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Carta del Presidente

Señoras y señores accionistas:
Tenemos el gusto de presentar el Informe de Gestión de Gas Natural del
Oriente S.A., ESP por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
junio de 2010.
Tras la desaceleración del crecimiento generado en el segundo semestre
del año 2009, en este primer semestre de 2010 se ha dado un crecimiento
económico a nivel nacional producto de la recuperación del consumo de los
hogares, estimulada por las bajas tasas de interés y por el efecto positivo
sobre el ingreso disponible que ha significado la fuerte caída de la tasa de
inflación.

Sergio Aranda Moreno
Presidente de la Junta Directiva

En Santander hay también signos de recuperación por el incremento en
inversiones tanto en nuevos negocios como en el sector inmobiliario, a
pesar del incremento en el desempleo que ubica al área metropolitana en el
segundo renglón a nivel nacional.
Dentro de este contexto económico para el departamento, los resultados de
la Compañía en este primer semestre presentan una disminución de clientes
puestos en servicio del 12% frente el período anterior, al pasar de 4.528 a
3.988; esto obedece a la disminución en las licencias de construcción del
segundo semestre de 2009 y a la saturación de los municipios atendidos, que
está por el orden del 97%.
A 30 de junio de 2010 se cuenta con 229.154 clientes, distribuidos así:
residenciales 222.621, comerciales 6.473, industriales 38, estaciones de gas
natural vehicular 20 y dos distribuidoras.
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Los resultados obtenidos superan los COP$ 18 mil millones con un
crecimiento del 42%, comparados con el semestre anterior, generados
principalmente por los dividendos recibidos de compañías participadas en el
mes de marzo del presente año por COP$ 7.129 millones.
Finalmente, queremos agradecer a todos los clientes, proveedores, entidades
gubernamentales y, en particular, a los colaboradores de la Empresa, quienes
con su profesionalismo, responsabilidad y dedicación han sumado esfuerzos
para la consecución de las metas propuestas.

	
  
Sergio Aranda Moreno
Presidente de la Junta Directiva
Bucaramanga, julio 30 de 2010
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Introducción del informe

E

n 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 tanto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
como de 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 2010.
En este se incluyen, además de los estados financieros de propósito general
de los dos últimos semestres, el balance general y sus correspondientes
notas; el estado de resultados, los principales indicadores tanto de carácter
financiero como de gestión; el flujo de efectivo, el estado de cambios en el
patrimonio de la sociedad, las variaciones en la situación financiera del negocio
y la información estadística más sobresaliente, además del informe del
revisor fiscal, el proyecto de distribución de utilidades y los hechos relevantes
ocurridos desde la finalización del ejercicio anterior.
El informe se concentra en proporcionar a sus grupos de interés una completa
y transparente comunicación e información financiera que facilita la toma
de decisiones, cumpliendo así, más allá de la normativa legal vigente, el
compromiso que la Empresa ha adquirido con el logro de sus resultados.
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Para la economía colombiana se estima
que el crecimiento en 2010 se ubicará en
un rango entre 3,5% y 4,5%.

Economía colombiana

Entorno internacional

L

En un entorno mundial tan complejo, la economía
colombiana obtuvo un crecimiento del PIB de 0,4%
en 2009; un desempeño positivo comparado con la
caída observada en las economías avanzadas (-3,2%) o
con la del promedio de América Latina (-2,3%). Desde
luego, Colombia no fue inmune a la crisis, pues si se
compara con su crecimiento promedio de 2007 y 2008,
la desaceleración en 2009 fue de 4,6%. Los principales
factores que mostraron desmejora fueron la contracción
de la demanda externa por productos de exportación,
junto con el deterioro interno de la confianza de
consumidores y empresarios, lo cual detuvo el consumo
de los hogares y produjo una fuerte caída de la inversión.

a crisis económica mundial alcanzó su peor
momento en el primer semestre de 2009 y pasará
a la historia como la más severa desde la Segunda
Guerra Mundial. Sin embargo, el derrumbe generalizado
de la confianza y la fuerte caída del precio de los activos,
no fueron razones suficientes para que se diera el peor
escenario: una crisis económica de magnitud similar a la
Gran Depresión de los años treinta. En efecto, durante el
segundo semestre de 2009 la producción y el comercio
mundial revirtieron su tendencia, la confianza de los
mercados financieros y reales retornó, se incrementó el
precio de los activos y la demanda final se fortaleció.
La razón fundamental del cambio en la tendencia de la
economía mundial durante ese período fue resultado de una
política de estímulos macroeconómicos sin precedentes.
La política monetaria en la mayoría de los países
avanzados, y en muchos emergentes, fue ampliamente
expansionista, con reducciones de tasas de interés a niveles
históricamente bajos. Por otro lado, desde la política fiscal
se ejecutaron programas de expansión del gasto, lo cual
amplió significativamente el déficit fiscal y la deuda pública
de los países desarrollados y algunos emergentes. En
conjunto, el oportuno apoyo de la política monetaria y la
fiscal logró suministrar los elementos para detener el círculo
vicioso negativo entre los sectores real y financiero, que
amenazaba con crear la segunda Gran Depresión.

La desaceleración del crecimiento se reflejó en un
incremento de la tasa de desempleo, que en el último
trimestre alcanzó 12,3% para las trece principales áreas
metropolitanas, frente a 10,7% para el mismo período
en 2008. Sin embargo, ya en el segundo semestre
de 2009 empezaron a ser evidentes algunas señales
de reactivación vinculadas con la recuperación de la
economía mundial, los efectos de la política monetaria
expansiva adelantada desde finales de 2008, el manejo
contracíclico de la política fiscal, en particular la inversión
en obras civiles; y con la mejora del ingreso disponible
de los hogares, producto de la caída de la inflación.
No obstante lo anterior, la contracción de las ventas
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a Venezuela, asociada con el fuerte descenso de su
demanda interna y con las restricciones comerciales
impuestas por dicho país, jugó en contra de la
reactivación y del desempeño de la economía local en la
segunda mitad del año.

comercio con Venezuela, debido a las restricciones
comerciales impuestas por ese país y al lento
crecimiento que se estima para esa economía.
Otro factor que podrá contribuir al crecimiento del
producto en Colombia, será la recuperación del consumo
de los hogares, estimulada por las bajas tasas de interés
y por el efecto positivo sobre el ingreso disponible que
ha significado la fuerte caída de la tasa de inflación.
No obstante, el desempleo continuará obstaculizando
el incremento del consumo en los hogares. Por su
parte, aunque se espera que la demanda pública
continúe apoyando el crecimiento, es previsible que su
contribución sea de menor magnitud que la observada en
2009, dada la austeridad en el gasto del Gobierno para
prevenir un incremento insostenible de la deuda pública.
Adicionalmente, ejercerán una influencia positiva: la
inversión extranjera directa (IED) dirigida al sector minero,
así como inversiones diferentes a obras civiles, que se
verán estimuladas por las bajas tasas de interés y la
recuperación de la confianza empresarial.

En el contexto de reversión de los choques de precios
de alimentos y combustibles, y de reducción de las
expectativas de inflación que se vivió en 2009, la política
de estímulos macroeconómicos no generó presiones
inflacionarias. Fue así como, al concluir el año, la inflación
al consumidor se situó en 2% y en el piso del rango
meta de largo plazo del Banco Central (entre 2% y 4%).
La caída de este indicador estuvo asociada a la recesión
internacional que condujo a una importante reducción
en los precios internacionales de los combustibles y
regulados, las materias primas y los alimentos.

Perpectivas 2010
El impulso de las economías emergentes, y algunas
desarrolladas, favorecerá el crecimiento colombiano
al estimular la demanda de las exportaciones. Así
mismo, el incremento esperado en el precio de los
commodities, a medida que se fortalece la demanda
global, beneficiará las exportaciones aunque las
mismas podrían verse opacadas por la caída del

Para la economía colombiana se estima que el
crecimiento en 2010 se ubicará en un rango entre 3,5%
y 4,5%. En tanto la inflación se espera que a final de
año se ubique entre 2% y 4%, con una tasa de interés
baja, ideal para impulsar el crecimiento del empleo y
del producto, sin alarma de brotes inflacionarios.
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Gas Natural del Oriente S.A., ESP, comprometida con
la prestación del servicio de gas natural residencial,
comercial, industrial y vehicular.

Naturaleza jurídica y su
presencia en el país
Gas Natural del Oriente S.A., ESP, es una empresa
dedicada a la distribución de gas natural por red de tubería
y a la actividad complementaria de comercialización de
dicho combustible en las ciudades de Bucaramanga,
Barrancabermeja y sus municipios vecinos.

Estructura de
gobierno corporativo

Asamblea
Gas Natural del Oriente

S. A., ESP
Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta,
Lebrija, Sabana de Torres, Barrancabermeja,
Yondó, Puerto Wilches, Puente Sogamoso,
El Pedral, Cantagallo y San Pablo

General de Accionistas

Junta
Directiva

Bolívar

Antioquia

Presidencia

Santander
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Órganos de
apoyo internos

Órganos de
apoyo externos

• Auditoría Interna

• Auditoría Externa

• Comités

de gestión
• Revisoría Fiscal

La Compañía

Composición accionaria

Empresas filiales y participadas
El portafolio de inversiones de Gasoriente S.A., ESP,
a 30 de junio de 2010, fue:

54,5%
Gas Natural S.A., ESP
Inversiones de Gases de Colombia S.A.

Empresas participadas

Electrificadora de Santander S.A., ESP
Otros

34,53%

Participación Actividad
(%)
económica

Empresas del sector

10,0%
0,97%

Junta Directiva
Principal

Suplente

Sergio Aranda Moreno

María Fernanda Ortíz Delgado

Salvador Peñarrubia Sánchez

Pedro Manuel Ruíz Lechuga

María Eugenia Coronado Orjuela

Juan Manuel Otoya Rojas

José Antonio Franco Reyes

Boris Villa Gallo

Nickolay Urbina Ibarra

Álvaro Del Valle Bayona

Comercial

46,67

Distribución
de gas

Transoriente S.A.

20,00

Transporte
de gas

Transportadora Gasoducto
del Tolima S.A., ESP

17,87

Transporte
de gas

Transgas de Occidente S.A.

14,00

Transporte
de gas

0,56

Servicios

10,00

Producción
de tubería

Promisan S.A.
(en liquidación)

3,23

Servicios

Promotora de Inversiones
Ruitoque S.A.

2,14

Servicios

Club del Comercio S.A.

0,15

Servicios

C.I. Alcanos S.A., EMA

Empresas de otros sectores

Segmentos del mercado
Residencial Industrial

Gas Natural del Cesar S.A., ESP

Colombiana de Extrusión S.A.

GNV

Distribuidoras y
subdistribuidoras
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La Compañía,magnitudes
cumpliendo con su
Principales

compromiso con los resultados, elabora
Millones de
metros cúbicos
(Mm ) colectivas e
planes
señalando
metas
vendidos por mercado
2010
2009
individuales
y tomando decisiones
en
Primer semestre
Segundo emestre (*)
Primer semestre
función del impacto en el logro de la
Residencial
23,4
29,6
20,8
visión.
3

Variación %
Primer semestre
12,5%

Comercial

9,6

11,6

8,0

19,7%

Industrial

8,3

8,7

7,9

5,2%

16,7

17,7

19,3

-13,4%

8,0

15,3

9,4

-14,8%

66,0

82,9

65,4

0,9%

GNV
Distribuidoras
Total ventas de gas

(*) Por efectos de la fusión, se incorporan 5,8 Mm3 (millones de metros cúbicos) que tenía Gases de Barrancabermeja S.A., ESP,
a junio de 2009.

Número de clientes
acumulados
Clientes por mercado
Residencial

2010
A 30 de junio

2009
A 31 de diciembre (*)

Variación %
A 30 de junio

Primer semestre
2010 - 2009

222.621

219.345

173.814

28,1%

6.473

6.464

5.994

8,0%

Industrial

38

38

38

0,0%

GNV

20

20

18

11,1%

Distribuidoras

2

2

1

100,0%

Total clientes

229.154

225.869

179.865

27,4%

Puestos en servicio en el semestre

3.988

4.528

3.376

18,1%

Bajas de clientes en el semestre

703

750

529

32,9%

3.285

3.778

2.847

15,4%

Comercial

Incremento neto en el
semestre

(*) Por efectos de la fusión, se incorporan 42.696 clientes que tenía Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, a junio de 2009.
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Red de distribución (Km)

2010
Primer semestre

Incremento en Km de redes
Longitud total acumulada (Km)

2009
Segundo semestre (*)

Variación %
Primer semestre

Primer semestre

4

12

12

-69,6%

2.376

2.372

1.779

33,5%

(*) Por efectos de la fusión, se incorporan 581 Km de longitud de red acumulada que tenía Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, a
junio de 2009.

2010
Inversiones realizadas
(COP$ millones)
Red de distribución
Otras inversiones materiales
Inversiones financieras e inmateriales
Total inversiones (COP$ millones)

Primer semestre

2009

Segundo semestre (*)

Variación %

Primer semestre

Primer semestre

451

2.556

1.322

-65,9%

1.328

1.169

1.739

-23,6%

34

-

71

-52,1%

1.813

3.725

3.132

-42,1%

(*) Por efectos de la fusión, se incorporan COP$ 41 millones de inversión que tenía Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, a
junio de 2009.

2010
Primer semestre
Plantilla media
(número de colaboradores)

2009
Segundo semestre (*)

84

85

Variación %
Primer semestre
68

Primer semestre
23,5%

(*) Por efectos de la fusión, se incorporan 17 colaboradores de la plantilla que tenía Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, a
junio de 2009.
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Desarrollo de operaciones
Venta de gas
Adicionalmente, teniendo en cuenta las condiciones
coyunturales de escasez de oferta en firme, se ampliaron
las fuentes de suministro interrumpible para todos los
mercados con proveedores diferentes a Ecopetrol.
De esta forma, se incluyeron en el portafolio ofertas
con Chevron, Dinagas, Colinversiones e Isagen. Para
garantizar el transporte de dichas ofertas de gas en boca
de pozo de Guajira, se realizó la cesión de un contrato de
transporte en firme en el tramo Ballena-Barrancabermeja
entre las sociedades Dinagas, Gas Natural S.A., ESP y
Gasoriente S.A., ESP.

Las ventas de gas realizadas por la Compañía en el
primer semestre de 2010 alcanzaron los 66 Mm3,
superiores en 0,9% respecto a junio de 2009; lo
anterior obedece, principalmente, a la caída en el
mercado de subdistribuidoras, originado por venta de
gas para el mercado de GNV1 de Metrogas S.A., ESP,
durante los meses de mayo y junio de 2009, y por
la caída en el consumo medio del mercado de GNV.
Asimismo, se presentó un incremento del 12,5%
en el volumen del mercado residencial, explicado
principalmente por el mayor consumo generado a raíz
de la fusión con la empresa Gases de Barrancabermeja
S.A., ESP, volumen que no se tiene en cuenta para el
primer semestre del año anterior.

Por otro lado, para la atención de la demanda de los
municipios de Puerto Wilches, Cantagallo, Brisas de
Bolívar y San Pablo, se mantienen vigentes los contratos
de transporte hasta el 31 de diciembre de 2020 con la
Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A., ESP
(TGI). Además, se extendió la vigencia del contrato actual
de transporte con Transoriente S.A., ESP, hasta diciembre
de 2010.

El margen de gas para el primer semestre de 2010 fue
de COP$ 26.122 millones, lo que indica un incremento
del 1,06% frente al mismo período del año anterior.
I Semestre 2010
II Semestre 2009
I Semestre 2009

El fenómeno climático denominado “El Niño” ocurrido
entre septiembre de 2009 y mayo de 2010, no tuvo
mayor incidencia en 2010 para Gasoriente S.A., ESP,
debido a la protección realizada a los mercados
prioritarios residencial y GNV por la normativa aplicable al
racionamiento programado definido por el Ministerio de
Minas y Energía.

2008
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Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP

Compra y transporte de gas

Tarifas

Se realizó la ampliación del contrato de suministro
interrumpible con la firma Ecopetrol S.A., hasta
noviembre del año 2011, el cual garantizará el
aprovisionamiento de gas desde los campos Payoa y
Guajira, con destino a los mercados regulado, industrial
no regulado y GNV. Esto con el fin de contar con la
cobertura suficiente mientras se finalizan las obras de
infraestructura de suministro y transporte para viabilizar
las entregas de gas del campo Gibraltar que dará
cubrimiento en condiciones de firmeza a Gasoriente S.A.,
ESP hasta el año 2024.

La metodología de tarifas que aplica actualmente la
Compañía corresponde a la establecida en la resolución
CREG 011 de 2003. En ella se dispone, entre otros, que
los costos de suministro (Gm) y transporte (Tm) que se
trasladan en la facturación al cliente final, son los del mes
inmediatamente anterior.

1

El cargo de distribución (Dm), componente que se actualiza
mensualmente acorde con el comportamiento del índice
de precios al productor (IPP), permaneció estable durante el
año.

Gas natural vehicular.
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Clientes

Las variaciones del cargo fijo (Mf) obedecen al
comportamiento del IPC que actualiza mensualmente este
cargo. El cargo variable (Mv) depende de los componentes
de compras (Gm) y transporte (Tm) de gas, así como del
cargo de distribución (Dm), que es afectado por los índices
de precios al consumidor y al productor, la variación en las
fuentes de suministro y la tasa representativa del mercado
(TRM), para su actualización.

La Compañía cerró a 30 de junio de 2010 con un total de
229.154 clientes equivalente a un incremento del 27,4%
con respecto a 30 de junio de 2009.
Evolución de clientes
229.154

2010 I semetre

225.869

2009 II semestre

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 en que
los incrementos para los consumos de subsistencia deben
corresponder como máximo a la variación del IPC, sin que
el subsidio del costo de prestación del servicio (Cm) sea
superior al 60% en el estrato 1 y al 50% en el estrato 2.

179.865

2009 I semestre

177.018

2008

171.319

2007

166.725

2006

161.959

2005

158.453

2004

154.273

2003

151.181

2002

148.017

2001

144.956

2000

141.690

1999

138.200

1998

131.350

1979-1997

Número de clientes acumulado

Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP

Información económica
Estado de resultados
(Millones de pesos)

2010

2009

Variación %

Primer
semestre

Segundo
semestre

22.593

28.089

24.402

-7%

5.366

5.687

4.753

13%

17.227

22.402

19.649

-12%

7.047

-2.743

7.837

-10%

24.274

19.659

27.486

-12%

Impuesto sobre la renta

5.793

6.668

5.648

3%

Ganancia del ejercicio

18.481

12.991

21.838

-15%

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

Primer
semestre

Primer
semestre

El resultado después de impuestos para el primer semestre de 2010, frente al mismo período de 2009, reflejó una
disminución del 15% que se concentra principalmente en la disminución del margen operacional en un 12% explicada
por las menores ventas de gas y la disminución en otros ingresos no operacionales del 10%, dado que en el primer
período de 2009 se reconocían los ingresos por método de participación de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP.
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Ganancia operacional

Ingresos operacionales
(Millones de pesos)

La ganancia operacional para el primer semestre de 2010
se sitúa en COP$ 17.227 millones, frente a COP$ 19.649
millones para el mismo período de 2009. La disminución
del 12% equivalente a COP$ 2.422 millones, obedece
principalmente a la disminución en las ventas de gas
generada por la caída en el consumo medio del mercado
GNV y menores volúmenes en el mercado residencial.
Asimismo, se presenta un incremento en los gastos
operativos del 13%.

119.436

71.102

83.022

92.044
60.956

Ganancia operacional

65.693

56.174

Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP

(Millones de pesos)

Costos de operación
30.820

29.080

32.279

Los costos de operación incrementan, en promedio,
en un 30% hasta 2008. En el primer semestre de 2010
se presenta una disminución del 8% frente al mismo
período del año anterior. Frente al segundo semestre
de 2009, disminuye en un 11%, principalmente
por el menor costo de suministro y transporte de
gas al pasar de COP$ 27.173 millones, cifra que
incluye la incorporación de los costos de Gases de
Barrancabermeja S.A., ESP, a COP$ 24.800 millones, y
por la disminución de revisiones técnicas reglamentarias.

27.391
19.649

22.402
17.227

Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP

Ingresos operacionales

Costos de operación
(Millones de pesos)

Los ingresos operacionales han mostrado una evolución
positiva con una variación anual promedio del 15,9%
hasta 2008. En el primer semestre de 2010 se presenta
una disminución del 8% frente al mismo período del
año anterior. En el primer semestre de 2010 se presenta
una disminución del 14% frente al segúndo semestre
de 2009 principalmente por las menores ventas de gas,
al pasar de COP$ 57.894 millones, cifra que incluye la
incorporación de las ventas de Gases de Barrancabermeja
S.A., ESP, a COP$ 50.440 millones, y a las menores
operaciones de revisiones técnicas reglamentarias.

76.450

52.535
35.395

47.900

36.555

37.605

33.581

Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP
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Gastos de administración y ventas

Gastos de administración y ventas
(Millones de pesos)

Los gastos de administración y operación han
presentado un crecimiento promedio del 17% hasta
2008. En el primer semestre de 2010 se presenta un
incremento del 12% frente al mismo período del año
anterior. Frente al segundo semestre de 2009, disminuye
en un 3%, dado, principalmente, por la disminución de
gastos de asistencia técnica.

9.033
7.316
6.664
5.669

Los gastos de ventas han crecido en promedio, hasta
2009, en un 23% anual. En el primer semestre de 2010
se presenta un incremento del 17% frente al mismo
período del año anterior. Frente al segundo semestre
de 2009, disminuye en un 15%, principalmente por el
menor costo de alquiler de impresoras, toma de lecturas
y entrega de facturas, cifra que incluye la incorporación
de los costos de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP.

956

2005

1.066

2006

1.674

1.372

2007

4.288

4.420

3.829

924

2008

Gastos administración

I semestre
2009

1.267

II semestre
2009

1.078

I semestre
2010

Gastos ventas
Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP
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Balance General
(Millones de pesos)

Activo corriente

A 30 de junio de 2010

A 31 de diciembre de 2009

Variación %

52.355

47.723

9,7

Activo no corriente

205.709

204.190

0,7

Total activo

258.064

251.913

2,4

Pasivo corriente

57.817

40.154

44,0

Pasivo no corriente

9.807

19.725

-50,3

67.624

59.879

12,9

Patrimonio neto

190.440

192.034

-0,8

Total pasivo y patrimonio neto

258.064

251.913

2,4

Total pasivo

2010 presenta una disminución del 42,1% con relación
al mismo período de 2009.

Activos
A 30 de junio de 2010, los activos ascienden a COP$
258.064 millones, lo que representa un incremento del
2,4% frente al segundo semestre de 2009. Se presenta
un aumento del 17% en el efectivo y equivalentes
de efectivo por acumulación de caja para atender
requerimientos de capital de trabajo, y del 5,3% en
valorizaciones de inversiones ocasionadas por una mayor
valorización de la acción de Transoriente S.A. por COP$
4.727 millones.

Para garantizar una adecuada infraestructura, se
amplió la red de distribución en 4 Km durante el primer
semestre de 2010, para un acumulado de 2.376 Km de
red, al cierre del primer semestre 2010.
Expansión de la red
(Kilómetros)

1.779

1.767

1.734

1.707

1.683

1.665

1.643

1.624

1.604

1.585

1.569

Durante el primer semestre de 2010, la Compañía
destinó COP$ 1.813 millones a proyectos de inversión.
El 66,8% corresponde a la construcción de estaciones
de gas natural vehicular; el 24,9%, a construcción,
renovación y desplazamiento de redes de distribución; el
6,4%, a otras inversiones materiales y el 1,9% restante
corresponde a inversiones inmateriales. El total de
inversiones efectuadas durante el primer semestre de

1.549

1.501

2.372

Inversiones

2.376

Detalle

Kilómetros

1.600
1.100
600
100

Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP

26

Los Resultados

Pasivos

Patrimonio

Los pasivos de la Compañía ascienden a COP$ 67.624
millones, presentando un incremento de 12,9% frente
al semestre anterior como consecuencia del registro de
dividendos por pagar a socios y accionistas, equivalente
a COP$ 21.838 millones, que serán cancelados en
noviembre de 2010. Esto ocasiona el incremento en el
índice de endeudamiento del 23,8% al 26,2%.

A 30 de junio de 2010, el patrimonio de la Compañía
asciende a COP$ 190.440 millones con una disminución del
0,8% frente al semestre anterior, originada por un mayor
superávit de valorizaciones sobre inversiones en asociadas
por COP$ 2.355 millones, un aumento por la acumulación
de las utilidades correspondientes al segundo semestre
de 2009 como reserva a disposición de la Junta Directiva
para futuros repartos por COP$ 12.991 millones, y un
mayor importe frente al semestre anterior en las ganancias
acumuladas del período por COP$ 5.490 millones. Estos
incrementos se ven compensados con una disminución
generada por la distribución de reservas de las utilidades
correspondientes al primer semestre de 2009 por valor de
COP$ 21.838 millones.

El saldo de las obligaciones financieras a 30 de junio de
2010 corresponde al 48% del pasivo de la Compañía y
presenta una disminución del 19,6% frente al semestre
anterior, producto del pago por valor de COP$ 10.894
millones. Estas obligaciones han sido negociadas con
bancos nacionales a tasas variables y la deuda a largo
plazo se ha pactado con vencimientos en 2011 y 2012.

Estructura financiera
Deuda financiera
26,2%

Millones de pesos

60.000
50.000

Pasivo
Patrimonio

40.000
30.000

73,8%

20.000

Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP

10.000
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2005
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I semestre 2010

Obligaciones financieras de corto plazo
Obligaciones financieras de largo plazo
Total obligaciones financieras
Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP
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Gas Natural del oriente S.A., ESP
comprometidos con la formación y
bienestar de sus colaboradores.

Colaboradores

• Nuevo modelo supervisión gestores de obra:
este programa tiene la responsabilidad de velar por
la seguridad y calidad de las diferentes obras; tres
colaboradores de plantilla y tres personas de los
contratistas participaron del mismo. El curso cumplió
una intensidad horaria de 73 horas presenciales y fue
impartida por formadores internos expertos en cada uno
de los temas técnicos.

Relaciones laborales
Se firmó la Convención Colectiva de Trabajo para Gasoriente
S.A., ESP, negociación que se enmarcó dentro del respeto
por mantener un ambiente laboral armónico y positivo
Salud ocupacional

• Prevención lavado de activos y financiación del
terrorismo: se comunicó a los 79 colaboradores sobre
las obligaciones y normatividad aplicable en el sistema
de prevención del lavado de activos y financiación contra
el terrorismo.

Como parte del Programa de Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial, se retomaron, por salud y bienestar,
las pausas activas donde los colaboradores, dentro de
la jornada laboral, dedican unos minutos para realizar
diferentes ejercicios, previniendo molestias en el cuerpo
y mejorando el desempeño en el trabajo; estas fueron
dirigidas por líderes de cada área, los cuales fueron
capacitados para esta actividad.

Bienestar
• Con el fin de fomentar la salud física y mental de los
colaboradores, se llevó a cabo la actividad “Con sentido
natural”, caminata ecológica que tuvo un recorrido desde
el Boquete de la Mojarra a la Mesa de los Santos.

Debido a las situaciones de emergencia presentadas por
riesgos naturales en el mundo, se efectuó una capacitación
a los colaboradores, con el fin de divulgar las seis acciones
que se deben tener en cuenta en el trabajo y en el hogar
para atender este tipo de emergencias; asimismo, se hizo
entrega del kit de emergencia a todo el personal.

• Se dio inicio a las actividades culturales con la
presentación del Stand up comedy “Amor, hazme
un favor, muérete…”, con Juan Carlos Posada, y
Encuentados con “La parábola del ojo izquierdo”, con
Gonzalo Valderrama Múnera.

Formación

• Se realizó la actividad de “Interactividad de Gasoriente
con la Naturaleza”, en donde el trabajador y su grupo
familiar disfrutaron del parque Panaca en Bucaramanga.

Durante el primer semestre de 2010, se promovieron los
siguientes programas de formación:
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Propiedad intelectual
y derechos de autor

principales variables energéticas asociadas con el nivel
de los embalses del Sistema Interconectado Nacional,
el Ministerio de Minas y Energía y la CREG ha iniciado
el proceso de transición de desmonte de las medidas
regulatorias de racionamiento programado que se
tomaron el año anterior para garantizar la continuidad
en la prestación del servicio en los sectores prioritarios.
En particular, durante el primer semestre de 2010 se
han hecho ajustes normativos orientados a disminuir los
requerimientos de generación térmica a gas (Res CREG
060 y CREG 068 de 2010) y de esta manera, garantizar
una adecuada coordinación de corto y mediano plazo
entre los sectores de electricidad y gas natural (Res
MME 180924 de 2010).

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

• De otro lado, mediante resolución CREG 041 de 2010,
por medio de la cual se modifica la resolución CREG
136 de 2009, se determinó la forma en que se deben
distribuir los costos originados de la sustitución de
gas natural por líquidos para atención de los sectores
prioritarios, en el contexto de las normativas de
racionamiento programado (Res 181654 de 2009 y
complementarias). En particular, a partir del mes de
abril de 2010, se estableció un recaudo mensual por

EEn atención a lo expresado en el artículo 47 de la ley 222
de 1995 y el artículo 1º de la ley 603 de 2000, se informa,
en relación con las sanciones impuestas:
• La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
mediante resolución No. SSPD 20092400055135 del
2009-11-20, impuso sanción por valor de COP$ 347,8
millones en contra de la Compañía, por considerar que
Gasoriente S.A., ESP ha venido atendiendo el mercado
regulado de Bucaramanga y su área metropolitana
con un suministro y transporte de gas que no asegura
la continuidad del servicio a largo plazo y en forma
oportuna, con lo cual, en criterio de la Superintendencia,
Gasoriente S.A., ESP ha incurrido en la violación del
inciso cuarto del artículo 37 de la resolución CREG 011
de 2003. Contra dicha decisión, la Empresa interpuso
recurso de reposición, que fue resuelto mediante
resolución No. SSPD 20102400009205 del 24 de marzo
de 2010, a través del cual, la Superintendencia confirmó
la sanción impuesta; razón por la cual se procederá
–dentro del término de los cuatro meses siguientes
a la notificación- a instaurar la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción
contencioso administrativa.
En relación con las principales normas expedidas en el
transcurso del año 2010, que tienen un efecto directo en la
Compañía, cabe destacar que:
• En la medida en que se han ido disminuyendo los
impactos del fenómeno de “El Niño” sobre las
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productor-comercializador, el cual tiene en cuenta
los saldos acumulados de la sustitución que se ha
dado desde el mes de octubre de 2009. El recaudo
incorpora un sobre costo ∆T ($/MBTU) a las compras
de gas, por lo que la resolución conlleva a incluir un
costo adicional en la tarifa.

precios del acero. Se considera que esta normativa
genera incertidumbre sobre la recuperación de los
costos reales de inversión y gastos de operación
del proyecto de Transoriente S.A., ESP, en donde
Gasoriente S.A., ESP tiene participación societaria.
Transoriente S.A., ESP interpuso recurso contra la
resolución CREG-042 de 2010 y se encuentra llevando a
cabo las gestiones del caso frente al Regulador.

• Por otra parte, también tiene incidencia para la
Empresa la resolución CREG 042 de 2010 por medio
de la cual se rechaza la solicitud de revisión tarifaria
de la resolución CREG 044 de 2007, presentada por
la empresa Transoriente S.A., ESP para el tramo del
gasoducto Gibraltar (Bucaramanga). La transportadora
solicitó la revisión con fundamento en las causales
de grave error y mutuo acuerdo. Conforme a lo
considerado por la Comisión, la solicitud no resulta
aplicable respecto de hechos sobrevinientes como son,
para este caso, las exigencias de carácter ambiental,
la crisis financiera internacional y el aumento en los

De otra parte, no se tienen 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 2010,
no se han presentado acontecimientos que puedan tener
incidencia en la estructura de la Compañía.
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Proyecto de distribución
de utilidades
(cifras expresadas en pesos)
Las utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010 se distribuyen así:
Gravadas para los Accionistas

$ 1.109.076.349

No gravadas para los Accionistas

$ 17.372.355.008

Total utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010

$ 18.481.431.357

La Junta Directiva de Gas Natural del Oriente S.A., ESP propone a la Asamblea General de
Accionistas el siguiente proyecto de distribución de utilidades del ejercicio comprendido entre el
1 de enero y el 30 de junio de 2010
Utilidades no gravadas para los accionistas (*)
Reserva a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos

$ 17.372.355.008

Utilidades gravadas para los accionistas (*)
Reserva a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos
Utilidad a disposición de la junta directiva para futuros repartos

$ 1.109.076.349
$ 18.481.431.357

(*) La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modificación, una vez se presente la declaración
de renta del año gravable 2010.

	
  
Sergio Aranda Moreno
Presidente de la Junta Directiva
Bogotá D.C., septiembre de 2010

33

Estados financieros individuales
Al 30 de junio del 2010
y 31 de diciembre de 2009
y por los semestres
terminados en esas fechas

• Informe del Revisor Fiscal

36

• Certificaciones

38

• Estados financieros

43

• Indicadores financieros

71

Primer semestre de 2010

36

37

Primer semestre de 2010

Certificación del Representante Legal y del Contador de la compañía

A los señores accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
6 de Agosto de 2010
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 de 2010 y al 31 de
diciembre de 2009 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 de 2010 y al 31 de diciembre de 2009 y por los semestres terminados en esas fechas
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 de 2010 y 31 de diciembre de 2009 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 de 2010 y al 31 de diciembre de 2009.
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.
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A los señores accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
6 de Agosto de 2010

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 primer semestre de
2010, 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.
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A los señores accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP
6 de Agosto de 2010

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
2010, 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 tarifario, de liquidez, crédito y mercado.
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 de 2010. 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.
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Informe especial grupo empresarial

A los señores accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP

6 de Agosto de 2010

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 se expide el informe
especial por situación de grupo empresarial, teniendo en cuenta que Gas Natural del Oriente
S.A., ESP, es una compañía filial de Gas Natural S.A., ESP.
En razón de lo anterior, Gas Natural S.A., ESP, actualmente sólo coordina las actividades de
sus sociedades subordinadas, a través de la determinación de políticas encaminadas a
mejorar la productividad y rentabilidad de éstas y a garantizar el cumplimiento de las metas
corporativas fijadas.
La Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP, con el concurso, tanto de los administradores
de la matriz como de los de las subsidiarias, fija las estrategias para la adecuada
administración de estas sociedades, y revisa y evalúa constantemente la ejecución de sus
respectivos planes de negocio, para asegurar la correcta alineación entre las actividades de
cada compañía y los objetivos de la corporación.
Es importante resaltar que las decisiones de los administradores de las sociedades que
integran el grupo empresarial buscan siempre beneficiar a cada sociedad y cumplir los
objetivos corporativos.
En cumplimiento de la política de negocio, las operaciones celebradas en el primer semestre
del año 2010 entre la matriz y subsidiarias se continuaron efectuando en términos y
condiciones normales del mercado y en interés de ambas partes.
En cuanto a las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada haya tomado o
dejado de tomar por influencia o en interés de la sociedad controlante, se encuentran:
�

La Junta Directiva No. 238 realizada el 2 de junio de 2010, autorizó a Gas Natural del
Oriente S.A ESP participar en la financiación requerida por su participada Transoriente
S.A ESP hasta el límite de $28.600 millones (US$ 14,30 millones) de manera que se
garantice la viabilidad económico – financiera de la sociedad Transoriente S.A. ESP.

�

La junta directiva No. 239 realizada el 29 de junio de 2010, autorizó por unanimidad la
distribución de utilidades correspondiente al primer semestre del año 2009, puestas a
disposición de la Junta Directiva por decisión de la Asamblea No. 078 de fecha 30 de
septiembre de 2009 - por valor de $21.838.383.060, habiéndose decretado el pago el día
10 de noviembre de 2010.
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Asimismo, Gas Natural del Oriente S.A., ESP, no tomó o dejó de tomar decisiones de
importancia en interés de la sociedad controlada.
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Notas a los estados financieros
Al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009, 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
Mediante la resolución 341-002557 del 9 de junio de 2009 y resolución aclaratoria No. 341002582 del 12 de junio de 2009, la Superintendencia de Sociedades autorizó la fusión por
absorción de Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP. 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.
En julio de 2009 se efectuó 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. La integración de las cifras de balance y resulados se realizó en forma
horizontal linea a linea 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), posteriormente se realizaron las eliminaciones correspondientes.
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Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros
Corte de cuentas
Por disposición de los estatutos de la compañía, el corte de cuentas para la elaboración de los
estados financieros de propósito general se efectúa al 30 de junio y 31 de diciembre de cada
año.
Período 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 de 2009 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 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. Para efectos de
presentación de los estados financieros, las cifras se presentan en miles de pesos, a menos
que se indique lo contrario.
Ajustes por inflación
Hasta el 2005 la compañía ajustó, 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 se deprecian los activos que las originaron, 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 para entidades con control concurrente 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.
15
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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.
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
provisionan los valores adeudados sobre los cuales la administración considera tienen baja
probabilidad de recuperación, y en todos los casos por conceptos de cartera cuyo vencimiento
de pago supere los 180 días de morosidad.

Inventarios
Los inventarios de materiales son valuados al costo promedio. El inventario de gas existente
en la red de distribución se contabiliza al costo promedio de compra y transporte del último
mes.
Los consumos de inventarios de materiales se cargan a la cuenta de construcciones en curso
y al costo y los de gas al costo de operación. La provisión para protección de inventarios se
revisa y actualiza periódicamente, 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.
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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 flota y equipo de transporte, y equipo de cómputo.
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
periódicamente, cuando resulta pertinente, se cargan a la provisión las sumas
correspondientes.
Cargos diferidos
Se registran como cargos 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 se reconocen 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.
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 fueron efectuados por clase de activos así:
- Los gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras se encuentran
valorizados por la firma Avaluos Salazar Giraldo Ltda., a diciembre de 2009, 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 ubicados en Bucaramanga, Lebrija, San Pablo, Puerto
Wilches y Barrancabermeja se encuentran valuados por Juan Pablo Rueda Sanmiguel,
inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, quien los valúo a precios de
mercado a 2009.
- La flota y el equipo de transporte se encuentran valuados por personal de la
compañía, a precios del mercado a 2006.
- Los equipos de comunicación y computación se encuentran valorados a precios de
mercado por personal de la compañía, a 2007.
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- La maquinaria, muebles y equipos de oficina se encuentran valorados por la firma
Avaluos Salazar Giraldo Ltda., a 2007, a su valor de reposición afectado por un valor de
demérito, de acuerdo con la vida útil transcurrida de estos activos.
b) La diferencia entre el valor intrínseco de las inversiones permanentes sobre su valor en
libros.
Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada período, con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes.
La compañía no tiene directamente a su cargo pasivo por pensiones de jubilación.
Impuesto sobre la renta
La provisión para impuesto sobre la renta del período gravable se determina con base en
estimaciones. Los efectos impositivos de las partidas de ingresos, costos y gastos reportados
para propósitos tributarios en años diferentes de aquellos en que se contabilizan para
propósitos contables, se contabilizan como impuesto sobre la renta diferido.
Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por conceptos de obligaciones
para costos, gastos y litigios, cuya posibilidad de ocurrencia es probable. Se actualizan
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.
Otros pasivos
Los otros pasivos comprenden el valor de los dineros recibidos por la compañía a favor de
terceros, según convenios de facturación y recaudos vigentes.
Cuentas de orden
Se registran bajo cuentas de orden los 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.
Ajustes de años anteriores
De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los
estados financieros deben ser aprobados por la Asamblea General de Accionistas en una
fecha específica. Los ajustes posteriores que afecten los estados financieros aprobados se
registran como un componente individual en el Estado de Resultados del ejercicio corriente,
dentro de la nota de Otros ingresos y egresos no operacionales, toda vez que no está
permitido la reemisión de los Estados Financieros.
Reclasificaciones de estados financieros
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros a 31 de diciembre de 2009 se reclasificaron
para propósitos comparativos, con las cifras presentadas al 30 de junio de 2010. 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.
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Ganancia neta por acción
La ganancia neta por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones
en circulación durante cada período.
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.
A 30 de junio de 2010, la compañía no presenta saldos en moneda extranjera. A 31 de
diciembre de 2009 tenía pasivos en moneda extranjera, contabilizados por US$2.784,
contabilizados por su equivalente en pesos de $5.7 millones.
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 31 de diciembre de 2009 fue de $2.044,23 por US$1.
Para efectos del cierre de 2009, se utilizó la tasa de cambio representativa del mercado de
$2.054,10 por US$1, del 23 de diciembre de 2009. El promedio de la tasa de cambio durante
el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010 fue de $1.948,80 por
US$1 (1 de julio y el 31 de diciembre de 2009 fue de $1.990,56 por US$1).

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

El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2010 y al 31 de diciembre de
2009 incluye los fondos comprometidos con entidades financieras por valor de $300 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.
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Nota 6. Cuentas por cobrar, neto
Las cuentas por cobrar relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes
sobre los mismos:

(1) 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 esta financiación
fue del 1.71% mensual vencido. (1,91% - 31 de diciembre de 2009).
(2) En el mes de abril de 2010 se efectuó un castigo de cartera financiada de GNV por valor e
$971.7 millones, la cual se encontraba provisionada.
(3) 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.
(4) Corresponde a préstamos a trabajadores, los cuales se hacen para satisfacer
necesidades de vivienda. La tasa de interés está entre el 10% y el 12% EA, el plazo
máximo otorgado es 96 meses y el monto máximo de los préstamos es hasta 35 sueldos
básicos del empleado sin exceder de 90 SMLV.
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(5) Conforme a la política de la compañía son clasificadas como cuentas de difícil cobro y
provisionadas al 100%, las cuentas por cobrar sobre las cuales la compañía considera tener
una baja probabilidad de recuperación, y en todos los casos por conceptos de cartera cuyo
vencimiento de pago supere los 180 días de morosidad. La provisión para deudores a 30 de
junio de 2010 incluye la provisión de cartera por concepto de venta de gas a los mercados
doméstico-comercial, gas natural vehicular y cartera derivada por venta de bienes o
prestación de servicios de otros conceptos.

La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes por días de
vencimiento:

La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar de los clientes con más de 90 días
de vencida, por mercado y estrato:

El valor recuperable de las cuentas por cobrar a largo plazo, al 30 de junio de 2010 es el
siguiente:

Las cuentas por cobrar no corrientes (más de un año), corresponden a la financiación de los
derechos de conexión, internas, gasodomésticos y reparaciones, bajo las condiciones
mencionadas en el numeral 1 de la presente nota.
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La tasa de interés aplicable para las cuentas por cobrar a largo plazo a 30 de junio de 2010
fue del 1,71% mensual vencida (1,91% - diciembre de 2009).
Para efectos de presentación del balance general en el 2010 se reclasificó $1.405 millones
(2009 - $841.1 millones) por concepto de cartera de largo plazo a corto plazo.

Nota 7. Inversiones, neto
Las inversiones, neto de provisiones relaciondas a continuación no tienen restricciones o
gravámenes sobre las mismas. Al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009,
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 2010 se han reconocido valorizaciones por $46.566
millones (diciembre 2009 $44.211 millones) y provisiones acumuladas por $2.238 millones
(diciembre 2009 $2.414 millones).
(2) El valor de la inversión que poseia Gas Natural del Oriente S.A.,ESP en Proinversiones
S.A. por $121.094 millones fue castigada contra la provisión existente, dada la cancelación de
la matricula mercantil de esta entidad producto de la liquidación aprobada por acta de
asamblea No. 006 del 14 de diciembre de 2009.
(3) El valor de la inversión que poseia Gas Natural del Oriente S.A.,ESP en Club Campestre
Lomas del Viento S.A., por $27.322 millones fue castigada contra la provisión existente dada
la aprobación de la distribución anticipada de los activos sociales segun acta de asamblea No.
030 del 31 de marzo de 2010.
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Los porcentajes de participación, número de acciones, valor nominal y clase de acción que
poseía la compañía al 30 de junio de 2010 eran los siguientes:

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

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 y
no existen restricciones o gravámenes sobre los mismos. Al 30 de junio de 2010 y 31 de
diciembre de 2009 comprendían:

La depreciación cargada a resultados por el semestre terminado el 30 de junio de 2010 fue de
$1.861 millones (semestre terminado el 31 de diciembre de 2009 - $2.023 millones).
Nota 9. Bienes adquiridos en leasing
Los bienes adquiridos en leasing al 30 de junio de 2010 por $334 millones (31 de diciembre de
2009 - $387,4 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 de 2010 fue de $53,3 millones (31 de diciembre de 2009 - $62,1
millones). Las condiciones son las siguientes:
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Nota 10. Valorizaciones de activos
Las valorizaciones de activos al 30 de junio de 2010 y al 31 de diciembre de 2009,
comprendían:

Nota 11. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009, comprendían:

(1) Las obligaciones financieras en moneda nacional se encuentran garantizadas con pagaré
firmados con cada una de las entidades bancarias. Los intereses causados por obligaciones
financieras por el semestre terminado el 30 de junio de 2010 fueron de $1.094,6 millones (31
de diciembre de 2009 - $2.055,5 millones).

El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo al 30 de junio de
2010:
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Nota 12. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar al 30 de junio de 2010 y al 31 de diciembre de 2009, comprendían:

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 de 2010 y al 31 de diciembre de 2009, estos saldos
comprendían:

59

25

Primer semestre de 2010

Transacciones celebradas con compañías participadas

Por los semestres terminados el 30 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2009, las
transacciones celebradas con las compañías participadas fueron las siguientes:

(1) Los dividendos recibidos de las compañías participadas son reconocidos una vez que las
asambleas generales de dichas compañías han aprobado los correspondientes proyectos
de distribución de utilidades.
(2) Corresponde al reconocimiento de las utilidades liquidadas en el primer semestre de 2010
en virtud del contrato de cuentas en participación suscrito con Transgas de Occidente S.A.
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 2010 y 31 de diciembre de 2009, las
transacciones celebradas con accionistas que poseen una participación igual o superior al
10% fueron las siguientes:

(1) Las operaciones de venta y compra de materiales efectuados 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 el 20%, dependiendo del tipo de producto. El efecto
en resultados de la compañía tomando en promedio un margen del 15%, es un menor costo
para la compañía de $16.7 millones.
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Transacciones celebradas con compañías del grupo
Las transacciones celebradas con las empresas del grupo realizadas durante los semestres
terminados el 30 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2009, son las siguientes:

Operaciones con miembros de la Junta Directiva:
Durante el semestre terminado el 30 de junio de 2010, se efectuaron pagos a miembros de la
junta directiva por valor de $5,7 millones (segundo semestre del 2009, $14,8 millones).
Ninguno de ellos posee participación accionaria en la compañía.

Operaciones con Representante Legal:
Durante los semestres terminados el 30 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 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 al 30 de junio de 2010 y al 31 de diciembre de 2009,
comprendían:
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Impuesto sobre la renta y complementarios
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía estipulan que:
a) Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% a titulo de impuesto de renta y
complementarios.
b) Las empresas de servicios públicos domiciliarios no están sujetas a la renta presuntiva,
de acuerdo con el artículo 191 del Estatuto Tributario.
c) A partir del año gravable 2007 se eliminó para efectos fiscales el sistema de ajustes
integrales por inflación y se reactivó el impuesto de ganancias ocasionales para las
personas jurídicas sobre el total de la ganancia ocasional gravable que obtengan los
contribuyentes durante el año. La tarifa aplicable sobre la ganancia ocasional gravable es
del 33%.
d) A partir del año gravable 2007 y únicamente para efectos fiscales, los contribuyentes
podrán reajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan
carácter de activos fijos. El porcentaje de ajuste será el que fije la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales mediante Resolución.
e) Para el año 2010, la deducción especial por inversiones efectivas realizadas en activos
fijos reales productivos equivale al 30% (2009 - 40%) del valor de la inversión y su
utilización no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o accionistas. Los
contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a partir del 1º de enero de 2007 y
utilicen la deducción aquí establecida, sólo podrán depreciar dichos activos por el sistema
de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría aun cumpliendo los
presupuestos establecidos en las normas tributarias para acceder al mismo. Si el bien se
deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena antes del término de su
vida útil, se debe incorporar un ingreso por recuperación proporcional a la vida útil
restante al momento de su abandono o venta.
f) Al 30 de junio de 2010, la compañía no cuenta con saldos de pérdidas fiscales.
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A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de impuesto sobre la renta y
la renta gravable:

(1) Corresponde a la utilización de la deducción especial equivalente al 30% (2009- 40%) de
las inversiones efectivas realizadas en activos fijos.
El saldo por pagar (a favor) de impuesto sobre la renta y complementarios al 30 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 de renta y complementarios de los años gravables 2009 y
2008 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
3064

contabilizadas como pasivo por impuestos por pagar son suficientes para atender cualquier
reclamación que se pudiera establecer con respecto a tales años.
Impuesto al patrimonio
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 2010 asciende a la suma de $592 millones, registrado por la
compañía con cargo a la cuenta de revalorización del patrimonio, de acuerdo con lo
autorizado por la Asamblea General de Accionistas realizada el 29 de marzo de 2010.

Nota 16. Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprendían:

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
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.
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Reserva a disposición de la junta directiva para futuros repartos
De acuerdo con el proyecto de distribución de utilidades correspondiente al cierre contable
efectuado el 31 de diciembre de 2009, la Asamblea General de Accionistas decretó una
reserva a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos por la suma de $12.991
millones, según acta de asamblea No. 79 del 29 de marzo de 2010.
La Junta Directiva de la Compañía, en sesión No. 239 celebrada el día 29 de junio de 2010,
aprobó distribuir las utilidades del ejercicio correspondiente al primer semestre del año 2009
puestas a disposición de la Junta Directiva por decisión de la Asamblea No. 078 de fecha 30
de septiembre de 2009 por valor de $21.838 millones habiéndose decretado el pago el día 10
de noviembre de 2010.
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 terminados en 30 de junio de 2010
y 31 de diciembre de 2009, incluyeron:

(1) Por efectos de la fusión el saldo a diciembre de 2009, contenía 5,8 Mm3 (millones de
metros cúbicos) que tenía Gases de Barrancabermeja.
(2) Corresponde al reconocimiento de las utilidades liquidadas en el primer semestre de 2010
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 terminados en 30 de junio de 2010 y
31 de diciembre de 2009, incluyeron:
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Nota 20. Gastos generales de administración
Los gastos generales de administración por cada uno de los semestres terminados en 30 de
junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009, incluyeron:

(1)

Corresponde a la provisión de materiales obsoletos.

Nota 21. Gastos generales de ventas
Los gastos generales de ventas por cada uno de los semestres terminados en 30 de junio de
2010 y 31 de diciembre de 2009, incluyeron:
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Nota 22. Ingresos (egresos) no operacionales, neto
Los ingresos (egresos) no operacionales, neto por cada uno de los semestres teminados en
30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009, incluyeron:

(1) Los dividendos recibidos de las compañías participadas son reconocidos 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 al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009 comprendían;

(1) El saldo de derechos contingentes incluye el importe de las garantías bancarias de
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.
(2) El saldo incluye los importes registrados por castigos de cartera y condonaciones de
deuda.
(3) El saldo de acreedoras de control incluye el importe de los bienes inmuebles recibidos
para la operación del contrato de cuentas en participación suscrito con Transgas de
Occidente S.A.
(4) El saldo de responsabilidades contingentes contempla los litigios de los cuales pueden
derivarse obligaciones a cargo de la compañía, con probabilidad eventual o incierta.
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