
 
  
 
 
 
 
 

Gases del Caribe S.A. E.S.P. y Brilla de Gases del Caribe 
anuncian alivios para el pago de su factura 

 
Términos y Condiciones 

 
Con el objetivo de aliviar los efectos adversos que la pandemia del COVID-

19 ha provocado en la economía de los hogares y comercios, y garantizar 

la continuidad del servicio en más de un millón de usuarios que atiende 
la compañía en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y 

Bolívar (norte), Gases del Caribe y Brilla de Gases del Caribe anuncian las 
siguientes medidas que se aplicarán en la facturación, las cuales varían 

de acuerdo con el nivel socioeconómico de sus usuarios:  
 

Estratos 1 y 2 
 

 
• El descuento del 10% sobre el valor total de la factura aplica para 

facturas emitidas hasta el 24 de julio de 2020. 
 

• Por el pago oportuno de la factura emitida en los meses de abril, 

mayo y junio de 2020, se aplica un descuento del 10% sobre el 

valor total cancelado. El pago debe realizarse antes de generarse la 

siguiente factura.  

• Para las facturas a las que le aplica el descuento del 10% del mes 

de julio de 2020, el pago oportuno deberá realizarse hasta  la fecha 

limite indicada en la factura.  

• El descuento se verá reflejado en la factura del próximo mes (mayo, 

junio, julio ó agosto de 2020), según corresponda al mes cancelado.  

• Este beneficio aplica para los usuarios que se encuentren al día en 

sus pagos y a los usuarios que tengan vencidas las facturas 

emitidas hasta febrero y/o marzo de 2020.   

• El diferido automático a 36 meses aplica sólo para los usuarios 

estrato 1 y 2.  

• Si no presenta el pago de la factura emitida en abril, mayo, junio 

y/o julio de 2020, se entenderá que acepta diferirla de manera 

automática a 36 meses sin intereses.  



 
  
 
 
 
 

• El descuento del 10% sobre el concepto de Brilla sólo aplica para 

los usuarios que paguen el valor total de la factura. 

• Las cuotas de los conceptos distintos al consumo comenzarán a 

cobrarse a partir de las facturas emitidas en junio, julio y agosto 

respectivamente, de acuerdo con el mes financiado.  

• Las cuotas del concepto de consumo se cobrarán de acuerdo con 

las disposiciones del gobierno, es decir que el primer pago de cada 

factura diferida se realizará al cuarto período de facturación después 

de la fecha de vencimiento de cada factura financiada (Resolución 

CREG 153 de 2020. 

• En caso de que el usuario no quiera acogerse a esta medida de alivio 

por concepto de Brilla, contará con ocho (08) días hábiles a partir 
de la fecha límite de pago de su factura para pronunciarse y 

notificarlo a través de los  canales de atención Call Center en las 
líneas gratuitas 164 y 018000915334, ó en la sección de Servicios 

en Línea del portal web www.gascaribe.com.   
 

• El usuario puede hacer abonos a esta deuda o prepagarla por 
completo en cualquier momento, sin sanciones. 

  
• En caso de diferir sus cuotas de Brilla, durante los meses de 

aplicación del alivio, esta situación no conllevará a reportes 
negativos ante las centrales de riesgo.  

 
Estratos 3 y 4 

 

• El diferido automático a 24 meses aplica sólo para los usuarios 

estrato 3 y 4. 

• Si no presenta el pago de la factura emitida en abril, mayo, junio 

y/o julio de 2020, se entenderá que acepta diferirla de manera 

automática a 24 meses.  

• Este beneficio aplica para los usuarios que se encuentren al día en 

sus pagos y a los usuarios que tengan vencidas las facturas 

emitidas hasta febrero y/o marzo de 2020.   

• Sobre los conceptos distintos al consumo y cargo fijo no se cobrarán 

intereses, y las cuotas comenzarán a facturarse a partir del mes de 
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junio,  julio y agosto de 2020 respectivamente, de acuerdo con el 

mes financiado.  

 

• Las cuotas del concepto de consumo se cobrarán de acuerdo con 

las disposiciones del gobierno, es decir que el primer pago de cada 

factura diferida se realizará al cuarto período de facturación después 

de la fecha de vencimiento de cada factura financiada (Resolución 

CREG 153 de 2020. 

• En caso de que el usuario no quiera acogerse a esta medida de alivio 

por concepto de Brilla, contará con ocho (08) días hábiles a partir 

de la fecha límite de pago de su factura para pronunciarse y 

notificarlo a través de los  canales de atención Call Center en las 

líneas gratuitas 164 y 018000915334, ó en la sección de Servicios 

en Línea del portal web www.gascaribe.com .   

 

• El usuario puede hacer abonos a esta deuda o prepagarla por 
completo en cualquier momento, sin sanciones. 

  
• En caso de diferir sus cuotas de Brilla, durante los meses de 

aplicación del alivio, esta situación no conllevará a reportes 
negativos antes las centrales de riesgo.  

 
Estrato 5 y 6, Comerciales e Industriales Regulados  

 

• Para los usuarios estrato 5 y 6 o de uso comercial e industrial 

regulado, aplica diferir a máximo 6 meses los conceptos de 

Consumo y Cargo Fijo facturados en los meses abril, mayo, junio 

y/o julio de 2020,  sólo por solicitud del usuario. 

• Los conceptos diferidos se comenzarán a cobrar de acuerdo con las 

disposiciones del gobierno, es decir,  dos períodos de facturación 

después del 30 de mayo de 2020 y con la tasa de interés 

preferencial indicada en la Resolución CREG 059 de 2020. 
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