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PROSPECTO DE INFORMACIÓN
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
BONOS ORDINARIOS GAS NATURAL 
Octubre de 2012

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

ESTRUCTURADOR Y 
AGENTE LÍDER COLOCADOR

AGENTES 
COLOCADORES

Gas Natural S.A. ESP ("Gas Natural", la "Entidad Emisora", el "Emisor", "la Compañía" o la "Sociedad").
Nit: 800.007.813-5
Calle 71 A No 5 -38,  Bogotá - Colombia.
La prestación del servicio público domiciliario de distribución de Gas Natural por red de tubería y la actividad 
complementaria de comercialización de ese energético en la ciudad de Bogotá y varios municipios de 
Cundinamarca.

La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 30 de junio de 2012. A partir de esta fecha, dicha información se puede consultar en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores y/o en la Bolsa de Valores de Colombia. 

La Junta Directiva de Gas Natural S.A.ESP en su sesión del 14 de diciembre de 2001 adoptó el Código de Buen Gobierno del Emisor, cuyo texto se encuentra disponible para consulta por parte de los 
inversionistas en la sede de la Entidad Emisora ubicada en la calle 71 A No. 5 - 38, piso 9 (Dirección Económico Financiera) y en la página web corporativa www.gasnaturalfenosa.com.co. La 
Compañía efectúa, de acuerdo con la Circular Externa No. 028 de 2007, modificada, entre otras, por la Circular Externa 007 de 2011 de la Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual 
de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas en el Código País. 

ADVERTENCIAS
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS, NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA 
NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DE LA ENTIDAD EMISORA.

LA INSCRIPCIÓN DE LOS VALORES  EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS BONOS ORDINARIOS GAS NATURAL O 
LA SOLVENCIA DE LA ENTIDAD EMISORA POR PARTE DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA.

SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA 
CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.

EL PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DE LA ENTIDAD EMISORA, EL ESTRUCTURADOR, EL AGENTE LÍDER COLOCADOR O LOS 
DEMÁS AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.

Clase de Valor Ofrecido:
Valor Nominal:

Monto Total de la Emisión:
Cantidad de Bonos Ordinarios Ofrecidos:

Precio de Suscripción:
Número de Series:

Plazo de Vencimiento:
Plazo de Colocación y vigencia de la Oferta: 

Ley de Circulación:
Inversión Mínima:

Modalidad de la Oferta:
Destinatarios de la Oferta:

Mecanismo de Colocación:
Mercado al que se Dirige:
Modalidad de Inscripción:

Rendimiento de los Valores:
Tasa Máxima de Interés:

Derechos que incorcorporan los Valores: 
Bolsa de Valores:

Vigencia de la Autorización, Vigencia de la 
Oferta y Plazo de Colocación:

Estructurador y Agente Líder Colocador:
Red de Colocadores:

Calificación de los Bonos Ordinarios:

Administrador de la Emisión:
Comisiones y Gastos Conexos 

para los Suscriptores:

Bonos Ordinarios.
Un millón de Pesos  m.l. ($1.000.000).
Quinientos mil millones de Pesos  m.l. ($500.000.000.000).
El Emisor emitirá (500.000) Bonos Ordinarios.
Ver numeral 5, literal B, Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información.
Se ofrecen doce (12) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.
Entre dieciocho (18) meses y veinte (20) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
Ver literal H, Capítulo 2, Parte I  del presente Prospecto de Información.
A la orden.
Ver numeral 4, literal B, Capítulo 1, Parte I  del presente Prospecto de Información.
Normal.
El público inversionista en general, incluidos los Fondos de Pensiones y Cesantías.
Colocación al Mejor Esfuerzo.
Los Bonos Ordinarios serán ofrecidos mediante Oferta Pública en el Mercado Principal.
Los Bonos Ordinarios objeto de la oferta de que trata el presente Prospecto de Información 
han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) bajo inscripción 
normal.
Ver literal C, Capítulo 2, Parte I del presente Prospecto de Información.
Ver literal C, Capítulo 2, Parte I del presente Prospecto de Información.
Ver literal M, Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información.
Los Valores están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia.

Ver literal H, Capítulo 2, Parte I del presente Prospecto de Información.
Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación Financiera.
La Red de Colocación estará conformada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. 
Corporación Financiera como Agente Líder Colocador, y como Agentes Colocadores Valores 
Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y BBVA Valores Colombia S.A  Comisionista de 
Bolsa.
La emisión de los Bonos Ordinarios Gas Natural cuenta con una calificación AAA otorgada 
por Fitch Ratings Colombia S.A. el día 5 de septiembre de 2012.
Depósito Centralizado de Valores S.A., Deceval.

Los Inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni otros gastos conexos para la 
suscripción de los Valores, siempre y cuando estos sean adquiridos en la oferta primaria.

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Emisor:

Domicilio Principal:
Actividad Principal:
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AVISO 
 
El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte del potencial inversionista, de 
Gas Natural S.A. ESP y de la Oferta. Por consiguiente, para todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar la totalidad de 
la información contenida en el cuerpo del presente Prospecto de Información. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para asistir a posibles inversionistas interesados en realizar 
su propia evaluación del la presente Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Gas Natural (en adelante la “Emisión”). El presente 
Prospecto de Información contiene toda la información requerida de acuerdo con la normatividad aplicable. No obstante lo anterior, el 
mismo no pretende contener toda la información que un posible inversionista pudiera eventualmente requerir. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información o proporcionada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o 
escrita, respecto de una operación que involucre valores emitidos por Gas Natural S.A. ESP, no debe considerarse como una asesoría 
legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a cualquiera de dichas personas por parte de Gas Natural S.A. 
ESP, ni de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera (“Banca de Inversión Bancolombia” o el “Estructurador”). 
 
Se entenderá que la referencia a las Leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto de Información se extenderá a aquellas 
que las regulen, modifiquen o sustituyan. 
 
Ni Gas Natural S.A. ESP, ni los asesores de aquélla tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los potenciales inversionistas 
cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el Prospecto de Información, o incurrido de otra manera con respecto a la suscripción 
de los Bonos Ordinarios Gas Natural. En ningún evento se podrá entablar una demanda o reclamación de cualquier naturaleza contra el 
Emisor o contra cualquiera de sus representantes, asesores o empleados como resultado de la decisión de invertir o no en los Valores de  
la Emisión. 
 
Banca de Inversión Bancolombia, por no estar dentro de la órbita de sus funciones, no ha auditado independientemente la información 
suministrada por Gas Natural S.A. ESP que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de Información, por lo tanto, no tendrá 
responsabilidad alguna por cualquier omisión, afirmación o certificación (explícita o implícita), contenida en el mismo. 
 
Los inversionistas potenciales solamente deben basarse en la información contenida en este Prospecto de Información. Ni Gas Natural 
S.A. ESP, ni Banca de Inversión Bancolombia han autorizado a ninguna persona para entregar información que sea diferente o adicional a 
la contenida en este Prospecto de Información. Si alguien suministra información adicional o diferente, no debe otorgársele validez alguna.  
 
Deberán asumir que la información de este Prospecto de Información es exacta sólo en la fecha que aparece en la portada del mismo, sin 
tener en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto de Información o cualquier venta posterior de los Bonos Ordinarios Gas Natural.  
 
La condición financiera, resultados de las operaciones y el Prospecto de Información pueden variar después de la fecha que aparece en la 
portada de este Prospecto de Información. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información se considera esencial para permitir una evaluación adecuada de la inversión 
por parte de inversionistas potenciales. 
 
Gas Natural S.A. ESP se reserva el derecho a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar la programación o 
procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de la inscripción de los Bonos Ordinarios en el RNVE o de autorización de 
la oferta pública ante la Superintendencia Financiera de Colombia. En ningún evento ni Gas Natural S.A. ESP o cualquiera de sus 
representantes, asesores o empleados, asumirá responsabilidad alguna por la adopción de dicha decisión. 
 
 
DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO 
 
Este Prospecto de Información contiene declaraciones enfocadas hacia el futuro de Gas Natural S.A. ESP, las cuales están incluidas en 
varios apartes del mismo. Tales declaraciones incluyen información referente a estimaciones o expectativas actuales de Gas Natural S.A. 
ESP, relacionadas con la futura condición financiera y con sus resultados operacionales. Se les advierte a los potenciales inversionistas 
que tales declaraciones sobre el futuro no son una garantía del desempeño, que existe riesgo o incertidumbre de que se puedan presentar 
en el futuro y que los resultados reales pueden variar sustancialmente con respecto a las proyecciones sobre el futuro, debido a factores 
diversos. 
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APROBACIONES Y AUTORIZACIONES 
 
La Asamblea General de Accionistas de Gas Natural S.A. ESP en sesión realizada el 18 de julio de 2012, según Acta No. 054 aprobó la 
Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Gas Natural así como su inscripción en el RNVE y en la BVC. 
 
Por otra parte, la Junta Directiva de Gas Natural S.A. ESP aprobó en su reunión del día 14 de septiembre de 2012 el Reglamento de 
Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Gas Natural. Los Bonos Ordinarios Gas Natural fueron inscritos en el RNVE y su Oferta Pública 
fue autorizada mediante Resolución No. 1622 del 10 de octubre de 2012 expedida por la SFC. 
 
Dichos registros y aprobación no constituyen una opinión de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) respecto a la calidad de 
los Valores o la solvencia de la Entidad Emisora. 
 
 
OTRAS OFERTAS DE VALORES DE LA ENTIDAD EMISORA 
 
Simultáneamente con el proceso de solicitud de inscripción en el RNVE de los Bonos Ordinarios Gas Natural y de su emisión, la Entidad 
Emisora Gas Natural S.A. ESP no se encuentra adelantando otras ofertas públicas o privadas de valores. 
 
Gas Natural S.A. ESP tampoco ha solicitado otras autorizaciones para formular ofertas públicas o privadas de valores, cuya decisión por 
parte de la autoridad competente aún se encuentre en trámite. 
 
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL PROSPECTO  
 
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto son:  
 
Emisor 
Diego Fernando Grimaldos F 
Director Económico Financiero 
Calle 71 A No 5 -38 Bogotá 
Tel: 57 (1) 348 55 00 
dgrimaldos@gasnatural.com 

Claudia Marcela Sánchez 
Gerente de Finanzas 
Calle 71 A No 5 – 38 Piso 9, Bogotá 
Tel: 57 (1) 348 55 00 
cmsanchez@gasnatural.com 

 
Estructurador  
Silvia Isabel Escobar Uribe 
Gerente Senior de Proyectos  
Estructuración Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
Carrera 48 No. 26-85, Torre Sur, Sector E, Piso 10, Medellín 
Tel: 57 (4) 4042894 
siescoba@bancolombia.com.co 

Eduardo Sánchez Gómez
Gerente de Proyectos 
Estructuración Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
Calle 31No. 6-39 Piso 14, Bogotá 
Tel: 57 (4) 4042894 
edusanch@bancolombia.com.co 

 
 
INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES 
 
Los Agentes Colocadores de la emisión tienen un interés económico directo en la colocación de los valores, de acuerdo con los términos 
del contrato de colocación al mejor esfuerzo suscrito entre Gas Natural S.A. ESP y  Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación 
Financiera y las ofertas mercantiles de colocación presentadas por las demás sociedades comisionistas de bolsa que actúan como 
Agentes Colocadores a Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación Financiera.  
 
No existe ningún otro asesor del proceso de emisión y colocación de Bonos Ordinarios Gas Natural que tenga un interés económico 
directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de los Bonos Ordinarios.  
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INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA VALORACIÓN DE PASIVOS O ACTIVOS DE LA 
COMPAÑÍA 
 
La información contenida en este Prospecto ha sido suministrada por Gas Natural S.A. ESP y, en algunos casos, por diversas fuentes las 
cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del documento. 
 
Ninguna de las personas que ha participado en la valoración de pasivos o activos de la Entidad Emisora tiene interés económico directo o 
indirecto que dependa del éxito de la colocación de los Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE LA ENTIDAD EMISORA Y SUS ASESORES 

 
Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto es una sociedad vinculada al Emisor.  
 
 
ADVERTENCIAS 
 
Autorizaciones previas  
Los Inversionistas interesados en adquirir los Bonos Ordinarios Gas Natural deberán obtener por su cuenta y de manera previa a la 
aceptación de la Oferta Pública, cualquier autorización judicial, gubernamental, corporativa o de cualquier otra índole que por sus 
condiciones particulares puedan requerir. 
 
Otras advertencias 
ESTE PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DE LA ENTIDAD EMISORA, EL 
ESTRUCTURADOR, EL AGENTE LÍDER COLOCADOR O LOS DEMÁS AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR 
CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 
 
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente Glosario, o que se 
definen en otras secciones de este documento y que en el texto del Prospecto aparecen con letra inicial en mayúscula, tendrán el 
significado que se les asigna a continuación. Los términos que denoten el singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando 
el contexto así lo requiera. Los términos que no estén expresamente definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje 
técnico correspondiente o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. 
 
Accionista: Persona natural o jurídica propietaria de una o varias acciones del Emisor. 
 
Aceptación: Es la manifestación por parte de los Aceptantes sobre su interés de adquirir Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 
Aceptante: Persona que acepte la Oferta Pública. 
 
Administrador de la Emisión o Deceval: Será el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., quien realizará la custodia 
y administración, y actuará como agente de pago de la Emisión. Así mismo, ejercerá todas las actividades operativas derivadas del 
depósito de la Emisión, así como todas las actividades indicadas en este Prospecto de Información conforme con lo establecido en las 
normas aplicables a los depósitos centralizados de valores en Colombia, y a los términos y condiciones acordados por el Emisor y Deceval 
según el contrato de depósito y administración de la Emisión suscrito entre Deceval y el Emisor. 
 
Agente Colocador: Sociedades comisionistas de bolsa a través de las cuales se desarrollará la labor de promoción y colocación de los 
Bonos Ordinarios Gas Natural, en la modalidad al mejor esfuerzo. 
 
Agente Líder Colocador: Será Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, entidad que tendrá igualmente la calidad de 
asesor de Gas Natural S.A. ESP 
 
Anotación en Cuenta: Será el registro que se efectúe de los derechos o saldos de los Bonos Ordinarios Gas Natural en las cuentas de 
depósito de los Tenedores de Bonos Ordinarios, el cual será llevado por el Administrador de la Emisión.  
 
Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios: Es la asamblea general de tenedores de los Bonos Ordinarios Gas Natural, que 
podrá ser convocada por el Representante Legal de los Tenedores de los Bonos Ordinarios Gas Natural, cuando éste lo considere 
conveniente, o por solicitud del Emisor o de un grupo de Tenedores de Bonos Ordinarios que represente no menos del diez por ciento 
(10%) del monto insoluto del empréstito. La asamblea general de tenedores de bonos también podrá ser convocada por la SFC cuando 
considere que existen hechos graves que deben ser conocidos por los Tenedores de Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 
Aviso de Oferta Pública: Es el aviso de Oferta Pública de los Bonos Ordinarios de la Emisión que será publicado por Gas Natural S.A. 
ESP en el diario La República y/o El Tiempo y/o Portafolio y además, a discreción de la Entidad Emisora, en cualquier otro medio o en 
cualquier otro diario de circulación local o de amplia circulación nacional. 
 
Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”): Institución privada constituida para administrar el mercado accionario, de derivados y de renta 
fija del mercado de valores colombiano. Será la entidad encargada de realizar la adjudicación y el cumplimiento de las operaciones que se 
efectúen a través de las sociedades comisionistas de bolsa. 
 
Bonos Ordinarios o Bonos Ordinarios Gas Natural: Serán los valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia, que serán emitidos por el Emisor y colocados a través de ofertas públicas en los 
términos del presente Prospecto de Información. 
 
Calificación de Valores: Es una opinión profesional que emite una sociedad calificadora de valores, sobre la capacidad de un Emisor 
para pagar el capital y los intereses de sus obligaciones en forma oportuna. Para tal fin, las sociedades calificadoras de valores desarrollan 
estudios, análisis y evaluaciones de los emisores.  
 
Colocación al Mejor Esfuerzo: Es el proceso mediante el cual una entidad autorizada se compromete con un Emisor a realizar su mejor 
esfuerzo con el fin de colocar una porción o el total de la emisión de un grupo de valores en el mercado de valores.  
 
Circular Básica Contable y Financiera: Es la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera de 
Colombia), con sus modificaciones y adiciones. 
 
Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia 
Financiera de Colombia), con sus modificaciones y adiciones. 
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DANE: Será el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
Decreto 2555 de 2010: Se refiere al Decreto 2555 de 15 de julio de 2010 expedido por el Gobierno Colombiano. 
 
Depositantes Directos: Son las entidades que, de acuerdo con el Reglamento Operativo del Depósito Centralizado de Valores aprobado 
por la SFC, pueden acceder directamente a sus servicios y han suscrito el contrato de depósito de valores, bien sea en nombre y por 
cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros. 
 
Depósito Centralizado de Valores o DECEVAL: Es la entidad de carácter privado que, en caso de ser contratada por un Depositante 
Directo o por el Emisor para tal fin, se encarga de recibir en depósito, custodiar y administrar los valores del Emisor, así como de llevar el 
registro de las enajenaciones y gravámenes comunicados por el depositante respectivo. 
 
Destinatarios de la Oferta: Serán destinatarios de la oferta pública de los Bonos Ordinarios Gas Natural el público en general, incluidos 
los Fondos de Pensiones y Cesantías.  
 
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados en la República de Colombia. 
 
DTF: Será la tasa promedio ponderada de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los bancos, corporaciones 
financieras y compañías de financiamiento, tal como es definida en la Resolución Externa 017 de 1993 expedida por el Banco de la 
República, tasa que es calculada y publicada semanalmente por el mismo, expresada como una tasa nominal trimestre anticipado. 
 
Emisión: es la emisión de Bonos Ordinarios Gas Natural realizada por Gas Natural S.A. ESP, conforme a lo señalado en el presente 
Prospecto de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
  
Emisor: Será Gas Natural S.A. E.S.P quien emitirá los Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 
Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales de Gas Natural S.A. ESP  
 
Estructurador: Se trata de  Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera. 
 
Fecha de Emisión: Será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del Aviso de Oferta Pública.  
 
Fecha de Expedición: Será la fecha en la cual se realice el registro y anotación en cuenta ya sea por la suscripción original de los Valores 
o por la transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que la Emisión será desmaterializada. 
 
Fecha de Suscripción: Será la fecha en la cual deberá ser pagado íntegramente, por primera vez, cada Bono Ordinario, la cual será 
establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Fecha de Vencimiento: Será la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios Gas Natural, contado a partir de la Fecha de 
Emisión. 
 
Gas Natural S.A. ESP, (“Gas Natural”, “la Compañía”, “la Entidad Emisora” o “el Emisor”): Es Gas Natural S.A. ESP 
 
Indicador Bancario de Referencia o IBR: Es la tasa de interés de referencia del mercado interbancario colombiano publicada por el 
Banco de la República de Colombia. Es una tasa de interés de corto plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los 
agentes participantes en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. 
 
Índice de precios al consumidor o IPC: Es la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para los últimos doce (12) meses, expresado como una tasa efectiva anual.  
 
Inflación: Medida de crecimiento del nivel general de precios de la economía, calculada mensualmente por el DANE sobre los precios de 
una canasta básica de bienes y servicios de consumo para familias de ingresos medios y bajos. Con base en éstas se calcula un índice 
denominado Índice de Precios al Consumidor (IPC).  
 
Inversionista: Es la persona que, a través de los Agentes Colocadores, demande y se le adjudiquen los Bonos Ordinarios Gas Natural 
 
Junta Directiva: Es la junta directiva de Gas Natural S.A. ESP 
 
Mercado Principal: Tiene el significado establecido en el parágrafo 1 del artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
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Mercado Público de Valores: Conforman el mercado público de valores la emisión, suscripción, intermediación y negociación de los 
documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública, que otorguen a sus titulares derechos de 
crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancía. Las actividades principales del mercado público de valores son la 
emisión y oferta de valores; la intermediación de valores; la administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de 
inversión y carteras colectivas; el depósito y la administración de valores; la administración de sistemas de negociación o de registro de 
valores, futuros, opciones y demás derivados; compensación y liquidación de valores; calificación de riesgos; la autorregulación a que se 
refiere la Ley 964 de 2005; el suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma; y las 
demás actividades previstas en la Ley 964 de 2005 o que determine el Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, 
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores. 
 
Modalidad de Pago de los Intereses: Será la característica de pago de los intereses generados por los Valores. Los Valores tienen como 
única modalidad de pago la vencida. 
 
Oferta Pública: Es la oferta de los Bonos Ordinarios de la Emisión, dirigida al público inversionista general, definida en los términos 
establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y aprobada por la SFC.  
 
Periodicidad de Pago de los Intereses: Será la frecuencia con la cual se pagarán los intereses a los Tenedores de los Bonos Ordinarios, 
la cual será determinada por el Emisor e indicada en el Aviso de Oferta Pública. 
 
Pesos: Significa la moneda de curso legal de la República de Colombia. 
 
Precio de Suscripción: Será el precio que pagarán los Inversionistas por la suscripción de los Bonos Ordinarios Gas Natural. El Precio de 
Suscripción podrá ser “a la par” cuando sea igual al valor nominal del Valor, “con prima” cuando sea superior al valor nominal, o “con 
descuento” cuando sea inferior al valor nominal.  
 
Prospecto de Información: Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. Hace referencia 
específicamente al Prospecto de información de la Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Gas Natural.  
 
Red de Distribución: La Red de Distribución estará conformada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera como 
Agente Líder Colocador, Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa como Agente Colocador y los demás Agentes Colocadores del 
mercado de valores que sean designados y aprobados de mutuo acuerdo por el Emisor y el Agente Líder Colocador y se encuentren 
facultados legalmente para tal efecto. La colocación se adelantará mediante el mecanismo de Colocación al Mejor Esfuerzo. 
 
Registro Nacional de Valores y Emisores o RNVE: Registro donde se inscriben las clases y tipos de valores que se pretenden emitir 
públicamente, así como los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen. 
 
Reglamento de Emisión y Colocación: Se refiere al reglamento, aprobado por la Junta Directiva de la Entidad Emisora, que regula esta 
emisión y colocación de Bonos Ordinarios.  
 
Rendimiento: Será el interés ofrecido por el Emisor para cada Valor y que puede ser diferente para cada una de las series y para cada 
plazo. Dicho Rendimiento será determinado en caso de realizarse la colocación (i) mediante subasta, como la Tasa de Corte, o (ii) 
mediante mecanismo en firme, como la Tasa de Rentabilidad Ofrecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Representante Legal de los Tenedores de los Bonos Ordinarios: Será HELM FIDUCIARIA S.A., entidad encargada de realizar los actos de 
administración y conservación que resulten necesarios con el fin de ejercer los derechos y defender  los intereses comunes de los 
Tenedores de los Bonos Ordinarios, en los términos del artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010.  
 
Sobreadjudicación: Es la posibilidad de adjudicar un número de Bonos Ordinarios superior al monto ofrecido en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública, en el evento en que dicha posibilidad haya sido señalada en el mencionado Aviso de Oferta Pública y el monto total 
demandado sea superior al monto ofrecido en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Será facultad del Emisor atender la demanda 
insatisfecha hasta por el monto de sobreadjudicación que se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública, siempre que el monto de 
la oferta más el monto de sobreadjudicación no exceda el monto total autorizado de la respectiva Emisión.  
 
Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”): Organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que, entre 
otras funciones, se dedica a preservar la estabilidad del sistema financiero, la confianza y la transparencia del Mercado Público de Valores 
colombiano. 
 
Tasa Cupón: Será la tasa de interés del Bono Ordinario que corresponde al porcentaje que reconocerá el Emisor al Inversionista (tasa 
facial), para cada subserie ofrecida en la  Emisión. Para efectos del presente Prospecto de Información la Tasa Cupón será la Tasa de 
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Corte cuando la colocación se realice a través del mecanismo de subasta, y la Tasa de Rentabilidad Ofrecida cuando la colocación se 
realice a través del mecanismo de demanda en firme. 
 
Tasa de Corte: Será la tasa única de rentabilidad para cada subserie de la Emisión a la cual se adjudican los Bonos Ordinarios, cuando su 
colocación se realice mediante el mecanismo de subasta. 
 
Tasa de Rentabilidad Ofrecida: Será la tasa única de rentabilidad para cada subserie de la Emisión a la cual se adjudican los Bonos 
Ordinarios, cuando su colocación se realice mediante el mecanismo de demanda en firme. Esta tasa será determinada en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública 
 
Tenedores de Bonos Ordinarios: Son todos y cada uno de los Inversionistas del Mercado Principal que adquieran y sean titulares de los 
Bonos Ordinarios Gas Natural.  
 
Título Valor: Documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en él se incorpora. Puede ser de 
contenido crediticio, de participación, de tradición o representativo de mercancías. 
 
Valor: Serán los Bonos Ordinarios Gas Natural 
 
Valor Nominal: Significa la representación monetaria de los Bonos Ordinarios, el cual se señalará en el Aviso de Oferta Pública. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA INDUSTRIA 
 
Acceso al Sistema de Distribución: Es la utilización por comercializadores y grandes consumidores de gas combustible de los sistemas 
de distribución de gas combustible por redes de tubería físicas o tubería, mediante el pago de cargos de la red y conexión 
correspondientes, con los derechos y deberes establecidos en el código de distribución y, en lo pertinente, en los contratos de concesión 
para distribución local perfeccionados al amparo de la legislación vigente con anterioridad a la vigencia de la Ley 142 de 1994. 
 
Acceso al Sistema de Transporte: Es la utilización de los sistemas de transporte de gas combustible por redes de tubería mediante el 
pago de cargos por uso y conexión correspondientes, con los derechos y deberes que establece el código de transporte o las normas 
suplementarias de éste. 
 
Acometida: Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble. No incluye el medidor. 
 
Agentes: Personas naturales o jurídicas entre las cuales se dan las relaciones técnicas y/o comerciales de compra, venta, suministro y/o 
transporte de Gas Natural, comenzando desde la producción y pasando por los sistemas de transporte hasta alcanzar el punto de salida 
de un usuario. Son Agentes los Productores-comercializadores, los Comercializadores, los Distribuidores, los Transportadores, los 
Usuarios No Regulados y los Almacenadores Independientes. También son Agentes los productores de gas, los agentes operacionales, 
los agentes exportadores, los agentes importadores, los propietarios y/o transportadores en las Interconexiones Internacionales de Gas, 
los propietarios y/u operadores de la Infraestructura de Regasificación 
 
ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
 
Área de Servicio Exclusivo: Es el área geográfica correspondiente a los municipios y otras áreas urbanas sobre las cuales se otorga 
exclusividad en la distribución domiciliaria de gas natural por redes de tubería mediante contratos de áreas de servicio exclusivo. 
 
Boletín Electrónico de Operaciones–BEO-: Página web de libre acceso, que despliega información comercial y operacional relacionada 
con los servicios de un Transportador, en la cual se incluyen los cargos regulados y los convenidos entre agentes por servicios de 
transporte, el ciclo de nominación, el programa de transporte, las ofertas de liberación de capacidad y de suministro de gas, las Cuentas 
de Balance de Energía y demás información que establezca el RUT. 
 

Campos Menores: Campos productores de hidrocarburos cuyo PP es igual o inferior a 30 MPCD. 
 
Canasta de Tarifas: Metodología de control tarifario consistente en la fijación, por parte del Distribuidor, de cargos máximos diferenciados 
por rangos de consumo. Dichos cargos y rangos de consumo deben cumplir con la condición de que sus ingresos asociados no superen 
los ingresos asociados al Cargo Promedio de Distribución aprobado por la Comisión. 
 
Cargo Promedio de Distribución: Es el cargo promedio unitario de distribución en Pesos  por metro cúbico ($/m3), aprobado por la 
Comisión, aplicable a un Sistema de Distribución de Gas Combustible. 
 
Cargo por Acometida: Este cargo cubre todos los costos involucrados en la acometida del usuario que lo conecta con la red local. No 
incluye el costo del medidor. 
 
Cargo por Conexión: Es el Cargo por Acometida más el costo del medidor cuando sea suministrado por la empresa, más una proporción 
de los costos que recuperen parte de la inversión en las redes de distribución, cuando a juicio de la CREG se requiera para estimular 
nueva inversión de costo mínimo. (Art.90, numeral 90.3 de la Ley 142/94). 
 
CIOV: Cantidades Importadas Disponibles para la Venta para el consumo interno. 
 
Comercialización de Gas Combustible: Actividad de compra, venta o suministro de gas combustible a título oneroso. 
 
Comercializador: Persona jurídica cuya actividad es la comercialización de gas combustible. 
 
Comercializador de GNCV: Persona natural o jurídica que suministra GNCV a través de estaciones de servicio automotriz. 
 
Contrato Firme o que Garantiza Firmeza: Contrato escrito en el que un Agente garantiza el servicio de suministro de una cantidad 
máxima de gas natural y/o de capacidad máxima de transporte, sin interrupciones, durante un período determinado, excepto en los días 
establecidos para mantenimiento y labores programadas. Esta modalidad de contrato requiere de Respaldo Físico. 
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CNOG: Consejo Nacional de Operación de Gas. 
 
Consejo Nacional de Operación de Gas Natural -CNO-: Cuerpo asesor creado por la Ley 401 de 1997, que cumple las funciones de 
Asesoría en la forma como lo establece el presente Reglamento y cuyo principal objetivo es hacer las recomendaciones necesarias para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el RUT. 
 
CREG o Comisión: Comisión de Regulación de Energía y Gas  
 
Demanda Esencial: Corresponde a: (i) la demanda de Gas Natural de usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales inmersos 
en la red de distribución; (ii) la demanda de GNCV; (iii) la demanda de Gas Natural para la operación de las estaciones de compresión del 
SNT; y, (iv) la demanda de Gas Natural de las refinerías. 
 
Día de Gas: Día oficial de la República de Colombia que va desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas, durante el cual se efectúa el 
suministro y el transporte de gas. 
 
Distribuidor de Gas Combustible por Redes de Tubería: Persona jurídica que presta el servicio público domiciliario de distribución de 
gas combustible por redes de tubería.  
 
Estación de servicio (EDS): Establecimiento destinado al almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo 
y/o gaseosos, excepto gas licuado del petróleo (GLP), para vehículos automotores, a través de equipos fijos (surtidores) que llena 
directamente los tanques de combustible. 
 
Estación Reguladora de Puerta de Ciudad o Puerta de Ciudad: Estación reguladora de presión, en la cual se efectúan labores de 
tratamiento y medición del gas. A partir de este punto inician las redes que conforman total o parcialmente un Sistema de Distribución y el 
Distribuidor asume la custodia del gas combustible. 
 
Fórmula Tarifaria General: Conjunto de criterios y de métodos de tipo general en virtud de los cuales se determina, a los 
Comercializadores de gas que atienden a Usuarios Regulados, la tarifa promedio por unidad de gas combustible. 
 
Gas Natural: Es una mezcla de hidrocarburos livianos que existe en la fase gaseosa en los yacimientos, usualmente consistente en 
componentes livianos de los hidrocarburos. Se presenta en forma asociada o no asociada al petróleo. Principalmente constituido por 
metano. 
 
Gasoducto: es un sistema de transporte que permite la conducción de gas a través de una red de tubería. 
 
GBTUD: Giga BTU -British Thermal Unit-por día. 
 
GNCV: Gas Natural Comprimido Vehicular. 
 
GNV: Gas Natural Vehicular. 
 
Infraestructura de Regasificación: Conjunto de instalaciones que permiten transformar el gas natural de estado líquido a estado gaseoso 
que incluyen, entre otras instalaciones complementarias, las requeridas para descargar, transportar, almacenar, procesar y tratar el gas 
natural importado. 
 
MME: Ministerio de Minas y Energía. 
 
MPCD: Millones de Pies Cúbicos por Día. 
 
Mercado Secundario: Es el mercado de gas natural y de capacidad de transporte donde los Remitentes con Capacidad Disponible 
Secundaria y/o Agentes con Derechos de Suministro de Gas pueden comercializar libremente sus derechos contractuales 
 
Mercado Relevante de Distribución: Conjunto de usuarios pertenecientes a un municipio o a un grupo de municipios, para el cual la 
CREG establece cargos por uso del Sistema de Distribución al cual están conectados. 
 
PC: Producción Comprometida de un Productor. 
 
PP: Potencial de Producción de Gas Natural de un campo determinado. 
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PTDV: Producción Total Disponible para la Venta. 
 
Redes de Distribución: Sistema de tuberías y accesorios destinados a la conducción de gas, comprendidos entre la salida de la Estación 
Reguladora de Puerta de Ciudad, Estación Reguladora de Distrito o desde otro sistema de distribución hasta el punto de derivación de la 
Acometida de los usuarios. 
 
Reglamento Unico de Transporte de Gas Natural (RUT): Conjunto de normas de carácter general expedidas por la CREG que 
reglamentan la actividad de las empresas que prestan el Servicio de Transporte de Gas Natural y su interrelación con los demás Agentes. 
 
Reglamento de Distribución : Conjunto de disposiciones expedidas por la Comisión, a las cuales deben someterse las Empresas de 
Servicios Públicos, los usuarios y demás Agentes que utilicen Sistemas de Distribución de gas combustible por redes de tubería. Hasta 
tanto la Comisión establezca uno diferente, el Reglamento de Distribución será el adoptado mediante Resolución CREG-067 de 1995. 
 
Remitente: Persona natural o jurídica con la cual un Transportador ha celebrado un Contrato para prestar el Servicio de Transporte de 
Gas Natural. Puede ser alguno de los siguientes Agentes: un Productor-comercializador, un Comercializador, un Distribuidor, un 
Almacenador, un Usuario No Regulado o un Usuario Regulado (no localizado en áreas de servicio exclusivo) atendido a través de un 
Comercializador. 
 
Servicio Público de Gas Combustible por Redes de Tubería: Comprende el servicio público domiciliario de distribución por redes de 
tubería y las actividades complementarias de producción, comercialización y transporte de gas combustible por redes de tubería, de 
acuerdo con los numerales 14.20 y 14.28 y el título I de la ley 142 de 1994. 
 
Servigas: Contrato de prestación de servicios que ofrece una empresa del Grupo Gas Natural Fenosa en Colombia a los usuarios del 
Mercado Relevante del Emisor y que tiene por objeto la revisión del correcto funcionamiento de la instalación interna para el suministro de 
gas natural y los gasodomésticos que estén conectados y la reparación de los defectos y fallas asociados al resultado de dicha revisión o 
por solicitud del cliente dentro del alcance contratado.  
 
Sistema de Distribución: Es el conjunto de gasoductos que transporta gas combustible desde una Estación Reguladora de Puerta de 
Ciudad o desde otro Sistema de Distribución hasta el punto de derivación de las acometidas de los inmuebles, sin incluir su conexión y 
medición. 
 
Sistema Nacional de Transporte (SNT): Conjunto de gasoductos localizados en el territorio nacional, excluyendo conexiones y 
gasoductos dedicados, que vinculan los centros de producción de gas del país con las Puertas de Ciudad, Sistemas de Distribución, 
Usuarios No Regulados, Interconexiones Internacionales y Sistemas de Almacenamiento. 
 
Transportador: Persona natural o jurídica cuya actividad es el transporte de gas combustible por tuberías, desde el punto de ingreso al 
sistema de transporte, hasta el punto de recepción o de entrega.  
 
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética. 
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PARTE I - DE LOS VALORES 
 
CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES, CONDICIONES Y REGLAS DE LA 
EMISIÓN 
 
A. CLASE DE VALOR OFRECIDO, LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA. 
 

1. Clase de Valor Ofrecido. 
Los Bonos Ordinarios Gas Natural objeto del presente Prospecto de Información, son Bonos Ordinarios nominativos y libremente 
negociables que serán ofrecidos mediante Oferta(s) Pública(s) cuya emisión fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas del 
Emisor según consta en Acta No. 054 del 18 de julio 2012 y cuyo Reglamento de Emisión y Colocación fue  aprobado por la Junta 
Directiva del Emisor mediante Acta No. 228de su sesión del 14  de Septiembre de 2012.  
 

2. Ley de Circulación y Negociación Secundaria. 
Los Bonos Ordinarios Gas Natural serán emitidos a la orden y su negociación se sujetará a lo señalado en la Ley y en los reglamentos de 
la BVC. La transferencia de la titularidad se hará mediante Anotaciones en Cuentas o subcuentas de depósito manejadas por Deceval 
conforme a la Ley 964 de 2005 y demás normas que la regulen, modifiquen o sustituyan.  
 
La enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas electrónicos de datos, siguiendo el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval, el cual se entiende aceptado por el Inversionista al momento de 
realizar la suscripción de los Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 
Los Bonos Ordinarios Gas Natural tendrán mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia y podrán ser negociados 
directamente por sus tenedores legítimos. Las instrucciones para la transferencia de los Bonos Ordinarios ante Deceval deberán ser 
efectuadas por intermedio del Depositante Directo correspondiente, en aquellos casos en que el titular correspondiente no tenga tal 
calidad, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de Deceval. Los Bonos Ordinarios Gas Natural podrán ser 
negociados en el mercado secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente pagados por parte del Inversionista inicial. 
 
Deceval, actuando en calidad de Administrador de la Emisión, al momento en que vaya a efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta 
de depósito de los Tenedores de Bonos Ordinarios Gas Natural, acreditará en la cuenta correspondiente los Bonos Ordinarios Gas Natural 
suscritos por el Inversionista. 
 
La clasificación, valoración y contabilización de los Bonos Ordinarios Gas Natural para los Tenedores de Bonos Ordinarios Gas Natural 
que sean entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia se realizará de acuerdo con lo 
definido en el Capítulo 1 de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia).  
 
La clasificación, valoración y contabilización de los Bonos Ordinarios para los Tenedores de Bonos Ordinarios que sean empresas del 
sector real se realizará de acuerdo con lo definido en el Decreto 2649 de 1993 (normas de contabilidad aplicables al sector real) y el 
Decreto 2650 de 1993 (Plan Único de Cuentas) o las normas que los modifiquen o los sustituyan. 
 
 
B. CANTIDAD DE BONOS ORDINARIOS GAS NATURAL OFRECIDOS, DENOMINACIÓN, VALOR NOMINAL, MONTO MÍNIMO A 

DEMANDAR Y PRECIO DE SUSCRIPCIÓN. 
 

1. Cantidad de Bonos Ordinarios Gas Natural Ofrecidos. 
La Entidad Emisora emitirá quinientos mil (500.000) Bonos Ordinarios. En caso de que en el Aviso de Oferta Pública se establezca la 
posibilidad de aplicar la cláusula de Sobreadjudicación, la cantidad de Bonos Ordinarios Gas Natural emitidos será la señalada en dicho 
Aviso de Oferta Pública, sin exceder en ningún caso los quinientos mil (500.000) Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 

2. Denominación. 
Los Bonos Ordinarios Gas Natural de las series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L estarán denominados en moneda legal colombiana 
(“Pesos” o “Pesos Colombianos”).  
 

3. Valor nominal. 
El valor nominal de cada bono ordinario de las series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L será de un millón de Pesos m.l. ($1.000.000). 
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4.  Inversión Mínima. 
Para las series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L la inversión mínima será la equivalente al valor de diez (10) Bonos Ordinarios Gas Natural, 
es decir, diez millones de Pesos m.l. ($10.000.000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni en el 
mercado secundario, por montos inferiores a diez millones de Pesos m.l. ($10.000.000).  
 
En el caso que se realicen prepagos parciales de los Bonos Ordinarios de las series G, H, I, J, K y L la inversión mínima será el 
equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva subserie, y los montos deberán ser en múltiplos de un Peso 
($1). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores al 
equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva subserie. 
 
Cada Título Valor deberá expedirse por un número entero de Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 

5. Precio de Suscripción. 
El Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios Gas Natural será su valor nominal. Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior 
a la Fecha de Emisión, el precio de suscripción de los Bonos Ordinarios Gas Natural estará conformado por su valor nominal más los 
intereses causados y calculados sobre el valor nominal de los Bonos Ordinarios Gas Natural a la tasa de la subserie a suscribir, calculados 
durante el menor de los siguientes períodos: a) el período entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción o b) el período entre la fecha 
del último pago de intereses y la Fecha de Suscripción. 
[ 
Bonos Ordinarios ofrecidos a la par: 
Precio = Valor nominal * {1 + Interés acumulado} 
 
En caso de descuento: 
Precio = { [ Valor nominal x (1 - Descuento) ] + [ Valor nominal * Interés acumulado ] } 
 
En caso de prima: 
 
Precio = { [ Valor nominal x (1 + Prima ) ] + [ Valor nominal * Interés acumulado ] }  
] 
 
Donde los intereses acumulados se calcularán: 
Interés acumulado = [ ( 1 + tasa )^(n/Base) ] - 1  
 
Donde: 
tasa: es la tasa efectiva anual del Bono Ordinario. 
 
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del primer pago de intereses, o 
días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de Suscripción en los demás casos, de acuerdo con la 
convención correspondiente a la subserie colocada. 
 
Base: Será 365 días o 360 días dependiendo de la convención correspondiente a la subserie colocada de acuerdo con el literal D, Capitulo 2 
Parte I del Prospecto de Información. 
 
En el evento en que la Entidad Emisora desee realizar ofrecimientos mediante lotes posteriores a la Fecha de Emisión, sobre Series no 
ofrecidas inicialmente, el Emisor publicará la tasa  máxima de  rentabilidad (mecanismo de subasta)  o la Tasa de Rentabilidad Ofrecida 
(mecanismo en firme) a ser ofrecida para dichas Series. En caso de realizar ofrecimientos mediante lotes  posteriores a la Fecha de Emisión 
sobre Series ya ofrecidas, la colocación se realizará por tasa de descuento con la cual se calcula el precio, respetando la Tasa de 
Rentabilidad Ofrecida (mecanismo en firme) o la tasa de corte (mecanismo de subasta) previamente definida. El precio podrá estar dado a la 
par, con prima o descuento toda vez que la totalidad de los Bonos de cada subserie ya emitida tendrá una misma Tasa Cupón. 
 

6. Monto total de la Oferta. 
El monto total de la Emisión de los Bonos Ordinarios Gas Natural será de quinientos mil millones de pesos m.l. ($500.000.000.000). En 
caso de que en el Aviso de Oferta Pública se establezca la posibilidad de aplicar una cláusula de Sobreadjudicación, el monto total de la 
Oferta Pública, incluyendo dicha sobreadjudicación, no excederá la suma de quinientos mil millones de pesos m.l. ($500.000.000.000). 
 
 
C. DESTINATARIOS DE LA OFERTA. 
 
Los Bonos Ordinarios Gas Natural tendrán como destinatarios al público inversionista en general, incluidos los fondos de pensiones y 
cesantías. 
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D. REGLAS RELATIVAS A LA REPOSICIÓN, FRACCIONAMIENTO Y ENGLOBE DE LOS BONOS ORDINARIOS GAS NATURAL. 
 
Para los Bonos Ordinarios Gas Natural no habrá reposición o englobe ya que éstos son Bonos Ordinarios desmaterializados. El 
fraccionamiento estará permitido siempre y cuando se mantengan los mínimos y múltiplos establecidos. 
 
 
E. DEFINICIÓN DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, EMISIÓN Y VENCIMIENTO. 
 

1 Fecha de Suscripción. 
Será la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Bono Ordinario Gas Natural, la cual será establecida en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública.  
 

2 Fecha de Expedición. 
Será la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta ya sea por la suscripción original de los Bonos Ordinarios Gas Natural 
o por la transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que la Emisión será desmaterializada. 
 

3 Fecha de Emisión. 
Será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del Aviso de Oferta Pública en que es ofrecida la Emisión. 
 

4 Fecha de Vencimiento. 
Será la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos Ordinarios Gas Natural, contado a partir de la Fecha de Emisión. 
 
 
F. COMISIONES Y GASTOS. 
 
Los Inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni gastos conexos para la suscripción de los Bonos Ordinarios Gas Natural, siempre y 
cuando dichos Bonos Ordinarios sean adquiridos en la oferta primaria. 
 
 
G. BOLSA DE VALORES DONDE ESTARÁN INSCRITOS LOS BONOS ORDINARIOS GAS NATURAL. 
 
Los Bonos Ordinarios Gas Natural estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 
 
H. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA EMISIÓN. 
 
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Ordinarios serán destinados hasta el 100% para la sustitución de pasivos 
financieros del Emisor y/o hasta el 100% para capital de trabajo.  
 
En algunos casos y de forma temporal, los recursos producto de la colocación de la Emisión podrán ser invertidos, mientras se materializa 
su aplicación en Instrumentos Financieros de Renta Fija cuya calificación no sea inferior a AA+ y/o Carteras Colectivas de alta liquidez, 
administradas por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el literal (H) del numeral 6.1 del artículo quinto de la Resolución 2375 de 2006 expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, se informa que los recursos provenientes de la colocación no se destinarán, en todo ni en 
parte, al pago de pasivos con compañías vinculadas o socios del Emisor. 
 
 
I. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DARÁ A CONOCER LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS INVERSIONISTAS. 
 
De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, Gas Natural S.A ESP en su calidad de Emisor de Bonos Ordinarios Gas 
Natural deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna al mercado, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
toda situación relacionada con él o la Emisión que habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o 
conservar los Bonos Ordinarios Gas Natural del Emisor o al momento de ejercer los derechos inherentes a tales Bonos Ordinarios. Dicha 
información podrá ser consultada a través de la página web www.superfinanciera.gov.co siguiendo el hipervínculo “Información Relevante”. 
 
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés de los Tenedores de 
Bonos Ordinarios Gas Natural mediante publicación en un diario de amplia circulación nacional. 
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J. RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS BONOS ORDINARIOS. 
 
Los rendimientos financieros de los Bonos Ordinarios Gas Natural se someterán a retención en la fuente, de acuerdo con las normas 
tributarias vigentes. Si a ello hubiere lugar, el beneficiario podrá acreditar que los pagos a su favor no se encuentran sujetos a retención en 
la fuente. Cuando el Valor sea expedido a nombre de dos (2) o más beneficiarios, éstos indicarán su participación individual en los 
derechos derivados del mismo. El pago de la retención en la fuente ante la DIAN y la expedición de los certificados correspondientes 
estarán a cargo del Emisor. 
  
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 879 del 
Estatuto Tributario, se encuentran exentas de este gravamen la compensación y liquidación que se realice a través de sistemas de 
compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se realicen en el mercado de 
valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otros commodities, incluidas las garantías entregadas por 
cuenta de participantes y los pagos correspondientes a la administración de valores en los depósitos centralizados de valores. 
  
 En el evento en que con posterioridad a la colocación de los Bonos Ordinarios Gas Natural surjan nuevos impuestos que afecten la 
tenencia de éstos y/o los pagos derivados de los mismos, dichos impuestos correrán a cargo de los Tenedores de los Bonos Ordinarios. 
 
 
K. ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LA EMISIÓN. 
 
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 59 
– 51 Torre 3 Oficina 501, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, tendrá a su cargo en su calidad de Administrador de la Emisión, la 
custodia y administración de los Bonos Ordinarios Gas Natural y realizará, en nombre del Emisor, los pagos a los Tenedores de Bonos 
Ordinarios Gas Natural por concepto de capital e intereses. La custodia y administración de la Emisión deberá realizarse conforme a lo 
establecido en las normas aplicables a los depósitos centralizados de valores en Colombia, al Reglamento de Operaciones de Deceval y a 
los términos y condiciones acordados por el Emisor y Deceval en el contrato de depósito y administración de la Emisión suscrito por 
ambos. 
 
Así mismo, el Administrador de la Emisión ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión, dentro de las 
cuales se incluyen las siguientes obligaciones y responsabilidades a cargo de Administrador de la Emisión:  
 
1. Registrar el macrotítulo representativo de la Emisión, que comprende el registro contable de la Emisión, la custodia, administración y 

control del macrotítulo, lo cual incluye el control sobre el saldo circulante de la Emisión, monto emitido, colocado, en circulación, 
cancelado, por colocar y anulado de los Bonos Ordinarios. El macrotítulo así registrado respaldará el monto efectivamente colocado 
en base diaria. 

 
Para estos efectos, el Emisor se compromete a hacer entrega del macrotítulo dentro del Día Hábil anterior a la Emisión de Bonos 
Ordinarios Gas Natural. 

 
Registrar y anotar en cuenta la información sobre. 
 
1.1. La colocación individual de los Bonos Ordinarios Gas Natural. 

 
1.2. Las enajenaciones y transferencias de los derechos individuales anotados en cuentas o subcuentas de depósito. 

 
Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento establecido en el Reglamento de 
Operaciones de Deceval. 

 
1.3. La anulación de los derechos de los bonos ordinarios de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, en los términos 

establecidos en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 
 

1.4. Las órdenes de expedición de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de depósito. 
 

1.5. Las pignoraciones y gravámenes incluyendo las medidas cautelares sobre los derechos anotados en cuenta o subcuentas de 
depósito, de conformidad con la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 2010, para lo cual el titular o titulares 
de los derechos seguirán el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 

 
Cuando la información sobre enajenaciones o gravámenes provenga del Depositante Directo o de la autoridad competente, el 
Administrador de la Emisión tendrá la obligación de informar al Emisor dentro del Día Hábil siguiente a la fecha en la que haya 
recibido notificación de tal circunstancia, siempre y cuando se trate de valores nominativos. 
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1.6. El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta. 

 
2. Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales, que estén representados por anotaciones en cuenta a favor de los respectivos 

beneficiarios, cuando éstos sean Depositantes Directos con servicio de administración valores, o estén representados por uno de 
ellos. El pago de los derechos patrimoniales para los depositantes directos sin servicio de administración de valores procederá de 
acuerdo al Reglamento de Operaciones. 

 
2.1. Para tal efecto, el Administrador de la Emisión presentará dos liquidaciones, una previa y la definitiva. La preliquidación de las 

sumas que deban ser giradas por el Emisor se presentará dentro del término de cinco (5) Días Hábiles anteriores a la fecha en 
que debe hacerse el giro correspondiente. Dicha liquidación deberá sustentarse indicando el saldo de la Emisión que circula en 
forma desmaterializada y la periodicidad de pago de intereses. 

 
2.2. El Emisor verificará la preliquidación elaborada por el Administrador de la Emisión y acordará con ésta los ajustes 

correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes, tanto el Administrador de la Emisión como el 
Emisor se remitirán a las características de la Emisión tal como se encuentran establecidas en el Acta de Junta Directiva que 
aprueba el Reglamento de la Emisión. 

 
2.3. Posteriormente, el Administrador de la Emisión presentará al Emisor, dentro de los dos (2) Días Hábiles anteriores al pago, una 

liquidación definitiva sobre los valores en depósito administrados a su cargo. 
 

2.4. El Emisor sólo abonará en la cuenta del Administrador de la Emisión los derechos patrimoniales correspondientes cuando se 
trate de tenedores vinculados a otros Depositantes Directos o que sean Depositantes Directos con servicio de administración de 
valores. Para el efecto, enviará al Administrador de la Emisión una copia de la liquidación definitiva de los abonos realizados a 
los respectivos beneficiarios, después de descontar los montos correspondientes a la retención en la fuente y cualquier otro 
impuesto que proceda para cada uno y consignará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta designada por el 
Administrador de la Emisión el valor de la liquidación según las reglas previstas en el Reglamento de la Emisión para el pago de 
intereses y capital. Los pagos deberán efectuarse el día del vencimiento a más tardar a las 12:00 P.M. Los pagos para los 
titulares que sean o estén representados por Depositantes Directos sin servicio de administración de valores, serán realizados 
directamente por la Sociedad Emisora con la presentación del certificado para el cobro de derechos que para este fin expida el 
Administrador de la Emisión (Deceval) a solicitud del interesado. 
 

2.5. Un informe mensual dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre del mes, que contiene el detalle diario y consolidado 
sobre el estado del monto de la emisión, en el cual se indicará:  
 -Saldo emitido.  
 -Saldo cancelado  
 -Saldo anulado 
 -Saldo en circulación  

 
Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por El Emisor en caso de que cuente con acceso al sistema de información 
suministrado por el Administrador de la Emisión. 
 

2.6. Informar a los Depositantes Directos y a los entes de control al Día Hábil siguiente al vencimiento del pago de los derechos 
patrimoniales, el incumplimiento del pago de los respectivos derechos, cuando quiera que el Emisor no provea los recursos, con 
el fin de que éstos ejerciten las acciones a que haya lugar.  

 
El Administrador de la Emisión no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor, cuando éste no provea los recursos para el 
pago oportuno de los vencimientos, ni por las omisiones o errores en la información que éste o los Depositantes Directos le 
suministren, derivados de las órdenes de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos 
incorporados.  

 
3. Actualizar el monto del macrotítulo representativo de la Emisión, por encargo del Emisor, a partir de las operaciones de expedición, 

cancelación al vencimiento, anulaciones y retiro de valores del depósito, para lo cual el Administrador de la Emisión tendrá amplias 
facultades.  

 
El contrato de depósito y administración de la Emisión suscrito entre Deceval y el Emisor, contempla un conjunto de deberes en cabeza 
del Emisor, conductas que, en consecuencia, pueden ser exigidas por el Administrador de la Emisión al Emisor, y que se detallan a 
continuación:  
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1. Informar al Administrador de la Emisión las colocaciones individuales y anulaciones que afecten el macrotítulo representativo de la 
Emisión. 

 
2. Entregar al Administrador de la Emisión, para su depósito, el macrotítulo que represente los derechos de la Emisión de los bonos 

ordinarios en la cuantía necesaria para atender la expedición de los mismos mediante el sistema de anotaciones en cuenta para los 
suscriptores. El macrotítulo deberá reunir los requisitos previstos en la ley. 

 
3. Suministrar al Administrador de la Emisión, a través del Agente Colocador de la Emisión, en el día de la suscripción, la siguiente 

información de los suscriptores: 
 Nit y razón social, e identificación del suscriptor  
 Fecha de emisión 
 Fecha de expedición 
 Fecha de vencimiento  
 Monto colocado en número de unidades 
 Valor de la unidad a la fecha 
 Valor nominal de la inversión  
 Depositante Directo al cual está asociado el suscriptor.  
 En caso de ser Depositante Directo indicar tal circunstancia.  
 Ciudad de residencia  
 Dirección y teléfono. 
 Tasa de interés 
 Plazo de redención 

 
4. Efectuar los abonos necesarios, mediante transferencia electrónica de fondos, para el pago al vencimiento de los intereses y del 

capital, a más tardar a las 12:00 P.M. del día del vencimiento de los mismos, para garantizar los respectivos pagos a los beneficiarios 
o titulares de los bonos ordinarios previa presentación de la cuenta de cobro o certificación del valor del pago por parte del 
Administrador de la Emisión en los términos señalados en el contrato de depósito y administración de la Emisión. 

 
5. Pagar dentro del término señalado en el contrato de administración la remuneración pactada al Administrador de la Emisión por los 

servicios prestados, contra la presentación de la factura que expida al Administrador de la Emisión. 
 
6. Designar un funcionario con capacidad decisoria como responsable de atender los requerimientos formulados por el Administrador 

de la Emisión, con el propósito de que se cumplan eficazmente las obligaciones derivadas del contrato de depósito y administración 
de la Emisión. 

 
7. Calcular y pagar la retención en la fuente a que haya lugar y expedir los certificados correspondientes. 
 
8. Cuando haya lugar a la publicación de los Avisos de Oferta Pública, el Emisor deberá remitir al Administrador de la Emisión, una 

copia del respectivo Aviso de Oferta Pública a más tardar el día de la publicación del mismo. 
 
9. En los eventos de prepagos obligatorios, amortizaciones extraordinarias anticipadas de capital y cancelación anticipada de los títulos,  

El Emisor informará por escrito al Administrador de la Emisión, con ocho (8) días de anticipación, sobre tal evento; igualmente 
informará por escrito sobre el número de unidades a amortizar y el nuevo saldo de cada especie afectada. 

 
10. En el evento de recompra, El Emisor informará al Administrador de la Emisión, el mismo día en que se lleve a cabo la operación en 

Bolsa, sobre tal evento. El Administrador de la Emisión procederá, en el término de dos (2) Días Hábiles, a cancelar anticipadamente 
(amortización extraordinaria) el saldo recomprado. 

 
 
L. DESMATERIALIZACIÓN TOTAL DE LA EMISIÓN. 
 
La Emisión se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los Bonos Ordinarios Gas Natural renuncian a la 
posibilidad de materializar los Valores emitidos. 
 
Todos los Tenedores de Bonos Ordinarios Gas Natural deberán contar con el servicio de administración de valores, ya sea como 
Depositantes Directos o como vinculados para efectos del pago de los derechos que les confieren los Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 
Se entiende por emisión desmaterializada, el conjunto de valores cuya representación se da a través de Anotaciones en Cuenta, de cuya 
administración a través de sistemas electrónicos se ha encargado a un depósito centralizado de valores, quien emite constancias de 
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depósito, documento que legitima al Depositante Directo para ejercer los derechos políticos o patrimoniales, en el evento en que haya 
lugar a ellos. Dicho documento puede ser expedido automáticamente por el Depositante Directo de conformidad con el registro en cuenta, 
y su carácter es meramente declarativo y no tiene vocación circulatoria.  
 
Teniendo en cuenta que en virtud de la ley 27 de 1990 y del Decreto 2555 de 2010 se crearon y regularon las sociedades administradoras 
de depósitos centralizados de valores, cuya función principal es recibir en depósito los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores 
y Emisores, para su custodia y administración, eliminando el riesgo de su manejo físico; la custodia y administración de la Emisión será 
realizada por Deceval conforme a los términos del contrato de depósito y administración desmaterializada de la Emisión suscrito entre 
Deceval y el Emisor. 
 
Toda vez que los Bonos Ordinarios circularán de forma desmaterializada, en lugar de títulos físicos, Deceval entregará una constancia de 
depósito de los títulos representativos de los Bonos Ordinarios a nombre del suscriptor. 
 
 
M. DERECHOS QUE INCORPORAN LOS BONOS ORDINARIOS GAS NATURAL. 
 
Los Tenedores de Bonos Ordinarios Gas Natural tendrán el derecho de percibir los intereses y el reembolso de su capital, todo de 
conformidad con los términos estipulados en el presente Prospecto de Información y en el respectivo Aviso de Oferta Pública.  
 
 
N. DERECHOS DE LOS TENEDORES DE BONOS ORDINARIOS GAS NATURAL. 
 
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor de los Bonos Ordinarios, los Tenedores de Bonos Ordinarios 
Gas Natural tienen además los siguientes: 
 Percibir los intereses aquí establecidos y el reembolso del capital, todo de conformidad con el presente Prospecto de Información y el 

respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 El traspaso electrónico de los Bonos Ordinarios Gas Natural conlleva para el adquirente la facultad de ejercer el derecho al pago de 

capital y los intereses en los términos ofrecidos al suscriptor inicial. 
 Solicitar en caso de pérdida, hurto o deterioro de la constancia de Bonos Ordinarios Gas Natural en depósito o del certificado de 

valores en depósito, ante el Depositante Directo la expedición de un nuevo certificado de valores en depósito.  
 Participar en la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios. 
 Negociar los Bonos Ordinarios de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales que regulan la materia. 
 Un grupo de Tenedores de Bonos Ordinarios que represente no menos del diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito, 

podrá exigir al Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios que convoque la Asamblea General de Tenedores de 
Bonos Ordinarios y si éste no lo hiciere, los Tenedores de Bonos Ordinarios podrán solicitar a la Superintendencia Financiera de 
Colombia que haga la convocatoria.  

 Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la Ley. 
 
Los Tenedores de Bonos Ordinarios Gas Natural podrán ejercer sus derechos en forma conjunta o individual.  
 
Si por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse a lo definido en el 
segundo párrafo del siguiente literal para ejercer sus derechos. 
 
 
O. OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES DE BONOS ORDINARIOS. 
 
Las principales obligaciones de los Tenedores de Bonos Ordinarios serán las siguientes: 
 Manifestar su intención de suscribir los Bonos Ordinarios dentro del término señalado para el efecto.  
 El Inversionista se hace responsable, para todos los efectos legales, de las informaciones que suministre al Emisor, a los Agentes 

Colocadores o al Administrador de la Emisión, para la administración del Bono Ordinario. 
 Pagar totalmente el Precio de Suscripción, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5, literal B, Capítulo 1, Parte I del presente 

Prospecto de Información. 
 Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por un Depositante Directo 

con dicho servicio. 
 Avisar oportunamente al Administrador de la Emisión cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio que pueda pesar sobre 

los Bonos Ordinarios Gas Natural adquiridos. 
 Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro sobre el capital o los 

intereses de los Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la Ley. 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

22 

Los Bonos Ordinarios Gas Natural son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario 
pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de 
tenedor legítimo del Bono Ordinario. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación al Administrador de la Emisión, ésta 
podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del Bono Ordinario que exhiba el certificado 
correspondiente. 
 
 
P. OBLIGACIONES DEL EMISOR. 
 
Los Bonos Ordinarios Gas Natural serán obligaciones generales del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación legal y que, 
en el evento de una liquidación del Emisor serán considerados obligaciones respecto de acreedores quirografarios. 
 
Entre las obligaciones del Emisor están: 
 Remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia la información requerida sobre la Emisión y el Emisor. 
 Presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia, de manera previa a la realización de las ofertas públicas, los 

documentos necesarios para la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
2555 de 2010, y las demás normas que lo modifiquen, sustituyan y adicionen. 

 Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información y las emanadas del Decreto 2555 de 2010, y 
sus normas complementarias. 

 Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores. 

 Pagar a los Tenedores de Bonos Ordinarios Gas Natural los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el presente 
Prospecto de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública. 

 Suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios la información que éste requiera para el desempeño de sus 
funciones y permitirle inspeccionar en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros, documentos y demás bienes. 
Igualmente, el Emisor desde ya ordena a su revisor fiscal suministrar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios 
todas las informaciones que éste requiera para el desempeño de sus funciones. 

 Pagar al Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios la remuneración convenida. 
 Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea General de los Tenedores de Bonos 

Ordinarios. 
 
 
Q. REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS, SUS FUNCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
Actuará como Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios Helm Fiduciaria S.A., sociedad con domicilio principal la ciudad 
de Bogotá D.C. El Representante Legal de los Tenedores de Bonos tiene como objetivo principal brindar la máxima protección posible a 
sus representados, razón por la cual debe velar en todo momento por sus derechos y realizar todos los actos que sean necesarios para la 
defensa de sus intereses. 
 
Corresponde a Helm Fiduciaria S.A. en su calidad de Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios conforme al Contrato de 
representación legal de Tenedores de Bonos Ordinarios, la realización de todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los 
derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de Bonos Ordinarios, incluyendo pero sin limitarse a las siguientes 
obligaciones y funciones: 
a. Realizar, todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los 

intereses comunes de los Tenedores de Bonos Ordinarios. 
b. Llevar el libro de actas de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios. 
c. Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Asamblea General de Accionistas de la Entidad Emisora. 
d. Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales la faculte la Asamblea General de Tenedores, en los términos legales. 
e. Actuar en nombre de los tenedores de bonos en los procesos judiciales y en los de quiebra o concordato, acuerdos de 

reestructuración empresarial previstos en la ley 550 de 1999 o en la Ley 1116 de 2006, según sea el caso, así como también en los 
que se adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea 
objeto la Entidad Emisora. Para tal efecto, El Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios deberá hacerse parte en 
el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud, como prueba del crédito, copia auténtica del 
contrato de representación legal de tenedores de bonos y una constancia con base en sus registros sobre el monto insoluto del 
empréstito y sus intereses. 

f. Representar a los Tenedores de Bonos Ordinarios en todo lo concerniente a su interés común o colectivo. 
g. Convocar y presidir la Asamblea General de Tenedores de Bonos, por situaciones que se consideren relevantes para el análisis, 

consideración y decisión de los Tenedores de Bonos Ordinarios, relativas al cumplimiento de las condiciones de la Emisión o de 
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situaciones especiales que pueda registrar la Entidad Emisora, así como en aquellos casos en que conforme a las normas 
aplicables dicha convocatoria es exigida o requerida. En dicha Asamblea General se postulará como presidente de la Asamblea. 

h. Solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto de la Entidad Emisora, y dentro de la competencia de esa 
Superintendencia, los informes que considere del caso y las revisiones indispensables de los libros de contabilidad y demás 
documentos de la Sociedad. 

i. Informar a los Tenedores de Bonos Ordinarios y a la Superintendencia Financiera de Colombia, , cualquier incumplimiento de las 
obligaciones de la Entidad Emisora o sobre la existencia de cualquier circunstancia que origine el temor razonable de que se llegue 
a dicho incumplimiento, así como de cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera y /o 
legal de la Entidad Emisora, lo cual constituirá información relevante de conformidad con lo previsto en el artículo 5.2.4.1.6 del 
decreto 2555 de 2012. 

j. El Representante Legal de los Tenedores de Bonos deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones emanadas del 
Prospecto de Información y con cualquier otra obligación que dispongan las leyes vigentes. 

k. El Representante Legal de los Tenedores de Bonos deberá guardar reserva sobre los informes que reciba respecto de la Entidad 
Emisora y le es prohibido revelar o divulgar las circunstancias y detalles que hubiere conocido sobre los negocios de éste en cuanto 
no fuere estrictamente indispensables para el resguardo de los intereses de los Tenedores de Bonos Ordinarios. 

l. Dirigirse a la Superintendencia Financiera de Colombia a fin de que ésta, si así lo estima conveniente, exija a la Entidad Emisora la 
constitución de garantías especiales y la adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes gravados con las mismas 
de acuerdo con lo solicitado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios. 

m. Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que puedan comprometer la seguridad o los intereses de los 
Tenedores de Bonos Ordinarios. 

n. Percibir los honorarios por su servicio. 
o. Rendir cuentas comprobadas de su gestión por lo menos una vez cada seis meses, lo cual enviará a la Entidad Emisora por correo 

electrónico o por el medio seleccionado siempre contando con firma digital. 
p. Los demás señalados en el artículo 6.4.1.1.9. del Decreto 2555 de 2010. 
 
En ejercicio de sus funciones como Representante Legal de los Bonos Ordinarios, deberá adoptar las reglas de conducta que le resulten 
aplicables de conformidad con la normatividad vigente, y en particular las siguientes: 
a.  Ajustar sus actuaciones a las reglas establecidas en el decreto 2555 de 2010, y en las demás disposiciones vigentes, revelando 

adecuada y oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia y a los Tenedores de Bonos Ordinarios, toda la información 
relevante acerca de la Entidad Emisora y/o de sí misma.  

b.  Abstenerse de realizar operaciones en que exista un interés involucrado que real o potencialmente se contraponga al interés de los 
Tenedores de los Bonos Ordinarios que den lugar al desconocimiento de los intereses comunes y colectivos de los mismos o a la 
ejecución de actos de administración y conservación en detrimento de los derechos y la defensa de los intereses que les asisten a 
todos y cada uno de ellos, privilegiando con su conducta intereses particulares. 

c.  Informar inmediatamente a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre cualquier situación o evento que pudiera implicar 
conflicto de interés en sus actuaciones frente a los Tenedores de los Bonos Ordinarios. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, se entiende por conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón 
de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede 
privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales. Para el caso de quienes actúen como Representantes Legales de 
Tenedores de Bonos, se considera que, entre otras conductas, habría conflicto de interés cuando la situación implique la escogencia 
entre: 
 
1. El beneficio propio y el de los Tenedores de Bonos Ordinarios que se representa. 
2. El beneficio de la matriz o controlante propia y el beneficio de los Tenedores de Bonos Ordinarios. 
3. El beneficio de otra entidad subordinada a la misma matriz o controlante y la utilidad o beneficio de los Tenedores de Bonos 

Ordinarios. 
4. El beneficio de terceros vinculados al Representante Legal de los Tenedores de Bonos y la utilidad o beneficio de dichos 

Tenedores de Bonos Ordinarios. 
5. El beneficio de otro cliente o grupo de clientes de la entidad y la utilidad o beneficio de los Tenedores de Bonos Ordinarios. 

 
Parágrafo: En este caso, la actuación del Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios en relación con la 
situación que ha generado en conflicto de interés quedará en suspenso, sin que se genere ninguna responsabilidad a cargo del 
Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios, hasta tanto se pronuncie la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

 
d.  Inhibirse para el ejercicio de la representación legal de tenedores de bonos emitidos por cualquier entidad respecto de la cual exista 

una de las inhabilidades señaladas en el artículo 6.4.1.1.5. del Decreto 2555 del 2010. 
e.  Abstenerse de dar cualquier tratamiento preferencial a un Tenedor o grupo de Tenedores de Bonos Ordinarios.  
f.  Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios cuando lo considere conveniente, cuando se lo solicite la Entidad 

Emisora ó un número plural de Tenedores de Bonos Ordinarios que representen no menos del diez por ciento (10%) de los Bonos 
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Ordinarios en circulación. En caso de renuencia del Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios en efectuar dicha 
convocatoria, los mismos podrán solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia que efectúe la convocatoria. 

g.  Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios, para que decida sobre su reemplazo, cuando en el curso de la 
Emisión se encuentre en una situación que inhabilite a la entidad para continuar actuando como su representante. Dicha convocatoria 
deberá efectuarse dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la referida situación 

h.  Sustraerse de realizar cualquier conducta que de conformidad con las normas legales y/o el concepto de la Superintendencia 
Financiera de Colombia atenten contra el adecuado ejercicio de sus funciones como Representante Legal de los Tenedores de Bonos 
Ordinarios. 

i.  Convocar a la Asamblea General de los Tenedores de Bonos, cuando la Superintendencia Financiera de Colombia le ordene en los 
casos en que existan hechos graves que deban ser conocidos por los Tenedores de Bonos Ordinarios y que puedan determinar que 
se le impartan instrucciones al Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios o que se revoque su nombramiento. 

j.  Solicitar a la Entidad Emisora la expedición de bonos definitivos a la orden de los Tenedores de Bonos Ordinarios en el evento en el 
que el contrato de depósito sea terminado de forma anticipada de acuerdo con los términos allí previstos y la Entidad Emisora no 
designe una nueva entidad para actuar como depositario antes de la siguiente fecha de pagos, de conformidad con lo establecido en 
el Prospecto de Información.] 

 
 
R. ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS ORDINARIOS. 
 
La realización de las Asambleas de Tenedores de Bonos Ordinarios se regirá por las normas legales establecidas para el efecto, en 
particular por los Artículos 6.4.1.1.17 a 6.4.1.1.24 del Decreto 2555 de 2010, el numeral 3 de la Circular Externa 012 de 1998 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia las normas que los complementen, modifiquen  o subroguen y por las demás instrucciones que 
impartiere la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
La Asamblea General de Tenedores se reunirá en la ciudad de Bogotá D.C., o en el lugar que se indique en el aviso de convocatoria. 
 

1 Convocatoria. 
Los Tenedores de Bonos Ordinarios se reunirán en Asamblea General de Tenedores por virtud de convocatoria escrita que efectúe el 
Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios cuando lo considere conveniente. Igualmente, procederá la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos Ordinarios por convocatoria efectuada por Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios por solicitud del 
Emisor o de un número plural de Tenedores de Bonos Ordinarios que en su conjunto representen por lo menos el diez por ciento (10%) del 
monto insoluto del empréstito. 
 
Si formulada tal solicitud el Representante Legal de los Tenedores de Bonos no efectuaré la convocatoria, la Entidad Emisora o el grupo 
de Tenedores de Bonos que solicitó la convocatoria, según sea el caso, podrán solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia que 
realice la misma. 
 
Igualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá convocar a la Asamblea General de Tenedores u ordenar a Representante 
Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios que lo haga, cuando existan hechos graves que deban ser conocidos por los Tenedores de 
Bonos Ordinarios y que puedan determinar que se le impartan instrucciones al Representante Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios o 
que se revoque su nombramiento. 
 
La convocatoria se efectuará mediante aviso publicado con una antelación mínima de ocho (8) Días Hábiles a la fecha de la reunión 
correspondiente en un diario de amplia circulación nacional, o por cualquier otro medio idóneo a criterio de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, que garantice igualmente la más amplia difusión de la citación. Dicha antelación se reducirá a cinco (5) o tres (3) Días 
Hábiles en los eventos previstos en la Circular Externa No. 012 de 1998 de la Superintendencia de Valores para reuniones de segunda y 
tercera convocatoria. 
 
En la citación se incluirá el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la asamblea y cualquier otra información o advertencia a que haya 
lugar de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 de 2010. Para la contabilización de este plazo no se tomará en consideración ni el Día 
Hábil de publicación de la convocatoria, ni el Día Hábil de celebración de la Asamblea General de Tenedores. 
 
En el aviso de convocatoria se deberá informar, por lo menos, lo siguiente. 
a) Nombre de la entidad o entidades que realizan la convocatoria  
b) Nombre de la Entidad Emisora  
c) Monto insoluto del empréstito.  
d) Si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria.  
e) El lugar, la fecha y  la hora de la reunión. 
f) El orden del día de la asamblea, en el cual se debe indicar explícitamente si se trata de una reunión informativa o si en ella se 

pretende someter a consideración de los tenedores algún tipo de decisión, aclarando la naturaleza de ésta.  
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g) La documentación que deben presentar los Tenedores de Bonos o sus apoderados para acreditar tal calidad, de conformidad con lo 
indicado en el numeral 3.7 de la Circular 012 de 1998 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

h) Cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con las normas aplicables. 
 
De acuerdo con el artículo 6.4.1.1.42 del Decreto 2555 de 2010, durante la vigencia de la Emisión, el Emisor no podrá cambiar su objeto 
social, escindirse, fusionarse, transformarse o disminuir su capital con reembolso efectivo de aportes, a menos que lo autorice la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos Ordinarios con la mayoría necesaria para aprobar la modificación de las condiciones del empréstito. No 
obstante lo anterior, el Emisor podrá realizar la modificaciones mencionadas sin que haya lugar a obtener la autorización de los Tenedores 
de Bonos Ordinarios, cuando previamente ofrezca a los Tenedores de Bonos Ordinarios una de las opciones descritas en dicho artículo. 
 

2 Informe. 
Siempre que se convoque a los Tenedores de Bonos Ordinarios a una reunión con el objeto de decidir acerca de fusiones, escisiones, 
integraciones, cesión de activos, pasivos y contratos, absorciones, y cualesquiera modificaciones que se pretendan realizar al emprésito y 
demás temas que requieren una mayoría especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010 y el 
numeral 1 de la presente sección, el Emisor deberá elaborar un informe con el propósito de ilustrar a la Asamblea General de Tenedores 
de Bonos Ordinarios en forma amplia y suficiente sobre el tema que se somete a su consideración y los efectos del mismo sobre sus 
intereses, incluyendo toda la información financiera, administrativa, legal y de cualquier otra naturaleza que sea necesaria para el efecto. 
Dicho informe deberá complementarse con el concepto del Representante Legal de los Tenedores de Bonos. 
 
El informe en comento, deberá ser aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y puesto a disposición de los Tenedores de 
Bonos Ordinarios en las oficinas del Emisor, del Representante Legal de los Tenedores de los Bonos Ordinarios, del Administrador de la 
Emisión, de la Bolsa de Valores de Colombia y de la Superintendencia Financiera de Colombia, desde la fecha de la realización de la 
convocatoria a la asamblea y hasta la fecha de realización de la misma. El informe citado será presentado a la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos Ordinarios por un funcionario de nivel directivo del Emisor debidamente calificado con respecto al tema en cuestión. 
 

3 Quórum. 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios podrá deliberar válidamente con la presencia de cualquier número plural de 
Tenedores de Bonos Ordinarios que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del monto insoluto de capital total de los 
Bonos Ordinarios. Las decisiones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios se adoptarán por la mayoría absoluta de los 
votos presentes.  
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, con arreglo a lo 
previsto en el párrafo anterior; en dicha reunión bastará la presencia de cualquier número plural de Tenedores de Bonos Ordinarios para 
deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso. En el caso de esta segunda convocatoria, el 
proyecto de aviso y la indicación de los medios que se utilizará para su divulgación deberán ser sometidos a consideración de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, según las reglas previstas   en la Circular Externa 012 de 1998 respecto a la fecha prevista 
para la publicación o realización del aviso de convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de los eventos en los cuales, de acuerdo con lo 
señalado en el presente Prospecto y en la normatividad vigente, se requiera un quórum decisorio superior.  
 

4 Mayorías decisorias especiales. 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios podrá tomar decisiones de carácter general con miras a la protección común y 
colectiva de los Tenedores de Bonos Ordinarios Gas Natural.  
 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios, con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica 
de los Tenedores de Bonos Ordinarios presentes y el ochenta por ciento (80%) del monto insoluto de capital total de los Bonos Ordinarios 
Gas Natural, podrá consentir en las modificaciones a las condiciones del empréstito y, en especial, autorizar al Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos Ordinarios para celebrar en su nombre y representación un contrato de transacción o para votar favorablemente una 
fórmula concordataria.  
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria respecto de los temas señalados en el párrafo 
anterior, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá decidir válidamente con el voto favorable de un número plural que 
represente la mayoría numérica de los Tenedores de Bonos presentes y el cuarenta por ciento (40%) del monto insoluto de capital total de 
los Bonos Ordinarios Gas Natural. Sobre este hecho deberá advertirse claramente en el aviso. Si no hubiere quórum para deliberar y 
decidir en la reunión de la segunda convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier número 
plural de Tenedores de Bonos para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso.  
 
Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por la Junta Directiva del Emisor.  
 
Las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios con sujeción a la ley serán obligatorias para los 
ausentes o disidentes.  
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Ninguna disposición de la Asamblea General de Tenedores de Bonos Ordinarios podrá establecer discriminaciones entre los Tenedores de 
Bonos de una misma Emisión, imponerles nuevas obligaciones o disponer la conversión obligatoria de los Bonos Ordinarios en acciones.  
 
Las decisiones a las que se refiere el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, también deberán ser aprobadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
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CAPÍTULO 2 – CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS VALORES, DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE 
LA COLOCACIÓN  
 
A. SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN. 
 
La Emisión consta hasta de doce (12) series con las siguientes características: 
 
Serie A: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos Colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
fija efectiva anual, y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie B: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos Colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada a la tasa de interés de los certificados de depósitos a término a 90 días (DTF), y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento de los mismos. 
 
Serie C: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos Colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia del inicio del respectivo período de causación del interés, y su 
capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie D: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos Colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia del final del respectivo período de causación del interés, y su 
capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie E: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos Colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al Indicador Bancario de Referencia (IBR) del inicio del respectivo período de causación del interés, y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie F: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos  colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al Indicador Bancario de Referencia (IBR) del final del respectivo período de causación del interés, y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie G: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos  colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
fija efectiva anual, y su capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios Gas Natural de 
la Serie G podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto 
de Información. 
 
Serie H: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos  colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada a la tasa de interés de los certificados de depósitos a término (DTF) a 90 días, y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios Gas Natural de la Serie H podrán ser prepagados total o parcialmente, a 
opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información. 
 
Serie I: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos  colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia del inicio del respectivo período de causación del interés, y su 
capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios Gas Natural de la Serie I podrán ser 
prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información. 
 
Serie J: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos  colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia del final del respectivo período de causación del interés, y su 
capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios Gas Natural de la Serie J podrán ser 
prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información. 
 
Serie K: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos  colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al Indicador Bancario de Referencia (IBR) del inicio del respectivo período de causación del interés, y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios Gas Natural de la Serie K podrán ser prepagados 
total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información. 
 
Serie L: Los Bonos Ordinarios Gas Natural se emitirán en Pesos  colombianos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al Indicador Bancario de Referencia (IBR) del final del respectivo período de causación del interés, y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios Gas Natural de la Serie L podrán ser prepagados 
total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Prospecto de Información. 
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De acuerdo con el Numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse bonos con vencimientos inferiores a un 
(1) año, por consiguiente el Emisor sólo podrá ejercer la posibilidad de prepago de los Bonos Ordinarios Gas Natural de las Series G, H, I, 
J, K y L después de transcurrido un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión.  
 
El prepago de los Bonos Ordinarios Gas Natural de las series que admitan esa posibilidad, se hará mediante el uso de un precio de 
ejercicio. Se entiende por precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario Gas Natural en caso que decida 
efectuar el prepago y será expresado como un porcentaje (a la par, con prima o con descuento) de su valor nominal. Dicha prima o 
descuento será determinada y publicada por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el literal E, del presente Capítulo del presente Prospecto de Información se establecen las condiciones generales para realizar 
prepagos.  
 
 
B. PLAZOS DE LOS VALORES. 
 
La totalidad de las series de Bonos Ordinarios tendrán plazos de redención de capital entre dieciocho (18) meses y veinte (20) años 
contados a partir de la Fecha de Emisión, tal y como se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Cada serie se dividirá en 
subseries de acuerdo con el plazo de redención, de forma tal que la letra correspondiente a determinada serie irá acompañada del plazo 
de redención correspondiente. 
 
 
C. RENDIMIENTO DE LOS VALORES. 
 
El rendimiento máximo de los Valores para cada subserie será determinado por el Representante Legal del Emisor y publicado en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública de la Emisión y deberá reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de las ofertas de los 
mismos, cumpliendo con los lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión y Colocación aprobado por la Junta Directiva del 
Emisor.  
 
El rendimiento de los Valores de todas las series podrá estar dado por la combinación de pago de intereses y un descuento o prima sobre 
el valor nominal del Valor. Tanto los intereses, la prima o descuento, serán determinados por el Emisor al momento de efectuar la 
correspondiente oferta pública y deberán publicarse en el Aviso de Oferta Pública, conforme con los parámetros generales para la 
Emisión, establecidos en el Reglamento de Emisión y Colocación. 
 
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, los Valores correspondientes se considerarán vencidos y dejarán de devengar intereses 
remuneratorios.  
 
En el evento que el Emisor no realice los pagos de intereses y/o capital correspondientes en el momento indicado, los Valores devengarán 
intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. De conformidad con el reglamento de operaciones de Deceval, se considerarán 
incumplidas las obligaciones del Emisor, cuando no pudiere realizarse la liquidación de los fondos en la fecha estipulada en los términos 
acordados en el presente Prospecto de Información, el Reglamento y el respectivo Aviso de Oferta Pública. En dicho caso, Deceval 
procederá a más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación al Depositante Directo y a las autoridades competentes. 
 
Series A y G 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios Gas Natural de las series A y G estará dado por una tasa fija en términos efectivo anual. 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual dada deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el período 
de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al 
monto de capital vigente para el período que representen los Bonos Ordinarios correspondientes. 
 
Series B y H 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios Gas Natural de las series B y H estará determinado con base en una tasa variable. Para los 
efectos de la Emisión se utilizará como tasa de referencia la DTF, adicionada en unos puntos porcentuales y expresada como una tasa 
trimestre anticipado. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en que se inicie el respectivo período de 
causación del interés, a este valor se le adicionarán los puntos determinados al momento de la oferta pública y esa será la tasa nominal 
base trimestre anticipado, luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente en términos efectivo anual. Dicha tasa deberá convertirse 
en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la 
respectiva oferta pública, la cual se deberá publicar en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de 
capital vigente para el periodo que representen los Bonos Ordinarios correspondientes. 
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En caso que la DTF utilizada en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se realizará la 
reliquidación de los intereses. 
 
En caso que eventualmente se elimine la DTF, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo de los intereses, por el índice que la 
autoridad competente defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
Series C e I 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series C e I estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos de la 
Emisión se utilizará como tasa de referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Colombia adicionada en unos puntos 
porcentuales expresada como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos 12 meses conocido al momento en que se inicie el respectivo 
período de causación del interés, con base en el último dato oficial suministrado por el DANE, a este valor se le adicionarán los puntos 
(margen) determinados al momento de la respectiva oferta pública.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: Tasa de rendimiento E.A. (%) = ( 1 + IPC% E.A. ) * ( 1 + Margen% 
E.A. ) – 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por el 
Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, la cual se deberá publicar en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La tasa así 
obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los Bonos Ordinarios correspondientes. 
 
En caso que la inflación utilizada en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se realizará la 
reliquidación de los intereses. 
 
En caso que eventualmente se elimine el IPC, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo de los intereses, por el índice que la 
autoridad competente defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
Series D y J 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios Gas Natural de las series D y J estará determinado con base en una tasa variable. Para los efectos 
de la Emisión se utilizará como tasa de referencia el IPC de Colombia adicionada en unos puntos porcentuales expresada como una tasa 
efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos 12 meses conocido al momento en que finalice el respectivo 
período de causación del interés con base en el último dato oficial suministrado por el DANE, a este valor se le adicionarán los puntos 
(margen) determinados al momento de la respectiva oferta pública.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: Tasa de rendimiento E.A. (%) = ( 1 + IPC% E.A. ) * ( 1 + Margen% 
E.A. ) – 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por el 
Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, la cual se deberá publicar en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La tasa así 
obtenida, se aplicará al monto de capital que representen los Bonos Ordinarios correspondientes. 
 
En caso que la inflación utilizada en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se realizará la 
reliquidación de los intereses. 
 
En caso que eventualmente se elimine el IPC, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo de los intereses, por el índice que la 
autoridad competente defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
Series E y K 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios Gas Natural de las series E y K estará determinado con base en una tasa variable. Para efectos de 
la Emisión se utilizará como tasa de referencia el Indicador Bancario de Referencia (IBR) - Plazo a un mes, adicionada en unos puntos 
porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base en 360 días y su tasa se expresa en 
términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – Plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual inicia el respectivo período de 
causación del interés, tal como se señala en el Artículo 19 del Reglamento del Indicador Bancario de Referencia - IBR, a este valor se le 
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adicionarán los puntos (Margen) determinados al momento de la oferta pública y esa será la tasa nominal mes vencida, luego a esta tasa 
se le calculará su tasa equivalente en términos efectivo anual. 
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula:  
Tasa de rendimiento E.A. (%) = (( 1 + (( IBR% N.M.V. + Margen% N.M.V. ) / 12 )) ^ 12 ) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por el 
Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente durante el período 
de intereses a cancelar que representen los Bonos Ordinarios correspondientes. 
 
En caso que el IBR utilizado en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se realizará la 
reliquidación de los intereses. 
 
En caso que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo de los intereses, por el índice que la 
autoridad competente defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
Series F y L 
El rendimiento de los Bonos Ordinarios Gas Natural de las series F y L estará determinado con base en una tasa variable. Para efectos de 
la Emisión se utilizará como tasa de referencia el Indicador Bancario de Referencia (IBR) - Plazo a un mes, adicionada en unos puntos 
porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base en 360 días y su tasa se expresa en 
términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – Plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual finaliza el respectivo período de 
causación del interés, tal como se señala en el Artículo 19 del Reglamento del Indicador Bancario de Referencia - IBR, a este valor se le 
adicionarán los puntos (Margen) determinados al momento de la oferta pública y esa será la tasa nominal mes vencida, luego a esta tasa 
se le calculará su tasa equivalente en términos efectivo anual. 
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
Tasa de rendimiento E.A. (%) = (( 1 + (( IBR% N.M.V. + Margen% N.M.V. ) / 12 )) ^ 12 ) - 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de intereses establecidos por el 
Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente durante el período 
de intereses a cancelar que representen los Bonos Ordinarios correspondientes. 
 
En caso que el IBR utilizado en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna modificación, no se realizará la 
reliquidación de los intereses. 
 
En caso que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo de los intereses, por el índice que la 
autoridad competente defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
 
D. MODALIDAD Y PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES. 
 
La modalidad de pago de los intereses será vencida.  
 
La Periodicidad de Pago de los Intereses de los Bonos Ordinarios Gas Natural podrá elegirse, a opción del Inversionista, entre las 
periodicidades que el Emisor establezca al momento de la respectiva Oferta Pública. Tales periodicidades podrán ser: Mes Vencido (MV), 
Trimestre Vencido (TV), Semestre Vencido (SV) o Año Vencido (AV), reservándose el derecho de ofrecer dichas periodicidades para cada 
subserie. Una vez definida la periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del respectivo Bono Ordinario. 
 
Para efectos de pago de Rendimientos, se entiende por mes el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios 
Gas Natural  y la misma fecha un (1) mes después; se entiende por trimestre el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los 
Bonos Ordinarios y la misma fecha tres (3) meses después; se entiende por semestre el período comprendido entre la Fecha de Emisión 
de los Bonos Ordinarios y la misma fecha seis (6) meses después; y se entiende por año el período comprendido entre la Fecha de 
Emisión de los Bonos Ordinarios y la misma fecha un (1) año después.  
 
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Valores se le hará un ajuste a una cifra entera, de tal forma que 
cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o inferior más cercano expresado en Pesos. 
 
De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010: 
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 Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.  
 Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir, años de 365 días, de doce meses (12), con la duración mensual 

calendario que corresponda a cada uno de éstos; excepto para la duración del mes de febrero, que corresponderá a veintiocho (28) 
días. Para las Series indexadas al IBR se calcularán en la convención 360/360 días, es decir años de 360 días, de doce meses (12), 
con una duración de treinta (30) días calendario cada mes. No obstante, para las series indexadas al IBR, dicha convención podrá 
ser modificada si así lo permiten las reglas dictadas por la autoridad competente en la materia, en cuyo caso se informará en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. 

 La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir de la siguiente manera (0,00%). 
 El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses, será de seis (6) decimales aproximados por el método de 

redondeo, ya sea como una fracción decimal (0,000000) o como una expresión porcentual (0,0000%). 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el último inciso del numeral 1 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, para el caso en que la 
fecha de pago de intereses, excepto la última, corresponda a un día no hábil, el pago de intereses se realizará el siguiente Día Hábil y no 
se realizará ningún ajuste a los intereses.  
 
Para el caso en que la Fecha de Vencimiento corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá intereses hasta el Día Hábil siguiente, 
día en que se deberá realizar el respectivo pago.  
 
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital. 
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el momento indicado, los Valores 
devengarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida por la Ley. 
 
Para efectos del cómputo de plazos de los Valores, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del Código de Comercio (Decreto 
410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si 
éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se trasladará hasta el Día 
Hábil siguiente”. El día de vencimiento será un Día Hábil dentro del horario bancario. El día sábado se entenderá como no hábil.  
 
 
E. AMORTIZACIÓN DE CAPITAL. 
 
El capital de los Bonos Ordinarios Gas Natural será pagado totalmente al vencimiento de los Valores.  
 
El capital de los Bonos Ordinarios Gas Natural de las series G, H, I, J, K y L se podrá prepagar total o parcialmente, a opción del Emisor. 
La opción de prepago de los Bonos Ordinarios se podrá ejercer después de transcurrido un (1) año contado a partir de la Fecha de 
Emisión. El prepago se realizará a prorrata respecto de cada subserie de cada Emisión, disminuyendo el monto del capital vigente de cada 
uno de los Bonos Ordinarios de manera proporcional entre los Tenedores de Bonos Ordinarios de la respectiva subserie, pagándose a 
cada uno de ellos el mismo porcentaje sobre el valor nominal.  
 
A continuación se relacionan las diferentes condiciones que serán aplicables a todo prepago de Bonos Ordinarios Gas Natural. Las 
condiciones específicas de prepago de cada Emisión serán establecidas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 Periodo de Protección: Plazo durante el cual el Emisor no podrá realizar prepagos y que se contará a partir de la Fecha de Emisión, 

según se indica en el Aviso de Oferta Pública. 
 Tabla de Precios de Ejercicio: Todo Bono Ordinario que se pueda prepagar total o parcialmente tendrá asociado una tabla de precios 

de ejercicio la cual contiene los precios de prepago aplicables durante la vida del Bono Ordinario. Dichos precios de prepago serán 
los que el Emisor le pagará al inversionista al momento de redimir anticipadamente, de manera total o parcial, el Bono Ordinario. El 
precio de prepago será expresado como un porcentaje del valor nominal del Bono Ordinario y a éste, deberán sumársele los 
intereses causados a la fecha del prepago. 

 Monto del Prepago Mínimo: Múltiplos mínimos en los que el Emisor podrá realizar prepagos expresados como porcentaje del valor 
nominal de los Bonos Ordinarios de cada subserie de cada Emisión.  

 Monto Mínimo de Capital Insoluto: Porcentaje mínimo del capital insoluto que deberá mantener el Emisor en circulación respecto de 
cada subserie de cada Emisión. 

 
El Emisor informará a los inversionistas respecto del ejercicio de su derecho de prepago, mediante un aviso de prepago publicado en el 
Boletín Diario de la BVC. El aviso de prepago será publicado con al menos treinta (30) días calendario de anterioridad a la realización de 
dicho prepago y en este se indicará la fecha en la cual se hará efectivo el prepago y el monto del prepago como porcentaje del valor 
nominal. Una vez el Emisor publique el aviso de prepago, se hará efectivo su carácter obligatorio para los Tenedores de Bonos Ordinarios 
de la respectiva subserie. 
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

32 

De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse bonos con vencimientos inferiores a un 
(1) año, por consiguiente, las amortizaciones parciales y los prepagos sólo podrán realizarse después de transcurrido un (1) año contado a 
partir de la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 
Transcurrido un (1) año desde la Fecha de Emisión de la respectiva Emisión, el Emisor podrá adquirir los Bonos Ordinarios de cualquiera 
de las series ofrecidas bajo la respectiva Emisión siempre que dicha operación sea realizada a través de la BVC. La posibilidad del Emisor 
de readquirir sus propios Valores no obliga a los Tenedores de Bonos Ordinarios a su venta. Dicha adquisición implica la amortización 
extraordinaria de los Valores y serán entregados para su anulación y no podrán ser reemitidos ni revendidos, por cuanto opera la 
confusión debido a que concurre en el Emisor la calidad de acreedor y deudor. En este evento, las obligaciones del Emisor en relación con 
dichos Valores se extinguirán en los términos establecidos en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 
 
F. LUGAR DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES. 
 
El capital y los intereses serán pagados por el Emisor a través de Deceval, utilizando la red de pagos de éste. Lo anterior significa que los 
recursos recibidos del Emisor por parte de Deceval serán pagados a través del depositante directo que maneje el portafolio del 
Inversionista. Los Inversionistas de los Valores deberán tener la calidad de depositante directo con servicio de administración de valores o 
estar representados por un depositante directo con dicho servicio. 
 
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555 de 2010, las acciones para el cobro de los intereses y del capital de los Bonos 
Ordinarios prescribirán en cuatro (4) años contados desde la fecha de su exigibilidad. 
 
 
G. CALIFICACIÓN OTORGADA A LA EMISIÓN. 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, para efectos de su inscripción en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores, y la autorización de su oferta pública, los Bonos Ordinarios Gas Natural fueron objeto de 
calificación 
 
En efecto, el 5 de septiembre de 2012, Fitch Ratings Colombia S.A. SCV asignó la calificación de AAA (Col) a la Emisión de Bonos 
Ordinarios Gas Natural. Las razones de calificación podrán consultarse en el Anexo H  del presente Prospecto de Información. 
 
 
H. VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA, VIGENCIA DE LA OFERTA Y PLAZO DE COLOCACIÓN. 
 

1. Vigencia de la Autorización de la Oferta. 
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 5.2.6.2.1 del Decreto 2555 de 2010 el primer Aviso de Oferta Pública de los Bonos Ordinarios 
deberá publicarse dentro del año siguiente a la fecha de la ejecutoria de la resolución de la Superintendencia Financiera de Colombia que 
aprueba la inscripción de los Bonos Ordinarios Gas Natural en el Registro Nacional de Valores y Emisores y su respectiva oferta pública. 
 

2. Vigencia de la Oferta. 
La vigencia de la oferta de la Emisión de Bonos Ordinarios Gas Natural será la establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 

3. Plazo de Colocación. 
El plazo de colocación de la Emisión será de dos (2) años contados a partir del Día Hábil siguiente a la publicación del primer Aviso de 
Oferta Pública.   
 
 
I. MODALIDAD PARA ADELANTAR LA OFERTA. 
 
La colocación de los Bonos Ordinarios Gas Natural se hará mediante Oferta Pública. 
 
 
J. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FORMULARÁ LA OFERTA. 
 
La publicación del Aviso de Oferta Pública se realizará en un diario de amplia circulación nacional. Para todos los efectos del presente 
Prospecto de Información, los diarios en que se podrá publicar dicho aviso son: La República, El Tiempo, El Colombiano, y/o Portafolio. 
Adicionalmente, la publicación de los Avisos de Oferta Pública correspondientes a la Emisión se hará a través del Boletín Diario de la BVC 
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K. REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN. 
 

1. Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo. 
De conformidad con la Circular 060 de 2008 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, corresponderá a los Agentes 
Colocadores dar aplicación a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Décimo Primero del Título I de la Circular Externa 007 de 1996. Para éstos 
efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes Colocadores que garanticen que dichas 
entidades den cumplimento a los fines establecidos en dicha disposición. Asimismo, el Emisor delegó en el Agente Líder Colocador la 
obligación de consolidar la información de los Inversionistas. En todo caso, cada uno de los Agentes Colocadores deberá dar cumplimiento 
a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo Décimo Primero del Título I de la Circular Externa 007 de 1996, y efectuar en forma individual, los reportes de 
que trata dicho Capítulo. 
 
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, 
los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Bonos Ordinarios Gas Natural, para participar en el respectivo proceso de 
colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes o allegar el formulario de vinculación debidamente diligenciado con sus 
respectivos anexos, que será exigido por los Agentes Colocadores a través de las cuales se pretendan adquirir los Bonos Ordinarios Gas 
Natural.  
 
El formulario de vinculación y sus anexos deberá ser entregado por los Inversionistas a más tardar al momento de la aceptación de la 
oferta, cuando se utilice el mecanismo de demanda en firme para la colocación de los Bonos Ordinarios Gas Natural. Tratándose de 
colocaciones a través del mecanismo de subasta, la documentación mencionada deberá allegarse a más tardar antes de la hora prevista 
para la iniciación de la recepción de las demandas. 
 
El potencial inversionista que no haya entregado oportunamente el formulario de vinculación debidamente diligenciado y la totalidad de los 
anexos requeridos, no podrá participar en el proceso de adjudicación de los Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 

2. Reglas para la Colocación. 
La suscripción de los Bonos Ordinarios Gas Natural podrá efectuarse a través de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación 
Financiera como Agente Líder Colocador, y de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa como Agente Colocador. Igualmente, las 
demás Sociedades Comisionistas de Bolsa o Corporaciones Financieras que sean designadas y aprobadas de mutuo acuerdo por el 
Emisor y el Agente Líder Colocador podrán actuar como colocadores, todos los cuales se denominarán “Agentes Colocadores” y se 
señalarán en el Aviso de Oferta Pública. 
 
La colocación se adelantará bajo la modalidad de Colocación al Mejor Esfuerzo. Los honorarios por colocación que se causarán a cargo 
del Emisor y a favor de los Agentes Colocadores estarán determinados por el monto de los recursos efectivamente colocados. 
 
El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción, pudiéndose colocar a valor nominal o con 
la prima o descuento definido por el Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Cuando la colocación de los Bonos Ordinarios Gas Natural se realice a través del sistema electrónico de adjudicación de la BVC, estos se 
podrán registrar con un plazo para su compensación de hasta tres Días Hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la 
realización de la operación. En este sentido, la Fecha de Suscripción de los Bonos Ordinarios Gas Natural podrá diferir de la Fecha de 
Emisión, las cuales serán indicadas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
El mecanismo de adjudicación podrá ser el de subasta holandesa o el de demanda en firme, según se determine en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública.  
 
En cada Aviso de Oferta Pública se incluirá el nombre de los Agentes Colocadores a los que se le deben presentar las demandas, el 
número de fax, número de teléfono o la dirección donde se recibirán las demandas de compra, la hora a partir de la cual serán recibidas y 
la hora límite hasta la cual se recibirán .  
 
En caso que el mecanismo de adjudicación sea por demanda en firme, en el Aviso de Oferta Pública adicionalmente se incluirá el 
mecanismo a través del cual se informará a los Inversionistas el monto adjudicado. Además se dejará constancia de la fecha y hora de 
recepción de las demandas y el revisor fiscal del Agente Líder Colocador deberá estar presente durante la recepción de las demandas y 
durante el proceso de adjudicación a efecto de certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública si el proceso de adjudicación se realiza a través de las oficinas del Agente Líder Colocador. La certificación expedida por el revisor 
fiscal deberá informarse el día de la colocación, a la Superintendencia Financiera de Colombia utilizando para ello el mecanismo de 
información relevante.  
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Las demandas de los Inversionistas por los Bonos Ordinarios Gas Natural se podrán realizar a través de los Agentes Colocadores y serán 
éstos quienes presenten las demandas de los Inversionistas, que serán vinculantes, en los horarios de recepción de las demandas que se 
indiquen en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Las demandas realizadas directamente por los Agentes Colocadores son las que se 
tendrán en cuenta para la adjudicación. El Emisor no será responsable si los Agentes Colocadores no presentan las demandas recibidas 
en el horario establecido para el efecto. En tal caso, el Agente Colocador responderá frente al Inversionista de conformidad con lo que 
sobre el particular establezcan las normas del Mercado Público de Valores, y en particular, aquellas relacionadas con los deberes exigibles 
a los intermediarios de valores. 
 
Las demandas también podrán realizarse directamente por otros agentes afiliados al MEC, siempre y cuando así se establezca en el 
respectivo Aviso de Oferta de Pública y en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión. 
  
La BVC será la encargada de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente Prospecto de Información, el 
respectivo Aviso de Oferta Pública y al respectivo instructivo operativo que emita la BVC, así como los criterios a tener en cuenta para la 
presentación, rechazo o adjudicación de las demandas. 
 
Los Inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en las 
condiciones en él indicadas. 
 
En el evento en que el Emisor ofrezca más de una subserie, se establecerá en el respectivo Aviso de Oferta Pública el criterio para su 
adjudicación en el evento de sobredemanda. 
 
El Representante Legal del Emisor, de acuerdo con las facultades impartidas por la Junta Directiva determinará las condiciones financieras 
que tendrán los Bonos Ordinarios, de acuerdo con las subseries ofrecidas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La Tasa de 
Rentabilidad Ofrecida será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo 
de demanda en firme, o la tasa máxima de rentabilidad será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública cuando la adjudicación 
se realice mediante el mecanismo de subasta.  
 
Una vez establecida la Tasa Cupón para cada subserie ofrecida, ésta será inmodificable durante todo el plazo de los Bonos Ordinarios de 
la respectiva Emisión. Por consiguiente, en caso que el Emisor realice nuevos ofrecimientos para lograr la colocación total de la respectiva 
Emisión, la oferta se hará por Precio de Suscripción de los Bonos Ordinarios o por tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo, 
respetando la Tasa Cupón previamente definida. 
 
Dentro de la Emisión de Bonos Ordinarios, en el evento en que queden saldos sin colocar, éstos podrán ser ofrecidos en un lote 
subsecuente mediante un nuevo Aviso de Oferta Pública. Los lotes subsecuentes podrán constar de subseries previamente ofertadas, 
solamente bajo las mismas condiciones en las que fueron ofertadas primariamente, y/o de subseries diferentes.  
 

3. Mecanismos de colocación. 
Las Emisión podrá ser colocada bajo los siguientes mecanismos:  
 
Mecanismo de Subasta: 
La subasta para la adjudicación de los Bonos Ordinarios Gas Natural se realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación bajo el 
mecanismo de subasta holandesa desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes. 
 
El procedimiento operativo de la subasta holandesa se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública y se podrá consultar en el 
instructivo operativo que la BVC expida para cada subasta. La adjudicación se realizará en el horario indicado en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública respetando las condiciones allí especificadas.  
 
Cláusula de Sobreadjudicación: Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en el evento en que el monto total 
demandado fuere superior al monto ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor por decisión autónoma podrá atender la demanda 
insatisfecha hasta por un monto adicional que complete el ciento por ciento (100%) del monto de la Emisión. La adjudicación de la 
demanda insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad de tasa y plazo para el Emisor y con sujeción a los criterios 
establecidos para tal fin en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
El Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) ofrecidas cuando se demande por lo menos el ciento por 
ciento (100%) del monto de la oferta en una o varias de la(s) otras subserie(s) ofrecidas, o podrá otorgar montos parciales por subserie, 
conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo. En todo caso, el Emisor deberá tener en cuenta que no 
podrá adjudicar montos inferiores al monto de la oferta informado en el Aviso de Oferta Pública, salvo que las demandas presentadas a la 
subasta fueren inferiores al monto de la oferta. 
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Mecanismo de Demanda en Firme:  
La Demanda en Firme para la adjudicación de los Bonos Ordinarios Gas Natural se realizará utilizando el sistema electrónico de 
adjudicación bajo el mecanismo de Demanda en Firme, desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes. 
 
Los destinatarios de la oferta presentarán sus demandas de compra ante los Agentes Colocadores el (los) Día(s) Hábil(es) indicados en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública, quienes a su vez presentarán dichas demandas a la BVC. El monto adjudicado debe ser establecido 
teniendo en cuenta el monto máximo a adjudicar por subserie de acuerdo con lo ofrecido por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. 
 
La adjudicación de los Bonos Ordinarios Gas Natural a los Destinatarios de la Oferta se podrá realizar por orden de llegada o a prorrata 
según se establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el evento que la adjudicación de los Bonos Ordinarios Gas Natural a los inversionistas se realice a prorrata, se atenderá la recepción de 
las demandas por parte de la BVC en el Sistema Electrónico de Adjudicación de conformidad con lo establecido en el instructivo operativo 
que la BVC expida para cada colocación. 
 
La adjudicación de los Bonos Ordinarios Gas Natural a los inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo con la 
recepción de las demandas por parte de la BVC en el Sistema Electrónico de Adjudicación. En el evento en que la demanda supere la 
oferta y se haya establecido la adjudicación de los Bonos Ordinarios Gas Natural por orden de llegada: i. En el evento en que el monto 
total demandado fuere superior al monto ofrecido para la serie, La demanda que cope el monto ofrecido será fraccionada, y el exceso será 
rechazado. ii. En el caso en que dos o más demandas sean ingresadas al sistema en el mismo instante prevalecerá la que tenga el mayor 
monto demandado; si los montos son iguales, se adjudicará por orden alfabético de acuerdo con lo ingresado en el campo de nombre o 
razón social.iii.En caso de que la demanda supere a la oferta no habrá lugar a prorrateo.  
 
Durante la vigencia de la oferta, en el momento en que los Bonos Ordinarios Gas Natural sean adjudicados, el Agente Colocador informará 
telefónicamente a todos aquellos Inversionistas que enviaron ofertas, si les fue adjudicada o no parte de la Emisión a través del sistema 
electrónico de adjudicación de la BVC, y el monto que les fue adjudicado, en el horario establecido en el Aviso de Oferta Pública. 
 

4. Mercado secundario y metodología de valoración 
Los Bonos Ordinarios Gas Natural serán de libre negociación en la Bolsa de Valores de Colombia S.A., y los Inversionistas podrán 
negociarlos en el mercado secundario directamente, o a través de ella, teniendo en consideración y dando cumplimiento a las normas 
aplicables. 
 
Las entidades vigiladas por la SFC que efectúen inversión en los Bonos Ordinarios Gas Natural deberán realizar la valoración de acuerdo 
con lo establecido en la Circular 100 de 1995 – Básica Contable y Financiera de dicha entidad y de todas las normas que la modifiquen.  
 
Los demás Inversionistas deberán realizar la valoración de acuerdo con las normas propias vigentes que les rijan. La valoración a la que 
se hace alusión en la presente sección, no implica responsabilidad alguna de la SFC, así como tampoco sobre la bondad, precio o 
negociabilidad de los Bonos Ordinarios Gas Natural. 
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PARTE II - INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA 
 
CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL  
 

A. RAZÓN SOCIAL, SITUACIÓN LEGAL, DURACIÓN Y CAUSALES DE DISOLUCIÓN. 
 
La razón social de la Entidad Emisora es “Gas Natural S.A. ESP” La Entidad Emisora es una sociedad anónima que se constituyó 
mediante escritura pública número 1066 de fecha 13 de abril de 1987, aclarada por la escritura pública N° 1561 del 29 de mayo de 1987 
ambas otorgadas en la Notaría 23 de Bogotá del Círculo de Bogotá, inscritas el 4 de junio de 1987, bajo el número 212.548 del libro IX, 
con matrícula mercantil N° 294.829  de la Cámara de Comercio de Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de  Bogotá D.C., reformada 
en reiteradas ocasiones de acuerdo con la siguiente información: 
 

Número de Escritura Pública Fecha de Otorgamiento Notaría de Otorgamiento 
9657 28 de diciembre de 1988 Notaria sexta del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
2189 15 de agosto de 1989 Notaria diecinueve del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
186 1 de febrero de 1990 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
3812 25 de noviembre de 1991 Notaria trece del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
2534 17 de mayo de 1994 Notaria veintitrés del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
6438 1 de diciembre de 1994 Notaria veintitrés del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
1402 7 de junio de 1996 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
319 27 de febrero de 1997 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
2702 16 de diciembre de 1997 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
1825 26 de noviembre de 1999 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
650 24 de mayo de 2000 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
1293 26 de abril de 2002 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
1905 3 de agosto de 2004 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
2578 12 de octubre de 2004 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
2094 17 de agosto de 2005 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
922 29 de marzo de 2006 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
1144 9 de abril de 2007 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
921 27 de abril de 2009 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
755 22 de abril de 2010 Notaria veintiséis del Circulo Notarial de Bogotá D.C.
 
La Entidad Emisora no se encuentra disuelta y su término de duración es indefinido, pudiéndose disolver de manera anticipada por 
decisión de la Asamblea General de Accionistas conforme a las leyes y a los estatutos, o por la ocurrencia de alguno de los eventos 
consagrados en el artículo 457 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique o derogue. 
 
De conformidad con el artículo octagésimo de los estatutos sociales, la Entidad Emisora se disolverá:  
1) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa, y conforme al concepto previo de la Superintendencia de Servicios Públicos;  
2) Por la  reducción del número de asociados a menos del requerido en la Ley para su formación y funcionamiento;  
3) Por apertura de liquidación obligatoria;  
4) Por decisión de la Asamblea General de Accionistas adoptada conforme a los Estatutos;  
5) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y, 
6) Cuando todas las acciones suscritas pertenezcan a un accionista. 
 
Los estatutos sociales pueden ser consultados en las oficinas de la Entidad Emisora o en la página web de la misma 
www.gasnaturalfenosa.com.co. 
 
 

B. NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO. 
 
La Entidad Emisora es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Colombia, organizada en forma de Empresa de 
Servicios Públicos, de carácter privado, y sometida al régimen jurídico de derecho privado, según lo dispone la Ley 142 de 1994 (“Ley de 
Servicios Públicos Domiciliarios”). 
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En atención a su calidad de empresa de servicios públicos, está sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. Adicionalmente, ejerce control concurrente la Superintendencia Financiera de Colombia en la medida en que la 
sociedad se encuentra inscrita en el RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia como emisora de valores.  
 

1 Leyes y Regulaciones 
En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 365 a 370 de la Constitución Política de 1991, el Congreso de la República expidió la ley 142 
de 1994 (en adelante “Ley 142”), que contiene el marco legal para la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.  
 
La Ley 142 estableció en su artículo 14.28 que el servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades ordenadas 
a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto 
central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades 
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el 
sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria.” 
 
Así mismo el Emisor, puede estar sujeto a los acuerdos, ordenanzas, decretos y demás normas que puedan expedir las entidades 
territoriales en cuyos territorios esté desarrollando sus actividades, en materia de cumplimiento con los planes de ordenamiento territorial, 
impuestos locales, etc.  
 
La regulación más relevante aplicable a la operación del Emisor se encuentra contenida en las siguientes disposiciones: 
 Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios) 
 Resolución CREG 067 de 1995 (Código de Distribución de Gas Combustible por Redes) 
 Resolución CREG 057 de 1996 (Marco Regulatorio para el Servicio Público de gas combustible por red y para sus actividades 

complementarias) 
 Resolución CREG 011 de 2003 (Por la cual se establecen los criterios generales para remunerar las actividades de distribución de 

gas combustible, y las formulas generales para la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por 
redes de tubería) 

 Resolución CREG 033 de 2004 (Por la cual se aprueban el cargo promedio de distribución por uso del sistema de distribución de gas 
combustible por red y el cargo máximo base de comercialización de gas combustible por redes, para el mercado relevante 
conformado por Bogotá D.C. y los municipios de Soacha y Sibaté en el departamento de Cundinamarca, según solicitud tarifaria 
presentada por la empresa Gas Natural S.A. ESP) 

 
2 Marco Institucional 

La Entidad Emisora pertenece al sector energético; en tal virtud, está sujeta a las políticas que el Ministerio de Minas y Energía  –
directamente, o a través de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME- define para el desarrollo del sector del gas en el país. 
Adicionalmente, como empresa prestadora del servicio público domiciliario de gas está sometida a la regulación que sobre este servicio 
expide la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y, a la vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
 

C. DOMICILIO SOCIAL PRINCIPAL Y DIRECCIÓN PRINCIPAL.  
 
La Entidad Emisora tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá., en la calle 71 A No. 5-38. 
 
 

D. OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y/O ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL.  
 
De acuerdo con los estatutos sociales el objeto social de la Entidad Emisora es el siguiente: 
 
La atención de cualquier tipo de necesidad energética de sus clientes actuales y potenciales. Para tal efecto, llevará a cabo las actividades 
de exploración, producción, generación, transporte y/o transmisión, distribución y comercialización de cualquier tipo de energía, en 
cualquier forma o estado, así como la ejecución de las actividades afines, conexas y/o complementarias, tanto a nivel nacional como 
internacional. En cumplimiento de su objeto social, Gas Natural S.A., ESP desarrollará las siguientes actividades:  
a) La prestación del servicio público esencial domiciliario de gas combustible, así como la distribución y comercialización de gas 

combustible en cualquier estado, incluyendo pero sin limitarse al gas combustible vehicular; 
b) La prestación del servicio público esencial domiciliario de energía eléctrica, así como la distribución y comercialización de energía 

eléctrica. 
c) El diseño, construcción, operación, mantenimiento, venta, posesión, arrendamiento y administración de gasoductos, Estaciones de 

Regulación, Medición o Compresión, redes de distribución, Estaciones de Servicio para la venta al público de combustibles y, en 
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general, cualquier obra y/o servicio necesarios para el manejo, distribución y/o comercialización de  combustibles en cualquier 
estado; 

d) El diseño, construcción, operación, mantenimiento, venta, posesión, arrendamiento, estudios, auditorias energéticas y administración 
de Sistemas de exploración, producción, generación, tratamiento, transmisión y/o transporte, almacenamiento, distribución, 
compresión, transformación, regulación y medición de toda clase de energía, incluyendo, pero sin limitarse a, vapor, agua caliente, 
aire caliente, combustibles en cualquier estado, para la venta de energía y, en general, cualquier obra y/o servicio necesarios para la 
exploración, producción, generación, transporte y/o transmisión, distribución y/o comercialización de energía y/o combustibles; 

e) La ejecución, directa o indirectamente, a través de contratistas y/o subcontratistas, de la labor de inspección y/o interventoría y 
certificación de gasoductos, Estaciones de Regulación, Medición o Compresión, redes de distribución e instalaciones internas de los 
clientes residenciales, comerciales e industriales, acorde con la normativa vigente. 

f) La ejecución, directa o indirectamente, a través de contratistas y/o subcontratistas, de la labor de inspección y/o interventoría y 
certificación de líneas, plantas de generación y cogeneración, subestaciones y equipos asociados a la generación, transporte, 
distribución y comercialización de energía, acorde con la normativa vigente. 

g) La ejecución, directa o indirectamente, a través de contratistas y/o subcontratistas, de la labor de inspección, prueba y certificación 
de equipos de medición de gas y de cualquier tipo de energía, así como para la medición de presión y temperatura acorde con la 
normativa vigente. 

h) El procesamiento, fabricación, ensamblaje, compra, venta, importación, exportación, comercialización y financiamiento de elementos, 
materiales y equipos relacionados con la exploración, producción, generación, transporte y/o transmisión, distribución y 
comercialización de toda clase de energía, incluyendo pero sin limitarse a gases combustibles, vapor, agua caliente, aire caliente, 
equipos de regulación y medición de gas natural, de conversión a gas natural vehicular, gasodomésticos y todo tipo de equipos que 
utilicen el gas natural como combustible, plantas de producción, generación y cogeneración, subestaciones y equipos asociados a la 
generación, transporte, distribución y comercialización de cualquier clase de energía; adicionalmente, podrá financiar todo tipo de 
elementos, instalaciones y equipos necesarios para la conexión de sus clientes, actuales y potenciales, incluyendo pero no 
limitándose a residenciales, comerciales, industriales y Estaciones de Servicio; 

i) La exploración, producción, generación, extracción, almacenamiento, transformación, tratamiento, compresión, licuefacción, 
transmisión y/o transporte y distribución de gases combustibles, energía eléctrica y cualquier tipo de energía, en cualquier forma o 
estado; 

j) La comercialización de derechos de emisiones, cupos, certificados de reducciones, y de cualquier otra clase de derechos y/o títulos 
derivados y/o conexos a la actividad de comercialización de cualquier clase de energía. 

k) La fijación, liquidación, facturación y recaudo de las tarifas por sus servicios y la fijación del precio y forma de pago de los bienes, 
obras y servicios accesorios a estos, ciñéndose a la ley y a las decisiones de las autoridades competentes.  

l) El recibo de las contribuciones y la administración de los subsidios de conformidad con la Ley 142 de 1994, sus decretos 
reglamentarios y demás normas concordantes; 

m) La asociación, aportación o suscripción de acciones en sociedades, la participación en Consorcios y formación de Uniones 
Temporales con otras entidades para el desarrollo de sus actividades;  

n) La celebración de Convenios de Colaboración Comercial, de Cooperación Técnica, nacionales y/o extranjeras que se estimen 
necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa, así como todo tipo de Acuerdos tendientes a estructurar y fortalecer 
mecanismos de fidelización con los clientes; 

o) La celebración de Convenios necesarios para el cumplimiento del objetivo de responsabilidad social y medioambiental de la 
compañía; para tal efecto, la compañía estará facultada para suscribir los acuerdos que resulten convenientes para gestionar las 
relaciones con la comunidad y todos aquellos de carácter cultural, ya sea con las diferentes autoridades, locales, nacionales y/o 
extranjeras, entidades de carácter público y/o privado, con o sin ánimo de lucro. 

p) La promoción de la investigación y desarrollo de tecnologías en los campos relacionados con las actividades enmarcadas en el 
objeto social de la compañía. 

q) La promoción y celebración de todo tipo de acuerdos, contratos o asociaciones que faciliten el desarrollo de la industria del transporte 
impulsado por gas natural vehicular y, en general, todos aquellos proyectos que se puedan desarrollar con la infraestructura de gas 
y/o cualquier tipo de energía o que sea de interés para la expansión y venta de gases combustibles y/o de cualquier tipo de energía. 

 
 

E. RESEÑA HISTÓRICA. 
 
La empresa Gas Natural S.A., se constituyó en Bogotá el 13 de abril de 1987 mediante la escritura pública número 1066 otorgada en la 
Notaria 23 del Círculo de Bogotá, con el objetivo de comprar, almacenar, envasar, transportar, distribuir, comercializar y vender gas natural 
o cualquier otro combustible así como para construir redes y obras necesarias para el transporte y distribución de gas. Al momento de su 
fundación su principal accionista fue Ecopetrol, quien participó en ese entonces con el 42% de las acciones mientras que la participación 
restante estaba en cabeza de empresas distribuidoras de gas (propano) que representaban individualmente entre el 5% y el 6% del capital 
inicial de la compañía. 
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La operación en firme inició el 20 de abril de 1988 una vez fue aprobado por el Ministerio de Minas y Energía el estudio de factibilidad 
mediante el cual Gas Natural S.A. podría construir un gasoducto domiciliario en Bogotá, (Resolución No. 002890 del 15 de octubre de 
1987). A inicios de los noventa, el Gobierno Nacional – Ministerio de Minas y Energía celebró con la compañía los contratos de concesión 
para la prestación del servicio de transporte y distribución de gas natural en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha por un término 
de 50 años. 
 
Con la ley 142 de 1994, la sociedad Gas Natural S.A. ajustó su régimen al de Empresa de Servicios Públicos, conservando la naturaleza 
de sociedad por acciones y adicionando la sigla ESP (Empresa de Servicios Públicos). En tal virtud, a Gas Natural S.A. ESP le aplican las 
disposiciones que en materia de gas natural emite el ente regulador, esto es, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG; y, está 
sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; así como a las políticas que sobre la materia fije 
el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.  
 
A parir de 1995 e impulsada por los anuncios sobre los hallazgos de gas en el área del Piedemonte Llanero, (Cusiana y pozos cercanos) 
unido a la disponibilidad de la red troncal del interior la cual permitía una mayor disponibilidad de gas, la compañía aceleró su actividad 
constructiva. El propósito era cubrir el 80% de Bogotá para el año 2000 y poder atender en forma más adecuada la demanda de consumo 
residencial, comercial e industrial.   
 
En 1997, se llevó a cabo la enajenación de la participación accionaria de Ecopetrol, donde participaron inversionistas españoles e 
importantes compañías nacionales e internacionales. Las sociedades que obtuvieron la adjudicación fueron Gas Natural Internacional SDG 
S.A.) e Iberdrola, siendo actualmente Gas Natural Internacional SDG S.A el accionista mayoritario con el 59,06% de la participación 
accionaria. 
 
En enero de 1998,  Gas Natural S.A., ESP adquirió el 54,5% de la empresa colombiana Gas Natural del Oriente S.A., ESP y las 
participaciones que ésta tenía en Gases de Barrancabermeja S.A., ESP. Resultado del proceso de adquisición se dio inicio a su 
reorganización generando cambios en la orientación de su gestión empresarial y presentando a finales del mismo año un incremento neto 
de 6.850 clientes producto de la implantación de un plan combinado de cambio de estructura y promoción comercial y un resultado 
después de impuestos dos veces superior al registrado por la compañía en el año 1997. A través de Gas Natural del Oriente, Gas Natural 
S.A., ESP participa indirectamente con el 55.9% de Gas Natural del Cesar S.A., ESP (Gasnacer S.A. ESP) y directamente con el 6.3%. 
 
En mayo de 1998, Gas Natural S.A., ESP obtuvo la concesión del Área Exclusiva del Altiplano Cundiboyacense, área contigua a Bogotá 
con 57 municipios, por lo cual se crea la filial Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP., en la cual la compañía cuenta con una participación 
del 77,45% del capital accionario. 
 
De acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional y Distrital en el año 1999 se diseñó y estructuró el modelo operativo encaminado a 
impulsar el uso de gas natural como combustible vehicular. Es así como este mismo año se da inicio al proceso de construcción de tres 
estaciones de gas natural vehicular por parte de la compañía. En el año 2002 se da la conexión del cliente un millón y se obtiene la 
certificación ISO 17025, que acredita el cumplimiento de los requisitos de los laboratorios de ensayo y calibración para operar un sistema 
de calidad. 
 
En el año 2005 se da una ampliación de la cobertura del servicio de gas natural al municipio de Sibaté, conectando el primer cliente 
finalizando el mes de mayo, y alcanzando a finales del período un acumulado de 3.394 clientes, correspondientes a un 91,7% sobre la red 
construida.  
 
En diciembre de 2010 se da inicio a la gasificación del municipio de La Calera, cuyas metas previstas en el trámite tarifario de la Res 
CREG 152 de 2010 preveían un potencial de expansión a 1,933 clientes al cierre del año 5 del horizonte del proyecto, lo cual se ha 
anticipado. No obstante, se prevé mayor nivel de captaciones conforme al plan de expansión del municipio. En el año 2011 se da ingreso 
al municipio El Rosal, para el cual de acuerdo con las metas previstas en el trámite tarifario de la Res CREG 06 de 2011 se prevé un 
potencial de expansión a 2,505 clientes al cierre del año 5 del horizonte del proyecto.  
 
Es así como al cierre de 2011, la compañía ha alcanzado  un total de 1.766.962 clientes y 12.518 kilómetros de red en varias regiones del 
país.    
 
El compromiso de la empresa con sus clientes se enfoca en prestar un servicio adecuado y seguro, para lo cual se implementó el 
programa Viviendas Seguras a través del cual se integraron todas las acciones que desarrolla la empresa en esta materia. Durante 5 años 
(2003-2007) la compañía mantuvo la mejor calificación en la encuesta “Bogotá Cómo Vamos”, promovida por la Fundación Corona, el 
diario El Tiempo y la Cámara de Comercio de Bogotá y otorgada a la mejor empresa de servicios públicos en Bogotá. En el año 2006 la 
compañía recibe la mención de honor como la empresa con “Mejor Desempeño Social” a nivel nacional en el primer Premio de 
Responsabilidad Social organizado por Andesco. 
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En el año 2008 la compañía obtiene el Premio como Mejor Entorno de Mercado en la tercera versión del Premio a la responsabilidad 
empresarial en servicios públicos domiciliarios, destacando los aportes de la Campaña: “Despierta, el monóxido de carbono mata”. En 
2011, Transparencia por Colombia “Medición de Políticas y Mecanismos de Transparencia”, reconoció a Gas Natural S.A., ESP como la 
empresa de servicios públicos más transparente del país. 
 
 

F. COMPOSICIÓN ACCIONARIA E INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS 
 
La composición accionaria del Emisor al 30 de junio de 2012, es la siguiente: 
 

ACCIONISTA NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN
Gas Natural Internacional SDG S.A 21.804.041 59,06%
Empresa de Energía de Bogotá S.A  E.S.P 9.229.121 25,00%
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado 3.584.812 9,71%
Corporación Financiera Colombiana S.A 621.866 1,68%
Fondo de Cesantías Porvenir 493.902 1,34%
ING Pensiones Obligatorias Fondo Moderado 368.527 1,00%
Gases Unidos de Colombia Ltda. Unigas 292.348 0,79%
Varios 522.971 1,42%
Total Acciones en Circulación 36.917.588 100%

 
Gas Natural Internacional SDG S.A.  
Al grupo Gas Natural Fenosa, cuya holding es Gas Natural internacional SGD S.A. se le reconoce como una de las multinacionales líderes 
en el sector del gas y  electricidad. Es líder en comercialización de gas natural en la Península Ibérica, así como el principal suministrador 
de gas natural licuado en la cuenca mediterránea y Atlántica y tiene una flota de trece buques metaneros. Al cierre de diciembre de 2011, 
Gas Natural Fenosa está presente en 25 países, cuenta con alrededor de 20 millones de clientes y 15.5 GW de potencia instalada. 
En España, Gas Natural Fenosa distribuye y comercializa gas y electricidad, desarrolla actividades de generación eléctrica, de 
regasificación y exploración. En Francia, Bélgica y Luxemburgo realiza actividades de comercialización de gas, en Holanda comercializa 
energía y en Italia distribuye y comercializa gas natural y desarrolla dos proyectos de regasificación. Su actividad en Portugal incluye 
comercialización de gas y electricidad, y cuenta además con proyectos eólicos.  
 
En Latinoamérica, el grupo Gas Natural Fenosa la compañía realiza la actividad de distribución de gas en Argentina y Brasil; de 
distribución en el mercado eléctrico y gasista en Colombia; y de generación eléctrica y distribución de gas en México. La actividad en 
Puerto Rico se centra en la generación eléctrica y la operación de una planta de regasificación. La compañía realiza distribución eléctrica 
en Nicaragua ; genera y distribuye electricidad en Panamá; y participa en el negocio de las telecomunicaciones en Guatemala. Además, 
en Costa Rica y República Dominicana, el grupo desarrolla actividades de generación.  
 
En Sudáfrica cuenta con una mina de carbón y en Marruecos realiza actividades de exploración y de operación del gasoducto Magreb-
Europa. Asimismo, Gas Natural Fenosa participa en dos plantas de licuefacción, en Egipto y Omán, cuenta con cartera de proyectos 
eólicos en Australia, desarrolla actividades de generación en Kenia tiene proyectos de upstream en Angola. Adicionalmente, Gas Natural 
Fenosa mantiene relaciones comerciales de compra y venta de gas en numerosos países, entre los cuales destaca Argelia, de donde 
parte el gasoducto Magreb- Europa. 
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Presencia Mundial de Unión Fenosa 

 
Fuente: Gas Natural S.A. ESP 
 
El Plan Estratégico 2010-2014, establece dos fases diferenciadas: hasta 2012, la compañía se enfocará en el fortalecimiento del balance, 
la optimización para la consecución de sinergias y el crecimiento orgánico. La segunda fase, hasta 2014, se centrará en la realización de 
inversiones, en función del entorno, para aprovechar oportunidades de crecimiento en mercados y negocios clave, pero manteniendo la 
solidez financiera. El plan prevé mantener el área de negocio de Latinoamérica como un pilar clave dentro del grupo energético. 
 
Empresa de Energía de Bogotá 
La Empresa de Energía de Bogotá, es una compañía controlada por el Distrito de Bogotá desde el año 1951, dedicada a la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de Energía Eléctrica. Transporta, distribuye y comercializas gas natural en Colombia a través 
de TGI, compañía en la que tiene una participación del 97.91%. 
 
A través de sus filiales posee una capacidad instalada de más de 2.216 MW, tiene más de 366 kilómetros de líneas de transmisión y 
atiende a mas de 2.1 millones de clientes. Al corte del año 2011 la Empresa de Energía de Bogotá posee el 8% del total de ingresos del 
Sistema de Transmisión Nacional STN. En el sector de gas cuenta con una red de más de 3.662 kilómetros en gasoductos. Dentro de sus 
filiales se encuentran las compañías Trecsa, Contugas, Calidda y TGI y dentro de las participadas, Emgesa, Condensa, Trans Mantaro 
S.A, REP y Gas Natural S.A. ESP 
 
 

G. PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO.  
 
La entidad Emisora cuenta con Código de Buen Gobierno, el cual se encuentra a disposición de todos los inversionistas en la página web 
www.gasnaturalfenosa.com.co. 
 
La adopción del Código de Buen Gobierno por parte de la Entidad Emisora, busca mantener una permanente correspondencia entre su 
contenido, las disposiciones legales y las diferentes recomendaciones que formulen las entidades de control, con el fin de asegurar a los 
grupos de interés que las decisiones tomadas y las actividades de la Entidad Emisora se desarrollan en total transparencia y con el debido 
respeto de los procedimientos establecidos en él. 
 
La Circular Externa 028 de 2007, modificada por la Circular Externa 056 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia que 
adopta el Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia (Código País) para las entidades inscritas o que tengan valores inscritos 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores, señala unos parámetros de Gobierno Corporativo de adopción voluntaria para esas 
entidades, e impone el diligenciamiento obligatorio de una encuesta anual sobre su cumplimiento. La Entidad Emisora divulgará 
oportunamente a través de la página de la Superintendencia Financiera, www.superfinanciera.gov.co, los resultados de la evaluación anual 
del cumplimiento de tales compromisos. 
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CAPÍTULO 2 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD EMISORA 
 

A. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD EMISORA 
 
Para los fines de la dirección, administración y representación, la Entidad Emisora cuenta con los siguientes órganos:  
1) Asamblea General de Accionistas. 
2) Junta Directiva. 
3) Representante Legal. 
 
Cada uno de estos Órganos Societarios ejerce las funciones y atribuciones que se determinan en los estatutos sociales del Emisor, con 
sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.   
 
 

B. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
 
La Asamblea General de Accionistas de la Sociedad se compone de los accionistas o sus representantes o mandatarios reunidos con el 
quórum exigido y las demás formalidades previstas en los estatutos.  
 
La Asamblea General de Accionistas de la Entidad Emisora es presidida por el Presidente de la Junta Directiva y a falta de éste, por 
cualquiera de los miembros presentes de la Junta Directiva según designación de la Asamblea y en su defecto, por el accionista que la 
misma Asamblea designe por mayoría de votos. 
 
Las reuniones de la Asamblea general de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias, las primera se celebran por lo menos una 
vez al año dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del ejercicio para examinar la situación de la sociedad, designar los 
administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y 
balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el 
cumplimiento del objeto social. 

Las reuniones extraordinarias se realizan cuando las necesidades del Emisor así lo demanden, por convocatoria de la Junta Directiva, del 
Presidente o del revisor fiscal o a solicitud de un número de socios representantes al menos de la quinta parte del capital suscrito. La 
convocatoria para las reuniones extraordinarias debe indicar los asuntos a tratar. 
 
Para deliberar en las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas de la Entidad Emisora, se requiere la 
concurrencia de un número plural de personas que representen por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. Para la validez 
de las decisiones tomadas en las sesiones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas de la Entidad Emisora se requiere el voto 
favorable de la mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determinados actos una mayoría 
especial superior, en cuyo caso se requerirá ésta para la validez del acto, resolución o nombramiento.  
 
1. Funciones de la Asamblea: 

1)Estudiar y aprobar las reformas de los Estatutos; 2) Considerar los informes de los Administradores y del Presidente sobre el 
estado de los negocios sociales y el Informe del Revisor Fiscal y la cancelación de pérdidas; 3) Examinar, aprobar o improbar los 
balances de fin de ejercicio, y las cuentas que deben rendir los Administradores, los informes de Junta Directiva y del Presidente 
sobre el estado de los negocios, así como el informe del Revisor Fiscal; 4) Disponer de las utilidades sociales conforme a los 
Estatutos y a las Leyes; 5) Constituir e incrementar las reservas a que haya lugar y la cancelación de pérdidas; 6) Fijar el monto del 
dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará; 7) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor 
Fiscal, y fijarle sus asignaciones; 8) Ordenar las acciones que correspondan contra los Administradores, funcionarios directivos y 
Revisor Fiscal; 9) Decretar la emisión de bonos y títulos representativos de obligaciones; 10) Decretar la enajenación total de los 
haberes de la Empresa; 11) Delegar en la Junta Directiva o en el Presidente aquellas funciones cuya delegación no esté prohibida 
por la Ley; 12) Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento de los Estatutos y el interés común de los asociados; 13) Disponer 
del aumento del capital social; 14) Autorizar la escisión, fusión, transformación o la separación de las actividades de la Empresa de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley; 15) Las demás que le señalen las Leyes, o estos Estatutos y que no correspondan a otro órgano. 
 

2. Decisiones que requieren de mayorías calificadas de la Asamblea: 
 Para la distribución de utilidades, se requiere la aprobación de la Asamblea de Accionistas con el voto favorable de un número 

plural de socios que representen, cuando menos, el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones representadas en la 
reunión. Cuando no se obtenga la mayoría mencionada del setenta y ocho por ciento (78%), deberá distribuirse por lo menos el 
cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios 
anteriores.   



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

43 

 Para disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo 
cual se requerirá el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones representadas en la reunión.    

 Para pagar los dividendos con acciones liberadas de la sociedad, se requerirá mayoría del ochenta por ciento (80%) de las 
acciones representadas en la reunión. 

 
 

C. JUNTA DIRECTIVA 
 
 La Junta Directiva se reúne de manera ordinaria al menos una vez cada trimestre del año en la fecha que ella determine y cuando sea 
convocada por ella misma, o dos de sus directores que actúen como principales, el Presidente de la Empresa, el secretario de la Junta 
Directiva o el Revisor Fiscal. No obstante, podrá reunirse sin previa citación cuando estén presentes todos los miembros de ésta. 
  

1 Funciones de la Junta Directiva. 
Las funciones y facultades y atribuciones de los miembros de Junta Directiva, se encuentran establecidas en el artículo  quincuagésimo 
quinto de los estatutos sociales del la Entidad Emisora y en su código de Buen Gobierno, teniendo las atribuciones suficientes para 
ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones 
necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. 
 

2 Composición de la Junta Directiva. 
Por disposición de los estatutos sociales, para la conformación de la Junta Directiva de la Entidad Emisora se tendrán en cuenta los 
términos previstos en la Ley 964 de 2005 o las que la reemplacen, sustituyan o modifiquen, mientras resulten legalmente aplicables a la 
sociedad. En atención a su calidad de empresa de servicios públicos, de acuerdo con el numeral 16 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994, 
la Junta Directiva se integrará de manera directamente proporcional a la propiedad accionaria. En caso de que la Asamblea no haga la 
elección correspondiente, la Junta Directiva anterior se considerará reelegida hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en la 
Cámara de Comercio del domicilio social. 
 
La Junta Directiva de la Entidad Emisora se compone de cinco (5) miembros principales y cinco (5) miembros suplentes personales, 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de dos años, los cuales pueden ser reelegidos indefinidamente o 
removidos antes del vencimiento de su período por dicho órgano social. Si la Asamblea no hiciere nueva elección de directores, se 
entenderá prorrogado su mandato hasta tanto se efectúe nueva designación. 
 
La Asamblea General de Accionistas  en reunión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2012 (que consta en Acta No. 053), inscrita en la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de mayo de 2012, designó los miembros de la Junta Directiva para el período comprendido entre 
marzo de 2012 y marzo de 2014. Ante la renuncia presentada por la suplente del primer renglón, en reunión extraordinaria celebrada el 18 
de julio de 2012 la Asamblea designó su reemplazo, quedando conformada actualmente la Junta Directiva del Emisor por las siguientes 
personas:  
 

Principal Suplente 
Sergio Aranda Moreno Ivan Mario Giraldo Gómez
Francesc Solbes Pons  Diego Fernando Grimaldos Franco 
María Eugenia Coronado Orjuela Juan Manuel Otoya Rojas
Mónica de Greiff Lindo Henry Navarro Sánchez
Alvaro de Jesús Velásquez Cock Ernesto Villamizar Mallarino

 
Conforme lo establecen los estatutos, los nombramientos respectivos se hicieron para el periodo que se extiende hasta marzo de 2014. 
 
 

D. MECANISMOS ADOPTADOS PARA GARANTIZAR INDEPENDENCIA.  
 
Para garantizar la independencia de los miembros de Junta Directiva la Entidad Emisor da cumplimiento a lo establecido en los artículos 
44 y 86 de la Ley 964 de 2005 y demás normas que la complementen y desarrollen. En virtud de lo anterior los miembros independientes 
son: 
 

Principal Suplente 
Mónica de Greiff Lindo Henry Navarro Sánchez
Alvaro de Jesús Velásquez Cock Ernesto Villamizar Mallarino
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E. VINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CON LA ENTIDAD EMISORA O SUS SOCIEDADES 
VINCULADAS.  

 
Los miembros de la junta directiva que desempeñan algún cargo adicional en la entidad o cualquiera de las vinculadas son 
 

MIEMBRO DE JUNTA CARGO Y ENTIDAD

María Eugenia Coronado Orjuela 

Presidente Ejecutiva de Gas Natural S.A. ESP
Miembro principal Junta Directiva Gasoriente S.A.ESP. 
Miembro Principal Junta Directiva Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. 
Miembro principal Junta Directiva Electricaribe S.A ESP. 
Miembro principal Junta Directiva Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones S.A.  

Sergio Aranda Moreno  

Director General Latinoamerica Gas Natural Fenosa
Miembro principal Junta Directiva Gasoriente S.A.ESP. 
Miembro Principal Junta Directiva Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.  
Miembro principal Junta Directiva Electricaribe S.A. ESP. 

Francesc Solbes Pons 
Director Económico Financiero Latinoamerica Gas Natural Fenosa. 
Miembro principal Junta Directiva Gasoriente S.A. ESP. 
Miembro principal Junta Directiva Electricaribe S.A. ESP. 

Diego Fernando Grimaldos  

Director Económico Financiero Gas Natural S.A. ESP.
Miembro suplente  Junta Directiva Gasoriente S.A. ESP. 
Miembro suplente Junta Directiva Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. 
Miembro principal Junta Directiva Gasnacer S.A. ESP. 

Juan Manuel Otoya Rojas  

Director de Servicios Jurídicos para Latinoamérica Gas Natural Fenosa 
Miembro suplente  Junta Directiva Gasoriente S.A. ESP. 
Miembro suplente Junta Directiva Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. 
Miembro principal Junta Directiva Gasnacer S.A. ESP. 

Ivan Mario Giraldo Gómez Director Planificación de Ingresos y Regulación
 
 

F. PERSONAL DIRECTIVO 
 
Los funcionarios que conforman el personal directivo de la Entidad Emisora son los siguientes: 
 

Nombre Unidad 
María Eugenia Coronado Orjuela Country Manager Colombia
Margarita Lucia Castro Norman Servicios Jurídicos Colombia Gas
Claudia Patricia Rios Molina Comunicación Colombia
Diego Fernando Grimaldos Franco Económico-Financiero Colombia
Cesar Augusto Borras Gomez Recursos Humanos Colombia
Rolando Mauricio Bermúdez Góngora Sistemas de Información Colombia 
Antonio José Camejo Reyes Compras y Serv. Generales Colombia 
Ricardo Antonio Donado Arenas Gestión de Red Gas
Gerardo Rueda Amorocho Operaciones Gas
Jorge René Perea Anchique Comercial Gas
Betty Yadira García Jimenez Servicio al Cliente Colombia
Ivan Mario Giraldo Gomez Planificación Ingresos y Regulación Colombia 
 
El organigrama actual de Gas Natural S.A., ESP se presenta a continuación: 
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G. PERSONAS QUE EJERCEN LA REVISORÍA FISCAL 
 
La Asamblea de Accionistas en reunión celebrada el 30 de marzo de 2012 y que consta en acta número  053, designó a la firma 
PricewaterhouseCoopers Ltda. con Nit 860.002.062-6 como revisor fiscal de la Sociedad, quien a su vez designó como revisor fiscal 
principal a Lina M. Alarcón y a Luis Alfonso Diaz Socha como revisor fiscal suplente.  
 
Revisor Fiscal Principal Lina Marisol Alarcón Parra
Tarjeta Profesional TP 90.389-T90,389-T
Antigüedad 11 años en PwC.
Experiencia Laboral 16 años.
Estudios Realizados Contaduría Pública
Entidades donde ejerce o ha ejercido funciones de revisor 
fiscal 

Compañía Nit
Gas Natural S.A. ESP 800.007.813-5 
Proenergia Internacional S. A. 900.301.519-7 
Sociedad de Inversiones en Energía S.A. 830.080.718-2 
P1 energy Corp. Sucursal Colombia 900.331.322-1 
C.I. Terpel Combustibles S.A.S. 900.433.032-9

 

Revisor Fiscal Suplente  Luis Alfonso Diaz Socha
Tarjeta Profesional TP 145114-T
Antigüedad 4 años en PwC
Experiencia Laboral  5 años
Estudios Realizados  Contaduría Pública
Entidades donde ejerce o ha ejercido funciones de revisor Compañía Nit

Procesos y Diseños Energéticos S.A. 830.085.844-5
Gas Natural S.A. ESP 800.007.813-5
The Walt Disney Company Colombia S.A. 800.236.937-1
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H. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y FUNCIONARIOS DIRECTIVOS EN LA ENTIDAD 
EMISORA.  

 
Ninguno de los funcionarios o miembros directivos de la Entidad Emisora tiene participación accionaria ni opciones de compra de acciones 
en la misma; todos los accionistas del Emisor son personas jurídicas. 
 
 

I. CONVENIOS O PROGRAMAS PARA OTORGAR PARTICIPACIÓN A LOS EMPLEADOS EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD 
EMISORA.  

 
En la Entidad Emisora no existen convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital de la misma. 
 
 

J. SOCIEDAD CONTROLANTE. 
 
De conformidad con los artículos 260 y 261 del Código de Comercio modificados por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, la 
sociedad GAS NATURAL S.A. ESP, es subordinada de GAS NATURAL INTERNACIONAL SDG S.A. La situación de control se configuró 
en razón a la participación accionaria de la sociedad GAS NATURAL INTERNACIONAL SDG S.A. quien es titular directamente del 59,06% 
del capital suscrito de la Entidad Emisora. A través de documento privado emitido el  15 de abril de 2003 la sociedad GAS NATURAL 
INTERNACIONAL SDG S.A., en su condición de matriz,  inscribió en el registro mercantil la configuración de una situación de control con 
la Sociedad. 
 
 

K. SOCIEDADES SUBORDINADAS Y SOCIEDADES EN LAS QUE LA ENTIDAD EMISORA TIENE PARTICIPACIÓN. 
 
Las compañías filiales de Gas Natural S.A., ESP, son Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP.; Gas Natural del Oriente S.A., ESP, y Gas 
Natural Servicios SAS, en las cuales es accionista de manera directa con participaciones del 77,45%, 54,50% y 99,90% respectivamente, 
y quien en su condición de matriz inscribió en el registro mercantil la configuración de una situación de Grupo Empresarial.  
 
Adicionalmente, cuenta con una empresa subsidiaria, Gasnacer S.A., ESP, en la cual participa directamente con un 6,29% de las acciones 
en circulación y de manera indirecta a través de la sociedad GasOriente S.A., ESP - accionista  mayoritario de Gasnacer S.A., ESP,- con 
una participación accionaria del 55,94% en esta última. 
 
Gas Natural S.A., ESP tiene las siguientes compañías en calidad de subordinadas tanto filiales y subsidiarias: 
 

Tipo Razón Social Domicilio Actividad 
Principal 

% 
Participac

ión 
Directa 

% 
Participac

ión 
Indirecta 

Importe 
Capital 

(MM COP) 

Reservas 
(MM COP) 

Resultado 
Último 

Ejercicio 
(MM COP) 

Dividendo
s A 

Recibir 
En 2012 

(Utilidade
s 2011) 

Vr. 
Contable 

Dividendo 
(MM COP) 

Consolida 
Si o No 

Filial 
Gas Natural 
Cundiboyacens
e S.A., ESP 

Calle 71A No. 5-
30 Piso 4 
Bogotá D.C. 

Distribución  y 
comercialización 
de gas natural 

77,45% 0,00% 2.150 33.766 10.914  6.184  6.184 [Sí]

Filial 
Gas Natural del 
Oriente S.A., 
ESP 

Diagonal 13 
No.60A - 54 
Ciudadela Real 
de Minas – B/ga 
 
Calle 67 # 22-46 
El Parnaso – 
Barranca. 

Distribución y 
comercialización 
de gas natural 

54,50% 0,00% 12.264 8.617 12.966  7.066  7.066 [Sí]
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Tipo Razón Social Domicilio Actividad 
Principal 

% 
Participac

ión 
Directa 

% 
Participac

ión 
Indirecta 

Importe 
Capital 

(MM COP) 

Reservas 
(MM COP) 

Resultado 
Último 

Ejercicio 
(MM COP) 

Dividendo
s A 

Recibir 
En 2012 

(Utilidade
s 2011) 

Vr. 
Contable 

Dividendo 
(MM COP) 

Consolida 
Si o No 

Filial Gas Natural 
Servicios SAS 

Cra. 7 No. 73-47 
Piso 3 
Bogotá, D.C. 

* Inspección y/o 
interventoría de 
instalaciones 
internas de clientes 
residenciales, 
comerciales e 
industriales de gas 
natural. 
* Comercio al por 
menor de 
combustible para 
automotores GNV 
(Gas natural 
vehicular). 

99,90% 0,10% 1.000 1.363 5.185  -  -  [Sí]

Subsid
iaria 

Gasnacer S.A., 
ESP 

Diagonal 13 No. 
60ª – 54 Piso3 
Ciudadela Real 
de Minas – B/ga 
 
Calle 5 No.37 - 
49 Aguachica 

Distribución y 
comercialización 
de gas natural 

6,29% 30,49%  7.293 3.527 3.552  198  198 [Si]

 
Empresas filiales y participadas 
En el siguiente cuadro se encuentran las sociedades en las cuales el Emisor participa a nombre propio o a través de otra persona que 
actúe en su propio nombre pero por cuenta del Emisor, y directa o sucesivamente, al menos en un 10% de su capital. 
 

Razón Social Domicilio Actividad 
Económica 

%Participación
Importe del 

Capital 

Reservas 
Ultimo 

Ejercicio 

Resultados 
Del Último 
Ejercicio 

Dividendos 
recibidos 

Último 
Ejercicio 

Valor en 
Libros 

 Directa Indirecta 

Metrex S.A. 

Parque 
Industrial 
Lote 3-E 
Popayán 

Producción 
de 
medidores 

15,00% N/A 3.122 1.908 2.607 321 10.946

Colombiana 
de Extrusión 
S.A. 

Parque 
Industrial Km 
3 Vía 
Palenque, 
Café Madrid, 
B/manga  

Producción 
de  tubería 

32,03% 6,34% 2.208 2.391 3.827 863 27.057

 
Nota: El valor diligenciado en “Valor del Capital” es el valor del Capital Social. El valor diligenciado en “Valor en Libros” es el valor del Total Patrimonio 
 
 

L. RELACIONES LABORALES  
 
La Entidad Emisora tiene por política contratar colaboradores directamente con la compañía, utilizando como modalidad de contratos 
término indefinido y término fijo con renovación automática. Cabe anotar que la media de antigüedad en la compañía oscila entre los 12 y 
14 años. Con corte a junio de 2012 la Sociedad Emisora contaba con 347 empleados directos. Nuestros empleados trabajan en su gran 
mayoría en turnos diurnos rotativos.  
 
El principal enfoque y principios de la compañía se basa en promover un entorno de trabajo respetuoso con los colaboradores, 
contribuyendo en su formación y desarrollo profesional, en propiciar la diversidad de opiniones, perspectivas, culturas, edades y géneros 
en la Organización, en ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y conservar el talento, en generar condiciones laborales basadas en 
el bienestar y la seguridad en fomentar el liderazgo, la claridad en los objetivos y la confianza al interior de los equipos y en desarrollar 
acciones que faciliten el equilibrio personal y profesional. 
 
La Compañía promueve un enfoque de formación dirigido hacia el fortalecimiento de las habilidades de los colaboradores en procesos de 
interacción con el cliente interno y externo, la prestación del servicio con valor agregado y las herramientas de gestión de equipos y 
liderazgo.  Durante el año 2011 se realizaron 23.618 horas de formación en diferentes ámbitos.  
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La Compañía se preocupa por la integración de los colaboradores y sus familias. Por esta razón promueve espacios y actividades lúdicas 
y recreativas, dentro de las cuales se resaltan las jornadas deportivas, culturales y de recreación. 
 
En el mes de junio de 2012  Gas Natural Fenosa, obtuvo el certificado   EFR, que la acredita como Empresa Familiarmente Responsable.  
GAS NATURAL FENOSA obtuvo esta certificación en materia de Desarrollo Humano y Social para todas las sociedades del grupo en 
España y Colombia, un hecho que la sitúa como empresa comprometida con una cultura basada en la flexibilidad, el respeto y el 
compromiso mutuo de la compañía con sus empleados. 
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD EMISORA  
 

A. INDUSTRIA 
 
A inicios del presente siglo y gracias a la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2003 se dio un cambio en la política 
de exploración del país, obteniendo resultados positivos en cifras de exploración y producción de petróleo y gas natural. Igualmente, el 
clima favorable para el sector y los inversionistas ha permitido el incremento de la inversión extranjera directa dirigida hacia el sector de 
hidrocarburos y de la participación del sector dentro del PIB nacional.  
 
En los últimos diez años, el gas natural ha venido ganando participación en la canasta energética colombiana. De acuerdo con los 
balances de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)1, éste tiene una participación del 25% en la energía primaria consumida 
en 2010. Se espera que esta participación continúe aumentando con el soporte de los lineamientos de política y regulación que aún están 
por expedirse como lo es el nuevo marco tarifario de distribución, el esquema de mercado de gas, el proceso de comercialización a partir 
del 2014, entre otros. 
 
Disponibilidad de Reservas 
Las reservas de gas natural en Colombia al 31 de diciembre de 2011 eran 6.630 Giga pies cúbicos (Gpc), de los cuales 5.463 Gpc 
corresponden a reservas probadas, con lo cual el país tiene capacidad de ser autosuficiente hasta 2017. Si bien las reservas se han 
mantenido relativamente estables, la producción viene creciendo a tasas altas, con lo cual la relación Reservas / Producción (R/P) ha 
caído de manera sustancial en los últimos 5 años2.  

 

 
Fuente: ANH 

 
A pesar de lo anterior, es importante resaltar la posibilidad de crecimiento de estas cifras en el mediano plazo. La actual política energética 
del Gobierno de incentivos a la exploración y producción de gas no convencional, a través de las gestiones de la ANH y la firma de 
contratos  de exploración  permitirán enfocar los esfuerzos hacia la obtención de nuevas reservas.  
 
Suministro: 
La producción total en 2011 fue de 387 Gpc, superior en un 11% con respecto a la de 2010, como  consecuencia de nuevas 
incorporaciones de producción como el LTO-II de Cusiana, la totalidad de La Creciente y parte de Gibraltar. Adicionalmente para 2012 se 
prevé nueva oferta a través de la puesta en marcha de la planta de tratamiento de Cupiagua con producción de 140 MPCD, pudiendo 
llegar a futuro a los 210 MPCD, y la mayor recuperación de gas de campos existentes de la Guajira con unos 60 MPCD3.  
 

                                                      
1 Boletín Estadístico de Minas y Energía 1990–2010. 
2 Informe Anual de Gestión y Sostenibilidad 2011, Promigas 
3 Idem 2. 
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Fuente: ANH 

Actualmente el Gobierno Nacional estudia la construcción de dos plantas regasificadoras, a ubicarse en los puertos de Buenaventura, en 
el Pacífico y Cartagena, en el Atlántico. El objetivo del proyecto es permitirle al país la importación de Gas Natural licuado para abastecer 
plantas generadoras térmicas en casos de sequía y respaldar los sectores vehicular y residencial en casos de daños en la infraestructura.  
 
Demanda: 
El sector gas continúa mostrando una dinámica creciente de consumo impulsada principalmente por la demanda industrial con 
incrementos del 3,5% medio anual, mientras que a futuro se prevé un ritmo de crecimiento del 4,2% anual. Por su parte refinerías 
impulsarán también el crecimiento; Ecopetrol ha establecido un plan de expansión, tanto en Cartagena como en Barrancabermeja, que 
estima el incremento del 100% de la demanda antes de 2018 alcanzando una magnitud de 285 Millones  de Pies Cúbicos (MPCD). En 
cuanto a la demanda residencial, si bien el incremento de consumo no es tan representativo como en los demás sectores, las metas del 
Gobierno en cuanto a incremento de cobertura sí lo son, buscando captar 350.000 nuevos usuarios anuales4.  

 

Fuente: Gas Natural S.A. ESP 

 
Actualmente el Gobierno autoriza la exportación de gas natural siempre y cuando no se comprometa el abastecimiento de la demanda 
interna. Debido a que la producción ha venido creciendo a tasas mayores que la demanda, el país exporta a Venezuela desde 2008, a 
través del gasoducto Antonio Ricaurte entre Ballena, Colombia y Maracaibo, Venezuela. La demanda de este país para el 2011 fue de 204 
MPCD. 
 
Precios: 
Por disposiciones regulatorias, el precio del gas natural en Colombia depende del campo de donde provenga y se divide en campos con 
precio regulado y campos con precio no regulado. Los regulados son los campos de La Guajira y Opón (este último ubicado en el 
departamento de Santander), el precio del resto se determina libremente. El precio La Guajira ha presentado una tendencia alcista, para 
alcanzar su máximo histórico de USD5.81 por unidad de medida en el segundo semestre de 2011. Lo anterior va en contravía de la 
tendencia decreciente de los precios en países desarrollados como EEUU, en donde el precio ronda los USD3 por unidad de medida. Este 
declive es causado por una sobreoferta global de gas natural y por el rápido desarrollo de yacimientos de gas no convencionales5.  

                                                      
4 UPME: Proyección de demanda de Gas Natural 2011-2031 www.sipg.gov.co 
5 Fuente: Ecopetrol y Capital IQ. 
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Para alinearse con el mercado mundial, el Ministerio de Minas y Energía anunció la liberación del precio del gas de los campos de La 
Guajira a partir de 2014, a fin de que se defina por un esquema de subastas, regido por la oferta y la demanda.  Se prevé que este 
esquema permitirá la reducción del precio hasta en un 40%, lo cual beneficiará directamente a los usuarios finales6.  
 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DE GAS NATURAL S.A., ESP 
 
Gas Natural S.A., ESP, es una empresa dedicada a la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas natural que 
actualmente atiende los usuarios ubicados en Bogotá, Soacha, Sibaté, La Calera y el Rosal.  
 
Gas Natural S.A. ESP en su labor como distribuidor y comercializador atiende 2 tipos de usuarios los regulados y los no regulados: 
 Usuarios regulados: Usuarios que consumen menos de 100.000 pcd o su equivalente en m3. 
 Usuarios no regulados: Son usuarios que consumen más de 100.000 pcd o su equivalente en m3 o la cantidad de pies cúbicos 

previstos en la regulación vigente.  
 
Los usuarios regulados están representados en los segmentos residencial, comercial y pequeños industriales, en tanto que los usuarios no 
regulados se encuentran en el segmento industrial, GNV y Distribuidoras y subdistribuidoras. 
 
A la fecha, la venta a los usuarios regulados representa el 51% del margen de la compañía, siendo los usuarios no regulados el 49% 
restante.  
 
 

C. PRINCIPALES MERCADOS EN LOS QUE PARTICIPA 
 
El Emisor desarrolla su actividad en cinco segmentos de mercado, a saber: 
1) Residencial: orientado a ventas de gas, productos no regulados como servigas, seguros,  venta de gasodomésticos y financiación. 

La prestación de los servicios no regulados es realizada por la filias Gas Natural Servicios S.A.S. 
2) Comercial: ventas de gas y financiación. 
3) Industrial: venta de gas, financiación y soluciones energéticas. 
4) GNV: venta de gas, compresión y financiación. 
5) Distribuidoras / Subdistribuidoras: venta del mercado secundario, ventas entre filiales y cesiones de capacidad de transporte, 

principalmente. 
 
Al cierre del año 2011 el mercado residencial y comercial representaban el 40,21% de las ventas en metros cúbicos de la compañía, 
seguido por el mercado industrial con el 37,84%, el mercado de GNV con el 15,40% y subdistribuidoras con el 6,54%. La siguiente gráfica 
muestra la evolución de cada uno de los mercados en los últimos años. 
 

 
Fuente: Gas Natural S.A. ESP 

 
Debido a la tendencia de una relativa saturación de los diferentes mercados, las estrategias comerciales de la compañía están apuntando 
a la fidelización de clientes mediante la prestación de un servicio con los más altos estándares de calidad, a la oferta de alternativas de 
gasodomésticos, así como a incrementar  el portafolio de productos de valor agregado que se ha desarrollado en alianzas con terceros, 

                                                      
6 Boletín Estadístico de Minas y Energía 2011. 
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como seguros, pólizas exequiales, Servigas y tarjeta de crédito, buscando maximizar el retorno de la inversión aprovechando la base de 
clientes actuales.  
 
El GNV es el mercado de mayor potencial de crecimiento, como lo demuestra el comportamiento de las conversiones durante el 2011 de 
11.854 vehículos vs. 5.496 de 2010, mostrando un crecimiento del 115%. En este mercado se concentrarán los esfuerzos para su 
consolidación con diferentes convenios de cooperación, continuidad del programa de capacitación de mecánicos y la implementación de 
procesos de mejora continua en los talleres de conversión con el fin de garantizar la calidad en las conversiones que se realicen. 
 
La compañía adelanta estrategias tendientes a permitir la consecución de los objetivos corporativos relacionados con el incremento de 
consumo, programas de valor agregado, fidelización y aumento de clientes.  Dentro de estas estrategias se incluye la gestión de la 
estructura de precios, con las siguientes características: 
 Mercado Residencial - Comercial: En la actualidad existen distintos contratos y fuentes de suministro con destino al mercado 

Regulado. La  variación de los costos de suministro depende de la indexación del precio de gas que definen los contratos, los cuales 
en su mayoría están referenciados a la indexación del precio máximo regulado del campo Guajira, la cual se realiza semestralmente 
en los meses de febrero y agosto. Igualmente, la variación de tasa de cambio tiene un impacto en las tarifas al cliente final ya que las 
tarifas de suministro y el transporte de gas están nominados en dólares americanos. 

 A futuro se prevé una estructura de costos similar a la actual, considerando un suministro proveniente de Cusiana cuyo precio se 
actualiza semestralmente con el IPP de Estados Unidos. Los márgenes de distribución y comercialización contemplan una 
actualización mensual con base en el IPP e IPC y un factor de eficiencia. 

 Mercado industrial regulado: Este mercado tiene una caracterización similar al mercado Residencial - Comercial en su estructura 
de costos. Representa aproximadamente el 7% del margen de la compañía. El objetivo de la estructura de precios es mantener la 
competitividad en este mercado frente a los combustibles sustitutos de referencia como son el ACPM y el GLP. 

 Mercado industrial no regulado: El objetivo de la estructura de precios es igualmente garantizar la competitividad del gas frente a 
combustibles sustitutos como el ACPM, los crudos pesados y el fuel oil, para lo cual se busca negociar contratos de suministro de 
bajos precios, y utilizar la flexibilidad de la canasta tarifaria en cuanto a la asignación del margen de distribución a los distintos grupos 
de usuarios en función del volumen de consumo. Este mercado representa aproximadamente el 11% del margen total de la 
compañía. 

 Mercado GNV: El objetivo de mediano plazo es que este mercado represente alrededor de un 20% del margen de gas, de acuerdo 
con las proyecciones presentadas para la compañía, considerando los escenarios de desmonte de subsidios a la gasolina, y 
desarrollando las estrategias de incentivos a la conversión y fidelización de clientes.  

 
 
D. MODELO DE GESTIÓN  
 
La Compañía cuenta con una Política de Responsabilidad Corporativa que se sustenta en la misión, visión y valores y describe siete 
compromisos con sus grupos de interés los cuales son transversales a la operación de la compañía: 
 Interés por las personas: La compañía promueve un entorno de trabajo respetuoso con los empleados y comprometido con su 

formación y desarrollo profesional.   
 Los resultados: Se elaboran planes estratégicos y se señalan los objetivos colectivos e individuales.  Se toman decisiones para 

mejorar los resultados y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos gestionando adecuadamente los riesgos. 
 La orientación al cliente: La compañía dedica sus esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de los clientes, buscando 

proporcionar un servicio excelente que además de cumplir con los requisitos legales esté acorde con los compromisos asumidos por 
el grupo. 

 La integridad: La compañía fomenta que las personas que integran el grupo actúen con ética, honestidad, e integridad, respectando 
los valores, principios y Código Ético. 

 El respeto por el medio ambiente: Se desarrollan las actividades con especial atención a la protección del entorno y al uso eficiente 
de los recursos naturales necesarios para satisfacer la demanda energética. Voluntariamente la compañía adopta e involucra a los 
proveedores fomentando en los grupos de interés el uso responsable de la  energía. 

 La seguridad y salud: La compañía impulsa estrategias para la continua integración de la prevención, garantizando las mejores 
condiciones para la protección de la seguridad y la salud en toda la cadena de valor. 

 El compromiso con la sociedad: Gas Natural S.A., ESP acepa la responsabilidad y contribuye al desarrollo económico y social del 
país, aportando conocimientos, capacidad de gestión y creatividad. La compañía dedica parte de los beneficios a la inversión social, 
y mantiene un diálogo permanente con la sociedad para conocer sus necesidades y procurar su satisfacción.  

 
Así mismo en cada compromiso se desarrollan acciones encaminadas a mejorar la gestión de la Compañía y contribuir al desarrollo de las 
regiones donde opera. De esta manera la Compañía toma decisiones orientadas a la mejora de resultados y al cumplimiento de los 
compromisos adquiridos bajo las recomendaciones de buen gobierno corporativo, gestionando adecuadamente los riesgos, para lo cual 
cuenta con tres principios fundamentales: 
1. Trabajar para obtener de forma sostenida una rentabilidad adecuada a las expectativas del mercado. 
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2. Aplicar las mejores prácticas de transparencia informativa, mediante canales de comunicación con los accionistas y los diferentes 
grupos de interés. 

3. Implementar nuevas líneas de negocios de acuerdo con las necesidades y expectativas de los clientes.  
 
En el marco de la Política de Responsabilidad Corporativa, Gas Natural S.A., ESP destaca el desarrollo del Sistema de Gestión Integral 
para los temas de calidad, seguridad industrial, laboral y medio ambiente y para los cuales pretende obtener la certificación ISO 9001, 
Oshas 18001 e ISO 14001 para certificar los procesos en estos temas.  
 
Referente al entorno, se definen pilares estratégicos que encaminan la inversión social de la Compañía en tres líneas: valor para 
proveedores, uso responsable del gas y formación para liderar que a través de programas mejoren el conocimiento y desarrollo de los 
grupos a los que impacta. 
 
 

E. DEPENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTES SUPERIOR AL 20% 
 
La Sociedad no cuenta con proveedores con una participación mayor al 20% del total de los costos y gastos de la Entidad Emisora ni 
clientes que cuenten con una participación mayor al  20% de los ingresos. 
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

54 

 

CAPÍTULO 4– INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
La información financiera contenido en el presente capítulo se encuentra actualizada a 30 de junio de 2012. En el Anexo A del presente 
Prospecto de Información se incluyen los estados financieros de la Entidad Emisora.  
 

A. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DE LA ENTIDAD EMISORA, NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN Y 
RESERVAS. 

 
El capital autorizado de la sociedad está representado en 36.917.588 de acciones con un valor nominal de setecientos cincuenta pesos 
($750) cada una; el capital suscrito y pagado de la sociedad es de $27.688 millones y está representado en 36.917.588 acciones comunes 
con un valor nominal de setecientos cincuenta pesos ($750) cada una. 
 
 

B. OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE LA ENTIDAD EMISORA CELEBRADAS EN EL ÚLTIMO AÑO.  
 
No se ha llevado a cabo durante el último año ninguna oferta pública de adquisición de Acciones emitidas por Gas Natural S.A., ESP.  
 
 

C. PROVISIONES Y RESERVAS PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES. 
 
Actualmente la Compañía no cuenta con provisiones o reservas que hayan sido destinadas para la readquisición de acciones. El saldo de 
las ganancias retenidas apropiadas está conformado por las siguientes reservas: 
 

 
 

D. INFORMACIÓN SOBRE DIVIDENDOS. 
 

1 Política de dividendos del Emisor 
Como política de dividendos se tiene la distribución de los mismos en un 100%, una vez descontadas las reservas tanto legales como las 
que por facultades de Ley determine aprobar la asamblea de accionistas. El reparto de dividendos se efectúa de acuerdo a la estructura 
del flujo de caja proyectado de la Compañía. 
 

2 Utilidad neta y dividendos decretados correspondientes a los tres (3) últimos años. 
 

 
*Durante el 2010 se hicieron dos cortes Enero-Septiembre y Octubre –Diciembre. La utilidad neta y el dividendo pagado es el resultado de la suma de los 
estados financieros de ambos cortes. 
 

RESERVAS (Millones de Pesos) 2011 2010 2009
Reserva legal $13.844 $13.844 $13.844 
Disposiciones legales para depreciación $11.462 $12.562 $13.912 
Para capital de trabajo   $3.239 
Total $25.306 $26.406 $30.995 

Dividendos Decretados y Forma de Pago para cada año
Período 2011 2010* 2009 

Utilidad neta y forma 
de pago dividendos  
decretados 

La utilidad neta para el período fue de 
$ 254.029  millones de pesos. 
 
Se decretó un dividendo por acción de 
$6.880.99 el cual fue decretado por la 
Asamblea de Accionistas. 
 
El 50% del dividendo se pagó en efectivo 
en mayo de 2012. El saldo se pagará en 
Agosto de 2012. 

La utilidad neta para el periodo fue de 
$ 259.034  millones de pesos. 
 
Se decretó un dividendo por acción de 
$7.016,56 el cual fue decretado por la 
Asamblea de Accionistas. 
 
El dividendo se pagó en efectivo durante 
el año 2010 – 2011. 

La utilidad neta para el periodo fue de 
$  271.435 millones de pesos. 
 
Se decretó un dividendo por acción de 
$7.352,45 el cual fue decretado por la 
Asamblea de Accionistas. 
 
El dividendo se pagó en efectivo durante 
el año 2010 
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3 Información sobre las Acciones del Emisor 
A continuación se relaciona la información sobre las Acciones y los Dividendos de Gas Natural S.A. ESP para los últimos tres años: 
 

Fuente: BVC, *Indicadores calculados con base en el precio promedio de la acción. 
 
 

E. INFORMACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE EBITDA EN LOS TRES (3) ÚLTIMOS AÑOS Y AL CORTE DE JUNIO 30 DE 2012. 
 
A continuación se presenta la generación de EBITDA en los tres últimos años y al corte del último trimestre. La respectiva explicación de 
las variaciones se encuentra en el literal E Capítulo 5 de la Parte II del presente Prospecto de Información. 
 

Evolución de EBITDA Gas Natural S.A. ESP (Cifras en Millones de Pesos) 
2012* 2011 2010 2009

$164.691 $368.986 $340.492 $375.666
*EBITDA acumulado a junio 30 de 2012 
 
Al corte de 2011 observamos un incremento del 8.4% del EBITDA con respecto al año 2010 el cual obedece principalmente al aumento del 
margen de gas  (incluyendo el ATR); y cuyo resultado está asociado a los mayores volúmenes vendidos de gas y a la mayor tarifa aplicada 
al mercado regulado, producto de la transferencia de costos de suministro y transporte de gas. 
 
 

F. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS TRES (3) ÚLTIMOS AÑOS. 
 
La evolución del capital social del Emisor durante los tres últimos años es la siguiente: 
 

Evolución del Capital Social (Cifras en Millones de Pesos)
 2011 2010 2009

Suscrito y pagado $ 27.688 $ 27.688 $ 27.688 
Superávit de capital $ 68.555 $ 68.555 $ 68.555 
Ganancias retenidas apropiadas $ 25.306 $ 26.406 $ 30.995 
Superávit por valorización de activos $ 680.196 $ 516.476 $ 203.156 
Superávit por método de participación $ 36.646 $ 35.585 $61.229 
Revalorización del patrimonio $ 135.717 $ 150.866 $ 155.641 
Ganancias retenidas no apropiadas $ 254.030 $ 69.278 $271.435 
Total Patrimonio $ 1.228.138 $ 894.855 $ 818.699 
 
 

G. OBLIGACIONES CONVERTIBLES. 
 
Actualmente no existen empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o con bonos convertibles en acciones del Emisor.  
 
 

INFORMACIÓN SOBRE DIVIDENDOS 2011 2010 2009
Utilidad Neta del Ejercicio (en Millones de Pesos) $ 254.029  $ 259.034  $ 271.435  
Utilidad por acción $ 6.881  $ 7.017  $ 7.352  
Dividendo por acción $ 6.881  $ 7.017  $ 7.352  
Porcentaje de la Utilidad distribuida como dividendo* 100% 100% 100% 
Valor Patrimonial de la acción $ 33.267  $ 24.239  $ 22.176  
Precio promedio bolsa $ 112.726  $ 99.872  $ 89.898  
Precio de cierre bolsa $ 124.000  $ 101.240  $ 100.000  
Precio bolsa/utilidad por acción = RPG* 16,38 14,23 12,23

Precio en bolsa /dividendo por acción* 16,38 14,23 12,23

Valor Patrimonial/Utilidad por acción 4,83 3,45 3,02 
Valor Patrimonial/Dividendo por acción 4,83 3,45 3,02 
Precio en bolsa /Valor Patrimonial* 3,7 4,2 4,5
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H. PRINCIPALES ACTIVOS DE LA ENTIDAD EMISORA. 
 
Al 30 de junio de 2012 los activos del Emisor suman $1.645.916  millones de pesos. A continuación se presentan los principales activos:  
 

Activos  - Gas Natural S.A. ESP (Cifras en Millones de Pesos)
Clasificación  Junio 30. 2012  % del total de los activos

Activos Corrientes 415.407 25,2% 
Efectivo y equivalente de efectivo 19.942 1,2% 
Deudores. neto 386.282 23,5% 
Inventarios 7.402 0,4% 
Gastos pagados por anticipado 644 0,0% 
Otros activos  1.136 0,1% 
Total Activos no Corrientes 1.230.509 74,8% 
Inversiones 153.861 9,3% 
Deudores. neto 59.109 3,6% 
Propiedad. planta y equipo 322.423 19,6% 
Cargos diferidos e impuesto de renta diferido 12.529 0,8% 
Otros activos 2.453 0,2% 
Valorizaciones 680.134 41,3% 
Total Activos 1.645.916 100% 
 
A continuación se presenta el detalle de las inversiones de la Sociedad al corte del 30 de junio de 2012, en millones de pesos 
 
Inversiones permanentes 2012
Gas Natural del Oriente S.A., ESP 94.980
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 42.577
Gas Natural Servicios Ltda. 11.038
Metrex S.A. 1.912
Gas Natural del Cesar S.A., ESP  1.407
Colombiana de Extrusión S.A. 946
Concentra Inteligencia en Energía SAS 84 

152.944
Otras inversiones 916
Club campestre el rancho 893
Club el nogal S.A. 24

153.861
 
 

I. INVERSIONES QUE EXCEDEN EL 10% DEL TOTAL DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD EMISORA. 
 
Tal como se observa en los Estados Financieros al 30 de junio de 2012, la Entidad Emisora no cuenta con inversiones que representen 
más del 10% del total de los activos de la Sociedad.  
 
 

J. RESTRICCIONES PARA LA VENTA DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA 
ENTIDAD EMISORA. 

 
No existe restricción alguna para la venta de activos que conformen el portafolio de inversiones del Emisor bien sea de las compañías 
subordinadas filiales o subsidiarias o bien sea de las compañías no subordinadas.  
 
 

K. PRINCIPALES INVERSIONES EN CURSO DE REALIZACIÓN Y SU MODO DE FINANCIACIÓN. 
 
Dentro de las principales inversiones que la Compañía está realizando en el presente año, financiadas con recursos propios, se encuentra 
el mantenimiento de la red de distribución, cuyo propósito es mejorar la seguridad y continuidad del servicio, su monto presupuestado es 
$14.181 millones y a la fecha se han ejecutado $2.491 millones. Igualmente, inversiones para el desarrollo del suministro de gas en los 
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mercados doméstico, comercial, industrial y GNV, cuyo monto presupuestado es $10.381 millones y a la fecha se han ejecutado $3.570 
millones. También se están llevando a cabo inversiones en el refuerzo estructural del edificio sede principal de la Compañía, que se 
estiman en $4.716 millones y a la fecha se han ejecutado $601 millones. 
 
 

L. COMPROMISOS EN FIRME PARA LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES FUTURAS. 
 
En estos momentos la Compañía no cuenta con compromisos en firme para la adquisición de inversiones futuras. 
 
 

M. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS SEPARADOS POR PROPIOS, EN LEASING, RENTADOS Y OTROS. 
 
Información a 30 de junio de 2012 (millones de pesos) 
 

Activos $ 
Terrenos 490
Edificaciones 76
Redes de distribución 170.377
Gasoductos 121.386
Estaciones receptoras 7.484
Equipo de computación y comunicación 1.813
Maquinaria y equipo 8.458
Flota y equipo de transporte 130
Muebles y equipos de oficina 1.000
Gasoducto en construcción 3.605
Estaciones receptoras en curso 930
Redes de distribución en curso 6.675
  322.423
Vehículos adquiridos en leasing financiero  926
 
 

N. PATENTES, MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD EMISORA QUE ESTÁN SIENDO USADAS 
BAJO CONVENIOS CON TERCERAS PERSONAS, SEÑALANDO REGALÍAS GANADAS Y PAGADAS. 

 
La Compañía y su controlante son titulares de las marcas y demás signos distintivos que las identifican, y cuentan con facultades o 
licencias sobre los demás bienes intelectuales que utilizan o producen en ejercicio de su actividad empresarial, por lo cual su empleo por 
parte de terceros requiere autorización previa y expresa.  
 
 

O. INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIER PROTECCIÓN GUBERNAMENTAL E INVERSIÓN DE FOMENTO QUE AFECTE AL 
EMISOR. 

 
Gas Natural S.A ESP no tiene protecciones gubernamentales que beneficien o menoscaben la situación de la sociedad, ni existen grados 
de cualquier inversión de fomento que afecte a la sociedad o a la actividad de Gas Natural S.A. ESP. 
 
 

P. OPERACIONES CON VINCULADOS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. 
 
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 30 de junio, estos saldos comprendían: 
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2012
Cuentas por cobrar 
  Subordinadas   
      Gas Natural Servicios SAS. (1) 23.076
      Gas Natural del Oriente S.A., ESP (2) 10.965
      Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP (2) 5.631
      Gas Natural del Cesar S.A., ESP 134
  Participadas   -
      Metrex S.A. 752
      Colombiana de Extrusión S.A. 287
  Accionistas   -
      Gas Natural SDG S.A. 240
  Vinculados económicos   -
      Gas Natural Servicios Integrales SAS 827
      Electrificadora del Caribe S.A., ESP 371
      Unión Fenosa Internacional 44
      Serviconfort Colombia SAS. 17
        42.344
Cuentas por pagar   -
  Subordinadas   -
      Gas Natural Servicios SAS 2.526
      Gas Natural del Oriente S.A., ESP 2
      Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 2
  Participadas   -
      Metrex S.A. 526
      Colombiana de Extrusión S.A. 42
  Vinculados económicos   -
      Gas Natural Servicios Integrales SAS 382
      Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. 333
      Gas Natural Informática S.A. 288
      Serviconfort Colombia S.A. 89
      Electrificadora del Caribe S.A., ESP 17
      Gas Natural SDG S.A. 12
  Accionistas - Dividendos   -
      Gas Natural SDG S.A. (3) 75.277
      Otros accionistas (3) 52.178
        131.674
(1) El saldo a 30 de junio de 2012 incluye préstamos otorgados a Gas Natural Servicios SAS a una tasa del DTF + 3.47% EA por un 

término de siete años.  El vencimiento de estos préstamos en  el largo plazo es por valor de $15.892 millones 
(2) Corresponde principalmente al cobro del suministro de gas 
(3) Los dividendos por pagar presentan un incremento en razón a que en marzo de 2012 se decretaron dividendos sobre las utilidades 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, mientras que en marzo de 2011 se decretaron dividendos por el período comprendido 
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2010 

 

 
Periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el 30 de junio de 2012 
Subordinadas   
    Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP
      Ingresos 
        Dividendos 6.184
        Venta de materiales (1) 2.078
        Honorarios informáticos y asistencia técnica 207
        Operación y mantenimiento 305
        Venta de gas natural 4.984
        Arrendamiento de inmuebles 16
        Venta de servicios 25
      Costos y gastos   -
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Periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el 30 de junio de 2012 
        Suministro y transporte de gas 5.205
      Otros   -
        Compra de materiales (1) 54
    Gas Natural del Oriente S.A., ESP -
      Ingresos -
        Dividendos 7.066
        Venta de gas natural 12.232
        Honorarios informáticos y asistencia técnica 1.419
        Venta de materiales (1) 104
        Venta de servicios 35
      Costos y gastos   -
        Comercialización y distribución de gas 124
      Otros   -
        Compra de materiales (1) 28
    Gas Natural del Cesar S.A., ESP -
      Ingresos -
        Venta de materiales (1) 7
        Venta de servicios 1
    Gas Natural Servicios Ltda. -
      Ingresos -
        Venta de gas natural (2) 13.490
        Intereses sobre préstamos (3) 569
        Honorarios asistencia técnica 330
        Ventas de vapor 314
        Comisión 50
        Arrendamientos 34
        Venta de materiales (1) 68
        Venta de servicios 58
      Costos y gastos   -
        Revisiones técnicas reglamentarias 6.736
        Comisión 979
        Gestión demanda de incremento 153
      Otros   -
        Contrato de mandato 5.631
        Compra de materiales (1) 229
        
 

 
Periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el 30 de junio de 2012 
Vinculados económicos 
    Colombiana de Extrusión S.A. 
      Ingresos 
        Dividendos 574
        Otros 8.728
      Costos y gastos -
        Otros 1.004
      Otros -
        Compra de materiales 172
    Metrex S.A. -
      Ingresos -
        Dividendos 752
      Otros -
        Compra de materiales 2.065
    Electrificadora del Caribe S.A., ESP -
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Periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el 30 de junio de 2012 
      Ingresos -
        Servicios 61
        Venta de materiales 0
    Energía Empresarial de la Costa S.A., ESP -
      Costos y gastos -
        Servicios 38
    Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. -
      Costos y gastos -
        Servicios 402
    Gas Natural Internacional SDG S.A. -
      Ingresos -
        Servicios y otros 57
      Costos y gastos -
        Asistencia técnica 8.856
        Honorarios 35
        Servicios 141
        Otros 131
    Serviconfort Colombia S.A. -
      Ingresos -
        Honorarios informáticos y asistencia técnica 8
        Venta de servicios 11
        Venta de materiales 1
      Costos y gastos -
        Costo de inspecciones 364
    Gas Natural Servicios Integrales SAS -
      Ingresos -
        Otros servicios 33
        Arrendamientos 111
      Costos y gastos -
        Servicios profesionales 2.279
        Servicios COIL 315
Accionistas   -
    Gas Natural Internacional SDG S.A. -
      Otros -
        Pago de dividendos 75.277
    Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP -
      Otros -
        Pago de dividendos 31.863
    Otros accionistas -
      Otros -
        Pago de dividendos 20.315
        -
(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 $215 millones de mayor ingreso, y en las compras realizadas el impacto sería de $29 millones de mayor costo. 

(2) Corresponde a la venta de gas natural para atender las demanda en las estaciones de gas natural vehicular 
(3) Los intereses financieros se generan sobre los préstamos otorgados por la Compañía a la tasa de interés del 4.11% E.A 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 se efectuaron pagos a miembros de la Junta Directiva por 
valor de $9.05 millones (a junio de 2011 - $9.7 millones). Ninguno de ellos posee participación accionaria en la Compañía. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012  y entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, no se 
registraron operaciones con los representantes legales o administradores, diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.  
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Operaciones con Vinculados Gas Natural S.A. ESP 
Corte a 31 de Diciembre de 2011 (Cifras en millones de Pesos) 

. Al 31 de diciembre de 2011, estos saldos comprendían: 
 

Al 31 de diciembre de
2011

Cuentas por cobrar 
  Subordinadas   
      Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 444
      Gas Natural del Oriente S.A., ESP 3.844
      Gas Natural Servicios Ltda. 24.734
      Gas Natural del Cesar S.A., ESP 3
  Vinculados económicos   -
      Gas Natural SDG S.A. 149
      Serviconfort Colombia S.A. 8
      Gas Natural Servicios Integrales SAS 791
      Electrificadora del Caribe S.A., ESP 244
      Unión Fenosa Internacional 44
        30.261
        -
Cuentas por pagar -
  Subordinadas   -
      Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 116
      Gas Natural del Oriente S.A., ESP 63
      Gas Natural Servicios Ltda. 722
  Participadas   -
      Colombiana de Extrusión S.A. 185
      Gasoducto del Tolima S.A. -
      Transportadora Colombiana de Gas S.A., ESP -
      Metrex S.A. 322
  Vinculados económicos   -
      Gas Natural SDG S.A. 7
      Serviconfort Colombia S.A. 153
      Gas Natural Servicios Integrales SAS 395
      Electrificadora del Caribe S.A., ESP 8
      Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. 62
        2.033
(1) El saldo al 31 de diciembre de 2011 incluye préstamos otorgados a Gas Natural Servicios Ltda. a una tasa del DTF + 3.47% EA 

(2010 - $30.357 millones) por un término de siete años y un año como período de gracia, así como intereses sobre préstamos por 
$46 millones. El vencimiento de estos préstamos en el largo plazo es por valor de $18.877 millones. 

(2) Corresponde principalmente al cobro del suministro de gas a la subdistribuidora del grupo, Gas Natural del Oriente S.A., ESP por 
valor de $2.494 millones. 

 

 
Año terminado en

31 de diciembre de 2011 
Subordinadas     
    Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP
      Ingresos 
        Dividendos 12.099
        Venta de materiales (1) 1.507
        Honorarios informáticos y asistencia técnica 552
        Operación y mantenimiento 588
        Venta de gas natural -
        Arrendamiento de inmuebles 42
        Venta de servicios 41
      Costos y gastos   -
        Suministro y transporte de gas 10.025
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Año terminado en

31 de diciembre de 2011 
      Otros   -
        Compra de materiales (1) 371
    Gas Natural del Oriente S.A., ESP -
      Ingresos -
        Dividendos 38.650
        Venta de gas natural 11.784
        Honorarios informáticos y asistencia técnica 3.481
        Venta de materiales (1) 448
        Venta de servicios 105
      Costos y gastos   -
        Servicios 1
        Comercialización y distribución de gas -
      Otros   -
        Compra de materiales (1) 39
    Gas Natural del Cesar S.A., ESP -
      Ingresos -
        Dividendos 218
    Gas Natural Servicios Ltda. -
      Ingresos -
        Venta de gas natural (2) 25.938
        Intereses sobre préstamos (3) 923
        Honorarios asistencia técnica 591
        Ventas de vapor 667
        Comisión 52
        Arrendamientos 69
        Venta de materiales (1) 337
        Cargo por conexión -
        Venta de servicios 25
      Venta de activos   -
        Maquinaria y equipo -
      Costos y gastos   -
        Revisiones técnicas reglamentarias 15.490
        Comisión 1.605
        Servicios 284
      Otros   -
        Préstamos concedidos -
        Compra de títulos de financiación masiva -
        Contrato de mandato 1.767
        Compra de materiales (1) -
          -
 

 
Año terminado en

31 de diciembre de 2011 
Vinculados económicos -
    Colombiana de Extrusión S.A. -
      Ingresos -
        Dividendos 863
      Costos y gastos   -
        Honorarios -
        Otros 4
      Otros   -
        Compra de materiales 1.062
    Gasoducto del Tolima S.A. -
      Ingresos -
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Año terminado en

31 de diciembre de 2011 
        Dividendos -
    Metrex S.A. -
      Ingresos -
        Dividendos 321
        Servicios -
      Costos y gastos   -
        Servicios 5
      Otros   -
        Compra de materiales 3.707
    Concentra Inteligencia en Energía -
      Costos y gastos -
        Cuota de sostenimiento 51
    Electrificadora del Caribe S.A., ESP -
      Costos y gastos -
        Servicios -
        Honorarios -
    Energía Empresarial de la Costa S.A., ESP -
      Costos y gastos -
        Servicios 372
    Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A. -
      Costos y gastos -
        Servicios 436
          -
    Gas Natural Internacional SDG S.A. -
      Ingresos -
        Servicios y otros 973
        Honorarios 409
      Costos y gastos   -
        Asistencia técnica 22.006
        Honorarios 416
        Servicios y otros 120
    Serviconfort Colombia S.A. -
      Ingresos -
        Arrendamientos 7
        Honorarios informáticos y asistencia técnica 17
        Venta de servicios 6
      Costos y gastos   -
        Arrendamientos 8
        Gastos de viaje 1
        Costo de inspecciones 580
        Costo de reparaciones -
        Asistencia Servigas 58
    Gas Natural Servicios Integrales SAS -
      Ingresos -
        Venta de materiales 0
        Otros servicios 30
      Costos y gastos   -
        Servicios profesionales 4.154
Accionistas     -
    Gas Natural Internacional SDG S.A. -
      Otros -
        Pago de dividendos 41.566
    Empresa de Energía de Bogotá S.A., ESP -
      Otros -
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Año terminado en

31 de diciembre de 2011 
        Pago de dividendos 17.594
    Otros accionistas -
      Otros -
        Pago de dividendos 11.218
(3) 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). 

(4) Corresponde a la venta de gas natural para atender la demanda en las estaciones de gas natural vehicular. 
(5) Los intereses financieros se generan sobre los préstamos otorgados por la Compañía a la tasa de interés del 4.11% E.A. 
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2011 se efectuaron pagos a miembros de la Junta Directiva por valor de $9.7 millones 
(enero a septiembre de 2010 - $9 millones, y octubre a diciembre de 2010 - $3 millones). Ninguno de ellos posee participación accionaria 
en la compañía. 
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2011 no se registraron operaciones con los representantes legales o administradores, 
diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.  
 
 

Q. CRÉDITOS O CONTINGENCIAS QUE REPRESENTEN EL CINCO POR CIENTO (5%) O MÁS DEL PASIVO TOTAL DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO.  

 
Saldo Créditos y Contingencias al 31 de diciembre de 2011

Tipo de Obligación Monto (Millones de Pesos) % Part.
Préstamo Bancario ( Banco BBVA) $ 40.833 5,87%
Préstamo Bancario ( Banco BBVA) $ 40.000 5,75%
 
 

R. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EMISORA AL CORTE DEL TRIMESTRE CALENDARIO INMEDIATAMENTE ANTERIOR. 
 
Las obligaciones financieras de Gas Natural S.A. ESP a 30 de junio de 2012 se describen a continuación: 
 

Obligaciones Financieras en Pesos Gas Natural S.A. ESP 
Corte a 30 de Junio de 2012 (Cifras en millones de Pesos) 

 

Crédito 
Fecha de 

Contratación 
Fecha de 

Vencimiento 
Pagos a K Saldo 30 Junio-12 

Banco Caja Social 28-Oct-09 28-Jul-12 Trimestral $ 2.107
Banco Caja Social 06-Nov-09 06-Ago-12 Trimestral $ 2.917
Banco Popular 26-Abr-10 26-Abr-13 Trimestral $ 4.467
Banco Popular 29-Abr-10 29-Abr-13 Trimestral $ 6.667
BBVA Colombia 06-May-10 06-May-13 Trimestral $ 10.000
BBVA Colombia 26-Jul-10 26-Jul-13 Trimestral $ 4.167
BBVA Colombia 29-Jul-10 29-Jul-13 Trimestral $ 12.500
BBVA Colombia 02-Ago-10 02-Ago-13 Trimestral $ 29.167
Caja Social 23-Nov-10 23-Nov-12 Trimestral $ 5.000
Bancolombia 06-Dic-10 06-Dic-13 Trimestral $ 10.000
Davivienda 13-Dic-10 13-Dic-13 Trimestral $ 5.000
Popular 13-Dic-10 13-Dic-13 Trimestral $ 7.500
Occidente 13-Dic-10 27-Nov-13 Trimestral $ 7.500
BBVA Colombia 28-Mar-12 28-Mar-15 Bullet $ 40.000
Occidente 08-Ago-11 23-Jul-14 Trimestrales $ 4.425
Popular  02-Feb-12 02-Feb-15 Trimestrales $ 21.083
Caja Social 08-Jun-12 08-Jun-13 Trimestrales $ 25.000
Total Deuda Gas Natural S.A ESP   $ 197.499
Nota: Al corte de junio el Emisor no tiene obligaciones en moneda extranjera. 
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S. PROCESOS RELEVANTES CONTRA LA SOCIEDAD EMISORA 
 
Se consideran relevantes los procesos en curso y en contra del Emisor ante distintas jurisdicciones (civiles, administrativos y laborales 
entre otros) con un valor individual de y/o superior a $500.000.000. 
 
El siguiente cuadro resume los procesos jurídicos relevantes en que el Emisor tiene participación a junio de 2012: 
 

Proceso Demandante Cuantia (Col m$) Estado Actual Objeto de la Controversia 
Probabilidad 
de  Pérdida 

Rresponsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

Marina Pacheco 

$500.000.000 
Aseguradora BBVA 
S.A. - Valor deducible 
USD 25.000 

Etapa probatoria - I Instancia 

Daños por perforación de tubería 
de aguas negras generando 
perjuicios al demandante por 
supuesta venta del inmueble por 
un valor sustancialmente inferior 
al comercial - barrio la soledad - 

50% 

Rresponsabilidad 
Contractual 

Jhon Alexander 
Vásquez 

$ 43.000.000 Etapa probatoria - I instancia Conversión de vehículo a gas 
natural vehicular 

50% 

Jose Andres 
Guayambuco - Yaneth 
Castañeda 

$ 300.000.000 Etapa probatoria - I instancia 

Se solicita la indemnización por 
los daños ocasionados a un 
inmueble generados por retiro del 
medidor (anomalia en centro de 
medición) 

50% 

Reparación 
Directa 

Juan Manuel Ceron 
romero apoderado 
(familiares de niños que 
fallecieron en accidente) 

$2.086.850.000 
Aseguradora Mafre 
S.A. - valor deducible 
USD 25.000 

Traslado a las partes para 
alegatos de conclusión - II 
instancia 

Accidente por monóxido de 
carbono 

50% 

Jairo Emiro Caicedo 
Muñoz y otros 

$4.776.046.584 
Aseguradora Mafre 
s.a. - valor deducible 
USD25.000 

El expediente se encuentra en 
etapa de notificación a las 
partes - I instancia 

Accidente por monóxido de 
carbono 

50% 

Acción Popular 

Diana Carolina Acosta n.a. Etapa probatoria - I instancia 
Se solicita reglamentar la 
Resolución CREG 067 de 1997 30% 

Luz Myriam Ayala Indeterminada Etapa probatoria - I instancia Se vincula a la emisora por retiro 
de redes 

50% 

Filiberto Calderón n.a. Etapa probatoria – I instancia 

Se alega presunta vulneración 
del derecho colectivo de la 
prestación del servicio de gas 
natural a las habitantes del barrio 
Eden II de Ciudad Bolívar 

50% 

Jorge Bahamon Velez Indeterminada Etapa probatoria - I instancia 
Se solicita la reparación de redes 
externas en proyecto 
metrovivienda 

50% 

JAL Barrio Jerusalen n.a. Etapa probatoria - I instancia 
Se alega el alto costo de la 
revisión técnica reglamentaria 
(RTR) 

50% 

Acción de Grupo 

Arturo Naranjo Duque $ 3.000.000.000 Etapa probatoria - I instancia 

Se solicita la devolución de los 
interes moratorios por indebida 
liquidación   a usuarios 
residenciales 

50% 

Fundación para la 
promocion y defensa de 
los derechos e intereses 
colectivos y 
fundamentales    - 
FUNPRODECO - 

Indeterminada Etapa probatoria - I instancia 

Se solicita ordenar la 
indemnización de los perjuicios a 
los usuarios y se devuelve el 
dinero que se cobro desde el año 
1994. 

50% 

Autogases de Colombia 
S.A. $ 2.500.000.000 Etapa probatoria-I instancia 

Conversión de vehículo a gas 
natural vehicular 50% 

Investigación 
Administrativa SIC Indeterminada 

El superintendente delegado 
emite  informe motivado a la 
sociedad investigada en el cual 
recomienda no sancionar a la 
sociedad demandada 

Prácticas restrictivas de la 
competencia 50% 

 
NOTA: No se han ordenado medidas cautelares en contra del emisor en los procesos interpuestos en su contra. 
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Igualmente se informa que El Emisor en calidad de demandante ha instaurado una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en 
contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que ordenó dar aplicación al artículo 150 de de la Ley 142 de 1994 en 
materia de subsidios y contribuciones para efecto de lo dispuesto en la Resolución CREG 040 de 2005. El proceso se encuentra 
actualmente en apelación y en la contestación de la demanda se solicitó vincular al Ministerio de Minas y Energía- Fondo de Solidaridad 
de Subsidios y Contribuciones. Aunque la cuantía es indeterminada, en caso de confirmarse la sentencia de primera instancia se 
considera que el monto es superior a la suma de $500.000.000.  
 
 

T. VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES  
 
A la fecha GAS Natural  S.A. tiene inscritos los siguientes valores en el RNVE: 
 
Clase de título: Acciones Ordinarias 
Resolución del 22 de noviembre de 1996 
Acciones en circulación: 36.917.588. 
 
 

U. TÍTULOS DE DEUDA EN CURSO QUE SE HAYAN OFRECIDO PÚBLICAMENTE Y SE ENCUENTREN SIN REDIMIR. 
 
La Entidad Emisora no ha ofrecido públicamente títulos de deuda en ningún mercado. 
 
 

V. VALOR DE LAS GARANTÍAS REALES OTORGADAS A FAVOR DE TERCEROS 
 
A la fecha la Sociedad no cuenta con garantías reales otorgadas a favor de terceros. 
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CAPÍTULO 5 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD EMISORA Y 
SUS SUBORDINADAS  
 
Al cierre del año 2011 Gas Natural S.A ESP alcanzó la venta de 1.372,5 Mm3, con un incremento del 9,4 con respecto al año 2010.  Este 
incremento es resultado de un mayor consumo, especialmente en el mercado de las subdistribuidoras. La compañía logró mantener el 
ritmo de crecimiento en la cobertura de suministro y comercialización de gas natural.  Al cierre de diciembre de 2011 se alcanzó un total de 
1.766.932 clientes en los mercados de Bogotá, Soacha Sibaté, El Rosal y La Calera, es decir un incremento del 4.5% respecto a diciembre 
de 2010. 
 
Las inversiones alcanzaron un total de $23.624 millones, de los cuales $15.404 se destinaron para el crecimiento de las redes, y el periodo 
cerró con un total de 12.518 kilómetros de red.  La ganancia operacional fue de $336.573 millones y el resultado después de impuestos se 
situó en $254.030 millones. Durante el año 2011 se destaca la entrada del Rosal al servicio de la compañía; con este municipio se 
completan cinco municipios atendidos por la sociedad y 101 a través de sus filiales.  A 
 
 

A. TENDENCIAS, COMPROMISOS O ACONTECIMIENTOS CONOCIDOS QUE PUEDAN O VAYAN A AFECTAR 
SIGNIFICATIVAMENTE LA LIQUIDEZ DE LA ENTIDAD EMISORA, SUS RESULTADOS DE OPERACIÓN O SU SITUACIÓN 
FINANCIERA. 

 
Debido a las características de la industria del gas que se encuentra regulada especialmente en materia tarifaria por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG, y, eventualmente por el Gobierno Nacional, los negocios de Gas Natural S.A., ESP podrían verse 
influenciados por las acciones que adopte la CREG y el Gobierno Nacional.   
 
 

B. VISIÓN GENERAL.  
 
Debido a la saturación de los diferentes mercados, las estrategias comerciales de la Empresa continúan apuntando a la fidelización de 
clientes mediante la prestación de un servicio con los más altos estándares de calidad,  a continuar ofreciendo a nuestros clientes actuales 
ofertas y alternativas de gasodomésticos y el portafolio de productos de valor agregado que hemos desarrollado en alianzas con terceros, 
como seguros, pólizas exequiales y tarjeta de crédito y nuestro producto Servigas, buscando maximizar el retorno de la inversión 
aprovechando la base de clientes actuales, cumpliendo así con el objetivo de creación de valor. 
 
GNV continúa siendo el mercado de mayor potencial de crecimiento; así lo demuestra el comportamiento de las conversiones durante el 
año 2011 de 11.854 vs. 5.496 de 2010, mostrando un crecimiento del 115%; así mismo será en este mercado donde se concentrarán  
esfuerzos para consolidarlo, participando en los diferentes convenios de cooperación  y dando continuidad en la participación del programa 
de capacitación de mecánicos y la implementación de procesos de mejora continua en los talleres de conversión con el fin de garantizar la 
calidad en las conversiones que se realicen. 
 
 

C. ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
Después de la desaceleración que exhibió la economía colombiana en 2009, en 2010 y 2011 la economía se expandió sustancialmente 
alcanzado tasas de crecimiento de 4,0% y 5,9% respectivamente. A noviembre de 2011 la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 
9,2%, mostrando una clara tendencia a la baja.  
 
Para 2012, el Grupo Bancolombia espera que la economía colombiana crezca al 4,9%, por encima del promedio del resto de economías 
de la región (3.8%). Por el de la demanda, dicho dinamismo debería estar impulsado por el consumo de los hogares (4,2%) y la inversión 
privada (14,9%). Dicha expansión vendría acompañada además por una expansión del crédito aunque a un menor ritmo que el observado 
en 2011.   
 
El marcado dinamismo de la economía colombiana ha venido acompañado por importante flujos de inversión extranjera directa. Dichos 
flujos son entre otras, el resultado de avances institucionales y mejoras en la calificación de riesgo del país. Estos flujos sumados a los 
elevados precios de los productos básicos que el país exporta, como petróleo y carbón,  han contribuido a la apreciación del tipo de 
cambio. Dichas presiones sobre la tasa de cambio deberían continuar a lo largo de 2012. 
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La aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos debería impulsar las exportaciones a este país. Actualmente el 37% 
de las exportaciones colombiana tienen como destino este país. En ese sentido una reducción de las barreras comerciales contribuirá 
seguramente a la expansión de la demanda externa en los próximos años. Las ganancia provenientes de dicho tratado dependerán en 
buena medida de que el país logre avanzar en el desarrollo de su infraestructura y en que el sector privado logre adaptarse y competir baja 
estas nuevas condiciones comerciales. 
 
A pesar de la aceleración de la inflación en el segundo semestre de 2011, en lo corrido de 2012 ésta se ha venido reduciendo alcanzando 
3,43% en abril de 2012. La tendencia en la inflación, junto con las expectativas de crecimiento de la economía ha llevado al Banco de la 
República a incrementar sus tasas de interés de referencia, subiéndolas de 3% en febrero de 2011 a 5.25% en marzo de 2012. No 
obstante lo anterior, la reciente tensión en los mercados internacionales originada en la crisis de deuda europea ha llevado a que el Banco 
Central proponga la estabilidad de su tasa de referencia de corto plazo con el fin de mantener la estabilidad macro necesaria. 
 
En síntesis, las condiciones macroeconómicas del país son muy positivas para el desarrollo de las actividades propias de la Entidad 
Emisora.  
 
 

D. RESULTADOS DEL BALANCE 
 
Resultados comparativos Junio 2012 – Junio 2011 
 
ACTIVO 
Los activos totales al 30 de junio de 2012 ascienden a $1.645.916 millones, con un incremento del 14.3% frente a junio de 2011, generado 
principalmente por el registro de $162.700 millones de valorizaciones de gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras en 
diciembre de 2011; y mayores cuentas por cobrar por $78.548 millones, principalmente por el registro de anticipos a proveedores; 
compensado con la disminución de $33.543 millones en el saldo del efectivo y equivalentes debido al pago de dividendos efectuado en 
mayo de 2012. 
 
PASIVO 
El pasivo asciende a $551.937 millones, con un incremento del 9% respecto a junio de 2011, explicado principalmente por: 
 El incremento en las cuentas por pagar generado principalmente por los dividendos por pagar a los accionistas decretados en marzo 

de 2012, sobre las utilidades del año 2011, mientras que en marzo de 2011 se habían decretado dividendos por pagar únicamente 
sobre la utilidad del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2010, ya que el resultado de enero a 
septiembre ya se había distribuido y pagado al cierre del año 2010. 

 El incremento en los pasivos estimados dado que en 2011 se efectuó el neteo del anticipo del impuesto de renta con la provisión del 
impuesto por pagar causada en el año, mientras que en 2012 no se efectuó este cruce atendiendo a que el anticipo era superior al 
monto del pasivo.  

 Lo anterior es compensado con la disminución del 27% del saldo de las obligaciones financieras. 
 
PATRIMONIO 
El patrimonio al 30 de junio de 2012 presenta un incremento del 17% respecto a junio de 2011, producto del registro de valorizaciones de 
gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras en diciembre de 2011, también obedece a mayor superávit por método de 
participación, compensado con las menores utilidades netas a junio de 2012. 
 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el  30 de junio de 2012 se decretó el pago de dividendos correspondientes a las 
utilidades del 2011 por $254.030 millones y $800 millones de liberación de reservas. 
 
 
Resultados comparativos Diciembre 2011 – Diciembre 2010 
 
ACTIVOS 
Los activos totales al 31 de diciembre de 2011 ascienden a $1.661.111 millones, con un incremento del 26.8% frente a 2010, generado 
principalmente por el registro de $162.700 millones de valorizaciones de gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras, según 
avalúo técnico efectuado por especialistas internos de la compañía a 31 de diciembre de 2011, por el método de flujo de caja descontado; 
por los mayores saldos del efectivo y equivalentes de efectivo, por valor de $106.825 millones y mayores cuentas por cobrar por $113.158 
millones, principalmente por el registro de anticipos a proveedores. 
 
Inversiones 
Las inversiones durante 2011 fueron de $23.624 millones, de los cuales $15.404 millones corresponden a inversión para ampliación de 
redes en 153 Km, $1,164 millones de inversiones en software y $7.056 millones de otras inversiones en activos que corresponden a: 
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 Construcción de estaciones receptoras (ERMs) por $318 millones. 
 Instalaciones auxiliares de red por $1.895 millones. 
 Maquinaria y utillaje por $1.957 millones. 
 Equipos de proceso de información por $456 millones. 
 Elementos de transporte por $134 millones. 
 Mobiliario por $299 millones. 
 Mejoras en propiedad ajena por valor de $1.998 millones, que incluyen $1.243 millones correspondientes a las obras de 

reforzamiento antisísmico en el edificio Calimas, donde se ubican las oficinas administrativas de la Compañía. Al cierre de diciembre 
de 2011, la Compañía contaba con 12.518 Km de red. 

 
PASIVOS 
El pasivo asciende al cierre de 2011 a $432.973 millones, con un incremento del 4% respecto a 2010, explicado principalmente por la 
disminución de $54.233 millones del saldo de las obligaciones financieras; compensado con los mayores impuestos, gravámenes y tasas 
por pagar por valor de $17.211 millones, generado principalmente por el registro del pasivo del impuesto al patrimonio por valor de 
$11.362 millones y el incremento de $4.936 millones del impuesto renta y complementarios; así como el incremento de $54.119 millones 
del saldo por pagar de proveedores, cuentas por pagar y pasivos estimados. 
 
PATRIMONIO 
El patrimonio al 31 de diciembre de 2011 presenta un incremento del 37.2% respecto al cierre de 2010, producto del registro de 
valorizaciones de gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras en diciembre de 2011, asimismo obedece a la distribución de 
utilidades correspondientes al periodo del 1° de enero y el 30 de septiembre de 2010, lo cual conllevo a cerrar el periodo comprendido 
entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2010 en $69.278 millones frente a $254.030 de 2011. 
 
Durante 2011 se efectuó el pago de dividendos correspondientes a las utilidades del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de 
diciembre de 2010 por $69.278 millones y $1.100 millones de liberación de reservas a disposición de la Junta Directiva. Así mismo, se 
registraron $15.149 millones por concepto de impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del patrimonio. 
 
 

E. RESULTADOS OPERATIVOS. 
 
RESULTADOS JUNIO 2012 – JUNIO 2011 
 
Ganancia y margen operacional 
La ganancia bruta al 30 de junio de 2012 asciende a $200.870 millones y representa una disminución del 9,7% frente a junio de 2011, 
explicada principalmente por la disminución del 4,6% del margen de gas  y al incremento del gasto del fondo de conversiones de GNV.  
 
Margen de gas: En el Mercado Regulado el margen disminuyó en 4,32%, debido al cambio en el esquema de contratación para el año 
2012,  se termina el contrato de Asociación, y entran en vigencia los contratos por negociación bilateral con Ecopetrol, Equion y gas de 
Gibraltar  (precio más alto), así mismo, con la entrada en vigencia del contrato de gas Gibraltar, se hace utilización del contrato con 
Transoriente de boca de pozo hasta el punto Barranca, y con TGI hasta Bogotá, costos que no se han transferido en su totalidad en la 
tarifa al mercado regulado, debido a la aplicación tarifaria generada por las condiciones regulatorias vigentes (Resolución CREG 011 de 
2003).   En el Mercado Industrial No Regulado disminuyó su margen en 5,21%, igualmente dada la nueva situación de aprovisionamiento, 
contrataciones de gas más costoso. En el Mercado Subdistribuidoras el margen disminuye en 92%, debido a que la venta a las empresas 
del grupo no genera margen en la operación (I sem 2012), sin embargo, en el primer semestre del año 2011 se realizó venta de gas a la 
compañía TGI, cuya operación sí generó un margen.   
 
Los gastos operativos por $52.868 millones, presentan un incremento del 2,2% explicado por: 
 
* Los gastos de administración y operación al 30 de junio de 2012 se sitúan en $39.647 millones, con una disminución del 4% explicada 
principalmente por el menor gasto de asistencia técnica debido a la disminución del resultado operativo y a la menor tarifa aplicada en 
2012 del 5.5% frente al 6% de 2011, disminución del 36% en la provisión para cuentas de difícil cobro; lo anterior compensado con el 
incremento del 14% en los impuestos, gravámenes y tasas generado por un mayor impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y 
gravamen a los movimientos financieros. 
 
* Los gastos de ventas al 30 de junio de 2012 ascienden a $13.220 millones, registrando un incremento del 28% frente a este mismo corte 
del año 2011 reflejado principalmente por los mayores gastos de entrega de facturas incurridos en cumplimiento de la nueva ley postal y el 
incremento en los costos de la gestión de recaudo cobrada por las entidades financieras.  
El resultado después de impuestos al 30 de junio de 2012 se ubicó en $118.927 millones, y presenta una disminución del 8.8% frente a 
junio de 2011, lo cual obedece a la menor ganancia operacional que se sitúa en $148.002 millones y disminuye un 13.3%  principalmente 
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por el menor margen de gas.  Lo anterior es compensado por los mayores ingresos no operacionales, neto de egresos debido a los 
menores gastos de ejercicios anteriores y el incremento de los ingresos por intereses financieros y a la disminución del 10% en la provisión 
de impuesto de renta. 
 
Resultados Diciembre 2011 – Diciembre 2010 
 
Ganancia y margen operacional 
La ganancia bruta en 2011 asciende a $438.554 millones y representa un incremento del 9% frente a 2010, explicada por el aumento del 
9,9% en el margen de gas (incluyendo el ATR); y cuyo resultado está asociado a los mayores volúmenes vendidos de gas y a la mayor 
tarifa aplicada al mercado regulado, producto de la transferencia de costos de suministro y transporte de gas. 
 
Los gastos de administración, operación y ventas por $101.981 presentan un incremento del 8,7% explicado por: 
 Los gastos de administración y operación en 2011 se sitúan en $81.120 millones, reflejando un incremento del 7% respecto a 2010, 

explicado por los mayores impuestos de industria y comercio, avisos y tableros, y gravamen a los movimientos financieros. 
 Los gastos de ventas en 2011 ascienden a $20.862 millones, registrando un incremento del 14% respecto al cierre de 2010, reflejado 

principalmente por los mayores gastos de servicio de call center y atención a clientes en centros del gas. 
 
La ganancia operacional se sitúa en $336.573 millones y su incremento del 9,1% obedece principalmente al aumento del margen de gas. 
 
El resultado después de impuestos en 2011 se ubicó en $254.030 millones, y presenta una disminución del 1,9% frente a 2010, generada 
por los menores ingresos no operacionales, neto de egresos registrados en 2011, principalmente por: 
 Menor ingreso de $5.390 millones de método de participación. 
 Menores recuperaciones de costos y gastos de ejercicios anteriores registradas en 2011, por valor de $7.730 millones. 
 Mayor gasto financiero por valor de $4.739 millones. 
 Menores rendimientos financieros e intereses por $2.178 millones. 
 
La tasa efectiva de renta se ubica en el 30,8% frente al 28% en 2010. Por su parte, el margen neto se ubica en el 23% frente al 27,7% en 
2010. 
 
 

F. PASIVO PENSIONAL Y CARGA PRESTACIONAL. 
 
La Sociedad hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos profesionales y pensiones, a los respectivos 
fondos privados o al Instituto de Seguros Sociales quienes asumen estas obligaciones en su totalidad. En la actualidad el Emisor no 
cuenta con pasivo pensional. 
 
 

G. IMPACTO DE LA INFLACIÓN Y DE LAS FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO.  
 
El comportamiento de las tasas de interés está ligado a la política monetaria del Banco de la República en términos de liquidez y tasas de 
intervención. En el evento de presentarse un incremento desmedido en las tasas de interés que afecte negativamente la economía 
colombiana, los gastos de GAS NATURAL SA ESP podrían verse afectados. Sin embargo, en la medida en que los incrementos de las 
tasas de interés no sean de una magnitud tal que generen un colapso o estancamiento en la economía colombiana, la magnitud del efecto  
podría mitigarse rápidamente. 
 
En cuanto a tasa de cambio, GAS NATURAL SA E.S.P no tiene deuda denominada en dólares y los costos de aprovisionamiento de gas 
tienen una cobertura natural en la tarifa de venta al cliente 
 
 

H. PRÉSTAMOS O INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE POSEE EL EMISOR. 
 
Al corte de junio El Emisor no tiene obligaciones en moneda extranjera. 
 
 

I. RESTRICCIONES ACORDADAS CON LAS SUBORDINADAS PARA TRANSFERIR RECURSOS A LA SOCIEDAD. 
 
No existen restricciones Acordadas con las Subordinadas para Transferir Recursos a la Sociedad. 
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J. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AL FINAL DE LOS TRES (3) ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES. 
 
El nivel de Endeudamiento se presenta a continuación: 
 
Año 2011 (Cifras en millones de pesos) 
 

ENTIDAD  SALDO DEUDA CORTO PLAZO  LARGO PLAZO 
CAJA SOCIAL 6.322 6.322 -
CAJA SOCIAL 8.750 8.750 -
POPULAR 6.700 4.467 2.233
POPULAR 10.000 6.667 3.333
BBVA COLOMBIA 15.000 10.000 5.000
BBVA COLOMBIA 5.833 3.333 2.500
BBVA COLOMBIA 17.500 10.000 7.500
BBVA COLOMBIA 40.833 23.333 17.500
CAJA SOCIAL 10.000 10.000 -
BANCOLOMBIA 13.333 6.667 6.667
DAVIVIENDA 6.667 3.333 3.333
POPULAR 10.000 5.000 5.000
OCCIDENTE 10.000 5.000 5.000
BBVA COLOMBIA 40.000 40.000 -
DAVIVIENDA 25.667 9.333 16.333
OCCIDENTE 5.408 1.967 3.442
TOTAL BANCOS 232.014 154.172 77.842
 
Año 2010 (Cifras en millones de pesos) 
 

ENTIDAD  SALDO DEUDA CORTO PLAZO  LARGO PLAZO 
BBVA COLOMBIA 8.250 8.250 -
CAJA SOCIAL 14.751 8.429 6.322
CAJA SOCIAL 20.417 11.667 8.750
POPULAR 11.167 4.467 6.700
POPULAR 16.667 6.667 10.000
BBVA COLOMBIA 9.000 9.000 -
BBVA COLOMBIA 25.000 10.000 15.000
BBVA COLOMBIA 9.167 3.333 5.833
BBVA COLOMBIA 27.500 10.000 17.500
BBVA COLOMBIA 64.167 23.333 40.833
CAJA SOCIAL 20.000 10.000 10.000
BANCOLOMBIA 20.000 6.667 13.333
DAVIVIENDA 10.000 3.333 6.667
POPULAR 15.000 5.000 10.000
OCCIDENTE 15.000 5.000 10.000
TOTAL BANCOS 286.084 125.146 160.939
 
Año 2009 (Cifras en millones de pesos) 
 

ENTIDAD SALDO DEUDA CORTO PLAZO LARGO PLAZO
BBVA COLOMBIA 6.750 6.750 -
 DAVIVIENDA 3.833 3.833 -
BBVA COLOMBIA 19.250 11.000 8.250
HELM 19.725 13.150 6.575
DAVIVIENDA 43.295 17.318 25.977
CAJA SOCIAL 23.180 8.429 14.751
CAJA SOCIAL 32.083 11.667 20.417
TOTAL BANCOS 148.117 72.147 75.970
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K. INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS O DEUDAS FISCALES QUE LA COMPAÑÍA MANTENGA EN EL ÚLTIMO EJERCICIO 
FISCAL  

 
Al 31 de diciembre de 2011 los impuestos, gravámenes y tasas comprendían: 
 
    Al 31 de diciembre de
    2011
Impuesto de renta y complementario 31.880
Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 3.631
Retención en la fuente 2.163
Impuesto sobre las ventas por pagar 330
Impuesto sobre las ventas retenido por pagar 415
Impuesto al patrimonio 11.362
Total impuestos, gravámenes y tasas 49.782
Menos: Impuesto al patrimonio no corriente 7.575
Total impuestos, gravámenes y tasas de corto plazo 42.207
 
El saldo del impuesto al patrimonio no corriente por años de vencimiento corresponde a: 
 

Año Valor 
2013 3.787
2014 3.787

7.575 
 
Impuesto sobre la renta y complementario 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que: 
 
Las rentas fiscales por norma general se gravan a la tarifa del 33% a título de impuesto de renta y complementario, exceptuando los 
contribuyentes que por expresa disposición manejen tarifas especiales. 
 
La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior.  
 
A partir del año gravable 2007 se eliminó para efectos fiscales el sistema de ajustes integrales por inflación y se reactivó el impuesto de 
ganancias ocasionales para las personas jurídicas sobre el total de la ganancia ocasional gravable que obtengan los contribuyentes 
durante el año. La tarifa única aplicable sobre la ganancia ocasional gravable es del 33%. 
 
A partir del año gravable 2007 y únicamente para efectos fiscales, los contribuyentes podrán reajustar anualmente el costo de los bienes 
muebles e inmuebles que tengan carácter de activos fijos. El porcentaje de ajuste será el que fije la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales mediante Resolución. 
 
Hasta el año 2010, la  deducción especial por inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos equivalía al 30% del valor 
de la inversión y su utilización no generaba utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas. Los contribuyentes que hayan adquirido 
activos fijos depreciables a partir del 1º de enero de 2007 y hayan utilizado la deducción aquí establecida, sólo podrán depreciar dichos 
activos por el sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría aun cumpliendo los presupuestos establecidos en las 
normas tributarias para acceder al mismo. Sobre la deducción tomada en el año 2010 y en años anteriores, si el bien objeto del beneficio 
se deja de utilizar en la actividad productora de renta, se enajena o se da de baja 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. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía no cuenta con saldos de pérdidas fiscales ni excesos de renta presuntiva sobre la ordinaria por 
compensar. 
 
Desde el año 2004 los contribuyentes del impuesto de renta que hubieren celebrado operaciones con vinculados económicos o partes 
relacionadas del exterior y/o con residentes en países considerados paraísos fiscales, están obligados a determinar para efectos del 
impuesto de renta y complementarios sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos y pasivos, 
considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad denominados de mercado. A la fecha, la administración de la 
Compañía y sus asesores aún no han concluido el estudio de actualización correspondiente al año 2011, pero consideran que con base en 
los resultados satisfactorios del estudio correspondiente al año 2010 no se requerirán provisiones adicionales significativas de impuestos 
como resultado del mismo.  
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A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de provisión para el impuesto sobre la renta y la renta gravable por el año 
terminado en 31 de diciembre de 2011, y por el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2010: 
 

Año terminado en
31 de diciembre de 

2011 
Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta 367.273
Mas: Partidas que aumentan la utilidad contable -
  Provisiones no deducibles 845
  Gasto aplicación método de participación -
  Gastos no deducibles 6.745
  Dividendos efectivamente recibidos 29.470
  Provisión de industria y comercio 12.467
  Efecto depreciación diferida 1.237
    50.764
Menos: Partidas que disminuyen la utilidad contable -
  Deducción inversiones activos fijos productivos -
  Ingreso aplicación método de participación 30.111
  Ingresos no gravados 5.990
  Dividendos no gravados 30.653
  Pagos de Impuesto de industria y comercio 11.808
  Mayor valor depreciación fiscal -
    -
    78.563
  Total renta líquida 339.474
Tasa impositiva 33%
Provisión para impuesto sobre la renta corriente 112.027
Cargo a pérdidas y ganancias por: -
  Impuesto diferido débito 1.154
  Impuesto diferido crédito (408)
  De años anteriores 472
Provisión para impuesto sobre la renta 113.243
 
El saldo por pagar del impuesto sobre la renta y complementarios al 31 de diciembre se determinó de la siguiente manera: 
 

31 de diciembre de
2011 

Provisión para impuesto sobre la renta  112.027
Menos: -
   Retenciones en la fuente 14.394
   Anticipos de renta 65.753
  80.147
Pasivo de renta  31.880
 
La conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal al 31 de diciembre se presenta a continuación: 
 

31 de diciembre de
2011 

Patrimonio contable   1.206.094
Mas: Partidas que incrementan el patrimonio fiscal -
  Provisiones y otros 19.399
  Impuesto diferido crédito 8.297
    27.696
Menos: Partidas que disminuyen el patrimonio fiscal -
  Método de participación de inversiones 94.785
  Depreciación diferida 30.611
  Impuesto sobre la renta diferido débito 8.758
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31 de diciembre de
2011 

  Valorizaciones de inversiones 4.628
  Valorizaciones de propiedad planta y equipo 675.568
    814.351
  Patrimonio fiscal 441.483
 
Las declaraciones del impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2010 y 2009 se encuentran sujetas a aceptación y 
revisión  por parte de las autoridades tributarias.  La administración de la Compañía y sus asesores legales consideran que las sumas 
contabilizadas como pasivo por impuestos por pagar son suficientes para atender cualquier reclamación que se pudiera establecer con 
respecto a tales años. 
 
Impuesto al patrimonio 
Mediante  la  Ley 1370 del  año 2009  se estableció  el impuesto  al patrimonio  por el año 2011 a cargo de los contribuyentes del impuesto 
a la renta. Por lo tanto, aquellos contribuyentes con patrimonio líquido superior a $5.000 millones deben pagar una tarifa del 4.8% y para 
patrimonios líquidos entre $3.000 millones y $5.000 millones una tarifa del 2,4%.  
 
Mediante el Decreto de Emergencia número 4825 de diciembre de  2010 se incluyó un nuevo rango de contribuyentes obligados a este 
impuesto, estableciendo una tarifa del 1% para patrimonios líquidos entre $1.000 y $2.000 millones y del 1,4% para patrimonios entre 
$2.000 y $3.000 millones. 
 
Por su parte el Decreto mencionado estableció una sobretasa del 25% sobre este impuesto, la cual es aplicable únicamente a los 
contribuyentes de impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009. 
 
Mediante el Decreto 514 de 2010 se adicionó al artículo 78 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 con el siguiente Parágrafo 
Transitorio: “Los contribuyentes podrán imputar anualmente contra la cuenta de revalorización del patrimonio, el valor de las cuotas 
exigibles en el respectivo período del impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009. Cuando la cuenta revalorización del 
patrimonio no registre saldo o sea insuficiente para imputar el impuesto al patrimonio, los contribuyentes podrán causar anualmente en las 
cuentas de resultado el valor de las cuotas exigibles en el respectivo período.” 
 
El valor del impuesto incluyendo la sobretasa, fue de $15.149 millones. El impuesto se causó en su totalidad el 1 de enero de 2011 y se 
paga en ocho cuotas (dos cuotas anuales) durante cuatro años. La Compañía registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo 
a revalorización del patrimonio, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo transitorio del Decreto 514 de 2010 que adicionó el Artículo 
78 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993. 
 
 

L. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES DE CAPITAL QUE SE TENÍAN COMPROMETIDAS AL FINAL DEL ÚLTIMO 
EJERCICIO Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO. 

  
Ver literal K, capítulo 4 de la Parte II. 
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CAPÍTULO 6 – INFORMACION SOBRE RIESGOS DE LA ENTIDAD EMISORA   
 
El inversionista potencial de esta Emisión deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la información adicional 
incluida en el presente  Prospecto de Información. 
 
 
A. RIESGOS ASOCIADOS FACTORES MACROECONÓMICOS.  
 
Los resultados de la empresa pueden depender de circunstancias económicas ó políticas que afecten a la región, incluyendo condiciones 
globales, inflación, fluctuaciones monetarias, inestabilidad social y cambios en la legislación colombiana y la política gubernamental. 
 
Otros factores macroeconómicos que podrían afectar el resultado de la operación son los riesgos de la inflación y el tipo de cambio, los 
cuáles son explicados en mayor detalle en el literal L del presente Capítulo del presente Prospecto de Información. 
 
De la misma forma el crecimiento económico medido por el producto interno bruto contribuye a que los ingresos de la Compañía se 
moderen o incrementen. El posible impacto de una desaceleración del crecimiento económico se mitiga parcialmente por la diversificación 
propia del portafolio de productos de la compañía, en función de un amplio portafolio de contratos, de la estructura por rangos de la 
canasta tarifaria en distribución, y de los incentivos específicos a la demanda, como en el caso del GNV. Es necesario tener en cuenta 
además que la coyuntura actual en materia de suministro es favorable en particular para el centro del país, teniendo en cuenta la mayor 
oferta del campo Cupiagua. 
 
 
B. DEPENDENCIA EN PERSONAL CLAVE.  
 
El Emisor ha establecido políticas de sucesión y equipos de trabajo que aseguran que no exista dependencia de personal clave. Igualmente, Gas 
Natural S.A. ESP puede acceder a la contratación de personal calificado ante la ausencia de alguno de sus directivos o personal clave.  
 
 
C. DEPENDENCIA EN UN SOLO SEGMENTO DE NEGOCIO. 
 
Gas Natural S.A. E.S.P vende volúmenes de gas a diferentes segmentos de mercado, estos son el residencial, comercial, industrial y 
vehicular, cada uno con diferentes palancas de crecimiento lo que permite una diversificación de los ingresos que se reciben.  
 
Adicionalmente, el Emisor realiza diferentes actividades y, en consecuencia, percibe diferentes tipos de márgenes por las ventas de gas 
que realiza. Si bien es cierto que un gran porcentaje del margen se recibe a través del cargo regulado de distribución cobrado a la totalidad 
de las ventas de gas, también se perciben márgenes de comercialización que para el caso de los clientes regulados es función del número 
de clientes ya que el cargo es por factura y, para el caso del mercado no regulado, industria y GNV, el margen es libre y va en función de 
los volúmenes de venta de gas al ser un cargo en $/m3. 
 
Por último, es importante anotar que el Emisor cuenta con otras actividades conexas diferentes a la venta de gas, esto es, el cobro de 
cargos por conexión, visitas técnicas, etc., así como ingresos que se perciben por contratos de operación y mantenimiento sostenidos con 
las empresas subordinadas. 
 
 
D. INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EMISORA, QUE HUBIERE SIDO OCASIONADA POR FACTORES 

DIFERENTES A LAS RELACIONES LABORALES.  
 
Las operaciones de Gas Natural S.A. ESP están sujetas a factores que en ocasiones no son controlables por la Compañía. Tales factores 
incluyen proveedores nacionales e internacionales. Para minimizar estos riesgos, Gas Natural mantiene monitoreo constante de las variables 
que pudieran afectar el negocio en marcha, entre ellas el control de los niveles de inventarios y stocks de seguridad que le permitan tener un 
margen de seguridad ante eventualidades que pudieran afectar su normal operación.  
 
Adicionalmente el negocio de Gas Natural S.A. ESP está expuesto a riesgos operacionales como interrupción del suministro de gas en los 
campos productores, huelgas en esas empresas o en las compañías de transporte de gas, fallas técnicas, fuego, terremotos, inundaciones, 
explosiones u otros accidentes, entre otros. Estos riesgos podrían afectar las actividades del Emisor. Para la mayoría de estas eventualidades, se 
cuenta con las pólizas necesarias para minimizar el impacto de estos riesgos en los resultados del Emisor. 
 
Igualmente, a pesar de que existe la posibilidad de que algunos proveedores decidieran no proveer sus productos, la Compañía tiene 
desarrollados proveedores sustitutos de productos sensibles y opciones alternas a través de proveedores corporativos en otros países. 
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Adicionalmente para minimizar el riesgo de proveedores, en la mayoría de los casos, se busca establecer contratos de mediano o largo plazo con 
sanciones relevantes en caso de incumplimientos. 
 
Durante 2009, se presentaron eventos que afectaron el suministro normal de gas a los mercados atendidos por la Compañía. De una parte, los 
mantenimientos del campo Cusiana efectuados por BP-Ecopetrol y del campo de Guajira realizados por Chevron-Ecopetrol, así como la 
presencia del fenómeno de “El niño”, generaron una reducción significativa en la disponibilidad de gas para atender la demanda industrial. Para 
mitigar estos efectos la Compañía ha utilizado los mecanismos regulatorios y operativos disponibles y ha promovido en el sector, alternativas 
regulatorias que permitieran minimizar el impacto en el área de influencia.  Como complemento a este punto en el numeral Q de este mismo 
capítulo punto 3 se describen las actuaciones en materia regulatoria relacionadas con confiabilidad. 
 
 
E. AUSENCIA DE UN MERCADO SECUNDARIO PARA LOS VALORES OFRECIDOS. 
 
Los Bonos Ordinarios Gas Natural ofrecidos se encuentran inscritos en la BVC, razón por la cual se podrán negociar en el mercado secundario. 
A pesar de dicha inscripción, los Bonos Ordinarios Gas Natural podrán tener montos de negociación limitados en el mercado secundario al igual 
que sucede con otros títulos de deuda privada en el mercado colombiano. Una reducción en la calidad crediticia del Emisor podría afectar la 
negociación y los precios de los Valores ofrecidos. 
 
 
F. AUSENCIA DE UN HISTORIAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD EMISORA. 
 
Los informes financieros a la asamblea de accionistas que presentan el informe de gestión, estados financieros y notas a los estados financieros 
del respectivo año, así como la información de cada trimestre, proporcionan información de manera detallada y se pueden consultar en la página 
Web del emisor www.gasnatural.com.co, así como en este Prospecto de Información. 
 
 
G. OCURRENCIA DE RESULTADOS OPERACIONALES NEGATIVOS, NULOS O INSUFICIENTES EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS 
 
Gas Natural S.A ESP no ha tenido resultados operativos negativos, nulos o insuficiente en los últimos tres (3) años. Esto ha sido posible gracias 
a la actual posición de mercado de la Entidad Emisora, a sus políticas austeras de gastos, un plan coherente de expansión y a unas políticas 
conservadoras de endeudamiento. La conducción de la Entidad Emisora bajo estos principios, es el principal mitigante para evitar periodos de 
resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes, los cuales de presentarse, en todo caso, no eximirían a la Entidad Emisora el pago de 
sus obligaciones. 
 
 
H. INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE PASIVOS BANCARIOS Y BURSÁTILES. 
 
Gas Natural S.A. ESP siempre ha atendido sus compromisos bancarios y bursátiles en los términos acordados. El eventual incumplimiento de 
alguna de las obligaciones bancarias o bursátiles podría resultar en una disminución de la calidad crediticia del Emisor que podría afectar la 
negociación y los precios de los Bonos Ordinarios Gas Natural. 
 
 
I. RIESGOS RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO DE GAS NATURAL S.A. ESP 
 
El contexto en el que la Compañía desarrolla su actividad lo sitúa en un escenario sometido a factores de riesgo de diversa  naturaleza, 
inherentes a la ejecución de sus actividades. 
 
Gas Natural S.A. ESP identifica los riesgos técnicamente de acuerdo con las directrices del Grupo Gas Natural - Unión Fenosa a nivel mundial, lo 
cual es similar a los definidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
A través de los diferentes comités operativos y administrativos de la Compañía, una vez identificados los riesgos inherentes a cada proceso, se 
toman las medidas del caso, estableciendo prioridades y acciones a seguir.  
 
La Dirección de Auditoría Interna (DAI), es responsable de garantizar la supervisión y evaluación de la eficacia del sistema de control interno, lo 
cual incluye la evaluación de los riesgos y controles operacionales asociados a los mismos, promoviendo y proporcionando las técnicas 
necesarias para ello.   
 
Dentro de los riesgos operacionales encontramos: Legal / Contractual, Recursos Humanos, Fraude, Procesos, Sistemas de información, 
Exploratorio. 
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Adicionalmente la Compañía cuenta con un área de riesgos orientada principalmente a gestionar en materia de seguros la contratación de 
pólizas para cubrir los diferentes ramos tales como: 
 
Todo Riesgo Daño Material: Aseguramiento de todos los activos propios, en administración y los que se encuentran en custodia de la 
Compañía. 
 
Responsabilidad Civil Contractual y Extra- Contractual: Para todas las acciones generadas por el desarrollo de las actividades de la 
Compañía, sus asociadas, proveedores, contratistas, clientes frente a daños ocasionados a terceros. 
 
Ramo de Cumplimiento: Garantizar que todo el proceso de adjudicación, contratación y desarrollo de la labor, así como su estabilidad en 
contratos de proveedores y contratistas tengan la cobertura suficiente para la empresa. 
 
Manejo Global Comercial: Garantizar el perjuicio que tiene la Compañía frente actuaciones de sus empleados, asociados y proveedores. 
 
 
J. RIESGOS GENERADOS POR CARGA PRESTACIONAL, PENSIONAL Y SINDICATOS.  
 
Gas Natural S.A. ESP es una empresa estricta y vigilante en el cumplimiento de todas las obligaciones generadas en virtud de los 
contratos laborales que celebra (salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema integral de seguridad social, pagos parafiscales).  
 
Riesgos pensionales: Respecto de los trabajadores de Gas Natural S.A ESP, será el I.S.S. ó los fondos privados de pensiones, quienes 
asuman el reconocimiento y pago de las pensiones, pues es una contingencia que ya se encuentra cubierta. 
 
Riesgo Sindical: En Gas Natural S.A. ESP no existe organización sindical.    
 
 
K. RIESGOS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DE LA ENTIDAD EMISORA. 
 
Teniendo en cuenta que el Emisor se desenvuelve en el sector de Gas Natural, mercado regulado en cuanto a las actividades de 
distribución y comercialización de gas y en donde sus ingresos dependen de unas tarifas aprobadas por la CREG, dentro de los riesgos a 
los que se podría ver expuesta la estrategia general del negocio se identifican: 
 
1. Cambios abruptos en el marco regulatorio, especialmente en cuanto a las actividades de distribución y comercialización de 

gas:  
De acuerdo con el proceso que se sostiene actualmente de revisión la metodología para el reconocimiento de de los cargos tarifarios de 
distribución y comercialización, el Emisor ha gestionado e impulsado al interior de los gremios una posición unificada de los distribuidores 
de gas ante las autoridades de política y regulación a fin de que, similar al contexto de la vigencia regulatoria actual, se asegure la 
sostenibilidad de la industria. De acuerdo a ello los puntos básicos son: 
 Se asegure la adecuada retribución de las inversiones y los gastos de AOM de la actividad. 
 La CREG mantenga una metodología de incentivos a la expansión (Resolución CREG 011/2003) dado que este esquema ofrece 

mayores incentivos a la expansión de la cobertura y facilita la integración de mercados relevantes nuevos y existentes. 
 Se dé una flexibilidad aún mayor al esquema de canasta de tarifas de los cargos de distribución. 
 Se prevea la inclusión de activos de confiabilidad en la base de inversiones de distribución. 
 
2. Cambios en la política energética, aquellos que hiciesen que el Gas Natural perdiera la relevancia que tiene en la 

participación en la matriz energética del país. 
A este respecto es importante hacer notar la cuantiosa infraestructura que ha desarrollado el país para llevar el suministro de gas a más de 
6 millones de usuarios, 2.700 industrias y más de 400.000 vehículos y, en consecuencia, la industria que se ha consolidado alrededor de 
este producto. Actualmente el sector enfrenta retos que se concentran en asegurar el abastecimiento de Gas Natural y la confiabilidad en 
la prestación del servicio pero, a su vez, esto mismo demuestra el interés de los agentes de Gobierno en que el Gas Natural siga siendo 
un energético relevante. 
 
3. Riesgos de mercado y competencia: 
En cuanto a las actividades de distribución y comercialización a clientes regulados, éstas corresponden a un monopolio natural sujeto a la 
normativa expedida por la CREG. 
 
En cuanto a la actividad de comercialización a clientes no regulados, y como consecuencia de la consolidación de la industria, existe ahora 
una mayor competencia con otros comercializadores de gas en tanto que todos los agentes tienen acceso a las mismas fuentes de 
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suministro. Sin embargo, debido a los grandes volúmenes de compra del Emisor, se cuenta con ventajas que hacen que en los sectores 
donde la competencia es más agresiva, como los son la industria no regulada y el GNV, se llegue con precios muy competitivos. 
 
 
L. VULNERABILIDAD DE LA ENTIDAD EMISORA ANTE VARIACIONES EN LA TASA DE INTERÉS, INFLACIÓN Y/O TASA DE 

CAMBIO. 
 
El comportamiento de las tasas de interés está ligado a la política monetaria del Banco de la República en términos de liquidez y tasas de 
intervención. En el evento de presentarse un incremento desmedido en las tasas de interés que afecte negativamente la economía 
colombiana, los gastos de Gas Natural S.A. ESP podrían verse afectados. Sin embargo, en la medida en que los incrementos de las tasas 
de interés no sean de una magnitud tal que generen un colapso o estancamiento en la economía colombiana, la magnitud del efecto  
podría mitigarse rápidamente. 
 
En cuanto a tasa de cambio, Gas Natural S.A. ESP no tiene deuda denominada en dólares y los costos de aprovisionamiento de gas 
tienen una cobertura natural en la tarifa de venta al cliente 
 
 
M. DEPENDENCIA DEL NEGOCIO RESPECTO A LICENCIAS, CONTRATOS, MARCAS, Y DEMÁS VARIABLES, QUE NO SEAN DE 

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD EMISORA.  
 
La Compañía y su controlante son titulares de las marcas y demás signos distintivos que la identifican, y cuentan con facultades o licencias 
sobre los demás bienes intelectuales que utilizan o producen en ejercicio de su actividad empresarial.  
 
 
N. SITUACIONES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERA LA ENTIDAD EMISORA.  
 
El Emisor sólo tiene operación en Colombia.  
 
 
O. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DISTINTOS A LOS DEL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD EMISORA. 
 
Gas Natural S.A. ESP no posee activos diferentes a los del giro normal del negocio.  
 
 
P. VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO.  
 
A  continuación se presenta la relación de contratos de suministro vigentes con sus respectivas fechas de vencimiento: 
 

Fuente Tipo de Contrato Cantidad Mbtud*   ToP Vigencia
    2012 2013     

Guajira Firme 9.000 9.000 Regulado 95% Dic-13
Cusiana y/o Cupiagua Firme 4.000 42.000 Todos 87% Dic-13
Cusiana y/o Cupiagua Firme 10.000 12.000 Todos 86% Dic-13
Cusiana y/o Cupiagua Firme 10.000 12.000 Todos 92% Dic-13
Cusiana y/o Cupiagua Firme 35.500 49.500 Todos 91% Dic-13
Cusiana y/o Cupiagua Firme 9.650 18.500 Todos 95% Dic-13
Cusiana Firme 5.600 5.600 Todos 90% Jun-16
Gibraltar Firme 33.000 33.000 Regulado 80% Feb-24
Guajira Firme Condicional 28.000 - Todos 100% Ago-12
Cusiana Firme Condicional 6.000 - Todos 100% Dic-12
Cusiana y/o Cupiagua Interrumpible 4.000 4.000 Industria 0% Dic-13
Cusiana Interrumpible 3.650 3.650 Industria 35% Dic-18
Guajira Interrumpible 20.000 - Todos 0% Nov-12
Totales   178.400 189.250   

Firme 116.750
Firme condicional 34.000
Interrumpible 27.650
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Nota: La contratación de suministro realizada con los productores de Cusiana (en diciembre de 2011) tiene vigencia hasta diciembre de 
2013 debido a la normativa vigente que sólo permitió la contratación hasta ese año  mientras el regulador define las nuevas condiciones de 
comercialización del Gas Natural para el largo plazo. Con los procesos de comercialización a desarrollarse en 2013 Gas Natural S.A. 
E.S.P cubrirá las necesidades de suministro para el largo plazo. Los contratos de firmeza condicionada son negociados con generadores 
térmicos, de acuerdo con la regulación, bajo la condición de que se pueden interrumpir en el caso de que el precio de bolsa del mercado 
eléctrico supere un nivel determinado, definido como “precio de escasez”.  
 
En transporte se cuenta con contratos de transporte de gas de largo plazo con vigencia hasta el año 2024 los cuales permiten cubrir las 
necesidades de pico de demanda de cada uno de los mercados y el crecimiento esperado en el mismo escenario de vigencia del contrato. 
 
 
Q. IMPACTO DE LAS REGULACIONES Y NORMAS QUE ATAÑEN AL EMISOR Y DE POSIBLES CAMBIOS EN LAS MISMAS. 
 
1. Revisión del marco de comercialización mayorista 
Con base en lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2100 de 2011 del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas se encuentra adelantando una propuesta regulatoria que revisa los procedimientos de comercialización mayorista de Gas 
Natural la cual debe permitir suscribir nuevos contratos de abastecimiento para entrega del producto a partir de enero de 2014 y cuya 
duración, hasta el momento en propuesta, puede ser de una duración entre uno (1) y cinco (5) años. Si bien, no es posible anticipar los 
efectos que se tendrán con el nuevo marco, se espera que el mismo limite la posibilidad de ejercer poder de mercado por parte de los 
productores, les impida fraccionar las cantidades de producción disponibles, introduzca mayor competencia entre ellos, y condiciones de 
negociación más favorables para la demanda, a partir del conocimiento previo de los balances de oferta, la agregación de la producción 
total disponible para la venta de todos los productores y de la demanda por puntos de inyección al SNT. Se plantea una estandarización de 
contratos y la creación de un gestor del mercado herramientas que deben contribuir a un mejor flujo de información, a la coordinación entre 
demandas de suministro y capacidad del sistema de transporte y a una mayor transparencia en el mercado secundario. 
 
2. Actualización de los cargos de distribución y comercialización y de la fórmula tarifaria 
La CREG dio inicio al proceso de actualización periódica de los niveles y la estructura tarifaria de la distribución y comercialización de Gas 
Natural, con la expedición de las resoluciones CREG 136 de 2008, 178 de 2009, y 103 de 2010, las cuales se encuentran en proceso de 
consulta y elaboración de las propuestas regulatorias correspondientes. En esta medida no es posible precisar los impactos finales netos 
del proceso de revisión tarifaria dado que pueden presentarse efectos tanto de reducción como de incremento del ingreso por los cambios 
en las diferentes variables que sólo se conocerán con las resoluciones definitivas de metodología de cargos de distribución y 
comercialización y la discusión del pliego tarifario de cada empresa. 
 
3. Regulación sobre confiabilidad en Gas Natural 
Actualmente se encuentra en discusión una propuesta regulatoria dirigida a establecer los criterios de confiabilidad que deben asegurarse 
para el cubrimiento de la demanda de los usuarios del servicio público de Gas Natural, y a fijar las reglas para la evaluación y la 
remuneración de los proyectos de inversión en confiabilidad del servicio público de Gas Natural (Resolución CREG 054 de 2012). 
Teniendo en cuenta que la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios establece la obligación de prestar el servicio de forma ininterrumpida, 
sin excepción, salvo que existan razones de fuerza mayor o caso  fortuito o por razones de orden económico o técnico, las decisiones que 
se tomen en materia de confiabilidad deben garantizar al distribuidor – comercializador el cumplimiento de las obligaciones de calidad y 
continuidad. Por otra parte, el país requiere asegurar el abastecimiento de Gas Natural en el futuro, en especial frente a eventos de 
hidrología crítica que conducen a elevar de manera muy significativa la demanda de gas para la generación térmica, desplazando el 
consumo de otros sectores, y dada la declinación de las reservas del campo Guajira en el norte del país.  
 
Las propuestas en estudio incluyen inicialmente el desarrollo de terminales de importación de GNL, y más adelante la identificación de 
inversiones de confiabilidad en transporte y distribución. El costo de estos proyectos deberá ser remunerado en las tarifas del servicio, a 
cambio del beneficio de tener un escenario asegurado en materia de disponibilidad del combustible bajo cualquier evento climático, y 
garantizar un suministro continuo para el desarrollo de la demanda futura. 
 
 
R. IMPACTO DE DISPOSICIONES AMBIENTALES. 
 
La Compañía cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental, el cual es administrado por la Dirección de Gestión de Red Gas, que 
pertenece a la Unidad Organizativa. El objetivo funcional de la unidad de Medio Ambiente consiste en establecer e implementar acciones 
encaminadas  a dirigir y coordinar la Gestión Medioambiental para las filiales del grupo Gas Natural Fenosa en Colombia, velar por el 
cumplimiento de la normativa ambiental y el desarrollo de la política de responsabilidad corporativa en temas de medio ambiente; 
minimizar la contaminación de los aspectos ambientales de la organización y promover prácticas de producción más limpia,  usos 
eficientes de los recursos naturales, promover la eficiencia energética y el uso de combustibles más limpios; acciones para la reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero y apoyar la protección y conservación de la biodiversidad de acuerdo a los parámetros del grupo 
Gas Natural Fenosa 
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Dentro de las funciones del Departamento de Gestión Ambiental se encuentra la participación en los comités de apoyo y gestión ambiental 
interinstitucional del Emisor; entre ellos el “Comité Nacional Ambiental de la  ANDI”, la Cámara de Asuntos Ambientales de la Asociación 
Nacional de Empres Servicios Públicos Domiciliarios  - ANDESCO y mesas de trabajo de proyectos y actualización normativa de 
autoridades ambientales.  
 
Por otro lado  y derivado de las actividades del Departamento de Gestión Ambiental, durante el año 2011 se destaca el desarrollo para la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión para los temas de calidad, seguridad  industrial y laboral, y medio ambiente que 
pretende obtener la certificación ISO 14001 en el presente año y certificar el Sistema de Gestión Ambiental de la Compañía. 
 
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) permite el mejoramiento continuo en el desempeño operacional. La Compañía en este ámbito se 
ha comprometido en entender cómo opera el sistema dentro de las actividades e integrar con criterios comunes y en todas las sociedades 
para alcanzar los objetivos que se ha trazado en este tema. Esto implica la coordinación entre los equipos de ingeniería, operaciones, 
mantenimiento, comercial, servicio al cliente y medio ambiente, para incluir variables ambientales en sus procesos e involucrar a los 
contratistas críticos. 
 
El motor del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y la mejora continua se respalda con el compromiso de los colaboradores, en 
el cumplimento de los requerimientos legales y los procedimientos establecidos por este sistema. 
 
Con el objeto de mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos generados por la 
operación, la Compañía, cuenta con criterios operacionales para controlar la gestión ambiental en obras de redes de distribución, 
estaciones de gas natural vehicular e instalaciones auxiliares de la red desarrolladas en el espacio público. 
 
 
S. EXISTENCIA DE CRÉDITOS QUE OBLIGUEN AL EMISOR A CONSERVAR DETERMINADAS PROPORCIONES EN SU 

ESTRUCTURA FINANCIERA. 
 
En los créditos actuales el Emisor  no tiene obligaciones con entidades financieras que lo obliguen a conservar estructuras financieras 
determinadas. 
 
 
T. OPERACIONES A REALIZAR QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DEL NEGOCIO. 
 
El Emisor no está adelantando ningún proceso que pudiera afectar el desarrollo normal del negocio. 
 
 
U. FACTORES POLÍTICOS, TALES COMO INESTABILIDAD SOCIAL, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, ETC.  
 
Los factores políticos podrían influir negativamente en el desempeño de la economía nacional. Tradicionalmente en los países 
latinoamericanos la situación política tiene incidencia en indicadores macroeconómicos como índices de confianza, niveles de inversión y 
expectativas de crecimiento menores. Esto se podría manifestar en menores ingresos para Gas Natural S.A. ESP 
 
Pese a que la evolución de los negocios del Emisor depende de la evolución política y económica de Colombia, hay que tener en cuenta 
que el país se perfila como una de las economías con mayor solidez y crecimiento a nivel latinoamericano así como una de las 
democracias con mayor estabilidad en la región. La dirección de la Compañía mantiene un monitoreo permanente sobre el entorno político 
y socioeconómico a fin de realizar los ajustes a que hubiere lugar en la definición e implantación de la estrategia. 
 
 
V. COMPROMISOS CONOCIDOS POR LA ENTIDAD EMISORA QUE PUEDEN SIGNIFICAR UN CAMBIO DE CONTROL EN SUS 

ACCIONES.  
 
Actualmente no se tiene conocimiento de compromisos que puedan significar un cambio de control al interior de Gas Natural S.A. ESP  
 
 
W. DILUCIÓN POTENCIAL DE INVERSIONISTAS.  
 
A junio 30 de 2012, Gas Natural S.A. ESP no está adelantando ningún proceso que pudiese derivar en una potencial dilución de sus 
inversionistas.  
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X. RIESGOS RELACIONADOS CON LA OFERTA Y LOS BONOS ORDINARIOS GAS NATURAL S.A. ESP  
 
Los riesgos descritos en el presente capítulo que afectan a Gas Natural S.A. ESP, pueden tener un impacto directo sobre los Valores que 
hacen parte de la Emisión. Entre los riesgos más importantes está el de un deterioro significativo de los indicadores financieros de Gas 
Natural S.A.ESP o del sector, lo cual podría implicar un cambio en la calificación de los Valores. Tal y como se ha mencionado algunos de 
los riesgos de Gas Natural S.A. ESP tienen mitigantes que buscan moderar o disminuir sus efectos en un momento dado. 
 
En el caso en que debido a las condiciones de mercado, el Emisor no pueda colocar los Valores, podrá recurrir a diferentes fuentes de 
financiación como bancos locales e internacionales. 
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CAPÍTULO 7 – ESTADOS FINANCIEROS 
 

A. INDICADORES FINANCIEROS. 
 

2.011 % Crecimiento 2.010 % Crecimiento 2.009
 Pasivo Corriente  338.354 38% 244.357 13% 216.133
 Pasivo No Corriente  94.619 -45% 170.747 101% 85.144
 Pasivo Total  432.973 4% 415.104 38% 301.277
  - - -
 Deuda Financiera CP  154.546 23% 125.485 73% 72.476
 Deuda Financiera LP  78.747 -51% 162.041 112% 76.347
 Deuda Financiera Total  233.293 -19% 287.526 93% 148.823
  - - -
 Activos Totales  1.661.111 27% 1.309.959 17% 1.119.975
 Patrimonio  1.228.138 37% 894.855 9% 818.699
 Utilidades Netas  254.030 -2% 259.034 -5% 271.435
 
 

B. ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES. 
 
Ver Anexo A, Parte IV Información Financiera Individual a Junio de 2012 
Ver Anexo B, Parte IV Información Financiera Individual a Junio de 2011 
 
 

C. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS. 
 
Ver Anexo C, Parte IV Información Financiera Individual a Diciembre de 2011 y 2010 
Ver Anexo D, Parte IV Información Financiera Consolidada a Diciembre de 2011 y 2010 
Ver Anexo E, Parte IV Información Financiera Individual a Diciembre de 2010 y 2009 
Ver Anexo F, Parte IV Información Financiera Individual a Diciembre de 2009 y 2008 
Ver Anexo H, Parte IV Información Financiera de las Subsidiarias a Diciembre de 2011 y 2010 
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PARTE III – CERTIFICACIONES 
 

A. CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EMISORA 
 
En los términos del artículo 46 de la Ley 964 de 2005, María Eugenia Coronada O., en mi calidad de representante legal de Gas Natural 
S.A. ESP, certifico, dentro de mi competencia y de acuerdo con la normatividad legal vigente, que los estados financieros y demás 
información relevante para el público contenida en el Prospecto de Información, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan 
conocer la verdadera situación patrimonial de la Entidad Emisora. 
 
La presente se expide en Bogotá D.C, a los 20 días del mes de septiembre de 2012. 
 
 
 
<Original Firmado> 
_________________________ 
María Eugenia Coronado O. 
Representante Legal 
Gas Natural S.A. ESP 
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B. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PÚBLICO DE LA ENTIDAD EMISORA 
 
Los suscritos Representante Legal y el Contador Público de Gas Natural S.A. ESP certificamos cada uno dentro de nuestra competencia, 
que hemos empleado la debida diligencia en la verificación del Prospecto de Información, en forma tal que certificamos la veracidad del 
mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros 
inversionistas 
 
Igualmente certificamos que las cifras financieras que se encuentran en el presente Prospecto de Información han sido verificadas 
previamente conforme al reglamento y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros. 
 
La presente se expide en Bogotá D.C, a los 20 días del mes de septiembre de 2012. 
 
 
 
<Original Firmado>    <Original Firmado> 
_________________________   ___________________________ 
María Eugenia Coronado O.   Mónica Malagón G. 
Representante Legal    Contador General 
Gas Natural S.A. ESP   Gas Natural S.A. ESP 
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C. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EMISORA 
 
El suscrito Representante Legal de Gas Natural S.A. ESP da constancia, dentro de su competencia, que empleó la debida diligencia en la 
verificación del contenido del prospecto, en forma tal que certifica la veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de 
información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas.  
 
La presente se expide en Bogotá D.C, a los 20 días del mes de septiembre de 2012. 
 
 
 
<Original Firmado> 
_________________________  
Maria Eugenia Coronado O. 
Representante Legal 
Gas Natural S.A. ESP 
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D. CERTIFICACIÓN DEL ESTRUCTURADOR Y AGENTE LÍDER COLOCADOR 
 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, certifica que, dentro de lo que le compete en sus funciones de 
Estructurador y Agente Líder Colocador, empleó la debida diligencia en la recopilación de la información durante las reuniones con las 
directivas de Gas Natural S.A. ESP], y con base en estas, hizo la verificación del Prospecto de Información de Bonos Ordinarios Gas 
Natural, en forma tal que certifica la veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de información que revistan 
materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros inversionistas. 
 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, por no estar dentro de sus funciones no ha auditado independientemente la 
información suministrada por Gas Natural S.A. ESP que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de Información, por lo tanto, 
no tendrá responsabilidad alguna por cualquier afirmación o certificación (explícita o implícita) contenida en el mismo. 
 
La presente se expide en Medellin, a los 20 días del mes de septiembre de 2012. 
 
 
 
<Original Firmado> 
______________________________________ 
Rodrigo Velásquez Uribe 
Representante Legal 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera  
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PARTE IV – ANEXOS (EN CD) 
 

A. INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A JUNIO DE 2012 

B. INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A JUNIO DE 2011 

C. INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

D. INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA A DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 

E. INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  A DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 

F. INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A DICIEMBRE DE 2009 Y 2008 

G. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS A DICIEMBRE DE 2009, 2011 Y 2010 

H. INFORME DE CALIFICACIÓN DE LOS BONOS ORDINARIOS GAS NATURAL 

I. FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
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