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Carta del Presidente

Señoras y señores accionistas:

Presentamos a su consideración el Informe Anual correspondiente a las 
actividades realizadas por Gas Natural S.A., ESP en 2009, año en que la 
Empresa registró nuevamente resultados favorables consolidándose como 
líder en la distribución y comercialización de gas natural en Colombia.

En marzo de 2009, Gas Natural SDG, matriz de Gas Natural Internacional 
SDG S.A., principal accionista de Gas Natural S.A., ESP, culminó en España la 
operación de adquisición de Unión Fenosa e inició el proceso de integración a 
través de una fusión por absorción por parte de estas dos Compañías, el cual 
finalizó mediante su inscripción en el registro mercantil el 4 de septiembre de 
2009. De esta manera, el Grupo Gas Natural – Unión Fenosa se convirtió en una 
multinacional de servicios energéticos dedicada al aprovisionamiento, distribución 
y comercialización de gas natural y energía eléctrica, con presencia global en más 
de 12 países de Europa y Latinoamérica. En Colombia, esta operación no tiene 
efectos jurídicos, no obstante nos permite contar con un accionista mayoritario 
mucho más fuerte estratégicamente, del cual hemos obtenido un apoyo total a 
los planes de mejoramiento que se vienen adelantando.

El entorno de los negocios estuvo marcado por la incertidumbre en los 
mercados financieros internacionales con un impacto moderado en Colombia. 
En el primer semestre, se observó una disminución de la inversión privada 
y el consumo debido a la crisis de confianza y la incertidumbre laboral. Así 
mismo, las restricciones comerciales impuestas por Venezuela y los bajos 
precios del petróleo ocasionaron una caída de las exportaciones, trayendo 
como resultado unas tasas de crecimiento negativas. En el segundo 
semestre, el país amortiguó el impacto de la crisis mundial mediante la 
ejecución de obras públicas y una política fiscal expansiva que lograron 
revertir la tendencia de crecimiento negativo para 2009. 

Los sectores de energía eléctrica y gas natural presentaron al finalizar 2009 
un crecimiento del 7% del PIB como resultado de nuevos proyectos y de la 
estabilidad en las tarifas de las actividades reguladas. Por otra parte, dada 
la situación del fenómeno de “El Niño” que ha originado, desde mediados 
de 2008, una progresiva reducción de los aportes hidrológicos al sistema 
interconectado nacional (SIN) que obliga a una mayor generación térmica a 
gas con impactos sobre la disponibilidad para otros sectores de consumo 
como el gas natural vehicular (GNV) y la gran industria, el gobierno nacional 
estableció normativas relacionadas con la declaratoria de un racionamiento 
programado de gas natural, a pesar de lo cual se vio afectada la demanda 
industrial atendida por la Compañía.
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En este escenario económico, Gas Natural S.A., ESP realizó ventas de gas por 
1.281,7 millones de metros cúbicos, un descenso de 8,9% en comparación a las 
de 2008. Esta disminución se explica por un menor consumo en los mercados 
industrial, distribuidoras y de gas natural vehicular debido a las restricciones en 
el suministro del combustible, fruto del racionamiento programado y al menor 
número de conversiones de vehículos a gas natural realizadas durante el año. Esta 
situación se vio contrarrestada por un incremento en el consumo del 2.1% en el 
mercado residencial y del 4.8% en el mercado comercial.

Así mismo, la Compañía logró mantener el ritmo de crecimiento en la cobertura de 
suministro y comercialización de gas natural. Al cierre de 2009, se alcanzó un total 
de 1’616.519 clientes en los mercados de Bogotá, Soacha y Sibaté, es decir, un 
incremento del 5,1% con respecto a diciembre de 2008.

Las inversiones alcanzaron en 2009, un total de 30.051 millones de pesos, de 
los cuales 15.385 millones de pesos se destinaron para el crecimiento de las 
redes para cerrar el año con un total de 12.250 kilómetros de red. La ganancia 
operacional fue de 342.230 millones de pesos, mientras el resultado después 
de impuestos se situó en 271.435 millones de pesos, lo que representa un 
incremento de 8,6%, respecto al año anterior. 

En materia de seguridad, junto con la continuación de la campaña “Despierta, el 
monóxido de carbono mata”, se puso en marcha el programa “Viviendas Seguras”, 
a través del cual se integran todas las acciones que viene adelantando la Compañía 
con el fin de promover una cultura ciudadana de buenas prácticas de prevención 
y uso seguro del combustible para prevenir los accidentes en las instalaciones 
internas y externas de gas natural, así como reducir el número de intoxicados con 
monóxido de carbono (CO), logrando registrar al finalizar el año un indicador de 
cero personas muertas. 

Gracias a nuestros permanentes esfuerzos en la calidad de prestación de nuestro 
servicio, nos destacamos nuevamente, como la mejor empresa de Servicios 
Públicos, con una calificación de 4,3 sobre 5 según la encuesta de “Bogotá cómo 
vamos”, realizada por Napoleón Franco. 

Nuestros agradecimientos a todos los clientes por la confianza depositada en la 
Empresa, a los accionistas por su decidido apoyo y a los colaboradores por su 
entusiasmo y compromiso para la consecución de los resultados. 

Sergio Aranda Moreno
Presidente de la Junta Directiva
Bogotá, D.C., marzo de 2010
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Introducción del informe 

En cumplimiento de las normas legales y los estatutos de la sociedad,
y según lo expresado en el artículo 446 del código de comercio y 
en las disposiciones de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y la Superintendencia Financiera, nos complace presentar 
para su estudio y aprobación el informe general sobre las actividades 
desarrolladas por Gas Natural S.A., ESP, correspondientes al ejercicio 
económico terminado al 31 de diciembre de 2009.
 
En este se incluyen los estados financieros individuales y consolidados
de propósito general de 2009 y 2008; el balance general y sus 
correspondientes notas; el estado de resultados, los principales indicadores
tanto de carácter financiero como de gestión; el flujo de efectivo, el estado
de cambios en el patrimonio de la sociedad, las variaciones en la situación
financiera del negocio y la información estadística más sobresaliente, aparte
del informe del revisor fiscal, el proyecto de distribución de utilidades y los
hechos relevantes ocurridos desde la finalización del ejercicio anterior.
 
A diferencia de años anteriores, el informe anual se alinea con el informe
de Responsabilidad Corporativa del Grupo Gas Natural Colombia e incluye
información general de la gestión de la Compañía que será tratada con
mayor detalle en este último, el cual podrá ser consultado para ampliar
contenidos en www.gasnatural.com.co > Informes > Informe de 
Responsabilidad Corporativa.
 
El informe se concentra por lo tanto en proporcionar a sus grupos de interés
una completa información financiera que permita la toma de decisiones, 
cumpliendo así más allá de la normativa legal vigente, el compromiso que la 
Empresa ha adquirido con el logro de sus resultados.
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Desempeño de la economía en 
2009 y perspectivas para 2010
 
Los sectores de energía eléctrica y gas natural 
presentaron, al finalizar 2009, un crecimiento del 7% 
del producto interno bruto (PIB) como resultado de 
nuevos proyectos y de la estabilidad en las tarifas de 
las actividades reguladas. 

Por otra parte, la recuperación ha sido diferente en 
los distintos países. Algunas economías emergentes 
presentan una recuperación más sólida que la de los 
países desarrollados debido a que, por un lado, no 
estuvieron tan expuestas a la crisis financiera de 2008 
y se beneficiaron del incremento de los precios de las 
materias primas, y por otro lado, han contado con políticas 
monetarias y fiscales de largo plazo que además de haber 
tenido buenos resultados, han garantizado una estabilidad 
macroeconómica sostenida. Por ejemplo, China cuenta 
con una tasa de crecimiento cercana al 10% debido al 
incremento en el crédito, mientras que América Latina 
muestra un crecimiento positivo en el último semestre de 
2009. La situación para Europa del Este es diferente pues 
sus fundamentos macroeconómicos y financieros son más 
débiles. Entre las economías desarrolladas, la de Estados 
Unidos parece estar saliendo mejor de la crisis que la de 
los países europeos, como consecuencia del contundente 
apoyo fiscal y la menor rigidez del mercado laboral, ante 
lo cual se espera que su crecimiento sea superior en 2010 
con respecto a las europeas. 

De esta forma, el año 2010 presenta retos individuales 
para las diferentes economías que, en general, permiten 
avances lentos. El exceso de optimismo que han 
presentado los mercados puede encontrar su fin en la 
medida en que el mercado asuma que la recuperación 
se dará a un ritmo inferior de lo planificado y que los 
resultados obtenidos hasta ahora, si bien son positivos, 
son producto de los planes de emergencia de los 

Entorno internacional

Luego de la crisis de 2008, durante el año 2009 
la economía inicia lentamente su recuperación y 
los mercados financieros, junto con la actividad 

productiva, se comienzan a estabilizar. Este cambio en la 
tendencia obedece a las medidas de estímulo adoptadas 
por la mayoría de las economías que incluyen paquetes 
de apoyo público, fiscal y monetario.

Sin embargo, aunque los signos de recuperación son 
evidentes, la economía global todavía es frágil, existe 
el riesgo de la retirada de los paquetes de estímulo y 
se tienen dudas acerca de si la inversión privada podrá 
sustituir el gasto público para consolidar la recuperación. Lo 
que explicaba el crecimiento de los países desarrollados, 
como lo fue la demanda interna, el incremento de la renta 
disponible y un elevado endeudamiento privado, son 
condiciones que probablemente no se presenten en el 
contexto actual; adicionalmente, el empleo tampoco va a 
contribuir a la recuperación pues las tasas de desempleo 
siguen siendo elevadas en muchos países. Es evidente 
que los paquetes de apoyo gubernamentales y de las 
bancas centrales siguen siendo necesarios para estimular 
la actividad productiva; no obstante, existe el riesgo de 
distorsionar las decisiones de inversión además de poner 
en duda la sostenibilidad de las cuentas públicas, ante lo 
cual se requiere de un ajuste paulatino de estas políticas. 
Esta sensibilidad también es percibida en los mercados 
financieros.
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Contexto general

gobiernos y las empresas, y no de la mejora en las 
variables fundamentales de una economía. 

Economía colombiana

Durante el primer semestre, y pese a que en Colombia
la crisis mundial afectó de manera moderada, la
inversión privada y el consumo se vieron afectados
ante la crisis de confianza y la incertidumbre laboral,
respectivamente. Adicionalmente, las restricciones
comerciales con Venezuela y los bajos precios del
petróleo ocasionaron una caída de las exportaciones,
lo que en definitiva dio como resultado unas tasas
trimestrales de crecimiento negativas durante este
periodo. Para el segundo semestre, Colombia amortiguó
el impacto de la debacle mundial mediante la ejecución
de obras públicas y una política fiscal expansiva a pesar
de la disminución en los recaudos tributarios, y gracias
al acceso del financiamiento externo e interno, acciones
que lograron revertir la tendencia de crecimiento
negativa y que hacen prever finalmente para cierre de
2009 una tasa de crecimiento alrededor del cero por
ciento.

Como consecuencia de la menor actividad económica, la
disminución del precio de los alimentos a comienzos del
año, la estabilidad en el precio de los combustibles y la
fortaleza del peso colombiano frente al dólar, el 
índice de precios al consumidor (IPC) registró un 
comportamiento histórico del 2%, una de las menores 
tasas de inflación de los últimos 45 años.

Este escenario de inflación controlada obligó al Banco de 
la República a pasar de una política restrictiva a una de 
expansión monetaria mediante el recorte de las tasas de 
interés de referencia a fin de estimular el crecimiento y 
aliviar la carga financiera.
 
Por su parte, el sistema financiero tuvo un 
comportamiento favorable a pesar de la desaceleración 
del crecimiento de la cartera y del leve deterioro de los 
indicadores de calidad. En particular, se destaca que 
durante la segunda mitad del año los precios de las 
acciones en la bolsa de valores tuvieron una valorización 
histórica del 40% anticipándose a la recuperación 
económica y sobrepasando los resultados financieros de 

las empresas, aunque se esperaría una corrección para 
2010.

En resumen, la economía colombiana resistió muy 
bien el choque externo reflejando las fortalezas que 
se alcanzaron luego de las reformas económicas de 
los años 90, situación que contribuye a mejorar las 
percepciones de riesgo sobre Colombia.

Las perspectivas para 2010 apuntan a una recuperación 
cautelosa y lenta previéndose continuidad en las 
restricciones comerciales por parte de Venezuela, 
deterioro en las condiciones de empleo que limitaría la 
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recuperación del consumo privado y una consolidación 
demorada de los mercados internacionales. 
Sin embargo, la inversión privada podría iniciar un ciclo 
ascendente hacia finales de 2010 en los sectores de 
la construcción y la industria manufacturera. Teniendo 
en cuenta estas expectativas, el Banco de la República 
prevé una tasa de crecimiento del 2,4%, una meta de 
inflación en el rango del 2% al 4%, dado el impacto del 
fenómeno de “El Niño” en la economía en general, y un 
mantenimiento de las tasas bajas de interés.

Sector energético

Los sectores de energía eléctrica y gas natural  
presentaron al finalizar 2009 un crecimiento del 7% 
del PIB como resultado de nuevos proyectos y de la 
estabilidad en las tarifas de las actividades reguladas.
 
Dentro de las operaciones financieras más grandes que 
se realizaron en el sector energético durante 2009 se 
destaca la venta de las electrificadoras de Santander, 
Norte de Santander y Cundinamarca, en el marco del 
Programa de enajenación de acciones de la nación. Así 
mismo, se llevó a cabo la venta de la empresa EPSA por 
parte del Grupo Gas Natural a Colinversiones, transacción 

que se consolidó como el negocio empresarial del 
año. El gobierno nacional continua con el proceso de  
estructuración para la venta de ISAGEN en 2010. 
 
En cuanto a los proyectos energéticos más relevantes 
se puede destacar la firma del acuerdo de cooperación 
entre los gobiernos de Colombia y Corea para el 
desarrollo de temas de hidrocarburos y minería; la 
aprobación del nuevo código de minas que busca, 
principalmente, ajustar las condiciones de los mineros y 
devolver al estado el control de estos recursos que son 
de su propiedad; el avance en todo el territorio nacional 
de la distribución de biocombustibles; asimismo, el 
lanzamiento de las obras del gasoducto Cali - Popayán 
donde el gobierno aporta recursos a través del 
Fondo Especial Cuotas de Fomento; y el proyecto de 
modernización de la refinería de Cartagena que tuvo en 
2009 un retraso debido a la crisis mundial.

Por otra parte, dada la situación del fenómeno de “El 
Niño”, que ha originado desde mediados de 2008 fuertes 
sequías en los sistemas hidrológicos de los países de las 
zonas costeras del Pacífico tropical, se han incrementado 
los intercambios de electricidad entre países de la región, 
caso Colombia-Ecuador, con el objeto de compensar 
la menor disponibilidad de generación hidroeléctrica. 
Para el caso colombiano, dada la progresiva reducción 
de los aportes hidrológicos al sistema interconectado 
nacional (SIN) que obliga a una mayor generación 
térmica a gas con impactos sobre la disponibilidad 
para otros sectores de consumo, como el gas natural 
vehicular (GNV) y la gran industria, el gobierno nacional 
estableció normativas relacionadas con la declaratoria de 
un racionamiento programado del combustible, a fin de 
coordinar el abastecimiento energético para la atención 
de la demanda nacional de electricidad y gas natural 
durante el fenómeno de “El Niño” que se prevé termine 
en abril de 2010. En este contexto y cumpliendo el orden 
de prioridad definido en la declaratoria de racionamiento 
programado, se ha restringido de manera intermitente el 
suministro de gas a la industria en el interior del país.
 
Adicionalmente, dando cumplimiento a lo establecido 
en el decreto 2687 del Ministerio de Mínas y Energía 
(MME) de 2008 y a la resolución 095 de 2008 de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 
sobre procedimientos de comercialización de gas, el 
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17 de diciembre de 2009, Ecopetrol llevó a cabo la 
adjudicación, mediante subasta electrónica (PAMSE) 
de su producción disponible para ofertar en firme, de 
la planta LTO-II en Cusiana por 32.821 MBTUD (Million 
British Thermal Unit Day).
 
Para 2010, en el contexto regulatorio se prevén 
algunos desarrollos. La agenda del sector contempla 
la definición  del tratamiento tarifario de las revisiones 
de las  instalaciones internas y los esquemas de 
remuneración de las actividades de transporte y 
distribución por red, incluyendo la posibilidad de permitir 
la integración vertical para desarrollar la expansión de la 
infraestructura y del servicio de gas natural. Asimismo, 
acorde con lo dispuesto en la versión definitiva del 
plan de abastecimiento de gas natural de la Unidad de 

Planeación Minero Energética (UPME), se prevé que el 
Regulador incorpore en el régimen tarifario los esquemas 
de confiabilidad para los sistemas de distribución teniendo 
en cuenta alternativas de almacenamiento.  Para el sector 
eléctrico se espera  la definición de la metodología de 
remuneración de la actividad de comercialización de 
energía eléctrica para el período 2010-2013, el reglamento 
de comercialización para comercializadores, distribuidores 
y usuarios finales, la reglamentación del plan de reducción 
o mantenimiento de pérdidas, así como la definición de 
requisitos para la remuneración de los proyectos de libre 
concurrencia. Igualmente, se contempla el establecimiento 
de la regulación para la facturación conjunta del servicio 
de energía eléctrica y contribución de alumbrado público, 
y la actualización de las reglas de medición de la energía 
eléctrica de todos los agentes.
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Gas Natural S.A., ESP es una empresa dedicada 
a la prestación del servicio público domiciliario de 
distribución y comercialización de gas natural en 
Bogotá, Soacha y Sibaté. Su principal accionista 
es Gas Natural Internacional S.A., SDG, con una 
participación accionaria del 59,06%. 

Naturaleza jurídica

Las compañías filiales de Gas Natural S.A., ESP, son: Gas Natural Cundiboyacense S.A., 
ESP, Gas Natural del Oriente S.A., ESP (Gasoriente) y Gas Natural Servicios Ltda., con 
participaciones accionarias del 77,45%, 54,50% y 99,90%, respectivamente. 

Presencia en el país 
Gas Natural S.A., ESP y filiales 

 
 

 
 

 

 

Cundinamarca, Santander 
y Boyacá en 58 municipios.

Gas Natural Servicios Ltda.
Bucaramanga y su área metropolitana, 

Sabana de Bogotá, Cundinamarca, 
Boyacá, Soacha y Sibate.
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La Compañía
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apoyo internos
• Auditoría interna
• Comités
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apoyo externos
• Auditoría externa
 de gestión
• Revisoría fiscal

Estructura de gobierno corporativo Composición accionaria 

Junta Directiva 

Principal Suplente

Sergio Aranda Moreno María Fernanda Ortíz Delgado

Salvador Peñarrubia Sánchez Pedro Manuel Ruíz Lechuga

María Eugenia Coronado Orjuela Juan Manuel Otoya Rojas

Mónica de Greiff Lindo Henry Navarro Sánchez 

Mauricio Cárdenas Muller Diego Solano Saravia 
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Pablo Alba García
Oficina de Proyectos

Ricardo Antonio Donado Arenas
Técnica Gas
 
Antonio José Camejo Reyes
Compras y Servicios Generales
 
Claudia Patricia Ríos Molina
Relaciones Externas

Rolando Mauricio Bermúdez Góngora
Sistemas de Información

Olga Liliana Díaz Suárez
Servicio al Cliente Gas

Comité de dirección 

María Eugenia Coronado Orjuela
Presidenta Ejecutiva

Gerardo Rueda Amorocho
Comercial Gas
 
Juan Manuel Otoya Rojas
Servicios Jurídicos
 
Pedro Manuel Ruíz Lechuga
Económico - Financiero
 
María Fernanda Ortíz Delgado
Planificación de Ingresos y Regulación
 
César Augusto Borrás Gómez
Recursos Humanos
 

Residencial Industrial

Distribuidoras y
subdistribuidoras

GNV

Comercial
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Los principios de actuación responsable que rigen el
compromiso con los resultados, se basa en:

 
•  Trabajar para obtener, de forma sostenida, una 

rentabilidad adecuada a las expectativas del mercado.
 
•  Aplicar las mejores prácticas de transparencia 

informativa, estableciendo canales de comunicación 
con los mercados y grupos de interés.

 

Principales magnitudes 

Variación 

2009 2008 Absoluta %

Millones de m3 vendidos por mercado

Residencial 397,3 389,0 8,3 2,1%

Comercial 147,4 140,6 6,8 4,8%

Industrial 510,9 552,6 (41,7) -7,5%

Gas natural vehicular 223,0 246,0 (23,0) -9,3%

Distribuidoras/subdistribuidoras 3,1 78,9 (75,8) -96,1%

Total ventas de gas 1.281,7 1.407,1 (125,4) -8,9%

Acceso a la red de terceros (ATR) 15,9 - 15,9 -

Número de clientes por mercado        

Residencial 1'582.443 1'506.487 75.956 5,0%

Comercial 33.450 31.098 2.352 7,6%

Industrial 477 467 10 2,1%

Gas natural vehicular 147 137 10 7,3%

Distribuidoras 2 4 (2) -50,0%

Total Clientes 1'616.519 1.538.193 78.326 5,1%

Puestos en servicio en el periodo 85.623 85.870 (247) -0,3%

Bajas 7.297 1.176 6.121 520,5%

Incremento neto 78.326 84.694 (6.368) -7,5%

Acceso a la red de terceros (ATR) (*) 11 - 11 -

Red de distribución (Km)        

Nuevas redes en media y baja presión 145 252 (107) -42,5%

Nuevos gasoductos y antenas en alta presión 6 13 (7) -53,8%

Longitud total acumulada (Km) 12.250 12.099 151 1,2%

Como resultado de ello, al cierre de 2009 Gas Natural S.A., 
ESP alcanzó una ganancia operacional de COP$ 342.230 
millones, un 21,9% superior al año anterior, producto 
de la venta de 1.297,6 millones de metros cúbicos de 
gas (incluye venta de ATR de 15,9 Mm3), la gestión del 
aprovisionamiento, la conexión de 85.623 nuevos clientes 
para alcanzar un acumulado de 1’616.519 clientes. 
Se realizaron inversiones en redes de distribución y 
otros activos de COP$ 30.051, representados en 151 
kilómetros de nueva red para llegar a los 12.250 kilómetros 
acumulados de red de alta y media presión.



23

Los resultados

Variación 

2009 2008 Absoluta %

Inversiones realizadas (millones de pesos)        

Red de distribución 15.385 19.502 (4.117) -21%

Otras inversiones materiales 13.018 20.167 (7.149) -35%

Inversiones inmateriales 1.648 3.277 (1.629) -50%

Total inversiones (millones de pesos) 30.051 42.946 (12.895) -30,0%
   

Plantilla media (número de empleados) 437 451 (14) -3,1%
(*) Los clientes de ATR corresponden a estaciones de servicio de gas natural vehicular quienes están siendo atendidos por otras 

comercializadoras.

Desarrollo de operaciones 

Compra y transporte de gas 

El suministro de gas fue soportado con los contratos 
del campo asociado de Cusiana vigentes hasta 2011, 
Meriléctrica S.A. & Cía. SCA, ESP y otros agentes del 
mercado secundario. 

Se mantienen vigentes los contratos con la 
Transportadora de Gas Internacional (TGI) S.A., ESP, y 
Transcogas S.A., ESP hasta el año 2024, garantizando en 
el largo plazo la cobertura de transporte.

Durante 2009, se presentaron eventos que afectaron 
el suministro normal de gas a los mercados atendidos 
por la compañía. De una parte, los mantenimientos 
del campo Cusiana efectuados por BP-Ecopetrol y del 
campo de  Guajira realizados por Chevron-Ecopetrol, 
así como la presencia del fenómeno de “El niño” 
anteriormente descrito, generaron una reducción 
significativa en la disponibilidad de gas para atender la 
demanda industrial afectando a la baja los resultados 
en cerca de COP $ 5.000 millones. Para mitigar estos 
efectos la Compañía ha utilizado los mecanismos 
regulatorios y operativos disponibles y ha promovido 
en el sector, alternativas regulatorias que permitieran 
minimizar el impacto en el área de influencia.

Tarifas

La metodología de tarifas que se aplica actualmente para Gas 
Natural S.A., ESP, corresponde a la establecida mediante la 
resolución CREG 011 de 2003. Esta dispone, entre otros, que 
los costos de suministro (Gm) y transporte de gas (Tm) que 
se trasladan en la facturación al cliente final corresponden 
a los del mes inmediatamente anterior. Además, mediante 
resolución CREG 001 de 2007 se da cumplimiento a lo 
establecido por el Ministerio de Minas y Energía en la ley 1117 
de 2006, la cual determina que los incrementos de tarifas 
para los consumos de subsistencia son como máximo la 
variación del índice de precios al consumidor (IPC), sin que 
el subsidio sea superior al 60% del costo de prestación del 
servicio (Cm) en el estrato 1, y al 50% en el estrato 2. El 
cargo de distribución (Dm), componente que se actualiza 
mensualmente acorde con el comportamiento del índice de 
precios al productor (IPP), estuvo estable durante el año. 

Las variaciones del cargo fijo (Mf) obedecen al 
comportamiento del IPC que actualiza mensualmente este 
cargo. El cargo variable (Mv) depende de los componentes 
de compras (Gm) y transporte (Tm), así como del cargo 
de distribución (Dm), que son afectados por el IPC y el 
IPP, la variación en las fuentes de suministro y la tasa 
representativa del mercado (TRM), para su actualización.

A través de la Resolución CREG 178 de 2009, se 
emitió la propuesta de fórmula tarifaria para el próximo 
quinquenio tarifario. En particular, se prevé incorporar 
regulación sobre aspectos de confiabilidad y revisión de 
las instalaciones internas de los clientes.
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Información económica 

Estado de resultados

(Millones de pesos)

2009 2008 Variación %

Ganancia bruta 438.043 369.945 18,4

Gastos de administración, operación y ventas 95.813 89.242 7,4

Ganancia operacional 342.230 280.703 21,9

Otros ingresos no operacionales, neto de egresos 46.096 70.733 -34,8

Ganancia antes de impuestos 388.326 351.436 10,5

Provisión para impuesto sobre la renta 116.891 101.414 15,3

Ganancia del ejercicio 271.435 250.023 8,6

Ganancia operacional

Fuente: Gas Natural S.A., ESP

(Millones de pesos)
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400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

209.776

257.955 280.703

342.230
35,0%

34,0%

33,0%

32,0%

31,0%

30,0%

29,0%

28,0%

27,0%

167.132

Ganancia operacional                      Margen operacional

La ganancia operacional a 31 de diciembre de 2009
fue de COP$ 342.230 millones con un incremento
de 21,9% con respecto al año anterior, que obedece
principalmente a mayores ingresos por venta de gas y a
que los costos de suministro y transporte se mantienen
relativamente constantes. Se destaca un mayor margen,
aproximadamente de COP$ 3.000 millones, en el

servicio de revisiones técnicas reglamentarias debido a
que durante 2008, la Compañía llevó a cabo un programa
masivo de visitas para efectuar la revisión asumiendo
costos no facturables a los clientes, y COP$ 1.570
millones de mayor margen en el servicio de reconexión
y reinstalación generado por un incremento en las
operaciones. 

Ingresos operacionales

(Millones de pesos)

2005                     2006                    2007                     2008                     2009

552.995

1.013.350947.773

790.803
677.278

Fuente: Gas Natural S.A., ESP
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Durante 2009, la Empresa generó ingresos operacionales 
por COP$ 1'013.350 millones con un incremento del 
6,9% con relación al año anterior, principalmente por 
mayores ingresos por ventas de gas.

El crecimiento en los ingresos por ventas de gas 
fue de 7,1% con respecto al año anterior. Aunque se 
presentó un menor consumo en metros cúbicos en 
los mercados industrial, distribuidoras y gas natural 
vehicular (debido a las restricciones en el suministro 
del combustible fruto del racionamiento programado), 
se destaca un incremento en el consumo del 2,1% 
en el mercado residencial y del 4,8% en el mercado 
comercial. Las tarifas se incrementaron por el cambio 
de esquema tarifario en la industria no regulada; para 
disminuir el riesgo de tipo de cambio y la periodicidad 
de actualización de las tarifas en el mercado de gas 
natural vehicular –transferencia de costos–, la cual pasó 
de trimestral a mensual y contribuyó a un mejor ingreso 
frente a 2008.

La siguiente es la evolución de las ventas de gas por 
mercado:

Fuente: Gas Natural S.A., ESP

Evolución de las ventas de gas por mercado
(Millones de metros cúbicos)

1996   1997  1998  1999   2000   2001  2002   2003  2004   2005  2006  2007  2008   2009
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La Compañía obtuvo también un incremento en los 
ingresos por la prestación del servicio de revisión técnica 
reglamentaria del 32% con respecto al año anterior, 
debido a que el número de visitas aumentó en 59.273; 

así mismo, en los ingresos por venta de materiales 
hubo un crecimiento del 252% por equipos vendidos 
a la Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP para 
construcción de obras en la Citygate de la calle 13.

Costos de operación

Fuente: Gas Natural S.A., ESP

(Millones de pesos)

2005                          2006                          2007                         2008                          2009

307.600

575.307577.828

446.170

383.715

Los costos de operación durante 2009 ascendieron a
COP$ 575.307 millones, con una leve disminución del
0,4% con relación al año anterior. Ese descenso obedece
al efecto compensado, principalmente de los siguientes
factores:

• Con respecto a 2008, una reducción del costo del 
65% en el servicio de energía eléctrica usado en 
las estaciones de servicio de gas natural vehicular 
que se vendieron a Gas Natural Servicios Ltda. 

• Un menor costo de suministro y transporte de 
gas del 0,8% debido a ajustes contractuales y 
esquemas de aprovisionamiento que buscaban 
satisfacer la demanda que requiere la contratación 
de nuevo gas, en especial el mercado secundario.

• Un aumento en el costo de venta de materiales 
que se encuentra asociado con la venta de equipos 
a la Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP.
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Gastos de administración, operación y ventas

Fuente: Gas Natural S.A., ESP

 
(Millones de pesos)

Gastos de ventas

Gastos de administración y operación

2005                         2006                      2007                       2008                        2009
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Los gastos de administración y operación a 31 de 
diciembre de 2009 ascendieron a COP$ 78.139 millones, 
superiores en un 8,2% con relación al año anterior. Este 
mayor gasto se da por el mayor resultado operativo que 
tiene impacto en la asistencia técnica con un crecimiento 
del 21,7% y los impuestos y las contribuciones con 
un crecimiento del 9,6%; de otra parte los gastos 
de personal incrementaron el 6,4%, todo lo anterior 
compensado parcialmente con los menores importes de 
honorarios y asesorías del 11,7%.
 
Los gastos de ventas se mantuvieron estables con 
relación al año anterior.

Resultado después de impuestos

Fuente: Gas Natural S.A., ESP

Utilidad neta

Margen neto

Tasa efectiva de renta
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(Millones de pesos)

El resultado después de impuestos al cierre de 
2009 se ubicó en COP$ 271.435 millones, frente a 
COP$ 250.023 millones en 2008, lo que representa un 
incremento del 8,6%. A pesar del incremento del 21,9% 
en la ganancia operacional con relación al año anterior, el 
resultado no operacional disminuyó en un 35% debido 
a que en 2008 se percibieron ingresos adicionales por 
COP$ 24.723 millones por la venta de la participación 
accionaria en la Transportadora Colombiana de Gas S.A., 
ESP a la Empresa de Energía de Bogotá.

La tasa efectiva de renta se ubicó en un 30%, mientras 
que el margen neto se mantuvo en un 27%.

Balance general

(Millones de pesos)

2009 2008 Variación %

Activo corriente 307.118 262.696 16,9

Activo no corriente 812.858 715.571 13,6

Total activo 1'119.976 978.267 14,5

Pasivo corriente 216.133 201.439 7,3

Pasivo no corriente 85.144 70.482 20,8

Total pasivo 301.277 271.921 10,8

Patrimonio 818.699 706.346 15,9

Total pasivo y patrimonio 1'119.976 978.267 14,5



27

Los resultados

Activos

Los activos totales cerraron a 31 de diciembre de 2009
con un incremento del 14,5% respecto al año anterior,
principalmente por la actualización de las valorizaciones
de gasoductos, estaciones receptoras y redes de
distribución, según avalúo técnico elaborado por la firma
Avalúos Salazar Giraldo Ltda.; por el aumento en el rubro
de inversiones en compañías controladas debido a que
también se actualizaron las valorizaciones de dichos 
activos, generando incrementos importantes en el 
patrimonio que se transmitieron indirectamente a la 
Compañía vía método de participación patrimonial y un 
crecimiento en el efectivo y equivalentes de efectivo 
por acumulación de caja para atender requerimientos de 
capital de trabajo.
 
Las inversiones alcanzaron en 2009 un total de
COP$ 30.051 millones, de los cuales, COP$ 15.385
millones corresponden a inversión para el crecimiento de
las redes en 151 Km. Al cierre de diciembre de 2009 la
Empresa contaba con 12.250 Km de red. En estaciones 
de GNV la compañía invirtió COP$ 4.042 millones y en 
inversiones relacionadas con seguridad del sistema de 
distribución como subterranización de estaciones y cruces 
aéreos, un valor cercano a los COP$ 4.500 millones.

Expansión de la red
(Kilómetros)
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Fuente: Gas Natural S.A., ESP

Pasivos

A 31 de diciembre de 2009 los pasivos ascienden a 
COP$ 301.277 millones, lo cual refleja un incremento del 
11% respecto a 2008, producto de mayores obligaciones 
financieras contraídas para mantener los requerimientos de 
capital de trabajo. Dentro de las características de la deuda, 
se destaca que se encuentran a un interés entre DTF TA + 
2,5% y 3% con vencimiento entre 2010 y 2012. De igual 
forma, la relación deuda / activo se mantuvo en el 27%.

Patrimonio

El patrimonio de la Compañía, a 31 de diciembre de 2009, 
asciende a COP$ 818.699 millones, con un incremento 
del 16% frente al año anterior, generado principalmente 
por una mayor valorización de activos fijos por 
COP$ 71.178 millones, un mayor superávit por método de 
participación patrimonial de COP$ 25.887 millones y por 
un mayor resultado del ejercicio de COP$ 21.411 millones. 

Fuente: Gas Natural S.A., ESP

27%

73%

Patrimonio

Deuda

Estructura patrimonial

Empresas filiales y participadas

Gas Natural S.A., ESP, en el marco de su compromiso 
con la masificación del gas, contribuye a su expansión a 
través de la participación en otras empresas del sector:
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A continuación se presentan las participaciones actuales:

Participación (%)

Empresas del sector 2009 2008 Actividad

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 54,50 54,50 Distribución de gas

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 77,45 77,45 Distribución de gas

Gasoducto del Tolima S.A., ESP 7,13 7,13 Transporte de gas

Empresas de otros sectores      

Gas Natural Servicios Ltda. 99,90 99,90 Servicios

Colombiana de Extrusión S.A. 15,00 15,00 Producción de tubería

Metrex S.A. 31,43 31,43 Producción de medidores

Los resultados al 31 de diciembre de 2009, de las compañías filiales, fueron los siguientes:
 

Gas Natural Servicios Ltda.
 
Gas Natural Servicios Ltda., se constituyó el 9 de junio de 
2008 y tiene por objetivo principal diseñar y desarrollar 
los negocios no regulados que den valor agregado a los 
servicios ofrecidos por las empresas distribuidoras del 
Grupo Gas Natural en Colombia.

Las principales líneas de negocio de la empresa en 2009 
fueron: gestión administrativa de la revisión técnica 
reglamentaria para las empresas distribuidoras del Grupo 
Gas Natural Colombia, contratos de servicios Servigas para 
los clientes residenciales, servicios de inspección anual de 
la instalación y reparación de la defectología descubierta en 
la inspección o de imprevistos, soluciones energéticas a los 
clientes comerciales e industriales – mediante las propuestas 
de venta de energía, rentagas o transformaciones, venta 
de gasodomésticos a clientes residenciales, gestión 
administrativa del programa “Seguro natural para tu hogar”, 
soporte a las empresas del Grupo Gas Natural en Colombia 
para su ejecución, y venta de gas natural vehicular a través de 
la red de estaciones de servicio propia. 

En 2009, el resultado operativo se situó en COP$ 3.464 
millones y el resultado después de impuestos en COP$ 
651 millones.

Gas Natural del Oriente S.A., ESP
 
Gas Natural del Oriente S.A., ESP, se creó en 1977, con el 
objeto de distribuir y comercializar gas natural en la zona 
de Bucaramanga y municipios vecinos.
 
En 2009, la sociedad tuvo un incremento neto de 
48.851 clientes para un acumulado de 225.869 clientes, 
incluyendo 42.696 clientes de la sociedad Gases de 
Barrancabermeja S.A., ESP, sociedad absorbida en el 
proceso de fusión llevado a cabo a partir del 1 de julio 
de 2009. Adicionalmente, tuvo ventas de gas de 148 
millones de metros cúbicos (Mm3). 
 
El resultado operacional en 2009 fue de COP$ 42.051 
millones. Por su parte, el resultado después de 
impuestos del cierre de ejercicio contable terminado el 
30 de junio del 2009 fue de COP$ 21.838 millones y para 
el segundo semestre de 2009 de COP$ 12.991 millones.
 
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP
 
La Compañía acumuló en 2009 un total de 188.628 
clientes, cifra superior en un 12% con respecto al 
año anterior. Las ventas alcanzaron los 245.7 Mm3. El 
resultado operativo fue de COP$ 26.758 millones y el 
resultado después de impuestos se ubicó en COP$ 
17.397 millones. 
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El principal activo para la Compañía son sus 
colaboradores, quienes a través de su gestión 
permiten el logro de los resultados. 

Colaboradores
Gas Natural S.A., ESP se esfuerza por promover la 
capacitación continua de sus colaboradores y mantener 
un adecuado clima organizacional que favorezca su 
desarrollo personal y profesional. 

Se cuenta con una plantilla media de 437 colaboradores y 
un ratio de productividad de 3.699 clientes por colaborador. 

Relaciones laborales

Satisfacción laboral 

De acuerdo a la encuesta realizada de clima laboral 
desarrollada por la consultora Tower Perrin, se llevaron 
a cabo planes de mejoramiento que iniciaron en 2009 y 
que continuarán en 2010, en las siguientes áreas: 

• Comunicación ascendente y descendente: Se 
facilitó un espacio  de comunicación, a través de tres 
diálogos promovidos entre la Alta Dirección y los 
colaboradores. 

• Cooperación transversal: se realizaron reuniones entre 
Directivos y sus equipos para facilitar la transferencia 

de información sobre las prioridades y objetivos de 
la Compañía, fomentando la cooperación entre las 
distintas unidades. 

• Desarrollo y reconocimiento: Comunicación del 
Sistema de Gestión del Talento desarrollado por la 
Compañía para dar a conocer cómo se gestionan las 
oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de 
la Empresa.

• Conciliación vida personal y profesional. 

Se destaca la puesta en marcha del espacio “momentos 
diferentes” que promovió, entre otras, la realización 
de pausas activas en los puestos de trabajo de los 
colaboradores, con el fin de impactar en su bienestar 
físico y emocional.  

 
Tú tienes la energía para HacerLO mejor
 
Dando continuidad a la campaña HaceLO Mejor que 
inició en 2008, la cual tenía como fin dar a conocer a los 
colaboradores los indicadores de calidad y seguridad de la 
Compañía, entre otros, se premió a los 20 colaboradores 
que registraron correctamente los 17 indicadores 
propuestos en esta fase.
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Formación 

Durante 2009 se promovieron planes de formación que 
fortalecen la calidad de la gestión de los colaboradores; 
entre los programas a destacar, se mencionan los 
siguientes: 

Actividad Descripción Resultado 

Certificado  
de competencias  
laborales 

Aliado: Ecobosco

Esta capacitación formó y certificó en 
competencias laborales a colaboradores 
que en sus labores impactan las redes de 
gas: supervisión en redes e inspección en 
sistemas de gas para mejorar su calidad en la 
prestación del servicio.

Inspectores de gas: 131 
colaboradores certificados y 
capacitados 

Supervisores de sistemas de redes: 
70 colaboradores capacitados y 
certificados

Adicionalmente, se preparó al personal en 
calificación de estaciones de servicio (EDS) de 
GNV y redes de alta presión.

EDS GNV: 38 colaboradores 
capacitados y certificados

Redes de alta presión: 58 
colaboradores capacitados y 
certificados 

Normas  
internacionales  
de información  
financiera – NIIF

Aliado:  
Universidad 
Externado  
de Colombia

Gas Natural S.A., ESP, consciente de los cambios 
normativos que el gobierno colombiano busca 
para incorporar estándares internacionales a los 
reportes financieros, vinculó a sus colaboradores 
en un diplomado de actualización del tema.

38 colaboradores vinculados 

Diplomado gerencia 
del servicio

Aliado: Cesa – Incolda

Este diplomado se venía implementando desde 
2008 y permitió brindar a los participantes 
herramientas para desarrollar las competencias 
personales y técnicas necesarias que sirven 
como insumo para crear una “cultura de 
servicio” en Gas Natural S.A., ESP, así como 
mejorar la calidad del servicio prestado.

95 colaboradores graduados
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Actividad Descripción Resultado 

Prevención de  
riesgos laborales

Se presentaron jornadas de sensibilización e 
interiorización de los contenidos de: 

El manual de buenas prácticas de seguridad 
industrial, salud ocupacional, medio ambiente y 
calidad en obra. 

Seguridad en trabajos con gas, que se dictó 
con el objeto de mostrar todos los riesgos 
asociados a las intervenciones, tanto en su parte 
preventiva como en el manejo de equipos de 
autocontenido y extinción.

Capacitación en primeros auxilios, impartido 
por la Cruz Roja seccional Bogotá, para poder 
dar respuesta y atención inicial a un paciente.

Formación realizada por la Administradora de 
Riesgos Profesionales (ARP), en pausas activas y 
prevención de enfermedades osteomusculares.

Divulgación de material informativo sobre la 
prevención del virus AH1N1 

739 participantes entre 
colaboradores y contratistas
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Proveedores 
La Compañía promueve una política de contratación que 
genera relaciones comerciales estables y duraderas. Es 
consciente de que mantener relaciones de confianza a 
largo plazo es vital para garantizar la calidad del servicio. 

Como resultado de la suma de esfuerzos por alinear la 
filosofía de la Empresa a los proveedores y teniendo en 
cuenta que ellos son un soporte importante de la gestión 
de la misma, se destacan los siguientes programas: 

Programa de formación  
de proveedores 

Este programa, que se inició en 2008, busca desarrollar 
proveedores competitivos de manera integral, 
socialmente responsables, alineados con los valores, 
políticas y objetivos del Grupo Gas Natural, para ofrecer 
un servicio de calidad dentro de los lineamientos de 
seguridad exigidos por el Grupo. 

Durante 2009 se trabajó con 14 firmas contratistas 
en planes de formación para lograr la certificación en 
sistemas de gestión y calificación de competencias 
laborales, de acuerdo al modelo del perfil ideal del 
proveedor diseñado para tal fin. Los temas que se 
abordaron incluyen capacitación de la ISO 26000 y 
la elaboración de los códigos de buen gobierno, así 
como documentos comunes a los sistemas de gestión 
en calidad ambiental, seguridad, salud ocupacional y 
responsabilidad social. Este proceso tendrá continuidad 
en 2010. 

Las firmas fueron seleccionadas teniendo en cuenta 
los principales procesos críticos de la Compañía, como 
son: revisión técnica reglamentaria, instalación a nuevos 
clientes, certificaciones, mantenimiento de redes y 
atención de emergencias.

Clientes
Los esfuerzos de la Compañía están dados a conocer 
y satisfacer las necesidades de los clientes, buscando 

proporcionarles un servicio excelente, con seguridad y 
calidad. Para lo cual se realizó el análisis de la información 
suministrada por los clientes, promoción de programas 
y desarrollo de canales de comunicación que permitan 
afianzar la relación de confianza a través de un trato 
cercano y accesible.

Esto implica trabajar a lo largo de toda la cadena de valor 
para mejorar continuamente los productos y servicios 
ofrecidos por la Empresa.

Iniciativas comerciales 
Las estrategias comerciales permiten alcanzar las metas 
anuales y dirigen sus esfuerzos a generar campañas o 
programas especiales que beneficien tanto a clientes, 
firmas instaladoras, talleres de conversión a gnv, 
estaciones de servicio de la red gn auto, entre otros, con 
la premisa de mantener la calidad y la seguridad en el 
proceso. En este sentido se adelantan actividades como:

Nuevos clientes residenciales 

Buscando incrementar las ventas de clientes en estrato 
1 y 2 se divulgó, a través de material para firmas 
instaladoras, la página Web, antenas parabólicas de 
barrios y avisos de prensa, el subsidio para el pago de 
derechos de conexión de los programas de expansión del 
servicio de gas natural, ofrecido por el gobierno desde 
2008.

Firmas instaladoras (FI) y vendedores

Se dio continuidad a los programas de estímulos y 
fidelización reportados en 2008, bajo el principio de 
la prestación del servicio con el 100% de calidad: 
sin rechazos ni defectos. A través de un esquema de 
puntos, se reconoce el logro de constantes retos en el 
incremento de ventas e instalaciones con calidad.

Como resultado de esta campaña se premiaron 211 
vendedores que lograron aumentar las ventas, mejorar 
la efectividad, disminuir el tiempo de instalación y los 
rechazos. Un total de 65 vendedores, tres instaladores 
y 18 firmas ganaron en el reto de calidad; 40 firmas y 25 
vendedores cumplieron el reto de obtener la aprobación 
de la instalación en primera visita. 
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Relación con el cliente

En el marco de la política de calidad de la Compañía, 
Servicio al Cliente dirige sus esfuerzos a mejorar 
continuamente la eficiencia de sus actividades con el fin 
de satisfacer y responder a los requerimientos a través 
de la lectura de medidores, la entrega de facturas, el 
recaudo y la gestión crediticia, el control de medición y 
los canales de atención al cliente. 

Lectura de medidores 

Con el apoyo de terceros, Gas Natural Colombia lleva a 
cabo en terreno la lectura de los medidores para hacer 
seguimiento y verificación del consumo, detectando 
aspectos como: anomalías y consumos elevados. 

Durante 2009 se consolidó el cambio de tecnología de 
TPL (terminales portátiles) a equipos celulares de gama 
media, livianos y de bajo costo. Lo anterior permite 

32.545 clientes de estratos uno y 
dos obtuvieron el subsidio para el 
pago de derechos de conexión con 
un total de COP$ 3.175 millones 
adjudicados durante 2009. 

aumentar la eficiencia en el proceso y mejorar el control 
de calidad a través de la toma de fotografías para aquellos 
casos en los que existan variaciones significativas. 

Facturación   

En 2009 se evaluó con los clientes y al interior de la 
Organización su percepción acerca de la factura para el 
segmento residencial y comercial decidiéndose disminuir 
de tamaño carta a media extra oficio, mejorando la 
presentación y el contenido. Es de resaltar el ahorro en 
papelería como una contribución al medio ambiente.

Recaudo 

A través de convenios y contratos establecidos con 
agentes recaudadores en todo el país, la Compañía brinda 
una amplia red de pago a sus clientes para así garantizar 
la continuidad en la prestación del servicio. 
 
Los convenios de recaudo se ajustaron con el fin de 
mejorar los tiempos de reporte de información así como 
aumentar su frecuencia en el transcurso del día, lo cual 
permite disponer de los pagos actualizados casi en 
tiempo real y generar las reconexiones el mismo día.

Seguimiento de la deuda
 
La Compañía ajustó sus políticas y procedimientos de 
recuperación de cartera vencida, con el fin de fomentar 
la cultura de pago, a través de estrategias dirigidas según 
segmento de clientes.

Control de medición

Se implementó la toma de lecturas cada cuatro (4) meses 
para clientes cesados, lo cual permite la identificación de
clientes autoreinstalados, con periodicidad inferior a
cinco (5) meses cumpliendo con lo establecido en la ley
142 de 1994. La efectividad de detección de anomalías
producto de la campaña de toma de lectura a clientes
cesados, es del 55%.

Movilidad

La implementación de los nuevos recursos que ofrece la 
tecnología ha permitido la optimización de los procesos 
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operativos de Gas Natural. Un caso sobresaliente es 
la herramienta de Movilidad, que apoyada en el uso de 
computadores de mano portátiles o PDA (Personal Digital 
Assistant) por parte de nuestros técnicos, ha mejorado 
significativamente los resultados de las actividades de 
asistencia técnica, asistencia preventiva y revisión técnica 
reglamentaria.
 
En particular, la unidad de Asistencia Técnica se 
responsabiliza de gestionar las operaciones domiciliarias 
orientadas al control de los clientes en mora y aquellas 
visitas técnicas de inspección y verificación, que se 
generan externa e internamente para la normalización de 
anomalías detectadas en otros procesos o informadas 
por los clientes. 
 
Los beneficios que conlleva del uso de la herramienta 
de Movilidad son notorios, entre ellos,  la disminución 
en desplazamientos por parte del técnico, éste cuenta 
con información en tiempo real sobre el recaudo, 
con lo que se evitan suspensiones y se agilizan las 
reconexiones.

También se reducen los costos, ya que disminuyen las 
actividades asignadas al contratista, se homogeneízan 
los procesos, se producen ahorros en papelería, 
archivo y personal de digitación. Y lo más importante, 
nuestros clientes se ven beneficiados, pues 
mejoramos nuestros tiempos de respuesta y evitamos 
reclamaciones por demoras.

Canales de servicio al cliente

La comunicación con los clientes es vital para el 
establecimiento de relaciones de confianza y para dar 
respuesta efectiva a sus requerimientos y necesidades. 
Por eso, la Compañía ha implementado diferentes 
canales de comunicación que cuentan con personal 
especializado en los diversos procesos y protocolos de la 
Empresa.

Atención telefónica 

El proceso de atención telefónica puede desarrollarse de 
dos formas: 

• Atención por IVR (por su sigla en inglés, respuesta 
interactiva de voz)

Consiste en un sistema de audio respuesta en el 
cual el cliente, siguiendo instrucciones y rutas con 
su teclado numérico, indica la información que 
necesita y el sistema, de manera automática, la 
suministra. 

• Atención telefónica personalizada
 

Si el cliente requiere mayor información de la 
obtenida en el IVR o desea presentar una PQRS 
(petición, queja, recurso o solicitud), puede hacer 
que la llamada sea atendida por personal calificado. 

Cobertura Número Servicios

Línea de servicio al cliente (residencial y comercial)

Gas Natural S.A., ESP 4446666

• PQRS 

• Solicitudes de modificación en la prestación del servicio

• Información de contratistas y firmas instaladoras 

• Adquisición de gasodomésticos

• Información de puntos de atención y de pago

• Información de seguros

• Actualización de datos
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Cobertura Número Servicios

Línea de inspecciones por seguridad (RTR)

Gas Natural S.A., ESP 4446678

• PQRS 

• Consulta y programación de visitas

• Orientación sobre el proceso

Línea nacional 18000113323 • Información de contratistas y firmas instaladoras

Línea industrial

Gas Natural S.A., ESP 4446604
• PQRS 

• Información sobre el servicio

Línea de emergencias

Gas Natural S.A., ESP 164 Atención de emergencias por presencia de monóxido de carbono  
y escapes de gas natural. La línea de emergencia está disponible  
las 24 horas del día, siete días a la semana, 365 días al año.

Línea nacional 18000919052

Línea vehicular

Gas Natural S.A., ESP 4446605

• PQRS

• Información conversiones a gas vehicular

• Información campañas de conversión y marketing 

• Información plan de fidelización de gn auto

Línea de proveedores y contratistas

Gas Natural S.A., ESP 4446624
Orientación respecto a las fechas de pago a los proveedores  
de la empresa y emisión de certificados de impuestos.
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Atención presencial 
 
Centros de gas

La Compañía cuenta con cuatro centros de gas en la 
ciudad de Bogotá (Chapinero, Zona Industrial, Madelena y 
Santa Lucía) y dos en los municipios de Soacha y Sibaté, 
respectivamente. En ellos, los clientes pueden realizar 
trámites de factura y/o tarifas aplicadas según ley, reciben 
asesoría general para la adquisición, el mantenimiento 
del servicio o el incremento de consumo, duplicados de 
factura, al igual que la atención de PQRS.

CADE y SuperCADE

Con el propósito de ofrecer un servicio de atención a 
los ciudadanos eficiente y confiable, la dirección distrital 
de servicio al ciudadano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
ofrece un canal de atención presencial llamado CADE. En 
este, la Empresa participa permanentemente y dispone 
los recursos necesarios para atender las solicitudes 
de sus clientes con la misma calidad de los servicios 
ofrecidos en los centros de gas propios.

Iniciativas adicionales

Gas Natural S.A., ESP, realiza permanentes esfuerzos para 
fortalecer y optimizar el proceso de atención presencial, 

El servicio de atención telefónica 
evita que el 97% de los clientes 
realicen desplazamientos a 
puntos de atención presencial.  

por lo cual ha implementado los quioscos de autoservicio 
en los centros de gas, CADE y SuperCADE, donde los 
clientes pueden consultar la factura, solicitar cupones 
de pago, realizar abonos a crédito y realizar trámites de 
modificación de datos básicos de manera automática.

Se cuenta con 14 quioscos, ubicados en los centros de gas 
y algunos CADE y SuperCADE. Han disminuido los tiempos 
de atención puesto que los clientes realizan fácilmente 
consultas y solicitudes, obteniendo respuesta de forma 
inmediata y ágil. En comparación con 2008, en donde se 
realizaron 158.022 transacciones, en 2009 se registraron 
353.200 transacciones con un crecimiento de 124%.

También se implementó la ventana preferencial de 
atención prioritaria a adultos mayores, personas con 
discapacidad física y mujeres en estado de embarazo. 

Página Web 

Desde que en 2008 se inició el servicio de registro de 
pólizas (número de cliente), se han realizado más de 
20.000. Estos incrementos han sido fruto de la puesta en 
marcha de iniciativas en los siguientes frentes: 

• Ingreso del formulario para la captura de hojas de 
vida. 
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• Formulario de solicitudes, con el objeto de mejorar 
la calidad en la respuesta de servicio al cliente. 

• Publicación de los servicios que ofrece la oficina 
de garantía y el mecanismo para acceder a ellos. 

• La actualización del contrato de condiciones 
uniformes de los mercados residencial y comercial.

• El diseño e implementación de mapas interactivos de 
estaciones de servicio, talleres, puntos de atención, 
gasificación, puntos de pago y zonificación que le 
permiten al usuario navegar de manera fácil y rápida.

Adicionalmente, se realizó el lanzamiento de la campaña 
“Donde está Gasinto, está la respuesta” para los clientes 
de la Compañía, con el fin de dar a conocer los diferentes 
productos y servicios que se pueden consultar a través 
del portal www.gasnatural.com.co, y así ganar premios. 

Oficina de Garantía  
de Servicio al Cliente 

Durante 2009 se continuó el proceso de divulgación y 
consolidación de esta unidad que está constituida como 
mecanismo de autorregulación; su función primordial, 
dentro del marco del contrato de condiciones uniformes, 
es velar por el cumplimiento de los estándares, criterios 
y procedimientos internos en los diferentes procesos 
relacionados con el cliente. 

Relación con las autoridades y  
representantes de los clientes

• Control social: el adecuado ejercicio del control 
social a los servicios públicos domiciliarios y una 
acertada dinámica de los diferentes actores que 
intervienen en este proceso de participación 
ciudadana, llevó a la necesidad de impulsar con el 
concurso de otras Empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios, la Cámara de Comercio de Bogotá 
y algunas autoridades distritales, la reorientación 
de los objetivos con que se venía gestionando 
este proceso en la ciudad. Así, se logró suscribir 
en 2009 el “Convenio para la promoción de 

la participación ciudadana y un control social 
efectivo en la prestación de servicios públicos en 
Bogotá”, cuyo objetivo es fortalecer los Comités de 
Desarrollo y Control Social existentes y promover 
la creación de nuevos comités, generando 
espacios encaminados a la investigación y análisis, 

Durante 2009 se destaca el 
aumento en el total de visitas a la 
página Web de la Compañía. En 
promedio se registraron 65.000 
visitas en el mes, es decir que 
alcanzó un incrementó del 54% en 
relación con el año anterior, que 
presentó 35.000 visitas mensuales. 
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así como al impulso de procesos de formación, 
capacitación y divulgación. 

• Autoridades: se estructuró el estadístico y 
modelo de seguimiento para las reclamaciones 
presentadas por y a través de las diferentes 
autoridades, con el fin de implementar procesos 
de comunicación y planes de acción específicos, 
permitiendo dinamizar las relaciones con 
la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, Defensoría del Pueblo, Veeduría 
Distrital y la Personería de Bogotá. 

•  Vocales de Control: se continuó con el espacio 
de información y proposición con los Vocales 
de Control y líderes comunitarios, donde se 
adelantaron charlas informativas teniendo como 
base el Contrato de Condiciones Uniformes y los 
aspectos legales, regulatorios y de procedimiento 
sobre procesos de impacto con los clientes 
tales como la Revisión Técnica Reglamentaria, 
suspensión, corte y reconexión, el uso seguro 
del gas natural y los servicios de valor agregado 
que ofrece la Compañía a sus clientes como los 
Seguros – Servigas.

Gestión de casos críticos

La Oficina de Garantía considerada como una instancia 
adicional amplió el alcance de su competencia para 
conocer de las solicitudes de los clientes cuya petición, 
queja o reclamo aún se encuentra en la vía gubernativa, 
pero que dada su criticidad, resultaba necesario su 
revisión; se gestionaron 257 casos, en los que a los 
efectos de garantizar una solución oportuna y una 
respuesta de fondo, se hizo el acompañamiento del 
caso con las áreas involucradas; el tiempo promedio 
de resolución fue de nueve días y de 13 días para 
emitir la respuesta formal al cliente. Del total de casos 
gestionados, 58 correspondieron a “Instancia Adicional”, 
esto es, solicitudes en las que ya se había agotado la vía 
gubernativa, encontrándose que el 50% de los casos 
analizados resultó favorable a los intereses de los clientes. 
Este proceso permitió impulsar a nivel interno mesas de 
trabajo para debatir problemáticas y propuestas de mejora 
y con los clientes y proveedores, espacios de conciliación.

Supervisión y control de estándares de servicio

Reclamaciones Reiteradas: se diseñó una herramienta 
informática que permite al grupo de Atención a Clientes 
detectar reclamaciones reiteradas de los clientes y 
gestionar de manera prioritaria los mismos; producto de 
esta labor, se detectaron oportunidades de mejora, se 
realizaron mesas de trabajo que llevaron a la revisión de 
diferentes procesos relacionados con el cliente.

Certimail: los clientes de Gas Natural S.A., ESP que 
presenten reclamaciones ante la empresa, pueden recibir 
a través de la plataforma de correo electrónico certificado 
“certim@il”, la notificación y respuesta de las decisiones 
tomadas por la Distribuidora; esta nueva herramienta 
tecnológica permite optimizar los tiempos del proceso, 
garantizando un servicio seguro, confiable, rápido y 
oportuno para los clientes de Gas Natural S.A., ESP. 
Este proyecto le permitió a la Compañía convertirse en 
la primera Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 
del país en implementar el servicio de correo electrónico 
certificado dentro del proceso de la actuación 
administrativa.

Vía Gubernativa y Solidaridad: alineados con el objetivo 
estratégico de mejora en la calidad del servicio y de 
unificar conceptos y criterios a nivel interno en la 
Compañía, la Oficina de Garantía, junto con la Dirección de 
Servicios Jurídicos desarrolló y divulgó dos documentos 
relacionados con la Vía Gubernativa y la Solidaridad en 
materia de servicios públicos, que fueron divulgados 
en diferentes áreas de la Empresa para compartir las 
repercusiones e implicaciones de estos procesos.

Guía del cliente y factura  
en sistema braille.

Continuando con la iniciativa planteada desde el año 
anterior, para la inclusión de personas en situación de 
discapacidad visual a una vida familiar más funcional 
con altos estándares de servicio, en 2009 se llegó con 
este proyecto a 297 usuarios, de los cuales el 86% 
corresponden a Gas Natural S.A., ESP. 
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Iniciativas de seguridad 

Viviendas seguras

La seguridad de los usuarios y los colaboradores es uno de 
los ejes fundamentales de la política de Responsabilidad 
Corporativa del Grupo Gas Natural. Es por esto que, 
ampliando el alcance de la campaña “Despierta, el 
monóxido de carbono mata”, que tuvo tanta acogida en 
los diferentes grupos de interés desde su lanzamiento 
en 2007, se inició en diciembre de 2009 el programa 
“Viviendas seguras”, que además de buscar reducir 
el número de personas intoxicadas con monóxido de 
carbono, pretende prevenir accidentes en las instalaciones 
internas y redes externas de gas natural, así como hacer 
un uso adecuado de la línea de emergencias, 164.

Para tal fin, la Compañía diseñó acciones que buscan 
generar entre los clientes un uso adecuado del 
combustible que permita prevenir la ocurrencia de 
accidentes que puedan poner en peligro tanto la vida de 

Este programa integrará todas las 
acciones que viene adelantando la 
Compañía en materia de seguridad 
con el fin de promover una cultura 
ciudadana de buenas prácticas 
de prevención y uso seguro del 
combustible. 

las personas como a la comunidad en general, en los 
siguientes frentes. 

• Monóxido de carbono: Invitar a los usuarios a estar 
atentos a las señales para detectar la presencia 
de monóxido de carbono en las viviendas y poder 
tomar los correctivos del caso. 

• Revisión técnica reglamentaria (RTR): Invitar a los 
clientes a que reconozcan su importancia, ya que 
es el mecanismo a través del cual se detectan 
situaciones que ponen en riesgo la vida de las 
personas.

• Accidentes en instalaciones y redes externas: 
Sensibilizar a la comunidad para evitar 
comportamientos imprudentes que generen 
accidentes en las instalaciones internas o en la red. 
Así mismo, profundizar la alianza existente entre 
las empresas de servicios públicos domiciliarios 
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para prevenir las acciones fraudulentas contra la 
infraestructura y sensibilizar a la población para que 
denuncie los hechos delictivos. 

• Fugas de gas: Sensibilizar a los clientes sobre 
cómo detectar y prevenir una fuga de gas en las 
viviendas y las recomendaciones que deben tener 
en cuenta cuando se presenten.

• Línea 164: Estimular el uso debido del gas natural 
enseñando qué es una emergencia, cuáles son las 
señales de alarma, cuándo llamar y cómo actuar.

Accionistas
Durante 2009, se presentó en España la fusión entre 
las empresas GAS NATURAL SDG S.A., matriz de Gas 
Natural S.A., ESP y la eléctrica UNION FENOSA S.A., 
en virtud de la cual la primera absorbió a la segunda, 
pasando a controlar en Colombia a ELECTRICARIBE S.A., 
ESP y sus filiales.
 
Este proceso de fusión no tuvo implicaciones legales 
para Gas Natural S.A., ESP y sus filiales; tampoco reportó 
modificación alguna en el cumplimiento de las metas 
operativas y financieras establecidas para el año.
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La integración positiva con la sociedad es vital para la 
continuidad en la prestación del servicio, por lo cual  
la Compañía busca aportar conocimientos, capacidad de 
gestión y mantener un diálogo permanente, respetando 
la cultura, las normas y el entorno de la comunidad en 
donde opera.

Sociedad y medio ambiente
Líneas estratégicas, programas e indicadores 

Educación

Programa Descripción Resultados

Pequeños  
científicos 

Renovar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales 
a través de metodologías experimentales en educación 
primaria, desarrollando en los niños competencias científicas 
que los estimulen a buscar y descubrir nuevas maneras de ver, 
pensar, criticar e investigar, es el objetivo de este programa. 

Cinco nuevos colegios, 72 
docentes formados en la 
metodología para que hagan 
la implementación en sus 
instituciones y 15 docentes 
antiguos capacitados como 
formador de formadores, 
logrando ser multiplicadores y 
soporte para los demás docentes

Fondo  
de becas

A través del regalo corporativo de la Compañía en el mes de 
diciembre, se beneficiaron niños de población vulnerable, 
dándoles un kit escolar. Estos niños, han sido egresados del 
Programa de aceleración del aprendizaje de la Secretaría de 
Educación del Distrito adelantado por la Fundación Dividendo 
por Colombia, en donde aprenden a leer y a escribir para que 
tengan la posibilidad de ingresar al sistema escolar formal, en 
el siguiente año.

650 niños y niñas

Gas natural  
en la escuela 

Sensibilizar a docentes y estudiantes del distrito sobre el 
uso seguro y productivo del gas natural, a través de visitas 
guiadas al Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka, 
dentro de la Política de educación del distrito en el Programa 
Escuela-ciudad-escuela.

410 docentes y 17.000 niños y 
niñas
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Educación

Programa Descripción Resultados

Formación  
de docentes 

En 2009 se firmó un convenio entre la Secretaría de Educación 
del Distrito, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Organización 
de estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) y Gas Natural S.A., ESP, realizando el lanzamiento 
del “Diplomado de gestión directiva” para mejorar la calidad de 
la educación y la administración educativa en Colombia.

120 directivos docentes

Concurso  
“CO mata” 

Con el fin de informar a la comunidad estudiantil sobre el 
uso seguro del gas natural y la prevención de accidentes con 
monóxido de carbono (CO), se desarrollaron talleres lúdicos que 
se incluyeron dentro de las aulas escolares. 

Adicionalmente, con esta información se promovió un concurso 
motivando a los estudiantes de noveno y décimo grado a 
presentar afiches creativos que transmitieran el mensaje sobre 
las señales y la prevención que se debe tener para evitar los 
riesgos a causa del CO.

371 talleres a 12.967 estudiantes 
de 84 colegios públicos y 
privados de la capital. Seis 
ganadores de tres colegios de 
las localidades de Usaquén, 
Engativá y Ciudad Bolívar

Cultura

Museos  
vivos

Busca democratizar la cultura de forma tal que las personas 
que tienen pocas posibilidades de acceso, puedan disfrutar 
de actividades culturales en la ciudad, realizando visitas 
completamente gratuitas a los diferentes espacios culturales 
con los que la Compañía tiene convenios: el Museo Nacional, 
el Museo Botero y el Centro Interactivo Maloka. 

5.186 personas, entre niños, 
jóvenes, adultos y adultos 
mayores

Sala  
infantil arte  
Entr3sentidos

Patrocinio compartido con Chevron Petroleum Company 
para la realización de una sala infantil donde los niños y 
jóvenes visitantes puedan apreciar en forma interactiva con la 
última tecnología, una de las tres tendencias que agrupan las 
colecciones de arte que hoy tiene en sus distintos museos, el 
Banco de la República. 

Inauguración de la sala 

Medio ambiente

Amigos  
del aire

Dentro del compromiso ambiental se desarrolló un plan 
de reducción de gases efecto invernadero registrado en el 
Ministerio de Medio Ambiente, con el cual se unificarán las 
reducciones de cada conversión para realizar la transacción 
de bonos de carbono en el mercado internacional. 

88 cesiones y 550 árboles 
sembrados en altos de Cazucá, 
Soacha

HacerLO  
natural  
es hacer  
Lo mejor

Se desarrolló un programa interno que busca generar una 
nueva conciencia ambiental acerca del impacto por los 
consumos desmesurados y concretar el ahorro de recursos a 
través de acciones simples de parte de los colaboradores en 
los centros de trabajo, en energía, papel y agua.

Ahorros en energía y papel
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Propiedad intelectual  
y derechos de autor

La Compañía ha adoptado las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a todas las normas legales relativas a la 
propiedad intelectual y derechos de autor.

Situación jurídica  
de la sociedad

En atención a lo establecido en el artículo 47 de la ley 222 
de 1995 y la ley 603 de 2000, en su artículo 1º, la sociedad 
Gas Natural S.A., ESP, informa en relación con las principales 
normas expedidas en el transcurso del año 2009, las cuales 
tienen un efecto directo con la Compañía, que:
 
• Como consecuencia del Fenómeno de “El Niño” 

iniciado en el segundo semestre de 2009 y que 
obligó mayor exigencia de los recursos de generación 
termoeléctrica a gas con impactos sobre la 
disponibilidad del energético para otros sectores de 
consumo, caso GNV y gran industria, el Ministerio de 
Minas y Energía emitió la resolución MME 181654 
de 2009 y complementarias, relacionadas con la 
declaratoria de un racionamiento programado de 
gas natural, a fin de coordinar el abastecimiento 

energético para la atención de la demanda nacional de 
electricidad y gas natural.

 
• El 17 de diciembre de 2009, Ecopetrol llevó a cabo la 

adjudicación, mediante subasta electrónica (PAMSE), 
de su producción disponible para ofertar en firme de 
la planta LTO-II en Cusiana por 32.821 MBTUD, de los 
cuales, Gas Natural S.A., ESP obtuvo la adjudicación 
de 4.000 MBTUD, en cumplimiento a lo establecido 
en el decreto 2687 de 2008 del MME y en la 
resolución CREG 095 de 2008 sobre procedimientos 
de comercialización de gas.

 
• Mediante resolución CREG 178 de 2009, se emitió 

la propuesta de fórmula tarifaria para el próximo 
quinquenio tarifario; se prevé incorporar regulación 
sobre aspectos de confiabilidad y revisión de las 
instalaciones internas a usuario.

 
De otra parte, no se tienen operaciones con accionistas 
diferentes de las expresadas en el contenido de este 
informe.

Eventos posteriores

A la fecha de presentación del informe de actividades de 
la Compañía, correspondiente a 31 de diciembre de 2009, 
no se han presentado acontecimientos que puedan tener 
incidencia en la estructura de la empresa.



47

Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2009

Proyecto de distribución 
de utilidades del ejercicio 2009
(cifras expresadas en pesos)

Las utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 se distribuyen así:  

  Gravadas para los Accionistas $ 6.094.996.581

  No gravadas para los Accionistas $ 265.339.901.657

Total utilidades del ejercicio 2009 $ 271.434.898.238

La Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP propone a la Asamblea General de 
Accionistas el siguiente proyecto de distribución de utilidades del ejercicio comprendido 
entre el  1 de enero y el  31 de diciembre de 2009:

  Dividendos gravados para los accionistas (*) $ 6.094.996.581

  Dividendos no gravados para los accionistas (*) $ 265.339.901.657

Total dividendos a distribuir $ 271.434.898.238

Número de acciones en circulación 36.917.588

Pago por acción $ 7.352,45

(*) La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modificación, una vez se presente la declaración 
de renta del año gravable 2009.

Sergio Aranda Moreno
Presidente de la Junta Directiva

Bogotá D.C., marzo de 2010

Según la Circular Externa 013 del 09 de Octubre de 1998, proferida por la Superintendencia Financiera (anteriormente 
Superintendencia de Valores) y la Carta Circular Externa No. 004 del 26 de Febrero de 1999, de la misma entidad, se informa:

(1) En las enajenaciones de acciones que se realicen entre el primer día de pago de dividendos y los diez (10) días 
hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha, los dividendos pendientes1 serán para el enajenante. 

(2) Tendrán derecho al pago del dividendo pendiente, quienes se encuentren debidamente inscritos en el libro de 
registro de accionistas del emisor, en la fecha de inicio del periodo exdividendo2, esto es: para el pago de utilidades 
a efectuarse el 5 de mayo de 2010, el periodo exdividendo estaría comprendido desde el 21 de abril hasta el 5 
de mayo de 2010; para el pago de utilidades a efectuarse el 4 de agosto de 2010, el periodo exdividendo estaría 
comprendido entre el 21 de julio y el 4 de agosto de 2010.

Cualquier disposición en contrario que se establezca no producirá efecto alguno.

1 Se consideran “Dividendos Pendientes”, aquellos que habiendo sido causados, se encuentran sujetos a un plazo suspensivo y por lo tanto no se 
han hecho exigibles, motivo por el cual deben registrarse como un pasivo externo del ente emisor.

2 Fecha ex dividendo es el lapso durante el cual toda negociación de acciones que se realice a través de una Bolsa de Valores, se efectúa sin 
comprender el derecho a percibir dividendos que se encuentren pendientes.
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Certificaciones

Certificación del Representante Legal y del Contador de la compañía

A los señores accionistas de
Gas Natural s.a., esp

23 de febrero de 2010

Los suscritos Representante Legal y Contador de Gas Natural s.a., esp, certificamos que los estados financieros de la compañía al 31 
de diciembre de 2009 y 2008, se han tomado fielmente de los libros, y que antes de ponerlos a su disposición y de terceros hemos 
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2009 y 2008 existen, y todas 
las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

b) Todos los hechos económicos efectuados por la compañía durante los años terminados en 31 de diciembre de 2009 y 2008 se han 
reconocido en los estados financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios 
económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la compañía al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan a la compañía se han clasificado, descrito y revelado correctamente en los estados 
financieros.

 María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán
Representante Legal Contador
 Tarjeta profesional 66940-T
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A los señores accionistas de
Gas Natural s.a., esp

23 de febrero de 2010

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 964 de 2005 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en mi calidad de 
Representante Legal de Gas Natural s.a., esp, como parte integral del Informe de Gestión presentado por el período comprendido entre 
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009, me permito darles a conocer que los estados financieros y otros informes relevantes para 
el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la 
compañía.

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
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A los señores accionistas de
Gas Natural s.a., esp

23 de febrero de 2010

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 964 de 2005 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en mi calidad de 
Representante Legal de Gas Natural s.a., esp, como parte integral de mi Informe de Gestión durante el período comprendido entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre de 2009, me permito darles a conocer la evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y 
control de la información financiera y de los procedimientos correspondientes que aseguran que dicha información se ha presentado de 
manera adecuada. 

Para el efecto, con el fin de fomentar la transparencia y minimizar los efectos de los riesgos de control interno y del negocio, Gas 
Natural s.a., esp, cuenta con un sistema de control interno, de administración y control de riesgos, que permite la ejecución de los 
distintos negocios de la compañía en los frentes comercial, financiero, operativo y de seguridad en los sistemas de información, dentro 
de márgenes razonables y medibles de exposición, previniendo impactos negativos y facilitando el registro, procesamiento, resumen 
y presentación adecuada de la información financiera. Los riesgos a los que está expuesta la compañía son, entre otros: riesgo de 
crecimiento, riesgo tarifario, riesgo de morosidad y riesgos operacionales.

La supervisión de las funciones y actividades de control interno la desarrolla en forma permanente la auditoría interna, unidad 
administrativa que con la debida independencia auditó, aprobó y verificó, dentro del alcance de sus labores, la satisfacción de las 
necesidades de control en Gas Natural s.a., esp, partiendo de la ejecución del plan de auditoría y su seguimiento a través del análisis de 
los informes presentados a la alta dirección, durante lo corrido de 2009. El plan de auditoría se orientó a la revisión y evaluación de los 
controles integrales para los procesos críticos del negocio, suministrando apoyo a la gestión, supervisión y mejoramiento del control 
interno.

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
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Informe especial grupo empresarial

A los señores accionistas de
Gas Natural s.a., esp

23 de febrero de 2010

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 se expide el informe especial por situación de grupo empresarial, 
teniendo en cuenta que Gas Natural s.a., esp, es la matriz de un conjunto de compañías con domicilio en Colombia.

En razón de lo anterior, Gas Natural s.a., esp, actualmente sólo coordina las actividades de sus sociedades subordinadas, a través de la 
determinación de políticas encaminadas a mejorar la productividad y rentabilidad de éstas y a garantizar el cumplimiento de las metas 
corporativas fijadas.

La Junta Directiva de la compañía, con el concurso tanto de los administradores de la matriz como de los de las subsidiarias, fija las 
estrategias para la adecuada administración de estas sociedades, y revisa y evalúa constantemente la ejecución de sus respectivos 
planes de negocio, para asegurar la correcta alineación entre las actividades de cada compañía y los objetivos de la corporación.

Es importante resaltar que las decisiones de los administradores de las sociedades que integran el grupo empresarial buscan siempre 
beneficiar a cada sociedad y cumplir los objetivos corporativos.

En cumplimiento de la política de negocio, las operaciones celebradas en el 2009 entre la matriz y las subsidiarias se continuaron 
efectuando en términos y condiciones normales del mercado y en interés de ambas partes. 

En cuanto a las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada haya tomado o dejado de tomar por influencia o en interés 
de la sociedad controlante, se encuentran:

1. El perfeccionamiento de la reforma estatutaria de fusión por absorción de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, la absorbente, y Gases 
de Barrancabermeja S.A., ESP la absorbida, contenida en la Escritura Pública No. 1.346 del 16 de junio de 2009 de la Notaría 26 del 
Circulo Notarial de Bogotá D.C.  e inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bucaramanga el día 2 de julio de 
2009 bajo el número 81200 del Libro IX. La reforma estatutaria de fusión por absorción fue autorizada por la Superintendencia de 
Sociedades mediante la Resolución número No. 341-002557 del 9 de junio de 2009 aclarada mediante la Resolución No. 341-002582 
del 12 de junio de 2009. 

Asimismo, Gas Natural s.a., esp, no tomó o dejó de tomar decisiones de importancia en interés de las sociedades controladas.

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
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Gas Natural S.A., ESP
Balances generales
(En miles de pesos)

31 de diciembre de

Activo Notas 2009 2008

Activos corrientes      

Efectivo y equivalentes de efectivo 5  107.745.874 67.054.964

Cuentas por cobrar, neto 6  188.788.664 177.805.028

Inventarios, neto   10.499.616 16.334.009

Gastos pagados por anticipado   77.148 1.476.992

Bienes en fideicomiso   6.311 24.884

             Total de los activos corrientes   307.117.613 262.695.877

Activos no corrientes      

Cuentas por cobrar a largo plazo 6  67.718.092 64.787.892

Inversiones, neto 7  183.018.081 147.939.903

Propiedades, gasoductos y equipo, neto 8  343.520.754 351.056.661

Cargos diferidos   9.486.568 10.005.002

Intangibles   5.525.772 8.723.794

Bienes adquiridos en leasing 9 432.656 1.080.626

Valorizaciones de activos 10 203.155.692 131.977.021

               Total del activo   1.119.975.228 978.266.776

Pasivo  y  patrimonio de los accionistas      

Pasivos corrientes      

Obligaciones financieras 11  72.476.028 54.882.128

Proveedores   13.062.309 11.155.921

Anticipos y avances recibidos   1.571.956 1.812.997

Cuentas por pagar 12  4.411.955 6.876.802

Obligaciones laborales   2.834.864 2.509.730

Impuestos, gravámenes y tasas 14  59.285.612 47.167.939

Pasivos estimados 15  60.158.846 75.651.733

Otros pasivos corrientes   2.331.181 1.381.443

               Total de los pasivos corrientes   216.132.751 201.438.693

Pasivos a largo plazo      

Obligaciones financieras 11  76.346.849 60.780.174

  Impuesto sobre la renta diferido   8.796.983 9.701.692

               Total del pasivo   301.276.583 271.920.559

Patrimonio de los accionistas (ver estado adjunto) 16  818.698.645 706.346.217

             Total del pasivo y patrimonio de los accionistas   1.119.975.228 978.266.776

Cuentas de orden 22  479.928.071 167.782.049

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Estados de resultados
(En miles de pesos, excepto la ganancia neta por acción)

Año terminado en  
31 de diciembre de

    2009 2008

Ingresos de operación 17  1.013.349.521 947.772.969

Costos de operación 18  575.306.933 577.827.878

Ganancia bruta   438.042.588 369.945.091

Gastos generales:      

Administración y operación 19  78.139.365 72.190.062

Ventas 20  17.673.327 17.051.766

  95.812.692 89.241.828

Ganancia operacional   342.229.896 280.703.263

Otros ingresos no operacionales, neto de egresos 21  46.095.513 70.733.460

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta 388.325.409 351.436.723

Provisión para impuesto sobre la renta 14  116.890.511 101.413.623

Ganancia neta del período   271.434.898 250.023.100

Ganancia neta por acción   7.352,45 6.772,47

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Estados de cambios en el patrimonio de los accionistas
(En miles de pesos)

Año terminado en  
31 de diciembre de

2009 2008

Capital social    

  Saldo al comienzo y al final del año 27.688.191 27.688.191

Superávit de capital    

  Saldo al comienzo y al final del año 68.555.353 68.555.353

Ganancias retenidas apropiadas    

Saldo al comienzo del año 32.344.442 33.633.842

Liberación durante el año (1.349.483) (1.289.400)

Saldo al final del año 30.994.959 32.344.442

Ganancias retenidas no apropiadas    

Saldo al comienzo del año 250.023.100 191.110.642

Apropiación de reservas - 1.289.400

Dividendos decretados y pagados (250.023.100) (192.400.042)

Ganancia neta del año 271.434.898 250.023.100

Saldo al final del año 271.434.898 250.023.100

Revalorización del patrimonio    

Saldo al comienzo del año 160.415.381 165.190.164

Impuesto al patrimonio pagado (4.774.783) (4.774.783)

Saldo al final del año 155.640.598 160.415.381

Superávit por método de participación    

Saldo al comienzo del año 35.342.729 34.486.857

Movimiento neto del año 25.886.225 855.872

Saldo al final del año 61.228.954 35.342.729

Superávit por valorizaciones de activos    

Saldo al comienzo del año 131.977.021 122.215.684

Movimiento neto del año 71.178.671 9.761.337

Saldo al final del año 203.155.692 131.977.021

Total del patrimonio de los accionistas 818.698.645 706.346.217

El saldo de las ganancias retenidas apropiadas está conformado por las siguientes reservas:    

Legal 13.844.096 13.844.096

Para capital de trabajo 3.238.897 3.238.897

Por disposiciones fiscales para depreciación 13.911.966 15.261.449

      30.994.959 32.344.442

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Estados de cambios en la situación financiera
(En miles de pesos)

Año terminado en 
31 de diciembre de

2009 2008

Los recursos financieros fueron provistos por:    

Ganancia neta del año 271.434.898 250.023.100 
Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no afectaron  
el capital de trabajo en el período:    

Amortización de:    

Intangibles 4.976.759 4.987.167

Cargos diferidos 276.427 239.635

Crédito mercantil - 65.742

Depreciación de:    

  Propiedades, gasoductos y equipo 25.650.035 25.522.062

Bienes adquiridos en leasing 614.819 202.718

Ingreso por aplicación método de participación (33.108.323) (26.595.053)

Impuesto sobre la renta diferido, neto 335.578 6.342.375

(Utilidad) pérdida en la venta o retiro de:    

Propiedades, gasoductos y equipo 79.861 (474.538)

Inversiones permanentes - (24.723.443)

Intangibles - 141.520  

Recuperación de provisiones para propiedades, gasoductos y equipo (9.289) (49.929)

Dividendos recibidos de compañías controladas 23.702.439 21.144.843

Impuesto al patrimonio llevado contra la revalorización del patrimonio (4.774.783) (4.774.783)

Capital de trabajo provisto por las operaciones del año 289.178.421 252.051.416 

Aumento en superávit método de participación 25.886.225 855.872 

Total  315.064.646 252.907.288 

Traslado de:    

Cuentas por cobrar de largo a corto plazo 35.554.278 28.079.253

Obligaciones financieras de largo a corto plazo (134.369.333) (25.467.623)

Producto de la venta de:    

Propiedades , gasoductos y equipo 9.122.902 23.921.882

Inversiones permanentes - 29.464.275

Reducción de capital en compañìas participadas 213.931 -

Traslado de bienes adquiridos en leasing a propiedades, gasoductos y equipo 33.151 -

Aumento en las obligaciones financieras a largo plazo 149.936.008 54.831.130

  Redención bonos de paz - 521.420

  Total 375.555.583 364.257.625 

Los recursos financieros fueron utilizados para:    

Adquisición de:    

Propiedades, gasoductos y equipo 27.307.602 38.845.066 

Inversiones permanentes - 999.000 

Bienes adquiridos en leasing  - 930.672 

Aumento en:    

Cuentas por cobrar a largo plazo 38.484.478 53.620.947

Intangibles 1.778.737 3.586.296

Inversiones permanentes por partidas patrimoniales 25.886.225 855.872

Cargos diferidos 998.280 770.013

Dividendos decretados y pagados 251.372.583 192.400.042

  Total 345.827.905 292.007.908 

            Aumento en el capital de trabajo 29.727.678 72.249.717 



Estados financieros individuales

61

Año terminado en 
31 de diciembre de

2009 2008

Cambios en los componentes del capital de trabajo    

Aumento (disminución) en los activos corrientes:    

Efectivo y equivalentes de efectivo 40.690.910 46.228.494

Cuentas por cobrar 10.983.636 25.743.523

Inventarios (5.834.393) (1.253.245)

Gastos pagados por anticipado (1.399.844) 331.321

Bienes en fideicomiso (18.573) (3.423.504)

  Total 44.421.736 67.626.589 

Disminución (aumento) en los pasivos corrientes:    

Obligaciones financieras (17.593.900) 13.949.158

Proveedores (1.906.388) (7.168.682)

Anticipos y avances recibidos 241.041 1.798.112

Cuentas por pagar 2.464.847 10.084.468

Obligaciones laborales (325.134) (111.261)

Impuestos, gravámenes y tasas (12.117.673) (5.748.279)

Pasivos estimados 15.492.887 (8.008.682)

Otros pasivos corrientes (949.738) (171.706)

  Total (14.694.058) 4.623.128 

            Aumento en el capital de trabajo 29.727.678 72.249.717 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Estados de flujos de efectivo
(En miles de pesos)

Año terminado en  
31 de diciembre de

2009 2008

Flujos de efectivo de las actividades de operación:    

Ganancia neta del año 271.434.898 250.023.100 

Ajustes para conciliar la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto  
por las actividades de operación:

Amortización de:    

Intangibles 4.976.759 4.987.167

Cargos diferidos 276.427 239.635

Crédito mercantil - 65.742

Depreciación de:    

  Propiedades, gasoductos y equipo 25.650.035 25.522.062

  Bienes adquiridos en leasing 614.819 202.718

Ingreso por aplicación método de participación (33.108.323) (26.595.053)

Impuesto sobre la renta diferido, neto 335.578 6.342.375

(Utilidad) pérdida en la venta o retiro de:    

Propiedades, gasoductos y equipo 79.861 (474.538)

Intangibles - 141.520

Inversiones permanentes - (24.723.443)

(Recuperación) constitución de provisiones para:    

Cuentas de difícil cobro, neto 1.610.404 1.487.251

Propiedades, gasoductos y equipo (9.289) (49.929)

Inventarios (48.230) 82.464

Dividendos recibidos de compañías controladas 23.702.439 21.144.843

Impuesto al patrimonio llevado contra la revalorización del patrimonio (4.774.783) (4.774.783)

        290.740.595 253.621.131

Cambios en activos y pasivos operacionales    

Cuentas por cobrar (15.524.240) (52.772.468)

Inventarios 5.882.623 1.170.781

Gastos pagados por anticipado 1.399.844 (331.321)

Bienes en fideicomiso 18.573 3.423.504

Proveedores 1.906.388 7.168.682

Anticipos y avances recibidos (241.041) (1.798.112)

Cuentas por pagar (2.464.847) (10.084.468)

Obligaciones laborales 325.134 111.261

Impuestos, gravámenes y tasas 12.117.673 5.748.279

Pasivos estimados (15.492.887) 8.008.682

Otros pasivos corrientes 949.738 171.706

          Efectivo neto provisto por las actividades de operación 279.617.553 214.437.657
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Año terminado en  
31 de diciembre de

2009 2008

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:    

Adquisición de:    

  Propiedades, gasoductos y equipo (27.307.602) (38.845.066)

Inversiones permanentes - (999.000)

  Bienes adquiridos en leasing -  (930.672)

Producto de la venta de:    

Propiedades, gasoductos y equipo 9.122.902 23.921.882

Inversiones permanentes - 29.464.275

Traslado de bienes adquiridos en leasing a propiedades, gasoductos y equipo 33.151 -

Redención bonos de paz - 521.420

Reducción de capital en compañìas participadas 213.931 -

Aumento de:    

Intangibles (1.778.737) (3.586.296)

Cargos diferidos (998.280) (770.013)

          Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión (20.714.635) 8.776.530

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:    

Adquisición de obligaciones financieras 271.262.156 190.157.089

Pago de obligaciones financieras (238.101.581) (174.742.740)

Dividendos decretados y pagados (251.372.583) (192.400.042)

          Efectivo neto usado en las actividades de financiación (218.212.008) (176.985.693)

Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 40.690.910 46.228.494

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 67.054.964 20.826.470

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 107.745.874 67.054.964

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2009 y 2008
(En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario)

Nota 1. Ente económico

Gas Natural s.a., esp, con domicilio en Bogotá, D.C., se constituyó de acuerdo con las leyes colombianas el 13 de abril de 1987 como una 
empresa de servicios públicos domiciliarios anónima, y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial domiciliario en cualquier 
parte del país y su distribución en cualquier estado, incluyendo gas combustible vehicular, el financiamiento de equipos de conversión a gas 
natural vehicular, gasodomésticos y cualquier otro que utilice gas natural como combustible, así como la conexión de sus clientes, la promoción 
y celebración de acuerdos, contratos o asociaciones que impulsen proyectos de interés para la expansión y venta del gas combustible, la 
construcción y operación en forma directa o a través de contratistas de gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, estaciones 
de servicio para la venta al público de gas combustible vehicular, medición o compresión, acometidas domiciliarias y, en general, cualquier obra 
necesaria para el manejo y comercialización de gases combustibles en cualquier estado. El término de duración de la compañía es indefinido.

El 10 de mayo de 2004, la Asamblea General de Accionistas decidió ampliar el objeto social de la compañía y estableció lo siguiente: 
“Parágrafo primero: En desarrollo de su objeto social, la compañía estará facultada para garantizar a cualquier título obligaciones de sus 
filiales y subsidiarias, previa consideración y autorización por parte de la Junta Directiva de la sociedad y la venta de cualquier tipo de 
energía en general”.

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 Estado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), mediante Resolución 033 de 2004, aprobó el cargo 
promedio de distribución y el cargo máximo base de comercialización actualmente en vigencia.

Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros

Corte de cuentas 
Por disposición de los estatutos de la compañía, el corte de cuentas para la elaboración de los estados financieros de propósito general 
se efectúa el 31 de diciembre de cada año. 

Período de comparación
Los estados financieros adjuntos se compararon con las cifras de los últimos estados financieros aprobados en la Asamblea General de 
Accionistas con corte al 31 de diciembre de 2008 para los balances generales, estados de resultados, cambios en el patrimonio de los 
accionistas, cambios en la situación financiera y de flujo de efectivo.

Materialidad en la revelación
La materialidad fijada para la revelación a través de notas en los estados financieros es del 5% sobre el total de los activos para los 
rubros que integran el balance general y del 5% sobre los ingresos brutos para los rubros que conforman el estado de resultados. 
 
Unidad de medida
La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso 
colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros, las cifras se presentan en miles de pesos, a menos que se indique 
lo contrario.

Ajustes por inflación 
Hasta el 2005 la compañía ajustó, conforme a las normas vigentes, sus cuentas no monetarias para reflejar los efectos de la inflación. 
Los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio se actualizaban monetariamente en forma prospectiva mediante el uso del 
Porcentaje de Ajuste del Año Gravable (PAAG), con excepción del superávit por valorizaciones de activos y de las cuentas de resultado. 
Los ajustes respectivos se llevaban a la cuenta de corrección monetaria del estado de resultados o a la cuenta de crédito por corrección 
monetaria diferida en el balance general, si los activos que generaban dichos ajustes se encontraban en proceso de construcción 
o instalación. El ajuste por inflación del patrimonio destinado a financiar dichos activos se contabilizaba como cargo por corrección 
monetaria diferida en el balance general, tomando como base la proporcionalidad existente entre el patrimonio y el total de activos de la 
compañía. Las correcciones monetarias diferidas se amortizan a partir del momento en que se deprecian los activos que las originaron, 
de acuerdo con el método usado para depreciar los activos correspondientes.
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Nota 3. Principales políticas y prácticas contables

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la compañía, por disposiciones legales, debe aplicar 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios o, en su defecto, por la Superintendencia Financiera y por otras normas legales; dichos principios pueden diferir en algunos 
aspectos de los fijados por otros organismos de control del Estado. A continuación se describen las principales políticas y prácticas 
contables que la compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Para propósitos de preparación y presentación del balance general, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de flujos 
de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las inversiones temporales de renta fija, con vencimiento inferior a tres meses, se consideran 
efectivo y equivalentes de efectivo.

Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera 
Todas las transacciones y saldos en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus 
respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio los saldos por pagar se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado, certificada 
por la Superintendencia Financiera. El ajuste por diferencia en cambio generado sobre los pasivos en moneda extranjera se registra 
como gasto financiero, salvo cuando tal ajuste sea imputable a costos de adquisición de activos. Son imputables a costos de adquisición 
de activos las diferencias en cambio mientras dichos activos estén en construcción o instalación y hasta que se encuentren en 
condiciones de utilización. 

Inversiones
La compañía clasifica y valúa sus inversiones de conformidad con la Circular 011 de 1998, emitida por la Superintendencia Financiera, 
de acuerdo con la intención de su realización por parte de la Gerencia en inversiones negociables, antes de tres años, y permanentes, 
después de tres años, y según los intereses que generen en inversiones de renta fija y de renta variable.

a) Las inversiones temporales se registran al costo, el cual es similar al valor del mercado.

b) Las inversiones negociables de renta variable y las participativas permanentes en no controladas se valúan al valor intrínseco de 
la acción, de acuerdo con la última información suministrada por el emisor. Si el valor intrínseco es superior al costo ajustado, la 
diferencia genera una valorización en el ejercicio, que se registra en la cuenta de valorización con abono a superávit por valorización. 
Si el valor intrínseco es inferior, en el caso de las inversiones negociables de renta variable la diferencia afectará en primer lugar 
la valorización hasta agotarla, y en el evento de ser mayor, tal valor se registrará como una provisión con cargo a resultados del 
ejercicio, mientras que para las inversiones participativas permanentes en no controladas esta diferencia se registra como un mayor 
o menor valor en la cuenta de valorizaciones, con abono o cargo a la cuenta de superávit por valorizaciones.

c) Las inversiones en compañias subordinadas, en las cuales la compañía posee en forma directa o indirecta más del 50% del capital 
social, se contabilizan por el método de participación de acuerdo con la Circular Conjunta 011 de 2005 de la Superintendencia 
Financiera. Con este método las inversiones se registran inicialmente al costo (hasta el año 2005 se ajustaban por inflación) y 
luego se ajustan con abono o cargo a resultados, según el caso, para reconocer la participación en las utilidades o pérdidas en 
las compañías subordinadas, previa eliminación de las utilidades no realizadas entre las subordinadas y la matriz. Los cambios 
en el patrimonio de las compañías controladas, distintos de sus resultados y de la revalorización del patrimonio, se contabilizan 
como mayor o menor valor de la inversión con abono a la cuenta patrimonial de superávit método de participación. Si al cierre del 
ejercicio su valor de mercado es inferior a su valor en libros, se disminuye el valor de la inversión con cargo al superávit método 
de participación. Cualquier exceso del valor de mercado sobre el valor en libros de la inversión al cierre del ejercicio se contabiliza 
separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones.

Deudores
Las cuentas por cobrar se registran al costo. La provisión para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza periódicamente con base 
en análisis de edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas efectuadas por la administración. Cuando resulta 
pertinente, se cargan a la provisión los valores adeudados por los clientes por conceptos de cartera cuyo vencimiento de pago supere los 
180 días de morosidad.

Inventarios
Los inventarios de materiales se valúan al costo promedio. El inventario de gas existente en la red de distribución se contabiliza al costo 
promedio de compra y transporte del último mes.
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Los consumos de dichos inventarios se cargan a la cuenta de construcciones en curso o al costo de operación. La provisión para 
protección de inventarios se revisa y actualiza periódicamente, con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento, y se 
cargan a la provisión las sumas correspondientes.

Propiedades, gasoductos, equipo y depreciación
Las propiedades, gasoductos y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de estos activos se descargan al costo neto, 
incluyendo el ajuste respectivo que se hubiera podido causar hasta diciembre de 2005; y las diferencias entre el precio de venta y el 
costo neto ajustado se llevan a resultados. 

La depreciación de propiedades, gasoductos y equipo se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de 
los activos, a las tasas anuales del 4% para redes de distribución, 5% para estaciones receptoras, gasoductos, construcciones y 
edificaciones, 10% para maquinaria y equipo, muebles y equipos de oficina y equipo de comunicación, y 20% para flota y equipo de 
transporte, y equipo de cómputo.

Las reparaciones y el mantenimiento de dichos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de 
éstos. 

Las provisiones para propiedades, gasoductos y equipo se revisan y actualizan al final cada ejercicio. Periódicamente, cuando resulta 
pertinente, se cargan a la provisión las sumas correspondientes.

Cargos diferidos
Se registran como cargos diferidos los siguientes conceptos:

a) Los costos de mejoras a propiedades ajenas, los cuales se ajustaron por inflación hasta diciembre de 2005 y se amortizan con cargo 
a resultados a tasas del 20 y 33% anual.

b) El impuesto sobre la renta diferido.

Intangibles
Se registran como intangibles los siguientes conceptos:

a) Los costos de adquisición de programas de computador (software), los cuales se amortizan con cargo a resultados a tasas del 20 y 
33% anual.

b) En enero de 2008 se terminó de amortizar el crédito mercantil correspondiente a la diferencia entre el costo de adquisición de las 
inversiones en acciones de capital, que de acuerdo con las normas vigentes conlleven el control en los términos establecidos en la 
legislación comercial, y el valor intrínseco de las acciones adquiridas. Hasta la fecha mencionada, y por un período de diez años, dicha 
partida se amortizó con base en las proyecciones anuales de ventas de gas de las compañías subordinadas.

Bienes adquiridos en leasing
Los bienes adquiridos en leasing financiero se reconocen por el valor del contrato, el cual corresponde al valor presente de los cánones y 
la opción de compra pactados y calculados a la fecha de iniciación del mismo, los cuales se deprecian con cargo a resultados en el término 
de duración del contrato.

Bienes en fideicomiso
El saldo en balance corresponde al monto previsto para cubrir los gastos bancarios del  patrimonio autónomo constituido en efectivo en 
virtud del acuerdo firmado con Ecopetrol, Ecogas y Transcogas, para incentivar la comercialización, distribución y consumo de gas natural 
comprimido vehicular, del cual se descargó en años anteriores, con el valor de los bonos otorgados a clientes para la conversión de su 
vehículo a gas natural.

Valorizaciones de activos
Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio incluyen:

a) Excesos de avalúos técnicos de propiedades, gasoductos y equipo sobre su costo neto, incluyendo los ajustes por inflación acumulados a 
diciembre de 2005. Dichos avalúos se preparan cada tres años y los últimos fueron efectuados por la firma Avalúos Salazar Giraldo Ltda., asi:

- Gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras se encuentran valorizados, a diciembre de 2009, a su costo de 
reposición afectado por un valor de demérito, de acuerdo con la vida útil transcurrida de estos activos.
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- La flota y equipo de transporte se encuentran valuados a valor de mercado a diciembre de 2009.

- Los terrenos y edificaciones, equipos de comunicación y computación, maquinaria, muebles y equipos de oficina se encuentran 
valuados utilizando las metodologías de costo de reposición y método comparativo de mercado a diciembre de 2007.

b) La diferencia entre el valor intrínseco de las inversiones permanentes sobre su valor en libros.

Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. 

La compañía no tiene directamente a su cargo pasivo por pensiones de jubilación.

Impuesto sobre la renta
La provisión para impuesto sobre la renta del periodo gravable se determina con base en estimaciones. Los efectos impositivos de las 
partidas de ingresos, costos y gastos reportados para propósitos tributarios en años diferentes de aquellos en que se contabilizan para 
propósitos contables, se contabilizan como impuesto sobre la renta diferido.

Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por concepto de obligaciones para costos, gastos y contingencias cuya 
posibilidad de ocurrencia es probable. El método de valoración es el costo reexpresado, cuando sea el caso, al tipo de cambio o valor de 
cotización de la moneda funcional o unidad de medida en que se debe efectuar su pago, o asumir el sacrificio económico. Las diferencias 
presentadas al comparar la estimación y el pasivo real son llevadas al estado de resultados como partida extraordinaria si se ha cerrado el 
ejercicio contable, o como mayor o menor valor del concepto si es del período corriente. 

Otros pasivos corrientes
Los otros pasivos corrientes comprenden el valor de los dineros recibidos por la compañía a favor de terceros, según convenios de 
facturación y recaudos vigentes.

Cuentas de orden
Se registran bajo cuentas de orden los derechos y responsabilidades contingentes, como las garantías de los contratos de suministro y 
transporte de gas, bienes recibidos de terceros, litigios y demandas cuya resolución es eventual e incierta, entre otros. Adicionalmente, 
se incluyen las diferencias entre las cifras contables y fiscales.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 
Los ingresos, costos y gastos se reconocen en resultados por el sistema de causación. 

Ajustes de años anteriores
De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los estados financieros deben ser aprobados por 
la Asamblea General de Accionistas en una fecha específica. Los ajustes posteriores que afecten los estados financieros aprobados se 
registran como un componente individual en el Estado de Resultados del ejercicio corriente, dentro de la nota de otros ingresos, neto de 
egresos no operacionales, toda vez que no está permitido la reemisión de los Estados Financieros.

Ganancia neta por acción
La ganancia neta por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones en circulación durante cada año.

Reclasificaciones de estados financieros
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros a 31 de diciembre de 2008 se reclasificaron para propósitos comparativos con las cifras 
presentadas al 31 de diciembre de 2009.

Los costos de operación relacionados con la comercialización de los servicios prestados por la compañía se revelan en las notas a los 
estados financieros y el estado de resultados, de manera separada, como gastos generales de ventas.

Nota 4. Transacciones en moneda extranjera

Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de bancos y demás instituciones 
financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren la aprobación oficial.

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros.  La tasa de cambio 
representativa del mercado al 31 de diciembre de 2009 fue de $2.044,23 (2008 - $2.243,59). 
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Para efectos del cierre de 2009, se utilizó la tasa de cambio representativa del mercado de $2.045,07 por US$1, del 24 de diciembre de 
2009. El promedio de la tasa de cambio durante el 2009 fue de $2.153,30 (2008 - $ 1.959,38) por US$1.

La compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su equivalente en pesos al 31 de diciembre:

          2009

        US$ Equivalente en  
miles de pesos Euros Equivalente en 

miles de pesos

Activos

  Anticipos y avances (1) 3.553.309 7.266.765 14.000 41.031

Total activos en moneda extranjera 3.553.309 7.266.765 14.000 41.031

Pasivos

Proveedores nacionales 41.609 85.093 285 835

Proveedores del exterior 73.699 150.720 37.850 110.930

Total pasivos en moneda extranjera 115.308 235.813 38.135 111.765

Posición activa (pasiva) neta en moneda extranjera 3.438.001 7.030.952 (24.135) (70.734)

          2008

        US$ Equivalente  
en miles de pesos Euros Equivalente en 

miles de pesos

Activos

  Anticipos y avances (1) 3.670.759 7.940.366 - -

  Otros deudores 31.138 67.356 299 935

Total activos en moneda extranjera 3.701.897 8.007.722 299 935

Pasivos

Proveedores nacionales 102.556 221.842 4.248 13.303

Proveedores del exterior 207.523 448.906 1.076 3.368

Otros acreedores 15.687 33.933 - -

Total pasivos en moneda extranjera 325.766 704.681 5.324 16.671

Posición activa (pasiva) neta en moneda extranjera 3.376.131 7.303.041 (5.025) (15.736)

(1) El saldo de anticipos y avances incluye principalmente pagos realizados por la compañía a título de garantía exigida en los contratos 
de suministro de gas natural.

Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendía:

  2009 2008

Inversiones temporales renta fija 48.057.686 25.083.424

Cuentas de ahorro moneda nacional 47.850.771 25.884.869

Cuentas corrientes moneda nacional 11.808.979 16.055.690

Caja 28.438 30.981

  107.745.874 67.054.964

Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2009 incluyen los fondos comprometidos con entidades 
financieras por valor de $9.684 millones (2008 - $9.368 millones). La restricción sobre estos fondos se convino como contraprestación de 
los costos asumidos por las entidades financieras en la operación del recaudo de las facturas emitidas por la compañía.
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Nota 6. Cuentas por cobrar, neto

Las cuentas por cobrar relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre las mismas. Al 31 de diciembre comprendían:

2009 2008

Clientes    

Consumo de gas 75.406.749 84.122.790

Títulos valores descontados (1) 61.503.732 55.163.222

Derechos de conexión (2) 30.403.295 41.234.416

Revisión técnica reglamentaria 10.891.581 5.369.758

Financiación GNV con garantía personal 385.476 385.469

Financiación de red interna y adicionales 3.843 3.843

178.594.676 186.279.498

Vinculados económicos (nota 13) 38.001.807 31.575.249

Anticipos y avances, incluye USD$3.553.309 y € 14.000 (2008 - USD$ 3.670.759) 30.371.376 30.481.810

Subsidios (3) 11.036.332 -

Préstamos concedidos a terceros (4) 5.741.368 3.688.724

Cuentas por cobrar a trabajadores (5) 339.428 265.273

Contratos de mandato 167.877 -

Deudores oficiales 117.880 448.798

Cuentas en participación 70.077 254.516

Cuentas por cobrar a contratistas 49 571

Otras cuentas por cobrar (6) incluye en 2008 USD$31.138 y € 299 5.216.613 2.484.632

    269.657.483 255.479.071

  Menos - Parte a largo plazo (parte no corriente) 67.718.092 64.787.892

    201.939.391 190.691.179

  Menos - Provisión para deudores (7)    

Saldo inicial 12.886.151 11.892.585

Provisión del año 1.918.367 1.515.104

Recuperación de provisión de cartera en el año (307.963) (27.853)

Valor castigado de cuentas de díficil cobro en el año (1.345.828) (493.685)

    13.150.727 12.886.151

  Parte corriente 188.788.664 177.805.028

(1) Corresponde a la compra de cartera a firmas instaladoras, con descuentos que van desde el 1 hasta el 22%.

(2) Gas Natural s.a., esp, financia el 100% del valor de los derechos de conexión, incluyendo la acometida y el medidor para los estratos 
1, 2 y 3, acogiéndose a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. Por política de la compañía se extendió este beneficio a los estratos 
4, 5 y 6, y a los sectores comercial e industrial; adicionalmente se financia la construcción de la red interna y los gasodomésticos, 
en un período que oscila entre 6 y 48 meses, a tasas de interés que no superan la máxima legal autorizada por la Superintendencia 
Financiera, neto de intereses no causados. La tasa de interés aplicable a estas financiaciones al 31 de diciembre de 2009 fue de 
1,91% mensual (2008 – 2,28% mensual).

(3) Corresponde al saldo neto del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos por subsidios otorgados y contribuciones facturadas en el 
servicio público de gas natural domiciliario, efectuadas a partir de los consumos de gas y las tarifas vigentes aplicables, de conformidad 
con lo establecido en la Resolución 001 de 2007 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 
1117 de 2006, para la liquidación, cobro, recaudo y manejo, según lo establecido en los decretos 847 de 2001 y 201 de 2004. 

 Durante el 2008, la compañía recibió un pago de $2.900 millones por parte del Ministerio de Minas y Energía por concepto del déficit 
presentado entre subsidios y contribuciones, quedando al 31 de diciembre de 2008 un saldo neto por pagar de $151 millones (Nota 
12 – cuentas por pagar).
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(4) El saldo de préstamos concedidos incluye ofertas mercantiles de mutuo con Biogas S.A., ESP, por valor de $5.000 millones con vencimiento 
entre noviembre de 2010 y marzo de 2011 y un interés de DTF + 6,62 – 6,95% TA, y préstamo otorgado al Fondo de Empleados de Gas 
Natural (Fagas), por valor $741 millones para la adquisición de acciones en una compañía distribuidora de gas, a un plazo de 75 meses; 
igualmente, se pactó un período de gracia de tres meses para intereses y 27 meses para capital, a una tasa de interés de DTF +5,8% TA.

(5) Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para satisfacer necesidades de vivienda, educación y 
calamidad doméstica. La tasa de interés es del 12% EA, aplicable únicamente en la línea de crédito de vivienda, los plazos otorgados 
se encuentran entre 6 y 60 meses y el monto máximo de los préstamos es de $10 millones. 

(6) Incluye $1.492 millones por concepto de cobro a la Transportadora Colombiana de Gas S.A. derivados de servicios relacionados con el 
contrato de operación (2008 - $284 millones).

(7) Conforme a la política de la compañía son clasificadas como cuentas de difícil cobro y provisionadas al 100%, las cuentas por cobrar 
con morosidad superior a 6 meses. La provisión para deudores a 31 de diciembre de 2009 incluye la provisión de cartera por concepto 
de venta de gas a los mercados doméstico-comercial, industrial, gas natural vehicular y cartera derivada por venta de bienes o 
prestación de servicios de otros conceptos.

La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes por venta de gas y servicios inherentes, por días de vencimiento:

2009 2008

Corrientes 122.406.686 130.133.606

Vencidas    

Hasta 30 días 4.526.808 2.522.724

Entre 31 y 60 días 707.176 489.259

Entre 61 y 90 días 438.099 395.625

Entre 61 y 180 dìas 317.171 281.377

Superior a 180 dìas 12.686.370 13.281.276

  18.675.624 16.970.261

Cuentas por cobrar a largo plazo 37.512.366 39.175.631

Tota cartera de clientes 178.594.676 186.279.498

La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes a más de 90 días de vencidas, por mercado y estrato:

31 de diciembre de 31 de diciembre de

2009 2008

Mercado No. Usuarios  Valor No. Usuarios Valor

Residencial 24.629 11.249.046 17.135 11.482.903

Estrato 1 5.569 2.543.584 4.302 2.882.956

Estrato 2 9.246 4.223.017 6.413 4.297.628

Estrato 3 7.785 3.555.720 5.175 3.467.991

Estrato 4 1.291 589.651 795 532.764

Estrato 5 425 194.114 254 170.216

Estrato 6 313 142.960 196 131.348

Comercial 2.339 1.068.315 1.623 1.087.642

Industrial 47 404.872 73 602.022

Gas natural vehicular 8 281.308 34 390.086

Total 27.023 13.003.541 18.865 13.562.653
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El valor recuperable de las cuentas por cobrar a largo plazo, al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

Año Clientes Vinculados económicos Préstamos a terceros Total

2011 27.962.927 5.421.760 2.500.000 35.884.687

2012 9.204.565 5.357.766 - 14.562.331

2013 338.300 5.357.766 - 5.696.066

2014 5.127 5.357.767 - 5.362.893

2015 y siguientes 1.447 6.210.667 - 6.212.115

Total cuentas por cobrar a largo plazo (no corriente) 37.512.366 27.705.726 2.500.000 67.718.092

El valor recuperable de las cuentas por cobrar a clientes, corresponde a la financiación de los derechos de conexión, internas, 
gasodomésticos y reparaciones, bajo las condiciones mencionadas en el numeral 1 de la presente nota. La tasa de interés aplicable a 
estas financiaciones al 31 de diciembre de 2009 fue de 1,91% mensual (2008 – 2,28% mensual).

Para efectos de presentación del Balance General, se reclasificó $35.554 millones de cartera del largo al corto plazo.

Nota 7. Inversiones, neto 

Las inversiones, neto de provisiones relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre las mismas. Al 31 de 
diciembre, comprendían:

    2009   2008

Fecha del certificado  
de valor intrínseco Costo Valor de  

Mercado (1) Costo Valor de 
Mercado (1)

Inversiones negociables           

Gasoducto del Tolima S.A., ESP (2) 31-ago-2009 334.522 859.546 548.453 1.051.706

Inversiones permanentes          

Gas Natural del Oriente S.A., ESP (4) (3) 104.658.158 104.658.158 97.689.498 97.689.498

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP (3) 71.398.805 71.398.805 43.725.664 43.725.664

Gas Natural Servicios Ltda. (3) 2.852.226 2.852.226 2.201.916 2.201.916

Metrex S.A. 30-nov-2009 1.912.191 2.814.820 1.912.191 2.889.620

Colombiana de Extrusión S.A. 30-nov-2009 945.894 3.370.242 945.894 2.876.495

      182.101.796 185.953.797 147.023.616 150.434.899

Otras inversiones   916.285 408.898 916.287 408.901

      183.018.081 186.362.695 147.939.903 150.843.800

(1) El valor de mercado de las inversiones se ha determinado con base en el valor intrínseco de las correspondientes acciones, de 
acuerdo con el certificado de inversión expedido por cada una de las sociedades, y ha originado valorizaciones netas de $3.345 
millones (2008 - $2.904 millones).

(2) Durante el segundo semestre de 2009, fue aprobada la reducción de capital de la sociedad Transportadora Gasoducto del Tolima S.A., 
ESP, por parte de la Superintendencia de Sociedades. Como producto de esta operación, Gas Natural S.A., ESP recibió $213.931 
como devolución de su inversión equivalente a 213.932 acciones, manteniendo su participación accionaria del 7,13%. Por autorización 
de la Asamblea de Accionistas de Gasoducto del Tolima, parte de estos recursos, fueron destinados a cancelar el préstamo que dicha 
compañía había otorgado a sus accionistas en el 2007. El monto pagado a Gas Natural S.A., ESP asciende a $142.621.

(3) Corresponden a Inversiones en compañías subordinadas en las cuales Gas Natural S.A., ESP tiene directamente o indirectamente 
más del 50% del capital. Su reconocimiento en registros contables se realiza aplicando el método de participación. 

(4) La Asamblea General de Accionistas de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, en reunión realizada el 31 de octubre de 2008, aprobó el 
proyecto de fusión presentado por la administración, en el cual Gas Natural del Oriente S.A., ESP actuó como compañía absorbente 
de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP (compañía absorbida). Tras la aprobación por parte de la  Superintendencia de Sociedades en 
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junio de 2009, se llevó a cabo en julio de 2009, la incorporación de los saldos de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, en Gas Natural 
del Oriente S.A., ESP.  El porcentaje de participación que posee la compañía en Gasoriente continuo siendo del 54.50%.

Al 31 de diciembre de 2009, la actividad, los porcentajes de participación, número de acciones, valor nominal, clase de acción que poseía 
la compañía, los dividendos recibidos y utilidades causadas, eran los siguientes:

    Actividad % poseído

Número de 
Acciones/

Cuotas
Valor 

Nominal
Valor 

intrínseco Clase
Dividendos  

recibidos

Utilidades/
Pérdidas 
del año

Inversiones negociables              

Gasoducto del Tolima S.A., ESP Transporte  de gas  7,13 69.800  1.000  3.783,4 Ordinarias 213.658 (*)

Inversiones permanentes            

Gas Natural del Oriente S.A., ESP Distribución  de gas 54,50 66.836.295 100  1.566,0 Ordinarias 16.111.687 12.991.207

Gas Natural Cundiboyacense 
S.A., ESP Distribución  de gas 77,45 1.665.209 100  42.877,0 Ordinarias 7.590.750 17.397.341

Gas Natural Servicios Ltda Servicios 99,90 999.000 1.000  2.855,0 Ordinarias - 650.960

Metrex S.A. Producción de 
medidores 31,43 1.000.000 1.000  2.814,80  Ordinarias 452.164 (*)

Colombiana de Extrusión S.A. Producción de tubería 15,00 236.565 1.400  14.246,6 Ordinarias 559.608 (*)

(*) A la fecha no se cuenta con información disponible sobre las utilidades al cierre de diciembre de 2009 de estas compañías.

A continuación se indica el valor total de los activos, pasivos, composición patrimonial, resultado del ejercicio de las compañías 
controladas al 31 de diciembre:

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP Gas Natural del Oriente S.A., ESP Gas Natural Servicios Ltda.

  2009 2008 2009 2008 2009 2008

Activo 147.380.268 110.950.181 252.321.393 224.293.635 47.431.245 35.742.711

Pasivo 55.195.184 54.494.698 60.287.674 45.062.865 44.576.165 33.538.591

Patrimonio 92.185.084 56.455.483 192.033.719 179.230.770 2.855.080 2.204.120

Capital social 2.150.000 2.150.000 12.263.566 12.263.562 1.000.000 1.000.000

Ganancias retenidas apropiadas 31.665.153 29.485.429 30.455.739 27.807.944 1.204.120 -

Superávit por valorizaciones 39.569.346 11.097.328 121.142.908 102.658.760 - -

Superávit por método de participación - - - 4.944.391 - -

Revalorización del patrimonio 1.403.244 1.742.362 15.180.299 21.183.921 - -

Ganancias acumuladas del periodo 17.397.341 11.980.364 12.991.207 10.372.192 650.960 1.204.120

El efecto por la aplicación del método de participación le generó a la compañía durante el período comprendido entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre de 2009 un incremento en sus ingresos por $33.108 millones y superávit de capital por $25.886 millones (2008 - 
$26.595 millones y $856  millones, respectivamente).
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Nota 8. Propiedades, gasoductos y equipo, neto

Las propiedades, gasoductos y equipos relacionados a continuación, junto con su correspondiente depreciación acumulada, son de plena 
propiedad y control de la compañía y no existen restricciones o gravámenes sobre los mismos.  Al 31 de diciembre comprendían:

31 de diciembre de 2009 Costo ajustado
Depreciación 

acumulada Provisión Costo neto Valorización
Valor  

realización

Terrenos 283.528 - - 283.528 31.736 315.264

Edificaciones 953.583 607.242 (97.111) 249.230 678.672 927.902

Redes de distribución 334.277.055 157.392.399 - 176.884.656 121.125.628 298.010.284

Gasoductos 236.483.807 104.796.028 - 131.687.779 64.815.790 196.503.569

Estaciones receptoras 5.151.984 1.104.878 - 4.047.106 11.342.067 15.389.173

Equipo de computación  
y comunicación 15.623.275 12.823.981 - 2.799.294 255.772 3.055.066

Maquinaria y equipo 20.215.834 10.366.359 - 9.849.475 634.857 10.484.332

Flota y equipo de transporte 407.382 374.231 - 33.151 10.349 43.500

Muebles y equipos de oficina 3.582.810 2.327.313 - 1.255.497 916.207 2.171.704

Gasoducto en construcción 7.126.624 - - 7.126.624 - 7.126.624

Estaciones receptoras en curso 3.473.393 - - 3.473.393 - 3.473.393

Redes de distribución en curso 3.978.030 - - 3.978.030 - 3.978.030

Maquinaria y equipo en montaje 1.852.991 - - 1.852.991 - 1.852.991

  633.410.296 289.792.431 (97.111) 343.520.754 199.811.078 543.331.832

31 de diciembre de 2008            

Terrenos 283.528 - - 283.528 31.736 315.264

Edificaciones 953.583 565.860 (106.401) 281.322 680.462 961.784

Redes de distribución 324.289.069 146.503.058 - 177.786.011 61.273.017 239.059.028

Gasoductos 223.609.571 93.110.998 - 130.498.573 61.704.777 192.203.350

Estaciones receptoras 4.944.383 887.488 - 4.056.895 2.230.988 6.287.883

Equipo de computación  
y comunicación 16.362.908 12.853.690 - 3.509.218 980.295 4.489.513

Maquinaria y equipo 19.055.156 8.756.639 - 10.298.517 634.858 10.933.375

Flota y equipo de transporte 374.231 374.231 - - 425.814 425.814

Muebles y equipos  
de oficina 3.256.844 2.090.796 - 1.166.048 1.111.177 2.277.225

Gasoducto en construcción 7.503.388 - - 7.503.388 - 7.503.388

Estaciones receptoras en curso 2.910.388 - - 2.910.388 - 2.910.388

Redes de distribución en curso 6.618.235 - - 6.618.235 - 6.618.235

Maquinaria y equipo en montaje 6.144.538 - - 6.144.538 - 6.144.538

  616.305.822 265.142.760 (106.401) 351.056.661 129.073.124 480.129.785

La depreciación total cargada durante el año a resultados fue $25.650 millones (2008 - $25.522 millones). 

  2009 2008

Depreciación acumulada 321.917.633 300.009.505

Depreciación diferida (32.125.202) (34.866.745)

  289.792.431 265.142.760
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La compañía registró, únicamente para fines tributarios y sin afectar los resultados del año, depreciación de propiedades y equipo en 
exceso de la registrada para efectos de los estados financieros. El exceso acumulado de la depreciación fiscal sobre la contable, de 
$32.125 millones (2008 - $34.867 millones) está registrado como depreciación diferida y el efecto de estas diferencias temporales entre 
la depreciación fiscal y contable se registra como impuesto diferido crédito en el pasivo a largo plazo.

Nota 9. Bienes adquiridos en leasing

Los bienes adquiridos en leasing al 31 de diciembre de 2009 por $433 millones (2008 - $1.081 millones) corresponden al valor neto de los 
contratos de arrendamiento de vehículos a un plazo de 60 meses y cuya depreciación cargada a resultados al 31 de diciembre de 2009 fue 
de $615 millones  (2008 - $203 millones). Las condiciones son:

Naturaleza de los contratos Leasing financiero

Plazo acordado 60 meses

Número promedio de canones pendientes de pago 43

Valor de canones pendientes $491 millones

Monto promedio de opción de compra $14 millones

Nota 10. Valorizaciones de activos

Las valorizaciones al 31 de diciembre comprendían:

  2009 2008

Exceso de avalúos de Propiedades, gasoductos y equipo sobre su costo en libros (nota 8) 199.811.078 129.073.124

Exceso del valor intrínseco de las inversiones permanentes sobre su costo neto en libros (nota 7) 3.344.614 2.903.897

  203.155.692 131.977.021

Nota 11. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían:

  Tasa de interés % Monto del principal 2009 2008

Préstamos bancarios en moneda nacional (1) DTF TA + 2,5% - 3% 199.783.489 148.116.822 114.166.667

Contratos de leasing DTF TA + 4,50% - 5,75% 643.686 491.298 1.138.257

Préstamos de vinculados económicos (Nota 13) - 357.378 214.757 357.378

    200.784.553 148.822.877 115.662.302

Menos - Parte a largo plazo     76.346.849 60.780.174

  Parte a corto plazo     72.476.028 54.882.128

(1) Las obligaciones financieras en moneda nacional se encuentran garantizadas con pagarés firmados por el representante legal.

Los préstamos concedidos por vinculados económicos son considerados como obligaciones financieras. Al 31 de diciembre de 2008, 
eran considerados como mayor valor de las cuentas por pagar.
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El gasto por intereses cargado a resultados por las obligaciones financieras en moneda local y leasing financiero asciende a $14.396 
millones (2008 - $10.893 millones).

El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los próximos años:

Año Valor

2011 52.366.135  

2012 23.856.094  

2013 124.620  

  76.346.849  

Nota 12. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

  2009 2008

Vinculados económicos (nota 13) 570.180 1.753.879

Impuesto sobre las ventas retenido 449.869 642.228

Retención sobre contratos 444.230 455.692

Intereses sobre obligaciones financieras (1) - 2.186.657

Subsidios asignados (nota 6) - 151.007

Acreedores varios, incluye en 2008 USD$15.687 2.947.676 1.687.339

  4.411.955 6.876.802

(1) Los intereses sobre obligaciones financieras que se encuentran pendientes de liquidación para pago, se registran como parte del 
rubro de pasivos estimados. El monto estimado al 31 de diciembre de 2009 asciende a $1.734 millones.
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Nota 13. Vinculados económicos y accionistas

Los saldos por cobrar y por pagar a los vinculados económicos incluyen los derechos y obligaciones con compañías del grupo Gas 
Natural, accionistas y sociedades donde se tiene una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10% de sus acciones en 
circulación o de sus cuotas o partes de interés social. Al 31 de diciembre, estos saldos comprendían:

2009 2008

Cuentas por cobrar    

Subordinadas

Gas Natural Servicios Ltda. (1) 37.066.817 28.833.735

Gas Natural del Oriente S.A., ESP (2) 394.601 2.162.620

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 255.751 434.867

Empresas del grupo    

Gas Natural SDG S.A. 284.638 144.027

        38.001.807 31.575.249

Obligaciones financieras    

Participadas    

Gasoducto del Tolima S.A. 214.757 357.378

        214.757 357.378

Cuentas por pagar    

Subordinadas

Gas Natural Servicios Ltda. 92.808 4.593

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP - 758.753

Gas Natural del Oriente S.A., ESP (2) - 1.951

Participadas    

Metrex S.A. 430.299 688.597

Colombiana de Extrusión S.A. 6.392 299.985

Empresas del grupo    

Gas Natural SDG S.A. 40.681 -

        570.180 1.753.879

(1) El saldo incluye $32.147 millones por conceptos de préstamos otorgados a Gas Natural Servicios Ltda. a unas tasas del DTF + 4.5% 
TA y 9.82% EA, por un término de siete años y un año como período de gracia. El vencimiento de estos préstamos se detalla en la 
nota 6. Cuentas por cobrar, neto.

(2) Producto de la fusión entre Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP llevada a cabo durante el 2009, 
para efectos comparativos, los saldos por derechos y obligaciones con Gases de Barrancabermeja S.A., ESP al 31 de diciembre de 
2008 fueron incorporados dentro de los saldos de Gas Natural del Oriente S.A., ESP.
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Operaciones con compañías vinculadas

Por los años 2009 y 2008, las transacciones celebradas con compañías vinculadas fueron las siguientes: 

          2009 2008

Subordinadas

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP    

  Ingresos    

  Dividendos 7.590.750 7.548.117

Venta de materiales (1) 1.118.282 705.617

Honorarios informáticos y asistencia técnica 680.687 738.553

Operación y mantenimiento 558.518 515.820

Cargo por conexión 59.940 -

Arrendamiento de inmuebles 28.658 36.844

Venta de servicios 22.010 15.772

Costos y gastos    

Comercialización y distribución de gas (2) 78.169.508 9.568.443

Servicios - 10.139

Intereses de financiación - 8.444

Otros    

  Compra de materiales (1) 92.537 135.553

Gas Natural del Oriente S.A., ESP    

Ingresos    

  Dividendos 16.111.687 13.596.726

Venta de gas natural (3) 5.000.613 22.485.585

Honorarios informáticos y asistencia técnica 3.091.207 2.634.789

Venta de materiales (1) 349.925 254.485

Venta de servicios 30.363 46.687

Costos y gastos    

Servicios 900 386

Comercialización y distribución de gas 323.091 -

Otros    

Compra de materiales (1) 21.179 13.554

Gas Natural Servicios Ltda.    

Ingresos    

Venta de gas natural (4) 32.397.236 5.407.000

Intereses sobre préstamos (5) 3.141.690 816.315

Honorarios asistencia técnica 1.354.559 -

Ventas de vapor 413.321 -

Comisión 76.314 -

Arrendamiento de inmuebles 62.450 -

Venta de materiales (1) 32.030 -

Cargo por conexión 14.993 -

Venta de servicios 9.865 -

Venta de activos    

Maquinaria y equipo (nota 23) 8.582.176 22.978.529
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          2009 2008

Costos y gastos    

Revisiones técnicas reglamentarias 13.820.881 -

Comisión 417.063 -

Servicios 158.373 -

Otros    

Préstamos concedidos (nota  13 y 23) 8.095.084 24.051.514

Compra de títulos de financiación masiva 1.338.301 -

    Compra de materiales (1) 207.875 36.799

Participadas    

Colombiana de Extrusión S.A.    

Ingresos    

Dividendos 559.608 514.330

Venta de materiales - 2.838

Costos y gastos    

Honorarios - 224

Otros    

Compra de materiales 905.811 1.561.056

Gasoducto del Tolima S.A.    

Ingresos    

    Dividendos 213.658 178.968

Metrex S.A.    

Ingresos    

Dividendos 452.164 347.514

Servicios 548 194

Costos y gastos    

Servicios 86.016 7.347

Honorarios - 136

Otros    

Compra de materiales 4.148.718 4.571.223

Empresas del grupo    

Gas Natural SDG S.A.    

Ingresos    

Servicios 884.531 936.982

Costos y gastos    

Asistencia técnica 25.840.520 24.984.263

Honorarios 5.690.444 4.908.479

Servicios 1.515.247 1.730.886

Otros 112.069 172.856

Accionistas    

Gas Natural Internacional SDG S.A.    

Otros 

Pago de dividendos 148.464.151 113.634.142

Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP    

Otros

Pago de dividendos 62.841.266 48.098.573

Venta de activos    

      Producto de la venta de inversiones (6) - 29.464.275
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(1) Las operaciones de venta y compra de materiales con las compañías del Grupo Gas Natural se realizan con un incremento del 
5% sobre el costo; para las ventas a terceros se aplican porcentajes entre el 10 y 20%, dependiendo del tipo de producto (si es 
importado o nacional, nivel de existencia y estado).

 El efecto en resultados en Gas Natural S.A., ESP, por la venta de materiales aplicando el 15% de incremento promedio que se utiliza 
para terceros es de $143 millones (2008 - $92 millones) de menor ingreso y en las compras realizadas el impacto sería de $136 
millones (2008 - $35 millones) de mayor costo.

(2) Corresponden a costo por suministro de gas por parte de Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP para atender la demanda en los 
mercados residencial, comercial e industrial.

(3) Para el segundo semestre de 2008 Gas Natural del Oriente S.A., ESP, firmó con Gas Natural s.a., esp, una oferta de suministro del gas, 
producto de una convocatoria realizada, dado el vencimiento de las condiciones de firmeza del contrato para el mercado regulado 
suscrito con Ecopetrol.

(4) Corresponde a la venta de gas natural para atender la demanda en las estaciones de gas natural vehicular.

(5) Los intereses financieros se generan sobre los préstamos otorgados por la Compañía a tasas de interés del DTF + 4.5% T.A. y 9.82% E.A.

(6) Durante 2008, Gas Natural s.a., esp, realizó la venta de su participación accionaria en la Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP, 
del 25% a la Empresa de Energía de Bogotá. El valor de la venta fue de $29.464 millones, lo que produjo una utilidad por venta de 
inversiones de $24.723 millones.

Operaciones con miembros de la Junta Directiva
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2009, se efectuaron pagos a miembros de la Junta Directiva por valor de $17,4 
millones (2008 - $24,8 millones), ninguno de ellos posee participación accionaria en la compañía.

Operaciones con representantes legales y administradores
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2009 y 2008, no se registraron operaciones con los representantes legales o 
administradores, diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.

Nota 14. Impuestos, gravámenes y tasas 

Al 31 de diciembre, los impuestos, gravámenes y tasas comprendían:

    2009 2008

Impuesto de renta y complementarios y ganancia ocasional 51.702.208  38.445.003 

Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 2.442.896 3.011.896 

Retención en la fuente 2.036.035 2.715.781 

Impuesto sobre las ventas por pagar 739.321 654.315 

Otros impuestos 2.365.152 2.340.944 

    59.285.612  47.167.939 

Impuesto sobre la renta
Las disposiciones fiscales aplicables a la compañía estipulan que:

a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% a titulo de impuesto de renta y complementarios.

b) Las empresas de servicios públicos domiciliarios no están sujetas a la renta presuntiva, de acuerdo con el artículo 191 del Estatuto 
Tributario. Al 31 de diciembre de 2009, la compañía no cuenta con saldos de pérdidas fiscales ni excesos de renta presuntiva sobre 
renta ordinaria por compensar.
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c) A partir del año gravable 2007 se eliminó para efectos fiscales el sistema de ajustes integrales por inflación y se reactivó el impuesto 
de ganancias ocasionales para las personas jurídicas sobre el total de la ganancia ocasional gravable que obtengan los contribuyentes 
durante el año. La tarifa aplicable sobre la ganancia ocasional gravable es del 33%.

d) A partir del año gravable 2007 y únicamente para efectos fiscales, los contribuyentes podrán reajustar anualmente el costo de los 
bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de activos fijos. El porcentaje de ajuste será el que fije la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales mediante Resolución.

e) Para los años 2008 y 2009, la  deducción especial por inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos equivale al 
40% del valor de la inversión y su utilización no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas. Los contribuyentes 
que adquieran activos fijos depreciables a partir del 1º de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida,  sólo podrán 
depreciar dichos activos por el sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría aun cumpliendo los presupuestos 
establecidos en las normas tributarias para acceder al mismo. Si el bien se deja de utilizar en la actividad productora de renta o 
se enajena antes del término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por recuperación proporcional a la vida útil restante al 
momento de su abandono o venta.

f) A partir del año 2004 los contribuyentes del impuesto de renta que hubieren celebrado operaciones con vinculados económicos 
o partes relacionadas del exterior y/o con residentes en países considerados paraísos fiscales, están obligados a determinar para 
efectos del impuesto de renta y complementarios sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus 
activos y pasivos, considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad denominados de mercado. A la fecha, 
la administración de la compañía y sus asesores aún no han concluido el estudio de actualización de los precios de transferencia 
correspondiente al año 2009, sin embargo, consideran que con base en los resultados satisfactorios del estudio correspondiente al 
2008 no se requerirán provisiones adicionales significativas de impuestos como resultado del mismo. 

A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de impuesto sobre la renta y remesa y la renta gravable por los años 
terminados al 31 de diciembre:

2009 2008

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta  388.325.409  351.436.723 

Mas: Partidas que aumentan la utilidad contable    

Dividendos efectivamente recibidos 23.702.437  21.144.843 

Provision de industria y comercio 11.526.915  10.311.341 

Gastos no deducibles 3.701.501 3.024.315 

Efecto reversion depreciación diferida 2.741.542 2.344.819 

Provisiones no deducibles 582.435 898.083 

Gasto aplicación método de participación   - 194.566 

Menor valor amortización crédito mercantil fiscal   -   65.744 

    42.254.830  37.983.711 

Menos: Partidas que disminuyen la utilidad contable    

Ingreso aplicación método de participación 33.108.323  26.747.330 

Dividendos no gravados 24.552.478  23.573.548 

Ingresos no gravados 15.099.828  18.643.813 

Deducción inversiones activos fijos productivos (1) 4.733.550 9.235.748 

Mayor valor depreciación fiscal 655.405 627.723 

Recuperación de cartera provisionada 307.964 866.595 

Ingresos no contitutivos de renta   -   12.932 

Utilidad base de ganancia ocasional   -  22.519.189 

    78.457.548  102.226.878 

Total renta líquida  352.122.691  287.193.556 

Ingresos por ganancias ocasionales   -  37.868.425 

Costo ganancia ocasional   -  15.349.236 

Total ganancia ocasional   -  22.519.189 
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2009 2008

Tasa impositiva 33% 33%

Provisión para impuesto sobre la renta corriente  116.200.488  94.773.873 

Provisión para impuesto de ganancia ocasional   - 7.431.332 

Cargo a pérdidas y ganancias por:    

  Impuesto diferido débito 1.240.287 7.455.957 

  Impuesto diferido crédito  (904.709)  (1.113.582)

  De años anteriores 354.445  (7.133.957)

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional  116.890.511  101.413.623 

(1) Corresponde a la utilización de la deducción especial equivalente al 40% de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos.  

El saldo por pagar de impuesto sobre la renta y complementarios al 31 de diciembre se determinó de la siguiente manera:

    2009 2008

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional  116.200.488  102.205.205 

Menos:    

Anticipos de renta 50.149.514  46.735.769 

Retenciones en la fuente 14.348.766  17.024.433 

    64.498.280  63.760.202 

Pasivo de renta 51.702.208  38.445.003 

La conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal se presenta a continuación:

2009 2008

Patrimonio contable  818.698.645  706.346.217 

Mas: Partidas que incrementan el patrimonio fiscal    

  Provisiones y otros 24.793.407  27.063.808 

  Reajuste fiscal de activos 8.796.983 9.701.692 

    33.590.390  36.765.500 

Menos: Partidas que disminuyen el patrimonio fiscal    

Valorizaciones de propiedad, gasoductos y equipo  199.811.078  129.073.124 

Método de participación de inversiones  130.558.381  96.265.271 

Depreciación diferida 32.125.203  34.866.745 

Impuesto sobre la renta diferido débito 7.904.579 9.144.866 

Valorizaciones de inversiones 3.344.614 2.903.897 

     373.743.855  272.253.903 

  Patrimonio fiscal  478.545.180  470.857.814 

Las declaraciones  de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2008 y 2007  se encuentran sujetas a aceptación y 
revisión  por parte de las autoridades tributarias.  La Administración de la compañía y sus asesores legales consideran que las sumas 
contabilizadas como pasivo por impuestos por pagar son suficientes para atender cualquier reclamación  que se pudiera establecer con 
respecto a tales años.

Impuesto al patrimonio
En los términos de la Ley 1111 de 2006, por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010, se creó el impuesto al patrimonio a cargo de 
las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este 
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gravamen, el concepto de riqueza, base gravable del impuesto, es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado poseído a 1 de 
enero de 2007, siempre que el mismo valor sea igual o superior a $3.000 millones.

La tarifa aplicable sobre la base mencionada será del 1.2%

Por decisión de la Asamblea General de Accionistas de la compañía, celebrada el 31 de marzo de 2008, y acogiéndose a lo dispuesto 
en el artículo 292 del Estatuto Tributario, el impuesto al patrimonio se imputó contra la cuenta de revalorización del patrimonio. Al 31 
de diciembre el impuesto asciende a la suma de $14.324 millones, de los cuales $4.775 millones se imputaron durante el 2009 (2008 - 
$9.549 millones).

Nota 15. Pasivos estimados

La siguiente es la composición a 31 de diciembre de los pasivos estimados:

    2009 2008

Bienes y servicios pendientes de recibir factura (1) 54.120.606 69.613.493

Provisiones para contingencias (2) 6.038.240 6.038.240

    60.158.846 75.651.733

(1) Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas del mes de diciembre de 2009, ya que a la fecha 
de corte no se había recibido la correspondiente factura. Adicionalmente, se contabilizan los intereses sobre obligaciones financieras 
que se encuentran pendientes de liquidación para pago por $1.734 millones.

(2) La compañía ha provisionado aquellas contingencias consideradas probables en opinión de los abogados. Al 31 de diciembre este 
rubro se encuentra conformado por:

- Provisión para demanda de acción popular contra Gas Natural S.A., ESP por invasión al espacio público $5.193 millones.

- Provisión para contingencias fiscales por $645 millones.

- Provisión por demandas laborales $124 millones.

- Provisión por sanciones organismos de control por $76 millones.

Nota 16. Patrimonio de los accionistas

La siguiente es la composición a 31 de diciembre del patrimonio de los accionistas:

2009 2008

Capital Social    

Autorizado 36.917.588 acciones de valor nominal de $750 cada una 27.688.191 27.688.191

Suscrito y pagado 27.688.191 27.688.191

Superávit de capital 68.555.353 68.555.353

Ganancias retenidas apropiadas 30.994.959 32.344.442

Superávit por valorización de activos 203.155.692 131.977.021

Superávit por método de participación 61.228.954 35.342.729

Revalorización del patrimonio 155.640.598 160.415.381

Ganancias acumuladas del año 271.434.898 250.023.100

  818.698.645 706.346.217
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Reserva legal
De acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio se debe apropiar como reserva legal hasta que el 
saldo de esta reserva sea equivalente, como mínimo, al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la 
liquidación de la compañía, pero se debe utilizar para absorber pérdidas netas anuales.

Reserva por disposiciones fiscales para depreciación
Esta reserva se constituyó para obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso de depreciaciones contabilizadas. Según 
disposiciones legales, en la medida en que las depreciaciones posteriormente contabilizadas excedan las solicitadas cada año para 
efectos tributarios, se puede distribuir esta reserva en cantidades iguales al 70% de dichos excedentes. 

Revalorización del patrimonio
Se abonaron a esta cuenta, con cargo a resultados, ajustes por inflación a diciembre de 2005 aplicados a saldos de cuentas del 
patrimonio. El valor reflejado en esta cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los accionistas hasta que se liquide la compañía o se 
capitalice tal valor.

Por decisión de la Asamblea General de Accionistas de la compañía celebrada el 31 de marzo de 2008 y acogiéndose a lo dispuesto en el 
artículo 292 del Estatuto Tributario, el impuesto al patrimonio se imputó contra la cuenta de revalorización del patrimonio.

Utilidades remesables
Las disposiciones cambiarias vigentes permiten la remesa de dividendos a accionistas extranjeros sin limitación. Su remesa se hace 
a través del mercado cambiario, cumpliendo con disposiciones legales. Los dividendos pueden ser capitalizados incrementando la 
inversión extranjera, previa la aprobación legal y el correspondiente registro en el Banco de la República.

Hasta el 2006, los dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles a los accionistas extranjeros estaban sujetos a 
un impuesto sobre la renta retenible en la fuente equivalente al 7%, salvo que se capitalizaran o se mantuvieren en el patrimonio de la 
compañía por cinco años, en cuyo caso no se haría exigible dicho impuesto. Con la entrada en vigencia de la Ley 1111 de 2006, la tarifa 
fue modificada al 0% a partir del año 2007, por lo tanto, los dividendos que se paguen o decreten en calidad de exigibles a partir de este 
año gravable estarán exentos de este impuesto, sin perjuicio de las retención en la fuente local que dependerá del cálculo de utilidades 
gravadas y no gravadas establecido por las normas tributarias vigentes.

Dividendos decretados
De acuerdo con lo establecido por la Asamblea General de Accionistas, se decretaron dividendos por la suma de $250.023 millones, los 
cuales se pagaron el 28 de abril y julio de 2009. Adicionalmente, se distribuyeron $1.350 millones, fruto de la liberación de reserva por 
depreciación diferida. 
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Nota 17. Ingresos de operación

Los ingresos de operación por el año terminado en 31 de diciembre incluyeron:

  2009 2008

Ventas de gas (1) 909.306.353 849.371.585

Cargos por conexión 37.677.212 39.127.862

Revisión técnica reglamentaria 17.251.251 13.046.886

Intereses de financiación derechos conexión e internas 8.960.076 9.074.190

Reconexión y reinstalación 8.770.828 7.786.895

Asistencia técnica a terceros 5.910.838 4.934.910

Comisiones 4.989.789 4.579.175

Alquiler de instalaciones 4.795.705 4.381.797

Venta materiales y equipos 4.000.472 1.137.688

Contrato cuentas en participación 3.517.328 3.262.658

Mantenimiento y reparación 1.646.807 2.476.074

Visita y servicios técnicos 1.483.575 926.602

Ingresos detección anomalías por ventas de gas 1.196.596 1.779.977

Cargos por internas y adicionales 737.614 277.066

Indemnización por daños a la red 575.739 392.391

Servicio cambio de medidor 76.238 58.071

Comercialización gestión energética - 3.276.659

Otros ingresos operacionales 2.453.100 1.882.483

  1.013.349.521 947.772.969

(1) Las ventas de gas incluyen los ingresos obtenidos por el cargo fijo, variable, cargo por distribución de acceso a la red por parte de 
terceros y los ingresos generados por la compresión de gas natural vehicular según contratos de cuentas en participación. Para 
estos últimos, a partir de octubre de 2008, y como producto de la venta de las estaciones de gas natural vehicular  a Gas Natural 
Servicios Ltda., donde la compañía posee el 99% de participación accionaria, Gas Natural S.A., ESP cedió la totalidad de derechos y  
obligaciones derivados de los contratos de operación y explotación de puntos de suministro de gas natural comprimido vehicular en 
estaciones de servicio (ver nota 23 - Operaciones descontinuadas).
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Nota 18. Costos de operación

Los costos de operación por el año terminado en 31 de diciembre incluyeron:

  2009 2008

Costo de suministro y transporte de gas 445.286.899 448.864.187

Depreciación 24.446.791 24.198.209

Costos de personal 20.166.210 20.111.745

Costo revisiones técnicas reglamentarias 15.888.985 14.691.925

Costos de conexiones 14.914.561 16.365.170

Mantenimiento y reparaciones 12.737.038 14.075.417

Publicidad, propaganda y actividades promocionales 7.337.769 8.735.069

Servicios contratados 5.492.336 3.255.825

Alquileres y arrendamientos 4.556.103 4.189.578

Costo venta materiales y equipos 4.544.839 1.546.292

Costo reconexiones y reinstalaciones 4.483.391 5.069.131

Comunicaciones y transporte 2.300.963 2.319.981

Costo inspección puesta en servicio 1.705.417 2.276.717

Servicios técnicos 1.608.313 606.929

Proyecto de calidad prestación del servicio 1.538.320 679.707

Costo servicio detección anomalías 1.069.422 1.292.635

Primas de seguros 966.817 924.173

Servicios públicos (1) 928.060 2.700.573

Honorarios y asesorías 801.527 526.288

Viáticos y gastos de viaje 700.280 573.976

Servicio de aseo, cafetería y restaurante 609.103 508.008

Costos de internas y adicionales 508.027 293.932

Costo comercialización gestión energética - 1.294.805

Otros costos operacionales 2.715.762 2.727.606

  575.306.933 577.827.878

(1) El costo disminuye para 2010 principalmente en el servicio de energía eléctrica que usaban las estaciones de servicio de gas natural 
vehicular que poseía la compañía hasta la cesión de la totalidad de derechos y obligaciones derivados de los contratos de operación 
y explotación de puntos de suministro de gas natural comprimido vehicular en estaciones de servicio a Gas Natural Servicios Ltda. 
presentada en octubre de 2008 (ver nota 23 – Operaciones descontinuadas).
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Nota 19. Gastos generales de administración y operación

Los gastos generales de administración y operación por el año terminado en 31 de diciembre incluyeron: 

2009 2008

Asistencia técnica 25.840.520 21.236.857

Impuestos y contribuciones 14.935.717 13.627.854

Gastos de personal 13.512.252 12.697.599

Honorarios y asesorías 7.973.050 9.028.014

Amortizacion de intangibles 4.976.759 4.987.167

Provisión para cuentas de difícil cobro 1.918.367 1.515.104

Alquileres y arrendamientos 1.471.552 1.287.800

Depreciación 1.203.244 1.323.853

Vigilancia 866.633 819.083

Publicidad, propaganda y actividades promocionales 814.106 1.267.054

Amortización activos en leasing financiero 614.819 202.718

Viáticos y gastos de viaje 591.664 711.454

Primas de seguros 577.826 592.057

Comunicaciones y transporte 461.535 331.519

Mantenimiento y reparaciones 426.006 623.146

Amortización de diferidos 276.427 239.635

Servicio de aseo, cafeteria y restaurante 256.452 291.814

Relaciones públicas 252.638 122.754

Servicios contratados 212.687 223.565

Servicios públicos 208.097 202.459

Provisión de inventario de materiales - 82.587

Otros gastos de operación 749.014 775.969

  78.139.365 72.190.062

Nota 20. Gastos generales de ventas

Los gastos generales de ventas por el año terminado en 31 de diciembre incluyeron:

  2009 2008

Recaudo 6.331.750 5.768.469

Servicio de call center 3.494.795 3.605.086

Toma de lecturas 2.553.016 2.596.245

Entrega de facturas 2.377.388 2.504.090

Alquiler de impresoras 1.838.121 1.712.754

Honorarios por cobro jurídico a clientes 492.690 367.284

Atención a clientes en centros del gas 444.175 284.009

Formas continuas facturas y comunicados 141.392 213.829

  17.673.327 17.051.766
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Nota 21. Otros ingresos no operacionales, neto de egresos

Los otros ingresos no operacionales, neto de egresos, por el año terminado en 31 de diciembre incluyeron:

    2009 2008

Ingresos    

Ingresos aplicación método de participación 33.108.323 26.595.053

Financiación de títulos valores 14.358.691 14.086.349

Intereses recibidos 8.235.087 8.018.484

Descuentos recibidos 3.459.537 3.415.728

Recuperaciones de costos y gastos 3.018.280 -

Diferencia en cambio 1.878.430 3.012.940

Ajustes ejercicios anteriores compra de gas 1.847.046 1.435.448

Recuperación cartera castigada (1) 1.440.390 40.582

Dividendos y participaciones recibidas 1.225.430 2.815.812

Ingresos de ejercicios anteriores (2) 1.110.305 4.816.537

Recuperación de provisiones cartera 307.963 27.853

Recuperación de provisiones inventarios 48.230 123

Indemnizaciones 13.609 26.640

Recuperación de provisiones activos fijos 9.289 49.929

Utilidad en venta de inversiones (3) - 24.723.443

Utilidad en venta de activos - 333.018

Diversos 299.445 156.023

    70.360.055 89.553.962

Egresos    

Intereses 14.395.934 12.768.993

Diferencia en cambio 2.993.858 2.844.367

Ajustes ejercicios anteriores ventas de gas 2.324.851 -

Gasto ejercicios anteriores (4) 1.269.859 898.063

Comisiones y gastos bancarios 1.063.398 622.941

Donaciones 851.215 871.791

Pérdida en venta de activos 79.861 -

Amortización crédito mercantil - 65.742

Diversos 1.285.566 748.605

  24.264.542 18.820.502

    46.095.513 70.733.460

(1) Incluye $1.358 millones de ingreso por recuperación de cartera castigada de años anteriores el cual estaba siendo reconocido 
contablemente como cartera corriente.
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(2) Incluye ajustes de ejercicios anteriores por subestimación o sobrestimación entre las estimaciones al cierre contable y los valores 
facturados por la compañía por concepto de conexiones, comisión de recaudo, rendimientos financieros, venta de materiales, 
principalmente.

(3) Durante 2008, Gas Natural S.A., ESP realizó la venta de su participación accionaria en la Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP, 
del 25% a la Empresa de Energía de Bogotá. El valor de la venta fue de $29.464 millones, lo que produjo una utilidad en la venta de 
inversiones de $24.723 millones.

(4) Incluye ajustes de ejercicios anteriores por subestimación o sobrestimación entre el valor estimado por la compañía y las facturas 
reales de costos y gastos por intereses financieros, asistencia técnica, revisión técnica reglamentaria, comisiones bancarias, 
servicios públicos, entre otros.

Nota 22. Cuentas de orden

Al 31 de diciembre, las cuentas de orden comprendían:

  2009 2008

Deudoras    

Derechos contingentes (1) 28.909.055 32.599.185

Diferencias fiscales 473.661.024 147.335.078

Deudoras de control    

Activos totalmente depreciados 49.006.373 47.042.273

Otras deudoras de control (2) 4.948.622 3.533.953

  556.525.074 230.510.489

Acreedoras    

Diferencias fiscales 54.000.009 45.670.477

Responsabilidades contingentes (3) 22.584.994 17.009.163

Acreedoras de control 12.000 48.800

  76.597.003 62.728.440

  479.928.071 167.782.049

(1) El saldo de derechos contingentes incluye el importe de las garantías suscritas por la compañía equivalentes a $21.576 millones 
y USD$1.241.000 al 31 de diciembre de 2009 (2008 - $26.286 millones), con el fin de asegurar el cumplimiento en el pago del  
transporte de gas natural.

(2) El saldo incluye los importes registrados por castigos de cartera y condonaciones de deuda.

(3) Incluye principalmente el valor estimado de pérdidas eventuales o remotas por concepto de litigios en contra de la compañía, en 
criterio de sus abogados internos y externos.
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Nota 23. Operaciones descontinuadas

Por autorización de la Junta Directiva de Gas Natural s.a., esp, se constituyó la sociedad Gas Natural Servicios Ltda. el 9 de junio de 2008, 
con el objeto de desarrollar actividades no reguladas e inherentes al servicio público de gas. La participación de Gas Natural s.a., esp 
corresponde al 99,90% de las cuotas o partes de interés social. 

Como parte del proceso, en 2008 la compañía realizó la venta a Gas Natural Servicios Ltda. de los activos que integran las estaciones de 
gas natural vehicular por valor de $22.979 millones, generando una utilidad por venta de activos de $127 millones. Con esta operación, se 
trasladó el negocio de operación y explotación de puntos de suministro de gas natural comprimido vehicular en estaciones de servicio y 
se cedieron los contratos de cuentas en participación suscritos con cada una de las estaciones de servicio y Gas Natural s.a., esp.

Para el pago de estos activos y otras operaciones, la compañía concedió durante 2008 a Gas Natural Servicios Ltda., préstamos de 
mutuo con interés por valor de $24.052 millones, a una tasa del DTF + 4,5% TA, por un plazo de siete años y un año de gracia.

Nota 24. Eventos subsecuentes

De acuerdo con la resolución 181654 del 29 de septiembre de 2009 del Ministerio de Minas y Energía y posteriores resoluciones 
complementarias y la resolución CREG 136 de 2009, se dio inicio a un “Racionamiento Programado de Gas Natural” y se fijaron normas 
extraordinarias con el objeto de evitar un racionamiento eléctrico. Entre otras, se estableció que los productores-comercializadores 
cumplirán sus contratos de suministro con plantas termoeléctricas, entregando gas o sustituyéndolo por combustibles líquidos, si es 
factible, con el fin de cubrir la escasez de gas generada por el alto uso para generación eléctrica. Los sobrecostos generados en la 
sustitución serán facturados a los agentes que atienden la demanda de gas del interior del país, vía incremento del costo de suministro, 
quienes a su vez lo trasladarán a los usuarios finales. Se encargó al Centro Nacional de Despacho – CND para determinar los sobrecostos 
mencionados. A la fecha de cierre de los estados financieros no se habían calculado los valores correspondientes al primer mes de 
aplicación. Al respecto, no se anticipa un efecto significativo en los resultados de la Compañía por la aplicación de esta norma dado el 
traslado de costos a la demanda.
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Gas Natural S.A., ESP
Indicadores financieros

Indicador Expresión 2009 2008 Explicación del Indicador Análisis

Liquidez        

Razón corriente (veces) 1,42 1,30
Indica la capacidad de la Compañía para 
hacer frente a sus deudas a corto plazo, 
comprometiendo sus activos corrientes.

La compañía por cada peso que debe en el corto 
plazo cuenta, con $1,42  (2008 - $1,3 pesos para 
respaldar sus obligaciones de corto plazo

Nivel de endeudamiento          

Nivel de Endeudamiento % 26,11 26,80
Indica el grado de apalancamiento que 
corresponde a la participación de los acreedores 
en los activos de la Compañía.

Por cada peso que la compañía tiene invertido en 
activos, $26,11 centavos (2008 - $26,8) han sido 
financiados por los acreedores

Nivel de Endeudamiento 
(Sin Valorizaciones) % 31,90 30,98

Indica el grado de apalancamiento que 
corresponde a la participación de los acreedores 
en los activos de la Compañía. (Sin valorizaciones).

los acreedores de la compañía representan el 
31,9%  (2008 - 30,98%) del total del activo, en caso 
que no se tengan en cuenta las valorizaciones

Concentración del 
endeudamiento 
en el corto plazo

% 73,90 76,82 Señala el porcentaje de los pasivos que tienen 
vencimiento en menos de un año.

La compañía tiene el 73,9%  (2008 - 76,82%) de 
obligaciones financieras en el corto plazo, es decir; 
que su vencimiento se presentará en un periodo 
inferior a un año.

Financiero % 50,88 43,97 Indica la participación que tienen las obligaciones 
financieras sobre el total del pasivo.

Del total del pasivo que tiene la compañía, 
el 50,88%  (2008 - 43,97%) corresponde a 
obligaciones financieras

Proveedores y Acreedores % 49,12 56,03
Indica la participación que tienen los 
proveedores y acreedores sobre el total del 
pasivo.

Del total del pasivo que tiene la compañía, 
el 49,12%  (2008 - 56,03%) corresponde a 
obligaciones con proveedores y acreedores

Solvencia y cobertura          

EBITDA
En 

millones 
de $

375.189  313.253  Indica el valor de la utilidad operacional de la 
empresa en términos de efectivo.

La compañía generó durante el 2008 un flujo de 
caja bruto de $ 375.188 millones (2008 - $313.253 
millones)

Cobertura de EBITDA  
sobre gasto financiero (veces) 24,27 23,39 Indica la capacidad de cubrimiento que la 

Compañía tiene sobre los gastos financieros.

El cubrimiento de la compañía con relación a sus 
gastos financieros es de 24,27 veces su Ebitda 
(2008 - 23,39 veces)

Pasivo total / EBITDA (veces) 0,80 0,87 Relación existente entre la deuda total y el 
EBITDA generado en período de tiempo.

La compañía generó una utilidad operacional de 0,8 
veces superior a su deuda contratada (2008 - 0,87 
veces)

Rendimiento          

Rendimiento del Capital % 980,3 903,0 Indica el rendimiento de los aportes realizados 
por los accionistas.

Los accionistas de la compañía obtuvieron un 
rendimiento sobre su aporte de capital para el 2008 
del  980,33% (2008 - 903 %)

Rendimiento del patrimonio % 33,2 35,4 Indica el rendimiento sobre la inversión 
efectuada por los Accionistas.

Los accionistas de la compañía obtuvieron un 
rendimiento sobre su inversión para el 2008 del  
33,15% (2008 - 35,4 %)

Rendimiento del patrimonio 
(Sin Valorizaciones) % 44,1 43,5

Indica el rendimiento sobre la inversión 
efectuada por los Accionistas sin tener en 
cuenta las valorizaciones.

Los accionistas de la compañía obtuvieron un 
rendimiento sobre su inversión para el 2008 del  
44,1% (2008 - 43,53 %), sin tener en cuenta las 
valorizaciones de activos

Rendimiento Activo % 24,2 25,6 Indica el rendimiento obtenido sobre los activos 
totales de la compañía.

Los activos de la compañía, con respecto a la 
utilidad neta, tuvieron un redimiento del 24,24% 
(2008 - 25,56 %)

Rendimiento del activo 
(Sin Valorizaciones) % 29,6 29,5 Indica el rendimiento obtenido sobre los activos 

totales de la compañía sin valorizaciones.

Los activos de la compañía, con respecto a la utilidad 
neta, tuvieron un redimiento del 29,61% (2008 - 29,54 
%), sin tener en cuenta las valorizaciones de activos

Rentabilidad          

Margen Operacional % 33,8 29,6 Indica el aporte de cada peso de las ventas en la 
generación de la utilidad operacional

Por cada peso vendido por la compañía, se genera 
$33,77 centavos de utilidad operacional (2008 - 
$29,62 centavos)

Margen  EBITDA % 37,0 33,1 Representa el porcentaje de EBITDA originado 
por cada peso de ingreso operacional.

Por cada peso vendido por la compañía, se genera 
$37,0 centavos de flujo de caja bruto (2008 - $33,1 
centavos)

Capital de trabajo
En 

millones 
de $

90.985 61.257
Expresa en términos de valor la disponibilidad a 
corto plazo que tiene la empresa para afrontar 
sus compromisos también a corto plazo.

El capital de trabajo neto de la compañía, al 31 de 
diciembre fue de $90.985 millones, (2008 - $61.257 
millones)

EBITDA = Ganancia Operacional + Ajuste de ejercicios anteriores negocio de venta de gas +  
  Depreciaciones + Amortizaciones + Provisiones

Gasto financiero = Intereses + Comisiones y gastos bancarios
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Certificación del Representante Legal y del Contador de la compañía

A los señores accionistas de
Gas Natural s.a., esp

23 de febrero de 2010

Los suscritos Representante Legal y Contador de Gas Natural s.a., esp, certificamos que los estados financieros consolidados de la 
compañía al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se han tomado fielmente de los libros, y que antes de ponerlos a su disposición y de 
terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados de la compañía a 31 de diciembre de 2009 y 2008 
existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados consolidados se han realizado durante los años terminados en esas 
fechas.

b) Todos los hechos económicos realizados por la compañía y sus subordinadas durante los años terminados en 31 de diciembre de 
2009 y 2008 se han reconocido en los estados financieros consolidados.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios 
económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la compañía y sus subordinadas al 31 de diciembre de 2009 y 2008.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan a la compañía y sus subordinadas se han clasificado, descrito y revelado correctamente en 
los estados financieros.

 María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán
Representante Legal Contador
 Tarjeta profesional 66940-T
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A los señores accionistas de
Gas Natural s.a., esp

23 de febrero de 2010

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 964 de 2005 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en mi calidad de 
Representante Legal de Gas Natural s.a., esp, como parte integral del informe de gestión presentado por el período comprendido entre 
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009, me permito darles a conocer que los estados financieros consolidados y otros informes 
relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las 
operaciones de la compañía y sus subordinadas.

 María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
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A los señores accionistas de
Gas Natural s.a., esp

23 de febrero de 2010

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 964 de 2005 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en mi calidad de 
Representante Legal de Gas Natural s.a., esp, como parte integral de mi informe de gestión durante el período comprendido entre el 1° 
de enero y el 31 de diciembre de 2009, me permito darles a conocer la evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y 
control de la información financiera y de los procedimientos correspondientes que aseguran que dicha información se ha presentado de 
manera adecuada. 

Para el efecto, con el fin de fomentar la transparencia y minimizar los efectos de los riesgos de control interno y del negocio, Gas 
Natural s.a., esp, cuenta con un sistema de control interno, de administración y control de riesgos, que permite la ejecución de los 
distintos negocios de la compañía en los frentes comercial, financiero, operativo y de seguridad en los sistemas de información, dentro 
de márgenes razonables y medibles de exposición, previniendo impactos negativos y facilitando el registro, procesamiento, resumen 
y presentación adecuada de la información financiera. Los riesgos a los que está expuesta la compañía son, entre otros: riesgo de 
crecimiento, riesgo tarifario, riesgo de morosidad y riesgos operacionales.

La supervisión de las funciones y actividades de control interno la desarrolla en forma permanente la auditoría interna, unidad 
administrativa que con la debida independencia auditó, aprobó y verificó, dentro del alcance de sus labores, la satisfacción de las 
necesidades de control en Gas Natural s.a., esp, partiendo de la ejecución del plan de auditoría y su seguimiento a través del análisis de 
los informes presentados a la alta dirección, durante lo corrido de 2009. El plan de auditoría se orientó a la revisión y evaluación de los 
controles integrales para los procesos críticos del negocio, suministrando apoyo a la gestión, supervisión y mejoramiento del control 
interno.

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
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Gas Natural S.A., ESP
Balances generales consolidados
(En miles de pesos)

Al 31 de diciembre de

Notas 2009 2008

Activo

Activos corrientes      

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 142.201.560 83.865.297

Cuentas por cobrar, neto 6 238.690.132 221.839.002

Inventarios, neto   13.432.500 20.893.854

Gastos pagados por anticipado   252.561 1.956.050

Bienes en fideicomiso   6.311 24.884

             Total de los activos corrientes   394.583.064 328.579.087

Activos no corrientes      

Cuentas por cobrar a largo plazo 6  48.465.561 50.057.950

Inversiones, neto 7  42.716.890 38.772.144

Propiedades, gasoductos y equipo, neto 8  476.924.919 475.563.271

Cargos diferidos   11.804.674 12.346.945

Intangibles   5.914.407 9.147.593

Bienes adquiridos en leasing 9 820.085 1.370.396

Valorizaciones de activos 10 366.866.080 259.097.827

               Total del activo   1.348.095.680 1.174.935.213

Pasivo y patrimonio de los accionistas      

Pasivos corrientes      

Obligaciones financieras 11  103.339.731 76.663.887

Proveedores   17.591.540 13.930.455

Anticipos y avances recibidos   1.911.628 2.068.368

Cuentas por pagar 12  5.893.289 12.753.894

Obligaciones laborales   3.407.598 2.983.079

Impuestos, gravámenes y tasas 14  68.907.485 53.865.520

Pasivos estimados 15  79.228.985 98.084.063

Otros pasivos corrientes   3.670.673 1.623.643

               Total de los pasivos corrientes   283.950.929 261.972.909

Pasivos a largo plazo      

Obligaciones financieras 11  119.743.303 95.245.881

Otros pasivos no corrientes   18.099.481 17.732.180

Interes minoritario   108.161.840 94.281.266

               Total del pasivo   529.955.553 469.232.236

Patrimonio de los accionistas (ver estado adjunto) 16  818.140.127 705.702.977

             Total del pasivo y patrimonio de los accionistas   1.348.095.680 1.174.935.213

Cuentas de orden 22  751.364.566 406.717.623

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Estados de resultados consolidados
(En miles de pesos, excepto la ganancia neta por acción)

Año terminado en
31 de diciembre de 

          2009 2008

Ingresos de operación  17 1.187.136.121 1.116.179.286 

Costos de operación  18  651.162.673  674.997.406 

Ganancia bruta  535.973.448  441.181.880 

 Gastos generales:    

Administración y operación 19   99.916.919  84.541.453 

Ventas 20   22.260.797  21.037.415 

         122.177.716  105.578.868 

Ganancia operacional    413.795.732  335.603.012 

Otros ingresos no operacionales, neto de egresos 21   14.023.976  45.984.359 

Amortización de la corrección monetaria diferida    83.264  103.371 

Ganancia antes de interés minoritario y provisión para impuesto sobre la renta    427.902.972  381.690.742 

Interes minoritario   (19.770.328) (16.152.915)

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta    408.132.644  365.537.827 

Provisión para impuesto sobre la renta 14   137.256.264  116.157.967 

Ganancia neta del período    270.876.380  249.379.860 

Ganancia neta por acción    7.352  6.755 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Estados consolidados de cambios en el patrimonio de los accionistas
(En miles de pesos)

  Año terminado en
31 de diciembre de

      2009 2008

Capital social    

  Saldo al comienzo y al final del año 27.688.191 27.688.191

Superávit de capital    

  Saldo al comienzo y al final del año 68.555.353 68.555.353

Ganancias retenidas apropiadas    

Saldo al comienzo del año 32.344.442 33.633.842

Liberación durante el año (1.349.483) (1.289.400)

Saldo al final del año 30.994.959 32.344.442

Ganancias retenidas no apropiadas    

Saldo al comienzo del año 249.379.860 190.623.928

Apropiación de reservas - 1.289.400

Dividendos decretados y pagados (250.023.100) (192.400.042)

Dividendos decretados sobre operaciones no realizadas con terceros 643.240 486.714

Ganancia neta del año 270.876.380 249.379.860

Saldo al final del año 270.876.380 249.379.860

Revalorización del patrimonio    

Saldo al comienzo del año 160.415.381 165.190.164

Impuesto al patrimonio pagado (4.774.783) (4.774.783)

Saldo al final del año 155.640.598 160.415.381

Superávit por valorizaciones de activos    

Saldo al comienzo del año 167.319.750 156.702.541

Movimiento neto del año 97.064.896 10.617.209

Saldo al final del año 264.384.646 167.319.750

Total del patrimonio de los accionistas 818.140.127 705.702.977

El saldo de las ganancias retenidas apropiadas está conformado por las siguientes reservas:    

Legal 13.844.096 13.844.096

Para capital de trabajo 3.238.897 3.238.897

Por disposiciones fiscales para depreciación 13.911.966 15.261.449

      30.994.959 32.344.442

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Estados consolidados de cambios en la situación financiera
(En miles de pesos)

 Año terminado en
31 de diciembre de

2009 2008

Los recursos financieros fueron provistos por:

Ganancia neta del año 270.876.380 249.379.860 
Más (menos) - Cargos (créditos ) a resultados que no
afectaron el capital de trabajo en el período:

Amortización de:

Cargos diferidos 336.807 239.635

Intangibles 5.263.609 5.427.241

Crédito mercantil - 65.742

Corrección monetaria diferida, neta (83.264) (103.371)

Depreciación de:

Propiedades, gasoductos y equipo 35.570.391 32.251.092

Bienes adquiridos en leasing 715.009 239.264

Efecto fusión Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gases de Barranbermeja S.A., ESP 10.335 -

Impuesto sobre la renta diferido, neto 1.659.309 8.056.485

(Utilidad) pérdida en la venta o retiro de:

Propiedades, gasoductos y equipo 170.297 (205.598)

Inversiones permanentes - (24.724.116)

Recuperación de provisiones para:

Propiedades, gasoductos y equipo (138.676) (324.383)

Inversiones permanentes (5.114) (23.256)

Impuesto al patrimonio de compañias controladas (932.130) (932.007)

Impuesto al patrimonio llevado contra la revalorización del patrimonio (4.774.783) (4.774.783)

Interes minoritario 19.770.328 16.152.915

Capital de trabajo provisto por las operaciones del año 328.438.498 280.724.720 

Traslado de:

Cuentas por cobrar de largo a corto plazo 18.417.514 34.968.067

Obligaciones financieras de largo a corto plazo (59.074.003) (31.969.175)

Traslado de:

Bienes adquiridos en leasing a propiedades, gasoductos y equipo 33.151 -

Propiedades, gasoductos y equipo a intangibles (70.218) -

Producto de la venta de: 

Propiedades , gasoductos y equipo 2.815.257 943.354

Inversiones permanentes - 29.473.762

Aumento en las obligaciones financieras a largo plazo 83.571.425 71.598.994

Redención bonos de paz - 521.420

Reducción de capital en compañías participadas 749.999 126.424

Total 374.881.623 386.387.566 
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 Año terminado en
31 de diciembre de

2009 2008

Los recursos financieros fueron utilizados para:

Adquisición de:

Propiedades, gasoductos y equipo 39.815.984 53.932.256

Inversiones permanentes 4.699.966 1.556.058

Bienes adquiridos en leasing 197.849 1.193.549

Traslado de:

Bienes adquiridos en leasing a propiedades, gasoductos y equipo 33.151 -

Propiedades, gasoductos y equipo a intangibles (70.218) -

Aumento en:

Cargos diferidos 1.003.280 919.920

Intangibles 1.960.205 3.693.741

Cuentas por cobrar a largo plazo 16.825.125 37.444.038 

Dividendos decretados por:

Casa matriz 251.372.583 192.400.042

Compañías controladas 15.660.981 13.548.915 

Operaciones no realizadas con terceros (643.240) -

Total 330.855.666 304.688.519 

Aumento en el capital de trabajo 44.025.957 81.699.047 

Cambios en los componentes del capital de trabajo

Aumento (disminución) en los activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 58.336.263 55.854.017

Cuentas por cobrar 16.851.130 26.675.320

Inventarios (7.461.354) (1.445.254)

Gastos pagados por anticipado (1.703.489) 271.983

Bienes en fideicomiso (18.573) (3.429.077)

Total 66.003.977 77.926.989 

(Aumento) disminución en los pasivos corrientes:

Obligaciones financieras (26.675.844) 37.712.888

Proveedores (3.661.085) (9.593.481)

Anticipos y avances recibidos 156.740 1.604.471

Cuentas por pagar 6.860.605 (3.052.910)

Obligaciones laborales (424.519) (160.283)

Impuestos, gravámenes y tasas (15.041.965) (6.897.950)

Pasivos estimados (2.047.030) (15.840.677)

Otros pasivos 18.855.078 -

Total (21.978.020) 3.772.058 

Aumento en el capital de trabajo 44.025.957 81.699.047 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Estados consolidados de flujos de efectivo
(En miles de pesos)

 Año terminado  
en 31 de diciembre de

            2009 2008

Flujos de efectivo de las actividades de operación:    

Ganancia neta del año 270.876.380 249.379.860

Ajustes para conciliar la ganancia neta del año con el efectivo neto  
provisto por las actividades de operación:    

Amortización de:    

Cargos diferidos 336.807 239.635

Intangibles 5.263.609 5.427.241

Crédito mercantil - 65.742

Corrección monetaria diferida, neta (83.264) (103.371)

Depreciación de:    

  Propiedades, gasoductos y equipo 35.570.391 32.251.092

  Bienes adquiridos en leasing 715.009 239.264

Efecto fusión Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gases de Barranbermeja S.A., ESP 10.335 -

Impuesto sobre la renta diferido, neto 1.659.309 8.056.485

(Utilidad) pérdida en la venta o retiro de:    

Propiedades, gasoductos y equipo 170.297 (205.598)

Inversiones permanentes - (24.724.116)

(Recuperación) constitución de provisiones para:    

Cuentas de difícil cobro, neto 1.738.966 3.061.722

Propiedades, gasoductos y equipo (138.676) (324.383)

Inventarios (50.887) 81.832

Inversiones permanentes (5.114) (23.256)

Impuesto al patrimonio de las compañías controladas (932.130) (932.007)

Impuesto al patrimonio llevado contra la revalorización del patrimonio (4.774.783) (4.774.783)

Interes minoritario 19.770.328 16.152.915

          330.126.577 283.868.274

Traslado de:    

Bienes adquiridos en leasing a propiedades, gasoductos y equipo 33.151 -

Propiedades, gasoductos y equipo a intangibles (70.218) -

          (37.067) -

Cambios en activos y pasivos operacionales    

Cuentas por cobrar (16.997.707) (32.213.013)

Inventarios 7.512.241 1.363.422

Gastos pagados por anticipado 1.703.489 (271.983)

Bienes en fideicomiso 18.573 3.429.077

Proveedores 3.661.085 9.593.481

Anticipos y avances recibidos (156.740) (1.604.471)

Cuentas por pagar (6.860.605) 2.164.348

Obligaciones laborales 424.519 160.283

Impuestos, gravámenes y tasas 15.041.965 6.897.950

Pasivos estimados (18.855.078) 15.840.677

Otros pasivos corrientes 2.047.030 -

          Efectivo neto provisto por las actividades de operación 317.628.282 289.228.045
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 Año terminado  
en 31 de diciembre de

            2009 2008

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:    

Adquisición de:

  Propiedades, gasoductos y equipo (39.815.984) (53.932.256)

Inversiones permanentes (4.699.966) (1.556.058)

  Bienes adquiridos en leasing (197.849) (1.193.549)

Producto de la venta de:    

Propiedades, gasoductos y equipo 2.815.257 943.354

Inversiones permanentes - 29.473.762

Reducción de capital en compañías participadas 749.999 126.424

Traslado de:    

Bienes adquiridos en leasing a propiedades, gasoductos y equipo (33.151) -

Propiedades, gasoductos y equipo a intangibles 70.218 -

Redención bonos de paz - 521.420

Aumento de:    

Cargos diferidos (1.003.280) (919.920)

Intangibles (1.960.205) (3.693.741)

          Efectivo neto usado en las actividades de inversión (44.074.961) (30.230.564)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:  

Adquisición de obligaciones financieras 354.498.429 221.803.528

Pago de:    

  Obligaciones financieras (303.325.163) (218.998.035)

Dividendos decretados por:    

  Casa matriz (251.372.583) (192.400.042)

  Compañías controladas (15.660.981) (13.548.915)

  Operaciones no realizadas con terceros 643.240 - 

          Efectivo neto usado en las actividades de financiación (215.217.058) (203.143.464)

Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo 58.336.263 55.854.017

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 83.865.297 28.011.280

          Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 142.201.560 83.865.297

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Lina Marisol Alarcón P.
Representante Legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 90389-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural S.A., ESP
Notas a los estados financieros consolidados 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008
(En miles de pesos)

Nota 1. Entidades reportantes

Estos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Gas Natural S.A., ESP (en adelante la compañía), Gas Natural 
Cundiboyacense S.A., ESP, Gas Natural Servicios Ltda y Gas Natural del Oriente S.A., ESP.

Gas Natural s.a., esp, con domicilio en Bogotá, D.C., se constituyó de acuerdo con las leyes colombianas el 13 de abril de 1987 como una 
empresa de servicios públicos domiciliarios anónima, y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial domiciliario en cualquier 
parte del país y su distribución en cualquier estado, incluyendo gas combustible vehicular, el financiamiento de equipos de conversión a 
gas natural vehicular, gasodomésticos y cualquier otro que utilice gas natural como combustible, así como la conexión de sus clientes, 
la promoción y celebración de acuerdos, contratos o asociaciones que impulsen proyectos de interés para la expansión y venta del gas 
combustible, la construcción y operación en forma directa o a través de contratistas de gasoductos, redes de distribución, estaciones de 
regulación, estaciones de servicio para la venta al público de gas combustible vehicular, medición o compresión, acometidas domiciliarias 
y, en general, cualquier obra necesaria para el manejo y comercialización de gases combustibles en cualquier estado. El término de 
duración de la compañía es indefinido.

El 10 de mayo de 2004, la Asamblea General de Accionistas decidió ampliar el objeto social de la compañía y estableció lo siguiente: 
“Parágrafo primero: En desarrollo de su objeto social, la compañía estará facultada para garantizar a cualquier título obligaciones de sus 
filiales y subsidiarias, previa consideración y autorización por parte de la Junta Directiva de la sociedad y la venta de cualquier tipo de 
energía en general”.

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 Estado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución 033 de 2004, aprobó el 
cargo promedio de distribución y el cargo máximo base de comercialización actualmente en vigencia.

Durante 1998 la compañía adquirió el 54,5% de las acciones en circulación de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, asumiendo en esta 
forma la mayoría accionaría y, por tanto, el control sobre la misma.

Gas Natural del Oriente S.A., ESP
Gas Natural del Oriente S.A., ESP, con domicilio en Bucaramanga (Santander), se constituyó de acuerdo con las leyes colombianas el 30 
de agosto de 1977 como una sociedad de servicios públicos domiciliarios anónima y tiene por objeto la prestación del servicio público 
esencial de distribución de gas combustible domiciliario en cualquier parte del país, la construcción y operación, en forma directa o a 
través de contratistas, de gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, medición o compresión, acometidas domiciliarias 
y, en general, cualquier obra necesaria para el manejo y comercialización de gases combustibles en cualquier estado, incluyendo gas 
natural vehicular. El término de duración de la compañía es indefinido.

La Asamblea General de Accionistas de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, en reunión realizada el 31 de octubre de 2008, aprobó el 
proyecto de fusión presentado por la administración, en el cual Gas Natural del Oriente S.A., ESP actuó como compañía absorbente de 
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP (compañía absorbida). Posteriormente, la Superintendencia de Sociedades autorizó la fusión por 
absorción de Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, mediante la resolución 341-002557 del 9 de junio 
de 2009 y resolución aclaratoria No. 341-002582 del 12 de junio de 2009. 

La protocolización se efectúo mediante Escritura Pública número 1.346 otorgada el 17 de junio de 2009 en la Notaria 26 del Circulo 
Notarial de Bogotá D.C., y el día 2 de julio de 2009 se realizó su inscripción en el registro mercantil. En julio de 2009, se efectuó la 
incorporación de los saldos de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, como consecuencia del perfeccionamiento de la reforma estatutaria 
de fusión por absorción de Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A. ESP.

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, con domicilio en Bogotá D.C., se constituyó de acuerdo con las leyes colombianas el 28 de 
mayo de 1998 como una sociedad de servicios públicos domiciliarios anónima y tiene por objeto la prestación del servicio público de 
distribución domiciliaria de gas natural, por red física o tubería, con exclusividad para el área del altiplano cundiboyacense. El término de 
duración de la compañía es indefinido.
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Gas Natural Servicios Ltda. 
Por autorización de la Junta Directiva de Gas Natural s.a., esp, se constituyó la sociedad Gas Natural Servicios Ltda. el 9 de junio del 2008, 
como una sociedad de responsabilidad limitada, con el objeto de desarrollar actividades no reguladas e inherentes al servicio público de 
gas. La participación de Gas Natural s.a., esp corresponde al 99,90% de las cuotas o partes de interés social. 

En 2008, la compañía vendió a Gas Natural Servicios Ltda., los activos que integran las estaciones de gas natural vehicular por valor 
de $22.979 millones con el fin de efectuar el traslado del negocio de operación y explotación de puntos de suministro de gas natural 
comprimido vehicular en estaciones de servicio.

Para el pago de estos activos, la compañía concedió a Gas Natural Servicios, préstamos de mutuo con interés por valor de $24.052 
millones, a una tasa del 4,5% EA, por un plazo de siete años y un año de gracia.

Gas Natural Servicios Ltda. tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades: 
la labor de inspección y/o interventoria y/o certificación de gasoductos, estaciones de regulación, medición o compresión, redes de 
distribución e instalaciones internas de los clientes residenciales, comerciales e industriales, fuera cual fuese su origen, en especial 
energía eléctrica y gas combustible acorde con la normativa vigente; la asesoría y asistencia técnica, administrativa y los servicios de 
inspección, revisión periódica, mantenimiento, control preventivo, correctivo y reparación de redes e instalaciones internas y externas 
de energía, fuera cual fuese su origen, en especial energía eléctrica y gas combustible; la fabricación, comercialización, importación, 
exportación, instalación y arriendo de productos, maquinas y, en general, de artefactos que funcionen con cualquier tipo de fuente de 
energía, renovables o no tales como electricidad y gas combustible. El término de duración de la compañía expira el 9 de junio del 2058.

Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros consolidados

Corte de cuentas 
Los estados financieros consolidados adjuntos se compararon con las cifras de los últimos estados financieros consolidados aprobados 
en la Asamblea General de Accionistas con corte al 31 de diciembre de 2008 para los balances generales, estados de resultados, 
cambios en el patrimonio de los accionistas, cambios en la situación financiera y de flujo de efectivo.

El corte de cuentas para Gas Natural del Oriente S.A., ESP se realiza de forma semestral, de acuerdo con lo establecido en sus 
estatutos. Para efectos de la consolidación, los estados financieros de esta compañía, fueron preparados a las mismas fechas y por el 
mismo período de corte establecidos para los estados financieros de Gas Natural S.A., ESP.

Materialidad en la preparación de los estados financieros consolidados
La materialidad fijada para la revelación a través de notas en los estados financieros, es del 5% sobre el total de los activos para los 
rubros que integran el balance general y del 5% sobre los ingresos brutos para los rubros que conforman el estado de resultados.

Unidad de medida
La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso 
colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros, las cifras se presentan en miles de pesos, a menos que se indique 
lo contrario.

Ajustes por inflación
Hasta el 2005 la compañía y sus subordinadas ajustaron, conforme a las normas vigentes, sus cuentas no monetarias para reflejar 
los efectos de la inflación. Los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio se actualizaban monetariamente en forma prospectiva 
mediante el uso del Porcentaje de Ajuste del Año Gravable (PAAG), con excepción del superávit por valorizaciones de activos y de las 
cuentas de resultado. Los ajustes respectivos se llevaban a la cuenta de corrección monetaria del estado de resultados o a la cuenta de 
crédito por corrección monetaria diferida en el balance general, si los activos que generaban dichos ajustes se encontraban en proceso 
de construcción o instalación. El ajuste por inflación del patrimonio destinado a financiar dichos activos se contabilizaba como cargo por 
corrección monetaria diferida en el balance general, tomando como base la proporcionalidad existente entre el patrimonio y el total de 
activos de las compañías. Las correcciones monetarias diferidas se amortizan a partir del momento en que se deprecian los activos que 
las originaron, de acuerdo con el método usado para depreciar los activos correspondientes.

Bases de consolidación
La compañía debe preparar estados financieros individuales de propósito general sin consolidar, los cuales se presentan a la Asamblea 
General de Accionistas y son los que sirven de base para la distribución de utilidades; adicionalmente, el Código de Comercio exige 
la elaboración de estados financieros de propósito general consolidados, los cuales también se presentan a la Asamblea General de 
Accionistas para su aprobación, pero no sirven de base para la distribución de utilidades.
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Los estados financieros incluyen las cuentas de las empresas en las cuales la compañía posee en forma directa o indirecta más del 50% 
del capital social o que, sin poseerlo, tiene su control administrativo.

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 incluyen los estados financieros de Gas Natural S.A., ESP, y 
los de sus filiales, Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, Gas Natural Servicios Ltda. y Gas Natural del Oriente S.A., ESP. El método 
de consolidación utilizado fue el de integración global, y los porcentajes de participación directa e indirecta al 31 de diciembre de 2009 
fueron del 77,45%, 99,90% y 54,5% (2008 – 77,45%, 99.90%, y 54,5%), respectivamente. 

El proceso de consolidación implicó la eliminación de saldos y transacciones de las compañías incluidas en el proceso de consolidación, 
de acuerdo con el origen de la transacción, tanto en cuentas de balance como de resultados, así:
 
- El patrimonio de las subordinadas se eliminó contra la inversión que posee la compañía en estas, y se reconoció el interés minoritario 

correspondiente en los balances generales consolidados.

- El ingreso por método de participación de la compañía se eliminó contra la ganancia del año de las subordinadas, reconociendo los 
intereses minoritarios correspondientes en el estado de resultados consolidados.

- Los saldos por cobrar y pagar, ventas, otros ingresos, costos y gastos se eliminaron en el proceso.

 - El importe del interés minoritario se calculó con base en el porcentaje de participación de la inversión que poseen los otros 
accionistas en las compañías subordinadas.

El valor de los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio a 31 de diciembre de 2009 de Gas Natural S.A., ESP, y sus filiales, es 
el siguiente:

Saldos al 31 de diciembre de 2009  Activo  Pasivo  Patrimonio  Resultado del 
ejercicio 

 Gas Natural S.A., ESP 1.119.975.228 301.276.583 818.698.645 271.434.898

 Gas Natural del Oriente S.A., ESP 251.913.488 59.879.769 192.033.719 34.829.590

 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 147.380.268 55.195.184 92.185.084 17.397.341

 Gas Natural Servicios Ltda 47.457.334 44.602.254 2.855.080 650.960

El efecto de la consolidación de Gas Natural S.A., ESP, y sus filiales, con respecto a los estados financieros de la primera, es un 
incremento en el activo de $228.120 millones, un incremento en el pasivo de $228.679 millones, una participación minoritaria de 
$108.162 millones y una disminución en el patrimonio y en la utilidad del ejercicio de $559 millones.

Nota 3. Principales políticas y prácticas contables

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, Gas Natural S.A., ESP, Gas Natural del Oriente S.A., 
ESP y Gas Natural Cundiboyacense, por disposiciones legales, deben aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia, y los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o, en su defecto, por la 
Superintendencia Financiera y por otras normas legales. Gas Natural Servicios Ltda. debe debe aplicar los principios de contabilidad 
establecidos por la Superintendencia de Sociedades. Dichos principios pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros 
organismos de control del Estado. A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que las compañías han 
adoptado en concordancia con lo anterior:

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Para propósitos de preparación y presentación del balance general, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de flujos 
de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las inversiones temporales de renta fija, con vencimiento inferior a tres meses, se consideran 
efectivo y equivalentes de efectivo.

Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
Todas las transacciones y saldos en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en sus 
respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio los saldos por pagar se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado, certificada por 
la Superintendencia Financiera. El ajuste por diferencia en cambio generado sobre los pasivos en moneda extranjera se registra como gasto 
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financiero, salvo cuando tal ajuste sea imputable a costos de adquisición de activos. Son imputables a costos de adquisición de activos las 
diferencias en cambio mientras dichos activos estén en construcción o instalación y hasta que se encuentren en condiciones de utilización. 

Inversiones
La compañía y sus subordinadas clasifican y valúan sus inversiones de acuerdo con la Circular 011 de 1998 emitida por la 
Superintendencia Financiera y la circular 5 de 1998 de la Superintendecia de Sociedades, de acuerdo con la intención de su realización 
por parte de la gerencia en inversiones negociables, antes de tres años, y permanentes después de tres años y de acuerdo con los 
rendimientos que generen, en inversiones de renta fija y de renta variable:

a) Las inversiones temporales se registran al costo, el cual es similar al valor de mercado.

b) Las inversiones negociables de renta variable y las participativas permanentes en no controladas se valúan al valor intrínseco de 
la acción, de acuerdo con la última información suministrada por el emisor. Si el valor intrínseco es superior al costo ajustado, la 
diferencia genera una valorización en el ejercicio, que se registra en la cuenta de valorización con abono a superávit por valorización. 
Si el valor intrínseco es inferior, en el caso de las inversiones negociables de renta variable la diferencia afectará en primer lugar 
la valorización hasta agotarla, y en el evento de ser mayor, tal valor se registrará como una provisión con cargo a resultados del 
ejercicio, mientras que para las inversiones participativas permanentes en no controladas esta diferencia se registra como un mayor 
o menor valor en la cuenta de valorizaciones con abono o cargo a la cuenta de superávit por valorizaciones.

c) Las inversiones en compañías subordinadas en las cuales las compañías posee en forma directa o indirecta más del 50% del 
capital social se contabilizan por el método de participación de acuerdo con la Circular Conjunta 011 de 2005 de la Superintendencia 
Financiera. Con este método las inversiones se registran inicialmente al costo (hasta el 2005 se ajustaban por inflación) y 
posteriormente se ajustan con abono o cargo a resultados, según sea el caso, para reconocer la participación en las utilidades 
o pérdidas en las compañías subordinadas, previa eliminación de las utilidades no realizadas entre las subordinadas y la matriz. 
Los cambios en el patrimonio de las compañías controladas, distintos de sus resultados y a la revalorización del patrimonio, se 
contabilizan como mayor o menor valor de la inversión con abono a la cuenta patrimonial de superávit método de participación. Si al 
cierre del ejercicio su valor de mercado es inferior que su valor en libros, se disminuye el valor de la inversión con cargo al superávit 
método de participación. Cualquier exceso del valor de mercado sobre el valor en libros de la inversión al cierre del ejercicio es 
contabilizado separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones.

Deudores
Las cuentas por cobrar se registran al costo. La provisión para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza periódicamente con base 
en análisis de edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas efectuadas por la administración. Cuando resulta 
pertinente, se cargan a la provisión los valores adeudados por los clientes por conceptos de cartera cuyo vencimiento de pago supere los 
180 días de morosidad.

Inventarios
Los inventarios de materiales se valúan al costo promedio. El inventario de gas existente en la red de distribución se contabiliza al costo 
promedio de compra y transporte del último mes.

Los consumos de dichos inventarios se cargan a la cuenta de construcciones en curso o al costo de operación. La provisión para 
protección de inventarios se revisa y actualiza periódicamente, con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento, y se 
cargan a la provisión las sumas correspondientes.

Propiedades, gasoductos, equipo y depreciación
Las propiedades, gasoductos y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de estos activos se descargan al costo neto, 
incluyendo el ajuste respectivo que se podría haberse causado hasta diciembre de 2005, y las diferencias entre el precio de venta y el 
costo neto ajustado se llevan a resultados. 

La depreciación de propiedades, gasoductos y equipo se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de 
los activos, a las tasas anuales del 4% para redes de distribución, 5% para estaciones receptoras, gasoductos, construcciones y 
edificaciones, 10% para maquinaria y equipo, muebles y equipos de oficina y equipo de comunicación, 20% para equipo de transporte 
y equipo de cómputo. Gas Natural del Oriente S.A., ESP, deprecia al 10% las redes de distribución, maquinaria y equipo, muebles y 
enseres, equipos de oficina y equipo de comunicación, 5% para gasoductos, estaciones receptoras y edificaciones, 20% para equipo de 
transporte y computación. Gas Natural Servicios Ltda deprecia al 10% la maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina y 
equipos de comunicación y al 20% el equipo de computación. 
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Las reparaciones y el mantenimiento de dichos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo 
de éstos. 

Las provisiones para propiedades, gasoductos y equipo se revisan y actualizan al fin de cada ejercicio. Periódicamente, cuando resulta 
pertinente, se cargan a la provisión las sumas correspondientes.

Cargos diferidos
Se registran como diferidos los siguientes conceptos:

a) Los costos de mejoras a propiedades ajenas, los cuales se ajustaron por inflación hasta diciembre de 2005 y se amortizan con cargo 
a resultados a tasas del 20 y 33% anual.

b) El impuesto sobre la renta diferido.

c) El cargo por corrección monetaria diferida.

Intangibles
Se registran como intangibles los siguientes conceptos:

a) Los costos de adquisición de programas de computador (software), los cuales se amortizan con cargo a resultados a tasas del 20% y 
33% anual.

b) En enero del 2008 se terminó de amortizar el crédito mercantil correspondiente a la diferencia entre el costo de adquisición de las 
inversiones en acciones de capital, que de acuerdo con las normas vigentes conlleven el control en los términos establecidos en la 
legislación comercial, y el valor intrínseco de las acciones adquiridas. Hasta la fecha mencionada, y por un período de diez años, dicha 
partida se amortizó con base en las proyecciones anuales de ventas de gas de las compañías subordinadas.

Bienes adquiridos en leasing
Los bienes adquiridos en leasing financiero se reconocen por el valor del contrato, el cual corresponde al valor presente de los cánones 
y la opción de compra pactados y calculados a la fecha de iniciación del mismo, los cuales se deprecian con cargo a resultados en el 
término de duración del contrato.

Bienes en fideicomiso
El saldo en balance corresponde al monto previsto para cubrir los gastos bancarios del patrimonio autónomo constituido en efectivo en 
virtud del acuerdo firmado con Ecopetrol, Ecogas y Transcogas, para incentivar la comercialización, distribución y consumo de gas natural 
comprimido vehicular, del cual se descargó en años anteriores, con el valor de los bonos otorgados a clientes para la conversión de su 
vehículo a gas natural.

Valorizaciones de activos
Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio incluyen:

a) Excesos de avalúos técnicos de propiedades, gasoductos y equipo, sobre su costo neto, incluyendo los ajustes por inflación 
acumulados a diciembre de 2005. Dichos avalúos se preparan cada tres años y los últimos efectuados por la firma Avalúos Salazar 
Giraldo Ltda. y Juan Pablo Rueda Sanmiguel, por clase de activos fueron:

- Gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras se encuentran valorizados, a diciembre de 2009, a su valor de 
reposición afectado por un valor de demérito, de acuerdo con la vida útil transcurrida de estos activos.

- Los terrenos y edificaciones de Gas Natural S.A., ESP y Gas Natural del Oriente S.A., ESP se encuentran valuados a precios de 
mercado a diciembre de 2007 y junio de 2009, respectivamente.

- La flota y equipo de transporte se encuentran valuados a valor de mercado en Gas Natural S.A., ESP y Gas Natural del Oriente 
S.A., ESP, a diciembre de 2009 y diciembre de 2006, respectivamente.

- Los equipos de comunicación y computación, maquinaria, muebles y equipos de oficina se encuentran valorados a su valor de 
reposición afectado por un valor de demérito, de acuerdo con la vida útil transcurrida de estos activos a junio de 2007, para Gas 
Natural del Oriente S.A., E.S.P, y al 31 de diciembre de 2007 para Gas Natural S.A., ESP y Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP.

b) La diferencia entre el valor de intrínseco de las inversiones permanentes sobre su valor en libros.
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Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. La 
compañía y sus subordinadas no tienen directamente a su cargo pasivo por pensiones de jubilación

En la Nota 23 – Información sobre el personal empleado por la controlante y sus subordinadas, se presenta el número de empleados 
durante el periodo, su clasificación y los gastos de personal generados por cada categoría.

Impuesto sobre la renta
La provisión para impuesto sobre la renta del período gravable se determina con base en estimaciones. Los efectos impositivos de las 
partidas de ingresos, costos y gastos que se reportan para propósitos tributarios en años diferentes de aquellos en que se contabilizan 
para propósitos contables, se registran como impuesto sobre la renta diferido.

Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por concepto de obligaciones para costos, gastos y contingencias cuya 
posibilidad de ocurrencia es probable. El método de valoración es el costo reexpresado, cuando sea el caso, al tipo de cambio o valor de 
cotización de la moneda funcional o unidad de medida en que se debe efectuar su pago, o asumir el sacrificio económico. Las diferencias 
presentadas al comparar la estimación y el pasivo real son llevadas al estado de resultados como partida extraordinaria si se ha cerrado el 
ejercicio contable, o como mayor o menor valor del concepto si es del período corriente.

Otros pasivos corrientes
Los otros pasivos corrientes comprenden el valor de los dineros recibidos por la compañía y sus subordinadas a favor de terceros, según 
convenios de facturación y recaudos vigentes.

Cuentas de orden
Se registran bajo cuentas de orden los derechos y responsabilidades contingentes, como las garantías de los contratos de suministro y 
transporte de gas, bienes recibidos de terceros, litigios y demandas cuya resolución es eventual e incierta, entre otros. Adicionalmente, 
se incluyen las diferencias entre las cifras contables y fiscales.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 
Los ingresos, costos y gastos se reconocen en resultados por el sistema de causación. 

Ajustes de años anteriores
De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los estados financieros deben ser aprobados por 
la Asamblea General de Accionistas en una fecha específica. Los ajustes posteriores que afecten los estados financieros aprobados se 
registran como un componente individual en el Estado de Resultados del ejercicio corriente, dentro de la nota de otros ingresos, neto de 
egresos no operacionales, toda vez que no está permitida la reemisión de los Estados Financieros.

Ganancia neta por acción
La ganancia neta por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones en circulación durante cada año.

Reclasificaciones de estados financieros
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros a 31 de diciembre de 2008 se reclasificaron para propósitos comparativos con las cifras 
presentadas al 31 de diciembre de 2009.

Los costos de operación relacionados con la comercialización de los servicios prestados por la compañía se revelan en las notas a los 
estados financieros y el estado de resultados, de manera separada, como gastos generales de ventas.



112

Informe anual 2009

Nota 4. Transacciones en moneda extranjera

Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos y demás 
instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren la 
aprobación oficial.

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros. La tasa de cambio 
representativa del mercado al 31 de diciembre de 2009 fue de $2.044,23 (2008 - $2.243,59). 

Para efectos del cierre de 2009, se utilizó la tasa de cambio representativa del mercado de $2.045,07 por US$1, del 24 de diciembre de 
2009. El promedio de la tasa de cambio durante el 2009 fue de $2.153,30 (2008 - $1.959,38) por US$1.

La Compañía y sus filiales tenían los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su equivalente en pesos al 31 
de diciembre:

      2009

     US$  Equivalente en  
miles de pesos  Euros  Equivalente en  

miles de pesos 

 Activos        

   Anticipos y avances (1) 3.657.559 7.475.000 332.448 729.878

 Total activos en moneda extranjera 3.657.559 7.475.000 332.448 729.878

 Pasivos 

 Proveedores del exterior 73.699 150.720 37.850 110.930

 Proveedores nacionales 44.393 90.812 4.297 9.514

 Total pasivos en moneda extranjera 118.092 241.532 42.147 120.444

 Posición activa neta en moneda extranjera 3.539.467 7.233.468 290.301 609.434

      2008

     US$  Equivalente en  
miles de pesos  Euros  Equivalente en  

miles de pesos 

 Activos        

   Anticipos y avances 3.989.207 8.629.213 - -

   Otros deudores 31.138 67.356 299 935

 Total activos en moneda extranjera 4.020.345 8.696.569 299 935

 Pasivos 

 Proveedores del exterior 207.523 448.906 1.076 3.368

 Proveedores nacionales 106.568 230.521 4.248 13.303

 Otros acreedores 15.687 33.933 - -

 Total pasivos en moneda extranjera 329.778 713.360 5.324 16.671

 Posición activa (pasiva) neta en moneda extranjera 3.690.567 7.983.209 (5.025) (15.736)

(1) El saldo de anticipos y avances incluye principalmente pagos realizados por la compañía a título de garantía exigida en los contratos 
de suministro de gas natural.
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Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo

  2009 2008

Inversiones temporales renta fija 70.778.655 36.156.119

Cuentas corrientes y de ahorros 70.726.031 47.267.429

Depósitos en instituciones financieras y cooperativas 637.553 393.217

Caja 47.132 48.532

Fondos especiales 12.189 -

  142.201.560 83.865.297

Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2009 incluyen los fondos comprometidos con entidades 
financieras por valor de $10.084 millones (2008 – $9.668 millones). La restricción sobre estos fondos se convino como contraprestación 
de los costos asumidos por las entidades financieras en la operación del recaudo de las facturas emitidas por la compañía y sus filiales.

Nota 6. Cuentas por cobrar, neto

Las cuentas por cobrar relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre las mismas. Al 31 de diciembre 
comprendían:

2009 2008

 Clientes    

Consumo de gas 91.696.926 104.177.476

Títulos valores descontados  (1) 67.585.662 61.374.709

Derechos de conexión (2) 40.698.314 50.575.426

Revisión técnica reglamentaria 13.620.952 9.254.028

Financiación de red interna y adicionales 4.375.765 4.598.247

Financiación GNV con garantía personal 1.477.074 1.710.268

  Otros negocios 3.488.009 -

222.942.702 231.690.154

Anticipos y avances (3) Incluye USD 3.657.559 y 332.448 € 332.448 ( 2008 - USD 3.989.207) 37.228.618 36.271.514

Subsidios (4) 10.072.304 -

Cuentas en participación y acuerdos de colaboración 11.235.979 10.758.088

Préstamos concedidos a terceros (5) 5.741.368 3.688.724

Deudores oficiales 3.968.825 2.068.917

Vinculados económicos (nota 13) 1.424.309 1.161.924

Contratos de mandato 1.218.474 -

Cuentas por cobrar a trabajadores (6) 640.980 604.076

Depósitos 378 1.551

Cuentas por cobrar a contratistas 49 571

Otras cuentas por cobrar Incluye en 2008 USD 31.138 10.133.556 2.870.711

    304.607.542 289.116.230

  Menos - Parte a largo plazo (No corriente) 48.465.561 50.057.950

    256.141.981 239.058.280

  Menos - Provisión para deudores (7)    

       Saldo inicial 17.219.278 14.972.423

       Provisión del año 2.225.531 3.303.790

       Recuperación de provisión de cartera en el año (486.565) (242.068)

       Valor castigo de cuentas de difícil cobro en el año (1.506.395) (814.867)

    17.451.849 17.219.278

                        Parte corriente 238.690.132 221.839.002
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(1) Corresponde a la compra de cartera a firmas instaladoras, con descuentos que van desde el 1 hasta el 22%.

(2) Gas Natural s.a., esp y sus filiales distribuidoras de gas, financian el 100% del valor de los derechos de conexión, incluyendo la 
acometida y el medidor para los estratos 1, 2 y 3, acogiéndose a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. Por política de las 
compañías se extendió este beneficio a los estratos 4, 5 y 6, y a los sectores comercial e industrial; adicionalmente se financia la 
construcción de la red interna y los gasodomésticos, en un período que oscila entre 6 y 48 meses, a tasas de interés que no superan 
la máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera, neto de intereses no causados. La tasa de interés aplicable a estas 
financiaciones al 31 de diciembre de 2009 fue de 1.91% mensual (2008 – 2,28% mensual).

(3) El saldo de anticipos y avances incluye principalmente anticipos a título de garantía realizados por la compañía y sus filiales, en 
cumplimiento de los contratos de compra de gas, con el fin de garantizar el suministro en los diferentes mercados.

(4) Corresponde al saldo neto del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos por subsidios otorgados y contribuciones facturadas 
en el servicio público de gas natural domiciliario, efectuadas a partir de los consumos de gas y las tarifas vigentes aplicables, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 001 de 2007 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en cumplimiento del 
artículo 3 de la Ley 1117 de 2006, para la liquidación, cobro, recaudo y manejo, según lo establecido en los decretos 847 de 2001 y 
201 de 2004. 

 Adicionalmente, incluye el saldo de subsidios otorgados en cumplimiento de los Convenios de cofinanciación No. 71, 72 y 73 de 
2008, suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía – Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural y las compañías Gas 
Natural S.A., ESP y Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP.

(5) El saldo de préstamos concedidos incluye ofertas mercantiles de mutuo con Biogas S.A., ESP, por valor de $5.000 millones con 
vencimiento entre noviembre de 2010 y marzo de 2011 y un interés de DTF + 6,62 – 6,95% TA, y préstamo otorgado al Fondo de 
Empleados de Gas Natural (Fagas), por valor $741 millones para la adquisición de acciones en una compañía distribuidora de gas, a un 
plazo de 75 meses; igualmente, se pactó un período de gracia de tres meses para intereses y 27 meses para capital, a una tasa de 
interés de DTF +5,8% TA.

(6) Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para satisfacer necesidades de vivienda, educación y 
calamidad doméstica. La tasa de interés es del 12% EA (aplicable únicamente en la línea de crédito de vivienda), los plazos otorgados 
se encuentran entre 6 y 60 meses y el monto máximo de los préstamos es de $10 millones para Gas Natural S.A., ESP y $44,7 
millones para Gas Natural del Oriente S.A., ESP.

(7) Conforme a la política de la compañía y sus filiales, son clasificadas como cuentas de difícil cobro y provisionadas al 100%, las 
cuentas por cobrar con morosidad superior a 6 meses. La provisión para deudores a 31 de diciembre de 2009 incluye la provisión 
de cartera por concepto de venta de gas a los mercados doméstico-comercial, industrial, gas natural vehicular y cartera derivada por 
venta de bienes o prestación de servicios de otros conceptos.



Estados financieros consolidados

115

La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes por venta de gas y servicios inherentes, por días de vencimiento:

2009 2008

Corrientes 155.011.108 162.906.358

Vencidas    

Hasta 30 días 4.644.691 3.134.727

Entre 31 y 60 días 809.539 660.693

Entre 61 y 90 días 555.072 548.713

Entre 91 y 180 dìas 447.578 396.317

Superior a 180 dìas 15.509.153 16.485.396

  21.966.033 21.225.846

Cuentas por cobrar a largo 45.965.561 47.557.950

Total cartera de clientes 222.942.702 231.690.154

La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes a más de 90 días de vencidas, por mercado y estrato:

2009 2008

Mercado  No. de usuarios  Valor  No. de usuarios  Valor 

Residencial 29.652 13.048.946 21.688 13.485.985

Estrato 1 6.754 2.890.180 5.412 3.287.261

Estrato 2 11.081 4.937.897 8.080 5.105.636

Estrato 3 9.310 4.139.659 6.488 4.077.475

Estrato 4 1.677 716.026 1.176 685.091

Estrato 5 470 209.758 298 186.999

Estrato 6 360 155.426 234 143.523

Comercial 2.949 1.281.763 2.178 1.323.001

Industrial 49 407.223 86 629.029

Gas natural vehicular 363 1.218.799 355 1.443.698

Total 33.013 15.956.731 24.307 16.881.713

El valor recuperable de las cuentas por cobrar a largo plazo, al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente:

Año Clientes Préstamos a terceros Valor

2011 33.892.874 2.500.000 36.392.874

2012 11.284.796 - 11.284.796

2013 716.263 - 716.263

2014 69.874 - 69.874

2015 y siguientes 1.754 - 1.754

  45.965.561 2.500.000 48.465.561

El valor recuperable de las cuentas por cobrar a clientes, corresponde a la financiación de los derechos de conexión, internas, 
gasodomésticos y reparaciones, bajo las condiciones mencionadas en el numeral 1 de la presente nota. La tasa de interés aplicable a 
estas financiaciones al 31 de diciembre de 2009 fue de 1,91% mensual (2008 – 2,28% mensual).
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Nota 7. Inversiones, neto

Las inversiones, neto de provisiones relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre las mismas. Al 31 de 
diciembre, comprendían:

        2009 2008

Fecha de certificación Costo Valor de  
Mercado (1) Costo Valor de  

Mercado (1)

 Inversiones negociables        

Promisan S.A. (En liquidación) 30-jun-2009 1.879.362 12.521 1.879.362 22.765

Gasoducto del Tolima S.A., ESP (2) 31-ago-2009 1.172.895 3.013.388 1.922.893 3.687.062

Promotora de Inversiones Ruitoque S.A. 30-jun-2009 1.055.634 882.215 1.055.634 878.856

C.I. Alcanos S.A., E.M.A 30-nov-2009 290.790 59.909 290.790 44.449

Proinversiones S.A. 30-jun-2009 121.094 23.594 121.094 27.252

Promover S.A.   13.863 - 13.863 -

Inversiones permanentes          

  Transgas de Occidente S.A. 30-nov-2009 24.830.066 55.836.129 24.830.066 55.432.024

Transoriente S.A. (3) 30-nov-2009 7.995.086 11.522.656 3.295.086 7.791.354

Colombiana de Extrusión S.A. 30-nov-2009 2.913.765 5.617.070 2.913.766 4.794.160

Gas Natural del Cesar S.A., ESP 30-nov-2009 1.988.031 10.074.835 1.988.030 7.107.168

Metrex S.A. 30-nov-2009 1.912.191 2.814.820 1.912.191 2.889.620

      44.172.777 89.857.137 40.222.775 82.674.710

Otras inversiones   957.648 416.948 968.018 442.741

  Menos - Provisión para protección de inversiones   2.413.535 - 2.418.649 -

      42.716.890 90.274.085 38.772.144 83.117.451

(1) El valor de mercado de las inversiones se ha determinado con base en el valor intrínseco de las acciones correspondientes, de 
acuerdo con el certificado de inversión expedido por cada una de las sociedades y ha originado valorizaciones netas de $47.555 
millones - (2008 – $44.345 millones) y provisiones por valor de $2.414 millones (2008 – $2.419 millones).

(2) Durante el segundo semestre de 2009, fue aprobada por la Superintendencia de Sociedades la reducción de capital de la sociedad 
Transportadora Gasoducto del Tolima S.A., ESP. Como producto de esta operación, Gas Natural S.A., ESP recibió $214 millones como 
devolución de su inversión equivalente a 213.932 acciones, manteniendo su participación accionaria del 7,13%. Por autorización de 
la Asamblea de Accionistas de Gasoducto del Tolima, parte de estos recursos, fueron destinados a cancelar el préstamo que dicha 
compañía había otorgado a sus accionistas en el 2007. El monto pagado a Gas Natural S.A., ESP asciende a $143 millones.

 El número de acciones que poseía Gas Natural del Oriente S.A., ESP disminuyó en 536.067 acciones, conservado el porcentaje de 
participación de 17.87%. Como parte de pago de ésta operación se realizó el cruce con la deuda que poseía Gas Natural del Oriente 
S.A., ESP con Gasoducto del Tolima S.A.,ESP por un préstamo otorgado en noviembre de 2007 por valor de $357 millones. 

(3) Durante el primer semestre de 2009, Gas Natural del Oriente S.A., ESP, adquirió 47.000.000 de acciones ordinarias a un costo de 
$100 por acción, emitidas por Transoriente S.A., ESP, manteniendo su porcentaje de participación del 20%.
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Al 31 de diciembre de 2009, la actividad, los porcentajes de participación, número de acciones, valor nominal, clase de acción que poseía 
la compañía y sus filiales, los dividendos recibidos y utilidades causadas, eran los siguientes:

    Actividad
Valor

nominal
Valor 

intrínseco
 Clase 

% 
poseído 

Número de
 acciones/

cuotas 

 Dividendos 
recibidos 

Utilidades / 
pérdidas del 

año

 Inversiones negociables                

Promisan S.A. (En liquidación) Servicios 1 0,2   Ordinarias 3,23 113.827.050 - (*)

Gasoducto del Tolima S.A., ESP Transporte  de gas 1.000 3.624,7   Ordinarias 25,0 244.705 427.316 (*)

Promotora de Inversiones Ruitoque S.A. Servicios 10 29,9   Ordinarias 2,14 30.537.045 32.064 (*)

C.I. Alcanos S.A., E.M.A Servicios 1.000 15.402,4   Ordinarias 0,56 4.144 - (*)

Proinversiones S.A. Servicios 10 82,9   Ordinarias 2,13 308.455 - (*)

Club Campestre Lomas del Viento S.A. Cartera 5.000.000 3.155.642,0   Ordinarias 0,0022 2 - (*)

  Tradigas S.A. - Venezuela Distribución de gas 1.000 -   Ordinarias 40,0 4.000 - (*)

 Inversiones permanentes                

Transgas de Occidente S.A. Transporte de gas 500 3.021,5   Ordinarias 14,0 19.160.940 5.694.165 (*)

Transoriente S.A. Transporte de gas   160,7   Ordinarias 20,0 81.076.953 - (*)

Colombiana de Extrusión S.A. Producción de 
tubería 1.400 12.072,4   Ordinarias 25,0 394.275 932.680 (*)

Gas Natural del Cesar S.A., ESP Distribución de gas 500 9.952,4   Ordinarias 46,67 933.352 1.166.750 (*)

Metrex S.A. Producción de 
medidores 1.000 2.814,8   Ordinarias 31,43 1.000.000 452.164 (*)

Club de Comercio S.A. Servicios 100 482.991,7   Ordinarias 0,15 36 - (*)

  Administradora de Clubes S.A Servicios 1.000 1.682,7   Ordinarias 0,0022 2 - (*)

(*) A la fecha no se cuenta con información disponible sobre las utilidades al cierre de diciembre de 2009 de estas compañías.
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Nota 8. Propiedades, gasoductos, equipo y depreciación

Las propiedades, gasoductos y equipos relacionados a continuación, junto con su correspondiente depreciación acumulada, son de plena 
propiedad y control de la compañía y sus filiales, y no existen restricciones o gravámenes sobre los mismos. Al 31 de diciembre comprendían:

2009 Costo 
 ajustado 

Depreciación 
acumulada  Provisión  Costo neto  Valorización Valor 

realización 

 Terrenos 393.283 - - 393.283 4.847.697 5.240.980

 Edificaciones 5.229.379 3.114.235 (245.988) 1.869.156 2.321.827 4.190.983

 Redes de distribución 461.549.246 225.092.677 - 236.456.569 206.728.632 443.185.201

 Gasoductos 277.572.395 117.610.409 - 159.961.986 88.405.425 248.367.411

 Estaciones receptoras 8.390.412 1.724.132 - 6.666.280 12.712.820 19.379.100

 Equipo de computación y comunicación 19.634.233 15.922.752 (8.813) 3.702.668 418.701 4.121.369

 Maquinaria y equipo 66.437.254 20.250.698 - 46.186.556 2.585.389 48.771.945

 Flota y equipo de transporte 1.054.253 997.073 - 57.180 208.913 266.093

 Muebles y equipos de oficina 4.999.528 3.562.438 - 1.437.090 1.081.335 2.518.425

 Gasoducto en construcción 7.279.854 - - 7.279.854 - 7.279.854

 Estaciones receptoras en curso 3.174.654 - - 3.174.654 - 3.174.654

 Redes de distribución en curso 6.387.288 - - 6.387.288 - 6.387.288

 Maquinaria y equipo en montaje 3.352.355 - - 3.352.355 - 3.352.355

  865.454.134 388.274.414 (254.801) 476.924.919 319.310.739 796.235.658

2008            

 Terrenos 393.283 - - 393.283 2.725.404 3.118.687

 Edificaciones 5.229.379 2.841.895 (384.139) 2.003.345 2.249.003 4.252.348

 Redes de distribución 446.615.017 211.004.170 - 235.610.847 118.207.496 353.818.343

 Gasoductos 261.690.154 104.233.363 - 157.456.791 83.273.462 240.730.253

 Estaciones receptoras 7.408.100 1.287.107 - 6.120.993 2.992.301 9.113.294

 Equipo de computación y comunicación 20.363.922 15.892.887 (9.356) 4.461.679 1.148.015 5.609.694

 Maquinaria y equipo 55.172.228 14.394.708 - 40.777.520 2.190.740 42.968.260

 Flota y equipo de transporte 1.021.100 957.521 - 63.579 649.856 713.435

 Muebles y equipos de oficina 4.658.172 3.273.846 - 1.384.326 1.316.234 2.700.560

 Gasoducto en construcción 7.703.837 - - 7.703.837 - 7.703.837

 Estaciones receptoras en curso 3.106.156 - - 3.106.156 - 3.106.156

 Redes de distribución en curso 7.883.591 - - 7.883.591 - 7.883.591

 Maquinaria y equipo en montaje 8.597.324 - - 8.597.324 - 8.597.324

  829.842.263 353.885.497 (393.495) 475.563.271 214.752.511 690.315.782

El saldo de depreciación al 31 de diciembre estaba conformado así:

  2009 2008

 Depreciación acumulada 443.289.383 407.434.009

 Depreciación diferida (55.014.969) (53.548.512)

  388.274.414 353.885.497

La depreciación total cargada a resultados durante el 2009 fue de $35.570 millones, (2008 – $32.251 millones).

La compañía registró únicamente para fines tributarios, y sin afectar los resultados del año, depreciación de propiedades y equipo 
en exceso de la registrada para efecto de los estados financieros. El exceso acumulado de la depreciación fiscal sobre la contable de 
$55.015 millones, (2008 – $53.549 millones) está registrada como depreciación diferida y el efecto de estas diferencias temporales entre 
la depreciación fiscal y contable se registra como impuesto diferido crédito en el pasivo a largo plazo.
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Nota 9. Bienes adquiridos en leasing

Los bienes adquiridos en leasing al 31 de diciembre de 2009 por $820 millones (2008 - $1.370 millones) corresponden al valor neto de los 
contratos de arrendamiento de vehículos a un plazo de 60 meses y cuya depreciación cargada a resultados al 31 de diciembre de 2009 
fue de $715 millones (2008 - $239 millones). Las condiciones son:

 Naturaleza de los contratos Leasing Financiero 

 Plazo acordado  60 meses 

 Número promedio de canones pendientes de pago 41

 Valor de canones pendientes $920 millones

 Monto de la opción de compra $24 millones

Nota 10. Valorizaciones de activos

Las valorizaciones al 31 de diciembre comprendían:

  2009 2008

Exceso de avalúos de propiedades, gasoductos y equipo sobre su costo en libros (nota 8) 319.310.739 214.752.511

Exceso del valor intrínseco de las inversiones permanentes sobre su costo neto en libros (nota 7) 47.555.341 44.345.316

  366.866.080     259.097.827     

Nota 11. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían:

   Tasa de interés (%)  Monto del 
principal 2009 2008

Préstamos bancarios en moneda nacional (1) DTF TA 2,25 % - 3,5% 
DTF EA + 4,17% 294.295.089 221.948.072 169.574.584

Contratos de leasing DTF TA + 4,50% - 5,90% 1.177.612 920.205 1.446.622

Préstamos de vinculados económicos (Nota 13) - 714.756 214.757 714.756

Préstamos recibidos de terceros DTF TA + 4,50% - - 173.806

    296.187.457 223.083.034 171.909.768

Menos - Parte a largo plazo     119.743.303 95.245.881

               Parte a corto plazo   296.187.457 103.339.731 76.663.887

Los préstamos concedidos por vinculados económicos son considerados como obligaciones financieras. Al 31 de diciembre de 2008, 
eran considerados como mayor valor de las cuentas por pagar.

(1) Las obligaciones financieras en moneda nacional se encuentran garantizadas con pagarés firmados por el representante legal.

 El gasto por intereses cargado a resultados por las obligaciones financieras en moneda local y leasing financiero asciende a $22.210 
millones (2008 - $19.142 millones).
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El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los próximos años:

Año Valor

2011 88.559.350

2012 30.927.369

2013 229.138

2014 27.446

  119.743.303

Nota 12. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

    2009 2008

Saldo a favor de clientes por corrección tarifaria 832.101 769.499

Retención sobre contratos 584.324 608.579

Impuesto sobre las ventas retenido 562.587 766.675

Vinculados económicos y accionistas (nota 13) 494.588 988.636

Subsidios asignados (Nota 6) - 3.121.474

Intereses sobre obligaciones financieras (1) - 4.043.765

Acreedores varios 3.419.689 2.455.266

    5.893.289 12.753.894

(1) Los intereses sobre obligaciones financieras que se encuentran pendientes de liquidación para pago, se registran como parte del 
rubro de pasivos estimados. 
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Nota 13 - Vinculados económicos y accionistas

Los saldos por cobrar y por pagar a los vinculados económicos incluyen los derechos y obligaciones con compañías del grupo Gas 
Natural, accionistas y sociedades donde se tiene una participación, directa o indirecta, igual o superior al 10% de sus acciones en 
circulación o de sus cuotas o partes de interés social. Al 31 de diciembre, estos saldos comprendían:

      2009 2008

Cuentas por cobrar    

Participadas    

Transgas de Occidente S.A. 1.133.250 1.011.453

Empresas del grupo    

Gas Natural SDG S.A. 284.638 144.027

 Accionistas    

Electrificadora de Santander S.A., ESP 6.421 6.444

      1.424.309 1.161.924

Obligaciones financieras    

Participadas    

    Gasoducto del Tolima S.A. 214.757 714.756

  214.757 714.756

Cuentas por pagar    

Participadas    

Colombiana de Extrusión S.A. 13.139 299.985

Metrex S.A. 430.299 688.597

 Empresas del grupo    

 Gas Natural SDG S.A. 40.681 -

Accionistas    

 Electrificadora de Santander S.A., ESP 10.469 54

      494.588 988.636
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Operaciones con compañías participadas

Por los años 2009 y 2008, las transacciones celebradas con compañías vinculadas y accionistas fueron las siguientes: 

          2009 2008

Participadas    

    Colombiana de Extrusión S.A.    

      Ingresos    

        Dividendos  932.680 857.297

        Venta de materiales - 2.838

      Costos y gastos    

         Honorarios - 224

      Otros    

        Compra de materiales 1.178.144 1.659.770

     Gasoducto del Tolima S.A.    

      Ingresos    

        Dividendos  427.316 357.937

    Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP    

      Ingresos    

        Arrendamiento de gasoducto - 2.305.325

        Dividendos  - 1.775.000

        Operación y mantenimiento - 1.602.326

        Intereses de financiación - 288.417

        Servicios - 236.160

        Venta de materiales - 55.823

      Costos y gastos    

        Transporte de gas natural - 15.339.403

        Servicios - 29.307

    Metrex S.A.    

      Ingresos    

        Dividendos  452.164 347.514

        Servicios 548 194

      Costos y gastos    

        Servicios 86.016 7.347

        Honorarios - 136

      Otros    

        Compra de materiales 4.148.718 4.571.223

    Transgas de Occidente S.A.    

      Ingresos    

        Dividendos  5.694.165 4.830.000

        Cuentas en participación - 1.290.922

    Transoriente S.A.    

      Ingresos    

        Dividendos  - 654.206

      Costos y gastos    

        Transporte de gas natural 10.987.958 9.775.066
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          2009 2008

    Gas Natural del Cesar S.A., ESP    

      Costos y gastos    

        Dividendos  1.166.750 933.320

        Otros - 40.000

    Promotora de Inversiones Ruitoque S.A.    

      Costos y gastos    

        Dividendos  32.064 -

 Empresas del grupo    

    Gas Natural SDG S.A.    

      Ingresos    

        Servicios 884.531 936.982

      Costos y gastos    

        Asistencia técnica 25.840.520 24.984.263

        Explotación sistema de gestión comercial 5.690.444 4.747.981

        Servicios 1.515.247 1.730.886

        Honorarios - 160.498

        Otros 112.069 172.856

Accionistas      

    Gas Natural Internacional SDG S.A.    

      Otros  

         Pago de dividendos 148.464.151 113.634.142

    Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP    

      Otros  

        Pago de dividendos 62.841.266 48.098.573

      Venta de activos    

        Producto de la venta de inversiones (1) - 29.464.275

    Electrificadora de Santander S.A., ESP    

      Ingresos    

        Servicios 906 617

      Costos    

        Servicios 225.187 109.213

      Gastos    

        Servicios 77.543 121.417

      Otros    

        Pago de dividendos 2.956.285 -

(1) Durante 2008, Gas Natural s.a., esp, realizó la venta de su participación accionaria en la Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP, 
del 25% a la Empresa de Energía de Bogotá. El valor de la venta fue de $29.464 millones, lo que produjo una utilidad por venta de 
inversiones de $24.723 millones.

Operaciones con miembros de la Junta Directiva
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2009, se efectuaron pagos a miembros de la Junta Directiva por valor de $38 
millones (2008 - $36 millones); cabe aclarar que ninguno de ellos posee participación accionaria en la compañía.

Operaciones con representantes legales y administradores
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2009 y 2008, no se registraron operaciones con los Representantes Legales y 
administradores de la Compañía y sus filiales, diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.
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Nota 14. Impuestos, gravámenes y tasas

Al 31 de diciembre, los impuestos, gravámenes y tasas comprendían:

  2009 2008

Impuesto de renta y complementario 57.989.958 42.152.475

Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 4.522.603 4.438.877

Impuesto de estratificación 2.911.550 3.059.198

Retención en la fuente 2.625.460 3.266.746

Impuesto sobre las ventas por pagar 857.914 850.551

Otros impuestos - 97.673

  68.907.485 53.865.520

Las disposiciones fiscales aplicables a la compañía estipulan que:

(a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% a titulo de impuesto de renta y complementarios.

(b) Las empresas de servicios públicos domiciliarios no están sujetas a la renta presuntiva, de acuerdo con el artículo 191 del Estatuto 
Tributario. Para el caso de Gas Natural Servicios Ltda., la base para determinar el impuesto sobre la renta por el sistema de renta 
presuntiva no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

(c) Al 31 de diciembre de 2009, Gas Natural S.A., ESP, Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP no 
cuentan con saldos de pérdidas fiscales ni excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar. Gas Natural Servicios 
Ltda., al 31 de diciembre de 2009 presenta pérdidas fiscales por compensar por valor de $8.381 millones, originadas durante el 2008.

(d) A partir del año gravable 2007 se eliminó para efectos fiscales el sistema de ajustes integrales por inflación y se reactivó el impuesto 
de ganancias ocasionales para las personas jurídicas sobre el total de la ganancia ocasional gravable que obtengan los contribuyentes 
durante el año. La tarifa aplicable sobre la ganancia ocasional gravable es del 33%.

(e) A partir del año gravable 2007 y únicamente para efectos fiscales, los contribuyentes podrán reajustar anualmente el costo de los 
bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de activos fijos. El porcentaje de ajuste será el que fije la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales mediante Resolución.

(f) Para los años 2008 y 2009, la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos equivale al 
40% del valor de la inversión y su utilización no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas. Los contribuyentes 
que adquieran activos fijos depreciables a partir del 1º de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida, sólo podrán 
depreciar dichos activos por el sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría aun cumpliendo los presupuestos 
establecidos en las normas tributarias para acceder al mismo. Si el bien se deja de utilizar en la actividad productora de renta o 
se enajena antes del término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por recuperación proporcional a la vida útil restante al 
momento de su abandono o venta.

(g) A partir del año 2004 los contribuyentes del impuesto de renta que hubieren celebrado operaciones con vinculados económicos 
o partes relacionadas del exterior y/o con residentes en países considerados paraísos fiscales, están obligados a determinar para 
efectos del impuesto de renta y complementarios sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus 
activos y pasivos, considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad denominados de mercado. A la fecha, 
la administración de la compañía y sus asesores aún no han concluido el estudio de actualización de los precios de transferencia 
correspondiente al año 2009, sin embargo, consideran que con base en los resultados satisfactorios del estudio correspondiente al 
2008 no se requerirán provisiones adicionales significativas de impuestos como resultado del mismo. 
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Impuesto al patrimonio
En los términos de la Ley 1111 de 2006, por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010, se creó el impuesto al patrimonio a cargo de 
las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este 
gravamen, el concepto de riqueza, base gravable del impuesto, es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado poseído a 1 de 
enero de 2007, siempre que el mismo valor sea igual o superior a $3.000 millones.

La tarifa aplicable sobre la base mencionada será del 1.2%

Por decisión de las Asambleas Generales de Accionistas de la compañía y sus filiales, celebradas durante 2008, y acogiéndose a lo 
dispuesto en el artículo 292 del Estatuto Tributario, el impuesto al patrimonio se imputó contra la cuenta de revalorización del patrimonio. 
Al 31 de diciembre, el impuesto asciende a la suma de $17.118 millones, de los cuales $5.706 millones se imputaron durante el 2009 
(2008 - $5.706 millones).

Nota 15. Pasivos estimados

La siguiente es la composición a 31 de diciembre de los pasivos estimados

    2009 2008

 Bienes y servicios pendientes de recibir factura (1) 73.096.516 91.951.594

 Provisiones para contingencias (2) 6.132.469 6.132.469

    79.228.985 98.084.063

(1) Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas del mes de diciembre de 2009, ya que a la fecha 
de corte no se había recibido la correspondiente factura. Adicionalmente, se contabilizan los intereses sobre obligaciones financieras 
que se encuentran pendientes de liquidación para pago.

(2) La compañía y sus filiales han provisionado aquellas contingencias consideradas probables en opinión de los abogados. Al 31 de 
diciembre este rubro se encuentra conformado principalmente por:

- Provisión para demanda de acción popular contra Gas Natural S.A., ESP por invasión al espacio público $5.193 millones.

- Provisión para contingencias fiscales por $645 millones.

- Provisión por demandas laborales $124 millones.

- Provisión por sanciones organismos de control por $76 millones.

Nota 16. Patrimonio de los accionistas

La siguiente es la composición a 31 de diciembre del patrimonio de los accionistas:

2009 2008

Capital Social    

Autorizado 36.917.588 acciones de valor nominal de $750 cada una 27.688.191 27.688.191

Suscrito y pagado 27.688.191 27.688.191

Superávit de capital 68.555.353 68.555.353

Utilidades retenidas apropiadas 30.994.959 32.344.442

Superávit por valorizaciones 264.384.646 167.319.750

Revalorización del patrimonio 155.640.598 160.415.381

Ganancias acumuladas del año 270.876.380 249.379.860

    818.140.127 705.702.977
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Reserva legal
De acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio se debe apropiar como reserva legal hasta que 
el saldo de esta reserva sea equivalente, como mínimo, al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes 
de la liquidación de la compañía, pero se debe utilizar para absorber pérdidas netas anuales.

Reserva por disposiciones fiscales para depreciación
Esta reserva se constituyó para obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso de depreciaciones contabilizadas. Según 
disposiciones legales, en la medida en que las depreciaciones posteriormente contabilizadas excedan las solicitadas cada año para 
efectos tributarios, se puede distribuir esta reserva en cantidades iguales al 70% de dichos excedentes. 

Revalorización del patrimonio
Se abonaron a esta cuenta, con cargo a resultados, ajustes por inflación a diciembre de 2005 aplicados a saldos de cuentas del 
patrimonio. El valor reflejado en esta cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los accionistas hasta que se liquide la compañía o se 
capitalice tal valor.

Por decisión de las Asambleas Generales de Accionistas de la compañía y sus filiales, celebradas durante el 2008, y acogiéndose a lo 
dispuesto en el artículo 292 del Estatuto Tributario, el impuesto al patrimonio se imputó contra la cuenta de revalorización del patrimonio.

Utilidades remesables
Las disposiciones cambiarias vigentes permiten la remesa de dividendos a accionistas extranjeros sin limitación. Su remesa se hace 
a través del mercado cambiario, cumpliendo con disposiciones legales. Los dividendos pueden ser capitalizados incrementando la 
inversión extranjera, previa la aprobación legal y el correspondiente registro en el Banco de la República.

Hasta el 2006, los dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles a los accionistas extranjeros estaban sujetos a 
un impuesto sobre la renta retenible en la fuente equivalente al 7%, salvo que se capitalizaran o se mantuvieren en el patrimonio de la 
compañía por cinco años, en cuyo caso no se haría exigible dicho impuesto. Con la entrada en vigencia de la Ley 1111 de 2006, la tarifa 
fue modificada al 0% a partir del año 2007, por lo tanto, los dividendos que se paguen o decreten en calidad de exigibles a partir de este 
año gravable estarán exentos de este impuesto, sin perjuicio de las retención en la fuente local que dependerá del cálculo de utilidades 
gravadas y no gravadas establecido por las normas tributarias vigentes.

Dividendos decretados
De acuerdo con lo establecido por la Asamblea General de Accionistas de la compañía controlante, se decretaron dividendos por la suma 
de $250.023 millones, los cuales se pagaron el 28 de abril y julio de 2009. Adicionalmente, se distribuyeron $1.350 millones, fruto de la 
liberación de reserva por depreciación diferida. 

Por decisión de las Asambleas Generales de Accionistas de las compañías filiales, se decretaron dividendos a otros accionistas, por la 
suma de $15.661 millones, diferentes a Gas Natural S.A., ESP.
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Nota 17. Ingresos de operación

Los ingresos de operación por el año terminado en 31 de diciembre incluyeron:

  2009 2008

Ventas de gas  (1) 1.054.193.225 993.507.479

Cargos por conexión 51.565.302 50.981.664

Revisión técnica reglamentaria 20.491.988 17.575.111

Intereses de financiación derechos conexión e internas 12.112.035 12.078.122

Reconexión y reinstalación 10.781.198 9.384.301

Comisiones 5.812.534 4.767.817

Cargos por internas y adicionales 5.338.696 5.165.679

Alquiler de instalaciones 4.982.969 4.382.465

Contrato cuentas en participación 4.356.613 4.553.580

Venta materiales y equipos 3.880.097 374.605

Visita y servicios técnicos 2.415.534 1.835.038

Mantenimiento y reparación 1.844.215 2.691.082

Ingresos detección anomalías por ventas de gas 1.321.070 1.928.988

Asistencia técnica a terceros 820.185 1.085.748

Indemnización por daños a la red 747.376 417.526

Servicio cambio de medidor 393.192 177.802

Comercialización gestión energética 145.586 3.276.659

 Diversos 5.934.306 1.995.620

  1.187.136.121 1.116.179.286

(1) Las ventas de gas incluyen los ingresos obtenidos por el cargo fijo, variable, cargo por distribución de acceso a la red por parte de 
terceros y los ingresos generados por la compresión de gas natural vehicular según contratos de cuentas en participación. 
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Nota 18. Costos de operación

Los costos de operación por el año terminado en 31 de diciembre incluyeron:

  2009 2008

Costo de suministro y transporte de gas 489.593.591 515.437.206

Depreciación 31.125.501 29.725.011

Costos de personal 24.335.569 23.795.960

Costos de conexiones 22.742.299 20.878.812

Mantenimiento y reparaciones 15.985.247 17.276.318

Costo revisiones técnicas reglamentarias 15.034.678 18.392.947

Publicidad, propaganda y actividades promocionales 7.653.515 9.823.202

Costo reconexiones y reinstalaciones 5.189.868 5.736.546

Servicios contratados 5.055.292 3.317.024

Alquileres y arrendamientos 4.683.623 4.313.912

Costo venta materiales y equipos 4.067.766 735.711

Costos de internas y adicionales 3.228.754 3.351.927

Servicios públicos 2.856.252 4.693.675

Costo servicio detección anomalías 2.754.851 1.420.768

Costo inspección puesta en servicio 2.556.839 3.025.813

Servicios técnicos 2.509.078 1.368.589

Comunicaciones y transporte 2.494.453 2.499.647

Proyecto de calidad prestación del servicio 1.868.230 999.623

Primas de seguros 1.483.072 1.362.679

Honorarios y asesorías 821.974 577.927

Viáticos y gastos de viaje 791.887 730.638

Servicio de aseo, cafetería y restaurante 785.790 663.866

Vigilancia 655.667 549.252

Impresos y publicaciones 496.954 640.544

Combustibles y lubricantes 460.739 416.300

Costos de oficina 442.958 497.725

Servicio cambio de medidor 250.566 68.463

Suscripciones y afiliaciones 173.567 154.508

Relaciones públicas 55.477 86.740

Impuestos y contribuciones 42.140 298.870

Costo comercialización gestión energética 23.282 1.294.805

Otros costos operacionales 943.194 862.398

  651.162.673 674.997.406
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Nota 19. Gastos generales de administración y operación

Los gastos generales de administración y operación a 31 de diciembre incluyeron:

2009 2008

Gastos de personal 15.853.605 13.694.776

Asistencia técnica 24.936.423 21.959.237

Impuestos y contribuciones 19.475.505 16.665.535

Honorarios y asesorías 10.199.032 10.351.490

Amortizacion de Intangibles 5.263.609 5.427.241

Depreciación 4.444.890 2.526.081

Servicios públicos 3.654.772 867.971

Mantenimiento y reparaciones 2.993.110 927.221

Provisión para cuentas de difícil cobro 2.225.531 3.303.790

Alquileres y arrendamientos 1.851.651 1.455.088

Publicidad, propaganda y actividades promocionales 1.615.792 1.604.632

Vigilancia 1.062.485 1.004.500

Comunicaciones y transporte 988.619 621.397

Servicios contratados 875.853 286.589

Primas de seguros 873.693 781.764

Viáticos y gastos de viaje 724.816 784.069

Amortización activos en leasing financiero 715.009 239.264

Servicio de aseo, cafetería y restaurante 377.247 384.940

Cuotas de sostenimiento 346.070 355.209

Amortización de diferidos 336.807 239.635

Relaciones públicas 264.072 128.865

Impresos, publicaciones y suscripciones 233.754 217.586

Gastos de oficina 121.123 149.019

Combustibles y lubricantes 114.398 78.908

Contribuciones imputadas- Indemnizaciones 21.444 34.367

Comisiones 7.278 7.447

Desarrollo de software 5.277 2.339

Provisión de inventario de materiales - 82.587

Otros gastos de operación 335.054 359.906

  99.916.919 84.541.453
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Nota 20. Gastos generales de ventas

Los gastos generales de ventas por el año terminado en 31 de diciembre incluyeron:

  2009 2008

Recaudo 7.966.360 7.192.121

Servicio de call center 3.735.354 3.795.905

Toma de lecturas 3.437.803 3.390.297

Entrega de facturas 3.055.963 3.085.374

Alquiler de impresoras 2.067.472 2.117.541

Atención a clientes en centros del gas 854.559 697.788

Honorarios por cobro jurídico a clientes 545.389 479.127

Formas continuas facturas y comunicados 383.086 261.718

Contratos de outsourcing servicios de impresión 80.958 -

Otros gastos generales de ventas 133.853 17.544

  22.260.797 21.037.415
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Nota 21. Otros ingresos no operacionales, neto de egresos

Los otros ingresos no operacionales, neto de egresos por el año terminado en 31 de diciembre incluyeron:

    2009 2008

Ingresos    

  Financiación de títulos valores 16.664.534 16.361.009

  Dividendos y participaciones recibidas 8.705.139 9.755.274

  Intereses recibidos 6.317.260 8.990.066

  Descuentos recibidos 4.221.112 4.056.423

  Recuperaciones de costos y gastos 3.685.411 -

  Diferencia en cambio 2.297.391 3.319.869

  Ajustes ejercicios anteriores compra de gas 912.260 1.405.795

  Recuperación cartera castigada (1) 1.697.511 40.582

  Ingresos de ejercicios anteriores (2) 1.318.078 5.060.433

  Indemnizaciones (3) 640.372 26.640

  Recuperación de provisiones cartera 486.565 242.068

  Recuperación de provisiones activos fijos 138.676 324.383

  Recuperación de provisiones inversiones permanentes 54.388 390.827

  Recuperación de provisiones inventarios 50.887 755

  Utilidad en venta de inversiones (4) - 24.724.116

  Utilidad en venta de activos - 205.598

  Diversos 422.427 115.120

    47.612.011 75.018.958

Egresos    

  Intereses 22.210.107 21.016.360

  Diferencia en cambio 3.204.312 3.063.298

  Ajustes ejercicios anteriores ventas de gas 2.369.506 -

  Gasto ejercicios anteriores (5) 1.581.759 1.311.497

  Comisiones y gastos bancarios 1.256.742 950.891

  Donaciones 984.534 919.661

  Pérdida en venta de activos 170.297 -

  Provisión para protección de inversiones 49.274 367.571

  Provisión contingencias, litigios y demandas - 50.000

  Amortización crédito mercantil - 65.742

  Diversos 1.761.504 1.289.579

    33.588.035 29.034.599

    14.023.976 45.984.359

(1) Incluye $1.358 millones de ingreso por recuperación de cartera castigada de años anteriores el cual estaba siendo reconocido 
contablemente como cartera corriente.

(2) Incluye ajustes de ejercicios anteriores por subestimación o sobrestimación entre las estimaciones al cierre contable y valores 
facturados por la compañía por concepto de conexiones, comisión de recaudo, rendimientos financieros y venta de materiales, 
principalmente.

(3) Incluye principalmente la indemnización cobrada a Gas Natural Comprimido S.A., por terminación del contrato en estaciones de 
servicio de gas natural vehicular.
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(4) Durante 2008, Gas Natural S.A., ESP realizó la venta de su participación accionaria en la Transportadora Colombiana de Gas S.A., 
ESP, del 25% a la Empresa de Energía de Bogotá. El valor de la venta fue de $29.464 millones, lo que produjo una utilidad en la 
venta de inversiones de $24.723 millones.

(5) Incluye ajustes de ejercicios anteriores por subestimación o sobrestimación entre el valor estimado por la compañía y las facturas 
reales de costos y gastos de intereses financieros, asistencia técnica, revisión técnica reglamentaria, comisiones bancarias, servicios 
públicos, entre otros.

Nota 22. Cuentas de orden

Al 31 de diciembre, las cuentas de orden comprendían:

  2009 2008

 Deudoras     

Diferencias fiscales 697.568.825 339.743.828

Deudoras de control    

Activos totalmente depreciados 124.802.259 105.462.428

Otras cuentas deudoras de control (1) 5.397.633 3.581.984

Derechos contingentes (2) 32.369.933 50.098.809

  860.138.650 498.887.049

 Acreedoras     

Fiscales 78.345.673 68.724.584

Responsabilidades contingentes (3) 24.190.558 17.960.047

Acreedoras de control (4) 6.237.853 5.484.795

  108.774.084 92.169.426

  751.364.566 406.717.623

(1) El saldo incluye los importes registrados por la compañía y sus filiales por castigos de cartera y condonaciones de deuda.

(2) El saldo de derechos contingentes incluye principalmente el importe de las garantías suscritas por la compañía y sus filiales con el fin 
de asegurar el cumplimiento en el pago del costo de suministro y transporte de gas natural.

(3) Incluye principalmente el valor estimado de pérdidas eventuales o remotas por concepto de litigios en contra de la compañía y sus 
filiales, en criterio de sus abogados internos y externos.

(4) El saldo de las cuentas acreedoras de control incluye el importe de los bienes inmuebles recibidos por el contrato de cuentas en 
participación suscrito por Gas Natural del Oriente S.A., ESP con Transgas de Occidente S.A.
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Nota 23. Información sobre personal empleado por la controlante y sus subordinadas.

Número de empleados Dirección y confianza Otros Total

Al 31 de diciembre de 2009

Gas Natural S.A., ESP 407 28 435

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 60 25 85

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 25 1 26

Gas Natural Servicios Ltda. 22 - 22

514 54 568

Al 31 de diciembre de 2008

Gas Natural S.A., ESP 406 36 442

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 50 18 68

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 24 5 29

Gases de Barrancabermeja S.A., Ltda 9 8 17

Gas Natural Servicios Ltda. 23 - 23

512 67 579

Costos y gastos de personal Dirección y confianza Otros Total

Al 31 de diciembre de 2009

Gas Natural S.A., ESP 30.935.420 2.743.042 33.678.462

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 2.206.816 794.454 3.001.270

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 1.319.237 274.841 1.594.078

Gas Natural Servicios Ltda. 1.014.017 901.347 1.915.364

35.475.490 4.713.684 40.189.174

Al 31 de diciembre de 2008

Gas Natural S.A., ESP 28.454.721 2.523.077 30.977.798

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 1.783.615 642.101 2.425.716

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 959.340 199.862 1.159.202

Gases de Barrancabermeja S.A., Ltda 253.300 225.156 478.456

Gas Natural Servicios Ltda. 437.803 - 545.108

31.888.779 3.590.196 35.586.280

Nota 24. Eventos subsecuentes

De acuerdo con la resolución 181654 del 29 de septiembre de 2009 del Ministerio de Minas y Energía y posteriores resoluciones 
complementarias y la resolución CREG 136 de 2009, se dio inicio a un “Racionamiento Programado de Gas Natural” y se fijaron normas 
extraordinarias con el objeto de evitar un racionamiento eléctrico. Entre otras, se estableció que los productores-comercializadores 
cumplirán sus contratos de suministro con plantas termoeléctricas, entregando gas o sustituyéndolo por combustibles líquidos, si es 
factible, con el fin de cubrir la escasez de gas generada por el alto uso para generación eléctrica. Los sobrecostos generados en la 
sustitución serán facturados a los agentes que atienden la demanda de gas del interior del país, vía incremento del costo de suministro, 
quienes a su vez lo trasladarán a los usuarios finales. Se encargó al Centro Nacional de Despacho – CND para determinar los sobrecostos 
mencionados. A la fecha de cierre de los estados financieros no se habían calculado los valores correspondientes al primer mes de 
aplicación. Al respecto, no se anticipa un efecto significativo en los resultados de la Compañía por la aplicación de esta norma dado el 
traslado de costos a la demanda.
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Gas Natural S.A., ESP
Indicadores financieros consolidados

Indicador Expresión 2009 2008 Explicación del Indicador Análisis

Liquidez        

Razón corriente (veces) 1,39 1,25
Indica la capacidad de la Compañía y sus filiales 
para hacer frente a sus deudas a corto plazo, 
comprometiendo sus activos corrientes.

La Compañía y sus filiales por cada peso que debe 
en el corto plazo cuenta con $1,39  (2008 - $1,25 
pesos para respaldar sus obligaciones de corto plazo

Nivel de endeudamiento        

Nivel de endeudamiento % 39,31 39,94
Indica el grado de apalancamiento que 
corresponde a la participación de los acreedores 
en los activos de la Compañía y sus filiales.

Por cada peso que la Compañía y sus filiales tiene 
invertido en activos, $39,31 centavos (2008 - 
$39,94) han sido financiados por los acreedores

Nivel de endeudamiento  
(Sin valorizaciones) % 54,01 51,24

Indica el grado de apalancamiento que 
corresponde a la participación de los acreedores 
en los activos de la Compañía y sus filiales. (Sin 
valorizaciones).

los acreedores de la Compañía y sus filiales 
representan el 54,01%  (2008 - 51,24%) del total 
del activo, en caso que no se tengan en cuenta 
las valorizaciones

Concentración del 
endeudamiento 
en el corto plazo

% 53,58 55,83 Señala el porcentaje de los pasivos que tienen 
vencimiento en menos de un año.

la Compañía y sus filiales tiene el 53,58%  (2008 
- 55,83%) de obligaciones financieras en el corto 
plazo, es decir; que su vencimiento se presentará 
en un periodo inferior a un año.

Financiero % 42,09 36,45 Indica la participación que tienen las obligaciones 
financieras sobre el total del pasivo.

Del total del pasivo que tiene la Compañía y sus 
filiales, el 42,09%  (2008 - 36,45%) corresponde a 
obligaciones financieras

Proveedores y acreedores % 57,91 63,55 Indica la participación que tienen los proveedores 
y acreedores sobre el total del pasivo.

Del total del pasivo que tiene la Compañía y sus 
filiales, el 57,91%  (2008 - 63,55%) corresponde a 
obligaciones con proveedores y acreedores

Solvencia y cobertura          

EBITDA En millones 
de $ 456.450  377.147  Indica el valor de la utilidad operacional de la 

empresa en términos de efectivo.

La Compañía y sus filiales generó durante el 
2008 un flujo de caja bruto de $ 456.450 millones  
(2008 - $377.147 millones)

Cobertura de EBITDA sobre 
gasto financiero (veces) 19,45 17,17

Indica la capacidad de cubrimiento que la 
Compañía y sus filiales tiene sobre los gastos 
financieros.

El cubrimiento de la Compañía y sus filiales con 
relación a sus gastos financieros es de 19,45 
veces su Ebitda (2008 - 17,17 veces)

Pasivo total / EBITDA (veces) 1,16 1,24 Relación existente entre la deuda total y el 
EBITDA generado en período de tiempo.

La Compañía y sus filiales generó una utilidad 
operacional de 1,16 veces superior a su deuda 
contratada (2008 - 1,24 veces)

Rendimiento          

Rendimiento del capital % 978,3 900,7 Indica el rendimiento de los aportes realizados por 
los accionistas.

Los accionistas de la Compañía y sus filiales 
obtuvieron un rendimiento sobre su aporte de 
capital para el 2008 del 978,31% (2008 - 900,67 %)

Rendimiento del patrimonio % 33,1 35,3 Indica el rendimiento sobre la inversión efectuada 
por los Accionistas.

Los accionistas de la Compañía y sus filiales 
obtuvieron un rendimiento sobre su inversion para 
el 2008 del  33,11% (2008 - 35,34 %)

Rendimiento del patrimonio 
(Sin valorizaciones) % 48,9 46,3

Indica el rendimiento sobre la inversión efectuada 
por los Accionistas sin tener en cuenta las 
valorizaciones.

Los accionistas de la Compañía y sus filiales 
obtuvieron un rendimiento sobre su inversion para 
el 2008 del 48,92% (2008 - 46,32 %), sin tener en 
cuenta las valorizaciones de activos

Rendimiento activo % 20,1 21,2 Indica el rendimiento obtenido sobre los activos 
totales de la Compañía y sus filiales.

los activos de la Compañía y sus filiales, con 
respecto a la utilidad neta, tuvieron un redimiento 
del 20,09% (2008 - 21,22 %)

Rendimiento de activo 
(Sin valorizaciones) % 27,6 27,2

Indica el rendimiento obtenido sobre los 
activos totales de la Compañía y sus filiales sin 
valorizaciones.

los activos de la Compañía y sus filiales, con 
respecto a la utilidad neta, tuvieron un redimiento 
del 27,61% (2008 - 27,23 %), sin tener en cuenta 
las valorizaciones de activos

Rentabilidad          

Margen operacional % 34,9 30,1 Indica el aporte de cada peso de las ventas en la 
generación de la utilidad operacional

Por cada peso vendido por la Compañía y sus 
filiales, se genera $34,9 centavos de utilidad 
operacional (2008 - $30,1 centavos)

Margen EBITDA % 38,5 33,8 Representa el porcentaje de EBITDA originado por 
cada peso de ingreso operacional.

Por cada peso vendido por la Compañía y sus 
filiales, se genera $38,45 centavos de flujo de caja 
bruto (2008 - $33,79 centavos)

Capital de trabajo En millones 
de $ 110.632 66.606

Expresa en términos de valor la disponibilidad a 
corto plazo que tiene la empresa para afrontar sus 
compromisos también a corto plazo.

El capital de trabajo neto de la Compañía y sus 
filiales, al 31 de diciembre fue de $110.632 
millones, (2008 - $66.606 millones)

EBITDA = Ganancia operacional + Depreciaciones + Amortizaciones + Provisiones + Ajustes ejercicios anteriores margen gas
Gasto financiero = Intereses + Comisiones y gastos bancarios




