
Líneas de atención 
Cali:  4187333  

Municipios:  018000528888

Aquí te explicamos los 
detalles más importantes

Conoce tu factura
de gas natural

En caso de fuga 
o ausencia de gas.

Cuando sospeches 
que hay una fuga 
de gas natural.

Antes de excavar o construir 
sobre la tubería de gas natural. 

Si el olor a gas natural es 
muy fuerte y persistente, 
evacúa la vivienda y llama 
desde otro lugar.

Los estratos 1 y 2 reciben un subsidio para 
cubrir el valor de los primeros 20 metros 
cúbicos de gas natural.

Los estratos 5, 6 y comerciales contribuyen 
con un porcentaje sobre el valor de su 
consumo de gas natural.

Ten en cuenta

www.gdo.com.co

¿Cuándo 
llamar?

El cargo fijo mensual es el valor que se 
factura, a partir del estrato 3, por contar 
con la disponibilidad del servicio.

El cargo por conexión es el costo de la 
conexión de gas natural.

La factura de color amarillo indica pago 
inmediato.

La revisión periódica debe realizarse antes 
de que se cumplan los 5 años de la última 
inspección.

La Revisión Periódica debe 
realizarse con organismos de 

inspección acreditados.

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

Cupo otorgado para 
adquirir productos o 

servicios.

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO
Código de referencia
para pago electrónico

D           M            A D           M              A

Nombre:

Dirección:

Barrio:

Categoría:

Días de consumo:

Periodo de consumo:

Fecha de límite de pago:

Fecha de facturación:Tasa interés de mora

NIT. 800.167.643-5

Descripción concepto

Lectura actual (m3)

Consumo promedio
equivalente en (kwh):

CL
IE

N
TE

Consumo equivalente
en kilovatio/hora(kwh):

Poder calorí�co
del gas natural:

Fecha de
suspensión:

Rango $ por cada m3

Información tarifaria valor del m3

Lectura anterior (m3)

Índice de calidad

Medidor

Causal de no lectura

% sudsidio o contribución

Consumo mes (m3) Consumo promedio
últimos 6 meses (m3)

Consumo últimos 6 meses Factor de corrección

Saldo anterior Abono a capital Intereses Total Saldo capital Cuotas
pend.

Interés
�nan.

DATOS DEL CLIENTE

TOTAL A PAGAR

Facturas sin cancelar incluida esta

Recuerde:

“si la obligación a su cargo por concepto de cobros de �nanciación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de 
la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención” . Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG  Ltda , A.A.  2098 Cali.
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Servicios públicos:

Bienes:

Servicios:

Saldo a favor:

Valor en reclamo:

Saldo anterior:

Saldo capital:

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO ( REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco

Contrato (cliente):

Número de contrato:

Código de referencia:

Pague sin recargo
hasta:

Pague con recargo
hasta:

En
ti

da
d 

�
na

nc
ie

ra Nombre banco Cheque No. 

TOTAL A PAGAR:

Fecha límite de pago

Estrato:

Ciclo:

14/MAY/2019

36,614

Factura No.

30

29 03 2019 27 04 2019

14/MAY/2019

03/05/2019

100050001

185019655

185019655

123456

123456

5 23

SEFERINO CÁCERES

SEFERINO CÁCERES

VEREDA LA VECINDAD, CASA 5

CASAS NUEVAS

RESIDENCIAL 2.1450 69

1

0.00
0.00

32,835,00
19,063,00

0.00
0.00

16,219,00
9,416,00

0.00
0.00

728,00
423,00

0.00
0.00

16,616,00
9,647,00

0,0000
0,0000
2,1454
2,4154

0
0
0
0

17,417,00
-7,589,00
16,947,00
9,839,00

569 561 0.9907

1112222-2019-74

8

7

CONSUMO DE GAS NATURAL
SUBSIDIO
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA
CARGO POR CONEXIÓN

0

19,244

17,370

36,614

0

0

0

0

26,263

0 - 20

0 
2177.13

0 
43.57%

1.94 2.22 1

Solicite la Revisión Periódica con
un organismo de inspección 
acreditado y/o Gases de 

Occidente y siga disfrutando del
servicio de gas.

1

7 NOV
8 DIC
7 ENE
8 FEB
7 MAR
6 ABR

14/MAY/2019

16/MAY/2019

(415)7707183670022(8020)0185019655(3900)0000036790(96)20190514

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 142-94.
Recuerde cancelar

únicamente en los

puntos autorizados

por GdO los cuales se

encuentran relacionados

al reverso de esta 
factura

La información que aparece en esta factura es solamente con fines didácticos.
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Estos son algunos conceptos que podrás 
encontrar en tu factura de gas natural:

Servicios públicos 
Suma de los cobros relacionados con la 
prestación del servicio: cargo fijo mensual, 
consumo, subsidio o contribución, abono a 
capital del cargo por conexión y reconexión.

Servicios
Suma de otros cobros, como financiación, 
crédito Brilla, revisión periódica, cargos por 
mora, entre otros.

Saldo capital
Valor para pago total, en caso de tener una 
financiación.

Descripción concepto
En esta sección se encuentran los conceptos 
facturados en el mes con información detallada 
de abono a capital, intereses, total, saldo 
anterior, saldo capital y cuotas pendientes.

No. contrato
DATOS BÁSICOS

SUMA DE LOS COBROS 

Número de identificación asignado a cada 
usuario. 

Datos del cliente
Nombre del propietario y ubicación de la 
propiedad. 

Tasa interés de mora
Porcentaje que se cobra al financiar cualquier 
producto o servicio.

DETALLE DE COBROS
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Código de referencia para pago electrónico
Este número se usa para pagar la factura a 
través de la página web u otras entidades de 
recaudo.

Fecha límite de pago
Es el plazo máximo para pagar la factura. 

Consumo promedio últimos 6 meses (m3)
Consumo de los últimos 6 meses, representado 
gráficamente con barras.

Fecha de suspensión 
Día en que el servicio de gas será suspendido 
si no se paga en la fecha indicada. 

PAGO ELECTRÓNICO

DETALLE DE CONSUMO

INFORMACIÓN DE PAGO
Total a pagar
Valor a pagar de la factura actual.

% subsidio o contribución
El subsidio es lo que se descuenta 
(en porcentaje) al valor del consumo 
de gas. Aplica para los estratos 1 y 2.
Contribución es lo que aportan 
(en porcentaje) los estratos 5, 6 
y comerciales.

2

Información tarifaria valor del m3 
Es el valor a pagar por cada metro cúbico (m3) 
de gas.

Factor de corrección 
Ayuda a medir correctamente los metros 
cúbicos de gas registrados en el medidor, de 
acuerdo con las condiciones de presión y 
temperatura (Res. CREG 067 de 1995).

En esta sección se encuentra la información del 
consumo: lectura actual, lectura anterior, factor 
de corrección y consumo mes (metros cúbicos 
facturados).
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6
Recuerda actualizar 

tus datos personales.


