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INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2020 

 
Señores accionistas: 
 
Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias, presentamos el informe de 
gestión correspondiente al primer semestre del año 2020.  
 
1. ENTORNO ECONÓMICO 
 
Al terminar el segundo trimestre del 2020, la economía colombiana, presentó un 
decrecimiento del 15,7% respecto al mismo periodo del año anterior, esto debido a 
la fuerte crisis economía mundial que se enfrentó como consecuencia de la pandemia 
del COVID-19.  Este comportamiento se explicó por el decrecimiento de los sectores 
de actividades artísticas y entretenimiento fue el que más cayó en el segundo 
trimestre del año con -37,1%, seguido por el comercio con un descenso de 34,3% y la 
construcción que bajó 31,7%. 
 
A junio de 2020 la tasa de inflación se ubicó en 1,12% frente al 2,71% registrada en el 
mismo periodo del año anterior, mostrando una variación de 1,59 puntos 
porcentuales. Este comportamiento negativo se da principalmente impulsado por los 
grupos de: Vestir y calzado y de Información y comunicación.   
 
En el último informe presentado por el DANE, la tasa de desempleo cerró el mes de 
junio en 19,8%, con 18 millones 345 mil personas ocupadas. Las ramas de actividad 
económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: Comercio, 
mantenimiento de vehículos, sector agrícola y ganadero, administración pública, 
atención a la salud y educación. 
 
En el mercado cambiario, la tasa representativa del mercado cerró el primer semestre 
de 2020 en $3.758,91 lo que representó un incremento de 17,2% en comparación con 
el año anterior. El descenso de los precios del petróleo, la guerra comercial entre EE. 
UU. y China y la baja de las tasas por parte de la FED fueron las principales razones 
que causaron el aumento de la divisa. 
  
La junta directiva del Banco de la República bajó la tasa de intervención en el primer 
semestre del 2020, determinándola en 2,50%, como una medida que busca reactivar 
la economía y hacerle frente a las proyecciones de crecimiento económico 
global.  Como consecuencia directa de esta medida, la DTF (E.A) cerró el mes de junio 
en 3,76%, con lo cual registró una disminución de 0,76 puntos básicos frente a la 
registrada a cierre de junio 2019.  
 
El Gobierno Nacional declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional, esto a causa del nuevo coronavirus COVID-19 mediante el 
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decreto 417 de 2020 Seguido a esto declaró mediante el decreto 457 de 2020 
asilamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional. 
En atención a estas medidas la empresa ha acatado y cumplido con los decretos y la 
regulación expedida por el gobierno nacional para mitigar los efectos causados por 
la pandemia. 
 
La rama ejecutiva ha expedido varias normas y reglamentos para atender esta 
emergencia, de las cuales se destacan para nuestro sector las siguientes: 
 

• Las que difieren el pago de la facturación del consumo de gas natural para los 
usuarios de los estratos 1 al 4, que no realicen el pago de la factura y permiten 
ofrecer un descuento del 10% para los usuarios que paguen oportunamente.  
Adicionalmente, las empresas tendrían acceso a una línea de crédito a través 
de Findeter, al 0% de interés.  
 

• Las que permiten a las empresas modificar, de mutuo acuerdo, precios y 
cantidades de los contratos vigentes de suministro y transporte de gas natural 
suscritos. 

 

• Normas que brindan a los usuarios regulados una opción tarifaria que consiste 
en una financiación del consumo no subsidiado de hasta 60 meses con el fin 
de mitigar los efectos del aumento de tarifas y la pérdida de ingresos. 
 

• Las que disponen reconectar a los usuarios por ausencia del certificado de 
conformidad de la instalación y prohíben la suspensión a los usuarios con 
motivo de la no realización de la Revisión Técnica Regulatoria. 

 
 
 
 
2. GESTIÓN COMERCIAL Y DE OPERACIONES 
 
Durante el primer semestre del año 2020, Gases de La Guajira conectó al servicio de 
gas natural a 1.350 nuevos usuarios, para un total de 120.452, distribuidos en 69 
poblaciones del departamento. Del total de usuarios residenciales, el 87,2% 
pertenecen a los estratos 1 y 2.  
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Tabla 1: Número de usuarios acumulados a Jun/20                    
 
El volumen de gas natural vendido por Gases de la Guajira durante el primer semestre 
del 2020 ascendió a 29,09 millones de metros cúbicos, que representan un 
decrecimiento del 0,7% respecto al mismo periodo del 2019. 
 
 El volumen vendido al sector residencial ascendió a un total 10,1 millones de metros 
cúbicos, que corresponden al 34% del volumen total; creciendo 9,5% con respecto al 
mismo periodo del año pasado. Este incremento se debió principalmente al 
confinamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional desde el 25 
de marzo de 2020, para minimizar la velocidad del contagio del COVID-19. 
 
 Por otra parte, el volumen vendido a los usuarios comerciales, industriales y GNV fue 
de 3,99 millones de metros cúbicos, que representan el 13,17% del volumen total, y 
presentó un decrecimiento del 18,13% contra el mismo periodo del año anterior. Este 
primer semestre, estuvo diferenciado por los retos que la pandemia del COVID-19 le 
impusieron a la economía, los cuales afectaron directamente al sector comercial, 
vehicular e industrial atendido por Gases de La Guajira. 
 
Por su parte, el volumen de gas vendido en el mercado secundario fue de 14,99 
millones de metros cúbicos.  
 

 
Grafica 1: Composicion consumo de gas natural 

  Estrato 1 53.008

  Estrato 2 52.348

  Estrato 3 11.303

  Estrato 4 1.472

  Estrato 5 206

Subtotal residencial 118.337

Comerciales 2.040

Industriales 73

GNV 1

Mdo. Secundario 1

TOTAL 120.452

Usuarios Acumulados a jun/20

Residencial
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De acuerdo con lo establecido en las resoluciones CREG 067 de 1995 y CREG 059 de 
2012, durante el primer semestre de 2019 se efectuaron 5.526 revisiones a las 
instalaciones de los usuarios con el objetivo de aumentar la seguridad y confiabilidad 
del servicio. 
 
Con el programa FNB Brilla, financiación no bancaria de artículos que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de los usuarios del servicio de gas natural, en lo que va 
corrido del 2020, Gases de La Guajira colocó créditos por 10.492 millones de pesos.  
 
El 99,4% de los créditos se entregaron a usuarios de estrato 1, 2 y 3, lo que 
corresponde a 5.355 usuarios. 
 

 
Grafica 2: Colocación de Brilla por linea de producto 

 
 

En este semestre se diseñaron e implementaron los protocolos de bioseguridad 
debido a la pandemia por el COVID-19 y se mantiene un seguimiento permanente a 
las condiciones de salud del personal. Así mismo se acompañó la gestión de este 
riesgo por parte de las empresas contratistas. 
 
La actual situación mundial, nos ha retado como empresa a adaptarnos a nuevas 
condiciones laborales. Actualmente contamos con el 77% de nuestros empleados 
trabajando desde casa, lo cual ha implicado una serie de compromisos  para continuar 
cumpliendo exitosamente los objetivos propuestos como empresa. A nivel 
tecnológico, se ajustaron equipos y canales de comunicación para que los empleados 
de la empresa pudieran trabajar desde sus casas en época de aislamiento obligatorio. 
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Apoyamos a nuestra comunidad ante la emergencia por COVID-19, a través de la 
entrega de más de 2.000 mercados en el Departamentos La Guajira. 

 
 

3. RESULTADOS FINANCIEROS 
 

 

 
Tabla 2: Estado de resultados auditados por EY Junio/20 vs Diciembre/19 auditados por EY (Cifras Miles de Pesos) 

 
 
Gases de La Guajira cerró el primer semestre con unos ingresos operacionales de 
$53.464 millones representados en un 69,03% por las ventas de gas natural, seguidos 
por los ingresos por intereses de financiación con un 14,5%, otros servicios con un 
12,5% y conexiones e internas con un 3,9%. 
 
La utilidad antes de impuestos presentó una variación del 28,3% en comparación con 
el segundo semestre de 2019. La utilidad neta para el primer semestre de 2020 fue 
de $11.395 millones. 
 
 

 
Tabla 3: Balance General comparativo Diciembre 2018 - Junio 2019 (Cifras Milloness de Pesos) 

 

dic-19 jun-20 Var %

Ingresos  operacionales 47.069 53.464 13,6%

Costo de venta 35.788 38.605 7,9%

Utilidad Bruta 11.281 14.859 31,7%

Gastos Operacionales 4.225 5.308 25,6%

Utilidad Operacional 7.056 9.551 35,4%

Utilidad Antes de Impuestos 8.887 11.402 28,3%

Impuesto de Renta 522 7 -98,6%

Utilidad Neta Después de Impuestos 8.365 11.395 36,2%

ESTADO DE RESULTADOS

(millones de pesos)

dic-19 jun-20 Var. %

Activo corriente 58.836 65.882 11,98%

Activo fijo neto 70.761 60.643 -14,30%

Otros activos 43.608 45.317 3,92%

TOTAL ACTIVOS 173.205 171.842 -0,79%

Pasivo corriente 39.331 30.287 -22,99%

Pasivos a largo plazo 79.266 83.692 5,58%

TOTAL PASIVOS 118.597 113.979 -3,89%

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 54.608 57.862 5,96%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 173.205 171.842 -0,79%

BALANCE GENERAL

(millones de pesos)
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Para el primer semestre del año 2020, los activos de la compañía ascendieron a 
$171.842 millones, una variación del -0,79% en comparación al segundo semestre del 
año anterior. 
 
Los pasivos para el primer semestre del año 2020 registran un valor de $113.979 
millones, lo cual representa un decrecimiento del -3,89% con respecto al período 
julio-diciembre de 2019. Con relación al patrimonio, cerró el primer semestre del 2020 
en $57.862 millones.  
 
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 accionistas dentro de los términos legales, cumpliendo con lo dispuesto en el 
Artículo 447 del Código de Comercio y reglamentos estatutarios. 
 
En cumplimiento a lo señalado en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley 222 de 1995, 
se manifiesta que las operaciones realizadas con socios y vinculadas se ajustaron a las 
disposiciones legales aplicables y se encuentran debidamente reveladas en las notas 
de entes relacionadas en los estados financieros individuales. 
 
De otro lado, la Administración declara que la empresa cumplió con lo consagrado en 
el artículo 57 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 para la preparación de los 
Estados Financieros y se cercioró del cumplimiento satisfactorio de las afirmaciones, 
explícitas e implícitas, incluidas en cada uno de los elementos que componen los 
estados financieros. Finalmente y con el fin de dar cumplimiento al artículo 47 de la 
Ley 222 de 1995, se indica que desde el cierre del balance hasta la fecha del presente 
informe no se ha presentado ningún hecho que pudiere afectar el normal desarrollo 
de la empresa. 
 
 

4. PROYECCIONES 
 

Para el segundo semestre del 2020 continuaremos con las estrategias comerciales 
para vincular a 1.840 nuevos clientes y lograr un acumulado de 121.977 usuarios. Se 
estima alcanzar un volumen de ventas de gas natural por 58.872 millones de m3 y 
cerrar el año con $21.092 millones de colocación en el programa Brilla. En cuanto a 
los estados financieros se espera cerrar el año con un EBITDA de $23.065 millones y 
una utilidad neta de $22.296 millones. 
 

5. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS 
DE AUTOR 

 
 
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 
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la sociedad no ha limitado, restringido o prohibido de ninguna manera la libre 
circulación de cualquiera de las facturas emitidas por sus proveedores o vendedores, 
ni tampoco su aceptación. 
 
La empresa cuenta con un “Código de Conducta” con el fin de garantizar un ejercicio 
gerencial de rectitud y transparencia, basado en principios éticos, que constituye un 
factor de credibilidad en la forma como la entidad desarrolla sus negocios. 

Las actividades de la sociedad se han desarrollado de conformidad con lo establecido 
por las normas legales vigentes, atendiendo oportunamente los requerimientos que 
han sido formulados por las autoridades de control.  

Aun cuando la compañía es parte en procesos judiciales, se estima que las sentencias 
definitivas que se emitan, en caso de ser desfavorables, no afectarán sustancialmente 
la posición financiera ni los resultados de Gases de La Guajira.  

Así mismo, Gases de La Guajira ha cumplido en todos sus procesos con las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor tal como está estipulado en la Ley 
603 del 27 de julio del 2000. 
 
Expresamos nuestros agradecimientos a los accionistas y ejecutivos por su apoyo y 
dedicación, a nuestros clientes por su confianza, a nuestros colaboradores y 
empleados por su compromiso y calidad humana, condiciones determinantes en los 
resultados que hoy presentamos. 
 
 
 
 
 
RAMÓN DÁVILA MARTINEZ ROLLAND PINEDO DAZA 
Presidente Junta Directiva Gerente General 

 
 
Nota: El presente informe presentado por el Representante Legal, fue leído y acogido 
por los directores en la reunión de Junta Directiva celebrada el 13 de agosto del 2020, 
como consta en el acta No. 443, para ser presentado a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas.  
 
 
 

 
CAMILO OVALLE DAZA 
Secretario Junta Directiva 


