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En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, 
presentamos el informe de las actividades 

desarrolladas y de los resultados obtenidos por la 
empresa durante el 2014, así como los estados 

financieros y sus respectivos anexos.
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Ser natural...
...Es dar todo en pro del equilibrio.



Entorno
Económico
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Se espera que Colombia tenga uno de los mejores 
desempeños en América Latina  con un crecimiento del 
Producto Interno Bruto de 4,8 % durante el 2014, 
impulsado principalmente por el sector de la 
construcción. 

La inflación colombiana en el año 2014 se ubicó en 
3,66%, superior en 1,72 puntos porcentuales al valor 
registrado en 2013, principalmente por el aumento de 
los precios de alimentos, educación y vivienda. Se 
espera que la inflación, en el año 2015, se sitúe por 
debajo del  4%. Por otro lado, el Índice de Precios del 
Productor (IPP) registró una variación del 6,33% durante 
el año 2014, superior en 6,82 puntos porcentuales  
frente a la registrada en el 2013, cuando se ubicó en 
-0,49%.

En el año 2014, se registró  una tendencia alcista en la 
tasa de intervención del Banco de la República. Dicha 
tasa inició en   3,25% y  finalizó el año en un 4,5%, como 
resultado de la política para disminuir y mantener la 
inflación dentro de la meta establecida por el Banco 
Central. Como consecuencia de lo anterior, la DTF 
presentó un incremento de 30 puntos básicos, al pasar 
de 4,04% a 4,34%, mientras que la tasa de usura cerró 
el año en 28,76% frente al 29,78% del año anterior.

La desvalorización del 12,03% registrada  en la Bolsa de 
Valores de Colombia durante el 2014, se atribuye 
principalmente a la liquidación de portafolios por parte 
de inversionistas extranjeros y a que  los títulos del 
sector petrolero sufrieron descensos significativos 
asociados a los escasos éxitos exploratorios de gran 
magnitud así como por el debilitamiento de los precios 
internacionales del petróleo. El Índice General de la 
Bolsa de Colombia (IGBC) registró una disminución de 

11%, al cerrar en 11.634 unidades frente a las 13.071 del 
2013.

La recuperación de la economía de Estados Unidos y el 
menor precio del petróleo generaron una menor 
expectativa de entrada de dólares al país y esto llevó 

a que la tasa representativa de mercado pasara de  
$1.926 en diciembre 2013 a $2.392 en diciembre 2014, 
registrando una devaluación del 24,1%.

A pesar de que la producción de petróleo en el país 
terminó en los últimos tres meses de 2014 con un 
registro de más de un millón de barriles por día (BPD), 
el año 2014 cerró con un promedio de  988.100 BPD, 
una disminución del 1,9% con respecto a la producción 
del año anterior, afectado por la caída de precios 
internacionales. El precio del petróleo por barril cerró el 
año 2014 en  USD53.27, una disminución del 46% frente 
al valor registrado al cierre del año 2013. 

La producción real de gas en 2014 fue de 1.158.320 
millones de BTU día (MBTUD), en la cual el 8,4% de la 
producción fue destinado a las exportaciones. Por otro 
lado, la demanda  de gas natural fue  1.150.103 millones 
de BTU día (MBTUD), inferior en un 2,7% con respecto 
al 2013.
 
El gobierno nacional aprobó en diciembre 2014 la 
reforma tributaria para financiar el faltante presupuestal, 
según la cual las empresas deberán pagar un impuesto 

a la riqueza entre 2015 y 2017 y una sobretasa al 
impuesto CREE que irá creciendo hasta ser del 9% en el 
2018.

A nivel regulatorio, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, sometió a consulta la metodología para 
el cálculo de la tasa de descuento  y la estimación de 
las funciones que remuneraran los gastos de 
administración, operación y mantenimiento y los otros 
activos, necesarios para que las empresas distribuidoras 
puedan presentar sus expedientes tarifarios.

El grupo térmico conformado por Tebsa, 
Termocandelaria y Celsia  adjudicó a la Sociedad 
Portuaria El Cayao, el contrato para construir, administrar, 
operar y mantener la infræstructura de la planta de 
regasificación, que permitirá la importación de gas 
natural en épocas de extrema sequía.

Por último, es importante mencionar que la  Bolsa 
Mercantil de Colombia fue seleccionada por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como 
el gestor del mercado de gas natural, el cual será 
responsable de recopilar y hacer pública la información 

La inflación colombiana en el año 2014 se ubicó 
en 3,66%, superior en 1,72 puntos porcentuales 
al valor registrado en 2013, principalmente por 

el aumento de los precios de alimentos, 
educación y vivienda.
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Ser natural...
...Es responder con sentido a tus 

necesidades.



Gestión 
comercial y administrativa

Gráfica 1: Distribución de usuarios 2014

Gráfica 2: Distribución de usuarios residenciales 2014
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Gráfica 3:
Distribución de usuarios residenciales 2014

Durante el año 2014, Gases del Caribe conectó al 
servicio de gas natural a 45.949 nuevos hogares, 
finalizando el año con un total de 812.584 usuarios en 
172 poblaciones de los departamentos de Atlántico, 
Magdalena, Cesar y Bolívar.

Se aprobaron subsidios por un total de $6.638 millones 
de pesos, con recursos del Sistema General de Regalías, 
las gobernaciones de Magdalena y Cesar, y del Fondo 
Especial Cuota de Fomento, para beneficiar la conexión 
del servicio de gas natural a 22.523 usuarios de los 
estratos 1 y 2. 

El volumen de gas natural vendido ascendió a 981 
millones de metros cúbicos, debido principalmente al 
incremento de usuarios residenciales y al crecimiento 
del consumo industrial. Del volumen total, el 14,4% se 
destinó al sector residencial, el cual registró un aumento 

Se logró poner en marcha en  conjunto con Energía 
Eficiente E2 el sistema de autogeneración de la Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Triple A, el cual 
representa un consumo mensual de 1.500.000 m3, con 
el cual se espera mejorar la confiabilidad del servicio de 
acueducto de la ciudad de Barranquilla. A este proyecto 
se le suman   clientes industriales como Grescaribe, 
International Fuels, la nueva planta de Postobón, entre 
otros. La búsqueda permanente de nuevos proyectos 
industriales ha permitido un crecimiento sostenido del 
5% en el volumen no residencial de usuarios 

Del total de usuarios residenciales, el 87,9% pertenecen a los 
estratos 1, 2 y 3, como se observa en la gráfica 2. 

conectados al gasoducto de distribución.

Por otra parte, iniciaron  la circulación de los primeros 
buses dedicados a gas natural vehicular en el sistema de 
transporte público de la ciudad de Santa Marta y  se 
espera que durante lo corrido del 2015 entren a operar 
aproximadamente 20 vehículos adicionales.

Gases del Caribe intensificó sus conocimientos en los 
factores que determinan las condiciones de mercado en 
el sector del gas, como la hidrología, el 
comportamiento del sector eléctrico y los 
requerimientos de los agentes del interior, para lograr 
consolidarse como un comercializador integral a nivel 
nacional diversificando el  portafolio de clientes del 

En el año 2014, por medio de Brilla, 
Gases del Caribe colocó créditos 

por $75.516 millones de pesos  a un 
total de 72.156 familias. La cartera 
total de Brilla tuvo un incremento 
del 23,9%,  al pasar de $90.785 
millones de pesos  a $112.500 

millones de pesos en el 2014, con 
una cartera vencida a más de 60 

días de 2,46% del total.

mercado secundario con clientes en diferentes 
segmentos.

Teniendo en cuenta la declinación de los campos de la 
Guajira, principal fuente de abastecimiento de la 
empresa, Gases del Caribe consiguió cerrar acuerdos 
para la comercialización del gas proveniente de campos 
menores como lo son: Guama de la compañía Pacific 
Rubiales; Ariana, Bonga y Mamey de Canacol y Maracas 
de Texican. Se logró incrementar la capacidad 
contratada en el campo El Difícil, de Petróleos 
Sudamericanos y ampliar con la compañía de petróleos 
del Norte el abastecimiento del campo Serafin.

En el año 2014, por medio de Brilla, Gases del Caribe 
colocó créditos por $75.516 millones de pesos  a un 
total de 72.156 familias. La cartera total de Brilla tuvo un 
incremento del 23,9%,  al pasar de $90.785 millones de 
pesos  a $112.500 millones de pesos en el 2014, con una 
cartera vencida a más de 60 días de 2,46% del total. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta 
‘Barranquilla cómo Vamos’, la percepción ciudadana en 
relación con el servicio de gas natural que presta Gases 
del Caribe se ubicó en un 96% de satisfacción en 2014, 
logrando por 7 años consecutivos el primer lugar como 
el mejor prestador del servicio público en la ciudad de 
Barranquilla y ser reconocida como la mejor institución 
de la ciudad. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 
segundo del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, que 
adiciona el artículo 7 de la ley 1231 de 2008, se hace 
constar que la sociedad no ha limitado, restringido, 
prohibido o entorpecido de ninguna manera la libre 
circulación de cualquiera de las facturas emitidas por sus 
proveedores o vendedores, ni tampoco su aceptación.

Así mismo, Gases del Caribe ha cumplido en todos sus 
procesos con las normas sobre propiedad intelectual y 
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Tan natural...
...Tan Natural como confiar en que 
tú enciendes la llama del progreso 

cada día.



Como resultado de las inversiones y el desempeño en 
sus operaciones, Gases del Caribe logró una cobertura 
de redes del 97,63%, con un total de 915.204 viviendas 
con disponibilidad del servicio de gas natural.

Se destaca la culminación de la construcción del 
gasoducto de acero ubicado en los departamentos del 
Magdalena y Cesar. Este gasoducto tiene una longitud 
de 260 Kilometros, un diámetro de 8” y cinco estaciones 
de regulación y medición. Su ubicación geográfica 
permite aprovechar la producción de gas natural de los 
campos menores ubicados en estos departamentos, los 
cuales han sido declarados comercialmente viables por 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Este gas 
cuyo potencial se espera supere los 20 millones de pies 
cúbicos por día podrá ser comercializado por la 
empresa en sus mercados relevantes. Además se 
prestará el servicio de gas natural en aquellas 
poblaciones ubicadas en su recorrido. Con una estación 
compresora que se tiene previsto construir en el 
municipio de La Paz; Cesar, se podrá tener acceso al 
gasoducto de TGI, el cual abastece de este combustible 
al interior del país. La inversión de este gasoducto 
asciende a la suma de $162.000 MM.

Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y 
mantener altos niveles de confiabilidad, se ejecutó el 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, 
programado para el año 2014, de las redes de 
distribución y de los sistemas de conexiones 
residenciales, comercial e industrial de los usuarios tanto 
residencial, comercial e industrial. Se llevaron a cabo 
91.497 revisiones periódicas de las instalaciones actuales 
de gas de los usuarios, de acuerdo con lo establecido 
por las resoluciones CREG 067 de 1995 y CREG 059 del 

Gestión 
operativa

2012, con el fin de garantizar, ante todo, la seguridad de 
los beneficiarios del servicio. 

La empresa, como miembro del Consejo Nacional de 
Operación de Gas Natural (CNO), entidad asesora de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), 
participó en discusiones referentes a políticas y 
estrategias aplicables al sector del gas. Así mismo, 
participó en los comités de normas técnicas de la 
industria del gas, en coordinación con el Icontec. A 
través de Naturgas, agremiación que contribuye al 
desarrollo del sector, se presentaron comentarios y 
solicitudes a la Creg, al Ministerio de Minas y Energía, a 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y 
a la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Se destaca la culminación de la 
construcción del gasoducto de acero 

ubicado en los departamentos del 
Magdalena y Cesar. Este gasoducto 

tiene una longitud de 260 Kilometros, 
un diámetro de 8” y cinco estaciones 

de regulación y medición.
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...Que hacemos parte de tu familia, 
de tu empresa y del progreso de 

nuestra región.

Tan natural...



Gestión 
Social

A través de la Fundación Gases del Caribe se 
ejecutaron varios proyectos con los cuales ha 
impulsado el desarrollo sociœconómico de las 
comunidades de su entorno. 

La Biblioteca Popular del Barrio la Paz logró ofrecer 
mayores servicios a la comunidad, consolidándose 
como centro cultural de información del sur occidente 
de Barranquilla. Asimismo, se incentivó la lectura a niños 
y jóvenes de distintas instituciones, a través del 
proyecto de Articulación Biblioteca-Escuela- 
Comunidad. Actualmente cuenta con más de 73.000 
beneficiarios, lo cual constituye una duplicación 
respecto al año anterior. 

En el 2014, se continuó con el programa de becas  en el 
Instituto Experimental del Atlántico, asegurando la 
permanencia de la población en procesos educativos, 
brindando la oportunidad de acceder a las mejores 
universidades del país. 

El programa Micrœmpresario Estrella consiguió mejorar 
la calidad de vida mediante la creación y 
fortalecimiento de micrœmpresas, lo que representa un 
incremento en los ingresos de las familias y las 
condiciones de vida en las comunidades. Las ventas de 
este programa aumentaron un 28,5% y la utilidad un 
26,5%.

El programa “Todo por tu Bienestar ”, alcanzó a contribuir 
en el desarrollo de los familiares de los empleados y 
contratistas, con capacitaciones técnicas, y el aumento 
de su capacidad para la puesta en marcha de 
actividades productivas  que generen ingresos 
adicionales a sus familias. El programa logró graduar a 
70 beneficiarios como técnicos de cocina y belleza 
integral. 

Por otro lado, la Fundación ha favorecido al desarrollo 
de poblaciones vulnerables tanto en el Distrito de 
Barranquilla (barrio la Paz) como en el Área 
Metropolitana (Municipio de Puerto Colombia) y la zona 
rural del Departamento del Atlántico (Municipio de 
Chorrera).

Los programas y proyectos sociales vienen impactando 
de manera positiva la condición económica de las 
familias y mejorando el entorno habitacional en el que 
conviven.

20

El programa Microempresario Estrella 
consiguió mejorar la calidad de vida 

mediante la creación y fortalecimiento 
de microempresas, lo que representa 
un incremento en los ingresos de las 

familias y las condiciones de vida en las 
comunidades. Las ventas de este 

programa aumentaron un 28,5% y la 
utilidad un 26,5%.



Ser natural...
...Es mostrarnos tal como somos.



Resultados
Financieros

En el presente informe se presenta un resumen 
comparativo de los estados financieros anualizados, 
correspondientes a diciembre de 2013 y diciembre del 
2014.

Gases del Caribe cerró el año 2014 con unos ingresos 
operacionales  de $683.332 millones de pesos 
representados en un 77,1% en las ventas de gas natural, 
seguido por los ingresos de conexiones e internas con 
un 7,8%, los intereses de financiación con un 8% y, por 
último un 7% en mercancías y otros servicios. 

Debido a la gestión realizada a lo largo del año 2014, la 
utilidad operacional pasó de $142.554,4 millones a 
$153.754,1 millones, lo que representa un incremento del 
7,9% con respecto al año anterior.

En cuanto a la utilidad neta, Gases del Caribe logró un 
incremento del 5,5% en comparación con el 2013, como 
resultado de la gestión desarrollada por la compañía y 
sus empresas filiales.

Los activos totales de la compañía presentaron un 
incremento del 24,1%, al pasar de $916.814 millones en 
el 2013 a registrar $1.144.407 millones en el 2014, 
principalmente  por la puesta en marcha del gasoducto 
de interconexión de las poblaciones de Cesar y 
Magdalena. La cuenta más representativa es la de 
Propiedad Planta y Equipo con un total de $322.200 
millones, y en segundo lugar la de Deudores, la cual 
cerró en $201.108 millones.

Por otro lado, los pasivos totales ascendieron a 
$729.609 millones de pesos y el patrimonio culminó el 
año con un valor de  $414.797 millones de pesos. 

El Balance General, el Estado de Resultados, el Estado 
de Cambios en la Situación Financiera, Indicadores y 
demás soportes de ley requeridos estuvieron a 
disposición de los señores accionistas dentro de los 
términos legales, con lo cual se cumplió lo dispuesto en 
el Artículo 447 del Código de Comercio y en los 
reglamentos estatutarios.

ESTADO DE RESULTADOS
(millones de pesos)

UTILIDAD OPERACIONAL 142.554 153.754 7,9%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 119.652 126.263 5,5%

INGRESOS OPERACIONALES 709.401 683.331 -3,7%

2013 2014 VAR. (%)

BALANCE GENERAL
(millones de pesos)

ACTIVO FIJO 149.665 322.200 115,3%

OTROS ACTIVOS 557.652 576.987 3,5%

PASIVO CORRIENTE 114.110 307.790 169,7%

PASIVO LARGO PLAZO 381.515 421.819 10,6%

ACTIVO CORRIENTE 209.502 245.220 17,0%

2013 2014 VAR. (%)

916.819 1.144.407 24,8%TOTAL ACTIVOS

495.625 729.609 47,2%TOTAL PASIVOS

421.194 414.797 -1,5%PATRIMONIO ACCIONISTAS

916.819 1.144.407 24,8%TOTAL PASIVO + PTRIMONIO
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Ser natural...
...Es saber que siempre existe un 

mañana.



Inversiones
A continuación se presenta un resumen de la gestión 
desarrollada por las principales compañías en las cuales 
Gases del Caribe tiene participación accionaria. 

Efigas S.A. E.S.P

Al cierre del 2014, Efigas S.A. E.S.P. logró la vinculación de 
26.595 nuevos clientes  para llegar a un acumulado de 
456.078 usuarios atendidos, destacándose el 
crecimiento de los segmentos residencial y comercial 
en 6% y 8%, respectivamente, frente al 2013. En cuanto 
a ventas de gas natural, se comercializaron 215 millones 
de metros cúbicos en el año.

Los resultados financieros de la compañía se resumen 
en unos ingresos operacionales de $248.409 millones 
de pesos, representados en un 72% en los ingresos de 
gas natural. En cuanto a la utilidad neta, logró registrar 
la suma de $41.142 millones de pesos. 

Los activos totales de la compañía alcanzaron los 
$381.314 millones de pesos, al crecer un 6,6% 
comparado con el 2013, mientras que el patrimonio 
ascendió a $190.319 millones de pesos. A diciembre 31 
del 2014, Gases del Caribe posee el 76,17% de la 
empresa. 

Gases de la Guajira S.A. E.S.P.

Con la vinculación de 7.257 nuevos clientes durante el 
2014, Gases de la Guajira S.A. E.S.P logró una ejecución 
presupuestal del 147,7%, y un acumulado de 93.338 
usuarios. 

Se continuó con la ampliación de las redes de 
distribución y se logró un cubrimiento de 3.722 nuevas 
viviendas con disponibilidad de servicio, para ascender a 
un total de 103.467 viviendas anilladas acumuladas al 
cierre del 2014. Durante ese mismo año se 
comercializaron 23,4 millones de m3 de gas natural, con 

un incremento del 2,9% frente al 2013. 
Los ingresos operacionales de la empresa ascendieron a 
$41.484 millones de pesos, con un incremento del 5% 
respecto al año anterior. Así mismo, la utilidad 
operacional ascendió a los $8.079 millones de pesos 
con lo cual se registró un aumento del 1,7% con 
respecto al 2013, y la utilidad neta alcanzó los $5.958 
millones de pesos. La compañía cuenta con unos 
activos por valor de $81.502 millones de pesos al cierre 
del 2014, y registró un patrimonio por $39.572 millones.

A diciembre 31 del 2014, Gases del Caribe posee el 
86,90% de la empresa. 

Energía Eficiente S.A

Esta empresa dedicada principalmente a la 
comercialización de energía eléctrica y gas natural, y a 
la asesoría y montaje de proyectos energéticos, logró 
en el 2014 una comercialización  promedio de gas 
natural de  37.354 MBTUD, lo cual representa un 
incremento del 83% frente al promedio  de 20.364 
MBTUD del 2013, mientras que en la comercialización de 
energía eléctrica mantuvo su presencia en el mercado 
Mayorista y No Regulado con los negocios ya 
formalizados desde el 2013. 

Para el cierre del 2014, esta empresa registró unos 
ingresos operacionales de $153.072 millones y una 
utilidad neta de $3.764 millones. El valor total de los 
activos es de $52.807 millones y cerró con un 
patrimonio de $9.398 millones de pesos.  

Gases del Caribe participa con un 8,33% de la empresa 
a diciembre 31 del 2014.

Colombiana de Extrusión S.A – Extrucol 
S.A
 
Esta compañía actualmente ubicada en la ciudad de 
Bucaramanga, basa su actividad principal en la 
fabricación de tuberías y accesorios para la distribución 
de gas y agua. Los ingresos operacionales de Extrucol 
finalizaron el año 2014 en $60.390 millones, un 
crecimiento del 12,30% frente al año anterior, debido a 
la venta de 8.897 toneladas de tubería y 1.705.783 
unidades de accesorios. Así mismo, durante el mismo 
periodo la utilidad neta alcanzó el valor de $4.449 
millones, un incremento  del 29,63% en comparación 
con el 2013. El valor total de los activos de la empresa 
es de $59.047 millones y cuenta con un patrimonio de 
44.767 al cierre del 2014.
 

En esta empresa, Gases del Caribe cuenta con una 
participación accionaria del 10%.
 

Metrex S.A

Esta empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de medidores y reguladores de gas, 
energía eléctrica y agua, alcanzó en el 2014 una utilidad 
neta de $3.330 millones de pesos, lo cual refleja un  
incremento del 10% con respecto al año anterior, 
soportado en las ventas de  575.103 medidores de gas, 
224.496 reguladores de gas, 26.928 medidores de agua, 
y 31.382 medidores de energía eléctrica. 

Los activos totales ascendieron a $28.055 Millones y  el 
patrimonio al cierre del período presentó un saldo de 
$14.434 Millones, lo cual representa una variación del 
16% frente al periodo anterior.

Gases del Caribe participa con un 7,69% de la empresa 
a diciembre 31 de 2014.
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Ser natural...
...Es acompañarte en cada etapa 

de tu vida.



y perspectiva
Proyectos 
En el año  2015, continuaremos realizando inversiones 
que permitan la expansión del servicio de gas natural 
para beneficiar a más de 36.191  nuevos usuarios y lograr 
una cobertura de servicio del 91%. Esperamos contar al 
finalizar el año 2015 con un total de 840.952 usuarios en 
la zona de influencia atendida por Gases del Caribe y 
vender más de 572 millones de metros cúbicos en la 
red de distribución.

Seguiremos con el esfuerzo comercial para incentivar el 
consumo residencial, comercial e industrial,  y propiciar 
nuevos consumos de gas natural vehicular en vehículos 
de transporte público y de carga. 

Asimismo, la empresa espera colocar más de $72.000 
millones de pesos mediante la marca Brilla, programa 
de financiación de artículos que mejoran la calidad de 
vida de los usuarios, y alcanzar un total de 450.000 
usuarios beneficiados con este programa.
 
En febrero de 2015 se  puso en servicio el nuevo 
software Open Smart Flex  para nuestros procesos 
comerciales y operativos, logrando así la 
modernización tecnológica requerida por la empresa.   

El objetivo es lograr una transformación organizacional 
basada en cambios tecnológicos que resulten en un 
mejor servicio al cliente, una mayor eficiencia y  generar 
mayor rentabilidad.

Se espera para el año 2015 la aprobación de los nuevos 
cargos para la actividad de comercialización y distribución 
por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), que en materia de tarifas, regirá para las compañías 
distribuidoras de gas natural durante los próximos cinco 
años.

Las empresas distribuidoras en las que se posee participación 
accionaria continuarán adelantando inversiones de expansión 
y esfuerzos comerciales, encaminados a fortalecer su 
presencia en sus áreas de influencia y  a contribuir a los 
buenos resultados financieros de la compañía. 

Por último, en nombre de Gases del Caribe agradecemos  la 
confianza y el apoyo de los accionistas, el compromiso de 
nuestros colaboradores y el respaldo y la acogida de 
nuestros usuarios, todo lo cual ha contribuido a los buenos 
resultados que presentamos en este informe. 

En febrero de 2015 se  puso en 
servicio el nuevo software Open 

Smart Flex  para nuestros procesos 
comerciales y operativos, logrando 
así la modernización tecnológica 

requerida por la empresa. 
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ANTONIO CELIA MARTÍNEZ-APARICIO
Presidente de la Junta Directiva

ALBERTO ACOSTA MANZUR
Secretario de la Junta Directiva

RAMÓN DÁVILA MARTÍNEZ
Gerente General

Nota: Este informe fue leído y acogido por los directores en la reunión de Junta Directiva celebrada el 13 de Febrero del 2015, acta 
N° 299, para ser presentado a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.



Ser natural...
...Es permitirles a las nuevas 

generaciones respirar un aire más puro.



fiscal
Revisor

Señores Accionistas
Gases del Caribe S.A. E.S.P.:

He auditado los estados financieros de Gases del Caribe S.A. 
E.S.P. (la Compañía), los cuales comprenden los balances 
generales al 31 de diciembre y 30 de junio de 2014 y los 
estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de 
cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por 
los semestres que terminaron en esas fechas y sus 
respectivas notas, que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa. 

La administración es responsable por la adecuada 
preparación y presentación de estos estados financieros de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno relevante para la 
preparación y presentación de estados financieros 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.

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

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

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados 
fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos de importancia 
material, la situación financiera de la Compañía al 31 de 
diciembre y 30 de junio de 2014, los resultados de sus 
operaciones, los cambios en su situación financiera y sus 
flujos de efectivo por los semestres que terminaron en esas 
fechas, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, aplicados de manera 
uniforme.

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

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

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

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

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

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

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

Anibal Sanjuanelo Torres
Revisor Fiscal de Gases del Caribe S.A. E.S.P.

T.P. 147034 - T
Miembro de KPMG Ltda.

13 de febrero de 2015.
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...Por eso hacemos todo para que así 
sea nuestra relación contigo. 

Gases del Caribe … Tan Natural.



GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.
BALANCES GENERALES
31 DE DICIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2014 
(En miles de pesos colombianos)

RAMÓN DÁVILA MARTÍNEZ
Representante Legal

ROSANA SANDOVAL SALGADO
Contador Público

T.P. 66531-T

AREF  ELJABAL ARRIETA
Revisor Fiscal | T.P. 132562-T
Miembro de KPMG Ltda. 

(Vease mi informe del 13 febrero de 2015)

18.135.617$        19.050.158$           

6.255.000 19.920.256
 

201.108.640 208.328.069

17.366.680 41.314.909
 2.353.992 3.021131
  245.219.929 291.634.523

180.791.593 165.016.670

184.743.807 175.781.896

322.199.949  197.400.145

38.149.574  30.391.845

 176.308.432 157.421.365

902.193.355
1.147.413.284

$          726.011.921
1.017.646.444

$               

ACTIVO CORRIENTE:

Disponible (Nota 4)

Inversiones negociables (Nota 5)

Deudores (Nota 6)

Inventarios

Gastos pagados por anticipado
Total activo corriente

Activo largo plazo:
DEUDORES (Nota 6)

INVERSIONES PERMANENTES (Nota 5)

PROPIEDADES, GASODUCTOS Y EQUIPO NETO (Nota 7)

OTROS ACTIVOS (Nota 8)

VALORIZACIONES (Nota 9)

Total activo largo plazo
Total activo

CUENTAS DE ORDEN (Nota 15)

Deudoras
Acreedoras por contra

PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras (Nota 10)
Proveedores y cuentas por pagar (Nota 11)
Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 12)
Obligaciones laborales 
Otros pasivos (Nota 13)
Total pasivo corriente

PASIVO A LARGO PLAZO:
Obligaciones financieras (Nota 10)
Otros pasivos (Nota 13)

Total pasivo largo plazo
Total pasivo

Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio 

Deudoras por contra
Acreedoras

PATRIMONIO  (Nota 14)
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Resultados del período
Resultados de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones
Superávit por método de participación
Revalorización del patrimonio

Cuentas de orden (nota 15):426.989.707
136.972.718

$          408.043.068
186.005.992

$

ACTIVO 31 DE DICIEMBRE 30 DE JUNIO 31 DE DICIEMBRE 30 DE JUNIOPASIVO Y PATRIMONIO 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
** Los suscritos Representante Legal y Contador cer tificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han 
sido tomados fielmente de los l ibros de contabil idad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la 
Compañía.     

RAMÓN DÁVILA MARTÍNEZ
Representante Legal

ROSANA SANDOVAL SALGADO
Contador Público

T.P. 66531-T

AREF  ELJABAL ARRIETA
Revisor Fiscal | T.P. 132562-T
Miembro de KPMG Ltda. 

(Vease mi informe del 113 febrero de 2015)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
** Los suscritos Representante Legal y Contador cer tificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido 
tomados fielmente de los l ibros de contabil idad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía. 
    

162.354.355
108.969.758

17.212.946
3.831.098

15.422.198
307.790.355

413.387.125 497.573.580
8.431.913

421.819.038
729.609.393 619.868.072

1.755.369
1.260.919

45.986.911
57.240.941
29.976.539

176.308.432
72.224.426
33.050.354
417.803.891$

$

1.147.413.284

426.989.707
136.972.718 186.005.992

408.043.068

1.017.646.444
397.778.372
33.050.354

29.976.539
157.421.365
58.571.679

69.022.602

1.260.919
46.719.545

1.755.369

505.912.613
8.339.033

113.955.459

74.337.657
11.210.903
3.286.951

22.609.465

$        2.510.483$           
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GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.
ESTADOS DE RESULTADOS
SEMESTRES QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2014 
(En miles de pesos colombianos)

RAMÓN DÁVILA MARTÍNEZ
Representante Legal

ROSANA SANDOVAL SALGADO
Contador Público

T.P. 66531-T

AREF  ELJABAL ARRIETA
Revisor Fiscal | T.P. 132562-T
Miembro de KPMG Ltda. 

(Vease mi informe del 13 febrero de 2015)

273.209.163 253.843.536
30.228.299

$        $           
23.263.712

  29.172.738 25.610.657
24.624.194 23.379.589

 

(257.163.626)

350.269.807 333.062.090

 (231.246.781)  

93.106.181 101.815.309

(20.508.807) (20.658.652)

2.119.926
(13.143.374)

157.702
16.348.677

854.542 1.086.749
20.159.893

753.497
(10.430.486)

1.292.358

72.597.374 81.156.657

78.934.847

(21.693.906)

57.240.941 69.022.602

(24.996.066)

94.018.668$          $               

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de Gas Natural
Conexiones e instalaciones internas
Ingresos financieros por financiación a usuarios
Venta de materiales y otros servicios

Costo de ventas (Nota 16)

Utilidad bruta

Utilidad operacional

Ingresos financieros
Gastos financieros
Dividendos recibidos (Nota 18)
Método de participación (Nota 18)
Otros, neto

Utilidad antes de impuesto de renta 

Gastos operacionales (Nota 17)

Otros ingresos (gastos) no operacionales:

Impuesto de renta (Nota 12)

Resultados del período

Resultado neto por acción, en pesos

$ $

ACTIVO 31 DE DICIEMBRE 30 DE JUNIO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
** Los suscritos Representante Legal y Contador cer tificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido 
tomados fielmente de los l ibros de contabil idad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía. 
    

3.260.91 3.932,09$ $
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GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
SEMESTRES QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2014 
(En miles de pesos colombianos)

RAMÓN DÁVILA MARTÍNEZ
Representante Legal

ROSANA SANDOVAL SALGADO
Contador Público

T.P. 66531-T

AREF  ELJABAL ARRIETA
Revisor Fiscal | T.P. 132562-T
Miembro de KPMG Ltda. 

(Vease mi informe del 13 febrero de 2015)

 Saldos al 31 de diciembre de 2013

Capital suscrito
y pagado

Prima en colocación
de acciones

Resultado del
periodo

Resultados de
ejercicios anteriores

Superávit por
valorizaciones

Revalorización
del patrimonio

Total 
patrimonio 

Superávit por
método de participaciónReservas

Impuesto de patrimonio
Apropiacion de reserva para beneficencia y civismo
Distribución de resultados (nota 14)
Reserva para beneficencia y civismo y fiscal
Superávit por método de participación
Ajuste a la valorización de activos
Resultados del período

Saldos al 30 de junio de 2014

Distribución de resultados (nota 14)
Reserva para beneficencia y civismo y fiscal
Superávit por método de participación
Ajustes a la valorización de activos
Resultados del período

Saldos al 31 de diciembre de 2014

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador cer tificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme 
al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los l ibros de contabil idad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan 
conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.     

1.755.369

1.755.369

1.755.369

-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
--

-

- -
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
--

- -
-
-

- - - -
-
-
-
-
-

-
-
-
-
- -

-

-
-

-

-
-
-
-

-
-

-- -

$

$

1.260.919

1.260.919 46.719.545

(664.584)
(68.050) (68.050)

1.260.919

46.651.495

1.580.000

(1.511.950)

45.986.911

63.475.102

(1.580.000)
(61.895.102)

69.022.602 69.022.602

69.022.602

 (69.687.186)(69.022.602)

57.240.941 57.240.941

57.240.941

29.976.539

29.976.539

29.976.539

184.711.275

(27.289.910) (27.289.910)

157.421.365

18.887.067 18.887.067

176.308.432

59.138.360

(566.681) (566.681)

58.571.679  33.050.354 397.778.372

  33.050.354  417.803.891

13.652.747 13.652.747

72.224.426

-
-

34.224.641

(1.174.287) (1.174.287)

(61.895.102)
(1.511.950)

421.193.700
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GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINACIERA
SEMESTRES QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2014 
(En miles de pesos colombianos)

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO

USO DEL CAPITAL DE TRABAJO

CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO:

31 de diciembre 30 de junio

Resultados del periodo
Partidas que proveen (no utilizan) capital de trabajo

Depreciación
Amortización

Aumento en:

Aumento en:

Disminución en otros activos

Participación en los resutados de las subsidiarias (16.348.677)

48.995.080

21.039.513
70.127.473

15.774.923
8.843.199

131.817.150

84.186.455

69.687.186
310.376.963

240.249.490

(914.541)
(13.665.256)
(7.219.429)

(23.948.229)

(46.414.594)

159.843.872

193.834.896
(7.187.267) (3.014.861)

(240.249.490)

34.632.101
6.002.043

544.147

(667.139)

68.050

 92.880

Participación en los resutados de las subsidiarias

Adquisición de propiedades, plantas o equipos
Pago del impuesto por patrimonio
Traslado de obligaciones financieras de corto a largo plazo 
Reserva para beneficencia y civismo fiscal
Dividendos pagados

Disponible

Oblogaciones financieras
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Otros pasivos

(Disminución) aumento en el capital de trabajo

Inversiones negociables
Deudores
Inventarios
Otros activos

Aumento (disminución) en el activo corriente

Aumento (disminución) en el pasivo corriente

Obligaciones financieras a largo plazo
Otros pasivos

Inversiones
Deudores
Otros activos
Otros pasivos

Capital de trabajo provisto por las operaciones

(Disminuición) aumento en el capital de trabajo

57.240.941

7.017.346
1.085.470

-
-

-

-
-

$

$

$

(20.159.893)

56.006.367

124.480.412

13.018.780
24.543.504

218.049.063

17.109.043

83.141

16.006

53.972.566
1.174.287

61.895.102
135.762.095
82.286.968

7.657.159
17.171.007

54.706.214
2.501.915

84.132.521

(5.609.569)

(154.447)
82.286.986

23.662.966
(14.910.192)

(282.791)

96.226

1.511.950

69.022.602

 6.237.182
906.476

-

-

-

RAMÓN DÁVILA MARTÍNEZ
Representante Legal

ROSANA SANDOVAL SALGADO
Contador Público

T.P. 66531-T

AREF  ELJABAL ARRIETA
Revisor Fiscal | T.P. 132562-T
Miembro de KPMG Ltda. 

(Vease mi informe del 13 febrero de 2015)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
** Los suscritos Representante Legal y Contador cer tificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos 
han sido tomados fielmente de los l ibros de contabil idad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones 
de la Compañía.     

GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
SEMESTRES QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2014 
(En miles de pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Resultados del ejercicio
Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo

Aumento en inversiones

Uso de la reserva para beneficencia y civismo fiscal
Aumento en obligaciones financieras
Dividendos pagados

(Disminución neta) aumento en efectivo y equivalentes efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Participación en los resultados por las subsidiarias
Adquisición de propiedades, planta y equipo

Neto provisto por (usado en) las actividades de operación: 
Provisiones
Participación en los resultados de las subsidiarias
Depreciación
Amortización

Deudores
Inventarios
Otros activos
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Otros pasivos

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

31 de diciembre 30 de junio

57.240.941

236.131

(16.348.677)
7.017.346
1.085.470

(8.791.625)

(8.176.060)
34.564.051
6.002.043

91.739.559

21.039.513
(131.817.150)

(110.777.637)

(1.511.950)
75.657.417

(69.687.186)
4.458.281

(14.579.797)

38.970.414
24.390.617 38.970.414

14.142.248

24.828.166

56.888.278
(61.895.102)
118.870.843

(87.463)

(29.445.068)

(53.972.566)
24.511.492

2.615.044

16.006

544.147
(5.582.437) (3.010.539)

(282.791)
16.084.479
22.151.016

12.922.554
23.948.229 (2.501.915)

(75.625.338)

6.237.182
906.476

(20.159.893)

3.810.081

$

$

69.022.602

RAMÓN DÁVILA MARTÍNEZ
Representante Legal

ROSANA SANDOVAL SALGADO
Contador Público

T.P. 66531-T

AREF  ELJABAL ARRIETA
Revisor Fiscal | T.P. 132562-T
Miembro de KPMG Ltda. 

(Vease mi informe del 13 febrero de 2015)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
** Los suscritos Representante Legal y Contador cer tificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos 
han sido tomados fielmente de los l ibros de contabil idad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones 
de la Compañía.     

-
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1. Naturaleza y Objeto Social

2. Resumen de las Principales
Políticas Contables

A- Transacciones en Moneda Extranjera 

C- Equivalentes de Efectivo 

D- Inversiones 

B- Uso de Estimaciones 

GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. 31 DE DICIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2014
(Expresadas en miles de pesos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Gases del Caribe S.A. E.S.P.  fue establecida de acuerdo con 
las leyes colombianas el 25 de noviembre de 1966 y tiene 
por objeto social la compra, almacenamiento, envase y 
distribución de gases y derivados de hidrocarburos; la 
construcción y explotación de gasoductos de gas natural 
de tipo industrial, comercial y domiciliario y la compra y 
venta de elementos, servicios y artefactos relacionados 
con la venta y distribución de gases combustibles y afines. 
La Compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia. Su vida jurídica expira el 26 de 
enero del año 2083.

Por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, las 
tarifas que cobra la Compañía a sus usuarios por concepto 
de la venta de gas natural están reguladas por el Gobierno 
Nacional.  La Comisión de Regulación de Energía y Gas – 
CREG, mediante la Resolución 011 de 2003, estableció los 
criterios generales para remunerar las actividades de 
distribución y comercialización de gas combustible y la 
fórmula general para determinar el costo de prestación de 
servicio público domiciliario de gas combustible por redes 
de tubería a usuarios regulados en áreas de servicio no 
exclusivo, que rigen por un período de cinco años. En 
noviembre de 2004, mediante la Resolución 086, la CREG 
aprobó el cargo promedio de distribución por uso del 
sistema de distribución de gas combustible por red y el 
cargo máximo base de comercialización de gas 
combustible por red a usuarios regulados para el mercado 
relevante atendido por Gases del Caribe S.A. E.S.P. 

Posteriormente, en la Resolución CREG 090 de 2006 se 
aprobaron los cargos de distribución para los municipios de 
Salamina, Manaure y Remolino, solicitados por Gases del 
Caribe S.A. E.S.P. Luego el cargo de distribución para el 
municipio de Soplaviento fue aprobado en la Resolución 
078 de 2010. Mediante la Resolución 014 de 2008, la CREG 

aprobó el cargo promedio para la distribución de gas 
natural de redes para los municipios de Pivijay, Plato, 
Bosconia, Copey y Algarrobo y Ariguaní. El cargo de 
distribución de Chibolo se aprobó por medio de la Resolución 
029 de 2010 y en la Resolución 051 de 2011 se aprobó el cargo 
de distribución para los municipios de Arroyohondo, San 
Cristobal y el Piñón. El cargo de distribución para los 
municipios de Tenerife, Concordia, Pedraza, Zapayán y Cerro 
San Antonio se aprobó a través de la Resolución 187 de 2011. 
Por último, el cargo de distribución para el municipio de El Paso 
en el departamento del Cesar se aprobó mediante la 
Resolución 064 de 2008.

El 15 de enero de 2014, la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (CREG) publicó la Resolución 202 de 2013 por la cual se 
establecen los criterios generales para remunerar la actividad 
de distribución de gas combustibles por redes de tubería.  En 
el año 2014 la CREG sometió a consulta la metodología para 
el cálculo de la tasa de descuento  y la estimación de las 
funciones que remuneran los gastos de Administración 
Operación y Mantenimiento - AO&M y los otros activos, 
necesarios para que las empresas distribuidoras puedan 
presentar sus expedientes tarifarios. Se espera que en el primer 
semestre de 2015, las empresas distribuidoras puedan 
presentar sus solicitudes tarifarias con el fin de contar antes de 
finalizar el año, con la aprobación de los cargos para las 
actividades de comercialización y distribución, que en materia 
de tarifas, regirán para las compañías distribuidoras de gas 
natural durante los próximos cinco años.

Desde febrero de 2014, la Compañía comenzó a financiar con 
recursos  propios a los usuarios que accedan al servicio de 
financiación no bancaria, bajo el uso de la marca Brilla, de 
cualquier clase de bienes, servicios, elementos y equipos.

Los estados financieros de la Compañía, fueron 
preparados y presentados de acuerdo con principios 
de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, los cuales comprenden los el Decreto 
2649 de 1993 y las instrucciones impartidas por las 
entidades de vigilancia y control.

A continuación se describen las principales políticas 
contables aplicadas por la Compañía:

Las transacciones en moneda extranjera se 
contabilizan en pesos a la tasa de cambio vigente en 
la fecha de la transacción. Los saldos de los activos 
y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre y 
30 de junio de 2014 y se convirtieron a pesos 
colombianos a las tasas representativas del mercado, 
en pesos, de $2.392,46 y $1.881.19,  respectivamente, 
por cada dólar estadounidense. La diferencia en 
cambio resultante del ajuste de los activos se 
registra en resultados; la de los pasivos se aplica al 
activo relacionado, hasta que el activo se encuentre 
en condición de utilización o venta; posteriormente, 
en resultados.

La preparación de los estados financieros, de 
conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, requiere que la 
administración de la Compañía registre estimados y 
provisiones que afectan los valores de los activos y 
pasivos reportados y revele activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros. 
Los resultados reales pueden diferir de dichos 

Para propósitos de preparación del estado de flujos de 
efectivo, las inversiones de alta liquidez realizables  a la 
vista, se consideran equivalentes de efectivo.

Las inversiones se registran al costo, el cual no excede 
el valor de mercado. 

Las inversiones en las sociedades donde la Compañía 
tenga el poder de disponer que en el período siguiente 
le transfieran sus utilidades o excedentes, no se tenga la 
intención de enajenarla en un futuro inmediato y que las 
utilidades de la subordinada no estén restringidas se 
contabiliza por el método de participación patrimonial.

El método de participación se registra de acuerdo con la 
Circular No. 6 del 18 de agosto de 2005 de la 
Superintendencia de Sociedades de acuerdo con la 
siguiente metodología:

·Las variaciones en el patrimonio de la filial, originadas 
por los resultados del ejercicio, se registran en los 
resultados de la matriz. De los resultados de la filial se 
eliminan las utilidades no realizadas, relacionadas con 
venta de inventarios.

·Las variaciones originadas en partidas patrimoniales 
distintas de los resultados, se registran como aumento 
o disminución de la inversión con abono o cargo al 
superávit método de participación. 

·La diferencia entre el valor en libros de las inversiones 
y su valor intrínseco se registra como valorización o 
provisión (con cargo a resultados), según el caso.
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Los activos, pasivos y transacciones con compañías 
en las que Gases del Caribe S.A. E.S.P. tiene 
par ticipación y con sus accionistas se presentan como 
entes relacionados.

Corresponden principalmente al costo de software 
y licencias amortizados por línea recta en 10 años  
y el crédito mercantil adquirido en la compra de 
acciones el cual se amortiza con cargo a 
resultados en un plazo de 20 años por el método 
de línea recta, teniendo en cuenta el análisis de los 
resultados obtenidos en las compañías donde se 
realizó la inversión. Los diferidos por seguros se 
amortizan en un año.  El crédito mercantil es 
evaluado al cierre del ejercicio y en caso de 
presentarse disminución en su valor, se reconoce 
una amortización adicional con cargo a los 
resultados del ejercicio.

La Compañía registra en cuentas de orden los 
hechos, circunstancias, compromisos o contratos de 
los cuales se pueden generar derechos u 
obligaciones y que, por tanto, pueden afectar la 
estructura financiera. También incluye cuentas para 
control de los activos, pasivos y patrimonio, 
información gerencial o control de futuras situaciones 
financieras y diferencias entre los registros contables 
y las declaraciones tributarias. 

Los ingresos provenientes de distribución y 
comercialización de gas natural son reconocidos en 
el mes en que se presta el servicio. Los ingresos por 
derechos de instalación de gas natural se registran 
como un ingreso diferido hasta que se inicia el 
suministro de gas a los usuarios, momento en el cual 
se registra contra los ingresos del ejercicio. Los 
costos y gastos se registran con base en el sistema 
de causación.

El resultado neto por acción se calcula con base en 
el promedio ponderado de las acciones en circulación 
durante el periodo.

Las políticas contables relacionadas con el 
reconocimiento de las valorizaciones y 
desvalorizaciones se presentan a continuación:

Propiedades, Gasoductos y Equipo

Resultan de comparar los avalúos técnicos con su 
valor neto en libros. Cuando el avalúo técnico es 
superior al valor en libros, la diferencia se registra 
como valorización en cuentas del balance; en caso 
contrario, se registra una desvalorización con 
cargo inicial a la valorización, hasta agotar su valor 
y, el exceso en resultados.

Los avalúos se realizan al menos cada tres años. 
Durante los años intermedios se actualizan con 
base en el Índice de Precios al Consumidor para 
ingresos medios (IPC), establecido por el 
Depar tamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE; excepto, para las redes que se 
actualizarán con base en las resoluciones de la 
CREG.

Inversiones en Sociedades 

Controladas
Ver nota 2 (d)

No Controladas

Los inventarios están valuados al costo; las 
contingencias de pérdida del valor de los inventarios 
se reconocen mediante provisiones para ajustarlos a 
su valor neto de realización. El método de valuación 
de los inventarios es costo promedio. 

Las propiedades, gasoductos y equipo se registran al 
costo de adquisición e incluyen el efecto de la inflación 
hasta el 31 de diciembre de 2005. La depreciación se 
calcula por el método de línea recta sobre el costo 
ajustado por inflación, de acuerdo con la vida útil 
estimada de cada activo, así:  
 

          Años
Gasoductos, redes y anillos.                             20                                    
Construcciones y edificaciones.                    20
Maquinaria y equipo.                                       10
Equipo de oficina.                                       10
Equipo de cómputo y comunicación.            5
Flota y equipo de transporte.                     5

Las mejoras y reparaciones extraordinarias que 
prolongan la vida útil del activo se capitalizan; las 
demás reparaciones y el mantenimiento preventivo 
se registran en los resultados del año.

El exceso de la depreciación fiscal sobre la contable 
se registra como depreciación diferida y el efecto 
tributario correspondiente se registra como impuesto 
diferido pasivo.  Para tener derecho a la deducción 
fiscal, la Compañía constituye una reserva 
equivalente al 70% del mayor valor solicitado 
fiscalmente.

E- Entes relacionados 

F- Inventarios 

G- Propiedades, Gasoductos y Equipos 

H- Otros activos 

I- Valorizaciones

J- Impuestos, Gravámenes y Tasas   

L- Cuentas de Orden   

N- Resultado Neto por Acción   

M- Reconocimiento de Ingresos,
Costos y Gastos 

K- Obligaciones Laborales    

La valor izac ión de las invers iones permanentes 
en soc iedades no controladas ,  que 
corresponde a l  exceso de su valor  in t r ínseco 
sobre su costo en l ib ros ,  se reg is t ra en la 
cuenta de valor izac iones con créd i to a l  
superáv i t  por va lor izac iones .  S i  e l  va lor  
i n t r ínseco es infer ior  a l  costo en l ib ros ,  la  
d i ferenc ia  afecta en pr imer lugar la  
valor izac ión y e l  superáv i t  de la misma hasta 
su monto ,  s i  ex i s t ie re y,  en e l  evento de ser  
mayor,  representa una desvalor izac ión ,  la  cual  

El gasto por impuesto sobre la renta e impuesto 
sobre la renta para la equidad CREE se determina 
con base en la renta fiscal , la cual corresponde 
a la mayor entre la renta l íquida gravable 
determinada por el s istema ordinar io y el s istema 
de renta presunt iva. El efecto de las diferencias 
temporales, que impl ican la determinación de un 
menor o mayor impuesto en el año corr iente, 
calculado a las tasas actuales, se registra como 
impuesto difer ido act ivo o pasivo, según apl ique, 
s iempre que exista una expectat iva razonable de 
que dichas diferencias se rever t i rán.

Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada 
ejercic io con base en las disposic iones legales y 
los convenios laborales vigentes.

La obl igación por pensiones de jubi lac ión 
representa el valor presente de todas las 
erogaciones futuras que la Compañía deberá 
cancelar a aquellos empleados que cumplan 
cier tos requis i tos de Ley en cuanto a edad, 
t iempo de ser vic io y otros, determinada con 
base en estudios actuar iales y preparados de 
acuerdo con normas legales.
Con la Ley 100 de 1993, a par t i r del 1 de abr i l de 
1994, la Compañía cubre su obl igación de 
pensiones a través del pago de apor tes a 
Colpensiones y a los fondos pr ivados de 
pensiones, en los términos y con las condic iones 
contempladas en dicha Ley. 
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De acuerdo con el Decreto 2784 del 2012, la 
Compañía per tenece al grupo 2 de preparadores de 
información financiera, cuyo periodo de transición 
comenzó el 1º de enero del 2015 y la emisión de los 
primeros estados financieros bajo normas 
internacionales de información financiera (NIIF), será 
por el año 2016.

Según lo establecido en el Parágrafo 4 del Ar tículo 3 
del Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, la 
empresa tomó la decisión voluntaria de aplicar el 
marco normativo del Grupo 1 (NIIF plenas), pero 
acogiéndose al cronograma establecido para el 
Grupo 2, como lo establece la norma. 

3. Convergencia a Normas
Internacionales de Información
Financiera 

4. Disponible

Caja
Bancos nacionales 17.924.049 18.746.239

18.135.617 19.050.158

211.568 303.919

31 de diciembre
2014

$

$

30 de junio
2014

Un detalle del disponible es el siguiente:

Total

5. Inversiones
Un detalle de las inversiones es el siguiente:

Inversiones administración
de liquidez – Cartera colectiva 

Controladas:
% de participación:

% de participación:

No Controladas:

Efigas Gas Natural S.A. E.S.P.

3,30%

76,17% 
 86,90%  

20,53%
10,00%
7,70% 
0,83%

0,27%
1,78%
8,33% 
1,80% 

3,38% 6.255.000

144.968.849
37.387.479
182.356.328

289.481 289.481
950.341 
422.576
303.108 

950.341
422.576
303.108

322.348 322.348
15.188 15.188

84.000 84.000
437 437

34.455.478
138.938.939

19.920.256$

$

$

$

$

Gases de la Guajira S.A. E.S.P.

E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. 
Colombiana de Extrusión S.A.

Gas Natural de Oriente S.A. E.S.P.

Sociedad Aeropuerto de Barranquilla S.A. 
Concentra S.A.
Otras menores 

Total inversiones permanentes

Efigas S.A.E.S.P.
Gases de la Guajira S.A.E.S.P. 

En el segundo  semestre de 2014 fueron recibidos dividendos por $21.039.513 de la siguiente manera:

Sociedad Acueducto, Alcantarillado
     y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. 

Metrex S.A. 

Tasa de interés
efectiva anual

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

2.387.479

18.180.845 21.607.977
2.858.668 2.935.527

21.039.513 24.543.504

184.743.807

2.387.479

175.781.896

173.394.417 
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El detalle de las provisiones o valorizaciones es el siguiente:

Diciembre 31 de 2014:

Junio 30 de 2014:

Inversiones permanentes
No Controlante
E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P.
Colombiana de Extrusión S.A.
Metrex S.A.
Gas Natural de Oriente S.A. E.S.P.

Otras inversiones menores

Sociedad Acueducto, Alcantarillado 
     y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. 

Costo Valorización
(nota 9)

Valor al 
Intrínseco 

Costo Valorización
(nota 9)

Valor al 
Intrínseco 

$

$

289.481
950.341
422.576
303.108

322.348
99.625

2.387.479

1.385.129
4.397.863
1.109.692
1.359.750

465.509
112.577

8.830.519

1.095.648
3.447.522
687.116

1.056.642

143.161
12.952

6.443.041

Inversiones permanentes
No Controlante
E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P.
Colombiana de Extrusión S.A.
Metrex S.A.
Gas Natural de Oriente S.A. E.S.P.

Otras inversiones menores

Sociedad Acueducto, Alcantarillado 
     y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. 

$

$

289.481
950.341
422.576
303.108

322.348
99.625

2.387.479

1.012.499
3.951.093
838.061
1.410.830

465.509
109.400

7.776.932

723.018
3.000.752
415.485

1.107.722

132.701
9.775

5.389.453

A continuación se indica el objeto social de las compañías subordinadas cuya inversión se registra por el método de
participación patrimonial: 

A continuación se presentan las principales cifras que componen el patrimonio de las sociedades  sobre las cuales se aplica
el método de participación:

Diciembre 31 del 2014:

31 de Diciembre
del 2014

30 de Junio
del 2014

Efigas Gas
Natural S.A. E.S.P. $ 47.547.778 29.114.478 8.695.659 18.428.382 86.532.944 190.319.241- -

2.659.976 6.081.886 21.871.026 2.573.381 43.023.5673.477.1294.794.8121.565.357
Gases de la 
Guajira S.A. E.S.P.

Sociedad Capital Reserva Revalorización
del patrimonio

Resultados
del ejercicio

Resultados
de ejercicios
anteriores

Superávit
por método

de participación
Superávit

por valorizaciones
Total

patrimonio

Junio 30 del 2014:

Efigas Gas
Natural S.A. E.S.P. $ 47.547.778 30.369.263 8.695.658

Activo 30.001.424
13.652.747
16.348.677 

Patrimonio
Resultados del ejercicio

El efecto del método de participación fue el siguiente:

22.713.546 74.758.965 184.085.210- -

3.289.605 2.622.125 1.850.916 21.986.421   39.649.5733.540.3374.794.8121.565.357
Gases de la 
Guajira S.A. E.S.P.

Sociedad Capital Reserva Revalorización
del patrimonio

Resultados
del ejercicio

Resultados
de ejercicios
anteriores

Superávit
por método

de participación
Superávit

por valorizaciones
Total

patrimonio

-Efigas Gas Natural S.A. E.S.P. consolida sus operaciones en la ejecución de los tres contratos de concesión otorgados 
por el Ministerio de Minas y Energía, para la prestación del servicio público domicil iario de distribución de gas natural por 
red física o tubería, en condiciones de exclusividad en Caldas, Risaralda y Quindío. La concesión en Caldas, Risaralda y 
Quindío tenía una vigencia hasta 30 de junio de 2014 y a par tir de esta fecha no existe áreas de servicio exclusivo.

-Gases de la Guajira S.A. E.S.P. tiene como objeto social principal la distribución de gas natural domicil iario en el 
depar tamento de la Guajira.
 

19.593.212
(566.681)
20.159.893

$

$
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El siguiente es un detalle de los deudores: Los siguientes son los valores recuperables de la cartera en los próximos años:

Un detalle de las propiedades, gasoductos y equipo es el siguiente:

Terrenos 
Construcciones en curso (1)
Gasoductos, redes y anillos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de cómputo y comunicación
Flota y equipo de transporte
Equipo de oficina

Menos depreciación acumulada:
Depreciación  fiscal
Depreciación diferida

2016
2017
2018
2019
2020 y siguientes

67.310.677

5.688.898 5.688.898
74.898.683 42.651.849

223.608.037
14.083.316
11.912.624
11.053.827
3.035.502
3.353.072
315.387.125

321.643.321
14.362.742
12.668.643
11.158.726
3.356.016
3.388.785

447.165.814

(149.176.869) (142.467.168)
24.480.188

(117.986.980)
197.400.145

24.211.004
(124.965.865)
322.199.949

49.284.579
32.111.570 
19.297.501
12.787.266
180.791.593

  

Servicio de suministro de gas (1)
Servicio brilla
Contribuciones, cargos fijo y otros servicios (2)
Financiación (3)
Refinanciaciones concedida a los usuarios
Otros deudores gas

Otros deudores:

Menos provisión para deudores

La cartera largo plazo se detalla así:

Menos porción largo plazo

Servicio de suministro de gas (1)
Contribuciones, cargo fijo y otros servicios (2)
Servicio Brilla
Financiación (3)
Refinanciaciones concedida a los usuarios
Empleados
Total deudores largo plazo

Saldo inicial

Año Valor

Provisión
Castigos
Total

El movimiento de la provisión para deudas de dudoso recaudo es el siguiente:

Entes relacionados (Ver Nota 18)
Empleados
Avances y anticipos entregados
Anticipos o saldos a favor de impuestos (4)
Fondo de solidaridad (5)
Otros (6)

$

$

$

$

$

76.606.998
61.967.471
119.418.188
16.140.161
51.089.710
1.368.740

326.591.268

8.480.831
4.004.986
14.904.512
11.408.341
21.044.930
9.770.604
69.614.204
(14.305.239)
381.900.233
180.791.593

8.764

(16.062.497)
(236.131)
1.993.389

(14.305.239)

97.357.494
32.713.616
7.362.114

40.369.010
2.980.595
180.791.593

201.108.640

30.819.175
4.254.686
115.736.727
14.658.665
20.621.441
11.011.542

97.102.236
(16.062.497)

373.344.739
165.016.670
208.328.069

70.432.787
32.622.850
123.607.497
14.663.330
48.138.830
2.839.706

292.305.000

6. Deudores

7. PROPIEDADES, GASODUCTOS Y EQUIPO 

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

(14.508.201)
(3.810.081)
2.255.785

(16.062.497)

2.605
100.552.259
17.673.672
6.418.582

38.053.438
2.316.114

165.016.670

1- Corresponde al servicio de gas y cargo fijo 
facturado a los usuarios. La porción a largo 
plazo corresponde servicio de gas facturado 
y cargo fijo para el plan especial de usuarios 
afectados por la ola invernal.

2- Corresponde al cargo por conexión e 
instalación interna financiados a los usuarios 
en períodos que oscilan entre 1 y 6 años.

5-Corresponde al saldo por subsidios 
otorgados a los estratos 1 y 2, los cuales 
superaron la contribución recaudada de los 
estratos 5, 6, comercial e industrial.  De 
acuerdo con la Ley 142 de 1994, este saldo es 
pagado por el Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos, reglamentado por 
el Ministerio de Minas y Energía, durante los 
dos últimos años el fondo de solidaridad 
realizo pagos por $21.044.930.

1- La Compañía inició la construcción del 
gasoducto de acero-polietileno en 
Magdalena – Cesar y estima culminar la 
construcción en el primer trimestre 2015, de 
acuerdo con lo inicialmente presupuestado.

6- Corresponde principalmente a cuentas por 
cobrar por concepto de conexiones a 
constructores por valor  de $1.731.888, cuentas 
por cobrar por concepto de venta a 
constructores de nuevos servicios por valor 
de $266.623, cuentas por cobrar a la 
gobernación del Magdalena por concepto de 
subsidio por valor de $322.908 y cuentas por 
cobrar a la gobernación del Atlántico por 
concepto de subsidio por valor de $805.866 

3- Es la financiación concedida a los usuarios 
por cargos de conexión e instalación interna, a 
la tasa de interés máxima legal autorizada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
Para el largo plazo corresponde a intereses ya 
facturados y refinanciados a un periodo 
mayor a 12 meses.

4- Corresponde a $11.149.413, como anticipo 
liquidado de impuesto sobre la renta del año 
2013, $118.994 corresponde a saldo a favor  de 
impuestos a las ventas del tercer bimestre de 
2012 y segundo y tercer de 2013 y $139.934 
corresponde a  anticipo impuesto de industria 
y comercio. 

$

$

$
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Intangibles (1)
Impuesto de renta diferido Tasa de interés promedio 

Bancos y corporaciones financieras
Bancolombia S.A. DTF + 1.92% 35.000.000
Bancolombia S.A.(Findeter) DTF - 1.82% 30.000.000
BBVA S.A. DTF + 1.61% 175.000.000
Banco de Bogotá S.A. DTF + 1.82% 211.000.000
Banco de Bogotá S.A. (Findeter) DTF -  1.82% 39.999.889
Banco de Occidente S.A. DTF + 1.82% 25.000.000
Serfinansa S.A. DTF - 1.82% 7.500.000
Helm Bank (Findeter) S.A. DTF + 1.82% 7.937.849
Banco Popular S.A. DTF + 1.80% 10.000.000
Av Villas S.A. DTF + 1.80% 15.000.000

16.200.000
572.637.738

3.103.742
575.741.480
413.387.125

2016 59.000.000
201.200.000
70.000.000
83.187.125
413.387.125

2017
2018
2019

162.354.355

Citibank S.A.

Intereses por pagar

Menos porción a largo plazo

Los créditos con entidades financieras están garantizados con pagarés.

DTF + 1.80%

Otros

Menos - amortización acumulada

37.559.033
5.611.464
861.052

44.031.549
(5.881.975)
38.149.574

1- Corresponde principalmente a licencias de software que se amortizan en 10 años  y al crédito mercantil originado en 
la adquisición de inversiones en Gases de la Guajira S.A. E.S.P. y Gas Natural del Centro S.A. E.S.P., Gases del Quindío S.A. 
E.S.P., Gas del Risaralda S.A. E.S.P., estas tres últimas compañías fusionadas a par tir del 30 de septiembre de 2009 en Efigas 
Gas Natural S.A. E.S.P. (antes Gas Natural del Centro S.A. E.S.P.).  Este crédito mercantil es amortizado en línea recta en un 
período de 20 años, teniendo en cuenta el análisis de los resultados obtenidos en estas compañías.

La Compañía causó intereses sobre las obligaciones financieras por $23.123.489 y $10.157.073, respectivamente, durante 
los semestres terminados el 31 de diciembre y  30 de junio  de 2014.

Los vencimientos de las obligaciones financieras a largo plazo con corte al 31 de diciembre de 2014 son como sigue:

El avalúo de los gasoductos, redes y anillos fue realizado al 30 de junio y 31 de diciembre  de 2014 por funcionarios 
vinculados laboralmente a la Compañía, determinando su valor de reposición, tomando como referencia las unidades 
constructivas definidas en la Resolución 202 de 2013 de la CREG.

El avalúo de las construcciones y edificaciones fue realizado al 30 de junio de 2014 por funcionarios inscritos en la Lonja 
de Propiedad Raíz, tomando como referencia el valor de mercado, el cual fue  actualizado a diciembre de 2014, con base 
en el Índice de Precios al Consumidor para ingresos medios (IPC), establecido por el Depar tamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE.

Un detalle de los otros activos es el siguiente: Un detalle de las obligaciones financieras es el siguiente:

8. Otros Activos

Un detalle de las valorizaciones es el siguiente:
9. Valorización

10. Obligaciones Financieras

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

$

$

28.782.219
5.602.123
935.071

35.319.413
(4.927.568)
30.391.845

Propiedades, gasoductos y equipo:

Inversiones

Gasoductos redes y anillos 
Terrenos
Edificaciones
Total 

157.378.063
2.965.458
9.521.870

169.865.391
6.443.041

176.308.432

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

$

$

139.949.193
2.873.744
9.208.975
152.031.912
5.389.453

157.421.365 

2.446.214
500.084.063
497.573.580
2.510.483 

35.000.000
30.000.000
145.000.000
171.000.000
40.000.000
25.000.000
7.500.000
7.937.849
10.000.000
10.000.000
16.200.000
497.637.849

Periodo

$

$

$



60 61

Un detalle de los proveedores y cuentas por pagar es el siguiente:

Un detalle de los impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente:

Impuesto de Renta

Renta:
Corriente
Diferido

CREE:
Corriente
Diferido

11- Proveedores y Cuentas por Pagar 

12- Impuestos, Gravámenes y Tasas

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

Proveedores
Entes relacionados (Ver nota 18)
Acreedores varios
Otros

45.837.272
31.103.032
11.131.022

20.898.432
108.969.758

$

$

37.665.536
12.542.356
12.583.097
11.546.668
74.337.657

Impuesto sobre la renta Utilidad antes de impuesto sobre la renta 78.934.847$
Más gastos no deducibles:

Costos y gastos 129.263
Gastos de otras vigencias -
Gasto amortización del crédito mercantil 20.946
Provisiones no deducibles que constituyen 

Provisiones no deducibles que constituyen
1.522.263

Multas y sanciones en el pago de impuestos 33.078
Gravamen a los movimientos financieros 791.888
Exceso de depreciación fiscal sobre la contable 269.184
Impuestos asumidos 100.628

82.096.696

diferencia permanente 194.599

diferencia temporal

Impuesto sobre la renta para la Equidad CREE
Impuesto al patrimonio

15.763.376
1.449.570

-
17.212.946

$

$

9.239.709
1.384.050
587.144

11.210.903

15.881.654
50.661

15.932.315

$ 18.517.204
(217.597)

18.299.607

5.723.973
37.618

5.761.591
$

6.766.090
(69.631)

6.696.459
21.693.906 24.996.066

I- El siguiente es el detalle del gasto por impuesto sobre la renta para los períodos de seis meses terminados el:

I I- El siguiente es el detalle del gasto por impuesto sobre la renta para los períodos de seis meses terminados el:

94.018.668

46.483
848

130.079

3.889.440
137
789.825
269.184 
101.851

99.445.094 (continua)

198.579
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31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

Utilidad antes de impuesto de renta 78.934.847$
Más gastos no deducibles:

Costos y gastos no deducibles 134.297
Gastos de otras vigencias -
Gasto amortización del crédito mercantil 120.946
Provisiones no deducibles que constituyen 

Provisiones no deducibles que constituyen
1.522.263

Multas y sanciones en el pago de impuestos 33.078
Gravamen a los movimientos financieros 791.888
Exceso de depreciación fiscal sobre la contable 269.184
Impuestos asumidos 100.628

82.101.730

diferencia permanente 194.599

diferencia temporal

94.018.668

46.483
848

130.079

3.889.440
137

789.825
269.184 
101.851

99.445.094

198.579

Menos:

Renta líquida gravable estimada 63.526.616
Impuesto a la tasa nominal (25%) 15.881.654$

$

Otros costos y gastos fiscales
Dividendos y participaciones no gravados 157.702

2.061.440

Utilización de provisiones que constituyen
diferencia temporal -

Otros ingresos no gravados 2.186

Perdida en método de participación                75
Utilidad por el método de participación 16.348.677

74.068.816
18.517.204

753.497
3.365.735

964.777
132.376

-
20.159.893

Menos:

Renta líquida gravable estimada 63.599.700
Impuesto a la tasa nominal (9%) 5.723.973$

$

Otros costos y gastos fiscales
Dividendos y participaciones no gravados 157.702

1.993.390

Utilización de provisiones que constituyen
diferencia temporal -

Otros ingresos no gravados 2.186

Perdida en método de participación                75
Utilidad por el método de participación 16.348.677

75.178.766
6.766.089

753.497
2.255.785

964.777
132.376

-
20.159.893

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

Patrimonio contable 417.803.891$
Más partidas que aumentan el patrimonio fiscal:

Amortización crédito mercantil 2.047.565
Provisión de cuentas por cobrar 14.305.239
Provisión de inventarios 90.512

505.418Ajuste por inflación fiscal a las propiedades, gasoductos y equipos

Impuesto diferido crédito 8.231.740

Menos partidas que disminuyen el patrimonio fiscal:

Patrimonio fiscal 124.376.450

Provisión de cartera fiscal 194.977
Exceso depreciación fiscal 24.211.003
Impuesto diferido débito 5.611.464
Valorizaciones 176.308.432
Método de participación 115.610.775

Ajuste por inflación de inversiones 1.450.481

Otras provisiones 1.887.254

$

397.778.372

1.926.619
16.062.497

92.000
505.418

8.134.121

132.397.310

194.977
24.480.188
5.602.123

157.421.365
106.657.863

1.450.481

804.318

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

Ajustes por inflación de activos -$

$
$

$

$

Depreciación diferida (269.184)
Provisiones contingencias (1.522.263)
Provisión cuentas de dudoso recaudo 1.993.390
Prestaciones sociales 699
Total bases 202.642

Total impuesto diferido sobre la renta – CREE: 

Ajuste en tasa 19.380
37.618

Total impuesto diferido sobre la renta, 25% 50.661

(9% en diciembre de 2014 y 8% en junio de 2014) 18.238

81.472
(269.184)
889.299

(1.572.543)
569

(870.387)

-  
(69.631)

(217.597)

(69.631)

Las empresas de servicios públicos domiciliarios no están sujetas al sistema de renta presuntiva.

I I I- La siguiente es la conciliación entre la utilidad antes del impuesto de renta para la equidad CREE y la renta gravable estimada para 
los semestres terminados en:

IV- La siguiente es la concil iación entre el patrimonio contable y el fiscal:

V- El movimiento de las siguientes par tidas originan el (ingreso) gasto por impuesto diferido sobre la renta 
e impuesto diferido sobre la renta para la equidad CREE durante los semestres terminados el:
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VI- Las declaraciones de renta de los años 2012 y 2013 
están sujetas a revisión por las autoridades fiscales. 
Actualmente, la Compañía se encuentra con requerimiento 
especial por par te de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales como consecuencia de la deducción especial 
de activos fijos reales productivos solicitada para la 
vigencia de la declaración de renta de 2010. No se prevén 
impuestos adicionales con ocasión de una inspección.

VII- El Congreso de la República promulgó la Ley 1739 del 
23 de diciembre de 2014, que introduce importantes 
reformas al sistema tributario colombiano, principalmente 
las siguientes:

• Se crea una sobretasa que se liquida sobre la  misma 
base gravable del CREE por los períodos gravables 2015, 
2016, 2017 y 2018. Los sujetos pasivos son los 
contribuyentes del CREE que tengan una base gravable 
igual o superior a $800 millones. Las tarifas serán del 5%, 
6%, 8% y 9%, respectivamente. 

• Se reconoce a par tir del año gravable 2015, la 
compensación de pérdidas fiscales en el CREE, el exceso 
de la base gravable mínima y la aplicación de 
descuentos tributarios.

• Se prohíbe compensar el impuesto sobre la renta para 
la equidad CREE con saldos a favor por conceptos de 
otros impuestos, así como los saldos a favor originados 
en las declaraciones del CREE y su sobretasa contra 
otros impuestos.

• Consagra un impuesto extraordinario denominado 
“impuesto a la riqueza”, siendo los sujetos pasivos los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta, entidades 
extranjeras sin sujeción a ser contribuyentes o 
declarantes de renta y personas naturales sin sujeción a 
ser contribuyentes o declarantes de renta. 

La base será la posesión de la riqueza al 1 de enero del 
año 2015, cuyo valor sea igual o superior a $1.000 
millones. Se plantean tasas progresivas dependiendo del 
saldo del patrimonio y se causará el 1 de enero de 2015, 
2016 y 2017.

•  A partir del año gravable 2015, los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta que tengan activos en el 
exterior, estarán obligados a presentar una declaración 
anual de activos la cual deberá incluir la discriminación, 
el valor patrimonial y la jurisdicción donde estén 
localizados estos activos.

VII- De acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 del 26 
de diciembre de 2012, los contribuyentes del impuesto 
para la equidad CREE no están obligados a pagar los 
aportes al SENA e ICBF ni los aportes al régimen 
contributivo de salud para los empleados que ganen 
menos de diez salarios 

13. Otros Pasivos

14- Patrimonio

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

Corto plazo:
$Ingresos diferidos por derechos de instalación (1) 7.372.316

Pasivos estimados 2.427.097
Recaudos para terceros 1.123
Entes relacionados (2) (ver nota 18) 5.621.662

15.422.198

Corto plazo:
Calculo actuarial 200.173
Impuesto de renta diferido (3) 8.231.740

8.431.913 8.339.033
$

$

14.735.651
1.762.671
377.974
5.733.169

22.609.465

204.912
8.134.121

Legal 877.684$
Para rehabilitación, estudio y reposición de sistemas 22.817.507
Fiscal 17.136.131
Beneficencia y civismo -
Para futuros ensanches 5.155.589
Total 45.986.911$

877.684
22.817.507
17.800.716
68.050

5.155.588
46.719.545

Un detalle de los otros pasivos es el siguiente:

1- Corresponde a ventas de cargo por 
conexión e instalaciones internas que se 
difieren hasta tanto se cumpla a cabalidad la 
prestación del servicio  e inicie el suministro 
de gas.

2- Recaudo para Promigas S.A. E.S.P. que 
corresponde a usuarios con cartera Brilla.

3- Impuesto diferido generado por el uso 
de depreciación acelerada.

Capital- El capital autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2014 está conformado 
por 17.553.689 acciones comunes con valor nominal cien pesos colombianos cada una, las cuales están 
íntegramente suscritas y pagadas a esas fechas.

Reservas- El saldo de las reservas al 31 de diciembre y al 30 de junio 2014 está conformado así: 
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15- Cuentas de Orden

Garantías, compromisos y Contingencias

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

Un detalle de las cuentas de orden es el siguiente:

Reserva legal- La Compañía está obligada a apropiar 
como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, 
hasta que el saldo de la reserva sea equivalente como 
mínimo al 50% del capital suscrito. La reserva no es 
distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero 
puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de 
libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas 
las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes 
mencionado. 

Reserva para rehabilitación, extensión y  reposición de 
sistemas- Reserva constituida de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 142 de 1994 y el 
Artículo 97 de la Ley 223 de 1995.

Reserva  fiscal – De conformidad con el Artículo 45 de la 
Ley 75 de 1986, la Compañía creó una reserva equivalente 
al 70% del valor de la depreciación solicitada como 
deducción fiscal en exceso de la depreciación contable. 
Dicha reserva puede capitalizarse o distribuirse en la 
medida en que se libere. En el segundo semestre la 
Compañía autorizó distribuir el exceso por valor de 
$664.584.

Revalorización del patrimonio- La revalorización del 
patrimonio no puede distribuirse como utilidades, pero es 
susceptible de capitalizarse libre de impuestos.  Con base 
en la Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, la cuenta de 
revalorización del patrimonio se redujo en $1.174.287 para 
causar el impuesto al patrimonio correspondiente al año 
2014.

Distribución de utilidades

El 9 de septiembre de 2014, mediante Acta No. 65 de la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se decretaron 
dividendos dentro del periodo por $69.687.186, a razón de 
$3.969.95 pesos por acción, pagaderos en cuotas iguales el 
último día hábil de los meses  de septiembre y octubre de 
2014.

El 10 de marzo de 2014, mediante Acta No. 63 de la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se decretaron 
dividendos dentro del periodo por $61.895.102, a razón de 
$3.526.05  por acción pagaderos en cuotas iguales el 
último día hábil de los meses de marzo y abril de 2014.

Beneficencia y civismo 

El 10 de marzo de 2014, mediante Acta No. 63 de la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se apropió 
de la utilidad al 31 de diciembre de 2013 la suma de 
$1.580.000 para beneficencia y civismo, de los cuales 
fueros utilizados $1.511.950 en el primer semestre de 
2014 y $68.050 en el segundo semestre de 2014. 

Deudoras:

Acreedoras:

Fiscales 361.715.175

Garantías contractuales (1) 31.768.522
Convenios de recaudo (2) 49.258.242
Acreedoras fiscales 53.199.940
Litigios y demandas 2.746.014

136.972.718

Activos totalmente depreciados 43.703.263
Activos obsoletos y vencidos 90.512
Intereses por mora 673.889
Cartera en reclamo 1.090.357
Cartera castigada y cheques posfechados 19.716.511

426.989.707$

$

$

54.329.620
69.058.965
59.429.699
3.187.708

186.005.992

343.253.618
42.576.562

92.000
773.156
1.105.800
20.241.932

408.043.068

1- Corresponde a garantías constituidas para 
compra de gas a Chevron Petroleum Company.

2- Se suscribió convenio de colaboración 
empresarial con Promigas S.A. E.S.P., con el objeto 
de otorgar créditos a usuarios del servicio de gas 
natural domiciliario para la adquisición de 
electrodomésticos, materiales de construcción y 
artículos para el hogar; bajo este esquema 
Promigas S.A. E.S.P. asume los riesgos comerciales 
y Gases del Caribe S.A. E.S.P., presta su 
infræstructura y participa del 8,5% del valor 
recaudado mensualmente.

a- Durante el curso normal de sus operaciones, la Compañía otorga garantías de calidad en las instalaciones de gas 
natural a sus clientes por un período de cinco años.  En el pasado no se han presentado reclamaciones importantes 
en relación con estas garantías y por esta razón no se ha registrado ningún pasivo estimado por este concepto al 31 
de diciembre y al 30 de junio de 2014 

b- En el curso de sus operaciones la Compañía está sujeta a diversas reglamentaciones de orden legal inherentes a 
las empresas de servicios públicos y de protección del medio ambiente.  En opinión de la gerencia no se han 
identificado situaciones que puedan indicar posibles incumplimientos de esas normas que puedan tener un impacto 
importante en los estados financieros.
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16- Costo de Ventas 18- Operaciones con Entes Relacionados

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

Un detalle del costo de ventas por los semestres terminados el:

Compra de gas natural 191.839.181

Mantenimiento y reparaciones 4.273.295

Otros costos y servicios 11.036.736

Arrendamiento 1.009.632
Seguros 608.059
Impuestos distintos de renta 45.766
Amortizaciones 201.648
Diversos 7.151.495

257.163.626

Costos de conexiones e instalaciones internas 13.833.221
De personal 7.890.518
Servicios, asistencia técnica y otros 6.927.332
Costo de materiales y suministros 6.019.025
Depreciación de propiedades, gasoductos y equipo 6.327.718

$

$ 167.887.287

3.995.951

10.651.147

749.491
618.395
22.406
69.522
6.662.107

231.246.781

15.400.011
7.301.535
5.351.762
6.966.694
5.570.473

17- Gastos Operacionales

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

Un detalle de los gastos operacionales por los semestres terminados el:

Servicios personales 7.522.651

De viaje 86.932

Impuestos distintos de renta 4.100.414

18.699.225

Provisión para deudores 236.132
Amortización de diferidos 883.822
Depreciación de equipo 689.628

1.809.582
20.508.807

Diversos 2.554.917
Honorarios 1.701.379
Servicios, aseo, vigilancia y otros 1.721.351
Mantenimiento y reparaciones 622.730
Arrendamientos 388.851

$

$ 6.540.264

47.756

3.123.138

15.344.909

3.810.081
836.953
666.709
5.313.743

20.658.652

1.926.607
1.142.415
1.604.129
559.043
401.557

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

El siguiente es el resumen de los activos y pasivos al 31 de diciembre y al  30 de junio 2014 de los ingresos, costos y gastos, 
por transacciones realizadas durante los semestres que terminaron en esas fechas con entes relacionados:

Activos:

Pasivos:

Ingresos

Egresos

Inversiones 181.737.275
Crédito mercantil 2.790.283
Deudores:

Valorización de inversiones 6.443.041
199.451.430

Proveedores y cuentas por pagar:

Recaudos a favor de terceros 5.621.662
36.724.694

Ventas 18.031.675
Dividendos recibidos de en no controladas 157.702

34.538.054

Compras 42.244.553
Dividendos 69.687.186

111.931.739

Cuentas por pagar 31.099.854
Dividendos 3.178

31.103.032

Cuentas por cobrar accionistas 5.981.760
Cuentas por cobrar por consumos 2.499.071

8.480.831
Dividendos por cobrar -

$

$

$

$

$

175.781.896
2.911.229

5.389.453
214.901.753

5.733.169
18.275.525

10.973.028
753.497

31.886.418

35.331.086
61.895.101
97.226.187

12.539.731
2.625

12.542.356

27.375.230
3.272.345

30.819.175
171.600
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- Liquidez:
El indicador de liquidez nos indica que la Compañía tiene en 0.80 veces la solvencia y capacidad de pago para cubrir sus acreencias 
a corto plazo, al 31 de diciembre de 2014.

- Endeudamiento:
Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros.  El incremento de este indicador  se debe al incremento de 
los activos  financiados por terceros con respecto al incremento de los pasivos totales  de la Compañía.

- Rentabilidad:

o Estos indicadores miden el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la empresa con respecto a las ventas.  La disminución del 
margen neto (utilidad neta/ventas) se debe a la mayor variación que tuvo los ingresos operaciones  en comparación con la 
utilidad neta.

o La disminución  del margen operacional (utilidad operacional/ventas)  se debe a la mayor variación que tuvo los ingresos 
operacionales en comparación con la utilidad operacional. 

19- Índices Financieros 

31 de diciembre
2014

30 de junio
2014

Liquidez:

Solvencia:

Rentabilidad:

Razón corriente (veces) 0,80
Capital de trabajo (62.570.427)

Relación de endeudamiento/activo total

Porcentaje de ganancia neta/ventas 16,34%
Porcentaje de ganancia operacional/ventas 20,73%
Rotación del activo (sin valorizaciones) (veces) 0,36

Con valorizaciones 63,75%
Sin valorizaciones 75,37%

2,56
177.679.063

20,72%
24,37%

0,39

60,91%
72,06%

$


