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Carta del Presidente de la Junta Directiva
Señoras y señores accionistas:
Es grato presentar a su consideración
el conjunto de realizaciones y logros
obtenidos en el primer semestre
del año 2011 por Gas Natural del
Oriente S.A., ESP., primera empresa
distribuidora de gas natural en el
departamento de Santander.
La internacionalización de la economía
bumanguesa, así como un Producto
Interno Bruto, PIB, que ubica a
Santander entre las economías más
fuertes de Colombia, un per cápita
envidiable, una creciente y desarrollada
actividad constructora y, sobre todo
un crecimiento armónico en sus cifras
tanto de empleo formal como nivel
educativo, son la carta de presentación
de Santander que muestran un
departamento fuerte, competitivo y
solvente.
En esa dirección, la actividad
constructora continúa registrando
avances importantes no sólo en
materia de proyectos a realizar en
el resto del año, sino también en la
ejecución de obras y en la construcción
de inmuebles; dentro del contexto de
la construcción, los nuevos clientes
captados en este semestre, reflejan el
siguiente comportamiento: de 3.720
nuevos clientes, el 64% corresponde
a nueva edificación, básicamente,
por crecimiento vertical de las
construcciones de vivienda teniendo
en cuenta que en Bucaramanga no
hay tierra nueva para construir y que la

compañía tiene una saturación del 97%
en los municipios atendidos con un
total de 235.493 clientes.

compromiso y responsabilidad que
nos caracteriza y con el reto de seguir
creciendo y aportando a un mejor país.

Así mismo, los resultados del primer
semestre del año 2011 superan los
$17 mil millones con una disminución
del 6% frente al mismo periodo del
año anterior, generada esencialmente,
por el menor ingreso de dividendos
recibidos de compañías participadas; a
pesar de esto, los resultados operativos
fueron satisfactorios con un incremento
del 10% al pasar de $17.227 millones
a $18.976 millones producto del mejor
margen de gas.

Finalmente, queremos agradecer a
todos nuestros clientes, proveedores,
entidades gubernamentales, a la
Junta Directiva y, en particular, al
recurso humano por su compromiso y
dedicación para el logro de las metas
propuestas.

De modo paralelo, a partir del 6 de
julio de este año se inició una nueva
etapa para Gasoriente S.A., ESP., al
integrar nuestra marca comercial al
nuevo grupo Gas Natural Fenosa,
producto de la fusión de Gas Natural (al
cual originalmente pertenece) y Unión
Fenosa.
A partir de este momento, la marca
Gasoriente S.A., ESP entra en un
proceso de transformación de imagen
y en adelante figurará en todas
las comunicaciones corporativas y
comerciales junto con Gas Natural
Fenosa, aunque nuestra razón social,
en términos jurídicos y de registro,
seguirá siendo exactamente la misma:
Gasoriente S.A., ESP.
En consecuencia, continuaremos
trabajando para ofrecer un servicio de
calidad con la misma energía, empeño,

Cordial saludo,

Sergio Aranda Moreno
Presidente de la Junta Directiva
Bucaramanga, Julio de 2011
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Introducción
En cumplimiento de las normas
legales y los estatutos de la Sociedad
y según lo expresado en el Artículo
446 del Código de Comercio y en las
disposiciones de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios
– SSPD - y de la Superintendencia
Financiera de Colombia, nos
complace presentar para su estudio y
aprobación el Informe General sobre
las actividades desarrolladas por Gas
Natural del Oriente S.A., ESP, entre el 1
de enero y el 30 de junio de 2011.
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 financieros y de gestión, el
flujo de efectivo, el estado de cambios
en el patrimonio de la sociedad, las
variaciones en la situación financiera del
negocio, la información estadística más
sobresaliente, el informe del revisor
fiscal, el proyecto de distribución de
utilidades y los hechos relevantes
ocurridos desde la finalización del
ejercicio anterior.
El documento se concentra en
proporcionar información de la gestión
social y financiera que facilite la toma
de decisiones a los grupos de interés.
Adicional, para mayor información
puede ser consultado el Informe de
Responsabilidad Corporativa 2010 de
la Compañía en Colombia en www.
gasnatural.com.co / Informes / Informe
de Responsabilidad Corporativa 2010.

Gasoriente S.A., ESP
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Contexto general
Entorno internacional
En lo corrido del año 2011 la economía
mundial ha continuado expandiéndose
a un ritmo moderado. El proceso de
recuperación ha sido desigual entre
las regiones. Mientras los países
emergentes de Asía y América Latina
crecen a tasas promedio del 7%, las
economías avanzadas, que aún no se
recuperan completamente de la crisis
financiera, registran crecimientos de 3%.
Entre los casos particulares, se tiene
que EE.UU. ha reaccionado bien a
los estímulos fiscales y monetarios
y ha fortalecido su consumo interno
al igual que las exportaciones. Su
desempeño ha sido mejor que el de
los países europeos, algunos como
Grecia y España presentan debilidades
fiscales y financieras serias que
podrían comprometer su desempeño
futuro. Para 2011, el Fondo Monetario
Internacional, FMI, proyecta un
crecimiento de las economías avanzadas
de tan sólo el 2.5%.
Por su parte, el crecimiento de las
economías emergentes es resultado
del dinamismo de la demanda y de
las restricciones en la oferta que han
ocasionado una subida en los precios
internacionales de los bienes básicos
como el petróleo y los alimentos.
Sin embargo, aunque se espera que
estas condiciones permanezcan así
por el resto del año, se prevé que el
crecimiento de 2011 para este grupo sea
inferior al de 2010 como consecuencia
del endurecimiento de la política
monetaria. El FMI espera que el año
finalice con un crecimiento del orden de
6.5%.

que viven los países mediterráneos se
trasladen al resto de países europeos;
que persista la debilidad del mercado
inmobiliario estadounidense y por
último, que el buen desempeño de los
países emergentes desemboque en
un recalentamiento de las economías
debido a la entrada masiva de capitales,
exceso de endeudamiento y burbujas en
los precios de los activos.

Economía colombiana
El 2010 cerró para Colombia con un
crecimiento del PIB del 4.3% impulsado
principalmente por la inversión en capital
fijo y por el consumo de los hogares, esto
a pesar de la volatilidad en el sector de la
construcción y a la ola invernal que afectó
la producción agrícola, ganadera y minera
al igual que el transporte de mercancías.

excepcionalmente alto en los tres
primeros meses del año, con una tasa
cercana al 80%.
Las expectativas para el resto
del año 2011, contemplan tanto
riesgos como oportunidades para la
economía colombiana. Por una parte,
los precios de las materias primas
podrían mantenerse altos tanto por
los incrementos en la demanda
mundial como por los choques en
la oferta generados por factores
climáticos. Por otro lado, los riesgos
a la baja están relacionados con la
tensión que aún tienen los mercados
financieros, la incertidumbre sobre las
políticas de salvamento de la deuda
de algunos países europeos y sobre
el endurecimiento de las políticas
monetarias.
Adicionalmente, se espera que
manteniendo las condiciones
macroeconómicas y financieras
internas, estas contribuyan, junto con
las labores de apoyo tras la ola invernal,
a estimular la actividad económica.

La información disponible de 2011
sugiere que la actividad económica de
este año es dinámica, impulsada por
la demanda interna pero también por
el favorable entorno internacional. De
acuerdo con los informes del Dane, el
consumo de los hogares está siendo
movilizado por las ventas del comercio
al por menor, entre ellas, las ventas de
vehículos, que tuvieron un crecimiento

El comportamiento de la inflación en
lo que va corrido del 2011 presenta el
comportamiento que se observa en la
Gráfica 1:
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2011
2010
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Como se observa, la variación
negativa de febrero y marzo, contrario
a las expectativas que se tenían al
finalizar el 2010, se explica por la
disminución en los precios de un buen
número de productos perecederos
o no transables, fenómeno que ha
superado el del incremento en las
cotizaciones de productos transados
internacionalmente y el del aumento en
los precios de los alimentos a causa de
la ola invernal.
De otro lado, la inflación para el grupo
de bienes regulados, concretamente,
ha tenido una tendencia creciente
durante la primera parte del año a
causa del aumento en las cotizaciones
internacionales del petróleo.
Con lo anterior, las expectativas de
inflación para el cierre del 2011 se han
ajustado a la baja y ahora se sitúan
alrededor del 3.4%.
Cabe indicar igualmente, que el buen
desempeño de la economía y la
inflación controlada llevó a que la Junta
Directiva del Banco de la República
adoptara una postura de política

monetaria menos expansiva para evitar
el recalentamiento de la economía e
incrementara en los últimos meses
la tasa de interés de intervención del
Banco. En efecto, la Junta Directiva
espera que el nuevo nivel de tasas
de interés del Banco sigua apoyando
el crecimiento de corto plazo de la
producción y el empleo y que sirva para
mantener la inflación dentro del rango
meta de este año y el siguiente.
Ver Gráfica 2.
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Contexto general

TRM
2011
2010
$2.000

En cuanto a la tasa de cambio, iniciando
el 2011, el peso tuvo una apreciación
frente al dólar, pasando de 1.865 pesos
por dólar en el cuarto trimestre de 2010
a 1.877 pesos por dólar en el primer
trimestre de 2011. No obstante, luego
de alcanzar 1.916 pesos por dólar a
comienzos de marzo, el valor de la divisa
se ha descolgado debido tanto por
causas externas como internas, según
detalla la Gráfica 3.
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Entre las causas externas, se tiene la
debilidad estructural del dólar en todos
los mercados internacionales como
consecuencia de la crisis de la economía
estadounidense, el fortalecimiento
del Yen dadas las perspectivas de
la reconstrucción de Japón y los
elevados precios del petróleo y otros
commodities producto de las tensiones
en los países del Oriente Medio y del
norte de África.
Entre las causas internas se tiene el
incremento de la Inversión Extranjera
Directa destinada principalmente al
sector minero-energético, el dinamismo
en inversiones de portafolio luego de
recibir el grado de inversión de las tres
calificadoras de riesgo más importantes
del mundo y el endeudamiento externo
del sector privado dadas las bajas tasas
de interés internacionales.
Para el resto del año se espera que
tanto los factores externos como los
internos se mantengan con lo que
existirán más presiones a la revaluación.
Debido a esto y a la solicitud de los
sectores afectados, el Gobierno está
interviniendo el mercado cambiario
mediante la compra de divisas y piensa
seguir haciéndolo mientras no se
comprometan las metas de inflación.
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Sector energético
El Ministerio de Minas y Energía
publicó el Decreto MME 2100 de
2011 por medio del cual se establecen
los mecanismos para promover el
aseguramiento del abastecimiento
nacional de gas natural. En particular,
se definen directrices de política
respecto al abastecimiento doméstico,
la confiabilidad de la infraestructura y
sobre las exportaciones e importaciones
de gas natural.
El Gobierno establece la demanda
esencial que debe tener contratos con
respaldo físico, esto es, contratos en
firme. Se incluye demanda residencial,
pequeños comercios, gas natural
vehicular, compresoras de transporte y
refinerías. Adicionalmente, se establece
un esquema de penalización al agente
que no garantiza suministro a demanda
esencial.
Así mismo, el Ministerio define un
periodo de transición hasta el 31
de diciembre de 2011 dirigido a la
comercialización de la Producción Total

sep -10

nov -10
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Disponible para la Venta (PTDV). En lo
que corresponde a campos con precio
libre, se establece que se aplicará el
procedimiento de comercialización de
la Resolución CREG 095 de 2008, la
cual, debe ser ajustada por parte del
Regulador en términos de competencia
y formación eficiente de precios, y se
debe reducir la incertidumbre respecto
a la contratación de suministro en el
corto y mediano plazo, considerando
las condiciones actuales del sector.
Igualmente, en el caso de campos con
precio regulado, se debe llevar a cabo
una asignación administrada de las
cantidades en firme para la demanda
esencial.
Por lo anterior, la Comisión puso
a consideración de la industria el
proyecto de Res CREG 081 de
2011 que determina el esquema de
comercialización mayorista del periodo
de transición que define el Decreto
2100 de 2011. En particular, se prevén
los mecanismos de asignación de
gas de campos de precio regulado y
campos de precio libre en los periodos
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2012 y 2013. En términos generales,
se acogen algunos de los comentarios
efectuados al regulador por parte
de las filiales del Grupo Gas Natural,
en especial, aquellos que apuntan
a mitigar las fallas del mercado en
particular.
A la fecha, la distribuidora se encuentra
valorando la participación en los
esquemas de comercialización que
prevé diseñar la CREG, teniendo en
cuenta el balance oferta/demanda y
las necesidades reales de contratación
de suministro de mediano plazo para
atender los mercados existentes.
El plazo para comentarios vence el
próximo 11 de julio de 2011.
De otro lado, debido a que el Decreto
MME 2100 de 2011 derogó las
disposiciones contenidas en el Decreto
MME 2730 de 2010, el Regulador
incorporó ajustes a la regulación del
transporte que se había definido en la
Res CREG 126 de 2010. En particular,
la CREG flexibiliza las opciones para la
determinación de cargos de transporte
que remuneran la inversión pero la
normativa no tiene mayor implicación
respecto a la atención de los mercados
de distribución dado que, en general,
los contratos de transporte que
suscribe la distribuidora deben asegurar
la continuidad en la prestación del
servicio.
Frente a la actividad de distribución, la
Comisión de Regulación de Energía y
Gas expide la Res CREG 058 de 2011
como proyecto de normativa para
eliminar la posibilidad de by-pass de
la red de distribución. Esta normativa
define las condiciones técnicas o de
seguridad por las cuales se puede
aceptar el acceso a los sistemas de
transporte por parte de los usuarios
conectados o que se puedan conectar
a sistemas de distribución.

El esquema planteado por el Regulador
es conveniente para el Grupo Gas
Natural porque mitiga el riesgo de
by-pass a la red de distribución de los
mercados atendidos, especialmente
por parte de los agentes industriales.
La propuesta de la CREG se encuentra
en discusión hasta el 15 de julio de
2011.
Así mismo, la Comisión de Regulación
de Energía y Gas expidió la Res
CREG 054 de 2011 por medio de la
cual se somete a comentarios de los
agentes un proyecto de normativa, el
cual, propone que la responsabilidad
de la revisión de las instalaciones
internas se traslade del distribuidor
al usuario, quien la efectuará cada
5 años, a través de organismos de
inspección acreditados; vale indicar
que el distribuidor puede participar.
El Regulador busca garantizar la
libre competencia entre quienes
cumplen los requisitos establecidos
en las normas técnicas vigentes
para la inspección y certificación de
instalaciones.
Sobre este aspecto, los agentes
distribuidores han venido planteando
al Regulador que trasladar la
responsabilidad de la revisión al
usuario no garantiza la seguridad y

calidad de las instalaciones internas;
por lo cual, se ha solicitado a la CREG
conservar el esquema vigente, esto es,
mantener en cabeza de la distribuidora,
la responsabilidad del proceso de las
revisiones periódicas.
Finalmente, durante el primer semestre
de 2011, la CREG presentó el avance
de algunos estudios que serán tenidos
en cuenta para la estructuración
del mercado de gas en Colombia,
relacionados especialmente con
el desarrollo de subastas de gas,
la estandarización de contratos de
suministro y transporte, y el diseño
del mercado secundario y spot. Estos
estudios se están llevando a cabo por
expertos internacionales y en el marco
de la agenda regulatoria 2011.

9

Informe primer semestre

Informe primer semestre 2011

Gasoriente S.A., ESP

La Compañía
Perfil

12

Operación en el país

12

Segmentos del mercado

13

Composición accionaria

13

Empresas filiales y participadas

14

Gobierno Corporativo

14

11

12

Informe primer semestre 2011

Gasoriente S.A., ESP

La Compañía

Perfil
La Empresa, hace parte del Grupo
Gas Natural Fenosa, Compañía
multinacional de más de 165 años de
experiencia en el negocio de servicios
energéticos en 25 países del mundo.

ESP) presta servicios de distribución
y comercialización de gas natural
en las ciudades de Bucaramanga,
Barrancabermeja, sus municipios
vecinos y en el Departamento del
Cesar, por medio de su filial Gas
Natural del Cesar S.A., ESP (Gasnacer
S.A., ESP).

En Colombia a través de Gas Natural
del Oriente S.A., ESP (Gasoriente S.A.,

Operación en el país

Filial Gas Natural del Cesar S.A., ESP

Magdalena
Cesar

Departamento del Cesar: La Paz, San Diego,
Agustín Codazzi, Casacará, Becerril, La Jagua, La
Palmita, Rincón Hondo, San Roque, Curumaní,
S/Grande, Pailitas, El Burro, Pelaya, La Mata,
Aguachica, San Alberto, Chiriguaná, Gamarra;
Departamento de Magdalena: El Banco,
Tamalameque. La Gloria.

Bolívar

Antioquia

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.

Santander

Informe primer semestre 2011
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Segmentos del mercado

Residencial

Industrial

GNV

Comercial

Distribuidoras y
Subdistribuidoras

Composición accionaria
0,97%
10,00%
Gas Natural S.A., ESP

54,50%
34,53%

Inversiones de Gases de Colombia S.A.
Electrificadora de
Santander S.A., ESP.
Otros

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

Empresas filiales y participadas
Empresa del sector

Participación

Actividad

Gas Natural del Cesar S. A., ESP

55,94 %

Distribución de gas

Transoriente S. A.

20,00 %

Transporte de gas

Transgas de Occidente S. A.

14,00 %

Transporte de gas

Empresas de otros sectores

Participación

Actividad

Proyecto TDO S.A.S

14,00 %

Inversión

Colombiana de Extrusión S.A.

10,00 %

Producción de tubería

Promisan S.A.

3,23 %

Servicios

Concentra Inteligencia en Energía S.A.S

5,88 %

Servicios

Promisión S.A.

2,14 %

Servicios

Club del Comercio S. A.

0,16 %

Servicios

C.I Alcanos S.A., EMA

0,11 %

Servicios

Gobierno Corporativo
Gas Natural del Oriente S.A., ESP, ha
adoptado las mejores prácticas de
gobierno corporativo, enmarcadas en
la legislación nacional, para mantener
relaciones de confianza con sus partes
interesadas y asegurar el respeto de
los derechos de quienes le aportan
recursos y la adecuada administración
de sus asuntos, así como el
conocimiento público de su gestión.
Por lo tanto, la Compañía mantiene
estatutos o contratos sociales que
han sido pactados por los socios,
atendiendo las disposiciones de la Ley

de Servicios Públicos Domiciliarios y
del Código de Comercio Colombiano.

corporativo y motiva la existencia de
un Comité de Auditoría.

Adicionalmente, por tener sus
acciones inscritas en el Registro
Nacional de Valores, se rige por
la normativa de la Ley de Valores
que hace más estricto su gobierno

Los órganos de gobierno están
encargados de impulsar el desarrollo
de normas y procedimientos y de
implementar buenas prácticas en la
Organización.
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Junta Directiva
Principal

Suplente

Sergio Aranda Moreno

María Fernanda Ortiz Delgado

Francesc Solbes Pons

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
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Compromisos con los grupos de interés
Compromisos de la Responsabilidad Corporativa
La Compañía, con el fin de mantener una gestión responsable, ha adquirido con sus grupos de interés, compromisos para
avanzar en el desarrollo económico, social y ambiental de la Empresa y su entorno, por lo cual ha incorporado una Política de
Responsabilidad Corporativa y una Política de Derechos Humanos para alinear sus acciones y su gestión corporativa con ética y
transparencia.
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Colaboradores
Empleo
La Compañía cerró a 30 de junio
de 2011 con una plantilla de
81 colaboradores y un ratio de
productividad de 2.907 clientes por
colaborador.

Género
Porcentaje de colaboradores por género

Porcentaje de colaboradores por tipo contrato

Temporal
Fijo

Formación
Durante el primer semestre de este
año, 435 horas de formación fueron
impartidas a los colaboradores, con
el fin de fortalecer la calidad de la
gestión y el desarrollo profesional
en sus puestos de trabajo. Entre
los programas más destacados se
mencionan los siguientes:
• Módulo supervisión de obra
Continuando con la implementación
de este programa de formación para
los colaboradores del grupo que tienen
la responsabilidad de velar por la
seguridad y la calidad de las diferentes
obras, se formaron dos colaboradores
y dos contratistas, y fue impartido por
instructores internos expertos en cada
uno de los temas técnicos.

60%

Masculino

27%
73%

Femenino

• Manejo integral Sustancias Químicas
Esta capacitación formó a 11
colaboradores del área técnica con
el objetivo de dar a conocer las
generalidades y aspectos relevantes
del procedimiento PE321 y cada una de
sus partes para el manejo integral de
las sustancias químicas.

Proveedores
• Programa de formación de
contratistas y cadena de valor
“Naturalmente Competitivos”. En
el mes de mayo se dio inicio al
programa de formación denominado
“Naturalmente Competitivos”, programa
que por segundo año consecutivo
beneficia a nueve empresarios de

40%

talleres de conversión de gas natural
vehicular y firmas instaladoras; el
objetivo primordial es el fortalecimiento
integral de las empresas que
conforman la cadena de valor de
Gasoriente S.A, ESP para contribuir
en la promoción de la productividad,
competitividad y desarrollo sostenible
de la región. Este año el programa será
dictado por la Universidad Pontificia
Bolivariana.

Clientes
Los esfuerzos de la Compañía están
dados a conocer y se encaminan a
satisfacer las necesidades de los
clientes, ofreciendo un servicio seguro
y de calidad.
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Compromisos con los grupos de interés

Canales de servicio al cliente

• 7 centros del Gas, 2 quioscos
de Autoservicio.

• Línea residencial y comercial
• Línea industrial
• Línea GNV

• Ventanilla preferencial en
Centros del Gas a población
adulta - mayor, discapacitados
y mujeres en embarazo.

• Relación con las autoridades y
representantes de los clientes

• Línea de inspecciones de
seguridad (RTR)

Atención
presencial
Atención
telefónica

643 80 10 o
018000 942794

• Línea de proveedores
y contratistas
• Línea de emergencia 164

Oficina de
Garantía de
servicio al
cliente

• Gestión de casos críticos

Atención virtual /
página Web
• www.gasnatural.com.co

• Iniciativas de inclusión
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Sociedad
Educación y cultura
Gasoriente S.A., ESP le apuesta a la educación del área de operación, al igual que la promoción de la preservación del
patrimonio cultural por lo cual ha adelantado los siguientes programas:

Programa / actividad

Plan Padrino Colegio la
Medalla Milagrosa

Entrega de kits escolares

Donación de partes
electrónicas

Festivalito Ruitoqueño

Descripción
Dentro del marco de proyectos educativos
Lideres Siglo XXI de la Fundación Empresarios
por la Educación, Gasoriente S.A., ESP
como padrino del Colegio la Medalla
Milagrosa, continúa con su experiencia en la
implementación de modelos de gestión integral,
aportando al programa de educación “Proyecto
de Vida” que busca dotar de herramientas claves
a toda la comunidad educativa que inicia en su
etapa escolar.

Con el fin de apoyar su permanencia en el
sistema educativo formal, la Compañía entregó
kits escolares a niños de los municipios de
Barrancabermeja (Santander) y Yondó (Antioquia);
en las escuelas San Marcos, Corregimiento el
Llanito y La Concentración Escolar Antonio Nariño
de Barrancabermeja y en la escuela Luis Eduardo
Díaz de Yondó.

Se donaron partes electrónicas y cables usados
para aulas de ensamble de computadores en
la institución educativa la Medalla Milagrosa,
con el fin de facilitar la práctica que realizan
los estudiantes de grados décimo y once en
los talleres que, en convenio con el Sena, se
desarrollan para capacitarlos y formarlos como
bachilleres en mantenimiento y ensamble de
estos equipos.

Se patrocinó el Festivalito Ruitoqueño en el mes
de mayo, con el fin de preservar la defensa y
difusión del patrimonio cultural colombiano.

Resultados

Más de 738 niños
beneficiados.

462 kits escolares.

107 partes
electrónicas y cables
donados.

Cuatro mil personas
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Los resultados
Principales magnitudes
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Los resultados
Principales magnitudes
Millones de m3 vendidos por mercado

2011

2010

Variación%

Primer semestre Segundo semestre Primer semestre

Primer semestre
2011 - 2010

Total año

Residencial

24,8

25,3

23,4

48,7

6%

Comercial

10,6

11,1

9,6

20,7

10%

Industrial

8,6

9,4

8,3

17,7

4%

14,6

15,4

16,7

32,1

-13%

8,7

9,1

8,0

17,1

9%

67,3

70,3

66,0

136,3

2%

GNV
Distribuidoras
Total ventas de gas

Número de clientes acumulados

2011

Clientes por mercado

2010

Variacion %
Primer semestre

Al 30 de Junio

Al 31 de diciembre

Al 30 de Junio

228.901

225.629

222.621

2,8%

6.534

6.508

6.473

0,9%

Industrial

37

37

38

-2,6%

GNV

20

21

20

0,0%

Distribuidoras

1

1

2

-50,0%

Total Clientes

235.493

232.196

229.154

2,8%

3.720

3.372

3.988

-6,7%

Bajas de clientes en el semestre

423

330

703

-39,8%

Incremento neto en el semestre

3.297

3.042

3.285

0,4%

Residencial
Comercial

Puestos en servicio en el semestre

2011
Red de distribución (Km)

2011 - 2010

2010

Variación%

Primer semestre

Segundo semestre

Primer semestre

Total año

11

12

4

16

2.399

2.388

2.376

Incremento en Km de redes
Longitud Total Acumulada (Km)

2011
Inversiones Realizadas
(millones de pesos)

Primer semestre
2011 - 2010
175,0%
1,0%

2010

Variación%
Primer semestre

Primer semestre

Segundo semestre

Primer semestre

Total año

Red de distribución

632

770

451

1.221

40,1%

Otras Inversiones Materiales

157

930

1.328

2.258

-88,2%

Inversiones Financieras e Inmateriales

-

-

34

34

-100,0%

Total Inversiones (Millones de pesos)

789

1.700

1.813

3.513

-56,5%

2011

Plantilla media (número de colaboradores)

2010

2011 - 2010

Variación%

Primer semestre

Segundo semestre

Primer semestre

Primer semestre
2011 - 2010

81

82

84

-3,6%
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Desarrollo de operaciones

Compra y transporte de gas

Venta de gas

El 17 de enero de 2011 el productor
declaró el inicio de ejecución del
contrato de suministro desde el campo
Gibraltar. El transportador manifestó
los retrasos en la construcción de
la infraestructura de transporte
correspondiente al tramo Gibraltar –
Bucaramanga, por lo cual se generó un
periodo de desfase que culminará hasta
la entrada del sistema de transporte
para el segundo semestre de 2011.
Gasoriente cuenta con un periodo
de compensación en el contrato de
suministro lo suficientemente amplio
para no generar afectación a los
mercados de la distribuidora.

Las ventas de gas realizadas por la
Compañía durante el primer semestre
de 2011 alcanzaron los 67,3 Mm3,
superiores en un 2% respecto a igual
período de 2010. Lo anterior obedece,
principalmente, a una recuperación
en el consumo medio doméstico –
comercial que compensa la caída en
el consumo medio del mercado de
GNV.
A partir del mes de abril una estación
de servicio de GNV pasó a ser un
cliente ATR (mercado distribución). El
margen de gas para el primer semestre
de 2011 fue de 27.505 millones de
pesos, lo que indica un incremento del
5,29% frente al mismo periodo del año
anterior.
La siguiente es la evolución de las
ventas de gas por mercado:

Por lo anterior, Gasoriente S.A., ESP
suscribió con EPM un contrato de
suministro y transporte en firme de gas
natural proveniente del campo Guajira,
entregable en punto de entrada de
Transoriente S.A., ESP, con el objeto
de atender el mercado regulado de
los municipios de Bucaramanga y

Gasoriente S.A., ESP

Barrancabermeja, cuya vigencia se
condicionó a la entrada de facilidades
de suministro y transporte del
Campo Gibraltar con fecha límite
del 31 de diciembre de 2011. Esto
ha permitido cubrir la totalidad de la
demanda regulada, en condiciones que
garantizan firmeza.
Para la atención del suministro en los
mercados regulados de municipios que
dependen exclusivamente de campos
productores de gas natural, aislados
al Sistema Nacional de Transporte, se
ha dado continuidad al contrato de
suministro interrumpible con Ecopetrol
S.A., vigente hasta el 31 de diciembre
de 2011.
Para la atención de los mercados
no regulados (Industria y GNCV),
Gasoriente S.A., ESP suscribió con
Chevron y Gas Natural S.A., ESP,
contratos de suministro interrumpible
que proporcionan doble cobertura
a esta demanda y los cuales fueron
utilizados aprovechando las condiciones

Evolución ventas de gas. Millones de metros cúbicos (Mm3)
I Semestre 2011

2010

Doméstico
II Semestre 2010

Industrial

I Semestre 2010

Comercial

2009

2008

Subdistribuidores

2007

GNV

2006

0

20

40

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

de competitividad de cada fuente.
Como respaldo adicional se mantuvo
vigente el contrato de suministro
desde el campo Guajira y las cesiones
de capacidad de transporte con
Ecopetrol S.A. Una vez se de inicio
a las facilidades de transporte desde
el campo Gibraltar, las fuentes de
suministro serán reemplazadas por
este contrato en firme.
Tarifas
La metodología de tarifas que aplica
actualmente la Compañía corresponde
a la establecida en la Resolución CREG
011 de 2003, en la cual se dispone,
entre otros puntos, que los costos de
suministro (Gm) y transporte (Tm) que
se trasladan en la facturación al cliente
final son los del mes inmediatamente
anterior.
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.
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), afectado
por el IPC y el productor, la variación
en las fuentes de suministro y la tasa
representativa del mercado (TRM), para
su actualización.
Adicionalmente, mediante la
Resolución 186 de 2010 de la CREG
se da cumplimiento a lo establecido
por el Ministerio de Minas y Energía
(Ley 1428 de 2010), por cuanto 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.

equivalente a un incremento del 2,8%
con respecto al 30 de junio de 2010.

Clientes
La compañía cerró a 30 de junio de
2011 con un total de 235.493 clientes
Evolución de clientes

2011 I Semestre

235.493

2010 II Semestre

232.196

2010 I Semestre

229.154

2009

225.869

2008

177.018

2007

171.319

2006

166.725

2005

161.959
0

100.000

Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP
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Información económica
Estado de resultados
(En millones de pesos)

2011

Detalle

2010

Primer semestre

Ganancia bruta

Segundo semestre

24.999

Gastos operativos

Variación %
Primer semestre
2011 - 2010

Primer semestre

Total año

22.593

48.045

11%

25.452

6.023

5.520

5.366

10.886

12%

18.976

19.932

17.227

37.159

10%

4.740

8.977

7.047

16.024

-33%

23.716

28.909

24.274

53.183

-2%

Impuesto sobre la renta

6.269

6.911

5.793

12.704

8%

Ganancia del ejercicio

17.447

21.998

18.481

40.479

-6%

El resultado después de impuestos
para el primer semestre de 2011,
frente al mismo periodo de 2010
reflejó una disminución del 6% que
se concentra principalmente en los
ingresos no operacionales como

producto de -$2.682 millones por
menor ingreso en dividendos recibidos
de compañías participadas y un
incremento en los gastos operativos
del 12% en donde se destaca el
incremento en los impuestos y

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

contribuciones por el mayor valor
del grávamen a los movimientos
financieros generado por el cambio en
su reglamentación.

Ganancia operacional
(Millones de pesos)
42.051

27.391

30.820

32.279

17.227

2006

2007

2008

2009

I semestre 2010

19.933

II semestre 2010

18.976

I semestre 2011

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

La ganancia operacional para el
primer semestre de 2011 se sitúa en
$18.976 millones frente a $17.227
millones para el mismo periodo de
2010. El incremento de $1.749 millones
que equivale a un 10% obedece

principalmente al aumento del margen
de gas.
Frente al segundo semestre de 2010
se presenta una disminución en la
ganancia operacional del 5% producto

de un incremento en los gastos de
administración del 9% principalmente
en tributos, asistencia técnica y cuotas
de sostenimiento y a la disminución del
2% de la ganancia bruta por el menor
margen de gas.
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Los resultados

Balance general
(Millones de pesos)
Detalle

Al 30 de junio de 2011

Al 31 de diciembre de 2010

variacion %

Activo corriente
Activo no corriente

26.910
228.605

33.650
234.313

Total Activo

255.515

267.963

-5%

51.860
17.228

39.521
20.139

31%
-14%

Total Pasivo
Patrimonio neto

69.088
186.427

59.660
208.303

16%
-11%

Total Pasivo y Patrimonio Neto

255.515

267.963

-5%

Pasivo corriente
Pasivo no corriente

Activos
Los activos totales al 30 de junio de
2011 ascienden a $255.515 millones,
lo que representa una disminución del
5% frente al segundo semestre de
2010, explicado por una disminución
en el efectivo y sus equivalentes del
80% por el pago de la distribución de
la reserva a disposición de la junta
para futuros repartos por valor de
$12.991 millones y la cancelación
de obligaciones financieras por valor
de $14.124 millones. Asimismo se
presenta una disminución en las
cuentas por cobrar a largo plazo del

59% e incremento en las inversiones
permanentes del 31%, producto de la
capitalización del préstamo otorgado
a Transoriente S.A., ESP por valor de
$16.000 millones. Adicionalmente las
valorizaciones de activos disminuyeron
un 3% originado por la actualización a
valor intrínseco de las inversiones en
participadas.

renovación y desplazamiento de
redes de distribución, el 7.7% a la
construcción de estaciones de Gas
Natural Vehicular y el 12.3% restante
a otras inversiones materiales. El total
de inversiones efectuada durante el
primer semestre de 2011 presenta una
disminución del 56.5% frente al primer
semestre de 2010.

Inversiones

Para garantizar una adecuada
infraestructura, se amplió la red de
distribución en 11 Km durante el primer
semestre de 2011, para un acumulado
de 2.399 Km de red.

Durante el primer semestre de 2011,
la Compañía destinó $789 millones
a proyectos de inversión. El 80%
corresponde a la construcción,

Expansión de la red
(en kilómetros)
1.707

1.734

2006

2007

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

-20%
-2%

2.372

2.376

2.388

2.399

2009

I Semestre 2010

II Semestre 2010

I Semestre 2011

1.767

2008
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Pasivos
Los pasivos de la Compañía ascienden a $69.088 millones,
presentando un incremento del 16% frente al semestre
anterior, se destaca principalmente el aumento en cuentas
por pagar dado que la Junta Directiva en su sesión No.
243, efectuada en marzo de 2011 aprobó la distribución

de reservas puestas a disposición de la junta para futuros
repartos por un importe de $18.481 millones que será
cancelado el 9 de Noviembre del año en curso, este efecto
se ve compensado con una disminución del 28% en las
obligaciones financieras.

Deuda financiera
60.000

50.000

Millones de pesos

40.000

30.000

Obligaciones financieras
de corto plazo

20.000

Obligaciones financieras
de largo plazo

10.000

Total obligaciones
financieras
2006

2007

2008

2009

2010

Primer semestre 2011

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

Patrimonio
A 30 de junio de 2011, el patrimonio
de la Compañía asciende a $186.427
millones con una disminución del
11% frente al semestre anterior,
generado principalmente por la
distribución de las reservas sobre
las utilidades del segundo semestre
de 2009 por $12.991 millones y del
primer semestre de 2010 por $18.841
millones, el registro del impuesto al
patrimonio por $4.679 millones, lo cual
es compensado con la apropiación de
las utilidades del segundo semestre
de 2010 por $21.998 millones como
reserva a disposición de la junta
directiva para futuros repartos.

La siguiente es la estructura patrimonial de la compañía al 30 de junio de 2011:

Estructura patrimonial
27%
Pasivo
Patrimonio

73%

Fuente: Gas Natural del Oriente S.A., ESP
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Otros
Propiedad intelectual y
derechos de autor
La Compañía ha adoptado las medidas
necesarias para dar cumplimiento a
todas las normas legales relativas a la
propiedad intelectual y derechos de
autor.

Situación jurídica de la
sociedad
En atención a lo expresado en el
Artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y en
el Artículo 1º de la Ley 603 de 2000,
se informa que en el transcurso del
primer semestre del año 2011 no se
han impuesto sanciones contra la
compañía.
Con relación a las principales normas
expedidas en el transcurso del año,
que tienen un efecto directo en la
Compañía, se destacan las siguientes:

1. Decreto 2100 de 2011
El 15 de junio de 2011 el Ministerio
de Minas y Energía expidió el Decreto
2100 de 2011 por medio del cual se
establecen los mecanismos para
promover el aseguramiento del
abastecimiento nacional de gas natural,
entre otras disposiciones. En particular,
se definen directrices de política
respecto al abastecimiento doméstico,
la confiabilidad de la infraestructura,
las exportaciones e importaciones de
gas natural y se adopta un régimen de
transición para la comercialización de
la producción disponible para la venta,
hasta el 31 de diciembre de 2011.
En primera instancia, se establece
la obligación para todos los agentes
de atender de manera prioritaria la
demanda de gas para consumo interno.

Bajo tales parámetros, uno de los
aspectos fundamentales para los
distribuidores-comercializadores, es la
adopción del concepto de “demanda
esencial”, que comprende: (i) la
demanda de gas natural de usuarios
residenciales y pequeños usuarios
comerciales inmersos en la red de
distribución; (ii) la demanda de Gas
Natural Comprimido Vehicular (GNCV);
(iii) la demanda para la operación
de las estaciones de compresión
del sistema de transporte; y, (iv) la
demanda de las refinerías. Al respecto,
se establece la obligación a cargo de
los agentes que atienden la “demanda
esencial” de contratar el suministro
y el transporte en firme, con agentes
que cuenten con respaldo físico. Tal
respaldo implica la garantía de que
el vendedor cuenta con reservas o
volúmenes de gas natural, y que el
transportador cuenta físicamente con
la capacidad de transporte para cumplir
los compromisos de firmeza.
Frente a estas precisiones, se señala
que en caso de que se presenten
insalvables restricciones en la oferta
de gas natural o situaciones de
grave emergencia, y los agentes que
atiendan la demanda esencial no

cuenten con contratos firmes, estos
últimos asumirán directamente los
costos en que incurran los agentes que
por ello resulten afectados, además
de las sanciones administrativas a que
haya lugar por no tener tales contratos.
Dispone la norma, que la CREG, según
los lineamientos del Decreto, definirá
los mecanismos que permitan a
quienes atienden la demanda esencial,
tener acceso a los contratos firmes y la
metodología para determinar los costos
correspondientes.
Adicionalmente, se establece que
los productores-comercializadores
deberán declarar la producción total
disponible para la venta, debidamente
discriminada y actualizada, y se
señala que el procedimiento de
comercialización se sujetará a la
reglamentación que para el efecto
adopte la CREG. Los campos menores
(con potencial de producción menor
a 30 MPCD), los campos en pruebas
extensas y los no convencionales
no estarán obligados a adoptar el
procedimiento de comercialización.
El Decreto prescribe también que
con el propósito de propender
por el equilibrio en las relaciones
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contractuales, la CREG establecerá
los requisitos mínimos para cada
modalidad de contratos.
En cuanto a las inversiones para
asegurar la confiabilidad del servicio,
se señala que los agentes pueden
incluir tales facilidades en su plan de
inversiones, y que en un término de
seis (6) meses la CREG establecerá los
criterios de confiabilidad.
Desde esa óptica, la Comisión de
Regulación deberá también evaluar la
necesidad de implementar el servicio
de gestión de información operativa y
comercial del sector, y determinará la
adopción de los Protocolos y Acuerdos
Operativos del CNO Gas.
De otra parte, el Decreto adopta las
directrices en cuanto a exportaciones
e importaciones de gas combustible,
precisando que tales actividades no
constituyen tareas complementarias
del servicio público domiciliario. Se
señala igualmente, libertad de precios y
los parámetros de las interconexiones
internacionales y de acceso a
infraestructura de regasificación,
entre otras disposiciones. Como
aspecto muy importante para tener
en cuenta, se dispone que, cuando
para atender la demanda nacional
destinada para consumo interno, se
deban suspender los compromisos en
firme de exportación, a los productorescomercializadores se les reconocerá el
costo de oportunidad del gas dejado de
exportar. Las cantidades de exportación
interrumpidas serán adquiridas por
los agentes que no hayan podido
cumplir sus contratos de suministro
o no cuenten con contratos firmes, y
los requieran para la atención de su
demanda. El costo de oportunidad –
determinado por la CREG - será asumido
por los agentes a quienes se les haya
suplido sus faltantes de suministro.

Gasoriente S.A., ESP

técnicas vigentes para la inspección
y certificación de instalaciones, de
manera que, el usuario pueda escoger
libremente entre una de estas firmas
que operan en el mercado, sin que
sea una actividad en cabeza del
Distribuidor.

Finalmente, se adopta un periodo de
transición hasta el 31 de diciembre
de 2011 para la comercialización
de la producción disponible del gas
de campos con precio libre. Para
el efecto, se señala que se aplicará
el procedimiento dispuesto en la
Resolución CREG 095 de 2008,
modificada por las Resoluciones CREG
045 y 147 de 2009, procedimiento
que deberá ser ajustado por la CREG,
durante los próximos quince (15) días.
Para los campos con precios máximos
regulados, se señalan once órdenes
de asignación, dentro de las cuales el
gas para la operación de estaciones
compresoras del transporte, el gas
destinado a la atención de usuarios
residenciales y pequeños usuarios
comerciales inmersos en la red de
distribución, y de usuarios industriales
regulados con contratos vigentes,
tienen la prioridad.
El Decreto aclara las vigencias y
derogatorias, aclarando expresamente
la derogatoria del Decreto 2730 de
2010, entre otras disposiciones.

2. Resolución CREG 054 de 2011
La Comisión de Regulación de Energía
y Gas expidió la Resolución CREG
054 de 2011 por medio de la cual se
somete a comentarios de los Agentes
un proyecto de normativa, que
busca privilegiar la libre competencia
entre las firmas que cumplen los
requisitos establecidos en las normas

La posición de los distribuidores frente
al proyecto de resolución, se orienta
a resaltar el alto riesgo que genera
modificar el esquema actualmente
vigente en una sociedad que no está
culturalmente preparada para asumirlo,
pues no se garantiza la seguridad y
calidad de las instalaciones internas,
por lo cual, se ha solicitado a la CREG
conservar en cabeza de la distribuidora
el proceso de las revisiones periódicas.

3. Ley 1420 de 2011
El 16 de junio de 2011 se expidió la Ley
1420 por medio de la cual se establece
el Plan Nacional de Desarrollo, que en
materia de contribuciones por parte de
los usuarios industriales de gas natural
domiciliario, dispuso que a partir del
año 2012 dichos usuarios no serán
objeto del cobro de la contribución de
que trata el numeral 89.5 del Artículo
89 de la Ley 142 de 1994.
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 2011, no se han presentado
acontecimientos que puedan tener
incidencia en la estructura de la
Compañía.
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Informe primer semestre 2011

Gasoriente S.A., ESP

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 2011 se distribuyen así:
Gravadas para los Accionistas

$0

No gravadas para los Accionistas (*)

$ 17.446.668.148

Total utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011

$ 17.446.668.148

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 2011:
Utilidades no gravadas para los accionistas (*)
Dividendos en efectivo

$ 17.446.668.148

Total dividendos a distribuir

$ 17.446.668.148

Número de acciones en circulación

122.635.660

Pago por acción

$ 142,264233321554

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

Sergio Aranda Moreno
Presidente de la Junta Directiva
Bogotá D.C., septiembre de 2011
Según la Circular Externa 013 del 09 de Octubre de 1998, proferida por la Superintendencia Financiera (anteriormente
Superintendencia de Valores) y la Carta Circular Externa No. 004 del 26 de Febrero de 1999, de la misma entidad, se informa:
1. En las enajenaciones de acciones que se realicen entre el primer día de pago de dividendos y los diez (10) días hábiles
bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha, los dividendos pendientes1 serán para el enajenante.
2. Tendrán derecho al pago del dividendo pendiente, quienes se encuentren debidamente inscritos en el libro de registro de
accionistas del emisor, en la fecha de inicio del periodo exdividendo2, esto es: para el pago de utilidades a efectuarse el 14 de
diciembre de 2011, el periodo exdividendo estaría comprendido desde el 29 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2011.
Cualquier disposición en contrario que se establezca no producirá efecto alguno.

1. Se consideran “Dividendos Pendientes”, aquellos que habiendo sido causados, se encuentran sujetos a un plazo suspensivo y por lo tanto no se han hecho exigibles, motivo por el cual
deben registrarse como un pasivo externo del ente emisor.
2. Fecha ex dividendo es el lapso durante el cual toda negociación de acciones que se realice a través de una Bolsa de Valores, se efectúa sin comprender el derecho a percibir dividendos
que se encuentren pendientes.

Estados financieros

Estados financieros
individuales
Al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 y
por los semestres terminados en esas fechas
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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
4 de agosto de 2011
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 2011 y 31 de
diciembre de 2010 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 2011 y 31 de diciembre de 2010 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 2011 y 31 de diciembre de 2010 han sido reconocidos
en los estados financieros.
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos a cargo de la compañía al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010.
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

4 de agosto de 2011

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
2011, 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
4 de agosto de 2011
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
2011, 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 2011. 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

4 de agosto de 2011
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 este sentido se informa que 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 2011 entre la matriz y subsidiarias se continuaron efectuando en términos y
condiciones normales del mercado y en interés de ambas partes.
Gas Natural del Oriente S.A., ESP, no tomó o dejó de tomar decisiones de importancia en
interés de la sociedad controlante.
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Notas a los estados financieros
Al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010, y por los semestres terminados en
esas fechas (En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario)
Nota 1. Entidad reportante
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.
Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros y 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, para empresas prestadoras de servicios públicos, establecidos por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y bajo el control concurrente de la
Superintendencia Financiera de Colombia; 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
utiliza en la preparación de sus estados financieros:
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.
Período contable y estados financieros comparativos
Por disposición de los estatutos de la compañía, el corte de cuentas para la elaboración de los
estados financieros de propósito general se efectúa semestralmente al 30 de junio y 31 de
diciembre de cada año. Para efectos comparativos, los estados financieros adjuntos se
compararon con las cifras de los últimos estados financieros aprobados por la Asamblea
General de Accionistas, correspondientes al 31 de diciembre de 2010 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.
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De acuerdo a lo establecido en la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia Financiera
de Colombia, la compañía prepara además información financiera trimestralmente con destino
a dicha Superintendencia con cortes a marzo y septiembre.
Materialidad en la revelación
El criterio de 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.
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 resultados. 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.
El saldo de la revalorización del patrimonio sólo podrá ser distribuido como utilidad cuando la
compañía se liquide o se capitalice su valor de acuerdo con las normas legales.
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 y bancos y las
inversiones temporales de renta fija, con vencimiento inferior a tres meses, se consideran
efectivo y equivalentes de efectivo.
Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones 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 activos y
pasivos en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado,
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La diferencia en cambio resultante
de deudas en moneda extranjera por la adquisición de inventarios y propiedades, planta y
equipo se capitaliza hasta que el activo este en condiciones de enajenación o uso. Todas las
demás ganancias y pérdidas en cambio se incluyen en los resultados del período.
Inversiones
La compañía clasifica y valúa sus inversiones de conformidad con la Circular 011 de 1998,
emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, 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.
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
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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 de Colombia. Con este método las inversiones se registran inicialmente al costo
(hasta el año 2005 se ajustaban por inflación) y luego se ajustan con abono o cargo a
resultados, según 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 de 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.
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 efectuado 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 los 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 inventario de materiales se cargan a la cuenta de construcciones en curso o
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.
Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de estos activos
se descargan al costo neto, incluyendo el ajuste por inflación que se hubiese causado hasta
diciembre de 2005; y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan
a resultados.
La compañía realizó un estudio de los tiempos de dedicación destinados para la construcción
de las redes de alta y media presión por parte de las áreas involucradas, a efectos de
determinar y registrar la porción de los costos de personal que son susceptibles de
capitalización como mayor valor del activo en curso.
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La depreciación de propiedades, planta y equipo se calcula por el método de línea recta, con
base en la vida útil probable de los activos. A 30 de junio de 2011, la compañía redefinió las
vidas útiles de algunos de sus grupos de activos depreciables, soportado en el adecuado
mantenimiento preventivo aplicado a estos activos, que permiten que presten su servicio con
suficiente confiabilidad antes de plantearse su reemplazo y a la homologación de políticas con
la compañía matriz. Las vidas útiles que se modificaron son: edificios de 20 a 50 años y redes
de distribución de 10 a 25 años.
Las tasas anuales de depreciación son: 2% para edificios; 4% para redes de distribución; 5%
para gasoductos y estaciones receptoras; 10% para maquinaria y equipo, muebles y enseres,
equipos de oficina y equipo de comunicación, y 20% para vehículos y equipo de cómputo.
El efecto de estos cambios en estimaciones contables representó una mayor utilidad neta al
30 de junio de 2011 de $232,7 millones de pesos.
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, planta y equipo se revisan y actualizan al final de cada
ejercicio. 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.
El impuesto sobre la renta diferido se amortiza en los periodos en los cuales se revierten las
diferencias temporales que lo originaron.
El cargo por corrección monetaria diferida débito que se cargó hasta el año 2005, se amortiza
en proporción a la vida útil del activo relacionado, a partir de la fecha en que este entró en la
etapa productiva.
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 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, planta y equipo sobre su respectivo costo
neto. Dichos avalúos se preparan cada tres años. Los últimos, por clase de activos fueron
los siguientes:
- Los gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras se encuentran valuados
por la firma Avaluos Salazar Giraldo Ltda., a diciembre de 2010, por el método de flujo
de caja descontado.
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- Los equipos de comunicación y computación, vehículos, maquinaria y equipo, muebles y
equipos de oficina se encuentran valuados, por la firma Avaluos Salazar Giraldo Ltda., a
julio de 2010 por 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, a junio de 2009, quien los valúo a
precios de mercado.
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 ejercicio, con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes.
La compañía no tiene directamente a su cargo pasivo por pensiones de jubilación.
Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones. La provisión para
impuesto sobre la renta llevada a resultados incluye, además del impuesto sobre la renta
gravable del ejercicio, 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 registran
para propósitos contables, los cuales se contabilizan como impuesto sobre la renta diferido.
Impuesto al patrimonio
La compañía reconoció en su totalidad el impuesto al patrimonio con cargo a la cuenta de
revalorización del patrimonio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1370 de 2009 y en el
artículo 1 del decreto 859 del 23 de marzo de 2011.
Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por concepto de obligaciones
para costos, gastos y contingencias 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, tales como
el valor de las garantías de los contratos de suministro y transporte de gas; bienes recibidos
de terceros; litigios y demandas cuya resolución es incierta, entre otros. Por otra parte, se
utilizan cuentas de orden fiscales para registrar diferencias entre las cifras contables y las
cifras para efectos tributarios.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos, costos y gastos se reconocen en resultados por el sistema de causación.

54

Costos de operación
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.
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.
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 3. 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
tasa de cambio representativa del mercado al 30 de junio de 2011 fue de $1.780,16. La tasa
representativa del mercado utilizada para el cálculo de los saldos en moneda extranjera al
cierre de junio fue de $1.779,10 por US$1.
La compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera contabilizados por
su equivalente en pesos al 30 de junio:

Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo comprendía:
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En el saldo del efectivo y equivalentes de efectivo a 30 de junio de 2011 no se incluyen fondos
comprometidos con entidades financieras.
Nota 5. Cuentas por cobrar, neto
Las cuentas por cobrar neto, relacionadas a continuación no tienen restricciones o
gravámenes sobre las mismas.

(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, a tasas de interés que no superan la
máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(2)Durante los meses de agosto y septiembre de 2010, Gas Natural del Oriente S.A., ESP,
le otorgó a Transoriente S.A., ESP, compañía en la que posee una participación del 20%,
tres préstamos por valor de $3.000, $4.600 y $17.400, efectuó una capitalización por
$16.000 millones que corresponde a 160 millones de acciones de valor nominal $100.
(3)El saldo de los deudores oficiales corresponde principalmente al reconocimiento del saldo
a favor generado por el mayor anticipo de renta 2011 frente al valor provisionado por
impuesto de renta en lo corrido del año.
(4) 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 186 de 2010 de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 1428 de 2010,
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para la liquidación, cobro, recaudo y manejo, según lo establecido en los decretos 847 de
2001 y 201 de 2004.
(5) 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 de 96 meses y el monto máximo de los préstamos es hasta 35
sueldos básicos del empleado sin exceder de 90 SMLV.
(6) 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 incluye la provisión de cartera por concepto de venta de gas a los mercados
doméstico-comercial, gas natural vehicular y cartera derivada por la 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:
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Los años estimados para el recaudo de las cuentas por cobrar a largo plazo, al 30 de junio de
2011 son como sigue:

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 anteriormente en la presente nota.
La tasa de interés aplicable para las cuentas por cobrar a largo plazo a 30 de junio de 2011
fue del 1,95% mensual vencida (1,59% - diciembre de 2010).
Nota 6. Inversiones, neto
Las inversiones, neto de provisiones relacionadas a continuación no tienen restricciones o
gravámenes sobre las mismas. Al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010,
comprendían:

(1) Inversión registrada por método de participación, cuyo efecto genera un ingreso en el
primer semestre de 2011 de $671 millones (segundo semestre de 2010, $2.313 millones).
(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 2011 se han reconocido valorizaciones por
$39.451 millones (diciembre 2010 $42.622 millones) y provisiones acumuladas por $2.217
millones (diciembre 2010 $2.217 millones).
(3) En virtud de la escisión de la Sociedad Transgas de Occidente S.A., mediante escritura
pública No.2162, inscrita el 30 de mayo de 2011, se constituyó la sociedad comercial
denominada Proyecto TDO SAS, en la cual Gas Natural del Oriente S.A., ESP tiene un
porcentaje de participación del 14% que equivale a 19.160.940 acciones a un valor
nominal de $1.320 cada una.
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(4) En marzo de 2011 se efectuó una capitalización por $16.000 millones sobre el préstamo
de $17.400 millones que le otorgó Gas Natural del Oriente a Transoriente S.A.,ESP, en
septiembre de 2010, el cual equivale a 160 millones de acciones de valor nominal $100
cada una.
Los porcentajes de participación, número de acciones, valor nominal y clase de acción que
poseía la compañía al 30 de junio de 2011 eran los siguientes:

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

Nota 7. Propiedades, gasoductos y equipo, neto
Las propiedades, planta y equipo relacionados a continuación, junto con su correspondiente
depreciación acumulada, son de plena propiedad y control de la compañía y no existen
restricciones o gravámenes sobre los mismos. A 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de
2010 comprendían:

La depreciación cargada a resultados por el semestre terminado el 30 de junio de 2011 fue de
$1.787 millones (semestre terminado el 31 de diciembre de 2010, $1.908 millones).
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Nota 8. Bienes adquiridos en leasing
El saldo de los bienes adquiridos en leasing al 30 de junio de 2011 por $310 millones (31 de
diciembre de 2010, $373 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 2011 fue de $63 millones (31 de diciembre de
2010, $58 millones). Las condiciones son las siguientes:

Nota 9. Valorizaciones de activos
Las valorizaciones de activos a 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010, comprendían:

Nota 10. Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras a 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010, 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 2011 fueron
de $1.012 millones (31 de diciembre de 2010 - $908 millones), pactados a tasas de
interés de DTF+1.7% – DTF+5.90%.
(2) Corresponde a la fecha de finalización de la obligación financiera.
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El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo al 30 de junio de
2011:

Nota 11. Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar a 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010, comprendían:

(1) El saldo incluye los dividendos decretados por la Junta Directiva en reunión No. 243 del
7 de marzo de 2011 por $18.481, los cuales serán cancelados el 9 de noviembre de
2011.
Nota 12. 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. A 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010, estos saldos
comprendían:
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(1) Corresponde principalmente a préstamos por $9.000 Mm otorgados a Transoriente
S.A., ESP, durante los meses de agosto y septiembre de 2010.

Transacciones celebradas con compañías participadas
Por los semestres terminados el 30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2010, las
transacciones celebradas con las compañías vinculadas fueron las siguientes:

(1) Los dividendos recibidos de las compañías vinculadas son reconocidos una vez que
las Asambleas Generales de dichas compañías han aprobado los correspondientes
proyectos de distribución de utilidades.

Nota 13. Accionistas
Los saldos con accionistas comprendían:
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Transacciones celebradas con accionistas
Por los semestres terminados el 30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2010, 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 $20,6 millones.
(2) La Junta Directiva de la Compañía, en la sesión No. 243 celebrada el día 7 de marzo
de 2011, aprobó la distribución de reservas puestas a disposición de la Junta Directiva
para futuros repartos por $12.991 millones los cuales fueron cancelados el 10 de mayo
de 2011 y $18.481 millones que se cancelarán el 9 de noviembre de 2011.
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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 2011 y el 31 de diciembre de 2010, son las siguientes:

Transacciones celebradas con la compañía subordinada
Por los semestres terminados el 30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2010, las
transacciones celebradas con Gas Natural del Cesar S.A, ESP, compañía subordinada, fueron
las siguientes:

Operaciones con miembros de la Junta Directiva:
Durante el semestre terminado el 30 de junio de 2011, se efectuaron pagos a miembros de la
junta directiva por valor de $7 millones (segundo semestre del 2010, $18 millones). Ninguno
de ellos posee participación accionaria en la compañía.
Operaciones con Representante Legal:
Durante los semestres terminados el 30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2010, no se
registraron operaciones con el Representante Legal diferentes de las relacionadas con el
vínculo laboral.
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Nota 14. Impuestos, gravámenes y tasas
Los impuestos, gravámenes y tasas al 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010,
comprendían:

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) Mediante la Ley 1370 del año 2009, a partir del año 2011 se eliminó, la deducción
especial por inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos.
f) Al 30 de Junio de 2011, la compañía no cuenta con saldos de pérdidas fiscales ni
excesos de renta presuntiva sobre ordinaria por compensar.
A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de provisión para impuesto
sobre la renta y la renta gravable:
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El saldo por pagar de impuesto sobre la renta y complementarios al 30 de junio de 2011 y 31
de diciembre de 2010 se determinó de la siguiente manera:

La conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal se presenta a continuación:
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Las declaraciones de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2010 y
2009 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 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 poseído a 1 de enero de 2007, siempre que el mismo valor sea
igual o superior a $3,000 millones. La tarifa aplicable sobre la base mencionada fue del 1.2%.
Mediante la Ley 1370 del año 2009 se estableció el impuesto al patrimonio por el año
gravable 2011 a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta, aquellos
contribuyentes con patrimonio líquido superior a $5.000 millones deben pagar una tarifa
del 4.8% y para patrimonios líquidos entre $3.000 y $ 5.000 millones una tarifa del 2,4% sobre
dicho patrimonio. Mediante el Decreto de Emergencia número 4825 de diciembre de 2010 se
incluyó un nuevo rango de contribuyentes obligados a este impuesto, estableciendo una tarifa
del 1% para patrimonios líquidos entre $1.000 y $2.000 millones y del 1.4% para patrimonios
entre $2.000 y $3.000 millones de pesos y adicionalmente, se estableció una sobretasa del
25% sobre este impuesto.
El valor del impuesto incluyendo la sobretasa equivale a $4.680 millones. El impuesto se
causó contra la cuenta de revalorización del patrimonio, el 1 de enero de 2011 y debe pagarse
en 8 cuotas durante 4 años, en dos cuotas anuales.
Nota 15. Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprendían:

(1) Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas, ya
que a la fecha de cada uno de estos cortes no se había recibido la respectiva factura.
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Nota 16. Patrimonio de los accionistas
La siguiente es la composición del patrimonio de los accionistas:

El saldo de las ganancias retenidas apropiadas está conformado por las siguientes reservas:
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.
Reserva a disposición de la junta directiva para futuros repartos
La Junta Directiva de la Compañía, en la sesión No. 243 celebrada el día 7 de marzo de 2011,
aprobó la distribución de reservas puestas a disposición de la Junta Directiva para futuros
repartos por $12.991 millones los cuales fueron cancelados el 10 de mayo de 2011 y $18.481
millones que se cancelarán el 9 de noviembre de 2011.
La Asamblea General de Accionistas decretó en la sesión No. 82 del 31 de marzo de 2011,
llevar a la reserva a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos, las utilidades
correspondientes al segundo semestre de 2010, por valor de $21.998 millones.
Revalorización del patrimonio
La revalorización del patrimonio refleja el efecto sobre el patrimonio originado por la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda. Su saldo sólo podrá ser distribuido como utilidad cuando
la compañía se liquide o se capitalice su valor de acuerdo con las normas legales.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1370 de 2009, la Compañía registró en el primer
semestre de 2011 como menor valor de la revalorización del patrimonio, el impuesto al
patrimonio por valor de $4.680 millones.
Valor intrínseco de la acción
El valor intrínseco de la acción, calculado con base en 122.635.660 acciones en circulación y
teniendo en cuenta el rubro de valorizaciones es de $1.520 (31 de diciembre de 2010 $1.699)
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Nota 17. Ingresos de operación
Los ingresos de operación por cada uno de los semestres terminados en 30 de junio de 2011
y 31 de diciembre de 2010, incluyeron:
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Nota 18. Costos de operación
Los costos de operación por cada uno de los semestres terminados en 30 de junio de 2011 y
31 de diciembre de 2010, incluyeron:
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Nota 19. Gastos generales de administración
Los gastos generales de administración por cada uno de los semestres terminados en 30 de
junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010, incluyeron:

Nota 20. Gastos generales de ventas
Los gastos generales de ventas por cada uno de los semestres terminados en 30 de junio de
2011 y 31 de diciembre de 2010, incluyeron:
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Nota 21. Ingresos (egresos) no operacionales, neto
Los ingresos (egresos) no operacionales, neto por cada uno de los semestres terminados en
30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010, incluyeron:

Nota 22. Cuentas de orden
Las cuentas de orden al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 comprendían:
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(1) El saldo incluye el importe de las garantías bancarias de transporte de gas suscritas
por la compañía a favor de TGI S.A.,ESP con BBVA Colombia y Banco Santander, con
el fin de asegurar el cumplimiento en el pago del transporte del gas natural.
(2) El saldo incluye el importe de los bienes inmuebles recibidos para la operación del
contrato de cuentas en participación suscrito con Transgas de Occidente S.A.
Nota 23. Cambios normativos
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el proceso de transición para la
aplicación del Modelo General de Contabilidad en convergencia con los estándares
internacionales de contabilidad, ha expedido las siguientes resoluciones:
El 28 de junio de 2010 expidió la Resolución SSPD - 20101300021335, mediante la cual
adoptó el Nuevo Modelo General de Contabilidad, en adelante MGC, para las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos en convergencia con los Estándares Internacionales de
Contabilidad e Información Financiera de aceptación mundial y se derogó la Resolución SSPD
- 20091300009995 de 2009.
El 24 de diciembre de 2010 emitió la Resolución SSPD – 20101300050115 mediante la cual
se modifica la resolución 20101300021335, cambiando los plazos para la implementación del
MGC, así:
1. Etapa de adaptación y evaluación durante los años 2009 y 2010,
2. Etapa de transición durante los años 2011 y 2012 (Durante estos años se continúa con el
actual plan contable).
3. Etapa de adopción durante el 2013. El 1º de enero de 2013 entra en vigencia el nuevo MGC
y se deroga el actual.
Los primeros estados financieros comparativos preparados bajo la base del nuevo MGC serán
al 31 de Diciembre de 2013.
El 17 de febrero de 2011 expidió la Resolución SSPD-20111300002885 mediante la cual se
mantienen los plazos de implementación del MGC antes mencionados y se da mayor claridad
con respecto de las actividades y obligaciones a ejecutar por parte de las empresas
prestadoras de servicios públicos; y en algunos casos posponen las fechas de entrega de
reportes de información.
Asimismo, establece que aquellas empresas que hayan preparado información bajo
estándares internacionales de contabilidad con destino a su Casa Matriz, pero que no hayan
hecho una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de la totalidad de los
estándares, podrán utilizar esas cifras para la elaboración de los balances de apertura, los
estados de situación financiera y los estados de resultado integral, requeridos durante la etapa
de transición; siempre que se acompañe de una certificación en la que se indique que tal
información cumple con los mencionados estándares e información financiera vigente.
El 28 de marzo emitió la Resolución SSPD-20111000001825 mediante la cual se establecen
nuevas fechas límite de entrega y los formatos a reportar:
- Entre el 31 de mayo y el 29 de julio de 2011: Reporte de Balance Inicial (1 de enero de 2011)
a nivel de 6 dígitos, así como una reconciliación del balance (PCGA local Vs Modelo General
de Contabilidad) a nivel de 4 dígitos según formatos establecidos por la Superintendencia.
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- Entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2011: Reporte de balance y estado de
resultados con corte al 30 de junio de 2011 a nivel de 6 dígitos, así como la reconciliación de
dicho reporte entre cifras bajo PGCA local Vs. Modelo General de Contabilidad.
Asimismo expidió la Resolución SSPD 20111000001815 mediante la cual se modificó el
Marco instrumental, el cual será base para la elaboración de los reportes.
El 17 de junio de 2011 emitió la Resolución SSPD 20111300016175 mediante la cual modificó
el proceso de convergencia hacia el MGC, con el propósito de condicionar su aplicación hasta
tanto se adelante la revisión por parte del Consejo Técnico de Contaduría Pública, en los
términos del artículo 240 de la Ley 1450 de 2011.
Para ello, dividió la etapa de transición en dos fases: En la fase I continúa en firme la
obligación de efectuar los reportes conforme lo establecido en las Resoluciones SSPD20111300002885 y 20111000001825 de 2011 y en la fase II que se inicia con la formulación
del balance de apertura definitivo, queda condicionada a la revisión del MGC que surta el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
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Estados financieros
consolidados
Al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 y
por los semestres terminados en esas fechas
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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
10 de agosto de 2011
Los suscritos Representante Legal y Contador de Gas Natural del Oriente S.A., ESP,
certificamos que los estados financieros consolidados de la compañía al 30 de junio de 2011
y 31 de diciembre de 2010 y por los semestres terminados en esas fechas han sido
fielmente tomados de las planillas de consolidación 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 consolidados de la
compañía al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 existen, y todas las
transacciones incluidas en dichos estados consolidados se han realizado durante los
semestres terminados en esas fechas.
b) Todos los hechos económicos realizados por la compañía y su subordinada durante
los semestres terminados en 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 han
sido reconocidos 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 2011 y 31 de
diciembre de 2010.
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 a la compañía y su subordinada 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

10 de agosto de 2011

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
2011, me permito informarles 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 y su subordinada.
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A los señores accionistas de
Gas Natural del Oriente S.A., ESP

10 de agosto de 2011
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
2011, 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 2011. 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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Notas a los estados financieros consolidados
Al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 y por los semestres terminados en
esas fechas (En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario)
Nota 1. Entidad reportante
Estos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Gas Natural del
Oriente S.A., ESP (en adelante la compañía), y Gas Natural del Cesar S.A., ESP (en adelante
la subordinada).
Gas Natural del Oriente S.A., ESP “Gasoriente S.A., ESP
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.
Gas Natural del Cesar S.A., ESP “Gasnacer S.A., ESP
Gas Natural del Cesar S.A., ESP “Gasnacer S.A., ESP”, es una empresa de servicios públicos
domiciliarios, constituida con aportes del sector público y privado el 30 de junio de 1995 en
Bucaramanga. Opera a través de trece oficinas ubicadas en el departamento del Cesar y una
ubicada en El Banco – Magdalena. Su objeto social principal es prestar el servicio público
esencial de comercialización, transporte y distribución de gas.

Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros consolidados y 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, para empresas prestadoras de servicios públicos, establecidos por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y bajo el control concurrente de la
Superintendencia Financiera de Colombia; 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
utiliza en la preparación de sus estados financieros:
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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. Para efectos de
presentación de los estados financieros, las cifras se presentan en miles de pesos, a menos
que se indique lo contrario.
Período contable y estados financieros comparativos
El corte de cuentas para Gas Natural del Oriente S.A., ESP, se realiza semestralmente al 31
de diciembre y al 30 de junio de cada año. Para Gas Natural del Cesar S.A., ESP, se realiza
anualmente al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con lo determinado en sus
respectivos estatutos. Para efectos de la consolidación, los estados financieros de la
subordinada se prepararon a las mismas fechas y por el mismo período de corte establecidos
para los estados financieros de Gas Natural del Oriente S.A., ESP.
Materialidad en la revelación de los estados financieros consolidados
El criterio de 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.
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 resultados. 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.
Bases de consolidación
La compañía debe preparar estados financieros individuales de propósito general sin
consolidar, los cuales se presentan a la Asamblea General de Accionistas y son los que
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 2011 y 31 de diciembre de 2010
incluyen los estados financieros de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, y su filial Gas Natural
del Cesar S.A., ESP. El método de consolidación utilizado fue el de integración global, y el
porcentaje de participación directa sobre la subordinada al 30 de junio de 2011 y diciembre
de 2010 fue del 55,94%.
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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
esta, y se reconoció el interés minoritario correspondiente en el balance general
consolidado.
- El ingreso por método de participación de la compañía se eliminó contra la ganancia del
año de la subordinada, reconociendo los intereses minoritarios correspondientes en el
estado de resultados consolidado.
- Los saldos por cobrar y pagar, ventas, otros ingresos, costos y gastos se eliminaron en el
proceso.
- 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, patrimonio de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, y su filial al
30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 y los resultados de los semestres
terminados en estas fechas son los siguientes:

El efecto de la consolidación de Gas Natural del Oriente S.A., ESP y su filial, con respecto a
los estados financieros de la primera, generó un incremento tanto en el activo como en el
pasivo de $20.293 millones, (2010, $20.548 millones) y una participación minoritaria de
$9.435 millones, (2010, $10.434 millones)
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 y bancos y las
inversiones temporales de renta fija, con vencimiento inferior a tres meses, se consideran
efectivo y equivalentes de efectivo.
Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones 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 activos y
pasivos en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado,
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La diferencia en cambio resultante
de deudas en moneda extranjera por la adquisición de inventarios y propiedades, planta y
equipo se capitaliza hasta que el activo este en condiciones de enajenación o uso. Todas las
demás ganancias y pérdidas en cambio se incluyen en los resultados del período.
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Inversiones
La compañía y su subsidiaria clasifican y valúas sus inversiones de conformidad con la
Circular 011 de 1998, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, 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.
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 inventario de materiales se cargan a la cuenta de construcciones en curso o
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.
Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de estos activos
se descargan al costo neto, incluyendo el ajuste por inflación que se hubiese causado hasta
diciembre de 2005; y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan
a resultados.
La compañía realizó un estudio de los tiempos de dedicación destinados para la construcción
de las redes de alta y media presión por parte de las áreas involucradas, a efectos de
determinar y registrar la porción de los costos de personal que son susceptibles de
capitalización como mayor valor del activo en curso.
La depreciación de propiedades, planta y equipo se calcula por el método de línea recta, con
base en la vida útil probable de los activos. A 30 de junio de 2011, la compañía redefinió las
vidas útiles de algunos de sus grupos de activos depreciables, soportado en el adecuado
mantenimiento preventivo aplicado a estos activos, que permiten que presten su servicio con
suficiente confiabilidad antes de plantearse su reemplazo y a la homologación de políticas con
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la compañía matriz. Las vidas útiles que se modificaron en Gasoriente S.A., ESP son:
edificios de 20 a 50 años y redes de distribución de 10 a 25 años; y en Gasnacer S.A., ESP
son: edificios de 20 a 50 años y redes de distribución de 20 a 25 años.
Las tasas anuales de depreciación son: 2% para edificios; 4% para redes de distribución; 5%
para gasoductos y estaciones receptoras; 10% para maquinaria y equipo, muebles y enseres,
equipos de oficina y equipo de comunicación, y 20% para vehículos y equipo de cómputo.
El efecto de estos cambios en estimaciones contables representó una mayor utilidad neta al
30 de junio de 2011 de $328,3 millones de pesos.

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, planta y equipo se revisan y actualizan al final de cada
ejercicio. 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.
El impuesto sobre la renta diferido se amortiza en los periodos en los cuales se revierten las
diferencias temporales que lo originaron.
El cargo por corrección monetaria diferida débito que se cargó hasta el año 2005, se amortiza
en proporción a la vida útil del activo relacionado, a partir de la fecha en que este entró en la
etapa productiva.
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 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, planta y equipo sobre su respectivo costo
neto. Dichos avalúos se preparan cada tres años. Los últimos, por clase de activos para
Gasoriente S.A.,ESP, fueron los siguientes:
- Los gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras se encuentran valuados
por la firma Avaluos Salazar Giraldo Ltda., a diciembre de 2010, por el método de flujo
de caja descontado.
- Los equipos de comunicación y computación, vehículos, maquinaria y equipo, muebles y
equipos de oficina se encuentran valuados, por la firma Avaluos Salazar Giraldo Ltda., a

93

julio de 2010 por 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, a junio de 2009, quien los valúo a
precios de mercado.
En Gas Natural del Cesar S.A., ESP se registran las valorizaciones correspondientes a los
activos que conforman las redes de distribución con base en avalúo practicado por persona
natural, vinculada laboralmente a la Compañía, responsable del área técnica y actualizado
a 31 de diciembre de 2008.
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 ejercicio, con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes. La compañía no tiene directamente a su cargo
pasivo por pensiones de jubilación.
Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones. La provisión para
impuesto sobre la renta llevada a resultados incluye, además del impuesto sobre la renta
gravable del ejercicio, 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 registran
para propósitos contables, los cuales se contabilizan como impuesto sobre la renta diferido.
Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprenden los valores provisionados por concepto de obligaciones
para costos, gastos y contingencias 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, tales como
el valor de las garantías de los contratos de suministro y transporte de gas; bienes recibidos
de terceros; litigios y demandas cuya resolución es incierta, entre otros. Por otra parte, se
utilizan cuentas de orden fiscales para registrar diferencias entre las cifras contables y las
cifras para efectos tributarios.
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos, costos y gastos se reconocen en resultados por el sistema de causación.
Costos de operación
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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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.
Costos de operación
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 período.
Nota 3. 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
tasa de cambio representativa del mercado al 30 de junio de 2011 fue de $1.780,16 (31 de
diciembre de 2010 $1.913,98). La tasa representativa del mercado utilizada para el cálculo de
los saldos en moneda extranjera al cierre de junio fue de $1.779,10 por US$1.
La compañía y su subordinada tenían los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera
contabilizados por su equivalente en pesos:
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Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo comprendía:

En el saldo del efectivo y equivalentes de efectivo a 30 de junio de 2011 no se incluyen fondos
restringidos con entidades financieras.
Nota 5. Cuentas por cobrar, neto
Las cuentas por cobrar relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes
sobre las mismas.

(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, a tasas de interés que no superan la
máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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(2)Durante los meses de agosto y septiembre de 2010, Gas Natural del Oriente S.A., ESP,
le otorgó a Transoriente S.A., ESP, compañía en la que posee una participación del 20%,
tres préstamos por valor de $3.000 millones, $4.600 millones y $17.400 millones y
efectuó una capitalización por $16.000 millones que corresponde a 160 millones de
acciones de valor nominal $100.
(3)El saldo de los deudores oficiales corresponde principalmente al reconocimiento del saldo
a favor generado por el mayor anticipo de renta 2011 frente al valor provisionado por
impuesto de renta en lo corrido del año.
(4) 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 186 de 2010 de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 1428 de 2010,
para la liquidación, cobro, recaudo y manejo, según lo establecido en los decretos 847 de
2001 y 201 de 2004.
(5) 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% efectivo anual, el
plazo máximo otorgado es de 96 meses y el monto máximo de los préstamos es hasta 35
sueldos básicos del empleado sin exceder de 90 salarios mensuales legales vigentes.
(6) 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 y su
subordinada 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 incluye la provisión de cartera por concepto de venta de gas a
los mercados doméstico-comercial, gas natural vehicular y cartera derivada por la 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:
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La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar de los clientes con más de 90 días
de vencida, por mercado y estrato:

A continuación se detallan los años estimados para el recaudo de las cuentas por cobrar a
largo plazo:

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.
La tasa de interés aplicable en Gas Natural del Oriente S.A., ESP, para las cuentas por cobrar
a largo plazo a 30 de junio de 2011 fue del 1,95% mensual vencida (1,59% - diciembre de
2010), En Gas Natural del Cesar S.A., ESP, los intereses se causan a la tasa mensual
corriente del mercado.
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Nota 6. Inversiones, neto
Las inversiones, neto de provisiones relacionadas a continuación no tienen restricciones o
gravámenes sobre las mismas Al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010
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 2011 se han reconocido valorizaciones por
$34.428 millones (diciembre 2010, $37.600 millones) y provisiones acumuladas por $2.216
millones (diciembre 2010, $2.216 millones).
(2) En virtud de la escisión de la Sociedad Transgas de Occidente S.A., mediante escritura
pública No.2162, inscrita el 30 de mayo de 2011, se constituyó la sociedad comercial
denominada Proyecto TDO SAS, en la cual Gas Natural del Oriente S.A., ESP tiene un
porcentaje de participación del 14% que equivale a 19.160.940 acciones a un valor
nominal de $1.320 cada una.
(3) En marzo de 2011 se efectuó una capitalización por $16.000 millones sobre el préstamo
de $17.400 millones que le otorgó Gas Natural del Oriente a Transoriente S.A.,ESP., en
septiembre de 2010, el cual equivale a 160 millones de acciones de valor nominal $100
cada una.
Los porcentajes de participación, número de acciones, valor nominal y clase de acción que
poseía la compañía al 30 de junio de 2011 eran los siguientes:

(*) Sin información a la fecha de presentación de los estados financieros.
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Nota 7. Propiedades, gasoductos y equipo, neto
Las propiedades, planta y equipo, neto relacionados a continuación, junto con su
correspondiente depreciación acumulada, son de plena propiedad y control de la compañía y
subsidiaria y no existen restricciones o gravámenes sobre los mismos.

La depreciación cargada a resultados por el semestre terminado el 30 de junio de 2011 fue de
$2.207 millones (semestre terminado el 31 de diciembre de 2010, $2.447 millones). En Gas
Natural del Cesar S.A., ESP, la depreciación diferida refleja el efecto de las mayores
depreciaciones fiscales de los activos sobre las contables dado que para efectos fiscales los
activos se deprecian por el método de reducción de saldos.
Nota 8. Bienes adquiridos en leasing
El saldo de los bienes adquiridos en leasing al 30 de junio de 2011 por $310 millones (31 de
diciembre de 2010, $373 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 2011 fue de $63 millones (31 de diciembre de
2010, $58 millones). Las condiciones son las siguientes:

Nota 9. Valorizaciones de activos
Las valorizaciones de activos a 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010, comprendían:
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Nota 10. 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 2011 fueron
de $1.134 millones (31 de diciembre de 2010 - $1.068 millones), pactados a tasas de
interés entre DTF+1.7% y DTF+5.90%.
(2) Corresponde a la fecha de finalización de la obligación financiera.

El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo al 30 de junio de
2011:
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Nota 11. Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar, comprendían:

(1) El saldo incluye los dividendos, decretados por la Junta Directiva de Gas Natural del
Oriente S.A., ESP, en reunión No. 243 del 7 de marzo de 2011 por $18.481 millones los
cuales serán cancelados el 9 de noviembre de 2011, y los dividendos decretados por la
Asamblea General de Accionistas de Gas Natural del Cesar S.A., ESP, en reunión del 31
de marzo de 2011 por $3.468 millones los cuales se cancelarán en tres cuotas, es decir,
$1.155,9 millones el día 4 de Mayo de 2011; $1.155,9 millones el 4 de Agosto de 2011 y
$1.155,9 millones el día 4 de Noviembre de 2011.

Nota 12. 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. A 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010, estos saldos
comprendían:

102

Transacciones celebradas con compañías vinculadas
Las transacciones celebradas con las compañías vinculadas por los semestres terminados el
30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2010, fueron las siguientes:

(1) Los dividendos recibidos de las compañías vinculadas son reconocidos una vez que
las Asambleas Generales de dichas compañías han aprobado los correspondientes
proyectos de distribución de utilidades.
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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 2011 y el 31 de diciembre de 2010, son las siguientes:

Nota 13. Accionistas, miembros de la junta directiva y representantes legales
Los saldos con accionistas comprendían:
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Transacciones celebradas con accionistas
Las transacciones celebradas con accionistas que poseen una participación igual o superior al
10% por los semestres terminados el 30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2010, 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 $10,3 millones.
(2) La Junta Directiva de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, en la sesión No. 243
celebrada el día 7 de marzo de 2011, aprobó la distribución de reservas puesta a
disposición de la Junta Directiva para futuros repartos por $12.991 millones, los cuales
fueron cancelados el 10 de mayo de 2011 y $18.481 millones que se cancelarán el 9
de noviembre de 2011 y la Asamblea General de Accionistas de Gas Natural del
Cesar S.A., ESP, en reunión del 31 de marzo de 2011 aprobó la distribución de
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dividendos a sus accionistas por $3.467,8, los cuales se cancelarán en tres cuotas,
es decir, $1.155,9 millones el día 4 de Mayo de 2011; $1.155,9 millones el 4 de
Agosto de 2011 y 1.155,9 millones el día 4 de Noviembre de 2011.

Operaciones con miembros de la Junta Directiva:
Durante el semestre terminado el 30 de junio de 2011, se efectuaron pagos a miembros de la
junta directiva por valor de $15 millones (segundo semestre del 2010, $31 millones). Ninguno
de ellos posee participación accionaria en la compañía.
Operaciones con el Representante Legal:
Durante los semestres terminados el 30 de junio de 2011 y el 31 de diciembre de 2010, no se
registraron operaciones con el Representante Legal diferentes de las relacionadas con el
vínculo laboral.
Nota 14. Impuestos, gravámenes y tasas
Los impuestos, gravámenes y tasas al 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010,
comprendían:

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 poseído a 1 de enero de 2007, siempre que el mismo valor sea
igual o superior a $3,000 millones. La tarifa aplicable sobre la base mencionada fue del 1.2%.
Mediante la Ley 1370 del año 2009 se estableció el impuesto al patrimonio por el año
gravable 2011 a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta, aquellos
contribuyentes con patrimonio líquido superior a $5.000 millones deben pagar una tarifa
del 4.8% y para patrimonios líquidos entre $3.000 y $ 5.000 millones una tarifa del 2,4% sobre
dicho patrimonio. Mediante el Decreto de Emergencia número 4825 de diciembre de 2010 se
incluyó un nuevo rango de contribuyentes obligados a este impuesto, estableciendo una tarifa
del 1% para patrimonios líquidos entre $1.000 y $2.000 millones y del 1.4% para patrimonios
entre $2.000 y $3.000 millones y adicionalmente, se estableció una sobretasa del 25% sobre
este impuesto.
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El valor del impuesto para Gas Natural del Oriente S.A., ESP, incluyendo la sobretasa
equivale a $4.680 millones. El impuesto se causó contra la cuenta de revalorización del
patrimonio, el 1 de enero de 2011 y debe pagarse en 8 cuotas durante 4 años, en dos cuotas
anuales. En Gas Natural del Cesar S.A., ESP, el valor del impuesto incluyendo la sobretasa
equivale a $727 millones el cual se causó contra resultados.

Nota 15. Pasivos estimados
Los pasivos estimados comprendían:

(1) Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas,
que a la fecha de cada uno de estos cortes no se había recibido la respectiva factura.

ya

Nota 16. Patrimonio de los accionistas
La siguiente es la composición del patrimonio de los accionistas:

El saldo de las ganancias retenidas apropiadas está conformado por las siguientes reservas:
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.
Reserva a disposición de la junta directiva para futuros repartos
La Junta Directiva de Gas Natural del Oriente S.A.,ESP, en la sesión No. 243 celebrada el día
7 de marzo de 2011, aprobó la distribución de reservas puestas a disposición de la Junta
Directiva para futuros repartos por $12.991 millones los cuales fueron cancelados el 10 de
mayo de 2011 y $18.481 millones que se cancelarán el 9 de noviembre de 2011. La Asamblea
General de Accionistas decretó en la sesión No. 82 del 31 de marzo de 2011, llevar a la
reserva a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos, las utilidades
correspondientes al segundo semestre de 2010, por valor de $21.998 millones.
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Revalorización del patrimonio
La revalorización del patrimonio refleja el efecto sobre el patrimonio originado por la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda. Su saldo sólo podrá ser distribuido como utilidad cuando
la compañía se liquide o se capitalice su valor de acuerdo con las normas legales.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1370 de 2009, Gas Natural del Oriente S.A.,ESP,
registró en el primer semestre de 2011 como menor valor de la revalorización del patrimonio,
el impuesto al patrimonio por valor de $4.680 millones.
Valor intrínseco de la acción
El valor intrínseco de la acción, calculado con base en 122.635.660 acciones en circulación y
teniendo en cuenta el rubro de valorizaciones es de $1.520 (31 de diciembre de 2010 $1.699)
Nota 17. Ingresos de operación
Los ingresos de operación por los semestres terminados en 30 de junio de 2011 y 31 de
diciembre de 2010, incluyeron:
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Nota 18. Costos de operación
Los costos de operación por los semestres terminados en 30 de junio de 2011 y 31 de
diciembre de 2010, incluyeron:
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Nota 19. Gastos generales de administración y operación
Los gastos generales de administración por los semestres terminados en 30 de junio de 2011
y 31 de diciembre de 2010, incluyeron:

Nota 20. Gastos generales de ventas
Los gastos generales de ventas por los semestres terminados en 30 de junio de 2011 y 31 de
diciembre de 2010, incluyeron:
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Nota 21. Ingresos no operacionales, neto
Los ingresos no operacionales, neto por los semestres terminados en 30 de junio de 2011 y
31 de diciembre de 2010, incluyeron:
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Nota 22. Cuentas de orden

Las cuentas de orden al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre de 2010 comprendían:

(1) El saldo incluye el importe de las garantías bancarias de transporte de gas suscritas
por la compañía a favor de Transportadora de Gas del Interior (TGI) S.A.,ESP con
BBVA Colombia y Banco Santander, con el fin de asegurar el cumplimiento en el pago
del transporte del gas natural.
(2) El saldo incluye el importe de los bienes inmuebles recibidos para la operación del
contrato de cuentas en participación suscrito con Transgas de Occidente S.A.

Nota 23. Cambios normativos
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el proceso de transición para la
aplicación del Modelo General de Contabilidad en convergencia con los estándares
internacionales de contabilidad, ha expedido las siguientes resoluciones:
El 28 de junio de 2010 expidió la Resolución SSPD - 20101300021335, mediante la cual
adoptó el Nuevo Modelo General de Contabilidad, en adelante MGC, para las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos en convergencia con los Estándares Internacionales de
Contabilidad e Información Financiera de aceptación mundial y se derogó la Resolución SSPD
- 20091300009995 de 2009.
El 24 de diciembre de 2010 emitió la Resolución SSPD – 20101300050115 mediante la cual
se modifica la resolución 20101300021335, cambiando los plazos para la implementación del
MGC, así:
1. Etapa de adaptación y evaluación durante los años 2009 y 2010,
2. Etapa de transición durante los años 2011 y 2012 (Durante estos años se continúa con el
actual plan contable).
3. Etapa de adopción durante el 2013. El 1º de enero de 2013 entra en vigencia el nuevo MGC
y se deroga el actual.
Los primeros estados financieros comparativos preparados bajo la base del nuevo MGC serán
al 31 de Diciembre de 2013.
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El 17 de febrero de 2011 expidió la Resolución SSPD-20111300002885 mediante la cual se
mantienen los plazos de implementación del MGC antes mencionados y se da mayor claridad
con respecto de las actividades y obligaciones a ejecutar por parte de las empresas
prestadoras de servicios públicos; y en algunos casos posponen las fechas de entrega de
reportes de información.
Asimismo, establece que aquellas empresas que hayan preparado información bajo
estándares internacionales de contabilidad con destino a su Casa Matriz, pero que no hayan
hecho una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de la totalidad de los
estándares, podrán utilizar esas cifras para la elaboración de los balances de apertura, los
estados de situación financiera y los estados de resultado integral, requeridos durante la etapa
de transición; siempre que se acompañe de una certificación en la que se indique que tal
información cumple con los mencionados estándares e información financiera vigente.
El 28 de marzo de 2011 emitió la Resolución SSPD-20111000001825 mediante la cual se
establecen nuevas fechas límite de entrega y los formatos a reportar:
- Entre el 31 de mayo y el 29 de julio de 2011: Reporte de Balance Inicial (1 de enero de 2011)
a nivel de 6 dígitos, así como una reconciliación del balance (PCGA local Vs Modelo General
de Contabilidad) a nivel de 4 dígitos según formatos establecidos por la Superintendencia.
- Entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2011: Reporte de balance y estado de
resultados con corte al 30 de junio de 2011 a nivel de 6 dígitos, así como la reconciliación de
dicho reporte entre cifras bajo PGCA local Vs. Modelo General de Contabilidad.
Asimismo expidió la Resolución SSPD 20111000001815 mediante la cual se modificó el
Marco instrumental, el cual será base para la elaboración de los reportes.
El 17 de junio de 2011 emitió la Resolución SSPD 20111300016175 mediante la cual modificó
el proceso de convergencia hacia el MGC, con el propósito de condicionar su aplicación hasta
tanto se adelante la revisión por parte del Consejo Técnico de Contaduría Pública, en los
términos del artículo 240 de la Ley 1450 de 2011.
Para ello, dividió la etapa de transición en dos fases: En la fase I continúa en firme la
obligación de efectuar los reportes conforme lo establecido en las Resoluciones SSPD20111300002885 y 20111000001825 de 2011 y en la fase II que se inicia con la formulación
del balance de apertura definitivo, queda condicionada a la revisión del MGC que surta el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
Nota 24. Información sobre el personal empleado
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