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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Señores Accionistas. 

 

Presentamos a su consideración las realizaciones obtenidas por GASNACER S.A. ESP .al 

finalizar el ejercicio financiero en Diciembre de 2009. 

 

Hemos orientado nuestras actividades de expansión en la ejecución de nuevas 

instalaciones domiciliarias en los principales centros poblados del Área de Concesión y 

también en algunos corregimientos cercanos a ellos, contando como en años 

anteriores con el concurso económico de los entes municipales y del Departamento del 

Cesar. 

 

Así mismo hemos iniciado operaciones en el Municipio de San Martín, Cesar, el cual 

presenta un interesante potencial de usuarios a nivel de la región. 

 

Se ha pretendido, buscando una mayor eficiencia y productividad, trabajar expansión 

de usuarios en zonas dispersas en forma inicial y posteriormente en zona de avance y 

así hemos condicionado los diferentes convenios establecidos con entes territoriales. 

 

Las perspectivas inmediatas se enfocan en continuar el cubrimiento de nuevas zonas 

del servicio domiciliario y la posibilidad del establecimiento de una nueva EDS de gas 

natural vehicular para lo cual se está analizando el lugar más apropiado. 

 

 Una atención oportuna y eficiente a usuarios, así como el mejoramiento de las 

condiciones económicas y de orden público en toda la región nos han permitido 

proseguir brindando a la comunidad en forma continúa éste valioso servicio. 

 

Al interior de la Empresa se ha continuado mejorando los procesos técnicos y 

administrativos buscando que la calidad en el servicio sea cada vez la principal razón 

de nuestro proceso de consolidación, lo que permitirá continuar retribuyendo 

adecuadamente a nuestros usuarios,  recurso humano y accionistas. 

 

Expresamos nuestro reconocimiento a la Junta Directiva, Entes Territoriales y personal 

administrativo y operativo por su colaboración y compromiso para el logro de nuestros 

objetivos. 

  
Cordialmente, 

 
GERARDO RUEDA AMOROCHO 

Presidente  

JUNTA DIRECTIVA 

 

Bucaramanga, Marzo de 2010  
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PRESENTACION 
 
Señores Accionistas: 

 

En cumplimiento de las Normas Legales y Estatutos de la Empresa, el Artículo 446 del 

Código de Comercio, la Ley 222 de 1995, las disposiciones de la Superintendencia de 

Servicios Públicos y la legislación vigente, es grato presentar para su consideración y 

aprobación el Informe General de las actividades desarrolladas por GASNACER S.A. 

ESP, durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2009. 

 

Este informe incluye las actividades ejecutadas durante el año 2009 y presenta los 

Estados Financieros Comparativos de los dos últimos años y sus anexos 

correspondientes: Balance General, Estado de Resultados y sus notas 

correspondientes, Estados de Cambios en la Situación Financiera y en el Patrimonio, 

Estado de Flujo de Efectivo e Indicadores Económicos.  

 

Así mismo, se presenta las Perspectivas para el año 2010, el Informe del Revisor 

Fiscal, el Proyecto de Distribución de Utilidades y los Hechos Relevantes del ejercicio. 

  

 



 

 

7 

 

 

Contexto General 
 

La Economía Colombiana 

 

La repercusión de la recesión 

mundial, si bien fue sorteada sin graves 

consecuencias para nuestra economía, 

incidió, en mayor o menor medida, en 

diferentes sectores económicos 

comprometiendo así las expectativas de 

crecimiento esperadas. 

 

Pasamos de uno de los mejores 

comportamientos de los últimos años 

en el 2008, a apenas un exiguo 

crecimiento del PIB en el presente año. 

 

La tendencia a la baja en precios de 

las principales materias primas de 

exportación, la reducción de la 

demanda externa por la crisis en los 

más importantes mercados del mundo, 

la permanente revaluación de nuestra 

moneda frente al dólar y la sustancial 

contracción del comercio con Venezuela 

fueron entre otros, los mayores 

incidentes para el bajo crecimiento de 

nuestra economía en el año 2009. 

 

El freno a la inversión en los países 

en desarrollo, la contracción de 

demanda a nivel internacional y la 

reducción en el ritmo de producción 

interno fueron deteriorando el mercado 

laboral por la falta de puestos de 

trabajo, terminando el año anterior con 

un alto índice de desocupación y 

crecimiento del mercado laboral 

informal. 

 

Una de las fortalezas para nuestra 

economía fue la posición sólida y 

precavida del manejo en el sector 

financiero que sostuvo los indicadores 

de inversión y de demanda interna y 

constituyó fuente permanente de 

recursos para los principales sectores 

de la producción. 

 

 

 

 

 

Necesariamente el Gobierno redujo 

sus expectativas de crecimiento y el 

Banco de la República, para sostener la 

actividad económica, redujo 

progresivamente la tasa de interés de 

referencia sin que ello se tradujera en 

mayor demanda de crédito de consumo 

por desmejora en el empleo y 

prevención frente a las expectativas de 

ingreso familiar. 

 

En contraprestación, la baja en el 

costo de productos de la canasta básica 

y en servicios se tradujo en uno de los 

índices de inflación más bajos en los 

últimos años, conservando así la 

capacidad adquisitiva en los hogares 

colombianos. 

 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

La reducción en producción en 

sectores tradicionales como el 

industrial, comercial, exportador y el de 

construcción por factores externos e 

internos, contrajo el ritmo de 

crecimiento que traía nuestra economía 

en los años anteriores alcanzando solo 

un 0.5% de crecimiento. 

 

La tasa de formación de capital que 

ha caído sustancialmente y la falta de 

claridad en las expectativas de las 

principales economías del mundo, no 

sugieren un buen ritmo de crecimiento 

interno para el próximo año. 
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Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) 

 

La caída de precios internacionales 

de importación y la baja en costo de 

alimentos en la canasta familiar y otros 

servicios, contribuyeron a conformar un 

bajo nivel de éste indicador, con un 

2%, nivel de  crecimiento en el 

presente año; la actividad económica 

reflejó ausencia de presiones 

inflacionarias por el lado de la 

demanda. 

 

 

IPC - Variación mensual - 12 meses (%)
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Inflación 

 

La política de control monetario, 

reducción de tasas de referencia y 

decisiones de encaje bancario 

dispuestas por el Banco de La República 

así como la baja en costos de alimentos 

y servicios, frenaron el ritmo de 

inflación de nuestra economía, 

obteniéndose una inflación del 2%, el 

menor indicador en los últimos años; la 

lenta recuperación de la demanda 

agregada y la baja utilización de la 

capacidad productiva contribuyeron así 

a la reducción de la inflación en el año 

2009. 

 

Tasa de Cambio 

 

La volatilidad ha sido la tendencia 

permanente de la tasa de cambio; sin 

embargo se ha registrado una 

revaluación  persistente con relación al 

año anterior, iniciando en Enero de 

2009 con un valor de $2.243,59 y 

terminando a Diciembre del mismo año 

con un valor de $2.044,23 

 

La percepción de la debilidad del 

dólar en los mercados internacionales 

ha llevado a la apreciación de las 

principales monedas del mundo frente 

al mismo; paralelamente los flujos de 

capitales oficiales monetizados ha 

contribuido a ésta revaluación. 

 

La baja en la tasa de cambio ha 

deteriorado al sector exportador en 

cuanto a su valor; el sector se ha visto 

abocado a la búsqueda de nuevos 

mercados para contrarrestar la 

dependencia de los mercados de 

exportación tradicionales que se 

encuentran en plena recesión 

económica. 
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Tasa de Interés (DTF) 

 

Las políticas del Banco Emisor y la 

consecuente liquidez del sector 

financiero ha incidido en la progresiva 

reducción de este indicador, ofreciendo 

un menor costo de financiación a los 

diferentes sectores de la producción. 

 

Al final de año presenta un valor de 

cierre de 4.03%, variación significativa 

con relación al año 2008 que tuvo un 

cierre del 9.71%. 

Perspectivas Año 2010 

 

 La contracción a nivel  mundial es 

todavía una preocupación en las 

principales economías del mundo, si 

bien se espera una desaceleración 

para el primer semestre del año 

2010. 

 

 La reactivación depende en gran 

medida de las decisiones para 

reestablecer la solidez y confianza a 

nivel mundial del sector financiero, 

y en consecuencia, la reactivación 

de la demanda mundial. 

 

 La dinámica que mantienen los 

países asiáticos, aseguran buenas 

perspectivas para las exportaciones 

colombianas como petróleo, carbón 

y níquel. 

 

 Las perspectivas en materia de 

Inversión Extranjera Directa (IED) 

en nuestro país son positivas, sobre 

todo en el sector minero-

energético. 

 

 A nivel interno, el ambicioso plan de 

construcción de obras civiles 

expuesto por el gobierno y el sector 

privado sostendrá en parte el nivel 

de inversión que permita jalonar la 

economía desde el punto de vista 

de inversión y sostenimiento de 

demanda interna. 

 

 Se continúa con la confianza en 

nuestra economía a nivel mundial 

por lo que se tiene la capacidad de 

recepción de flujo de capitales de 

inversión en el país. 

 

 La solidez y liquidez del sector 

financiero continúa siendo garantía 

de recursos para los planes de 

expansión de los diferentes sectores 

económicos. 

 

 El mejoramiento de la 

competitividad requerirá de un gran 

esfuerzo gubernamental y un reto 

para la colocación de nuestros 

productos en el mercado exterior. 

 

 La gran preocupación se encuentra 

en el mercado venezolano por las 

restricciones comerciales impuestas 

por el gobierno de ése país.  

 

 La flexibilización en las políticas de 

empleo y creación de incentivos 

para la formación y mantenimiento 

de la fuerza laboral, será prioridad 

del gobierno para frenar el 
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deterioro de los indicadores de 

desempleo y el crecimiento de la 

informalidad laboral y a su vez la 

reducción de la inseguridad 

ciudadana. 

 

 La recuperación económica será 

lenta y gradual por la incertidumbre 

en el contexto internacional y la 

necesidad de la reactivación de la 

demanda a nivel interno, en parte 

por la recuperación de la confianza 

de los consumidores.  

 

Sector del Gas Natural 
 

El país cuenta con reservas de gas 

probables que podrán desarrollarse si 

existen incentivos de regulación a los 

diferentes productores; la demanda 

actual puede ser atendida aún sin 

nuevos hallazgos, pero no en caso de 

requerirse para consumo adicional de 

generación térmica al máximo. 

 

La actividad de exploración de 

Ecopetrol ha logrado una significativa 

participación tanto en forma directa 

como en contratos de asociación para el 

aumento de reservas de crudo y gas; 

se espera que entre los años 2009 al 

2011 entren en forma adicional como 

nueva capacidad de producción 360 

MPCD. 

 

Los usuarios residenciales, 

industriales y de GNV le han apostado 

al gas natural; el crecimiento de la 

demanda en el sector industrial (5.6%) 

y el de GNV (29.6%), ha dinamizado el 

desarrollo del sector de gas natural. 

 

La confiabilidad futura en el sistema 

de producción y distribución de gas 

natural la dará la búsqueda y desarrollo 

de nuevas fuentes de gas otorgando 

incentivos para una remuneración 

adecuada en la cadena de suministro y 

transporte. 

 

Para la continuidad del plan de 

masificación de gas natural, será 

indispensable incentivos tarifarios y 

claridad regulatoria al sector privado 

quien ha sido el motor para las 

inversiones del sector. 

 

Mercado 

 

El potencial de mercado lo sigue 

constituyendo prioritariamente el 

residencial y en menos medida el 

comercial dadas las características 

socioeconómicas de la región; el sector 

industrial es de muy exiguo desarrollo y 

exploramos la posibilidad de una nueva 

inversión en estación de GNV. 

 

Marco Regulatorio 

 

Gasnacer S.A. ESP, aplica su 

metodología y esquema regulatorio con 

base en la Resolución 011 de 2003 y el 

cargo promedio de distribución bajo las 

Resoluciones CREG 031 y 072 de 2004 

y aplicación de subsidios con base en la 

Resolución CREG 001 de 2007. 
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Evolución Accionaria 

 
Presentamos la nueva composición accionaria de la Compañía, la cual, por la fusión 

de Gases de Barrancabermeja S.A. ESP y Gasoriente S.A. ESP, muestra una 

participación del 46.67% por parte de ésta última; los demás porcentajes de 

participación no sufrieron modificación alguna. 

 

COMPOSICION ACCIONARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

6,29%

7,90%

55,94%

Municipio de Agustín Codazzi

Gasoriente S.A. E.S.P.

Gas Natural S.A. ESP

Municipio de Aguachica

3,95%

Samy Haddad S. - 5,184%

Javier F. Haddad - 5,184%

Samy A. Haddad - 3,888%

Soraya Haddad - 3,888%

Alfredo Haddad - 3,888%

Mauricio Haddad - 3,888%

 

 

 
La Empresa  

 

Las condiciones socioeconómicas de la región que tenemos en Concesión, no 

permite por su exigua capacidad de compra una permanente expansión en forma 

directa sino a través de subsidios a los derechos de conexión, los cuales se han 

conseguido a través de convenios en forma particular con algunos Municipios y en 

forma general para varios de ellos con la Gobernación del Departamento del Cesar. 

 

Con Cuota de Fomento de Ecogas y recursos propios, se realizaron las inversiones 

necesarias para dar inicio a la distribución domiciliaria en el Municipio de San Martín, 

Cesar. 
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Paralelamente se han efectuado en todos los Municipios y Corregimientos el censo 

de verificación de usuarios potenciales con el fin de precisar nuestro mercado relevante 

potencial. 

 

Se continúa otorgando incentivos comerciales en la venta a estratos 1 y 2 en 

poblaciones que no cuentan con subsidios en derechos de conexión y dirigidos a zonas 

dispersas para recuperar inversiones realizadas. 

 

Dada la gran dispersión del área geográfica, se han venido realizando en el área de 

sistemas y comunicaciones nuevas inversiones  para tratar de llegar a una 

interconexión integral entre los diferentes Municipios con la sede principal en 

Bucaramanga, buscando a su vez, en una etapa posterior, interacción con nuestros 

usuarios. 

 

Magnitudes 

 

 

Variación

2009 2008 %

Clientes 46.860 43.440 7,87%

Incremento neto 3.420 4.425 -22,71%

Ventas de Gas (Mm³) 11.372,0 10.608,0 7,20%

Ingresos por ventas y servicios (M$) 14.790,0 14.261,6 3,71%

Resultados del Ejercicio (M$) 4.115,2 3.661,2 12,40%

Extensión de la red (Metros lineales) 1.139.840 1.054.660 8,08%

Plantilla 46 43 6,98%

Total Activo (M$) 31.590,3 29.908,3 5,62%

Al cierre del ejercicio
    Indicadores

 

 

Expansión Comercial 

 

Llegamos a 46.860 clientes, siendo la captación de nuevas instalaciones un 55% en 

zona de avance y el 45% en zonas dispersas o ya servidas; la mayor cobertura en 

usuarios residenciales se encuentra en Aguachica (26%), Codazzi (12%) y El Banco 

(11%). 

 

La confiabilidad, menor costo frente a sustitutos, servicio oportuno y seguridad 

continúan siendo las razones para que usuarios potenciales se vinculen como clientes y 

continuar así la Empresa con el proceso de expansión permanente. 
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Mercado de Gas

Volumen de Gas Vendido Dic. 31/2009 Dic. 31/2008 m³ %

Residencial 9.466.624 8.784.060 682.564 7,77%

No Residencial 1.176.151 1.384.655 -208.504 -15,06%

Gas Vehicular 729.192 439.364 289.828 65,97%

Total ventas de gas 11.371.967 10.608.079 763.888 7,20%

Variaciónm³

 

Mercado de Gas

Clientes por mercado Dic. 31/2009 Dic. 31/2008 No. Clientes %

Residencial 46.526 43.134 3.392 7,86%

No Residencial 334 306 28 9,15%

Total Clientes 46.860 43.440 3.420 7,87%

VariaciónNo. Clientes

 

 

Clientes 

 

Contamos a final del año 2009 con 46.860 clientes, con un crecimiento del 7.87% 

con relación al año anterior. 

 

El mercado residencial se compone de un 40% en Estrato 1, un 47% en Estrato 2, 

un 10% en Estrato 3, un 2.3% en Estrato 4   y un 0.7% en Estrato 5. 

 

El mercado No Residencial participa con un  0.7%. 
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Ventas de Gas 

 

El volumen de ventas de gas en el año 2009 fue un 7.2% superior al del año 

anterior, pasando de 10.6 Mm3 a 11.4 Mm3, correspondiendo un 83% al mercado 

residencial, 10% al no residencial y 7% al gas natural vehicular. 

 

En cuanto al valor de ventas de gas, ascendió a M$ 9.746,1, superior en un 9.2% 

con relación al año anterior. 

 

El margen de venta de gas en el mercado regulado fue de M$ 6.133,5 y de M$ 

331,5 en GNV para un total de M$ 6.465, margen superior en un 21,2% respecto del 

año anterior. 

Número de Clientes 
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Inversiones 

 

Ascendieron en el presente año a M$ 1.571,2, correspondiendo a redes de 

distribución un 95%, construyendo 85km adicionales para una cobertura de 56.020 

viviendas anilladas y 46.526 usuarios residenciales conectados con un porcentaje de 

cubrimiento del 83,6%. 

 

Evolución de las Ventas de Gas 

(Miles  m³) 



 

 

16 

 

LOCALIDAD

Viv. 

Habitadas 

Cubiertas

Clientes

% de 

Cubrimiento

Viv. 

Habitadas 

Cubiertas

Clientes

% de 

Cubrimiento

SAN DIEGO 1.451 1.435 98,9 1.438 1.375 95,6

SAN ALBERTO 3.259 3.208 98,4 3.117 2.993 96,0

BECERRIL 2.320 2.146 92,5 2.308 2.097 90,9

LA GLORIA 844 755 89,5 844 752 89,1

PELAYA 2.021 1.829 90,5 1.891 1.696 89,7

TAMALAMEQUE 988 842 85,2 988 842 85,2

PAILITAS 2.306 2.040 88,5 2.162 1.877 86,8

AGUACHICA 14.480 12.248 84,6 14.276 11.830 82,9

GAMARRA 1.417 1.170 82,6 1.365 1.113 81,5

CURUMANI 4.092 3.357 82,0 3.769 3.011 79,9

CHIRIGUANA 2.952 2.363 80,0 2.775 2.156 77,7

AGUSTIN CODAZZI 6.789 5.416 79,8 6.335 4.914 77,6

LA JAGUA DE IBIRICO 3.717 3.317 89,2 3.715 3.237 87,1

EL BANCO 6.992 5.061 72,4 6.096 4.361 71,5

           RINCON HONDO 341 281 82,4 295 243 82,4

           LA MATA 130 106 81,5 130 106 81,5

           EL BURRO 56 45 80,4 56 45 80,4

           SAN ROQUE 707 618 87,4 400 319 79,8

           CASACARA 402 320 79,6 402 316 78,6

           SABANAGRANDE 190 114 60,0 67 52 77,6

           LA PALMITA 144 105 72,9 144 105 72,9

SAN MARTIN 422 84 19,9

TOTAL 56.020 46.860 83,6 52.573 43.440 82,6

2009 2008

APROVECHAMIENTO DE REDES
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Recursos Humanos 

 

Organización 

 

Contamos con una plantilla  de 28 empleos directos y 18 temporales, con una 

relación de atención de cliente por empleado cada vez más eficiente. 

 

Los programas de capacitación de personal directo y de contratistas, han sido 

priorizados con el fin de mejorar progresivamente la calidad de atención a usuarios. 

 

Propiedad Intelectual 

 

Se ha adoptado en función de la ley 603 de 2000 las medidas necesarias para dar 

cumplimiento a las normas legales relativas a la propiedad intelectual  y derechos de 

autor. 

 

Eventos Posteriores 

 

A la fecha de presentación del presente informe de actividades de la EMPRESA 

correspondiente al año 2009, no se han presentado acontecimientos que puedan 

alterar o incidir en los resultados financieros y/o en la estructura jurídica de la 

Compañía y certifica que no se tienen operaciones con socios y/o accionistas diferentes 

a los expresados en el presente informe. 
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Información Económica 
 

 

Concepto  Miles $ Dic. 31/09 Dic. 31/08      Variación %

Activo Corriente 5.374.604 5.412.809 -0,71

Activo no Corriente 26.215.738 24.495.468 7,02

Total Activo 31.590.342 29.908.277 5,62

Pasivo Corriente 7.136.007 7.175.303 -0,55

Pasivo no corriente 1.813.255 1.610.103 12,62

Total Pasivo 8.949.262 8.785.406 1,87

Patrimonio Neto 22.641.080 21.122.871 7,19

Total Pasivo y Patrimonio Neto

31.590.342 29.908.277 5,62

 

Activos 

 

Los Activos Totales de la Empresa ascienden a Diciembre 31 de 2009 a M$ 31.590,3 

con un crecimiento del 5.6% respecto al año anterior, del cual destacamos el 

incremento en Deudores Comerciales e Inventarios. 

 

Pasivos 

 

Presenta un leve incremento del 1.8%, especialmente en Pasivos Estimados por la 

provisión del Impuesto de Renta y Complementarios y Otros Pasivos por concepto de 

Mayor Depreciación Fiscal; destacamos la reducción de Pasivos Financieros por 

cancelación de Obligaciones Bancarias. 

 

Patrimonio 

 

El Patrimonio de Accionistas asciende a la suma de M$ 22.641 con un crecimiento 

del 7.2%, originado en aumento de Capital Autorizado y Utilidades del Ejercicio 

principalmente.    
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Estructura de la Deuda 

 

 

CONCEPTO         VARIACION 
Miles $ 2009               2008                %

Obligaciones Financieras
Moneda Nacional 3.256.313           3.780.256           -13,86
Total Obligaciones Financieras 3.256.313 3.780.256 -13,86

Proveedores 423.656 541.617 -21,78
Cuentas por Pagar 415.884 418.888 -0,72
Avances y anticipos recibidos 1.155.972 984.909 17,37
Obligaciones Laborales 134.819 126.479 6,59
Pasivos Estimados 1.709.719 1.269.346 34,69
Otros Pasivos 1.852.899 1.663.911 11,36
Total Otras Deudas 5.692.949 5.005.150 13,74

Total Endeudamiento 8.949.262 8.785.406 1,87

Ratio Endeudamiento 28,33% 29,37% -3,56
(Total deudas/total Activos)

AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

El nivel de endeudamiento al final del año 2009 fue del 29% el cual es similar al del 

año anterior con el mismo porcentaje. 
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Resultados Económicos 

 

Dic. 31/09 Dic. 31/08 Variación

ANALISIS DE RESULTADOS ECONOMICOS %

Miles $

Utilidad Bruta 8.356.647             7.447.450       12,21 

Gastos Operativos 1.995.898             1.800.842       10,83 

Utilidad Operacional 6.360.749             5.646.608       12,65 

Otros Egresos Netos no operacionales y

corrección monetaria -544.335 -599.302 -9,17 

Utilidad antes de impuestos 5.816.414             5.047.306       15,24 

Impuestos sobre la renta 1.701.182             1.386.057       22,74 

Resultados del Ejercicio 4.115.232             3.661.249       12,40 

Ingresos Operacionales

Venta de gas (cargo fijo + consumo) 9.746.079             8.923.062       9,22 

Cargos por conexión 3.246.243             4.067.164       -20,18 

Otros 1.797.674             1.271.345       41,40 

Total 14.789.996           14.261.571     3,71 

Venta de Gas según Mercados

Residencial 8.641.439             7.905.083       9,31 

No Residencial 1.104.640             1.017.979       8,51 

Total 9.746.079             8.923.062       9,22 

 

La utilidad  operativa  fue de M$ 6.360,7  un 13% por encima de la utilidad 

operacional del año 2008. 

 

El resultado del Ejercicio presenta una utilidad de M$ 4.115,2 después de impuestos 

a Diciembre 31 del 2009, con un satisfactorio incremento del 12,4% respecto del 

ejercicio del año anterior. 

 

Perspectivas de la Empresa 

 

 Promover la suscripción de nuevos convenios con Entes Territoriales para que, 

mediante el otorgamiento de subsidios a los derechos de conexión, continuar el 

proceso de expansión de clientes del mercado domiciliario. 

 

 Definir la localización de nueva EDS de GNV. 

 

 Continuar con el proceso de actualización tecnológica en comunicaciones y 

sistemas para buscar la integración de las diferentes Agencias de la Empresa con la 

Sede Principal en Bucaramanga. 
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Proyecto de Distribución de Utilidades  
 

 
MILES DE PESOS 

 

Para efectos fiscales las Utilidades del Ejercicio de 2009 se descomponen así:

No Gravadas para los Accionistas 3.785.556$      

Gravadas para los Accionistas 329.676$         

UTILIDAD NETA 4.115.232$      

La  Junta  Directiva  de  Gas  Natural del Cesar S.A. E.S.P.

propone a la Asamblea General de Accionistas el siguiente

proyecto de distribución de utilidades del ejercicio:

De las Utilidades Gravadas para los accionistas

 - Para Reserva Legal 329.676$         

 - Para reserva por mayores Depreciaciones Fiscales  $                  0

 - A disposición de la Asamblea  $                  0

De las Utilidades No gravadas para los accionistas

 - Para reserva Legal 81.847$           

 - Para reserva por mayores Depreciaciones Fiscales 413.535$         

 - A disposición de la Asamblea 3.290.174$      

TOTAL UTILIDADES 4.115.232$      

          

GERARDO RUEDA AMOROCHO   HECTOR NAVAS NAVAS 

Presidente Junta Directiva                       Gerente 
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     Estados Financieros 
  
 
                   
 
 

Revisoria Fiscal Gasnacer SA ESP 

Dictamen  – Informe 2009 

 
Bucaramanga, Marzo 8 de 2010 

 

 
Señores 

Asamblea General  
Gas Natural del Cesar SA ESP 

Presente 
 

 

Estimados Señores: 
 

Me permito presentar a Ustedes el informe general y Dictamen correspondiente a la evaluación de 
la Gestión del año 2009 y el Dictamen a los Estados Financieros Básicos de GASNACER SA ESP 

por el mismo periodo, atendiendo las obligaciones legales y estatutarias asignadas a la Revisoría 

Fiscal.  
 

En la ejecución del trabajo se contó con la información y colaboración necesaria de la 
Administración. Se aplicaron normas de auditoria, planificación de los procesos de revisión, para 

obtener evidencias necesarias  y lograr una seguridad razonable de las conclusiones presentadas 
en este informe y fundamentar la opinión sobre los Estados Financieros. 

 

En el transcurso del año, en la medida de los procesos de evaluación, se entregaron los informes 
correspondientes con las observaciones y recomendaciones, relacionadas con indicadores de 

gestión, mejoras en el sistema de control interno, protección de bienes sociales y controles en 
cuanto a la administración de los recursos, las cuales fueron consideradas e implementadas las 

medias estimadas más convenientes.  

 
Gestión Administrativa 

 
Las actuaciones administrativas en general se atendieron conforme a las normas legales, 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y demás organismos de regulación, vigilancia 

y control. Las operaciones realizadas se enfocaron al cumplimiento de su objeto social en la 
prestación eficiente del servicio, acorde con los estatutos, directrices de la Asamblea General y 

Junta Directiva.   
 

Existen procedimientos para conducir adecuadamente la entidad, al igual que para asegurar su 
viabilidad financiera, incluido el aseguramiento de su continuidad como empresa en marcha y la 

capacidad para atender oportunamente las obligaciones y compromisos adquiridos. Se han 

observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y/o de 
los terceros que pueden estar en su poder.   

 
La entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas, en su caso, se llevan y se 

conservan debidamente.   
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Situación económica y Financiera 

 
La situación económica y Financiera de acuerdo con los Estados Financieros Básicos en Diciembre 

31 de 2009 – 2008 muestran condiciones de solidez importante, capacidad financiera suficiente 
para atender sus compromisos con terceros, cumplimiento de los planes de Inversión y atención 

normal de sus operaciones. En Asamblea de accionistas de Octubre de 2009, se incrementa el 

capital autorizado de la Compañía a $ 10 mil millones de pesos. 
  

Los Activos de la Entidad por $ 31.590 millones, presenta un crecimiento del 6% básicamente 
derivado del resultado del ejercicio y crecimientos en cartera del servicio, mantiene su tendencia 

de crecimiento por encima de los referentes de inflación, los Pasivos suman $ 8.949 millones, 
reflejan un nivel de endeudamiento bajo, capacidad de pago en cuanto a liquidez del 0.75 y 

Resultados positivos para el periodo de $ 4.115 millones, mostrando un crecimiento en relación al 

año anterior del 12%.  
 

Dictamen 
 

En ejercicio de la Revisoría Fiscal de GAS NATURAL DEL CESAR SA ESP, he revisado los 

Estados Financieros Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, Estado de cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y Nota a los Estados Financieros 

a Diciembre 31 de 2009 comparativos con el año 2008. Los mismos fueron preparados y 
certificados bajo  responsabilidad de la administración que reflejan su gestión.   

 
En mi opinión, los estados financieros mencionados, fielmente tomados de los libros, presentan 

razonablemente la situación financiera de GASNACER SA ESP,  al 31 de Diciembre de 2009 y 

2008, los cambios en el patrimonio, los resultados de las operaciones y los cambios en su situación 
financiera por los periodos terminados en esas fechas, de conformidad con normas o principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente. 
 

En cuanto a las normas sobre propiedad intelectual o derechos de autor, se han tomado las 

medidas necesarias para contar con las autorizaciones debidamente soportadas en contratos de 
licencias de uso vigente, según inventarios y documentos en poder de la entidad, en cumplimiento 

de lo ordenado en la Ley 603 de 2000. 
 

Al sistema de seguridad social se han liquidado y pagado en forma correcta y oportuna los aportes 

establecidos. 
 

El informe de gestión presentado por la Administración fue revisado en los aspectos relacionados 
con la información financiera, encontrando concordancia del mismo con las cifras incluidas en los 

Estados Financieros y resume la actividad desarrollada en el periodo. 
 

Atentamente, 

 
OTONIEL DIAZ CARDONA 

Revisor Fiscal TP 3633-T 
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Certificación del Representante Legal y Contador de la compañía 
 
A los señores Accionistas de Gas Natural del Cesar Empresa de Servicios Públicos 
“GASNACER S.A. ESP”: 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de Gas Natural del Cesar Empresa de 
Servicios Públicos “GASNACER S.A. ESP”, certificamos que los Estados Financieros de la 
Compañía a 31 de Diciembre de 2009 y 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 a 31 de 
Diciembre de 2009 y 2008 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se 
han realizado durante los años terminados en esas fechas. 
 
B) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados en 
31 de Diciembre de 2009 y 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 han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 
E) Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros. 
 

    
HECTOR NAVAS NAVAS                                         SONIA ACEVEDO ROJAS 
Representante Legal                                              Contador 
                                                                           Tarjeta Profesional No. 18.231-T 
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GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE 2009-2008 

(En miles de pesos) 

 

NOTA 1 

ENTIDAD REPORTANTE 

 

GASNCER S.A. E.S.P., es una Empresa de Servicios Públicos  Domiciliarios, constituida 

con aportes del Sector Público y Privado, según Escritura Pública No. 3356 del 30 de 

Junio de 1995, de la Notaría Séptima de Bucaramanga. 

 

El término de duración de la Empresa es indefinido. Tiene su domicilio principal en la 

ciudad de Bucaramanga (Santander) con sede alterna en la ciudad de Aguachica y 

opera a través de trece oficinas ubicadas en el Departamento del Cesar y una ubicada 

en El Banco (Magdalena). 

 

El objeto social comprende entre otras actividades principalmente, prestar el servicio 

público esencial de comercialización, transporte y distribución de gas combustible; la 

compra, almacenamiento, envase, transporte, distribución, comercialización y venta 

de gas natural o de cualquier otro combustible; la construcción, en forma directa o a 

través de contratistas de redes, estaciones de regulación, acometidas y cualquier otra 

clase de obra necesaria para la distribución de gas; la fabricación, compra, 

comercialización y venta de elementos relacionados con los gases combustibles; 

adquirir, conservar, gravar y enajenar toda clase de bienes raíces o muebles; girar, 

aceptar, negociar, descontar o enajenar toda clase de títulos valores o cualquier otro 

documento civil comercial, cuando estas operaciones estén relacionadas con sus 

objetivos principales; tomar parte como accionista o socios en otras compañías que 

tengan relación con su objeto principal, fusionarse con ellas o absorberlas; todas las 

acciones civiles, comerciales, laborales o de otra índole requeridos para el 

cumplimiento de su objeto principal o de las actividades complementarias y para la 

buena marcha de la sociedad. 

 

NOTA 2 

PERIODO 

 

Los Estados Financieros corresponden a los meses terminados en Diciembre 31 de 

cada año. El Estado de Resultados comprende las operaciones de Enero 1 a Diciembre 

31 en cada año. En todos los casos las cifras se expresan en miles de pesos, salvo 

indicación específica. 

 

NOTA 3 

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

Las prácticas contables y las normas sobre presentación de los Estados Financieros 

seguidas por Gasnacer S.A. E.S.P. han sido prescritas por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios mediante resoluciones números 1416 de 1997, 

modificada por resolución número 1417 de 1997, 4493 de 1999, 4640 de 2000 y 6572 

de 2001 y la 2842 del 5 de Octubre de 2004; los asuntos no contemplados por dicho 

organismo se rigen por las normas de contabilidad generalmente aceptadas 

contenidas en el Decreto 2649 de 1993. 
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Las principales políticas de contabilidad utilizadas son las siguientes:  

 

a) Disponible 

 

El efectivo en caja y los Depósitos en Bancos, representan los fondos disponibles a la 

fecha del cierre, debidamente conciliados y sobre los cuales no existe ninguna 

restricción. 

 

b) Inversiones 

 

Se contabilizan por su costo de adquisición, ajustados por inflación en los casos que 

corresponda. 

 

c)   Deudores 

 

Registra los importes pendientes de cobro por conceptos de servicios de distribución, 

comercialización y otros valores derivados de las operaciones sociales o contractuales. 

 

El procedimiento para la clasificación y evaluación de cartera, se efectúa de acuerdo al 

período de vencimiento, tomando la parte corriente los saldos exigibles dentro del año 

siguiente y para plazos superiores se presentan en el activo no corriente. 

 

La provisión de cartera se estima sobre deudas de difícil recaudo con antigüedad 

superior a 360 días y en un 100% de las mismas. 

 

d) Inventarios 

 

Los inventarios representan los materiales, repuestos y accesorios que se estiman 

serán utilizados en las operaciones de la Empresa o destinados para la venta. Se 

contabilizan al costo por el sistema permanente, el método de valuación es el costo 

promedio, su saldo, al final es equivalente al conteo físico en la fecha de corte. 

 

e) Intangibles 

 

Los intangibles representan los valores de las licencias, software cancelados por la 

Empresa para su utilización. Se amortizan en períodos de cinco años con cargo a 

resultados del período, sobre los valores ajustados por inflación. 

 

f) Diferidos 

 

Los saldos representan los montos pendientes por amortizar sobre pagos anticipados 

de primas en pólizas de seguros, mantenimiento de equipos y contratos por 

comunicaciones. 

 

g) Propiedades, Planta y Equipo 

 

Representa los activos productivos de la Compañía, contabilizados al costo, ajustado 

por inflación. La depreciación se calcula por el método de línea recta en las tasas 

siguientes. Adicionalmente a partir del año 2004 se aplica la depreciación acelerada 

para todos los activos de la compañía. 
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Edificaciones             5% 

Redes, líneas y cables           5% 

Maquinaria y Equipo          10% 

Muebles y Enseres y Equipos de Ofic.       10%  

Equipo de comunicación y computación      20%        

Equipo de transporte, tracción y elevación    20% 

 

La Empresa contabiliza los desembolsos no capitalizables que constituyen reparaciones 

o mantenimiento de las propiedades o equipos como gastos o costos del ejercicio en 

que se producen. Las adiciones y mejoras que aumentan la eficiencia o prolongan la 

vida útil del activo se capitalizan como mayor valor de propiedad y equipo. 

 

h) Valorizaciones 

 

La empresa registra las valorizaciones correspondientes a los activos que conforman el 

gasoducto con base en avalúo practicado por persona natural, vinculada laboralmente 

a la Compañía, responsable del área técnica y actualizada a Diciembre 31 de 2008. 

 

i)      Cuentas por pagar 

 

En esta cuenta se integran las obligaciones con proveedores, contratistas al servicio 

de la Empresa y acreedores en general por concepto de servicios prestados, aportes 

parafiscales y suministro de otros servicios. 

 

j) Obligaciones Laborales 

 

Este valor equivale a las Cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y 

bonificación de vacaciones causadas a favor de los empleados, liquidación efectuada a 

la fecha de cierre de los Estados Financieros. 

 

k) Pasivos estimados y provisiones 

 

Registra los valores provisionados por la entidad, por concepto de impuesto de renta, 

industria y comercio, contribuciones y provisiones diversas como proveedores. 

 

El impuesto sobre la renta se determina con base en el régimen tributario vigente, a la 

tarifa del 33% de la renta líquida gravable incluyendo la sobretasa de impuesto de 

renta. La Empresa no está sometida al régimen de renta presuntiva. 

 

l) Cuentas de orden 

 

Representa operaciones con terceros que por su naturaleza no afectan la situación 

financiera de la Compañía. Así mismo, incluyen cuentas de registro utilizadas para 

efectos de control interno, información gerencial y ajustes por diferencias fiscales 

entre patrimonio líquido y patrimonio contable. 

 

m) Marco regulatorio de tarifas 

 

Los servicios de gas natural combustible están sujetos a regulación de tarifas por 

parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG-, las cuales son fijadas 

para períodos de cinco años, con base en un modelo económico que estima los costos 

e inversiones para una empresa teórica eficiente. 
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Durante el mes de Enero del año 2004 Gasnacer S.A. E.S.P., ha aplicado la 

metodología establecida en la resolución CREG 007 del año 2000. En los meses de 

Noviembre y Diciembre del año 2004, se aplicó la metodología de la Resolución CREG 

031 de Marzo 30 de 2004. Esta metodología es la que esta vigente hasta la fecha. 

 

NOTA 4 

EFECTIVO 

 

El saldo de efectivo y depósitos en bancos a 31 de Diciembre está representado en: 

2009 2008 Variación
%

Caja 4.095             1.840            123 

Banco 81.565           11.612          602 

Cuentas de Ahorro 28.520           12.378          130 

TOTAL EFECTIVO 114.180         25.830          342 

 
 

NOTA 5 

INVERSIONES 
| 

2009 2008 Variación %

CORTO PLAZO

Otras Inversiones de renta fija Fiducia
Banco de Bogotá fiducia 448.108         1.358.183      -67 

TOTAL CORTO PLAZO 448.108         1.358.183      -67 

LARGO PLAZO

Inversiones Administración liquidez

Acciones

Gases de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 1                    1                    0 

C.D.T.-Caja Agraria (garantía art. 13 C. de Petróleos) 31.348           31.348           0 

Contrato de concesión No. 0945 de El Banco, Magdalena

artículo 4 y contrato de concesión No. 0948 art. 4, en 21

Municipios del Departamento del Cesar.

TOTAL LARGO PLAZO 31.349           31.349           0 

TOTAL INVERISONES 479.457         1.389.532      -65 

 
NOTA 6 
DEUDORES 
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CORTO PLAZO 2009 2008 Variación %

CUENTAS POR COBRAR SERVICIO GAS COMBUSTIBLE 1.651.784    2.405.915   -31 

Representa el valor de las cuentas por cobrar a usuarios por

consumo, tarifa básica, cuota mes de derechos de conexión

(acometida y medidor) cuota de instalación interna, intereses,

servicios de reparación y mantenimiento.

SUBSIDIOS ASIGNADOS Y CONTRIBUCIONES 931.510       398.935      133 

Saldo por cobrar resultante de la diferencia entre contribución

y subsidios causados.

Otros avances y anticipos 655.467       576             113.696 
Deudas de díficil cobro 205.690       207.156      -1 
Cuentas en participación utilidad invers. Participa 65.994         97.166        -32 
Otros Deudores 319.469       62.393        412 
Anticipos o saldos a favor de impuestos y contribuciones 724.456       630.076      15 
Cuentas por cobrar a trabajadores 1.522          375             306 

TOTAL CORTO PLAZO 4.555.892    3.802.592   20 

LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR SERVICIO GAS COMBUSTIBLE 4.258.677 3.189.270 34            

Representados en pagarés por financiación directa de

GASNACER S.A. E.S.P. para la adquisición de venta de

derechos hasta 48 meses.

MENOS: PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR -205.690 -207.156 1 -             

La provisión de carte se estima sobre deudas de difícil recaudo

con antigüedad superior a 360 días y en un 100% de las mismas.

TOTAL LARGO PLAZO 4.052.987         2.982.114    36            

TOTAL DEUDORES 8.608.879         6.784.706    27            

 
Sobre el saldo de cuentas por cobrar con financiación a clientes a corto y largo plazo se causan 
intereses a la tasa mensual corriente del mercado. 
 
NOTA 7 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
En Diciembre 31 los siguientes son los grupos de activos productivos con su costo y depreciación 
acumulada, propiedad de la compañía. Los bienes se encuentran libres de todo gravamen. 
 
La depreciación diferida refleja el efecto de las mayores depreciaciones fiscales de los activos 
sobre las contables. Para efectos fiscales los activos se deprecian con el método de reducción de 
saldos. 
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AÑO 2009
COSTO 

AJUSTADO

DEPRECIACION 

ACUMULADA

COSTO NETO 

2009

DEPRECIACION 

DIFERIDA
VALORIZACION

VALOR DE LA 

REALIZACION

Terrenos 7.447 0 7.447 0 7.447 

Edificaciones 12.487 11.842 645 6.953 7.598 

Maquinaria y Equipo 988.957 387.347 601.610 76.501 678.111 

Muebles, enseres y equipo de Oficina 250.236 208.039 42.197 39.032 81.229 

Equipo de transporte, tracción y elevación 169.004 118.854 50.150 30.899 81.049 

Equipo de Computación y Comunicaciones 501.087 466.605 34.482 47.650 82.132 

Redes 16.953.184 10.186.741 6.766.443 4.997.960 9.392.480 21.156.883 

TOTALES 18.882.402 11.379.428 7.502.974 5.198.995 9.392.480 22.094.449 

AÑO 2008
COSTO 

AJUSTADO

DEPRECIACION 

ACUMULADA

COSTO NETO 

2008

DEPRECIACION 

DIFERIDA
VALORIZACION

VALOR DE LA 

REALIZACION

Terrenos 7.447 0 7.447 0 7.447 

Edificaciones 12.487 10.895 1.592 6.629 8.221 

Maquinaria y Equipo 973.716 273.707 700.009 40.998 741.007 

Muebles, enseres y equipo de Oficina 224.006 195.181 28.825 38.004 66.829 

Equipo de transporte, tracción y elevación 169.004 70.518 98.486 15.224 113.710 

Equipo de Computación y Comunicaciones 470.899 442.826 28.073 61.143 89.216 

Redes 15.457.360 8.890.894 6.566.466 4.496.629 9.392.480 20.455.575 

TOTALES 17.314.919 9.884.021 7.430.898 4.658.627 9.392.480 21.482.005 

 
NOTA 8 
OTROS ACTIVOS CORTO PLAZO 

2009 2008 VARIACION
%

Gastos Pagados por Anticipado

  Seguros y Otros 77.779 76.522 2 

Cargos Diferidos

  Otros cargos diferidos 0 171 -100 

OTROS ACTIVOS TOTAL CORTO PLAZO 77.779 76.693 1 

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

INTANGIBLES

SOFTWARE 420.712 380.061 11 

Menos: AMORTIZACION ACUMULADA -383.772 -380.061 1 

Subtotal 36.940 0 0 

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 36.940 0 0 

 
NOTA 9 
VALORIZACIONES 
 
La Valorización de las Redes de Polietileno registra la diferencia entre el valor registrado en libros 
y el avalúo practicado por persona natural, vinculada laboralmente a la compañía, actualizada a 
Diciembre 31 de 2008. 

2009 2008 VARIACION

%

Redes, Líneas y Cables 9.392.480 9.392.480 0 

Inversiones en Empresas de Servicios Públicos 13 0 0 

Total 9.392.493 9.392.480 0 
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NOTA 10 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

2009 2008 VARIACION

CORTO PLAZO %

SOBREGIROS OBTENIDOS 9.405 14.902 -37 

INTERESES CREDITOS OBTENIDOS 25.636 44.232 -42 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO        Tasa de Int.

Banco de Bogotá                                            DTF+ 3,5 2.101.272 2.601.122 -19 

Banco Santander                                            DTF+ 3,5 1.120.000 1.120.000 0 

Subtotal 3.221.272 3.721.122 -13 

TOTAL CORTO PLAZO 3.256.313 3.780.256 -14 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.256.313 3.780.256 -14 

 
El pago de los intereses se efectúa bajo las modalidades de trimestre vencido y mes vencido. 
 
 
NOTA 11 
CUENTAS POR PAGAR 

2009 2008 VARIACION

CORTO PLAZO %

Proveedores 423.656 541.617 -22 

Contratista 71.198 47.429 50 

Acreedores 298.737 344.082 -13 

Retención en la fuente 33.452 19.747 69 

Impuesto al valor agregado -IVA- 12.497 7.630 64 

Depósitos Recibidos de Terceros 39.644 53.808 -26 

Avance y anticipos recibidos 1.155.972 984.909 17 

TOTAL CORTO PLAZO 2.035.156 1.999.222 2 

LARGO PLAZO

Acreedores - Inventarios 64.613 64.613 0 

TOTAL LARGO PLAZO 64.613 64.613 0 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2.099.769 2.063.835 2 
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NOTA 12 
VINCULADOS ECONOMICOS 
 
Las transacciones celebradas con compañías vinculadas durante los años 2009 y 2008 fueron: 
 

2009 2008 VARIACION

Compras - Servicios %

Gas Natural S.A. E.S.P. y GASORIENTE S.A. E.S.P. 37.763 47.168 -20 

Total 37.763 47.168 -20 

 
NOTA 13 
OBLIGACIONES LABORALES 
 

2009 2008 VARIACION

%

Cesantías 33.054 30.135 10 

Intereses de Cesantías 3.964 3.602 10 

Prima (bonificación) de vacaciones 48.832 46.371 5 

Vacaciones 48.969 46.371 6 

Total Pasivos Estimados 134.819 126.479 7 

 
NOTA 14 
PASIVOS ESTIMADOS 

2009 2008 VARIACION

%

Impuesto de renta y complementarios 1.522.861 1.100.274 38 

De Industria y comercio 142.930 140.537 2 

Contribuciones 43.928 28.535 54 

Total Pasivos Estimados 1.709.719 1.269.346 35 

En materia fiscal las siguientes son las disposiciones utilizadas por la Compañía: 
 
1) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% incluyendo la sobretasa al impuesto de renta. 
2) Las Empresas de Servicios Públicos no se encuentran sometidas al sistema de renta 

presuntiva. 
 
NOTA 15 
OTROS PASIVOS 
 

2009 2008 VARIACION

Créditos Diferidos %

Impuestos Diferidos

Por mayor depreciacion fiscal 1.715.668 1.537.347 12 

Recaudos recibidos para terceros 32.974 8.143 305 

Total Pasivos Estimados 1.748.642 1.545.490 13 

 
Corresponde al efecto tributario de las mayores depreciaciones solicitadas para efectos fiscales. 
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NOTA 16 
PATRIMONIO 

2009 2008 VARIACION
%

Capital Autorizado 10.000.000 2.000.000 400 

Capital por suscribir -2.707.073 

El capital de la Compañía está conformado por 10.000.000

acciones comunes de vr. nominal de $1,000 cada una.

Capital Suscrito y Pagado 7.292.927 2.000.000 265 

Reservas

Reserva  Legal 999.999 999.999 0 

Reserva ley 142/94 Rehabilitación extensión sistemas 119.328 119.328 0 

Otras reservas 624.064 80.663 674 

Reserva por mayores depreciaciones fiscales 0 2.445.286 -100 

Revalorización del patrimonio 97.037 2.423.866 -96 

Resultados del  presente ejercicio 4.115.232 3.661.249 12 

Superavit por Valorizaciones 9.392.493 9.392.480 0 

Patrimonio 22.641.080 21.122.871 7 

 
Reserva Legal 
 
Las sociedades anónimas constituirán una reserva legal que ascenderá por lo menos al 50% del 
capital suscrito, formado por el 10% de las utilidades de cada período. 
 
Reserva para rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas 
 
Esta reserva fue constituida para efectos del beneficio tributario, según lo dispuesto en el artículo 
13 de la ley 633 de 2000. 
 
NOTA 17 
CUENTAS DE ORDEN 

2009 2008 VARIACION
%

DERECHOS CONTINGENTES

Bienes entregados en Garantía

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 1.082.027 1.082.027 0 

Prenda abierta sin tenencia del Acreedor de fecha Junio 26 de

1997 de 118,704 mts de tubería en diferentes poblaciones.

DEUDORAS DE CONTROL

Cartera Castigada 135.609 135.609 0 

GARANTIAS CONTRACTURALES 173.827 173.827 0 

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 301.683 301.683 0 

DEUDORAS FISCALES 2.471.714 2.471.714 0 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 137.002 137.002 0 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 4.301.862 4.301.862 0 
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NOTA 18 
INGRESOS OPERACIONALES 
 
Los ingresos operaciones son generados por la comercialización y distribución de gas natural en el 
Departamento del Cesar y de El Banco (Magdalena). Los principales clientes comerciales e 
industriales son: Restaurante los Búcaros, Parra Torres Sofía, Panadería Surtipan, Panadería La 
Mejor, Panadería Vitapan, Lácteos la Costeñita, Inversiones Arzuaga, Panadería Pastel Pan, 
Freskaleche, entre otros. 

2009 2008 VARIACION

%

Servicio de Comercialización Gas Natural

Venta de Gas 9.275.550 8.624.622 8 

Cargo Fijo 139.051 131.489 6 

Margen de distribución de Gas Natural Vehicular 331.478 166.951 99 

Total 9.746.079 8.923.062 9 

Servicio de Distribución de Gas Natural

Acometida Conexión 1.339.018 1.767.173 -24 

Conexión acometida gas natural vehicular Aguachica 0 240.000 -100 

Factor de Recuperación 143.709 177.656 -19 

Reconexión e Instalación 159.906 124.068 29 

Total 1.642.633 2.308.897 -29 

Otros Negocios

Instalación Interna 1.603.610 1.758.267 -9 

Otros servicios en Instalaciones 554.167 256.329 116 

Utilidad liquidación cuentas en participación 170.349 100.486 70 

Total 2.328.126 2.115.082 10 

Intereses por financiación a usuarios 1.073.158 914.530 17 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 14.789.996 14.261.571 4 
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NOTA 19 
COSTO DE VENTAS 

2009 2008 VARIACION

%

Servicio de Comercialización Gas Natural

Costo de Gas Natural facturado por Ecopetrol 2.496.576 2.860.426 -13 

Transporte facturado por Ecogas 1.068.905 916.833 17 

Cuentas en participación costo del gas Natural -205.010 -144.721 42 

Cuentas en participación transporte del gas Natural -79.380 -41.724 90 

Subtotal 3.281.091 3.590.814 -9 

Facturación y recaudo 524.572 258.336 103 

Total servicio de comercializacion de gas natural 3.805.663 3.849.150 -1 

Servicio de Distribución de Gas Natural

Costo en Acometidas - Conexiones 1.020.505 1.076.542 -5 

Costo acometida gas natural vehicular Aguachica 0 182.950 -100 

Total 1.020.505 1.259.492 -19 

Mercadeo 433.079 579.468 -25 

Facturación y recaudo 153.750 120.524 28 

Total servicio de Distribución de Gas Natural 1.607.334 1.959.484 -18 

Otros Negocios

Instalación Interna 1.020.352 1.005.487 1 

Total Otros Negocios 1.020.352 1.005.487 1 

TOTAL COSTOS DE VENTAS 6.433.349 6.814.121 -6 
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NOTA 20 
GASTOS ADMINISTRACION 
 

2009 2008 VARIACION
%

Sueldos y salarios 606.651 476.999 27 

Contribuciones Imputadas 9.071 7.083 28 

Contribuciones Efectivas 109.661 97.446 13 

Aportes sobre la nómina 19.713 16.263 21 

Generales

Estudios y Proyectos 0 2.636 -100 

Comisiones, honorarios y servicios 138.768 142.432 -3 

Obras y mejoras en propiedad ajena 1.780 3.128 -43 

Vigilancia y Seguridad 4.238 3.945 7 

Materiales y suministros 345 321 7 

Mantenimiento 13.924 9.797 42 

Reparaciones 2.906 3.426 -15 

Servicios públicos 70.374 58.584 20 

Arrendamiento 89.766 74.739 20 

Viáticos y gastos de viaje 15.549 18.443 -16 

Publicidad y propaganda 4.950 11.971 -59 

Impresos, publicaciones y suscripciones 18.902 18.526 2 

Fotocopias 418 1.286 -67 

Comunicaciones y transportes 55.595 40.676 37 

Seguros generales 134.557 93.235 44 

Seguridad Industrial 2.352 634 271 

Combustibles y lubricantes 5.039 2.576 96 

Servicios de aseo y cafetería y restaurante 36.172 32.907 10 

Papelería y útiles de oficina 87.552 62.859 39 

Gastos de representación y relaciones públicas 7.313 5.171 41 

Gastos de Junta Directiva 21.559 22.233 -3 

Sanciones 2.590 329 687 

Donaciones 7.590 4.857 56 

Atención empleados 17.417 18.146 -4 

Rodamientos 8.944 8.307 8 

Plan exequial 1.805 1.841 -2 

Impuestos, contribuciones y tasa 414.298 400.157 4 

Subtotal 1.909.799 1.640.953 16 

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

Provisión para deudores 0 50.444 -100 

Depreciación de propiedad, planta y equipo 82.388 79.149 4 

Amortizaciones Diferidos e intangibles 3.711 30.296 -88 

Total Gastos Operacionales 86.099 159.889 -46 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.995.898 1.800.842 11 
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NOTA 21 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
2009 2008 VARIACION

%
Financieros
Recargo por mora 10.534 9.231 14 
Otros ingresos financieros 50.667 51.291 -1 

Ajuste diferencia de cambio 4.334 5.341 -19 

Extraordinarios

Sobrantes 287 238 21 
Otros ingresos Extraordinarios 85.977 238.791 -64 

Ajustes ejercicios anteriores 20.975 0 0 
Total Ingresos No Operacionales 172.774 304.892 -43 

 
NOTA 22 
OTROS GASTOS 

2009 2008 VARIACION
%

Intereses 450.849 680.000 -34 

Comisiones 218.150 197.401 11 

Ajuste por diferencia de cambio 4.531 2.448 85 

Financieros 2.787 2.358 18 

Extraordinarios 22.703 14.470 57 

Ajustes de ejercicios anteriores 18.089 7.517 141 

Total Otros Gastos 717.109 904.194 -21 

 
NOTA 23 
CONCILIACIONES CONTABLES Y FISCALES 

2009 2008 VARIACION %

UTILIDAD CONTABLE Y RENTA GRAVABLE

Utilidad líquida contable ajustada por inflación 5.816.414 5.047.306 15 
Más: Gastos no deducibles
Impuesto de 4 x 1000 43.355 44.268 -2 
Impuesto de timbre 16.502 3.208 414 
Impuesto de vehículo 639 899 -29 
Provisión industria y comercio año 2009 -128.406 -96.612 33 
Provisión industria y comercio año 2008 142.930 140.737 2 
Costo y gastos de ejercicios anteriores 18.088 7.517 141 
Sanciones 0 329 -100 
Impuesto al alumbrado público 0 36.901 -100 
Dividendos -16 0 0 
Deducción por inversión en activos fijos -693.687 -774.305 -10 
Subtotal 5.215.819 4.410.248 18 

Menos: Mayores depreciaciones fiscales 540.366 865.982 -38 

               Indemnizaciones de seguros 0 3.000 -100 

               Ingreso alumbrado público no solic. Años anter. 71.583 207.103 -65 

TOTAL RENTA GRAVABLE 4.603.870 3.334.163 38 

La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada por los años terminados al 

31 de Diciembre.
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NOTA 24 
PATRIMONIO CONTABLE Y FISCAL 

2009 2008 VARIACION

%

Patrimonio contable 22.641.080 21.122.871 7 

Menos: Valorizaciones propiedad, planta y equipos 9.392.493 9.392.480 0 

TOTAL 13.248.587 11.730.391 13 
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