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Carta del Presidente

A los socios:

Teniendo	en	cuenta	que	2008	se	destinó	para	el	diseño,	la	implementación	
y	el	arranque	de	los	proyectos	de	la	empresa;	2009,	fue	para	Gas	Natural	
Servicios	Ltda.,		un	año	para	el	desarrollo	y	la	consolidación	de	las	diferentes	
líneas	de	negocio,	como	parte	de	su	objeto	de	desarrollar	los	negocios	no	
regulados	que	den	valor	agregado	a	los	servicios	ofrecidos	por	las	empresas	
distribuidoras	del	Grupo	Gas	Natural	en	Colombia.	

A continuación, me permito poner a su consideración el informe anual sobre 
las	actividades	realizadas	por	la	Compañía	durante	el	periodo	comprendido	
entre	el	1	de	enero	y	el	31de	diciembre	de	2009.

Como	objetivo	primordial	se	trabajó	en	la	consolidación	de	las	principales	
líneas	de	negocio	de	la	empresa:	gestión	administrativa	de	la	Revisión	Técnica	
Reglamentaria	para	las	empresas	distribuidoras	del	Grupo	Gas	Natural	en	
Colombia,	contratos	de	servicios	Servigas	para	los	clientes	residenciales,	y	
venta	de	gas	natural	vehicular	a	través	de	la	red	de	nuestras	estaciones	de	
servicio.	Igualmente,	se	finalizaron	los	proyectos	de	soluciones	energéticas	
negociados	en	2008.

Adicionalmente,	se	realizó	el	diseño	y	la	implementación	del	programa	de	
venta	de	gasodomésticos	a	clientes	residenciales	y	la	gestión	administrativa	
del	programa	“Seguro	natural	para	tu	hogar”,	como	soporte	a	las	empresas	del	
Grupo	en	Colombia	para	su	ejecución.

Como	resultado	de	la	gestión	de	2009,	se	obtuvo	un	beneficio,	después	de	
impuesto,	de	$651	millones,	con	un	EBITDA	de	$	6.231millones.	El	2009,	se	
vivió	dentro	de	un	contexto	económico	marcado	por	la	reducción	de	las	tasas	
de interés, un crecimiento bajo de la economía, una inflación baja, siendo la 
menor	de	los	últimos	años,	y	dificultades	comerciales	con	Venezuela.	A	nivel	
local,	la	ampliación	del	“pico	y	placa”	en	Bogotá	redujo	la	utilización	de	los	
vehículos	y	por	ende	el	consumo	de	gas	natural	vehicular.
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Este	año	nos	plantea	la	opción	de	continuar	en	el	análisis	de	las	necesidades	
y	expectativas	de	los	clientes	con	el	fin	de	ofrecer	las	soluciones	adecuadas,	
tal como lo es la implementación de la tarjeta de crédito marca compartida 
con	el	Banco	Colpatria,	convenio	firmado	a	finales	de	2009	para	iniciar	su	
ejecución	inmediata.

Aprovecho	la	oportunidad	para	agradecer	el	esfuerzo	de	todas	las	personas	
que	hacen	parte	de	Gas	Natural	Servicios	Ltda.,	quienes	han	demostrado	
su	profesionalismo	y	dedicación	en	la	búsqueda	de	consolidar	la	empresa,	
brindar	la	rentabilidad	esperada	a	nuestros	socios	y	un	mejor	servicio	a	
nuestros	clientes.	Al	igual,	el	respaldo	y	soporte	de	los	aliados	estratégicos,	
como	son	nuestros	socios,	proveedores,	contratistas	y	auditores.

Muchas	gracias.

Gerardo José Paternina Vivero
Gerente General
Bogotá D.C., marzo de 2010
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Introducción del informe

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

su	estudio	y	aprobación	el	informe	general	sobre	las	actividades	desarrolladas 
por Gas Natural Servicios	Ltda.,	correspondiente	al	ejercicio	económico	
terminado	al	31	de	diciembre	de	2009.
 
En	este	informe	se	incluyen,	además,	los	estados	financieros	de	propósito	
general	al	31	de	diciembre	de	2009	y	por	el	periodo	comprendido	entre	
el	9	de	junio	y	el	31	de	diciembre	de	2008:	el	balance	general	y	sus	
correspondientes	notas;	el	estado	de	resultados,	los	principales	indicadores,	
tanto	de	carácter	financiero	como	de	gestión;	el	flujo	de	efectivo,	el	estado	
de	cambios	en	el	patrimonio	de	los	socios,	las	variaciones	en	la	situación	
financiera	del	negocio	y	la	información	estadística	más	sobresaliente,	aparte	
del	informe	del	revisor	fiscal,	el	proyecto	de	distribución	de	utilidades	y	los	
hechos	relevantes	ocurridos	desde	la	finalización	del	ejercicio	anterior.
 
A	diferencia	de	años	anteriores,	el	informe	anual	se	alinea	con	el	informe	
de	Responsabilidad	Corporativa	del	Grupo	Gas	Natural	Colombia	e	incluye	
información	general	de	la	gestión	de	la	Compañía	que	será	tratada	con	mayor	
detalle	en	este	último,	el	cual	podrá	ser	consultado	para	ampliar	contenidos	
en	www.gasnatural.com.co	>	Informes	>	Informe	de	Responsabilidad	
Corporativa.
 
Este	informe	se	concentra,	por	lo	tanto,	en	proporcionar	a	sus	grupos	
de	interés	una	completa	información	financiera	que	permita	la	toma	de	
decisiones,	cumpliendo	así,	más	allá	de	la	normativa	legal	vigente,	el	
compromiso	que	la	Empresa	ha	adquirido	con	el	logro	de	sus	resultados.
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Entorno internacional

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

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

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

Desempeño de la economía en 
2009 y perspectivas para 2010

Los sectores de energía eléctrica y gas natural 
presentaron, al finalizar 2009, un crecimiento del 7% 
del producto interno bruto (PIB) como resultado de 
nuevos proyectos y de la estabilidad en las tarifas de 
las actividades reguladas. 

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

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

DTF

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

Economía colombiana

Durante	el	primer	semestre,	y	pese	a	que	en	Colombia	
la	crisis	mundial	afectó	de	manera	moderada,	la	inversión	
privada	y	el	consumo	se	vieron	afectados	ante	la	crisis	
de	confianza	y	la	incertidumbre	laboral,	respectivamente.	
Adicionalmente, las restricciones comerciales con 
Venezuela	y	los	bajos	precios	del	petróleo	ocasionaron	
una	caída	de	las	exportaciones,	lo	que	en	definitiva	dio	
como resultado unas tasas trimestrales de crecimiento 
negativas	durante	este	periodo.	Para	el	segundo	
semestre,	Colombia	amortiguó	el	impacto	de	la	debacle	
mundial	mediante	la	ejecución	de	obras	públicas	y	
una	política	fiscal	expansiva	a	pesar	de	la	disminución	
en	los	recaudos	tributarios,	y	gracias	al	acceso	del	
financiamiento	externo	e	interno,	acciones	que	lograron	
revertir	la	tendencia	de	crecimiento	negativa	y	que	
hacen	prever	finalmente	para	cierre	de	2009	una	tasa	de	
crecimiento	alrededor	del	cero	por	ciento.
 
Como	consecuencia	de	la	menor	actividad	económica,	la	
disminución del precio de los alimentos a comienzos del 
año,	la	estabilidad	en	el	precio	de	los	combustibles	y	la	
fortaleza del peso colombiano frente al dólar, el índice de 
precios	al	consumidor	(IPC)	registró	un	comportamiento	
histórico	del	2%,	una	de	las	menores	tasas	de	inflación	
de	los	últimos	45	años.
 
Este	escenario	de	inflación	controlada	obligó	al	Banco	de	
la	República	a	pasar	de	una	política	restrictiva	a	una	de	
expansión	monetaria	mediante	el	recorte	de	las	tasas	de	
interés	de	referencia	a	fin	de	estimular	el	crecimiento	y	
aliviar	la	carga	financiera.
 
Por	su	parte,	el	sistema	financiero	tuvo	un	comportamiento	
favorable	a	pesar	de	la	desaceleración	del	crecimiento	de	
la	cartera	y	del	leve	deterioro	de	los	indicadores	de	calidad.	
En	particular,	se	destaca	que	durante	la	segunda	mitad	
del	año	los	precios	de	las	acciones	en	la	bolsa	de	valores	
tuvieron	una	valorización	histórica	del	40%	anticipándose	a	
la	recuperación	económica	y	sobrepasando	los	resultados	
financieros	de	las	empresas,	aunque	se	esperaría	una	
corrección	para	2010.

En	resumen,	la	economía	colombiana	resistió	muy	
bien	el	choque	externo	reflejando	las	fortalezas	que	se	
alcanzaron	luego	de	las	reformas	económicas	de	los	años	
90,	situación	que	contribuye	a	mejorar	las	percepciones	
de	riesgo	sobre	Colombia.
 
Las	perspectivas	para	2010	apuntan	a	una	recuperación	
cautelosa	y	lenta	previéndose	continuidad	en	las	
restricciones	comerciales	por	parte	de	Venezuela,	
deterioro en las condiciones de empleo que limitaría la 
recuperación	del	consumo	privado	y	una	consolidación	
demorada	de	los	mercados	internacionales.	Sin	embargo,	
la	inversión	privada	podría	iniciar	un	ciclo	ascendente	
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hacia	finales	de	2010	en	los	sectores	de	la	construcción	
y	la	industria	manufacturera.	Teniendo	en	cuenta	estas	
expectativas,	el	Banco	de	la	República	prevé	una	tasa	de	
crecimiento	del	2,4%,	una	meta	de	inflación	en	el	rango	
del	2%	al	4%,	dado	el	impacto	del	fenómeno	de	“El	
Niño”	en	la	economía	en	general,	y	un	mantenimiento	de	
las	tasas	bajas	de	interés.

Sector energético

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

que	se	consolidó	como	el	negocio	empresarial	del	
año.	El	gobierno	nacional	continua	con	el	proceso	de	
estructuración	para	la	venta	de	ISAGEN	en	2010.
 
En	cuanto	a	los	proyectos	energéticos	más	relevantes	
se	puede	destacar	la	firma	del	acuerdo	de	cooperación	
entre	los	gobiernos	de	Colombia	y	Corea	para	el	
desarrollo	de	temas	de	hidrocarburos	y	minería;	la	
aprobación	del	nuevo	código	de	minas	que	busca,	
principalmente,	ajustar	las	condiciones	de	los	mineros	y	
devolver	al	estado	el	control	de	estos	recursos	que	son	
de	su	propiedad;	el	avance	en	todo	el	territorio	nacional	
de	la	distribución	de	biocombustibles;	asimismo,	el	
lanzamiento	de	las	obras	del	gasoducto	Cali	-	Popayán	
donde	el	gobierno	aporta	recursos	a	través	del	
Fondo	Especial	Cuotas	de	Fomento;	y	el	proyecto	de	
modernización	de	la	refinería	de	Cartagena	que	tuvo	en	
2009	un	retraso	debido	a	la	crisis	mundial.
 
Por	otra	parte,	dada	la	situación	del	fenómeno	de	“El	
Niño”,	que	ha	originado	desde	mediados	de	2008	fuertes	
sequías	en	los	sistemas	hidrológicos	de	los	países	de	las	
zonas	costeras	del	Pacífico	tropical,	se	han	incrementado	
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los	intercambios	de	electricidad	entre	países	de	la	región,	
caso	Colombia-Ecuador,	con	el	objeto	de	compensar	
la	menor	disponibilidad	de	generación	hidroeléctrica.	
Para	el	caso	colombiano,	dada	la	progresiva	reducción	
de	los	aportes	hidrológicos	al	sistema	interconectado	
nacional	(SIN)	que	obliga	a	una	mayor	generación	
térmica	a	gas	con	impactos	sobre	la	disponibilidad	
para	otros	sectores	de	consumo,	como	el	gas	natural	
vehicular	(GNV)	y	la	gran	industria,	el	gobierno	nacional	
estableció	normativas	relacionadas	con	la	declaratoria	de	
un	racionamiento	programado	del	combustible,	a	fin	de	
coordinar	el	abastecimiento	energético	para	la	atención	
de	la	demanda	nacional	de	electricidad	y	gas	natural	
durante	el	fenómeno	de	“El	Niño”	que	se	prevé	termine	
en	abril	de	2010.	En	este	contexto	y	cumpliendo	el	orden	
de	prioridad	definido	en	la	declaratoria	de	racionamiento	
programado,	se	ha	restringido	de	manera	intermitente	el	
suministro	de	gas	a	la	industria	en	el	interior	del	país.
 
Adicionalmente, dando cumplimiento a lo establecido en 
el	decreto	2687	del	Ministerio	de	Mínas	y	Energía	(MME)	
de	2008	y	a	la	resolución	095	de	2008	de	la	Comisión	de	
Regulación	de	Energía	y	Gas	(CREG)	sobre	procedimientos	
de	comercialización	de	gas,	el	17	de	diciembre	de	2009,	
Ecopetrol	llevó	a	cabo	la	adjudicación,	mediante	subasta	
electrónica	(PAMSE)	de	su	producción	disponible	para	
ofertar	en	firme,	de	la	planta	LTO-II	en	Cusiana	por	32.821	
MBTUD	(Million British Thermal Unit Day).
 

Para	2010,	en	el	contexto	regulatorio	se	prevén	algunos	
desarrollos.	La	agenda	del	sector	contempla
la	definición	del	tratamiento	tarifario	de	las	revisiones	de	
las	instalaciones	internas	y	los	esquemas	de
remuneración	de	las	actividades	de	transporte	y	
distribución	por	red,	incluyendo	la	posibilidad	de	permitir	
la	integración	vertical	para	desarrollar	la	expansión	de	la	
infraestructura	y	del	servicio	de	gas	natural.	Asimismo,	
acorde	con	lo	dispuesto	en	la	versión	definitiva	del	
plan	de	abastecimiento	de	gas	natural	de	la	Unidad	de	
Planeación	Minero	Energética	(UPME),	se	prevé	que	el	
Regulador	incorpore	en	el	régimen	tarifario	los	esquemas	
de	confiabilidad	para	los	sistemas	de	distribución	
teniendo	en	cuenta	alternativas	de	almacenamiento.	
Para	el	sector	eléctrico	se	espera	la	definición	de	
la	metodología	de	remuneración	de	la	actividad	de	
comercialización	de	energía	eléctrica	para	el	período	
2010-2013,	el	reglamento	de	comercialización	para	
comercializadores,	distribuidores	y	usuarios	finales,	la	
reglamentación	del	plan	de	reducción	o	mantenimiento	
de	pérdidas,	así	como	la	definición	de	requisitos	para	la	
remuneración	de	los	proyectos	de	libre	concurrencia.	
Igualmente,	se	contempla	el	establecimiento	de	la	
regulación	para	la	facturación	conjunta	del	servicio	de	
energía	eléctrica	y	contribución	de	alumbrado	público,	y	
la	actualización	de	las	reglas	de	medición	de	la	energía	
eléctrica	de	todos	los	agentes.
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Gas Natural Servicios Ltda. comprometida con la 
prestación de un servicio de calidad.

Naturaleza jurídica 

Gas	Natural	Servicios	Ltda.	tiene	como	objetivo	principal	
diseñar	y	desarrollar	los	negocios	no	regulados	que	den	
valor	agregado	a	los	servicios	ofrecidos	por	las	empresas	
distribuidoras	del	Grupo	Gas	Natural	en	Colombia.

Las	principales	líneas	de	negocio	de	la	empresa	en	2009,	
fueron:	gestión	administrativa	de	la	revisión	técnica	
reglamentaria	para	las	empresas	distribuidoras	del	Grupo	
Gas	Natural	Colombia,	contratos	de	servicios	Servigas	
para	los	clientes	residenciales,	servicios	de	inspección	

anual	de	la	instalación	y	reparación	de	la	defectología	
descubierta	en	la	inspección	o	de	imprevistos,	soluciones	
energéticas	a	los	clientes	comerciales	e	industriales	–	
mediante	las	propuestas	de	venta	de	energía,	rentagas	
o	transformaciones,	venta	de	gasodomésticos	a	clientes	
residenciales,	gestión	administrativa	del	programa	
“Seguro	natural	para	tu	hogar”,	soporte	a	las	empresas	
del	Grupo	Gas	Natural	en	Colombia	para	su	ejecución,	
y	venta	de	gas	natural	vehicular	a	través	de	la	red	de	
estaciones	de	servicio	propia.



19

La	Compañía

Composición accionaria 

Gas Natural S.A., ESP

Gas Natural Cundiboyacense S.A, ESP

99,9%

0,1%

Oferta de servicios por zona 
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La	Compañía,	cumpliendo	con	su	
compromiso con los resultados, 

elabora	planes	señalando	metas	
colectivas	e	individuales	y	tomando	
decisiones en función del impacto en 
el	logro	de	la	visión.

Los	principios	de	actuación	responsable	
que	rigen	este	compromiso,	se	basan	
en: 

• Trabajar para obtener, de forma 
sostenida, una rentabilidad 
adecuada	a	las	expectativas	del	
mercado.	

• Aplicar en todo momento las 
mejores	prácticas	de	transparencia	
informativa,	estableciendo	canales	
de comunicación tanto con los 
mercados como con el resto de 
agentes	de	interés	en	la	Empresa.	

Como	resultado	de	ello,	en	2009	
se	obtuvo	un	beneficio,	después	de	
impuesto,	de	COP$	651	millones,	con	
un	EBITDA	de	COP$	6.231	millones.

Principales magnitudes

Al cierre del ejercicio Variación

Dic. 31/09 Dic. 31/08 Valor %

Actividad

Gestión revisión técnica 
reglamentaria (No. de clientes)

475.163 105.551 369.612 350%

Servigas (No. de contratos) 84.846 7.157 77.689 1.085%

Venta de gasodomésticos (Und.) 1.404 - 1.404

GN Soluciones (No. de clientes)

Rentagas 18 8 10 125%

Venta de energía 1 1

Ventas de gas (Mm3) 55,2 14,7 40,4 274%

Plantilla media (Und.) 24 19 5 26%

Servigas: seguridad  
y comodidad en el hogar

Este	contrato	de	servicios	ofrecidos	
a los clientes residenciales incorpora 
un	paquete	de	revisión	preventiva	
anual	y	de	reparación	de	la	instalación	
interna	para	el	suministro	de	gas	
natural,	y	de	los	gasodomésticos	que	
estén	conectados.

Teniendo en cuenta la premisa de 
una	rápida	penetración	del	producto	
en	el	mercado,	durante	2009	se	
obtuvieron	77.689	contratos	para	un	
acumulado	de	84.846.	

Desarrollo de operaciones 

Número total contratos Servigas suscritos por zonas

Zona 2009 2008

Centro 
Bogotá, Soacha y Sibaté

67.394 7.157

Oriente
Bucaramanga y su área metropolitana

17.363 -

Cundiboyacense
Sabana de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá

89 -

Total 84.846 7.157

Nota:	en	2008	no	se	discriminó	este	indicador	por	zonas.
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Los	resultados

Para la comercialización del producto se han 
utilizado los canales de puerta a puerta y 
telemercadeo, generando un total 111 empleos 
indirectos en los asesores de ventas. 

Se	realizaron	en	total	37.357	revisiones	preventivas,	correspondientes	a	
21.645	clientes.	

Número de clientes atendidos  
con la revisión preventiva por zona (año 2009)

Zona Número de revisiones 2009

Centro 
Bogotá, Soacha y Sibaté

19.930

Oriente
Bucaramanga y su área metropolitana

1.715

Número total de empleos indirectos generados  
por Servigas, por zonas

Zona 2009

Centro
Bogotá, Soacha y Sibaté

80

Oriente
Bucaramanga y su área metropolitana

28

Cundiboyacense
Sabana de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá

3

Total 111
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Gestión revisiones  
técnicas reglamentarias

Desde	el	último	trimestre	de	2008	
se	viene	realizando	la	gestión	
administrativa	de	la	revisión	técnica	
reglamentaria	(RTR)	para	las	
empresas del Grupo Gas Natural 
Colombia	(Gas	Natural	S.A.,	ESP.,	Gas	
Natural	Cundiboyacense	S.A.,	ESP	y	
Gasoriente	S.A.,	ESP);	siguiendo	lo	
establecido	en	la	resolución	067/1995	
de	la	Comisión	de	Regulación	de	
Energía	y	Gas	(CREG),	alcanzando	
a	cubrir	un	total	de	475.163	
clientes,	representados	en	808.214	
operaciones.

Número de clientes gestionados para  
la revisión técnica reglamentaria, por distribuidora

Sociedad 2009 2008

Gas Natural S.A., ESP 389.779 85.113

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 37.166 7.399

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 48.218 13.039

Total 475.163 105.551

Dentro del plan de mejoramiento del proceso, se 
estudió y definió un proyecto de movilidad para la 
ejecución de la RTR a través de una herramienta 
informática que facilita la programación de 
operaciones, la gestión y el control, y permite el uso 
de dispositivos de movilidad PDA (Personal digital 
assistant), para la captación de la información del 
cliente y el estado de su instalación en el momento 
de la revisión, y su actualización en línea. 

Adicionalmente, fueron satisfactorios los resultados 
que	se	obtuvieron	en	el	control	de	la	calidad	técnica:	
el	promedio	de	no	conformidades	anual	fue	de	1,49%,	
gestión	del	100%	de	clientes	autoreconectados	con	
defectología	crítica.	Los	clientes	suspendidos	con	
defectología	crítica	pasó	del	86%	al	92,7%.

Gn soluciones:  
soluciones energéticas

Durante	2009	se	estableció	como	iniciativa	principal	
la	finalización	de	los	proyectos	iniciados	en	2008	y	el	
mejoramiento	en	la	calidad	del	servicio	ofrecido	al	cliente.
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Los	resultados

Se	llevó	a	cabo	la	terminación	de	diez	nuevos	proyectos	
de	Rentagas,	completando	18	clientes	que	generaron	
ingresos	por	COP$	187	millones.

A	pesar	de	la	baja	competitividad	del	gas	natural	con	
relación	al	crudo	en	los	primeros	meses	del	año,	se	logró	
mantener	vigente	el	negocio	de	venta	de	energía	para	
nuestro	cliente,	alcanzado	un	consumo	de	0,419	Mm3 en 
el	año	y	ventas	por	COP$	559	millones.

Número de clientes

Actividad 2009 2008

Venta de energía 1 1

Rentagas 18 8

Adicionalmente, se trabajó en la implementación de 
soluciones	a	los	clientes	mediante	la	venta	directa	de	
los	equipos	requeridos	(transformaciones),	realizando	un	
total	de	25	negocios,	representados	en	un	margen	total	
de	COP$	239	millones.

Compresión gas natural vehicular

Gas	natural	como	combustible	en	vehículos	de	motores	a	
gasolina	ofrece	un	diferencial	en	los	costos	de	operación	
para	el	usuario	y	contribuye	considerablemente	en	la	
reducción	de	los	gases	de	efecto	invernadero.	Por	ello,	la	
Empresa	ha	participado,	junto	con	Gas	Natural	S.A.,	ESP,	
adelantando	diferentes	campañas,	como:	

•	 Conversión	de	vehículos	con	incentivo	diferencial	
por	el	uso	de	la	tecnología	adecuada	para	cada	tipo	
de	vehículo,	con	su	respectiva	certificación	con	
puesta	a	punto	y	verificación	de	funcionamiento	
ambiental	y	mecánico.

•	 Seguimiento	a	los	talleres	de	conversión	para	
fortalecer sus procesos de calidad en la instalación 
de los kits	de	conversión.

•	 Continuación	del	programa	de	formación	de	
vendedores	del	programa	RVEV	(Registro	de	
vendedores	especializados	vehicular),	que	a	
diciembre	de	2009	alcanzó	un	total	de	536	
estudiantes	inscritos	y	385	graduados.

Se dio continuidad a la campaña iniciada en 2008 
de posicionar la marca gnauto e incrementar la 
participación de las EDS GNV en Bogotá, siete 
nuevas EDS para un total de 45, llegando a ser esta 
red la más amplia en Bogotá y la Sabana. 
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Número total de estaciones de servicio

Zona 2009 2008

Centro
Bogotá, Soacha y Ubaté

45 38

Se	incrementó	la	venta	de	gas	natural	vehicular	a	55,2	Mm3, 
consiguiendo	una	participación	del	25%	del	mercado	de	
Bogotá	y	Soacha,	soportado	en	las	diferentes	campañas	
de	incremento	de	consumo	y	fidelización	de	los	clientes,	
a	través	de	nuestro	club	gnauto:

•	 Implementación	de	seis	grandes	campañas	
durante	el	año:	escolar,	mes	de	las	madres,	
Virgen	del	Carmen,	mes	de	los	niños	y	Navidad,	
en	las	cuales	se	entregaron	premios	beneficiando	
principalmente	al	gremio	de	los	taxistas.	

•	 Capacitaciones	mensuales	en	competencias	
laborales	a	vendedores	de	servicio,	enfocadas	en	
seguridad,	normatividad	y	protocolo	de	servicio,	
con	el	fin	de	mejorar	nuestra	calidad	en	el	servicio	
al	cliente.

Venta de gasodomésticos

Con	el	eslogan	“más	comodidad	en	tu	hogar”,	a	
mediados	de	año	se	dio	inicio	al	programa	de	venta	de	
gasodomésticos	a	los	clientes	residenciales	con	el	cual	
se	les	daba	la	opción	de	adquirir	un	gasodoméstico	
(estufa,	horno,	calentador,	secadora	o	chimenea),	
financiado	o	de	contado.	

Con	la	compra	del	equipo,	el	cliente	asegura	una	
adecuada atención en su domicilio, la instalación de 
acuerdo	con	la	normatividad	vigente	y	la	certificación	de	
la	instalación.

Participación por estrato  
que han accedido a gasodomésticos (año 2009)

Zona Estratos %

Centro
Bogotá, Soacha y Sibaté

1 7,8%

2 37,5%

3 39,1%

4 11,8%

5 3,0%

6 0,8%

Durante 2009, un total de 1.404 clientes fueron 
atendidos dentro de la campaña “más comodidad 
en tu hogar” generando COP$ 1.214 millones de 
ingresos por venta de gasodomésticos. 



27

Los	resultados

Gestión administrativa del programa  
“Seguro natural para tu hogar”

A	partir	del	1	de	septiembre	de	2009,	se	firmaron	
contratos con las empresas del Grupo Gas Natural en 
Colombia	para	la	gestión	administrativa	de	la	ejecución	
del	programa	“Seguro	natural	para	tu	hogar”	con	el	fin	
de	realizar	el	control	integral	del	proceso,	en	especial	

la	definición	e	implementación	de	las	campañas	que	
busquen	el	cumplimiento	de	objetivos.

Para	2009,	se	logró	un	incremento	del	15%	en	el	
número	de	contratos,	con	relación	al	cierre	de	2008,	y	
un	incremento	del	8%	en	los	ingresos	generados	por	el	
programa.	Para	la	Empresa,	la	realización	de	la	gestión	
representó	COP$	632	millones.	

Información económica 

Estado de resultados 

Año terminado el  
31 de diciembre de 

Por el periodo 
comprendido entre 
el 9 de junio y el 31 

de diciembre de 

Variación 

(Millones de pesos) 2009 2008 Absoluta (%)

Ingresos de operación 	36.376	 	5.658	 	30.718	 543%

Costos de operación 	18.206	 	514	 	17.692	 3.442%

Ganancia bruta 18.170 5.144 13.026 253%

Gastos generales 14.706 3.170 11.536 364%

Ganancia operacional 3.464 1.974 1.490 75%

Otros egresos no operacionales, neto de ingresos (2.810) (789) (2.021) 256%

Ganancia antes de impuestos 654 1.185 (531) (45%)

Impuesto sobre la renta  3 	(19) 	22	 	(116)%

Ganancia del ejercicio 651 1.204 (553) (46%)
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Ganancia operacional  
(Millones de pesos)

Ganancia operacional

Al	cierre	de	2009,	la	ganancia	operacional	se	sitúa	en	
COP$	3.464	millones	(2008,	COP$	1.974	millones).	El	
incremento	de	COP$	1.490	millones	supera	un	75%	
respecto	al	año	anterior,	originado	por	el	desarrollo	de	las	
diferentes	líneas	del	negocio	durante	todo	el	año	2009.	

Frente	al	año	anterior,	se	destaca	un	mayor	margen	en	
ventas	de	gas	natural	vehicular	por	valor	de	 
COP$	9.429	millones	y	un	crecimiento	en	el	número	
de	operaciones	relacionadas	con	la	gestión	de	revisión	
técnica	reglamentaria	que	aporta	COP$	2.773	millones;	
compensado	con	el	aumento	de	los	gastos	generales	
por	COP$	11.536	millones,	los	cuales	presentaron	un	
crecimiento	del	364%	originado	por	las	actividades	
propias	de	la	Empresa.	

El	resultado	después	de	impuesto,	al	cierre	de	2009	se	
ubicó	en	COP$	651	millones	(2008,	COP$	1.204	millones),	
lo	que	representa	una	disminución	del	46%	respecto	a	
2008,	originado	principalmente	por	los	gastos	de	intereses	

financieros	por	valor	de	COP$	3.142	millones,	derivado	de	
los	préstamos	realizados	por	Gas	Natural	S.A.,	ESP	para	
la	adquisición	de	estaciones	de	servicio	de	gas	natural	
vehicular.

Balance general

Al cierre del ejercicio Variación 

(Millones de pesos) Dic. 31/09 Dic. 31/08 Absoluta (%)

Activo corriente 19.845 12.012 7.833 65%

Activo no corriente 27.612 23.731 3.882 16%

Total activo 47.457 35.743 11.715 33%

Pasivo corriente 16.896 10.426 6.469 62%

Pasivo no corriente 27.706 23.112 4.593 20%

Total pasivo 44.602 33.539 11.064 33%

Patrimonio neto 2.855 2.204 651 30%

Total pasivo y patrimonio neto 47.457 35.743 11.715 33%

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

2008

1.974

3.464

2009

Fuente: Gas Natural Servicios Ltda.
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Activos

Los	activos	totales	cerraron	al	31	de	diciembre	de	2009	
con	un	incremento	del	33%	respecto	al	año	anterior,	
generado	principalmente	por	el	crecimiento	de	la	cartera	
de	los	clientes	de	las	diferentes	líneas	de	negocio,	
el	saldo	a	favor	en	renta	y	otras	cuentas	por	cobrar	
resultantes	de	la	venta	de	seis	estaciones	de	servicio	
de	gas	natural	vehicular.	Adicionalmente,	se	presenta	un	
aumento	del	16%	en	propiedad,	planta	y	equipo,	debido	
a	la	adquisición	de	nuevas	estaciones	de	servicio	de	gas	
natural	vehicular.

Pasivos

Al	cierre	de	2009,	los	pasivos	ascienden	a	COP$	44.602	
millones,	lo	cual	refleja	un	incremento	del	33%	respecto	
a	2008,	generado	principalmente	por	las	mayores	
obligaciones	financieras.	El	nivel	de	endeudamiento	se	
ubica	en	el	94%,	manteniéndose	igual	que	el	2008.

Estructura de la deuda

Al cierre del ejercicio Variación

(Millones de pesos) Dic. 31/09 Dic. 31/08 Absoluta (%)

Obligaciones financieras 32.147 24.225 7.922 33%

Proveedores 6.173 4.966 1.207 24%

Anticipos recibidos 0 0 0 0%

Cuentas por pagar 18 94 	(76) (81%)

Pasivos estimados 5.291 4.019 1.272 32%

Otros pasivos 973 235 738 315%

Total endeudamiento 44.602 33.539 11.063 33%

Nivel de endeudamiento (*) 94% 94% 0% 0%

(*) Total pasivo /  Total activo
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El	saldo	de	la	deuda	financiera	de	COP$	32.147	millones	
representa	un	72%	del	pasivo	de	la	Compañía.	Las	
obligaciones	financieras	han	sido	negociadas	con	Gas	
Natural	S.A.,	ESP	a	una	tasa	de	interés	del	9,82%	E.A.

Patrimonio

Al	31	de	diciembre	de	2009,	el	patrimonio	de	la	Empresa	
asciende	a	COP$	2.855	millones,	con	un	incremento	
del	30%	frente	a	2008,	generado	principalmente	por	el	
resultado	del	ejercicio	obtenido	en	2009	por	COP$	651	
millones.

Deuda financiera 
(Millones de pesos)
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25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Obligaciones financieras de corto plazo

Obligaciones financieras de largo plazo

Total obligaciones financieras

2008 2009

Fuente: Gas Natural Servicios Ltda.

Estructura financiera 

Pasivo

Patrimonio

94%

6%

Fuente: Gas Natural Servicios Ltda.







Compromiso con  
grupos de interés

•	 Colaboradores		 34

•	 Clientes	 34

•	 Retos	2010	 35
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Colaboradores 
Gas	Natural	Servicios	Ltda.	se	empeña	en	promover	la	
capacitación	continua	de	sus	colaboradores	y	mantener	
un	adecuado	clima	organizacional	que	favorezca	su	
desarrollo	personal	y	profesional.	

Durante	2009	contó	con	una	plantilla	media	de	24	
personas.	

Formación 

Durante	2009	se	capacitaron	a	25	colaboradores	en	630	
horas,	en	temas	como	calidad	técnica,	ventas,	prevención	
de	salud,	entre	otros.	

El principal activo para la Compañía son sus 
colaboradores, quienes a través de su gestión 
permiten el logro de los resultados

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

Clientes
Los	esfuerzos	de	la	Compañía	están	dados	a	conocer	
y	satisfacer	las	necesidades	de	los	clientes,	buscando	
proporcionarles	un	servicio	excelente,	con	seguridad	y	
calidad.	Para	lo	cual	se	realiza	el	análisis	de	la	información	
suministrada	por	los	clientes,	la	promoción	de	programas	
y	el	desarrollo	de	canales	de	comunicación	que	permitan	
afianzar	la	relación	de	confianza	a	través	de	un	trato	
cercano	y	accesible.
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Retos 2010

•	 Seguir	buscando	soluciones	que	permitan	mejorar	
la	calidad	de	vida	de	nuestros	clientes.

•	 Diseñar	y	valorar	la	viabilidad	de	un	producto	de	
similares	características	de	Servigas	para	clientes	
comerciales.

•	 Implementación	del	programa	tarjeta	de	crédito	
para	nuestros	clientes	residenciales.

• Proponer a las empresas del Grupo Gas Natural en 
Colombia	la	administración	de	la	comercialización	
de	las	facturas.

•	 Continuar	fortaleciendo	la	relación	con	los	clientes.

•	 Mejorar	la	calidad	de	información	y	la	capacidad	de	
respuesta	hacia	los	clientes.	

Propiedad intelectual 
y derechos de autor

La	Compañía	ha	adoptado	las	medidas	necesarias	para	
dar	cumplimiento	a	todas	las	normas	legales	relativas	
a	la	propiedad	intelectual	y	derechos	de	autor,	según	lo	
dispone	la	ley	603	de	2000.

Situación jurídica de 
la sociedad

En	atención	a	lo	expresado	en	el	artículo	47	de	la	ley	
222	de	1995	y	el	artículo	1º	de	la	ley	603	de	2000,	se	
informa	que	la	Sociedad	Gas	Natural	Servicios	Ltda.,	

no presenta situaciones jurídicas de importancia que 
afecten	la	situación	financiera	o	de	negocio.	Así	mismo,	
no se tienen operaciones con los socios diferentes a las 
expresadas	en	el	contenido	de	este	informe.

Eventos posteriores
A	la	fecha	de	presentación	del	informe	de	actividades	de	
la	Empresa,	correspondiente	al	31	de	diciembre	de	2009,	
no	se	han	presentado	acontecimientos	que	puedan	tener	
incidencia	en	la	estructura	de	la	Compañía.
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Proyecto de distribución 
de utilidades del ejercicio 2009

(cifras	expresadas	en	pesos)

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

 Gravadas	para	los	socios 	-			

 No	gravadas	para	los	socios $	650.960.246

Total utilidades del año terminado al 31 de diciembre de 2009 $ 650.960.246

La	Junta	Directiva	de	Gas	Natural	Servicios	Ltda.,	propone	a	 la	Junta	de	socios	el	siguiente	
proyecto	de	distribución	de	utilidades	del	ejercicio	2009:

 

Utilidades no gravadas para los socios (*)  

Reserva	legal   $	65.096.025

Reserva	a	disposición	de	la	Junta	de	socios	para	futuros	repartos $	585.864.221

Total reservas $ 650.960.246

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

Gerardo José Paternina Vivero
Gerente General

Bogotá	D.C.,	marzo	de	2010
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Certificación del Representante Legal y Contador de la compañía

A los señores socios de
Gas Natural Servicios Ltda.

23 de febrero de 2010

Los suscritos representante legal y contador de Gas Natural Servicios Ltda., certificamos que los estados financieros de la compañía, al 
31 de diciembre de 2009 y por el período comprendido entre el 9 de junio y el 31 de diciembre de 2008, han sido fielmente tomados de 
los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2009 y por el período 
comprendido entre el 9 de junio y el 31 de diciembre de 2008 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 
realizado durante los periodos terminados en esas fechas.

b) Todos los hechos económicos realizados por la compañía al 31 de diciembre de 2009 y por el período comprendido entre el 9 de 
junio y el 31 de diciembre de 2008 han sido reconocidos en los estados financieros.

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

d) Todos los elementos se ha reconocido por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia.

e) Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados 
financieros.

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán
Representante legal Contador
  Tarjeta profesional 66940-T
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Informe especial grupo empresarial

A los señores socios de
Gas Natural Servicios Ltda. 

23 de febrero de 2010

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 29 de la ley 222 de 1995 se expide el informe especial por situación de grupo 
empresarial, teniendo en cuenta que Gas Natural Servicios Ltda. es una compañía filial de Gas Natural S.A., ESP.

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

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

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

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

Durante el ejercicio 2009, no se tomaron decisiones de mayor importancia por parte de la compañía ni se tomaron o dejaron de tomar 
decisiones por influencia o en interés de la sociedad controlante. 

Gerardo Paternina Vivero
Representante legal 
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Gas Natural Servicios Ltda.

Balances generales

(En miles de pesos)

Activo Notas 2009 2008

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 830.858 1.161.126

Cuentas en participación 5 7.225.856 8.509.792

Cuentas por cobrar, neto 6 11.468.985 2.341.253

Inventarios, neto 319.232 -

             Total de los activos corrientes 19.844.931 12.012.171

Activos no corrientes

Propiedades, gasoductos y equipo, neto 7 27.273.127 23.431.398

Cargos diferidos 8 126.715 168.515

Intangibles 9 212.561 130.627

             Total del activo 47.457.334 35.742.711

Pasivo y patrimonio de los socios

Pasivos corrientes

               Total activo corrienteObligaciones financieras 10 4.440.872 1.113.059

Proveedores 11 6.173.321 4.965.815

Cuentas por pagar 12 18.244 94.231

Obligaciones laborales 90.163 -

Impuestos, gravámenes y tasas 14 256.001 234.518

Pasivos estimados 15 5.290.909 4.018.707

Otros pasivos corrientes 627.018 -

             Total de los pasivos corrientes 16.896.528 10.426.330

Pasivos a largo plazo

Obligaciones financieras 10 27.705.726 23.112.261

             Total del pasivo 44.602.254 33.538.591

Patrimonio de los socios, ver estado adjunto 16 2.855.080 2.204.120

             Total del pasivo y patrimonio de los socios 47.457.334 35.742.711

Cuentas de orden 22 9.501.868 9.712.103

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

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres

Representante legal Contador Revisor fiscal

(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T 

(ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)

Al 31 de diciembre de

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres
Representante legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural Servicios Ltda.

Estados de resultados

(En miles de pesos)

 

Notas 2009 2008

Ingresos de operación 17 36.376.213 5.658.451

Costos de operación 18 18.206.055 514.029

Ganancia bruta 18.170.158 5.144.422

Gastos generales:

   Administración y operación 19 6.399.866 2.036.236

   Ventas 20 8.305.824 1.133.634

Ganancia operacional 3.464.468 1.974.552

Otros egresos no operacionales, neto de ingresos 21 (2.810.071) (789.040)

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta 654.397 1.185.512

Provisión para impuesto sobre la renta 14 3.437 (18.608)

Ganancia neta del período 650.960 1.204.120

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

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres

Representante legal Contador Revisor fiscal 

(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T 

(ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)

Por el periodo 

comprendido entre el 9 de 

junio (fecha de 

constitución) y el 31 de 

diciembre de

Año terminado el 31 de 

diciembre de 

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres
Representante legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural Servicios Ltda.

Estados de cambios en el patrimonio de los socios

(En miles de pesos)

Año terminado el  31 de 

diciembre de

Por el periodo comprendido 

entre el 9 de junio (fecha de 

constitución) y el 31 de 

diciembre de
2009 2008

Capital social

Saldo al comienzo y al final del año 1.000.000 1.000.000

Ganancias retenidas apropiadas

Saldo al final del año 1.204.120 -

Ganancias retenidas no apropiadas

Saldo al comienzo del año 1.204.120 -

Apropiación de reservas (1.204.120) -

Ganancia neta del año 650.960 1.204.120

Saldo al final del año 650.960 1.204.120

Total del patrimonio de los socios 2.855.080 2.204.120

Legal 1.204.120 -

1.204.120 -

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres

Representante legal Contador Revisor fiscal 

(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T 

(ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)

El saldo de las ganancias retenidas apropiadas está conformado por 

las siguientes reservas:

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

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres
Representante legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural Servicios Ltda.

Estados de cambios en la situación financiera

(En miles de pesos)

Año terminado el  31 de 

diciembre de

Por el periodo comprendido 

entre el 9 de junio (fecha de 

constitución) y el 31 de 

diciembre de
2009 2008

Los recursos financieros fueron provistos por:

Ganancia neta del año 650.960 1.204.120

Más (menos)  - Cargos (créditos ) a resultados que no

afectaron el capital de trabajo en el periodo:

Amortización de :

Cargos diferidos 60.380 -

Intangibles 99.888 18.816

Depreciación de:

Propiedades, gasoductos y equipo 2.975.713 661.828

Impuesto sobre la renta diferido, neto (18.580) (18.608)

Pérdida en la venta de propiedad planta y equipo 90.436 -

Capital de trabajo provisto por las operaciones del año 3.858.797 1.866.156

Traslado de activos fijos a intangibles 59.029 -

Producto de la venta de propiedad, planta y equipo 2.275.000 -

Aumento en las obligaciones financieras a largo plazo 4.593.465 -

Aportes sociales constitución de la compañía - 1.000.000

Total 10.786.291 2.866.156

Los recursos financieros fueron utilizados para:

Adquisición de:

Propiedades, gasoductos y equipo 9.241.907 24.093.226

Aumento en:

Traslado de activos fijos a intangible 59.029 -

Intangibles 122.793 299.350

Total 9.423.729 24.392.576

Aumento (disminución) en el capital de trabajo 1.362.562 (21.526.420)

Cambios en los componentes del capital de trabajo

Aumento (disminución) aumento en los activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo (330.268) 1.161.126

Cuentas por cobrar 9.127.732 2.341.253

Inventarios 319.232 -

Cuentas en participación (1.283.936) 8.509.792

Total 7.832.760 12.012.171

Aumento (disminución) en los pasivos corrientes:

Obligaciones financieras (3.327.813) (23.112.261)

Proveedores (1.207.506) (144.676)

Cuentas por pagar 75.987 (6.028.429)

Obligaciones laborales (90.163) -

Impuestos, gravámenes y tasas (21.483) (234.518)

Pasivos estimados (1.272.202) (4.018.707)

Otros pasivos -Ingreso recibido por anticipado (627.018) -

Total (6.470.198) (33.538.591)

Aumento (disminución) en el capital de trabajo 1.362.562 (21.526.420)

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres

Representante legal Contador Revisor fiscal

(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T 

(ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)

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

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres
Representante legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural Servicios Ltda.

Estados de flujos de efectivo

(En miles de pesos)

Año terminado el  31 de 

diciembre de

Por el periodo comprendido 

entre el 9 de junio (fecha de 

constitución) y el 31 de 

diciembre de
2009 2008

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Ganancia neta del año 650.960 1.204.120

Ajustes para conciliar la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto por

las actividades de operación:

Amortización de :

Cargos diferidos 60.380 -

Intangibles 99.888 18.816

Depreciación de propiedades, gasoductos y equipo 2.975.713 661.828

Impuesto sobre la renta diferido, neto (18.580) (18.608)

Pérdida en la venta de propiedad planta y equipo 90.436 -

3.858.797 1.866.156

Cambios en activos y pasivos operacionales

Cuentas por cobrar (9.127.732) (2.341.253)

Inventarios (319.232) -

Cuentas en participación 1.283.936 (8.509.792)

Proveedores 1.207.506 144.676

Cuentas por pagar (75.987) 6.028.429

Obligaciones laborales 90.163 -

Impuestos, gravámenes y tasas 21.483 234.518

Pasivos estimados 1.272.202 4.018.707

Otros pasivos -Ingreso recibido por anticipado 627.018 -

(1.161.846) 1.441.441Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación (1.161.846) 1.441.441

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de propiedades, gasoductos y equipo (9.241.907) (24.093.226)

Traslado de activos fijos a intangibles 59.029 -

Producto de la venta de propiedad, planta y equipo 2.275.000 -

(Aumento) de:

Traslado de activos fijos a intangible (59.029) -

Intangibles (122.793) (299.350)

(7.089.700) (24.392.576)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Adquisición de ofertas mercantiles 8.095.084 23.112.261

Pagos de ofertas mercantiles (173.806) -

Aportes sociales constitución de la compañía - 1.000.000

Efectivo neto provisto en las actividades de financiación 7.921.278 24.112.261

(Disminución) aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo (330.268) 1.161.126

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 1.161.126 -

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 830.858 1.161.126

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres

Representante legal Contador Revisor fiscal

(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T 

(ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)

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

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación 

Efectivo neto (usado) en las actividades de inversión

Gerardo Paternina Vivero Mónica Malagón Gaitán Luz Marina Laverde Torres
Representante legal Contador Revisor fiscal
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 140133-T
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto)
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Gas Natural Servicios Ltda.
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2009  
y por el período comprendido entre el 9 de junio y el 31 de diciembre de 2008
(En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario) 

Nota 1. Ente económico 

Gas Natural Servicios Ltda., se constituyó, de acuerdo con las leyes colombianas, el 9 de junio de 2008 como una sociedad de 
responsabilidad limitada, mediante escritura pública No. 1678 de la Notaría 26 de Bogotá y tiene por objeto dedicarse, por cuenta 
propia, de terceros y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades: la labor de inspección y/o interventoria y/o certificación 
de gasoductos, estaciones de regulación, medición o compresión, redes de distribución e instalaciones internas de los clientes 
residenciales, comerciales e industriales, fuera cual fuese su origen, en especial energía eléctrica y gas combustible acorde con la 
normativa vigente; la asesoría y asistencia técnica, administrativa y los servicios de inspección, revisión periódica, mantenimiento, 
control preventivo, correctivo y reparación de redes e instalaciones internas y externas de energía, fuera cual fuese su origen, en 
especial energía eléctrica y gas combustible; la fabricación, comercialización, importación, exportación, instalación y arriendo de 
productos, maquinas y, en general, de artefactos que funcionen con cualquier tipo de fuente de energía, renovables o no tales como 
electricidad y gas combustible; la construcción de tendidos de redes de conducción de cualquier tipo de energía, el montaje de plantas 
industriales, líneas de energía, oleoductos, gasoductos, poliductos, y cualquier clase de conductos e instalaciones de transporte o 
distribución de energía, sea esta renovable o no; la comercialización, montaje, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los 
equipos necesarios para la prestación del servicio de distribución de gas natural comprimido vehicular o cualquier otro derivado de los 
hidrocarburos; la distribución y comercialización de gas natural comprimido vehicular. El término de duración de la compañía expira el 9 
de junio del 2058.

Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros
 
Corte de cuentas 
Por disposición de los estatutos de la compañía, el corte de cuentas para la elaboración de los estados financieros de propósito general 
se efectúa el 31 de diciembre de cada año.

Período de comparación
Los estados financieros adjuntos se compararon con las cifras de los últimos estados financieros aprobados por la Junta de Socios 
con corte al 31 de diciembre de 2008 por el periodo comprendido entre el 9 de junio y el 31 de diciembre de 2008, para los balances 
generales, estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los socios, de cambios en la situación financiera y de flujo de 
efectivo.

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

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

Nota 3. Principales políticas y prácticas contables 

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

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Para propósitos de preparación y presentación del balance general, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos 
de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las inversiones temporales de renta fija, con vencimiento inferior a tres meses, se consideran 
como efectivo y equivalentes de efectivo.
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Cuentas en participación 
Las cuentas en participación incluyen los saldos por cobrar a inversionistas en virtud de las operaciones celebradas para llevar a cabo 
la explotación y operación de puntos de suministro de gas natural comprimido vehicular en estaciones de servicios, de acuerdo a las 
obligaciones establecidas en cada contrato.

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

Propiedades, planta, equipos y depreciación 
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de estos activos se descargan al costo neto y las 
diferencias entre el precio de venta y el costo neto se llevan a resultados. 

La depreciación de propiedades, planta y equipos se calcula por el método de línea recta con base en la vida útil probable de 
los activos, a las siguientes tasas anuales: 10% para maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina y equipo de 
comunicación, y 20% para equipo de computación. 

Cargos diferidos 
Se registran como diferidos los siguientes conceptos: 

a) El impuesto sobre la renta diferido. 
b) Los costos de mejora a propiedades ajenas se amortizan con cargo a resultados a una tasa del 33% anual.

Intangibles 
Se registran como intangibles los siguientes conceptos: 

a) Los costos de adquisición de programas de computador (software) son amortizados con cargo a resultados a la tasa del 33% anual. 

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

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

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

Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por conceptos de obligaciones para costos y gastos por concepto de 
bienes y servicios de los que a la fecha de corte de los estados financieros no se haya recibido la factura.

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

Cuentas de orden 
Se registran bajo cuentas de orden los activos totalmente depreciados, las responsabilidades contingentes y las diferencias entre las 
cifras contables y fiscales. 

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

Reclasificación de estados financieros 
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros a 31 de diciembre de 2008 se reclasificaron para propósitos comparativos.

Ajustes de años anteriores 
De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los estados financieros deben ser aprobados 
por la Junta de Socios en una fecha específica. Los ajustes posteriores que afecten los estados financieros aprobados se registran 
como un componente individual en el Estado de resultados del ejercicio corriente, dentro de la nota de otros ingresos y egresos no 
operacionales, toda vez que no está permitida la remisión de los Estados Financieros.
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Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes del efectivo comprendía:
Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo

2009 2008

Caja 2.000 3.000

Bancos moneda nacional 723.503 132.463

Cuentas de ahorro moneda nacional 103.019 47.847

Inversiones temporales renta fija 2.336 977.816

830.858 1.161.126

Al 31 de diciembre de

Nota 5. Cuentas en participación 

Las cuentas en participación comprendían:

Nota 5. Cuentas en participación

2009 2008

Aporte de gas natural 3.823.947 7.257.421

Margen de compresión 3.401.909 1.252.371

7.225.856 8.509.792

Al 31 de diciembre de

Nota 6. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar comprendían:
Nota 6. Cuentas por Cobrar

2009 2008

Clientes

Plan Integral 1.232.298 184.484

GNV 1.038.556 581.953

Revisión técnica reglamentaria 997.125 1.466.560

Servigas 734.175 5.474

Venta de gasodomésticos 255.138 -

Gestión operativa de seguros 152.685 -

Rentagas 69.028 775

Venta de energía 47.560 -

4.526.565 2.239.246

Deudores oficiales (1) 3.703.370 80.017

Otras cuentas por cobrar (2) 2.700.992 1.497

Anticipos y avances (3) 440.882 745

Socios (nota 13) 97.498 4.593

Vinculados económicos (nota 13) 13.173 -

Cuentas por cobrar a trabajadores (4) 3.121 15.155

11.485.601 2.341.253

   Menos - Provisión para deudores

       Provisión del año 16.616 -

16.616 -

                     Parte corriente 11.468.985 2.341.253

Al 31 de diciembre de

(1) Los deudores oficiales incluyen principalmente el saldo a favor en renta por valor de $2.668 millones y un sobrante de impuesto 
sobre las ventas por $642 millones. A partir del 1 de enero de 2010, Gas Natural Servicios Ltda. fue clasificada por la DIAN, como 
gran contribuyente, según resolución 14047 de 2009.

 
(2) Las otras cuentas por cobrar incluyen la venta de 6 compresores, 12 surtidores y el cobro de la indemnización por terminación del 

contrato a Gas Natural Comprimido S.A., por valor de $2.693 millones. 
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(3) El saldo de anticipos y avances incluye principalmente anticipos efectuados a proveedores por valor de $438 millones.

(4) Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para satisfacer necesidades de vivienda, educación y 
calamidad doméstica. La tasa de interés es del 12% E.A. y aplica únicamente en la línea de crédito de vivienda.

Nota 7. Propiedades, planta y equipo

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

Nota 7. Propiedades, planta y equipo

Costo Depreciación

Al 31 de diciembre de 2009 ajustado acumulada Costo neto

Maquinaria y equipo 28.596.862 3.251.859 25.345.003

Gasoductos 1.632.458 114.045 1.518.413

Maquinaria y equipo en montaje 242.196 - 242.196

Equipo de computación y comunicación 206.686 71.670 135.016

Muebles y equipos de oficina 40.218 7.719 32.499

30.718.420 3.445.293 27.273.127

Al 31 de diciembre de 2008

Maquinaria y equipo 22.227.766 621.504 21.606.262

Gasoductos 1.632.458 22.809 1.609.649

Equipo de computación y comunicación 192.784 17.515 175.269

Muebles y equipos de oficina 40.218 - 40.218

24.093.226 661.828 23.431.398

La depreciación total cargada a resultados a 31 de diciembre de 2009 fue de $2.976 millones (2008- $662 millones).

Nota 8. Cargos diferidos 

Los cargos diferidos comprendían:
Nota 8. Cargos diferidos

2009 2008

Obras y mejoras en propiedades ajenas 89.527 149.907

Impuestos diferidos 37.188 18.608

126.715 168.515

Al 31 de diciembre de

Nota 9. Intangibles

Los intangibles comprendían:

Nota 9. Intangibles

2009 2008
Programas de computador 331.265 149.443

331.265 149.443
Menos:
    Amortización acumulada 118.704 18.816

118.704 18.816
212.561 130.627

Al 31 de diciembre de
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Nota 10. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras comprendían:

Nota 10. Obligaciones financieras

Tasa de interés % Inicial

pactada

Tasa de interés %

Aplicada
Monto del principal 2009

Al 31 de diciembre de 2008

Ofertas mercantiles en moneda nacional (1)

Gas Natural S.A., ESP (ver nota 13) DTF TA + 4,50%     9,82% EA 9,82% EA 32.146.598 32.146.598 24.051.514

Serviconfort Colombia S.A. 173.806 - 173.806

32.320.404 32.146.598 24.225.320

Menos - Parte a largo plazo 27.705.726 23.112.261

            Parte a corto plazo 4.440.872 1.113.059

Año Valor

2011 5.357.766

2012 5.357.766

2013 5.357.766

2014 y siguientes 11.632.428

27.705.726

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

Nota 10. Obligaciones financieras

Tasa de interés % Inicial

pactada

Tasa de interés %

Aplicada
Monto del principal 2009

Al 31 de diciembre de 2008

Ofertas mercantiles en moneda nacional (1)

Gas Natural S.A., ESP (ver nota 13) DTF TA + 4,50%     9,82% EA 9,82% EA 32.146.598 32.146.598 24.051.514

Serviconfort Colombia S.A. 173.806 - 173.806

32.320.404 32.146.598 24.225.320

Menos - Parte a largo plazo 27.705.726 23.112.261

            Parte a corto plazo 4.440.872 1.113.059

Año Valor

2011 5.357.766

2012 5.357.766

2013 5.357.766

2014 y siguientes 11.632.428

27.705.726

(1) Las obligaciones financieras contraídas con Gas Natural S.A.,ESP se encuentran garantizadas con pagarés firmados por el 
representante legal.

El gasto por interés cargado a resultados a 31 de diciembre de 2009 en moneda local asciende a $3.150 millones (2008 - $823 
millones).

Nota 11. Proveedores

Los proveedores al 31 de diciembre ascienden a $6.173 millones (2008 - $4.966 millones) y corresponden principalmente a la compra 
de gas natural vehicular a la compañía Gas Natural S.A., ESP para su comercialización en las estaciones de servicios. (Ver nota 13)

Nota 12. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comprendían:

Nota 12. Cuentas por pagar

2009 2008

Acreedores varios 15.732 94.231

Impuesto sobre las ventas retenido 2.512 -

                     Parte corriente 18.244 94.231

Al 31 de diciembre de

Nota 13. Vinculados económicos y socios

Los saldos con vinculados económicos comprendían lo siguiente:

2009 2008

Cuentas por cobrar

Empresas del grupo

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 13.173 -

13.173 -

Al 31 de diciembre de
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Los saldos con socios comprendían lo siguiente:

% de Participación 2009 2008

Cuentas por cobrar

Socios

Gas Natural S.A., ESP 99,9% 92.808 4.593

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 0,1% 4.690 -

97.498 4.593

Obligaciones financieras y proveedores

Socios

Gas Natural S.A., ESP - Ofertas mercantiles 99,9% 32.146.598 24.051.514

Gas Natural S.A., ESP - Compra de gas  (ver nota 11) 4.920.219 4.300.424

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP - Compra de gas 0,1% - 71.258

37.066.817 28.423.196

Al 31 de diciembre de

Operaciones con vinculados económicos

Las transacciones celebradas con vinculados económicos durante el período comprendido entre el 9 de junio y el 31 de diciembre de 
2008 y entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, fueron las siguientes: 

Operaciones con vinculados económicos

2009 2008

Socios

Gas Natural S.A., ESP

Ingresos

Revisión técnica reglamentaria (1) 13.820.881 -

Comisiones 417.063 -

Venta de materiales 207.875 36.799

Venta de servicios 158.373 -

Costos y gastos

Compra de gas natural (2) 32.397.236 5.407.000

Intereses sobre préstamos (3) 3.141.690 816.315

Honorarios de asistencia técnica 1.354.559 -

Compra de vapor 413.321 -

Comisiones 76.314 -

Arrendamiento de inmuebles 62.450 -

Compra de materiales 32.030 -

Servicios 9.865 -

Otros

Compra de activos (4) 8.582.176 22.978.529

Prestamos otorgados (nota 10) 8.095.084 24.051.514

Compra de titulos de financiación masiva 1.338.301 -

Cargo por conexión 14.993 -

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP

Ingresos

Revisión técnica reglamentaria (1) 1.263.598 -

Otros costos y gastos 22.288 -

Costos y gastos

Comercialización y distribución de gas (2) 1.091.312 145.087

Empresas del grupo

Gas Natural del Oriente S.A., ESP

Ingresos

Revisión técnica reglamentaria (1) 1.777.787 -

Comisiones gestión de seguros 54.523 -

Servicios 759 -

Costos y gastos

Asistencia técnica

Comisiones 4.747 -

Materiales 539 -

(1) Corresponde a la gestión administrativa de la revisión técnica reglamentaria (inspección obligatoria de las instalaciones internas para 
suministro de gas cada 5 años, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 067/1995 de la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG).

(2) Corresponde a la compra de gas natural para su comercialización en las estaciones de gas natural vehicular.
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(3) El gasto financiero sobre los préstamos con Gas Natural S.A., ESP a una tasas de interés del DTF + 4.5% y 9.82% E.A.

4) Compra de compresores y obras de las estaciones de servicio de natural vehicular a Gas Natural S.A., ESP y equipos para el 
arrendamiento a la industria en la línea de negocio Rentagas.

Nota 14. Impuestos, gravámenes y tasasNota 14 Impuestos, gravámenes y tasas

2009 2008

Retención en la fuente 159.596                                  84.605                                     

Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 96.405                                    56.482                                     

Impuesto sobre las ventas por pagar (1) -                                          93.431                                     

256.001                                  234.518                                   

2009 2008

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta 654.397                                  1.185.512                                

Mas: Partidas que aumentan la utilidad contable

Provisiones no deducibles 16.616                                    75.036                                     

Gastos no deducibles 114.280                                  7.049                                       

Provision de industria y comercio 375.802                                  -                                          

506.698                                  82.085                                     

Menos: Partidas que disminuyen la utilidad contable

Deducción inversiones activos fijos productivos (1) 2.837.111                               9.630.058                                

Ingresos no gravados 405.898                                  18.648                                     

3.243.009                               9.648.706                                

Total renta líquida (2.081.914)                              (8.381.109)                              

Renta presuntiva

Total patrimonio base 2.223.865                               -                                          

Porcentaje aplicable 3% -                                          

Total renta presuntiva 66.717                                    -                                          

Tasa impositiva 33% 33,0%

Provisión para impuesto sobre la renta 22.017                                    -                                          

Cargo a pérdidas y ganancias por:

Impuesto diferido débito (18.580)                                   (18.608)                                   

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 3.437                                      (18.608)                                   

2009 2008

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 22.016                                    -                                          

Menos:

   Retenciones en la fuente 2.496.073                               72.168                                     

   Saldo a favor en renta año 2008 194.003                                  -                                          

2.690.076                               72.168                                     

Pasivo de renta (saldo a favor) (2.668.060)                              -                                          

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

2009 2008

Patrimonio contable 2.855.080                               2.204.120                                

Mas: Partidas que incrementan el patrimonio fiscal

Provisiones y otros 6.470                                      -                                          

6.470                                      -                                          

Menos: Partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 

Impuesto sobre la renta diferido débito 37.188                                    18.608                                     

37.188                                    18.608                                     

Patrimonio fiscal 2.824.362                               2.185.512                                

Al 31 de diciembre de

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

(1) Durante el 2009 se generó un saldo a favor del impuesto sobre las ventas por pagar por ($26.089) millones, por lo anterior este valor 
en los estados financieros se ha reclasificado a cuentas por cobrar en deudores oficiales.

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

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

b) La base para determinar el impuesto sobre la renta por el sistema de renta presuntiva no puede ser inferior al 3% de su patrimonio 
líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

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

d) Al 31 de diciembre de 2009 la compañía presenta pérdidas fiscales por compensar por valor de $ 8.381 millones originadas durante 
el año 2008. De acuerdo con las normas fiscales las pérdidas originadas a partir del año gravable 2007 podrán ser compensadas, 
reajustadas fiscalmente, sin limitación porcentual, en cualquier tiempo, con las rentas líquidas ordinarias sin perjuicio de la renta 
presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios. Las pérdidas fiscales originadas en 
ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no tengan relación de causalidad con la 
generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente.

A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de impuesto sobre la renta y la renta gravable por el periodo 
comprendido entre el 9 de junio y el 31 de diciembre de 2008 y entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.



56

Informe anual 2009

Nota 14 Impuestos, gravámenes y tasas

2009 2008

Retención en la fuente 159.596                                  84.605                                     

Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 96.405                                    56.482                                     

Impuesto sobre las ventas por pagar (1) -                                          93.431                                     

256.001                                  234.518                                   

2009 2008

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta 654.397                                  1.185.512                                

Mas: Partidas que aumentan la utilidad contable

Provisiones no deducibles 16.616                                    75.036                                     

Gastos no deducibles 114.280                                  7.049                                       

Provision de industria y comercio 375.802                                  -                                          

506.698                                  82.085                                     

Menos: Partidas que disminuyen la utilidad contable

Deducción inversiones activos fijos productivos (1) 2.837.111                               9.630.058                                

Ingresos no gravados 405.898                                  18.648                                     

3.243.009                               9.648.706                                

Total renta líquida (2.081.914)                              (8.381.109)                              

Renta presuntiva

Total patrimonio base 2.223.865                               -                                          

Porcentaje aplicable 3% -                                          

Total renta presuntiva 66.717                                    -                                          

Tasa impositiva 33% 33,0%

Provisión para impuesto sobre la renta 22.017                                    -                                          

Cargo a pérdidas y ganancias por:

Impuesto diferido débito (18.580)                                   (18.608)                                   

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 3.437                                      (18.608)                                   

2009 2008

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 22.016                                    -                                          

Menos:

   Retenciones en la fuente 2.496.073                               72.168                                     

   Saldo a favor en renta año 2008 194.003                                  -                                          

2.690.076                               72.168                                     

Pasivo de renta (saldo a favor) (2.668.060)                              -                                          

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

2009 2008

Patrimonio contable 2.855.080                               2.204.120                                

Mas: Partidas que incrementan el patrimonio fiscal

Provisiones y otros 6.470                                      -                                          

6.470                                      -                                          

Menos: Partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 

Impuesto sobre la renta diferido débito 37.188                                    18.608                                     

37.188                                    18.608                                     

Patrimonio fiscal 2.824.362                               2.185.512                                

Al 31 de diciembre de

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

Nota 14 Impuestos, gravámenes y tasas

2009 2008

Retención en la fuente 159.596                                  84.605                                     

Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 96.405                                    56.482                                     

Impuesto sobre las ventas por pagar (1) -                                          93.431                                     

256.001                                  234.518                                   

2009 2008

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta 654.397                                  1.185.512                                

Mas: Partidas que aumentan la utilidad contable

Provisiones no deducibles 16.616                                    75.036                                     

Gastos no deducibles 114.280                                  7.049                                       

Provision de industria y comercio 375.802                                  -                                          

506.698                                  82.085                                     

Menos: Partidas que disminuyen la utilidad contable

Deducción inversiones activos fijos productivos (1) 2.837.111                               9.630.058                                

Ingresos no gravados 405.898                                  18.648                                     

3.243.009                               9.648.706                                

Total renta líquida (2.081.914)                              (8.381.109)                              

Renta presuntiva

Total patrimonio base 2.223.865                               -                                          

Porcentaje aplicable 3% -                                          

Total renta presuntiva 66.717                                    -                                          

Tasa impositiva 33% 33,0%

Provisión para impuesto sobre la renta 22.017                                    -                                          

Cargo a pérdidas y ganancias por:

Impuesto diferido débito (18.580)                                   (18.608)                                   

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 3.437                                      (18.608)                                   

2009 2008

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 22.016                                    -                                          

Menos:

   Retenciones en la fuente 2.496.073                               72.168                                     

   Saldo a favor en renta año 2008 194.003                                  -                                          

2.690.076                               72.168                                     

Pasivo de renta (saldo a favor) (2.668.060)                              -                                          

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

2009 2008

Patrimonio contable 2.855.080                               2.204.120                                

Mas: Partidas que incrementan el patrimonio fiscal

Provisiones y otros 6.470                                      -                                          

6.470                                      -                                          

Menos: Partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 

Impuesto sobre la renta diferido débito 37.188                                    18.608                                     

37.188                                    18.608                                     

Patrimonio fiscal 2.824.362                               2.185.512                                

Al 31 de diciembre de

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

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

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

Nota 14 Impuestos, gravámenes y tasas

2009 2008

Retención en la fuente 159.596                                  84.605                                     

Impuesto de industria, comercio, avisos y tableros 96.405                                    56.482                                     

Impuesto sobre las ventas por pagar (1) -                                          93.431                                     

256.001                                  234.518                                   

2009 2008

Ganancia antes de provisión para impuesto sobre la renta 654.397                                  1.185.512                                

Mas: Partidas que aumentan la utilidad contable

Provisiones no deducibles 16.616                                    75.036                                     

Gastos no deducibles 114.280                                  7.049                                       

Provision de industria y comercio 375.802                                  -                                          

506.698                                  82.085                                     

Menos: Partidas que disminuyen la utilidad contable

Deducción inversiones activos fijos productivos (1) 2.837.111                               9.630.058                                

Ingresos no gravados 405.898                                  18.648                                     

3.243.009                               9.648.706                                

Total renta líquida (2.081.914)                              (8.381.109)                              

Renta presuntiva

Total patrimonio base 2.223.865                               -                                          

Porcentaje aplicable 3% -                                          

Total renta presuntiva 66.717                                    -                                          

Tasa impositiva 33% 33,0%

Provisión para impuesto sobre la renta 22.017                                    -                                          

Cargo a pérdidas y ganancias por:

Impuesto diferido débito (18.580)                                   (18.608)                                   

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 3.437                                      (18.608)                                   

2009 2008

Provisión para impuesto sobre la renta y ganancia ocasional 22.016                                    -                                          

Menos:

   Retenciones en la fuente 2.496.073                               72.168                                     

   Saldo a favor en renta año 2008 194.003                                  -                                          

2.690.076                               72.168                                     

Pasivo de renta (saldo a favor) (2.668.060)                              -                                          

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

2009 2008

Patrimonio contable 2.855.080                               2.204.120                                

Mas: Partidas que incrementan el patrimonio fiscal

Provisiones y otros 6.470                                      -                                          

6.470                                      -                                          

Menos: Partidas que disminuyen el patrimonio fiscal 

Impuesto sobre la renta diferido débito 37.188                                    18.608                                     

37.188                                    18.608                                     

Patrimonio fiscal 2.824.362                               2.185.512                                

Al 31 de diciembre de

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

La declaración de impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2008 se encuentra sujeta 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 al año 
2008.
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Nota 15. Pasivos estimados

Los pasivos estimados al 31 de diciembre por $5.291 millones (2008 - $4.019 millones) corresponden a las estimaciones de costos 
y gastos de bienes y servicios sobre los cuales la compañía no recibió la correspondiente factura a la fecha de corte, principalmente 
incluye la estimación del costo por suministro de gas GNV del mes de diciembre de 2009 que asciende a $2.605 millones.

Nota 16. Patrimonio de los socios

La siguiente es la composición del patrimonio de los socios:

Nota 16. Patrimonio de los socios

2009 2008

Aporte social

(1.000.000 de cuotas sociales a un valor nominal de $1.000 cada una) 1.000.000 1.000.000

Suscrito y pagado 1.000.000 1.000.000

Ganancias retenidas apropiadas 1.204.120 -

Ganancias acumuladas del año 650.960 1.204.120

2.855.080 2.204.120

Al 31 de diciembre de

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

Nota 17. Ingresos de operación

Los ingresos de operación al 31 de diciembre de 2009 y por el período comprendido entre el 9 de junio y el 31 de diciembre de 2008, 
incluyeron:

Nota 17. Ingresos de operación

2009 2008

Revisión técnica reglamentaria (1) 16.401.925 1.264.276

Margen de compresión GNV (2) 13.641.376 4.212.176

Servigas 2.008.356 8.333

Plan integral - Transformaciones 1.732.876 172.998

Venta de gasodomésticos 1.213.949 -

Gestión por comisiones 631.560 -

Comercialización gestión energética 558.907 -

Alquiler de instalaciones - rentagas 187.264 668

36.376.213 5.658.451

(1) El crecimiento obedece a mayores operaciones de revisiones técnicas reglamentarias, realizadas durante el 2009, las cuales 
ascienden a 808.552 operaciones - (2008 -105.551 operaciones).

(2)  El incremento obedece al mayor volumen de ventas de metros cúbicos en estaciones de servicio, 2009 - 56,0 millones de metros 
cúbicos (2008 – 14.7 millones de metros cúbicos). 
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Nota 18. Costos de operación

Los costos de operación al 31 de diciembre de 2009 y por el período comprendido entre el 9 de junio y el 31 de diciembre de 2008, 
incluyeron:

Nota 18. Costos de operación

2009 2008

Costo revisión técnica reglamentaria 12.508.626 146.899

Costos de servigas 2.742.939 217.539

Costo plan integral - Transformaciones 1.493.739 149.591

Costo venta de gasodomésticos 1.003.001 -

Costo comercialización gestión energética 436.603 -

Alquileres y arrendamientos - rentagas 21.147 -

18.206.055 514.029

Nota 19. Gastos generales de administración y operación

Los gastos generales de administración y operación al 31 de diciembre de 2009 y por el período comprendido entre el 9 de junio y el 31 
de diciembre de 2008, incluyeron:

Nota 19. Gastos generales de administración y operación

2009 2008

Depreciación 2.975.713 661.828

Honorarios y asesorías 1.461.147 148.622

Servicio de personal temporal 599.585 107.167

Impuestos y contribuciones 485.702 83.938

Gastos de personal 326.790 437.803

Primas de seguros 170.636 77.650

Amortizacion de Intangibles 99.888 18.816

Alquileres y arrendamientos 68.947 18.350

Amortizacion de diferidos 60.380 -

Servicios públicos (1) 38.773 442.627

Gastos de oficina 27.088 18.034

Servicio de aseo, cafeteria y restaurante 23.569 2.675

Viáticos y gastos de viaje 13.587 3.817

Servicio de administración del edificio 12.604 2.745

Mantenimiento y reparaciones 10.641 1.236

Diversos 24.816 10.928

6.399.866 2.036.236

(1) En el 2008 se registró la energía de estaciones de servicio GNV 
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Nota 20. Gastos generales de ventas

Los gastos generales de ventas al 31 de diciembre de 2009 y por el período comprendido entre el 9 de junio y el 31 de diciembre de 
2008, incluyeron:

Nota 20. Gastos generales de venta

2009 2008
Servicios públicos 3.274.384 387.539

Mantenimiento y reparaciones 2.383.585 613.474

Gastos de personal 1.588.575 107.305

Publicidad, propaganda y actividades promocionales 680.235 10.920

Contrat. Outsourc. serv. impresión 80.958 -

Auxilio locomoción al personal 67.332 -

Alquileres y arrendamientos 56.700 1.424

Banderazo EDS GNV 40.435 -

Correo, portes y telegramas 37.748 -

Provisión para cuentas de difícil cobro 16.616 -

Gastos diversos otros 79.256 12.972

8.305.824 1.133.634

Nota 21. Otros egresos no operacionales, neto de ingresos

Los otros egresos no operacionales, neto de ingresos al 31 de diciembre de 2009 y por el período comprendido entre el 9 de junio y el 
31 de diciembre de 2008, incluyeron:

Nota 21. Otros egresos no operacionales, neto de ingresos

2009 2008

Ingresos

Indemnizaciones (1) 626.763 -

Recuperaciones de provisiones varias 144.198 -

Venta de papeleria RTR 100.000 -

Intereses recibidos 20.238 35.144

Diferencia en cambio 3.330 -

Descuentos recibidos 2.448 2

Diversos 36 -

897.013 35.146

Egresos

Intereses 3.149.662 822.853

Ajuste de ingresos de ejercicios anteriores 369.147 -

Pérdida en venta de activos, neto 90.436 -

Comisión venta de cartera gasodomésticos 59.519 -

Diversos 19.511 -

Gasto ejercicios anteriores 11.980 -

Comisiones y gastos bancarios 5.935 1.333

Diferencia en cambio 894 -

3.707.084 824.186

(2.810.071) (789.040)

(1) Corresponde a indemnización cobrada a Gas Natural Comprimido S.A., por terminación del contrato en estaciones de servicio. 
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Nota 22. Cuentas de orden

Las cuentas de orden comprendían:

Nota 22. Cuentas de orden

2009 2008

Deudoras 

Diferencias fiscales (1) 14.007.140 9.730.751

Activos totalmente depreciados 8.782 -

Otras deudoras de control 20.196 -

14.036.118 9.730.751

Acreedoras 

Fiscales 4.534.250 18.648

4.534.250 18.648

9.501.868 9.712.103

(1)  Incluye principalmente la deducción especial sobre inversiones de activos fijos productivos del 40%, la cual no genera una utilidad 
gravada en cabeza de los socios. 

Nota 23. Eventos subsecuentes

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

Indicadores financieros

Indicador Expresión 2009 2008 Explicación del Indicador

Liquidez

Razón corriente (veces) 1,17 1,15

Indica la capacidad de la Compañía para hacer

frente a sus deudas a corto plazo,

comprometiendo sus activos corrientes.

Nivel de endeudamiento 

Nivel de Endeudamiento % 93,98 93,83

Indica el grado de apalancamiento que

corresponde a la participación de los acreedores

en los activos de la Compañía.

Concentración del endeudamiento

en el corto plazo
% 37,88 31,09

Señala el porcentaje de los pasivos que tienen

vencimiento en menos de un año.

Financiero % 72,07 72,23

Indica la participación que tienen las obligaciones

financieras sobre el total del pasivo.financieras sobre el total del pasivo.

Proveedores y Acreedores % 27,93 27,77
Indica la participación que tienen los proveedores

y acreedores sobre el total del pasivo.

Solvencia y cobertura

EBITDA En millones de $ 6.231 2.655
Indica el valor de la utilidad operacional de la

empresa en términos de efectivo.

Cobertura de EBITDA sobre gasto financiero (veces) 1,97 3,22
Indica la capacidad de cubrimiento que la

Compañía tiene sobre los gastos financieros.

Pasivo total / EBITDA (veces) 7,16 12,63

Relación existente entre la deuda total y el

EBITDA generado en período de tiempo.

Rendimiento

Rendimiento del Capital % 65,1 120,4
Indica el rendimiento de los aportes realizados

por los accionistas.

Rendimiento del patrimonio %
22,8 54,6

Indica el rendimiento sobre la inversión efectuada

por los Accionistas.

Rendimiento Activo % 1,4 3,4
Indica el rendimiento obtenido sobre los activos

totales de la compañía.

Rentabilidad

Margen Operacional % 9,5 34,9
Indica el aporte de cada peso de las ventas en la

generación de la utilidad operacional

Margen  EBITDA % 17,1 46,9

Representa el porcentaje de EBITDA originado

por cada peso de ingreso operacional.

Capital de trabajo En millones de $ 2.948 1.586

Expresa en términos de valor la disponibilidad a

corto plazo que tiene la empresa para afrontar

sus compromisos también a corto plazo.

EBITDA= Ganancia Operacional + Depreciaciones + Amortizaciones + Provisiones

Gasto Financiero =                Intereses  + Comisiones y gastos bancarios
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