones que generen bienestar a los colaboradores y a sus familias, y por supuesto en la atracción y retención de 
los mejores talentos.

En GdO, Gases de Occidente nuestros colaboradores son pilar fundamental para la gestión organizacional.

51



5.1 Nuestro equipo humano 

20152014 2016

470469

481

Total Colaboradores Directos

Equidad de género

45%
mujeres

55%
hombres

5%

43%

52%

Composición Generacional

Distribución de Colaboradores

84%

2%

14%

Cali Buenaventura Otros municipios
del Valle y del Cauca

Baby BoomerGeneración X Generación Y

5. FORTALECEMOS EL DESARROLLO INTEGRAL
DE NUESTROS COLABORADORES Y LA CULTURA CORPORATIVA 
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5.2 Atracción de los mejores talentos 
El objetivo de este componente es asegurar la disponibilidad 
de los mejores talentos para la Organización, igualmente 
posicionar a GdO, Gases de Occidente como una empresa 
atractiva para trabajar. Durante el 2016 se llevaron a cabo 
71 procesos de selección, de los cuales 14 se cubrieron a 
través de promociones internas.

El 85% de los colaboradores está en el nivel de 
formación académico requerido para su cargo,  sólo el 
15% de la población debe cerrar las brechas para su 
cargo.

La Inducción corporativa es el primer proceso de 
formación y se ha constituido en el principal medio para 
transmitir los conocimientos y experiencias de la 
Organización, para ellos hemos desarrollado el Semillero 
Virtual, con el cual se tiene conocimiento integral del 
negocio facilitando el proceso de adaptación a los nuevos 
colaboradores.

Nivel educativo

20152014 2016

7,50%7,11%
5,24%

Rotación  del Personal

8,4 años
Antigüedad promedio

Mujeres Hombres

Menos 1 año
De 2 a 5 años
De 6 a 10 años
De 10 a 15 años
Más de 15 años

19
62
70
37
30

16
62
90
59
36

Rango de Antigüedad

Total 218 263

Nivel educativo

Técnico -Tecnólogo 34%
Profesional 34%

Bachiller 9%

Post grado 23%

5. FORTALECEMOS EL DESARROLLO INTEGRAL
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A través de nuestra herramienta de Sistema de 
Gestión del Desempeño, realizamos la medición 
anual de objetivos estratégicos, acciones de desarrollo 
y competencias de nuestros colaboradores con el �n de 
evaluar su desempeño, desarrollo y la contribución que 
desde su gestión realizan a las metas planteadas por la 
Compañía. 

En el periodo fueron evaluados el 100% de los 
colaboradores activos. 

Gestión de Conocimiento como factor
de competitividad y de sostenibilidad

5.3 Desarrollo de Nuestro Talento  
Las acciones de capacitación y desarrollo en GdO, Gases de 
Occidente están orientadas a fortalecer las competencias 
Organizacionales, Técnicas y de Liderazgo, en búsqueda 
del mejor desempeño frente a objetivos del cargo y 
necesidades estratégicas de la Compañía. 
 

nMentoría Técnica: Metodología de aprendizaje 
práctico, centrado en el Saber-Hacer facilitando la 
transferencia de conocimiento explícito, para desarrollar 
las capacidades técnicas de un colaborador. 

Durante el 2016 contamos con 3 áreas impactadas por 
esta metodología: Aseguramiento Metrológico, 
Dirección de Auditoría Interna y la Jefatura RSE. 

Gestión del desempeño
Inversión en capacitación
2015
2016

$204 MM
$405 MM

Acciones de formación
2015
2016

187 Acciones
217 Acciones

Horas hombre
2015
2016

12.255
14.184
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Nuestro programa de liderazgo integral se orienta al 
desarrollo de capacidades en los líderes tácticos y 
estratégicos de la organización, como foco fundamental 
en búsqueda de mejorar la productividad y el clima 
organizacional. 

La inversión  durante el 2016 fue de $405 Millones, con un 
total de 168 horas de formación. 
 
Esta iniciativa incluye: 

nPrograma Líder Transformador: Busca generar 
espacios de re�exión Individual y colectivo acerca de qué 
signi�ca ser un Líder Coach para abrir y expandir las 
capacidades de acción de nuestros líderes. 

nSemillero de líderes: Busca el desarrollo de competencias 
de liderazgo en colaboradores sin personal a cargo.   

nDiplomado Global Management: Enfocado al 
fortalecimiento de competencias estratégicas de los líderes. 
 
nConvención de Líderes: Orientada hacia la 
responsabilidad incondicional, servicio y con�anza.

Liderazgo integral

En el año 2016, la Compañía realizó un incremento 
salarial global de 7,77%, esto con el �n de conservar la 
equidad interna y mantener la competitividad de 
nuestros salarios para retener el talento humano.
 
GdO, Gases de Occidente  aplica el salario mínimo de ley 
para algunos cargos operativos, siendo este el 1%  
(5/481) de la población empleada.

5.4 Bienestar de Colaboradores 
Retribución, Bene�cios y Bienestar  

5. FORTALECEMOS EL DESARROLLO INTEGRAL
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Bene�cios

Pacto Colectivo
La inversión total fue de $6.515 millones, 8,2% más 
que en el año 2015, distribuida así:

Monto
2014

Monto
2015

Monto
2016

Póliza de Salud, Seguro de Vida y Hogar
Transporte
Ahorro Programado Fimpro
Educación para colaboradores y sus 
familias
Dotación
Plan telefonía móvil
Anchetas ocasiones especiales

Crédito de Vivienda
Crédito de Vehículo
Flextime - Permisos - Auxilios -
Incapacidades

     2.227
571
570

328
219
175
60

947
646

341

2.398
853
652

315
191
201

72

986
602

395

2.630
709
741

252
212
139

72

632
626

502

Concepto Bene�cio

Sub-total 4.150 4.682 4.755

Sub-Total
Total Bene�cios

1.934
6.084

1.983
6.665

1.760
6.515

Retos 2017:

Cobertura del 100% de los colaboradores
adheridos al Pacto.

VEHÍCULOS 
EN RENTING

PERMISO POR 
MATRIMONIO

PÓLIZA 
SEGURO DE VIDA

cumple

BECAS PARA HIJOS 
DE COLABORADORESAUXILIO EDUCATIVO

PRÉSTAMO 
DE VIVIENDA

SEGURO DE HOGAR FIMPRO CRÉDITO 
DE VEHÍCULO

PÓLIZA DE SALUD

FLEX TIME
FLEX TIME 

POR MEGAMETA VALES PARA TAXI DOTACIÓN 
DE UNIFORMES 

PLAN DE 
TELEFONÍA MÓVIL

ANCHETA 
DE NAVIDAD

ANCHETA
 RECIÉN NACIDO

PAGO 
PARQUEADERO

PAGO DE INCAPACIDADES 
AL 100%

REEMBOLSO POR 
CENA DE TRABAJO

TRANSPORTE 
NOCTURNO
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33 hijos de colaboradores fueron bene�ciados con una 
inversión de  $140 Millones, 10 de estos colaboradores 
contaron por primera vez  con este bene�cio. 

En GdO, Gases de Occidente, buscamos mejorar el nivel de 
competencias a través del desarrollo profesional de nuestra 
gente, para ello los colaboradores cuentan con el bene�cio de 
Auxilio Educativo para ingresar o continuar con sus estudios 
profesionales. La inversión durante el 2016 estuvo 
concentrada en:

Becas

Auxilio Educativo

Participantes

Técnico y Tecnológico Hogar
Universitario
Posgrados
Diplomado
Derechos de grado

44%
44%
37%
16%

3%

Nivel Educativo

Auxilios otorgados
Total Bene�cios

68
$111 MM

%

Dotación
Con una inversión de $212 millones para todos los 
colaboradores, se logro un incremento del 11% frente al 
año anterior.

Fimpro
El Plan Institucional Fimpro tuvo un aumento del 14% 
frente al año 2015, con una participación de $1.877 
millones, correspondientes a los aportes realizados por 
nuestros colaboradores y a la contribución que GdO,  
Gases de Occidente realiza como bene�cio para 
incentivar el ahorro.

A�liados año
Ingresos año

Aporte Compañía
Aporte colaborador

284 Px
44 Px

$741 MM
$1.136 MM
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En el 2016 se concedieron créditos para 13 colaboradores, por un 
total de $632 millones, con una disminución del 30% frente al año 
2015, periodo en el cual se otorgó una mayor cantidad de créditos.

Se asignaron 20 créditos de vehículo por valor de $626 millones, 
frente al año 2015 se presentó un incremento del 44% por los 
créditos otorgados.

Créditos de vivienda

Créditos de vehículo

GdO, Gas de Occidente otorgó como bene�cio 5 días adicionales de 
vacaciones durante el año, por cumplir las metas trazadas. Para el 
2016 se otorgó este bene�cio para 435 colaboradores. De igual 
forma el Flextime, consistente en el descanso para 5 medias 
jornadas laborales, tuvo un aprovechamiento del 91% de los 
colaboradores en el 2016.

Flex Time por Mega Meta

Liliana Franco, Analista de PQR´s...
Gracias al Pacto Colectivo y su beneficio de 
Préstamo de Vivienda, ahora disfruta de
comodidad de tener casa propia.

5. FORTALECEMOS EL DESARROLLO INTEGRAL
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5. FORTALECEMOS EL DESARROLLO INTEGRAL
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Programa Pre pensionados

A través del Programa “Preparándome para una 
Nueva Vida” se busca construir una cultura pensional, 
que genere conciencia en los colaboradores sobre la 
importancia de tener claridad de su futuro pensional y 
así garantizar calidad de vida al momento de culminar su 
etapa laboral. Para esto se cuenta con un equipo 
especialista que brinda acompañamiento y asesoría 
constante. 

Durante el 2016 se contó con la activa participación de 
56 colaboradores vinculados a este programa.

Con una inversión de $385 Millones para el 2016, se 
llevaron a cabo actividades recreativas, deportivas y 
culturales que contribuyen al descanso físico, mental y 
emocional de los colaboradores y sus familias.

Durante el 2016 se presentaron 19 Licencias de 
Maternidad y 11 de Paternidad con un total de 

786 días disfrutados y un costo de $76MM.

Programa de Pre pensionados

Bienestar

Año 2014
Inversión

(Mill $) Personas Calif.

Año 2015
Inversión

(Mill $) Personas Calif.

Año 2016
Inversión

(Mill $) Personas Calif.

Días especiales
Eventos navidad
Jornada deportiva y cultural
Vacaciones constructivas

3
328
27
47

147
467
230
71

4,7
4,6
4,4
4,9

Evento

Totales 405 229 4,6

6
336
31
61

433

77
418
287
95

219

4,6
3,7
4,7
4,9
4,5

7
309
31
38

385

158
395
301
81

234

4,7
4,6
3,8
4,7
4,5
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5.4 A�anzando nuestro clima y cultura organizacional
Realizamos nuestra medición de Clima Organizacional cada dos años, ya que este tiempo nos permite diseñar y ejecutar 
planes de acción derivados de los resultados de la encuesta. En estos planes de acción nos concentramos en el 2016:

Busca generar cultura de reconocimiento en 
la Organización, no solo por el desempeño, 
sino por las actitudes de nuestros 
colaboradores.

En el 2016 se obtuvieron los siguientes 
resultados:

Programa Yo Reconozco
Nuestros Grupos Primarios son un espacio 
que busca fortalecer el liderazgo, la 
comunicación y la con�anza. Durante el 
2016 se desarrollaron actividades que 
involucran a los colaboradores en las 

Grupos Primarios

•166 reconocimientos formalizados de líder a colaborador / áreas. 
•12 eventos de reconocimiento. 
•23 Colaboradores reconocidos en el Hall de la Fama 
•Para los Premios Yo Reconozco - 2016 fueron nominados 187 
colaboradores y los ganadores en las diferentes categorías, 
premiados en el evento anual de Direccionamiento Estratégico.

dimensiones sociales y culturales, desarrollo personal y crecimiento 
corporativo como: Salud Financiera, Voluntariado Corporativo, 
Historia y Funcionamiento del Negocio.

Las acciones anteriores en conjunto con la gestión del líder, 
generaron el resultado propuesto, que era incrementar el  indicador 
de ejecución de Grupos Primarios por parte de las áreas pasando al 
85% de ejecución contra 83% del año 2015.

Retos 2017:

Lograr el 100% de 
cobertura de empleados

en el Pacto Colectivo.
Sistematizar Modelo de 

Gestión de Cambio.
Integrar cultura de 

innovación a la gestión 
del conocimiento.

Mantener el Programa 
de Pre pensionados.

Medición de Clima y Cultura 
Organizacional.

60



DE EXCELENCIA  OPERACIONAL
6.
OPTIMIZAMOS 
LA PRODUCTIVIDAD Y ORIENTAMOS 
LA ORGANIZACIÓN HACIA NIVELES
DE EXCELENCIA OPERACIONAL
6.1 Integridad y continuidad del servicio
6.2 E�ciencia y e�cacia de los procesos
6.3 Gestión de la Innovación



6. OPTIMIZAMOS LA PRODUCTIVIDAD Y ORIENTAMOS LA 
ORGANIZACIÓN HACIA NIVELES DE EXCELENCIA OPERACIONAL

Tiempo en horas, generadas por interrupciones por factores 
internos. En el año 2016 se obtuvo un incremento de 10.3 
horas comparado con el año anterior, sin embargo, el 
indicador tuvo una disminución signi�cativa comparado con 
el año 2014 donde se disminuyó 178.9 horas.

20152014

194,8

4,8
15,1

2016

20152014

100% 100% 100%

2016

IRST

6.1 Integridad y continuidad del servicio
La cadena de suministro comienza en los campos 
productores, en donde se realiza el tratamiento inicial para 
entregarlo en las condiciones de calidad de�nidas por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, al 
transportador y posteriormente a los distribuidores.

Actualmente, el gas distribuido por la Compañía proviene de 
los campos de Cusiana y Cupiagua, localizados en el 
departamento de Casanare.

DES-Duración equivalente a la interrupción
del servicio

Porcentaje de solicitudes, cuyo tiempo de atención está 
dentro del valor de�nido como parámetro de referencia 
de acuerdo a la regulación vigente.

En los últimos tres años se dio un cumplimiento del 
100%, de los cuales el 83% fueron atendidos en menos 
de 30 minutos.

DES-Duración equivalente a la interrupción
del servicio
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ORGANIZACIÓN HACIA NIVELES DE EXCELENCIA OPERACIONAL

20152014

100% 100% 100%

2016 20152014

100% 100% 100%

2016

Indicador IO Indicador IPLI

En los grandes centros poblados, en algunas estaciones de servicio de gas vehícular 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.

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 superior a 200 Bar desde una estación madre  
hasta una estación descompresora, donde se reduce igualmente la presión para entregarla a la red de distribución.

Para garantizar la continuidad y la seguridad, aplicamos las normas técnicas más estrictas a nivel internacional e 
incorporamos las mejores prácticas de ingeniería en el diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema 
de distribución con los siguientes resultados:

Estos indicadores son un requisito legal y regulatorio que mide la calidad del servicio. El primero de ellos IO o Índice de 
Odorización es la cantidad de odorizante inyectado al gas natural para facilitar su detección en casos de fuga, el 
segundo IPLI o Índice de Presión en Líneas Individuales es el encargado de asegurar que la presión a la cual deben 
funcionar los gasodomésticos sea óptima.
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La reducción en número de empleados por cada 10.000 
usuarios señala un  incremento de las e�ciencias y 
mejoramiento de los procesos al interior de la Compañía.

En 2016 factores exógenos como la no aprobación de la 
nueva tarifa de distribución in�uyeron en el resultados 
del EBITDA

5 52

Daños por kilómetro de red instalados 

Eventos de Interrupción del servicio 

0,0146 0,0206 0,0176

Indicador 2014 2015 2016

20152014 2016

5

4,78
4,66

Empleados por cada 10000 usuarios
EFICIENCIA

20152014 2016

308

361

328

Ebitda por empleado $MM
EFICACIA

Como complemento, hemos implementando un Sistema de 
Gestión de Integridad, orientado hacia la identi�cación 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 con un porcentaje de 
cumplimiento del plan de mantenimiento por encima del 
100%. 

Aseguramos con�abilidad, 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 (1) una 
hora, el cual también es un requisito legal y regulatorio. 

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

Los resultados no solo superan ampliamente los límites 
legales sino que evidencian un importante aprendizaje de la 
organización en el desarrollo de una operación segura y 
con�able para clientes y comunidad. 

La gestión expuesta impacta directamente los 
siguientes indicadores:

6.2 E�ciencia y e�cacia de los procesos
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6.3 Gestión de la Innovación

Disponibilidad de Tecnología

2014: 85% 
2015: 90% 
2015: 90% 

Efectividad de la mesa
de ayuda

Disponibilidad de servicios TI

El resultado de la e�ciencia descrita es producto 
principalmente de:

   Equipos de mejoramiento de procesos focalizados en las 
causas que generan Quejas y Reclamos.
  Análisis a todos los procesos de la Compañía cada dos 
años, a �n de balancear las cargas y generar mejoras.
    Implementación de un nuevo modelo comercial. 
 Desde el área de Tecnología de la Información se 
desarrollaron proyectos que ayudaron a mejorar y 
optimizar los procesos, entre los que se cuentan: Scada, 
Across, Automation, Conectividad, Videoconferencia, 
Ejecución y pruebas al Plan de Recuperación de Desastres 
(DRP), Estabilización de operaciones contratistas, Portal 
Brilla y Kiosko para impresión de duplicados de la factura, 
entre otros.

GdO de�ne y orienta la  innovación hacia  “la 
identi�cación, creación, desarrollo e impulso de 
proyectos y nuevas oportunidades, que con la 
implementación de estrategias creativas, buscan 
impactar productos, procesos y servicios, con el �n de 
mejorar nuestra calidad y desempeño empresarial, 
satisfacer a nuestros grupos de interés y aportar a la 
sostenibilidad de nuestro negocio”.

La innovación hace parte del área de Calidad y 
Procesos, encargada del mejoramiento continuo o 
innovación incremental, de otro lado, encontramos a 
nuestro aliado estratégico: el área de Ingeniería y 
Proyectos, líderes en temas de innovación 
transformacional o modelos de innovación disruptiva 
para la generación de nuevos negocios que fortalecerán 
a GdO tanto competitiva como �nancieramente. 

Retos 2017:

Implementación PDA a procesos críticos /
BI / Work �ow /Automatización procesos FNB/

Agendamiento
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ORGANIZACIÓN HACIA NIVELES DE EXCELENCIA OPERACIONAL.

El alcance de Innovación abarca temas de innovación radical, 
donde se trabajará en la gestión de cambios signi�cativos a 
los ya existentes, logrando un valor agregado y diferencial 
para la Compañía, impactando directamente su modelo de 
utilidad. 

Nuestro objetivo principal tiene una base �nanciera: 
ahorro e incremento de nuestras ganancias. Dicha meta está 
soportada en tres pilares que le dan un valor transversal a 
nuestra función empresarial y al impacto que se busca 
generar en las áreas de la Compañía: Cultura de 
innovación, Nuevos negocios y Alianzas estratégicas. 

En 2016, se realizaron tres talleres de innovación logrando: 
asistencia de 33 personas  e impacto en 3 áreas de la 
Compañía y los líderes pertenecientes al Comité de Gestión 
de Conocimiento e Innovación.

Retos 2017:

•Realización de 2 retos de innovación abierta 
junto con universidades.
•Seguimiento a las ocho ideas del Banco de 
Ideas, para generar posibles proyectos de 
innovación.
•Inversión al menos del 1% del tiempo de todos 
los colaboradores en temas de innovación, para 
la consolidación de la metodología, incentivar el 
trabajo en equipo y así crear Cultura de 
Innovación.
•Darle viabilidad por parte del nuevo Comité de 
Innovación al menos a tres proyectos de 
innovación presentados por los colaboradores.
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7. GARANTIZAMOS UNA
OPERACIÓN SEGURA Y CONFIABLE

El enfoque de gestión del presente capítulo está determinado 
por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de�nido por ley, el cual ha sido implementado por la 
organización, con el propósito de proteger y promover la salud 
de los trabajadores mediante la prevención y el control de 
enfermedades y accidentes, y la eliminación de los factores y 
condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el 
trabajo.

Los propósitos descritos se desarrollan mediante los 
siguientes programas:

•Vigilancia epidemiológica de problemas osteomusculares, 
con una cobertura de 480 colaboradores.
•Prevención en Riesgo Psicosocial.
•Prevención en riesgo biomecánico, que incluyó una 
evaluación y diagnóstico de las condiciones de los puestos de 
trabajo para 362 colaboradores.
•Programa de Seguridad e Higiene Industrial. 

Las principales actividades 2016 derivadas de los 
programas descritos son:

•Radicación y socialización del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial.
•Se realizaron mediciones de iluminación de 82 puestos de 
trabajo en las sedes de municipios.

•Implementación del Programa de Trabajo Seguro 
en Espacio Con�nado: Se logró a través de controles 
de ingeniería y administrativos, mejorar las condiciones 
de 50 estaciones de regulación y medición, 200 cajas 
válvulas y tener una cobertura de 44 trabajadores del 
área de Operación y Mantenimiento y 30 trabajadores 
pertenecientes a las empresas contratistas que realizan 
actividades de ingreso a espacios con�nados.  

•Fortalecimiento de los programas de prevención y 
monitoreo de epidemias como el Zika.
•Jornada de vacunación contra la in�uenza: 266 
personas participaron de forma voluntaria, lo cual 
representa el 56% de los trabajadores.
•Jornada de seguridad y salud en el trabajo en el 
marco Semana SIGO, donde se realizaron actividades 
tanto para colaboradores y contratistas (capacitaciones  
en Tareas de Alto Riesgo, Encuentro de COPASST y  
Encuentro de Brigadas).
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Autocuidado

Hábitos de vida saludable

Consumo responsable

Actualización de la norma 9001

Innovación

Asistencia

456 colaboradores,
en toda la semana

90 colaboradores
en promedio diario

Semana SIGO
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El 100% de los trabajadores de la Empresa están representados en comités formales de seguridad y salud, conformados
de la siguiente manera:

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

40 integrantes conformados así:
      Coordinadores de evacuación
      Brigadistas de emergencia
      Integrantes del Comité Paritario
      Integrantes del equipo SST

11 Integrantes, que pertenecen
a diferentes roles de la Organización

Número de empleados que
lo componen Objetivo o propósito

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

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

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

COMITÉ

11
16

8
5
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20152014 2016

20152014 2016

918 5
89

263 19

Accidentalidad Gases de Occidente

Accidentalidad contratistas

119178
2120

261
32591989

No. AT con incapacidad No. Días perdidos

No. AT con incapacidad No. Días perdidos

Accidentes con lesiones incapacitantes: 178
Días perdidos por accidentes: 263

Días perdidos por accidentes: 1989
Número de víctimas mortales: 0

Para el año 2016 se noti�caron 20 accidentes 
laborales, de los cuales 18 tuvieron incapacidad, 
pasando en el 2015 de 9 Accidentes con Lesión a 18 
Accidentes con Lesión en 2016.

En el análisis de causa de la accidentalidad de 
acuerdo a los días de incapacidad se evidencia 
que el 42% corresponde a caídas al mismo nivel, 
el 33% son accidentes de tránsito, mientras que 
el resto se reparte entre caídas en moto, lesiones 

deportivas, sobre esfuerzos, de acuerdo a la frecuencia 
de accidentalidad, los accidentes de tránsito son los de 
mayor repetición. La tasa de accidentalidad del año 2016 
fue de 4,2% de un número total de trabajadores de 
476.

Caida mismo nivel 
Accidente de tránsito 
Deportivo 
Caída de moto 
Sobre esfuerzo
Golpe con herramienta
Mordedura de perro 
Robo
Proyección particular

42%
33%

9%
8%
5%
1%
1%
1%
0%

Causa de la accidentalidad de acuerdo
a los días de incapacidad
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Durante 2016, se generaron 3.318 días de 
incapacidad, de los cuales el 50% corresponde a 
enfermedades comunes no gestionables con los 
programas de promoción y prevención, como: cirugías, 
tratamientos y otros relacionados con embarazos. De las 
enfermedades comunes gestionables con los programas 
de promoción y prevención se generó 1.659 días, 
logrando una reducción en el ausentismo de enfermedad 
común de 67%, pasando de 2.469 días en el 2015 a 
1.659 días de incapacidad en el2016.

De los 1.659 días de ausentismo, el 38% obedece a 
enfermedades del sistema osteomuscular, relacionados 
con traumatismos, contusiones, esguinces, cervicalgia y 
lumbagos, entre otras; el 19% obedecen a 
enfermedades del sistema digestivo relacionadas con 
gastroenteritis. El resto se reparten entre enfermedades 
relacionadas con el sistema respiratorio, sistema 
genitourinario etc.

En cuanto a la accidentalidad de contratista, se logró la 
disminución de los accidentes de contratistas en un 7%, 
pasando de 202 Accidentes de Trabajo del 2015 a 188  en 
el 2016. En el análisis de causa de la accidentalidad se 
evidencia que el 28% corresponde a pisada, choques, 
golpes, el 20% son caídas al mismo nivel, el 15% son 
accidentes de tránsito, mientras que el resto se reparte entre 
caídas en moto, sobre esfuerzos. La tasa de accidentalidad 
del año 2016 fue de 10,59% de un promedio de 1775 
trabajadores.

En cuanto a Enfermedades Profesionales (EP), en los 
últimos tres años no hemos presentado EP declaradas, esto 
obedece a todas las estrategias establecidas en los Programas 
de Vigilancia Epidemiológicas y Medicina del Trabajo.

20152014 2016

Ausentismo laboral Gases de Occidente
por enfermedad común

   580480

2469

530

1659

2339

Días de incapacidad Nº  de casos
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En el 2016 se ejecutó el programa de capacitación para 
Contratistas con las siguientes acciones:

• 25 Horas de capacitación en temas relacionados con: 
Requisitos legales, Comité Paritario, Encuentro de Brigadas y 
Tareas de Alto Riesgo, identi�cación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales.

• 16 Horas en Comité de Contratistas HSE, espacio 
donde se divulga la gestión HSE de forma trimestral, se 
comparten buenas prácticas de las empresas 
contratistas y se incluye un invitado especial para 
capacitación en temas relevantes tanto ambientales 
como de salud y seguridad en el trabajo.
• 50 Horas en Inducción a personal SYSOMA de las 
empresas contratistas.

Programa HSE de contratistas y/o proveedores
Frente a los principios y prácticas en seguridad y salud en el 
trabajo, evaluamos la gestión de proveedores y contratistas y 
generamos un seguimiento al cumplimiento del desempeño 
en temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, 
interventorías en campo, auditorias documentales y 
seguimiento a los indicadores de accidentalidad.

Al cierre del año 2016, 52 empresas estaban en el Programa 
de Contratistas HSE, de las cuales el 88% lograron un 
cumplimiento superior al 81% en la ejecución de los planes 
requeridos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

3
2
1

100% a 81%
80% a 60%
0% a 59%

46
3
3

Nivel de
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento

No. de
empresas

La gestión descrita permitió a GdO, Gases de 
Occidente recibir el reconocimiento por participar y 
apoyar el Plan Piloto SG-SST de conformidad con el 
Decreto 1072 de 2015, iniciativa diseñada por la 
ANDI, con el apoyo de la asistencia técnica de OIT y el 
Ministerio del Trabajo.

Esta iniciativa pretende que las grandes empresas 
apoyen la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo para sus 
Mipymes, contribuyendo así en un modelo 
colaborativo, asociativo y de trabajo en equipo, lo cual 
es fundamental para el desarrollo, transformación y 
avance de los procesos de nuestras empresas 
contratistas y proveedores; es así como GdO fue 
invitado a participar en este proyecto que se llevara a 
cabo en 6 regiones del país; nos enorgullece hacer 
parte del primer piloto, logrando que la empresa 
contratista OLSOFWARE a la fecha tenga un 
cumplimiento por encima del 80% en el 
cumplimiento de la implementación del SG-SST.
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desarrollo de forma ambientalmente responsable es un 
compromiso que GdO asume con el objetivo principal de 
evitar, reducir, mitigar y compensar los impactos ambientales 
y sociales relacionados con su operación diaria.

asociados a dichos propósitos, GdO, Gases de Occidente 
ha implementado las siguientes estrategias:

*Mejorar de forma continua nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental, bajo el modelo PHVA del estándar
ISO 14001:2008.
*  los impactos ambientales 
generados en nuestra operación.
*  la legislación ambiental 
vigente.
* Acompañar y fortalecer la gestión ambiental de nuestras 

*Gestionar de forma integral los residuos sólidos 
generados en todos nuestros procesos, reduciendo la 
disposición en rellenos sanitarios y celdas de seguridad.
*Producir más con menos.

A continuación se resumen los resultados obtenidos en 
2016:

2016 registra un consumo de energía total de 6.531,66 
GigaJoule, que en relación con los registros de 2015 
representa un incremento aproximado de 4,14%, 
comportamiento asociado a la instalación de equipos de 
aire acondicionado, el ingreso a operación de las 
estaciones de Palmaseca y Yotoco, y la ampliación de las 
instalaciones de Chipichape con 6 nuevas salas para 
reuniones y capacitaciones.

El consumo per cápita muestra un incremento de 
17,28% y un cumplimiento en relación con la meta 
propuesta de 85% .

20152014

6.254 6.272

6.531

2016

C
Gestionamos el consumo de la energía

onsumo Energía GJ (Gigajoule)
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En el 2016, para comercializar cada m3 de Gas Natural se 
requirió de 0,0017 KWh de energía, igual a lo registrado en 
2015, y teniendo en cuenta que 2016 tuvo un incremento en el 
volumen de gas comercializado, es un indicador que muestra 
nuestro compromiso de producir más con menos.  

Los datos de energía incluyen los consumos operativos (ERM, 
City Gate, Estaciones de Gas Virtual y correctores) y los 
consumos administrativos (Sede principal Chipichape, Doce de 

Optimizamos el consumo del agua

El consumo total de agua de la Compañía registra una 
disminución para 2016 de 4,88% en relación a los 
registros del 2015, que equivalen a 312,84 m3 menos 
de consumo. A nivel de consumo per cápita para 2016 se 
dio un cumplimiento del 108%, en relación a la meta 
propuesta de 0,38 m3/colaborador-mes.

Los datos de agua incluyen los consumos operativos 
(City Gates y Estaciones de Gas Virtual) y los consumos 
administrativos (Sede principal Chipichape, Doce de 

Consumo de energía

Consumo de Energía Total (Gj)
Consumo percapita (Kwh /colaborador-mes)

6.254
535,9

6.272
165,5

6.531
194,1

NA
165,0

Año 2014 2015 2016 META
2016

Consumo de energía

Consumo de Agua (m3)
Consumo percapita (m3/colaborador-mes)

4.650,69
0,73

6.411,37
0,68

6.098,54
0,63

NA
0,68

Año 2014 2015 2016 META
2016

KW
h/

 m
3 

de
 G

V

Intensidad energética ( kwh /m3 de gn)

20152014 2016

4.650,69

6.411,37 6.098,54

Consumo agua m3 

20152014 2016

0,0018
0,0017 0,0017



Se presentó una disminución del toral de los residuos sólidos 
generados en 6,48 Ton que equivalen al 31,3%. 

El impacto más signi�cativo se encuentra en la reducción de 
la cantidad de residuos comunes generados, puesto que son 
estos los que se disponen �nalmente en relleno sanitario, 
GdO muestra una reducción en la generación de estos 
residuos de 3,23 Ton menos que en 2015.

Gestión Responsable de Residuos ¡Reciclamos más!

Para 2016 se generaron 29,95 toneladas más de 
Residuos Peligrosos (RESPEL) que en 2015, sin 
embargo, este año gestionamos a través del reciclaje, 
una mayor cantidad, pasando de reciclar el 37%  al 78% 
lo que se traduce en 26,3 toneladas recuperados por 
nuestros gestores.

Generación de residuos sólidos (Toneladas)

Residuos Reciclados Gereración Residuos no aprovechables (Ton)

20152014 2016

0,61

5,73

2,49

10,03 14,97 11,74

Gestión RESPEL (%)

Residuos Reciclados Residuos incinerados 
Residuos dispuestos en celda de seguridad

20152014 2016

7%

23%

70%

11%

52%

37%
2%

78%

20%

Gestión residuos sólidos

Generación Total (Ton)
Generación Residuos no aprovechables (Ton)
Residuos reciclados (Ton)

10,64
10,03

0,61

20,70
14,97

5,73

14,22
11,74
2,49

Año 2014 2015 2016

Gestión RESPEL

Generación Total (Ton)
Residuos dispuestos en celda  de seguridad (Ton)
Residuos incinerados (Ton)
Residuos reciclados (Ton)

19,97
14,06

1,31
4,60

10,87
4,04
1,19

5,64

40,82
8,16
0,72

31,94

Año 2014 2015 2016
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Durante  2016 el área SYSO Medio Ambiental de GdO, Gases 
de Occidente adquirió el conocimiento en la elaboración de 
Inventario GEI (gases de Efecto Invernadero) Estándar 
Corporativo de Contabilidad y Reporte GHG Protocol, frente a 
lo cual en 2017  se efectuará la respectiva veri�cación. 

Así mismo, se obtuvo reconocimiento como una de las 30 
empresas pioneras en el Valle del Cauca con el Sello 
Carbono Neutro, otorgado por el DAGMA.

En el 2016, la Compañía continúa, por cuarto año 
consecutivo, sin presentar incidentes ambientales 
signi�cativos, entendiéndose como incidentes aquellos que 
involucran derrames de sustancias químicas  con afectación a 
los componentes forestales, de fauna y comunidades donde 
operamos.

Conocimiento en GEI

Cero incidentes ambientales

Gestión ambiental en la cadena de valor
52 empresas  pertenecen al Programa de Contratistas 
HSE, con un cumplimiento de la gestión ambiental del 
92,5%; solo 6 empresas registraron un cumplimiento 
por debajo del 80%.

Tales empresas fueron  evaluadas respecto de los  
impactos ambientales negativos en la operación de la 
compañía, los cuales se controlaron mediante la 
aplicación de la metodología del Programa de 
Contratistas,  la cual  consiste en realizar 
acompañamiento a la gestiónde las buenas prácticas 
ambientales de las �rmas, al igual que la veri�cación en 
campo a través de las interventorías HSE. Mediante la 
capacitación en Comités HSE en temas como la 
identi�cación y valoración aspectos e impactos 
ambientales y el manejo y disposición adecuada de los 
residuos de construcción.

Aspectos ambientales

Signi�cativo
No Signi�cativo

2
12

8
53

Nivel de signi�cancia GdO Firmas
contratistas
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Durante 2016 se recibieron 143 quejas asociadas a posibles impactos ambientales o de afectación a la comunidad, 48 
menos que en 2015, con una reducción del 25%. La reducción más signi�cativa se dio en daños en servicios públicos.

Por su parte la afectación al suelo,  fue la queja que registro el mayor incremento en razón principalmente a condiciones 
de orden y aseo de las obras y reposición de las zonas verdes intervenidas durante el proceso constructivo

En el período  no se presentaron incumplimientos a las normas ambientales vigentes, lo que se traduce en la no 
generación de multas o sanciones por incumplimiento a la legislación.

CLASIFICACIÓN DE LA QUEJA

MANEJO DE
ESCOMBROS

191

143

9 2 8 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3

11

111

39

58

86

DAÑOS
EN SERVICIOS

PUBLICOS

AFECTACIÓN
A LA FLORA

DAÑO A RED
DE GAS

MANEJO DE
RESIDUOS

AFECTACIÓN
A LA FAUNA

RUIDO CONTAMINACIÓN
POR OLORES

AFECTACIÓN
COMUNIDAD

TOTAL
QUEJAS

AFECTACIÓN
AL SUELO

N
o.

 D
E 

QU
EJ

AS

Quejas ambientales

2015
2016
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Se registra un incremento en la inversión del 42% en el 
último año.

Inversiones ambientales
Retos 2017:

Continuar con la implementación del Proyecto 
de Educación Ambiental en Gas Natural, el cual 
para este año tiene planeado intervenir 20 
sedes en 8 instituciones educativas del 
municipio de Buenaventura, con una cobertura 
de 3600 estudiantes.
Reducir la generación de residuos de 
disposición en el relleno sanitario en 5%.
Lograr la veri�cación del inventario de Gases de 
Efecto Invernadero 2015.
Generar alianzas que permitan la ejecución de 
proyectos de reforestación y compensación de 
la Huella de Carbono.
Buscar alianzas estratégicas que permitan 
desarrollar proyectos enfocados en la 
conservación y/o restauración de la 
biodiversidad en la región. 

Prevención y Gestión ambiental
Eliminación de Residuos
Semana SIGO –Sistema Integrad
 de Gestión Organizacional
Reforestación
Proyectos de Educación Ambiental 
Servicios Externos
Capacitación Ambiental
TOTAL

$14.935.204 
$1.514.875 

$11.627.929 
$2.613.000 

$28.986.900 
$2.100.000 
$4.107.225 

$65.885.133 

       $9.816.000 
$880.950 

$11.236.240 
                        -   

$40.007.322 
$14.500.000 

$850.000 
$77.290.512 

    $15.107.596
      $9.562.600 

$15.970.000 
$4.879.000  

$41.940.000 
$20.200.000 

$2.250.000 
$109.909.196 

Concepto Bene�cio 2014 2015 2016
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9. GESTIÓN SOSTENIBLE
DE PROVEEDORES

En GdO, Gases de Occidente contribuimos al fortalecimiento de 
los negocios de nuestros aliados estratégicos mediante la 
generación de capacidades y el relacionamiento constante 
basado en la con�anza y la transparencia, a través de 
compras sostenibles que nos lleven a minimizar costos y 
optimizar la calidad y la e�ciencia de nuestros procesos.

Para dar respuesta a necesidades y oportunidades de este 
grupo de interés, hemos emprendido proyectos con los 
siguientes propósitos: 

La estrategia para fomentar el desarrollo de nuestros 
proveedores y contratistas se denomina Programa 
Proser, el cual tiene el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de sus negocios mediante la generación 
de capacidades con enfoque de RSE y sostenibilidad y 
énfasis en prácticas del Pacto Global, en especial los 
principios relacionados con el respeto por los derechos 
laborales y el fomento de los Derechos Humanos y el 
principio 8 relacionado con el fomento de iniciativas que 
promueven una mayor responsabilidad ambiental. 

Algunas de las acciones emprendidas por el Programa se 
concentran en las visitas de auditoría para el 
fortalecimiento administrativo y laboral, orientadas 
hacia la prevención y mitigación de riesgos, relacionados 
con la contratación indebida e informal de colaboradores, 
con énfasis en el derecho al trabajo, la no discriminación 
laboral, ni trabajo forzoso y la eliminación del trabajo 
infantil.

DESARROLLO DE 
PROVEEDORES

DESARROLLO SOCIAL 
A TRAVÉS DE 

CONTRIBUCIÓN PARA 
EL TRABAJO

DISMINUCIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL 

EN NUESTRAS
OPERACIONES

COMPETITIVIDAD EN 
LA CADENA DE VALOR
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En el 2016 ejecutamos una inversión de $766 millones, 
distribuidos en cada iniciativa de fortalecimiento, con un 
incremento de más del 50% frente al 2015, este crecimiento 
obedeció a la inclusión de nuevas estrategias de capacitación 
empresarial, que estuvieron apalancadas por la movilización 
de recursos de co�nanciación a través de Bancoldex y 
Alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Programa de contratistas

$240.040 MM           $272.072 MM   $766.177 MM

2014 2015 2016

distribuidos en cada iniciativa 
de fotalecimiento.

inversión de

En el2016
ejecutamos una

$766
MILLONES,

Continuamos brindando fortalecimiento a los 
proveedores de servicios vinculados, teniendo como base 
las dinámicas del entorno y del negocio.

Empleo - Demografía de los trabajadores indirectos 

20152014 2016

No. Aliados estrategicos
en Proser

   3533

15

34

1421

Contratistas Proveedores de servicio

20152014 2016

No. trabajadores con SSSI

2.025 1.999 2.438

224 167 87

Contratistas Proveedores
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Al cierre del año 2016 contamos con 2.438 
trabajadores indirectos vinculados como 

nuestros aliados estratégicos, alcanzando una cobertura 
del 100%  en el Sistema de Seguridad Social, SSSI.

Contrato por duración de Obra o Labor
Contrato a término �jo
Contrato a término inde�nido
Contrato temporal o Aprendizaje

49%
26%
25%

0,62%

Tipo de Vinculación Laboral

Edad Promedio

Mujeres
Hombres

23%
77%

24%
76%

23%
77%

2014 2015 2016

38 años

Cali
Buenaventura
Otros municipios de los Dptos del Valle
Zona norte del Cauca

62%
4%

32%
2%

Distribución geográ�ca de colaboradores

Los mecanismos de relacionamiento y diálogo se trabajan 
desde medios virtuales e impresos:

Estrategias de Relacionamiento 

BOLETIN
PROSER

WEB
PROSER

COMITÉ
GESTOR

EQUIPOS
EFICACIES

VOZ A
VOZ

Medio impreso en publicación trimestral 
compartiendo buenas prácticas de los Aliados y 
Reconocimientos.
Dimos alcance al 67% de la población con la 
edición de 4.500 ejemplares anuales.

Uso del medio virtual a través de la WEB proser, 
brindando información de actualidad laboral, del 
Sector y del Negocio.

Encuentros con lideres de GH para compartir 
prácticas y relacionamiento.
Participación del 70% de los lideres de las 
Empresas. Cali�cación de 4.9 en la evaluación de 
satisfación.

Reunión con áreas internas de GdO con el objetivo 
de alinearnos.
Alcance al 73% de las áreas que presentan 
operaciones con proveedores y contratistas.

Recorrido en las obras como espacio de dialogo 
con nuestros aliados y sus colaboradores.
Durante el 20 semestre del 2016 realizamos 7 
visitas a los contratistas en las diferentes zonas 
del Valle.
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Al evento asistieron 124 proveedores de bienes y 
servicios, quienes trabajaron sobre la importancia de 
incorporar en sus procesos criterios sociales, e�ciencia e 
innovación debido a la dinámica mundial.

De igual forma se llevo a cabo la actividad anual de 
integración para nuestros aliados estratégicos y sus 
colaboradores, con el objetivo de brindar un espacio de 
reconocimiento por su contribución al logro de los resultados 
de la compañía, con una participación 1.200 
colaboradores. 

Encuentro Anual de Proveedores

Desde el programa Proser contribuimos a la generación de 
las capacidades en Competencias Técnicas, Gestión 
Estratégica y Excelencia en el Servicio de los Proveedores, 
con una participación del 75% frente a las actividades 
programadas. 

Formación y Educación 

Formación y Educación
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Realizamos un total de 3,4 HH promedio en 7.526 horas de 
capacitación técnica, con una inversión de $17 Millones, 
comparativamente con el 2015 tuvimos una disminución del 
40% dado el foco en la estrategia de fortalecimiento 
empresarial del Proyecto Innpulsa.

Durante el 2016 continuamos movilizando alianzas con 
entidades educativas como el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y la Caja de Compensación 
Comfandi, para contribuir al fortalecimiento de la 
educación básica y para el empleo en la región.

2014 2015 2016

Total Horas Hombre
Colaboradores Capacitados
HHR
Participación
Total Colaboradores a Dic 

3.833
562

1,7
92%

2.249

12.845
750
5,9

93%
2.166

7.526
160
3,4

89%
2.438

Programa Capacitación

Promedio HH de Capacitación

Programa Becas Proser 
Inversión acumulado del 2011 al 2016 de $80.3 MM

Contribuimos a mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores de los proveedores y contratistas, a 
través del fortalecimiento de la educación básica 
primaria y secundaria.

•Otorgamos 20 nuevas becas para educación secundaria.
•Se ha logrado graduar como Bachilleres a 34 colaboradores con 
esta iniciativa.

Programa Formación titulada Sena 
Movilización recursos del estado $81.7 millones de pesos

Conformamos alianzas productivas en educación para 
el trabajo 

•13 colaboradores certi�cados en la titulación tecnológica para 
instalaciones de gas en la ciudad de Cali.
•24 colaboradores certi�cados en curso básico de gas en la 
zona Buenaventura.
•17 personas en formación titulada para técnico de gas en 
Buenaventura.

7,526 HH
89% Asistencia

4,7 Nivel de satisfacción en los programas

Competencia Técnica 

Gestión estratégica
13%

Participación
Excelencia en el servicio 

13%
Participación 75%

Participación
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9. GESTIÓN SOSTENIBLE
DE PROVEEDORES

Con el objetivo de impulsar el crecimiento dinámico de 
algunas MIPYMES que se encuentran dentro de nuestra 
cadena de valor, durante el año 2016 desarrollamos el 
proyecto: “Desarrollo de cadenas productivas de los 
proveedores de GdO, Gases de Occidente” en alianza con 
la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del 
Gobierno Nacional – Innpulsa Colombia. 

Con 5 ejes temáticos fueron bene�ciados 13 contratistas, 
movilizando recursos del Estado por $328MM y una 
inversión interna de $178MM. 

Trabajamos por el desarrollo empresarial

100% impacto en procesos de calidad con la 
implementación de los sistemas de gestión de calidad, 
Implementación de normas NIIF, Gestión estratégica a 
través de la estructuración del Plan de negocio y modelos 
estandarizados de servicio.
102% en ejecución de horas de consultoría durante la 
implementación del proyecto, (3090/3018 Horas).

Logros obtenidos

Plan de
negocios

Sistema Integrado
de Calidad Normas NIFF

Plan Inducción
Servicio

Modelo Gestión
por Competencias
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9. GESTIÓN SOSTENIBLE
DE PROVEEDORES

En nuestras operaciones con proveedores y contratistas, 
validamos a través de 159 visitas de fortalecimiento 
administrativo, que no se presente vinculación de mano de 
obra infantil, esto con el �n de evitar incidentes por 
contratación de menores de edad para las operaciones 
críticas del negocio. Hasta el momento no se han presentado 
este tipo de incidentes. 

Trabajo infantil

En las visitas que se realizan a las obras donde ejecutan 
labores operativas, no se evidencian riesgos de incidentes de 
trabajo forzoso. 

Trabajo obligatorio

Prácticas de adquisición
En la Compañía durante el 2016 se dieron compras de 
bienes y servicios por un valor total de $124 Mil MM, de 
los cuales el 74% correspondieron a compras locales con 
empresas del Valle de Cauca, representado en 781 
proveedores. 

Para el periodo 2016 no se realizó una selección de 
proveedores con criterios ambientales, sin embargo, al 
momento de invitarlos a licitar se tuvo en cuenta que no 
presentaran demandas al respecto y que tuvieran 
implementado las recomendaciones y requisitos 
solicitados por el área de Gestión HSE.

9.2 Compras Sostenibles 

Retos 2017:

Alineacion Estratégica para la gestión sostenible de 
proveedores (selección, evaluación y gestión HSE). 
Fortalecer la centralización de compras de bienes y 
servicios (Categorizando provedores integralmente)
Fortalecer el diálogo con nuestros aliados, a través 
de la estrategia de comunicación de Proser.
Formular proyectos de Innovación a través de 
co�nanciación con recursos del Estado.
Actualizar competencias técnicas laborales de 
nuestros aliados estratégicos.
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10. CONTRIBUCIÓN SOCIAL PARA LA
 GENERACIÓN DE CONFIANZA Y DESARROLLO

Entendiendo la importancia que representan las comunidades y su desarrollo para la sostenibilidad del negocio en GdO, 
Gases de Occidente trabajamos para llevar a cabo iniciativas transformadoras, responsables, y éticas que incrementan el 
impacto positivo en la sociedad.

altamente rentables. Asimismo, impulsar acciones que contribuyan al desarrollo, aumentar el control del riesgo 
reputacional y abrir espacios para nuevos negocios que nos lleven a obtener una ventaja competitiva.

Poblaciones de los Departamentos de Valle del Cauca y Cauca 
con acceso a una mejor calidad de vida
Usuarios conectados a gas natural
Aporte al Desarrollo Local con redes de gas en Km

Usuarios con Financiación No Bancaria focalizada a mejorar la 
calidad de vida
Empleos directos
Empleos indirectos
Inversión social. Aporte Proyección a la comunidad

219
1.009 mil

11.961
4.080

95 mil
470

2.166
2.693 MM

240
1.050 mil

12.421
2.873

110 mil
481

2.438
2.603 MM

9,6%
4,1%
3,8%

29,6%

14,6%
2,3%

12,6%
3,3%

2015 2016
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10. CONTRIBUCIÓN SOCIAL PARA LA
 GENERACIÓN DE CONFIANZA Y DESARROLLO

Acceso al servicio público de gas natural

Durante el año 2016 llegamos a 21 poblaciones en el Valle del Cauca y Norte del Cauca, alcanzando un total de 240 
localidades atendidas.

De otra parte, se dio continuidad al acuerdo de colaboración para incentivar la comercialización, distribución y consumo de 
gas natural comprimido vehícular en el suroccidente del país, mediante recursos para asignar un bono, lo que impulsó la 
conversión de 3.865 vehículos del Valle del Cauca y del Norte del Cauca durante el 2016. 

Expansión del servicio de gas a nuevas poblaciones y mercados

2015 2016 Municipios

FECF 124-Valle

FECF 098-Valle y Cali

Convenio GdO-Miranda

Convenio Palmira

FECF 143 Buenaventura y 
Yotoco

SGR Gobernación

556.170

88.833.580

 

102.950.000

221.400.000

235.089.210

35.235.000

250.123.408

256.381.122

Alcalá, Bolívar, Buenaventura, Calima el darien, el Dovio, Riofrio, Toro, Trujillo, Ulloa, Versalles y Vijes

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

Miranda

Palmira

Buenaventura y Yotoco

Convenios otorgados

Subsidios que facilitan el acceso al servicio de gas

Total 648.828.960 541.739.530

Ansermanuevo, Buenaventura, Darién, Candelaria, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guadalajara de 
Buga, Jamundí, La Unión, Palmira, Pradera, Riofrío, Roldanillo, Sevilla, Toro, Tuluá, Trujillo, Versalles, Vijes y 
Zarzal
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10. CONTRIBUCIÓN SOCIAL PARA LA
 GENERACIÓN DE CONFIANZA Y DESARROLLO

9.1 Desarrollo de Comunidades 9.2 Inversión Social Estratégica–Criterio COP 16
Esta estrategia implica la realización de mapeos sociales y de 
riesgos, diseños de planes de acción integrales e 
intervenciones sociales. Su implementación no solo ayuda a 
mitigar los riesgos asociados al servicio, sino también 
contribuye al desarrollo de los territorios a través de proyectos 
de�nidos de la mano con la comunidad y el apoyo de la 
Fundación GdO, Gases de Occidente.

Esta herramienta de diagnóstico permite determinar 
las características socioeconómicas y culturales; 
necesidades, expectativas y dinámicas sociales de la 

población; identi�car líderes comunitarios, aliados 
estratégicos, espacios y fechas importantes, y analizar la 
oferta del Estado, entre otros aspectos.

Desde la Fundación GdO, Gases de Occidente se 
promueve el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades del entorno donde la empresa opera, 
impulsando proyectos y programas que fortalezcan la 
educación y la generación de capacidades en las 
comunidades, y fortalecimiento de las Organizaciones 
de Base, con un enfoque de desarrollo humano 
sostenible.

Durante los años 2014, 2015 y 2016 se adelantaron 
proyectos y programas de desarrollo social en 23 
municipios localizados en el Valle del Cauca y el Norte 

Escuelas Lectoras: Con el objetivo de Formar, asesorar 
y acompañar a docentes de escuelas públicas en el 
uso de herramientas y estrategias que fortalecezcan los 
procesos de comprensión lectora de estudiantes de 
básica primaria.

2014

2015 y 2016

Cali, Tuluá y Darién

Darién, Tuluá y Buenaventura

73

61

116

90

13.321

10.000

Año Municipios impactados Sedes Maestros Estudiantes
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Durante el año 2016 se formaron 30 personas de la 
ladera de Cali como operadores comunitarios.

La inversión social fue de:

10. CONTRIBUCIÓN SOCIAL PARA LA
 GENERACIÓN DE CONFIANZA Y DESARROLLO

Cocina para Todos: Con el objetivo de promover la 
capacitación y la empleabilidad a jóvenes en riesgo social, 
teniendo en cuenta la demanda del sector gastronómico en 
la ciudad de Cali.

Por otra parte se remodeló la cocina ubicada en el Centro de 
Capacitación Don Bosco.

Cauca Joven: Este proyecto busca contribuir a mejorar los 
indicadores de empleabilidad y emprendimiento a jóvenes en 
el Norte del Cauca y fortalecer las mesa de concertación 
juvenil. Desde el año 2013 iniciamos el proceso en alianza 
con Fundación Propal y Asocodita, organización de base, 

300 jóvenes en diferentes 
procesos de formación técnica y ciudadana.

Centros de Escucha: Estrategia de intervención comunitaria 
que busca desarrollar capacidad de respuesta a las 
problemáticas de la comunidad y generar inclusión social. 
Esta propuesta opera en los barrios de Potrero Grande y El 
Retiro en la ciudad de Cali desde el año 2011, acompañando 
del 2014 al 2016 a más de 700 personas y sus familias.

2014
2015
2016

30
30
31

14
20

En formación

Jóvenes
capacitados

Año Jóvenes
Graduados

$2.693 MM$2.432 MM $2.603 MM
20152014 2016

Retos 2017:

•

•

•

Evaluar el impacto de nuestras intervenciones en 
las comunidades donde operamos.
Desarrollar proyectos educativos que garanticen 
la  sostenibilidad de las comunidades.
Establecer alianzas colaborativas que nos 

a las problemáticas de las comunidades.

93

•

•

•



11.
RECONOCIMIENTOS



11. RECONOCIMIENTOS

A continuación detallamos los reconocimientos obtenidos durante el 2016:

Por apoyar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo en las medianas y pequeñas empresas que hacen parte de la cadena de valor

de las empresas agremiadas a la ANDI en el departamento del Valle del Cauca. 

La asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI,
en coordinación con la Oficina de la OIT para los Países Andinos
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Anexo No. 1: Indice de contenido GRI

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016 – OPCIÓN DE CONFORMIDAD CORE

GRI 102: Revelaciones generales

Nombre de la organización
Actividades, marcas, productos y servicios
Localización de la sede
Localización de las operaciones 
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos
Dimensiones de la organización
La información sobre los empleados y otros trabajadores
Cadena de suministro

Principio de precaución o enfoque 
Liciativas externas
Miembro de asociaciones

Declaración del responsable de la toma de decisiones
Principales impactos, riesgos y oportunidades

Valores, principios, estándares y normas de comportamiento
Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones acerca de la ética

Pág. 7
Pág. 7
Pág. 5
Pág. 9

Pág. 10
Pág. 10
Pág. 42
Pág. 53
Pág. 26
Pág. 26
Pág. 27
Pág. 13
Pág. 10

Pág. 17 
Pág. 24

Pág. 16
Pág. 17 a la Pág. 23

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9

102-10
102-11
102-12
102-13

102-14
102-15

102-16
102-17

COD. Indicador GRI Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

COD. Indicador GRI

2. Estratégia

COD. Indicador GRI

3. Ética e integridad
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Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión
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99

Estructura de gobierno
Delegación de autoridad
Responsabilidad a nivel ejecutivo para los asuntos económicos, ambientales y sociales
Consultar a los interesados sobre los aspectos económicos, ambientales y sociales
Composición del órgano de gobierno y sus comités
 Presidente del máximo órgano de gobierno
Divulgación de nominaciones y seleccionar el máximo órgano de gobierno

Conocimiento colectivo de más alto órgano de gobierno
Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Revisión de los aspectos sociales, ambientales, y sociales
Papel divulgación más alta del órgano de gobierno de los informes de sostenibilidad
Comunicar preocupaciones críticas
Naturaleza y el número total de preocupaciones críticas
Las políticas de remuneración
Procedimiento de determinación de la remuneración
Sectores interesados en la remuneración
Relación de compensación total anual
Divulgación incremento porcentual en relación
Compensación total anual

Lista de los grupos de interés
Los convenios colectivos

Aproximación a los grupos de interés

Pág. 17
Pág. 17
Pág. 18

Pág. 17
Pág. 17
Pág. 17
Pág. 20
Pág. 17
Pág. 17
Pág. 18
Pág. 27
Pág. 27

Pág. 23, Pág. 32
Pág. 23
Pág. 20
Pág. 21
Pág. 18
Pág. 18
Pág. 18

Pág. 106

Pág. 29

Pág. 28, Pág. 29
Pág. 56

Pág. 28, Pág. 29
Pág. 28, Pág. 29

No se realiza

No se realiza

COP 

COP

COP
COP

102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-25
102-26
102-27
102-28
102-29
102-30
102-31
102-32
102-33
102-34
102-35
102-36
102-37
102-38
102-39
102-40

102-41
102-42
102-43
102-44

COD. Indicador GRI

4. Gobierno

COD. Indicador GRI

5. Participación de Grupos de interés

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión
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 Lista de los asuntos materiales
Las actualizaciones de la información
Cambios en la presentación de informes
Periodo de Información
Fecha de la memoria reciente
Ciclo de reporte
Punto de contacto Información para cuestiones relativas al informe
Reivindicaciones de la presentación de informes de conformidad con las Normas GRI
Indice del contenido GRI
Garantía externa contenido del GRI

Una explicación de por qué el tema es material.
 El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión

Valor económico directo generado y distribuido

Relaciones entre el salario inicial estándar en comparación por género el salario mínimo local
Proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local

102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

103-1
103-2
103-3

201-1
201-2
201-3
201-4

202-1
202-2

COD. Indicador GRI

6. La Práctica de informes

COD. Indicador GRI

GRI 103: Enfoque de gestión

COD. Indicador GRI

GRI 201: Desempeño
 

COD. Indicador GRI

GRI 202: Presencia en el mercado
 

Pág. 5
Pág. 32

Pág. 5
Pág. 5
Pág. 5
Pág. 5
Pág. 5

Pág. 97 a la Pág. 105

Pág. 32
Pág. 14, Pág. 15

Pág. 39

Pág. 55 a la Pág. 60
Pág. 91

Pág. 55

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

No se realiza revisión externa

No se realiza

No se realiza
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Inversiones y servicios de infraestructura

proporción de gasto correspondiente a proveedores locales

Operaciones de riesgos evaluados relacionados con la corrupción
Comunicación y formación sobre las políticas y procedimientos anti-corrupción

Acciones legales para el comportamiento contrario a la competencia, antimonopolio, y las 
prácticas de monopolio

Materiales utilizados, por peso o volumen
Materiales valorizados utilizados
Materiales utilizados que son reciclados.

203-1
203-2

204-1

205-1
205-2
205-3

206-1

301-1
301-2
301-3

COD. Indicador GRI

GRI 203: Presencia en el mercado

COD. Indicador GRI

GRI 204: Presencia en el mercado

COD. Indicador GRI

GRI 205: Anticorrupción

COD. Indicador GRI

GRI 206: Comportamiento de competencia desleal

COD. Indicador GRI

GRI 301: Materiales

Pág. 90
Pág. 25

Pág. 88

Pág. 20
Pág. 20
Pág. 21

Pág. 21

Pág. 77

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

COP 12-13

No aplica
No aplica

COP 12-13
COP 12-13
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Consumo energético interno.
Consumo energético externo
Intensidad energética
Reducción del consumo energético.
Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios

Captación total de agua según la fuente

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

Áreas de alta biodiversidad utilizadas por la organizacion

 Hábitats protegidos o restaurados  
Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y y cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones  

Emisiones directas de gases de efecto invernadero
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

Pág. 76
Pág. 76
Pág. 76
Pág. 76
Pág. 75

Pág. 76

Pág. 78
Pág. 78

302-1
302-2
302-3
302-4
302-5

303-1
303-2
303-3

304-1
304-2
304-3
304-5

305-1
305-2
305-3
305-4
305-5
305-6
305-7

COD. Indicador GRI

GRI 302: Energía

COD. Indicador GRI

GRI 303: Agua

COD. Indicador GRI

GRI 304: Biodiversidad

COD. Indicador GRI

GRI 305: Emisiones

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

No aplica
No se realiza

No se realiza
No se realiza
No se realiza

No se realiza

No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
No se realiza
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306-1
306-2
306-3
306-4
306-5

307-1

308-1
308-2

401-1
401-2

401-3

COD. Indicador GRI

COD. Indicador GRI

GRI 307:  Cumplimiento ambiental

COD. Indicador GRI

GRI 308: Evaluación Ambiental del Proveedor

COD. Indicador GRI

GRI 401: Empleo

COD. Indicador GRI

GRI 402: Relaciones laborales

Pág. 77
Pág. 78

Pág. 79

Pág. 78, Pág. 88
Pág. 78

Pág. 53, Pág. 83
Pág. 56

Pág. 59 

Número de página y/o
dirección URLCOP 
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Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

No se realiza

No se realiza
No se realiza

No se han realizado cambios
operacionales

Descarga de agua por calidad y destino
Residuos por tipo y método de eliminación

Transporte de residuos peligrosos
Cuerpos de agua afectados por descargas de agua y / o escorrentía

Incumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales

Nuevos proveedores que fueron seleccionados utilizando criterios ambientales
Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas adoptadas

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de empleados

los empleados temporales o a los de tiempo parcial
Licencia parental

402-1
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Tipos de lesiones y tasas de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos y 
ausentismo, y número de muertes relacionadas con el trabajo
Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su 
ocupación
Temas de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos

Promedio de horas de formación por año y por empleado
Programas para mejorar las habilidades de los empleados y programas de asistencia de 
transición
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo 
profesional

Diversidad de órganos de gobierno y empleados
Relación entre el salario base y la remuneración de las mujeres a los hombres

Incidentes de discriminación y acciones correctivas adoptadas

Operaciones y proveedores en los que el derecho a la libertad de asociación y negociación 
colectiva puede estar en riesgo

403-1
403-2

403-3

403-4

404-1
404-2

404-3

405-1
405-2

406-1

407-1

COD. Indicador GRI

GRI 403: Salud y seguridad ocupacional

COD. Indicador GRI

GRI 404: Entrenamiento y educación

COD. Indicador GRI

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades

COD. Indicador GRI

GRI 406: No discriminación

COD. Indicador GRI

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva

Pág. 70
Pág. 72

Pág. 71

Pág. 54

Pág. 54

Pág. 17

Pág. 30

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

No aplica

No aplica

Criterio 3

No se realiza

Pág. 54, Pág. 55, Pág. 86
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Pág. 30, Pág. 49, Pág. 88

Pág. 31, Pág. 88 

Pág. 31

Pág. 31

Pág. 92, Pág. 93

408-1

409-1

410-1

411-1

412-1

412-2
412-3

413-1

413-2

COD. Indicador GRI

GRI 408: Trabajo infantil

COD. Indicador GRI

GRI 409: Trabajo Forzado o Obligatorio

COD. Indicador GRI

GRI 410: Prácticas de Seguridad

COD. Indicador GRI

GRI 411: Derechos de los Pueblos Indígenas

obligatorio

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos

Incidentes de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

Operaciones que han estado sujetas a revisiones de derechos humanos o
evaluaciones de impacto
Capacitación de los empleados sobre políticas o procedimientos de derechos humanos

humanos o que se sometieron a un examen de derechos humanos

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y programas 
de desarrollo

locales

COD. Indicador GRI

GRI 412: Evaluación de los derechos humanos

COD. Indicador GRI

GRI 413: Comunidades locales

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Criterio 2

Criterio 2

Criterio 4

Criterio 16

No se ha realizado

No se ha realizado

No se ha realizado
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414-1
414-2

415-1

416-1

416-2

417-1

417-2
417-3

418-1

419-1

COD. Indicador GRI

GRI 414: Evaluación Social del Proveedor

COD. Indicador GRI

GRI 415: Política pública

COD. Indicador GRI

GRI 416: Salud y Seguridad del Cliente

COD. Indicador GRI

GRI 417: Mercadeo y Marca

COD. Indicador GRI

GRI 418: Privacidad del cliente

COD. Indicador GRI

GRI 419: Cumplimiento Socioeconómico

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

Número de página y/o
dirección URLCOP Omisión

No se realiza

No aplica

No aplica

No se realiza

Pág. 22

Pág. 49

Pág. 49
Pág. 49

Pág. 49

Pág. 22

Nuevos proveedores que fueron seleccionados con criterios sociales
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y acciones emprendidas

Contribuciones políticas

Evaluación de los impactos de las categorías de productos y servicios sobre la salud
y la seguridad
Incidentes de incumplimiento de los impactos de los productos y servicios sobre la
salud y la seguridad

Requisitos para información y marca de productos y servicios
Incidentes de incumplimiento en relación con la información y la marca sobre productos y 
servicios
Incidentes de incumplimiento en las comunicaciones de mercadeo

Quejas sustanciales sobre violaciones de la privacidad del cliente y pérdidas de datos de los 
clientes

Incumplimiento de las leyes y reglamentos en el área social y económica
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Anexo No. 2:

ANEXO AL INFORME DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
JULIO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

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

a) 
prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneración que 
hubiere percibido cada uno de los directivos de la Compañía.

b)  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.

PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016 A DIRECTIVOS
Salarios pagados Viáticos y otros 

gastos Cuentas x cobrar Total

1.115.929 40.187 694.891
 
 

1.851.007
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c) Las erogaciones realizadas en favor de asesores o gestores, vinculados o no a la Compañía mediante contrato de 
trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o 
aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones son los siguientes:

Kpmg Ltda.
Deloitte Asesores y Consultores LTDA
Deloitte & Touche Ltda.
PriceWaterHouseCoopers Asesores Consultores 
Opa SA

Néstor Toro Parra y Asociados SAS
 

89.25
56.143

30.896
30.688 
26.898 
15.562

5.732

Honorarios Asesoría Financiera

$ 255.176

Open Systems Colombia S.A.S
IBM de Colombia & CIA SCA
Olsoftware SAS
SAP Colombia SAS
Arquitesoft SAS
Arus S.A
Sonda de Colombia SA
Green SQA SA
Compuredes SA
Ilustrato Tecnologías de Informacion
Interlant SAS
Q&C Ingeniería SAS
Getronics Colombia Ltda.
 

726.79 6 
370.021 
234.518 
231.517 
216.713 
170.617 

144.040 
135.621 
87.079
35.190
14.626 

5.707
4.452

Honorarios Asesoría Financiera

$ 2.376. 897

Fernando Restrepo & Asociados
Inverlat Colombia SA
Castañeda y Velasco Asociados
Encinales Arana y CIA LTDA
Restrepo Vallecilla Fernando
Escobar Guerrero y Asociados SAS
Francisco Luis Arango & Cía. Ltda.
Restrepo Pineda Mario
Garcia Bonilla Diego Alonso 
Sanchez Ángel Luz Helena
Castillo Centeno Leonisa
Santamaria Varona Silvio
Pinzón Pinzón y Asociados Abogados Pineda 
Paredes Maria Cristina

95.299 
58.408 
50.917 
38.874 
36.839 
32.300 
21.459 
18.455 
10.550 

3.458 
3.000
2.758 
1.188 

328

Honorarios Asesoría Jurídica

$ 373.83 3

Anaya Abello Rodolfo Enrique
Betancourt Azcarate Claudia Beatriz 
Mercado Gonzalez Aquiles Ignacio
Romero Rengifo Juan
Rosado Fernandez de Eduardo
Valencia Zúñiga Silvana Patricia
Sinisterra Pava Carlos Eduardo

6.895
6.895
6.895
6.895
6.895
5.516
2.758

Honorarios Asesoría Financiera

$ 42.749
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Descubrimos LTDA.
Haygroup
Conocimiento Competitivo EU
Conciencia y Transformación Angela
Covey Leadership Center Colombia
I.R.F. Asesoría Auditoría y Consultoría E.U
Integra Consulting LTDA
Talent Solutions Group S.A.S
Rojas Cruz Luis Alfredo
Melo Ramirez Daniel
Seidor Colombia SAS
Castaño Orozco Maria Fernanda
AGA Consultores S.A.S
Mercer (Colombia) Ltda.
Londoño Cobo Carlos Alberto
Integral Services Group Eventos

60.837 
36.235 
36.142 
32.860 
31.089 
24.410 
19.967 
16.055 
15.213 
14.420 

5.638 
5.500 
4.624 
3.955 
1.280 

404

591.774 
422.608 
361.500 
271.075 
171.026 
161.159 
152.591 
125.904 
123.726
115.256 

Honorarios Talento Humano

Newtech Systems
Maxser SAS
Asesorías & Cobranzas LTDA
Orión Contac center
Sinteco SAS
Optima Consulting SAS
Cobranza Nacional de Créditos LTDA
Assvida LTDA.
Ludycom SA
Financreditos LTDA

Honorarios Asesoría Técnica

$ 308.629

Covinoc
Garces Hormiga Carlos Fernando
Ankara Solution SA
NC Construcciones y CIA LTDA
Proyectos Integrales de Ingeniería
Megaservicios Ingeniería LTDA
Oportuno Group SAS
Lucasian Labs LTDA
Rayco LTDA Rodrigo Aristizabal y CIA
Organización Mejia Y asociados SAS
Servicios especializados de Tecnología e 
Informática SETI S.A.S
Cámara de Comercio de Cali
Upside Consulting SA
Gases del Caribe SA
Direcciona Servicios de Ingeniería
Nereo Telecom SL
Delima Marsh S.A
Robeco Sam AG
PHVA Consultores S.A.S
Quintero y Quintero Asesores SA
Password Consulting Services SAS
Instituto Colombiano de Normas
Moran Vergara Martha Elena
Mystery Shopper Co SAS
Garcia Gomez Hernando
De la Cruz Rodriguez Alba
Advantage Consulting SAS
 

86.245 
75.000 
70.103 
69.051 

66.484 
55.454 
52.317 

52.060 
45.786
44.529

43.126
39.649 
31.695 
31.250 

28.386 
26.712 
26.330 
26.060 
24.449
23.056 
20.926 
20.731 

20.664 
20.165 
18.096 
17.812
17.299 
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Mogollón Diaz Jeisah Luz
Fundación Cono Sur
Visi Group SAS
Tiqal SAS
Finding Sqa SAS
Aseguradora de Calidad SAS
Universidad Icesi
Representaciones y Asesorías
Grupo Spira SAS
Career Managem ent Consultants 
Certeza Fundación
Bravo Calderón Amanda
Arango Secker Bernardo
Gesticobranzas SAS
Tempo Express SAS
Sigma Móvil SAS
Didacontrol SAS
Proenergia LTDA
P&S Consultores en Servicios Especializados S.A.S
El Bando creativo Cali SAS
Restrepo Garcia Angela Maria
Center Group S.A.S
Hernando Orozco y Cía. SAS
Partner Comunicación S.A.S
Arce Sanz Paula Andrea
Walter Bridge y CIA SA

Valencia Torres Yury
Ecoquimica LTDA
Giraldo Cardona William Armando

17.228 
16.143 
15.376 
14.314 
13.839 
13.827 
13.725 
12.966 
12.683 

11.39
9.363 
9.000 
8.363 
7.771 
7.177 
7.169 
6.251 
5.969 
5.968 
5.224
4.713 
4.681 
4.612 
4.036 
3.802 
3.667 
3.419 
3.200 
2.998 
2.674

Fundación Enfocarte
Martinez Llorera Diego
Centro de Diagnostico Automotor del Valle 
Betancourt Azcarate Claudia Beatriz
Romero Rengifo Juan
Pía Sociedad Salesiana Inspectoría
Microcolsa SAS
Confederación Colombiana de Comités
Marmolejo Mendoza Luisa Fernanda
Cuantías Menores
Corporación Centro de Investigación
Comfandi
Sinisterra Pava Carlos

2.592 
2.500 
2.291 
2.068 
2.068 
2.000 
1.957 
1.760 
1.595 
1.494
1.381 
1.100 
1.034

$3.825.447
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Ordoñez Castillo Luis Fernando
Barona Carmona Diana Patricia
Drews Casas SAS
Estudios y Consultorías SAS
Cadavid Arquitectos SAS
Cardenas Mantilla Jaime
Colectivo 720 SAS
Contexto Urbano SA
Espacio Colectivo Arquitectos
MRV Arquitectos SA
MZZ Arquitectura SAS
Ortiz Campo & Cía. S En C
Arquitectos e Ingenieros
Didier Rincón Arquitectos SAS
Arias Arévalo Juan esteban

30.500 
20.803 
16.722 
16.245 
11.532 
11.532 
11.532 
11.532 
11.532 
11.532 
11.532 
11.532 

10.000 
10.000 

300

Honorarios Diseños Y Estudios

$ 196.826

Fundación Gases de Occidente
Universidad Icesi
Fundación FDI - GIP
Fundación Empresarios por la Educación 
Fundación Bibliotec
Corporación la Tertulia
Fundación Cultural las Casitas
Corporación el Señor de los Milagros
Institución Educativa de
Fundación Arquidiocesana
Hogar Infantil mis Amiguitos
Hogar Infantil los Traviesos
Fundación Fanalca
Institución Educativa Mon
Fundación Hogares Claret

774.000 
300.000 

60.000 
53.385 
50.000 
25.000 
11.186 

9.187 
6.374 
3.117

1.680 
1.558 
1.491 
1.433 
1.418

Donaciones

$ 1.299.829

d) Las transferencias de dinero y demás bienes a título 
gratuito:
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Reinvent Publicidad SA
Universal Mccann Servicios de medio
Publicidad Y Eventos Corporativos 
Publicidad Móvil de Colombia SAS
Vaziko SAS
Radio Cadena Nacional SAS
Mercadeo Y Eventos LTDA
El País S.A.
Public Strategies SA
El Bando Creativo Cali SAS
P.O.P Servicios LTDA
Federación Nacional de Comerciantes
Corferias Inversiones SAS
Asociación Juancho Correlón
Proimpo SAS
NC Construcciones Y CIA LTDA
Estelar Impresores LTDA

Agencia de Promoción
Isaza Arbeláez Piedad Amparo
Kalucom S.A.S
Caracol Primera Cadena Radial
Centro Comercial Chipichape
Gas y Energía SA
Radio Regional Independiente
Camacol
Smartinfo S.A.S
Agudelo Zapata Misael

432.766 
225.176 
154.248 
106.387

79.199 
69.047 
64.532 
54.699 
44.959 
43.832 
39.394 
34.607 
34.589 
29.202 
27.648
27.250 
23.723 
23.716 
23.058 
22.811 
21.929 
20.724 
20.160 
18.977 
18.505 
16.947 
15.667
15.183

Multintegral SAS
Intermedios SAS
Publicaciones Semana SA
Corporación Viviendo
Almacenes Éxito S A
Cuantías Menores
Centro de Formación y Estudios
Símbolo Publicidad en medios Alternativos 
Organización Radial Olímpica SA
Caferedes Ingeniería
Castañeda Bejarano Jose Ignacio
Grand Sports SAS
Fundación Premio Spiwak Ciudad de
Asociación Colombiana de Productores
Villegas Manrique Nelson Hernan 
Electrojaponesa SA
Marketing Pluss Promocional SAS
Sociedad Ferretera de Comercio
Rifas Y Juegos Del Valle LTDA
Impresos Richard LTDA
Sociedad FRV Servicios LTDA

Andi
Fundación Promusica
Andrade Botero Oscar
Fundación Deportista sin Barrera
Promigas SA ESP
Centro Internacional de responsabilidad
Álzate Ramirez German
Punto Cardinal Comunicaciones SAS

15.023 
13.976 
13.843 
13.763 
12.760 
12.348 
11.523 
11.509 

10.848 
10.437
10.125
9.936 
9.931 
8.570 
8.500 
8.277 
7.776 
7.764 
7.756 
7.183 
6.919 
6.051 
5.992 
5.961 
5.907 
5.766 
5.766 
5.763 
5.427 
5.125 

Publicidad y Propaganda
e) Los gastos de propaganda y de relaciones públicas:
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Impros LTDA
Asociación Hotelera
Fundación Centro de Desarrollo
Fundación Del Artista Colombiano
Compañía Colombiana de Cerámicas SAS

Pía Sociedad Salesiana Inspectoría
Agencia Brands 360 SA
Sempertex De Colombia SA
Construhogar MG SAS
La Cuadra Casa Productoras SAS
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle 
Cardenas Satizabal Oscar Luis
Durohierros SAS
Anunciar de Occidente
Almacenes Corona SA
Promocionales SAS
Florez Vargas Adolfo Leon
Giraldo Gil Jorge Enrique
Gonzalez Sanchez Bertha Catalina
Salazar Fernandez Wilson Tobías
Scarpetta Riascos Adriana
Vidal Agrono Bladymir
Hincapié Mejia Jose Nicolas
D.M.D. Publicidad LTDA
Rangari Producciones SAS
Almacén Cerámicas Y Pinturas Ltda.
Noti5 SAS
Inversiones Rendon Valencia Gonzalez
Fundación De Apoyo a la Universidad

5.120 
5.072 
5.000 
5.000 
4.945 
4.392 
4.200 
4.065 
4.060
3.976 
3.828 
3.638 
3.600 
3.459 
3.312 
3.097 
3.094 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
2.993 
2.982 
2.981 
2.961 
2.835 
2.724 
2.500

Victoria Botero Rodrigo
Empresa Administradora Integral Adi
Nuevo Diario de Occidente
Supermotos De Cali SAS
Cámara de Comercio de Buenaventura
Fundación Docete
Fundación Liceo San Carlos
Polo Manosalba Eridis Esther
Supertiendas Cañaveral SA
Fundación para el Deporte la Cultura
Alvarez Quintero Martin Audino
Sigma Móvil SAS
Rodriguez Rodriguez Magdeleine
Falabella de Colombia
Tecnicaña
Club De Leones De Dagua
Romero Guarín Hugo
Grupo Previmoto SAS
Media Group America s SAS
Cardona Uribe Mario
Aguirre Saldarriaga Oscar
Diaz Garcia Fabian Fernando
Lenis Jair Hernan
Proclama Del Cauca

 

2.500
2.306 
2.200 
2.154 
2.076 
2.000 
2.000 
2.000 
1.909 
1.740 
1.683 
1.542 
1.500 
1.465 
1.453 
1.320 
1.300 
1.184 
1.060
1.037 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000

$ 2.125.723
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$ 608.167

Visión Software SAS
Rayco LTDA Rodrigo Aristizabal
Soluciones Tecnología y Servicios
ESRI Colombia SAS
Concentra Inteligencia en Energía S.A.S 
Naturgas-Asociacion Colombiana de Gas Natural
Club Campestre de Cali
Arus SA
Corporación Transparencia por Colombia
Promigas SA ESP
Camacol
Corporación Club Campestre Farallones
IT Consultants Colombia SAS
Seaq Servicios CIA LTDA
Club Colombia
Positive ID SA
Informa Colombia SA
Corporación Calidad
Comité Intergremial e Interempresarial de Bta
Aquiles Colombia LTDA
DIRECTV Colombia LTDA
Legis Informacion Profesional SA
Asociación Colombiana de Relaciones
Consejo Colombiano de Seguridad
Cuantías Menores
Corpopance Fund. Para la Convivencia y Desarrollo 
Certicamara SA

199.357 
61.996 
52.646 
45.102 
40.547 
37.188 
24.099 
22.899 
17.390 
16.387 
15.631 
11.870 
10.062 

8.874 
7.799 
5.778 
5.617 
4.137 
4.127 
3.545 
3.509 
2.364 
1.656 
1.620 
1.537 
1.392 
1.038
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Egresos

Promigas S.A E.S.P 22.050
Total Arriendos 22.050

Arriendos

Orión Contact Center SAS 271.075
Total Honorarios 271.075

Honorarios

Surtigas S.A E.S.P
Transoccidente S.A E.S.P.

 

754.765
2.810.621

Total Compras 3.565.386

Compras

Surtigas SA E.S.P
Transoccidente SA E.S.P.
Promigas S.A E.S.P.

2.571
59.576
11.493

Total Mantenimiento 73.640

Mantenimiento

Compañía Energética de Occidente S.A E.S.P.
Orión Contact Center S.A.S
Promigas S.A E.S.P.

131.448 
1.944.873 

4.034.846
Total Otros 6.111.167

Servicios y Otros

Total Egresos 10.043.318

Ingresos

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

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

Orión Contact Center S.A.S
Surtigas S.A E.S.P

101.581 
157.129 
97.282 

173.033
Total Venta de Bienes y Servicios 529.026

Venta de Bienes y Servicios

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

Orión Contact Center S.A.S

4.580.211 
3.457.323 

331.402
Total Por Método de Participación 8.368.936

Por Método de Participación

Compañía Energética de Occidente S.A E.S.P.
Orión Contact Center S.A.S
Surtigas S.A E.S.P

143.000
8.918

307.697
Total Arrendamiento y Otros 459.615

Arrendamiento y Otros

Total Ingresos 9.357.577
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Anexo No. 3: Actualización marco legal y regulatorio
Entre las particularidades del entorno legal y regulatorio se desprenden las siguientes disposiciones, de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) en 2016:

Season para, la construcción de ampliaciones de capacidad de 
transporte de gas natural”

Proyecto de resolución de carácter general, “Por la cual se 
establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar 
proyectos del plan de abastecimiento de gas natural mediante 
procesos de selección”

Proyecto de resolución de carácter general, “Por la cual se adoptan 
las normas aplicables al servicio público domiciliario de gas 
combustible con biogás”.

aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural.

Resolución 037

Resolución 039

Resolución 062

Resolución 066B

Resolución 087

CREG

CREG

CREG

CREG

CREG

Documento Agencia Descripción
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Por medio de la cual se revoca parcialmente la Resolución CREG 

125 de 2015 y se ordena el archivo de unas solicitudes tarifarias.

Reglamento Único de Transporte de Gas Natural - RUT”

aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural

Proyecto de resolución “Por la cual se complementa la Resolución 

Resolución 090

Resolución 093

Resolución 094

Resolución 095

Resolución 120

CREG

CREG

CREG

CREG

CREG

Documento Agencia Descripción

Proyecto de resolución de carácter general, “Por la cual se establecen los criterios 
generales para la remuneración del servicio de transporte de gas natural y el 
esquema general de cargos del Sistema Nacional de Transporte, y se dictan otras 
disposiciones en materia de transporte de gas natural”
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Anexo No. 4: 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, del Valle (CUEE)

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
De la Ley 603 del 2000

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Reconocimientos

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello

Especial reconocimiento a nuestros colaboradores por su entrega y compromiso para cumplir con las metas 

esfuerzos 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.

Gerente
Rodolfo Enrique Anaya Abello
Presidente de la Junta Directiva

De la Ley 603 del 2000 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.

En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 603 del 27 de 
julio de 2000, la Junta Directiva y la Administración hacen 
constar que la sociedad ha cumplido con las normas 
vigentes sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Certi�cación del representante legal de la compañía
Santiago de Cali, 15 de marzo de 2017

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 establecido en el 
Artículo 47 de la Ley 964 del 2005, certi�co que la Administración de la Compañía, a través de la Dirección de Auditoría 
Interna, realizó en el segundo semestre del año 2016 la veri�cación de la operatividad de los controles de revelación de 
información �nanciera y de los controles establecidos en el universo de riesgos del negocio. No se identi�caron 
situaciones que revistan de�ciencias signi�cativas en el diseño y operación de los controles internos, que hubieran 
podido impedir a la sociedad registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información �nanciera de la 
misma. Las acciones sugeridas fueron comunicadas y atendidas por la administración y presentadas al Comité de 
Auditoría y Buen Gobierno Corporativo. 

Atentamente,

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
Santiago de Cali, 15 de febrero del 2017   

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

Cordial saludo,

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 y 30 de  Junio de 2016 que se han hecho públicos y otros informes relevantes para el público, 
no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las 
operaciones de Gases de Occidente S.A. E.S.P.

Atentamente,

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA
Santiago de Cali, 15 de febrero del 2017

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

Cordial saludo,

diciembre y 30 de junio de 2016, comforme al reglamento, y que los mismos han sido tomados �elmente de los 
libros de contabilidad de la Sociedad.

Atentamente,

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público
Tarjeta Profesional No 25521-T
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KMPG S.A.S.   
Calle 4 Norte Nº 1N -10, Piso 2  
Teléfonos 57 (2) 668 14 80  - 57 (2) 668 14 81
FAX 57 (2) 668 44 47
Cali - Colombia
www.kpmg.com.co

 INFORME DEL REVISOR FISCAL

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

explicativa.

acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: 

separados libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.
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Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con las Normas de 
Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con requisitos éticos, 

libres de errores de importancia material.

Una auditoria, incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados 

también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiados y la razonabilidad de los estimados contables
realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los estado �nancieros separados  en general.

Considero que la evidencia de auditoria que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que 
expreso a continuación.

Opinión

el periodo de seis meses que terminó en esta fecha, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el periodo anterior.
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Otros asuntos

Información aceptadas en Colombia y en mí informe de fecha 5 de agosto de 2016, expresé una opinión sin salvedades 
sobre los mismos.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el periodo de seis meses terminado el 31 de diciembre 
de 2016:

a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme 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 terceros que están
en su poder.

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

Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral

Francisco Javier Laverde Vargas           
Revisor Fiscal de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
T.P. 137190 – T
Miembro de KPMG S.A.S.

15 de febrero de 2017
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Santiago de Cali, 15 de febrero de 2017 

A los señores

127

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 expresado en el artículo 446 
del Código de Comercio, en las disposiciones emanadas de la Superintendencia 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 períodos terminados al 31 de diciembre 
 y 30 de junio de 2016, y 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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ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO DE 2016)
(En miles de pesos colombianos)

Diciembre
2016

Junio
2016Nota

7

9 y 31

10

11
12

9

10

13
14

15

16
17

12

 $9.764.698 

 $12.754.854 
 $12.754.854 

 $254.639.258 
 $24.201.711 

 $278.840.969 

$17.080.718 
 $2.642.450 

 $321.083.689 

 $300.000 
 $173.289 

 $56.876.958 
 $57.350.247 

 $172.553 
 $112.868.828 

 $2.865.524 
 $115.906.905 

 $61.512.081 
 $4.359.556 

 $65.871.637 

 $293.164.590 
 $293.164.590 

 $77.123.607 
 $18.955.642 

 $96.079.249 

 $1.513.428 
 $629.886.056 
$950.969.745 

$14.885.063 

 $18.487.696 
 $18.487.696 

 $222.954.222 
 $24.540.856 

 $247.495.078 

 $22.685.032 
 $1.727.027 

 $305.279.896 

 $300.000 
 $173.289 

 $53.925.814 
 $54.399.103 

 $172.553 
 $110.462.159 

 $3.221.767 
 $113.856.479 

 $61.478.057 
 $902.233 

 $62.380.290 

$284.518.714 
 $284.518.714 

 $75.326.425 
 $19.643.710 

 $94.970.135 

 $1.321.131 
 $611.445.852 
 $916.725.748 

ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo

Instrumentos de patrimonio con cargo a resultados

Cuentas por cobrar comerciales
Otras Cuentas por cobrar

Inventarios
Otros activos 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 ACTIVO A LARGO PLAZO:

Instrumentos con cargo a resultados
Instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable a través de ORI

Instrumentos de deuda a costo amortizado 
Cuentas por cobrar comerciales 
Otras cuentas por cobrar 

Inversiones en compañías controladas
Inversiones en compañías asociadas

Activos tangibles:
Propiedades, gasoductos, planta y equipos

Activos intangibles:
     Concesiones
     Otros activos intangibles  

Otros activos 
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS
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Vease mi Informe del 15 de Febrero de 2017

Francisco Javier Laverde Vargas           
Revisor Fiscal de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
T.P. 137190 – T
Miembro de KPMG S.A.S.

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público
Tarjeta Profesional No 25521-T

Diciembre
2016

Junio
2016Nota

18 y 31
19

20 y 31
21
22

18 y 31
19
21
20

23

 $26.266.501 
  $3.588.707 

$112.164.403 
 $2.516.413 

  $2.149.840 
$146.685.864 

 $243.153.760 
 $300.206.000 

  $176.791 
  $51.874.951 

 $595.411.502 
 $742.097.366 

 $37.391.491 
  $18.529.438 
  $74.468.598 
  $36.316.168 

  $42.166.684 
 - 

 $208.872.379 
 $950.969.745

 $13.147.919 
  $28.879.515 

 $139.956.528 
  $2.302.275 
  $2.916.401 

 $187.202.638 

  $168.982.246 
  $300.206.000 

  $137.508 
  $54.049.084 

 $523.374.838 
 $710.577.476 

 $37.391.491 
  $18.529.438 
  $72.186.941 
  $35.887.817 
  $42.166.684 

 ( $14.099)
 $206.148.272 
 $916.725.748 

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS  

PASIVO CORRIENTE:

Bonos en circulación 
Cuentas por pagar

Otros pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO A LARGO PLAZO:

Bonos en circulación

Impuesto diferido pasivo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Prima en colocacion de acciones
Reservas
Resultados del periodo
Efectos de la adopción por primera vez
Otro resultado integral
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL POR EL SEMESTRE TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2016 (CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016)
(En miles de pesos colombianos)

Diciembre
2016

Junio
2016Nota

24
25

26

27
28
29

20

 $545.564.415 
 ($440.538.519)

 $105.025.896 

 ($25.070.291)
 $79.955.605 

 $2.315.517 
 ($26.814.424)

 ($241.159)
 $55.215.539 

 ($18.899.371)
 $36.316.168 

 ($23.498)
 $9.399 

 ($14.099)

 $36.302.069 

$585.891.025 
 ($488.410.369)
 $97.480.656 

 ($20.209.759)
 $77.270.897 

 $2.073.425 
 ($22.148.516)

 ($763.682)
 $56.432.124 

 ($20.544.307)
 $35.887.817 

 ($922)
 $369 

 ($553)

 $35.887.264 

Ingresos operacionales 
Costo de ventas 
UTILIDAD BRUTA 

Gastos operacionales 
RESULTADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Otros gastos, netos 
UTILIDAD ANTES DE  IMPUESTOS  

Impuestos a las ganancias 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 
Por operaciones de coberturas  
Por impuesto diferido 

TOTAL RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 

Vease mi Informe del 15 de Febrero de 2017

Francisco Javier Laverde Vargas           
Revisor Fiscal de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
T.P. 137190 – T
Miembro de KPMG S.A.S.

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público
Tarjeta Profesional No 25521-T
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ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL SEMESTRE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016)
(En miles de pesos colombianos)

$37.391.491
-
-
-
-
-

$37.391.491
-
-
-
-
-

$37.391.491

$18.529.438
-
-
-
-
-

$18.529.438
-
-
-
-
-

$18.529.438

$51.728.016
$22.640.589

-
-

($2.181.664)
-

$72.186.941
$2.291.657

-
-

($10.000)
-

$74.468.598

$20.742.144
($22.640.589)
($46.907.511)
$48.805.956

-
-
-

($2.291.657)
($33.596.160)

$35.887.817
-
-
-

$48.805.956
-
-

($48.805.956)
-

$35.887.817
$35.887.817

-
-

($35.887.817)
-

$36.316.168
$36.316.168

$42.166.684
-
-
-
-
-

$42.166.684
-
-
-
-
-

$42.166.684

($13.546)
-
-
-
-

($553)
($14.099)

-
-
-
-

$14.099
-

$219.350.183
-

($46.907.511)
-

($2.181.664)
$35.887.264

$206.148.272
-

($33.596.160)
-

($10.000)
$36.330.267

$208.872.379

Notas Reservas Resultados
Acumulados

Resultados
del periodo

Otros 
resultado

integral
Total 

patrimonio
Efectos de la
adopción por 

primera vez

Capital 
suscrito 
y pagado

Prima en
colocación de

acciones

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Constitución de reservas
Dividendo decretados en efectivo
Traslados 
Impuestos a la riqueza (nota 2a)
Resultados del ejercicio y otros resultados integrales
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016
Constitución de reservas (nota 23)
Dividendos decretados en efectivo (nota 23)
Traslados 
Impuestos a la riqueza
Resultados del ejercicio y otros resultados integrales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

23

23

23 

de contabilidad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Vease mi Informe del 15 de Febrero de 2017

Francisco Javier Laverde Vargas           
Revisor Fiscal de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
T.P. 137190 – T
Miembro de KPMG S.A.S.

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público
Tarjeta Profesional No 25521-T
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Diciembre
2016

Junio
2016

 $36.316.168 

 $3.285.585 
 $2.475.944 

 ($8.368.936)
 $242.634 

 $2.527.317 
 $5.898 

 ($10.073)
 $15.167 

 ($2.951.144)
 $18.899.371 

 ($36.479.809)
 $5.353.687 
 $5.732.842 

 - 
 ($912.686)

 - 
 ($1.107.720)

 ($7.588.209)
 $253.420 

 ($733.206)
 ($594.394)

 ($22.325.635)
 ($30.702.720)

 ($36.666.499)

($10.595.731)
 ($2.672.374)

 $16.609 
 $6.318.437 

 ($6.933.059)

 ($21.916.237)
 $176.500.000 
 ($91.804.119)

 ($24.294.000)
 $38.485.644 

 ($5.113.914)
 ($6.451)

 $14.885.063 
 $9.764.698 

 $35.887.817 

 $3.276.961 
 $2.850.452 

 ($5.215.692)
 - 

 $1.406.022 
 $225.374 

 - 
$48.485 

 ($2.951.144)
 $20.544.307 

 $6.512.383 
 ($10.147.773)

 ($9.719.851)
 ($9.031)

 ($441.194)
 - 

 $2.180.551 
 $53.966.728 

 ($118.256)
 $91.352 

 ($594.394)
 ($32.922.636)
 ($24.360.574)

 $40.509.887 

 ($13.979.080)
 ($1.565.967)

 - 
- 

 ($15.545.047)

 ($46.853.100)
$66.464.350 

 ($49.595.828)
 - 

 ($29.984.578)

 ($5.019.738)
-

 $19.904.801 
 $14.885.063 

Resultados del ejercicio 

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto (usado en) provisto por  las actividades de operación: 
Depreciación 
Amortización de intangibles 
Utilidad por método de participación 
Deterioro de inventarios 
Deterioro de cuentas por cobrar 
Diferencia en cambio por transacciones en moneda extranjera 
Utilidad en venta de activos tangibles  
Pérdida en baja de activos tangibles  

Impuesto de Renta y CREE 
Cambios en Activos y Pasivos : 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
Inventarios 
Instrumentos de patrimonio con cargo a resultados 
Operaciones de cobertura 
Otros activos intangibles 
Concesiones 
Otros activos corrientes 
Cuentas por pagar 

Otros pasivos 
Impuesto a la riqueza pagado 
Impuesto a la Renta y CREE pagado 
Intereses pagados 
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación  

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:  
Adquisición de: 
Activos tangibles 
Concesiones 
Producto de la venta de activos tangibles 
Dividendos recibidos de inversiones en compañías controladas 
Efectivo neto usado en actividades de inversión  

Dividendos pagados  

Pago de bonos 

Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo  
Efecto en diferencia en cambio  en el efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 

ESTADOS SEPARADOS DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL SEMESTRE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2016)
(En miles de pesos colombianos)
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ENTIDAD QUE REPORTA
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS 
POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO
ESTIMACIÓN DE VALOR RAZONABLE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES EN COMPAÑÍAS CONTROLADAS
INVERSIONES EN COMPAÑÍAS ASOCIADAS
ACTIVOS TANGIBLES – PROPIEDADES, GASODUCTOS, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BONOS EN CIRCULACIÓN
CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS A EMPLEADOS
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
INGRESO FINANCIERO
GASTO FINANCIERO
OTROS, NETO
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS Y VINCULADOS ECONÓMICOS
EVENTOS SUBSECUENTES
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
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Gases de Occidente S.A. E.S.P. (En adelante la “Compañía), es una 
sociedad de naturaleza mercantil privada, de nacionalidad colombiana, 

de Servicios Públicos Domiciliarios, con un período de duración 

Su objeto social es la prestación del servicio domiciliario de distribución 
de gas combustible. La compra, venta, almacenamiento, transporte, 
envase, distribución y comercialización de gas natural o cualquier 
otro combustible, así como hidrocarburos o sus derivados en todas 

productos relacionados directa o indirectamente con las actividades 
o servicios prestados.

La Compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali ubicada 

La Compañía posee las siguientes controladas: 

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

•Orión Contact Center S.A.S

La Compañía es controlada directamente por Promigas S.A. E.S.P. la 
controladora última es Aval Acciones y Valores S.A.

Marco Legal y regulatorio.

se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, las tarifas que 
aplica la Compañía a sus usuarios por concepto de la distribución de 
gas natural están reguladas por la Comisión de Regulación de Energía 

seguirá vigente esta Resolución. 

y Gas – CREG, aprobó a Gases de Occidente S.A. E.S.P., el nuevo cargo 
de comercialización aplicable a los usuarios ubicados en la antigua 

 

pertenecieron al Área de Servicio Exclusivo del Norte del Valle, de 
acuerdo con lo estipulado en el Contrato de Concesión celebrado con 

la cual se establecieron 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.

distribución y Comercialización para los municipios de Santander 
de Quilichao, Puerto Tejada y Villa Rica y a partir del mes de marzo 

municipios.

Así mismo, para el mercado relevante de Buenaventura, le fue 
aprobado el cargo por distribución y Comercialización mediante 

servicio de gas natural en este mercado.

al Mercado Relevante conformado por los municipios de Padilla, 
Miranda, Guachené, Corinto y Caloto en el departamento del Cauca 
y Alcalá, Bolívar, Calima - Darién, El Dovio, Riofrio, Toro, Trujillo, Ulloa, 

  acuaC led ellaV led otnematraped le ne ocotoY y sejiV ,sellasreV
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para el mercado relevante conformado por los municipios de Dagua, 
Restrepo y la Cumbre en el departamento del Valle del Cauca. En el 

redes de distribución y ventas de conexiones e instalaciones internas 
en los municipios de Dagua y Restrepo, durante el primer trimestre de 

virtual.

Contrato de concesión

servicio público de transporte y distribución de gas licuado del petróleo 
y gas natural por propanoducto y gasoducto, como mínimo, en la 
ciudad de Santiago 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 propiedad 
para cada uno de los inmuebles con gas. 
 

ASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

a) Marco técnico normativo

han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas 

Internacionales de información Financiera (NIIF), junto con sus 
interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (International Accounting Standars Board – IASB, por 
sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas 

La Compañía aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y 
otras normas vigentes en Colombia:

permite el reconocimiento del impuesto a la riqueza afectando las 
reservas patrimoniales, en lugar del reconocimiento del gasto según 

información de pasivos pensionales. Los preparadores de información 

el cálculo de los pasivos pensionales a su cargo de acuerdo con los 

utilizadas y las diferencias con el cálculo realizado en los términos del 

cumplir con las disposiciones legales a que está sujeta la Compañía 
como entidad legal independiente, algunos principios contables 
pueden diferir con relación a los aplicados en los estados 

ni eliminaciones necesarios para la presentación de la situación 

Compañía y, sus subordinadas. 

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

 

Diciembre de 2016
PatrimonioConcepto

 ($2.191.664) 
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Occidente S.A. E.S.P. y sus subordinadas.

b) Moneda funcional y de presentación

La actividad principal de la Compañía es la distribución y 
comercialización 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 moneda que representa con 

y condiciones subyacentes de la Compañía y por esta razón los estados 

funcional. 

Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido 
redondeada a la unidad más cercana.

c) Bases de medición

base del costo histórico con excepción de las siguientes partidas 

razonable.

resultado son medidos al valor razonable.

 

d) Bases de presentación

Estados Financieros  separados

De acuerdo con la legislación colombiana la Compañía debe  presentar 

para la distribución de dividendos y otras apropiaciones por parte de 
los accionistas.

presentan para cumplir requerimientos de orden legal.

de resultados, de acuerdo con las prácticas del mercado en donde la 
Compañía opera.

el método indirecto.

La Compañía presenta sus activos y pasivos en el estado de situación 

corriente. Un activo es corriente cuando:

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

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes 
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.

pasivo es corriente cuando:

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

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha del periodo sobre el que se informa; o 
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• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación 
del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes 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 

o pasivo según corresponda su saldo neto por la compensación.

con las NCIF, requieren que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que  afectan los montos reconocidos en 

pasivos, ingresos y gastos informados durante los resultados reales 
deban diferir de estas estimaciones. Los juicios 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 proceso de aplicar las políticas contables. Los juicios que tienen los 
efectos más importantes en los montos reconocidos en los estados 

importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente 
semestre incluyen los siguientes:

a. Negocio en marcha:

negocio en marcha. En la realización de este juicio la gerencia 

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.

las inversiones en títulos de deuda pueden ser categorizadas a valor 
razonable o costo amortizado teniendo en cuenta en particular su 

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 
de la Compañía, ajustes en la estructura de maduración de sus activos 

y necesidades estacionarias de liquidez. 

c. Deterioro de cuentas por cobrar:

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 mediante el método 
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 

días para la cartera de FNB, que no se va a recuperar y ese valor se le 

calcula el deterioro mensual de la cartera en general.

d. Deterioro de Intangibles:

La gerencia de la Compañía  efectúa una evaluación de deterioro de 

periodo. Dichos estudios son realizados con base en: la situación 
económica del país y del sector en que opera la Compañía, información 
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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 adecuadamente 
revisadas por la gerencia y con base en esta revisión concluye que al 

deterioro de intangibles.

e. Activo Financiero: 

cuenta las características especiales de este activo, se designará 
medido a valor razonable con cambios en resultados aplicando la NIIF 

Se designa a valor razonable con cambios en resultados debido a la 
naturaleza contractual del activo, teniendo en cuenta que el Gobierno 

 
f. Impuesto sobre la renta diferido:

La Compañía evalúa la realización en el tiempo del impuesto 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 

tributarios que son probables en el futuro son basados en planes a 
mediano plazo preparados por la gerencia. 

g. Reconocimiento inicial de transacciones con partes relacionadas

En el curso normal de los negocios la Compañía tiene transacciones 

es aplicado en determinar si las transacciones 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 

h. Estimación para contingencias:

La Compañía estima y registra una estimación para contingencias, 

que, con base en la opinión de los asesores legales externos, se 
consideran probables de pérdida y pueden ser razonablemente 

Dada la naturaleza de muchos de los reclamos, casos y/o procesos, 
no es posible en algunas oportunidades hacer un pronóstico certero 

el monto real de los desembolsos efectivamente realizados por los 
reclamos, casos y/o procesos es constantemente diferente de los 
montos estimados y provisionados inicialmente, y tales diferencias 

La medición de las obligaciones de pensiones, costos y pasivos 
dependen de una gran variedad de premisas a largo plazo 
determinadas 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 

efecto en el monto y las contribuciones futuras, de existir alguna 

valuación independiente del valor razonable de los activos del plan de 
pensiones. 

presente de la fecha de medición.
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Las políticas contables establecidas a continuación han sido 
aplicadas consistentemente en la preparación de los estados 

y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos 
que se indique lo contrario.

a) Participaciones en inversiones en:

i. Subsidiarias
Se consideran subsidiarias, aquellas sobre las que la Compañía, 
directa o indirectamente, 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 capacidad 

sobre la misma. La Compañía tiene el poder cuando posee derechos 
sustantivos en vigor que le proporcionan la capacidad de dirigir las 

el control hasta la fecha de término del mismo.
Las inversiones en subsidiarias son contabilizadas utilizando el método 

se registra inicialmente al costo, y es ajustada periódicamente por 
los cambios en la participación del inversor en los activos netos de la 
participada. El resultado del periodo y del otro resultado Integral de la 
participada es incluida por el inversor según su participación. 

ii.Asociadas
Las inversiones de la Compañía en entidades donde no tiene control 

denominan “inversiones en compañías asociadas” y se contabilizan 
por el método de participación patrimonial. Se presume que se 

participada, a menos que pueda demostrarse claramente que tal 

  

pone en evidencia habitualmente, a través de una o varias de las 
siguientes vías:

Se tiene representación en el consejo de administración u órgano 
equivalente de dirección de la entidad participada;

los que se incluyen la toma de decisiones sobre dividendos y otras 
distribuciones;
Se presenta transacciones de importancia relativa entre la entidad y 
la participada;
Se presenta intercambio de personal directivo; o
Se presenta suministro de información técnica esencial.

b) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la 
moneda funcional respectiva de la Compañía en las fechas de las 
transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en 
monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la 
moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. 
Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en 
partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado de la 
moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y 
pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda 

Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la 
conversión son reconocidas en resultados; sin embargo las diferencias 
en moneda extranjera surgidas de la conversión de coberturas de 

reconocen en otro resultado integral.

al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan los costos 
de transacción directamente atribuibles a la adquisición del activo 
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posteriormente a costo amortizado o a valor razonable sobre la base 
del:

a. Modelo de negocio de la entidad para gestionar los portafolios de 

de los activos dentro de un período establecido por una norma o 
convención del mercado se reconocen en la fecha de la compraventa; 
es decir, la fecha en la que la Compañía se compromete a comprar o 
vender el activo.

títulos de deuda, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por 
cobrar y operaciones con derivados.

•

•

interés efectivo y neto de pérdida por deterioro, si:
-El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el 

contractuales; y

e intereses. 

•Baja en activos

cuentas cuando: 

activo; 

del activo o se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad 

acuerdo de transferencia;

inherentes a la propiedad del activo; 

a la propiedad del activo, pero se ha transferido el control del mismo. 

de ser facturados.

ii) Instrumentos de patrimonio 

Los instrumentos de patrimonio se miden a valor razonable con 
cambios en resultados, salvo aquellos que son designados con 
cambios a otros resultados integrales por considerarse estratégicos. 
Sin embargo, en circunstancias concretas, el costo puede ser una 
estimación adecuada del valor razonable. Ese puede ser el caso si 

valor razonable, o si existe un rango amplio de mediciones posibles 
del valor razonable y el costo representa la mejor estimación del valor 
razonable dentro de ese rango.

d) Subsidios y Contribuciones

Los subsidios comprenden los aportes del estado a los usuarios de 

comercial y otros comercializadores.

A través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos que 

subsidios y las contribuciones. Del cruce de estos dos conceptos se 

en el caso contrario.  La Compañía por la composición del mercado que 

con el Ministerio de Minas y Energía para efectos del giro por parte de 
éste.

-

-

-

-

-

-
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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 subsistencia. 

Los fondos para el pago de subsidios provienen de la contribución que 
pagan los usuarios residenciales de los estratos altos y los usuarios no 
residenciales y de la Nación y Compañías territoriales.

creación de un “Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución 
de Ingresos”, incorporado al presupuesto de la Nación. El Ministerio de 

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 detalladamente. 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 Redistribución de Ingresos” de la Nación (Ministerio 

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 

efectuados por la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía.

deteriorado en su valor solamente si existe evidencia objetiva de 

deterioro del valor como consecuencia de uno o más acontecimientos 
que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo 
(un “evento que causa la pérdida”), y ese evento que haya causado 

La evidencia objetiva de un deterioro del valor podría incluir indicios 
que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con 

pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra 

futuros estimados, tales como cambios adversos en el estado de los 
pagos en mora o en las condiciones económicas que se correlacionan 
con los incumplimientos.

cuenta tres factores fundamentales: la exposición, la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad, así:

•Exposición es el importe del riesgo contraído en el momento de 
impago de la contraparte.
•Probabilidad de incumplimiento es la probabilidad de que la 
contraparte incumpla sus obligaciones de pago de capital y/o 
intereses. La probabilidad de incumplimiento va asociada al rating/
scoring de cada contraparte/operación. 
•Severidad es la estimación de la pérdida en caso de que se produzca 
impago. Depende principalmente de las características de la 
contraparte y de la valoración de las garantías o colateral asociado a 
la operación.

por deterioro reconocida será revertida. Esta reversión tendrá como 

de no haberse registrado la pérdida por deterioro de valor. El registro 
de la reversión se reconoce en los resultados del ejercicio.
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que sean potencialmente desfavorables para la Compañía o un 
contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos 

registrados inicialmente por su valor de transacción, el cual a menos 
que se determine lo contrario, es similar a su valor razonable, menos 
los costos de transacción que sean directamente atribuibles a su 

a su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés 
efectiva determinada en el momento inicial con cargo a resultados 

cuando se adquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien 
con la intención de recolocarlos de nuevo).

existe el derecho para compensar los montos reconocidos y hay una 
intención de la gerencia para liquidarlos sobre bases netas o realizar 
el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

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 subyacente y se liquida en una fecha futura. 
Los contratos forwards celebrados por la Compañía para cubrir 

asociado con un activo o pasivo reconocido o una transacción 
proyectada altamente probable, en cuyo caso la porción efectiva de 
los cambios en el valor razonable de los derivados es reconocida en la 

cuenta de otros resultados integrales en el patrimonio. La ganancia 
o pérdida en el derivado relacionada con la parte que no es efectiva 
a la cobertura o que no corresponde al riego cubierto es reconocida 
inmediatamente en el estado de resultados. Se lleva contabilidad de 
cobertura mientras los forward se mantengan dentro del rango de 

Las operaciones de derivados son reveladas en el momento inicial. 
Cambios posteriores en el valor razonable son ajustados con cargo 
o abono a resultados, según el caso, a menos que el instrumento 

valores acumulados en la cuenta de otro resultado integral y que 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 cubierta así 
como el objetivo de riesgo y la estrategia para emprender la relación 
de cobertura. La Compañía 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 

cubiertas. 
 

cuando existe el derecho legal y ejercible de compensar los valores 
reconocidos y existe la intención de liquidar sobre una base neta o 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente se presentan 

Las utilidades y las pérdidas por liquidación de los contratos se 
reconocen al cierre de cada mes.

h) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo, saldos 
en bancos y las inversiones con vencimientos originales de tres meses 
o menos desde la fecha de adquisición que estén sujetos a un riesgo 

en la gestión de sus compromisos a corto plazo.
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i) Propiedades, planta y equipo

(i) Reconocimiento y medición
Los elementos de propiedades, plantas y equipo son medidos al costo 
menos las depreciaciones acumuladas y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la 
adquisición del activo.

El costo de activos construidos por la Compañía incluye el costo 
de los materiales y la mano de obra directa; cualquier otro costo 
directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto 
para trabajar para su uso previsto, los costos de desmantelar, remover 
y de restaurar el lugar donde estén ubicados.

(ii) Costos posteriores
El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades, 
planta y equipo se capitaliza, si es probable que se reciban los 

Los costos del mantenimiento diario de las propiedades, planta y 
equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren.

(iii) Depreciación
El costo de los activos se deprecia de forma lineal con base en la vida 
útil estimada que se detalla a continuación: 

Los métodos de depreciación y vidas útiles son revisados en cada 
ejercicio y se ajustan si es necesario.

(iv) Enajenaciones
La diferencia entre el producto de la venta y el valor neto en libros del 
activo se reconoce en los resultados. 

j) Costos por préstamos
La Compañía capitaliza los costos por préstamos que sean 
directamente atribuibles a la adquisición, y/o construcción de activos 

momento de la activación o puesta en marcha en uso del mismo. 

k) Activos en arrendamientos 

Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume 

inicial, el activo arrendado se mide al menor entre el valor razonable 
y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Después 
del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado, de acuerdo con la 
política contable aplicable a este.

Otros arrendamientos son arrendamientos operativos y, los activos 

de la Compañía.

l) Activos intangibles 

El costo de los activos intangibles se reconoce a su valor razonable a la 
fecha de la adquisición. Después del reconocimiento inicial, los activos 
intangibles se contabilizan al costo menos cualquier amortización 
acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. 

de su vida útil económica y se evalúan para determinar si tuvieron 
algún deterioro, siempre que exista un indicio que el activo intangible 
pudiera haber sufrido dicho deterioro. El período y el método de 

revisan al menos al cierre de cada período sobre el que se informa.
Las vidas útiles de los activos intangibles se muestran a continuación:

Años
50

5 - 10
5 - 10
3 - 5

3 - 10
70

Maquinaria y equipo
Flota y equipo de transporte
Equipo informático, de  computación y comunicación
Muebles y enseres
Redes de Distribución
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Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible 
se miden como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la 
venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el estado del 
resultado cuando se da de baja el activo.

La Compañía registra como gastos del período todos los costos de 
investigación y aquellos costos de desarrollo en los cuales no se 
puede establecer la viabilidad tecnológica y comercial de los mismos. 

m) Acuerdos de concesión

Gases de Occidente reconoce el activo intangible que surge de un 
acuerdo de concesión de servicios cuando se tiene el derecho de cobrar 
por el uso de la infraestructura de la concesión. Al reconocimiento 
inicial, un activo intangible recibido como contraprestación por 
la prestación de servicios de construcción o mejoramiento en un 
acuerdo de concesión de servicios es reconocido al valor razonable. 
Después del reconocimiento inicial el activo intangible es medido al 
costo, que incluye los costos por préstamos capitalizados, menos la 
amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.
Un activo intangible se reconoce cuando no se tiene un derecho 
incondicional para recibir efectivo y sus ingresos están condicionados 
al grado de uso del activo concesionado para la prestación del servicio. 
En algunos casos pueden existir contratos mixtos en los cuales una 

por la retribución del servicio de distribución, sino por la obligación de 

En concordancia con lo anterior, los derechos en contratos de 
concesión son registrados por la Compañía de la siguiente forma: 

(a) Los ingresos por la construcción y los costos asociados a la 
construcción de concesiones se registran en el estado de resultados 
al momento de terminación de fases del proyecto en el periodo en que 
se informa. 

el activo que surge en el contrato se incluye dentro de la cuenta de 
“otras cuentas por cobrar a valor razonable” y se registran por el valor 
presente de los pagos futuros a que tiene derecho la Compañía, 
descontados usando la tasa de interés efectiva, en el caso que sean 

valor razonable con cambios en resultados. 

(c) En adición, los desembolsos acumulados durante la etapa de 
construcción del proyecto se registran como activos intangibles y se 
amortizan, durante la vigencia del contrato de concesión. 
 n) Inventarios
Los inventarios son medidos al menor entre el costo y el valor neto 
realizable. El costo incluye el precio de compra de las existencias y 
otros costos directos necesarios para dejarlos disponibles para su 
uso. El costo de los inventarios consumidos 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 de comercialización y distribución.

o) Activos prepagados

Los gastos pagados por anticipado comprenden principalmente 
seguros, servicios, arrendamiento que se pagan anticipadamente, se 
amortizan de manera periódica mensualmente al término contractual 
establecido, con cargo a resultados.

Seguros - Los seguros se reconocen por su costo, la amortización 
se calcula usando el método de línea recta para asignar el costo a 
resultados en el término de la vigencia de la póliza.

Software y licencias      de 3 a 10 años
Vida útil
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período actual y en períodos anteriores, descontando ese importe y 
deduciendo el valor razonable de los activos del plan.

Cuando el cálculo resulta en un potencial activo para la Compañía, el 

económicos disponibles en la forma de reembolsos futuros del plan 
o reducciones en las futuras aportaciones al mismo. Para calcular el 

no descontadas y son reconocidos como gastos cuando se presta el 
servicio relacionado.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si la 
Compañía posee una obligación legal o implícita actual de pagar este 
monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el 

Todos los empleados de Gases de Occidente S.A.E.SP se encuentran 

o cuando la Compañía reconoce los costos para una reestructuración, 

sobre el que se informa, estos se descuentan. 

q) Impuestos:

Impuesto a las ganancias
El gasto por impuestos comprende el impuesto sobre la renta y 

complementarios y el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) 
corriente y diferido.

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como gasto y se 
incluyen en el resultado, excepto cuando se relacionan con partidas 
en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, caso en 
el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro 
resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.

Impuestos corrientes
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el 
impuesto de renta y complementarios e impuesto para la equidad 
(CREE) corrientes, se calcula con base en las leyes tributarias 

evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de 
impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son 
objeto de interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones 
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades 
tributarias.

La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos 
a las ganancias corrientes, si existe un derecho legal frente a las 

resulten por su importe neto, o bien, realizar los activos y liquidar las 
deudas simultáneamente.
 
Impuestos diferidos
El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo, 
determinado sobre las diferencias temporarias entre las bases 

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el 
futuro en concepto de impuesto a las ganancias relacionadas con 
las diferencias temporarias imponibles, mientras que los activos 
por impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto 
de impuesto a las ganancias debido a la existencia de diferencias 
temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables 
o deducciones pendientes de aplicación. Se entiende por diferencia 
temporaria la existente entre el valor en libros de los activos y pasivos 
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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 combinación de negocios y 
la fecha de la transacción no afecta el resultado contable ni la base 

• 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 reversión en un futuro previsible.

ii. Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias 
deducibles se reconocen siempre que:

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 combinación de negocios y en fecha 
de la transacción no afecta el resultado contable ni la base imponible 

• Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones 
en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos en la medida en que 
las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se 

las diferencias; 

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las 
condiciones anteriores no son reconocidos en el estado de situación 

cumplen con las condiciones para reconocer los activos por impuestos 
diferidos que previamente no habían sido reconocidos.

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

iv. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando 

realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa 
aprobada o que se encuentra a punto de aprobarse, y una vez 

en que la Compañía espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.
La Compañía revisa 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 probable que vayan a existir 

La Compañía compensa los activos y pasivos por impuesto a las 
ganancias corrientes y diferidos al existir un derecho legal de 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos y corrientes 

activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha 
esperada de realización o liquidación.

Impuesto a la riqueza 

denominado Impuesto a la Riqueza, el cual será de carácter temporal 

La Compañía registró el Impuesto a la Riqueza en las reservas 
patrimoniales, (dicha Ley establece que para efectos contables en 
Colombia tal impuesto puede ser registrado con cargo a las reservas 
patrimoniales). La Compañía decidió acogerse a esta exención y 

reservas patrimoniales. 
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r) Provisiones

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, 
la Compañía posee una obligación legal o implícita que puede ser 

actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos 

s) Deterioro

Se realizará prueba de deterioro cuando existen indicios de que el 
valor en libros de un activo puede exceder su valor recuperable. El 
valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable 
menos los costos de disposición y su valor en uso. La Compañía evalúa 

de un activo. Si existiere, la Compañía estimará el deterioro del activo.

t) Ingresos 

Prestación de servicios
Los ingresos de actividades ordinarias asociados con la prestación 
de servicio, la distribución y comercialización de gas domiciliario se 
reconocen en el resultado cuando se cumplen todas y cada una de las 
siguientes condiciones:
• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse 

asociados con la transacción;

• Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan 

Los ingresos por prestación de servicios se registran como ingresos 
en la cuenta de resultados. Estos ingresos se facturan   una vez se 
legaliza la  prestación del servicio.

Financiación no bancaria (FNB)
El ingreso generado se reconocerá en el momento de hacer la 

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 ingresos 
en la cuenta de resultados. 

los usuarios que entran en mora, momento en el cual los clientes 

de cartera.

Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se registran usando el método de la tasa 

a su costo amortizado. La tasa de interés efectivo es la tasa que 
descuenta exactamente los pagos o cobros en efectivo estimados 

corto, cuando corresponda, al valor neto en libros del activo o pasivo 

la cuenta de resultados. Estos ingresos se facturan hasta la cuenta de 

efectúa el castigo de cartera.

Contratos de construcción
Los ingresos de actividades ordinarias de los contratos de construcción 
sobre redes concesionadas se miden por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir.

Gases de Occidente reconoce los ingresos de actividades ordinarias 

la construcción. Los ingresos se miden por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir.
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Venta de bienes
Los ingresos por la venta de bienes se registran cuando los riesgos 

han sido transferidos al comprador, generalmente al entregar dichos 
bienes.

los ingresos y gastos por intereses. El ingreso o gasto por interés es 
reconocido usando el método del interés efectivo.

u) Reconocimiento de costos y gastos

La Compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que 
ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados 
sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso 

requisitos necesarios para su registro como activo.
 
v) Costos sobre contratos de construcción
Los costos relacionados con contratos de construcción comprenden 

los costos que se relacionen con la actividad de contratación en 

otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los términos 
pactados en el contrato.

w) Segmentos de operación: 

La información por segmento se presenta de manera consistente con 
los informes internos proporcionados a los responsables de tomar 

consideran los siguientes segmentos:

• Gas natural 
• Financiación no Bancaria
La Gerencia  revisa los resultados de los segmentos regularmente, se 
evalúan los resultados de cada operación y los recursos que deben ser 
asignados.

x) Nuevas normas y enmiendas no adoptadas. 

impacto de estas normas está en proceso de evaluación por parte de 
la administración de la Compañía.
Otras normas emitidas
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Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

NIC 1 –
Presentación de 

estados �nancieros

NIIF 9 -
Instrumentos 

�nancieros

Iniciativa de revelación. 
En relación con la presentación de 
estados �nancieros la enmienda 
aclara requerimientos de revelación. 

Instrumentos �nancieros (en su 
versión revisada de 2014). 

Algunos asuntos relevantes indicados en las enmiendas son los siguientes: 

•Requerimientos de materialidad NIC 1. 
•Indica las líneas especí�cas en el estado de resultados, de resultados integrales y 
de cambios en la situación �nanciera que pueden ser desagregadas.  
•Flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las notas a los estados 
�nancieros. 
•La entidad no necesita revelar información especí�ca requerida por una NIIF si la 
información resultante no es material. 

La aplicación de las enmiendas no tiene que ser revelada.

El proyecto de reemplazo se re�ere a las siguientes fases: 

•Fase 1: Clasi�cación y medición de los activos y pasivos �nancieros.  
•Fase 2: Metodología de deterioro.  
•Fase 3: Contabilidad de Cobertura. 

En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la contabilización de instrumentos 
�nancieros y se emitió la NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos �nancieros (en su 
versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos �nancieros: 
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 
de�nición de la NIIF 3 - Combinaciones de negocios. 

Las entidades deben aplicar las modi�caciones 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 de�nen en la NIIF 3).
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Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

NIIF 10 -
ros 

consolidados 

NIC 28 -
Entidades de inversión

Aplicación de la excepción de 
consolidación.

Se aclara que la excepción de la preparación de estados nancieros 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 -
ros 

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 d  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 ización de clientes.  
•CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles. 
•CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de los clientes. 
•SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios de publicidad. 
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Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

NIC 27 -
Estados �nancieros 

separados
Método de participación en los 
estados �nancieros separados. 

Se permite el uso del método de participación para contabilizar las inversiones en 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados �nancieros separados.

Las modi�caciones 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 

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 bene�cios 
económicos de los activos intangibles se encuentran estrechamente relacionados. 

NIC 16 -

NIC 16 -
Propiedades, planta

y equipo

NIC 41 -
Agricultura

Propiedades, planta y 
equipo.

Aclaración de los métodos 
aceptables de depreciación.

Plantas productoras.

Les prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación basado en el 
ingreso para partidas de propiedad, planta y equipo

Se de�ne el concepto de planta productora, además, requieren que los 
activos biológicos que cumplan con esta de�nición para ser contabilizados 
como propiedad, planta y equipo, de acuerdo con la NIC 16, en lugar de la 
NIC 41. Con respecto a las modi�caciones, las plantas productoras pueden 
medirse utilizando el modelo de costo o el modelo de revaluación estableci-
do en la NIC 16. 

Los productos que crecen en las plantas productoras continúan siendo 
contabilizados de conformidad con la NIC 41.
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Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

Mejoras anuales
Ciclo 2012 – 2014 

Estas enmiendas re�ejan temas 
discutidos por el IASB, que fueron 
posteriormente incluidas como 
modi�caciones 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 �nancieros: información a revelar (con modi�caciones 
resultantes de modi�caciones a la NIIF 1) 

- Modi�caciones relacionadas con contratos de prestación de servicios. 
- Aplicabilidad de las modi�caciones a la NIIF 7 en revelaciones de compensaciones 
en estados �nancieros intermedios condensados. 

•NIC 19 - Bene�cios a empleados. Tasa de descuento: asuntos de mercado regional. 

•NIC 34 - Información �nanciera intermedia: revelación de información incluida en 
algún otro lugar en el informe �nanciero intermedio.

•Establece si los requerimientos de revelación de la NIIF 12 aplica a participaciones 
en otras entidades cuando estos son clasi�cados como activos no corrientes 
mantenidos para la venta u operaciones discontinuadas de acuerdo con la NIIF 5 
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta u Operaciones Descontinuadas.

•El Consejo publicó la enmienda en diciembre de 2016 con aplicación a partir del 1 de 
enero de 2017. 

•Aclarar si una entidad tiene una opción de inversión por inversión para medir las 
participaciones a valor razonable de acuerdo con la NIC 28 por una organización de 
capital riesgo, un fondo mutuo, un fondo de inversión o entidades similares, 
incluyendo fondos de seguros vinculados a inversiones. 

•El Consejo publicó la enmienda en diciembre de 2016 con aplicación a partir del 1 de 
enero de 2018.

Mejoras anuales
NIIF 12

Información a Revelar sobre 
Participaciones en Otras Entidades

Mejoras anuales
NIC 28  

Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos

•Provee requerimientos Sobre qué tipo de cambio utilizar en la presentación de 
informes de transacciones en moneda extranjera (tales como las transacciones de 
ingresos) cuando el pago se realiza o se recibe por adelantado.

Transacciones en Moneda 
Extranjera y consideraciones de 
avances
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Otras normas emitidas

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2131 de 2016, se relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2018, las cuales 
corresponden a las enmiendas efectuadas por el IASB, publicadas en español durante el primer semestre de 2016.

Aunque la nueva norma NIIF 16 – Arrendamientos fue emitida en enero de 2016, no ha sido adoptada para ser aplicable en Colombia.

Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

NIC 7 
Estado de Flujos de 

Efectivo

NIC 12 
Impuesto a las 

ganancias 

Iniciativa sobre información a revelar

Reconocimiento de Activos por 
Impuestos Diferidos por Pérdidas no 
Realizadas  

Requerir que las entidades proporcionen información a revelar que permita a los 
usuarios de los estados �nancieros evaluar los cambios en los pasivos que surgen de 

Aclarar los requerimientos de reconocimiento de activos por impuestos diferidos 
por pérdidas no realizadas en instrumentos de deuda medidos a valor razonable.

NIIF 15 -
Ingreso de actividades 

ordinarias 
procedentes de los 

contratos con los 
Aclaraciones El objetivo de estas modi�caciones es aclarar las intenciones de IASB al desarrollar 

los requerimientos de la NIIF 15, sin cambiar los principios subyacentes de la NIIF 15.

153



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

La Junta Directiva de la Compañía es responsable por establecer y 
supervisar la estructura de administración de riesgo. 

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son 

adecuados, monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites.   Se 
revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de 

y en las actividades de la Compañía.  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 entiendan 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 comité 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.

Factores macroeconómicos

Gases de Occidente S.A. E.S.P. es una Compañía dedicada 
principalmente a la prestación del servicio público de distribución y 
comercialización de gas natural y negocios conexos.

La actualización de los componentes tarifarios del negocio principal 
de la Compañía está ligada a los factores macroeconómicos (TRM, IPC 
e IPP) que determinan el nivel de actividad económica del país. Sin 

conforme lo establece 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 

La naturaleza del giro del negocio

prestación de servicios públicos, el cual consiste en la prestación del 
servicio público de distribución y comercialización de gas natural, 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 externo.

Riesgo de crédito

cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente 
de las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión de 
la Compañía.

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 

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 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, podemos 
mencionar:

siglas en ingles de Interactive Voice Response, que se traduce del 
inglés como respuesta de voz interactiva).

facturas; categorías gas más brilla y comerciales de ciclos críticos.

cobranza
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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. revisa diariamente sus recursos disponibles.

el riesgo de liquidez al que estamos expuestos.

31 de diciembre de 2016
 

En miles de pesos  Valor en 
libros 

6 meses o 
menos 

6-12 
meses 1-5 años 5-10 años mas de 10 

años 
            
Intereses por pagar 
créditos obtenidos  $    2.450.121  2.450.121 - - - - 

Intereses bonos por 
pagar  3.588.707 3.588.707 - - - - 

Adquisición de bienes y 
servicios nacionales  62.421.804 62.421.804 - - - - 

Acree dores y otras 
cuentas por pagar  18.870.819 18.870.819 - - - - 

Dividendos por pagar  23.411.630 23.411.630 - - - - 
Créditos obtenidos 
moneda nacional  226.700.000 - 17.000.000 125.200.000  30.300.000 54.200.000 
Contratos leasing  40.270.140 6.816.380 4.986.603 20.979.695 5.049.746  - 
Bonos ordinarios  
(ver nota 19)  300.206.000 -  - 100.206.000  200.000.000 - 
  $ 677.919.221 117.559.461 21.986.603 246.385.695 235.349.746 54.200.000
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establece los parámetros mínimos prudenciales para administrar 

reportados a la Gerencia y a la Junta Directiva. Tales indicadores 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 plazo de la deuda, y la disponibilidad de 

escenarios de estrés propios o sistémicos.   

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 Mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de 
mercado, por ejemplo en las tasas de cambio y tasas de interés afecten 

que mantiene. 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 rentabilidad.
Riesgo de tasa de interés
Gases de Occidente S.A. E.S.P tiene exposiciones a los efectos de 

pero también puede reducirse si el comportamiento de las mismas es 
descendente. 

La Compañía mitiga estos riesgos haciendo contrataciones a tasas 

Análisis de sensibilidad

Gases de Occidente S.A. E.S.P. realiza un seguimiento de la exposición 
al riesgo de mercado en términos de sensibilidades. 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 continuación 
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 variaciones 
favorables como desfavorables. El impacto en resultados 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 variables 
macroeconómicas que son suministradas por Promigas S.A. E.S.P., 
este modelo es administrado por la Dirección de Planeación de Gases 
de Occidente S.A. E.S.P.

DTF
21%

IPC
79%
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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 variaciones 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:

Efecto de la variación del dólar:

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 

Riesgo de tipo de interés: 

  
Gases de Occidente S.A. E.S.P. contrata créditos en pesos indexados a DTF; así mismo las emisiones de bonos ordinarios se encuentran indexadas 
al IPC. 

Variable Escenario Tasa Impacto Valor anual ($MM) 

TRM FINAL  

Bajo  $2.700.71  Ebitda  $    161.513  
Utilidad Neta       66.681  

Medio  $3.009.86 Ebitda            161.535  
Utilidad Neta  66.595  

Alto $3.300.71  Ebitda            161.556  
Utilidad Neta              66.509  
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La sensibilidad del resultado neto de la variación de los tipos de interés, es la que se detalla en el cuadro a continuación:  

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 escenarios bajo y alto, una 

Efecto en la variación del IPC:

Variable Escenario Tasa Impacto Valor anual ($MM) 

DTF
 

Bajo  5.24% Ebitda  $   161.691  
Utilidad Neta  66.748  

Medio  6.86% Ebitda            161.535  
Utilidad Neta  66.595  

Alto 9.24% Ebitda 161.381
Utilidad Neta 66.445

Variable Escenario Tasa Impacto Valor anual ($MM) 

IPC
 

Bajo  3.75%  Ebitda  $   161.537  
Utilidad Neta  66.899  

Medio  5.75%  Ebitda            161.535  
Utilidad Neta  66.595  

Alto 7.76% Ebitda 161.534
Utilidad Neta 66.283
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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 

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 

y mantiene un saldo mínimo en moneda extranjera en una cuenta en el exterior. Los proveedores a quienes se les realiza pago en moneda 
extranjera 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 

Diciembre, 2016   Junio, 2016 
Dólares  Miles de pesos   Dólares Miles de pesos 

Activo 
Activos corrientes $ 1.206.250  

 
3.619.606  

 
1.299.632  3.789.921  

Activos no corrientes   - 
 

- 
 

- - 
Total activos   1.206.250  

 
3.619.606  

 
1.299.632  3.789.921  

        Pasivos corrientes   (6.129)  
 

(18.391)  
 

- - 
Pasivos a largo plazo                  - 

 
              - 

 
              -                - 

Total pasivos        (6.129)  
 

 (18.391)  
 

              -                - 
    

      Posición activa, neta $ 1.200.121  3.601.215  
 

1.299.632  3.789.921  
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Los activos corrientes corresponden a efectivo e inventarios y el 
pasivo corriente corresponde a proveedores de gas.

Contabilidad de cobertura
 
El costo de suministro y transporte para el mercado regulado de Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. está compuesto por una tarifa regulada en 
dólares americanos. El ingreso asociado al mismo, se genera a partir 
de una tasa de cambio de un período distinto a la del costo, generando 
así un descalce regulatorio entre la TRM del ingreso y la TRM del costo; 
para mitigar el riesgo por efecto cambiario, se toman posiciones de 
cobertura a través de contratos forward non delivery a corto plazo 
para neutralizar el riesgo por variación en tasa. 

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. La liquidación a 
favor o en contra del Forward, compensará el menor o mayor costo 
generado en el mercado regulado, por variación en tasa.

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 

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 

negociación hasta la medianoche 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 frecuencia y el volumen 

manera continua.

en un mercado activo se determina mediante técnicas de valoración 
permitidas por las NCIF que están en línea con las establecidas 
por la Superintendencia Financiera. Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
y sus Subordinadas 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 

extrabursátil incluyen el uso de transacciones similares recientes en 
igualdad de condiciones, referencias a otros instrumentos que sean 

de precios de opciones y otras técnicas de valoración comúnmente 
utilizadas por los participantes del mercado que usan al máximo los 

entidades.

La Compañía utiliza modelos desarrollados internamente para 
instrumentos que no posean mercados activos. Dichos modelos se 
basan por lo general en métodos y técnicas de valoración generalmente 
estandarizados para los distintos objetos de medición, la Compañía 

Acuerdo de Concesiones. Para activos en los cuales su valor razonable 
no está disponible o no hay transacciones de mercado observables e 
información de mercado, se estima el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre 
participantes 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 mercado que 
mantiene el activo o debe el pasivo). 

La salida de un modelo siempre es una estimación o aproximación 
de un valor que no puede determinarse con certeza, y las técnicas 

factores pertinentes a las posiciones de la Compañía. Por lo tanto, 
las valoraciones se ajustan, en caso de ser necesario, para permitir 
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factores adicionales, incluidos riesgos del modelo, de liquidez y de 
contraparte.

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles:

mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la 
Compañía pueda acceder a la fecha de medición.

el pasivo, ya sea directa o indirectamente.

el pasivo.

El nivel en la jerarquía  dentro del cual la medición del valor razonable 

Si una medición del valor razonable utiliza entradas observables que 

entrada particular a la medición del valor razonable en su totalidad 

del pasivo.

La determinación de lo que se constituye como “observable” requiere 

La Compañía considera como datos observables aquellos  que están 
disponibles en el del mercado, que son distribuidos o actualizados 

derechos de propiedad y que son proporcionados por fuentes 
independientes que participan activamente en el mercado en 
referencia.
 
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 

de mercado cotizados en mercados activos.

A continuación se presenta  dentro de la jerarquía del valor razonable 

E.S.P. medidos al valor razonable sobre bases recurrentes:

incondicional de recibir del Estado Colombiano o de una Compañía bajo 

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; a su vez la Compañía reconoce un activo intangible por la 

A juicio de la Administración, se concluyó que la mejor opción para 

mercado presentes sobre los importes a futuros que conforman el 

o sea renovada. 

Los supuestos en el cálculo del Activo Financiero, fueron:

Activo 

Pasivo 

Instrumentos de cobertura
con cambio en ORI

 

sobre base recurrente
 

de deuda
 

Acreedores por posición pasiva de
coberturas

$13.054.854 

- -

-

-

-

-

---

-

$18.787.696 $53.925.814

$53.925.814

$56.876.958 

$(23.498)

$56.876.958 $30.074.575

$30.074.575

$13.054.854 

Diciembre, 2016 Junio, 2016 
Nivel 2 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 3 

FCL Explicitos

0 1 2 3 ... n Valor
Residual

FCL Activo
Concesión

Activo
Financiero

Ingreso
Financiero

Descuento @ WACC*

Variación Activo Financiero (Vr. Dinero en tiempo n-1)
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• El Activo Financiero por empresa se calcula teniendo en cuenta la 
fecha de terminación del contrato de concesión respectivo.
• La Compañía realizó el cálculo proporcional a la terminación de cada 
uno de los contratos de concesión vigentes.

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.

WACC*.

*WACC nominal calculado bajo metodología CAPM para cada el cual es 
actualizado anualmente

por los gasoductos concesionados son los ingresos, costos y gastos 
operacionales y las inversiones relacionadas únicamente con los 

en cuenta las fuentes de capital empleadas y su proporción en el 
capital total de la Compañía, para determinar el costo promedio de 

incrementos (disminuciones) en cualquiera de esos datos de entrada 
considerados aisladamente darían lugar a una medición del valor 

cambio en la suposición utilizada para la proyección de ingresos se 

cambio opuesto en el supuesto de los costos y gastos.

El comité de riesgos de la Compañía revisa las valoraciones del Nivel 

del modelo de valoración y el resultado de la valoración utilizando 
diversos métodos y técnicas de valoración estandarizados en la 
industria. 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.

no se presentaron transferencias de activos o pasivos inicialmente 

Instrumentos de cobertura con cambio en ORI

exposición cambiaria originada por el descalce regulatorio entre la 
TRM del costo y la del ingreso.

La valorización de este instrumento de cobertura, se ha basado en un 
modelo de no arbitraje, que se describe a continuación:

P_FwD : Precio proyectado mediante puntos forwards sobre el TCRM

t : Es la diferencia de días entre la fecha de vencimiento y fecha de medición.

r_desc : Tasa de descuento en COP
CVA|DVA : Factor de ajuste por concepto de riesgo de contraparte (CVA) o riesgo de 
crédito propio (DVA), según la posición neta resultante desde el punto de vista de la 
compañía. Aplicado a posición activa y pasiva, respectivamente.
 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Saldo al 30 de junio de 2016 

Saldo al 31 de diciembre  de 2016 

sodatluser ne sadiulcni saicnanaG  

sodatluser ne sadiulcni saicnanaG  

 

$50.974.670 

$53.925.814 

$56.876.958 

$2.951.144 

$2.951.144 

Forward de compra : FV=
(Pcontratado−PFwD) x Cappactado 

(1+rdesc            )   (1+CVA  DVA            )t
360

t
360

x x x
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El siguiente es el detalle de efectivo y equivalente de efectivo: 

CALIFICACIÓN EFECTIVO

A continuación se presenta un detalle de la calidad crediticia 

mantiene fondos en efectivo:

El saldo del efectivo y equivalente de efectivo está conformado por 
los recursos disponibles en caja y cuentas bancarias, con el propósito 
de cubrir los requerimientos de la Compañía.

No existen restricciones o limitaciones en este rubro.

 

COBERTURA

Tipo  | Cobertura de Flujo de Caja de Transacciones Esperadas 
Altamente Probables
                 
Riesgo | 
de caja asociados a desembolsos equivalentes a la porción del costo 
de venta originados por compra de gas, los cuales se encuentran 
denominados en moneda extranjera (USD) y liquidados en moneda 
local  (COP), de acuerdo a la paridad COP-USD regulatoria. (Ver análisis 

                 
Objetivo | Mitigar la incertidumbre sobre la magnitud de los 
desembolsos en COP equivalentes a la porción del costo de venta 
denominada en USD, originados por compra de gas, permitiendo 

distribución.   
                 
Estrategia | Contratación de contratos de compra de moneda 

A continuación se expresan los valores razonables de contratos 
forward de moneda extranjera en que se encuentra comprometida 

AAA
AA+

 

Diciembre
2016

Junio
2016

                  $6.785.080
     $2.971.618

     $9.756.698

Calidad crediticia
                           $13.891.980

       $985.083
   $14.877.063

44

Fecha inicio
Fecha vencimiento
Entidad
Monto
Strike
Tasa SPOT (pesos)
PASIVO

 29-jun-16
28-jul-16

Bancolombia
USD$ 8.037.000

USD$2.932.43
$ 2.915.31
$  23.498

 
Junio 2016

Caja
Bancos y otras entidades nancieras a la vista
Efectivo en moneda nacional

 

Bancos y otras entidades nancieras a la vista
Efectivo en moneda extranjera

 

Diciembre
2016

Junio
2016

             $8.000
$9.741.976

$9.749.976

En moneda nacional

En moneda extranjera
 $14.722
$14.722

$9.764.698

                         $8.000
   $14.638.975

   $14.646.975

    $238.088         
$238.088 

$14.885.063Efectivo y equivalentes de efectivo
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la Compañía usa estos instrumentos derivativos como cobertura 
para mitigar el riesgo de efecto cambiario en los ingresos por venta 

el Otro Resultado Integral la variación en el valor razonable de estos 

Los instrumentos derivativos de cobertura contratados por Gases 
de Occidente S.A. E.S.P. son generalmente transados con entidades 

tienen condiciones favorables netas (activos) o desfavorables 

moneda extranjera. El monto acumulado de los valores razonables 
de los activos y pasivos en instrumentos derivativos puede variar 

PRUEBAS DE EFECTIVIDAD

designada, Gases de Occidente S.A. establece las siguientes 
metodologías para ser utilizadas en el proceso de medición de 
efectividad.

PRUEBA DE EFECTIVIDAD PROSPECTIVA:

uso generalizado en la implementación de coberturas contables. Este 
método considera la comparación a través de un índice construido a 
partir del cambio del valor razonable del instrumento de cobertura 

Se consideran sensibilizaciones del tipo de cambio COP-USD. 

 Fecha de evaluación de la cobertura considerando el 
tipo de cambio COP-USD prevaleciente en ese instante.

 La medición a través de análisis de sensibilidad 

medición. Este tipo de cambio representa el esperado a la próxima 
fecha de evaluación.

Las variaciones de valor serán calculadas en base acumulada y la 
frecuencia de la medición será realizada al menos en cada fecha de 
emisión de los Estados Financieros interinos.

PRUEBA DE EFECTIVIDAD RETROSPECTIVA:

de uso generalizado en la implementación de coberturas contables. 
Este método considera la comparación a ia de un índice construido a 
partir del cambio del valor razonable del instrumento de cobertura 

Se consideran variaciones efectivas del tipo de cambio COP-USD. 

efectividad con el tipo de cambio COP-USD prevaleciente en ese 
instante.

de cambio COP-USD spot prevaleciente en la fecha de medición. 

Las variaciones de valor serán calculadas en base acumulada y la 
frecuencia de la medición será realizada al menos en cada fecha de 
emisión de los Estados Financieros interinos.
 
Para ambas mediciones (prospectiva y retrospectiva) en la medida en 

extranjera teniendo en cuenta que son derivados de cobertura bajo la 
característica FWD Non Delivery de Compra.

Actualmente no hay restricciones relacionadas con los instrumentos 
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siguiente:

a) A continuación el detalle de los instrumentos de patrimonio 
con cargo a resultados:

Las inversiones temporales están representadas básicamente por 
Fondos de Inversión Colectiva, en los cuales se mantienen los recursos 

precios de mercado que se actualizan mensualmente de acuerdo 

con la rentabilidad reportada por los administradores de los mismos 
(Comisionistas de Bolsa y Fiduciarias). Estos fondos proporcionaron 

b) A continuación el detalle de los instrumentos de patrimonio 
medidos a valor razonable a través de ORI

c) Activo Financiero Concesionado a valor razonable con cargo a 
resultados 

Aplicación al contrato de Concesión de Gases de Occidente S.A. 
E.S.P.
 

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

Contrato de concesión no exclusivo para la ciudad de Cali.  

El contrato de concesión de Gases de Occidente S.A. E.S.P. se 
remunera por el pago a precio justo de la infraestructura que nace 

como contraprestación de la salida del contrato por parte de Gases de 
Occidente. 

Para establecer el valor razonable de la contraprestación se tomaron 

Instrumentos de patrimonio con cargo a resultados (a) 

Instrumentos de patrimonio con cargo a resultados (a) 

con cambios en el ORI (b)
 

Diciembre
2016

Junio
2016

                $12.754.854
           $12.754.854

                $300.000
    $300.000

                $173.289

$173.289

                $173.289

$173.289

                 $56.876.958
$57.350.247

                $53.925.814
$54.399.103

                $300.000
    $300.000

                   $18.487.696
  $18.487.696

Corto plazo

Largo Plazo

valor razonable $70.105.101 $72.886.799

BBVA Asset Management
Fondo Inversion Colectivo Sumar
Fonval Cartera Colectiva Abierta

Fondo Comun Ordinario Credifondo
Fondo de Inversion Colectiva Abierto Valor Plus I
Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta
Programa GNCV II

Fideicomiso Alianza para la Renovacion Urbana de Cali

                    $81.910 
     $2.649.828 
     $1.545.152 

         
$150.230 

    $ 1.049.007 
     $4.985.051 

  $2.293.676 
         

$300.000 

    2
2
2

2
2
2
2

2

                   $99.249 
     $3.088.680 

     $48.282 
     

$12.406 
    $52.637 

   $12.960.540 
     $2.225.902 

    
$300.000 

Diciembre
2016

Junio
2016

$13.054.854 $18.787.696En pesos colombianos

Nivel de 
Jerarquía

Inversiones
Fondos de Inversión Colectiva

                  NO
NO
NO

    0,1000%
4,7600%
0,0029%

    $97.550
$75.382

$357

            $97.550
$75.382

     $357

Cotiza en
Bolsa

Junio
2016

ParticipaciónRazón Social

Concentra Inteligencia en Energía SAS
Ciudad Chipichape
Total Instrumentos de Patrimonio medidos
a Valor Razonable a través de ORI $173.289 $173.289
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Agrupación y segmentación de los  contratos de Construcción

integrado y se determinó para efectos de su reconocimiento y medición agruparlo de acuerdo con el año de inicio y las características individuales 
de dicho contrato.

   $56.876.958    $53.925.814

  Junio 2016 Diciembre 2016razonable
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50

Cuentas por cobrar distribución de gas
Cuentas por cobrar FNB
Cuentas por cobrar otros servicio
Subtotal (i)
Deterioro (ii)

    $144.956.137
    $84.325.026
     $32.917.296
$262.198.459
  ($7.678.416)

   $31.965
            -

   $87.250
 $119.215

          -

   $144.988.102 
    $84.325.026 
    $33.004.546 

$262.317.674 
($7.678.416)

TotalEntes
Relac.Terceros

     $119.047.110
    $76.054.409

   $33.956.301
  $229.057.820

   ($6.111.182)

                    - 
                    - 

           $7.584 
           $7.584 

                    - 

   $119.047.110
$76.054.409
$33.963.885

$229.065.404
($6.111.182)

TotalEntes
Relac.TercerosCuentas por cobrar comerciales 

Corto plazo

$254.520.043 $254.639.258 $222.946.638 $222.954.222$7.584$119.215

Cuentas por cobrar distribución de gas LP
Cuentas por cobrar otros servicios L.P.
Cuentas por cobrar FNB largo plazo
Subtotal (i)(iii)

       $23.357.425
  $39.159.642

      $50.351.761
$112.868.828

-
            -

-
-

        

   $23.357.425
    $39.159.642
    $50.351.761
$112.868.828

     $24.683.326
    $42.291.307
    $43.487.526
$110.462.159 

                    -
                    -

           -
-

   $24.683.326
$42.291.307
$43.487.526

$110.462.159

Cuentas por cobrar comerciales 
Largo plazo

$367.388.871 $367.508.086 $333.408.797 $333.416.381$7.584$119.215

Préstamos concedidos (iv)
Anticipos o saldos a favor por
Dividendos por cobrar
Otros deudores

 
      $1.385.135 
  $12.427.083 

                  - 
     $4.440.057 

             -
              -

$4.877.589
$1.071.847

   $1.385.135 
 $12.427.083 
  $4.877.589 
  $5.511.904 

     $1.379.443 
   $12.432.522 

                   - 
    $3.893.851 

                                    -
                    -

  $6.318.437
     $516.603

   $1.379.443
$12.432.522

$6.318.437
$4.410.454

Otras cuentas por cobrar
Corto plazo

$18.252.275 $24.201.711 $17.705.816 $24.540.856$6.835.040$5.949.436

Préstamos concedidos LP (iv)
Otros deudores a largo plazo
Subtotal (V)

          $2.742.672 
        $122.852 
    $2.865.524 

           - 
           - 

 - 

           - 
           - 

 - 

      $2.742.672
       $122.852
  $2.865.524

     $3.064.717 
         $157.050 

  $3.221.767 

   $3.064.717
$157.050

$3.221.767

Otras cuentas por cobrar
Largo plazo

$21.117.799 $27.067.235 $20.927.583 $27.762.623$6.835.040$5.949.436

$388.506.670 $394.575.321 $354.336.380 $361.179.004$6.842.624$6.068.651

Junio 2016Diciembre 2016
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
(i) La máxima exposición al riesgo de cartera sin incluir el deterioro es 
el siguiente: 

(ii) El siguiente es el movimiento del deterioro de cuentas por cobrar: 

(iii) El siguiente es el movimiento consolidado del deterioro de los 
inventarios

(iv) El siguiente es el detalle de los préstamos concedidos: 

51

$325.202.710 $36.472.990 $5.572.958 $4.187.795 $3.750.049 $375.186.502

Vencida
31-90 días

Vencida
91-180 días

Vencida 181
- 360 días

Vencida más
de 360 días

Total0 a 30 días
Diciembre
2016

Cuentas por cobrar a
Clientes Nacionales

0 a 30 días

$283.863.720 $44.022.362 $5.033.779 $3.632.267 $2.975.435 $339.527.563

Vencida
31-60 días

Vencida
61-90 días

Vencida
91-180 días

Vencida
181-360 días

Total0 a 30 días
Diciembre
2016

Cuentas por cobrar a
Clientes Nacionales

51

Saldo al inicio del periodo 
Deterioro cargado a gastos
Castigo

 

 

Diciembre
2016

Junio
2016

                          ($6.111.182)
        ($2.527.317)
             $960.083

($7.678.416)

                     ($5.498.876)
    ($1.406.022)

         $793.716 
    ($6.111.182)

Año  
2018
2019
2020
2021 y siguientes

 

Valor
                            $55.614.731 

       $30.825.645 
       $14.999.734 
       $11.428.718 

$112.868.828

51

Vivienda para empleados
Otros
Total Préstamos concedidos

 

Diciembre
2016

Junio
2016

                      $3.297.200
$830.607

 $4.127.807

                      $3.617.427
$826.733

 $4.444.160

(v) El siguiente es un resumen de los años en los cuales se recaudaran 
las  Otras cuentas por cobrar a largo plazo:

Garantías otorgadas por los deudores

• Para los préstamos de cartera Brilla  se constituyen pagares  en 
blanco con cartas de instrucciones.
• Para las deudas  con los empleados se constituyen pagares  en 
blanco con cartas de instrucciones y se pignoran las prestaciones 
sociales en caso de retiro.

amortizado

El detalle de los títulos de deuda  a costo amortizado  es el siguiente:

 

 

Año  
2018
2019
2020
2021 y siguientes

 

Valor
                            $821.727

             $651.738
             $548.870
             $843.189

$2.865.524

52

Títulos de deuda en moneda

Depósito a Término (CDT)*

 

Diciembre
2016

Junio
2016

$172.553 $172.553

Largo plazo

52
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

El siguiente es un detalle de los de los inventarios:

El siguiente es el movimiento consolidado del deterioro de los inventarios

NOTA 12.   OTROS ACTIVOS
El siguiente es un detalle de otros activos:

Diciembre 2016 Junio 2016

Corto plazo
Gastos pagados por anticipado
Seguros
Anticipos  adquisición servicios
Otros gastos pagados por anticipado

 
$1.242.555
$1.360.099

$39.796

 
$949.705
$758.637

$18.685

 

$2.642.450 $1.727.027
Largo plazo
Gastos pagados por anticipado largo plazo

Otros gastos pagados por anticipado

 
$1.477.819

$35.609

 
$1.280.507

$40.624

 

$1.513.428 $1.321.131
$4.155.878 $3.048.158

53

Saldo al inicio del periodo
Deterioro cargado a gastos

 
$242.634

--

Diciembre
2016

Junio
2016

SAldo al nal del periodo $242.634 -
-

Mercancías en existencias
Materiales para la prestación de servicios
Inventarios en poder de terceros

 $15.884.565
$1.424.314

$14.473

$21.028.676 
 $1.650.700 
         $5.656 

($242.634)Deterioro de inventarios -

$17.323.352

$17.080.718

$22.685.032

$22.685.032

Diciembre 2016 Junio 2016

53
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
NOTA 13.   INVERSIONES EN COMPAÑÍAS CONTROLADAS
 
A continuación se muestra un detalle de las inversiones en compañías controladas:

A continuación se detallan los principales movimientos de las inversiones en compañías  controladas

(1) Los dividendos por recibir corresponden a los dividendos decretados por Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. que en 
septiembre 16 de 2016 según acta de asamblea No. 15 se decretan $9.563.900 dividendos en razón de $1.471,3692 por acción pagadero 
en tres cuotas, la primera el 31 de marzo de 2017, 28 de abril de 2017 y 31 de mayo de 2017.

patrimonial

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., constituida el 28 de junio del 2010 y 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 actividades 
necesarias para la prestación de los servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica en el Departamento del Cauca.

Distribución y
Comercialización
Energía Eléctrica

 

54

 

 

Junio 2016Diciembre 2016

Contact Center 

51,00%

60,00%

$61.512.081 $4.911.613 $61.478.057 $5.215.692

$4.580.211

$331.402

$59.081.561

$2.396.496

Compañía Actividad
Económ.Compañía

$61.512.081 $5.215.692

Compañía Energética
de Occidente S.A.

 

Orión Contact 
Center SAS

 

Colombia

Colombia

$58.784.183

$2.727.898

$4.877.589

$338.103

51,00%

60,00%

Lugar de
Residenc.

Porcent.
poseído

Valor en
libros

Ingreso método
de participac.

Porcent.
poseído

Valor en
libros

Ingreso método
de participac.

Diciembre
2016

Junio
2016

Saldo al inicio del periodo
Dividendos decretados por las compañías (1)
Método de participación con efecto en resultados
Método de participación impuesto a la riqueza

 $61.478.057 
($4.877.589)

$4.911.613 
                            - 

$   63.583.678
   ($6.318.437)

    $5.215.692
   ($1.002.876)

$61.512.081 $61.478.057

54
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
Orión Contact Center S.A.S., es una sociedad de naturaleza mercantil privada, de nacionalidad colombiana, constituida por documento 

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 2016 y los resultados en estas 
fechas de las compañías donde se tienen inversiones permanentes registradas por el método de participación patrimonial:

A continuación se presenta la composición patrimonial de las sociedades sobre las cuales se aplica el método de participación patrimonial:

A continuación se indica el valor total  de los Ingresos, utilidades antes de impuesto, impuesto a las ganancias y resultado del periodo de 
las compañías.

55

$522.360.573 
 

 

Junio 2016Diciembre 2016

$6.632.611

$115.263.104

$4.546.497

Compañía ActivosCompañía

Compañía Energética
de Occidente S.A.

 

Orión Contact 
Center SAS

 

$407.097.469

$2.086.114

Pasivos Patrimonio

$548.923.959 

$6.087.360

$115.846.198

$3.994.160

Activos

$433.077.761

$2.093.200

Pasivos Patrimonio

55

$65.000.000 
 

 

$550.000

$30.677.222

$2.560.841

Compañía
Prima en colocación

de accionesCompañía
Prima en colocación

de acciones

Compañía Energética
de Occidente S.A.

 

Orión Contact 
Center SAS

 

$110.236.194

$1.100.000

ReservasCapital Resultados
del periodo

$8.980.805 

$552.337

Resultados por
adopción NCIF

($99.631.117)

($216.682)

$115.263.104

$4.546.497

Total
Patrimonio

Diciembre 2016

$65.000.000 
 

$550.000

$30.677.222

$1.997.337

Compañía
Prima en colocación

de accionesCompañía
Prima en colocación

de acciones

Compañía Energética
de Occidente S.A.

 

Orión Contact 
Center SAS

 

$110.236.194

$1.100.000

ReservasCapital Resultados
del periodo

$9.563.899 

$563.505

Resultados por
adopción IFRS 

($99.631.117)

($216.682)

$115.846.198

$3.994.160

Total
Patrimonio

Junio 2016

55
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
NOTA 14.   INVERSIONES EN COMPAÑÍAS ASOCIADAS

A continuación se muestra un detalle de las inversiones en compañías asociadas

A continuación se detallan los principales movimientos de las inversiones en asociadas

NOTA 15.   ACTIVOS TANGIBLES – PROPIEDADES, GASODUCTOS, PLANTA Y EQUIPO

periodos terminados en 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016:

El siguiente es un resumen por tipos de propiedades, planta y equipo:

Comercialización
de gas

  

 

Junio 2016Diciembre 2016

25,24% $3.457.323 $902.233

Compañía Actividad
Económ.Compañía

 Colombia $4.359.556 -25,24%

Lugar de
Residenc.

Porcent.
poseído

Valor en
libros

Ingreso método
de participac.

Porcent.
poseído

Valor en
libros

Ingreso método
de participac.

56

 

 

Junio 2016Diciembre 2016

Terrenos (a)
Construcciones en curso

Redes de distribución de gas
Maquinaria, equipo y herramientas

Equipos de comunicación y computación
Equipo de transporte

    $17.788.842
     $4.024.619

       $9.879.618
  $263.908.892
       $6.797.096
       $1.528.028
       $6.796.754

   $3.233.367

                       - 
                       - 

        ($688.019)
  ($11.631.544)
    ($2.295.381)
        ($760.114)

    ($4.037.889)
    ($1.379.679)

                       - 
                       - 

        ($688.019)
  ($11.631.544)
    ($2.295.381)
        ($760.114)

    ($4.037.889)
    ($1.379.679)

Costo Depreciación
acumulada Total

    $17.788.842 
       $2.381.692 
      $9.879.618 

  $255.851.903 
       $6.367.955 
      $1.410.790 
       $5.149.597 
      $1.851.757 

                       - 
                       - 

       ($568.339)
    ($9.582.726)
    ($1.800.346)
       ($559.379)

    ($2.497.423)
    ($1.155.227)

                               $17.788.842 
       $2.381.692 
      $9.311.279 

  $246.269.177 
       $4.567.609 

          $851.411 
       $2.652.174 
          $696.530 

Costo Depreciación
acumulada Total

$313.957.216 ($20.792.626) $293.164.590 $300.682.154 ($16.163.440) $284.518.714
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Compras y/o adquisiciones
Costo de PPE`s vendidos y dados de baja

Saldo a Diciembre, 2015
Costo

Depreciación acumulada

Saldo a Diciembre, 2015

Saldo a Junio, 2016

Saldo a Diciembre, 2016

Saldo a Diciembre, 2016

Saldo Neto
Saldo a Diciembre, 2015
Saldo a Junio, 2016
Saldo a Diciembre, 2016

$9.139.842
$17.788.842
$17.788.842

$9.381.023
$9.311.279
$9.191.599

$244.256.720
$246.269.177
$252.277.348

$3.516.151
$4.567.609
$4.501.715

$938.606
$851.411
$767.914

$3.017.526
$2.652.174
$2.758.865

$873.294
$696.530

$1.853.688

$273.862.446
$284.518.714
$293.164.590

$2.739.284
$2.381.692
$4.024.619

Saldo a Junio, 2016    

Compras y/o adquisiciones
Costo de PPE`s vendidos y dados de baja

Depreciación cargada a gasto
Costo de PPE`s vendidos y dados de baja

Depreciación cargada a gasto
Costo de PPE`s vendidos y dados de baja

Terrenos RedesConstrucción
es en curso

Maquinaría,
equipo y

herramientas

Muebles,
enseres y
equipos

Equipos de
comunicación
y computación

Equipo de
transporte

Propiedades,
planta y equipos

- Costo

 $9.139.842 
$8.649.000 

 - 
 - 
 - 

 $17.788.842 
-
-
-

$17.788.842

($452.824) 
 ($115.515) 

 - 

-
($568.339)

($119.680)
-
-

($688.019)

-
-
 - 

-
-
-
-
-
-

-
-
 - 

-
-
-
-
-
-

($7.593.945) 
 ($1.988.781) 

 - 

-
($9.582.726)

($2.048.818)
-
-

($11.631.544)

($1.374.067) 
 ($461.245) 

 $34.966 

-
($1.800.346)

($496.071)
$1.036

-
($2.295.381)

($453.776) 
 ($105.603) 

- 

-
($559.379)

($105.178)
-

($95.557)

($760.114)

($2.272.562) 
 ($386.245) 

$1.749 

$159.635
($2.497.423)

($330.103)
$3.058

($1.213.421)

($4.037.889)

($979.196) 
 ($219.572) 

$43.541 

-
($1.155.227)

($185.735)
$11.599

($50.316)

($1.379.679)

($13.126.370) 
 ($3.276.961) 

$80.256 

$159.635
($16.163.440)

($3.285.585)
$15.693

($1.359.294)

($20.792.626)

 $2.739.284 
 $1.467.109 

 - 
 ($1.824.701)

 - 

 $ 2.381.692 
 $9.699.916 

 - 
 ($8.056.989)

 $ 4.024.619 

 $9.833.847
-
 - 

$45.771
 - 

 $ 9.879.618
 - 
 - 
 -

 $ 9.879.618 

 $251.850.665
$3.258.452

 - 
$742.786

 - 

 $ 255.851.903
 - 
 - 

 $8.056.989

 $ 263.908.892 

 $4.890.218
$493.978
 ($52.385) 

$1.036.144
 - 

 $ 6.367.955
 $431.441

($2.300)
-

 $ 6.797.096

 $1.392.382
$18.408

 - 
-
 - 

 $ 1.410.790
 $21.681

-
$95.557

 $ 1.528.028

 $5.290.088
$27.783

 ($8.639) 
($159.635)

- 

 $ 5.149.597
 $442.693

($8.957)
$1.213.421

 $ 6.796.754

 $1.852.490
$64.350

 ($65.083) 
-
-

 $ 1.851.757
 $1.349.440

($18.146)
$50.316

 $ 3.233.367

 $286.988.816
$13.979.080

 ($126.107) 
($159.635)

-

 $ 300.682.154
 $11.945.171

($29.403)
$1.359.294

 $313.957.216

58

A) Los terrenos incluyen la adquisición de un lote ubicado en la Calle 5 con Carrera 44 de la ciudad de Cali, el cual se encuentra cancelado 

 
El siguiente es el detalle de los movimientos de las propiedades, redes, planta y equipo al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

cada periodo 

Detalle de las propiedades, planta y equipo adquiridos en 

Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016, no existe gravamen o 
restricción sobre las propiedades, redes, planta y equipo y redes de 
distribución y equipos.

La Compañía revisa periódicamente el valor razonable de las 

reconocerse sobre los mismos.

NOTA 16.   ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES

En el desarrollo de sus negocios, la Compañía tiene vigente 
el contrato de concesión servicio no exclusivo de Cali al 31 de 
diciembre y al 30 de junio de 2016:

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 negociación y se consideran 
incorporadas a ella,  quedando íntegramente 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 celebración 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 conducción de gas natural.

Derechos del Gobierno: El Gobierno tendrá el derecho preferencial 
que establece el artículo 45 del Código de Petróleos para el acarreo 
por el gasoducto del gas natural de su propiedad. 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.

Obligación de Vender el Gasoducto: El contratista estará obligado 
a venderle el gasoducto al Gobierno en las oportunidades y bajo 
las condiciones señaladas en el artículo 50 del Código 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.

59

Maquinaria, equipo y herramientas

Equipos de comunicación y computación
Equipo de transporte

 $315.299
$68.322

$2.835.796
$680.576

$257.326
$21.780

$1.992.388
$437.754

Diciembre
2016

Junio
2016

$3.899.993 $2.709.248

59

Equipo de transporte $1.349.440 $64.350

Diciembre
2016

Junio
2016
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
“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.

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 concesión de exploración 
y explotación de petróleos a la cual se encuentre 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 podrá 

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 

por un tercero. (Artículo 11 Código de Petróleos).

En el caso de que el Gobierno informe que no ejercerá su derecho 

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 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 petróleo 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 

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 oportunidades y bajo 
las condiciones señaladas en el artículo 50 del código de petróleos.
Código 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.
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 concesión de exploración 
y explotación de petróleos a la cual se encuentre 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 

del tiempo restante del año referido, el Gobierno y el propietario 
del oleoducto acordarán el precio de éste; si no hubiere acuerdo, el 

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.
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Construcciones en curso concesionadas 
Gasoductos y redes concesionadas

 -
$85.866.388

$262.198.459

-
    ($8.742.781)
    ($8.742.781)

-
$77.123.607
$77.123.607

 $23.393
$81.464.307
$81.487.700

-
    ($6.161.275)
    ($6.161.275)

$23.393 
$75.303.032 
$75.326.425

TotalAmortización 
acumuladaCosto Amortización 

acumuladaCosto Total

Junio 2016Diciembre 2016
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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 procedimiento 
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 autoridad de cosa 
juzgada sobre la cuestión o cuestiones sometidas a su dictamen.
Además, en los respectivos contratos, pueden las partes estipular 
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.  
 

Los contratos se reconocen como Activo Intangible por la 
contraprestación de los servicios de construcción y Activo 

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 
evaluado que están bajo el alcance de la CINIIF 12 - Acuerdos de 
Concesión, reconociendo un activo intangible por su derecho a 
cobrar a los usuarios mediante la tarifa, sólo la contraprestación 
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 construcción podría tener que reconocer un activo 

residual. La diferencia radica en que este activo adicional no se 

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 

contrato. Es decir, de la obligación de venta que se origina en la 

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 

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 distribución 
Concesionados, durante los semestres terminados al 31de 
diciembre y al 30 de junio de 2016 y los saldos a estas fechas:

El siguiente es un resumen de los activos tangibles concesionados:
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Compras y/o adquisiciones

Compras y/o adquisiciones

Saldo a Diciembre, 2015
Costo

Amortización acumulada

Saldo a Diciembre, 2015

Saldo a Junio, 2016

Saldo a Diciembre, 2016

Saldo a Diciembre, 2016

Saldo Neto
Saldo a Diciembre, 2015
Saldo a Junio, 2016
Saldo a Diciembre, 2016

Saldo a Junio, 2016

Amortización

Amortización

Construcciones
en curso

concesionadas

Gasoductos y
redes

concesionadas
Concesiones

$39.908 
              $12.399 

            ($28.914)
 

              $23.393 
        $1.007.973 

      ($1.031.366)
                         - 

     $79.881.826 
      $1.553.567 
             $28.914 

 
     $81.464.307 

       $1.664.401 
       $2.737.680 

     $85.866.388

   $79.921.734 
       $1.565.966 

                        - 
 

   $81.487.700 
       $2.672.374 
       $1.706.314 

    $85.866.388 

-
           -
          -

- 
            -

     -
                 

         ($4.917.510)
     ($1.243.765)

     ($6.161.275)
         ($875.192)
     ($1.706.314)

     ($8.742.781)

              $39.908 
              $23.393 

                         - 
      

$74.964.316 
     $75.303.032 
     $77.123.607 

$75.004.224 
   $75.326.425 
    $77.123.607 

     ($4.917.510)
     ($1.243.765)

     ($6.161.275)
        ($875.192)
     ($1.706.314)

     ($8.742.781)
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A continuación se detalla el movimiento de los activos tangibles 
concesionados: 

La Compañía revisa periódicamente el valor razonable de los 

mismos.

NOTA 17.   OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

El siguiente es el resumen de los otros activos intangibles:

El siguiente es el detalle de los movimientos de los otros activos 
intangibles:

Software y Licencias
Otros intangibles

  $30.639.241
        $393.897
$31.033.138

 (11.683.599)
       ($393.897)
($12.077.496)

$18.955.642
-

$18.955.642

   $29.804.957
         $315.497
$30.120.454

 ($10.161.247)
       ($315.497)

    ($10.476.744)

   $19.643.710
                      -

$19.643.710

TotalAmortización 
acumuladaCosto Amortización 

acumuladaCosto Total

Junio 2016Diciembre 2016
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70

Saldo al inicio del periodo
Compras y/o adquisiciones

 

Diciembre
2016

Junio
2016Costo

   $30.120.454 
         $912.684 

                      - 
$31.033.138

   $26.917.299 
         $441.194 
     $2.761.961

$30.120.454 

Saldo al inicio del periodo
Amortización

 

Diciembre
2016

Junio
2016Amortización acumulada

($10.476.744)
   ($1.600.752)

                      -
($12.077.496)

($6.108.096)
  ($1.606.687)
   ($2.761.961)

 ($10.476.744)
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NOTA 18.   OBLIGACIONES FINANCIERAS

70

Diciembre
2016

Junio
2016Corto plazo

Largo plazo

   $17.000.000 
      $6.816.380           

$2.450.121
$26.266.501

-
$11.942.573 

    $1.205.346
$13.147.919

Créditos obtenidos moneda nacional
Contratos leasing
Intereses por pagar

 

$209.700.000 
       $33.453.760 
$243.153.760

$133.900.000 
$35.082.246 

$168.982.246

Créditos obtenidos moneda nacional
Contratos leasing

 

$269.420.261 $182.130.165

71

 

 

Diciembre,
2016

 Junio,
2016

Tasa de
interés

Tipo de
Cartera

Año de
vencimiento Plazo Amortización

a capital
Amortización

a Intereses
Corto plazo

Contratos Leasing

Créditos obtenidos moneda nacional
Banco de Bogotá

 
$17.000.000

$17.000.000
-
-

DTF+3,5 TA

DTF+4,5 TA
DTF+4,0 TA
DTF+3,4 TA

na
DTF+3,5 TA
DTF+4,0 TA
DTF+4,0 TA

Ordinario

Leasing Financiero
Leasing Financiero
Leasing Financiero
Leasing Financiero
Leasing Financiero
Leasing Financiero
Leasing Financiero

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

2017
2016
2023

0
2025

0
0

5 años
4 años

10 años
3 años

10 años
0
0

2017 2 años Otros Trimestral

Leasing Bancolombia 98098
Leasing Bancolombia 107166
Leasing Bancolombia 118992
Leasing Bancolombia operativos
Leasing Bancolombia PETI
Renting de vehículos
Corpbanca

 

Interese por pagar 
Total corto plazo 

$1.938.608
-

$2.781.832
-

$2.095.940
-
-

$6.816.380

$3.478.615
$4.365.713
$2.954.933

$13.935
$855.663
$183.765
$89.949

$11.942.573

$2.450.121
$26.266.501

$1.205.346
$13.147.919
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71

 

 

Diciembre,
2016

 Junio,
2016

Tasa de
interés

Tipo de
Cartera

Año de
vencimiento Plazo Amortización

a capital
Amortización

a Intereses
Créditos obtenidos moneda nacional

Contratos Leasing

$209.700.000 $133.900.000

****
****
****
****
****
****
****
****

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

2017
2016
2023

0
0
0
0
0

5 años
4 años

10 años
0
0
0
0
0

Leasiing Bancolombia 98098
Leasiing Bancolombia 107166
Leasiing Bancolombia 118992
Equirent SA
Mareauto Colombia SA
Renting Colombia
Copbanca Colombia
Leasing Bancolombia PETI

 

Banco BBVA
Banco de Bogotá
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco de Bogotá
Bancolombia
Banco Av villas
Banco Corpbanca
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Corpbanca
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Promigas SA ESP
Promigas SA ESP
Promigas SA ESP

 $16.500.000
$6.000.000

$10.000.000
$8.500.000

-
-

$25.000.000
-
-
-

$10.000.000
$20.000.000
$10.000.000
$19.200.000
$30.300.000
$54.200.000

 $16.500.000
$6.000.000

$10.000.000
$8.500.000

$17.000.000
$9.500.000

$25.000.000
$15.000.000
$15.000.000
$11.400.000

-
-
-
-
-
-

 Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario
Ordinario

 

Interese por pagar 
Total corto plazo 

-
-

$26.295.604
-
-
-
-

$7.158.156
$33.453.760

$150.012
-

$27.538.103
$29.777
$17.966

$206.481
$23.064

$7.116.843
$35.082.246

$243.153.760 $168.982.246

DTF + 4,5% TA
DTF + 4,0% TA
DTF + 3,4% TA

-
-

DTF + 4,0% TA
DTF + 4,0% TA
DTF + 3,5% TA

2019
2019
2018
2020
2017
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2026
2036

5 años
5 años
3 años
5 años
2 años
2 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
4 años

10 años
20 años

Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros
Otros

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

179



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

a largo plazo: 

72

Año  
2018
2019
2020
2021
2022 y siguientes

 

Valor
                            $15.234.807

$93.101.426
$33.707.827

$6.458.326
$94.651.374

$243.153.760 

72

Entre 1
y 5 años

Más de
5 años TOTALMenos de

1 año

Pagos mínimos de arrendamiento
a ser pagados en años futuros
Valor presente de los pagos
mínimos de arrendamiento

Saldo a Diciembre, 2016
$6.816.380

$6.816.380

$20.979.695

$20.979.695

$12.474.065

$12.474.065

$40.270.140

$40.270.140

Pagos mínimos de arrendamiento
a ser pagados en años futuros
Valor presente de los pagos
mínimos de arrendamiento

Saldo a Junio, 2016
$11.942.573

$11.942.573

$19.542.319

$19.542.319

$15.539.927

$15.539.927

$47.024.819

$47.024.819

NOTA 19.   BONOS EN CIRCULACIÓN

Las compañías están autorizadas 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 
representan exclusivamente las obligaciones de cada uno de los 
emisores.

Bonos en circulación

La Compañía 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.
 
A continuación se  resume el saldo  por bonos ordinarios emitidos:

73

Corto plazo 
Bonos ordinarios
Intereses bonos por pagar

 

Diciembre
2016

Junio
2016

                                   -
       $3.588.707

$3.588.707

      $24.294.000
        $4.585.515
$28.879.515

Largo Plazo 
Bonos ordinarios                                           $  300.206.000

$303.794.707
      $300.206.000

       $329.085.514
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El detalle de  las emisiones por fecha de emisión y vencimiento es el siguiente:

 

Diciembre,
2016Serie Valor

nominal
Plazo en

años
Tasa de
interés

$300.206.000

Gases de Occidente SA ESP
Gases de Occidente SA ESP
Gases de Occidente SA ESP

 A10
A10
A20

10
10
20

IPC + 5,89% EA
IPC + 3,75% EA
IPC + 4,13% EA

 23/07/2009
11/12/2012
11/12/2012

23/07/2019
11/12/2022
11/12/2032

22/07/2009
10/12/2012
10/12/2012

   $100.206.000 
   $110.382.000 
    $89.618.000 

 

Emisor Fecha de 
suscripción

Fecha de 
vencimiento

Fecha de 
emisión

73

Año  
2019
2022 y siguientes 

Valor
                            $100.206.000

$200.000.000
$300.206.000
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NOTA 20.   CUENTAS POR PAGAR 

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar:

  (a) IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE
  
El gasto por impuesto sobre la renta a los semestres terminados al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016 comprende lo siguiente: 

74

Adquisición de bienes y servicios nacionales
Acreedores
Dividendos por pagar
Coberturas por pagar
Retención en la fuente e impuesto de timbre
Retención de industria y comercio por pagar
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar (a)
Impuesto al valor agregado por pagar
Avances y anticipos recibidos
Depósitos recibidos de terceros

           $61.543.222 
       $17.517.542 
          $2.217.816 

                           - 
          $4.374.418 

 $325.286 
$1.963.187 

             $797.259 
             $428.890 
             $924.387 

                $878.582 
                     - 

 $21.193.814 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 

     $62.421.804 
     $17.517.542 
     $23.411.630 

                 - 
$4.374.418 

$325.286 
       $1.963.187 
           $797.259 

           $428.890 
           $924.387 

      $101.312.867 
    $17.405.523 
       $1.163.439 
            $23.498 

       $4.693.240 
          $286.725 
       $1.484.251 
          $765.550 
          $533.015 
          $781.711 

            $938.441 
                     - 

 $10.568.268 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 
                     - 

            $102.251.308 
    $17.405.523 
    $11.731.707 
            $23.498 

       $4.693.240 
          $286.725 
       $1.484.251 
          $765.550 
          $533.015 
          $781.711 

TotalEntes
Relac.Terceros TotalEntes

Relac.TercerosCuentas por pagar
corto plazo

$90.092.007 $112.164.403 $128.449.819 $139.956.528$11.506.709$22.072.396

Junio 2016Diciembre 2016

Diciembre
2016

Junio
2016

Impuesto de renta del período corriente 
Impuesto del CREE 
Sobretasa del CREE
Subtotal impuestos período corriente

 

Ajuste de períodos anteriores
Impuestos diferidos
Impuestos diferidos netos del período
Total impuesto de renta

 

$13.054.955
$4.816.769
$3.211.179

$12.797.239
$4.702.343

        $3.086.895

$317.625-
$21.082.903

($2.183.532) ($359.795)
$18.899.371 $20.544.307

$20.586.477
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Conciliación de la tasa efectiva de impuesto sobre la renta:

Movimiento del impuesto diferido

con ocasión de una inspección.

Diciembre
2016

Junio
2016

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 
Gasto de impuesto teórico calculado de acuerdo
con las tasa tributarias vigentes
Gastos no deducibles
Ingresos de método de participación no
constitutivos de renta
Ajuste de períodos anteriores
Impuestos diferidos netos del período 
Total gasto del impuesto del período 

 

$22.086.216

$1.694.855

($2.698.168)

-

40%

3,1%

(4,9%)

40%

5,2%

(8,8%)

0,6%

$18.899.371 $20.544.307

75

$55.215.539 $56.432.124

34,2% 36,4%
($2.183.532)

$22.572.849

$2.953.224

($4.939.596)

$317.625
($359.795)4,0% 0,6%

75

 

Diciembre,
2016

Acredit. (cargado)
a resultados

Provisión cartera de créditos
Cargos diferidos de activos intangibles 
Provisiones pasivas no deducibles
Propiedad planta y equipos
Otros

Propiedad planta y equipo
Costo activos intangibles
Otros

 

Diciembre,
2016

Diciembre
2015

Acredit.
(carg.) ORI

Acredit. (cargado)
a resultados

Junio
2016

Diciembre
2016

Acredit.
(carg.) ORI

$8.893.900 ($2.394.214) $369

   $1.929.141
$1.839.443

$838.175
$743.578

$3.543.563

   ($17.801.930)
($32.662.553)
($12.838.666)

-
($63.303.149)

($303.985)
$1.411.848
$1.646.146

-
2.754.010

   $148.085
($1.839.443)

$40.722
($743.578)

-
$6.500.055

$2.077.226
-

$879.266
-

$3.543.563

($18.105.914)
($31.250.705)
($11.192.520)

-
$60.549.139

($6.490.656)

($2.077.226)
-

($869.867)
-

($3.543.563)

($27.793)
$1.984.675
($120.364)

$6.837.670
$8.674.188

($9.399) -

($54.409.249) $359.795 $369 ($54.049.084) $2.183.532 ($9.399) ($51.874.951)

-
-

($9.399)
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

($18.133.707)
($29.266.030)
($11.312.884)

$6.837.670
($51.874.951)

   -
-

$369
-
-

   -
-
-
-
-

Activos
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Reforma Tributaria

El 29 de diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 1819 de 2016, 
mediante la cual se introducen nuevas reglas en materia tributaria, 
cuyos aspectos más relevantes se presentan a continuación: 

• A partir de 2017 se elimina el impuesto sobre la renta para la 

Las tarifas aplicables serán las siguientes: 34% en 2017 y 33% en 
2018 y 2019 con una correspondiente sobretasa del 6% en 2017 
y 4% en 2018 aplicable cuando la base gravable del impuesto sea 
mayor o igual a $800 millones de pesos; para 2019 no aplicará 
dicha sobretasa. 
• Se incrementa al 3,5% el porcentaje de renta presuntiva, el cual 
se seguirá liquidando sobre el patrimonio líquido.

• Las NIFC (Normas  de Información Financiera Colombianas), 
serían las normas bases utilizadas para la determinación de la base 
gravable del impuesto sobre la renta, pero seguirán los manejos 

tratamientos contables no tengan incidencias en el impuesto 
sobre la renta.

tributarios.

generadas a partir del año 2017, a ser giradas como dividendo, 
las cuales serán gravadas tanto en cabeza de la sociedad como en 
cabeza del socio. Para el caso de las utilidades que, de acuerdo con 
los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, resulten como “no 
gravadas” se deberán aplicar las siguientes tarifas, considerando 

- Tarifas marginales entre el 0%, 5% y 10% en el pago o abono en 
cuenta a personas naturales residentes. 
- Tarifa del 5% en el pago o abono en cuenta a personas no 
residentes, sociedades extranjeras y sucursales de sociedades 
extranjeras. 
- El pago o abono en cuenta que se realice a sociedades nacionales 
seguirá siendo ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional.

Las utilidades que tengan la calidad de “gravadas”, estarán 
sujetas inicialmente a un impuesto del 35%, y una vez disminuido 
este impuesto, se aplicarán las tarifas del 0%, 5% y 10%, para 
las personas naturales residentes o del 5% para las personas 
naturales no residentes, sociedades extranjeras y sucursales de 
sociedades extranjeras. 

Las compañías nacionales deberán incorporarlas en su declaración 
de renta del pago o abono en cuenta quedando gravadas a la tarifa 
vigente.

rentas líquidas obtenidas dentro de los 12 períodos gravables 
siguientes y se elimina la posibilidad de reajustar los créditos 

presuntiva generados antes de 2017 en el impuesto de renta y 
complementarios y/o en el impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE, serán compensadas de manera proporcional y no estarán 
limitadas en el tiempo.

en tres (3) años. Para las entidades sujetas a precios de 

que aplica también para el caso de las declaraciones en que se 

tiene para compensarlas, es decir doce (12) años; sin embargo, 
si el contribuyente compensa la pérdida en los dos últimos años 

tres (3) años más a partir de esa compensación con relación a la 
declaración en la cual se liquidó dicha pérdida, por lo que el período 

exterior quedando en el 15% para rentas de capital y de trabajo, 
consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, pagos a 
casas matrices por conceptos de administración, rendimientos 

33% sobre el 80% del pago o abono en cuenta, para explotación 
de programas de computador.
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incluyendo la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles 
asociados a propiedad industrial y los servicios prestados desde el 
exterior. Para este efecto, los servicios prestados y los intangibles 
adquiridos o licenciados desde el exterior, se entenderán 
prestados, adquiridos o licenciados en el territorio nacional, 

actividad económica en el territorio nacional.

NOTA 21.   BENEFICIOS A EMPLEADOS

empleados: 

A continuación se presenta la compensación del personal clave de 
la gerencia: 

A continuación se presenta la conformación del personal clave: 

El siguiente es un detalle del número de empleados por tipo de 
contrato al 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2016

concepto de pensión de jubilación:

Pensiones de Jubilación

Con base en un estudio actuarial efectuado por un profesional 
independiente, la Compañía actualiza anualmente el valor de su 
obligación con el personal jubilado; para los cierres del segundo 
y primer semestre del 2016 se actualizó el cálculo actuarial con 
profesional independiente, que corresponde a una pensión de 

jubilación y la mesada adicional de diciembre y junio de cada año.
 

Diciembre
2016

Junio
2016

Corto plazo
Cesantías e intereses sobre cesantías
Vacaciones
Otros salarios y prestaciones

 

Largo Plazo
Calculo actuarial pensiones

 

    $1.126.434 
     $1.380.389 

             $9.590 
     $2.516.413 

        $724.630 
 $1.568.682 
          $8.963 

  $2.302.275 

         $176.791 
     $2.693.204 

            $137.508 
 $2.439.783 

77
Diciembre

2016
Junio
2016

Conceptos
Salarios

Total

 
          $2.070.393 

              $66.293 
         $2.136.686 

              $1.978.265 
              $63.943 

         $2.042.208 

Diciembre
2016

Junio
2016

Gerentes  
Gerentes de área
Otros cargos de dirección
Total

 1
4

 11
16

1
4

 11
16

78

Diciembre
2016

Junio
2016

Tipo de contrato
Directo
Temporales
Total

 
481

9
490

473 
10

483

78
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vitalicia a cargo de la Compañía inició en el año 2012.

NOTA 22.   OTROS PASIVOS

El siguiente es un detalle de los otros pasivos:

NOTA 23.   PATRIMONIO 

a) Capital Social - El capital autorizado al 31 de diciembre y 30 de 
junio de 2016, está conformado por 1.938.401 acciones comunes 
con  valor nominal de $19.289,8636 pesos, cada una, las 
cuales están suscritas y pagadas a esas fechas.

b) Reservas - El saldo de las reservas se detalla así:

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 Accionistas las 
apropiaciones hechas en exceso del 50% mencionado.

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 solicitado por el 

Estado de Resultados.

Esta reserva se puede liberar cuando la depreciación solicitada 

Resultados.

Las utilidades que se liberen de esta  reserva, podrán distribuirse 
como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

Diciembre
2016

Junio
2016

Saldo al comienzo del periodo
Costos incurridos durante el período
Subtotal costos

 $137.508
$39.283

$39.283
        $176.791

     $137.251 
            $257 
             $257 

     $137.508 

79 Diciembre
2016

Junio
2016

Número de pensionados
Tasa de descuento

 1
9%

1
9%

79

Diciembre
2016

Junio
2016

Corto plazo
Recaudos a favor de terceros
Ingresos recibidos por anticipado 

 
           $1.441.720
              $708.120

           $2.149.840

           $2.213.476
     $702.925

  $2.916.401

79

Diciembre
2016

Junio
2016

Reserva legal 

Reserva para futuros ensanches
Reserva ocasional - impuesto a la riqueza
Reserva otras-por utilidad bajo NCIF

            $19.350.538
$18.946.980

$764.345
$13.883.780
($4.701.115)

$26.224.070
$74.468.598

$19.350.538
$18.946.980

$764.345
$13.883.780
($4.691.115)
$23.932.413

$72.186.941

79
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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 reglamentación 
sobre la liberación de la reserva.

c) Dividendos:

(i) Mediante Acta número 054 de la Asamblea General de 
Accionistas del 16 de septiembre  de 2016, se decretó:

• El pago de un dividendo ordinario de $17.331,89 pesos por acción 
sobre 1.938.401 acciones para ser pagados a los 21 días de los 
meses de noviembre 2016,  20 de enero y 20 de febrero de 2017.  

• Adicional se aprobó registrar como reserva parte de la utilidad 
bajo NCIF   $2.291.657

(ii) Mediante Acta número 053 de la Asamblea General de 
Accionistas del 15 de Marzo  de 2016, se decretó:

• El pago de un dividendo ordinario de $24.199,07469  pesos por 
acción sobre 1.938.401 acciones para ser pagados a los 20 días de 
los meses de abril, mayo, junio y septiembre  del 2016

Otro resultado Integral

A continuación se presenta los saldos de las partidas que generaron 
un registro en el resultado integral ORI al 31 de diciembre y al 30 de 
junio de 2016:

NOTA 24.   INGRESOS OPERACIONALES

El siguiente es un detalle de los ingresos por los semestres 
terminados en:

(1) Los ingresos por método de participación es el siguiente:

Diciembre
2016

Junio
2016

Otro resultado integral del periodo
Por operaciones de cobertura (nota 8)
Impuesto de renta diferido por otro resultado integral
Total otros resultados integrales del año

 
           -

-
                        -

         ($23.498)
$9.399

         ($14.099)

81

Diciembre
2016

Junio
2016

Distribución y comercialización de gas natural
Instalaciones y servicios técnicos

Ingresos por contratos de construcción concesión
Bienes comercializados
Método de participación (1)

        $450.030.732
$37.970.033
$21.586.139
$14.437.572

$2.951.144
$2.473.369
$7.746.490
$8.368.936

       $498.258.071
$38.722.752
$17.808.587
$13.972.984

$2.951.144
$1.582.481
$7.379.314
$5.215.692

81

$545.564.415 $585.891.025

Diciembre
2016

Controladas Junio
2016

Compañía Energética de Occidente
Orion Contact Center S.A.S.

                          $4.580.211 
                  $331.402 

              $4.911.613 

                                  $4.877.589 
             $338.103 

         $5.215.692 

Diciembre
2016

Asociadas Junio
2016

                                        $3.457.323
     $8.368.936

                                      -
     $5.215.692

81
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NOTA 25.   COSTO DE VENTAS

El siguiente es un detalle de los costos de venta por los semestres 
terminados en:

El siguiente es un detalle  por tipo de costos:

NOTA 26.   GASTOS OPERACIONALES

El siguiente es un detalle de los gastos operacionales por los 
semestres terminados en:

NOTA 27.   INGRESO FINANCIERO

semestres terminados en:

Diciembre
2016

Junio
2016

Distribución y comercialización de gas natural
Financiación no bancaria
Depreciaciones y amortizaciones

                          $425.515.861
        $9.974.288
       $5.048.370

    $440.538.519

                         $474.109.311
     $8.929.298
      $5.371.760

  $488.410.369

81

Diciembre
2016

Junio
2016

Mantenimientos y materiales
Honorarios y asesorías
Costos generales
Construcción de concesiones
Impuestos
Depreciaciones y amortizaciones

        $11.533.938
       $3.477.059
       $2.956.015

   $414.996.091
      $2.473.369
            $53.677

       $5.048.370

82

$440.538.519

       $11.547.550
      $3.433.498
       $2.123.364

   $464.283.779
       $1.582.481
             $67.937
       $5.371.760

$488.410.369

Diciembre
2016

Junio
2016

Honorarios
Mantenimientos y materiales
Gastos generales administrativos
Deterioro de cartera
Deterioro de inventarios 
Impuestos administrativos
Depreciaciones y amortizaciones administrativos

            $6.591.846
    $4.338.230

       $133.333
    $3.568.923
    $2.527.317

$242.634
    $6.954.849

       $713.159
  $25.070.291

              $6.055.721
      $3.617.131
          $119.509
      $3.436.247
      $1.406.022

-
      $4.819.475
          $755.654

    $20.209.759

82

Diciembre
2016

Junio
2016

Rendimientos de títulos de deudas
Rendimientos de cuentas por cobrar

                                   $319.162
         $1.979.729
              $16.626

         $2.315.517

                                    $414.107
          $1.610.154
               $49.164

          $2.073.425

83
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Diciembre
2016Otros ingresos Junio

2016

Honorarios y comisiones
Recuperaciones
Arrendamientos
Indemnizaciones compañías de seguros
Otros extraordinarios
Total otros ingresos

 $618.382
$275.566

-
-

$335.295
$1.229.243

$178.490
$24.363
$66.000

$7.670
$297.995

$574.518

83

Diciembre
2016Otros gastos Junio

2016

Donaciones
Pérdida en baja de otros activos
Pérdida en venta de propiedad y equipo
Pérdida en baja de Propiedad y equipo
Gastos legales
Otros extraordinarios
Total otros gastos

 $1.299.829
-
 -

$7.175
$78.562
$84.836

$1.470.402
($241.159)

$1.059.300
$2.634

-
$45.851
$75.714

$154.701
$1.338.200
($763.682)

84

Diciembre
2016

Junio
2016

Intereses bonos

Diferencia en cambio

                                          $13.978.910
      $12.251.577

               $5.898
          $578.039

      $26.814.424

                                         $14.779.417
$6.950.579
     $225.372
      $193.148

$22.148.516

83

NOTA 28.   GASTO FINANCIERO

semestres terminados en:

NOTA 29.   OTROS, NETO

Un detalle de los otros ingresos y otros gastos por los semestres 
que terminaron el 31 de diciembre ye l 30 de junio de 2016, es 
como sigue:

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 
garantías 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 Contrato de Fiducia Mercantil 
irrevocable de Administración de Recursos Fideicomiso con 

conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del Bono de Conversiones 
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 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

En diciembre 30 de 2008, la Compañía suscribió un contrato de 
arrendamiento con Leasing Bancolombia S.A. No. 98098 para 

distrito, ubicadas en el Departamento del Valle; Santander de 
Quilichao, Villa Rica y Puerto Tejada en el Departamento del Cauca.

Diciembre
2016

Junio
2016

Rendimientos de títulos de deudas
Rendimientos de cuentas por cobrar

                                   $319.162
         $1.979.729
              $16.626

         $2.315.517

                                    $414.107
          $1.610.154
               $49.164

          $2.073.425

83
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Mediante este contrato la compañía de leasing entrega a los 
constructores, fabricantes o proveedores o a quien Gases de 

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 $15.001.207. La 
vigencia del contrato es de 5 años.  Dicho contrato se encuentra 

Leasing Largo Plazo, cuyo saldo a diciembre 31 de 2016 asciende a 
la suma de $1.938.608.

Así mismo, en diciembre 30 de 2009 la Compañía suscribió un 

externas 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 

manera de anticipo, 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 encentraba 

Leasing Largo Plazo. El contrato ya se pagó en su totalidad, por lo 
tanto el saldo para este contrato a diciembre 31 de 2016 es de $0.

Por último, en diciembre 30 de 2010 la Compañía suscribió un 

externas 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, 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 

La vigencia del contrato es de 10 años; El saldo para este contrato a 
diciembre 31 de 2016 asciende a la suma de $ 29.077.436.

Contratos de arrendamiento operativo proyecto PETI:

arrendamiento operativo con Leasing Bancolombia, cuyo objeto 

Adicionalmente, estos servicios incluyen el soporte, la asesoría en 
proyectos PMO y las licencias de dichos softwares. Estos contratos 
son los No. 118233, 123079, 127350, 113408 cuyo plazo es hasta 
por 120 meses y cuyo valor total asciende a $9.709.163.
 
Los contratos se describen a continuación:
Contrato N. 127350: 

Objeto: Licenciamiento SAP y soporte Oracle. 
Estado: Activo
Valor del contrato   $490.461
Canon mensual aproximado: $11.615
Plazo 60 meses 
Modalidad mes vencido
DTF T.A. + 3.55999 
Fecha inicial: febrero 1 de 2013
Fecha terminación: enero 16 de 2018 

Contrato N. 113408: 

Objeto: Licenciamiento SAP 
Estado: Activo
Valor del contrato: $ 1.352.063
Canon mensual aproximado: $20.281
Plazo 120 meses 
Modalidad mes vencido
DTF T.A. + 3.4 
Fecha inicial: febrero 1 de 2013
Fecha terminación: enero 16 de 2023

Contrato N. 123079:

Objeto: Asesoría en proyecto PMO de SAP (50%) y PMO de Smart Flex (50%)
Estado: Activo  
Valor del contrato: $2.663.032
Canon mensual aproximado: $39.945
Plazo 120 meses 
Modalidad mes vencido
DTF T.A. + 3.4 
Fecha inicial: febrero 1 de 2013
Fecha terminación: enero 16 de 2023
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Contrato N. 118233:

Objeto: Licencia y servicios profesionales Open Smart Flex. 
Estado: Activo
Valor del contrato: $5.144.998
Canon mensual aproximado: $68.768
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 

DTF+3.45 % E.A.

5.44”

Fiduciarios cuyo titular es SKEMA PROMOTORA S.A. a GASES DE 

S.A., Patrimonio Autónomo “FIDEICOMISO PARQUE 5.44. El precio 

$14.415 millones, del terreno ubicado en la calle 5 con carrera 44 
de la ciudad de Cali.

Al 31 de diciembre de 2016 se había realizado la totalidad del pago 
del contrato por $14.415 millones. (ver nota 15 a)

      30.2 Contingencias

a) El 28 de junio de 2010 se constituyó la Compañía 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, 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 participación del 51% con un 
aporte acumulado al 31 de diciembre  y  30 de Junio de 2016 de 
$90.525.645.

de Gestión con Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P., donde 

El Accionista Gestor quien responde de manera solidaria, asumirá 
todas las obligaciones contempladas en la Oferta aceptada, así 

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 servicio público domiciliario de energía eléctrica en el Área de 

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 usuarios del 

• Asuntos de régimen económico y tarifario.
• Medición. 
• Facturación y recaudo.
• Servicio al usuario.

cliente.
• Organizar y poner en funcionamiento un centro de recepción de 
llamadas Call Center.

• En la medida de lo posible, realizar convenios de recaudos con 

• La información sobre los usuarios.
• Otras Obligaciones.

El 1 de junio 2016, se renueva la póliza de cumplimiento número 
06 CU033708,  cuya vigencia es del 5 de julio de 2016 al 05 julio de 
2017, 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 $22.078.556.
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Al 31 de diciembre  y  30 de junio  de 2016,  la Compañía no tenía 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 2016, la Compañía tenía los siguientes litigios y demandas individuales a favor:

• Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, la Compañía tenía los siguientes litigios y demandas individuales en contra:

En la opinión de los asesores las probabilidades de los fallos en contra de la compañía, son inciertos al 31 de diciembre de 2016, se han 

89

Procesos civiles
Otros litigios y demandas
Total procesos

 620
14

634

$3.017.548
$136.397

$3.153.945

576
14

590

$2.727.353
$136.397

$2.863.750

31 Diciembre, 2016 30 Junio, 2016 

Tipo de procesos N° de
reclamaciones Valor N° de

reclamaciones Valor

89

Laborales
Civiles
Administrativos

 4
6

10
20

$136.865
$2.679.138
$4.893.617

$7.709.620

4
6

10
20

$146.865
$1.823.319
$4.673.617

$6.643.801

31 Diciembre, 2016 30 Junio, 2016 

Tipo de procesos N° de
reclamaciones Valor N° de

reclamaciones Valor
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73

 

Diciembre,
2016Accionistas Personal Clave

de la Gerencia
Miembros de la
junta directiva Vinculadas

Activos
Efectivo
Inversiones
Deudores
Otros activos

Pasivos

Cuentas por pagar
Otros bonos y títulos emitidos
Otros pasivos

Ingresos
Venta de bienes
Venta de servicios
Financieros
Utilidad por el método de
participación patrimonial
Extraordinarios

Egresos
Costos de ventas y operación
Costos de producción
Sueldos y salarios
Generales
Intereses
Comisiones
Financieros

 
-
-
-
-
-

-
$13.973

-
$40.495

$4.008.010
-
-

$4.062.477

-
-
-

$42.746
-
-
-

$42.746

-
-

$2.136.686
-
-
-
-

$2.136.686

-
$5.505.467

-
$260.256

-
-
-

$5.765.724

-
$1.073.905

-
-
-
-
-

$1.073.905

-
-
-

$131.376
$8.427.529

-
-

$8.558.905

-
$6.593.345
$2.136.686

$474.874
$12.435.539

-
-

$21.640.443

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
$342.835

-

-
$70.386

-

-
$539.984

$15.177

-
$953.205

$15.177

$4.911.613
$488.841

$5.743.290

$3.457.323
-

$3.527.709

-
-

$555.161

$8.368.936
$488.841

$9.826.159

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

$1.090.643
-

$1.090.643

-
$61.512.081
$6.036.686

-
$67.548.767

-
$4.359.556

$31.965
-

$4.391.521

$4.887.268
-
-
-

$4.887.268

$48.466.421
$11.767

-
-

$48.478.188

$152.799.425
$22.072.396

-
-

$174.871.821

$4.887.268
$65.871.637

$7.159.294
-

$77.918.199

Diciembre, 2016 TotalOtras 
Relacionadas

Asociadas

90

$125.530.472

$104.333.004
$21.197.468

-
-

-
$863.161

-
-

$863.161

NOTA 31.TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS Y VINCULADOS ECONÓMICOS

El siguiente es el resumen de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016, por transacciones 
realizadas durante estas fechas con sus compañías controladas, no controladas, accionistas, representantes legales y personales clave de 
dirección.
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Diciembre,
2016Accionistas Personal Clave

de la Gerencia
Miembros de la
junta directiva Vinculadas

Activos
Efectivo
Inversiones
Deudores
Otros activos

Pasivos

Cuentas por pagar
Otros bonos y títulos emitidos
Otros pasivos

Ingresos
Venta de bienes
Venta de servicios
Financieros
Utilidad por el método de
participación patrimonial
Extraordinarios

Egresos
Costos de ventas y operación
Costos de producción
Sueldos y salarios
Generales
Intereses
Comisiones
Financieros

 
-
-
-
-
-

-
$10.031

-
$21.507

-
-
-

$31.538

-
-
-

$34.473
-
-
-

$34.473

-
-

$2.042.209
-
-
-
-

$2.042.209

-
$3.380.822

-
$2.596.645

-
-
-

$5.977.467

-
$5.437.641

-
-
-
-
-

$5.437.641

$3.602
$1.488.790

-
$87.105

$8.441.406
-
-

$10.020.903

$3.602
$10.317.284
$2.042.209
$2.739.730
$8.441.406

-
-

$23.544.231

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
$1.863.224

-

-
$2.071.386

-

-
$483.781

$47.706

-
$4.418.391

$47.706

$5.215.692
$118.896

$7.197.812

-
-

$2.071.386

-
-

$531.488

$5.215.692
$118.896

$9.800.686

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

$1.033.471
-

$1.033.471

-
$61.478.057

$6.842.623
-

$68.320.679

-
$902.233

-
-

$902.233

$2.527.843
-
-
-

$2.527.843

$48.468.025
$16.654

-
-

$48.484.679

$48.468.025
$11.506.709

-
-

$59.974.735

$2.527.843
$62.380.290

$7.876.094
-

$72.784.226

Junio, 2016 TotalOtras 
Relacionadas

Asociadas

91

$10.589.473

-
$10.589.473

-
-

-
$900.582

-
-

$900.582

siguientes características:

• Servicios gratuitos o compensados con cargo a una compañía 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 ordinariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones similares de plazo, 
riesgos, etc.
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NOTA 32. EVENTOS SUBSECUENTES

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los 

No se conocieron hechos subsiguientes que tengan impacto sobre 

febrero de 2017.

NOTA 33. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

aprobados para su emisión de acuerdo con el acta No. 186 de 
Junta Directiva del 15 de febrero de 2017, y se han considerado los 

separados y las notas que se acompañan serán presentados en la 
Asamblea de Accionistas el 15 de marzo de 2017. Los accionistas 

de la Compañía.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  DE LA COMPAÑÍA
Santiago de Cali, 15 de febrero del 2017

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

Cordial saludo,
 

establecido en el artículo 46 de la Ley 964 de 2005 (Ley del mercado público de valores) que los estados

otros informes relevantes para el público, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer
la verdadera situación patrimonial o las operaciones de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Atentamente,

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA
Santiago de Cali, 15 de febrero del 2017

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

Cordial saludo,
 

de diciembre y 30 de Junio de 2016, conforme al reglamento, y que los mismos han sido to  
de los libros de contabilidad de la Sociedad.

Atentamente,

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público
Tarjeta Profesional No 25521-T
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KMPG S.A.S.   
Calle 4 Norte Nº 1N -10, Piso 2  
Teléfonos 57 (2) 668 14 80  - 57 (2) 668 14 81
FAX 57 (2) 668 44 47
Cali - Colombia
www.kpmg.com.co

INFORME DEL REVISOR FISCAL

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

Contabilidad y de información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 

seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Obtuve las informaciones 
necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con las Normas internacionales de Auditoria aceptadas en Colombia. Tales 

Una auditoria también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la 

KMPG S.A.S.   
Calle 4 Norte Nº 1N -10, Piso 2  
Teléfonos 57 (2) 668 14 80  - 57 (2) 668 14 81
FAX 57 (2) 668 44 47
Cali - Colombia
www.kpmg.com.co
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Considero que la evidencia de auditoria que obtuve proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

Opinión

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el periodo anterior.

Otros asuntos

comparación y fueron auditados por mí de acuerdo con las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia y en mí informe de 
fecha 22 de agosto de 2016, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Francisco Javier Laverde Vargas
Revisor Fiscal de Gases de Occidente S.A E.S.P.
T.P. 137190 – T
Miembro de KPMG S.A.S.
15 de febrero de 2017
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Santiago de Cali, 15 de febrero de 2107 

 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 expresado en el artículo 446 
del Código de Comercio, en las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Servicios Públicos y en los preceptos 
legales y estatutarios vigentes, es grato presentar a su consideración los Estados Financieros Consolidados con corte         

       
                      

Atentamente,

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

al 31 de Diciembre y 30 de junio de 2016 y sus respectivos anexos, así como el informe del Revisor Fiscal.
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GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. Y SUBORDINADAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Con cifras comparativas por el semestre que terminó el 30 de junio de 2016)
(En miles de pesos colombianos)

Diciembre
2016

Junio
2016

$13.215.301

27.849.701

346.479.986
25.650.524

372.130.510
19.889.369
38.997.440

$472.127.321

300.000
173.289

56.876.958
$57.350.247

172.553
128.579.869

3.052.425
$131.804.847

4.359.556

 294.499.674

392.242.320
19.147.619

411.389.939
1.513.430

2.490
$900.920.183

$1.373.047.504

$22.568.086

$50.016.824

$313.449.606
$30.587.994

$344.037.600
$26.600.866
$40.806.854

$484.030.230

$300.000
$173.289

$53.925.814
$54.399.103

$172.553
$122.135.473

$3.888.307
$126.196.333

$902.233

$286.101.093

$392.441.003
$19.761.348

$412.202.351
$1.321.129

-
$881.122.242

$1.365.152.472

 Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar

Inventarios 
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO A LARGO PLAZO:

Otras cuentas por cobrar a valor razonable

Instrumentos de deuda a costo amortizado
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar 

Inversiones en compañías asociadas 
Activos tangibles:
Propiedades, redes, plantas y equipos
Activos intangibles:
Concesiones 
Otros activos intangibles 

Otros activos no corrientes
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Total activo a largo plazo
TOTAL ACTIVOS   

ACTIVOS  
ACTIVO CORRIENTE 

Nota 

9 

7 

10 

10 

13

14

16
17

12
15

 

11 
12

 

9 
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Diciembre
2016

Junio
2016

Nota 

Francisco Javier Laverde Vargas              
Revisor Fiscal de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
T.P. 137190 – T
Miembro de KPMG S.A.S.

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público
Tarjeta Profesional No 25521-T

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS  
 
PASIVO CORRIENTE:

Bonos en circulación corto plazo
Cuentas por pagar

Otros pasivos corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO A LARGO PLAZO:

Bonos en circulación

Provisiones Largo Plazo
Impuesto diferido pasivo neto
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS

         
         
         
         
         
     18                      56.535.151                35.402.804 
     19                             3.588.707                 28.879.515 
     20                       165.762.605              215.180.452 
     21                               3.979.286                   3.354.410 
     22                              9.498.295                 10.310.587 
        $ 239.364.044           293.127.768 
         
         
         
     18                        397.059.020             330.917.554 
     19                       300.206.000            300.206.000 
     21                                     176.791                        137.508 
     30                         156.425.321            159.850.899 
        12.646.429                16.402.170 
        866.513.561           807.514.131 
       $  1.105.877.605     1.100.641.899 

PATRIMONIO

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS 
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
Capital suscrito y pagado
Prima en colocacion de acciones
Reservas
Resultados del Periodo
Utilidad acumulada, Adopción por primera vez
Otro resultado integral

INTERESES NO CONTROLANTES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

         
         
         
     23                       37.391.491               37.391.491 
        18.529.438                 18.529.438 
        74.468.598                 72.186.941 
        36.316.168                 35.887.817 
        42.166.684                42.166.684 
        -                                        (14.099)
        208.872.379               206.148.272 
        58.297.520                  58.362.301 
        267.169.899             264.510.573 

    $ 1.373.047.504        1.365.152.472 

(Verse mi informe del 15 de febrero de 2017)
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Francisco Javier Laverde Vargas              
Revisor Fiscal de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
T.P. 137190 – T
Miembro de KPMG S.A.S.

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público
Tarjeta Profesional No 25521-T

Diciembre
2016

Junio
2016

Nota 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costos de Venta
UTILIDAD BRUTA

Gastos Operacionales
RESULTADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Otros, netos
UTILIDAD ANTES DE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Provisión para impuesto sobre la renta
RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO
Participación no controlada

  
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO
ORI por operaciones de coberturas
ORI por impuesto diferido

TOTAL RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. Y SOBORDINADAS

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
POR EL SEMESTRE QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Con cifras comparativas por el semestre que terminó el 30 de junio de 2016)
(En miles de pesos colombianos

 728.723.182 
 (574.419.942)

 $ 154.303.240 

 (54.111.656)
 $ 100.191.584 

 6.649.208 
 (40.724.772)

 1.372.163 
 $ 67.488.183 

 (26.550.485)
 $ 40.937.698 

 4.621.530 
 $ 36.316.168 

 (23.498)
 9.399 

 (14.099)
 $ 36.302.069 

24
25

26

27
28
29

 801.436.897 
 (645.568.155)
 155.868.742 

 (47.123.898)
 108.744.844 

 4.771.587 
 (44.098.764)

 1.944.222 
 71.361.889 

 (30.562.359)
 40.799.530 

 4.911.713 
 35.887.817 

 (922)
 369 

 (553)
 35.887.264 

(Verse mi informe del 15 de febrero de 2017)
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Constitución de reservas
Dividendo decretado en efectivo
Traslados
Impuesto a la riqueza (nota 2a)
Resultados del ejercicio y otros resultados integrales

23

.

37.391.491

22.640.586

(2.181.664) (2.181.664)

206.148.27272.186.941
2.281.657 (2.281.657)

(33.595.160)
35.887.817

(10.000) (10.000)
(35.887.817)

36.316.168 36.330.267

(33.598.160)

18.529.438

(22.640.586)
(46.907.511) (46.907.511)

48.805.956 (48.805.956)

35.887.817

35.887.817 42.166.684

.

(553)

(14.099)

14.099

SALDOS AL 31 DE DIC DE 2106 23 37 391.491 18.529.438 51.728.016 20.742.144 48.805.956 42.166.684 (13 546) 219.350.183

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2106
Constitución de reservas ( nota 23)
Dividendo decretado en efectivo ( nota 23)
Traslados
Impuesto a la riqueza 
Resultados del ejercicio y otros resultados integrales

SALDOS AL 31 DE DIC DE 2106 23 37.391.491 208..872.37874.488.59818.529.438 36.316.168 42.166.684

Notas Reservas
Resultados

Acumulados
Resultados
del periodo

Otros 
resultado

integral
Total 

patrimonio

Efectos de la
adopción por 

primera vez

Capital 
suscrito 
y pagado

Prima en
colocación de

acciones

Francisco Javier Laverde Vargas              
Revisor Fiscal de Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
T.P. 137190 – T
Miembro de KPMG S.A.S.

Arturo Gutiérrez de Piñeres Abello
Representante Legal

Maritza Esteban Caicedo
Contador Público
Tarjeta Profesional No 25521-T

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. Y SOBORDINADAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
POR EL SEMESTRE QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Con cifras comparativas por el semestre que terminó el 30 de junio de 2016)
(En miles de pesos colombianos)

(Verse mi informe del 15 de febrero de 2017)
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Diciembre 2016 
Junio 2016 

Flujos de efectivo de las actividades de operació :n
Resultados del ejercic oi
Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto (usado en) provisto 
por las actividades de operaci :nó
   Depreciación 
   Amortización de intangibl se
   Intereses compromiso plan de inversión  
   Utilidad por método de participació  n
   Deterioro de inventarios  
   Deterioro de cuenta  rarboc rop s
   Diferencia en cambio por transacciones en moneda extranje ar
   Recuperación de provisión de inventarios  
   Uti d atnev ne dadil e activos tangibles  
   Perdida en venta y retiro de activos tangibl se
    
   Perdida en baja de otros acti  sov
    
   Recuperación de provisión de contingenc sai
   Provisión de contingencias  
   Impuesto de  EERC y atneR

 
$    36.316.168 

 
3.578.5 69

11.073.132  
6.311.030  

(3.457 )323.
258. 119

9.466.301  
(7.38 )6

- 
- 
(10.073)  

27.062  
24 061.8

(2.951 )441.
(2.718.13 )9

3.187. 476
26.550. 584

 
35.887.817 

 
3.549.274 

11.803.181 
5.874.972 

- 
- 

7.391.931 
212.211 

(465.073) 
(235.174) 

- 
539.348 

- 
(2.951.144) 

- 
- 

30.562.359 

GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. Y SOBORDINADAS
ESTADO  CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL SEMESTRE QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Con cifras comparativas por el semestre que terminó el 30 de junio de 2016)
(En miles de pesos colombianos)
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    Cambios en Activos y Pasivos:  

            Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas  por cob rar

              soiratnevnI

            Instrumentos de patrimonio con cargo a resultados  

            Otros activos intangibl se

            Otros activos corrie  setn

            Cuentas por p  raga

             

            Otros pas  sovi

            Impuesto a la riqueza pagado  

            Impuesto a la RENTA y CREE pagado  

            Intereses pagados  
                Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operaci nó

            

 
(43.122.755)  

6.434.273  
22.122.123  
(1.067.721)  

1.368.  759
(17.494  )815.

664.159  
(812  )292.

(26  )591.475.
(1.577.  )561

{38.532.254}  
{10.717.934}  

 
(59.578.960) 
(10.185.438) 
(27.949.335) 

(456.618) 
(5.074.530) 

101.033.821 
(288.169) 
8.025.345 

(39.369.852) 
(1.577.166) 

(31.537.157) 
25.211.643 

Flujo de efectivo de las actividades de inversió :n
    Adquisición  :ed 
           Activos tangibl  se
           Concesiones  
   Producto de la venta de activos tangibles  
                    Efectivo neto usado en actividades de inversi nó

(10.641.448)

(27.986.891)
186.500.000

(102.755.069)
(24.294.000)

(64.781)
31.399.259

(9.346.720)
(6.065)

22.568.086
$ 13.215.301

(46.853.100)
94.464.350

(52.246.341)

(2.121.608)
(8.756.699)
(2.736.336)

1.73
25.302.689
22.568.086

 
{19.403.20 }6

16.609  
{30.028.045}  

 

(13.997.982)  
(7.650  )892.

457.000  
(21.191.280)  

 
    Dividendos pagados  
    
    
   Pago de bonos

Participacion no controlada

Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo
Efecto en diferencia en cambio en el efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

 

 

Diciembre 2016 
Junio 2016 
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ENTIDAD QUE REPORTA
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Gases de Occidente S.A. E.S.P., (en adelante, la Matriz) , 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 

Su objeto social es la prestación del servicio domiciliario de 
distribución de gas combustible. La compra, venta, 
almacenamiento, transporte, envase, distribución y 
comercialización de gas natural o cualquier otro combustible, así 
como hidrocarburos o sus derivados en todas sus formas. La 

relacionados directa o indirectamente con las actividades o 
servicios prestados.

La Matriz 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 contaba con 481 empleados directos y al  30 de Junio 
del 2016 contaba con 473 empleados directos. De acuerdo con la 
evaluación de control establecida en la NIIF 10 Estados 
Financieros Consolidados, Gases de Occidente  S.A. E.S.P., cumple 
tal condición ante Promigas S.A. E.S.P.,  cuya matriz es la 
Corporación Financiera Colombiana S.A., quien a su vez  es 
controlada por el por Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 

La Matriz en cumplimiento del deber legal de mantener 
actualizado el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
(RNVI) y sujeta a control concurrente  de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, según lo establecido en los Artículos 
5.2.4.1.2  y 5.2.4.1.3 del Decreto único 2555 de 2010 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia y la Circular externa 
007 de 2015, Título Tercero, está obligada a presentar  estados 

participaciones en sociedades subordinadas.

La Matriz y Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. se 
rigen principalmente por la Ley 142 de 1994 por la cual se 
establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, las tarifas 
que aplica la Compañía a sus usuarios por concepto de la 
distribución de gas natural están reguladas por la Comisión de 

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 

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 usuarios ubicados 
en la antigua Área de Servicio Exclusivo del Valle del Cauca que 
comprendía a 23 municipios de este Departamento y que su 

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 Concesión 
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 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 Regulación de Energía y 
Gas el cargo por distribución y Comercialización para los 
municipios 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.

NOTA 1.   ENTIDAD QUE REPORTA Marco Legal y regulatorio.
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Así mismo, para el mercado relevante de Buenaventura, le fue 
aprobado el cargo por distribución y Comercialización mediante 
Resolución 049/07 por la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas y a partir del mes de octubre de 2009, se dio inicio a la 
prestación del servicio de gas natural en este mercado.

En septiembre 8 de 2011, la CREG aprobó el cargo por distribución 
al Mercado Relevante conformado por los municipios de Padilla, 
Miranda, Guachené, Corinto y Caloto en el departamento del 
Cauca y Alcalá, Bolívar, Calima - Darién, El Dovio, Riofrio, Toro, 
Trujillo, Ulloa, Versalles, Vijes y Yotoco en el departamento del 
Valle del Cauca  mediante Resolución 132 de 2011.

El 25 de noviembre de 2016, la CREG aprobó a través de las 
Resoluciones 147 y 148 los cargos de distribución y 
comercialización para el mercado relevante conformado por los 
municipios de Dagua, Restrepo y La Cumbre en el departamento 
del Valle del Cauca. En el año 2016 Gases de Occidente inicio las 
labores de construcción de las redes de distribución y ventas de 
conexiones e instalaciones internas en los municipios de Dagua y 
Restrepo, durante el primer trimestre de 2017 se dará inicio a la 
entrega de Gas Natural a través de gasoducto virtual.

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 
propanoducto y gasoducto, como mínimo, en la ciudad de 
Santiago 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 propiedad para cada uno de los inmuebles con gas. 

Compañía Energética de Occidente 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 
regulados Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. se 
debe ceñir a la fórmula tarifaria establecida por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas. El artículo 42 de la Ley 143 de 1994 
establece: “las transacciones de electricidad entre empresas 
generadoras, entre distribuidoras, entre aquéllas y éstas y entre 
todas ellas y las empresas dedicadas a la comercialización de 
electricidad y los usuarios no regulados, son libres y serán 
remuneradas mediante los precios que acuerden las partes”.

Las tarifas del servicio público domiciliario de energía eléctrica se 
encuentran establecidas a través de la Resolución CREG 079 de 
1997.

Los porcentajes de subsidios y contribuciones que contienen las 

CREG diseña la estructura tarifaria en los términos del mandato 
legal.
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NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

a) Marco técnico normativo

acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 
1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 

2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de 
información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, 
emitidas por el Consejo 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 31 de diciembre de 2013

la siguiente excepción contemplada en el Título 4 Regímenes 
Especiales del Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015: 

•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 reconocimiento del gasto 
según lo dispuesto en la NIC 37.

•Libro 2 del Decreto 2420 de 2015, 
incluidas en el Decreto 2496 de 2015:

Artículo 7 Notas Explicativas (Adición de la parte 2 al libro 2, 
artículo 2.2.1) 

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. 

b) Moneda funcional y de presentación

El desempeño de la Matriz y sus subordinadas se mide y es 
reportado a sus accionistas y al público en general en pesos 
colombianos. Debido a lo anterior, la administración  considera 
que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor 

condiciones subyacentes de la Matriz y sus subordinadas y por 

en  pesos colombianos como su moneda funcional.  
 
Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido 
redondeada a la unidad más cercana. 
 
La Matriz en concordancia con  la NIC 21 y para efectos de 

utilizadas en la conversión de transacciones en moneda 
extranjera al 31 de diciembre del 2016 a una tasa representativa 
de  $3.000,71 y al 30 de junio del 2016 $2.916,15. 

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

 
PatrimonioConcepto

31-dic-16 

 ($2.191.664) 
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c) Bases de medición

la base del costo histórico con excepción de las siguientes 
partidas importantes incluidas en el estado de situación 

•
razonable. 

•
resultado son medidos al valor razonable. 

•

•Pasivos por el Plan de inversión de la subordinada CEO S.A.S.E.S.P. 
(ver Nota  30)

d) Bases de presentación

Estados Financieros  consolidados

Gases de Occidente S.A. E.S.P. y  sus subordinadas  presentan sus 

es corriente cuando: 
 
•Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o 
consumirlo en su ciclo normal de operación; 
 
•
 
•Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes 
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 clasi�can como activos no corrientes. 
 
Un pasivo es corriente cuando: 
 
•Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 
 
•Mantiene el pasivo principalmente con �nes de negociación. 
 
•El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a 
la fecha del periodo sobre el que se informa; o  
 
•No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación 
del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes 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 clasi�cación. 
 
Todos los demás pasivos se clasi�can como pasivos no 
corrientes. 
 
Activos y pasivos por impuestos diferidos son clasi�cados como 
activos o pasivos según corresponda su saldo neto por la 
compensación.
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NOTA 3.JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS EN L A
APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

conformidad con las NCIF, requieren que la administración realice 
juicios, estimaciones y supuestos que  afectan los montos 

libros de los activos, pasivos, ingresos y gastos informados 
durante los resultados reales deban diferir de estas 
estimaciones. Los juicios 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 proceso de aplicar las políticas contables. Los 
juicios que tienen los efectos más importantes en los montos 

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: 
 

base de un negocio en marcha. En la realización de este juicio la 

actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los 

de tales 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 y sus subordinadas no 
tengan la habilidad para continuar como negocio en marcha.

b) Determinación de la clasi�cación de los activos de 
inversión 
 
La Matriz aplica juicios en evaluar si en los estados �nancieros 
consolidados las inversiones en títulos de deuda pueden ser 
categorizadas a valor razonable o costo amortizado teniendo en 
cuenta en particular su modelo de negocio para gestionar los 
activos �nancieros y si cumplen las condiciones para que dichos 
activos �nancieros puedan ser incluidos como a costo 
amortizado. La Matriz 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 de la Matriz, ajustes en la estructura de maduración de 
sus activos y pasivos, necesidad de �nanciar desembolsos 
importantes de capital y necesidades estacionarias de liquidez. 

c) Deterioro de cuentas por cobrar: 
 
La Matriz  y sus subordinadas regularmente revisan 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. 
 
Para Gases de Occidente S.A.E.S.P, el cálculo del deterioro de 

cartera, se hace mediante el método 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 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. 

213



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Para la Compañía Energética de Occidente S.A.S. 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; la gerencia hace 
juicios en cuanto a determinar si hay un dato observable que 

habido un cambio adverso en el comportamiento de los 
deudores, en las condiciones locales de la economía que se 
correlacionan con incumplimientos. La Compañía usa 
estimaciones basados en experiencias históricas con 
características de riesgo similares.  

Para  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 

estimado de recaudo de clientes antes que la disminución en 

datos indicando que ha habido un cambio adverso en el 
comportamiento de los deudores, en las condiciones locales de la 
economía que se correlacionan con incumplimientos. La 
Compañía usa estimaciones basados en experiencias históricas 
con características de riesgo similares. Las metodologías y 
asunciones usadas para estimar el monto y la oportunidad de los 

cualquier diferencia entre los estimados de perdida y la 
experiencia actual de perdida. 

A la fecha la Compañía no presenta deterioro en sus cuentas por 
cobrar ya que el comportamiento de pago de sus clientes es en 
las fechas pactadas.

d) Deterioro de Intangibles:
 
Para la Matriz y su subordinada (Compañía Energética de 
Occidente) se efectúa una evaluación de deterioro de los 
intangibles registrados en sus estados �nancieros consolidados 
de acuerdo con lo establecido en la NIC 36 Deterioro de Activos, al 
cierre de cada periodo. Dichos estudios son realizados con base 
en: la situación económica del país y del sector en que operan las 
Compañías, información �nanciera histórica, y crecimientos 
proyectados de los ingresos y costos de las compañías 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 
adecuadamente revisadas por la gerencia de las compañías y con 
base en esta revisión concluye que al 31 de diciembre y al 30 de 
junio de 2016, no fue necesario registrar deterioro de intangibles. 

e) 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 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 �nal del contrato a su precio justo 
de acuerdo con el artículo 51 del Código de Petróleos. 
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f) Impuesto sobre la renta diferido:

Las Compañías evalúan la realización en el tiempo del impuesto 
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 

son recuperables en la extensión que la realización de los 

son probables en el futuro son basados en planes a mediano 
plazo preparados por la gerencia. 

g) Reconocimiento inicial de transacciones con partes 
relacionadas

En el curso normal de los negocios las Compañías tienen 
transacciones con partes relacionadas. NIIF 9 requiere 

valores razonables, la estimación  es aplicada en determinar si las 
transacciones son realizadas a valores de mercado de las tasas de 
interés cuando no hay mercado activo para tales transacciones. 
Las bases de la estimación  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 32. 

h) Estimación para contingencias:

Las Compañías estiman y registran una estimación para 

otros según las circunstancias que, con base en la opinión de los 
asesores legales externos, se consideran probables de pérdida y 

Dada la naturaleza de muchos de los reclamos, casos y/o 
procesos, no es posible en algunas oportunidades hacer un 

razonable, por lo cual el monto real de los desembolsos 
efectivamente realizados por los reclamos, casos y/o procesos es 
constantemente diferente de los montos estimados y 
provisionados inicialmente, y tales diferencias son reconocidas 

i) Bene�cios a empleados – Pensiones de Jubilación 
 
La medición de las obligaciones de pensiones, costos y pasivos 
dependen de una gran variedad de premisas a largo plazo 
determinadas 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 demográ�ca. Estas premisas 
pueden tener un efecto en el monto y las contribuciones futuras, 
de existir alguna variación. Adicionalmente, el �duciario del plan 
lleva a cabo una valuación independiente del valor razonable de 
los activos del plan de pensiones.  
 
La tasa de descuento permite establecer �ujos de caja futuros a 
valor presente de la fecha de medición. 
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NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

a) Bases de consolidación 

De acuerdo con la legislación Colombiana, la Matriz debe preparar 

la distribución de dividendos y otras apropiaciones por parte de los 

la Asamblea General de Accionistas sólo con carácter informativo. 
 
Consolidación de entidades subordinadas: 
 
De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 
NIIF 10 – Estados Financieros Consolidados, la Matriz debe 

cuales tiene control. La Matriz tiene control en otra entidad si, y 
solo si, reúne todos los elementos siguientes: 

•Poder sobre la entidad participada que le otorgan la capacidad 
presente de dirigir sus actividades relevantes que afectan de 

•Exposición o derecho, a rendimientos variables procedentes de 
su implicación en la entidad participada. 

•
los importes de rendimientos del inversor. 

El proceso de consolidación implica la eliminación de 
transacciones reciprocas y utilidades no realizadas entre ellas. La 
participación de los intereses no controlantes en las entidades 
controladas son presentadas en el patrimonio de forma separada 
del patrimonio de los accionistas de la Matriz. 

activos, pasivos, patrimonio y resultados de la Matriz y sus controladas. 

La Matriz controla las siguientes subsidiarias:  

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

•Orión Contact Center S.A.S 
 
En los períodos terminados a 31 de diciembre y 30 de junio de 

consolidados fueron las siguientes: 

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

 51% 51%

60% 60%Orión Contact Center S.A.S 

Porcentaje de participación 
31 de diciembre

de 2016 
30 de junio

de 2016 
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Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. es una 

constituida como empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
(Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios), constituida mediante documento privado del 24 
de junio de 2010, inscrito en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla 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 

El 28 de junio de 2010 la Compañía suscribió un Contrato de 

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 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 
regulados la Compañía se debe ceñir a la fórmula tarifaria 
establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El 
artículo 42 de la Ley 143 de 1994 establece: “las transacciones 
de electricidad entre empresas generadoras, entre 
distribuidoras, entre aquéllas y éstas y entre todas ellas y las 
empresas dedicadas a la comercialización de electricidad y los

usuarios no regulados, son libres y serán remuneradas 
mediante los precios que acuerden las partes”. 
 
Las tarifas del servicio público domiciliario de energía eléctrica 
se encuentran establecidas a través de la Resolución CREG 079 
de 1997. 
 
Los porcentajes de subsidios y contribuciones que contienen las 

CREG diseña la estructura tarifaria en los términos del mandato 
legal. 

Orión Contact Center S.A.S., es una sociedad de naturaleza 
mercantil privada, de nacionalidad colombiana, constituida por 

7 de mayo de 2012, registrada en la Cámara de Comercio de Cali 
el 17 de mayo de 2012 en el libro 9 bajo el número 6012, con un 

El objeto social de la Compañía, consiste en el desarrollo de la 
prestación de servicios de Call Center, Contact Center, 
externalización procesos de negocios “Business Process 
Outsourcing”, consiste en la subcontratación de funciones de 
procesos de negocio en proveedores especializados; prestación 
de servicios 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 del 2016 contaba con 119 empleados 
directos, 95 temporales y 4 practicantes del SENA. Al 30 de 
junio de 2016 contaba con 113 empleados directos y 93 
temporales.
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$65.000.000 
 

$550.000

$30.677.222

$2.560.841

Compañía
Prima en colocación

de acciones

Compañía Energética
de Occidente S.A.

 

Orión Contact 
Center S.A.S

 

$110.236.194

$1.100.000

ReservasCapital Resultados
del periodo

$8.980.805 

$552.337

Resultados por
adopción NCIF

($99.631.117)

($216.682)

$115.263.104

$4.546.497

Total
Patrimonio

Diciembre 2016

$65.000.000 
 

$550.000

$30.677.222

$1.997.337

Compañía
Prima en colocación

de acciones

Compañía Energética
de Occidente S.A.

 

Orión Contact 
Center SAS

 

$110.236.194

$1.100.000

ReservasCapital Resultados
del periodo

$9.563.899 

$563.505

Resultados por
adopción IFRS 

($99.631.117)

($216.682)

$115.846.198

$3.994.160

Total
Patrimonio

Junio 2016

A continuación se indica el valor de los Activos, Pasivos y Patrimonio 31 de diciembre y 30 de junio del 2016,  de las compañías 
incluidas en la consolidación: 

A continuación se presenta el detalle de la composición patrimonial de la Subsidiaria incluidas en la consolidación: 

A continuación se indica los ingresos, utilidad antes de impuesto, impuesto a las ganancias y el resultado del periodo de las 
subordinadas incluidas en la consolidación por los semestres terminados al 31 de diciembre y 30 de junio 2016:

 
Ingresos Impuesto a

las ganancias 
Utilidad antes
de impuesto 

Resultado
del Periodo Ingresos Impuesto a

las ganancias 
Utilidad antes
de impuesto 

Resultado
del Periodo Compañia

Compañía Energética
de Occidente S.A.

 

Orión Contact 
Center SAS

 

$186.691.640 

$4.209.056 

$16.286.953 

$897.304 

($7.306.148) 

($344.967) 

$8.980.805 

$552.337 

$219.409.569 

$4.161.686 

$19.211.610 

$933.847 

($9.647.710) 

($370.342) 

$9.563.899 

$563.505 

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2016

 
Activos PatrimonioPasivos Activos PatrimonioPasivosCompañia

Compañía Energética
de Occidente S.A.

 

Orión Contact 
Center SAS

 

$522.630.572 

$6.632.611

407.097.468 

2.086.114

115.263.104

4.546.497

548.923.950

5.824.089

433.077.761

1.829.929

115.846.199

3.994.160

DICIEMBRE 2016 JUNIO 2016
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b) Inversiones en compañías asociadas

Las inversiones de la Matriz en entidades donde no tiene control 

denominan “inversiones en compañías asociadas” y se 
contabilizan por el método de participación patrimonial. Se 

entidad si posee directa o indirectamente entre el 20% y 50% o 
más del poder de voto de la participada, a menos que pueda 

de una o varias de las siguientes vías: 

•Se tiene representación en el consejo de administración u 
órgano equivalente de dirección de la entidad participada; 

•
entre los que se incluyen la toma de decisiones sobre dividendos 
y otras distribuciones; 

•Se presenta transacciones de importancia relativa entre la 
entidad y la participada; 

•Se presenta intercambio de personal directivo; o 

•Se presenta suministro de información técnica esencial. 

El método de participación es un método de contabilización 
según el cual la inversión se registra inicialmente al costo, y es 
ajustada posteriormente por los cambios en la participación del 
inversor, de los activos netos de la participada. El resultado del 
periodo y del Otro Resultado Integral de la participada es incluido 
por el inversor según su participación. 

c) Dividendos
 
El ingreso se reconoce cuando se establece el derecho de la 
Compañía a recibir el pago correspondiente, lo cual generalmente 
ocurre cuando los accionistas aprueban el dividendo. El dividendo 
de inversiones asociadas y controladas se reconoce en el balance 
como una reducción de la inversión por tratarse de inversiones 
contabilizadas por el método de participación. 
 
Los ingresos por métodos de participación se consideran 
operacionales cuando estos están relacionados directamente 
con el objeto social de la entidad y si estos son recurrentes o 
cuando provengan de entidades que tienen un objeto social 
similar. 

d) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la 
moneda funcional respectiva de la Matriz y Subordinadas en las 
fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios 
denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son 
convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa 
fecha.  
 
Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera 
en partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado 
de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por 
intereses y pagos efectivos durante el período, y el costo 
amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio 
al �nal del período. 
 
Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la 
conversión son reconocidas en resultados; sin embargo, las 
diferencias en moneda extranjera surgidas de la conversión de 
coberturas de �ujo de efectivo cali�cadas siempre que la 
cobertura sea e�caz, se reconocen en otro resultado integral. 
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e) Instrumentos �nancieros

Reconocimiento y medición inicial 

El reconocimiento inicial de los activos �nancieros es a su valor 
razonable; en el caso de un activo �nanciero que no se 
contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, se 
adicionan los costos de transacción directamente atribuibles a la 
adquisición del activo �nanciero.  

Los activos �nancieros son clasi�cados según se midan 
posteriormente a costo amortizado o a valor razonable 
sobre la base del:

Las compras o ventas de activos �nancieros que requieran la 
entrega de los activos dentro de un período establecido por una 
norma o convención del mercado se reconocen en la fecha de la 
compraventa; es decir, la fecha en la que la Compañía se 
compromete a comprar o vender el activo.

Los activos �nancieros incluyen efectivo y equivalentes de 
efectivo, títulos de deuda, cuentas por cobrar comerciales, otras 
cuentas por cobrar y operaciones con derivados. 

Activos �nancieros a valor razonable con cambios en 
resultados

Los activos �nancieros a valor razonable con cambios en 
resultados incluyen los activos �nancieros no designados al 

Activos �nancieros a costo amortizado
 
Un activo �nanciero se mide al costo amortizado usando el 
método de interés efectivo y neto de pérdida por deterioro, si: 

•El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio con el 
objetivo de mantener los activos para obtener los �ujos de 
efectivo contractuales; y 

•Los términos contractuales del activo �nanciero dan lugar, en 
fechas especí�cas, a �ujos de efectivo que son solo pagos de 
capital e intereses. 

Baja en activos

Un activo �nanciero (o, de corresponder, parte de un activo 
�nanciero o parte de un grupo de activos �nancieros similares) se 
da de baja en cuentas cuando:  
 
•Expiren los derechos contractuales sobre los �ujos de efectivo 
del activo; 
 
•Se trans�eran los derechos contractuales sobre los �ujos de 
efectivo del activo o se asuma una obligación de pagar a un 
tercero la totalidad de los �ujos de efectivo sin una demora 
signi�cativa, a través de un acuerdo de transferencia; 

•Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y 
bene�cios inherentes a la propiedad del activo;  

•Se retiene sustancialmente todos los riesgos y bene�cios 
inherentes a la propiedad del activo, pero se ha transferido el 
control del mismo.  

•En �nanciación no bancaria (FNB) e intereses facturados, al mes 
18 de ser facturados. 

Modelo de negocio de la entidad para gestionar los portafolios 
de los activos �nancieros. 

De la características de los �ujos de efectivo contractuales del 
activo �nanciero. 

a.

b.
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II) Capital Social

Acciones Comunes

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

f) Subsidios y Contribuciones 

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 Ingresos 
que establece el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, se manejan 
los subsidios y las contribuciones. Del cruce de estos dos 
conceptos se determina el superávit o dé�cit del servicio. El 
superávit se genera cuando las contribuciones son mayores que 
los subsidios y el dé�cit en el caso contrario.  La Compañía por la 
composición del mercado que atiende, siempre presenta dé�cit 
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 subsistencia. 

Los fondos para el pago de subsidios provienen de la 
contribución que pagan los usuarios residenciales de los 
estratos altos y los usuarios no residenciales y de la Nación y 
Compañías territoriales. 

Para atender el pago de los subsidios, la Ley 142 de 1994 prevé la 
creación de un “Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución 
de Ingresos”, incorporado al presupuesto de la Nación. 

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 detalladamente. 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 
Redistribución 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 Matriz y Compañía Energética de Occidente S.A.S.E.S.P,  
registran 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 dé�cit entre los subsidios otorgados 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. 

Al �nal de cada período sobre el que se informa, la Matriz y sus 
Subsidiarias evalúan si existe alguna evidencia objetiva de que un 
activo �nanciero o un grupo de activos �nancieros se encuentran 
deteriorados en su valor. Un activo �nanciero o un grupo de 
activos �nancieros se considera deteriorado en su valor 
solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como 
consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo (un “evento que 
causa la pérdida”), y ese evento que haya causado la pérdida 
tiene un impacto sobre los �ujos de efectivo futuros estimados 
del activo �nanciero, que se pueda estimar de manera �able. 
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La evidencia objetiva de un deterioro del valor podría incluir 
indicios que los deudores o un grupo de deudores se 
encuentran con di�cultades �nancieras signi�cativas, el 
incumplimiento o mora en los pagos de capital o intereses, la 
probabilidad de que entren en quiebra u otra forma de 
reorganización �nanciera, y cuando datos observables 
indiquen que existe una disminución medible en los �ujos de 
efectivo futuros estimados, tales como cambios adversos en el 
estado de los pagos en mora o en las condiciones económicas 
que se correlacionan con los incumplimientos. 
 
Para la determinación del deterioro de los activos 
�nancieros se utiliza la cuanti�cación de las pérdidas 
incurridas que tiene en cuenta tres factores 
fundamentales: la exposición, la probabilidad de 
incumplimiento y la severidad, así: 

•Exposición es el importe del riesgo contraído en el momento 
de impago de la contraparte. 
 
•Probabilidad de incumplimiento es la probabilidad de que la 
contraparte incumpla sus obligaciones de pago de capital y/o 
intereses. La probabilidad de incumplimiento va asociada al 
rating/scoring de cada contraparte/operación.  
 
•Severidad es la estimación de la pérdida en caso de que se 
produzca impago. Depende principalmente de las 
características de la contraparte y de la valoración de las 
garantías o colateral asociado a la operación. 
 
Si en periodos posteriores, se pusiera de mani�esto una 
recuperación del valor del activo �nanciero valorado al costo 
amortizado, la pérdida por deterioro reconocida será revertida. 
Esta reversión tendrá como límite el valor en libros que hubiese 
tenido el activo �nanciero en caso de no haberse registrado la 
pérdida por deterioro de valor. El registro de la reversión se 
reconoce en los resultados del ejercicio.

h) Deterioro de cuentas por cobrar comerciales

Para la subordinada Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
E.S.P. la provisión por pérdida incurrida se realiza mensualmente 
teniendo en cuenta el comportamiento de cada uno de los 
clientes, validando el saldo de cartera, si tiene �nanciación activa, 
la edad de mora y otros criterios adicionales. 
 
La constante propuesta para el modelo se de�nió validando el 
comportamiento de los clientes en el evento inicial de deterioro y 
su comportamiento encontrándose alrededor de 482 puntos.
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La siguiente tabla muestra los puntajes que se deben aplicar a cada cliente siempre y cuando cumpla con las condiciones 
descritas:  

Campo Fuente Variable Características Puntaje

482
Tabla productos

Tabla recaudos

Tabla facturación

Tabla productos

Zona

Vector de pagos

Rmora
RHM Max anual

6 Pagos último semestre
6 Pagos último semestre

Hasta 300 días
N.Mayor a 360
N.Mayor a 360
1 en adelante

Mayor a 2.000.000
S.O Zona centro /-Cajibio

S.O Zona centro /-El Tambo
S.O Zona centro /- Morales / Paez
S.O Zona centro /- Silvia / Sotara
S.O Zona norte /- Buenos Aires

S.O Zona norte /- Guachene
S.O Zona norte /- Miranda
S.O Zona norte /- Padilla

S.O Zona norte /- Puerto Tejada
S.O Zona norte /- Santander de Quilichao

S.O Zona norte /-Suarez
S.O Zona norte /- Toribio

S.O Zona norte /- Villa Rica
S.O Zona norte /- Argelia
S.O Zona norte /- Bolivar

S.O Zona norte /- La Vega
S.O Zona norte /-Patia

27
-50
27

-189
-31

-118
-27
30
50
29

-129
-118
-102
-54
-58
-63
21

-115
45

-89
33

118
97

187

Tabla �nanciaciones
Tabla facturación

Cantidad �nanciaciones mes
Rango saldo total

Tabla productos

S.O Zona norte -37
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Rango Score 
Hasta 56 
56 - 83 
84 - 210 
211- 307 
308 a 488 
> a 488 

 

% Cantidad
                          96,45% 

93,43% 
86,57% 
76,36% 
57,15% 

49,08% 
78,37%Grand total

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.

i) Pasivos �nancieros
 
Un pasivo �nanciero es cualquier obligación contractual para 
entregar efectivo u otro activo �nanciero a otra entidad o 
persona, o para intercambiar activos �nancieros o pasivos 
�nancieros en condiciones que sean potencialmente 
desfavorables para la Matriz y sus Subsidiarias o un contrato que 
será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 
propios de la Matriz. 

Los pasivos �nancieros son registrados inicialmente por su valor 
de transacción, el cual a menos que se determine lo contrario, es 
similar a su valor razonable, menos los costos de transacción que 
sean directamente atribuibles a su emisión. Posteriormente 
dichos pasivos �nancieros son medidos a su costo amortizado de 
acuerdo con el método de tasa de interés efectiva determinada 
en el momento inicial con cargo a resultados como gastos 
�nancieros. 

Los pasivos �nancieros sólo se dan de baja del estado de 
situación �nanciera cuando se han extinguido las obligaciones 
que generan o cuando se adquieren (bien sea con la intención 
de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo). 

Compensación de instrumentos �nancieros en el Estado 
de Situación Financiera Consolidado

Activos y pasivos �nancieros son compensados y el monto neto 
reportado en el estado de situación �nanciera, cuando 
legalmente existe el derecho para compensar los montos 
reconocidos y hay una intención de la gerencia para liquidarlos 
sobre bases netas o realizar el activo y liquidar el pasivo 
simultáneamente.

j) Operaciones con instrumentos �nancieros derivados

Un derivado es un instrumento �nanciero 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 subyacente y se liquida en 
una fecha futura.  

Los contratos forwards celebrados por la Matriz para cubrir la 
�uctuación de tasas de cambio en los ingresos, se consideran 
cobertura de �ujo de caja, dado que cubren un riesgo particular 
asociado con un activo o pasivo reconocido o una transacción 
proyectada altamente probable, en cuyo caso la porción 
efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados es 
reconocida en la cuenta de otros resultados integrales en el 
patrimonio. La ganancia o pérdida en el derivado relacionada 
con la parte que no es efectiva a la cobertura o que no 
corresponde al riego cubierto es reconocida inmediatamente 
en el estado de resultados. Se lleva contabilidad de cobertura 
mientras los forward se mantengan dentro del rango de 
efectividad (80% y el 125%). 
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Las operaciones de derivados son reveladas en el momento 
inicial. Cambios posteriores en el valor razonable son ajustados 
con cargo o abono a resultados, según el caso, a menos que el 
instrumento derivado sea de�nido como de cobertura y si es así, 
la naturaleza de la partida cubierta. Se de�nen los derivados de 
cobertura como los valores acumulados en la cuenta de otro 
resultado integral y que son trasladas a utilidades en el periodo 
en el cual la partida cubierta es también llevada a resultados. 

La Matriz documenta al inicio de la transacción la relación 
existente entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta 
así como el objetivo de riesgo y la estrategia para emprender la 
relación de cobertura. La Matriz 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 
�ujos de caja de las partidas cubiertas. 

Los activos y pasivos �nancieros por operaciones con derivados 
no son compensados en el estado de situación �nanciera 
consolidado; sin embargo, cuando existe el derecho legal y 
ejercible de compensar los valores reconocidos y existe la 
intención de liquidar sobre una base neta o realizar el activo y 
liquidar el pasivo simultáneamente se presentan neto en el 
estado de situación �nanciera consolidado. 

Las utilidades y las pérdidas por liquidación de los contratos se 
reconocen al cierre de cada mes. 

k) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo, 
saldos en bancos y las inversiones con vencimientos originales 
de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que estén 
sujetos a un riesgo poco signi�cativo del cambio a su valor y son 
usados por la Matriz y sus Subsidiarias en la gestión de sus 
compromisos a corto plazo.

l) Propiedades, redes, planta y equipo 

(i) Reconocimiento y medición

Los elementos de propiedades, redes, plantas y equipo son 
medidos al costo menos las depreciaciones acumuladas y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que 
haya sufrido.  
 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la 
adquisición del activo. 
 
El costo de activos construidos por la Matriz y sus Subsidiarias, 
incluyen el costo de los materiales y la mano de obra directa; 
cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de 
hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, 
los costos de desmantelar, remover y de restaurar el lugar 
donde estén ubicados. 

(ii) Costos posteriores

El costo de reemplazar parte de un elemento de las 
propiedades, redes, planta y equipo se capitaliza, si es probable 
que se reciban los bene�cios económicos futuros y su costo 
pueda ser medido de manera �able. El valor en libros de la parte 
reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario 
de las propiedades, redes, planta y equipo son reconocidos en 
resultados cuando se incurren. 
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(iii) Depreciación

El costo de los activos se deprecia de forma lineal con base 
en la vida útil estimada que se detalla a continuación:

Los métodos de depreciación y vidas útiles son revisados en 
cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

(iv) Enajenaciones

La diferencia entre el producto de la venta y el valor neto en 
libros del activo se reconoce en los resultados.  

m) Costos por préstamos

La Matriz y sus subsidiarias capitalizan los costos por 
préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición 
y/o  construcción de activos �jos productivos, como parte del 
costo de dichos activos, hasta  el momento de la  activación o 
puesta en marcha el uso del mismo.

n) Activos en arrendamientos

Los arrendamientos en términos en los cuales las Matriz y sus 
Subsidiarias asumen sustancialmente todos los riesgos y 
bene�cios de propiedad se clasi�can como arrendamientos 
�nancieros. En el reconocimiento inicial, el activo arrendado 
se mide al menor entre el valor razonable y el valor presente 
de los pagos mínimos del arrendamiento. Después del 
reconocimiento inicial, el activo es contabilizado, de acuerdo 
con la política contable aplicable a este.

Otros arrendamientos son arrendamientos operativos y, los 
activos arrendados no son reconocidos en el estado de 
situación �nanciera de las Compañías.

o) Activos intangibles

El costo de los activos intangibles se reconoce a su valor 
razonable a la fecha de la adquisición. Después del 
reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al 
costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier 
pérdida acumulada por deterioro del valor.  

Los activos intangibles con vidas útiles �nitas se amortizan a lo 
largo de su vida útil económica y se evalúan para determinar si 
tuvieron algún deterioro, siempre que exista un indicio que el 
activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. El 
período y el método de amortización para un activo intangible 
con una vida útil �nita se revisan al menos al cierre de cada 
período sobre el que se informa.
 
Las vidas útiles de los activos intangibles se muestran a 
continuación: 

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo 
intangible se miden como la diferencia entre el ingreso neto 
procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se 
reconocen en el estado del resultado cuando se da de baja el 
activo. 

La Matriz y sus Subsidiarias registran como gastos del período 
todos los costos de investigación y aquellos costos de 
desarrollo en los cuales no se puede establecer la viabilidad 
tecnológica y comercial de los mismos.  

Construcciones y edi�caciones
Maquinaria y equipo
Flota y equipo de transporte
Equipo informático, de computación y comunicación 
Muebles y enseres
Redes de distribución
Mejoras en propiedades arrendadas

50
5 - 10
5 - 10

3 - 5
3 - 10

70
5

Años

Software y licencias

Vida útil 
De 3 a 10 años 
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p) Acuerdos de concesión 

La Matriz reconoce el activo intangible que surge de un 
acuerdo de concesión de servicios cuando se tiene el derecho 
de cobrar por el uso de la infraestructura de la concesión. Al 
reconocimiento inicial, un activo intangible recibido como 
contraprestación por la prestación de servicios de 
construcción o mejoramiento en un acuerdo de concesión de 
servicios es reconocido al valor razonable. Después del 
reconocimiento inicial el activo intangible es medido al costo, 
que incluye los costos por préstamos capitalizados, menos la 
amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por 
deterioro. 
 
Un activo intangible se reconoce cuando no se tiene un 
derecho incondicional para recibir efectivo y sus ingresos 
están condicionados al grado de uso del activo concesionado 
para la prestación del servicio. En algunos casos pueden 
existir contratos mixtos en los cuales una parte del contrato 
es un activo �nanciero y otra parte es un activo intangible. En 
el caso de la Matriz el activo �nanciero no es por la retribución 
del servicio de distribución, sino por la obligación de venta al 
�nal del contrato de la infraestructura de gas.
 
En concordancia con lo anterior, los derechos en 
contratos de concesión son registrados por la Matriz de 
la siguiente forma: 

•Los ingresos por la construcción y los costos asociados a la 
construcción de concesiones se registran en el estado de 
resultados al momento de terminación de fases del proyecto 
en el periodo en que se informa. 

•Si el contrato de concesión cali�ca como un activo 
�nanciero, el activo que surge en el contrato se incluye 
dentro de la cuenta de “otras cuentas por cobrar a valor 
razonable” y se registran por el valor presente de los pagos 
futuros a que tiene derecho la Compañía, descontados 
usando la tasa de interés efectiva, en el caso que sean activos

�nancieros relacionados con obligación de venta al �nal del 
contrato a su precio justo. Estos activos �nancieros son 

•En adición, los desembolsos acumulados durante la etapa de 
construcción del proyecto se registran como activos 
intangibles y se amortizan, durante la vigencia del contrato de 
concesión.

Concesión para la prestación de servicios de energía 
eléctrica 

Compañía Energética de Occidente tiene un acuerdo de 
concesión del tipo  “rehabilitar-operar-transferir”. La Compañía 
reconoce un activo intangible en la medida en que recibe un 
derecho a efectuar cargos a los usuarios del servicio público. 

La infraestructura no se reconoce como propiedad, planta y 
equipo del concesionario, puesto que el acuerdo contractual de 
servicios no con�ere al operador el derecho de controlar la 
utilización de infraestructuras de servicio público. El operador 
tiene acceso a la explotación de la infraestructura para prestar 
el servicio público por cuenta del concedente, de acuerdo con 
las condiciones estipuladas en el contrato. 

La Compañía reconoce los ingresos de actividades ordinarias y 
los costos relacionados con los servicios de operación de 
acuerdo con la NIC 18. 

q) Inventarios

Los inventarios son medidos al menor entre el costo y el valor 
neto realizable. El costo incluye el precio de compra de las 
existencias y otros costos directos necesarios para dejarlos 
disponibles para su uso. El costo de los inventarios consumidos 
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 de comercialización y 
distribución.
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r) Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes mantenidos para la venta sobre los 
cuales la Matriz y sus Subsidiaria tiene la intención de 
venderlos en un plazo no superior a un año y su venta se 
considera altamente probable, son registrados como “activos 
no corrientes mantenidos para la venta” dichos bienes son 
registrados por el valor menor entre su valor en libros al 
momento de su traslado a esta cuenta y su valor razonable 
menos los costos estimados de venta. 

s) Gastos pagados por anticipado y activos prepagados 

Los gastos pagados por anticipado comprenden 
principalmente seguros, servicios, arrendamiento que se 
pagan anticipadamente, se amortizan de manera periódica 
mensualmente al término contractual establecido, con cargo 
a resultados. 
 
Seguros - Los seguros se reconocen por su costo, la 
amortización se calcula usando el método de línea recta para 
asignar el costo a resultados en el término de la vigencia de la 
póliza. 

III) Bene�cios a empleados

(i) Bene�cios de�nidos 

La obligación neta de la Matriz y sus Subsidiarias relacionada 
con planes de bene�cios de�nidos se calcula separadamente 
para cada plan, estimando el importe del bene�cio futuro que 
los empleados han ganado en el período actual y en períodos 
anteriores, descontando ese importe y deduciendo el valor 
razonable de los activos del plan. 

El cálculo de las obligaciones por bene�cios de�nidos es 
efectuado anualmente por un actuario cuali�cado, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 2783 
de 2001, según lo requiere el Decreto 2496 de diciembre de 
2015. El método usado es el de la unidad de créditos

proyectados. Cuando el cálculo resulta en un potencial activo 
para la Matriz y sus Subsidiarias, el reconocimiento del activo 
se limita al valor presente de los bene�cios económicos 
disponibles en la forma de reembolsos futuros del plan o 
reducciones en las futuras aportaciones al mismo. Para 
calcular el valor presente de los bene�cios económicos, se 
debe considerar cualquier requerimiento de �nanciación 
mínimo. 

(ii)Bene�cios de corto plazo

Los bene�cios a los empleados a corto plazo son medidos sobre 
bases no descontadas y son reconocidos como gastos cuando 
se presta el servicio relacionado. 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si 
la Matriz y sus Subsidiarias poseen una obligación legal o 
implícita actual de pagar este monto como resultado de un 
servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación 
puede ser estimada con �abilidad.
  
Todos los empleados se encuentran vinculados laboralmente 
bajo el régimen establecido por la ley 100 de 1990. 

(iii)Bene�cios por terminación

Los inventarios son medidos al menor entre el costo y el valor 
neto realizable. El costo incluye el precio de compra de las 
existencias y otros costos directos necesarios para dejarlos 
disponibles para su uso. El costo de los inventarios consumidos 
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 de comercialización y 
distribución.
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IV) Impuestos: 

Impuesto a las ganancias

El gasto o ingreso por impuestos comprende el impuesto sobre 
la renta y complementarios y el impuesto sobre la renta para la 
equidad (CREE) corriente y diferido. 
 
Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como gasto 
y se incluyen en el resultado, excepto cuando se relacionan con 
partidas en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio, caso en el cual, el impuesto corriente o diferido 
también se reconoce en otro resultado integral o directamente 
en el patrimonio, respectivamente.

Impuestos corrientes

El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el 
impuesto de renta y complementarios e impuesto para la 
equidad (CREE) corrientes, se calcula con base en las leyes 
tributarias promulgadas a la fecha del estado de situación 
financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición 
asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de 
situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de 
interpretación y, en caso necesario, constituye provisiones 
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades 
tributarias. 

Las Compañías solo compensan los activos y pasivos por 
impuestos a las ganancias corrientes, si existe un derecho legal 
frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar 
las deudas que resulten por su importe neto, o bien, realizar los 
activos y liquidar las deudas simultáneamente. 

 Impuestos diferidos

El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del 
pasivo, determinado sobre las diferencias temporarias entre las 
bases fiscales y el importe en libros de los activos y pasivos 
incluidos en los estados financieros.

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en 
el futuro en concepto de impuesto a las ganancias relacionadas 
con las diferencias temporarias imponibles, mientras que los 
activos por impuesto diferido son los importes a recuperar por 
concepto de impuesto a las ganancias debido a la existencia de 
diferencias temporarias deducibles, bases imponibles 
negativas compensables o deducciones pendientes de 
aplicación. Se entiende por diferencia temporaria la existente 
entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.

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 combinación de 
negocios y la fecha de la transacción no afecta el resultado 
contable ni 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 reversión 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 
suficientes 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 
combinación de negocios y en fecha de la transacción no afecta 
el resultado contable ni la base imponible fiscal; 
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•Correspondan a diferencias temporarias asociadas con 
inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos en 
la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en 
un futuro previsible y se espere generar ganancias �scales 

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las 
condiciones anteriores no son reconocidos en el estado de 
situación �nanciera. Las Compañías reconsideran al cierre del 
ejercicio, si se cumplen con las condiciones para reconocer los 
activos por impuestos diferidos que previamente no habían 
sido reconocidos. 

Las oportunidades de plani�cación �scal, solo se consideran en 
la evaluación de la recuperación de los activos por impuestos 
diferidos, si las Compañías tienen la intención de adoptarlas o 
es probable que las vaya a adoptar. 

iii. Medición

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden 
empleando las tasas �scales que apliquen en los ejercicios en 
los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir 
de la normativa aprobada o que se encuentra a punto de 
aprobarse, y una vez consideradas las consecuencias �scales 
que se derivarán de la forma en que la Matriz y sus Subsidiarias 
esperan recuperar los activos o liquidar los pasivos. 

La Matriz y sus Subsidiarias 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 probable que vayan a existir su�cientes bases 
imponibles positivas futuras para compensarlos. 

 iv. Compensación y clasi�cación

La Matriz y sus Subsidiarias compensan los activos y pasivos 
por impuesto a las ganancias corrientes y diferidos, al existir un 
derecho legal de compensación frente a las autoridades 
�scales y dichos activos y pasivos corresponden a la misma 
autoridad �scal.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos compensados se 
reconocen en el estado de situación �nanciera como activos o 
pasivos no corrientes, independientemente de la fecha 
esperada de realización o liquidación. 

La Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 en su artículo primero 
crea a partir del 1 de enero de 2015 un impuesto extraordinario 
denominado Impuesto a la Riqueza, el cual será de carácter 
temporal por los años gravables 2015, 2016 y 2017. El 
impuesto se causará anualmente el 1 de enero de cada año. 

La Matriz y sus Subsidiarias registraron el Impuesto a la Riqueza 
en las reservas patrimoniales, (dicha Ley establece que para 
efectos contables en Colombia tal impuesto puede ser 
registrado con cargo a las reservas patrimoniales). La Matriz y 
sus Subsidiarias decidieron acogerse a esta exención y 
registraron el Impuesto a la Riqueza del 2016 y 2015, con cargo 
a sus reservas patrimoniales.  

V) Provisiones

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, 
la Matriz y sus Subsidiarias poseen una obligación legal o 
implícita que puede ser estimada de forma �able y es probable 
que sea necesario un �ujo de salida de bene�cios económicos 
para resolver la obligación. Las provisiones se determinan 
descontando el �ujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa 
antes de impuestos, que re�eja la evaluación actual del 
mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos 
especí�cos de la obligación.

VI) Deterioro

Se realizará prueba de deterioro cuando existen indicios de que 
el valor en libros de un activo puede exceder su valor 
recuperable. El valor recuperable de un activo es el mayor entre 
su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en 
uso. La Matriz y sus Subsidiarias evalúan al �nal de cada 
período si existe algún indicio de deterioro del valor de un 
activo. Si existiere, la Matriz y sus Subsidiarias estimarán el 
deterioro del activo.
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VII) Ingresos
Prestación de servicios 

Los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 
prestación de servicio se reconocen en el resultado cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
•El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con �abilidad; 
 
•Sea probable que la Matriz y sus Subsidiarias reciban los 
bene�cios económicos asociados con la transacción; 
 
•El grado de realización de la transacción, al �nal del periodo 
sobre el que se informa, pueda ser medido con �abilidad; y 
 
•Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que 
quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con 
�abilidad. 

Los ingresos por prestación de servicios se registran como 
ingresos en la cuenta de resultados. Estos ingresos se facturan   
una vez se legaliza la  prestación del servicio.
 
Financiación no bancaria (FNB) 

El ingreso generado se reconocerá en el momento de hacer la 
�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 
ingresos en la cuenta de resultados. 
Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se registran usando el método de la 
tasa de interés efectivo para todos los instrumentos �nancieros 
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 �nanciero, o 
un periodo más corto, cuando corresponda, al valor neto en libros 
del activo o pasivo �nanciero.

Los ingresos por intereses se registran como ingresos 

Contratos de construcción

Los ingresos de actividades ordinarias de los contratos de 
construcción sobre redes concesionadas se miden por el valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 
 
La Matriz  reconoce los ingresos de actividades ordinarias y los 
costos de acuerdo con la NIC 11- Contratos de Construcción, 
teniendo en cuenta la etapa de �nalización de algunas fases de 
la construcción. Los ingresos se miden por el valor razonable de 
la contraprestación recibida o por recibir. 

Venta de bienes

Los ingresos por la venta de bienes se registran cuando los 
riesgos y bene�cios signi�cativos inherentes a la propiedad de 
los bienes han sido transferidos al comprador, generalmente al 
entregar dichos bienes. 

Ingresos y costos �nancieros 

Los ingresos �nancieros y costos �nancieros de la Matriz y sus 
Subsidiarias incluyen los ingresos y gastos por intereses. El 
ingreso o gasto por interés es reconocido usando el método del 
interés efectivo. 

Reconocimiento de costos y gastos

Las Compañías reconocen sus costos y gastos en la medida en 
que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden 
registrados sistemáticamente en el periodo contable 
correspondiente (causación), independiente del �ujo de 
recursos monetarios o �nancieros (caja). 
 
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un 
desembolso no genera bene�cios económicos futuros o 
cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro 
como activo. 

231



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

VIII) Costos sobre contratos de construcción 

Los costos relacionados con contratos de construcción comprenden los costos que se relacionen directamente con el contrato especí�co, los 
costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, y pueden ser imputados al contrato especí�co y cualesquiera otros costos 
que se puedan cargar al cliente, bajo los términos pactados en el contrato. 
 
IX) Normas y enmiendas  aplicables a partir del 1º de enero de 2017 

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, se relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2017 
(excepto la NIIF 15 y la NIIF 9, aplicables a partir del 1 de enero de 2018, aunque se permite su aplicación anticipada). El impacto de estas normas 
está en proceso de evaluación por parte de la administración de la Compañía.

Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

NIC 1 –
Presentación de 

estados �nancieros

NIIF 9 -
Instrumentos 

�nancieros

Iniciativa de revelación. 
En relación con la presentación de 
estados �nancieros la enmienda 
aclara requerimientos de revelación. 

Instrumentos �nancieros (en su 
versión revisada de 2014). 

Algunos asuntos relevantes indicados en las enmiendas son los siguientes: 

•Requerimientos de materialidad NIC 1. 
•Indica las líneas especí�cas en el estado de resultados, de resultados integrales y 
de cambios en la situación �nanciera que pueden ser desagregadas.  
•Flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las notas a los estados 
�nancieros. 
•La entidad no necesita revelar información especí�ca requerida por una NIIF si la 
información resultante no es material. 

La aplicación de las enmiendas no tiene que ser revelada.

El proyecto de reemplazo se re�ere a las siguientes fases: 

•Fase 1: Clasi�cación y medición de los activos y pasivos �nancieros.  
•Fase 2: Metodología de deterioro.  
•Fase 3: Contabilidad de Cobertura. 

En julio de 2014, el IASB terminó la reforma de la contabilización de instrumentos 
�nancieros y se emitió la NIIF 9 - Contabilidad de instrumentos �nancieros (en su 
versión revisada de 2014), que reemplazará a la NIC 39 - Instrumentos �nancieros: 
reconocimiento y medición luego de que expire la fecha de vigencia de la anterior.
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Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

NIIF 11 –
Operaciones 

conjuntas

NIIF 10 -
Estados �nancieros 

consolidados 

NIC 28 -
Entidades de inversión

Contabilización para adquisiciones 
de interés en operaciones 
conjuntas.

Aplicación de la excepción de 
consolidación.

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 
de�nición de la NIIF 3 - Combinaciones de negocios. 

Las entidades deben aplicar las modi�caciones 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 de�nen en la NIIF 3).

Se aclara que la excepción de la preparación de estados �nancieros 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 �nancieros 

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 de�nido 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.
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Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

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 delización de clientes.  
•CINIIF 15 - Acuerdos para la construcción de inmuebles. 
•CINIIF 18 - Transferencias de activos procedentes de los clientes.  
•SIC 31 - Transacciones de trueque que incluyen servicios de publicidad. 

NIC 27 -
Estad ros 

separados
Método de participación en los 
est ros separados. 

Se permite el uso del método de participación para contabilizar las inversiones en 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados nancieros separados.
 
Las mod caciones 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 

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 ben cios 
económicos de los activos intangibles se encuentran estrechamente relacionados. 

NIC 16 -
Propiedades, planta y 

equipo.

NIC 16 -
Propiedades, planta y 

equipo.
NCI 41- Agricultura

Aclaración de los métodos 

Plantas productoras

aceptables de depreciación.
Les prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación basado en el 
ingreso para partidas de propiedad, planta y equipo

ones, las plantas productoras pueden medirse utilizando el 
modelo de costo o el modelo de revaluación establecido en la NIC 16.  
Los productos que crecen en las plantas productoras continúan siendo contabilizados de conformidad con 
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Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

Mejoras anuales
Ciclo 2012 – 2014 

Estas enmiendas re�ejan temas 
discutidos por el IASB, que fueron 
posteriormente incluidas como 
modi�caciones 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 �nancieros: información a revelar (con modi�caciones 
resultantes de modi�caciones a la NIIF 1) 
 
- Modi�caciones relacionadas con contratos de prestación de servicios. 
- Aplicabilidad de las modi�caciones a la NIIF 7 en revelaciones de compensaciones 
en estados �nancieros intermedios condensados. 

•NIC 19 - Bene�cios a empleados. Tasa de descuento: asuntos de mercado regional. 

•NIC 34 - Información �nanciera intermedia: revelación de información incluida en 
algún otro lugar en el informe �nanciero intermedio.

•Establece si los requerimientos de revelación de la NIIF 12 aplica a participaciones 
en otras entidades cuando estos son clasi�cados como activos no corrientes 
mantenidos para la venta u operaciones discontinuadas de acuerdo con la NIIF 5 
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta u Operaciones Descontinuadas.

•El Consejo publicó la enmienda en diciembre de 2016 con aplicación a partir del 1 de 
enero de 2017. 

•Aclarar si una entidad tiene una opción de inversión por inversión para medir las 
participaciones a valor razonable de acuerdo con la NIC 28 por una organización de 
capital riesgo, un fondo mutuo, un fondo de inversión o entidades similares, 
incluyendo fondos de seguros vinculados a inversiones. 

•El Consejo publicó la enmienda en diciembre de 2016 con aplicación a partir del 1 de 
enero de 2018.

Mejoras anuales
NIIF 12

Información a Revelar sobre 
Participaciones en Otras Entidades

Mejoras anuales
NIC 28  

Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos

•Provee requerimientos Sobre qué tipo de cambio utilizar en la presentación de 
informes de transacciones en moneda extranjera (tales como las transacciones de 
ingresos) cuando el pago se realiza o se recibe por adelantado.

Transacciones en Moneda 
Extranjera y consideraciones de 
avances
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Otras normas emitidas

De acuerdo con lo indicado en el Decreto 2131 de 2016, se relacionan a continuación las normas emitidas aplicables a partir de 2018, las cuales 
corresponden a las enmiendas efectuadas por el IASB, publicadas en español durante el primer semestre de 2016.

Aunque la nueva norma NIIF 16 – Arrendamientos fue emitida en enero de 2016, no ha sido adoptada para ser aplicable en Colombia.

Norma de información Tema de la norma o 
enmienda Detalle 

NIC 7 
Estado de Flujos de 

Efectivo

NIC 12 
Impuesto a las 

ganancias 

Iniciativa sobre información a revelar

Reconocimiento de Activos por 
Impuestos Diferidos por Pérdidas no 
Realizadas  

Requerir que las entidades proporcionen información a revelar que permita a los 
usuarios de los estados �nancieros evaluar los cambios en los pasivos que surgen de 

Aclarar los requerimientos de reconocimiento de activos por impuestos diferidos 
por pérdidas no realizadas en instrumentos de deuda medidos a valor razonable.

NIIF 15 -
Ingreso de actividades 

ordinarias 
procedentes de los 

contratos con los 
Aclaraciones El objetivo de estas modi�caciones es aclarar las intenciones de IASB al desarrollar 

los requerimientos de la NIIF 15, sin cambiar los principios subyacentes de la NIIF 15.
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NOTA 5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 

La Junta Directiva de la Matriz es responsable por establecer y 
supervisar la estructura de administración de riesgo.  
 
Las políticas de administración de riesgo de la Matriz y sus 
Subsidiarias son establecidas con el objeto de identi�car y 
analizar los riesgos enfrentados por las Compañías, �jar 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 �n de que re�ejen 
los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades 
de la Matriz y sus Subsidiarias.  Las Compañías, a través de sus 
normas y procedimientos de administración, pretende 
desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en 
el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones. 
 
El Comité de Auditoría de la Matriz y sus Subsidiarias 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 las Compañías.   Este 
comité 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.

Factores macroeconómicos

La Matriz y Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. se 
dedican principalmente a la prestación del servicio público de 
distribución y comercialización de gas natural, energía eléctrica y 
negocios conexos. 
 
Orión Contact Center S.A.S. es una Compañía dedicada 
principalmente a la prestación de  servicios de Contact Center y 
tercerización de procesos de negocio.

La actualización de los componentes tarifarios del negocio 
principal de la Matriz y de la Compañía Energética de Occidente 
S.A.S.E.S.P,  está ligada a los factores macroeconómicos (TRM, IPC 
e IPP) que determinan el nivel de actividad económica del país.

Sin embargo, dichas �uctuaciones son trasladadas a los usuarios 
�nales conforme lo establece 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 �nanciera de la Compañía, no tiene 
representatividad. 

La actualización de las tarifas del negocio de Orion Contact 
Center S.A.S., está ligada a los factores macroeconómicos (IPC) 
que determinan el nivel de actividad económica del país. Sin 
embargo, dichas �uctuaciones 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, el cual consiste en la prestación del 
servicio público de distribución y comercialización de gas natural, en 
las condiciones y con los requisitos establecidos en la ley. 
 
Compañía Energética de Occidente S.A.S.  E.S.P. es una empresa 
con 6 años en la prestación de servicios públicos, los recursos que 
se obtengan serán destinados al desarrollo del objeto social, el 
cual consiste en la prestación del servicio público de distribución 
y comercialización de energía eléctrica, en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en la ley. 
 
Orion Contact Center S.A.S. es una empresa con 4 años en la 
prestación de  servicios de Contact Center y tercerización de 
procesos de negocio. 

El desempeño de las Compañías  depende de los factores 
macroeconómicos en Colombia y del entorno externo. 

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida �nanciera que 
enfrentan la Matriz y sus Subsidiarias, si un cliente o contraparte 
en un instrumento �nanciero no cumple con sus obligaciones 
contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por 
cobrar a clientes y los instrumentos de inversión de la Matriz y sus 
Subsidiarias. 
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•Riesgos de Gestión de�ciente de cobro / Deterioro de 
cartera

La Matriz y sus Subsidiarias  como cualquier negocio están 
expuestas a riesgos por la cesación de pagos por parte de sus 
usuarios de servicio público de gas natural y/o energía, clientes 
de �nanciación no bancaria y clientes de los otros servicios 
prestados por la Matriz y sus Subsidiarias,  lo anterior debido a los 
cambios de condiciones económicas de estos, así como la 
pérdida de competitividad del gas natural frente a su sustituto 
más cercano como es el GLP (Gas Licuado de Petróleo), para 
mitigar este impacto las Compañías cuentan con un personal 
idóneo que se encarga de implementar estrategias tendientes a 
evitar que estos riesgos se materialicen, dentro de las 
estrategias establecidas, podemos mencionar: 

Llamada masiva a clientes 2 facturas por medio de IVR (son 
las siglas en ingles de Interactive Voice Response, que se 
traduce del inglés como respuesta de voz interactiva). 

Gestión de cobro telefónico a saldos mayores de la cartera 
de 2 facturas; categorías gas más brilla y comerciales de 
ciclos críticos. 

Método para suspensión del servicio. 

Gestión de cobro telefónica y en terreno, mediante 7 �rmas 
de cobranza.

Gestión de cobro pre-jurídica y jurídica. 

Brigada especiales en terreno para normalización de 
deudas.
 
Análisis mensual para del comportamiento de la cartera por 
zonas para determinar los planes de acción del mes 
siguiente.
 
Labor comercial de persuasión para la no separación de 
facturas, haciendo énfasis en el bene�cio 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 la 
Matriz y sus Subsidiarias revisan diariamente sus recursos 
disponibles. 
 
La Tesorería se rige por la Política de Tesorería, la cual establece 
los parámetros mínimos prudenciales para administrar 
e�cientemente el riesgo de liquidez al que estamos expuestos.  
 
Periódicamente se miden indicadores �nancieros los cuales 
son reportados a la Gerencia y a la Junta Directiva. Tales 
indicadores son: Deuda / EBITDA, EBITDA / Intereses, Razón 
corriente, Rentabilidad y Margen EBITDA. Así mismo, como 
parte del análisis de riesgo de liquidez, la Matriz y sus 
Subsidiarias miden los niveles de endeudamiento, la estructura 
de corto plazo y largo plazo de la deuda, y la disponibilidad de 
líneas de �nanciamiento o cupos de crédito en el mercado. Lo 
anterior con el �n de mantener la liquidez su�ciente para 
enfrentar posibles escenarios de estrés propios o sistémicos.  

Mensualmente se realiza un �ujo de caja para determinar 
posibles 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

La Matriz y sus Subordinadas tienen exposiciones a los efectos 
de �uctuaciones en el mercado de tasas de interés que pueden 
afectar su posición �nanciera y sus �ujos de caja futuros. El 
costo de la deuda, puede incrementarse si las tasas de interés o 
la in�ación aumentan pero también puede reducirse si el 
comportamiento de las mismas es descendente.  
 
Al cierre de Diciembre de 2016 el saldo indexado de la Matriz a 
IPC asciende a $403.906.000, en tanto que el saldo indexado a 
DTF asciende a $106.000.000. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

238



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

El costo de la deuda a de la Matriz Diciembre 31 de 2016 es de 
9.98% EA, en tanto que al cierre de junio 30 de 2016 era de 
11.5% EA. 

La Matriz  mitiga estos riesgos haciendo contrataciones a tasas 
�jas o indexando tasas. Así mismo, procura tomar créditos a largo 
plazo, para evitar �uctuaciones en el spread de deuda. 
 
La Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., tiene 
exposiciones a los efectos de �uctuaciones en el mercado de 
tasas de interés que afectan su posición �nanciera y sus �ujos 
de caja futuros. Los márgenes 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 2016, la Matriz tiene contraídas 
obligaciones �nancieras indexadas a DTF e IBR. El saldo de estas 
obligaciones asciende a $181.634.281. 

El costo promedio de la deuda a diciembre 31 de 2016, es de 
9.59% EA; en tanto que al cierre de junio 30 de 2016, era de 
10.37% EA. 

La Matriz y sus Subsidiarias mitigan estos riesgos haciendo 
contrataciones a tasas �jas o indexando tasas. 

La exposición del riesgo por tasa de Interés para Orión Contact 
Center S.A.S. es mínima, toda vez que no tiene obligaciones 
�nancieras contraídas, ni tampoco ingresos que sean indexados 
a esta tasa. 

Orión Contact Center S.A.S. tiene contratos de leasing operativo 
y �nanciero que se encuentran indexados a la DTF, sin embargo 
las cuantías son menores de tal forma que una subida en tasa, 
no afecta sustancialmente el valor del canon por pagar. 

Análisis de sensibilidad 

La Matriz y sus subsidiarias realizan un seguimiento de la 
exposición al riesgo de mercado en términos de sensibilidades. 
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 
continuación 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 
variaciones favorables como desfavorables. El impacto en 
resultados se estima en función del EBITDA y de la Utilidad 
Neta. 

Los escenarios base son tomados del modelo de presupuesto 
de la Matriz y sus subsidiarias., el cual incorpora las variables 
macroeconómicas que son suministradas por Promigas S.A. 
E.S.P. 

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 Matriz  están expuestos a las variaciones en 
los tipos de cambio de las monedas en las que tenemos 
operaciones. La divisa que genera la única exposición es el dólar. 

DTF
21%

IPC
79%
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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: 

Efecto de la variación del dólar:

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 $300 / USD.  

La Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. no realiza contabilizaciones ni pagos en moneda extranjera, los pagos son contabilizados y 
realizados en pesos colombianos.  

De acuerdo con la política de transacciones en moneda extranjera, si existieren transacciones de esta naturaleza, serian convertidas a pesos 
colombianos, usando la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción, en caso de ser necesario, las ganancias o pérdidas que resulten del 
proceso de conversión en el estado de resultados. 

Variable Escenario Tasa Impacto Valor anual ($MM)

TRM FINAL

Bajo

Medio

Alto

$2.700.71 

$3.009.86 

$3.300.71 
 Ebitda 
Utilidad Neta 

 Ebitda 
Utilidad Neta 

161.513  $  
$ 

$ 
$ 

$ 
$ 

     66.681  

161.535  
66.595

161.556  
           66.509

 Ebitda 
Utilidad Neta 
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Riesgo de tipo de interés:

Las variaciones en los tipos de interés pueden afectar el ingreso o gasto por intereses de los activos y pasivos ros referenciados a un tipo 
de interés variable; así mismo, pueden mo r el valor razonable de activos y pasiv ros que tienen un tipo de inter jo.

Gases de Occidente S.A. E.S.P. contrata créditos en pesos indexados a DTF; así mismo las emisiones de bonos ordinarios se encuentran indexadas 
al IPC. 

Al 31 de diciembre de 2016, la deuda nanciera se componía en un 21% de DTF y 79% 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:

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 escenarios bajo y alto, una 
variación de más o menos 200 puntos básicos.

Variable Escenario Tasa Impacto Valor anual ($MM)

DTF

Bajo

Medio

Alto

5.24% 

6.86% 

9.24% 
 Ebitda 
Utilidad Neta 

 Ebitda 
Utilidad Neta 

161.691 
66.748

161.535  
66.595

161.381 
66.445

 Ebitda 
Utilidad Neta 

$  
$  

$  
$  

$  
$  
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Efecto en la variación del IPC: 

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 ado en resultados de los periodos siguientes. 

De acuerdo a los análisis expuestos anteriormente la metodología e hipótesis utilizadas siguen vigentes y no han sufrido modi  

En la Compañía Energética de Occidente S.A.S.E.S.P. Las variaciones en los tipos de interés pueden afectar al ingreso o gasto por intereses de los 
activos y pasivos ros referenciados a un tipo de interés variable; así mismo, pueden modi r el valor razonable de activos y pasivos 

ros que tienen un tipo de interés o.  

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. contrata créditos en pesos indexados al DTF e IBR.   

A 31 de diciembre de 201 ra se componía en un 11% de IBR y 86% en DTF. 

La sensibilidad del resultado neto de la variación de los tipos de interés, es la que se detalla en el cuadro a continuación:  

Efecto en la variación del IPC:

Variable Escenario Tasa Impacto Valor anual ($MM)

IPC

Bajo

Medio

Alto

3.75% 

5.75% 

7.76% 
 Ebitda 
Utilidad Neta 

 Ebitda 
Utilidad Neta 

161.537 
66.899

161.535  
66.595

161.534 
66.283

 Ebitda 
Utilidad Neta 

Escenario Tasa Impacto Valor anual ($MM)

Bajo 
Medio 
Alto 

8.37% 
10.37% 12.37% 

Utilidad Neta Utilidad Neta Utilidad Neta

19.936
18.545 
16.942 

$  
$  

$  
$  

$  
$  

$  
$  
$  
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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. La Matriz realiza negociación de divisas y mantiene un saldo 
mínimo en moneda extranjera en una cuenta en el exterior. Los proveedores a quienes se les realiza pago en moneda extranjera 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 
ha realizado la contratación de forwards a corto plazo, para cubrir ólar. 

El siguiente es el detalle de los activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos para las Compañías al 31 de diciembre y al 30 de 
junio de 2016:

El costo de suministro y transporte para el mercado regulado de la Matriz está compuesto por una tarifa regulada en dólares americanos. El ingreso 
asociado al mismo, se genera a partir de una tasa de cambio de un período distinto a la del costo, generando así un descalce regulatorio entre la 
TRM del ingreso y la TRM del costo; para mitigar el riesgo por efecto cambiario, se toman posiciones de cobertura a través de contratos forward non 
delivery a corto plazo para neutralizar el riesgo por variación en tasa.  

La Matriz 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. La liquidación a favor o en contra del Forward, compensará el menor o mayor costo generado en el mercado regulado, por variación en tasa. 

La estrategia de gestión del riesgo por parte de la Matriz consiste en ajustar el importe del instrumento de cobertura de forma mensual, de 
forma que cambios en la posición cubierta. Con el  de medi encia esperada al inicio de la cobert encia real 
durante el período de cobertura se utiliza la valoración Mark to Market - MtM y la metodología Doll bajo un rango de cacia entre el 
80 al 125 por ciento. 

Activos corrientes 
Total activos 

Pasivos corrientes 
Pasivos a largo plazo 
Total pasivos 
Posición activa, neta

1.206.250 
$1.206.250 

(6.129) 
- 

(6.129) 
$1.200.121

3.619.606 
$3.619.606 

(18.391) 
- 

(18.391) 
$3.601.215 

Activo Dólares Miles de pesos 
 1.299.632 

$1.299.632 

- 
- 
- 

$1.299.632

   3.789.921 
$3.789.921 

- 
- 
- 

$3.789.921 

Dólares Miles de pesos 

Diciembre, 2016 Junio, 2016 

243



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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 
Matriz y de las subsidiarias,  o el valor de los instrumentos 
�nancieros que mantiene.  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 rentabilidad. 

NOTA 6.ESTIMACION DEL VALOR RAZONABLE

El valor razonable de los activos y pasivos �nancieros que se 
negocian en mercados activos (como los activos �nancieros 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 signi�cativo en el valor 
razonable ocurre luego del cierre de la negociación hasta la 
medianoche 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 frecuencia y el 
volumen su�cientes con el �n de proporcionar información de 
precios de manera continua. 
 
El valor razonable de activos y pasivos �nancieros que no se 
negocian en un mercado activo se determina mediante 
técnicas de valoración permitidas por las NCIF que están en 
línea con las establecidas por la Superintendencia Financiera. 
La Matriz y sus Subsidiarias 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 �nancieros no estandarizados 
derivativos del mercado extrabursátil incluyen el uso de 
transacciones similares recientes en igualdad de condiciones, 
referencias a otros instrumentos que sean sustancialmente 
iguales, análisis de �ujo 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 especí�cos de entidades. 

La Matriz y sus Subsidiarias utilizan modelos desarrollados 
internamente para instrumentos que no posean mercados 
activos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y 
técnicas de valoración generalmente estandarizados para los 
distintos objetos de medición, la Matriz  ha estimado el valor 
razonable del activo �nanciero 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 disponibles transacciones de 
mercado observables e información de mercado, como es el 
caso de la Matriz,  se debe estimar el precio al que tendría lugar 
una transacción ordenada para vender el activo o transferir el 
pasivo entre participantes 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 mercado que mantiene el activo o debe el 
pasivo). 

La salida de un modelo siempre es una estimación o 
aproximación de un valor que no puede determinarse con 
certeza, y las técnicas de valoración empleadas pueden no 
re�ejar plenamente todos los factores pertinentes a las 
posiciones de la Matriz. Por lo tanto, las valoraciones se ajustan, 
en caso de ser necesario, para permitir factores adicionales, 
incluidos riesgos 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 precios 
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.
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El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable se clasi ca en su totalidad se determina con base de 
la entrada del nivel más bajo que sea signi la medición del valor razonable en su totalidad. Para ello, la importancia de una entrada 
se evalúa con relación a la medición del valor razonable en su totalidad. Si una medición del valor razonable utiliza entradas observables que 
requieren ajustes ativos con base en entradas no observables, dicha medición es una medición de Nivel 3. La evaluación de la 
importancia de una entrada particular a la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, teniendo en cuenta factores espec os 
del activo o del pasivo. 

La determinación de lo que se constituye como “observable” requiere un juicio signi ativo por parte de la Matriz y sus Subsidiarias. La Matriz 
y sus Subsidiarias consideran como datos observables aquellos disponibles en el mercado, que son distribuidos o actualizados regularmente, 
que son ables y v  que no tienen derechos de propiedad, y que son proporcionados por fuentes independientes que participan 
activamente en el mercado en referencia. 

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 
situaci r periodo contable. 

La Matriz y sus Subsidiarias no poseen activos y pasivos que puedan ser cl  en el Nivel 1 teniendo en cuenta que para que un activo 
y un pasivo pueda clasi rse 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 razonable Nivel 2 y  3, los activos y pasivos (por clase) de la Matriz y sus 
Subsidiarias medidos al valor razonable sobre bases recurrentes: 

Instrumentos de coberturas con cambio en ORI 
Activos nancieros concesionados 
Instrument ro a título de deuda 

Pasivo 
Acreedores por posición pasiva de coberturas

- 
- 

28.194.701 
$28.194.701                   

-

- 
56.876.958 

- 
$56.876.958  

                  - 

($23.498) 
- 

50.316.794 
$50.293.296  

$30.074.575

- 
53.925.814 

- 
$53.925.814 

-

Activo Nivel 2 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 3

Diciembre, 2016 Junio, 2016 
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El activo �nanciero que se re�eja en el estado de situación 
�nanciera consolidado, corresponde al derecho contractual 
incondicional de recibir del Estado Colombiano o de una 
Compañía bajo la supervisión de ella, efectivo u otro activo 
�nanciero por los servicios de construcción de los gasoductos y 
redes concesionadas, al �nalizar 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; la 
Matriz a su vez reconoce un activo intangible por la 
contraprestación de los servicios de construcción  (ver Nota 9 ). 

A juicio de la Administración, se concluyó que la mejor opción 
para medir el valor razonable del activo �nanciero es la de �ujos 
de caja descontados por cuanto  re�eja  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 �nalice 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 la Matriz, se realizó el cálculo proporcional a la
terminación de cada uno de los contratos de concesión
vigentes.

•Solo fueron tenidos en cuenta los �ujos de caja
operacionales de estos activos en concesión. Los
c

FCL Explicitos

0 1 2 3 ... n Valor
Residual

FCL Activo
Concesión

Activo
Financiero

Ingreso
Financiero

Descuento @ WACC*

Variación Activo Financiero (Vr. Dinero en tiempo n-1)

•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 �nanciero 
a WACC*.
*WACC nominal calculado bajo metodología CAPM para cada el cual es
actualizado anualmente 

Los datos de entrada no observables signi�cativos utilizados 
en la medición del valor razonable del activo �nanciero 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 �nalidad 
de tener en cuenta las fuentes de capital empleadas y su 
proporción en el capital total de la Matriz, para determinar el 
costo promedio de consecución de recursos de capital propio y 
deuda �nanciera. Los incrementos (disminuciones) en 
cualquiera de esos datos de entrada considerados 
aisladamente darían lugar a una medición del valor razonable 
signi�cativamente menor (mayor). Generalmente, un cambio 
en la suposición utilizada para la proyección de ingresos se 
re�eja de la misma forma en la medición del activo �nanciero y 
un cambio opuesto en el supuesto de los costos y gastos.

El comité de riesgos de la Matriz y sus Subsidiarias 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 industria. 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 31 de diciembre y al 30 de junio 
del no se presentaron transferencias de activos o pasivos 
inicialmente clasi�cados en el Nivel 3. 
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Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Saldo al 30 de junio de 2016 

Saldo al 31 de diciembre  de 2016 

Ganancias incluidas en resultados 

Ganancias incluidas en resultados 

concesiones
$50.974.670  

$53.925.8 41

$56.876.958  

$2.  441.159

$2.  441.159

A continuación se presenta el  movimiento de los activos 
clasi en Nivel 3, donde se observa la no  
transferencia entre niveles para el año ado el 31 de 
diciembre del 2016: 

(i) Instrumentos de cobertura con cambio en ORI

exposición cambiaria originada por el descalce regulatorio 
entre la TRM del costo y la del ingreso. 

La valorización de este instrumento de cobertura, se ha basado 
en un modelo de no arbitraje, que se describe a continuación:

Pfwd: Precio proyectado mediante puntos forwards sobre el TCRM 

Pcontratado: 

t: Es la diferencia de días entre la fecha de vencimiento y fecha de medición. 

Cappactado:

rdesc: Tasa de descuento en COP 

CVA DVA: Factor de ajuste por concepto de riesgo de contraparte (CVA) o riesgo de 
crédito propio (DVA), según la posición neta resultante desde el punto de vista de la 
compañía. Aplicado a posición activa y pasiva, respectivamente. 

NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo y equivalente de efectivo se integra de la 
siguiente forma: 

Ca ión efectivo

A continuación se presenta un detalle de la calidad 

riesgo independientes, de las principales instituciones 

efectivo: 

El saldo del efectivo y equivalente de efectivo está conformado 
por los recursos disponibles en caja y cuentas bancarias, con el 
propósito de cubrir los requerimientos de la Matriz y sus 
Subsidiarias.

Forward de compra : FV=
(Pcontratado−PFwD) x Cappactado 

(1+rdesc            )   (1+CVA  DVA         )t
360

t
360

x x x

Caja 

Efectivo restringido 
Efectivo en moneda nacional 

Efectivo en moneda extranjera

Diciembre
2016

Junio
2016

$358.575
12.830.004

12.000
$13.200.579

En moneda nacional

En moneda extranjera
 14.722
$14.722

$13.215.301

$1.131.026
21.187.306

11.666
$22.329.998

    238.088        
$238.088 

$22.568.086Efectivo y equivalentes de efectivo

AAA
AA+
BBB+

Diciembre
2016

Junio
2016

$8.390.669
4.454.057

-
$12.844.726

$17.823.078
3.022.794

579.522
$21.425.394

Calidad crediticia
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NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE 
COBERTURA 

A continuación se expresan los valores razonables de 
contratos forward de moneda extranjera en que se 
encuentra comprometida Gases de Occidente S.A E.S.P. al 
31 de diciembre la Compañía no tenía contratos de 
cobertura, el saldo de los contratos de cobertura al 30 de 
junio de 2016 es: 

Cobertura de Flujo de Caja de Transacciones Esperadas 
Altamente Probables 

Riesgo de cambiario materializado en la magnitud de 
�ujos de caja asociados a desembolsos equivalentes a la 
porción del costo de venta originados por compra de gas, 
los cuales se encuentran denominados en moneda 
extranjera (USD) y liquidados en moneda local  (COP), de 
acuerdo a la paridad COP-USD regulatoria. (Ver análisis de 
sensibilidad de la tasa de cambio en la Nota 5) 

Mitigar la incertidumbre sobre la magnitud de los 
desembolsos en COP equivalentes a la porción del costo 
de venta denominada en USD, originados por compra de 
gas, permitiendo �jar el margen de contribución por 
concepto de comercialización y distribución.  

Contratación de contratos de compra de moneda 
extranjera para lograr �jación del tipo de cambio al cual se 
expresa la porción de �ujos de desembolso denominados 
en moneda extranjera.

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 no se tiene contratos de cobertura, al 30 de junio de 
2016 se registró en el Otro Resultado Integral la variación en el 
valor razonable de estos derivados por valor de  $23.498. (Nota 
23) 
 
Los instrumentos derivativos de cobertura contratados por la 
Matriz son generalmente transados con entidades del sector 
�nanciero. Los instrumentos derivativos de cobertura tienen 
condiciones favorables netas (activos) o desfavorables (pasivos) 
como resultado de �uctuaciones 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 signi�cativamente de tiempo en tiempo. 
Pruebas de efectividad
Con el �n de determinar la efectividad de la relación de cobertura 
designada, la Matriz establece las siguientes metodologías para 
ser utilizadas en el proceso de medición de efectividad.
•Prueba de efectividad prospectiva:

El Método de�nido para ser utilizado con el �n medir la 
efectividad prospectiva es el denominado “Dollar O�set”, citado 
en la norma y de uso generalizado en la implementación de 
coberturas contables. Este método considera la comparación a 
través de un índice construido a partir del cambio del valor 
razonable del instrumento de cobertura versus el cambio en el 
valor presente de los �ujos de caja cubiertos. Se consideran 
sensibilizaciones del tipo de cambio COP-USD. Especí�camente, 
los dos instantes que deben ser comparados son:  

Fecha inicio
Fecha vencimiento
Entidad
Monto
Strike
Tasa SPOT (pesos)
PASIVO

 29-jun-16
28-jul-16

Bancolombia
USD$ 8.037.000

USD$2.932.43
$ 2.915.31
$  23.498

 
Junio 2016

Tipo

Riesgo

Objetivo

Estrategia

Posterior (T2): La medición a través de análisis de sensibilidad 
considerando el percentil 5% y 95% de la distribución de los retornos 
(log-normal) observadas para un período de 5 años hasta la fecha de 
medición. Este tipo de cambio representa el esperado a la próxima 
fecha de evaluación.

Inicial (T1): Fecha de evaluación de la cobertura considerando el tipo 
de cambio COP-USD prevaleciente en ese instante. 
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Las variaciones de valor serán calculadas en base acumulada y 
la frecuencia de la medición será realizada al menos en cada 
fecha de emisión de los Estados Financieros interinos.

•Prueba de efectividad retrospectiva: 

El Método de�nido para ser utilizado con el �n medir la 
efectividad retrospectiva es el denominado “Dollar O�set”, 
citado en la norma y de uso generalizado en la implementación 
de coberturas contables. Este método considera la 
comparación a ia de un índice construido a partir del cambio del 
valor razonable del instrumento de cobertura versus el cambio 
en el valor presente de los �ujos de caja cubiertos. Se 
consideran variaciones efectivas del tipo de cambio COP-USD. 
Especí�camente, los dos instantes que deben ser comparados 
son:  

Las variaciones de valor serán calculadas en base acumulada y 
la frecuencia de la medición será realizada al menos en cada 
fecha de emisión de los estados �nancieros consolidados. 
 
Para ambas mediciones (prospectiva y retrospectiva) en la 
medida en que la relación de efectividad se encuentra dentro 
del rango de 80% y 125%, es posible inferir que la relación de 
cobertura es altamente efectiva en su propósito, 
retrospectivamente este �ujo de caja es muy e�caz. 
Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016 la Matriz no  tiene 
obligaciones para entregar activos �nancieros en títulos de 
deuda o moneda extranjera y recibir activos �nancieros 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 
instrumentos �nancieros derivados de cobertura. 

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

El saldo de activos �nancieros a valor razonable comprende lo 
siguiente: 

Posterior (T1): La fecha actual de medición de efectividad con el tipo 
de cambio COP-USD spot prevaleciente en la fecha de medición.

Inicial (T0): Fecha de evaluación anterior (inicial) de medición de 
efectividad con el tipo de cambio COP-USD prevaleciente en ese 
instante.

Instrumentos de patrimonio concargo
a resultados (a)

 

Instrumentos de patrimonio con cargo
a resultados (a)

 

razonable con cambios en el ORI (b)
 

Diciembre
2016

Junio
2016

$27.894.701

$27.894.701

                $300.000

    $300.000

                $300.000

    $300.000

                $173.289

$173.289

                $173.289

$173.289

                 $56.876.958
$57.350.247

                $53.925.814
$54.399.103

$50.016.824

$50.016.824

Corto plazo

Largo Plazo

valor razonable $85.244.948 $104.415.927
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BBVA Asset Management
Fondo Inversion Colectivo Sumar
Fonval Cartera Colectiva Abierta
Fondo Comun Ordinario Credifondo
Fondo de Inversion Colectiva Abierto Valor Plus I
Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta
Programa GNCV II
Fideicomiso Alianza para la Renovacion Urbana de Cali
Credicorp Capital Colombia S.A. – CORREVAL 
Fiduciaria Bancolombia S.A. 
Fiduciaria Bogotá S.A. 

Fiduciaria de Occidente S.A.  

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Diciembre 2016 Junio 2016

En pesos colombianos

Nivel de 
Jerarquía

Inversiones
Fondos de Inversión Colectiva

778.136 
2.649.828 
1.545.152 

150.230 
1.049.007 
6.726.665 
2.293.676 

300.000 
26.060 
61.414 

9.279.750 
2.843.172 

491.611
$28.194.701 

656.709 
3.088.680 

48.282 
12.406 
52.637 

14.756.017 
2.225.902 

300.000 
113.194 

2.335.765 
10.115.034 
10.372.778 
6.239.420

$50.316.824 

a) A continuación el detalle de los instrumentos de patrimonios con cargo a resultados
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Las inversiones temporales están representadas básicamente 
por Fondos de Inversión Colectiva, en los cuales se mantienen los 
recursos con el �n de optimizar los excedentes de liquidez, y son 
valorados a precios de mercado que se actualizan mensualmente 
de acuerdo con la rentabilidad reportada por los administradores 
de los mismos (Comisionistas de Bolsa y Fiduciarias). Estos 
Fondos proporcionaron una rentabilidad promedio del 7.01% y 
7,47% E.A. a 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016.  

Dentro del rubro de activos �nancieros a valor razonable en 
títulos de deuda  se encuentran Encargos Fiduciarios 
constituidos por la subordinada Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P. para efectos de administración de 
recursos para la construcción de obras de electri�cación 
rural como son: 

•Recursos Ley 178 de 1959: Cedelca S.A. E.S.P. giró a la 
Compañía la suma de $1.111 millones de recursos Ley 178/59 
para la ejecución de obras de electri�cación rural en los 
municipios caucanos de El Tambo, Inzá y Páez; el saldo por 
ejecutar a Junio 30 de 2016 es de $1 millón de pesos. La 
contrapartida es una cuenta pasiva denominada “Depósitos 
Recibidos en Administración” identi�cada como recursos Ley 178 
de 1959, la �ducia al 31 de diciembre terminó con un saldo de $40 
millones y al 30 de Junio de 2016 con un saldo de $39 millones. 

•Recursos FAER: El Ministerio de Minas y Energía destinó, a 
través del fondo FAER, más de $104.000 millones para inversión 
en ampliación de cobertura del servicio de energía en sectores 
rurales de 21 municipios del Cauca. Esta inversión bene�ciará a 
más de 8.900 usuarios de 237 veredas de los municipios: Cajibío, 
Silvia, Puracé, Caldono, Argelia, Morales, Balboa, Suárez, Caloto, El 
Tambo, Páez, El Patía, Santa Rosa, Inzá, Sotará, Buenos Aires, 
Santander de Quilichao y Sucre. Con la asignación de los recursos 
del Fondo de Electri�cación Rural FAER, el Gobierno Nacional 
tiene como objetivo mejorar la calidad y continuidad del servicio 
de energía, promoviendo el desarrollo de la región. La 
contrapartida es una cuenta pasiva denominada “Depósitos 
Recibidos en Administración” identi�cada como recursos FAER.

A 31 de diciembre de 2016, el Ministerio de Minas y Energía ha 
desembolsado $102.466 millones, de los cuales se ha ejecutado 
un 88% correspondiente a $90.488 millones. Las �ducias al 31 
de diciembre presentaba un saldo de $12.012 millones y al 30 de 
junio de 2016 un saldo de $13.218 millones. 

•Recursos PRONE: El Ministerio de Minas y Energía destinó 
para el 2013, a través del fondo PRONE, más de $3.800 millones, 
con los cuales se impactará la calidad de vida de 2.020 usuarios y 
el desarrollo de 22 barrios subnormales de Popayán, en donde 
actualmente se carece de acceso a los servicios públicos 
domiciliarios, en condiciones técnicas legales. La contrapartida 
es una cuenta pasiva denominada “Depósitos Recibidos en 
Administración” identi�cada como PRONE. A 31 de diciembre de 
2016, el depósito recibido por el Ministerio de Minas asciende a 
$857 millones, de los cuales se ha ejecutado un 74%, esto 
equivale a $631 millones, los encargos �duciarios al 31 de 
diciembre de 2016 presentaban un saldo de $216 y al 30 de junio 
de 2016 de $289 millones.
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NO
NO
NO

0,1000%
4,7600%
0,0029%

97.550
75.382

357

            97.550
75.382

    357

Cotiza en
Bolsa

Junio
2016

Diciembre
2016ParticipaciónRazón Social

Concentra Inteligencia en Energía SAS
Ciudad Chipichape

$173.289 $173.289Total Instrumentos de Patrimonio
medidos a Valor Razonable a través de ORI

b) A continuación el detalle de los Instrumentos de 
Patrimonio medidos a Valor Razonable a través de ORI 

c) Otras cuentas por cobrar a valor razonable - Activo 
Financiero concesionado
 
•Aplicación al contrato de Concesión de la Matriz

El contrato de concesión vigente al 31 de diciembre de 
2016 en la Matriz: 

Contrato de concesión no exclusivo para la ciudad de Cali.   

El contrato de concesión de la Matriz se remunera por el pago a 
precio justo de la infraestructura que nace por la obligación de 

contraprestación de la salida del contrato por parte de la Matriz.
  
Para establecer el valor razonable de la contraprestación se 
tomaron los lineamientos establecidos en la NIC 11 de acuerdo 
con la CINIIF 12.14.

Construcción

De acuerdo con la NIC 11.7 la aplicación se realiza por separado 
para cada contrato de construcción. Se aplicó la Norma 

contrato único. 

cuyas características  forman un sistema de distribución 
integrado y se determinó para efectos de su reconocimiento y 
medición agruparlo de acuerdo con el año de inicio y las 
características individuales de dicho contrato. 

Largo plazo

   $  56.876.958    $  53.925.814

razonable
Junio
2016

Diciembre
2016
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Cuentas por cobrar comerciales 
Corto plazo

Cuentas por cobrar distribución de gas LP 
Cuentas por cobrar otros servicios L.P. 
Cuentas por cobrar FNB largo plazo 

 
Cuentas por cobrar comerciales 
Largo plazo

Junio 2016Diciembre 2016

Cuentas por cobrar transporte gas 
Cuentas por cobrar distribución de gas 
Cuentas por cobrar distribución y comercialización  de energía 
Cuentas por cobrar FNB 
Cuentas por cobrar otros servicio 

Deterioro deudores (i)

TotalEntes
Relac.Terceros

- 
$144.956.136 
$143.568.899 

$84.680.712 
$42.449.550

- 
$144.988.101 
$143.568.899 

$84.680.712 
$42.741.770

$415.655.297 

$346.155.801 

$128.579.869 
$474.735.670

$23.357.426 
$53.304.303 
$51.918.140 

- 
$31.965 

- 
- 

$292.220
$324.185 $415.979.482

$324.185 $346.479.986

-
$324.185

-
-
-

($69.499.496) ($69.499.496)

TotalEntes
Relac.Terceros

($557) 
$119.047.110 
$138.531.802 

$76.799.242 
$41.905.793

-
$119.047.110 
$138.531.802 

$76.799.242 
$42.002.460 

$376.283.390 

$313.352.382 

$122.135.473 $122.135.473 $128.579.869 
$435.487.855$475.059.855 $435.585.079 

$24.683.326 
$53.964.621 
$43.487.526

$24.683.326 
$53.964.621 
$43.487.526

$23.357.426 
$53.304.303 
$51.918.140 

$557 
- 
- 
- 

$96.666
$97.223 $376.380.614

$97.223 $313.449.606

-
$97.223

-
-
-

($62.931.008) ($62.931.008)- -

 

Corto plazo

Largo plazo

Préstamos concedidos LP 
Otros deudores a largo plazo

 

Préstamos concedidos 
Anticipos o saldos a favor por 
Otros deudores 

$1.423.225
$13.673.426
$10.156.490

$1.423.225
$13.673.426
$10.553.873

 $1.428.743
          $21.389.474
             $7.642.080

-
-

$127.697
$25.253.141

-
                    -

        $397.383
$397.383 $25.650.524 $30.460.297

$1.428.743
$21.389.474

$7.769.777
$30.587.994$127.697

$127.697$397.383 
$721.568

$28.702.949
$503.762.804

$34.348.605 $34.476.30
$3.052.425

$28.305.566
$503.041.236 $469.836.460 $224.920 $470.061.380

- -

-
-

$2.818.654
                         $233.771

$3.052.425 $3.888.308 $3.888.307

$2.818.654
                         $233.771

$3.148.145
$740.163

$3.148.144
$740.163

-
-
-

Al  31 de diciembre y 30 de junio de 2016 no existe algún gravamen o restricción sobre el saldo de la cuenta deudores.

NOTA 10. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

a) A continuación se muestra la composición de los saldos de deudores a costo amortizado:
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(i) El siguiente es el movimiento consolidado del deterioro 
de cuentas por cobrar.

A continuación se detalla la provisión de diciembre de 
2016 de la subordinada Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P. por los usuarios más 
representativos. 

Saldo al inicio del periodo 
Deterioro cargado a gastos
Castigo

 

 

Diciembre
2016

Junio
2016

 ($62.931.008)
       ($9.466.301)

$2.897.813
                          -

       ($69.499.496)

($64.899.494)
     ($7.391.931)

$3.735.408
       $5.625.009

($62.931.008)

ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIOS DEL CAUCA 
ASENTAMIENTO EL DORADO  
ALCALDIA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO  
ASOCIACION 1RO DE ABRIL  
LAURA MERCEDES SIMOND 
GUSTAVO ADOLFO CAICEDO DIAZ 
TRUNFAREMOS POR LA PAZ SECTOR DOS  
JUAN PABLO II 3RA ETAPA  
ASOCIACION GUSTAVO RESTREP  
SAN FRANCISCO  
ASOC. TRIUNFAREMOS POR LA PAZ ETAPA 3 
AREAS COMUNES CENTRO COMERCIAL ANARKOS ANARKOS 
ASOCIACION VILLA DORAN  
DIEGO ARMANDO CARABALI  
ASOCIACION QUEBRADA PUBUS  
VEINTE DE ENERO  
SOCIEDAD MINERA DEL SUR S.A.S  
SUBNORMAL VOCES DE ESPERANZA  
ALUMBRADO PUBLICO LA ROBLE  
IVAN DARIO QUINCHIA 
CASANOVA BELLO 
JUNIN  
TRIUNFAREMOS POR LA PAZ SECTOR UNO  
LOS EJIDOS  
SUBNORMALES LA GRAN CONQUISTA  
ISAGEN-ISGC ISAGEN-ISGC 
INSTITUTO TECNICO  
VILLA COLOMBIA  
EMER GUASON CARABALI 
ASOC. NUEVO FUTURO ETAPA 2 
NAZARIT LEON JHON WILDER  
ASOCIACION LISBOA  
ASOC NUEVO FUTURO  
ALUMBRADO  PUBLICO  
ESCUELA NUEVO SAN RAFAEL  
COLEGIO J. MORALES DUQUE 
ALUMBRADO PUBLICO 2 DOBLE CALZADA  
FARES CARABALI  
ALUMBRADO PUBLICO 1 DOBLE CALZADA  
AMALIO LUCUMI RODRIGUEZ  

 OTROS USUARIOS (1) 
DETERIORO DE CARTERA ANTERIOR A LA OPERACIÓN (2) 
TOTAL DETERIORO 

$8.581.738 
$616.755 

$570.869 
$505.429 
$467.745 
$464.359 
$457.899 
$451.626 
$429.401 
$424.121 
$332.390 
$307.249 
$289.591 
$277.555 
$273.665 
$233.149 
$215.377 

$208.522 
$207.156 
$180.164 
$178.586 
$169.368 
$167.731 
$167.233 
$165.452 
$158.736 
$150.540 
$148.408 
$140.521 
$137.794 
$132.283 
$128.846 
$124.924 
$124.915 
$121.194 
$117.232 
$116.420 
$112.534 
$103.584 
$103.468 

$18.264.529  
$37.074.200 

$6.482.352
$61.821.081 

NOMBRE USUARIO

(1) Equivalente a 38.020 usuarios. 
(2) Corresponde a la cartera inicial de la operación de la Compañía,         
        cartera comprada a CEDELCA S.A. E.S.P 
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(ii) El siguiente es un resumen de los años en los cuales se recaudaran las cuentas por cobrar a largo plazo.

(iii) La composición por edades de la cartera comercial es el siguiente: 

Cuentas por cobrar a Clientes Nacionales 
Cuentas por Cobrar a Clientes Exterior
Total Composición por edades

407.699.820
7.845

$407.707.665

48.096.692  
                        -  

    $48.096.692  

15.062.836
                        -  

    $15.062.836

36.874.239
                        -  

    $36.874.239

36.817.919
                        -  

    $36.817.919

 

Diciembre 2016
Vencida

31-90 días
Vencida

91-180 días
Vencida 181

- 360 días
Vencida más
de 360 días0 a 30 días

Cuentas por cobrar a Clientes Nacionales 
Cuentas por Cobrar a Clientes Exterior
Total Composición por edades

55.218.878
                        -

    $55.218.878

367.020.201 
                        - 

    $367.020.201

25.806.929
                        -  

    $25.806.929

9.487.712
                        -  

    $9.487.712

40.942.266 
                        -  

    $40.942.266 

Junio 2016
Vencida

31-90 días
Vencida

91-180 días
Vencida 181

- 360 días
Vencida más
de 360 días0 a 30 días

Año  
2018
2019
2020
2021 y siguientes

 

Valor
64.635.247  

         33.007.967  
        16.517.578  
       14.419.077  
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(iv) El siguiente es el detalle de los préstamos concedidos:

(v) El siguiente es un resumen de los años en los cuales se 

deuda a costo amortizado 

El detalle de los títulos de deuda  a costo amortizado  es el 
siguiente: 

Vivienda
Otros
Total Préstamos concedidos

 

Diciembre
2016

Junio
2016

3.411.272 
830.607 

$4.241.879 

3.750.155 
826.733 

$4.576.888 

Año  
2018
2019
2020
2021 y siguientes

 

Valor
969.288  

              683.347  
              553.319  
              846.471  

$3.052.425

Títulos de deuda en moneda

Depósito a Término (CDT)*

 

Diciembre
2016

Junio
2016

$172.553 $172.553

Largo plazo

(*) El vencimiento del CDT está a más de 10 años 

NOTA 11. INVENTARIOS 

A continuación se muestra la composición de los saldos de 
los inventarios: 

El siguiente es el movimiento consolidado del deterioro de 
los inventarios :

Durante el año se efectúan inventarios físicos cíclicos, se realiza 
inspección de estado de los inventarios para identi car los que 
se encuentran deteriorados y si es necesario se da de baja con la 
autorización de la gerencia nanciera. 

Con el objeto de cumplir con el desarrollo del Contrato de 
Gestión en lo que tiene que ver con inversión, en el segundo 
semestre del año 2016 con respecto al primer semestre del 
mismo año, el nivel del inventario presentó una disminución del 
10% equivalente a $ 1.105.281, material que fue utilizado para 
la ejecución de proyectos y mantenimientos en la 
infraestructura eléctrica. 

Garantías otorgadas por los deudores

•Para los préstamos de cartera Brilla  se constituyen pagares  en 
blanco con cartas de instrucciones. 

•Para las deudas  con los empleados se constituyen pagares  en 
blanco con cartas de instrucciones y se pignoran las 
prestaciones sociales en caso de retiro.

DiciembreCorto Plazo
2016

Junio
2016

15.898.941  
             

                    
 14.473  

             $26.708.203  
              (6.818.834) 

              $19.889.369  

Mercancías en existencias
Materiales para la prestación de
servicios
Inventarios en poder de terceros

Deterioro de inventarios

 

 10.794.789  

 21.028.676  
  

           5.656  
  $33.160.789  

  (6.559.923) 
  $26.600.866  

 12.126.457  

Diciembre
2016

Junio
2016

(6.559.923)
(258.911)

($6.818.834)

Saldo al inicio del periodo 
Deterioro cargado a gastos 
Reintegro de deterioro con
abono a resultados 

 

-

(7.024.997)  
                     -  

    

($6.559.923)  
  465.074  
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NOTA 12.OTROS ACTIVOS  

El siguiente es un detalle de otros activos:

NOTA 13. INVERSIONES EN COMPAÑÍAS ASOCIADAS

A continuación se muestra un detalle de las inversiones en compañías asociadas.

Corto plazo
Gastos pagados por anticipado
Seguros
Anticipos  adquisición servicios
Otros gastos pagados por anticipado

 
3.784.125 

35.172.813 
40.502 

35.611
$1.513.430

40.622
$1.321.129

$38.997.440

5.328.969
35.458.230

19.655
$40.806.854

Largo plazo

a empleados
Otros gastos pagados por anticipado

 

Diciembre
2016

Junio
2016

1.477.819 1.280.507 

$40.510.870 $42.127.983

Comercialización
de gas

  

Junio 2016Diciembre 2016

25,24% 3.457.323 902.233

Compañía Actividad
Económ.

 Colombia 4.359.556 -25,24%

$3.457.323 $902.233$4.359.556 -

Lugar de
Residenc.

Porcent.
poseído

Valor en
libros

Ingreso método
de participac.

Porcent.
poseído

Valor en
libros

Ingreso método
de participac.
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A continuación se detallan los principales movimientos de las inversiones en asociadas.

 
NOTA 14.ACTIVOS TANGIBLES – PROPIEDADES, REDES, PLANTAS Y EQUIPO 

El siguiente es el movimiento cuentas de propiedades, redes, planta y equipo, propiedades de arrendamiento ciero durante 
los periodos terminados en 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016: 
 
El siguiente es un detalle por tipos de propiedades, planta y equipo: 

Diciembre
2016

Junio
2016

Saldo al inicio del periodo
Método de participación con efecto a resultados

 $ 902.233
3.457.323

$ 902.233
-

$ 4.359.556 $ 902.233

 

 

Junio 2016Diciembre 2016

Terrenos (a)
Construcciones en curso

Redes de distribución de gas
Maquinaria, equipo y herramientas

Equipos de comunicación y computación
Equipo de transporte

$17.788.842  
    $4.024.619  
 $ 10.134.101  

$263.908.893  
    $6.888.475  
    $1.936.872  
    $8.357.018  
    $3.778.509  

 -  
                     -  

       ($931.773) 
 ($11.631.545) 
   ($2.308.024) 
       ($937.110) 
   ($4.950.157) 
   ($1.559.046) 

$17.788.842  
    $4.024.619  
    $9.202.328  

$252.277.348  
    $4.580.451  
       $999.762  

    $3.406.861  
    $2.219.463  

Costo Depreciación
acumulada Total

$17.788.842  
    $2.381.690  
   $10.134.101  

 $255.851.904  
     $6.459.335  
     $1.808.116  

     $6.675.662  
     $2.396.899  

 -  
                     -  

     ($770.970) 
   ($9.582.725) 

    ($1.810.889) 
       ($702.290) 

    ($3.250.704) 
    ($1.277.878) 

$17.788.842  
    $2.381.690  
    $9.363.131  

$246.269.179  
    $4.648.446  
    $1.105.826  

    $3.424.958  
    $1.119.021  

Costo Depreciación
acumulada Total

$ 316.817.329 ($ 22.317.655) $ 294.499.674 $ 303.496.549 ($ 17.395.456) $ 286.101.093

(a) Los terrenos incluyen la adquisición de un lote ubicado en la Calle 5 con Carrera 44 de la ciudad de Cali, el cual se encuentra cancelado el 100 % al 31 de 

millones. El precio total de 
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El siguiente es el movimiento de las propiedades, redes, planta y equipo al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016:

Compras y/o adquisiciones
Costo de PPE`s vendidos y dados de baja

Ajustes por conversión de transacciones en
subordinadas en el exterior
Operaciones Discontinuas
Saldo adquirido en combinaciones de negocios

Compras y/o adquisiciones
Costo de PPE`s vendidos y dados de baja

Ajustes por conversión de transacciones en
subordinadas en el exterior
Operaciones Discontinuas
Saldo adquirido en combinaciones de negocios

Saldo a Diciembre, 2015
Costo

Saldo a Junio, 2016

Depreciación acumulada

Saldo a Diciembre, 2015

Saldo a Diciembre, 2016

Saldo a Diciembre, 2016

Saldo Neto
Saldo a Diciembre, 2015
Saldo a Junio, 2016
Saldo a Diciembre, 2016

Saldo a Junio, 2016    

Depreciación cargada a gasto
Costo de PPE`s vendidos y dados de baja

Depreciación cargada a gasto
Costo de PPE`s vendidos y dados de baja

Terrenos Construcción
es en curso

Maquinaría,Redes de 
Distribución equipo y

herramientas

Muebles,
enseres y
equipos

Equipos de
comunicación
y computación

Equipo de
transporte

Propiedades,
planta y equipos

- Costo

-

$9.139.842
$8.649.000

-
-
-

-
-

$17.788.842
-
-
-
-

-
-

$17.788.842

-

$2.739.284
$1.467.109

-
($1.824.703)

-

-
-

$2.381.690
$9.699.917

($8.056.988)
-

-
-

$4.024.619

$10.086.197
$2.132

-
$45.772

-

-
-

$10.134.101
-
-
-
-

-
-

$10.134.101

$251.850.665
$3.258.452

-
$742.787

-

-
-

$255.851.904
-
-

$8.056.989
-

-
-

$263.908.893

  $4.926.272
$341.959
($52.385)

$1.243.489
-

-
-

$6.459.335
$583.459

($2.300)
($152.019)

-

-
-

$6.888.475

-

-

-

$9.139.842
$17.788.842
$17.788.842

-

-

-

$2.739.284
$2.381.690
$4.024.619

($614.502)
($156.468)

-
-

($770.970)
($160.803)

-
-

($931.773)

$9.471.695
9.363.131

$9.202.328

($7.593.944)
($1.988.781)

-
-

($9.582.725)
($2.048.820)

-
-

($11.631.545)

$244.256.721
$246.269.179
$252.277.348

($1.382.510)
($463.344)

$34.966
-

($1.810.888)
($498.169)

$1.025
$8

($2.308.024)

$3.543.762
$4.648.447
$4.580.451

$1.842.672
$20.770

-
($55.326)

-

-
-

$1.808.116
$33.208

-
$95.548

-

-
-

$1.936.872

$6.816.151
$27.783
($8.639)

($159.633)
-

-
-

$6.675.662
$476.892

($8.957)
$1.213.421

-

-
-

$8.357.018

$2.148.049
$313.934

($65.084)
-
-

-
-

$2.396.899
$1.349.440

($19.721)
$51.891

-

-
-

$3.778.509

$289.549.132
$14.081.139

($126.108)
($7.614)

-

-
-

$303.496.549
$12.142.916

($30.978)
$1.208.842

-

-
-

$316.817.329

($563.361)
($138.930)

-
-

($702.291)
($139.263)

-
($95.556)

($937.110)

$1.279.311
1.105.825
$999.762

($2.871.328) 
($540.761) 

$1.748
$159.637 

($3.250.704) 
($489.089) 

$3.058 
($1.213.422) 

($4.950.157) 

$3.944.823
$3.424.958
$3.406.861

($1.060.429)
($260.991)

$43.542
-

($1.277.878)
($242.452)

$11.599
($50.315)

($1.559.046)

$1.087.620
$1.119.021
$2.219.463

($14.086.074)
($3.549.275)

$80.256
$159.637

($17.395.456)
($3.578.596)

$15.682
($1.359.285)

($22.317.655)

$275.463.058
$286.101.093
$294.499.674

259



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Detalle valor bruto de activos totalmente depreciad l de cada periodo.

Detalle de las propiedades, planta y equipo adquiridos en arrendamient ro.

Al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016, no existe gravamen o restricción sobre las propiedades, redes, planta y equipo y redes de 
distribución y equipos. 
 
La Matriz y sus Subsidiarias revisan periódicamente el valor razonable de las propiedades, redes, planta y equipo, sin ide carse deterioro a 
reconocerse sobre los mismos. 

NOTA 15. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

El siguiente es el detalle de los activos no corrientes mantenidos para la venta al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016:

Maquinaria, equipo y herramientas

Equipos de comunicación y computación
Equipo de transporte

 315.299
68.322

2.835.796
680.576

257.326
21.780

1.992.388
437.754

$ 3.899.993 $ 2.709.248

Diciembre
2016

Junio
2016

Equipo de transporte $1.349.440 $64.350

Diciembre
2016

Junio
2016

Vehículos  2.490 -

Diciembre
2016

Junio
2016
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NOTA 16 .ACTIVO CONCESIONADO 

a) La Matriz  tiene vigente el contrato de concesión servicio no exclusivo de Cali con el ministerio de minas y petróleos. 
 
b) La Compañía Energética de Occidente, tiene un contrato de Gestión con la empresa Centrales Eléctricas del Cauca S.A. (CEDELCA).

La siguiente es la información de estas concesiones al 31 de diciembre y al 30 de Junio de 2016:

Construcciones en curso concesionadas
Gasoductos y redes concesionadas

-
$448.949.761

$448.949.761

-
 ($56.707.441)

 ($56.707.441)

-
$392.242.320
$392.242.32

TotalAmortización 
acumuladaCosto

$23.394
  $438.296.992
$438.320.386

-
 ($45.879.383)

 ($45.879.383)

$23.394 
  $392.417.609 
$392.441.003

TotalAmortización 
acumuladaCosto

Junio 2016Diciembre 2016
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Costo

Construcciones en
curso concesionadas

Redes
concesionadas

 Total
Concesiones

Saldo a Diciembre, 2015
Compras y/o adquisiciones 
Costo de PPE's vendidos y dados de baja 

Saldo a Junio, 2016
Compras y/o adquisiciones 
Costo de PPE's vendidos y dados de baja 

Saldo a Diciembre, 2015
Amortización acumulada
Saldo a Diciembre, 2015
Amortización 
Costo de PPE's vendidos y dados de baja
Saldo a Junio, 2016
Amortización 
Costo de PPE's vendidos y dados de baja 

Saldo a Diciembre, 2016
Saldo Neto
Saldo a Diciembre, 2015
Saldo a Junio, 2016
Saldo a Diciembre, 2016

$39.908 
$12.399 

- 
($28.913) 
$23.394 

$1.007.972 
- 

($1.031.367) 
0

- 
 

- 
 
 

-

$39.908 
$23.394 

- 

$440.607.647 
$7.637.899 

($35.896) 
($9.912.658) 

$438.296.992 
$18.395.234 

($52.483) 
($7.689.982) 

$448.949.761 
 

 ($35.784.028) 
($10.115.543) 

$20.188 
($45.879.383) 

($9.391.682) 
$52.483 

($1.488.859) 
($56.707.441) 

 
 $404.823.619 
$392.417.609 
$392.242.320 

$440.647.555 
$7.650.298 

($35.896) 
($9.941.571) 

$438.320.386 
$19.403.206 

($52.483) 
($8.721.349) 

$448.949.761 
 

 ($35.784.028) 
($10.115.543) 

$20.188 
($45.879.383) 

($9.391.682) 
$52.483 

($1.488.859) 
($56.707.441) 

 
 $404.863.527 
$392.441.003 
$392.242.320 

a) Contrato de la Matriz. de concesión del servicio de distribución y comercialización de gas domiciliario en el área de no exclusivo – 
Cali: 

En el desarrollo de sus negocios, la Matriz tiene vigente el contrato de concesión servicio no exclusivo de Cali al 31 de diciembre y al 
30 de junio de 2016: 
 
•Fecha ma del contrato: agosto 31 de 1994 – Según escritura pública No. 1566  
•Duración del Contrato: 50 años (desde 1997 hasta 2047)
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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 negociación y se consideran 
incorporadas a ella,  quedando íntegramente 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 celebración 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 conducción de gas natural. 

Derechos del Gobierno:

El Gobierno tendrá el derecho preferencial que establece el 
artículo 45 del Código de Petróleos para el acarreo por el 
gasoducto del gas natural de su propiedad. 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.

Obligación de Vender el Gasoducto: 

El contratista estará obligado a venderle el gasoducto al 
Gobierno en las oportunidades y bajo las condiciones señaladas 
en el artículo 50 del Código 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 
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. 

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 concesión de 
exploración y explotación de petróleos a la cual se encuentre 
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 
podrá prorrogarse por lapsos adicionales de veinte (20) años al 
�nalizar 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 la Matriz acordarán el precio del gasoducto y sólo 
en caso de discrepancia el precio justo se �jará por un tercero. 
(Artículo 11 Código de Petróleos) 

En el caso de que el Gobierno informe que no ejercerá su 
derecho de compra al �nal 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), la Matriz 
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) 

La Matriz 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 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, 

Petróleos.
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Código de Petróleos. Artículo 49. Los contratos de oleoductos 
de uso público destinados al transporte comercial del petróleo 
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 
justi�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 
oportunidades y bajo las condiciones señaladas en el artículo 
50 del código de petróleos. 

Código 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. 
 
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 concesión de 
exploración y explotación de petróleos a la cual se encuentre 
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 �jada para que la venta tenga lugar. Dado el aviso y 
dentro del tiempo restante del año referido, el Gobierno y el 
propietario del oleoducto acordarán el precio de éste; si no 
hubiere acuerdo, el justo precio se �jará 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 
procedimiento 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 autoridad de cosa juzgada sobre la cuestión o 
cuestiones sometidas a su dictamen. 
 
Además, en los respectivos contratos, pueden las partes 
estipular 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.  

Clasi�cación 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 �nal del 
contrato.  
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De acuerdo con las particularidades de las concesiones 
suscritas, en los que el Gobierno concede a la Matriz 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 
evaluado que están bajo el alcance de la CINIIF 12 - Acuerdos de 
Concesión, reconociendo un activo intangible por su derecho a 
cobrar a los usuarios mediante la tarifa, sólo la 
contraprestación por los servicios de construcción y 
mantenimientos.  

Adicionalmente, la Matriz 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 construcción podría tener que 

por su participación residual. La diferencia radica en que este 

servicio de construcción de la infraestructura sino al derecho 
que tiene la Matriz a recibir efectivo al ejercer el Gobierno su 

infraestructura en caso de prorroga o de traspaso de la 

efectivo en el momento en que el Gobierno ejerza su derecho, y 
a su vez, el Gobierno generó una obligación de pago a la Matriz.
 
De acuerdo con la CINIIF 12, si el operador tiene derecho 

residual de la infraestructura, este derecho será un activo 

 
La Compañía revisa periódicamente el valor razonable de los 

los mismos. 

b) Contrato de Gestión de Compañía Energética de 

S.A. E.S.P. (CEDELCA)

Para el desarrollo del objeto del contrato, la Compañía recibió a 
título de arrendamiento los activos y el uso y goce de la 
infraestructura de los servicios públicos de distribución y 
comercialización. A la terminación del contrato de gestión por 
cualquier causa la infraestructura y activos de propiedad de la 

Partes:  

Área de alcance: Departamento del Cauca. 
 
Plazo y vigencia del contrato: Veinticinco años (25) a partir 

agosto 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, 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 
en el Departamento del Cauca.
 

La Empresa:
Centrales Eléctricas del Cauca S.A. (CEDELCA S.A. E.S.P.). 
Accionista Gestor:
Gases de Occidente S.A. E.S.P. 
El Gestor:
Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. 
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Así mismo, la Empresa (Cedelca) hará la entrega de los activos y 
del uso y goce de la infraestructura de los servicios públicos de 
distribución y comercialización al Gestor, a título de 
arrendamiento, con el �n 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 
pertenezca al Gestor, y que hubiese sido adquirido a cualquier 
título por el Gestor para la ejecución del presente contrato, 
serán entregados a la Empresa (CEDELCA) y pasaran a ser de su 
propiedad 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  comercialización de 
energía eléctrica (compra, presentación de servicio, entre 
otros).

•Cumplir con lo estipulado en  materia de régimen económico y 
tarifario.
 
•Obligación respecto activos FAER (son los activos construidos 
con �nanciación del Fondo de Apoyo para la Electri�cación 
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 contratos 
de leasing ni constituir patrimonios autónomos con los activos 
del gestor o dar dichos activos como garantía en negocios 
�duciarios o prenda en general. 
 
•Realización de estudios necesarios para la ampliación y 
rehabilitación de las redes para la prestación de los servicios de 
distribución y comercialización.

•Realizar un conjunto de proyecto para efectos de reposición 
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 dispuesto en el 
contrato, el anexo técnico del contrato y a la oferta económica 
contemplada en el anexo 10 de la oferta.
.  
•El gestor se obliga a llevar a cabo todas las actividades 
necesarias para que a partir de la fecha se logre una reducción en 
el indicador de pérdidas que CEDELCA tenía. 
 
•Acepta la cesión del contrato sindical celebrado entre CEDELCA 
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 infraestructura.  

•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 

Entrega de la infraestructura: la Empresa (CEDELCA) entrega 
al Gestor  un inventario de las unidades constructivas de 
activos eléctricos  y no eléctricos asociados al servicio de 
distribución 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. 
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Activos del Gestor: los bienes que adquiera el gestor  con 
recursos propios y/o con recursos de �nanciamiento a su 
nombre y  con la �nalidad de cumplir con el objeto del contrato, 
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, 
actualizado cada 6 meses.  
 
Adicional a la infraestructura el gestor adquiere y compra:

•Inventario certi�cados 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 
�rma 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 
ingresos  y contribución de solidaridad. 
 
Valor del contrato y forma de pago:  El Gestor se 
compromete a pagar lo contemplado en la cláusula 9 y el anexo 
10 de la ofertar, así; 

•El gestor  deberá pagar a la empresa (CEDELCA), 
mensualmente durante la duración del contrato la suma de 
$887.000 de pesos 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 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, como 
retribución por el uso de la infraestructura.  

•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 utilizaría en la 
cancelación de la deuda que tenía con la FEN y Bancolombia. 

•Compra de activos relacionados el numeral 4.1.4. por valor de 
$46.236.194,así: 

•Adquiere la obligación de desarrollar un plan de inversiones, 
entendiendo estas como aquellas realizadas en activos 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 anticipada 
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 CEDELCA 
la suma de  $35.000.000  de  a precios de 2009, los cuales 
deben ser actualizados por el IPC a la fecha de terminación del 
título de estimación anticipada, pero no de�nitiva de perjuicios. 
 
Así mismo, cuando la terminación del contrato se dé por causas 
atribuibles al gestor, la Empresa (CEDELCA) reconocerá al 
gestor las inversiones efectuadas por este durante la vigencia 
del contrato, de acuerdo con lo previsto por la cláusula 20.6 que 
establece el reconocimiento de las inversiones realizadas al 
gestor. 

•Inventario certi�cados 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 �rma 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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2. Por causas atribuibles a CEDELCA;  ante el incumplimiento de 
la entrega al Gestor de la infraestructura, por un periodo 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 mani�esta 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 razones 
atribuibles a la empresa y sin justa causa, y por causa diferente 
al incumplimiento de la entrega de la infraestructura, 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 equivalente al 35% de la 
facturación de los doce 12) meses inmediatamente 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 último año. 

Deterioro
 
Con el �n 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 
contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 
recuperable, la Compañía, realizó una evaluación y concluyó, 
que no existe indicio alguno de deterioro del activo intangible 
con corte al 31 de diciembre y al 30 de junio del 2016, en este 
sentido, no se requiere de un análisis cuantitativo. 
 
La Compañía realizó este análisis teniendo en cuenta que en el 
contrato de gestión debe cumplir con unas inversiones en la red 
de energía, y actualmente la Compañía viene cumpliendo este 
compromiso. 
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NOTA 17.ACTIVOS INTANGIBLES

El siguiente es un detalle de los activos intangibles:

El siguiente es  el movimiento de los activos intangibles:

Software y Licencias
Otros intangibles

 $31.137.695
      $393.897

    $ 31.531.592

 ($11.990.076) 
               ($393.897) 

  ($12.383.973) 

$19.147.619
                       -

  $19.147.619

$30.148.374  
       $315.497  

  $30.463.871  

($10.387.026) 
        ($315.497) 

   ($10.702.523) 

 $19.761.348  
                       -  

    $19.761.348  

TotalAmortización 
acumuladaCosto Amortización 

acumuladaCosto Total

Junio 2016Diciembre 2016

Saldo al inicio del periodo
Compras y/o adquisiciones

 

Diciembre
2016

Junio
2016Costo

$30.463.871  
       $1.067.721  

                        -  
     $31.531.592  

$27.245.292  
        $ 456.618  
      $2.761.961  

   $30.463.871  

Saldo al inicio del periodo
Amortización

 

Diciembre
2016

Junio
2016Amortización acumulada

 ($10.702.523) 
     ($1.681.450) 

                        -  
   ($12.383.973) 

 ($6.252.924) 
    ($1.687.638) 
    ($2.761.961) 

  ($10.702.523) 
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NOTA 18. OBLIGACIONES FINANCIERAS

El siguiente es el resumen de las obligaciones �nancieras obtenidas a corto plazo con el propósito fundamental de �nanciar sus 
operaciones: 

Diciembre
2016

Junio
2016Corto plazo

Largo plazo

$44.809.739  
$7.340.115  

$4.385.297        
$56.535.151  

$20.731.645  
$12.471.487  

$2.199.672
$35.402.80

Créditos obtenidos moneda nacional
Contratos leasing
Intereses por pagar

 

$359.468.412  
          $37.590.608  

      $397.059.020  

$291.413.315  
$39.504.239  

$330.917.554  

Créditos obtenidos moneda nacional
Contratos leasing

 

$453.594.171 $ 366.320.358
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Diciembre,
2016

 Junio,
2016

Tasa de
interés

Tipo de
Cartera

Año de
vcto Plazo Amortización

a capital
Amortización

a Intereses
Créditos obtenidos
moneda nacional 

Contratos Leasing

Intereses por pagar

Banco de Bogotá 
Banco Davivienda 
Banco de Bogotá S.A. 
Banco de Bogotá S.A.

Banco de Bogotá S.A. 
Banco BBVA 
Banco BBVA 
Banco AV Villas 

 

Leasing Bancolombia 98098 
Leasing Bancolombia 107166 
Leasing Bancolombia 118992 
Leasing Bancolombia operativos 
Leasing Bancolombia PETI 
Renting de vehículos 
Corpbanca 
Leasing Bancolombia S.A. 
Leasing Bancolombia S.A. 
Leasing Bancolombia   141409 
Leasing Bancolombia 141402 
Banco Corbanca Colombia 119775-5 

 

17.000.000 
7.000.000 
1.166.667 

3.066.666 

- 
 3.000.000 
5.578.750 
7.997.656 

1.938.608 
- 

2.781.832 
iii- 

2.095.940 
- 
- 

165.454 
92.789 
12.284 

240.020 
13.188 

3.478.615 
4.365.713 
2.954.933 

13.935 
855.663 
183.765 
89.949 
161.317 
99.300 
17.050 

238.142 
13.105 

$4.385.297 $2.199.672 

- 
- 

1.166.667 
3.066.667 
3.500.000 
4.998.311 

- 
- 

8.000.000 

Ordinario 
Otro 

Ordinario 
Ordinario 
Ordinario 

Otro 
Otro 

Ordinario 
Otro 

Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 

Otro 
Otro 

Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 

Otros
Otros

Trimestral
Trimestral
Bimestral
Semestral

Otros
Trimestral

Otros

Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 

Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 

Trimestral 
Semestral 
Trimestral 
Trimestral 
Semestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 

2017 
2017 
2018 
2018 
2016 
2016 
2017 
2019 
2017 

2017 
2016 
2023 
2016 
2017 
2016 
2016 
2026 
2027 
2017 
2019 
2020 

2 
0.5 

5 
5 
5 

15 
0.5 

5 
1 

5 
4 

10 
0 
0 
0 
0 

12 
12 
5 
5 
5 

DTF+3,5% TA 
11.33% 
9.26% 
9.26% 
7.38% 

10.02% 
11.96% 
9.40% 

10.65% 

DTF+4,5% TA 
DTF+4,0% TA 
DTF+3,4% TA 

na 
DTF+3,5% TA 
DTF+4,0% TA 
DTF+4,0% TA 

10.56% 
10.43% 

DTF + 4.5% T.A 
DTF + 4.0% T.A 
DTF + 4.5% T.A 

Total corto plazo $44.809.739  $20.731.645 

$7.340.115 $12.471.487 

$56.535.151  $35.402.804  
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Diciembre,
2016

 Junio,
2016

Tasa de
interés

Tipo de
Cartera

Año de
vcto Plazo Amortización

a capital
Amortización

a Intereses
Créditos obtenidos
moneda nacional 
Banco BBVA 
Banco de Bogotá 
Banco BBVA 
Banco BBVA 
Banco de Bogotá 
Bancolombia 
Banco Av villas  
Banco Corpbanca 
Banco Davivienda 
Banco Davivienda 
Banco Corpbanca 
Banco Davivienda 
Banco Davivienda 
Promigas SA ESP 
Promigas SA ESP 
Promigas SA ESP 
Banco Davivienda S.A. 
Bancolombia S.A 
Bancolombia S.A 
Bancolombia S.A 
Bancolombia S.A 
Banco de Bogotá 
Banco de Bogotá 
Banco BBVA 

 

Leasing Bancolombia 98098 
Leasing Bancolombia 118992 
Equirent SA 
Mareauto Colombia SA 
Renting Colombia 
Copbanca Colombia 
Leasing Bancolombia PETI 
Leasing Bancolombia 141409 
Leasing Bancolombia 141402 
Banco Corbanca Colombia 119775-5 
Leasing Bancolombia S.A. 
Leasing Bancolombia S.A. 

 

16.500.000  
      6.000.000  

     10.000.000  
    8.500.000  

                        -  
                        -  

     25.000.000  
                        -  
                        -  
                        -  

    10.000.000  
     20.000.000  
     10.000.000  
     19.200.000  
     30.300.000  
     54.200.000  
     19.999.998  
       9.600.000  
     10.985.838  
     15.991.695  
     52.022.965  
           583.333  
       1.533.333  

     39.051.250  

 -  
     26.295.604  

                        -  
                        -  
                        -  
                        -  

       7.158.156  
 -  

           305.311  
             33.650  

       2.287.482  
      1.510.405  

150.012
     27.538.103

             29.777
             17.966

           206.481
             23.064
       7.116.843
               3.537

          425.779
             40.262
      2.424.031

1.528.384

DTF + 4,5% TA 
DTF + 3,4% TA 

 
 

DTF + 4,0% TA 
DTF + 4,0% TA 
DTF + 3,5% TA 

DTF + 4.5% T.A 
DTF + 4.0% T.A 
DTF + 4.5% T.A 

10.56% 
10.43% 

Leasing Financiero 
Leasing Financiero 

 otros  
 otros  
 otros  
 otros  

Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 
Leasing Financiero 

16.500.000  
      6.000.000  

     10.000.000  
       8.500.000  
    17.000.000  
      9.500.000  

     25.000.000  
     15.000.000  
     15.000.000  
     11.400.000  

                        -  
                        -  
                        -  
                        -  
                        -  
                        -  

     20.000.000  
       9.600.000  
    11.000.000  

     16.000.000  
     52.049.982  

       1.166.667  
       3.066.666  

     44.630.000  

 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  
 Ordinario  

Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 
Otros 

Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 

Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 

Anual 
Anual 

Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 

2019 
2019 
2018 
2020 
2017 
2018 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
2020 
2026 
2036 
2021 
2019 
2019 
2020 
2020 
2018 
2018 
2019 

2017 
2023 

0 
0 
0 
0 

2025 
2017 
2019 
2020 
2026 
2027 

5 años 
10 años 

0 
0 
0 
0 

10 años 
5 años 
5 años 
5 años 

12 años 
12 años 

Mensual 
Mensual 

**** 
**** 
**** 
**** 

Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 

Mensual 
Mensual 

**** 
**** 
**** 
**** 

Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 

5 años 
5 años 
3 años 
5 años 
2 años 
2 años 
3 años 
3 años 
3 años 
3 años 
3 años 
3 años 
3 años 
4 años 

10 años 
20 años 
5 años 
5 años 
5 años 
5 años 
5 años 
5 años 
5 años 
5 años 

DTF + 2,3% TA 
DTF + 2,3% TA 
DTF + 2,3% EA 
DTF + 2,7% EA 
DTF + 3,5% TA 
DTF + 4,7% TA 
DTF + 4,0% TA 
DTF + 4,1% TA 
DTF + 4,1% TA 
DTF + 4,5% TA 
DTF + 4,1% TA 
DTF + 4,7% EA 
DTF + 4,7% EA 
IPC+3,29% EA 
IPC+3,74% EA 
IPC+4,12% EA 

12.48% 
9.15% 
9.13% 

10.57% 
10.57% 

9.26% 
9.26% 
9.40% 

$359.468.412 $291.413.315 

$37.590.608 $39.504.239  

Contratos Leasing

$397.059.020 $330.917.554 
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El siguiente es un resumen de las obligaciones a largo plazo: 

Diciembre, 2016 

Créditos obtenidos 
Contratos leasing 
Contratos renting 

 

Tasa %  Mínima Tasa %  Máxima

DTF+2,27% TA
DTF + 3,4% TA
DTF+4,0% TA

DTF + 5,62% TA
DTF + 4,5% TA
DTF+4,0% TA

En pesos colombianos 

Junio, 2016 

Créditos obtenidos 
Contratos leasing 
Contratos renting 

 

Tasa %  Mínima Tasa %  Máxima

DTF+3,5% TA
DTF + 3,4% TA
DTF+4,0% TA

DTF + 4,7% TA
DTF + 4,5% TA
DTF+4,0% TA

En pesos colombianos 

Año  
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 y siguientes 

 

Valor
40.285.994 

130.747.867 
102.073.371 
26.846.052 
97.105.736 

$397.059.020 
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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 representan 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.

A continuación se  resume el saldo  por bonos ordinarios emitidos: 

Entre 1
y 5 años

Más de
5 años TOTALMenos de

1 año

Pagos mínimos de arrendamiento a ser pagados en años futuros

Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento

Pagos mínimos de arrendamiento a ser pagados en años futuros

Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento

Saldo a Diciembre, 2016
5.909.050
(398.713)

$5.510.337

12.759.335
         (287.848)

$12.471.487

23.931.143  
     (1.268.963) 

    $22.662.180  

22.978.370  
     (1.085.834) 

    $21.892.536  

8.134.235  
          (630.126) 

         $7.504.109  

17.941.074  
          (329.370) 

      $17.611.704  

 37.974.428  
    (2.297.802) 

   $35.676.626  

53.678.779  
    (1.703.052) 

   $51.975.727  

Saldo a Junio, 2016

Corto plazo 
Bonos ordinarios
Intereses bonos por pagar

 

Diciembre
2016

Junio
2016

                                   -
       3.588.707

$3.588.707

      24.294.000
        4.585.515
$28.879.515

Largo Plazo 
Bonos ordina soir                                             300.206.000

$303.794.707
      300.206.000

       $329.085.514
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Serie Valor

nominal
Plazo en

años
Tasa de
interés

$300.206.000

Gases de Occidente SA ESP
Gases de Occidente SA ESP
Gases de Occidente SA ESP

 A10
A10
A20

10
10
20

IPC + 5,89% EA
IPC + 3,75% EA
IPC + 4,13% EA

 23/07/2009
11/12/2012
11/12/2012

23/07/2019
11/12/2022
11/12/2032

22/07/2009
10/12/2012
10/12/2012

   100.206.000 
   110.382.000 
    89.618.000 

 

Emisor Fecha de 
suscripción

Fecha de 
vencimiento

Fecha de 
emisión

Diciembre, 2016

 
Serie Valor

nominal
Plazo en

años
Tasa de
interés

$324.500.000

Gases de Occidente SA ESP
Gases de Occidente SA ESP
Gases de Occidente SA ESP
Gases de Occidente SA ESP

  A7  
 A10  
 A10  
 A20  

7
10
10
20

IPC + 5,39% EA
IPC + 5,89% EA
IPC + 3,75% EA
IPC + 4,13% EA

 
23/07/2009
11/12/2012
11/12/2012

23/07/2019
23/07/2019
11/12/2022
11/12/2032

22/07/2009
22/07/2009
10/12/2012
10/12/2012

   24.294.000
100.206.000 

   110.382.000 
    89.618.000 

 

Emisor Fecha de 
suscripción

Fecha de 
vencimiento

Fecha de 
emisión

Junio, 2016

El detalle de  las emisiones por fecha de emisión y vencimiento es el siguiente: 

Año
2019
2022 y siguientes 

Valor
100.206.000
200.000.000

$300.206.000

23/07/2009
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NOTA 20. CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es un detalle de las cuentas por pagar:

con ocasión de una inspección. 

Reforma Tributaria

El 29 de diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 1819 de 2016, mediante la cual se introducen nuevas reglas en materia 
tributaria, cuyos aspectos más relevantes se presentan a continuación:

aplicables serán las siguientes: 34% en 2017 y 33% en 2018 y 2019 con una correspondiente sobretasa del 6% en 2017 y 4% en 2018 
aplicable cuando la base gravable del impuesto sea mayor o igual a $800 millones de pesos; para 2019 no aplicará dicha sobretasa.  
 
•Se incrementa al 3,5% el porcentaje de renta presuntiva, el cual se seguirá liquidando sobre el patrimonio líquido. 
 
•Las NCIF (Normas  de Información Financiera Colombianas), serían las normas bases utilizadas para la determinación de la base gravable del 

tengan incidencias en el impuesto sobre la renta. 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 
Acreedores 
Dividendos por pagar 
Coberturas por pagar 
Subsidios asignados por pagar 
Retención en la fuente e impuesto de timbre 
Retención de industria y comercio por pagar 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 
Impuesto al valor agregado por pagar 
Avances y anticipos recibidos 
Depósitos recibidos de terceros 

  83.705.319  
    24.345.934  

      2.217.816  
                        -  

            18.742  
       5.502.165  
          405.958  
       7.286.518  
       1.037.346  
          428.890  
    14.427.423  

506.369  
                      -  

  25.880.125  
                      -  
                      -  
                      -  
                      -  
                      -  
                      -  
                      -  
                      -  

  84.211.688  
     24.345.934  
     28.097.941  

                         -  
             18.742  

        5.502.165  
           405.958  
        7.286.518  
        1.037.346  
           428.890  
     14.427.423  

140.933.923  
    22.138.354  
       1.163.438  
             23.498  
             18.742  

       5.413.698  
          316.353  

       7.244.119  
       1.047.494  
          658.191  

     18.974.367  

609.352  
                        -  

     16.638.923  
                        -  
                        -  
                        -  
                        -  
                        -  
                        -  
                        -  
                        -  

 141.543.275  
    22.138.354  
    17.802.361  
            23.498  
            18.742  

       5.413.698  
         316.353  

       7.244.119  
       1.047.494  
          658.191  

    18.974.367  

TotalEntes
Relac.Terceros TotalEntes

Relac.TercerosCuentas por pagar
corto plazo

$139.376.111 $165.762.605 $197.932.177 $215.180.452$17.248.275$26.386.494

Junio 2016Diciembre 2016
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•Se de�nió el peso, como moneda funcional para efectos 
tributarios. 
 
•Se modi�ca el sistema de tributación sobre las utilidades 
generadas a partir del año 2017, a ser giradas como dividendo, 
las cuales serán gravadas tanto en cabeza de la sociedad como 
en cabeza del socio. Para el caso de las utilidades que, de 
acuerdo con los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, 
resulten como “no gravadas” se deberán aplicar las siguientes 
tarifas, considerando la calidad del bene�ciario: 

Las utilidades que tengan la calidad de “gravadas”, estarán 
sujetas inicialmente a un impuesto del 35%, y una vez 
disminuido este impuesto, se aplicarán las tarifas del 0%, 5% y 
10%, para las personas naturales residentes o del 5% para las 
personas naturales no residentes, sociedades extranjeras y 
sucursales de sociedades extranjeras.  
 
Las compañías nacionales deberán incorporarlas en su 
declaración de renta del pago o abono en cuenta quedando 
gravadas a la tarifa vigente. 

•Las pérdidas �scales sólo podrán ser compensadas contra las 
rentas líquidas obtenidas dentro de los 12 períodos gravables 
siguientes y se elimina la posibilidad de reajustar los créditos 
�scales derivados de excesos de renta presuntiva y pérdidas 
�scales. El valor de las pérdidas �scales  y los excesos de renta 
presuntiva generados antes de 2017 en el impuesto de renta y 
complementarios y/o en el impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE, serán compensadas de manera proporcional y 
no estarán limitadas en el tiempo. 

•El término general de �rmeza de las declaraciones se 
estableció en tres (3) años. Para las entidades sujetas a precios 
de transferencia el término de �rmeza será de seis (6) años, 
término que aplica también para el caso de las declaraciones en 
que se compensen pérdidas �scales. La �rmeza de las 
declaraciones en las cuales se generen pérdidas �scales será el 
mismo tiempo que tiene para compensarlas, es decir doce (12) 
años; sin embargo, si el contribuyente compensa la pérdida en 
los dos últimos años que tiene para hacerlo, el término de 
�rmeza se extenderá por tres (3) años más a partir de esa 
compensación con relación a la declaración en la cual se liquidó 
dicha pérdida, por lo que el período para �scalización podría ser 
de 15 años. 
 
•Se modi�can las tarifas de retención en la fuente por pagos al 
exterior quedando en el 15% para rentas de capital y de 
trabajo, consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, 
pagos a casas matrices por conceptos de administración, 
rendimientos �nancieros, entre otros. Se mantiene la tarifa 
correspondiente al 33% sobre el 80% del pago o abono en 
cuenta, para explotación de programas de computador. 
 
•En materia de impuesto sobre las ventas, se modi�có la tarifa 
general pasando de 16% a 19% y se modi�có el hecho 
generador incluyendo la venta o cesión de derechos sobre 
activos intangibles asociados a propiedad industrial y los 
servicios prestados desde el exterior. Para este efecto, los 
servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados 
desde el exterior, se entenderán prestados, adquiridos o 
licenciados en el territorio nacional, cuando el bene�ciario 
directo o destinatario, tenga su residencia �scal, domicilio, 
establecimiento permanente o la sede de su actividad 
económica en el territorio nacional.  

•Tarifas marginales entre el 0%, 5% y 10% en el pago o 
abono en cuenta a personas naturales residentes.  

•Tarifa del 5% en el pago o abono en cuenta a personas no 
residentes, sociedades extranjeras y sucursales de 
sociedades extranjeras.  

•El pago o abono en cuenta que se realice a sociedades 
nacionales seguirá siendo ingreso no constitutivo de renta 
ni ganancia ocasional. 
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Diciembre
2016

Junio
2016

Corto plazo
Cesantías e intereses sobre cesantías
Vacaciones
Otros salarios y prestaciones

 

Largo Plazo
Calculo actuarial pensiones

 

2.001.596  
                1.963.917  

                     13.773  
    $3.979.286  

1.169.626  
                2.175.821  

8.963  
                $3.354.410  

         176.791 
     $4.156.077

            137.508
 $3.491.918

NOTA 21.BENEFICIOS A EMPLEADOS 

El siguiente es el detalle de los saldos  
empleados: 

A continuación se presenta la compensación del personal 
clave de la gerencia: 

A continuación se presenta la conformación del personal 
clave: 

El siguiente es un detalle del número de empleados por 
tipo de contrato al 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio 
de 2016: 

por concepto de pensión de jubilación: 

Pensiones de Jubilación
Con base en un estudio actuarial efectuado por un profesional 
independiente, la Matriz actualiza anualmente el valor de su 
obligación con el personal jubilado; para los cierres del segundo 
y primer semestre del 2016 se actualizó el cálculo actuarial con 
profesional independiente, que corresponde a una pensión de 

mensual de jubilación y la mesada adicional de diciembre y 
junio de cada año. 

Esta obligación de pago de pensión de sobreviviente de 

Junio
2016

Conceptos
Salarios

Total

 
3.993.047 

66.293 
$4.059.340 

4.141.553 
109.475 

4.251.028 

Diciembre
2016

Junio
2016

Tipo de contrato
Directo 
Temporales 
Total 

 
949 
130 

1.079 

943 
128 

1.071 

Diciembre
2016

Junio
2016

Gerentes  
Gerentes de área 
Otros cargos de dirección 
Total 

 4 
8 

24 
36 

4 
4 

29 
37 

Diciembre
2016

Saldo al comienzo del periodo
Costos incurridos durante el período
Subtotal costos

 146.471
30.320

30.320
    $176.791

     137.251 
            257 
             257 

   $137.508 

Junio
2016

Diciembre
2016

Número de pensionados
Tasa de descuento

 1
9%

1
9%

Junio
2016

Diciembre
2016
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NOTA 22. OTROS PASIVOS

El siguiente es un detalle de los otros pasivos:  

Los otros pasivos corresponden a obligaciones corrientes por 
recaudos a favor de terceros, entre los cuales se encuentran 
cobros de cartera de Cedelca, proveedores de brilla, convenios 
de alumbrado público, ingresos recibidos por anticipado por 
saldos a favor de clientes al corte del periodo. 

NOTA 23. PATRIMONIO DE LOS INTERESES CONTROLANTES

Capital Social - El capital autorizado al 31 de diciembre y 30 de 
junio de 2016, 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: 

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 
Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% 
mencionado. 
 
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 

cuotas registradas en el Estado de Resultados. 

Esta reserva se puede liberar cuando la depreciación solicitada 

Resultados. 
 
Las utilidades que se liberen de esta  reserva, podrán distribuirse 
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 
reglamentación sobre la liberación de la reserva, con base en 
esta disposición la Compañía liberó el valor de $932.713 en el 
acta de asamblea No 52 del 21 de  septiembre 21 de 2015, esta 
reserva liberada se distribuyó a  los accionistas como un ingreso 
no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 

Dividendos –  Mediante Acta número 054 de la Asamblea 
General de Accionistas del 16 de septiembre  de 2016, se 
decretó: 
 
(i) El pago de un dividendo ordinario de $17.331,89 pesos por 
acción sobre 1.938.401 acciones para ser pagados a los 21 días 
de los meses de noviembre 2016,  20 de enero y 20 de febrero 
de 2017. 

Junio
2016

Corto plazo
Recaudos a favor de terceros 
Ingresos recibidos por anticipado C.P. 

 
6.929.298
2.568.997

$9.498.295

7.609.617
2.700.970

$10.310.587

Diciembre
2016

Junio
2016

Reserva legal 

Reserva para futuros ensanches
Reserva ocasional - impuesto a la riqueza
Reserva otras-por utilidad bajo NCIF

            19.350.538
18.946.980

764.345
13.883.780
(4.701.115)

26.224.070
$74.468.598

19.350.538
18.946.980

764.345
13.883.780
(4.691.115)
23.932.413

$72.186.941

Diciembre
2016
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Adicional se aprobó registrar como reserva parte de la utilidad 
bajo NCIF   $2.291.657.

(ii) Mediante Acta número 053 de la Asamblea General de 
Accionistas del 15 de Marzo  de 2016, se decretó: 
 
El pago de un dividendo ordinario de $24.199,07469  pesos por 
acción sobre 1.938.401 acciones para ser pagados a los 20 días 
de los meses de abril, mayo, junio y septiembre  del 2016 
 
Adicional se aprobó registrar como reserva la utilidad por 
resultado de la convergencia del periodo de transición del año 
2014 NCIF por valor de $20.742,144.

Otro resultado Integral 

A continuación se presenta los saldos de las partidas que 
generaron un registro en el resultado integral ORI al 31 de 
diciembre y al 30 de junio de 2016: 

El siguiente es un detalle de los ingresos por los 
semestres terminados en: 
 

NOTA 25 .COSTO DE VENTAS 

El siguiente es un detalle de los costos de venta por los 
semestres terminados en: 

Junio
2016

Otro resultado integral del periodo
Por operaciones de cobertura (nota 8)
Impuesto de renta diferido por otro resultado integral
Total otros resultados integrales del año

 
           -

-
                        -

         (23.498)
9.399

         ($14.099)

Diciembre
2016

Diciembre
2016

Junio
2016

Distribución y Comercialización  de gas natural 
Generación y distribución de energía 
Instalaciones y servicios técnicos 

Ingresos por contratos de construcción concesión 
Otros servicios 
Método de participación 

 450.030.732 
180.500.205 

44.293.204 
21.823.500 

2.951.144 
2.473.369 

23.193.705 
3.457.323 

498.258.069 
215.191.537 
39.817.768 
17.878.563 

2.951.144 
1.582.481 

25.757.335
- 

$728.723.182 $801.436.897

Diciembre
2016

Junio
2016

Diciembre
2016

Junio
2016

Distribución y comercialización de Gas Natural 
Distribución de Energía Eléctrica 
Financiación No Bancaria 
Depreciaciones y amortizaciones 

 425.512.373 
133.604.021 

9.974.065 
5.329.483 

474.189.203 
156.826.569 

8.929.075 
5.623.308 

$574.419.942 $645.568.155

Mantenimientos y materiales 
Honorarios y asesorías 
Costos generales 
Construcción de concesiones 
Impuestos 
Depreciaciones y amortizaciones 

 33.548.270 
13.171.236 
6.050.724 

513.786.329 
2.473.369 

60.531 
5.329.483 

$574.419.942

30.796.238 
8.869.153 
3.492.159 

595.063.068 
1.582.481 

141.748 
5.623.308 

$645.568.155

NOTA 24. INGRESOS OPERACIONALES
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El siguiente es un detalle de los gastos operacionales por 
los semestres terminados en: 

NOTA 27. INGRESO  FINANCIERO 

los semestres terminados en: 

NOTA 28. GASTO  FINANCIERO 

semestres terminados en:

Un detalle de los otros ingresos y otros gastos por los 
semestres que terminaron el 31 de diciembre y  el 30 de 
junio de 2016, es como sigue: 
 Diciembre

2016
Junio
2016

Honorarios 
Mantenimientos y materiales 
Gastos generales Administrativos 
Deterioros 
Provisiones 
Impuestos Administrativos 
Depreciaciones y amortizaciones Administrativos 

 10.810.681 
6.886.401 

323.082 
6.421.739 
9.725.212 

148.570 
10.473.728 

9.322.243 

9.793.718 
4.950.674 

376.549 
6.018.744 
7.391.930 

- 
8.863.134 
9.729.149 

$54.111.656 $47.123.898

Diciembre
2016

Junio
2016

Honorarios y comisiones 
Recuperaciones 
Arrendamientos 
Indemnizaciones compañías de seguros 
Utilidad en venta de Propiedad planta y equipo 
Utilidad en venta de intangibles 
Otros extraordinarios 

 1.045.507 
2.995.102 

- 
6.978 

16.000 
- 

323.183 

818.939 
3.170.221 

66.000 
7.670 

223.174 
12.000 

317.237 

Diciembre
2016

Junio
2016

Rendimientos de títulos de deudas 
Rendimientos  de inversiones 
Rendimientos de cuentas por cobrar 
Diferencia en cambio 

 319.162 
948.115 

5.283.354 
65.387 
33.190 

414.107 
737.429 

3.307.772 
260.226 

52.053 
$6.649.208 $4.771.587

Diciembre
2016

Junio
2016

Intereses bonos 

Diferencia en cambio 

 13.978.910 
20.324.811 

58.008 
6.363.043 

14.779.417 
13.706.574 

226.563 
15.386.210 

$40.724.772 $44.098.764

NOTA 29. OTROS, NETONOTA 26. GASTO  OPERACIONAL 

Otros ingresos

Total otros ingresos

Total otros gastos

Diciembre
2016

Junio
2016

Donaciones 
Pérdida en baja de otros activos 
Pérdida en venta de propiedad y equipo 
Pérdida en baja de Propiedad y equipo 
Pérdida en venta de intangibles 
Gastos legales 
Otros extraordinarios 

 1.558.046 
248.160 

- 
8.749 

- 
1.073.715 

125.937 

1.108.590 
731.306 

- 
45.851 

2.708 
584.124 
198.440 

$1.372.163 $1.944.222

Otros gastos

Total Otros, Neto
$3.014.607 $2.671.019

$4.386.770 $4.615.241
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NOTA 30. PROVISION PARA CONTINGENCIAS 

El siguiente es el saldo de las provisiones para contingencias legales y otras provisiones durante los semestres terminados en 31 
de diciembre y al 30 de junio de 2016:

La siguiente tabla presenta la naturaleza y monto de las contingencias registradas: 

(1) 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 desarrollo 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 reconocerse y 
medirse de acuerdo con la NIC 37, es decir, según la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligac
sobre el que se informa. Para contribuir al análisis, se debe remarcar que bajo la modalidad de contratación realizada entre Cedelca y la Compañía Energética de 
Occidente S.A.S. E.S.P. no se ejecutan contratos de construcción como lo estima la NIC 11. 
 
(2) Incertidumbres en posiciones tributarias abiertas 

isión para el impuesto a la renta 
para la  equidad  CREE y un Requerimiento Especial para el Impuesto de Renta y complementarios año gravable 2014, en ambos casos la DIAN pretende el no 
reconocimiento de la amortización del crédito mercantil contabilizado bajo normatividad colombiana y la amortización de los derechos por pago realizados según 

de revisión del impuesto a la renta para la equidad CREE No 001 Expediente AD 2014 2015 000229 donde se expone los motivos por los cuales son deducibles las 
erogaciones que la Administración pretende desconocer. La respuesta al requerimiento especial del impuesto para de Renta y Complementarios No. 001 
Expediente OP 2014 2015 000154 se presentó a la Administración el 11 de agosto de 2016 y se espera pronunciamiento por parte de la DIAN. Para reconocer 
contingencia con respecto a lo anterior, el 29 de diciembre de 2016 se solicita concepto a nuestros asesores tributarios sobre 
su juicio consideran el reconocimiento de una provisión contingente tributaria por valor de $88 millones  correspondiente al valor por GMF sobre el cual no se 
cuenta con los respectivos soportes de la deducción tomada. 

Provisiones largo plazo $156.425.321 $159.850.89

Diciembre
2016

Junio
2016

 

 Junio, 2016   
Nuevas provisiones cargadas a gastos 
Adición provisiones existentes cargadas a gastos 
Retiro de provisiones 
Diciembre, 2016 

-
$87.956

-
                        -

            $87.956

$508.485 
$246.783 

$27.370 
($307.140) 

   $475.498 

$2.575.464 
$700.000 

$1.000 
($2.539.464) 
      $737.000 

Administrativa
 (2) Laborales Civiles

$156.766.950 
- 

$2.253.030 
  ($3.895.113) 

$155.124.867 

$159.,850.899 
$1.034.739 
$2.281.400 

($6.741.717) 
$156.425.321 

Plan d
 Inversión (1)

Total
provisiones
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NOTA 31. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
 
31.1 Compromisos   

a) Líneas de créditos no usadas 
 
A continuación se presenta los Compromisos en líneas de 
crédito no usadas de la Matriz:

Los saldos pendientes de las líneas de crédito no usadas y 
garantías 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 Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable 
de Administración de Recursos Fideicomiso con Cor�colombiana 
S.A. Programa GNCV-III a partir del año 2012, conforme a lo 
dispuesto en el Acuerdo del Bono de Conversiones 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 occidente  del país, en 
este se contempla a la Matriz. con la responsabilidad de Operador 
Administrativo. 

c) Contratos de arrendamiento Leasing

En diciembre 30 de 2008, la Matriz  suscribió un contrato de 
arrendamiento con Leasing Bancolombia S.A. No. 98098 para la 
�nanciación 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.  

Mediante este contrato la compañía de leasing entrega a los 
constructores, fabricantes o proveedores o a quien la Matriz, 
de�na, a manera de anticipo, 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 $15.001.207. La 
vigencia del contrato es de 5 años.  Dicho contrato se encuentra 
registrado en el pasivo de obligaciones �nancieras Contratos 
Leasing Largo Plazo, cuyo saldo a diciembre 31 de 2016 asciende 
a la suma de $1.938.608. 
 
Así mismo, en diciembre 30 de 2009 la Compañía suscribió un 
contrato de arrendamiento �nanciero con Leasing Bancolombia 
S.A. No. 107166 para la �nanciación de la construcción de redes 
externas 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. de�na, a manera de anticipo, 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 encentraba 
registrado en el pasivo de obligaciones �nancieras Contratos 
Leasing Largo Plazo. El contrato ya se pagó en su totalidad, por lo 
tanto el saldo para este contrato a diciembre 31 de 2016 es de $0. 

Por último, en diciembre 30 de 2010 la Compañía suscribió un 
contrato de arrendamiento �nanciero con Leasing Bancolombia 
S.A. No. 118992 para la �nanciación de la construcción de redes 
externas 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, 
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 
�nancieras Contratos Leasing Largo Plazo. La vigencia del 
contrato es de 10 años; El saldo para este contrato a diciembre 31 
de 2016 asciende a la suma de $ 29.077.436. 

Junio
2016

Garantías Bancarias 
Cupo de sobregiros 
Cupos de tarjeta de crédito no utilizados
Total 

 $6.573.114 
$10.000.000 
          240.000 

     $16.813.114 

$6.573.114 
$9.000.000 

         $240.000 
    $15.813.114 

Diciembre
2016
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Contrato N. 127350:  
Objeto: Licenciamiento SAP y soporte Oracle.  
Estado: Activo 
Valor del contrato: $490.461 
Canon mensual aproximado: $11.615 
Plazo 60 meses  
Modalidad mes vencido 
DTF T.A. + 3.55999  
Fecha inicial: febrero 1 de 2013 
Fecha terminación: enero 16 de 2018

Contrato N. 113408:  
Objeto: Licenciamiento SAP  
Estado: Activo 
Valor del contrato: $ 1.352.063 
Canon mensual aproximado: $20.281 
Plazo 120 meses  
Modalidad mes vencido 
DTF T.A. + 3.4  
Fecha inicial: febrero 1 de 2013 
Fecha terminación: enero 16 de 2023

Contrato N. 123079: 
Objeto: Asesoría en proyecto PMO de SAP (50%) y PMO de Smart 
Flex (50%) 
Estado: Activo   
Valor del contrato: $2.663.032 
Canon mensual aproximado: $39.945 
Plazo 120 meses  
Modalidad mes vencido 
DTF T.A. + 3.4  
Fecha inicial: febrero 1 de 2013 
Fecha terminación: enero 16 de 2023  

Contrato N. 118233:
Objeto: Licencia y servicios profesionales Open Smart Flex.  
Estado: Activo 
Valor del contrato: $5.144.998 
Canon mensual aproximado: $68.768 
Plazo 120 meses  
Modalidad mes vencido 
DTF T.A. + 3.4  
Fecha inicial estimada: septiembre de 2015 
Fecha terminación estimada: septiembre de 2025 

Contratos de arrendamiento operativo proyecto PETI: 
 
A �nales de 2012 la Compañía suscribió cuatro (4) contratos de 
arrendamiento operativo con Leasing Bancolombia, cuyo objeto 
principal es el licenciamiento de los softwares Smart�ex y SAP. 
Adicionalmente, estos servicios incluyen el soporte, la asesoría 
en proyectos PMO y las licencias de dichos softwares. Estos 
contratos son los No. 118233, 123079, 127350, 113408 cuyo 
plazo es hasta por 120 meses y cuyo valor total asciende a 
$9.709.163. 
 
Los contratos se describen a continuación: Las tasas de interés pactadas para los contratos de leasing 

�nanciero son compuestas y la tasa actual promedio ponderado 
es DTF+3.45 % E.A. 

•Contrato de cesión de derechos �duciarios del “Parque 
5.44” 

Con la �nalidad de construir la sede principal de la compañía, el  
14 de diciembre de 2015 se �rmó la Promesa de Cesión de 
Derechos Fiduciarios cuyo titular es SKEMA PROMOTORA S.A. a la 
Matriz, en el �deicomiso celebrado con Alianza Fiduciaria S.A., 
Patrimonio Autónomo “FIDEICOMISO PARQUE 5.44. El precio 
total de la cesión de derechos �duciarios 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 de 2016 se había realizado la totalidad del 
pago del contrato por $14.415 millones. (Ver nota 14. a) 

d) Para el desarrollo de su objeto social la subordinada Compañía 
Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. ha celebrado, entre otros, 
contratos con compañías generadoras y comercializadoras de 
energía para no quedar expuestos a la contratación en bolsa de 
energía con el �n de cubrir la demanda.

284



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Contratos  de Compra de Energía vigentes a la fecha:  

31.2 Contingencias
 
a) El 28 de junio de 2010 se constituyó la Compañía 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, 
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 la Matriz 
como accionista gestor tiene una participación del 51% con un aporte acumulado al 31 de diciembre  y  30 de Junio de 2016 de $90.525.645. 
 
La Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P., �rmó un contrato de Gestión con Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P., donde de�ne 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 �rmado 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 servicio público domiciliario de 
energía eléctrica en el Área de In�uencia, todo de conformidad con los cronogramas de�nidos en el contrato y en los Anexos de la Oferta. 

 

 

PROENCA MNR 
COMPAÑÍA 
EPM 
EPSA 
TERMOTASAJERO 
TERMOTASAJERO 
TERMOTASAJERO 
EPSA 
E2 MNR 
E2 MNR 
E2 MNR 
E2 MNR 
E2 MR 
E2 MR 
E2 MR 
TERMOVALLE 
PROENCA MNR 
E2 MNR 

11183 
13581 

26382 
26413 
27877 
27878 
27879 
28140 
30033 
30124 
30261 
30552 
30047 
30148 
30550 
30334 
30591 
30792 

PLC 
PLC 
PLC 
PLC 
PLC 
PLC 
PLC 
PLC 
PLD 
PLD 
PLD 
PLD 
PLC 
PLC 
PLC 
PLD 
PLC 
PLD 

01/01/2014 
01/01/2016 
01/01/2016 
01/01/2016 
01/01/2016 
01/01/2016 
01/01/2016 
01/01/2016 
01/01/2016 
01/03/2016 
01/05/2016 
07/07/2016 
14/01/2016 
10/03/2016 
07/07/2016 
19/05/2016 
01/08/2016 
01/09/2016 

NÚMERO DE
CONTRATO AGENTE-VENDEDOR TIPO CONTRATO INICIO

CONTRATO

31/12/2023 
31/12/2017 
31/12/2016 
31/12/2016 
31/12/2016 
31/12/2016 
31/12/2016 
31/12/2016 
29/02/2016 
30/04/2016 
31/05/2016 
31/08/2016 
29/02/2016 
30/06/2016 
31/12/2016 
30/06/2016 
31/12/2016 
31/10/2016 

128 
135 

135.78 
139.5 

159.98 
161.48 
163.48 
166.2 

Precio de bolsa 
Precio de bolsa 
Precio de bolsa 
Precio de bolsa 
Precio de bolsa 
Precio de bolsa 
Precio de bolsa 
Precio de bolsa 
Precio de bolsa  
Precio de bolsa 

jun-11 
oct-11 
nov-13 
dic-13 
abr-14 
abr-14 
abr-14 
abr-14 

NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 

FIN CONTRATO TARIFA  $/KWH MES
REFERENCIA
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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 usuarios 
del área de in�uencia. 
•Asuntos de régimen económico y tarifario. 
•Medición.  
•Facturación y recaudo. 
•Servicio al usuario. 
•Organizar y poner en funcionamiento o�cinas de atención al 
cliente. 
•Organizar y poner en funcionamiento un centro de recepción 
de llamadas Call Center. 
•Constituir un sistema de recaudo idóneo en el área de 
in�uencia. 
•En la medida de lo posible, realizar convenios de recaudos con 
entidades �nancieras legalmente constituidas para facilitar en 
el área de in�uencia el pago del servicio por los usuarios. 
•La información sobre los usuarios. 
•Otras Obligaciones. 
 
El 1 de junio 2016, se renueva la póliza de cumplimiento número 
06 CU033708,  cuya vigencia es del 5 de julio de 2016 al 05 julio 
de 2017, 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 $22.078.556. 

Al 31 de diciembre  y  30 de junio  de 2016,  las Compañías no 
tenían 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. 
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a) Litigios

•Al 31 de diciembre y 30 de junio  de 2016, la Matriz y subordinadas tenía los siguientes litigios y demandas individuales a favor:

• Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2016, la Matriz y subordinadas tenía los siguientes litigios y demandas individuales en contra:

En la opinión de los asesores las probabilidades de los fallos en contra de la Matriz, son inciertos al 31  
como no probables y no requieren provisión.

Procesos civiles
Otros litigios y demandas
Total procesos

620
14

634

3.017.548
136.397

$3.153.945

576
14

590

2.727.353
136.397

$2.863.750

Tipo de procesos N° de reclamaciones Valor N° de reclamaciones Valor

31 de Diciembre, 2016 30 de Junio, 2016 

Laborales
Civiles
Administrativos
Total procesos

4
6

10
           20

136.865
2.679.138
4.893.617

$7.709.620

4
6

10
20

146.865
1.823.319
4.673.617

$6.643.801

Tipo de procesos N° de reclamaciones Valor N° de reclamaciones Valor

31 de Diciembre, 2016 30 de Junio, 2016 
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NOTA 32. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS Y VINCULADOS ECONÓMICOS

El siguiente es el resumen de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2016, por transacciones 
realizadas durante estas fechas con sus compañías controladas, no controladas, accionistas, representantes legales y personales clave de 
dirección.

 

Diciembre,
2016Accionistas Personal Clave

de la Gerencia
Miembros de la
junta directiva Controladas

Activos
Efectivo
Inversiones
Deudores

Pasivos

Cuentas por pagar

Ingresos
Venta de servicios
Financieros
Utilidad por el método de
participación patrimonial
Extraordinarios

Egresos
Costos de producción
Sueldos y salarios
Generales
Intereses

 
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
$456.875

$456.875

-
$1
$1

$62.907.445
$45.844

$62.953.290

$167.240.449
$26.386.495

$193.626.944

-
-
-
-

-
-

$1.177.135
$1.177.135

-
-

$689.603
$689.603

$6.136.671
-
-

$6.136.671

-
$4.434.937

$31.965
$4.466.902

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

$790.321
-

-
$307.697

$1.098.018

$157.129
-

$3.457.323
-

$3.614.452

$591.167
$19.180

-
-

$610.347

$1.538.617
$19.180

$3.457.323
$307.697

$5.322.817

$6.136.671
$4.434.937
$1.898.703

$12.470.311

Diciembre, 2016 TotalOtras 
Relacionadas

Asociadas

$104.333.004
$25.883.774

$130.216.778

$13.973
-

$50.813
$4.008.010

$4.072.795

-
-

$102.430
-

$102.430

-
$3.827.329

-
-

$3.827.329

$3.649.162
-
-
-

$3.649.162

$4.746.569
-
-
-

$4.746.569

$79.935
-

$185.806
$8.428.662

$8.694.403

$8.489.638
$3.827.329

$339.049
$12.436.672

$25.092.688
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Diciembre,
2016Accionistas Personal Clave

de la Gerencia
Miembros de la
junta directiva Controladas

Activos
Efectivo
Inversiones
Deudores

Pasivos

Cuentas por pagar

Ingresos
Venta de bienes
Venta de servicios
Financieros
Utilidad por el método de
participación patrimonial
Extraordinarios

Egresos
Costos de ventas y operación
Costos de producción
Sueldos y salarios
Generales
Intereses

 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
$16.660.122

$16.660.122

-
$502.317

$502.317

$73.720.040
$85.836

$73.805.877

$73.720.040
$17.248.275

$90.968.315

-
-
-
-

-
-

$1.129.357
$1.129.357

-
-

$214.704
$214.704

-
-

$6.609
$6.609

$5.554.671
-

$3.607
$5.558.278

-
$977.614

-
$977.614

-
$106.782
($73.855)

-
-

$32.927

-
$2.273.374

-

-
$76.513

$2.349.888

$33.437.015
($33.380.850)

-

($5.460.224)
-

($5.404.059)

$33.437.015
($30.465.661)

($22.124)

($5.460.224)
$76.513

($2.434.481)

-
$535.032

$51.731

-
-

$586.763

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

$5.554.671
$977.614

$1.354.277
$7.886.562

Junio, 2016 TotalOtras 
Relacionadas

Asociadas

-
$8.707

-
$19.084
$13.877

$41.667

-
-
-

$71.706
-

$71.706

-
-
-
-
-
-

-
-

$4.206.462
-
-

$4.206.46

-
$4.055.208

-
$1.517

-
$4.056.725

$3.602
$1.569.893

-
$127.465

$8.448.949
$10.149.911

$3.602
$5.633.808
$4.206.462

$219.772
$8.462.826

$18.526.470

Durante los semestres terminados el 31 de diciembre y el 30 de junio de 2016, no se llevaron a cabo transacciones signi tivas de 
las siguientes características:

• Servicios gratuitos o compensados con cargo a una compañía 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 ordinariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones similares de plazo, riesgos, etc.

289



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

NOTA 33. EVENTOS SUBSECUENTES 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados �nancieros que puedan afectar de manera signi�cativa la situación 
�nanciera de las Compañías re�ejada en los estados �nancieros con corte al 31 de diciembre de 2016.

No se conocieron hechos subsiguientes que tengan impacto sobre los estados �nancieros entre el 31 de diciembre de 2016 y el 15 de febrero 
de 2017.

NOTA 34. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados �nancieros consolidados y las notas que se acompañan no fueron presentados a la Junta directiva para aprobación para su emisión, 
no obstante, los estados �nancieros separados que son base para la preparación de los estados �nancieros y notas consolidadas de Gases de 
Occidente fueron aprobados  de acuerdo con el acta No. 186 de Junta Directiva del 15 de febrero de 2017, y se han considerado los eventos 
subsecuentes hasta esa fecha.  

Los estados �nancieros y las notas que los acompañan de Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. fueron aprobados para su emisión de 
acuerdo con el acta No. 79 de Junta Directiva del 14 de febrero de 2017, y se han considerado los eventos subsecuentes hasta esa fecha.  

Los estados �nancieros y las notas que se acompañan de Orion Contact Center S.A.S. fueron aprobados para su emisión de acuerdo con el acta 
No. 26 de Junta Directiva del 13 de febrero de 2017, y se han considerado los eventos subsecuentes hasta esa fecha.  

Estos estados �nancieros y las notas que se acompañan serán presentados en la Asamblea de Accionistas el 15 de marzo de 2017. Los 
accionistas tienen la facultad de aprobar o modi�car los estados �nancieros de la Compañía.
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