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Carta del Gerente

Estimados socios:
En consideración a los múltiples
esfuerzos realizados durante los
primeros años, a la consolidación
de las líneas de negocio principales
y a los nuevos convenios firmados
para la prestación de otros servicios,
los resultados de 2011 muestran
un crecimiento importante de la
Compañía, obteniendo beneficios
destacados y bajo el marco de la
prestación de un servicio de calidad
y a la medida de las necesidades de
los clientes. El beneficio después de
impuesto alcanzó la cifra de $5.185
millones, con un EBITDA de $12.878
millones. A continuación, me permito
presentar las actividades desarrolladas
y los resultados obtenidos:
En el negocio de compresión de GNV,
se siguió con la estrategia de aumentar
la oferta de estaciones de servicio,
con la inclusión de la EDS Santana,
completando un total de 48. Se alcanzó
un volumen de ventas de gas de 46

Mm3. Durante los años 2011 y 2012,
se lleva a cabo el cambio de la marca
comercial, pasando de gn auto a Gas
Natural Fenosa.
En ServiGas no se alcanzó el número
de clientes activos al finalizar el año,
debido a la cancelación de la campaña
de ServiGas gratis por 6 meses, ya
que estaba generando dificultades
operativas, reclamaciones y un alto
costo de ejecución. Sin embargo, con
la implementación de las estrategias
de fidelización y la retención a través
del call center, el margen operativo del
negocio estuvo por encima en un 3,8%
con relación al presupuesto. También
es de destacar la ejecución del
modelo de revisión preventiva integral,
permitiendo que incrementáramos los
clientes correctos en primera visita, del
47% al 82%, reduciendo la afectación a
los clientes.
La consolidación de la operación
de Revisión Técnica Reglamentaria
(RTR) nos ha llevado a mejorar en los

indicadores de gestión, tales como
no-conformidades (1,3% por debajo
del objetivo), clientes con defectos
(disminución de 4,6%), clientes
suspendidos con defectología crítica
(96,8%) y reclamos justificados
(1,3% con relación a las operaciones
programadas).
El crecimiento de las diferentes
líneas de negocio, reflejan el
esfuerzo, dedicación y compromiso
del grupo de personas que hacen
parte de la compañía, el cual hay que
destacar: Gestión de la RTR, Gestión
energética, Gestión de la demanda
de venta de gasodomésticos, Gestión
administrativa de los programas de
recaudo de terceros.
Es importante destacar los nuevos
convenios firmados que nos permiten
ampliar la oferta de productos y
servicios para nuestros clientes: a)
con Gas Natural S.A., ESP, para la
comercialización de la publicidad en la
factura del servicio de gas natural; b)
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con Colcerámica S.A., para la gestión
administrativa y operativa del programa
“Viste tu casa Corona” (otorgamiento
de créditos por parte de Colcerámica
S.A. para la remodelación de viviendas
y el cobro a través de la factura del
servicio de gas natural; c) con Gasnacer
S.A., ESP, para la gestión administrativa
y técnica del programa de mercadeo
masivo de seguros y pólizas exequiales,
con inicio en 2012.
Como parte de la mejora de procesos
y en la búsqueda de ofrecer productos
y servicios de calidad, se realizaron las
encuestas de medición de satisfacción
de los clientes de los diferentes
procesos: a) RTR, pasó del 92,5% al
94,7%; b) ServiGas, 86,3% (último
trimestre del año) vs. 71,7% (último
trimestre de 2010); c) en la Revisión
Preventiva, 94,1% (último trimestre
del año) vs. 88,1% (último trimestre de
2010).
Se continuó con la gestión
administrativa y operativa de la
campaña “Calentadores Salvavidas”,

programa de responsabilidad social
corporativa de Gas Natural S.A., ESP
y la Fundación Grupo Energía de
Bogotá, alcanzando la cifra de 3.694
calentadores instalados y 1.011 en
ejecución.
Para el 2012, se plantean los siguientes
temas: estructurar un programa de
fidelización (plan de acumulación
de puntos) para nuestros clientes
ServiGas, que nos asegure su
continuidad en el tiempo, con la oferta
de beneficios adicionales a nuestro
producto; valoración de las incidencias
en nuestros productos y servicios y
en su operativa del nuevo Decreto
012 de 2012 “Antitrámites”, expedido
por el Gobierno Nacional, con el fin de
establecer acciones requeridas para
su cumplimiento; estar atentos a la
expedición de la Resolución 054 de la
CREG, donde modifica el modelo de
operación y responsabilidad de la RTR;
relanzamiento de la línea de gestión
energética, con inversión cercana a
los $6.000 millones; y el desarrollo de
la campaña “el gasodoméstico de los

Introducción

sueños”, que inició en diciembre de
2011 y busca actualizar los datos de los
clientes.
Finalmente, quisiera aprovechar
para agradecer el respaldo de los
contratistas y proveedores, aliados
estratégicos para el desarrollo de cada
uno de los negocios en beneficio de la
prestación de un servicio de calidad, a
nuestros clientes; y a ustedes, socios,
el apoyo a la gestión y a las iniciativas
presentadas, lo cual ha permitido
alcanzar estos resultados.
Muchas gracias.

Gerardo José Paternina Vivero
Gerente
Bogotá D.C., marzo de 2012
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Introducción
En cumplimiento de las normas
legales y los estatutos de la Sociedad
y según lo expresado en el Artículo
446 del Código de Comercio y en las
disposiciones de la Superintendencia
de Sociedades, se presenta para su
estudio y aprobación el Informe de
Cierre de Ejercicio sobre las actividades
desarrolladas por Gas Natural Servicios
Ltda., entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2011.

resultados, los principales indicadores
financieros y de gestión, el flujo de
efectivo, el estado de cambios en
el patrimonio de la sociedad, las
variaciones en la situación financiera del
negocio, la información estadística más
sobresaliente, el informe del revisor
fiscal, el proyecto de distribución de
utilidades y los hechos relevantes
ocurridos desde la finalización del
ejercicio anterior.

Se incluyen, además de los estados
financieros, el balance general y sus
correspondientes notas, el estado de

Este documento se concentra en
proporcionar a los accionistas una
completa información financiera que

facilite la toma de decisiones para
así cumplir, más allá de la normativa
legal vigente, el compromiso que la
Empresa ha adquirido con el logro
de sus resultados. La información
complementaria de Gas Natural
Fenosa en Colombia referente a la
gestión social, laboral y ambiental
puede ser encontrada en su Informe
de Responsabilidad Corporativa y los
informes de cierre de ejercicio de cada
sociedad en www.gasnaturalfenosa.
com.co / Informes / 2011.
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Contexto General

Contexto general
Entorno internacional
El comportamiento de la economía
mundial durante 2011 estuvo marcado
por la crisis de la deuda pública europea
y el riesgo que su insostenibilidad
implica para el resto de países y
aunque a lo largo del año se formularon
distintas políticas de ajuste fiscal
para devolverle la confianza a los
mercados, como la creación del fondo
de estabilización y planes de austeridad
para ajustar las finanzas públicas,
según los expertos no se han obtenido
los impactos esperados, lo que ha
profundizado más la incertidumbre en
los mercados financieros y la caída de
su moneda común, el Euro.
Los avances son preocupantes, pues
no hay acuerdo sobre las estrategias de
corto plazo, y aunque al cierre de 2011
la calificación de la deuda no había sido
modificada, es importante destacar
como hecho cierto que la agencia de
riesgo Standard & Poor’s retiró en el
mes de enero la calificación Triple A a
la deuda de los países emisores más
fiables de la eurozona, lo cual hace
prever que la recuperación no tendría
lugar en 2012.
Por su parte, la economía estadounidense
aunque se mantiene débil ha resistido
los choques del mercado de capitales.
El PIB a septiembre fue del 2% y el
consumo doméstico fue cercano al 2,3%,
datos satisfactorios si se tiene en cuenta
que los ingresos reales han disminuido,
pero que se explican ante las mejoras
en las estadísticas de empleo que han
dado confianza a los consumidores y al
aumento de la inversión, que creció un 15%.
Hacia finales del año, el Congreso de
este país aprobó la renovación por dos
meses del recorte de impuestos a los
salarios, que favorece a millones de
trabajadores, así como la extensión de

los beneficios por desempleo a miles
de estadounidenses. No obstante,
ante los resultados del pasado 2011,
los expertos siguen insistiendo en la
necesidad de ajustes más profundos
en la economía americana.

sobrecalentamiento de sus economías.

Por otra parte, el balance económico
para América Latina es bueno, aunque
menor al observado en el año anterior.
De acuerdo con las cifras de la Cepal, el
crecimiento económico de la región se
situará en 4,3% frente al 5,8% logrado
en 2010. Se destaca el desempeño
positivo previsto para Panamá 10,5%,
Argentina 9,0%, Ecuador 8,0%, Perú
7,0% y Chile 6,3%, y el austero 2.9%
del Brasil.

seguir enfrentando derivados de la
crisis de la eurozona y que impactaría
el sector real de América Latina
(exportaciones, precios, inversión
extranjera, remesas y turismo); y
de la volatilidad de los mercados de
capitales, los cuales fluyen hacía la
región lo que podría generar presiones
inflacionarias y cambiarias. También
se prevé que la desaceleración de la
economía china pueda ser transmitida
a los mercados latinoamericanos
vía disminución de la demanda de
productos y por el efecto en los precios
de las materias primas.

El moderado crecimiento de la región
en 2011 obedeció al comportamiento
volátil por la incertidumbre de la
economía global, a la desaceleración
de China y a las medidas de política
monetaria aplicadas por algunos
países de la región para evitar el

Para 2012, se espera que la región
presente una leve disminución en su
crecimiento, estimada de 4,3% en 2011
a 3,7%, fruto de los riesgos que debe

Pese a este sombrío escenario
mundial, la mayoría de países de
Latinoamérica cuenta con fortalezas
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macroeconómicas que permitirían
enfrentar una eventual crisis externa,
sin embargo, los gobiernos deben
intervenir oportunamente con medidas
contracíclicas que permitan proteger
los sectores más vulnerables.

Economía colombiana
La expansión de la economía
colombiana en 2011, que se esperaba
cerrara con un crecimiento anual
de 5,5%, fue impulsada por una
demanda interna muy dinámica y
por el buen comportamiento de las
exportaciones, las cuales no fueron
afectadas significativamente por la
debilidad de la economía internacional,
ya que los precios internacionales de
los productos de exportación del país
(petróleo y sus derivados, ferroníquel,
carbón, café y oro) se mantuvieron
altos. Este buen desempeño se reflejó

crecimiento inflacionario se explica
por el precio de los alimentos, dado
los problemas de la oferta por factores
climáticos y en menor medida por la
variación en las tarifas de los servicios
regulados, principalmente se atribuye al
incremento en el servicio de energía en
la ciudad de Cali. Ver Gráfica 1.

El comportamiento del tipo de cambio
mantuvo su tendencia a la apreciación del

Gráfica 1. Crecimiento trimestral PIB e inflación acumulada
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primas que generaron un mayor nivel
de riqueza en Colombia. También
se tuvo en cuenta el dinamismo de
la demanda interna y los buenos
resultados del sector exportador. Ver
Gráfica 2.
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Cabe anotar igualmente que, a lo
largo del año 2011 el Banco de la
República decidió reducir el estímulo
monetario subiendo la tasa de interés
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peso colombiano en razón a los crecientes
flujos de inversión, las monetizaciones del
sector oficial, la dinámica de la economía
interna, la disminución de los factores de
riesgo y el debilitamiento del dólar a nivel
global. Ver Gráfica 3.

Gráfica 2. Tasa de intervención
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Gráfica 3. Tasa de Cambio
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El año 2012 inició con una marcada
apreciación del peso, cerca del 5%,
debido a que las expectativas de
reducción en la calificación de riesgo
crediticio de algunos países europeos han
redireccionado el flujo de capitales hacia
las economías emergentes. Es probable
que el Banco de la República intervenga
comprando dólares al mercado.
La incertidumbre de los mercados
internacionales hace pensar que el
ritmo del crecimiento de la economía
colombiana en 2012 sea menor a la
de 2011 como consecuencia de una
posible reducción en el ritmo de las
exportaciones y una moderación en el
consumo de los hogares.

Evolución regulatoria
del sector de gas
natural
El año 2011 se caracterizó por importantes
hitos normativos que influyen en el
esquema regulatorio de la actividad de
gas natural por redes de tubería para el
corto, mediano y largo plazo.

En primer lugar, el Gobierno Nacional
expidió la Ley 1450 de 2011 por medio
de la cual se define el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014. Allí, se plasmaron
lineamientos relacionados con el
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esquema de cuota de fomento que
amplía su alcance para financiamiento
de la red interna, prioritariamente para
estratos 1 y 2; directrices referentes
a los mecanismos de valoración y/o
reposición de activos en el contexto de
traslado de redes de servicios públicos
domiciliarios y TIC para el desarrollo
de proyectos de infraestructura de
transporte. Así mismo, se establece
la exención de la contribución de gas
natural domiciliario del que trata el
numeral 89.5 del Artículo 89 de la Ley
142 de 1994 a partir de 2012. En este
sentido, a través del Decreto 4956
de 2011, El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP) reglamentó
el procedimiento para la aplicación del
beneficio tributario por concepto del
desmonte de la contribución a usuarios
industriales.
De otro lado, dando alcance a la Ley
1444 de 2011, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 4130 de 2011 del
Ministerio de Minas y Energía (MME)
por medio del cual se reasignan
funciones del mismo a entidades
adscritas y vinculadas. Lo anterior, a
fin de adecuar la institucionalidad del
sector a las necesidades para desarrollo
minero y expansión energética de los
próximos años.

Contexto General

El Ministerio de Minas y Energía
expidió el Decreto MME 2100 de
2011 que establece mecanismos
para asegurar el abastecimiento de
gas natural en el país. En particular,
la normativa señala lineamientos de
política sobre demanda esencial,
esquemas de confiabilidad,
exportaciones e importaciones de
gas natural, desarrollo de un gestor
de mercado, y se dan directrices
sobre reglamentación por parte de la
Comisión de Regulación de Energía y
Gas (CREG) para la comercialización de
la producción de gas natural por parte
de los productores-comercializadores.
De esta manera, a través de la
Resolución CREG 118 de 2011 y las
normativas complementarias,1 se definió
el mecanismo de comercialización de
gas desde la producción para el periodo
de transición comprendido entre el 1
de enero de 2012 y el 31 de diciembre
de 2013, tanto para campos de gas
con precio libre como para campos
de gas con precio máximo regulado.
Asimismo, a finales de 2011 se llevaron
a cabo negociaciones bilaterales entre
actores productores-comercializadores
y remitentes de la cadena de gas
natural, para asegurar las condiciones de
contratación para los próximos dos años.
Por su parte, el Regulador estima
conveniente definir un nuevo
esquema de comercialización a
partir del año 2014, que incluya la
revisión del régimen de precios de
los campos existentes y futuros,
por lo cual, se tendrán en cuenta las
recomendaciones y análisis previos
realizados por la CREG sobre la
definición de un marco de referencia
para la toma de decisiones de
inversión, producción y consumo en el
sector de gas natural.
1 Resoluciones CREG 134, 140, 162, 168
de 2011.
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Para tal fin, en 2011 se desarrollaron
estudios por parte del Regulador sobre
el diseño conceptual de subastas
de asignación de contratos firmes
e interrumpibles de suministro
de gas natural, estructuración del
mercado secundario y del mercado
de corto plazo y mecanismos para su
administración, y lineamientos sobre
condiciones mínimas de los contratos
de suministro y transporte.
A su vez, a través de la Resolución
CREG 106 de 2011 y la Resolución
CREG 139 de 2011, la Comisión
desarrolló el marco normativo para
incentivar la opción de gas natural
importado como alternativa de respaldo
de las obligaciones de cargo por
confiabilidad definido en la Resolución
CREG 071 de 2006. Se considera que
el gas de importación con destino a la
atención de la demanda termoeléctrica
flexibiliza la contratación de gas para
la atención de la demanda regulada,
industrias y gas natural vehicular en las
distintas regiones del país.
Es oportuno mencionar que
durante 2011 se dio respuesta a los
trámites tarifarios de los agentes
transportadores en virtud del
procedimiento establecido en la
Resolución CREG 126 de 2010 respecto
a tarifas de transporte para el siguiente
periodo tarifario.
Los transportadores interpusieron
recursos de reposición frente a las
aprobaciones tarifarias, especialmente
la Transportadora de Gas Internacional
- TGI S.A., ESP a la Resolución CREG
110 de 2011, dado el acotamiento por
eficiencia de las inversiones asociadas
al sistema de transporte del interior. Se
espera que en 2012 se resuelvan estas
solicitudes por parte del Regulador.

Adicionalmente, en el contexto de la
Resolución CREG 126 de 2010 sobre
señales de expansión en el transporte,
se expidió la Resolución CREG 141 de
2011 que establece las disposiciones
para aplicar criterios para la inclusión
de inversiones en extensiones de
la red tipo II de transporte de gas
natural dentro del cálculo tarifario
de tramos o grupos de gasoductos
existentes. Lo anterior, a fin de valorar
la competitividad del gas natural frente
al GLP, especialmente en mercados
relevantes de distribución de zonas
aisladas del Sistema Nacional de
Transporte.
Durante 2011 se emitieron varias
resoluciones de aprobación de cargos
de distribución, lo que contribuye a
ampliar el mercado de gas natural por
parte de las empresas distribuidoras.
El Regulador aprobó expedientes
tarifarios para la prestación del
servicio en nuevos municipios del
área de influencia del Altiplano
Cundiboyacense.2
Ahora bien, la CREG expidió la
Resolución 171 de 2011 en donde se
establecen reglas de acceso a los
sistemas de transporte de gas. En
particular, el transportador no podrá
autorizar el acceso a gasoductos de
su propiedad cuando el usuario se
encuentre conectado a un Sistema de
Distribución o pueda conectarse a él.
De otro lado, la Comisión de Regulación
expidió para comentarios la Resolución
CREG 054 de 2011 donde se propone
que la responsabilidad de la revisión
se traslade del distribuidor al usuario,
quien la llevará a cabo cada 5 años, a
través de organismos de inspección
acreditados. El Regulador busca
con esta medida garantizar la libre
2 Resoluciones CREG 065, 066, 067, 075
de 2011.

competencia entre quienes cumplen
los requisitos establecidos en las
normas técnicas. Por el contrario, las
distribuidoras han solicitado al Regulador
mantener el proceso de las revisiones
periódicas bajo su responsabilidad, en
aras de preservar la seguridad de las
instalaciones de gas natural.
Finalmente, a través de la Circular
CREG 100 de 2011 se estableció la
agenda regulatoria para el año 2012.
En cuanto al sector se destaca la
reglamentación del nuevo esquema
de mercado de gas en donde se
incluye al gestor de mercado, se prevé
el desarrollo del modelo regulatorio
para confiabilidad en gas natural, así
como la definición de la propuesta
de metodología de remuneración de
distribución, la fórmula tarifaria para
usuarios regulados y la regulación
definitiva para tratamiento de las
revisiones de las instalaciones internas.
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Compromisos, avances y retos
Compromisos 2011

Avance

Retos 2012

Diseñar e implementar la atención telefónica como
el canal de recepción y trámite de solicitudes de los
clientes Residenciales.

Retener al menos el 20% de contratos de
servicios de clientes que llamen a cancelar el
producto.

Gestionar la instalación de 18 mil nuevos calentadores
en clientes, residenciales que lleven a incrementar el
consumo medio de gas natural.

Instalar 22.800 gasodomésticos (calentadores,
secadores, hornos, etc.) y 430 calefacciones
(calefactores, chimeneas y calderas).

Alcanzar los 400 mil contratos de
Seguros / exequiales.

Alcanzar 400 mil contratos en los programas de
recaudo de terceros a través de la factura.

Desarrollar proyectos de auditorías energéticas.

Relanzar el programa de venta de energía,
firmando contratos con al menos 20 clientes.
Gestionar la instalación de al menos 3.000
calentadores dentro del programa “Calentadores
Salvavidas”.
Iniciar operación de oferta de seguros, pólizas
exequiales y ServiGas en la zona de influencia de
Gasnacer S.A., ESP.

Revisión Técnica Reglamentaria (RTR)
Incluir la gestión de la RTR en los municipios de la
cobertura de Gas Natural del Cesar S.A., ESP.

Finalizada la migración de datos al Sistema
Comercial (SGC), se iniciará la gestión
administrativa y operativa de la RTR.

Incluir los costos asociados a la operación y la
actualización de la herramienta tecnológica dentro del
nuevo contrato de trabajo.
Gas Natural Vehicular
Incrementar la venta en 2 Mm3 a través de nueva flota
vehicular.

Finalizar el cambio de imagen de la marca gn
auto a Gas Natural Fenosa en las EDS.

Implementar una campaña de recertificaciones.
ServiGas
Ampliar el número de clientes activos a 220 mil.

Cerrar el año con un número de clientes activos
por encima de los 220 mil.

Consolidar el modelo de la revisión preventiva a través
de un grupo de técnicos integrales.

Extender el modelo de revisión preventiva
integral a los clientes de la zona del altiplano
Cundiboyacense.
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Perfil
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 de
Gas Natural Fenosa en Colombia:
Gas Natural S.A., ESP, Gas Natural
del Oriente S.A., ESP y Gas Natural
Cundiboyacense S.A., ESP.

Productos y servicios
• Gestión administrativa de la Revisión
Técnica Reglamentaria

• Contratos de servicios ServiGas para
los clientes residenciales
• Soluciones energéticas a los clientes
comerciales e industriales
• Gestión de la demanda espontánea
para la venta e instalación de
gasodomésticos a clientes
residenciales

• Venta de gas natural vehicular a
través de la red de estaciones de
servicio propias
• Tarjeta de crédito marca compartida
• Comercialización de la publicidad a
través de la factura del servicio de
gas natural

• Gestión administrativa de los
diferentes programas de recaudo de
terceros a través de la factura del
servicio de gas natural

Oferta de servicios por zona
Zona Oriente
(Bucaramanga y su área metropolitana
y Barrancabermeja)
• ServiGas
• Gestión RTR
• Gestión programas de recaudo de terceros

Zona Cundiboyacense
(Cundinamarca y Boyacá)
• ServiGas
• Gestión RTR
• Soluciones energéticas
(Venta de energía y Rentagas)
• Compresión gas natural vehícular
• Gestión programas de recaudo de terceros

Zona centro
(Bogotá, Soacha y Sibaté)
• ServiGas
• Gestión RTR
• Soluciones energéticas (Venta de energía y Rentagas)
• Compresión gas natural vehícular
• Gestión de demanda venta de gasodomésticos
• Gestión programas de recaudo de terceros
• Tarjeta compartida
• Comercialización publicidad en la factura

15
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Composición accionaria
99,90%

0,10%

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

Gerente
Gerardo José Paternina Vivero

Suplente
Mauricio Alexander Peláez Carmona
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Compromiso con grupos de interés
La Compañía, con el fin de mantener una gestión responsable, ha adquirido
con sus grupos de interés compromisos, con el ánimo de cumplir con el
desarrollo económico, social y laboral.
Responsabilidad Corporativa
Colaboradores y proveedores

20
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Responsabilidad Corporativa
La gestión responsable incluye cambios
en el comportamiento corporativo,
mediante principios de ética y
transparencia.
Así la Compañía ha adoptado
las políticas de Responsabilidad
Corporativa y Derechos Humanos del
grupo Gas Natural Fenosa para cumplir
a través de sus compromisos, acciones
encaminadas a establecer relaciones
de confianza y beneficio mutuo con
los diferentes grupos de interés con
los que se relaciona y acompañar
las iniciativas del Pacto Mundial de
Naciones Unidas.

Política de Responsabilidad Corporativa: compromisos

Promover un entorno de trabajo
respetuoso a los colaboradores
contribuyendo en su formación y
desarrollo profesional. Propiciar la
diversidad de opiniones,
perspectivas, culturas, edades
y géneros en la Organización.

Fomentar en las personas
que hacen parte del grupo una
actuación ética, honesta e
integra, respetando los valores,
principios del Código Ético.

Aceptar la responsabilidad y contribuir
al desarrollo económico y social de los
países en los que se opera, aportando
conocimientos, capacidad de gestión y
creatividad.

Tomar decisiones para
mejorar los resultados y
asegurar el cumplimiento de
los compromisos adquiridos,
gestionando adecuadamente
los riesgos.
Desarrollar las actividades prestando
especial atención a la protección del
entorno y al uso eficiente de los recursos
naturales necesarios para satisfacer la
demanda energética.

Dedicar esfuerzos a
conocer y satisfacer las
necesidades de los clientes.

Impulsar estrategias para
la continua integración de
la prevención en la cultura
empresarial.

Política de Derechos Humanos: compromisos

Compromiso 1: Evitar prácticas
discriminatorias o que menoscaben la
dignidad de las personas

Compromiso 2: Erradicar el trabajo
infantil

Compromiso 3: Facilitar la libertad de
asociación y negociación colectiva

Compromiso 4: Proteger la salud de
las personas

Compromiso 5: Ofrecer un empleo
digno

Compromiso 6: Compromiso con las
personas vinculadas a proveedores,
contratistas y empresas colaboradoras

Compromiso 7: Apoyar y promover
públicamente el respeto a los
derechos humanos

Compromiso 8: Respetar a las
comunidades indígenas y los modos
de vida tradicionales

Compromiso 9: Proteger a las
instalaciones y a las personas desde el
respeto a los derechos humanos

Compromiso 10: Contribuir a combatir
la corrupción
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Compromisos

Colaboradores y proveedores

El principal activo para la Compañía son
sus colaboradores, quienes a través de
la gestión realizada permiten el logro
de los resultados. Por este motivo, la
Empresa se esfuerza por establecer
relaciones estables, de confianza
y promover su desarrollo personal y
profesional.
Durante 2011 se contó con una plantilla
directa de 26 personas directas, de las
cuales 69% son hombres y 31% mujeres.

Se dictaron las siguientes
capacitaciones a personal directo.
• Derechos Humanos en Gas Natural
Fenosa: a través de la divulgación del
video los Derechos Humanos en Gas
Natural Fenosa, se dieron a conocer
los diez compromisos que orientarán
el mejor modo de actuar en nuestro
quehacer diario.

• Pasión por el Servicio: la compañía
realizó una propuesta de valor
en el servicio prestado por todos
los interventores del proceso,
fortaleciendo la calidad y
compromiso de todos los actores,
desde la creación de una cultura de
pasión por el servicio
Adicional para contratistas se realizaron
los siguientes programas:

Nombre de la formación

Descripción

Formación de reparadores integrales

Durante 2011 se realizó de nuevo la formación y certificación por competencias
laborales del SENA a 30 técnicos integrales para la inspección de instalaciones de gas
domiciliario, instalación de gasodomésticos y mantenimiento de artefactos de gas en
Bogotá, con el fin de ofrecer un servicio completo a los clientes y una mejor atención
en las visitas. Se destaca la certificación de nueve mujeres en este grupo.

Capacitación empleados distribuidoras

Se desarrollaron capacitaciones sobre los servicios de ServiGas, sus beneficios y
exclusiones del contrato, para ampliar el conocimiento que se tiene del mismo.

21
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Los Resultados
Bajo este compromiso, la Compañía toma decisiones para mejorar los resultados y asegurar el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas, gestionando adecuadamente los riesgos. Para tal fin
se cuenta con los siguientes principios:
• trabajar para obtener de forma sostenida una rentabilidad adecuada a
las expectativas del mercado
• aplicar las mejores prácticas de transparencia informativa, mediante
canales de comunicación con los mercados y grupos de interés
• implementar nuevas líneas de negocio de acuerdo con las
necesidades y expectativas de los clientes.
Principales magnitudes
Desarrollo de operaciones
Información económica

24
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Principales magnitudes
Actividad

A 31 de diciembre

Variación

2011

2010

Absoluta

46,2

45,7

0,5

1%

48

47

1

2%

Gestión Revisión Técnica Reglamentaria (No. de
clientes)

429.396

352.792

76.604

22%

ServiGas (No. de contratos activos)

159.082

155.777

3.305

2%

58

77

(19)

(25%)

15

19

(4)

(21%)

Ventas de gas

(Mm3)

Número de estaciones de gas natural vehicular

Soluciones Energéticas (No. de clientes)
Rentagas
Venta de energía
Transformaciones
Soluciones Energéticas (venta de energía, Gwh)
Gestión de Venta de gasodomésticos (Und)
Gestión de recaudo de terceros (No. de contratos)
Tarjeta marca compartida (No. tarjetas activas)
Plantilla (número de empleados)

%

1

1

-

-

42

57

(15)

(26%)

6,6

5,1

1,5

29%

19.176

5.644

13.532

240%

349.256

368.352

(19.096)

(5%)

2.717

811

1.906

235%

26

23

3

13%
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Desarrollo de operaciones
ServiGas: seguridad y
comodidad en el hogar
Con el fin de ofrecer mayor tranquilidad
y seguridad en el uso del gas natural, se
presenta como oferta de valor agregado
a los clientes residenciales, el contrato de
servicios ServiGas, el cual contempla los
siguientes beneficios:
Comodidad: recibiendo asesoría para el
manejo de imprevistos a través de la línea
ServiGas; y si es necesario se realiza la
visita con técnicos especializados.
Calidad de servicio: Recibe atención
personalizada y asesoría técnica,
presentándole las soluciones que mejor
se adapten a sus necesidades.
Facilidad: La forma de pago es mensual y
se carga en la factura del servicio de gas
natural.
Al cierre 2011, se incrementaron los
clientes activos en 3.305 contratos,
comparado con el cierre 2010, para un
acumulado de 159.082 activos.

En este orden, se realizaron
las revisiones preventivas
correspondientes a 149.598 clientes.

Dentro de las diferentes campañas y
acciones diseñadas e implementadas
Nº Revisiones preventivas
Bogotá, Soacha y Sibaté
Bucaramanga, Barrancabermeja y su área
metropolitana
Bucaramanga, Barrancabermeja y su área
metropolitana
TOTAL

57.344

25.950

18.390

516
76.250

durante el año, podemos destacar las
siguientes:

Como resultado de la implementación
del modelo de ejecución de la revisión
preventiva integral en Bogotá, se
obtuvo en promedio el 82% de
los clientes revisados correctos
en la primera visita, teniendo en
cuenta que se realizó la reparación
de defectos menores encontrados
dentro la misma visita, muy por

Bucaramanga, su área metropolitana y Barrancabermeja

3.603
149.598

Para destacar

Gas Natural del Oriente S.A., ESP

Ante la dificultad operativa y el alto costo
de ejecución, se canceló la campaña
“ServiGas gratis por 6 meses”, lo que
representaba alrededor de 59.000 nuevos
contratos. Sin embargo, el margen
operativo obtenido en este producto en
2011 alcanzó los $1.869 millones.

120.045

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP

Bogotá, Soacha y Sibaté

TOTAL

2010

Gas Natural del Oriente S.A., ESP

Gas Natural S.A., ESP

Sabana de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá

2011

Gas Natural S.A., ESP

Nº Clientes activos

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP

a puerta, generando un total de 84
empleos indirectos.

2011

2010

124.219

123.042

30.769

28.087

4.094

4.648

159.082

155.777

encima de la media del 2010 que fue
del 47%. Adicionalmente se redujo
el número de visitas requeridas por
cliente de 2,1 a 1,05.
Para la comercialización del producto,
se utilizó la estrategia de venta puerta

• Fidelización: En la búsqueda de
disminuir las bajas entre nuestros
clientes activos (nuevos y antiguos),
se implementó la permanente
recordación de los beneficios
del producto y de una rifa que se
mantiene vigente durante 8 meses y
en la que solo participan los clientes
activos. Con este fin, se envió a
todos los clientes activos, un inserto
extensivo con la factura que contiene
los beneficios y el reconocimiento
por ser un cliente ServiGas (los
números y la Lotería con la que
participa en el sorteo).
• Divulgación: se continuó con el
envío de cintillas con la factura
del servicio de gas natural,
recordándoles a los clientes activos
los servicios y beneficios; y a los
clientes potenciales, las próximas
visitas de un asesor comercial.
• Incrementa tu prima: A finales del
año, se implementó la campaña para
que las firmas instaladoras sean
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parte del grupo de comercializadores
del producto, recibiendo premios
acumulados en los meses de junio y
diciembre de 2012, de acuerdo con
sus ventas reportadas.
• Compras a través de la Web: Se
implementó a través del portal la
opción de adquirir el producto sin
necesidad de un intermediario.
• Se implementó el programa de
retención de clientes a través del call
center.
Como resultado de las diferentes
estrategias implementadas, el indicador
de bajas (bajas/clientes activos) se
redujo del 3,01% del 2010 al 2,61% en
2011.

Los resultados de calidad fueron los
siguientes:
• El promedio de no conformidades
del proceso fue de 0,72%, con lo
cual se mejoró la meta prevista del
2%.
• Se redujo el nivel de clientes con
defectos del 14,2% al 9,6%, en
razón a las acciones implementadas
para facilitar la reparación de los
defectos por parte de los clientes.
• El indicador de clientes suspendidos
con defectología crítica fue del
96,8%, superior a años anteriores
(93,4% en 2010 y 92,7% en 2009).
Aspectos para resaltar dentro de la
mejora del proceso:

Nº de gestiones administrativas RTR

• En las encuestas de medición de
satisfacción realizadas a los clientes,
el proceso evidenció una mejor
satisfacción general, pasando del
92,5% al 94,7%.

Soluciones energéticas
Con el cliente de venta de energía,
se alcanzaron ventas de 6,6 Gwh, lo
que representó ingresos por $948
millones y un margen operacional de
$260 millones, cifra superior en un 10%
frente a 2010.
En consideración a la finalización de
los contratos, Rentagas se redujo en
4 clientes. Los ingresos alcanzados
en el año fueron de $293 millones, un
3% superior al 2010. Adicionalmente y
en cumplimiento con las obligaciones
2011

2010

336.953

291.138

42.729

29.338

49.714

32.316

429.396

352.792

Gas Natural S.A., ESP
Bogotá, Soacha y Sibaté
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
Bucaramanga, Barrancabermeja y su área metropolitana
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP
Sabana de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá
TOTAL

Gestión Revisiones
Técnicas Reglamentarias
(RTR)
Continuando con la contratación para
la gestión administrativa de la RTR
para las empresas distribuidoras de
Gas Natural Fenosa en Colombia,
se gestionaron un total de 429.396
clientes de los mercados residencial,
comercial e industrial, representados
en 772.900 operaciones efectivas
durante 2011.

• Estabilización de la plataforma
informática, lo que resultó en
mejores indicadores de gestión
de efectividad, menor cantidad de
clientes con defectos críticos al
cierre del periodo y disminución en el
nivel de quejas y recursos asociados
al proceso. El resultado final de
reclamos justificados / operaciones
programadas fue del 1,3%, frente al
objetivo de 3,7%.
• El reporte de operaciones en línea
se mantuvo por encima del 91%, en
consideración a la mejor disposición
del sistema informático.

contractuales, se realizaron 28
mantenimientos a los equipos instalados.
Como complemento a las líneas
anteriores, se desarrollaron 42 negocios
de venta directa de equipos requeridos
(transformaciones), con ingresos por
$1.790 millones, de los cuales se puede
destacar los proyectos desarrollados
en: Club Atheneum, Santa Bárbara Alta
y Gaseosas Lux para el suministro e
instalación de sistemas de agua caliente
centralizada y calefacción; y Alpina, Azul
K, Productos Familia y Cerámicas San
Lorenzo para la construcción de redes
internas.
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Compresión gas natural
vehicular
En el mes de diciembre, se incorporó
la estación de servicio Santana, con lo
cual se completaron 48 estaciones de
servicio (EDS) en la red.
Adicionalmente, se dio inicio al proceso
de cambio de la marca comercial de las
estaciones de servicio, pasando de gn
auto a Gas Natural Fenosa. Al cierre del
año, se actualizó la imagen en 31 EDS,
las restantes serán cambiadas en 2012.
El volumen de gas vendido en las EDS
de Gas Natural Vehicular fue de 46,2
Mm3, aumentando un 1% con relación
al año anterior, lo que permitió generar
un margen de compresión de $10.903
millones.
Adicionalmente, se lanzó un programa
mediante el cual se ofreció al cliente
cubrir el valor de la recertificación
de la conversión de los vehículos, a
aquellos quienes la tuvieran vencida o
que estuvieran próximos a vencerse, a
cambio del compromiso de consumo
en la red de estaciones. En total se
realizaron 370 recertificaciones.
Finalmente se desarrollaron las
siguientes acciones con el fin de
conseguir alcanzar las metas definidas:
• Campaña “La mejor energía para un
buen comienzo”, en la cual por cada 8
metros cúbicos de consumo se tenía
una oportunidad para participar en el
sorteo de 50 bonos de $500.000.
• Campeonato Mundial Sub –
20: Se realizó una campaña
segmentada para la zona oriente
denominada “mi Selección Gas
Natural Fenosa” en la cual se
entregaban premios alusivos al

certamen mediante la acumulación
de consumos en las estaciones
participantes.
• Campaña “la Jugada Inteligente”:
Los clientes que realizaron
consumos superiores a 7 metros
cúbicos recibieron una boleta para
participar en la rifa de 20 televisores,
20 teatros en casa y 20 consolas de
juegos X-box.
• Campaña “Cambio de Clima”: Se
entregaron premios enfocados
a mantener secos a nuestros
clientes durante la temporada
invernal, a través de la acumulación
de consumos en las estaciones
participantes en 9 estaciones de la
Zona Oriente.
• Campaña “Gas Natural Fenosa lo
acompaña en su camino”: A través
de esta campaña, los clientes que
acumularan 120 metros cúbicos
durante su vigencia entraban a
participar en el sorteo de 70 GPS en
11 EDS de la Zona Norte de Bogotá.
• Campaña de Navidad 2011 en toda
la red de estaciones: En la cual por
consumos superiores a 7 metros
cúbicos se entregaba un raspe
y gane con la posibilidad de ser
premiado. Para esta campaña se
implementó un plan de premios
variado y se beneficiaron 413
clientes.

Gestión de la demanda
para venta de
gasodomésticos
A partir del 2010, se cambió el
modelo de negocio para esta línea,
enfocándose en la gestión de la
demanda espontánea, para lo cual se
firmaron convenios con Gas Natural

Los Resultados

S.A., ESP y con las firmas instaladoras.
Como resultado de estas acciones,
se gestionó la instalación de 19.176
gasodomésticos (15.946 calentadores,
431 calefactores y 2.799 en otros
aparatos). Con lo anterior, se generó
ingresos por $1.143 millones.
• Calentadores salvavidas
Los aspectos más relevantes durante
2011 del programa Calentadores
Salvavidas de Gas Natural S.A., ESP y
la Fundación Grupo Energía de Bogotá,
fueron:
• Ampliación del cubrimiento a la
adquisición de un calentador de
paso de 6 lts. tiro forzado por parte
de los clientes que no cuenten con
uno, además de la sustitución de
los calentadores de paso tipo A sin
ducto.
• Se incrementó al 90% el subsidio
otorgado para los clientes de estrato 1.
• Para facilitar la gestión de venta y la
operativa del proceso, se determinó
trabajar exclusivamente con las
firmas instaladoras (20).
Gas Natural Servicios Ltda. dentro
de su responsabilidad de la gestión y
el apoyo administrativo al programa,
realizó las inspecciones de certificación
de las instalaciones. Para todo
el programa, se han sustituido o
adquirido un total de 3.694 equipos
y se encuentran en ejecución 1.011,
correspondientes al 94,6% de estrato 2
y el resto de estrato 1.
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Gestión administrativa
de los programas de
recaudo de terceros a
través de la factura del
servicio
Con la firma de convenios entre las
empresas de distribución de gas natural
del grupo en Colombia y empresas
que ofrecen servicios a los clientes
residenciales, tales como seguros
de vida, seguros de hogar, seguros
de pymes, pólizas de accidentes
personales, pólizas exequiales, etc.,
se realiza el cobro de los diferentes
conceptos a través de la factura
del servicio de gas natural, previa
autorización expresa de los clientes.
Gas Natural Servicios Ltda. se encarga
de la gestión técnica y administrativa
de la ejecución de los diferentes
programas.
En 2011, se finalizó con un total
de 349.256 contratos activos,
entre seguros y pólizas exequiales.
Respecto al año anterior se presentó
un descenso del 5% en el número
de contratos, lo anterior debido
al incremento de proveedores de
estos servicios y a la oferta de estos
servicios por parte de otras empresas
de servicios públicos. Sin embargo,
para la Compañía, la realización de esta
gestión representó ingresos por $1.904
millones.

Para destacar
Al finalizar el año, se firmó un nuevo
convenio de recaudo de terceros
con Colceramica S.A., sociedad
comercial que realiza las actividades
de producción, comercialización,
venta, negociación y distribución de
productos, tales como cerámicas,
sanitarios, lavamanos, griferías,
accesorios para baños, entre otros.
A través de este convenio, los
diferentes usuarios del servicio de gas
natural pueden acceder a compras
de bienes y productos para mejoras
locativas de vivienda, a través de
planes de financiación dispuestos por
Colceramica mediante el negocio de
venta directa “Viste tu casa Corona”, y
autorizar el cobro a través de la factura
del servicio de gas.

Tarjeta de crédito
marca compartida
En desarrollo de la campaña de ofrecer
a los clientes tarjeta de crédito marca
compartida Gas Natural Servicio Ltda.
y Colpatria, se logró la activación de
2.717 tarjetas, para un total de 3.528
(75% de básicas, 16% de clásicas y
8% de oro).
Para este fin se implementó una
campaña a través de la factura de gas
invitando a los clientes a adquirir la

tarjeta de crédito y con unas metas
claras por la utilización de la tarjeta,
pudieran reclamar una chimenea o
secadora instalada sin ningún costo.

Comercialización de la
publicidad en la factura
del servicio
La Compañía asumió un acuerdo con
Gas Natural S.A., ESP, para gestionar
la operación y comercialización de la
publicidad en la factura del servicio de
gas natural.
En este sentido, se recibieron y
presentaron 126 negocios de 76
clientes, lo que permitió que la
Compañía tuviera ingresos por $1.011
millones.
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Información Económica
Estado de resultados
Al 31 de diciembre de
(Millones de pesos)

2011

2010

Variación %

Ganancia bruta

22.566

17.165

31

Gastos de administración y ventas

13.424

15.005

(11)

9.142

2.160

323

Ganancia operacional
Otros egresos no operacionales, neto de ingresos

(1.305)

(1.450)

(10)

Ganancia antes de impuestos

7.837

710

1.004

Provisión para impuesto sobre la renta

2.652

1.202

121

Ganancia (Pérdida) del ejercicio

5.185

(492)

(1.154)

Ganancia y margen operacional
(Millones de pesos)
Ganancia operacional
10.000

Margen operacional
9.142

9.000

40.0%
35.0%

8.000

30.0%

7.000
25.0%

6.000

20.0%

5.000
4.000
3.000

15.0%

3.464

10.0%

2.160

1.974

2.000
5.0%
1.000
0.0%

0
2008

2009

2010

2011

Fuente: Gas Natural Servicios Ltda.

La ganancia operacional en 2011
asciende a $9.142 millones (2010 $2.160 millones) lo que representa un
aumento del 323%, principalmente por:
• Mayor margen en Revisiones
Técnicas Reglamentarias - RTR
que se ubicó en $4.931 millones
(2010 - $3.675 millones), lo cual
obedece al mayor número de
clientes gestionados en los
mercados residencial, comercial e
industrial representados en 772.900
operaciones efectivas en 2011.

• Mayor número de contratos
“Servigas” con los clientes
residenciales que pasó de un margen
de $681 millones en 2010 a $1.869
millones en el 2011.
• Incremento del margen de GNV el
cual ascendió a $10.903 millones
(2010 - $9.977 millones).
• La consolidación de las líneas
de negocio: Gestión venta de
gasodomésticos, la gestión por
comisión de la tarjeta marca

compartida” Banco Colpatria”,
Gestión de la publicidad en la factura
del servicio de gas.
Los gastos de administración y
ventas en 2011 se sitúan en $13.424
millones, reflejando una disminución
del 11% respecto a 2010, explicado
principalmente por los ajustes en el
cálculo de la asistencia técnica y la
reducción de telefonía celular.
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Resultado después de impuestos
(Millones de pesos)
Margen Neto

Tasa efectiva de renta

Utilidad Neta
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El resultado después de impuestos
en 2011 se ubicó en $5.185
millones frente a una pérdida de
-$492 millones en 2010, lo cual es
producto principalmente del resultado
operacional explicado anteriormente.
La tasa efectiva de renta en 2011 se
ubica en el 33,8%, mientras que el
margen neto es del 11,2%.
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Fuente: Gas Natural Servicios Ltda.

Balance general
Al 31 de diciembre de
(Millones de pesos)

2011

2010

Variación %

Activo corriente

22.709

15.555

46

Activo no corriente

23.599

26.796

(12)

Total activo

46.308

42.351

9

Pasivo corriente

19.610

15.048

30

Pasivo no corriente

18.895

24.829

(24)

Total pasivo

38.505

39.877

(3)

7.803

2.474

215

46.308

42.351

9

Patrimonio
Total pasivo y patrimonio

Activos
Los activos totales al 31 de diciembre
de 2011 ascienden a $46.308 millones,
con un crecimiento frente a diciembre
de 2010 del 9%, representado
principalmente en el crecimiento de las
carteras de clientes en las diferentes
líneas de negocio y las cuentas en
participación que incluye el mayor
margen de compresión en la venta

de gas natural vehicular. Lo anterior
se compensa parcialmente con la
disminución en propiedad, planta y
equipo por efecto de la depreciación
acumulada en 2011 para las estaciones
de servicio de GNV.

Pasivos
Los pasivos ascienden a $38.505
millones con una disminución del

3% respecto a diciembre de 2010,
generado principalmente por los pagos
a capital de las obligaciones financieras.
El saldo de la deuda financiera de
$24.847 millones representa un 65%
del pasivo de la Compañía. Dichas
obligaciones corresponde a Ofertas
Mercantiles negociadas con Gas
Natural S.A., ESP a una tasa del 3.47%
E.A.
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Deuda Financiera
(Millones de pesos)
35.000
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25.000

20.000
15.000
10.000
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2011

Obligaciones financieras de corto plazo.
Obligaciones financieras de largo plazo.
Total obligaciones financieras.

Fuente: Gas Natural Servicios Ltda.

Patrimonio
El patrimonio a 31 de diciembre de
2011 asciende a $7.803 millones,
superior en un 215% frente al saldo
a diciembre de 2010, producto de la
ganancias del ejercicio 2011 por $5.185
millones y el registro de valorizaciones
de las estaciones de servicio de gas
natural vehicular y los gasoductos
que generó un incremento de $143
millones.
La siguiente es la estructura financiera
de la compañía al 31 de diciembre de
2011:

17,0%

83,0%
Pasivo

Patrimonio

Fuente: Gas Natural Servicios Ltda.

Los Resultados
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Otros
Propiedad intelectual y derechos de autor
Situación jurídica de la sociedad
Eventos posteriores
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Otros
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 en
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
Compañía, correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de enero al
31 de diciembre de 2011, no se han
presentado acontecimientos que
puedan tener incidencia en la estructura
de la empresa.
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Proyecto de distribución de utilidades
(cifras expresadas en pesos)
Las utilidades del ejercicio 2011 se distribuyen así:
- Gravadas para los Accionistas

$ 38.744.934

- No gravadas para los Accionistas

$ 5.146.439.023

Total utilidades del ejercicio 2011

$ 5.185.183.957

La Junta Directiva de Gas Natural Servicios Ltda, propone a la Junta de Socios el siguiente proyecto de distribución de
utilidades del ejercicio comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 2011.
- Utilidades gravadas para los socios (*)
Reserva Legal

$ 38.744.934

- Utilidades no gravadas para los socios (*)
Reserva Legal

$ 275.746.991

Reserva a disposición de la Junta para futuros repartos
Total

$ 4.870.692.031
$ 5.185.183.957

(*) La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modificación, una vez se presente la
declaración de renta del año gravable 2011.

Gerardo José Paternina Vivero
Gerente
Bogotá D.C., marzo de 2012
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Estados financieros
Estados financieros Individuales
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Certificación del Representante Legal y Contador de la compañía
A la Junta de Socios de
Gas Natural Servicios Ltda.
25 de enero de 2012
Los suscritos representante legal y contador de Gas Natural Servicios Ltda., certificamos que los estados financieros de la
compañía, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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 2011 y 2010 existen
y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
b) Todos los hechos económicos realizados por la compañía durante los años terminados en 31 de diciembre de 2011 y 2010
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 2011 y 2010.
d) Todos los elementos se han 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
(ver certificación adjunta)

Contador
Tarjeta profesional 66940-T
(ver certificación adjunta)
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Informe especial grupo empresarial
A la Junta de Socios de
Gas Natural Servicios Ltda.
25 de enero de 2012
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 2011 entre la matriz y subsidiarias se continuaron
efectuando en términos y condiciones normales del mercado y en interés de ambas partes.
Durante el ejercicio 2011, 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
(ver certificación adjunta)
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