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Carta del presidente
Señoras y señores accionistas:
Para nosotros es motivo de satisfacción presentar a ustedes el primer informe del año correspondiente
a la gestión de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 30 de junio de 2009.
A pesar de la contracción económica del país, señalada por el decrecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2009, la tasa de desempleo para el área metropolitana de
Bucaramanga se redujo durante el trimestre móvil marzo - mayo del presente año frente a igual periodo
del año 2008. Su resultado de 8.8% ubicó a este centro urbano con el de menor desempleo del país.
Es innegable que existen otros indicadores que muestran una disminución en la actividad económica,
en especial los relacionados con el sector de la construcción, en donde se registró un descenso del
área licenciada para nuevos proyectos, el área total dedicada a construcción y el número de ventas e
hipotecas por concepto de inmuebles.
Dentro de este contexto económico para Santander, los resultados de la compañía de este primer
semestre fueron muy importantes por el crecimiento en clientes nuevos, del 27% frente al periodo
anterior al pasar de 2.658 a 3.376, instalaciones nuevas dentro de las cuales es importante resaltar
que el 66% corresponden a nueva edificación, siendo los de mayor relevancia los proyectos de
viviendas de interés social (VIS).
Los resultados obtenidos en este periodo superan los COP$21 mil millones con un crecimiento del
110% comparados con el semestre anterior, generados principalmente por los dividendos recibidos
de compañías participadas en el mes de marzo del presente año por COP$7.091 millones y por los
menores costos y gastos causados al cierre de 30 de junio de 2009.
El 9 de junio de 2009, mediante la Resolución 341-002557, la Superintendencia de Sociedades
ratificó la fusión por absorción aprobada por las Asambleas de Accionistas de Gas Natural del
Oriente S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP; la unión de ambas compañías permitirá
crear la primera empresa distribuidora de gas natural en el Departamento de Santander con más
de 220.000 clientes en los sectores residencial, comercial, industrial y de gas natural vehicular, y
una de las más importantes a nivel nacional.
Nuestros agradecimientos a todos los accionistas por su apoyo, a los miembros de la Junta Directiva
y a todos los colaboradores de la empresa, por su constante esfuerzo en lograr estos resultados
empresariales que consolidan cada vez la Compañía. Igualmente, el reconocimiento a todos los
clientes, proveedores y entidades gubernamentales que contribuyen con el desarrollo de la cultura
del gas en el Departamento de Santander.

Sergio Aranda Moreno
Presidente de la Junta Directiva
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Presentación
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 Servicios
Públicos Domiciliarios y la Superintendencia
Financiera, nos complace presentar para su
estudio y aprobación el informe general sobre las
actividades desarrolladas por Gasoriente S.A.,
ESP, durante el primer semestre de 2009.
En el informe se exponen los estados
financieros de los dos últimos semestres,

En el informe se
exponen los estados
financieros de los dos
últimos semestres.

el balance general, el estado de resultados
y sus correspondientes notas, los cambios
más relevantes en el flujo de efectivo y en el
patrimonio de la sociedad, las variaciones en la
situación financiera del negocio, los principales
indicadores, tanto de carácter financiero como
de gestión, y la información estadística más
sobresaliente.
Así mismo, se incluyen las perspectivas para el
cierre de 2009, el proyecto de distribución de
utilidades y el informe del Revisor Fiscal.
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Contexto general
La economía mundial en 2009
El desempeño de la economía mundial en
lo corrido del 2009 confirma las pésimas
perspectivas que se planteaban el año pasado
cuando estalló la crisis del sistema financiero
internacional.
Como era evidente, el colapso financiero afectó
en poco tiempo al sector real y durante el primer
trimestre de 2009 las economías de todos
los países se contrajeron considerablemente.
El escenario mundial actual se caracteriza
por la dificultad en la obtención de capital y la
incertidumbre de la demanda, lo que ha provocado
el descenso en la producción y comercialización
de bienes manufacturados.
Las exportaciones para marzo de 2009
presentaron una disminución como consecuencia
de la reducción de la producción industrial de los
países de alto ingreso en 17,3% y en 2,3% la
de los países en desarrollo. El colapso ha sido
global, siendo Japón, Alemania y Corea del Sur
los más afectados.
La crisis de los países en desarrollo no solo se
explica por la contracción del comercio; una cuota
importante se debe a las secuelas de la crisis
del sistema financiero. El redireccionamiento de
los flujos de capital, la caída de las bolsas y el
deterioro general de las condiciones financieras
frenaron el crecimiento de la inversión en los
países en desarrollo. La fuga hacia activos
seguros y las preferencias por las inversiones
nacionales han fortalecido algunas monedas
como el euro y el yen, mientras que las monedas
de las economías emergentes se han depreciado
notablemente frente al dólar.

Para los países importadores de materias primas
básicas, un lado positivo de la crisis se debe a
que los precios están 35% por debajo de los
niveles récord de 2008, permitiendo frenar el
déficit de cuenta corriente y los altos niveles de
inflación precedentes; además, se han contenido
los aumentos de los sueldos y reducido los
márgenes de utilidad, mitigando el impacto en
las poblaciones más vulnerables.
Muchas medidas han sido tomadas por los
gobiernos para restaurar la confianza en el
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sistema financiero y garantizar el crecimiento
de largo plazo. Se han combinado acciones
unilaterales y multilaterales que van desde políticas
monetarias hasta estímulos fiscales y garantías
gubernamentales de apoyo al sector bancario, y
muchas de estas han logrado mejorar la liquidez
y disminuir los riesgos crediticios. No obstante, la
agenda es compleja y se prevén muchos retos.

La economía colombiana
Durante el primer semestre de 2009, la economía
colombiana se declaró oficialmente en recesión.
Esto tras registrar dos trimestres de crecimiento
negativo del PIB (-1% en el cuarto trimestre de
2008 y -0.6% en el primer trimestre de 2009).
Producto Interno Bruto
2007/I -2009/I
Series desestacionalizadas

PERIODO

VARIACIÓN
ANUAL (%)

VARIACIÓN
TRIMESTRAL

los servicios financieros (4,7%), la construcción
(4,1%), la electricidad, el gas y el agua (1,9%).
Dados estos resultados, el Gobierno ajustó
la proyección de expansión de la producción
a 0,5%, el piso del rango establecido como
meta, cuyo techo es de 1,5%. Por su parte, el
Banco de la República, para soportar la actividad
económica, tomó la decisión de recortar en 550
puntos base hasta el mínimo de 4,5% su tasa
de interés de referencia. Sin embargo, lo anterior
no ha estimulado la demanda de crédito de
consumo ya que las personas, temerosas por
el desempleo y la desmejora en los ingresos,
postergaron sus decisiones de endeudamiento.
Sobre el mercado laboral, los indicadores
muestran un deterioro acumulado en lo que
va corrido del año. El nivel de empleo se ha
disminuido como resultado de las reducciones
en la modalidad de contratación permanente,
-3,1%, mientras que el personal temporal directo
evidenció un crecimiento de 3,9%.

(%)

2007 - I

8,6

3,5

II

7,6

0,7

III

5,8

0,9

IV

8,1

2,7

2008- I

4,2

-0,2

II

3,7

0,2

III

3,3

0,5

IV

-1,0

-1,5

2009- I

-0,6

0,2

Fuente: DANE- Dirección de Sintesis y Cuentas Nacionales

No obstante, en oposición a este fenómeno, la
inflación a la baja de los alimentos y los servicios
regulados ha contribuido al fortalecimiento de la
capacidad adquisitiva de los hogares.

dic/08
1%
1%

0,59%

feb/09 mar/09 abr/09 may/09
0,84%
0,50%
0,32%
0,01%

0%
-0,2%

-1%
-1%

La recesión nacional, en concordancia con la
crisis internacional, obedece a la contracción de la
demanda interna y la caída de las exportaciones.
Los sectores afectados en el primer trimestre fueron
la industria manufacturera (-7,9%), el comercio
(-2,7), el transporte y las comunicaciones (-2%), el
sector agropecuario (-0,8%) y los servicios sociales
(-0,2%). Mientras que los sectores de mayor
dinamismo fueron la explotación minera (10,6%),

0,44%

ene/09

-2%

PIB Trimestral
Inflación

1%

Datos tomados del DANE

La balanza comercial del país fue negativa durante
los dos primeros meses del año y a partir de
marzo, empezó a recuperarse. Estos resultados
han estado fuertemente influenciados por la baja
en los precios de las materias primas, que son, a
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su vez, los principales productos de exportación
del país. La caída en volumen ha sido menor
a la del valor. Sin duda, el descenso del sector
exportador se debe al deterioro de la economía
de Estados Unidos.
La situación cambiaria, para el periodo analizado,
presentó una apreciación del peso frente al
dólar. Esto se debió a una reacción de los
operadores que perciben la debilidad global
del dólar y la presencia de flujos oficiales. Esta
condición de baja tasa de cambio está afectando
la recuperación de las exportaciones mientras
abarata las importaciones en un momento en el
que la demanda interna es débil.

precios de la gasolina corriente, la biogasolina y
el ACPM al consumidor final, a través del Fondo
de Estabilización de Precios, el cual busca que
estos no se vean afectados por factores volátiles
como la tasa de cambio y el comportamiento del
petróleo y sus derivados. Las variaciones han
sido asumidas a través de ajustes a la baja en el
ingreso al productor de los combustibles.
Al finalizar el mes de abril, el Gobierno Nacional
redujo en COP$ 400 por galón los precios de
la gasolina corriente, la biogasolina y el ACPM
al consumidor final, esto teniendo en cuenta el
comportamiento de los precios internacionales
del petróleo y sus derivados que han fluctuado
entre los US$ 46 y los US$ 65 por barril.

Tasa de cambio

Los precios vigentes desde el mes de mayo, son
los siguientes:

COP$/US

2.561
2.420

2.556

Zonas cercanas a:

2.290
2.159

dic/08

feb/09

abr/09

jun/09

Datos tomados del DANE

Sector energético
El sector energético, en el 2009 inició con
un anuncio del Ministerio de Minas y Energía
de realizar inversiones récord en materia de
infraestructura, estimadas en 55 billones de
pesos, equivalentes al 10,7 por ciento del PIB,
de los cuales 27,3 billones están destinados al
sector de minas y energía.
A partir de abril se puso a la venta la mezcla de
ACPM con biodiesel al 5% en los departamentos
de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda,
Caldas, Quindío y Antioquia.
Durante todo el semestre, el Gobierno reiteró
su compromiso de mantener estables los

(COP$ / Galón)
Gasolina

ACPM

Cartagena

6.943,74

5.599,25

Barranquilla

6.972,54

5.625,19

Bucaramanga

6.931,92

5.658,07

Medellín

7.029,81

5.806,96

Cali

7.098,08

5.911,28

Pereira

7.047,82

5.843,38

Manizales

7.048,95

5.840,03

Armenia

7.107,82

5.900,03

Ibagué

7.066,20

5.843,67

Neiva

7.095,73

5.863,80

2.244
2.141

Precios de Referencia

En junio, se iniciaron las obras del gasoducto
Cali - Popayán, proyecto que beneficiará a 111
mil nuevos usuarios de los municipios del
departamento del Cauca, especialmente de los
estratos 1 y 2.
El gasoducto, que es una inversión del Estado
a través del Fondo Especial Cuota de Fomento,
conectará a la ciudad de Popayán con el sistema
de transporte Mariquita – Cali, integrándose al
sistema nacional de transporte de gas natural.
El gasoducto tendrá capacidad para transportar
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3,7 millones de pies cúbicos cuando entre en
operación.
A mediados de junio también se aprobó el nuevo
Código de Minas que modifica 31 artículos que
buscan volver más justo el ejercicio minero y
le devuelve al Estado el control de los recursos
mineros que son de su propiedad. También se
establecen áreas prohibidas, dejando exentos de
esta actividad a los parques naturales, páramos,
reservas forestales, reservas protectoras,
humedales Ramsar, todos ellos fuente del
recurso hídrico del país.
La nueva normatividad también busca el
cumplimiento de normas de seguridad industrial,
afiliación de trabajadores a los regímenes de
protección social, exclusión de mano de obra
infantil, cancelación de cánones y/o regalías,
cumplimiento de plan minero y preservación de
los derechos de los grupos étnicos.
En diciembre de 2008, la Comisión de Regulación
de Energía y Gas - CREG emitió la Resolución
0136 de 2008, la cual pretende establecer
las bases bajo las cuales se fijará de manera
posterior el cálculo de las tarifas del servicio de
distribución de gas natural domiciliario. Estas
bases se encuentran actualmente en discusión
por los agentes del sector y demás interesados,
periodo al cabo del cual la CREG emitiría la
resolución definitiva en la que se regularía el
cálculo de las tarifas con las que las empresas
distribuidoras del país cobran este servicio.

Perspectivas para el resto de año
La estabilización del mercado financiero tomará
mucho más tiempo de lo que se había previsto.
Si bien se espera que la desaceleración se
modere a partir del segundo trimestre, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) proyecta, para el
cierre de 2009, una contracción de la producción
mundial de 1,3%.
La reactivación dependerá del éxito que tengan
los esfuerzos de política para lograr restablecer
la salud del sector financiero y la reactivación de
la demanda.
Los bancos seguirán restringiendo el acceso al
crédito dada la gran cantidad de activos de mala
calidad, la incertidumbre futura de las instituciones
y la aversión al riesgo. La tensión en el mercado
financiero se aliviará cuando disminuyan los riesgos
y retornen las condiciones de liquidez, luego de
superar las pérdidas por activos de mala calidad e
improductivos, al igual que de las inyecciones de
capital por parte de los gobiernos.
Se
prevén
medidas
macroeconómicas
como la reducción de las tasas de interés
manteniéndolas en un nivel cercano a cero
y la relajación de las condiciones de crédito.
Los déficits fiscales aumentarán en todas las
economías por una merma en los recaudos y
por la puesta en marcha de estímulos fiscales,
esto bajo el supuesto de que los precios de las
materias primas permanezcan estables.
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La empresa
Actividades comerciales y técnicas
En el primer semestre del año, los objetivos de
la Compañía estuvieron orientados a mejorar la
calidad en la prestación del servicio, mediante la
implementación de auditorías en todos los procesos.
A continuación, destacamos las actividades más
importantes realizadas por la Compañía en dicho
periodo:
• Campaña Actualización de Datos: el 1 de junio
se hizo entrega de los bonos de Big Pass con
ocasión de la campaña de actualización de
datos básicos para los clientes de Gasoriente S.
A. ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP
con el siguiente resultado: total diligenciados:
7.249, sin nombre: 1, sin cédula: 417, sin
teléfono predio: 1.357, sin teléfono contacto:
2.916. Total apartamentos a participar: 3.587.
En Gases de Barrancabermeja S.A, ESP total
diligenciados: 1.876, sin cédula: 122, sin
teléfono predio: 678, sin teléfono contacto:
988, total apartamentos a participar: 645.
• Campaña especial con la firma de cobro
Serlefin para clientes cesados uso residencial
con deudas superiores a COP$ 200.000 a los
cuales se les subsidia el plano isométrico.
• Se continúan realizando las reuniones mensuales
con los vocales de control y representantes de

la comunidad, así como las capacitaciones para
todos los funcionarios de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios de Bucaramanga.
• Con el fin de seguir con la masificación del
gas natural vehicular y la fidelización de
los clientes, se realizaron las campañas de
Ahorratón y Bono de calidad.
• Desde el mes de febrero de 2009 se inició con la
nueva priorización de atención de emergencias,
con lo cual aumentan las prioridades uno y dos
y disminuye la tres, esto hizo necesario asignar
más recursos para cumplir con los tiempos
establecidos de atención. Se realizó un total de
atención de emergencias, así:
Prioridad 1: 975; tiempo promedio de
atención: 25 minutos, 56 segundos.
Prioridad 2: 2.631; tiempo promedio de
atención: 45 minutos, 12 segundos.
Prioridad 3: 858; tiempo promedio de
atención: 3 horas, 33 minutos, 26 segundos.
• Como una contribución con el desarrollo de
la ciudad, la empresa ha realizado el traslado
de 2.046 metros de redes de polietileno y
2.249 metros en redes de alta presión de
seis pulgadas para el proyecto de transporte
masivo Metrolinea en este periodo.

Los objetivos de la Compañía
estuvieron orientados a mejorar
la calidad en la prestación
del servicio mediante la
implementación de auditorías en
todos los procesos.
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Principales magnitudes
Los siguientes indicadores reflejan los resultados obtenidos por Gasoriente S.A., ESP durante el
primer semestre de 2009:
Millones de m3 vendidos por mercado
2009
Volumen de gas vendido

2008

Primer
semestre

Primer
semestre

Segundo
semestre

Variación
I semestre

Residencial

20,8

20,9

Comercial

8,0

8,1

8,6

-1,2%

Industrial

7,9

9,7

10,1

-18,6%

19,3

19,1

20,4

1,0%

GNV
Distribuidoras
Total ventas de gas

21,2

-0,5%

9,4

10,2

8,3

-7,8%

65,4

68,0

68,6

-3,8%

Número de clientes acumulados
2009

2008

Clientes por mercado

Primer
semestre

Primer
semestre

Segundo
semestre

Residencial

173.814

168.645

170.979

Comercial

Variación
I semestre
3,1%

5.994

6.000

5.983

-0,1%

Industrial

38

39

38

-2,6%

GNV

18

13

17

38,5%

Distribuidoras

1

1

1

0,0%

Total clientes

179.865

174.698

177.018

3,0%

3.376

3.478

2.658

-2,9%

Puestos en servicio en el semestre
Bajas de clientes en el semestre
Incremento neto en el semestre

529

99

338

434,3%

2.847

3.379

2.320

-15,7%

Red de distribución (Km)
2009
Red de distribución (Km)
Incremento en Km de redes

Primer
semestre

2008
Primer
semestre

Segundo
semestre

Variación
I semestre

12

18

15

1.779

1.752

1.767

Red de distribución

1.322

849

4.640

55,7%

Otras inversiones materiales

1.739

58

3.059

2.898,3%

Longitud total acumulada (Km)

-34,5%

Inversiones realizadas (millones de pesos)

Inversiones financieras e inmateriales
Total inversiones (millones de pesos)
Plantilla media (número de empleados)

71

-

49

3.132

907

7.748

245,3%

68

68

68

0,0%
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Ventas de gas
A junio de 2009, las ventas de gas de Gasoriente
S.A., ESP, alcanzaron los 65,4 Mm3, inferiores
en 3,8% respecto a junio de 2008; lo anterior
indica que el consumo ha decrecido ligeramente,
debido sobre todo a la tendencia decreciente
del consumo medio por parte de la industria
y la subdistribuidora Metrogas; lo primero,
explicado por una menor producción industrial
como consecuencia de la situación económica
del país; y lo segundo, explicado porque en el
primer semestre de 2008 se atendía el consumo
de dos estaciones de GNV de la subdistribuidora,
contrato que en la actualidad solo se utiliza de
manera ocasional.
El mercado residencial continúa siendo el de
mayor participación en las ventas en m3 con
el 31,8%, el mercado comercial representa en
promedio 12,2% sobre el total de las ventas. Las
ventas industriales (regulado y no regulado) de la
Compañía son el 12,1% en relación con el total.
El mercado de Gas Natural Vehicular (GNV) ha
ganado participación con respecto a las ventas del
primer semestre del año anterior, puesto que en
promedio pasó de 28% a representar un 29,5%

en el mismo periodo de 2009. Finalmente, las
ventas de gas a subdistribuidoras han disminuido
su participación promedio al pasar de un 15% en
2008 a un 14,4% en 2009.
En el primer semestre del año, las ventas (COP$)
registradas en cada uno de los mercados no
presentan grandes alteraciones con respecto a
lo observado el año anterior, salvo el mercado
de GNV, en el que se evidencia un crecimiento
del 14,6%, y el mercado industrial con un
decrecimiento del 8,17% debido a la caída de la
producción, explicada anteriormente.
El margen total en el primer semestre del año
fue de COP$25.849 millones, lo que indica un
incremento del 4,8% en relación con el margen
del mismo periodo de 2008. Respecto al
primer semestre del 2008, el comportamiento
del mercado de las subdistribuidoras presenta
un crecimiento de un 134%, debido a las
condiciones contractuales con la compañía
Metrogas, y el mercado industrial presenta un
decrecimiento importante en un 26% para la
regulada y de 12% para la no regulada.

Evolución de las ventas de gas
(en millones de metros cúbicos)

Millones de metros cúbicos

140
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20
0
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Distribuidoras

2006 2007 Jun/08 Jun/09
Comercial
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Clientes
La dinámica del sector de la construcción
permitió a la compañía cerrar a 30 de junio de
2009 con un total de 179.865 clientes, con un
incremento del 3,0% con respecto a junio de

2008. La captación por mercados fue del 65%
en nueva edificación, el 21% en saturación
horizontal, el 12% en saturación vertical y el 2%
en el mercado comercial.

Evolución del número de clientes
(Total de clientes 179.865)

200.000
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1979- 1998
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2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inversiones
Durante el primer semestre de 2009, la
Compañía destinó COP$ 3.132 millones a
proyectos de inversión; el 42,2% corresponde
a construcción, renovación y desplazamiento
de redes de distribución, el 49.8% corresponde
a la construcción de estaciones de gas natural
vehicular, el 5,7% a otras inversiones materiales
y el 2,3% restante a inversiones inmateriales. Al
cierre del primer semestre de 2009, la Compañía

presenta un incremento en inversiones frente
al primer semestre de 2008 de un 245,3% y
un decrecimiento de 59,6% frente al segundo
semestre de 2008.
Para garantizar una adecuada infraestructura, se
amplió la red de distribución en 12 kilómetros
durante el primer semestre de 2009, para un
acumulado de 1.779 km de red a junio de 2009.
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Gas N atural Vehicular
Durante el primer semestre de 2009 se vendieron
19,3 Mm3 de gas en el mercado de Gas Natural
Vehicular, que corresponde al 29,5% del total de
ventas de gas de la Compañía. Así mismo, se
realizaron 759 conversiones.
Se efectuó la campaña “Ahorratón” con el
objetivo de fidelizar a los clientes en nuestras
estaciones de servicio, en desarrollo de la
cual se entregaron 6.000 bonos de consumo

La campaña
“Ahorratón” entregó
6.000 bonos de
consumo de GNV
por COP$ 5.000 cada
uno, para un total
de COP$ 30 millones
en premios.

de GNV por COP$ 5.000 cada uno, para un
total de COP$ 30 millones en premios. En el
primer semestre, se entregaron 324 bonos
de calidad a las conversiones por un valor de
COP $278 millones, entre los siete talleres
participantes en el convenio.
Se pusieron en marcha dos nuevas estaciones de
servicio, Servicentro Automotriz, en Barrancabermeja
y Real de Minas, en Bucaramanga.
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Estaciones GNV

Estaciones de servicio
1 Río Frío

Ubicación
Floridablanca

Propiedad
Propia

2

La Oriental

3

Aranzoque

Propia

4

La Rosita

Propia

5

El Puente

Tercero*

6

Los Bucaros

Propia

7

La Colombia

Tercero

8

La Virgen

9

La Isla

Bucaramanga

Tercero*

Propia
Tercero

10 La 27

Compartida

11 Planey

Tercero

12 Real de Minas

Compartida

13 El Carmen

Girón

14 La Báscula

Propia
Propia

15 San Pedro

Piedecuesta

Compartida

16 Yarima

Barrancabermeja

Propia

17 Servicentro Automotriz
18 Translebrija

Propia
Lebrija

Propia

* Estaciones con contrato de cuentas en participación con Gasoriente S.A., ESP

Mantenimiento de instalaciones

• Visitas de monitoreo a las estaciones industriales.

Para proteger la infraestructura de alta presión y
las redes de distribución, permanentemente se
realizan actividades de mantenimiento programado,
con el fin de garantizar la prestación del servicio:

• Mantenimiento de las poliválvulas.

• Inspección visual del gasoducto para
determinar áreas de afectación, mediante el
patrullaje de la red.

• Mantenimiento y adecuación de nuevas
estaciones al sistema Scada.

• Reseguimiento de la red de polietileno,
acometidas y acero.

• Revisión Técnica Reglamentaria industrial.
• Sistema de protección catódica.
• Recuperación de las válvulas de alta presión,
cambio de espárragos, pintura y cajas.
• Pintura de las estaciones de regulación del
área metropolitana por parte del contratista.

• Mantenimiento mecánico de las estaciones
reguladoras.
• Cambio del sistema de odorización del sistema
Pietro Fiorentini al sistema YZ.
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Desarrollo de las operaciones
Suministro de gas

con Transoriente S.A., ESP, y Ecopetrol S. A. hasta
diciembre de 2009.

Para 2009 se inicia la ejecución de los contratos que
se firmaron a finales del año anterior. Con Ecopetrol
S. A. se suministra el gas para el mercado regulado
de los municipios de Sabana de Torres y Cantagallo,
y los corregimientos de Provincia y Simonica,
y adicionalmente, el gas para los mercados no
regulados de Gasoriente S.A., ESP.
Por otra parte, con Meriléctrica S. A. & Cía.
SCA, ESP, se lleva a cabo la oferta mercantil que
se presentó a través de convocatoria para la
compra del suministro del mercado regulado de
Bucaramanga y Floridablanca.

Transporte de gas
Se mantienen vigentes los contratos actuales hasta
el 31 de diciembre del 2020 con la sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A., ESP (TGI), y

Tarifas
La metodología tarifaria vigente para los agentes
distribuidores de gas natural está contenida en
la Resolución 011 de 2003 de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG). Según esta
norma, las empresas pueden conformar una
canasta de tarifas con un máximo de seis rangos
de consumo, a los que se les asigna un cargo por
distribución que debe ser decreciente en función
del consumo. De acuerdo con este marco
normativo, en 2009 no se modificaron los rangos
que estuvieron vigentes en Gasoriente S.A., ESP
para 2008, con el propósito de continuar con la
misma clasificación de todas las estaciones de
servicio (EDS) de Gas Natural Vehicular dentro de
un mismo segmento.

Rangos de consumo Gasoriente S. A. ESP

Año 2008

Año 2009

Rango 1

0 - 10.000 m3

0 - 10.000 m3

Rango 2

10.001 - 30.000 m3

10.001 - 30.000 m3

Rango 3

30.001 - 85.000 m3

30.001 - 85.000 m3

Rango 4

85.001 - 350.000 m3

85.001 - 350.000 m3

Rango 5

350.001 - 500.000 m3

350.001 - 500.000 m3

Rango 6

500.001 - 10´000.000 m3

500.001 - 10´000.000 m3

Adicionalmente, mediante Resolución 001
de 2007 de la CREG, se da cumplimiento a lo
establecido por el Ministerio de Minas y Energía
(Ley 1117 de 2006), en el sentido de que los
incrementos de tarifas para los consumos de

subsistencia deben corresponder como máximo
a la variación del índice de precios al consumidor
(IPC), sin ser superior el subsidio al 60% en el
estrato 1 y al 50% en el estrato 2, del costo de
prestación del servicio (Cm).
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Recursos humanos
Formación
En el primer semestre de 2009, la gestión de
formación se llevó a cabo con una cobertura de 428
horas de capacitación, distribuidas en ocho cursos,
con la participación de 22 colaboradores. Los temas
trabajados están relacionados con el negocio:

Seminario Gerencia de Servicio
Con el objetivo de unificar las estrategias de
servicio al cliente y buscando el desarrollo
integral de una “cultura de servicio” para el
Grupo Gas Natural en Colombia, se seleccionaron
algunos temas relevantes del Diplomado de
Gerencia del Servicio que se desarrolló para
Gas Natural. La duración fue de 32 horas con
la participación de 11 colaboradores. Los temas
tratados, fueron: políticas de calidad interna,
comunicación asertiva, relaciones humanas,
toma de decisiones, aplicación del módulo de
competencias al puesto de trabajo, estrategias
de servicio y expectativa del cliente, y lo bueno,

lo malo y lo feo: relaciones con clientes difíciles,
y la ley 142.

Certificación en competencias laborales
Continuando con el logro de la excelencia de los
técnicos de la Organización responsables de los
sistemas de distribución de gas combustible y
de las instalaciones receptoras de los clientes,
se desarrolló la formación y certificación de las
personas, obteniendo los siguientes resultados:
• Inspectores en sistemas de gas. Se
formaron 22 colaboradores, de los cuales 13
han sido certificados ante un organismo de
certificación.
• Supervisores en sistemas de gas. Se
formaron 23 colaboradores, los cuales 15
han sido certificados ante un organismo de
certificación.
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Desarrollo
Durante el primer semestre de 2009 se ha
venido trabajando de manera continua en el
modelo de gestión de desempeño, en el cual se
han realizado las siguientes acciones:

Gestión de desempeño
Para comienzo del año se llevó a cabo por primera
vez el proceso de evaluación de desempeño
para Gasoriente S.A., ESP, con el fin de brindar
espacios de desarrollo y crecimiento para las
personas. Posteriormente, se realizó la segunda
etapa del taller de retroalimentación y gestión
del desempeño, en el cual participaron 13
colaboradores con responsabilidad y coordinación
de grupos de trabajo. En el taller se compartieron
experiencias sobre el proceso realizado de
evaluación del desempeño y se revisaron
recomendaciones para el seguimiento de los
planes de acción establecidos para el 2009.
Cerrando el primer semestre del año y dando
continuidad al modelo de desempeño, se ha
dado inicio a las siguientes fases:
• Seguimiento al plan de mejora, para todas las
personas bajo el sistema de evaluación de
desempeño. El objetivo es tener un espacio de
retroalimentación entre evaluador y evaluado,
para revisar la evolución de los acuerdos
pactados durante la evaluación con el fin de
reconocer los esfuerzos donde la persona ha
mejorado y brindar la oportunidad de mejorar en
los aspectos en los cuales no se ha avanzado.
• Fijación de objetivos 2009 con el fin de contar
con información medible y cuantificable
de las personas en sus cargos y contrastar
la valoración de sus competencias y el
cumplimiento de sus metas.

Dirección por objetivos (DPO)
Durante el mes de febrero se llevó a cabo el proceso
de evaluación de objetivos del año 2008, en el cual

cada persona que participó de dicho esquema,
hizo su valoración de objetivos y revisión con el
jefe inmediato. Posteriormente, se llevó a cabo el
proceso de fijación y aprobación de los objetivos
de 2009, en el cual cada evaluado junto con su
evaluador acordó las metas sobres las cuales se
trabajará este año, así como las competencias de
actuación profesional. La evaluación y fijación se
aplicó a seis personas en Gasoriente S.A., ESP.

Comunicación interna
Campaña HacerLO mejor
Como parte de la campaña de comunicación interna
HacerLO mejor que inició en los últimos meses de
2008 y continuó durante los primeros meses de
2009, se enviaron a Gasoriente S.A., ESP las piezas
de comunicación (afiches, correos electrónicos
al personal, plegables, fondos de pantalla para
los PC, entre otras), con el fin de divulgar los
indicadores de gestión de cada una de las áreas
de negocio, enfocados en las temáticas de
seguridad y calidad.

Divulgación plan de acogida
A principios del mes de abril, se divulgó el plan de
acogida a todos los colaboradores de Gasoriente
S.A., ESP con el propósito de informarlos sobre el
procedimiento implementado desde octubre del
2008, el cual tiene como objetivo ayudar al nuevo
colaborador a integrarse de manera rápida y exitosa
a la Empresa. Dentro del proceso, se realizaron
presentaciones para que los responsables de área
las compartieran con sus equipos, se distribuyeron
plegables a cada uno de los colaboradores con el
resumen del plan de acogida y se publicó una píldora
informativa en las carteleras de las diferentes sedes
del Grupo Gas Natural en Colombia.

Campaña Nuestra energía
El viernes 24 de abril se realizó el lanzamiento en
Gas Natural Colombia (incluida Gasoriente S. A.
ESP), de la campaña de comunicación interna
“Nuestra energía”, diseñada por el Grupo en
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España, para preparar a todos los colaboradores
sobre el proceso de integración entre Gas Natural
y Unión Fenosa. En el primer semestre se
enviaron tres cápsulas informativas que incluyen:
afiches, tropezones, pendones, habladores, y
adicionalmente se instaló el acceso a la plataforma
para los colaboradores de plantilla.

Focus group
Como parte de las acciones de comunicación
y siguiendo las directrices dadas por el Grupo,
el 8 y 9 de junio se llevaron a cabo en Bogotá
las reuniones focus group, dirigidas por un
consultor de Towers Perrin, con el objetivo
de recoger información sobre la campaña
de comunicación Nuestra energía, sobre el
proceso de integración y la cultura actual en la
empresa. Asistieron treinta (30) colaboradores
repartidos en tres grupos de trabajo, incluidos
de Gasoriente S.A., ESP.

Divulgación de los resultados de la
encuesta de clima laboral y compromiso
y divulgación del plan de acción
El pasado 26 de febrero se comunicaron por medio
de correo electrónico institucional (c-internas),
los resultados obtenidos en la encuesta de clima
laboral y compromiso que se aplicó a finales del
2008. Posteriormente, el 12 de junio de 2009,
conforme al compromiso adquirido por el consejero
delegado, se envío el correo con las principales
líneas de actuación y acciones de mejora elaborado
por el Grupo a partir de dichos resultados.

la gestión de formación
se llevó a cabo con
una cobertura de 428
horas de capacitación,
distribuidas en 8 cursos,
con la participación de
22 colaboradores.

Negociación convención colectiva
2009 - 2010
Dentro de los términos legales de la prórroga
del arreglo directo, se firmó satisfactoriamente
la nueva Convención colectiva de trabajo en
Gasoriente S.A., ESP, con una vigencia de dos años.
Esta negociación se celebró dentro de un marco
de respeto, administrando las diferencias y las
conversaciones en este proceso de negociación,
aportando un importante avance en el propósito
establecido por la administración de continuar con
la armonía laboral.

Acuerdos individuales
La Empresa, con el fin de homologar y estandarizar
los beneficios del personal que se encuentra
al servicio de Gasoriente S.A., ESP a través del
proyecto de cuentas en participación con Transgas
de Occidente S.A., firmó acuerdos individuales
con sus colaboradores los cuales permitirán
continuar con el mejoramiento de su calidad de
vida y de su grupo familiar básico.

Fusión Gases de Barrancabermeja S. A. ESP
y Gasoriente S.A. ESP
En el semestre, se adelantaron los trámites
respectivos que permitieron la fusión entre las
dos sociedades, para ello se realizaron pruebas
piloto en el sistema de información SAP; así
mismo, se informaron y tramitaron las afiliaciones
de cada uno de los trabajadores a las entidades de
seguridad social.
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Relaciones externas
En el primer semestre de 2009, se trabajó en el
fortalecimiento de los programas de seguridad
para el uso del gas natural, comunicación
corporativa, responsabilidad social, imagen
corporativa y relaciones con la comunidad,
que apoyaron la consecución de los objetivos
estratégicos de la Compañía.
Se destaca el diseño y la ejecución del plan de
comunicación para informar el proceso de fusión
por absorción entre Gasoriente S.A., ESP y Gases
de Barrancabermeja S.A., ESP, que contempló
acciones con clientes, autoridades, medios de
comunicación y líderes comunitarios.

Así mismo, la comunicación, socialización y
sensibilización del proceso de Revisión Técnica
Reglamentaria (RTR) en Bucaramanga y los
demás municipios del área metropolitana.
En el área de Responsabilidad corporativa se
destaca la entrega de 500 kits escolares a niños
que están cursando los grados 1o. y 2o. de básica
primaria, quienes hacen parte de nueve entidades
educativas que fueron seleccionadas en conjunto
con la Secretaría de Educación de Barrancabermeja.
El propósito es contribuir a asegurar la permanencia
de los niños en el sistema educativo así como el
mejoramiento en la calidad de la educación.

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.

Situación jurídica de la sociedad
En atención a lo expresado en el artículo 47 de
la Ley 222 de 1995 y el artículo 1º de la Ley 603
del 2000, se informa que el día 2 de julio de
2009, bajo el número 81200, quedó inscrita en el
registro mercantil de la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, y el 6 de julio de 2009, bajo el número
12718 en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio de Barrancabermeja, la escritura pública
de reforma estatutaria de fusión por absorción
número 1.346 del 17 de junio de 2009 otorgada en
la Notaría 26 del Círculo Notarial de Bogotá D. C.,
por medio de la cual Gasoriente S.A., ESP absorbe
a Gases de Barrancabermeja S.A., ESP.

Como consecuencia de dicha fusión, se
aumentó el capital autorizado suscrito y
pagado de Gasoriente S.A., ESP a la suma
de COP$ 12´263.566.000, dividido en
122´635.600 acciones nominales cada una de
un valor nominal de COP$ 100.
Perfeccionada la reforma estatutaria de fusión por
absorción Gas Natural del Oriente S.A., ESP (La
Absorbente) y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP (La
Absorbida), la composición accionaria de Gasoriente
S.A., ESP, queda así:
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Accionistas

Número de acciones

% de interés

Gas Natural S.A., ESP

66´836.295

54,49989%

Inversiones de Gases de Colombia S. A.

42´350.815

34,53385%

Electrificadora de Santander S.A.

12´263.600

10,00003%

1´021.600

0,83304%

163.065

0,13296%

265

0,00021%

Promisión S.A.

10

0,00001%

Gas Natural del Cesar S.A., ESP

10

0,00001%

122´635.660

100%

Gases del Caribe S.A.
Sociedad de Inversiones
de Bucaramanga S.A. –
En Liquidación
Colgas de Occidente S.A.

TOTAL

Así mismo, se informa que la Compañía no tiene operaciones con accionistas diferentes de las
expresadas en el contenido de este informe.

Eventos posteriores
A la fecha de presentación del informe de
actividades de la empresa, correspondiente al
primer semestre de 2009, se han presentado los
siguientes eventos posteriores:
1. El Liquidador de la sociedad de Inversiones
de Bucaramanga S. A. – en Liquidación en
cumplimiento de la decisión adoptada por
la Asamblea extraordinaria de accionistas
No. 036 celebrada el 27 de abril de 2009,
le adjudicó al Municipio de Bucaramanga a
título de distribución anticipada de activos
las 163.065 acciones de que era titular
en la sociedad Gasoriente S.A., ESP. El
traspaso de acciones y la inscripción del
Municipio de Bucaramanga como accionista

de Gasoriente S.A., ESP quedaron inscritos
en el libro de registro de accionistas de la
Compañía el 10 de julio de 2009.
2. La Asamblea general extraordinaria de
accionistas No. 077 de Gasoriente S.A., ESP en
su reunión de fecha 3 de julio de 2009, aprobó con 122´635.620 acciones representadas en la
reunión, equivalentes al 100% de las acciones
suscritas de la Compañía, en forma unánime,
la elección del señor Salvador Peñarrubia como
miembro principal en segundo renglón de la
Junta Directiva de la Compañía. El día 10 de julio
de 2009 quedó inscrito el nombramiento en el
registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Bucaramanga.
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Información económica
A continuación, se presenta la evolución de las cifras tomadas de los estados financieros auditados,
preparados según la legislación vigente:
Balances generales
(en millones de pesos)

Detalle
Activo corriente

Al 30 de junio
de 2009

Al 31 de
diciembre
de 2008

Variación %

37.756

30.366

24,3%

Activo no corriente

207.302

193.928

6,9%

Total activo

245.058

224.294

9,3%

Pasivo corriente

36.672

32.893

11,5%

Pasivo no corriente

30.146

12.170

147,7%

Total pasivo

66.818

45.063

48,3%

Patrimonio neto

178.240

179.231

-0,6%

Total pasivo y patrimonio neto

245.058

224.294

9,3%

Activos
A 30 de junio de 2009, los activos ascienden a
COP$ 245.058 millones, lo que representa un
incremento del 9,3% frente al 31 de diciembre de
2008. Este aumento fue generado principalmente
por una mayor inversión de COP$ 4.700 millones
en la sociedad Transoriente S.A., ESP (compañía
participada), un incremento en los anticipos y
avances realizados por la Compañía a título de
garantía exigida en los contratos de suministro
de gas natural y aumento en las valorizaciones de
inversiones permanentes.

Pasivos
Los pasivos de la Compañía ascienden a
COP$66.818 millones, presentando un incremen-

to de 48,3% frente al 31 de diciembre de 2008,
originado principalmente en un incremento en las
obligaciones financieras.

Patrimonio
A 30 de junio de 2009, el patrimonio de la
Compañía asciende a COP$ 178.240 millones,
presentando una disminución de 0,6% con
respecto al 31 de diciembre de 2008, originado
principalmente por la liberación de una reserva
por COP$ 19.191 millones que se compensa
con una mayor utilidad respecto al semestre
anterior y un incremento en el superávit por
valorizaciones y método de participación
patrimonial.
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Estructura financiera

Pasivo

27,3%

Patrimonio

72,7%

(En millones de pesos)
Total obligaciones financieras

Al 31 de
Al 30 de junio
diciembre de
de 2009
2008

Variación
absoluta

Variación %

51.024

22.106

28.918

130,8%

983

971

12

1,2%

2.532

4.828

-2.296

-47,6%

798

190

608

320,0%

Pasivos estimados

7.257

12.959

-5.702

-44,0%

Impuestos, gravámenes y otros

4.224

4.009

215

5,4%

Total otras deudas

15.794

22.957

-7.163

-31,2%

Total endeudamiento

66.818

45.063

21.755

48,3%

Índice de endeudamiento *

27,3%

20,1%

7,2%

35,7%

Proveedores
Cuentas por pagar
Anticipos

*Total deudas/ total activos
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Resultados económicos
(En millones de pesos)

2009
Detalle

2008

Variación
%

Primer
semestre

Primer
semestre

Segundo
semestre

24.402

22.927

20.059

6,4%

4.753

4.580

6.128

3,8%

19.649

18.347

13.931

7,1%

7.837

6.160

136

27,2%

27.486

24.507

14.067

12,2%

Impuesto sobre la renta

5.648

5.316

3.695

6,2%

Ganancia del ejercicio

21.838

19.191

10.372

13,8%

Ganancia bruta
Gastos operativos
Ganancia operacional
Otros ingresos no operacionales, neto de egresos
Ganancia antes de impuesto sobre la renta

El resultado después de impuestos para el primer semestre de 2009, frente al primer semestre de 2008,
refleja un incremento del 13,8%. Lo anterior obedece principalmente al aumento en el margen de gas y a
mayores dividendos recibidos de las compañías participadas.
Empresas filiales y participadas

Empresa
Sociedades gasistas
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP
Gas Natural del Cesar S.A., ESP
Transoriente S.A., ESP
Gasoducto del Tolima S.A., ESP
Transgas de Occidente S.A., ESP
Otras sociedades
Colombiana de Extrusión S.A.
Promisan S.A. (En liquidación)
Promotora de Inversiones Ruitoque S.A.
Proinversiones S.A.
C.I. Alcanos S.A. EMA
Club del Comercio S.A.
Club Campestre Lomas del Viento S.A. (En disolución)
Administradora de Clubes S.A.

Participación

Actividad

99,99%
31,11%
20,00%
17,87%
14,00%

Distribución
Distribución
Transporte
Transporte
Transporte

10,00%
3,23%
2,14%
2,13%
0,56%
0,15%
0,00%
0,0022%

Manufacturera
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Cartera
Servicios
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Proyecto de distribución de utilidades
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Estados financieros individuales
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Certificaciones

Certificación del representante legal y del contador de la compañía

A los señores accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
12 de agosto de 2009
Los suscritos representante legal y contador de Gas Natural del Oriente S.A., ESP,
certificamos que los estados financieros de la compañía al 30 de junio del 2009 y al 31 de
diciembre del 2008 y por los semestres terminados en esas fechas, 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 30 de
junio del 2009 y al 31 de diciembre del 2008 existen, y todas las transacciones incluidas en
dichos estados se han realizado durante los semestres finalizados en esas fechas.
b) Todos los hechos económicos realizados por la compañía durante los semestres
terminados en 30 de junio del 2009 y en 31 de diciembre del 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 30 de junio del 2009 y al 31 de diciembre del 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
presentados, clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Luz Nayibe Carrillo Santander
Representante legal (S)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional 66940-T
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A los señores accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
12 de agosto de 2009

De acuerdo con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 964 del 2005 de la
Superintendencia Financiera de Colombia, en mi calidad de representante legal de Gas
Natural del Oriente S.A., ESP, como parte integral del Informe de Gestión presentado por
el primer semestre del 2009, me permito informarles que los estados financieros y otros
informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que
impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

Luz Nayibe Carrillo Santander
Representante legal (S)
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A los señores accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
12 de agosto de 2009
De acuerdo con lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 964 de 2005 de la
Superintendencia Financiera de Colombia, en mi calidad de representante legal de Gas
Natural del Oriente S.A., ESP, como parte integral del Informe de Gestión presentado por
el primer semestre del 2009, me permito informarles la evaluación sobre el desempeño de
los sistemas de revelación y control de la información financiera, y de los procedimientos
correspondientes que aseguran que dicha información ha sido presentada en forma
adecuada.
Para el efecto, con el fin de fomentar la transparencia y minimizar los efectos de los
riesgos de control interno y del negocio, Gas Natural del Oriente S.A., ESP cuenta con un
sistema de control interno, y de administración y control de riesgos, que permite la
ejecución de los distintos negocios de la compañía en los frentes comercial, financiero,
operativo y de seguridad en los sistemas de información, dentro de márgenes razonables y
medibles de exposición, previniendo impactos negativos y facilitando el registro,
procesamiento, resumen y presentación adecuada de la información financiera. Los
riesgos a los que está expuesta la compañía son, entre otros: riesgo de crecimiento, riesgo
tarifario, riesgo de morosidad y riesgos operacionales.
La supervisión de las funciones y actividades de control interno es desarrollada en forma
permanente por el área de auditoría Interna, unidad administrativa que con la debida
independencia auditó, aprobó y verificó, dentro del alcance de sus labores, la satisfacción
de las necesidades de control en Gas Natural del Oriente S.A., ESP, partiendo de la
ejecución del Plan de auditoría y su seguimiento a través del análisis de los informes
presentados a la alta dirección, durante el primer semestre del 2009. El Plan de auditoría
se ha orientado a la revisión y evaluación de los controles integrales para los procesos
críticos del negocio, suministrando apoyo a la gestión, supervisión y mejoramiento del
control interno.

Luz Nayibe Carrillo Santander
Representante legal (S)
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Notas a los estados financieros
Al 30 de junio del 2009 y al 31 de diciembre del 2008 y por los semestres
terminados en esas fechas.
(En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario)

Nota 1. Ente económico
Gas Natural del Oriente S.A., ESP “Gasoriente S.A., ESP”, se constituyó de acuerdo con las
leyes colombianas el 30 de agosto de 1977, como una compañía de servicios públicos
anónima y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial de distribución de gas
combustible domiciliario en cualquier parte del país; la construcción y operación, en forma
directa o a través de contratistas, de gasoductos, redes de distribución, estaciones de
regulación, medición o compresión, acometidas domiciliarias y, en general, cualquier obra
necesaria para el manejo y comercialización de gases combustibles en cualquier estado,
incluyendo gas combustible vehicular. El término de duración de la Compañía es indefinido.
Por ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, las tarifas que cobra la compañía a
sus usuarios por concepto de la venta de gas natural están reguladas por el Estado. La
CREG mediante Resolución 021 de 2004, aprobó para la compañía el cargo promedio de
distribución y el cargo máximo base de comercialización actualmente en vigencia.
Proceso de fusión
La Asamblea General de Accionistas, en reunión realizada el 31 de octubre de 2008, aprobó
el proyecto de fusión presentado por la administración, en el cual Gas Natural del Oriente
S.A., ESP será la compañía absorbente de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP (compañía
absorbida).
En la fecha de la presentación de los estados financieros del 30 de junio de 2009, la
Superintendencia de Sociedades había autorizado la fusión por absorción de Gas Natural
del Oriente S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, mediante la resolución 341002557 del 9 de junio de 2009 y resolución aclaratoria No. 341-002582 del 12 de junio de
2009.
Su protocolización se efectúo mediante Escritura Pública número 1.346 otorgada el 17 de
junio de 2009 en la Notaria 26 del Circulo Notarial de Bogotá D.C., y el día 2 de julio de 2009
se realizó su inscripción en el registro mercantil.
Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros
Corte de cuentas
De acuerdo con los estatutos de la compañía, el corte de cuentas para la elaboración de los
estados financieros de propósito general se efectúa al 30 de junio y 31 de diciembre de cada
año.
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Periodo de comparación
Para efectos comparativos, los estados financieros adjuntos se compararon con las cifras de
los últimos estados financieros aprobados por la asamblea general de accionistas, los cuales
tenían el siguiente corte: al 31 de diciembre del 2008 para los balances generales y por el
semestre terminado en esa fecha, para los estados de resultados, de cambios en el
patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujo de efectivo.
Materialidad en la revelación
La materialidad fijada para la revelación a través de notas en los estados financieros es del
5% sobre el total de los activos para los rubros que integran el balance general y del 5%
sobre los ingresos brutos para los rubros que conforman el estado de resultados.
Unidad de medida
La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en
reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano.
Ajustes por inflación
Hasta el 2005 la compañía y su subordinada ajustaron, conforme a las normas vigentes, sus
cuentas no monetarias para reflejar los efectos de la inflación. Los activos y pasivos no
monetarios y el patrimonio se actualizaban monetariamente en forma prospectiva mediante
el uso del Porcentaje de Ajuste del Año Gravable (PAAG), con excepción del superávit por
valorizaciones de activos y de las cuentas de resultado. Los ajustes respectivos se llevaban
a la cuenta de corrección monetaria del estado de resultados o a la cuenta de crédito por
corrección monetaria diferida en el balance general, si los activos que generaban dichos
ajustes se encontraban en proceso de construcción o instalación. El ajuste por inflación del
patrimonio destinado a financiar dichos activos se contabilizaba como cargo por corrección
monetaria diferida en el balance general, tomando como base la proporcionalidad existente
entre el patrimonio y el total de activos de la compañía. Las correcciones monetarias
diferidas se amortizan a partir del momento en que los activos que las originaron se
deprecian, de acuerdo con el método utilizado para depreciar los activos correspondientes.
Nota 3. Principales políticas y prácticas contables
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la compañía,
por disposiciones legales, debe aplicar los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios o, en su defecto, por la Superintendencia Financiera y por otras normas
legales; dichos principios pueden diferir en algunos aspectos de los fijados por otros
organismos de control del Estado. A continuación se describen las principales políticas y
prácticas contables que la compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos de preparación y presentación del balance general, el estado de cambios en
la situación financiera y el estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las
inversiones temporales de renta fija, con vencimiento inferior a tres meses, se consideran
efectivo y equivalentes de efectivo.
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Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
Todas las transacciones y saldos en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de
cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio
los saldos por pagar se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado, certificada
por la Superintendencia Financiera. El ajuste por diferencia en cambio generado sobre los
pasivos en moneda extranjera se registra como gasto financiero, salvo cuando tal ajuste sea
imputable a costos de adquisición de activos. Son imputables a costos de adquisición de
activos las diferencias en cambio mientras dichos activos estén en construcción o instalación
y hasta que se encuentren en condiciones de utilización.
Inversiones
La compañía clasifica y valúa sus inversiones de conformidad con la Circular 011 de 1998,
emitida por la Superintendencia Financiera, de acuerdo con la intención de su realización por
parte de la gerencia en inversiones negociables, antes de tres años, y permanentes después
de tres años, y de acuerdo con los rendimientos que generen, en inversiones de renta fija y
de renta variable.
a) Las inversiones temporales se registran al costo, el cual es similar al valor de mercado.
b) Las inversiones negociables de renta variable y las participativas permanentes en no
controladas se valúan al valor intrínseco de la acción, de acuerdo con la última información
suministrada por el emisor. Si el valor intrínseco es superior al costo ajustado, la diferencia
genera una valorización en el ejercicio, que se registra en la cuenta de valorización con
abono a superávit por valorización. Si el valor intrínseco es inferior, en el caso de las
inversiones negociables de renta variable la diferencia afectará en primer lugar la
valorización hasta agotarla, y en el evento de ser mayor, tal valor se registrará como una
provisión con cargo a resultados del ejercicio, mientras que para las inversiones
participativas permanentes en no controladas esta diferencia se registra como un mayor o
menor valor en la cuenta de valorizaciones, con abono o cargo a la cuenta de superávit por
valorizaciones.
c) Las inversiones en compañías subordinadas, en las cuales la compañía posee en forma
directa o indirecta más del 50% del capital social, se contabilizan por el método de
participación, de acuerdo con la Circular Conjunta 011 de 2005 de la Superintendencia
Financiera. Con este método las inversiones se registran inicialmente al costo (hasta el 2005
se ajustaban por inflación) y luego se ajustan con abono o cargo a resultados, según sea el
caso, para reconocer la participación en las utilidades o pérdidas en las compañías
subordinadas, previa eliminación de las utilidades no realizadas entre las subordinadas y la
matriz. Los cambios en el patrimonio de las compañías controladas, distintos de sus
resultados y de la revalorización del patrimonio, se contabilizan como mayor o menor valor
de la inversión con abono a la cuenta patrimonial de superávit método de participación. Si al
cierre del ejercicio su valor de mercado es inferior a su valor en libros, se disminuye el valor
de la inversión con cargo al superávit método de participación. Cualquier exceso del valor de
mercado sobre el valor en libros de la inversión al cierre del ejercicio se contabiliza
separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de
superávit por valorizaciones.
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Deudores
Las cuentas por cobrar se registran al costo. La provisión para cuentas de difícil cobro se
revisa y actualiza periódicamente con base en análisis de edades de saldos y evaluaciones
de la cobrabilidad de las cuentas efectuadas por la administración. Cuando resulta
pertinente, se cargan a la provisión las sumas consideradas incobrables.
Inventarios
Los inventarios son valuados al costo promedio, excepto el gas existente en la red de
distribución, el cual se contabiliza al costo promedio de compra y transporte del último mes.
Los consumos de dichos inventarios se cargan a la cuenta de construcciones en curso o al
costo de operación. Periódicamente, la provisión para protección de inventarios se revisa y
actualiza con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento y se cargan a
la provisión las sumas correspondientes.
Propiedades, gasoductos, equipo y depreciación
Las propiedades, gasoductos y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de estos
activos se descargan al costo neto, incluyendo el ajuste respectivo que se hubiera podido
causar hasta diciembre de 2005; y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto
ajustado se llevan a resultados.
La depreciación de propiedades, gasoductos y equipo se calcula por el método de línea
recta, con base en la vida útil probable de los activos, a las siguientes tasas anuales: 5%
para gasoductos, estaciones receptoras y edificaciones; 10% para redes de distribución,
maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina y equipo de comunicación, y
20% para equipo de transporte y computación.
Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que
las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.
Las provisiones para propiedades, gasoductos y equipo se revisan y actualizan al fin de cada
ejercicio. Periódicamente, cuando resulta pertinente, se cargan a la provisión las sumas
correspondientes.
Cargos diferidos
Se registran como diferidos los siguientes conceptos:
a) El impuesto sobre la renta diferido.
b) El cargo por corrección monetaria diferida débito.
Intangibles
Se registran como intangibles los costos de adquisición de programas de computador, los
cuales se amortizan con cargo a resultados a la tasa del 33% anual.
Bienes adquiridos en leasing
Los bienes adquiridos en leasing financiero son reconocidos por el valor del contrato, el cual
corresponde al valor presente de los cánones y la opción de compra, pactados y calculados
a la fecha de iniciación del mismo, los cuales se deprecian con cargo a resultados en el
término de duración del contrato.
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Valorizaciones de activos
Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio incluyen:
a) Excesos de avalúos técnicos de propiedades, gasoductos y equipo, sobre su costo neto,
incluyendo los ajustes por inflación acumulados a diciembre de 2005. Dichos avalúos se
preparan cada tres años y los últimos efectuados por personal de la compañía, la firma
Avalúos Salazar Giraldo Ltda y Juan Pablo Rueda Sanmiguel, por clase de activos fueron:
- Los gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras se encuentran
valorizados a diciembre de 2006, a su valor de reposición afectado por un valor de
demérito, de acuerdo con la vida útil transcurrida de estos activos.
- Los terrenos y edificaciones se encuentran valuados a precios del mercado, así:
Bucaramanga, Lebrija, San Pablo y Puerto Wilches a junio de 2009.
- La flota y el equipo de transporte se encuentran valuados a precios del mercado a
noviembre de 2006.
- Los equipos de comunicación y computación se encuentran valorados a precios del
mercado a junio de 2007.
- La maquinaria, muebles y equipos de oficina se encuentran valorados por el
método de reposición a junio de 2007.
El valor de cada avalúo se actualiza al cierre de cada ejercicio.
b) La diferencia entre el valor intrinseco de las inversiones permanentes sobre su valor en
libros.
Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada periodo, con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes.
Impuesto sobre la renta
La provisión para impuesto sobre la renta del periodo gravable se determina con base en
estimaciones. Los efectos impositivos de las partidas de ingresos, costos y gastos
reportados para propósitos tributarios en años diferentes de aquellos en que se contabilizan
para propósitos contables, se contabilizan como impuesto sobre la renta diferido.
Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por conceptos de obligaciones
para costos, gastos y contingencias, cuya posibilidad de ocurrencia es probable. El método
de valoración es el costo reexpresado, cuando sea el caso, al tipo de cambio o valor de
cotización de la moneda funcional o unidad de medida en que se debe efectuar su pago, o
asumir el sacrificio económico. Las diferencias presentadas al comparar la estimación y el
pasivo real, son llevadas al estado de resultados como partida extraordinaria si se ha
cerrado el ejercicio contable o como mayor o menor valor del concepto si es del periodo
corriente.
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Cuentas de orden
Se registran bajo cuentas de orden los derechos y responsabilidades contingentes, las
garantías de los contratos de suministro y transporte de gas, bienes recibidos de terceros,
litigios y demandas cuya resolución es eventual e incierta, entre otros. Adicionalmente, se
incluyen las diferencias entre las cifras contables y fiscales.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos, costos y gastos se reconocen en resultados por el sistema de causación.
Reclasificaciones de estados financieros
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros a 31 de diciembre del 2008 se
reclasificaron para propósitos comparativos.
Los costos de operación relacionados con la comercialización de los servicios prestados por
la Compañía, son revelados en las notas a los estados financieros y el estado de resultados,
de manera separada como gastos generales de ventas.
Ganancia neta por acción
La ganancia neta por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones
en circulación durante cada periodo.
Nota 4. Transacciones en moneda extranjera
Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas
extranjeras a través de bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio.
No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren el
cumplimiento de ciertos requisitos legales.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la
cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros. La tasa de cambio
representativa del mercado al 30 de junio de 2009 fue de $2.158,67 (31 de diciembre de
2008, $2.243,59) por US$1. El promedio de la tasa de cambio durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009 fue de $2.332,07 (1 de julio al 31
de diciembre de 2008, $2.094,73) por US$1.
La compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por
su equivalente en pesos al 30 de junio de 2009:

Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía no poseía saldos en moneda extranjera.
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Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo comprendía:

En el saldo del efectivo y equivalentes de efectivo no se incluyen fondos comprometidos con
entidades financieras.
Nota 6. Cuentas por cobrar, neto
Las cuentas por cobrar comprendían:
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(1) Corresponde al contrato de mandato suscrito por la Compañía el 31 de octubre de 2008
con Gas Natural Servicios Ltda., cuyo objeto es la facturación a nombre de terceros.
(2) Gas Natural del Oriente S.A., ESP, financia el 100% del valor de los derechos de
conexión, incluyendo la acometida y el medidor para los estratos 1, 2 y 3, acogiéndose a las
disposiciones de la Ley 142 de 1994. Por política de la compañía se extendió este beneficio
a los estratos 4, 5 y 6, y a los sectores comercial e industrial; adicionalmente se financia la
construcción de la red interna, gasodomésticos, y las reparaciones que se generen producto
de las revisiones técnicas reglamentarias. La tasa de interés aplicada sobre ésta financiación
fue del 2.21% mensual vencido.
(3) Incluye los anticipos realizados por la compañía a título de garantía exigida en los
contratos de suministro de gas natural, pagados a ISAGEN. El saldo contiene U$5.303 (31
de diciembre de 2008 U$0)
(4) El saldo corresponde a los contratos de cuentas en participación con las estaciones de
servicio de GNV propias, en virtud de la ejecución de las operaciones y en el porcentaje de
utilidad convenido.
(5) Corresponde al saldo neto del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos por
subsidios otorgados y contribuciones facturadas en el servicio público de gas natural
domiciliario, efectuadas a partir de los consumos de gas y las tarifas vigentes aplicables,
de conformidad con lo establecido en la Resolución 001 de 2007 de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 1117 de 2006, para
la liquidación, cobro, recaudo y manejo, según lo establecido en los decretos 847 de 2001
y 201 de 2004.
Durante el segundo trimestre del 2009, la compañía recibió un pago de $440 millones por
parte del Ministerio de Minas y Energía por concepto de déficit presentado entre subsidios
y contribuciones, quedando al 30 de junio de 2009 un saldo neto por cobrar de $1.034,5
millones.
(6) Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para
satisfacer necesidades de vivienda, educación y calamidad doméstica. La tasa de interés
es del 12% EA, aplicable únicamente en la línea de crédito de vivienda, los plazos
otorgados se encuentran entre 6 a 60 meses y el monto máximo de los préstamos es de
$44,7 millones.
La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes por días de
vencimiento:
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(1) La tasa de interés aplicable para las cuentas por cobrar a largo plazo fue del 2,21%
mensual vencida.
La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes a más de 90 días de
vencidas, por mercado y estrato:

El vencimiento de los deudores a largo plazo al 30 de junio de 2009 es el siguiente:

Nota 7. Inversiones, neto
Las inversiones permanentes, neto de provisiones comprendían:

(1) Inversión registrada por método de participación, cuyo efecto genera un mayor ingreso
por el primer semestre del 2009 de $1.710 millones (segundo semestre del 2008, $1.263
millones) y un aumento en el superavit por método de participación de $2.027,3 millones
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(segundo semestre del 2008, $248,4 millones). Esta inversión se elimina en julio de 2009,
por efectos de la fusión por absorción aprobada por la Asamblea General de Accionistas, en
reunión realizada el 31 de octubre según acta número 75 y autorizada el 9 de junio de 2009
por la Superintendencia de Sociedades.
(2) El valor de mercado de las inversiones se determina con base en el valor intrínseco de
las correspondientes acciones, de acuerdo con el certificado de inversión expedido por cada
una de las sociedades. Al 30 de junio de 2009 se han reconocido valorizaciones por
$44.163 millones (diciembre de 2008, $39.732 millones) y provisiones acumuladas por
$2.352 millones (diciembre de 2008, $2.405 millones).
(3) Durante el primer semestre del 2009, Gas Natural del Oriente S.A., ESP, adquirió
47.000.000 de acciones ordinarias a un costo de $100 por acción, emitidas por Transoriente
S.A., ESP, manteniendo su porcentaje de participación del 20%.
Los porcentajes de participación, número de acciones, valor nominal y clase de acción que
poseía la compañía al 30 de junio de 2009 y las utilidades y dividendos recibidos, durante el
primer semestre del 2009, eran los siguientes:

(*) Sin información a la fecha de presentación de los estados financieros.

A continuación se indica el valor total de los activos, pasivos, patrimonio y resultado del
ejercicio de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, al 30 de junio de 2009 y el 31 de
diciembre de 2008.

La composición patrimonial de Gases de Barrancabermeja. S.A.,ESP, compañía controlada,
cuya inversión es registrada por el método de participación al 30 de junio de 2009 y 31 de
diciembre de 2008, es:
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Nota 8. Propiedades, gasoductos y equipo, neto
Las propiedades, gasoductos y equipos relacionados a continuación, junto con su
correspondiente depreciación acumulada, son de plena propiedad y control de la compañía:

La depreciación cargada a resultados por el semestre terminado el 30 de junio del 2009 fue
de $1.509 millones (segundo semestre del 2008, $1.313 millones).
Nota 9. Bienes adquiridos en leasing
Los bienes adquiridos en leasing al 30 de junio de 2009 por $369,5 millones (31 de
diciembre de 2008 $210 millones) corresponde al valor neto de los contratos de
arrendamiento de vehículos a un plazo de 60 meses y cuya depreciación cargada a
resultados por el semestre terminado el 30 de junio del 2009 fue de $38 millones (segundo
semestre del 2008, $22 millones). Las condiciones son las siguientes:

Nota 10. Valorizaciones de activos
Las valorizaciones de activos comprendían:
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Nota 11. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras comprendían:

(1) Las obligaciones financieras en moneda nacional se encuentran garantizadas con
pagarés firmados con cada una de las entidades bancarias. Los intereses causados por
obligaciones financieras por el semestre terminado el 30 de junio de 2009 fueron de $1.978
millones (segundo semestre del 2008 - $1.721).
El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo al 30 de junio del
2009:

Nota 12. Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comprendían:

(1)

El saldo contiene US$5.303 (31 de diciembre de 2008 US$0).
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Nota 13. Vinculados económicos
Los saldos por cobrar y por pagar a los vinculados económicos incluyen los derechos y
obligaciones con las compañías del grupo y sociedades donde se tiene una participación,
directa o indirecta, igual o superior al 10% de sus acciones en circulación o de sus cuotas o
partes de interés social. Al 30 de junio del 2009 y al 31 de diciembre del 2008, estos saldos
comprendían:

Transacciones celebradas con compañías participadas
Por los semestres terminados el 30 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2008, las
transacciones celebradas con las compañías participadas fueron las siguientes:
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(1) Los dividendos recibidos de las compañías participadas son reconocidos durante el
primer semestre de cada año, una vez que las asambleas generales de dichas
compañías han aprobado los correspondientes proyectos de distribución de
utilidades.
(2) En el segundo semestre de cada año se realiza el reconocimiento de las utilidades
adicionales, liquidadas en virtud del contrato de cuentas en participación suscrito con
Transgas de Occidente S.A.
Transacciones celebradas con la compañía subordinada
Por los semestres terminados el 30 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2008, las
transacciones celebradas con Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, compañía
subordinada, fueron las siguientes:

(1) Las operaciones de venta y compra de materiales efectuadas con Gases de
Barrancabermeja S.A., ESP, compañía subordinada, se realizan con un incremento
del 5% sobre el costo. Para las ventas a terceros, esta compañía aplica porcentajes
entre el 10 y el 20%, dependiendo del tipo de producto. El efecto en resultados de la
compañía tomando en promedio un margen del 15%, es un menor ingreso para la
compañía de $0,5 millones.

Nota 14. Accionistas
Los saldos con accionistas comprendían:
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Transacciones celebradas con accionistas
Por los semestres terminados el 30 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2008, las
transacciones celebradas con accionistas que poseen una participación igual o superior al
10% fueron las siguientes:

(1) Durante el segundo semestre del 2008, Gas Natural del Oriente S.A., ESP firmó con
Gas Natural S.A., ESP una oferta de suministro de gas hasta diciembre de 2008. Lo
anterior debido al vencimiento de las condiciones de firmeza del contrato que tenía
Gasoriente con Ecopetrol para el mercado regulado.
(2) Corresponde a honorarios por servicios profesionales técnicos que Gas Natural S.A.,
ESP, presta a la compañía en las áreas de Informática, Compras, Servicio al Cliente,
Contabilidad y Finanzas.
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(3) Las operaciones de venta y compra de materiales con Gas Natural S.A., ESP, se
realizan con un incremento del 5% sobre el costo. Para las ventas a terceros, esta
compañía aplica porcentajes entre el 10 y 20%, dependiendo del tipo de producto. El
efecto en resultados de la compañía, tomando en promedio un margen del 15%, es
un menor costo de $24,4 millones.
Transacciones celebradas con compañías del grupo
Las transacciones celebradas con las empresas del grupo realizadas durante los semestres
terminados el 30 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2008, son las siguientes:

Operaciones con miembros de la Junta Directiva:
Durante el primer semestre terminado el 30 de junio de 2009, se efectuaron pagos a
miembros de la junta directiva por valor de $5,3 millones (segundo semestre del 2008, $11,5
millones) Ninguno de ellos posee participación accionaria en la compañía.
Operaciones con Representante Legal:
Durante el primer semestre terminado el 30 de junio del 2009, no se registraron operaciones
con el Representante Legal diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.

Nota 15. Impuestos, gravámenes y tasas
Los impuestos, gravámenes y tasas comprendían:

(1) Al 30 de junio del 2009, se encontraban pendientes de pago las dos últimas cuotas del
impuesto de renta y complementarios de la vigencia 2008.

27

57

58

Gas Natural del Oriente S. A., ESP

Impuesto sobre la renta
Las disposiciones fiscales aplicables a la compañía estipulan que:
a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% para el año gravable 2008 y siguientes.
Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria y se gravan a
las mismas tarifas indicadas anteriormente. Se consideran ganancias ocasionales las
obtenidas en la enajenación de activos fijos poseídos durante dos años o más, las utilidades
originadas en la liquidación de sociedades y las provenientes de herencias, legados y
donaciones.
b) Las empresas de servicios públicos domiciliarios no están sujetas a la renta presuntiva, de
acuerdo con el artículo 191 del Estatuto Tributario.
c) Al 30 de junio de 2009, la compañía no cuenta con saldos de pérdidas fiscales ni excesos
de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar.
d) Durante el primer semestre del 2009 y el año 2008, la compañía no celebró operaciones
con vinculados económicos, partes relacionadas del exterior, o con residentes en países
considerados paraísos fiscales; por tal razón, no hubo necesidad de hacer el estudio de
precios de transferencia requerido por las normas para estas operaciones.
A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de impuesto sobre la renta y
la renta gravable por los períodos de seis meses terminados al 30 de Junio de 2009 y 31 de
diciembre de 2008:

1) Corresponde a la utilización de la deducción especial, equivalente al 40% de las
inversiones efectivas realizadas en activos fijos. Esta deducción no genera utilidad gravada a
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cargo de los socios o accionistas. De acuerdo con las disposiciones legales los activos fijos
sujetos a esta deducción se deben depreciar por línea recta para efectos fiscales y no
tendrán derecho al beneficio de auditoría, aun cumpliendo los presupuestos establecidos en
las normas tributarias. Si los bienes se dejan de usar en la actividad productora de renta o se
enajenan antes del término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por recuperación
proporcional a la vida útil restante al momento de su abandono o venta. La administración
de la compañía considera que los activos sobre los cuales se tomó dicha deducción serán
para el uso normal de los negocios y, por consiguiente, no se venderán antes de finalizar su
vida útil, por esta razón, no ha constituido ninguna provisión por este concepto para
eventuales devoluciones.
El saldo a pagar de impuesto sobre la renta y complementarios al 30 de Junio se determinó
de la siguiente manera:

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

Las declaraciones de impuesto sobre la renta y complementarios de los años gravables
2008 y 2007 se encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades
tributarias. La administración de la compañía y sus asesores legales consideran que las
sumas contabilizadas como pasivo por este concepto son suficientes para atender cualquier
pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años.
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Impuesto al patrimonio
En los términos de la Ley 1111 de 2006, por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010, se
creó el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de
hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este
gravamen, el concepto de riqueza, base gravable del impuesto, es equivalente al total del
patrimonio líquido del obligado, cuyo valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos
($3.000 millones).
La base para el cálculo de dicho impuesto será el patrimonio líquido al 1º de enero de 2007 y
la tarifa será del 1,2%.
El impuesto para el año gravable 2009 asciende a la suma de $499 millones (2008, $499
millones), registrado por la compañía con cargo a la cuenta de revalorización del patrimonio,
de acuerdo con lo autorizado por la Asamblea de Accionistas.

Nota 16. Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprendían:

(1) Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas de
los meses de junio de 2009 y diciembre de 2008, ya que a la fecha de cada uno de éstos
cortes no se había recibido la correspondiente factura.
Nota 17. Patrimonio de los accionistas
La siguiente es la composición del patrimonio de los accionistas:

Reserva legal
De acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio se
debe apropiar como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente, como
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mínimo, al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la
liquidación de la compañía, pero debe usarse para absorber pérdidas netas anuales.
Reserva a disposición de la junta directiva
La Asamblea General de Accionistas en reunión del 30 de marzo de 2009, según acta No.
76 aprobó por unanimidad, esto es con 122.472.555 acciones representadas en la reunión,
equivalentes al 99.87% de las acciones suscritas de la compañía, la distribución de la
Reserva a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos decretada al cierre contable
efectuado el 30 de junio de 2008 por valor de $19.191 millones, la cual se pagó en un
contado el día veintiocho (28) de abril de 2009.
Revalorización del patrimonio
Se abonaron a esta cuenta, con cargo a resultados, ajustes por inflación hasta diciembre de
2005 aplicados a saldos de cuentas del patrimonio. El valor reflejado en esta cuenta no
podrá distribuirse como utilidad a los accionistas hasta que se liquide la compañía o se
capitalice tal valor.
Por decisión de la Asamblea General de Accionistas de la compañía celebrada el 28 de
marzo de 2008 y acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 292 del Estatuto Tributario, el
impuesto al patrimonio se imputó contra la cuenta de revalorización del patrimonio.

Nota 18. Ingresos de operación
Los ingresos de operación por cada uno de los semestres incluyeron:

(1) El segundo semestre de cada año se realiza el reconocimiento de las utilidades
adicionales, liquidadas en virtud del contrato de cuentas en participación suscrito con
Transgas de Occidente S.A.
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Nota 19. Costos de operación
Los costos de operación por cada uno de los semestres incluyeron:

(1) La disminución en los costos de suministro y transporte obedece principalmente a
menores volúmenes de gas comprados. Asimismo la mayor parte de gas adquirido durante
el primer semestre de 2009 proviene de Guajira, cuyo precio es inferior.
(2) Durante el segundo semestre del 2008 la compañía realizó los trabajos publicitarios
correspondientes al cambio de imagen en los centros de gas y sedes.
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Nota 20. Gastos generales de administración y operación
Los gastos generales de administración y operación por cada uno de los semestres
incluyeron:

(1) A diciembre de 2008, el saldo incluye la provisión de cartera de cuentas en participación
por el incumplimiento del acuerdo de pagos por parte de una estación de servicio de gas
natural vehícular.
Nota 21. Gastos generales de ventas
Los gastos generales de ventas por cada uno de los semestres incluyeron:
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Nota 22. Otros ingresos no operacionales, neto de egresos
Los otros ingresos no operacionales, neto de egresos por cada uno de los semestres
incluyeron:

(1)Corresponde a los dividendos recibidos de las compañías participadas, los cuales son
reconocidos durante el primer semestre de cada año, una vez que las asambleas
generales de dichas compañías han aprobado los correspondientes proyectos de
distribución de utilidades
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Nota 23. Cuentas de orden
Las cuentas de orden comprendían;

(1) El saldo de derechos contingentes incluye el importe de las garantías bancarias de
suministro y transporte de gas suscritas por la compañía a favor de TGI S.A., ESP, con el fin
de asegurar el cumplimiento en el pago del transporte de gas natural. El 30 de junio de 2009
se venció la garantía suscrita con Ecopetrol.
(2) El saldo de acreedoras de control incluye el importe de los bienes inmuebles recibidos
por el contrato de cuentas en participación suscrito con Transgas de Occidente S.A.
(3) El saldo de responsabilidades contingentes contempla los litigios de los cuales pueden
derivarse obligaciones a cargo de la compañía, con probabilidad eventual o incierta.
Nota 24. Eventos subsecuentes
En julio de 2009, se efectuó el registro de la incorporación de los saldos de Gases de
Barrancabermeja S.A., ESP, como consecuencia del perfeccionamiento de la reforma
estatutaria de fusión por absorción de Gas Natural del Oriente S.A. ESP (Entidad
absorbente) y Gases de Barrancabermeja S.A. ESP (Entidad absorbida) y se reformó el
artículo 5º de los estatutos sociales de Gas Natural del Oriente S.A.,ESP, denominado
Capital social; en consecuencia el capital autorizado se incrementó a doce mil doscientos
sesenta y tres millones quinientos sesenta y seis mil pesos ($12.263.566.000), dividido en
ciento veintidós millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos sesenta (122.635.660)
acciones de valor nominal de cien pesos ($100) cada una.
Las siguientes son las cifras incorporadas en el mes de julio en Gas Natural del Oriente S.A.,
ESP, (Entidad absorbente) correspondientes a los saldos a 30 de junio de 2009 de Gases
de Barrancabermeja S.A. ESP,(Entidad absorbida), producto de la fusión por absorción:
Activos:
Pasivos
Patrimonio

$26.440.381
$2.213.553
$24.226.828
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Estados financieros consolidados
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Certificación del representante legal y del contador de la compañía
A los señores accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
12 de agosto de 2009
Los suscritos representante legal y contador de Gas Natural del Oriente S.A., ESP
certificamos que los balances generales consolidados de la compañía al 30 de junio de
2009 y 31 de diciembre de 2008, y por los semestres terminados en esas fechas, se han
tomado de los libros y que antes de ponerlos 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 consolidados de la
compañía al 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008 existen, y todas las
transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los semestres
finalizados en esas fechas.
b) Todos los hechos económicos efectuados por la compañía y su subordinada
durante los semestres terminados el 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de
2008 se han reconocido en los estados financieros consolidados.
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos a cargo de la compañía y su subordinada al 30 de junio de 2009 y 31 de
diciembre de 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 y su subordinada se han
clasificado, descrito y revelado correctamente en los estados financieros
consolidados.

Luz Nayibe Carrillo Santander
Representante legal (S)

Mónica Malagón Gaitán
Contador
Tarjeta profesional No.66940-T
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A los señores Accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
12 de agosto de 2009
De acuerdo con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 964 de 2005 de la
Superintendencia Financiera de Colombia, en mi calidad de Representante Legal de Gas
Natural del Oriente S.A., ESP, como parte integral del Informe de Gestión presentado por
el semestre terminado el 30 de junio de 2009, me permito darles a conocer que los
estados financieros consolidados y otros informes relevantes para el público no contienen
vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o
las operaciones de la compañía.

Luz Nayibe Carrillo Santander
Representante legal (S)
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A los señores Accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP

12 de agosto de 2009
De acuerdo con lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 964 de 2005 de la
Superintendencia Financiera de Colombia, en mi calidad de Representante Legal de Gas
Natural del Oriente S.A., ESP, como parte integral del Informe de Gestión presentado por
el primer semestre de 2009, me permito darles a conocer la evaluación sobre el
desempeño de los sistemas de revelación y control de la información financiera y de los
procedimientos correspondientes que aseguran que dicha información se ha presentado
de manera adecuada.
Para el efecto, con el fin de fomentar la transparencia y minimizar los efectos de los
riesgos de control interno y del negocio, Gas Natural del Oriente S.A., ESP, cuenta con un
sistema de control interno, de administración y control de riesgos, que permite la
ejecución de los distintos negocios de la compañía en los frentes comercial, financiero,
operativo y de seguridad en los sistemas de información, dentro de márgenes razonables
y medibles de exposición, previniendo impactos negativos y facilitando el registro,
procesamiento, resumen y presentación adecuada de la información financiera. Los
riesgos a los que está expuesta la compañía son, entre otros: riesgo de crecimiento,
riesgo tarifario, riesgo de morosidad y riesgos operacionales.
La supervisión de las funciones y actividades de control interno, la desarrolla en forma
permanente el área de Auditoría Interna, unidad administrativa que con la debida
independencia auditó, aprobó y verificó, dentro del alcance de sus labores, la satisfacción
de las necesidades de control en Gas Natural del Oriente S.A., ESP, partiendo de la
ejecución del plan de auditoria y su seguimiento a través del análisis de los informes
presentados a la Alta Dirección, durante el primer semestre del 2009. El Plan de Auditoria
se ha orientado a la revisión y evaluación de los controles integrales para los procesos
críticos del negocio, suministrando apoyo a la gestión, supervisión y mejoramiento del
control interno

Luz Nayibe Carrillo Santander
Representante legal (S)
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Notas a los estados financieros consolidados
Al 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008, y por los
semestres terminados en esas fechas
(En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario)

Nota 1. Entidades reportantes
Estos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Gas Natural del
Oriente S.A., ESP “Gasoriente S.A., ESP” (en adelante la compañía) y Gases de
Barrancabermeja S.A., ESP (en adelante subordinada).
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
Gas Natural del Oriente S.A., ESP, “Gasoriente S.A., ESP”, con domicilio en Bucaramanga
(Santander) se constituyó de acuerdo con las leyes colombianas el 30 de agosto de 1977,
como una compañía de servicios públicos anónima y tiene por objeto la prestación del
servicio público esencial de distribución de gas combustible domiciliario en cualquier parte
del país, la construcción y operación, en forma directa o a través de contratistas, de
gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, medición o compresión,
acometidas domiciliarias y, en general, cualquier obra necesaria para el manejo y
comercialización de gases combustibles en cualquier estado, incluyendo gas natural
vehicular. El término de duración de la compañía es indefinido.
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, con domicilio en Barrancabermeja (Santander) se
constituyó de acuerdo con las leyes Colombianas el 11 de Agosto de 1987, como una
compañía de servicios públicos anónima y tiene por objeto la prestación del servicio público
esencial domiciliario de gas combustible, en cualquier parte del país, la compra, transporte,
distribución y venta de hidrocarburos y sus derivados en todas sus formas pudiendo
establecer sucursales, agencias o subordinadaes en cualquier ciudad del país. El término
de duración de la compañía es indefinido.
Por ser empresas de servicios públicos domiciliarios, las tarifas que cobran la compañía y
su subordinada a sus usuarios por concepto de la venta de gas natural están reguladas por
el Estado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) mediante Resolución 021
de 2004, aprobó para las compañías el cargo promedio de distribución y el cargo máximo
base de comercialización actualmente en vigencia.
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Proceso de fusión
La Asamblea General de Accionistas, en reunión realizada el 31 de octubre de 2008,
aprobó el proyecto de fusión presentado por la administración, en el cual Gas Natural del
Oriente S.A., ESP será la compañía absorbente de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP
(compañía absorbida).
En la fecha de la presentación de los estados financieros del 30 de junio de 2009, la
Superintendencia de Sociedades había autorizado la fusión por absorción de Gas Natural
del Oriente S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, mediante la resolución 341002557 del 9 de junio de 2009 y resolución aclaratoria No. 341-002582 del 12 de junio de
2009.
Su protocolización se efectúo mediante Escritura Pública número 1.346 otorgada el 17 de
junio de 2009 en la Notaria 26 del Circulo Notarial de Bogotá D.C., y el día 2 de julio de
2009 se realizó su inscripción en el registro mercantil.
Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros consolidados
Corte de cuentas
De acuerdo con los estatutos de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, el corte de cuentas
para la elaboración de los estados financieros se efectúa al 30 de junio y 31 de diciembre
de cada año.
El corte de cuentas para Gases de Barrancabermeja S.A., ESP se realiza al 31 de
diciembre de cada año, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos. Para efectos de la
consolidación, los estados financieros de esta compañía fueron preparados a las mismas
fechas y por el mismo período de corte establecidos para los estados financieros de Gas
Natural del Oriente S.A., ESP.
Periodo de comparación
Para efectos comparativos, los estados financieros adjuntos fueron comparados con las
cifras de los últimos estados financieros consolidados aprobados por la asamblea general
de accionistas, los cuales tenían el siguiente corte: al 31 de diciembre de 2008 para los
balances generales y por el semestre terminado en esa fecha, para los estados de
resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación
financiera y de flujos de efectivo.
Materialidad en la preparación de los estados financieros
La materialidad fijada para la revelación a través de notas en los estados financieros, es del
5% sobre el total de los activos para los rubros que integran el balance general y del 5%
sobre los ingresos brutos para los rubros que conforman el estado de resultados.
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Unidad de medida
La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en
reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano.
Ajustes por inflación
Hasta el 2005 la compañía y su subordinada ajustaron, conforme a las normas vigentes,
sus cuentas no monetarias para reflejar los efectos de la inflación. Los activos y pasivos no
monetarios y el patrimonio se actualizaban monetariamente en forma prospectiva mediante
el uso del Porcentaje de Ajuste del Año Gravable (PAAG), con excepción del superávit por
valorizaciones de activos y de las cuentas de resultado. Los ajustes respectivos se llevaban
a la cuenta de corrección monetaria del estado de resultados o a la cuenta de crédito por
corrección monetaria diferida en el balance general, si los activos que generaban dichos
ajustes se encontraban en proceso de construcción o instalación. El ajuste por inflación del
patrimonio destinado a financiar dichos activos se contabilizaba como cargo por corrección
monetaria diferida en el balance general, tomando como base la proporcionalidad existente
entre el patrimonio y el total de activos de la compañía. Las correcciones monetarias
diferidas se amortizan a partir del momento en que los activos que las originaron se
deprecian, de acuerdo con el método utilizado para depreciar los activos correspondientes.
Bases de Consolidación
La compañía debe presentar, ante la Asamblea General de Accionistas, los estados
financieros individuales de propósito general sin consolidar, los cuales sirven de base para
la distribución de utilidades; adicionalmente, el Código de Comercio exige la elaboración de
estados financieros de propósito general consolidados, los cuales también se presentan a la
Asamblea General de Accionistas para su aprobación, pero no sirven de base para la
distribución de utilidades.
Los estados financieros incluyen las cuentas de las empresas en las cuales la compañía
posee en forma directa o indirecta más del 50% del capital social o que, sin poseerlo, tiene
su control administrativo.
Los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008, y
por los semestres terminados en esas fechas, incluyen los estados financieros de Gas
Natural del Oriente S.A., ESP, y los de su subordinada, Gases de Barrancabermeja S.A.,
ESP. El método de consolidación utilizado fue el de integración global, y el porcentaje de
participación en estos periodos fue del 99,999756%. El proceso de consolidación implicó la
eliminación de saldos y transacciones de las compañías incluidas en el proceso de
consolidación, de acuerdo con el origen de la transacción, tanto en cuentas de balance
como de resultados, así:
� El patrimonio de la subordinada se eliminó contra la inversión que posee la compañía en
ésta.
� Los saldos por cobrar y pagar, ventas, otros ingresos, costos y gastos se eliminaron en
el proceso.
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� El ingreso por método de participación de la compañía se eliminó contra la utilidad del
periodo de la subordinada.
� El importe del interés minoritario se calculó con base en el porcentaje de participación
de la inversión que poseen los otros accionistas en la compañía subordinada.
El valor de los activos, pasivos y patrimonio de Gas Natural del Oriente S.A., ESP y su
compañía subordinada al 30 de junio de 2009, y los resultados del semestre terminado en
esta fecha son los siguientes:

El efecto de la consolidación de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, y de su subordinada,
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, con respecto a los estados financieros de la primera,
es un aumento tanto en el activo como en el pasivo de $2.206 millones, y una participación
minoritaria de $0.063 millones.
Nota 3. Principales políticas y prácticas contables
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la compañía
y su subordinada, por disposiciones legales, deben aplicar los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, establecidos por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios o, en su defecto, por la Superintendencia Financiera y por otras
normas legales; dichos principios pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos
por otros organismos de control del Estado. A continuación se describen las principales
políticas y prácticas contables que la compañía ha adoptado en concordancia con lo
anterior:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos de preparación y presentación del balance general, el estado de cambios
en la situación financiera, el estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las
inversiones temporales de renta fija, con vencimiento inferior a tres meses, son
considerados como efectivo y equivalentes de efectivo.
Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
Todas las transacciones y saldos en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de
cambio aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio
los saldos por pagar se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado, certificada
por la Superintendencia Financiera. El ajuste por diferencia en cambio generado sobre los
pasivos en moneda extranjera se registra como gasto financiero, salvo cuando tal ajuste
sea imputable a costos de adquisición de activos. Son imputables a costos de adquisición
de activos las diferencias en cambio mientras dichos activos estén en construcción o
instalación y hasta que se encuentren en condiciones de utilización.
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Inversiones
La compañía y su subordinada clasifican y valúan sus inversiones de acuerdo con la
Circular 011 de 1998 emitida por la Superintendencia Financiera y la circular 5 de 1998 de
la Superintendecia de Sociedades, respectivamente; de acuerdo con la intención de su
realización por parte de la Gerencia en inversiones negociables, antes de tres años, y
permanentes después de tres años y de acuerdo con los rendimientos que generen, en
inversiones de renta fija y de renta variable.
a) Las inversiones temporales se registran al costo, el cual es similar al valor de mercado.
b) Las inversiones negociables de renta variable y las participativas permanentes en no
controladas se valúan al valor intrínseco de la acción, de acuerdo con la última información
suministrada por el emisor. Si el valor intrínseco es superior al costo ajustado, la diferencia
genera una valorización en el ejercicio, que se registra en la cuenta de valorización con
abono a superávit por valorización. Si el valor intrínseco es inferior, en el caso de las
inversiones negociables de renta variable la diferencia afectará en primer lugar la
valorización hasta agotarla, y en el evento de ser mayor, tal valor se registrará como una
provisión con cargo a resultados del ejercicio, mientras que para las inversiones
participativas permanentes en no controladas esta diferencia se registra como un mayor o
menor valor en la cuenta de valorizaciones con abono o cargo a la cuenta de superávit por
valorizaciones.
c) Las inversiones en compañías subordinadas en las cuales la compañía posee en forma
directa o indirecta más del 50% del capital social se contabilizan por el método de
participación de acuerdo con la Circular Conjunta 011 de 2005 de la Superintendencia
Financiera. Con este método las inversiones se registran inicialmente al costo (hasta el
2005 se ajustaban por inflación) y posteriormente se ajustan con abono o cargo a
resultados, según sea el caso, para reconocer la participación en las utilidades o pérdidas
en las compañías subordinadas, previa eliminación de las utilidades no realizadas entre las
subordinadas y la matriz. Los cambios en el patrimonio de las compañías controladas,
distintos de sus resultados y a la revalorización del patrimonio, se contabilizan como mayor
o menor valor de la inversión con abono a la cuenta patrimonial de superávit método de
participación. Si al cierre del ejercicio su valor de mercado es inferior que su valor en libros,
se disminuye el valor de la inversión con cargo al superávit método de participación.
Cualquier exceso del valor de mercado sobre el valor en libros de la inversión al cierre del
ejercicio es contabilizado separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la
cuenta patrimonial de superávit por valorizaciones.
Deudores
Las cuentas por cobrar se registran al costo. La provisión para cuentas de difícil cobro se
revisa y actualiza periódicamente con base en análisis de edades de saldos y evaluaciones
de la cobrabilidad de las cuentas efectuadas por la administración. Cuando resulta
pertinente, se carga a la provisión las sumas que son consideradas incobrables.
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Inventarios
Los inventarios son valuados al costo promedio, excepto el gas existente en la red de
distribución, el cual es contabilizado al costo medio de compra y transporte del último mes.
Los consumos de dichos inventarios son cargados a la cuenta de construcciones en curso o
al costo de operación. Periódicamente, la provisión para protección de inventarios se revisa
y actualiza con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento y se cargan a
la provisión las sumas correspondientes.
Propiedades, gasoductos, equipo y depreciación
Las propiedades, gasoductos y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de
estos activos se descargan al costo neto, incluyendo el ajuste respectivo que se hubiera
podido causar a diciembre de 2005, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto
ajustado se llevan a resultados.
La depreciación de propiedades, gasoductos y equipo se calcula por el método de línea
recta, con base en la vida útil probable de los activos, a las siguientes tasas anuales: 5%
para gasoductos y edificaciones, 10% para redes de distribución, maquinaria y equipo,
muebles y enseres, equipos de oficina y equipo de comunicación, y 20% para equipo de
transporte y computación. Las estaciones receptoras de la compañía y su subordinada
deprecian a las tasas anuales del 5% y 10%, respectivamente.
Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que
las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.
Las provisiones para propiedades, gasoductos y equipo se revisan y actualizan al fin de
cada ejercicio. Periódicamente, cuando resulta pertinente, se cargan a la provisión las
sumas correspondientes.
Cargos diferidos
Se registran como diferidos los siguientes conceptos:
a) El impuesto sobre la renta diferido.
b) Cargo por corrección monetaria diferida débito.
Intangibles
Se registran como intangibles los costos de adquisición de programas de computador
(SAP), los cuales son amortizados con cargo a resultados a la tasa del 33% anual.
Bienes adquiridos en leasing
Los bienes adquiridos en leasing financiero son reconocidos por el valor del contrato, el cual
corresponde al valor presente de los cánones y la opción de compra pactados y calculados
a la fecha de iniciación del mismo, los cuales se deprecian con cargo a resultados en el
término de duración del contrato.
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Valorizaciones de activos
Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio, incluyen:
a) Excesos de avalúos técnicos de propiedades, gasoductos y equipo, sobre su costo neto,
incluyendo los ajustes por inflación acumulados a diciembre de 2005. Dichos avalúos se
preparan cada tres años y los últimos efectuados por personal de la compañía, la firma
Avalúos Salazar Giraldo Ltda y Juan Pablo Rueda Sanmiguel, por clase de activos
fueron:
�

Gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras se encuentran
valorizados a diciembre de 2006 a su valor de reposición afectado por un valor de
demerito, de acuerdo a la vida útil transcurrida de estos activos.

� Los terrenos y edificaciones se encuentran valorizados a su valor de mercado a
junio de 2009.
�

La flota y equipo de transporte se encuentra valorizada a su valor de mercado a
noviembre de 2006.

�

Los equipos de comunicación y computación, se encuentran valorados al valor de
mercado a junio de 2007, para Gas Natural del Oriente S.A.,E.S.P y al 31 de
agosto del 2008 para Gases de Barrancabermeja S.A.,E.S.P.

�

La maquinaria, muebles y equipos de oficina se encuentran valorados al valor de
mercado a junio de 2007.

b) La diferencia entre el valor de mercado de las inversiones sobre su valor en libros.
Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada periodo, con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes. En la nota 25 (información sobre el personal
empleado) se presenta el número de empleados durante el periodo, su clasificación y los
gastos de personal generados por cada categoría.
Impuesto sobre la renta
La provisión para impuesto sobre la renta del periodo gravable se determina con base en
estimaciones. Los efectos impositivos de las partidas de ingresos, costos y gastos que son
reportados para propósitos tributarios en años diferentes a aquellos en que se contabilizan
para propósitos contables, se contabilizan como impuesto sobre la renta diferido.
Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por conceptos de
obligaciones para costos, gastos y contingencias, cuya posibilidad de ocurrencia es
probable. El método de valoración es el costo reexpresado, cuando sea el caso, al tipo de
cambio o valor de cotización de la moneda funcional o unidad de medida en que se debe
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efectuar su pago, o asumir el sacrificio económico. Las diferencias presentadas al comparar
la estimación y el pasivo real, son llevadas al estado de resultados como partida
extraordinaria si se ha cerrado el ejercicio contable o como mayor o menor valor del
concepto si es del periodo corriente.
Cuentas de orden
Se registran bajo cuentas de orden los derechos y responsabilidades contingentes como las
garantías de los contratos de suministro y transporte de gas, bienes recibidos de terceros,
litigios y demandas cuya resolución es incierta, entre otros. Adicionalmente, se incluyen las
diferencias entre las cifras contables y fiscales.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos, costos y gastos se reconocen en resultados por el sistema de causación.
Reclasificaciones de estados financieros
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros a 31 de diciembre de 2008 se
reclasificaron para propósitos comparativos.
El total de los costos e ingresos de operación al corte 31 de diciembre de 2008, presentan
una modificación respecto a los valores presentandos a los últimos estados financieros
auditados, toda vez que se realizó una eliminación adicional por valor de $932 millones, que
corresponde al reconocimiento reciproco del acceso de terceros a la red que cobra Gases
de Barrancabermeja S.A., ESP a Gas Natural del Oriente S.A., ESP.
Los costos de operación relacionados con la comercialización de los servicios prestados por
la Compañía, son revelados en las notas a los estados financieros y el estado de
resultados, de manera separada como gastos generales de ventas.
Ganancia neta por acción
La ganancia neta por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones
en circulación durante cada periodo.

Nota 4. Transacciones en moneda extranjera
Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas
extranjeras a través de bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio.
No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren el
cumplimiento de ciertos requisitos legales.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la
cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros. La tasa de cambio
representativa del mercado al 30 de junio de 2009 fue de $2.158,67 (31 de diciembre de
2008, $2.243,59) por US$1. El promedio de la tasa de cambio durante el periodo
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comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009 fue de $2.332,07 (1 de julio al 31
de diciembre de 2008, $2.094,73) por US$1.
La compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados
por su equivalente en pesos al 30 de junio de 2009:

Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía no poseía saldos en moneda extranjera.

Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo comprendía:

En el saldo del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2009 por valor de
$8.193 millones (31 de diciembre del 2008, $11.562 millones), incluyen fondos
comprometidos con entidades financieras por valor de $200 millones. La restricción sobre
estos fondos se convino como contraprestación de los costos asumidos por las entidades
financieras en la operación del recaudo de las facturas emitidas por la compañía y su
subordinada.
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Nota 6. Cuentas por cobrar, neto
Las cuentas por cobrar comprendían:

(1) Corresponde al contrato de mandato suscrito por la Compañía el 31 de octubre de 2008
con Gas Natural Servicios Ltda., cuyo objeto es la facturación a nombre de terceros.
(2) Gas Natural del Oriente S.A.,ESP y su compañía subordinada, financian el 100% del
valor de los derechos de conexión, incluyendo la acometida y el medidor para los estratos 1,
2 y 3, acogiéndose a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. Por política de la compañía
se extendió este beneficio a los estratos 4, 5 y 6, y a los sectores comercial e industrial;
adicionalmente se financia la construcción de la red interna, gasodomésticos, y las
reparaciones que se generen producto de las revisiones técnicas reglamentarias. La tasa de
interés aplicada sobre ésta financiación fue del 2.21% mensual vencido.
(3) Incluye US$5.303 (31 de diciembre de 2008 US$0), por concepto de los anticipos
realizados por la compañía a título de garantía exigida en los contratos de suministro de
gas natural, pagados a ISAGEN.
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(4) El saldo corresponde a los contratos de cuentas en participación con las estaciones de
servicio de GNV propias, en virtud de la ejecución de las operaciones y en el porcentaje de
utilidad convenido.
(5) Corresponde al saldo neto del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos por
subsidios otorgados y contribuciones facturadas en el servicio público de gas natural
domiciliario, efectuadas a partir de los consumos de gas y las tarifas vigentes aplicables,
de conformidad con lo establecido en la Resolución 001 de 2007 de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 1117 de 2006,
para la liquidación, cobro, recaudo y manejo, según lo establecido en los decretos 847 de
2001 y 201 de 2004.
Durante el segundo trimestre del 2009, la compañía recibió un pago de $440 millones por
parte del Ministerio de Minas y Energía por concepto de déficit presentado entre subsidios
y contribuciones, quedando al 30 de junio de 2009 un saldo neto por cobrar de $1.034,5
millones.
(6) Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para
satisfacer necesidades de vivienda, educación y calamidad doméstica. La tasa de interés
es del 12% EA, aplicable únicamente en la línea de crédito de vivienda, los plazos
otorgados se encuentran entre 6 a 60 meses y el monto máximo de los préstamos es de
$44,7 millones.
La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes por días de
vencimiento:

(1) Al 30 de junio de 2009, la tasa de interés aplicable para las cuentas por cobrar a largo
fue del 2,21% mensual vencida (Al 31 de diciembre de 2008, 2,28% mensual vencida).
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La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes a más de 90 días
de vencidas, por mercado y estrato:

El vencimiento de los deudores a largo plazo al 30 de junio de 2009 es el siguiente:

Nota 7. Inversiones, neto
Las inversiones permanentes, neto de provisiones comprendían:

(1) El valor de mercado de las inversiones se determina con base en el valor intrínseco de
las correspondientes acciones, de acuerdo con el certificado de inversión expedido por cada
una de las sociedades. Al 30 de junio de 2009 se han reconocido valorizaciones por
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$46.600 millones (diciembre de 2008, $41.441millones) y provisiones acumuladas por
$2.366 millones (diciembre de 2008, $2.419 millones).
(2) Durante el primer semestre del 2009, Gas Natural del Oriente S.A., ESP, adquirió
47.000.000 de acciones ordinarias a un costo de $100 por acción, emitidas por Transoriente
S.A., ESP, manteniendo su porcentaje de participación del 20%.
Los porcentajes de participación, número de acciones, valor nominal, clase de acción que
poseía la compañía y su subordinada al 30 de junio de 2009 eran los siguientes:

Nota 8. Propiedades, gasoductos y equipo, neto
Los activos que se relacionan a continuación, junto con su correspondiente depreciación
acumulada, son de plena propiedad de la compañía y su subordinada:
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La depreciación cargada a resultados por el semestre terminado el 30 de junio de 2009 fue
de $1.701 millones (semestre terminado el 31 de diciembre de 2008, $1.502 millones).
Nota 9. Bienes adquiridos en leasing
Los bienes adquiridos en leasing al 30 de junio de 2009 por $440,8 millones (31 de
diciembre de 2008 $289,7 millones) corresponde al valor neto de los contratos de
arrendamiento de vehículos a un plazo de 60 meses y cuya depreciación cargada a
resultados por el semestre terminado el 30 de junio del 2009 fue de $46,8 millones
(segundo semestre del 2008 - $29,2 millones). Al 30 de junio de 2009, las condiciones son
las siguientes:

Nota 10. Valorizaciones de activos
Las valorizaciones de activos comprendían:

Nota 11. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras comprendían:

(1) Las obligaciones financieras en moneda nacional se encuentran garantizadas con
pagarés firmados con cada una de las entidades bancarias. Los intereses causados por
obligaciones financieras por el semestre terminado el 30 de junio de 2009 fueron de $1.984
millones (segundo semestre del 2008, $1.727millones).
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El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo al 30 de junio de
2009:

Nota 12. Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comprendían:

(1)

El saldo contiene US$5.303 (31 de diciembre de 2008 US$0).

Nota 13. Vinculados económicos
Los saldos por cobrar y por pagar a los vinculados económicos incluyen los derechos y/o
obligaciones sociedades donde la compañía y su subordinada tienen una participación,
directa o indirecta, igual o superior al 10% de sus acciones en circulación o de sus cuotas o
partes de interés social. Al 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008 comprendían:
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Transacciones celebradas con compañías vinculadas:
Por los semestres terminados el 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008, las
transacciones celebradas con compañías vinculadas fueron las siguientes:

(1) Los dividendos recibidos de las compañías participadas son reconocidos durante el
primer semestre de cada año, una vez que las asambleas generales de dichas
compañías han aprobado los correspondientes proyectos de distribución de
utilidades.
(2) En el segundo semestre de cada año se realiza el reconocimiento de las utilidades
adicionales, liquidadas en virtud del contrato de cuentas en participación suscrito
con Transgas de Occidente S.A.
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Nota 14. Accionistas
Los saldos con accionistas comprendían:

Transacciones celebradas con accionistas:
Por los semestres terminados el 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008, las
transacciones celebradas con accionistas que poseen una participación igual o superior al
10% fueron las siguientes:
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(1) Durante el segundo semestre del 2008, Gas Natural del Oriente S.A., ESP firmó con
Gas Natural S.A., ESP una oferta de suministro de gas hasta diciembre de 2008. Lo
anterior debido al vencimiento de las condiciones de firmeza del contrato que tenía
Gasoriente con Ecopetrol para el mercado regulado.
(2) Corresponde a honorarios por servicios profesionales técnicos que Gas Natural S.A.,
ESP, presta a la compañía en las áreas de Informática, Compras, Servicio al
Cliente, Contabilidad y Finanzas.
(3) Las operaciones de venta y compra de materiales con Gas Natural S.A., ESP, se
realizan con un incremento del 5% sobre el costo. Para las ventas a terceros, esta
compañía aplica porcentajes entre el 10 y 20%, dependiendo del tipo de producto. El
efecto en resultados de la compañía, tomando en promedio un margen del 15%, es
un menor costo de $26,5 millones.
Operaciones con miembros de la Junta Directiva:
Por el semestre terminado el 30 de junio de 2009, se efectuaron pagos a miembros de la
junta directiva por valor de $5,3 millones. Ninguno de ellos posee participación accionaria en
la compañía o en su subordinada.
Operaciones con Representantes Legales:
Por el semestre terminado el 30 de junio de 2009, no se registraron operaciones con los
representantes legales, diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral.
Nota 15. Impuestos, gravámenes y tasas
Los impuestos, gravámenes y tasas comprendían lo siguiente:

(1) Al 30 de junio del 2009, se encontraban pendientes de pago las dos últimas cuotas del
impuesto de renta y complementarios de la vigencia 2008.
Impuesto sobre la renta
Las disposiciones fiscales aplicables a la compañía estipulan que:
a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% para el año gravable 2008 y siguientes.
Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta ordinaria y se gravan a
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las mismas tarifas indicadas anteriormente. Se consideran ganancias ocasionales las
obtenidas en la enajenación de activos fijos poseídos durante dos años o más, las utilidades
originadas en la liquidación de sociedades y las provenientes de herencias, legados y
donaciones.
b) Las empresas de servicios públicos domiciliarios no están sujetas a la renta presuntiva,
de acuerdo con el artículo 191 del Estatuto Tributario.
c) Al 30 de junio de 2009, la Compañía y su subordinada no cuentan con saldos de pérdidas
fiscales ni excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar.
d) Durante el primer semestre del 2009 y el año 2008, la Compañía y su subordinada no
celebraron operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior y/o
con residentes en países considerados paraísos fiscales, por tal razón no hubo necesidad
de hacer el estudio de precios de transferencia requerido por las normas para estas
operaciones.
Impuesto al patrimonio
En los términos de la Ley 1111 de 2006, por los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010,
se creó el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades
de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Para efectos de este
gravamen, el concepto de riqueza, base gravable del impuesto, es equivalente al total del
patrimonio líquido del obligado, cuyo valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos
($3.000 millones).
La base para el cálculo de dicho impuesto será el patrimonio líquido al 1º de enero de 2007
y la tarifa será del 1,2%.
El impuesto para el año gravable 2009 asciende a la suma de $591,8 millones, el cual fue
registrado por la compañía y su subordinada con cargo a la cuenta de revalorización del
patrimonio, de acuerdo con lo autorizado por la Asamblea de accionistas.
Nota 16. Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprendían:

(1) Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas de
los meses de junio de 2009 y diciembre de 2008, que a la fecha de cada uno de éstos
cortes no se había recibido la correspondiente factura.
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Nota 17. Patrimonio de los accionistas
La siguiente es la composición del patrimonio de los accionistas:

Reserva legal
De acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio
debe ser apropiado como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente
como mínimo al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes
de la liquidación de la compañía, pero debe ser utilizada para absorber pérdidas netas
anuales.
Reserva a disposición de la Junta Directiva
La Asamblea General de Accionistas en reunión del 30 de marzo de 2009, según acta No.
76 aprobó por unanimidad, esto es con 122.472.555 acciones representadas en la reunión,
equivalentes al 99.87% de las acciones suscritas de la compañía, la distribución de la
Reserva a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos decretada al cierre
contable efectuado el 30 de junio de 2008 por valor de $19.191 millones, la cual se pagó en
un contado el día veintiocho (28) de Abril de 2009.
Revalorización del patrimonio
Se han abonado a esta cuenta, con cargo a resultados, ajustes por inflación a diciembre de
2005 aplicados a saldos de cuentas del patrimonio. El valor reflejado en esta cuenta no
podrá distribuirse como utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la compañía o se
capitalice tal valor.
Por decisión de la Asamblea General de Accionistas de la compañía celebrada el 28 de
marzo de 2008 y acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 292 del Estatuto Tributario, el
impuesto al patrimonio se imputó contra la cuenta de revalorización del patrimonio.
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Nota 18. Ingresos de operación
Los ingresos de operación por cada uno de los semestres incluyeron:

(1) El segundo semestre de cada año se realiza el reconocimiento de las utilidades
adicionales, liquidadas en virtud del contrato de cuentas en participación suscrito con
Transgas de Occidente S.A.
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Nota 19. Costos de operación
Los costos de operación por cada uno de los semestres incluyeron:

(1) La disminución en los costos de suministro y transporte obedece principalmente a
menores volúmenes de gas comprados. Asimismo la mayor parte de gas adquirido durante
el primer semestre de 2009 proviene de Guajira, cuyo precio es inferior.
(2) Durante el segundo semestre del 2008 la compañía Gas Natural del Oriente S.A.,
ESP, realizó los trabajos publicitarios correspondientes al cambio de imagen en los centros
de gas y sedes.
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Nota 20. Gastos generales de administración y operación
Los gastos generales de administración y operación por cada uno de los semestres
incluyeron:

(1) A diciembre de 2008, el saldo incluye la provisión de cartera de cuentas en participación
por el incumplimiento del acuerdo de pagos por parte de una estación de servicio de gas
natural vehícular.
Nota 21. Gastos generales de ventas
Los gastos generales de ventas por cada uno de los semestres incluyeron:
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Nota 22. Otros ingresos (egresos) no operacionales, neto
Los otros ingresos (egresos) no operacionales, neto
incluyeron:

por cada uno de

los semestres

(1)Corresponde a los dividendos recibidos de las compañías participadas, los cuales son
reconocidos durante el primer semestre de cada año, una vez que las asambleas
generales de dichas compañías han aprobado los correspondientes proyectos de
distribución de utilidades
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Nota 23. Cuentas de orden
Las cuentas de orden comprendían:

(1) El saldo de derechos contingentes incluye el importe de las garantías bancarias de
suministro y transporte de gas suscritas por la compañía a favor de TGI S.A., ESP, con el fin
de asegurar el cumplimiento en el pago del suministro y transporte de gas natural. El 30 de
junio de 2009 se venció la garantía suscrita con Ecopetrol.
(2) El saldo de acreedoras de control incluye el importe de los bienes inmuebles recibidos
por el contrato de cuentas en participación suscrito con Transgas de Occidente S.A.
(3) El saldo de responsabilidades contingentes contempla los litigios de los cuales pueden
derivarse obligaciones a cargo de la compañía, con probabilidad eventual o incierta.
Nota 24. Eventos subsecuentes
En julio de 2009, se efectuó el registro de la incorporación de los saldos de Gases de
Barrancabermeja S.A., ESP, como consecuencia del perfeccionamiento de la reforma
estatutaria de fusión por absorción de Gas Natural del Oriente S.A. ESP (Entidad
absorbente) y Gases de Barrancabermeja S.A. ESP (Entidad absorbida) y se reformó el
artículo 5º de los estatutos sociales de Gas Natural del Oriente S.A.,ESP, denominado
Capital social; en consecuencia el capital autorizado se incrementó a doce mil doscientos
sesenta y tres millones quinientos sesenta y seis mil pesos ($12.263.566.000), dividido en
ciento veintidós millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos sesenta (122.635.660)
acciones de valor nominal de cien pesos ($100) cada una.
Las siguientes son las cifras incorporadas en el mes de julio en Gas Natural del Oriente
S.A., ESP, (Entidad absorbente) correspondientes a los saldos a 30 de junio de 2009 de
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Gases de Barrancabermeja S.A. ESP,(Entidad absorbida), producto de la fusión por
absorción:
Activos:
Pasivos
Patrimonio

$26.440.381
$2.213.553
$24.226.828

Por tal razón este consolidado no presenta diferencia respecto a los saldos a partir del mes
de julio de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, luego de la fusión por absorción de Gases de
Barrancabermeja S.A.,ESP.
Nota 25. Información sobre el personal empleado
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