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Gobierno de la sociedad

 59,1% Gas Natural Internacional SDG., S.A.
 25,0% Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP
 9,6% Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir
 1,7% Corporación Financiera Colombiana S.A.
 1,3% Fondo de Cesantías Porvenir
 0,8% Gases Unidos de Colombia Ltda.
 0,6% Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos
 0,6% Promigas S.A.
 1,3% Otros

59,1%

 25,0%

9,6%

1,7%
1,3%

0,6%
1,3%

0,8%
0,6%

Composición accionaria

Junta Directiva

Principales

Sergio Aranda Moreno

Carlos Javier Álvarez Fernández

María Eugenia Coronado Orjuela

Astrid Martínez Ortiz

Andrés Vásquez Restrepo 

Suplentes

María Fernanda Ortiz Delgado

Pedro Ruiz Lechuga

Juan Manuel Otoya Rojas

Henry Navarro Sánchez

Rafael de la Espriella Castro

Comité de Dirección

María Eugenia Coronado Orjuela
Country Manager

Gerardo Rueda Amorocho
Comercial

Juan Manuel Otoya Rojas
Servicios Jurídicos

Pedro Manuel Ruiz Lechuga
Económico - Financiero

María Fernanda Ortiz Delgado
Estudios y Regulación

César Augusto Borrás Gómez
Recursos Humanos

Ricardo Antonio Donado Arenas
Técnica

Antonio José Camejo Reyes
Servicios Compartidos

Claudia Patricia Ríos Molina
Relaciones Externas

Aura Patricia Villarreal Serrano
Mejora de Procesos

Olga Liliana Díaz Suárez
Servicio Clientes
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Señoras y señores accionistas:

Sin lugar a dudas el 2008 fue un año muy positivo 

para Gas Natural S.A., ESP.  Durante este período 

logramos alcanzar el cliente 1’500.000 convirtién-

donos en la empresa distribuidora y comerciali-

zadora de gas natural más grande de Colombia, 

atendiendo el mayor número de clientes. 

Este hecho, signifi cativo y de gran importancia, 

estuvo acompañado de unos benefi cios importan-

tes y una destacada consolidación de nuestros 

procesos comerciales, en medio de un entorno 

económico poco favorable no sólo a nivel local 

sino internacional debido a la agudización de la 

crisis hipotecaria en Estados Unidos y las conse-

cuencias derivadas en Colombia con un menor 

crecimiento económico, altas tasas de interés y 

aumento de la infl ación.

Con un prudente manejo fi nanciero y una estra-

tegia de crecimiento de la empresa ajustada a la 

realidad local que busca siempre entender y aten-

der las necesidades de nuestros clientes, logra-

mos aumentar las ventas de gas principalmente 

en el mercado de gas natural vehicular, distribui-

doras, seguido por el comercial y el residencial.  

Esto permitió registrar un crecimiento del 10,3% 

en las ventas totales de gas y a su vez obtener un 

crecimiento del 31% en el resultado neto y del 

9% en la ganancia operacional respecto a 2007.

 La ampliación de la cobertura de suministro y 

comercialización de gas dio como resultado un 

total de 1.538.193 clientes en la totalidad de los 

mercados de Bogotá, Soacha y Sibaté, lo que sig-

nifi có un crecimiento de 5,8% respecto al cierre 

de 2007.

En 2008 logramos consolidar el liderazgo que 

consiguió la compañía en el mercado de gas 

natural vehicular en Bogotá, tanto en número de 

estaciones como en las ventas que éstas repre-

sentan. Con el lanzamiento de la marca gn auto 

que identifi ca las estaciones propias y diferentes 

estrategias comerciales así como el otorgamien-

to del bono de conversión, cerramos el año con 

95.729 conversiones y una red de 38 estaciones.

El 2008, fue un año orientado a la calidad y la 

seguridad. Mantuvimos los más altos estándares 

de calidad en la construcción de redes nuevas, 

ampliaciones y religamientos, construcción de 

estaciones de gas natural vehicular, estaciones de 

distrito y, muy particularmente, en las instalacio-

nes internas de las viviendas de nuestros clientes, 

así como en el servicio.

Como resultado, nos destacamos como la mejor 

empresa de servicios públicos de Bogotá, con una 

califi cación de 4,4 en última encuesta “Bogotá 

cómo vamos”, realizada por la fi rma Ipsos - Napo-

león Franco. 

En materia de seguridad se avanzó satisfacto-

riamente en el programa de Revisión Técnica 

Reglamentaria (RTR) logrando mantener un ser-

vicio con seguridad y altos estándares de calidad. 

Carta del Presidente
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Carta del Presidente

Así mismo, se avanzó en el programa de cambio 

cultural en el uso del gas natural a través de la 

campaña “Despierta, el monóxido de carbono 

mata”, obteniendo al fi nalizar el año un indicador 

de cero personas muertas por intoxicación con 

monóxido de carbono (CO). 

Dentro de los logros más representativos, vale la 

pena resaltar que la campaña recibió el Premio 

ANDESCO 2008 a la Responsabilidad Social 

Empresarial en la categoría Mejor Entorno de 

Mercado.  Asimismo se logró la fi rma de conve-

nios de Responsabilidad Empresarial con Caracol 

Radio, RCN Radio y Cine Colombia para difundir 

en las principales emisoras del país y en las salas 

de cine de Bogotá piezas y mensajes de seguri-

dad que hacen parte de la campaña. 

Todos estos grandes logros se alcanzaron gracias 

a los avances que hemos obtenido en la construc-

ción de una cultura de trabajo en equipo, con el fi n 

de buscar un ambiente motivador para cada uno 

de nuestros empleados que se ha visto refl ejado 

en un alto grado de compromiso y entusiasmo en 

la consecución de los resultados.

Finalmente, quisiera agradecerles a ustedes, 

señoras y señores accionistas, por el apoyo que 

siempre nos han brindado al tiempo que los invito, 

al igual que a nuestros colaboradores, a mirar el 

futuro con mucho optimismo y a que nos acompa-

ñen en todos los retos que nos trae el 2009. 

Sergio Aranda Moreno

Presidente de la Junta Directiva

Bogotá, D.C., marzo de 2009
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En cumplimiento de las normas legales y los estatutos de la sociedad, y 

según lo expresado en el artículo 446 del Código de Comercio, así como en 

las disposiciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

y la Superintendencia Financiera, presentamos para su estudio y aprobación 

el informe general del ejercicio económico a 31 de diciembre de 2008, y de 

las actividades desarrolladas por Gas Natural S.A., ESP.

En este informe se incluyen, además, los estados fi nancieros de 

propósito general de los dos últimos ejercicios; el balance general y 

sus correspondientes notas; el estado de resultados; los principales 

indicadores, tanto de carácter fi nanciero como de gestión; los cambios 

más relevantes en el fl ujo de efectivo y en el patrimonio de la sociedad; 

las variaciones en la situación fi nanciera del negocio y la información 

estadística más sobresaliente. Adicionalmente, se incluyen el informe 

del Revisor Fiscal, el proyecto de distribución de utilidades y los hechos 

posteriores ocurridos desde la fi nalización del ejercicio.

Presentación
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Entorno macroeconómico 
de 2008

El 2008 fue un año turbulento para la economía 

al materializarse una crisis sistémica de orden 

mundial. La crisis comenzó con el colapso de la 

burbuja inmobiliaria en 2006, y la posterior crisis 

hipotecaria en Estados Unidos a fi nales de 2007, 

cuyas repercusiones empezaron a manifestarse de 

manera grave desde principios de 2008, contagian-

do primero al sistema fi nanciero estadounidense 

y posteriormente a los sistemas de las principales 

economías del mundo, lo que ocasionó una profun-

da crisis de liquidez y de derrumbes bursátiles que 

se trasladó rápidamente al sector real.

Sumado a lo anterior, la combinación de diversos 

eventos como la subida especulativa de los pre-

cios de los commodities y el aumento generaliza-

do de la infl ación en los tres primeros trimestres 

del año acrecentaron el pesimismo económico de 

los agentes, llevando a importantes empresas de 

los sectores fi nanciero, hipotecario y asegurador 

a la quiebra y, en algunos casos, a ser adquiridas 

por sus competidores a precios bajos o simbóli-

cos. Por otro lado, el encarecimiento del crédito, 

la desaceleración en sectores intensivos en mano 

de obra y la pérdida de confi anza de los consu-

midores hicieron que las compañías ajustaran los 

planes de producción e inversión, desencadenan-

do así la declaratoria de recesión de las principales 

economías del mundo.

Como medidas de choque ante la crisis mundial, los 

bancos centrales de las principales economías se 

vieron abocados a intervenir los mercados con dife-

rentes herramientas, como inyecciones de liquidez 

con préstamos de emergencia, la creación de fondos 

multimillonarios y la realización de varios recortes de 

las tasas de interés. Por su parte, los gobiernos anun-

ciaron diversos estímulos y paquetes de rescate a 

sectores muy sensibles en la generación de empleo, 

y en algunos casos llegaron hasta el punto de nacio-

nalizar empresas para evitar pánicos bursátiles.

Otro fue el caso vivido por las economías latinoa-

mericanas, entre ellas la colombiana, que si bien 

se vieron afectadas por la crisis y la consecuente 

disminución de fl ujos de capital, la restricción al 

crédito externo y el consecuente incremento en 

los costos del fi nanciamiento internacional, el con-

tagio a nivel comercial y de términos de intercam-

bio no se percibió en forma inmediata. En América 

Latina se presentaron dos situaciones macroeco-

nómicas destacables, relacionadas indirectamente 

con la coyuntura mundial: en primer lugar, una 

fuerte devaluación, atribuida a la iliquidez de dóla-

res estadounidenses, y en segundo término, una 

caída de bolsas de valores, explicada en parte por 

posiciones especulativas basadas en expectativas 

de apreciación de las monedas latinoamericanas.

En 2008 la región alcanzó el sexto año consecuti-

vo con crecimiento positivo a una tasa media del 

5%, según cifras de la Cepal. A pesar de ello, los 

crecimientos de los productos de las economías 

ya no son tan espectaculares como en los años 

anteriores al presentarse una fuerte desacele-

ración en 2008, siendo el caso más crítico el de 

la economía mexicana por su cercana relación 

comercial con Estados Unidos.

La economía colombiana

En 2008 la economía colombiana mostró un 

crecimiento positivo entre el 3 y 4%, pero inferior 

al 7,5% registrado en 2007, y por debajo del 5,0% 

proyectado inicialmente por el gobierno y los 

Contexto general
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Contexto general

analistas privados. La disminución se atribuyó 

a diferentes ajustes estructurales realizados en 

la política macroeconómica del país, a cargo del 

banco central, así como también al impacto de 

la crisis fi nanciera internacional, que incidió en la 

disminución del ritmo de la actividad económica. 

Como en todos los primeros años de gobierno 

de alcaldes y gobernadores, hubo retraso en la 

ejecución de la inversión pública programada, a lo 

que se sumaron huelgas en distintos sectores.

Durante el transcurso de 2008 el banco cen-

tral hizo uso de varios instrumentos de política 

monetaria para frenar las presiones infl acionarias 

provenientes de la demanda; aun así, la tasa de 

infl ación llegó al 7,67% a fi nes de año, cifra que 

superó claramente la meta y la tendencia a la baja 

obtenida en los años anteriores.

(En porcentajes)

2004 2005 2006 2007 pr 2008 py
0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

PIB IPC

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

Fuente:  Departamento Nacional de Planeación (pr=provisional, 
py=proyectado)

La situación cambiaria estuvo marcada por una 

gran volatilidad del tipo de cambio, que a comien-

zos de año estaba en un nivel de $1.980 por dólar 

y llegó a fi n de año a $2.243 por dólar. Solamente 

en el período comprendido entre julio y octubre 

se registró una devaluación nominal del 27%, 

que se debió, en gran medida, a las turbulencias 

internacionales. Esta variación en la tendencia del 

tipo de cambio y los efectos de la crisis fi nanciera 

llevaron a las autoridades a eliminar el depósito al 

endeudamiento externo en octubre. Así mismo, 

se aprobó una amnistía para que regresen al país 

los capitales que no tengan ningún vínculo con 

actividades ilícitas.

(En pesos)
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Fuente:  Departamento Nacional de Planeación (pr=provisional, 
py=proyectado).

El consumo, en particular la inversión privada, mo-

tor de la actividad económica en años anteriores, 

continuó elevándose, aunque a tasas muy inferio-

res. Los indicadores de confi anza de empresarios 

y de hogares se redujeron paulatinamente en el 

transcurso del año, acrecentándose las expectati-

vas negativas en el segundo semestre. Los eleva-

dos precios del petróleo y las materias primas has-

ta el mes de agosto incidieron en el considerable 

incremento del valor de las exportaciones durante 

los tres primeros trimestres del año, situación que 

no se repitió en el último trimestre por la pérdida 

de la dinámica de consumo en Estados Unidos y la 

caída de los precios del petróleo. Se espera que el 

défi cit de la cuenta corriente llegue a fi nes de año a 

casi un 2,6% del PIB.



12 

In
fo

rm
e 

d
e 

G
es

ti
ó

n
 ·

 I
n

fo
rm

e 
A

n
u

al
 2

00
8

Contexto general

Sector energético

El 2008 se caracterizó por un auge exploratorio en 

petróleo y gas, al presentarse en los tres primeros 

trimestres del año condiciones favorables que 

incentivaron a los inversionistas a involucrarse en 

nuevos proyectos. Tal situación se evidenció en 

la adjudicación de los 30 bloques exploratorios a 

través de la Ronda Caribe (2007), la Mini Ronda y 

la Ronda 2008. Por otra parte, el país extendió la 

autosufi ciencia petrolera de 2011 a 2015, hecho 

que no se dio en gas.

Otro acontecimiento importante de 2008 fue la 

asignación de subastas de energía en fi rme por 

9.290 GWh – año, equivalentes a 3.420 MW. Para 

2012 se asignó energía para los proyectos Termo-

col, Gecelca y Amoyá. Para 2015 y hasta 2019, se 

asignó energía para seis proyectos hidráulicos: 

Pescadero-Ituango, Hidrosogamoso, Porce IV, El 

Quimbo, Miel II y Cucuana. En total, en estos pro-

yectos se invertirán más de USD $6.000 millones.

En 2008 se registró también un comportamiento 

hidrológico superior al presentado en 2007, que 

causó bajas obligaciones de despacho de las 

centrales térmicas de gas. A pesar de ello, los 

precios de la generación de la energía eléctrica se 

mantuvieron cercanos al precio de escasez, situa-

ción que causó malestar en el gobierno, que ha 

enviado señales a través del Ministerio de Minas 

y Energía para que se realice generación térmica 

con carbón al ser un recurso abundante y barato 

en el país.

En el sector del gas se expidió el Decreto 2687 

de 2008, en el que se establecen los instrumen-

tos generales para garantizar el abastecimiento. 

Adicionalmente, la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (Creg) puso a consideración de los 

agentes una propuesta normativa que asegure 

los mecanismos para la expansión del sistema 

de transporte nacional de gas. Por otra parte, en 

2008 se gestionaron proyectos de incremento en 

la producción para 2009, como Compresión Guaji-

ra, Proyecto LTO2 Cusiana y Campo Gibraltar.

Prospectivas para 2009

A pesar de que Colombia se halla mejor prepara-

da que en crisis anteriores, hay varios síntomas 

que evidencian los coletazos de la crisis mundial 

desatada en 2008. En primer lugar, se encuentra 

la pérdida de la dinámica de consumo de Es-

tados Unidos, que aparte de ser el motor de la 

economía mundial es el principal socio comercial 

de Colombia; por otro lado, está el tema de las 

relaciones comerciales con Venezuela y Ecuador, 

importantes socios comerciales expuestos a los 

vaivenes de los precios internacionales del petró-

leo, aparte de las tensiones políticas que existen 

con sus gobiernos.

Como segundo canal cabe mencionar la posi-

ble realización de las expectativas negativas de 

los agentes que esperan que la recesión de las 

principales economías del mundo continúe, pro-

fundizando la restricción al crédito y la ausencia 

de los recursos de capital, vitales para garantizar 

crecimientos positivos y sostenidos. Y por último 

se encuentra la disminución esperada de las re-

mesas recibidas desde Estados Unidos y Europa, 
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que afectan notoriamente la capacidad adquisitiva 

de la demanda interna.

Es probable que en 2009 se endurezcan las condi-

ciones fi nancieras internacionales, lo que afectaría 

los fl ujos de inversión extranjera directa: por esto 

se espera que el gobierno haga uso de todas las 

herramientas en cuanto a políticas contracíclicas, 

para evitar un deterioro mayor. La caída a fi nales 

de 2008 de los precios de la energía y los alimen-

tos contribuirá a una disminución de las presiones 

infl acionarias en 2009, contribuyendo así a que 

el banco central relaje la política monetaria con 

disminuciones en las tasas de interés.

Considerando todos los factores mencionados an-

teriormente, se prevé una mayor desaceleración 

del ritmo de expansión de la actividad económica 

en 2009, que se ubicaría entre el 2 y 3,5%. En el 

ámbito fi scal se esperan menores recaudaciones 

por la desaceleración del crecimiento. A su turno, 

tanto el encarecimiento del dólar, que afecta el 

costo en pesos de la deuda denominada en esa 

moneda, como el encarecimiento del fi nancia-

miento externo debido a la crisis fi nanciera, ten-

drán un impacto negativo en las fi nanzas del país, 

por lo que existe algún grado de incertidumbre 

sobre la posibilidad de cumplir las metas de défi cit 

del 1,4% del PIB en el sector público consolidado 

y del 3,3% del PIB en el gobierno central.

En materia de relaciones comerciales con otros 

países, el resultado electoral en Estados Unidos 

no parece indicar que haya mejores perspectivas 

para la aprobación del tratado de libre comercio 

con ese país; se espera, en cambio, que prospe-

ren las negociaciones con la Unión Europea, dado 

que ésta ha desistido del requisito de negociar en 

bloque con los países andinos.

Por otra parte, en el sector energético se esperan 

dos grandes hechos:

 Continuar la actividad de exploración y explota-• 

ción de hidrocarburos.

 Concretar la venta de las acciones de propiedad • 

de la nación en las empresas de energía de 

Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, 

Boyacá, Meta, Nariño, Caquetá y Huila.

Contexto general
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La empresa

Principales magnitudes

Millones de m3 vendidos por mercado 2008 2007
Variación
absoluta

Variación
%

Residencial 389,0 371,6 17,4 4,7%
Comercial 140,6 129,1 11,5 8,9%
Industrial 552,6 551,4 1,2 0,2%
Gas natural vehicular 246,0 223,0 23,0 10,3%
Distribuidoras 78,9 0,6 78,3 13050,0%
Total ventas de gas 1.407,1 1.275,7 131,4 10,3%

Número de clientes por mercado     
Residencial 1.506.487 1.424.485 82.002 5,8%
Comercial 31.098 28.417 2.681 9,4%
Industrial 467 485 (18) (3,7%)
Gas natural vehicular 137 110 27 24,5%
Distribuidoras 4 2 2 100,0%
Total clientes 1.538.193 1.453.499 84.694 5,8%
Puestos en servicio en el período 85.870 82.821 3.049 3,7%
Bajas 1.176 1.358 (182,0) (13,4%)
Incremento neto 84.694 81.463 3.231 4,0%

Red de distribución (km)     
Nuevas redes en media y baja presión 252 247 5 2,0%
Nuevos gasoductos y antenas 13 39 (26) (66,7%)
Longitud total acumulada 12.099 11.834 265 2,2%
 
Inversiones realizadas (M$)     
Red de distribución  19.502  37.301 (17.799) (47,7%)
Otras inversiones materiales  20.167  12.789 7.378 57,7%
Inversiones inmateriales  3.277  2.824 453 16,0%
Total inversiones  42.946  52.914 (9.968) (18,8%)
  
Plantilla media (número de empleados) 451 449  2 0,4%
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La empresa

Clientes: crecimiento comercial 
y mercadeo

Evolución del número 
de clientes
(Total de clientes: 1.538.193) 
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Fuente: Gas Natural S.A., ESP.

En 2008 se alcanzaron los objetivos comerciales 

al conectar 85.870 clientes nuevos, de los cuales 

el 45% corresponde a los mercados de avance y 

saturación y el 55% a nueva edifi cación. De esta 

manera, Gas Natural S.A., ESP, cerró 2008 con 

1.538.193 clientes.

Estos excelentes resultados estuvieron apoyados 

por diferentes estrategias comerciales y progra-

mas especiales dirigidos a las fi rmas instaladoras 

y a los vendedores, por un lado, y a los clientes, 

por otro, manteniendo siempre como principio 

rector la calidad y la seguridad.

Para las fi rmas instaladoras y los vendedores 

se hizo énfasis en programas de estímulos y 

fi delización, reforzando los conceptos de instalar 

en menos de 38 días y con el 100% de calidad, 

es decir, sin rechazos ni defectos. Se destaca el 

programa “Ranking de Firmas Instaladoras”, al 

igual que programas de puntos y premios basados 

en el volumen de ventas y la calidad de éstas, en 

el que se incluyeron los vendedores de todos los 

segmentos (residencial, comercial e incremento 

de consumo).

A los clientes se les ofrecieron varias campañas: 

“Gana en familia”, “Instala y gana”, “Calor de 

navidad” y “Navegando y ganando”. Con esta 

última campaña se actualizaron los datos de los 

clientes y se impulsó el programa de sustitución 

de calentadores, al tiempo que se fortalecieron 

los mensajes importantes sobre seguridad 

asociados al monóxido de carbono.

En el mercado de Nueva Edifi cación se inició un 

ciclo de capacitaciones dirigido a los diseñadores 

y se lanzó el nuevo portal para constructores “A 

escala”, creado especialmente para ellos con infor-

mación de actualidad, biblioteca virtual, centro de 

formación, y la posibilidad de registrar los nuevos 

proyectos y solicitar todos los servicios ofrecidos 

por la empresa.
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La empresa

Como resultado de un diagnóstico de los Centros de 

Gas se detectó la necesidad de comunicar los dife-

rentes servicios a través de los canales disponibles 

para los usuarios. Para lograr este objetivo se diseñó 

el personaje “Gasinto Segura” y se propuso como 

un elemento facilitador de la comunicación con 

clientes para todos los segmentos de la compañía.

Productos de valor agregado
Con el fi n de buscar la especialización y desarrollo 

de los negocios no regulados que den valor agre-

gado al negocio de la compañía, en junio de 2008 

se constituyó la sociedad Gas Natural Servicios 

LTDA., con el objeto de desarrollar actividades no re-

guladas 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, durante el mes de 

septiembre de 2008 la compañía realizó la venta a 

Gas Natural Servicios LTDA. de los activos que inte-

gran las estaciones de gas natural vehicular. Con 

esta operación, se trasladó el negocio de opera-

ción y explotación de puntos de suministro de gas 

natural comprimido vehicular en estaciones de 

servicio y se realizó la cesión de los contratos de 

cuentas en participación suscritos con cada una 

de las estaciones de servicio y Gas Natural S.A., 

ESP. Esta nueva compañía se encargará de seguir 

desarrollando el negocio de compresión de gas 

destinado al mercado vehicular, y el desarrollo y 

potencialización de actividades no reguladas.

Gas Natural Vehicular

En 2008 se marcó un hito en el mercado de gas 

natural vehicular con el lanzamiento de la marca gn 

auto. La gestión comercial para la consecución de 

nuevos clientes dio como resultado 12.332 perso-

nas que instalaron el equipo en su vehículo para el 

consumo de gas natural, con lo que se alcanzó un 

acumulado de 95.729 conversiones en Bogotá. Para 

estimular este crecimiento, a partir de agosto de 

2008 Gas Natural S.A., ESP, ofreció un bono de calidad 

por $1.700.000 como incentivo, favoreciendo a quie-

nes instalaran equipos de última tecnología.

Durante 2008 la marca gn auto tuvo presencia 

activa en eventos como la Feria Internacional 

del Medio Ambiente (Fima), Caravana por la Paz, 

Festival de 4×4 en el autódromo de Tocancipá, 

Festival Viva América y el XI Salón Internacional 

del Automóvil, entre otros.

Así mismo, se realizó una campaña de comuni-

cación atendiendo los diferentes mitos del gas 

con mayor posicionamiento en la mente de los 

clientes, como la pérdida de potencia, el escaso 

número de estaciones y la poca disponibilidad de 

combustible alternativo ante la eventualidad de 

suspensión del servicio de gas.

En cuanto a la calidad, se estandarizó el pro-

ceso de certifi cación inicial, incluyendo puesta 

a punto y análisis de gases en la conversión, 

mejorando el desempeño del vehículo; pruebas 
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de tecnología a las diferentes marcas de kits de 

gas, buscando la homologación con el mismo 

protocolo de calidad para todas las marcas, y 

formación del canal de ventas tanto en el área 

técnica con competencias laborales, como en la 

parte comercial con el programa de registro de 

vendedores especializados (RVEV).

También se mantuvo el incentivo al equipo co-

mercial y técnico de los talleres con el programa 

“Apuéstele a ganar”.

Ventas de gas

Las ventas realizadas por la compañía al cierre de 

2008 fueron de 1.407 Mm3 (millones de metros 

cúbicos), lo que representa un crecimiento del 

10,3% en relación con 2007. Los mercados de 

mayor aporte a este crecimiento fueron los mer-

cados residencial/comercial, distribuidoras y GNV.

El margen de ventas de gas se ubicó en $401.507 

millones, cifra superior en 5% a la obtenida en 

2007, a pesar de que el negocio de compresión por 

las estaciones de servicio (EDS) propias a partir de 

octubre pasó a Gas Natural Servicios LTDA., nueva 

compañía fi lial del grupo Gas Natural en Colombia.

Evolución de las ventas de gas
(En millones de metros cúbicos)
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La empresa



18 

In
fo

rm
e 

d
e 

G
es

ti
ó

n
 ·

 I
n

fo
rm

e 
A

n
u

al
 2

00
8

Desarrollo de las operaciones

Compra y transporte de gas
El suministro de gas se hizo por medio de los 

contratos con los asociados del campo de 

Cusiana, Ecopetrol, comercializadores como 

Gases de Occidente y Gazel, al igual que 

algunas térmicas. Por su parte, en transporte 

se han mantenido vigentes los contratos con la 

Transportadora de Gas del Interior (TGI) S.A., 

ESP, y Transcogas S.A., ESP.

Tarifas
La metodología de tarifas que aplica actualmente 

para Gas Natural S.A., ESP, corresponde a la 

establecida mediante la Resolución Creg 011 del 

2003. Dicha metodología dispone, entre otros, 

que los costos de suministro (Gm) y transporte 

(Tm) que se trasladan en la facturación al cliente 

fi nal 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 

deben corresponder como máximo a la variación 

del índice de precios al consumidor (IPC), sin ser 

superior al 60% el subsidio en el estrato 1 y al 

50% en el estrato 2 del costo de prestación del 

servicio (Cm).

El cargo de distribución (Dm), componente que 

se actualiza mensualmente acorde con el com-

portamiento del índice de precios al productor 

(IPP), estuvo estable durante el año.

Las variaciones del cargo fi jo (Mf) obedecen 

al comportamiento del índice de precios al 

consumidor (IPC) que actualiza mensualmente 

este cargo. El cargo variable (Mv) depende de 

los componentes de compras (Gm) y transporte 

(Tm) de gas, así como del cargo de distribución 

(Dm), que son afectados por los índices de pre-

cios al consumidor y al productor, la variación en 

las fuentes de suministro y la tasa representativa 

del mercado (TRM), para su actualización.

La empresa
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Inversiones

Las inversiones alcanzaron en 2008 un total de 

$42.946 millones, de los cuales $19.502 millones se 

destinaron a incrementar la red en 265 kilómetros, 

para un acumulado de 12.099 kilómetros de red al 

fi nal del año; $10.454 millones correspondieron a la 

construcción de estaciones de servicio de gas natu-

ral vehicular con corte a octubre de 2008, vendidas 

posteriormente a Gas Natural Servicios LTDA (compa-

ñía fi lial), $3.950 millones a instalaciones auxiliares 

de red y los $9.040 millones restantes corresponden 

a aplicaciones informáticas y a otras inversiones 

materiales.

Expansión de la red
(En kilómetros)
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Desarrollo de proyectos

Proyectos de tecnología, seguridad, 
calidad técnica y medio ambiente
Con el fi n de asegurar la transmisión de los cri-

terios medioambientales, de seguridad industrial 

y calidad técnica a los contratistas de obras de 

canalización e instalaciones auxiliares, se editó 

la Cartilla de buenas prácticas, así como diferen-

tes plegables de procedimientos sobre análisis 

de combustión, destinados a organismos de 

inspección acreditados que trabajan con las áreas 

comerciales, empresas de revisiones autorizadas 

(ERA) y personal de la compañía.

Se efectuaron los procesos de control de calidad, 

en los cuales se refl ejó la mejora por parte de las 

áreas comerciales de los índices de defectología 

en los procesos de altas de clientes nuevos, 

incremento de consumo y revisión técnica regla-

mentaria.

Se llevaron a cabo proyectos de prevención de 

riesgos y seguridad industrial, en los cuales se 

editaron y pusieron en marcha procedimientos 

tendientes a reforzar la gestión de prevención con 

los contratistas de obra de alta presión y de ope-

ración y mantenimiento, lo que permitirá en 2009 

administrar efi cazmente la información y generar 

acciones necesarias de manera sistemática.

En conjunto con la Universidad de los Andes, se llevó 

a cabo el proyecto denominado “Caracterización 

de la exposición a contaminantes atmosféricos en 

ambientes interiores relacionados con el uso de 

gasodomésticos”, enfocado en el conocimiento y 

dinámica de la generación de monóxido de carbono 

en los recintos habitacionales en Bogotá.

La compañía desarrolló el Portal de Terceros 

(www.proveedoresgncol.com), destinado a la 

consulta de normas técnicas y documentación 

de interés para contratistas, relacionados con su 

actividad. De igual manera, se gestionó el acceso 

a un portal que permite conocer la reglamenta-

ción y normativa nacional en temas técnicos, de 

prevención de riesgos y medio ambiente 

(www.maciasabogados.com).

Con el propósito de reducir el impacto ambiental 

de las obras de construcción de red de media y 

alta presión, se realizaron actualizaciones a los 

procedimientos internos de control ambiental de 

obras, y se elaboraron planes orientados al control 

de los ruidos propios de la actividad. En igual for-

ma, se revisaron las normas internas relacionadas 

con la reducción de las emisiones de metano a la 

atmósfera.

La empresa
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La empresa

Recursos humanos

Relaciones laborales
La consecución de los objetivos de la empresa 

durante 2008 se llevó a cabo con una plantilla 

media de 451 personas y un ratio de productividad 

de 3.411 clientes por empleado.

Las principales acciones desarrolladas fueron las 

siguientes:

 Con el objetivo de generar momentos de • 

esparcimiento, integración y recreación para los 

trabajadores, durante 2008 se llevaron a cabo 

actividades como las jornadas culturales, las 

olimpiadas deportivas, la celebración de acon-

tecimientos de los trabajadores, la fi esta de los 

niños, la fi esta del año, entre otras. Se destacan 

actividades como la celebración del cliente “Un 

millón y medio”, en la que participaron todos los 

trabajadores; así mismo, la caminata ecológica, 

que se realizó por primera vez, en la cual los 

trabajadores y sus familias disfrutaron de un día 

de contacto con la naturaleza.

 En busca del mejoramiento continuo y con la • 

intención de trabajar para garantizar un ambiente 

laboral propicio, se aplicó la encuesta de Clima 

Laboral con el apoyo de la fi rma consultora 

Towers Perrin. La respuesta de los trabajadores 

fue muy positiva, llegando a una participación 

superior al 95%. Los resultados se conocerán en 

los primeros meses de 2009, junto con el plan 

de acción.

Formación y desarrollo
En 2008, la gestión de formación se llevó a cabo 

con una cobertura de 23.484 horas de capacita-

ción, distribuidas en 179 cursos, con la participa-

ción de 480 colaboradores.

Se abordaron varios temas de interés para el 

negocio, procurando cubrir en lo posible todas las 

áreas de la organización:

Diplomado en Gerencia de Ventas

Se llevó a cabo con la asistencia de 72 

colaboradores del área comercial y tuvo un nivel 

de participación del 97%. El objetivo primordial 

fue preparar líderes capaces de entender el 

negocio, visualizar, planear y ejecutar estrategias 

comerciales que diferencien sosteniblemente 

los proyectos de desarrollo de los mercados 

existentes y permitan la proyección de nuevos 

mercados, buscando la calidad y excelencia en los 

procesos. Estuvo a cargo de expertos de 

Forum-Universidad de la Sabana.

Habilidades de liderazgo y trabajo en equipo

Cuarenta y seis colaboradores de las áreas de la 

organización, con responsabilidades en manejo y 

coordinación de equipos de trabajo, culminaron 

con éxito este programa, el cual buscaba 

fortalecer las habilidades de liderazgo, orientación 

y gestión de equipos, mediante sesiones teórico-

prácticas a colaboradores recién promovidos a 

posiciones de jefes o coordinación de equipos y a 

personas de nivel técnico con manejo de grupos, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo de las 

personas.

Sensibilización sistema de calidad

En coordinación con el área de Mejora de Pro-

cesos, durante 2008 se desarrolló el programa 

“Sensibilización sistema de calidad”, con el fi n de 

sensibilizar a los colaboradores de Gas Natural S.A. 

ESP, sobre la importancia de obtener la certifi ca-

ción del sistema de gestión de calidad basado en 

las normas ISO 9001:2000 y NTCGT1000:2004.

Conocimientos básicos de impuestos

En coordinación con el área de Fiscalidad y con 

el objetivo de suministrar información sobre los 

aspectos más signifi cativos en materia tributaria 

que afectan a las compañías del grupo, manejar 

el tema de una manera más objetiva y sencilla 

y contar con una valoración anticipada de las 

operaciones para disminuir los riesgos fi scales, 

se realizó la formación a los colaboradores de Gas 

Natural S.A. ESP, en el programa “Conocimientos 
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básicos de impuestos”, en el que participaron 237 

personas.

Diplomado Gerencia del Servicio

En conjunto con Cesa-Incolda se lanzó el Diplomado 

Gerencia del Servicio, el cual va dirigido a 93 colabo-

radores de la organización y cuyo objetivo es buscar 

la excelencia y fortalecimiento de las personas que 

tienen la responsabilidad de atender a nuestros 

clientes. Este programa culminará en 2009.

Seguridad y calidad, un compromiso de todos

En razón de que la seguridad y la calidad son con-

diciones innegociables para el grupo Gas Natural, 

la compañía decidió en forma estratégica desarro-

llar tres acciones de alta importancia, a saber:

 Taller “Despierta, el monóxido de carbono 1. 

mata”. En conjunto con el área de Relaciones 

Externas, y con la dirección del licenciado 

Antanas Mockus Sivickas, se desarrolló el taller 

“Despierta, el monóxido de carbono mata”, que 

contó con la participación de 211 personas.

 Certifi cación en competencias laborales2. 

Búsqueda, selección y formación en competen-

cias laborales para inspección y supervisión de las 

instalaciones internas en el proceso de Revisión 

Técnica Reglamentaria (RTR) a 1.978 personas, 

de las cuales 946 fueron certifi cadas en compe-

tencias laborales por un organismo avalado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio.

En conjunto con el área de Ingeniería y Tecno-

logía, se realizó la convocatoria y aplicación de 

la evaluación de conocimientos técnicos para 

los colaboradores de la organización que son 

responsables de los sistemas de distribución de 

gas combustible y de las instalaciones recepto-

ras de los clientes, obteniendo al cierre del año 

2008 los siguientes resultados:

La empresa
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 Inspectores en sistemas de gas.•  Se han 

formado 136 colaboradores, de los cuales 113 

han sido certifi cados.

 Supervisores en sistemas de gas.•  Se han 

formado 68 colaboradores, de los cuales 64 

han sido certifi cados ante los organismos de 

certifi cación SGS e Icontec.

 Califi cación de conocimientos 3. 

de personal propio

Estaciones de servicio GNV. En esta acción se 

han formado 70 colaboradores, de los cuales 10 

ya han sido califi cados.

Redes de alta presión. En esta acción se han 

formado 58 colaboradores, de los que se han 

califi cado 8 colaboradores.

Relaciones externas

Durante 2008 se trabajó en el fortalecimiento de 

los programas de seguridad para el buen uso del 

gas natural, relaciones corporativas, comunica-

ción corporativa, responsabilidad social e imagen 

corporativa y relaciones con la comunidad, que 

apoyaron la consecución de los objetivos estraté-

gicos de la compañía.

Programas de seguridad
Se continuó con el desarrollo del proyecto de 

cambio cultural para el uso seguro del gas natural 

mediante la campaña “Despierta, el monóxido de 

carbono mata”, cuyo objetivo principal es disminuir 

el número de accidentes por intoxicación con 

monóxido de carbono en la ciudad, y generar una 

cultura del uso seguro y responsable del gas, a 

través de la autorregulación y mutua regulación.

Durante 2008 se desarrollaron ocho nuevas accio-

nes de sensibilización y se amplió la divulgación 

del mensaje por medio de acciones iniciadas en 

2007. Entre los logros más representativos vale la 

pena destacar que la campaña recibió el Premio 

Andesco 2008 a la Responsabilidad Social Empre-

sarial en la categoría mejor entorno de mercado; 

se consiguió con Cine Colombia la divulgación 

del video ganador del concurso de creatividad 

estudiantil, El CO mata, en 50 salas de cine de 

Bogotá, y se logró la adjudicación del código 

cívico a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios para transmitir el video en el canal 

institucional y los canales privados de televisión.

Con la realización de la primera medición de per-

cepción y conocimiento de la problemática del CO 

y el conocimiento de la campaña, se evidenció la 

importancia de continuar trabajando sobre el men-

saje de ventilación, diferencias entre gas natural y 

CO, y los riesgos asociados con cada uno.

Comunicación corporativa
En materia de comunicación corporativa se 

destacan el diseño, formulación y ejecución de la 

estrategia de comunicación para la Revisión Técni-

ca Reglamentaria (RTR), logrando una contención 

de la crisis pública reputacional por cuenta del 

proceso. Así mismo, se abrió un canal de comu-

nicación sobre RTR con audiencias críticas, como 

medios de comunicación, a través de reuniones 

con directores, jefes de redacción y editores, 

relacionamiento con periodistas y entrevistas con 

profundidad para explicar el proceso. Se posicionó 

el proceso de RTR como un tema de seguridad, lo 

cual va a facilitar la comunicación pública durante 

2009. Para ese fi n, se diseñó una cartilla explica-

tiva del proceso, que comenzará a entregarse a 

cada cliente que le corresponda la RTR durante 

2009.

Como parte de la estrategia de comunicación de 

la campaña “Despierta, el monóxido de carbono 

mata”, se fi rmaron convenios de cooperación con 

Caracol Radio y RCN Radio para transmitir cuñas 

radiales y mensajes de seguridad para prevenir la 

intoxicación por monóxido de carbono.

Así mismo se apoyó, a través de la elaboración 

de mensajes, video institucional y publicación 

La empresa
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en medios de comunicación, la celebración del 

“Cliente un millón y medio”, el lanzamiento de la 

nueva marca de estaciones propias de gas natural 

vehicular gn auto y todos los programas de 

responsabilidad social empresarial que desarrolla 

la compañía.

Responsabilidad social 
e imagen corporativa
Elaboración del tercer Informe de Responsabili-

dad Corporativa 2007, en el que se evidencian la 

evolución y el desempeño de la compañía durante 

los últimos tres años. Durante 2008, y por primera 

vez, este informe de responsabilidad corporativa 

ha sido declarado por el GRI en un nivel B+, y rati-

fi cado por el auditor externo. Este reconocimiento 

demuestra el empeño de la empresa por elevar la 

calidad en su gestión y también en este informe.

La compañía estuvo también entre las cien 

empresas a escala nacional con mejor reputación, 

según el ranking realizado por el monitor 

empresarial Merco 2008, reconocimiento que se 

hizo por el comportamiento corporativo a partir 

del grado de cumplimiento de los compromisos 

defi nidos en relación con sus clientes, 

autoridades, empleados, accionistas y comunidad 

en general.

Relaciones con la comunidad
En este ámbito, se dio continuidad a dos 

programas encaminados a fortalecer la reputación 

corporativa y la percepción de la sociedad frente 

a Gas Natural como una empresa cercana y con 

orientación social hacia la comunidad y nuestros 

clientes.

En el programa “Gas Natural con sentido social”, 

se desarrollaron, entre otros, los siguientes 

proyectos:

 Gas Natural en la escuela.1.  En desarrollo del 

programa, 16.315 niños entre los nueve y los 

quince años de edad, pertenecientes a 65 colegios 

de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), 

fueron los benefi ciados con las expediciones 

“Maloka va a la escuela, la escuela va a Maloka”. 

Adicionalmente, se benefi ciaron 1.163 niños de 

siete ONG, en situación de vulnerabilidad, para un 

total de 17.478 niños favorecidos en 2008.

La empresa



24 

In
fo

rm
e 

d
e 

G
es

ti
ó

n
 ·

 I
n

fo
rm

e 
A

n
u

al
 2

00
8

 Pequeños científi cos. 2. Operado por la Universi-

dad de los Andes y con recursos aportados 

por la Fundación Gas Natural y por Gas Natural 

S.A., ESP, se benefi ció en 2008 a 35 colegios, 

28 antiguos y 7 nuevos; 80 docentes recibie-

ron formación en la metodología de Peque-

ños científi cos, con el fi n de implementar el 

programa en cada una de sus instituciones y ser 

multiplicadores con los demás docentes. Once 

instituciones están en el proceso de evaluación 

para su respectiva consolidación en 2009.

 Formación de docentes. 3. Durante esta versión, 89 

docentes fueron certifi cados por la Pontifi cia 

Universidad Javeriana por tomar el diplomado 

virtual: “Un escenario virtual para la refl exión y 

valoración de la diversidad en el ofi cio de maes-

tro desde el concepto de ecoformación del yo”.

 Fondo de becas Gas Natural.4.  En operación con la 

Fundación Dividendo por Colombia, Gas Natural 

S.A., ESP, entregó por sexto año consecutivo un 

kit escolar compuesto por útiles y un bono para 

ser redimido en ropa escolar, para benefi ciar a 

650 niños, de la ciudad de Bogotá, en situación 

de vulnerabilidad.

 Generación de ingresos5. 

5.1  Capacitación de mecánicos gas natural 

vehicular. En 2008 se inició la capacitación de 

127 mecánicos vinculados a 36 talleres 

autorizados para conversiones a gas natural 

vehicular en Colombia. Con el objeto 

de prepararlos para su certifi cación en 

competencias laborales, dada por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena), 50 de ellos 

ya obtuvieron el certifi cado en la primera de 

las cinco normas desarrolladas para tal fi n.

5.2  Formación de inspectores de gas. A través de 

la alianza con la Fundación Social, Ecobosco 

y Gas Natural S.A., ESP, se ha formado a 123 

jóvenes, los cuales recibieron capacitación 

básica como inspectores de gas natural. 

Además, 44 obtuvieron el certifi cado de 

competencia laboral entregado por la en-

tidad SGS Colombia, que los acredita para 

participar en el proceso de Revisión Técnica 

Reglamentaria (RTR).

 6. Museos vivos. Un total de 4.053 personas, entre 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 

realizaron visitas completamente gratis a los 

diferentes espacios culturales con los que se 

tienen convenios, como el Museo Nacional, el 

Museo Botero y el Centro Interactivo Maloka.

En el programa “Gas Natural cercano a la comuni-

dad” se desarrollaron, en especial, los siguientes 

proyectos de seguridad:

 Segundo concurso de creatividad estudiantil "Des-1. 

pierta, el monóxido de carbono mata": se capaci-

taron 15.000 estudiantes de 75 colegios, en 

los cuales se realizaron 350 talleres, en cuatro 

localidades de Bogotá (Usaquén, Teusaquillo, 

Suba, Engativá). La campaña tuvo como objetivo 

informar a la comunidad estudiantil sobre el uso 

seguro del gas natural y prevención de acciden-

tes con el monóxido de carbono, motivando 

a los estudiantes de noveno y décimo grado 

a presentar piezas creativas (afi ches y cuñas 

radiales) que transmitieran este mensaje de ma-

nera clara. Se recibieron 3.000 piezas creativas.

 2. Gas natural al parque. Se efectuaron 18 jornadas 

en parques locales y vecinales de Bogotá, en 

las que se capacitó a 10.050 personas de todas 

las edades acerca del uso seguro del gas natural 

en cada uno de sus hogares.

Servicio al cliente

Se inauguró un nuevo Centro de Gas en el mu-

nicipio de Sibaté, completando así seis puntos 

de atención presencial propios de la compañía. 

Adicionalmente, en 2008 se instalaron otros 

ocho kioscos de atención automática en Cades y 

Supercades. A través de este canal, se registraron 

La empresa
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158.022 transacciones en 2008, siendo la impre-

sión de cupones de pago la más utilizada con un 

88% de participación sobre el total.

La compañía participó activamente en varias acti-

vidades lideradas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

como el Comité Intersectorial de Servicio al Ciu-

dadano, las jornadas de “Bogotá en movimiento” 

y la construcción del Cade Virtual.

En busca de mejorar la relación y comunicación 

con nuestros clientes, se reestructuraron y fortale-

cieron los servicios de atención telefónica, se 

creó una línea exclusiva de programación de citas 

y solución de problemas, se creó un nuevo canal 

por intermedio de la Ofi cina Virtual y se diseñó un 

sistema de atención preferencial.

Dentro de los contratos integrales se incluyó la 

operación de suspensión del servicio por se-

guridad como apoyo a la gestión de la Revisión 

Técnica Reglamentaria, coordinada por un grupo 

de back offi ce que ayuda administrativamente a 

los clientes a normalizar su situación si presenta 

algún riesgo.

Respecto al proceso de toma de lecturas, se 

efectuó un cambio de tecnología. Los anteriores 

equipos, denominados TPL (terminales portátiles), 

obsoletos, pesados y costosos, se remplazaron 

con equipos celulares de gama media, livianos y de 

bajo costo. Gracias a esto se aumentó la efi ciencia 

en el proceso con capturas de imágenes en casos 

de desviaciones signifi cativas en el consumo de 

un cliente, anomalías en medidores y autocontrol 

de calidad por ruta. Como consecuencia de ello se 

dejó de invertir en renovación de TPL y actualiza-

ción de software, aproximadamente $600 millones, 

y se redujo la tarifa unitaria de lectura en $7,3.

Se realizó una campaña dirigida a nuestros clien-

tes invitándolos a utilizar medios electrónicos para 

pagar la factura del servicio. Como resultado, se 

logró aumentar en dos puntos porcentuales, de 

17,6 a 19,6%, la participación de estos canales en 

el total de medios de pago.

En el proceso de control de medición se eje-

cutaron 39.292 visitas a clientes residenciales, 

comerciales e industriales, en las que se encon-

traron 3.703 anomalías, que representan una 

recuperación de $2.033 millones y 1.856.463 m3. 

Se detectaron 543 medidores no registrados en el 

sistema, tanto de organismos especiales como de 

clientes residenciales y comerciales.

Ofi cina de Garantía
Durante este año se implementó un amplio pro-

ceso de divulgación con el fi n de dar a conocer, 

tanto a nivel interno como externo, el alcance, las 

áreas de actuación, sus objetivos y las actividades 

que va a desarrollar la Ofi cina de Garantía.

Igualmente, en el marco del Contrato de Condi-

ciones Uniformes y de los diferentes procesos de 

servicio al cliente, se establecieron y, en algunos 

casos, se impulsaron y dinamizaron relaciones 

con los clientes y con diferentes autoridades de 

control público, social y de inspección, control y 

vigilancia, tanto del orden nacional como distrital1.

La Ofi cina de Garantía gestionó a partir del mes 

de mayo los “Colectivos Especiales”2, promovió la 

estrategia de actuación y recomendó las políticas 

pertinentes —construidas a partir de los casos 

asumidos—, de manera concertada con los repre-

sentantes de los clientes, campaña que involucró 

a unos 7.000 clientes.

Se llevó a cabo la primera evaluación del Contrato 

de Condiciones Uniformes, producto de la cual se 

plantearon recomendaciones sobre su contenido 

y alcance. Por otra parte —con el apoyo de otras 

áreas de la compañía—, se impulsaron proyectos 

tales como: i) ventanilla preferencial para adultos 

mayores, mujeres embarazadas y población en 

1.  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
Superintendencia de Industria y Comercio, Procuraduría 
General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería 
Distrital, Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital, Secre-
taría General de la Alcaldía Mayor, Secretaría del Hábitat, 
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias y 
Cámara de Comercio.

2.  Colectivos Especiales entendidos como comunidades, ur-
banizaciones o conjuntos residenciales que por diferentes 
razones impedían o difi cultaban el proceso normal de RTR.

La empresa
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situación de discapacidad física; ii) factura y cartilla 

en sistema braille3, y iii) modelo de seguimiento 

de subsidios y contribuciones.

Calidad del servicio
Se mantuvieron los más altos estándares de calidad 

y la compañía se destacó como la mejor empresa 

de servicios públicos de Bogotá. A continuación se 

presentan los resultados comparativos entre los di-

ferentes servicios públicos prestados en la ciudad de 

Bogotá, de la última encuesta “Bogotá cómo vamos”, 

realizada por la fi rma Ipsos - Napoleón Franco:
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Gas Natural Energía Acueducto
Alcantarillado Rec. basuras Teléfono

Propiedad intelectual 
y derechos de autor

La compañía ha adoptado las medidas necesarias 

para dar cumplimiento a todas las normas legales re-

lativas a la propiedad intelectual y derechos de autor.

3.  Para la población en situación de discapacidad visual.

Situación jurídica de la sociedad

En atención a lo establecido en el artículo 47 de 

la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 del 2000, en su 

artículo 1º, la sociedad Gas Natural S.A., ESP, no 

presenta situaciones jurídicas de importancia, que 

afecten la situación fi nanciera o de negocio. Así 

mismo, no se tienen operaciones con accionistas 

diferentes de las expresadas en el contenido de 

este informe.

Eventos posteriores

La Superintendencia de Industria y Comercio 

informó que la operación consistente en la adqui-

sición de acciones representativas en España del 

capital social de Unión Fenosa S.A., por parte de 

la empresa española Gas Natural SDG S.A., de 

acuerdo con el artículo 4° de la Ley 155 de 1959, 

el Decreto 2153 de 1992 y la Circular Única, no 

amerita ninguna objeción.

En Colombia no se llevará a cabo acto alguno, 

sino que como consecuencia de la operación de 

adquisición por parte de Gas Natural España de 

las acciones de Unión Fenosa, a través de una 

oferta pública de adquisición (OPA) en el mercado 

de valores español, cambiará el control de las 

empresas radicadas en el país.

A la fecha de presentación del informe de 

actividades de la compañía, correspondiente al 

31 de diciembre de 2008, no se han presentado 

acontecimientos que puedan tener incidencia en 

la estructura de la empresa.

La empresa
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Información económica

La evolución de las siguientes cifras se debe 

leer para su mejor comprensión con los estados 

fi nancieros auditados, preparados según la legis-

lación vigente.

Balances generales
(En millones de pesos)

2008 2007
Variación 

%
Activo corriente 262.696 195.069 34,7
Activo no corriente 715.571 696.106 2,8
Total activo 978.267 891.175 9,8
Pasivo corriente 201.439 206.062 (2,2)
Pasivo no corriente 70.482 42.232 66,9
Total pasivo 271.921 248.294 9,5
Patrimonio 706.346 642.881 9,9
Total pasivo 
y patrimonio 978.267 891.175 9,8

Activos

Al 31 de diciembre de 2008, los activos totales 

de la compañía ascienden a $978.267 millones, 

lo que representa un aumento del 9,8% frente al 

año anterior.

Las principales razones para el aumento de los ac-

tivos fueron el incremento del efectivo y equivalen-

tes de efectivo, originado por la concentración en 

inversiones temporales de renta variable y recursos 

recibidos por parte del Ministerio de Minas y Ener-

gía por concepto de subsidios y cuota de fomento 

al fi nal del ejercicio; un aumento en las cuentas por 

cobrar producto de préstamos realizados durante el 

año a vinculados económicos, y una mayor cartera 

de clientes por consumo de gas.

Pasivos

El pasivo total alcanzó la suma de $271.921 millo-

nes. El incremento del 9,5% con respecto al valor 

registrado el año anterior se origina principalmen-

te por el incremento de las obligaciones fi nancie-

ras a largo plazo.

Durante 2008, la compañía pagó la suma de 

$43.000 millones de bonos en circulación corres-

pondientes a la emisión efectuada en los años 

2000 y 2001, la cual tenía como fi nalidad fi nanciar 

proyectos comerciales y de inversión y atención 

de necesidades de capital de trabajo; sin embar-

go, el nivel de endeudamiento de la compañía se 

mantuvo en el 28% con respecto al año anterior.

La fi rma califi cadora de riesgos Duff & Phelps de 

Colombia sostuvo la califi cación a la emisión de 

bonos de Gas Natural S.A. ESP, en “AAA” (Triple A), 

lo que refl eja la más alta calidad de la emisión.

Patrimonio

El patrimonio de los accionistas ascendió a $706.346 

millones, cifra que representa un incremento de 

9,9% en relación con 2007, fruto de los mejores re-

sultados obtenidos durante 2008 y del aumento del 

superávit por valorizaciones de activos y el incremen-

to en el método de participación patrimonial.

Por decisión de la Asamblea General de Accionis-

tas 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 patrimo-

nio se imputó contra la cuenta de revalorización 

del patrimonio. El valor del impuesto pagado 

durante 2008 fue de $4.775 millones.
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Información económica

Estructura financiera

72%Patrimonio
28%Pasivo

72%

 28%

(En millones de pesos) Al 31 de diciembre del
2008 2007 Variación %

Obligaciones fi nancieras    
Moneda nacional  114.167  56.500 102,1
Contratos leasing  1.138  391 191,0
Bonos en circulación  -  43.000 (100,0)
Total obligaciones fi nancieras  115.305  99.891 15,4
Proveedores  11.156  3.987 179,8
Anticipos  3.195  4.821 (33,7)
Cuentas por pagar  6.511  17.319 (62,4)
Pasivos estimados  76.375  67.643 12,9
Obligaciones laborales y otros  59.379  54.633 8,7
Total otras deudas  156.616  148.403 5,5
Total endeudamiento  271.921  248.294 9,5
Índice de endeudamiento 27,8% 27,9% 0,0

Resultados económicos

(En millones de pesos) Al 31 de diciembre del
2008 2007 Variación %

Ganancia bruta  369.945  344.633 7,3
Gastos operativos  89.242  86.678 3,0
Ganancia operacional  280.703  257.955 8,8
Otros ingresos no operacionales, neto de egresos  70.733  15.844 346,4
Ganancia antes de impuestos  351.436  273.799 28,4
Provisión para impuesto sobre la renta  101.414  82.689 22,6
Ganancia del ejercicio  250.023  191.111 30,8

El resultado después de impuestos, al 31 de 

diciembre de 2008, alcanzó un crecimiento del 

30,8% con respecto al año anterior. El incremento se 

generó principalmente por la utilidad en la venta de 

la participación accionaria del 25% que se tenía en 

la sociedad Transportadora Colombiana de Gas S.A., 

ESP, a la Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP, 

por valor de $24.723 millones; la culminación de la 

amortización del crédito mercantil en enero de 2008 

y un mayor benefi cio en el margen de gas.

Durante el mes de septiembre de 2008, la 

compañía realizó la venta a Gas Natural Servicios 

LTDA. de los activos que integran las estaciones 

de gas natural vehicular. 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 

realizó la cesión de los contratos de cuentas 

en participación suscritos con cada una de las 

estaciones de servicio y Gas Natural S.A., ESP.
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Información económica

Empresas fi liales y participadas

Gas Natural S.A., ESP, en el marco de su compromiso con la masifi cación del gas, contribuye a su expan-

sión a través de la participación en otras empresas del sector:

A continuación se presentan las participaciones actuales:
Participación (%)

Empresas del sector 2008 2007 Actividad
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 77,45 77,45 Distribución de gas

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

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

Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP - 25,00 Transporte de gas

Empresas de otros sectores    

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

Metrex S.A. 31,43 31,42 Producción de medidores

 Gas Natural Servicios LTDA. 99,90 - Servicios

Los resultados al 31 de diciembre de 2008, de las 

compañías fi liales, fueron los siguientes:

Gas Natural del Oriente S.A., ESP

Creada en 1977, con el objeto de distribuir 

y comercializar gas natural en la zona de 

Bucaramanga y municipios vecinos.

En 2008, la sociedad tuvo un incremento neto 

de 5.699 clientes, para un acumulado de 177.018 

clientes, y ventas de gas de 137 millones de 

metros cúbicos (Mm3).

El resultado operacional durante 2008 fue de 

$32.278 millones. Por su parte, el resultado 

después de impuestos para el primer cierre de 

ejercicio contable, terminado el 30 de junio de 

2008 fue de $19.191, millones y para el segundo 

semestre de 2008 de $10.372 millones.

Durante el primer semestre de 2009, se espera 

la culminación del proceso de fusión entre 

Gas Natural del Oriente S.A., ESP, y Gases de 

Barrancabermeja S.A., ESP, donde la compañía 

continuará como accionista mayoritario.

Gases de Barrancabermeja S.A., ESP

Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, acumuló 

en 2008 un total de 42.227 clientes, con un 

incremento del 2,3% en relación con 2007. 

El volumen de ventas fue de 11,73 Mm3. En 

2008 ascendió a $2.942 millones y el resultado 

después de impuestos se ubicó en $2.766 

millones.

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP

La compañía acumuló en 2008 un total de 

168.354 clientes, cifra superior en un 12,5% 

con respecto al año anterior, mientras las ventas 

alcanzaron los 102,8 Mm3. El resultado operativo 

fue de $18.229 millones y el resultado después 

de impuestos se ubicó en $11.980 millones.

Gas Natural Servicios LTDA.
Gas Natural Servicios LTDA. tiene por objeto el 

desarrollo de los negocios no regulados que dan 

valor agregado al negocio de la empresa, tales 

como compresión de gas natural para el mercado 

de vehículos, desarrollo de soluciones energéticas 

a clientes de alto consumo, creación de nuevos 

servicios a clientes residenciales más allá del 

tradicional negocio de gas, ofreciendo diversos 

productos en un solo contrato, entre otros. La 

compañía acumuló un total de 38 estaciones 

de servicio de gas natural vehicular, ventas de 

gas natural comprimido por 14,7 Mm3 y logró 

un resultado después de impuestos de $1.204 

millones.
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(Cifras expresadas en pesos)

Las utilidades del año terminado al 31 de diciembre de 2008 se distribuyen así:
Gravadas para los accionistas $4.718.764.202
No gravadas para los accionistas $ 245.304.335.750

Total utilidades del año terminado al 31 de diciembre de 2008 $ 250.023.099.952
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 2008:

Dividendos gravados para los accionistas (*) $ 4.718.764.202
Dividendos no gravados para los accionistas (*) $ 245.304.335.750

Total dividendos a distribuir en efectivo $ 250.023.099.952
Número de acciones en circulación 36.917.588
Pago por acción $ 6.772,47

(*)  La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modifi cación, una vez presentada la declaración de renta del año 
gravable 2008 de la compañía.

Sergio Aranda Moreno

Presidente de la Junta Directiva

Bogotá, D.C., marzo de 2009

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 exdividendo; esto es: para 

el pago de dividendos a efectuarse el 28 de abril de 2009, el periodo exdividendo estaría comprendido 

entre el 14 y el 28 de abril de 2009; para el pago de dividendos a efectuarse el 28 de julio de 2009, el 

periodo exdividendo estaría comprendido entre el 13 y el 28 de julio de 20092.

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 tanto no se han hecho exigibles, motivo por el cual deben registrarse como un pasivo externo del ente emisor.

2.  Fecha exdividendo 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.

Proyecto de distribución 
de utilidades del ejercicio 2008
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Informes del Revisor Fiscal
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Informe del Revisor Fiscal
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Certifi cación del Representante Legal y del Contador de la compañía

A los señores accionistas de

Gas Natural S.A., ESP

23 de febrero de 2009

Los suscritos Representante Legal y Contador de Gas Natural S.A., ESP, certifi camos que los estados 

fi nancieros de la compañía al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se han tomado fi elmente de los libros, 

y que antes de ponerlos a su disposición y de terceros hemos verifi cado las siguientes afi rmaciones 

contenidas en ellos:

a)  Todos los activos y pasivos incluidos en los estados fi nancieros de la compañía al 31 de diciembre de 

2008 y 2007 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 2008 y 2007 se han reconocido en los estados fi nancieros.

c)  Los activos representan probables benefi cios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 

probables sacrifi cios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la compañía al 31 de 

diciembre de 2008 y 2007.

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 clasifi cado, descrito y revelado 

correctamente en los estados fi nancieros.

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T

Certifi caciones
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A los señores accionistas de

Gas Natural S.A., ESP

23 de febrero de 2009

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, 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 del 2008, me permito darles a conocer que los 

estados fi nancieros 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

Certifi caciones
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A los señores accionistas de

Gas Natural S.A., ESP

23 de febrero de 2009

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 964 de 2005, 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 del 2008, me permito darles a conocer la 

evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control de la información fi nanciera y de 

los procedimientos correspondientes que aseguran que dicha información se ha presentado de manera 

adecuada.

Para el efecto, con el fi n 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, fi nanciero, 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 fi nanciera. 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 verifi có, 

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 del 2008. 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

Certifi caciones
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Informe especial grupo empresarial

A los señores accionistas de

Gas Natural S.A., ESP

23 de febrero de 2009

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 fi jadas.

La Junta Directiva de la compañía, con el concurso tanto de los administradores de la matriz como de 

los de las subsidiarias, fi ja 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 benefi ciar a cada sociedad y cumplir los objetivos corporativos.

En cumplimiento de la política de negocio, las operaciones celebradas en el 2008 entre la matriz y 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 infl uencia o en interés de la sociedad controlante, se encuentran:

-  El traspaso de la línea de negocios de gas natural vehicular y demás negocios no regulados a la 

sociedad Gas Natural Servicios LTDA., constituida por Gas Natural S.A., ESP, y Gas Natural Cundiboyacense 

S.A., ESP, el 9 de junio de 2008.

-  La aprobación por parte de las Asambleas Generales de Accionistas de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, 

y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, del proyecto de fusión por absorción, en virtud del cual la primera 

absorbe a la segunda, y la presentación de la solicitud de autorización de la reforma estatutaria de la 

fusión ante la Superintendencia de Sociedades.

Así mismo, Gas Natural S.A., ESP, no tomó o dejó de tomar decisiones de importancia en interés de la 

sociedad controlada.

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal

Certifi caciones
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Estados fi nancieros individuales

Notas
31 de diciembre de

2008 2007
Activo
Activos corrientes    

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 67.054.964 20.826.470
Cuentas por cobrar, neto 6 177.805.028 152.061.505
Inventarios, neto  16.334.009 17.587.254
Gastos pagados por anticipado  1.476.992 1.145.671
Bienes en fi deicomiso  24.884 3.448.388
Total de los activos corrientes  262.695.877 195.069.288

Activos no corrientes    
Cuentas por cobrar a largo plazo 6 64.787.892 39.246.198
Inversiones permanentes 7 147.939.903 145.897.073
Propiedades, gasoductos y equipo, neto 8 351.056.661 361.131.072
Cargos diferidos  10.005.002 16.930.581
Intangibles  8.723.794 10.331.927
Bienes adquiridos en leasing 10 1.080.626 352.672
Valorizaciones de activos 11 131.977.021 122.215.684

  Total del activo  978.266.776 891.174.495
Pasivo y patrimonio de los accionistas    
Pasivos corrientes    

Obligaciones fi nancieras 12 54.524.750 68.473.908
Proveedores  11.155.921 3.987.239
Anticipos recibidos  3.194.440 4.820.846
Cuentas por pagar 13 7.234.180 17.318.648
Obligaciones laborales  2.509.730 2.398.469
Impuestos, gravámenes y tasas 15 47.167.939 41.419.660
Pasivos estimados 16 75.651.733 67.643.051

  Total de los pasivos corrientes  201.438.693 206.061.821
Pasivos a largo plazo    

Obligaciones fi nancieras 12 60.780.174 31.416.667
 Impuesto sobre la renta diferido 8 9.701.692 10.815.274
  Total del pasivo  271.920.559 248.293.762
Patrimonio de los accionistas (ver estado adjunto) 17 706.346.217 642.880.733

 Total del pasivo y patrimonio de los accionistas  978.266.776 891.174.495
Cuentas de orden 23 167.782.049 187.112.795

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros.

Gas Natural s.a., esp

Balances generales
(En miles de pesos)

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros individuales

Gas Natural s.a., esp

Estados de resultados
(En miles de pesos, excepto la ganancia neta por acción)

 
 Notas

Año terminado 
en 31 de diciembre de

2008 2007
Ingresos de operación 18 947.772.969 790.803.454
Costos de operación 19 577.827.878 446.170.286
Ganancia bruta  369.945.091 344.633.168
Gastos generales    

 Administración y operación 20 72.190.062 72.257.036
 Ventas 21 17.051.766 14.420.747
  89.241.828 86.677.783

Ganancia operacional  280.703.263 257.955.385
Otros ingresos no operacionales, neto de egresos 22 70.733.460 15.843.970
Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta  351.436.723 273.799.355
Provisión para impuesto sobre la renta 15 101.413.623 82.688.713
Ganancia neta del año  250.023.100 191.110.642
Ganancia neta por acción  6.772,47 5.176,68

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros.

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros individuales

Gas Natural s.a., esp

Estados de cambios en el patrimonio de los accionistas
(En miles de pesos)

Año terminado 
en 31 de diciembre del

2008 2007
Capital social   
 Saldo al comienzo y al fi nal del año 27.688.191 27.688.191
Superávit de capital   
 Saldo al comienzo y al fi nal del año 68.555.353 68.555.353
Ganancias retenidas apropiadas   

Saldo al comienzo del año 33.633.842 37.526.911
Liberación durante el año (1.289.400) (3.893.069)
Saldo al fi nal del año 32.344.442 33.633.842

Ganancias retenidas no apropiadas   
Saldo al comienzo del año 191.110.642 153.583.861
Apropiación de reservas 1.289.400 3.893.069
Dividendos decretados y pagados (192.400.042 (157.476.930)
Ganancia neta del año 250.023.100 191.110.642
Saldo al fi nal del año 250.023.100 191.110.642

Revalorización del patrimonio   
Saldo al comienzo del año 165.190.164 169.964.948
Impuesto al patrimonio pagado (4.774.783) (4.774.784)
Saldo al fi nal del año 160.415.381 165.190.164

Superávit por método de participación   
Saldo al comienzo del año 34.486.857 30.816.961
Movimiento neto del año 855.872 3.669.896
Saldo al fi nal del año 35.342.729 34.486.857

Superávit por valorizaciones de activos   
Saldo al comienzo del año 122.215.684 110.183.820
Movimiento neto del año 9.761.337 12.031.864
Saldo al fi nal del año 131.977.021 122.215.684

Total del patrimonio de los accionistas 706.346.217 642.880.733
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 fi scales para depreciación 15.261.449 16.550.849

   32.344.442 33.633.842

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros.

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros individuales

Gas Natural s.a., esp

Estados de cambios en la situación fi nanciera
(En miles de pesos)

Año terminado 
en 31 de diciembre del

2008 2007
Los recursos fi nancieros fueron provistos por:   

Ganancia neta del año 250.023.100 191.110.642 
Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no afectaron el capital 
de trabajo en el período:   

Amortización de:   
Cargos diferidos 239.635 738.078
Intangibles 4.987.167 5.453.833
Crédito mercantil 65.742 9.901.685

Depreciación de:   
 Propiedades, gasoductos y equipo 25.522.062 24.153.435
 Bienes adquiridos en leasing 202.718 66.123
Ingreso por aplicación método de participación (26.595.053) (23.705.650)
Impuesto sobre la renta diferido, neto 6.342.375 (7.195.399)
(Utilidad) pérdida en la venta o retiro de:   

Propiedades, gasoductos y equipo (474.538) (1.228.252)
Intangibles 141.520 -
Inversiones permanentes (24.723.443) (295.942)

Recuperación de provisiones para:   
Propiedades, gasoductos y equipo (49.929) (195.374)
Inversiones permanentes - (507.386)

Dividendos recibidos de compañías controladas 21.144.843 2.662.598
Impuesto al patrimonio llevado contra la revalorización del patrimonio (4.774.783) (4.774.784)

Capital de trabajo provisto por las operaciones del año 252.051.416 196.183.607 
Traslado de:   

Cuentas por cobrar de largo a corto plazo 28.079.253 85.194.176
Obligaciones fi nancieras de largo a corto plazo (25.467.623) (55.000.000)

Producto de la venta de:   
Propiedades, gasoductos y equipo 23.921.882 4.901.649
Inversiones permanentes 29.464.275 536.962

Aumento en las obligaciones fi nancieras a largo plazo 54.831.130 25.416.667
 Redención bonos de paz 521.420 387.883
     Total (pasan) 363.401.753 257.620.944 
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Estados fi nancieros individuales

Año terminado 
en 31 de diciembre del

2008 2007
Los recursos fi nancieros fueron utilizados para:   

Adquisición de:   
 Propiedades, gasoductos y equipo 38.845.066 50.089.555 

Inversiones permanentes 999.000 -
 Bienes adquiridos en leasing 930.672 100.635 
Aumento en:   

Cargos diferidos 770.013 275.394
Intangibles 3.586.296 2.824.471
Cuentas por cobrar a largo plazo 53.620.947 28.534.076

Dividendos decretados y pagados 192.400.042 157.476.930
     Total 291.152.036 239.301.061 

        Aumento en el capital de trabajo 72.249.717 18.319.883 
Cambios en los componentes del capital de trabajo   

(Disminución) aumento en los activos corrientes:   
Efectivo y equivalentes de efectivo 46.228.494 (37.907.969)
Cuentas por cobrar 25.743.523 36.353.980
Inventarios (1.253.245) (3.097.703)
Gastos pagados por anticipado 331.321 (242.558)
Bienes en fi deicomiso (3.423.504) 3.108.772

     Total 67.626.589 (1.785.478)
Disminución (aumento) en los pasivos corrientes:   

Obligaciones fi nancieras 13.949.158 18.642.759
Proveedores (7.168.682) 13.323.525
Anticipos recibidos 1.626.406 (1.789.920)
Cuentas por pagar 10.084.468 5.660.513
Obligaciones laborales (111.261) (59.793)
Impuestos, gravámenes y tasas (5.748.279) 4.765.304
Pasivos estimados (8.008.682) (20.437.027)

     Total 4.623.128 20.105.361 
        Aumento en el capital de trabajo 72.249.717 18.319.883 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros.

Gas Natural s.a., esp

Estados de cambios en la situación fi nanciera
(En miles de pesos)

(vienen)

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros individuales

Gas Natural s.a., esp

Estados de fl ujos de efectivo
(En miles de pesos)

Año terminado 
en 31 de diciembre del

2008 2007
Flujos de efectivo de las actividades de operación

Ganancia neta del año 250.023.100 191.110.642 
Ajustes para conciliar la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto 
por las actividades de operación:

Amortización de:
Cargos diferidos 239.635 738.078
Intangibles 4.987.167 5.453.833
Crédito mercantil 65.742 9.901.685

Depreciación de:
Propiedades, gasoductos y equipo 25.522.062 24.153.435
Bienes adquiridos en leasing 202.718 66.123

Ingreso por aplicación método de participación (26.595.053) (23.705.650)
Impuesto sobre la renta diferido, neto 6.342.375 (7.195.399)
(Utilidad) pérdida en la venta o retiro de:

Propiedades, gasoductos y equipo (474.538) (1.228.252)
Intangibles 141.520
Inversiones permanentes (24.723.443) (295.942)

(Recuperación) constitución de provisiones para:
Cuentas de difícil cobro, neto 1.487.251 487.439
Propiedades, gasoductos y equipo (49.929) (195.374)
Inventarios 82.464 (498.095)
Inversiones permanentes - (507.386)

Dividendos recibidos de compañías controladas 21.144.843 2.662.598
Impuesto al patrimonio llevado contra la revalorización del patrimonio (4.774.783) (4.774.784)

253.621.131 196.172.951 
Cambios en activos y pasivos operacionales

Cuentas por cobrar (52.772.468) 19.818.681
Inventarios 1.170.781 3.595.798
Gastos pagados por anticipado (331.321) 242.558
Bienes en fi deicomiso 3.423.504 (3.108.772)
Proveedores 7.168.682 (13.323.525)
Anticipos recibidos (1.626.406) 1.789.920
Cuentas por pagar (10.084.468) (5.660.513)
Obligaciones laborales 111.261 59.793
Impuestos, gravámenes y tasas 5.748.279 (4.765.304)
Pasivos estimados 8.008.682 20.437.027

Efectivo neto provisto por las actividades de operación (pasan) 214.437.657 215.258.614
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Estados fi nancieros individuales

Año terminado 
en 31 de diciembre del

2008 2007
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Adquisición de:
Propiedades, gasoductos y equipo (38.845.066) (50.089.555)
Inversiones permanentes (999.000) -
Bienes adquiridos en leasing (930.672) (100.635)

Producto de la venta de: 
Propiedades, gasoductos y equipo 23.921.882 4.901.649
Inversiones permanentes 29.464.275 536.962

Redención bonos de paz 521.420 387.883
Aumento de:

Cargos diferidos (770.013) (275.394)
Intangibles (3.586.296) (2.824.471)

Efectivo neto usado (provisto) en las actividades de inversión 8.776.530 (47.463.561)
Flujos de efectivo de las actividades de fi nanciación

Adquisición de obligaciones fi nancieras 190.157.089 390.574
Pago de obligaciones fi nancieras (174.742.740) (48.616.666)
Dividendos decretados y pagados (192.400.042) (157.476.930)

Efectivo neto usado en las actividades de fi nanciación (176.985.693) (205.703.022)
Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo 46.228.494 (37.907.969)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 20.826.470 58.734.439 

Efectivo y equivalentes de efectivo al fi nal del año 67.054.964 20.826.470 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros.

Gas Natural s.a., esp

Estados de fl ujos de efectivo
(En miles de pesos)

(vienen)

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros individuales

Gas Natural s.a., esp

Notas a los estados fi nancieros
31 de diciembre de 2008 y 2007
(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 fi nanciamiento 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 indefi nido.

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 fi liales 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 fi nancieros

Corte de cuentas
Por disposición de los estatutos de la compañía, el corte de cuentas para la elaboración de los estados 

fi nancieros de propósito general se efectuará el 31 de diciembre de cada año.

Período de comparación
Los estados fi nancieros adjuntos se compararon con las cifras de los últimos estados fi nancieros 

aprobados en la Asamblea General de Accionistas con corte al 31 de diciembre de 2007 para los 

balances generales, estados de resultados, cambios en el patrimonio de los accionistas, cambios en la 

situación fi nanciera y de fl ujo de efectivo.
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Materialidad en la revelación
La materialidad fi jada para la revelación a través de notas en los estados fi nancieros 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.

Ajustes por infl ación
Hasta el 2005 la compañía ajustó, conforme a las normas vigentes, sus cuentas no monetarias para 

refl ejar los efectos de la infl ación. 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 infl ación del patrimonio destinado 

a fi nanciar 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.

Nota 3. Principales políticas y prácticas contables

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados fi nancieros, la compañía, por 

disposiciones legales, debe observar 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 establecidos 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 

fi nanciera, el estado de fl ujos de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las inversiones temporales de 

renta fi ja, 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, certifi cada por la Superintendencia Financiera. El ajuste 

por diferencia en cambio generado sobre los pasivos en moneda extranjera se registra como gasto 

fi nanciero, 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.
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Inversiones
La compañía clasifi ca y valúa sus inversiones de acuerdo con la Circular 011 de 1998, emitida por la 

Superintendencia Financiera, de conformidad 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 fi ja 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 2005 se ajustaban por infl ación) 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 las 

sumas consideradas incobrables.

Inventarios
Los inventarios se valúan al costo promedio, excepto el gas existente en la red de distribución, el cual 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.
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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 haber 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 edifi caciones, 10% para maquinaria y equipo, 

muebles y equipos de ofi cina y equipo de comunicación, y 20% para fl ota 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 fi n de 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 infl ación 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 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 fi nanciero 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 de 

éste, los cuales se deprecian con cargo a resultados en el término de duración del contrato.

Bienes en fi deicomiso
Se registran como bienes en fi deicomiso el saldo del patrimonio autónomo constituido en efectivo 

en virtud del acuerdo fi rmado con Ecopetrol, Ecogas y Transcogas, para incentivar la comercialización, 

distribución y consumo de gas natural comprimido vehicular, del cual se descarga con el valor de los 
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bonos otorgados a clientes para la conversión de su vehículo a gas natural. Se tiene previsto que durante 

el primer semestre del 2009 se produzca la utilización total de estos fondos.

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 infl ación acumulados a diciembre de 2005. Dichos avalúos se preparan cada tres años y los 

últimos efectuados por personal técnico de la compañía y la fi rma Avalúos Salazar Giraldo Ltda., como 

peritos independientes, fueron:

  Gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras se encuentran valorizados, a diciembre de • 

2006, a su costo de reposición afectado por un valor de demérito, de acuerdo con la vida útil transcurri-

da de estos activos.

  Los terrenos y edifi caciones, equipos de comunicación y computación, maquinaria, muebles y equipos • 

de ofi cina se encuentran valuados a valor de mercado a diciembre de 2007.

  La fl ota y equipo de transporte se encuentran valuados a valor de mercado a noviembre de 2006.• 

El valor de cada avalúo se actualiza al cierre de cada ejercicio.

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

Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al fi n de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los 

convenios laborales vigentes.

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 sacrifi cio económico. Las diferencias 

presentadas al comparar la estimación y el pasivo real se llevan 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.
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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 fi scales.

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

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.

Reclasifi caciones de estados fi nancieros
Ciertas cifras incluidas en los estados fi nancieros a 31 de diciembre de 2007 se reclasifi caron para 

propósitos comparativos.

Los costos de operación relacionados con la comercialización de los servicios prestados por la compañía 

se revelan en las notas a los estados fi nancieros 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 los bancos y demás instituciones fi nancieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las 

transacciones en moneda extranjera todavía requieren la aprobación ofi cial.

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa 

del mercado certifi cada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fue utilizada para la 

preparación de los estados fi nancieros. La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre 

de 2008 fue de $2.243,59 (2007 - $2.014,76). Para efectos del cierre del 2008, se utilizó la tasa de cambio 

representativa del mercado de $2.163,14 por US$1, del 21 de diciembre de 2008 (2007 - $2.005,92). El 

promedio de la tasa de cambio durante el 2008 fue de $1.959,38 (2007 - $2.076,57) por US$1.
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La compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su 

equivalente en pesos al 31 de diciembre:

 

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)

 
 

   2007

US$
Equivalente en 
miles de pesos Euros

Equivalente en 
miles de pesos

Activos
 Anticipos y avances 39.536 79.305 49.401 142.578
Total activos en moneda extranjera 39.536 79.305 49.401 142.578
Pasivos

Proveedores nacionales 121.860 244.442 982 2.835
Proveedores del exterior 383.760 769.793 184.063 531.228
Otros acreedores 298 598 - -

Total pasivos en moneda extranjera 505.918 1.014.833 185.045 534.063
Posición pasiva neta en moneda extranjera (466.382) (935.528) (135.644) (391.485)

(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:

 2008 2007
Cuentas de ahorro moneda nacional 25.884.869 5.882.658
Bancos moneda nacional 16.055.690 10.935.043
Inversiones temporales renta variable 13.986.489 2.837.972
Inversiones temporales renta fi ja 11.096.935 1.130.366
Caja 30.981 40.431
 67.054.964 20.826.470

Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2008 incluyen los fondos 

comprometidos con entidades fi nancieras por valor de $9.368 millones (2007 - $5.407millones). La 

restricción sobre estos fondos se convino como contraprestación de los costos asumidos por las 

entidades fi nancieras 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 a 31 de diciembre comprendían:

 2008 2007
Clientes

Consumo de gas 84.122.790 66.292.760
Títulos valores descontados (1) 55.163.222 54.310.183
Derechos de conexión (2) 41.234.416 39.795.980
Revisión técnica reglamentaria 5.369.758 2.969.692
Financiación GNV con garantía personal (3) 385.469 560.462
Financiación de red interna y adicionales 3.843 4.655

186.279.498 163.933.732
Vinculados económicos (nota 14) 31.575.249 16.783.511
Anticipos y avances (4) 30.481.810 11.345.962
Préstamos concedidos (5) 3.688.724 1.345.608
Deudores ofi ciales (6) 1.903.725 1.885.890
Cuentas por cobrar a trabajadores (7) 265.273 220.881
Cuentas en participación (8) 254.516 4.288.796
Cuentas por cobrar a contratistas 571 108.764
Subsidios - 1.383.176
Otras cuentas por cobrar 1.029.705 1.903.968
  255.479.071 203.200.288
  Menos - Parte a largo plazo 64.787.892 39.246.198
  190.691.179 163.954.090
  Menos - Provisión para deudores   

 Saldo inicial 11.892.585 19.944.335
 Provisión del año 1.515.104 1.542.249
 Recuperación de provisiòn de cartera (27.853) (1.054.810)
 Recuperaciòn provisión venta de cartera de GNV - (7.125.300)
 Castigo de cartera (493.685) (1.413.889)

  12.886.151 11.892.585
      Parte corriente 177.805.028 152.061.505

(1)  Corresponde a la compra de cartera a fi rmas instaladoras, con descuentos que van desde el 10 hasta 

el 20%.

(2)  Gas Natural S.A., ESP, fi nancia 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 benefi cio a los estratos 4, 5 y 6, y a los sectores comercial 

e industrial; adicionalmente se fi nancia 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 fi nanciaciones al 31 de diciembre de 2008 fue de 2,28% mensual (2007 – 2,06% mensual).

(3)  Durante el 2007 se llevó a cabo la venta de cartera de gas natural vehicular de clientes en dos etapas: 

la primera parte se vendió en el mes de febrero del 2007 al Patrimonio Autónomo P.A. Cartera Gas 

Natural Vehicular, en el cual actuó como vocero Fiduciaria Bogotá. La pérdida de $6.072 millones 

generada por esta operación se reconoció en el gasto durante el 2006, afectando una provisión. La 

segunda venta se realizó en el mes de junio del 2007 a la compañía Gestiones Financieras, lo que dio 

como resultado una utilización de provisión de $1.054 millones.
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   El saldo a diciembre del 2008 corresponde a cuentas por cobrar a más de 180 días de morosidad con 

estaciones de servicio de gas natural vehicular, no sujetas a la venta mencionada anteriormente por 

encontrarse en proceso de aclaración. Estos saldos se encuentran provisionados en su totalidad.

(4)  El saldo de anticipos y avances incluye $16.220 millones de anticipos a título de garantía realizados por 

la compañía en cumplimiento de los contratos de compra de gas, con el fi n de garantizar el suministro 

en los diferentes mercados.

(5)  El saldo de préstamos concedidos incluye ofertas mercantiles de mutuo con Biogas S.A., ESP, 

por valor de $2.500 millones con vencimiento a un año y un interés de DTF + 6,62 – 6,95% TA, y 

préstamos otorgados al Fondo de Empleados de Gas Natural (Fagas), por valor de $604 millones, para 

la adquisición de una estación de gas natural vehicular y $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)  El saldo de deudores ofi ciales incluye el valor adeudado por la Tesorería Distrital por concepto del 

impuesto al espacio público, por valor de $1.455 millones. Este valor se reconoció mediante sentencia 

del Tribunal de Cundinamarca y actualmente se encuentra en revisión ante el Consejo de Estado.

(7)  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.

(8)  Durante el 2008 se efectuó la venta de las estaciones de servicio de gas natural vehicular a Gas 

Natural Servicios LTDA., donde la compañía posee el 99,90% de participación accionaria. Producto 

de la venta, la compañía 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. El saldo, al 31 de diciembre del 2008, corresponde a saldos pendientes de pago por parte 

de las estaciones de servicio por las operaciones llevadas a cabo antes de la venta (ver nota 24 - 

Operaciones descontinuadas).

La siguiente es la clasifi cación de las cuentas por cobrar a los clientes por días de vencida:

2008 2007
Corrientes 130.133.606 110.206.635
Vencidas   

Hasta 30 días 2.522.724 934.938
Entre 31 y 60 días 489.259 799.157
Entre 61 y 90 días 395.625 316.574
Mayor de 90 días 13.562.653 12.430.230

 16.970.261 14.480.899
Cuentas por cobrar a largo plazo 39.175.631 39.246.198
Total cartera de clientes 186.279.498 163.933.732
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La siguiente es la clasifi cación de las cuentas por cobrar a los clientes a más de 90 días de vencidas, por 

mercado y estrato:

Mercado
2008 2007

Nº de usuarios  Valor Nº de usuarios Valor
Residencial  17.135 11.482.903 17.421 9.317.747 

Estrato 1 4.302 2.882.956 4.188 2.823.864 
Estrato 2 6.413 4.297.628 6.545 3.760.457 
Estrato 3 5.175 3.467.991 5.446 2.285.581 
Estrato 4 795 532.764 786 298.344 
Estrato 5 254 170.216 231 80.801 
Estrato 6 196 131.348 225 68.700 

Comercial 1.623 1.087.642 1.523 2.460.392 
Industrial 73 602.022 22 652.091 
Gas natural vehicular 34 390.086 - - 
Total 18.865 13.562.653 18.966 12.430.230 

El vencimiento de los deudores a largo plazo, al 31 de diciembre de 2008, es el siguiente:

Año Valor
2010 35.554.278
2011 13.498.155
2012 4.539.334
2013 4.116.248
2014 y siguientes 7.079.877

 64.787.892

Nota 7. Inversiones permanentes

Las inversiones permanentes al 31 de diciembre comprendían:

2008 2007
Fecha de 

certifi cación de 
valor intrínseco Costo

Valor de 
mercado (1) Costo

Valor de 
mercado (1)

Inversiones negociables      
Gasoducto del Tolima S.A., ESP 30-nov-2008 548.453 1.051.706 548.453 722.963

Inversiones permanentes      
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP (2) 43.725.664 43.725.664 41.288.665 41.288.665
Gas Natural del Oriente S.A., ESP (2) 97.689.498 97.689.498 95.023.331 95.023.331
Gas Natural Servicios LTDA. 
(no auditado) (3) (2) 2.201.916 2.201.916 - -
Metrex S.A. 30-nov-2008 1.912.191 2.889.620 1.912.191 2.641.120
Colombiana de Extrusión S.A. (4) 30-nov-2008 945.894 2.876.495 945.894 2.841.363
Transportadora Colombiana 
de Gas S.A., ESP (5)  - - 4.740.690 8.771.260

  147.023.616 150.434.899 144.459.224 151.288.702
Otras inversiones  916.287 408.901 1.437.849 930.463
   147.939.903 150.843.800 145.897.073 152.219.165
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(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 certifi cado de inversión expedido por cada una de las 

sociedades, y ha originado valorizaciones netas de $2.904 millones (2007 – $6.322 millones).

(2)  Inversiones registradas por el método de participación.

(3)  En junio del 2008, Gas Natural S.A., ESP, adquirió el 99,90% de Gas Natural Servicios LTDA., empresa 

creada para desarrollar la actividad de especialización y desarrollo de los negocios no regulados que 

se encontraban a cargo de la compañía (ver nota 24 - Operaciones descontinuadas).

(4)  Para el segundo semestre del 2008, se clasifi có la inversión que la compañía posee en Colombiana de 

Extrusión S.A. como permanente, toda vez que la considera una inversión estratégica para su negocio 

y no tiene intensiones cercanas de venderla.

(5)  Durante el 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.

Al 31 de diciembre de 2008, 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 

de la acción 
en pesos Clase

Divi  dendos 
recibidos

Utilidades
anuales

Inversiones negociables
Gasoducto del 
Tolima S.A., ESP

Transporte 
de gas  7,13 283.732 1.000 3.707 Ordinarias 178.968 1.471.920

Inversiones permanentes
Gas Natural 
Cundiboyacense 
S.A., ESP

Distribución 
de gas  77,45 1.665.209 100 26.258 Ordinarias 7.548.117 11.980.364

Gas Natural del 
Oriente S.A., ESP

Distribución 
de gas  54,50 66.836.295 100 1.461 Ordinarias 13.596.726 29.562.780

Gas Natural 
Servicios LTDA. 
(no auditado)

Servicios  99,90 990.000 1.000 2.204 Ordinarias - 1.204.120

Metrex S.A. Producción 
medidores  31,43 1.000.000 1.000 2.890 Ordinarias 347.514 994.253

Colombiana 
de Extrusión 
S.A.

Producción 
de tubería  15,00 236.565 1.400 12.159 Ordinarias 514.330 3.370.720

A continuación se indica el valor total de los activos, pasivos, composición patrimonial, resultado del 

ejercicio de las compañías controladas al 31 de diciembre del 2008:

Saldos al 31 de diciembre del 2008 Activo Pasivo Patrimonio Resultado del año
Gas Natural del Oriente S.A., ESP 224.293.635 45.062.865 179.230.770 29.562.780
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 110.950.181 54.494.698 56.455.483 11.980.364
Gas Natural Servicios LTDA. (no auditado) 35.742.711 33.538.591 2.204.120 1.204.120
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La composición patrimonial de las compañías controladas al 31 de diciembre de 2008 era la siguiente:

 
Gas Natural 

del Oriente S.A., ESP

Gas Natural 
Cundiboyacense S.A., ESP

Gas Natural Servicios 
LTDA. (no auditado)

Capital social 12.263.562 2.150.000 1.000.000
Utilidades retenidas apropiadas 27.807.944 - -
Superávit por valorizaciones 102.658.760 11.097.328 -
Superávit por método de participación 4.944.391 - -
Utilidades retenidas no apropiadas - 29.485.429 -
Revalorización del patrimonio 21.183.921 1.742.362 -
Ganancias acumuladas del período 10.372.192 11.980.364 1.204.120

179.230.770 56.455.483 2.204.120

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 del 2008 un incremento en sus ingresos por $26.595 millones y 

superávit de capital por $856 millones (2007 - $23.706 millones y $3.670 millones, respectivamente).

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. Al 31 de diciembre comprendían:

31 de diciembre del 2008
Costo

ajustado
Depreciación

acumulada Provisión Costo neto Valorización
Valor

realización

Terrenos 283.528 - - 283.528 31.736 315.264
Edifi caciones 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 (1) 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 ofi cina 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
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31 de diciembre del 2007
Costo

ajustado
Depreciación

acumulada Provisión Costo neto Valorización
Valor

realización

Terrenos 14.108 - - 14.108 31.736 45.844
Edifi caciones 953.583 514.841 (156.330) 282.412 711.230 993.642
Redes de distribución 310.833.378 136.231.910 - 174.601.468 56.089.961 230.691.429
Gasoductos 202.968.533 82.637.130 - 120.331.403 54.221.845 174.553.248
Estaciones receptoras 3.875.669 692.328 - 3.183.341 2.156.834 5.340.175
Equipo de computación y comunicación 16.093.230 12.211.394 - 3.881.836 510.068 4.391.904
Maquinaria y equipo 33.148.553 10.190.052 - 22.958.501 562.329 23.520.830
Flota y equipo de transporte 1.542.154 1.527.183 - 14.971 567.752 582.723
Muebles y equipos de ofi cina 2.887.340 1.810.506 - 1.076.834 1.041.837 2.118.671
Gasoducto en construcción 15.411.136 - - 15.411.136 - 15.411.136
Estaciones receptoras en curso 3.715.733 - - 3.715.733 - 3.715.733
Redes de distribución en curso 11.152.373 - - 11.152.373 - 11.152.373
Maquinaria y equipo en montaje 4.506.956 - - 4.506.956 - 4.506.956
 607.102.746 245.815.344 (156.330) 361.131.072 115.893.592 477.024.664

(1)  Por decisión de la Junta Directiva, la compañía realizó la venta de las estaciones de servicio de gas 

natural vehicular a Gas Natural Servicios LTDA., empresa fi lial, por valor de $22.979 millones generando 

una utilidad de $127 millones, (ver nota 24 - Operaciones descontinuadas).

El saldo de la depreciación al 31 de diciembre estaba conformado como sigue:

 2008 2007
Depreciación acumulada 300.009.505 283.026.907
Depreciación diferida (34.866.745) ( 37.211.563)

 265.142.760 245.815.344

La depreciación total cargada durante el año a resultados fue $25.522 millones (2007 - $24.153 millones).

La compañía registró, únicamente para fi nes tributarios y sin afectar los resultados del año, depreciación 

de propiedades y equipo en exceso de la registrada para efectos de estados fi nancieros. El exceso 

acumulado de la depreciación fi scal sobre la contable, de $34.867 millones (2007 - $37.212 millones) está 

registrado como depreciación diferida y el efecto de estas diferencias temporales entre la depreciación 

fi scal y contable se registra como impuesto diferido crédito en el pasivo a largo plazo.
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Nota 9. Crédito mercantil

En enero del 2008 la compañía culminó la amortización del crédito mercantil correspondiente a la 

diferencia entre el costo de adquisición del 54,5% de la participación en la sociedad Gas Natural del 

Oriente S.A., ESP, y el valor intrínseco de las acciones adquiridas. El monto del crédito mercantil que se 

generó en la fecha de adquisición de la inversión ascendió a la suma de $44.186 millones. A dicha fecha, 

el valor acumulado ajustado por infl ación y amortización acumulada era de $82.528 millones (2007 - 

$82.528 y $82.462 millones, respectivamente).

Nota 10. Bienes adquiridos en leasing

Los bienes adquiridos en leasing al 31 de diciembre de 2008 por $1.080.626 (2007 - $352.672) 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 del 2008 fue de $202.718 (2007 - $66.123). Las condiciones al 31 de 

diciembre del 2008 son:

Naturaleza de los contratos Leasing fi nanciero
Plazo acordado 60 meses
Número promedio de cánones pendientes de pago 50 meses
Valor de cánones pendientes 1.138.257
Monto promedio de la opción de compra 8.812

Nota 11. Valorizaciones de activos

Las valorizaciones al 31 de diciembre comprendían:

 2008 2007
Exceso de avalúos de propiedades, gasoductos y equipo sobre su costo 
en libros (nota 8) 129.073.124 115.893.592

Exceso del valor intrínseco de las inversiones permanentes sobre su 
costo neto en libros (nota 7) 2.903.897 6.322.092

 131.977.021 122.215.684

Nota 12. Obligaciones fi nancieras

Las obligaciones fi nancieras al 31 de diciembre comprendían:

 Tasa de interés (%)
Monto 

del principal 2008 2007

Préstamos bancarios en moneda nacional (1)
DTF+ 3% SV

DTF + 2,95 - 5,35% TA
14,25 - 16,80% EA

161.500.000 114.166.667 56.500.001

Bonos en circulación (2)   -  43.000.000
Contratos de leasing DTF + 4,75 - 5,75% TA 1.306.701 1.138.257 390.574
  162.806.701 115.304.924 99.890.575
Menos - Parte a largo plazo   60.780.174 31.416.667
      Parte a corto plazo   54.524.750 68.473.908
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El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los próximos años:

Año Valor
2010 41.880.415 
2011 18.547.082 
2012 267.840 
2013 84.837 

 60.780.174 

(1)   Las obligaciones fi nancieras en moneda nacional se encuentran garantizadas con pagarés fi rmados 

por el representante legal.

  El gasto por intereses cargado a resultados por las obligaciones fi nancieras en moneda local y leasing 

fi nanciero asciende a $10.893 millones (2007 – $9.704 millones).

(2)  La Superintendencia Financiera, por medio de la Resolución 0397 del 6 de julio de 2000, autorizó a la 

compañía a efectuar una emisión de $195.000 millones, cuyo valor nominal es de $5 millones cada 

uno y de acuerdo con las siguientes características:

 a)  Destinación de la emisión: fi nanciación de proyectos comerciales y de inversión, y atención de 

necesidades de capital de trabajo.

 b) Tasa de interés DTF + 2,9 TA e IPC + 8,40% EA.

 c)  Al 31 de diciembre del 2008, la compañía pagó $43.000 millones, pagando con ello la totalidad de la 

emisión.

 d)  Intereses causados sobre la emisión de bonos durante el 2008 fueron de $2.786 millones (2007 – 

$8.760 millones), bajo la modalidad de trimestre vencido.

Nota 13. Cuentas por pagar

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

  2008 2007
Intereses sobre obligaciones fi nancieras 2.186.657 1.063.704
Vinculados económicos (nota 14) 2.111.257 12.374.799
Impuesto sobre las ventas retenido 642.228 777.154
Retención sobre contratos 455.692 644.331
Subsidios asignados (1) 151.007 -
Intereses sobre bonos emitidos - 253.991
Acreedores varios 1.687.339 2.204.669
  7.234.180 17.318.648

(1)  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 
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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 défi cit presentado entre subsidios y contribuciones, quedando al 31 de 

diciembre de 2008 un saldo neto por pagar de $151 millones.

Nota 14. Vinculados económicos

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:

2008 2007
Cuentas por cobrar

Subordinadas
Gas Natural Servicios LTDA. (1) 28.833.735 -
Gas Natural del Oriente S.A., ESP 2.132.617 1.306.720
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 434.867 1.392.534

Participadas
Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP (2) - 12.593.883

Empresas del grupo
Gas Natural SDG S.A. 144.027 1.405.302
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 30.003 85.072

    31.575.249 16.783.511
Cuentas por pagar

Subordinadas
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 758.753 1.298.169
Gas Natural Servicios LTDA. 4.593 -
Gas Natural del Oriente S.A., ESP (3) 350 10.377.404

Participadas
Metrex S.A. 688.597 -
Gasoducto del Tolima S.A. 357.378 142.621
Colombiana de Extrusión S.A. 299.985 -

Empresas del grupo
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 1.601 -
Gas Natural SDG S.A. - 556.605

    2.111.257 12.374.799

(1)  Durante el 2008, Gas Natural S.A., ESP, otorgó a Gas Natural Servicios LTDA. préstamos por $24.052 

millones, a una tasa del DTF + 4.5% TA, por un término de siete años y un año como período de gracia.

(2)  Durante el 2008, la compañía realizó la venta de su participación accionaria (25%) en la Transportadora 

Colombiana de Gas S.A., ESP, a la Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP.
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(3)  De acuerdo con la autorización expresa de cada uno de los accionistas de Gas Natural del Oriente S.A., 

ESP, Gas Natural S.A., ESP, compensó los dividendos a favor decretados sobre resultados del 2007 por 

Gas Natural del Oriente S.A., ESP, con el crédito otorgado por $10.377 millones durante los años 2003, 

2004 y 2005.

Operaciones con compañías vinculadas
Por los años 2008 y 2007, las transacciones celebradas con compañías vinculadas fueron las siguientes:

2008 2007
Subordinadas

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP   
 Ingresos   

 Dividendos 7.548.117 -
Venta de materiales (1) 705.617 1.436.350
Operación y mantenimiento 515.820 486.714
Honorarios informáticos 377.708 359.220
Asistencia técnica 360.845 346.147
Arrendamiento de inmuebles 36.844 34.074
Venta de servicios 15.722 226
Cargo por conexión - 703.653

Costos y gastos   
Comercialización y distribución de gas 9.568.443 8.243.583
Servicios 10.139 -
Intereses de fi nanciación 8.444 -

Otros   
 Compra de materiales (1) 135.553 120.875

Gas Natural del Oriente S.A., ESP   
Ingresos   
 Venta de gas natural (2) 22.485.585 28.024

Dividendos 13.596.726 2.262.598
Asistencia técnica 2.144.314 2.042.242
Honorarios informáticos 490.475 466.455
Venta de materiales (1) 254.485 186.699
Venta de servicios 46.687 2.408.222

Costos y gastos   
Servicios 386 4.076

Otros   
Compra de materiales (1) 13.554 32.108

Gas Natural Servicios LTDA.   
Ingresos   

Venta de gas natural 5.407.000 -
Intereses sobre préstamos 816.315 -

Venta de activos   
Maquinaria y equipo (nota 24) 22.978.529 -

Otros   
Compra de materiales (1) 36.799 -
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2008 2007
Participadas   

Colombiana de Extrusión S.A.   
Ingresos   

Dividendos 514.330 527.777
Venta de materiales 2.838 -
Servicios - 804

Costos y gastos   
Honorarios 224 -

Otros   
Compra de materiales 1.561.056 -

Gasoducto del Tolima S.A.   
Ingresos   

  Dividendos 178.968 -
Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP   

Ingresos   
Arrendamiento de gasoducto 2.305.325 4.299.734
Dividendos 1.775.000 875.000
Operación y mantenimiento 1.602.326 2.598.011
Intereses de fi nanciación 288.417 1.309.751
Servicios 236.160  
Venta de materiales 55.823  
Venta de gas natural - 13.483

Costos y gastos   
Transporte de gas natural 15.339.403 26.204.618
Servicios 29.307 -

Venta de activos   
Venta de redes - 12.754.133

Metrex S.A.   
Ingresos   

Dividendos 347.514 867.534
Servicios 194 67.644

Costos y gastos   
Servicios 7.347 320.330
Honorarios 136 -

Otros   
Compra de materiales 4.571.223 1.099

Empresas del grupo   
Gas Natural SDG S.A.

Ingresos   
Servicios 936.982 437.192

Costos y gastos   
Asistencia técnica 24.984.263 15.222.265
Explotación sistema de gestión comercial 4.747.981 6.561.036
Servicios 1.730.886 1.875.323
Otros 172.856 -
Honorarios 160.498 -

Gases de Barrancabermeja S.A., ESP  
Ingresos   

Asistencia técnica 278.959 265.714
Honorarios informáticos 120.021 114.805
Venta de materiales (1) 12.455 9.821
Servicios 11.523 -

Costos y gastos   
Compra de materiales (1) 4.711 2.248
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2008 2007
Accionistas   

Gas Natural Internacional SDG S.A.   
Ingresos   

Venta de servicios - 240.221
Otros

Pago de dividendos 113.634.142 93.008.066
Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP   

Venta de activos   
   Producto de la venta de inversiones (nota 7) 29.464.275 -

Otros
Pago de dividendos 48.098.573 39.368.055
Otros - 15.000

(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 $92 millones (2007 – $155 millones) de menor ingreso y en las 

compras realizadas el impacto sería de $35 millones (2007 – $15 millones) de mayor costo.

(2)  Para el segundo semestre del 2008 Gas Natural del Oriente S.A., ESP, fi rmó con Gas Natural S.A., ESP, 

una oferta de suministro del gas, producto de una convocatoria realizada, dado el vencimiento de las 

condiciones de fi rmeza del contrato para el mercado regulado suscrito con Ecopetrol.

Operaciones con miembros de la Junta Directiva
Durante el período terminado el 31 de diciembre del 2008, se efectuaron pagos a miembros de la Junta 

Directiva por valor de $24,8 millones (2007 – $17,9 millones), ninguno de ellos posee participación 

accionaria en la compañía.

Operaciones con Representante Legal
Durante el período terminado el 31 de diciembre del 2008, no se registraron operaciones con el 

Representante Legal diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.

Nota 15. Impuestos, gravámenes y tasas

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

2008 2007
Impuesto de renta y complementarios y ganancia ocasional 38.445.003 35.963.616
Retención en la fuente 2.715.781 2.559.854
Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 2.704.791 2.503.797
Impuesto sobre las ventas por pagar 654.315 392.393
Otros impuestos (1) 2.648.049 -

47.167.939 41.419.660
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1)  Incluye $2.641 millones por concepto de impuesto de estratifi cación, que al 31 de diciembre del 2007 

se encontraba clasifi cado dentro del rubro de pasivos estimados.

Impuesto sobre la renta

Las disposiciones fi scales aplicables a la compañía estipulan que:

a)  Las rentas fi scales se gravan a la tarifa del 33% para el año gravable 2008 y siguientes. La tarifa 

aplicable en el año gravable 2007 fue del 34%. Las ganancias ocasionales se depuran separadamente 

de la renta ordinaria y se gravan a las mismas tarifas indicadas anterioridad. Se consideran ganancias 

ocasionales las obtenidas en la enajenación de activos fi jos poseídos dos años o más, las utilidades 

originadas en la liquidación de sociedades y las provenientes de herencias, legados y donaciones.

b)  Las empresas de servicios públicos domiciliarios no están sujetas a la renta presuntiva, de acuerdo 

con el artículo 191 del Estatuto Tributario.

c)  Al 31 de diciembre de 2008, la compañía no cuenta con saldos de pérdidas fi scales ni excesos de 

renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar.

d)  Los contribuyentes del impuesto de renta que hubieren celebrado operaciones con vinculados econó-

micos o partes relacionadas del exterior, o con residentes en países considerados paraísos fi scales, 

están obligados a determinar para efectos del impuesto de renta y complementarios sus ingresos 

ordinarios y extraordinarios, sus costos, deducciones, sus activos y pasivos, considerando para estas 

operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieren utilizado en operaciones comparables 

con no vinculados económicamente o entre éstos según el estudio de precios de transferencia efec-

tuado para el año 2007 por la fi rma PricewaterhouseCoopers (de acuerdo con el 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 2008; sin embargo, consideran que con base en 

los resultados satisfactorios del estudio correspondiente al año 2007 no se requerirán provisiones 

adicionales signifi cativas de impuestos como resultado de éste.
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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:

2008 2007
Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta 351.436.723 273.799.355
Más: Partidas que aumentan la utilidad contable

Dividendos efectivamente recibidos 21.144.843 2.662.598
Provision de industria y comercio 10.311.341 7.928.342
Gastos no deducibles 3.024.315 16.371.144
Efecto reversion depreciación diferida 2.344.819 2.353.545
Provisiones no deducibles (1) 898.083 21.736.552
Gasto aplicación método de participación 194.566 -
Menor valor amortización crédito mercantil fi scal 65.744 9.901.685

37.983.711 60.953.866
Menos: Partidas que disminuyen la utilidad contable

Ingreso aplicación método de participación 26.747.330 23.705.650
Dividendos no gravados 23.573.548 4.560.932
Utilidad base de ganancia ocasional 22.519.189 67.601
Ingresos no gravados 18.643.813 13.548.564
Deducción inversiones activos fi jos productivos (2) 9.235.748 18.238.642
Recuperación de cartera provisionada (3) 866.595 6.544.911
Mayor valor depreciación fi scal 627.723 787.642
Ingresos no contitutivos de renta 12.932 29.260

102.226.878 67.483.202
Total renta líquida 287.193.556 267.270.019

Ingresos por ganancias ocasionales 37.868.425 347.649
Costo ganancia ocasional 15.349.236 280.048

Total ganancia ocasional 22.519.189 67.601
Tasa impositiva 33% 34%
Provisión para impuesto sobre la renta corriente 94.773.873 90.871.806
Provisión para impuesto ganancia ocasional 7.431.332 22.985
Cargo a pérdidas y ganancias por:

Impuesto diferido débito 7.455.957 (2.264.482)
Impuesto diferido crédito (1.113.582) (4.930.917)
De años anteriores (7.133.957) (1.010.679)

Provisión para impuesto sobre la renta 101.413.623 82.688.713

(1)  Durante el año 2008, la compañía consideró que las provisiones de pasivos registradas al cierre co-

rresponden a gastos deducibles, los cuales se legalizarán durante el primer trimestre del año 2009. A 

lo largo del 2007, estas provisiones para efectos de la determinación del gasto del impuesto de renta 

se consideraron no deducibles.

(2)  Corresponde a la utilización de la deducción especial equivalente al 40% de las inversiones efectivas 

realizadas en activos fi jos. Esta deducción no genera utilidad gravada a cargo de los socios o accionistas. 

De acuerdo con las disposiciones legales, los activos fi jos sujetos a esta deducción se deben depreciar 

por línea recta para efectos fi scales y no tendrán derecho al benefi cio de auditoría, aun cumpliendo 

los presupuestos establecidos en las normas tributarias. Si los bienes se dejan de usar en la actividad 

productora de renta o se enajenan 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. La administración 

de la compañía considera que los activos sobre los cuales se tomó dicha deducción serán para el uso 

normal de los negocios y por consiguiente, no se venderán antes de fi nalizar su vida útil; por esta razón 

no ha constituido ninguna provisión por este concepto para eventuales devoluciones.
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(3)  Durante el año 2008 la compañía cambió el método de provisión de cartera fi scal, pasando de general 

a individual; este cambio en política fi scal generó una mayor recuperación de la provisión de cartera 

por $867 millones.

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

siguiente manera:

2008 2007
Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 102.205.205 90.894.791
Menos:
 Retenciones en la fuente 17.024.433 12.795.401
 Anticipos de renta 46.735.769 42.135.774

63.760.202 54.931.175
Pasivo de renta 38.445.003 35.963.616

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

2008 2007
Patrimonio contable 706.346.217 642.880.733
Más: Partidas que incrementan el patrimonio fi scal

Provisiones y otros 27.063.808 34.519.551
Reajuste fi scal de activos 9.701.692 10.815.274

36.765.500 45.334.825
Menos: Partidas que disminuyen el patrimonio fi scal 

Método de participación de inversiones 96.265.271 88.960.189
Depreciación diferida 34.866.745 37.211.563
Impuesto sobre la renta diferido débito 9.144.866 16.600.822
Valorizaciones de inversiones 2.903.897 6.322.092
Valorizaciones de propiedad planta y equipo 129.073.124 115.893.592

272.253.903 264.988.258
Patrimonio fi scal 470.857.814 423.227.300

Las declaraciones de impuesto sobre la renta y complementarios de los años gravables 2008, 2007 

y 2006 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 este concepto son sufi cientes para atender cualquier pasivo 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 gravamen, el concepto de 

riqueza, base gravable del impuesto, es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado, cuyo valor 

sea igual o superior a tres mil millones de pesos ($3.000 millones).

La base para el cálculo de dicho impuesto será el patrimonio líquido al 1º de enero de 2007 y la tarifa será 

del 1,2%.
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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 

$9.549 millones, de los cuales $4.775 millones se imputaron durante el 2008 (2007 – $4.775 millones).

Nota 16. Pasivos estimados

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

  2008 2007
Bienes y servicios pendientes de recibir factura (1) 69.613.493 60.699.585
Provisiones para contingencias (2) 6.038.240 6.943.466
  75.651.733 67.643.051

(1)  Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas del mes de 

diciembre del 2008, ya que a la fecha de corte no se había recibido la correspondiente factura.

(2)  La compañía ha provisionado aquellas contingencias consideradas probables en opinión de los abogados.

Nota 17. Patrimonio de los accionistas

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

2008 2007
Capital social   

Autorizado acciones de 36.917.588 por 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 32.344.442 33.633.842
Revalorización del patrimonio 160.415.381 165.190.164
Superávit por método de participación 35.342.729 34.486.857
Superávit por valorización de activos 131.977.021 122.215.684
Ganancias acumuladas del año 250.023.100 191.110.642 

 706.346.217 642.880.733

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 fi scales 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 



74 

E
st

ad
o

s 
fi 

n
an

ci
er

o
s 

in
d

iv
id

u
al

es
 ·

 I
n

fo
rm

e 
A

n
u

al
 2

00
8

Estados fi nancieros individuales

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 infl ación a diciembre de 2005 aplicados a 

saldos de cuentas del patrimonio. El valor refl ejado 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 por medio del mercado cambiario, cumpliendo las disposiciones legales 

vigentes. Los dividendos se pueden capitalizar incrementando la inversión extranjera, previa la aprobación 

legal y el correspondiente registro en el Banco de la República.

Conforme a la reforma tributaria (Ley 1111 de 2006), el impuesto retenible cuya tarifa era del 7% y 

que gravaba las transferencias al exterior, fue modifi cado a la tarifa del 0%, por lo cual las utilidades 

distribuidas a partir del año 2007 quedan exoneradas de dicho impuesto.

Dividendos decretados
De acuerdo con lo establecido por la Asamblea General de Accionistas, se decretaron dividendos por 

la suma de $191.111 millones, los cuales se pagaron el 28 de abril y julio del 2008. Adicionalmente, se 

distribuyeron $1.289 millones, fruto de la liberación de reserva por depreciación diferida.
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Nota 18. Ingresos de operación

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

 2008 2007
Cargos por consumo 814.646.981 654.295.803
Cargos por conexión 39.127.862 37.750.929
Cargos fi jos 24.283.313 21.978.995
Revisión sistemática 13.046.886 6.860.469
Cuentas en participación gas natural vehicular (1) 11.440.642 16.811.074
Intereses de fi nanciación 9.074.190 7.983.801
Asistencia técnica 8.197.568 8.418.827
Reconexión y reinstalación 7.786.895 7.173.266
Comisiones 4.579.175 1.399.162
Alquiler de instalaciones 4.381.797 4.362.631
Comercialización gestión energética 3.276.659 3.507.529
Mantenimiento y reparación de internas 2.476.074 2.212.364
Venta materiales y equipos 1.137.688 15.453.839
Multas 780.626 481.824
Servicios técnicos 727.529 172.606
Bolsa económica 350.815 -
Cargos por internas y adicionales 277.066 92.616
Diversos 2.181.203 1.847.719
 947.772.969 790.803.454

(1)  A partir de octubre del 2008, y como producto de la venta de las estaciones de servicio de gas 

natural vehicular a Gas Nartural Servcios LTDA.,donde la compañía posee el 99,90% 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 24, Operaciones descontinuadas).
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Nota 19. Costos de operación

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

2008 2007
Compra y transporte de gas 448.678.501 310.269.136
Depreciación 24.198.209 22.523.875
Gastos de personal 19.173.897 16.503.401
Costos de conexiones 18.010.900 19.983.198
Costo revisiones sistemáticas (1) 14.691.925 7.171.242
Mantenimiento 13.330.852 15.981.681
Publicidad y propaganda 8.735.069 12.008.180
Costo reconexiones y reinstalaciones 5.068.786 4.009.152
Alquileres y arrendamientos 4.189.578 4.182.913
Servicios públicos 2.700.573 2.713.185
Honorarios y asesorías 2.582.478 2.455.946
Comunicaciones y transporte 2.289.203 1.578.899
Costo inspección puesta en servicio 2.276.717 1.485.712
Primas de seguros 1.862.021 2.255.485
Costo venta materiales y equipos 1.546.637 15.020.996
Comercialización gestión energética 1.294.805 1.342.352
Impresos y publicaciones 771.536 1.125.504
Costos de internas y adicionales 645.498 279.558
Viáticos y gastos de viaje 573.976 547.032
Servicio de aseo, cafetería y restaurante 508.008 367.704
Vigilancia 399.530 651.693
Combustibles y lubricantes 338.747 270.975
Materiales y suministros 334.865 244.759
Impuestos y contribuciones 277.175 288.214
Proceso de odorización 185.686 486.960
Diversos 3.162.706 2.422.534
 577.827.878 446.170.286

(1)  Dentro de su programa de seguridad, durante el 2008 la compañía llevó a cabo un programa masivo 

de visitas para efectuar la revisión técnica reglamentaria a los clientes de Bogotá, Soacha y Sibaté.
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Nota 20. Gastos generales de administración y operación

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

2008 2007
Asistencia técnica 21.236.857 18.876.373
Impuestos y contribuciones 13.627.854 14.334.830
Gastos de personal 11.803.894 12.219.855
Honorarios y asesorías 9.028.014 9.461.201
Amortización de intangibles 4.987.167 5.453.833
Provisión para cuentas de difícil cobro 1.515.104 1.542.249
Depreciación 1.323.853 1.629.560
Alquileres y arrendamientos 1.287.800 1.118.563
Publicidad y propaganda 1.267.054 741.794
Primas de seguros 930.911 440.360
Vigilancia 819.083 440.404
Viáticos y gastos de viaje 711.454 648.485
Mantenimiento y reparaciones 623.146 645.970
Comunicaciones y transporte 310.752 954.064
Servicio de aseo, cafetería y restaurante 291.814 294.931
Amortización de diferidos 239.635 738.078
Cuotas de sostenimiento 224.304 241.479
Depreciación de bienes en leasing 202.718 66.123
Servicios públicos 202.459 439.641
Impresos y publicaciones 166.433 139.955
Relaciones públicas 122.754 96.712
Materiales y suministros 91.126 99.019
Provisión para protección de inventarios 82.587 -
Diversos 1.093.289 1.633.557

 72.190.062 72.257.036

Nota 21. Gastos generales de ventas

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

 2008 2007
Recaudo 5.768.469 5.824.423
Servicio de call center 3.605.086 1.842.845
Toma de lecturas 2.596.245 2.285.983
Entrega de facturas 2.504.090 1.932.954
Alquiler de impresoras 1.712.754 1.594.278
Diversos 865.122 940.264
 17.051.766 14.420.747
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Nota 22. Otros ingresos no operacionales, neto de egresos

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

  2008 2007
Ingresos   

Ingresos aplicación método de participación (nota 24) 26.595.053 23.705.650
Utilidad en la venta o liquidación de inversiones permanentes (nota 7) 24.723.443 295.942
Financiación de títulos valores 14.086.349 12.714.412
Intereses recibidos 8.018.484 4.497.601
Ingresos de ejercicios anteriores 6.292.567 1.635.980
Descuentos recibidos 3.415.728 3.141.637
Diferencia en cambio 3.012.940 1.899.616
Dividendos y participaciones recibidas 2.815.812 2.372.097
Utilidad en venta de activos 333.018 1.228.252
Recuperación de provisiones de activos fi jos 49.929 195.374
Recuperación de provisiones de cartera 27.853 1.054.810
Indemnizaciones 26.640 1.877
Recuperación provisión de inventario 123 498.095
Recuperación provisión inversiones permanentes - 507.386
Venta de certifi cados de emisión - 680.192
Diversos 156.023 388.617

  89.553.962 54.817.538
Egresos   

Intereses 12.768.993 15.269.268
Diferencia en cambio 2.844.367 4.653.718
Gasto ejercicios anteriores 1.308.414 3.268.815
Donaciones 871.791 917.856
Comisiones y gastos bancarios 622.941 661.882
Amortización crédito mercantil 65.742 9.901.685
Provisión contingencias, litigios y demandas - 3.827.238
Pérdida en venta o retiro de inversiones - 316.612
Diversos 338.254 156.494
 18.820.502 38.973.568

  70.733.460 15.843.970
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Estados fi nancieros individuales

Nota 23. Cuentas de orden

Al 31 de diciembre, las cuentas de orden comprendían:

 2008 2007
Deudoras   
Diferencias fi scales 147.335.078 151.870.176
Activos totalmente depreciados 47.042.273 46.165.191
Derechos contingentes (1) 32.599.185 75.780.439
Otras deudoras de control 3.533.953  
 230.510.489 273.815.806
Acreedoras   
Fiscales 45.719.277 66.219.622
Responsabilidades contingentes 17.009.163 20.483.389
 62.728.440 86.703.011
 167.782.049 187.112.795 

(1)  El saldo de derechos contingentes incluye el importe de las garantías suscritas por la compañía 

equivalentes a $26.286 millones al 31 de diciembre del 2008 (2007 – $37.291 millones), con el fi n de 

asegurar el cumplimiento en el pago del costo de suministro y transporte de gas natural.

Nota 24. Operaciones descontinuadas

La Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP, decidió que a partir de septiembre de 2008, la compañía no 

adelantará las actividades de operación y explotación de puntos de suministro de gas natural comprimi-

do vehicular en estaciones de servicio y el desarrollo de las actividades no reguladas asociadas con la 

prestación del servicio de gas, por esta razón decidió vender las propiedades y equipos destinados a esta 

actividad a Gas Natural Servicios LTDA., compañía en la cual adquirió el 99,9% del total de su patrimonio el 

pasado 9 de junio del 2008.

Como parte del proceso, a partir del mes de septiembre del 2008 y durante los meses siguientes, 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 mi-

llones. Con esta operación se realizó la cesión de los contratos de cuentas en participación suscrita 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 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.

Los resultados de ese segmento de negocio se presentan netos en el estado de resultados del año 

terminado en 31 de diciembre de 2008 y 2007. Al 31 de diciembre del 2008, la compañía registró un 

margen neto antes de impuestos por concepto de cuentas en participación por valor de $11.441 millones. 

El margen neto antes de impuestos que habría podido percibir de no haber efectuado la venta, se estima 

en $15.652 millones durante el 2008.
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Indicadores financieros

Indicador Expresión 2008 2007 Explicación del indicador Análisis del indicador
Liquidez

Razón corriente (veces) 1,30 0,95
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 a corto 
plazo cuenta con $1,3 (2007 - $0,95 para 
respaldar sus obligaciones a corto plazo.

Nivel de endeudamiento 

Nivel de 
endeudamiento

% 26,80 26,65

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, $26,80 centavos (2007 - $26,65 
centavos) han sido financiados por los 
acreedores.

Nivel de 
endeudamiento  
(sin valorizaciones)

% 30,98 30,88

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 
30,98% (2007 - 30,88%) del total del activo, 
en caso de que no se tengan en cuenta las 
valorizaciones.

Concentración del 
endeudamiento
a corto plazo

% 76,82 86,77

Señala el porcentaje de los pasivos que 
tienen vencimiento en menos de un año.

La compañía tiene el 76,82% (2007 - 
86,77%) de obligaciones financieras a corto 
plazo, es decir; que su vencimiento se 
presentará en un periodo inferior a un año.

Financiero % 43,97 42,06
Indica la participación que tienen las 
obligaciones financieras sobre el total del 
pasivo.

Del total del pasivo que tiene la compañía, 
el 43,97% (2007 - 42,06%) corresponde a 
obligaciones financieras.

Proveedores y 
acreedores

% 56,03 57,94
Indica la participación que tienen los 
proveedores y acreedores sobre el total 
del pasivo.

Del total del pasivo que tiene la compañía, 
el 56,03% (2007 - 57,94%) corresponde a 
obligaciones con proveedores y acreedores

Solvencia y cobertura

Ebitda
En millones 
de $

313.253 289.909 
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 $ 313.253 millones 
(2007 - $289.909 millones).

Cobertura de 
Ebitda sobre gasto 
financiero

(veces) 23,39 18,20
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 23,39 veces su 
Ebitda (2007 - 18,20 veces).

Pasivo total / Ebitda (veces) 0,87 0,86
Relación existente entre la deuda total y el 
Ebitda generado en período de tiempo.

La compañía generó un Ebitda de 0,87 
veces superior a su deuda contratada (2007 
- 0,86 veces).

Rendimiento

Rendimiento  
del capital

% 903,00 690,22
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 903,00% (2007 - 690,22%).

Rendimiento  
del patrimonio

% 35,40 29,73
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 35,40% (2007 - 29,73%).

Rendimiento  
del patrimonio
(sin valorizaciones)

% 43,53 36,71

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 43,53% (2007 - 36,71%), sin tener 
en cuenta las valorizaciones de activos.

Rendimiento activo % 25,56 21,44
Indica el rendimiento obtenido sobre los 
activos totales de la compañía.

Los activos de la compañía, con respecto a 
la utilidad neta, tuvieron un rendimiento del 
25,56% (2007 - 21,44%).

Rendimiento  
del activo
(sin valorizaciones)

% 29,54 24,85

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 rendimiento 
del 29,54% (2007 - 24,85%), sin tener en 
cuenta las valorizaciones de activos.

Rentabilidad

Margen operacional % 29,62 32,62
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 $29,62 centavos de utilidad 
operacional (2007 - $32,62 centavos).

Margen Ebitda % 33,05 36,66
Representa el porcentaje de Ebitda 
originado por cada peso de ingreso 
operacional.

Por cada peso vendido por la compañía, se 
genera $33,05 centavos de flujo de caja bruto 
(2007 - $36,66 centavos).

Capital de trabajo
En millones 
de $

61.257 (10.993)

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 $61.257 millones, 
(2007 - ($10.993) millones).

Ebitda = Ganancia Operacional + Depreciaciones + Amortizaciones + Provisiones
Gasto financiero = Intereses + Comisiones y gastos bancarios

Gas Natural s.a., esp

Indicadores financieros
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Informe del Revisor Fiscal
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Certifi cación del Representante Legal y del Contador de la compañía

A los señores accionistas de

Gas Natural S.A., ESP

23 de febrero de 2009

Los suscritos Representante Legal y Contador de Gas Natural S.A., ESP, certifi camos que los estados 

fi nancieros consolidados de la compañía al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se han tomado fi elmente 

de los libros, y que antes de ponerlos a su disposición y de terceros hemos verifi cado las siguientes 

afi rmaciones contenidas en ellos:

 Todos los activos y pasivos incluidos en los estados fi nancieros consolidados de la compañía a 31 de a) 

diciembre de 2008 y 2007 existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados consolidados 

se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

 Todos los hechos económicos realizados por la compañía y sus subordinadas durante los años b) 

terminados en 31 de diciembre de 2008 y 2007 se han reconocido en los estados fi nancieros 

consolidados.

 Los activos representan probables benefi cios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan c) 

probables sacrifi cios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la compañía y sus 

subordinadas al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

 Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de d) 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

 Todos los hechos económicos que afectan a la compañía y sus subordinadas se han clasifi cado, e) 

descrito y revelado correctamente en los estados fi nancieros.

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T

Certifi caciones
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A los señores accionistas de

Gas Natural S.A., ESP

23 de febrero de 2009

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, 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 del 2008, me permito darles a conocer que 

los estados fi nancieros 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

Certifi caciones
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A los señores accionistas de

Gas Natural S.A., ESP

23 de febrero de 2009

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 964 de 2005, 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 del 2008, me permito darles a conocer la 

evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control de la información fi nanciera y de 

los procedimientos correspondientes que aseguran que dicha información se ha presentado de manera 

adecuada.

Para el efecto, con el fi n 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, fi nanciero, 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 fi nanciera. 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 verifi có, 

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 del 2008. 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

Certifi caciones
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Gas Natural s.a., esp

Balances generales consolidados
(En miles de pesos)

Notas
Al 31 de diciembre del

2008 2007
Activo
Activos corrientes    

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 83.865.297 28.011.280
Cuentas por cobrar, neto 6 221.839.002 195.163.682
Inventarios, neto  20.893.854 22.339.108
Gastos pagados por anticipado  1.956.050 1.684.067
Bienes en fi deicomiso  24.884 3.453.961

Total de los activos corrientes  328.579.087 250.652.098
Activos no corrientes    

Cuentas por cobrar a largo plazo 6 50.057.950 47.581.979
Inversiones permanentes 7 38.772.144 42.590.320
Propiedades, gasoductos y equipo, neto 8 475.563.271 453.808.766
Cargos diferidos  12.346.945 19.703.325
Intangibles  9.147.593 10.946.835
Bienes adquiridos en leasing 10 1.370.396 416.111
Valorizaciones de activos 11 259.097.827 247.216.893

 Total del activo  1.174.935.213 1.072.916.327
Pasivo y patrimonio de los accionistas    
Pasivos corrientes    

Obligaciones fi nancieras 12 75.775.325 113.488.213
Proveedores  13.930.455 4.336.974
Anticipos recibidos  3.692.011 5.296.482
Cuentas por pagar 13 13.642.456 10.589.546
Obligaciones laborales  2.983.079 2.822.796
Impuestos, gravámenes y tasas 15 53.865.520 46.967.570
Pasivos estimados 16 98.084.063 82.243.386

 Total de los pasivos corrientes  261.972.909 265.744.967
Pasivos a largo plazo    

Obligaciones fi nancieras 12 95.245.881 55.616.062
Otros pasivos  17.732.180 17.815.731

 Interes minoritario 94.281.266 91.345.548
 Total del pasivo  469.232.236 430.522.308

Patrimonio de los accionistas (ver estado adjunto) 17 705.702.977 642.394.019
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas  1.174.935.213 1.072.916.327

Cuentas de orden 23 406.717.623 368.014.371

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros.

Estados fi nancieros consolidados

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros consolidados

Gas Natural s.a., esp

Estados consolidados de resultados
(En miles de pesos, excepto la ganancia neta por acción)

Notas

 Año terminado 
en 31 de diciembre del 
2008 2007

Ingresos de operación 18  1.116.179.286  935.529.800 
Costos de operación 19  674.997.406  529.326.109 
Ganancia bruta   441.181.880  406.203.691 
Gastos generales:    
Administración y operación 20  84.541.453  80.132.106 
Ventas 21  21.037.415  17.713.487 

  105.578.868  97.845.593 
Ganancia operacional   335.603.012  308.358.098 
Otros ingresos no operacionales, neto de egresos 22  45.984.359  (6.262.762)
Amortización de la corrección monetaria diferida   103.371  77.917 
Ganancia antes de interés minoritario 
y provisión para impuesto sobre la renta   381.690.742  302.173.253 
Interés minoritario   (16.152.915)  (14.294.861)
Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta   365.537.827  287.878.392 
Provisión para impuesto sobre la renta   116.157.967  97.254.464 
Ganancia neta del año   249.379.860  190.623.928 
Ganancia neta por acción   6.755  5.164 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros consolidados

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 del
2008 2007

Capital social   
 Saldo al comienzo y al fi nal del año 27.688.191 27.688.191
Superávit de capital   
 Saldo al comienzo y al fi nal del año 68.555.353 68.555.353
Ganancias retenidas apropiadas   

Saldo al comienzo del año 33.633.842 37.526.911
Liberación durante el año (1.289.400) (3.893.069)
Saldo al fi nal del año 32.344.442 33.633.842

Ganancias retenidas no apropiadas   
Saldo al comienzo del año 190.623.928 153.583.861
Apropiación de reservas 1.289.400 3.893.069
Dividendos decretados y pagados (192.400.042) (157.476.930)
Dividendos decretados sobre operaciones no realizadas con terceros 486.714 -
Ganancia neta del año 249.379.860 190.623.928
Saldo al fi nal del año 249.379.860 190.623.928

Revalorización del patrimonio   
Saldo al comienzo del año 165.190.164 169.964.948
Impuesto al patrimonio pagado (4.774.783) (4.774.784)
Saldo al fi nal del año 160.415.381 165.190.164

Superávit por valorizaciones de activos   
Saldo al comienzo del año 156.702.541 141.000.781
Movimiento neto del año 10.617.209 15.701.760
Saldo al fi nal del año 167.319.750 156.702.541

Total del patrimonio de los accionistas 705.702.977 642.394.019
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 fi scales para depreciación 15.261.449 16.550.849

   32.344.442 33.633.842

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros consolidados

Gas Natural s.a., esp

Estados consolidados de cambios en la situación fi nanciera
(En miles de pesos)

Año terminado
en 31 diciembre del

2008 2007
Los recursos fi nancieros fueron provistos por:

Ganancia neta del año 249.379.860 190.623.928
Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no afectaron 
el capital de trabajo en el año:

Amortización de:
Cargos diferidos 239.635 690.016
Intangibles 5.427.241 5.880.725
Crédito mercantil 65.742 9.901.685
Corrección monetaria diferida, neta (103.371) (77.917)

Depreciación de:
Propiedades, gasoductos y equipo 32.251.092 29.546.639
Bienes adquiridos en leasing 239.264 123.949

Impuesto sobre la renta diferido, neto 8.056.485 (7.222.219)
Utilidad en la venta o retiro de:

Propiedades, gasoductos y equipo (205.598) (1.185.444)
Inversiones permanentes (24.724.116) (295.899)

Recuperación de provisiones para:
Propiedades, gasoductos y equipo (324.383) (183.825)
Inversiones permanentes (23.256) (396.267)

Impuesto al patrimonio de compañías controladas (932.007) (930.882)
Impuesto al patrimonio llevado contra la revalorización del patrimonio (4.774.783) (4.774.784)
Interés minoritario 16.152.915 14.294.861

Capital de trabajo provisto por las operaciones del año 280.724.720 235.994.566
Traslado de:

Cuentas por cobrar de largo a corto plazo 34.968.067 92.434.097
Obligaciones fi nancieras de largo a corto plazo (31.969.175) (16.252.700)
Cuentas por pagar de largo a corto plazo - (58.000.000)

Producto de la venta de: 
Propiedades, gasoductos y equipo 943.354 4.912.850
Inversiones permanentes 29.473.762 894.390

Aumento en las obligaciones fi nancieras a largo plazo 71.598.994 29.477.096
Redención bonos de paz 521.420 395.533
Reducción de capital en compañías inversoras 126.424

Total (pasan) 386.387.566 289.855.832
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Estados fi nancieros consolidados

Año terminado
en 31 diciembre del

2008 2007
Los recursos fi nancieros fueron utilizados para:

Adquisición de:
Propiedades, gasoductos y equipo 53.932.256 64.601.366
Inversiones permanentes 1.556.058 -
Bienes adquiridos en leasing 1.193.549 -

Aumento en:
Cargos diferidos 919.920 3.294.518
Intangibles 3.693.741 -
Cuentas por cobrar a largo plazo 37.444.038 89.133.018

Pago de obligaciones fi nancieras - 12.306.667
Pago de dividendos de:

Compañía controlante 192.400.042 157.476.930
Compañías controladas 13.548.915 2.222.912

Disminución de las obligaciones fi nancieras a largo plazo - 13.290.000
Total 304.688.519 342.325.411
Aumento (disminución) en el capital de trabajo 81.699.047 (52.469.579)

Cambios en los componentes del capital de trabajo
Aumento (disminución) en los activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 55.854.017 (41.579.398)
Cuentas por cobrar 26.675.320 (16.193.436)
Inventarios (1.445.254) (640.310)
Gastos pagados por anticipado 271.983 (190.676)
Bienes en fi deicomiso (3.429.077) 2.439.808

Total 77.926.989 (56.164.012)
Disminución (aumento) en los pasivos corrientes:

Obligaciones fi nancieras 37.712.888 (1.009.841)
Proveedores (9.593.481) 20.058.619
Anticipos recibidos 1.604.471 (1.332.341)
Cuentas por pagar (3.052.910) 5.822.937
Obligaciones laborales (160.283) (89.746)
Impuestos, gravámenes y tasas (6.897.950) 5.481.312
Pasivos estimados (15.840.677) (25.236.507)

Total 3.772.058 3.694.433
Aumento (disminución) en el capital de trabajo 81.699.047 (52.469.579)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros

(vienen)

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros consolidados

Gas Natural s.a., esp

Estados consolidados de fl ujos de efectivo
(En miles de pesos)

Año terminado
en 31 de diciembre del

2.008 2.007
Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Ganancia neta del año 249.379.860 190.623.928
Ajustes para conciliar la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto 
por las actividades de operación:

Amortización de:
Cargos diferidos 239.635 690.016
Intangibles 5.427.241 5.880.725
Crédito mercantil 65.742 9.901.685
Corrección monetaria diferida, neta (103.371) (77.917)

Depreciación de:
Propiedades, gasoductos y equipo 32.251.092 29.546.639
Bienes adquiridos en leasing 239.264 123.949

Impuesto sobre la renta diferido, neto 8.056.485 (7.222.219)
Utilidad en la venta o retiro de:

Propiedades, gasoductos y equipo (205.598) (1.185.444)
Inversiones permanentes (24.724.116) (295.899)

(Recuperación) constitución de provisiones para:
Cuentas de difícil cobro, neto 3.061.722 1.009.526
Propiedades, gasoductos y equipo (324.383) (183.825)
Inventarios 81.832 (462.861)
Inversiones permanentes (23.256) (396.267)

Impuesto al patrimonio de compañías controladas (932.007) (930.882)
Impuesto al patrimonio llevado contra la revalorización del patrimonio (4.774.783) (4.774.784)
Interés minoritario 16.152.915 14.294.861

283.868.274 236.541.231
Cambios en activos y pasivos operacionales

Cuentas por cobrar (32.213.013) 18.484.989
Inventarios 1.363.422 1.103.171
Gastos pagados por anticipado (271.983) 190.676
Bienes en fi deicomiso 3.429.077 (2.439.808)
Proveedores 9.593.481 (20.058.619)
Anticipos recibidos (1.604.471) 1.332.341
Cuentas por pagar 3.052.910 (8.822.937)
Obligaciones laborales 160.283 89.746
Impuestos, gravámenes y tasas 6.897.950 (5.481.312)
Pasivos estimados 15.840.677 25.236.507

Efectivo neto provisto por las actividades de operación (pasan) 290.116.607 246.175.985
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Estados fi nancieros consolidados

Año terminado
en 31 de diciembre del

2.008 2.007
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de:
Propiedades, gasoductos y equipo (53.932.256) (64.601.366)
Inversiones permanentes (1.556.058) -
Bienes adquiridos en leasing (1.193.549) -

Producto de la venta de: 
Propiedades, gasoductos y equipo 943.354 4.912.850
Inversiones permanentes 29.473.762 894.390

Reducción de capital en compañías inversoras 126.424 -
Redención bonos de paz 521.420 395.533
Aumento de:

Cargos diferidos (919.920) (3.294.518)
Intangibles (3.693.741) -

Efectivo neto usado en las actividades de inversión (30.230.564) (61.693.111)
Flujos de efectivo de las actividades de fi nanciación:

Adquisición de obligaciones fi nancieras 220.914.966 13.862.056
Pago de obligaciones fi nancieras (218.998.035) (80.224.486)
Pago de dividendos de:

Compañía controlante (192.400.042) (157.476.930)
Compañías controladas (13.548.915) (2.222.912)

Efectivo neto usado en las actividades de fi nanciación (204.032.026) (226.062.272)
Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo 55.854.017 (41.579.398)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 28.011.280 69.590.678

Efectivo y equivalentes de efectivo al fi nal del año 83.865.297 28.011.280

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados fi nancieros

(vienen)

María Eugenia Coronado Orjuela
Representante Legal
(ver certificación adjunta)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)

Lina Marisol Alarcón P.
Revisor fiscal
Tarjeta profesional 90389-T
(ver informe adjunto)
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Estados fi nancieros consolidados

Gas Natural s.a., esp

Notas a los estados fi nancieros consolidados
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario)

Nota 1. Entidades reportantes

Estos estados fi nancieros consolidados incluyen los estados fi nancieros de Gas Natural S.A., ESP (en adelante 

la compañía), Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, Gas Natural Servicios LTDA. y los estados fi nancieros 

consolidados de Gas Natural del Oriente S.A., ESP con su fi lial, Gases de Barrancabermeja 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 fi nanciamiento 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 

indefi nido.

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 fi liales 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 accionaria 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 
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Estados fi nancieros consolidados

gases combustibles en cualquier estado, incluyendo gas natural vehicular. El término de duración de la 

compañía es indefi nido.

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, será la compañía absorbente de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP (compañía absorbida). 

En la fecha de la presentación de los estados fi nancieros, el proyecto de fusión se encuentra en proceso 

de aprobación por parte de la Superintendencia de Sociedades. Una vez obtenida la aprobación, Gas 

Natural del Oriente S.A., ESP, adquiere los derechos y obligaciones de 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 indefi nido.

Gases de Barrancabermeja S.A., ESP

Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, con domicilio en Barrancabermeja (Santander), se constituyó de 

acuerdo con las leyes colombianas el 11 de agosto de 1987 como una sociedad de servicios públicos 

domiciliarios anónima y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial domiciliario de gas 

combustible, en cualquier parte del país, la compra, transporte, distribución y venta de hidrocarburos y sus 

derivados en todas sus formas, pudiendo establecer sucursales, agencias o subordinadas en cualquier 

ciudad del país. El término de duración de la compañía es indefi nido.

Gas Natural Servicios LTDA. (no auditada)
Por autorización de la Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP, se constituyó la sociedad Gas Natural 

Servicios LTDA. el pasado 9 de junio del 2008, como una sociedad de servicios 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 99,9% de las cuotas o partes de interés social.

Como parte del proceso, a partir del mes de septiembre del 2008 y durante los meses siguientes, 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 traslada el negocio de operación y explotación de puntos de suministro 

de gas natural comprimido vehicular en estaciones de servicio y se ceden los contratos de cuentas en 

participación suscritos con cada una de las estaciones de servicio y Gas Natural S.A., ESP.
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Para el pago de estos activos y otras operaciones, la compañía concedió a Gas Natural Servicios, 

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.

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 interventoría y/o certifi cación 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, máquinas 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 fi nancieros

Corte de cuentas
Los estados fi nancieros adjuntos se compararon con las cifras de los últimos estados fi nancieros 

consolidados aprobados en la Asamblea General de Accionistas con corte al 31 de diciembre de 2007 

para los balances generales, estados de resultados, cambios en el patrimonio de los accionistas, 

cambios en la situación fi nanciera y de fl ujo de efectivo.

El corte de cuentas para Gas Natural del Oriente S.A., ESP, se realiza en forma semestral, de acuerdo 

con lo establecido en sus estatutos. Para efectos de la consolidación, los estados fi nancieros de esta 

compañía y su subordinada fueron preparados a las mismas fechas y por el mismo período de corte 

establecidos para los estados fi nancieros de Gas Natural S.A., ESP.

Materialidad en la preparación de los estados fi nancieros
La materialidad fi jada para la revelación a través de notas en los estados fi nancieros 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.

Ajustes por infl ación
Hasta el 2005 la compañía y sus subordinadas ajustaron, conforme a las normas vigentes, sus cuentas 

no monetarias para refl ejar los efectos de la infl ación. 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. 
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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 infl ación del 

patrimonio destinado a fi nanciar 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 presentar estados fi nancieros 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 

fi nancieros 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.

Los estados fi nancieros 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 fi nancieros consolidados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 incluyen los estados fi nancieros 

de Gas Natural S.A., ESP, y los de sus fi liales, Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, Gas Natural Servicios 

LTDA. (no auditada) y los estados fi nancieros consolidados de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, con su fi lial, 

Gases de Barrancabermeja 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 2008 fueron del 77,45, 99,90, 

54,50 y 54,50% (2007 – 77,45, 0, 54,50 y 54,50%), 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 éstas 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 los estados 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 la compañía subordinada.
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El valor de los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio a 31 de diciembre de 2008 de Gas 

Natural S.A., ESP, y sus fi liales, es el siguiente:

Saldos al 31 de diciembre del 2008 Activo Pasivo Patrimonio Resultado del año
Gas Natural S.A., ESP 978.266.776 271.920.559 706.346.217 250.023.100
Gas Natural del Oriente S.A., ESP (consolidado) 226.495.818 47.265.048 179.230.770 29.562.780
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 110.950.181 54.494.698 56.455.483 11.980.364
Gas Natural Servicios LTDA. (no auditado) 35.742.711 33.538.591 2.204.120 1.204.120

El efecto de la consolidación de Gas Natural S.A., ESP, y sus fi liales, con respecto a los estados fi nancieros 

de la primera, es un incremento en el activo de $196.668 millones, un incremento en el pasivo de 

$197.312 millones, una participación minoritaria de $94.281 millones y una disminución en el patrimonio y 

en la utilidad del ejercicio de $643 millones.

Nota 3. Principales políticas y prácticas contables

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados fi nancieros, la compañía y sus 

subordinadas, por disposiciones legales, deben 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 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:

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, certifi cada por la Superintendencia Financiera. El ajuste 

por diferencia en cambio generado sobre los pasivos en moneda extranjera se registra como gasto 

fi nanciero, 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 clasifi can 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 Superintendencia 

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 fi ja 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 
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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 poseen 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 infl ación) 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 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 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 las 

sumas consideradas incobrables.

Inventarios
Los inventarios son valuados al costo promedio, excepto el gas existente en la red de distribución, el cual 

es contabilizado al costo medio de compra y transporte del último mes.

Los consumos de dichos inventarios son cargados a la cuenta de construcciones en curso o al costo 

de operación. Periódicamente, la provisión para protección de inventarios se revisa y actualiza 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 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 edifi caciones, 10% para maquinaria y equipo, 

muebles y equipos de ofi cina 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 
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y equipo, muebles y enseres, equipos de ofi cina y equipo de comunicación, 5% para gasoductos, 

estaciones receptoras y edifi caciones, y 20% para equipo de transporte y computación. Gas Natural 

Servicios LTDA. deprecia al 10% la maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de ofi cina y equipos 

de comunicación y al 20% el equipo de computación. Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, fi lial de Gas 

Natural del Oriente S.A., ESP, deprecia a tasas anuales del 5% para gasoductos y edifi caciones, del 10% 

para redes de distribución, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de ofi cina, estaciones 

receptoras, equipo de comunicación y del 20% para equipo de transporte y computación.

Se contabiliza como gasoducto domiciliario en construcción el valor de las obras correspondientes a 

proyectos en desarrollo, el cual incluye el ajuste por diferencia en cambio y la mano de obra propia.

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 fi n 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 ajustan por infl ación 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 fi nanciero se reconocen por el valor del contrato, el cual corresponde al 

valor presente de los cánones y la opción de compra pactada y calculada a la fecha de iniciación de éste, 

los cuales se deprecian con cargo a resultados en el término de duración del contrato.
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Bienes en fi deicomiso
Se registran como bienes en fi deicomiso el saldo del patrimonio autónomo constituido en efectivo en virtud 

del acuerdo fi rmado con Ecopetrol, Ecogás y Transcogás, para incentivar la comercialización, distribución y 

consumo de gas natural comprimido vehicular, del cual se descarga con el valor de los bonos otorgados a 

clientes para la conversión de su vehículo a gas natural. Se tiene previsto que durante el primer semestre 

del 2009 se dé la utilización total de estos fondos.

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 infl ación acumulados a diciembre de 2005. Dichos avalúos se preparan cada tres años 

y los últimos efectuados por personal técnico de la compañía, la fi rma 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 2006, a su valor de reposición afectado por un valor de demérito, de acuerdo con la vida útil 

transcurrida de estos activos.

 •  Los terrenos y edifi caciones de Gas Natural S.A., ESP, y Gasoriente S.A., ESP, se encuentran valuados a 

precios del mercado del 2007 y 2006, respectivamente.

 •  La fl ota y equipo de transporte se encuentran valuados a valor de mercado a noviembre de 2006.

 •  Los equipos de comunicación y computación, maquinaria, muebles y equipos de ofi cina se 

encuentran valorados al valor de mercado a junio de 2007, para Gas Natural del Oriente S.A., ESP, al 31 

de agosto del 2008 para Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, y al diciembre del 2007 para Gas Natural 

S.A., ESP, y Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP.

  El valor de cada avalúo se actualiza al cierre de cada ejercicio.

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

Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al fi n de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los 

convenios laborales vigentes. En la nota 24 -  Información sobre el personal empleado por la controlante 

y sus subordinadas, se presenta el número de empleados durante el periodo, su clasifi cación 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.
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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 sacrifi cio económico. Las diferencias 

presentadas al comparar la estimación y el pasivo real se llevan 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.

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 fi scales.

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

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.

Reclasifi caciones de estados fi nancieros
Ciertas cifras incluidas en los estados fi nancieros a 31 de diciembre de 2007 se reclasifi caron para 

propósitos comparativos.

Los costos de operación relacionados con la comercialización de los servicios prestados por la compañía 

se revelan en las notas a los estados fi nancieros 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 los bancos y demás instituciones fi nancieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las 

transacciones en moneda extranjera todavía requieren la aprobación ofi cial.

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa 

del mercado certifi cada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fue utilizada para la 

preparación de los estados fi nancieros. La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre 

de 2008 fue de $2.243,59 (2007 - $2.014,76). Para efectos del cierre del 2008, se utilizó la tasa de cambio 

representativa del mercado de 2.163,14 por US$1, del 21 de diciembre de 2008 (2007 - $2.005,92). El 

promedio de la tasa de cambio durante el 2008 fue de $1.959,38 (2007 - $ 2.076, 57) por US$1.
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La compañía y sus fi liales tenían los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados 

por su equivalente en pesos al 31 de diciembre:

   2008

 US$ 
 Equivalente en 
miles de pesos  Euros 

 Equivalente en 
miles de pesos 

 Activos     
 Anticipos y avances (1) 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)

   2007

 US$ 
 Equivalente en 
miles de pesos  Euros 

 Equivalente en 
miles de pesos 

 Activos     
  Anticipos y avances 39.536 79.306 49.401 142.578
 Total activos en moneda extranjera 39.536 79.306 49.401 142.578
 Pasivos 

 Proveedores del exterior 383.760 769.793 184.063 531.228
 Proveedores nacionales 135.644 272.108 982 2.835
 Otros acreedores 2.355 4.732 - -

 Total pasivos en moneda extranjera 521.759 1.046.633 185.045 534.063
Posición activa (pasiva) neta en moneda extranjera (482.223) (967.327) (135.644) (391.485)

(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
 2008 2007

 Bancos 47.267.429 21.398.892
 Inversiones temporales renta variable 21.491.145 4.730.722
 Inversiones temporales renta fi ja 14.664.974 1.365.340
 Depósitos en instituciones fi nancieras y cooperativas 393.217 456.530
 Caja 48.532 59.796

 83.865.297 28.011.280

Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2008 incluyen los fondos 

comprometidos con entidades fi nancieras por valor de $9.668 millones (2007 – $5.881 millones). La 

restricción sobre estos fondos se convino como contraprestación de los costos asumidos por las entidades 

fi nancieras en la operación del recaudo de las facturas emitidas por la compañía.
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Nota 6. Cuentas por cobrar, neto

Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar comprendían:

2008 2007
 Clientes   

 Consumo de gas 104.177.476 84.280.959
 Títulos valores descontados (1) 61.374.709 58.719.358
 Derechos de conexión (2) 50.575.426 50.407.868
 Revisión técnica reglamentaria 9.254.028 4.805.855
 Financiación de red interna y adicionales 4.598.247 4.694.001
 Financiación GNV con garantía personal (3) 1.710.268 2.245.617

231.690.154 205.153.658
 Anticipos y avances (4) 36.271.514 12.865.483
 Cuentas en participación y acuerdos de colaboración 10.758.088 6.286.956
 Préstamos concedidos (5) 3.688.724 1.345.608
 Deudores ofi ciales (6) 2.068.917 2.079.471
 Vinculados económicos y accionistas (nota 14) 1.161.924 23.600.963
 Cuentas por cobrar a trabajadores (7) 604.076 510.367
 Depósitos 1.551 2.880
 Cuentas por cobrar a contratistas 571 108.764
 Subsidios - 1.383.176
 Otras cuentas por cobrar 2.870.711 4.380.758
  289.116.230 257.718.084
  Menos - Parte a largo plazo 50.057.950 47.581.979
  239.058.280 210.136.105
  Menos - Provisión para deudores   

 Saldo inicial 14.972.423 22.519.537
 Provisión del año 3.303.790 2.264.768
 Recuperación de provisión por la venta de cartera de GNV - (7.125.300)
 Recuperación de provisión de cartera (242.068) (1.255.242)
 Castigo de cartera (814.867) (1.431.340)

  17.219.278 14.972.423
  Parte corriente 221.839.002 195.163.682

(1)  Corresponde a la compra de cartera a fi rmas instaladoras, con descuentos que van desde el 10 hasta 

el 20% para ventas a crédito y del 1% para ventas de contado.

(2)  Gas Natural S.A., ESP, y sus fi liales fi nancian 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 benefi cio a los estratos 4, 5 y 6, y a los 

sectores comercial e industrial; adicionalmente se fi nancia 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 fi nanciaciones al 31 de diciembre de 2008 fue de 2,28% mensual (2007 – 

2,06% mensual).

(3)  En el 2007 se llevó a cabo la venta de cartera de gas natural vehicular. Ésta se realizó en dos partes: 

la primera se vendió en el mes de febrero al Patrimonio Autónomo P.A. Cartera Gas Natural Vehicular, 

en el cual actuó como vocero Fiduciaria Bogotá. La pérdida de $6.072 millones, generada por esta 

operación, se reconoció en el gasto durante el año 2006, afectando una provisión. La segunda venta 
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se realizó en el mes de junio a la compañía Gestiones Financieras, lo que dio como resultado una 

utilización de provisión de $1.053 millones.

   El saldo a diciembre del 2008 incluye cuentas por cobrar a más de 180 días de morosidad con 

estaciones de servicio de gas natural vehicular, no sujetas a la venta mencionada anteriormente por 

encontrarse en proceso de aclaración. Estos saldos se encuentran provisionados en su totalidad.

(4)  El saldo de anticipos y avances incluye principalmente anticipos a título de garantía realizados por la 

compañía en cumplimiento de los contratos de compra de gas, con el fi n de garantizar el suministro 

en los diferentes mercados.

(5)  El saldo de préstamos concedidos incluye ofertas mercantiles de mutuo con Biogas S.A., ESP, 

por valor de $2.500 millones con vencimiento a un año y un interés de DTF + 6,62 – 6,95% TA, y 

préstamos otorgados al Fondo de Empleados de Gas Natural (Fagas), por valor de $604 millones, para 

la adquisición de una estación de gas natural vehicular y $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)  El saldo de deudores ofi ciales incluye el valor adeudado por la Tesorería Distrital por concepto del 

impuesto al espacio público, por valor de $1.455 millones. Este valor se reconoció mediante sentencia 

del Tribunal de Cundinamarca y actualmente se encuentra en revisión ante el Consejo de Estado.

(7)  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.

La siguiente es la clasifi cación de cuentas por cobrar a los clientes por días de vencida:

2008 2007
Corrientes 162.906.358 137.366.111
Vencidas   

Hasta 30 días 3.134.727 2.871.433
Entre 31 y 60 días 660.693 1.327.431
Entre 61 y 90 días 548.713 556.355
Mayor de 90 días 16.881.713 15.450.349

21.225.846 20.205.568
Cuentas por cobrar a largo plazo 47.557.950 47.581.979
 Total cartera de clientes 231.690.154 205.153.658
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La siguiente es la clasifi cación de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre a los clientes a más de 90 

días de vencida, por mercado y estrato:

Mercado 
2008 2007

 Nº de usuarios  Valor  Nº de usuarios  Valor 
Residencial 21.688 13.485.985 22.342 10.962.999
 Estrato 1 5.412 3.287.261 5.432 3.176.941
 Estrato 2 8.080 5.105.636 8.287 4.446.697
 Estrato 3 6.488 4.077.475 6.897 2.773.057
 Estrato 4 1.176 685.091 1.196 406.650
 Estrato 5 298 186.999 267 88.322
 Estrato 6 234 143.523 263 71.332
Comercial 2.178 1.323.001 2.035 2.980.583
Industrial 86 629.029 23 659.326
Gas natural vehicular 355 1.443.698 383 847.441
Total 24.307 16.881.713 24.783 15.450.349

El vencimiento de los deudores a largo plazo al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

Año  Valor 
2010 18.417.514
2011 15.554.885
2012 4.820.159
2013 4.175.965
2014 y siguientes 7.089.427
 50.057.950

Nota 7. Inversiones permanentes

Las inversiones permanentes, neto de provisiones al 31 de diciembre, comprendían:

Fecha de 
certifi cación

2008 2007
Valor de Valor de

Costo Mercado (1) Costo Mercado (1)
 Inversiones negociables      

Gasoducto del Tolima S.A., ESP 30/11/2008 1.922.893 3.687.062 1.922.893 2.534.557
Promisan S.A. (en liquidación) 30/08/2008 1.879.362 22.765 1.879.362 40.978
Promotora de Inversiones Ruitoque S.A. 30/09/2008 1.055.634 878.856 1.182.058 998.256
C.I. Alcanos S.A., EMA 31/10/2008 290.790 44.449 290.790 47.625
Proinversiones S.A. 30/09/2008 121.094 27.252 121.094 63.779
Promover S.A.  13.863 - 13.863 1.926
Dagota S.A.  - - 18.726 (3.336)

Inversiones permanentes      
Transgas de Occidente S.A. 30/11/2008 24.830.066 55.432.024 24.830.066 52.501.933
Gas Natural del Cesar S.A., ESP 30/11/2008 1.988.030 7.107.168 1.988.031 6.335.528
Transoriente S.A. (2) 30/11/2008 3.295.086 7.791.354 1.740.880 9.918.576
Metrex S.A. 30/11/2008 1.912.191 2.889.620 1.912.191 2.641.120
Colombiana de Extrusión S.A. (3) 30/11/2008 2.913.766 4.794.160 2.913.765 4.735.605
Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP - - 4.740.690 8.771.260

40.222.775 82.674.710 43.554.409 88.587.807
Otras inversiones 968.018 442.741 1.497.951 966.601

41.190.793 83.117.451 45.052.360 89.554.408
Menos - Provisión para protección 
de inversiones 2.418.649 - 2.462.040 -
  38.772.144 83.117.451 42.590.320 89.554.408
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(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 certifi cado de inversión expedido por cada una de las 

sociedades y ha originado valorizaciones netas de $44.345 millones - (2007 – $46.964 millones) y 

provisiones por valor de $2.419 millones (2007 – $2.462 millones).

(2)  Gas Natural del Oriente S.A., ESP, adquirió 9.000.000 de acciones ordinarias que equivalen al 20% de 

las acciones emitidas por Transoriente S.A., ESP, durante el segundo semestre del 2008, manteniendo 

su porcentaje de participación del 20%.

(3)  Para el segundo semestre del 2008, se clasifi có la inversión que Gas Natural del Oriente S.A., ESP, 

posee en Colombiana de Extrusión S.A. como permanente, toda vez que la considera una inversión 

estratégica para su negocio y no tiene intenciones cercanas de venderla. Esta reclasifi cación generó 

un ingreso por recuperación de provisión para protección de inversiones de $77 millones.

Al 31 de diciembre de 2008, 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 
Dividendos 

recibidos 

Utilidades 
(pérdidas) 

anuales

 Inversiones negociables        
Gasoducto del Tolima S.A., ESP Transporte de gas  25,00  994.705  1.000  3.707  357.936 1.471.920 
Promisan S.A. (en liquidación) Servicios  3,23 113.827.050  1  -  - 4.793 
Promotora de Inversiones 
Ruitoque S.A. Servicios  2,14 30.537.045  10  29  - 5.874.651 
C.I. Alcanos S.A., EMA Servicios  0,56  4.144  1.000  10.726  - 499.000
Proinversiones S.A. Servicios  2,13  308.455  10  88  - (763.656) 
Club Campestre Lomas 
del Viento S.A. (en disolución) Cartera  0,0022  2 5.000.000  3.168.099  - (*) 
Tradigas S.A. - Venezuela Distribución de gas  40,00  4.000  1.000  -  - (*) 

 Inversiones permanentes        
Transgas de Occidente S.A. Transporte de gas  14,00  19.160.940  500  2.893  4.830.000 50.693.000 
Gas Natural del Cesar S.A., ESP Distribución de gas 46,67 933.352 1.000 7.615 933.400 3.592.473 
Transoriente S.A. Transporte de gas  20,00  25.076.953  100  229  654.206 3.171.000
Metrex S.A. Producción de medidores  31,43  1.000.000  1.000  2.890  347.514 994.253 
Colombiana de Extrusión S.A. Producción de tubería  25,00  394.275  1.400  12.159  857.217 3.370.920
Club de Comercio S.A. Servicios  0,15  36  100  514.388  - (*) 
Administradora de Clubes S.A. Servicios  0,0022  2  1.000  36.560  - (*) 

(*) Sin información a la fecha de presentación de los Estados Financieros
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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 fi liales. Al 31 de 

diciembre comprendían:

 31 de diciembre del 2008 
 Costo 

ajustado 
Depreciación

acumulada Provisión Costo neto Valorización
Valor 

realización 

Terrenos  393.283  -  -  393.283  2.725.404  3.118.687 
Edifi caciones  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 ofi cina  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 

31 de diciembre del 2007       

Terrenos  123.863  -  -  123.863  2.742.319  2.866.182 
Edifi caciones  5.149.712  2.582.975  706.311  1.860.426  2.268.246  4.128.672 
Redes de distribución 427.368.301 197.782.898  - 229.585.403 112.624.756 342.210.159 
Gasoductos 231.725.537  92.480.692  - 139.244.845  75.684.827 214.929.672 
Estaciones receptoras  5.607.502  1.012.004  -  4.595.498  2.922.998  7.518.496 
Equipo de computación y comunicación  19.818.869  14.947.344  11.549  4.859.976  1.084.122  5.944.098 
Maquinaria y equipo  45.271.810  14.048.855  -  31.222.955  847.755  32.070.710 
Flota y equipo de transporte  2.180.774  2.055.787  -  124.987  830.416  955.403 
Muebles y equipos de ofi cina  4.177.038  2.979.599  -  1.197.439  1.247.365  2.444.804 
Gasoducto en construcción  17.327.848  -  -  17.327.848  -  17.327.848 
Estaciones receptoras en curso  3.804.142  -  -  3.804.142  -  3.804.142 
Redes de distribución en curso  13.385.701  -  - 13.385.701  - 13.385.701 
Maquinaria y equipo en montaje  6.475.683  -  -  6.475.683  -  6.475.683 
 782.416.780  327.890.154  717.860 453.808.766 200.252.804 654.061.570 

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

 2008 2007
 Depreciación acumulada  407.434.009  379.788.595 
 Depreciación diferida  (53.548.512)  (51.898.441)

  353.885.497  327.890.154 

La depreciación total cargada a resultados durante el 2008 fue de $32.251 millones (2007 - $29.547 

millones).

La compañía registró únicamente para fi nes tributarios, y sin afectar los resultados del año, depreciación 

de propiedades y equipo en exceso de la registrada para efecto de los estados fi nancieros. El exceso 

acumulado de la depreciación fi scal sobre la contable de $53.549 millones (2007 - $51.898 millones) está 

registrada como depreciación diferida y el efecto de estas diferencias temporales entre la depreciación 

fi scal y contable se registra como impuesto diferido crédito en el pasivo a largo plazo.



113 
E

st
ad

o
s 

fi 
n

an
ci

er
o

s 
co

n
so

lid
ad

o
s 

· 
In

fo
rm

e 
A

n
u

al
 2

00
8

Estados fi nancieros consolidados

Nota 9. Crédito mercantil

En enero del 2008 la compañía culminó la amortización del crédito mercantil correspondiente a la 

diferencia entre el costo de adquisición del 54,5% de la participación en la sociedad Gas Natural del 

Oriente S.A., ESP, y el valor intrínseco de las acciones adquiridas. El monto del crédito mercantil que se 

generó en la fecha de adquisición de la inversión ascendió a la suma de $44.186 millones. A dicha fecha, 

el valor acumulado ajustado por infl ación y amortización acumulada era de $82.528 millones (2007 - 

$82.528 y $82.462 millones, respectivamente).

Nota 10. Bienes adquiridos en leasing

Los bienes adquiridos en leasing al 31 de diciembre de 2008 por $1.370.396 (2007 - $416.111) 

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 del 2008 fue de $239.264 (2007 -$123.949). Las 

condiciones al 31 de diciembre del 2008 son:

Naturaleza de los contratos  Leasing fi nanciero 
 Plazo acordado  60 meses 
 Número promedio de cánones pendientes de pago  50 meses 
 Valor de cánones pendientes 1.446.622
 Monto promedio de la opción de compra 9.454

Nota 11. Valorizaciones de activos

Las valorizaciones al 31 de diciembre comprendían:

 2008 2007
Exceso de avalúos de propiedades, gasoductos y equipo 
sobre su costo en libros (nota 8)  214.752.511  200.252.804 

Exceso del valor intrínseco de las inversiones permanentes 
sobre su costo neto en libros (nota 7)  44.345.316  46.964.089 

  259.097.827  247.216.893 
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Nota 12. Obligaciones fi nancieras

Las obligaciones fi nancieras al 31 de diciembre comprendían:

 Tasa de interés (%) Monto del principal 2008 2007

Préstamos bancarios en 
moneda nacional (1)

DTF + 2,95% - 5,35% TA
13,12% - 16,80% EA

DTF + 3,20 - 3,25% TV 
 161.500.000  169.574.584  125.648.334 

Contratos de leasing DTF + 4,50 - 5,75% TA  1.306.701  1.446.622  455.941 
Bonos en circulación (2)   -  -  43.000.000 
    162.806.701  171.021.206  169.104.275 
Menos Parte a largo plazo    95.245.881  55.616.062 

Parte a corto plazo   162.806.701  75.775.325  113.488.213 

(1)  Las obligaciones fi nancieras en moneda nacional se encuentran garantizadas con pagarés fi rmados 

por el representante legal.

   El gasto por intereses cargado a resultados por las obligaciones fi nancieras en moneda local y leasing 

fi nanciero asciende a $19.142 millones (2007 - $17.979 millones).

(2)  La Superintendencia Financiera, por medio de la Resolución 0397 del 6 de julio de 2000, autorizó a la 

compañía a efectuar una emisión de $195.000 millones, cuyo valor nominal es de $5 millones cada 

uno y de acuerdo con las siguientes características:

  a)  Destinación de la emisión: fi nanciación de proyectos comerciales y de inversión, y atención de 

necesidades de capital de trabajo.

  b)  Tasa de interés DTF + 2,9 TA e IPC + 8,40% EA.

  c)  Al 31 de diciembre del 2008, la compañía pagó $43.000 millones, pagando con ello la totalidad de 

la emisión.

  d)  Los intereses causados sobre la emisión de bonos durante el 2008 fueron de $2.786 millones 

(2007 - $8.760 millones), en la modalidad de trimestre vencido.

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

Año  Valor 
2010  59.074.003 
2011  35.688.058 
2012  335.055 
2013  148.765 
  95.245.881 
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Nota 13. Cuentas por pagar

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

  2008 2007
 Intereses sobre obligaciones fi nancieras  4.043.765  3.069.621 
 Subsidios asignados (1)  3.121.474  1.657.126 
 Vinculados económicos y accionistas (nota 14)  1.703.392  1.063.680 
 Saldo a favor de clientes por corrección tarifaria  769.499  - 
 Impuesto sobre las ventas retenido  766.675  877.980 
 Retención sobre contratos  608.579  1.006.180 
 Acreedores varios  2.629.072  2.914.959 
   13.642.456  10.589.546 

(1)  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, Gas Natural S.A., ESP, Gas Natural del Oriente S.A., ESP, y Gases de Barrancabermeja 

S.A., ESP, recibieron un pago de $5.972 millones por parte del Ministerio de Minas y Energía por 

concepto del défi cit presentado entre subsidios y contribuciones, quedando al 31 de diciembre de 

2008 un saldo neto por pagar de $1.703 millones.
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Nota 14. 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:

 2008 2007
 Cuentas por cobrar   

Participadas   
Transgas de Occidente S.A. 1.011.453 1.080.537
Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP (1) - 12.593.883

Empresas del grupo   
Gas Natural SDG S.A. 144.027 1.405.302

Accionistas (2)   
Inversiones de Gases de Colombia S.A - 6.575.640
Electrifi cadora de Santander S.A., ESP 6.444 1.945.566
Accionistas inferiores al 10% - 35

    1.161.924 23.600.963
 Cuentas por pagar   

Participadas   
Colombiana de Extrusión S.A. 299.985 -
Gasoducto del Tolima S.A. 714.756 499.999
Metrex S.A. 688.597 -

Empresas del grupo   
Gas Natural SDG S.A. - 556.605

Accionistas   
Electrifi cadora de Santander S.A., ESP 54 7.076

    1.703.392 1.063.680

(1)  Durante el 2008, la compañía realizó la venta de su participación accionaria (25%) en la Transportadora 

Colombiana de Gas S.A., ESP, a la Empresa de Energía de Bogotá.

(2)  De acuerdo con la autorización expresa de cada uno de los accionistas de Gas Natural del Oriente S.A., 

ESP, Gas Natural S.A., ESP, compensó los dividendos a favor decretados sobre resultados del 2007 por 

Gas Natural del Oriente S.A., ESP, con el crédito otorgado por $10.377 millones durante los años 2003, 

2004 y 2005.
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Operaciones con compañías participadas
Por los años 2008 y 2007, las transacciones celebradas con compañías vinculadas y accionistas fueron las 

siguientes:

2008 2007
Participadas   
  Colombiana de Extrusión S.A.   
   Ingresos   
    Dividendos 857.297 -
    Venta de materiales 2.838 -
    Servicios - 804
   Costos y gastos   
    Honorarios 224 -
   Otros   
    Compra de materiales 1.659.770 91.898
  Gasoducto del Tolima S.A.   
   Ingresos   
    Dividendos 357.937 -
  Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP   
   Ingresos   
    Arrendamiento de gasoducto 2.305.325 4.299.734
    Dividendos 1.775.000 -
    Operación y mantenimiento 1.602.326 2.598.011
    Intereses de fi nanciación 288.417 1.309.751
    Servicios 236.160 -
    Venta de materiales 55.823 -
    Venta de gas natural - 13.483
   Costos y gastos   
    Transporte de gas natural 15.339.403 26.204.618
    Servicios 29.307 -
   Venta de activos   
    Venta de redes - 12.754.133
  Metrex S.A.   
   Ingresos   
    Dividendos 347.514 -
    Servicios 194 67.644
   Costos y gastos   
    Servicios 7.347 320.330
    Honorarios 136 -
   Otros   
    Compra de materiales 4.571.223 1.099
  Transgas de Occidente S.A.   
   Ingresos   
    Dividendos 4.830.000 -
    Cuentas en participación 1.290.922 2.147.681
  Transoriente S.A.   
   Ingresos   
    Dividendos 654.206 -
   Costos y gastos   
    Transporte de gas natural 9.775.066 9.824.826
  Gas Natural del Cesar S.A., ESP   
   Ingresos   
    Dividendos 933.320 -
    Otros 40.000 -
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2008 2007
Empresas del grupo   
  Gas Natural SDG S.A.   
   Ingresos   
    Servicios 936.982 437.192
   Costos y gastos   
    Asistencia técnica 24.984.263 15.222.265
    Explotación sistema de gestión comercial 4.747.981 6.561.036
    Servicios 1.730.886 1.875.323
    Otros 172.856 -
    Honorarios 160.498 -
Accionistas   
  Gas Natural Internacional SDG S.A.   
   Otros
    Pago de dividendos 113.634.142 93.008.066
   Ingresos   
    Venta de servicios - 240.221
  Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP   
   Otros
    Pago de dividendos 48.098.573 39.368.055
   Venta de activos   
    Producto de la venta de inversiones (nota 7) 29.464.275 -
  Electrifi cadora de Santander S.A., ESP   
   Ingresos   
     Servicios 617 1.102
   Costos   
     Servicios 109.213 90.474
   Gastos   
     Servicios 121.417 -

Operaciones con miembros de la Junta Directiva
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2008, se efectuaron pagos a miembros de la junta 

directiva por valor de $36 millones; cabe aclarar que ninguno de ellos posee participación accionaria en la 

compañía.

Operaciones con representante legal
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2008, no se registraron operaciones con los 

representantes legales de la compañía y sus fi liales, diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.
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Nota 15. Impuestos, gravámenes y tasas

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

   2008  2007 
 Impuesto de renta y complementarios 42.152.475 45.266.985 
 Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 4.438.877 1.186.111 
 Retención en la fuente 3.266.746 411.588 
 Impuesto de estratifi cación 3.059.198 -
 Impuesto sobre las ventas por pagar 850.551 74.876 
 Impuesto de renta y complementarios vigencia anterior - 28.010 
 Otros impuestos 97.673 -
  53.865.520 46.967.570 

Las disposiciones fi scales aplicables a la compañía estipulan que:

a)  Las rentas fi scales se gravan a la tarifa del 33% para el año gravable 2008 y siguientes. La tarifa aplicable 

en el año gravable 2007 fue del 34%. Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta 

ordinaria y se gravan a las mismas tarifas indicadas con anterioridad. Se consideran ganancias ocasionales 

las obtenidas en la enajenación de activos fi jos poseídos dos años o más, las utilidades originadas en la 

liquidación de sociedades y las provenientes de herencias, legados y donaciones.

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 2008, Gas Natural S.A., ESP, Gas Natural del Oriente S.A., ESP, Gases de 

Barrancabermeja S.A., ESP, y Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, no cuentan con saldos de pérdidas 

fi scales ni excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar. Gas Natural Servicios 

LTDA. obtuvo una pérdida fi scal de $8.381 millones.

d)  Los contribuyentes del impuesto de renta que hubieren celebrado operaciones con vinculados 

económicos o partes relacionadas del exterior, o con residentes en países considerados paraísos 

fi scales, están obligados a determinar para efectos del impuesto de renta y complementarios sus 

ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos, deducciones, sus activos y pasivos, considerando 

para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieren utilizado en operaciones 

comparables con no vinculados económicamente o entre éstos según el estudio de precios de 

transferencia efectuado para el año 2007 por la fi rma PriceWaterhouseCoopers (de acuerdo con el 

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 2008; sin embargo, consideran 

que con base en los resultados satisfactorios del estudio correspondiente al año 2007 no se requerirán 

provisiones adicionales signifi cativas de impuestos como resultado de éste.

e)  Durante los años 2008 y 2007, las fi liales de Gas Natural S.A., ESP, no celebraron operaciones con 

vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, y/o con residentes en países considerados 

paraísos fi scales; por tal razón no hubo necesidad de hacer el estudio de precios de transferencia 

requerido por las normas para estas operaciones.
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Las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios de los años gravables 2008, 2007 

y 2006 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 este concepto son sufi cientes para atender cualquier pasivo 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 gravamen, el concepto de 

riqueza, base gravable del impuesto, es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado, cuyo valor 

sea igual o superior a tres mil millones de pesos ($3.000 millones).

La base para el cálculo de dicho impuesto será el patrimonio líquido al 1º de enero de 2007 y la tarifa será 

del 1,2%.

Por decisión de las Asambleas Generales de Accionistas de la compañía y sus fi liales, 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. Al 31 de diciembre el impuesto asciende a 

la suma de $11.411 millones, de los cuales $5.706 millones se imputaron durante el 2008 (2007 - $5.705 

millones).

Nota 16. Pasivos estimados

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

  2008 2007
 Bienes y servicios pendientes de recibir factura (1)  91.951.594  75.205.691 
 Provisiones para contingencias (2)  6.132.469  7.037.695 
   98.084.063  82.243.386 

(1)  Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas del mes de 

diciembre del 2008, ya que a la fecha de corte no se había recibido la correspondiente factura.

(2)  La compañía y sus fi liales han provisionado aquellas contingencias consideradas probables en opinión 

de los abogados.



121 
E

st
ad

o
s 

fi 
n

an
ci

er
o

s 
co

n
so

lid
ad

o
s 

· 
In

fo
rm

e 
A

n
u

al
 2

00
8

Estados fi nancieros consolidados

Nota 17. Patrimonio de los accionistas

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

2008 2007
Capital social   
Autorizado acciones de 36.917.588, 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 32.344.442 33.633.842
Revalorización del patrimonio 160.415.381 165.190.164
Superávit por valorizaciones 167.319.750 156.702.541
Ganancias acumuladas del año 249.379.860 190.623.928

  705.702.977 642.394.019

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 fi scales 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 infl ación a diciembre de 2005 aplicados a 

saldos de cuentas del patrimonio. El valor refl ejado 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 fi liales, celebrada 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 por medio del mercado cambiario, cumpliendo las disposiciones legales 

vigentes. Los dividendos se pueden capitalizar incrementando la inversión extranjera, previa la aprobación 

legal y el correspondiente registro en el Banco de la República.

Conforme a la reforma tributaria (Ley 1111 de 2006), el impuesto retenible cuya tarifa era del 7% y 

que gravaba las transferencias al exterior, fue modifi cado a la tarifa del 0%, por lo cual las utilidades 

distribuidas a partir del año 2007 quedan exoneradas de dicho impuesto.
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Dividendos decretados
De acuerdo con lo establecido por la Asamblea General de Accionistas, se decretaron dividendos por 

la suma de $191.111 millones, los cuales se pagaron el 28 de abril y julio del 2008. Adicionalmente, se 

distribuyeron $1.289 millones, fruto de la liberación de reserva por depreciación diferida.

Nota 18. Ingresos de operación

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

 2008 2007
 Cargos por consumo  941.071.235  769.547.219 
 Cargos por conexión  50.981.664  49.802.164 
 Cargos fi jos  27.900.967  25.304.217 
 Cuentas en participación/acuerdos de colaboración gas natural vehicular  24.138.750  24.113.117 
 Revisión sistemática  17.575.111  9.062.783 
 Intereses de fi nanciación  12.069.677  10.362.774 
 Reconexión y reinstalación  9.384.301  7.982.712 
 Cargos por internas y adicionales  5.165.678  3.742.496 
 Comisiones  4.648.220  1.399.162 
 Alquiler de instalaciones  4.381.797  4.362.631 
 Asistencia técnica  4.348.406  4.338.185 
 Comercialización gestión energética  3.450.325  3.507.529 
 Cargos de distribución por acceso de terceros a la red  2.751.745  2.138.799 
 Mantenimiento y reparación de internas  2.690.148  2.458.836 
 Servicios técnicos  1.423.462  814.106 
 Multas  858.691  1.215.535 
 Venta materiales y equipos  374.605  14.273.429 
 Bolsa económica  350.815  - 
 Diversos  2.613.689  1.104.106 

  1.116.179.286  935.529.800 
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Nota 19. Costos de operación

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

2008 2007
 Compra y transporte de gas  515.205.616  369.741.902 
 Depreciación  29.725.011  27.331.458 
 Costos de personal  22.812.292  19.487.073 
 Costos de conexiones  22.709.278  24.740.452 
 Costo revisiones sistemáticas (1)  18.293.697  9.055.941 
 Mantenimiento  15.895.787  17.612.869 
 Publicidad y propaganda  9.823.201  13.212.045 
 Costo reconexiones y reinstalaciones  5.734.439  4.282.158 
 Servicios públicos  4.693.674  3.936.933 
 Costos de internas y adicionales  4.483.458  3.158.869 
 Alquileres y arrendamientos  4.313.910  4.607.556 
 Costo inspección puesta en servicio  3.025.814  1.944.335 
 Honorarios y asesorías  2.813.383  2.542.087 
 Comunicaciones y transporte  2.459.314  1.695.970 
 Primas de seguros  2.346.348  2.800.779 
 Comercialización gestión energética  1.444.396  1.342.352 
 Costo venta materiales y equipos  911.376  13.658.188 
 Impresos y publicaciones  795.051  1.181.920 
 Viáticos y gastos de viaje  730.637  663.078 
 Servicio de aseo, cafetería y restaurante  663.866  482.980 
 Vigilancia  549.253  969.398 
 Materiales y suministros  487.677  378.455 
 Combustibles y lubricantes  416.300  309.616 
 Impuestos y contribuciones  297.487  275.959 
 Proceso de odorización  231.590  548.354 
 Servicios contratados  171.671  148.963 
 Relaciones públicas  82.416  426.005 
 Costos de ofi cina  38.070  20.837 
 Diversos  3.842.394  2.769.577 

  674.997.406  529.326.109 

(1)  Dentro de su programa de seguridad, durante el 2008 Gas Natural S.A., ESP, Gas Natural del Oriente 

S.A., ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, llevaron a cabo 

un programa masivo de visitas para efectuar la revisión técnica reglamentaria a los clientes su zona 

de infl uencia.
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Nota 20. Gastos generales de administración y operación

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

2008 2007
 Asistencia técnica  21.907.759  19.112.860 
 Impuestos y contribuciones  16.665.454  16.874.271 
 Gastos de personal  12.773.988  12.917.503 
 Honorarios y asesorías  10.402.968  11.067.290 
 Amortización de intangibles  5.427.241  5.880.725 
 Provisión para cuentas de difícil cobro  3.303.790  2.264.768 
 Depreciación  2.526.081  2.215.181 
 Publicidad y propaganda  1.604.631  832.537 
 Alquileres y arrendamientos  1.455.089  1.161.092 
 Primas de seguros  1.132.836  501.043 
 Vigilancia  1.004.500  452.667 
 Servicios públicos  982.562  642.476 
 Mantenimiento y reparaciones  927.221  827.066 
 Viáticos y gastos de viaje  784.070  700.665 
 Comunicaciones y transporte  615.321  1.826.481 
 Servicio de aseo, cafetería y restaurante  382.266  390.100 
 Cuotas de sostenimiento  355.209  360.999 
 Amortización de diferidos  239.635  690.016 
 Depreciación de bienes en leasing  239.264  123.949 
 Impresos y publicaciones  215.261  206.288 
 Materiales y suministros  130.198  150.513 
 Relaciones públicas  128.864  146.252 
 Provisión para protección de inventarios  82.587  50.406 
 Combustibles y lubricantes  78.900  75.666 
 Contribuciones imputadas - Indemnizaciones  30.079  93.322 
 Comisiones  1.597  19.895 
 Gastos de ofi cina  -  18.700 
 Provisión para propiedades, gasoducto y equipo, neto  -  11.549 
 Diversos  1.144.082  517.826 

84.541.453 80.132.106

Nota 21. Gastos generales de ventas

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

 2008 2007
 Recaudo  6.968.956  7.082.478 
 Servicio de call center  3.854.528  1.916.247 
 Toma de lecturas  3.524.609  2.886.166 
 Entrega de facturas  3.085.373  2.434.352 
 Alquiler de impresoras  2.206.394  1.752.231 
 Diversos  1.397.555  1.642.013 
  21.037.415  17.713.487 
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Nota 22. Otros ingresos no operacionales, neto de egresos

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

2008 2007
Ingresos

Utilidad en venta de inversiones 24.724.116 295.899
Financiación de títulos valores 16.361.009 14.921.878
Dividendos y participaciones recibidas 9.755.274 8.240.734
Intereses recibidos 8.990.066 5.359.823
Ingresos de ejercicios anteriores 6.900.726 3.031.642
Descuentos recibidos 4.056.423 3.804.738
Diferencia en cambio 3.319.869 2.011.472
Recuperación provisión inversiones permanentes 390.827 507.386
Recuperación de provisiones de activos fi jos 324.383 195.374
Recuperación de provisiones de cartera 242.068 1.255.242
Utilidad en venta de activos fi jos 205.598 1.228.252
Indemnizaciones 26.640 1.877
Recuperación provisión de inventario 755 513.267
Utilidad en la liquidación de inversiones - 680.192
Recuperación de otras provisiones - 97.664
Diversos 205.457 440.806

  75.503.211 42.586.246
Egresos   

Intereses 21.016.361 23.544.477
Diferencia en cambio 3.063.298 4.827.318
Gasto ejercicios anteriores 2.305.863 3.893.704
Comisiones y gastos bancarios 950.891 870.150
Donaciones 919.661 975.300
Castigo cartera gas natural vehicular 390.400 -
Provisión para protección de inversiones 367.571 111.119
Amortización crédito mercantil 65.742 9.901.685
Provisión contingencias, litigios y demandas 50.000 4.159.536
Pérdida en venta o retiro de inversiones - 316.612
Pérdida en venta de activos fi jos - 42.808
Pérdida en la liquidación de inversiones permanentes - 43

 Diversos 389.065 206.256
 29.518.852 48.849.008

  45.984.359 (6.262.762)

Nota 23. Cuentas de orden

Al 31 de diciembre, las cuentas de orden comprendían:

  2008 2007
 Deudoras   
 Diferencias fi scales   339.743.828  311.357.692 
 Activos totalmente depreciados  105.462.428  104.927.296 
 Derechos contingentes (1)   50.098.809  87.521.670 
 Otras deudoras de control  3.581.984  - 
   498.887.049  503.806.658 
 Acreedoras   
 Fiscales  68.724.584  77.307.153 
 Responsabilidades contingentes  17.960.047  49.272.538 
 Acreedoras de control  5.484.795  9.212.596 

   92.169.426  135.792.287 
   406.717.623  368.014.371 

(1)  El saldo de derechos contingentes incluye principalmente el importe de las garantías suscritas por la 

compañía y sus fi liales con el fi n de asegurar el cumplimiento en el pago del costo de suministro y 

transporte de gas natural.
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Nota 24. Información sobre personal empleado por la controlante 
y sus subordinadas

Número de empleados
Al 31 de diciembre del 2008 Dirección y confi anza Otros Total
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., ESP 9 8 17
Gas Natural Servicios LTDA. 23  - 23

 512 67 579

Al 31 de diciembre del 2007 Dirección y confi anza Otros Total
Gas Natural S.A., ESP 415 37 452
Gas Natural del Oriente S.A., ESP 50 18 68
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 23 5 28
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 10 9 19

 498 69 567

Costos y gastos de personal
Al 31 de diciembre del 2008 Dirección y confi anza Otros Total
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., ESP  253.300  225.156  478.456 
Gas Natural Servicios LTDA.  437.803  -  545.108 

  31.888.779  3.590.196  35.586.280 

Al 31 de diciembre del 2007 Dirección y confi anza Otros Total
Gas Natural S.A., ESP  26.372.015  2.351.240  28.723.255 
Gas Natural del Oriente S.A., ESP  1.690.132  511.458  2.201.590 
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP  835.712  181.677  1.017.389 
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP  243.338  219.004  462.342 

  29.141.197  3.263.379  32.404.576 
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Indicador Expresión 2008 2007 Explicación del indicador Análisis
Liquidez

Razón corriente (veces) 1,25 0,94

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 
deben en el corto plazo cuentan con $1,25 (2007 
- $0,94 para respaldar sus obligaciones a corto 
plazo.

Nivel de endeudamiento   

Nivel de 
endeudamiento

% 39,94 40,13

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 
tienen invertido en activos, $39,94 centavos 
(2007 - $40,13 centavos) han sido financiados por 
los acreedores.

Nivel de 
endeudamiento  
(sin valorizaciones)

% 51,24 52,14

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 51,24% (2007 - 52,14%) del 
total del activo, en caso de que no se tengan en 
cuenta las valorizaciones.

Concentración del 
endeudamiento 
a corto plazo

% 55,83 61,73

Señala el porcentaje de los pasivos 
que tienen vencimiento en menos de 
un año.

La compañía y sus filiales tienen el 55,83% (2007 
- 61,73%) de obligaciones financieras a corto 
plazo, es decir, que su vencimiento se presentará 
en un periodo inferior a un año.

Financiero % 36,45 39,28
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 36,45% (2007 - 39,28%) corresponden 
a obligaciones financieras.

Proveedores  
y acreedores

% 63,55 60,72
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 63,55% (2007 - 60,72%) corresponden 
a obligaciones con proveedores y acreedores.

Solvencia y cobertura   

Ebitda
En 
millones 
de $

377.147 346.880 
Indica el valor de la utilidad operacional 
de la empresa en términos de efectivo.

La compañía y sus filiales generaron durante el 
2008 un flujo de caja bruto de $377.147 millones 
(2007 - $346.880 millones).

Cobertura de 
Ebitda sobre gasto 
financiero

(veces) 17,17 14,21
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 17,17 
veces su Ebitda (2007 - 14,21 veces).

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

La compañía y sus filiales generaron una utilidad 
operacional de 1,24 veces superior a su deuda 
contratada (2007 - 1,24 veces).

Rendimiento      

Rendimiento  
del capital

% 900,67 688,47
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 900,67% (2007 - 688,47%).

Rendimiento  
del patrimonio

% 35,34 29,67
Indica el rendimiento sobre la inversión 
efectuada por los accionistas.

Los accionistas de la compañía y sus filiales 
obtuvieron un rendimiento sobre su inversión 
para el 2008 del 35,34% (2007 - 29,67%).

Rendimiento  
del patrimonio 
(sin valorizaciones)

% 46,32 39,25

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 inversión 
para el 2008 del 46,32% (2007 - 39,25%), sin 
tener en cuenta las valorizaciones de activos.

Rendimiento  
del activo

% 21,22 17,77
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 
rendimiento del 21,22% (2007 - 17,77%).

Rendimiento  
del activo 
(sin valorizaciones)

% 27,23 23,09

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 
rendimiento del 27,23% (2007 - 23,09%), sin 
tener en cuenta las valorizaciones de activos.

Rentabilidad      

Margen operacional % 30,07 32,96
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 generan $30,07 centavos de utilidad operacional 
(2007 - $32,96 centavos).

Margen Ebitda % 33,79 37,08
Representa el porcentaje de Ebitda 
originado por cada peso de ingreso 
operacional.

Por cada peso vendido por la compañía y sus 
filiales, se genera $33,79 centavos de flujo de 
caja bruto (2007 - $37,08 centavos).

Capital de trabajo
En 
millones 
de $

66.606 (15.093)

Expresa en términos de valor la 
disponibilidad a corto plazo que tiene la 
empresa y sus filiales 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 $66.606 
millones (2007 - $-15.093 millones).

Ebitda = Ganancia Operacional + Depreciaciones + Amortizaciones + Provisiones
Gasto financiero = Intereses + Comisiones y gastos bancarios

Gas Natural s.a., esp

Indicadores financieros consolidados




