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Carta del Presidente

Gerardo Rueda Amorocho
Presidente de la Junta Directiva
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Señores accionistas:

Para la Junta Directiva de Gas Natural del 
Cesar S.A., ESP, es motivo de satisfacción 
presentar a ustedes el informe de gestión 
que reporta el período comprendido entre 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 

Si bien se presenta una desaceleración 
de la economía en Colombia para el 
año 2012, el departamento del Cesar 
se ha visto favorecido con las obras de 
la Ruta del Sol, que sin duda traen un 
mejoramiento en ese paso intermodal 
entre el interior del país y la región Caribe, 
generando un mayor desarrollo económico 
y una mejor calidad de vida.

La Empresa ha tomado una senda 
de estabilidad operativa con un 
cubrimiento en promedio del 87% en 
los 14 municipios atendidos del Cesar 
y el Banco en el departamento del 
Magdalena; las actividades del año 
2012 se enfocaron en la optimización 
de los procesos de atención a clientes 
en los centros de gas, implementación 
del sistema de seguimiento al proceso 
de las reparaciones y mejoramiento 

continuo en el proceso de construcción, 
lo que le va a permitir en 2013 contar 
con un Sistema integrado de Gestión 
de Calidad.

En este sentido, la Compañía cerró en 
2012 con 58.864 clientes, de los cuales 
3.443 fueron nuevos, lo que representa 
una disminución del 38% comparado con 
el año anterior. Se debe tener en cuenta 
que durante este periodo no se contó 
con ningún convenio comercial con entes 
territoriales.

El resultado después de impuestos 
presenta un incremento del 16,1% con 
relación al año anterior, para un total de 
$4.122 millones, generado por el mejor 
margen de gas y por los menores gastos 
de administración, principalmente por 
el registro del impuesto al patrimonio 
en 2011, compensado parcialmente 
por los mayores gastos de ventas de 
la implementación de los procesos de 
reparto de facturación y correspondencia 
de la Ley Postal No. 1369 de diciembre 
de 2009 y por los mayores gastos en la 
implementación del nuevo modelo de 
centros de gas.

Nuestro agradecimiento a todos 
los accionistas por su apoyo, a los 
miembros de la Junta Directiva y a 
los colaboradores de la Empresa, por 
su disposición y compromiso para 
ajustarse a la dinámica organizacional y 
contribuir en el logro de los resultados.  
Igualmente, el reconocimiento a todos los 
clientes, proveedores y a las entidades 
gubernamentales, quienes contribuyen 
con el desarrollo de la cultura del gas en el 
departamento del Cesar.

Cordialmente,

Gerardo Rueda Amorocho
Presidente de la Junta Directiva
Bucaramanga, febrero de 2013
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Cumpliendo con 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, Gas Natural del Cesar S.A., 
ESP, presenta su Informe Anual, que 
detalla las actividades desarrolladas por 
la Empresa entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012.

Este Informe se concentra en proporcionar 
a los accionistas y otros grupos de interés 
información fi nanciera y de gestión dentro 
del compromiso de la Empresa con el logro 
de los resultados; incluye además de los 
estados fi nancieros, el balance general 
y sus correspondientes notas, el estado 
de resultados, los principales indicadores 

fi nancieros y de gestión, el fl ujo de 
efectivo, el estado de cambios en el 
patrimonio de la sociedad, las variaciones 
en la situación fi nanciera del negocio, la 
información estadística más sobresaliente, 
el informe del revisor fi scal, el proyecto 
de distribución de utilidades y los hechos 
relevantes ocurridos desde la fi nalización 
del ejercicio anterior.

La información complementaria de la 
gestión social, laboral y ambiental de Gas 
Natural Fenosa y su grupo de sociedades 
en Colombia puede ser consultada en el 
Informe de Responsabilidad Corporativa y 
los informes anuales de cada sociedad en 
www.gasnaturalfenosa.com.co, sección 
Conócenos, Reputación y Responsabilidad 
Corporativa, Publicaciones e Informes.

Introducción  
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Contexto general

Entorno internacional 

Los  desbalances macroeconómicos a 
nivel mundial que desencadenaron la 
crisis del 2008, aún siguen impactando 
el desempeño económico. Pese a un 
balance de riesgo menor, se espera que 
el crecimiento mundial del 2012 sea 
apenas del 2,3%, pero que mejoren en el 
mediano plazo, esperando un crecimiento 
en 2013 de 2,4% y que converja a un 
3,3% en 2015.

La situación para Europa resulta más 
crítica, si bien en 2011 se presentó un 
crecimiento del 1,5%, la previsión del 
Banco Mundial para 2012 es de una 
contracción del 0,4%. Los índices de 
confi anza de los consumidores y de 
la industria continúan deteriorándose 
y se mantiene una elevada tasa de 
desempleo, sin embargo, se percibe 
una mayor disminución de las tensiones 
en los mercados fi nancieros debido a 
la aplicación de políticas para mejorar 
la sostenibilidad fi scal en toda la Unión 
Europea y la intensifi cación de medidas del 
Banco Central Europeo para la defensa del 
euro. Lo anterior hace que las perspectivas 
para 2013 se mantengan constantes 
donde se prevé una contracción del 0,1% 
y se esperan mejores crecimientos solo a 
partir de 2014. 

En cuanto a la economía norteamericana, 
se evidenció un leve fortalecimiento 
de la demanda de vivienda y de 
consumo y mejoras en los indicadores 
del mercado laboral. El crecimiento de 
las exportaciones ha sido moderado 
debido a la situación externa, por lo que 
las autoridades en política monetaria 
anunciaron que mantendrán la tasa de 
interés a niveles bajos por lo menos 
hasta 2015. Las expectativas de 
crecimiento para 2012, se estimaron 
alrededor del 2,2%, sin embargo 
el Banco Mundial prevé un menor 
crecimiento en 2013 del 1,9%.

En general el moderado crecimiento 
mundial es jalonado por las economías en 
desarrollo de Asia y América Latina y el 
Caribe. Los primeros indicios de cierre del 
cuarto trimestre apuntan a una sostenida 
aceleración de Asia en 2012 y para 
América Latina y el Caribe, un crecimiento 
del 3,0% en 2012 y del 3,5% en 2013.  

Economía colombiana 

A pesar de la recuperación económica que 
se observó a partir de 2010, la economía 
colombiana se vio levemente ralentizada 
durante el primer y segundo trimestre de 
2012, presentando un peor desempeño en 
el tercer trimestre en donde se evidenció 
un crecimiento anual de apenas 2,1%. 
La desaceleración en 2012 se explica 
en general por una fuerte y no esperada 
contracción de la inversión, principalmente 
minera, en obras civiles y edifi caciones. En 
cuanto a las exportaciones, que en 2011 
crecieron por encima del 11% real, durante 

2012 han venido decreciendo y para el 
tercer trimestre su variación anual fue del 
2,5%, lo que evidencia los impactos del 
entorno mundial sobre el comercio exterior 
en el país. Aún cuando las expectativas 
de crecimiento se ubicaban en el 4,5%, 
el Banco de la República espera que la 
economía crezca por debajo del 4%.

Gráfica 1 – PIB Colombia 2007 - 2012 trim 3
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La tasa de inflación para el año cerró 
en 2,44%, 1,29 puntos porcentuales 
por debajo de la registrada en 2011, los 
productos que tuvieron mayor incidencia 
en la baja inflación fueron los precios de 
los bienes regulados y de los alimentos.

El índice de precios al productor, con el 
cual se actualiza el cargo de distribución 
de gas natural, registró una variación 
negativa de 2,95%, tasa inferior en 8,46 
puntos porcentuales frente a la registrada 
en 2011 que se situó en 5,51%. Los 
productos que presentaron mayores 
variaciones negativas de acuerdo con el 
informe del Dane, fueron los del sector 
de agricultura, industria y minería, que 
presentaron variaciones de 10,04%, 
0,97% y 7,06% respectivamente.

Por otra parte, durante los últimos meses 
del año se evidenció una menor tasa de 
desempleo, ésta ha venido presentando 
cifras de un solo dígito en 2011 y se 
espera que se reduzca significativamente 
con la reforma tributaria aprobada en 
diciembre de 2012 que disminuyó de 
manera importante la carga fiscal por 
contratación. Para noviembre de 2012 
la tasa de desempleo se ubicó en 9,2% 
igual a la del mes de noviembre de 2011.

La tasa representativa del mercado – 
promedio – para 2012 fue de $1.796,94, 
lo que representó una revaluación 
nominal anual del peso de 2,7%, 
debido principalmente al incremento 
de la inversión extranjera directa –IED 
que creció un 10,9% durante 2012 con 
respecto a 2011, ubicándose en los US$ 
16,683 millones. Es importante mencionar 
que la inversión foránea en petróleo y 
minería creció un 9,06%, representando 
el 80% del total de la IED.

En cuanto a las tasas de interés, el Banco 
de la República apunta a reducir, o por 
lo menos mantener constante la tasa de 
intervención con el fin de estimular el 

consumo y contribuir a que el producto 
en 2013 se sitúe cerca a la capacidad 
productiva de la economía. Es así como 
durante la última semana de diciembre 
redujo en 25 puntos básicos la tasa de 
intervención situándose en 4,25%.

Finalmente, para 2013 se espera un 
avance de la economía colombiana 

superior al de 2012, esperando un 
ligero crecimiento de la economía 
mundial en un contexto de expansión 
comercial para el país, teniendo en 
cuenta la entrada en vigencia del 
Tratado de Libre Comercio con EEUU 
y la ratificación del tratado con la 
Unión Europea, principales socios 
comerciales de Colombia.

Gráfica 2 - IPP 2012

Fuente: Boletín de prensa del Dane IPP diciembre 
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Evolución regulatoria del 
sector de gas natural

En 2012, la actividad regulatoria del 
sector gas se centró especialmente en 
la expedición de normas por parte de 
la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (CREG), abarcando temas de 
relevancia como el mercado mayorista 
de gas, los criterios de la confiabilidad en 
gas, nuevas normas para las revisiones 
técnicas reglamentarias, la metodología 
de remuneración de la distribución y las 
fórmulas tarifarias generales de cargos 
unitarios al usuario final.

Es así como, en 2012, dentro del 
marco de la definición de reglas para el 
mercado mayorista de gas en Colombia 
y continuando con los lineamientos de 
política establecidos por el Ministerio 
de Minas y Energía en su Decreto MME 
2100 de 2011, la CREG concluyó los 
estudios que venía desarrollando con el 
fin de diseñar una propuesta regulatoria 
tendiente a dar señales de largo plazo, 
para viabilizar el mercado primario y 
secundario de gas del país.

En efecto, por medio de la Resolución 
CREG 113 de 2012, la Comisión sometió 
a consideración de los agentes una 
Resolución de carácter general, en 
donde se propone la reglamentación de 
los aspectos comerciales del mercado 
mayorista de gas natural. En la misma, 
el Regulador asigna funciones de 
administración del mercado a un nuevo 
agente denominado gestor del mercado 
y define los aspectos comerciales del 
mercado primario y secundario de gas.

La propuesta del Regulador considera 
la realización de subastas, como único 
mecanismo para definir los precios de 
suministro y no prevé la posibilidad de 
negociaciones bilaterales, ante escenarios 
de exceso de oferta. Paralelamente, 
establece mecanismos flexibles de 

negociación para campos menores, gas no 
convencional y nuevos campos productores 
a fin de incentivar la oferta de gas.

Dentro de los mismos lineamientos 
de la política, plasmados en 2011 por 
el Ministerio de Minas y Energía para 
el sector del gas natural, la CREG en 
su Resolución 054 de 2012, sometió 
también a consideración de los agentes 
la propuesta regulatoria que establece los 
criterios de confiabilidad en el servicio, 
así como las reglas para evaluar y 
remunerar los proyectos de inversión en 
dicha confiabilidad. 

La propuesta de la Comisión consideró 
en principio, la aprobación de dos 
proyectos de plantas de regasificación, 
ambas con localización en las costas 
colombianas, pero no contempló 
soluciones de almacenamiento en el 
interior del país para la atención de la 
demanda cuando se registren situaciones 
de falla en el transporte. No obstante, 
somete a consideración de los agentes 
un conjunto de criterios generales para la 
remuneración de la confiabilidad.

Por otra parte, dentro de los cambios que la 
CREG había propuesto en el año 2011 
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para el marco de las revisiones técnicas 
reglamentarias (RTR), en 2012 la Comisión 
emitió en firme la Resolución 059 de 
2012, que abre la posibilidad a los usuarios 
dentro del Código de Distribución, de 
escoger libremente a un organismo de 
inspección acreditado, para efectuar dicha 
revisión, así como revisión previa, antes 
de que una instalación sea puesta en 
servicio. También establece las reglas bajo 
las cuales los usuarios y/o las empresas 
debidamente acreditadas y registradas ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, 
deben informar a las empresas distribuidoras 
sobre el certificado de conformidad, como 
también el procedimiento para que los 
distribuidores suspendan el servicio, en caso 
de que los usuarios no hagan llegar dicho 
certificado antes del plazo máximo definido 
en 60 meses, desde la puesta en servicio o 
la última RTR. 

La Resolución 059 de 2012 también 
modifica a la Resolución 057 de 1996 
en lo relacionado a la remuneración de 
la conexión a usuarios residenciales, 
eliminando de dichos cargos los costos de 
la revisión previa de la instalación interna 
de gas. La Resolución actualmente se 
encuentra vigente, dando para la realización 
de la RTR un plazo mínimo de 55 meses 

y máximo de 60 meses para todas las 
distribuidoras; el resto del contenido está 
sujeto a la emisión, por parte del Ministerio 
de Minas y Energía, del reglamento técnico 
para instalaciones de gas, más un período 
de transición de 6 meses. 

En cuanto al avance en el desarrollo 
regulatorio, tendiente a definir la 
metodología de remuneración de la 
actividad de distribución, la Comisión 
emitió para comentarios una propuesta 
en la Resolución 090 de 2012. En ella, la 
CREG hace un cambio importante para 
la metodología de cálculo de los cargos 
de distribución, separando las tarifas 
aplicables entre los usuarios residenciales 
y los no residenciales, para poder asignar 
a cada tipo de usuario los costos que 
generan sobre la red que utilizan. Se 
mantuvo en esta propuesta la canasta 
tarifaria, pero solo será aplicable para el 
mercado residencial.

La propuesta de la Comisión igualmente 
incluye la unificación de mercados 
relevantes existentes,  como también la 
incorporación de nuevos municipios. Para 
los mercados relevantes existentes, la 
metodología de cálculo propuesta pasa 
a ser de Costo Histórico, dejando la de 
Costo Medio de Mediano Plazo solo para 
ser aplicable en municipios nuevos.

Esta nueva metodología sometida a 
consulta, también prevé la inclusión de 
un plan de inversiones para confiabilidad 
y/o seguridad, aplicando en la tarifa estos 
costos solo al momento en que dichos 
activos sean operativos. Otros cambios 
importantes incluyen la eliminación del factor 
de productividad en la actualización mensual 
de la tarifa, el reconocimiento de planes de 
reposición de activos con valor a nuevo y el 
cambio de la metodología de acotamiento 
de los gastos de administración, operación 
y mantenimiento, proponiendo ahora el 
empleo de un análisis de frontera estocástica. 
El WACC propuesto por el Regulador para 

remunerar los activos de distribución es de 
14,81% real, antes de impuestos.

Así mismo, la CREG publicó para 
comentarios los proyectos de resoluciones 
153 y 154 de 2012, los cuales someten 
a consideración las fórmulas tarifarias 
generales del servicio de gas natural. La 
Resolución 153 de 2012 aplica para las 
Áreas de Servicio No Exclusivo y reemplaza 
la propuesta emitida en la Resolución 178 
de 2009 que modificaba la Resolución 011 
de 2003. La Resolución 154 de 2012 abarca 
a las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE).

La Resolución 153 de 2012 contiene 
como puntos clave la modificación de la 
remuneración de pérdidas (distribución y 
transporte), proponiendo como máximo 
el 3,7% de pérdidas totales hasta tanto 
la CREG defina posteriormente dicho 
asunto en el Código de Distribución. En 
la regulación vigente se establece un 
reconocimiento de 2,5%. En cuanto a 
las pérdidas de transporte, se reconoce 
hasta un 1% de pérdidas en el sistema 
de transporte declaradas y facturadas 
por el transportador. Éste porcentaje 
será incorporado como un mayor valor 
del componente unitario de transporte 
(Tm). En la regulación vigente, se 
establece igualmente un 1% reconocido 
por pérdidas en el sistema nacional de 
transporte, aplicado sobre el costo unitario 
de suministro más el transporte. Por 
otro lado, la nueva propuesta incorpora 
el componente GM que remunerará los 
servicios del Gestor de Mercado, el cual 
será definido posteriormente en resolución 
aparte.

Para efectos de hacer las modificaciones 
en el Código de Distribución que planteó 
la Resolución CREG 153 de 2012, la 
Comisión ha sometido para consideración 
de los agentes la propuesta plasmada en 
la Resolución CREG 158 de 2012. En ésta, 
se plantea la medición volumétrica de las 
pérdidas totales, transferibles al usuario en 
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un promedio de 12 meses, reconociendo un 
límite máximo hasta del 3,7%.

En el caso de las áreas de servicio exclusivo, 
la Resolución 154 de 2012 pasa a reemplazar 
la propuesta que en ese mismo sentido 
había emitido la Comisión, a través de la 
Resolución 032 de 2010, como opción 
tarifaria para ASE. Se mantienen los puntos 
clave enunciados anteriormente para la 
Resolución 153 de 2012 y adicionalmente 
propone modifi caciones en la Resolución 
057 de1996. Dichas modifi caciones incluyen 
que ahora la tarifa sea de cálculo, publicación 
y aplicación mensual (actualmente las 
ASEs presentan una tarifa anual con ajuste 
por Kst), un traslado Pass-Through de los 
costos reales y se elimina el acotamiento 
que se pueda presentar por la aplicación 
de los costos índice de referencia (para 
defi nición de Mst máximo y cálculo de Kst). 
El componente Kst se adicionaría en la nueva 
fórmula tarifaria y tendría aplicación durante 
un período de seis meses (compensado la 
diferencia en Mst del año anterior).

Finalmente, la Comisión publicó para 
comentarios la Resolución 157 de 2012, 
proponiendo los criterios generales para 
remunerar la actividad de comercialización 
de gas combustible por redes de tubería 
a usuarios regulados en áreas de servicio 
exclusivo. Dicha resolución propone 
incorporar lo establecido mediante la 
Resolución CREG 103 de 2010, en la 
cual la Comisión sometió a consulta un 
proyecto de resolución, con el que se 
pone a consideración de los agentes 
los criterios generales para remunerar 
la actividad de comercialización de gas 
combustible por redes de tubería a 
usuarios regulados. Se debe resaltar que 
en la Resolución 157 de 2012, aún se 
mantienen los porcentajes de Margen 
Operacional (3,78%) y de Prima de riesgo 
de cartera (0,24%) vistos en la Resolución 
103 de 2010, y que serían reconocidos 
en el componente variable del cargo 
de comercialización, calculado sobre la 

sumatoria de los componentes Gm, Tm 
y Dm. En este sentido, se reemplazaría 
el componente actual St (Res. 057 
de 1996), aplicable para Gas Natural 
Cundiboyacense S.A., ESP.

La agenda regulatoria prevista por la 
CREG para 2013, prevé para el primer 
trimestre del año emitir resoluciones 
defi nitivas sobre los aspectos comerciales 
del mercado mayorista de gas, la fórmula 
tarifaria de gas natural para el sector 
regulado, confi abilidad y mercado de 
cortes, precios de gas en boca de pozo 
y coste de oportunidad de gas natural 
dejado de exportar. Así mismo, para el 
segundo trimestre del año en curso, el 
regulador espera emitir en fi rme las reglas 
para la selección del gestor del mercado 
y las metodologías de remuneración 
de las actividades de distribución y de 
comercialización a usuarios regulados. 
Con base en lo anterior, se esperaría 
que para el segundo semestre de 2013, 
se de inicio a los procesos de revisión 
tarifaria de las empresas distribuidoras/
comercializadoras de gas en el país.

Por su parte, el Ministerio de Minas 
y Energía inició, a través de una 
consultoría, la revisión de los reglamentos 
técnicos expedidos para el sector de 

gas combustible y la formulación de 
propuestas para los reglamentos técnicos 
pendientes por expedir. Esto implica que 
durante el 2013 se espere la publicación 
de una modifi cación del reglamento 
técnico de estaciones de servicio de 
GNV, Resolución 180928 de 2006 y 
la expedición del reglamento técnico 
asociado a las instalaciones internas de 
gas combustible (gas natural y GLP).

Dentro de las actividades de control de la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios durante el año 2012, la entidad 
emitió la Resolución 36665 de 2012, la cual 
estableció el cobro del anticipo del 60% de 
la contribución especial de 2013. Se prevé 
que para los siguientes años, se continúe 
implementando este sistema de anticipos 
que no se habían observado en períodos 
anteriores. Así mismo, fue emitida la 
Resolución SSPD 18545 que estableció la 
obligación  de reportar la información sobre 
los usuarios industriales de gas natural 
que solicitan el benefi cio de exención de 
contribución, conforme al decreto 4956 de 
2012. En febrero de 2012 por medio de la 
Resolución 044 de 2012 se estableció el 
reporte de información de la contribución 
del monto de concurso económico para 
estratifi cación de municipios, reglamentado 
por el Decreto 0007 de 2010.

El Ministerio de Minas y 
Energía inició, a través de 
una consultoría, la revisión 
de los reglamentos técnicos 
expedidos para el sector 
de gas combustible y la 
formulación de propuestas 
para los reglamentos técnicos 
pendientes por emitir.
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Gas Natural del Cesar S. A., ESP, es una empresa de servicios públicos domiciliarios, constituida el 30 de junio de 1995 en Bucaramanga. 
Opera a través de 14 ofi cinas ubicadas en el departamento del Cesar y una ubicada en El Banco (Magdalena).  Su principal objeto social es la 
prestación del servicio público esencial de comercialización, transporte y distribución de gas natural.

Composición accionaria 

Perfi l 

Principal Suplente
Gerardo Rueda Amorocho Cesar Augusto Borras Gómez

Javier Fernando Haddad Pérez Samy Alexander Haddad Pérez

Juan Manuel Otoya Rojas Germán Humberto Henao Sarmiento

Diego Fernando Grimaldos Franco Luz Nayibe Carrillo Santander

María Fernanda Ortiz Delgado Adriana Jimena Paucar Correa

Junta Directiva

Composición Accionaria

Gas Natural del Oriente S.A., ESP  

“ GASORIENTE S.A., ESP”

Gas Natural S.A., ESP

Municipio de Agustín Codazzi

Javier F. Haddad P.

Samy Haddad P

Municipio de Aguachica

Samy A. Haddad P

Soraya Haddad P.

Alfredo Haddad P.

Mauricio Haddad F.

55,94%

7,90%

5,184%

5,184%

3,95%

3,888%

3,888%

3,888% 3,888%

6,29%
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Operación en el país

Filial Gas Natural 
del Cesar S.A., ESPMagdalena

Cesar
Zona Ampliada

Departamento del Cesar:
San Diego (Media Luna), Agustín 
Codazzi (Casacará),
Becerril, La Jagua (La Palmita), 
Chiriguaná (Rincón Hondo), 
Curumaní (San Roque, Sabanagrande), 
Pailitas (El Burro), Tamalameque,
Pelaya, La Gloria (La Mata, Simaña, 
Ayacucho), Aguachica, Gamarra, 
San Martín y San Alberto.
Departamento del Magdalena:
El Banco. 

Segmentos del mercado

Residencial Industrial

Comercial

GNV

Distribuidoras y
Subdistribuidoras
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La Compañía ha adoptado las políticas 
de Responsabilidad Corporativa y 
Derechos Humanos del grupo Gas Natural 
Fenosa para cumplir a través de sus 
compromisos, acciones encaminadas 
a establecer relaciones de confi anza 
y benefi cio mutuo con los diferentes 
grupos de interés con los que se relaciona 
y acompañar las iniciativas del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. 

Es por esto que se han establecido 
compromisos con estos grupos para 
desarrollar acciones a lo largo de la 
gestión de la Empresa. 

Responsabilidad Corporativa 

Política de Responsabilidad Corporativa: compromisos  

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

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

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

Tomar decisiones para 
mejorar los resultados y 
asegurar el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos, 
gestionando adecuadamente
los riesgos.

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

Desarrollar las actividades prestando 
especial atención a la protección del 
entorno y al uso eficiente de los recursos 
naturales necesarios para satisfacer la 
demanda energética.

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

Política de Derechos Humanos: compromisos  
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Gas Natural Fenosa en Colombia recibió 
en 2012, por parte de la Fundación 
Internacional Más Familia la certifi cación 
efr, que este organismo concede, a las 
empresas que demuestran el interés por 
las personas vinculadas a la Compañía,  
por aplicar el modelo relacionado con el 
equilibrio que existe entre la estabilidad 

en el trabajo y la tranquilidad personal 
(conciliación).

El modelo defi ne cinco ejes de acción los 
cuales aseguran el balance y desarrollo 
integral y sobre los que la Organización 
debe evidenciar que ha desarrollado 
políticas y prácticas.

Colaboradores

Empleo

La Compañía cerró a 31 de diciembre con una plantilla de 25 colaboradores y un ratio de productividad de 2.355 clientes por colaborador. 

Género
Género

Mujeres

Hombres 44%

56%
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Formación

Durante el año, se llevaron a cabo 1.091 
horas de formación; las actividades más 
relevantes fueron: 

•	 Formación en Lean Six Sigma: 15 
colaboradores contratistas se formaron 
sobre la metodología de mejora continua 
que permite identificar los elementos 
técnicos necesarios para entender y 
validar los proyectos, asignar recursos y 
actuar como agente de cambio.

•	 Evaluación de operarios propios y 
contratistas: Se llevaron a cabo las 
evaluaciones sobre el proceso de 
soldaduras de tuberías de polietileno.

•	 Charlas sobre manejo preventivo 
y pólizas de cumplimiento de los 
seguros: La Unidad de Riesgos de Gas 
Natural Fenosa en Colombia formó a 30 
colaboradores de Gasoriente S.A., ESP 
y Gasnacer S.A., ESP en este tema.

•	 Capacitación para los gestores 
de obra: Con el fin de homologar los 
procesos de supervisión de obras, 
el área de Servicios Técnicos de la 
Dirección de Operaciones gas capacitó a 
colaboradores de la Compañía.

•	 Capacitación en Revisión Técnica 
Reglamentaria RTR: Se llevó a 
cabo la actualización del nuevo 
proceso relacionado con las visitas 
reglamentarias, de acuerdo con 
la normatividad vigente, que 
se encuentra en proceso de 
implantación. 

Bienestar

La Compañía se preocupa por la 
integración de los colaboradores y 
sus familias, por esta razón promueve 
espacios y actividades lúdicas y 
recreativas, dentro de las cuales 
se resaltan las jornadas deportivas 
y preventivas como paintboll, 
rumbaterapia, pilates, kit boxing, 
yoga laboral y aeróbicos; culturales y 
ecológicas como las caminatas que 
se realizaron con las familias de los 
colaboradores al paisaje natural de 
Menzuly.

De otra parte, se destaca que durante 
2012, la Asamblea del Fondo de 
Empleados FAGAS, Fondo de Gas Natural 
Fenosa en Colombia (negocio de gas), 
amplió la cobertura para la afiliación 
voluntaria de los colaboradores de esta 
Compañía.
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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.

Clientes

Atención de Urgencias

(Línea Especial)

Atención Presencial

(15 centros del Gas)

Atención Telefónica

(Línea fija y móvil)

 Desarrollo de programas dirigidos a clientes

Con el fi n de mantener la efi ciencia en la 
prestación del servicio, durante 2012 se 
llevaron a cabo las siguientes acciones: 

•	 Remodelación de los Centros de Gas 
en Aguachica.

•	 Alianza con Efecty para el recaudo, 
con el fi n de ampliar las opciones 
de pago de la factura del gas natural 

a los clientes en todas las áreas de 
operación.  

•	 La Compañía participó junto con el 
Ministerio de Minas y Energía y los 
alcaldes de Altos del Rosario, El Peñón, 
San Martin de Loba, Rio viejo y Barranco 
de Loba, en las mesas de trabajo para 
iniciar el proyecto de masifi cación del 
gas natural en el sur de Bolívar.

La Compañía se ha interesado 
en optimizar sus procesos 
y así mejorar la atención al 
cliente.
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Seguridad

Sociedad 

Programa / actividad Descripción Resultados

Plan de rehabilitación del

Servicio

La Empresa cuenta con un procedimiento para el 
restablecimiento del servicio de gas natural en caso de 
presentarse una suspensión programada del servicio 
por mantenimiento o en aquellas suspensiones que 
se presentan operativamente por roturas en la red de 
distribución y/o cierre de una estación de regulación. 
Este proceso cuenta con cinco escenarios operativos 
dependiendo del número de clientes a rehabilitar y va 
desde la entrega manual puerta a puerta del instructivo, 
perifoneo local o en caso de que sea necesario 
información a través de medios de comunicación.

Cero incidentes

Educación 

Con el fi n de apoyar su permanencia en el sistema educativo formal, la Compañía entregó 100 kits escolares a niños de colegios públicos.
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Bajo este compromiso, la Compañía toma 
decisiones para mejorar los resultados y 
asegurar el cumplimiento de los objetivos 
adquiridos, gestionando adecuadamente 
los riesgos. Para tal fi n se cuenta con los 
siguientes principios: 

•	 Trabajar para obtener de forma 
sostenida una rentabilidad adecuada a 
las expectativas del mercado.

•	 Aplicar las mejores prácticas de 
transparencia informativa, mediante 
canales de comunicación con los 
mercados y grupos de interés.

•	 Implementar de nuevas líneas 
de negocio de acuerdo con las 
necesidades y expectativas de los 
clientes.
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Al cierre de 2012 Gas Natural del Cesar 
S.A., ESP alcanzó una ganancia operacional 
de $6.445 millones, producto de la venta 
de 13,6 millones de metros cúbicos de 
gas -Mm3 (2011 -13,6 Mm3). Se logró 
la conexión de 2.740 nuevos clientes 
para alcanzar un acumulado de 58.864 

clientes. Se realizaron inversiones en 
redes de distribución y otros activos por 
$1.712 millones (2011 – $1.523 millones), 
representados en 68 kilómetros de 
nueva red para llegar a 1.384 kilómetros 
acumulados de red de alta y media 
presión.

Principales magnitudes 

2012 2011

Millones de m3 vendidos por 
mercado

Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre
Variación 

   Anual %

Residencial 11,9 10,9 9,2%

Comercial 1,3 1,2 8,3%

GNV 0,4 0,5 -20,0%

Distribuidoras y ATR - 1,0 -100,0%

Total ventas de gas 13,6 13,6 0,0%

Número de clientes acumulados 2012 2011

Clientes por mercado Al 31 de diciembre Al 31 de diciembre
Variación 

   Anual %
Residencial 58.467 55.737 4,9%

Comercial 396 386 2,6%

GNV 1 1 0,0%

Total Clientes 58.864 56.124 4,9%

Puestos en servicio en el año 3.443 5.549 -38,0%

Bajas de clientes en el año 703 289 143,3%

Incremento neto en el año 2.740 5.260 -47,9%

2012 2011

Red de distribución  (Km)
Variación 

   Anual %
Incremento en Km de redes 68 92 -26,1%

Longitud Total Acumulada (Km) 1.384 1.316 5,2%

2012 2011

Inversiones Realizadas 
Millones de pesos

Variación 
   Anual %

Red de distribución  1.344 1.483 -9,4%

Otras Inversiones Materiales 368 40 820,0%

Total Inversiones (Millones de pesos) 1.712 1.523 12,4%

2012 2011
Variación 

   Anual %

Plantilla (número de colaboradores) 25 27 -7,4%
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Desarrollo de operaciones 

Compra y transporte de 
gas 

La distribuidora gestionó su 
aprovisionamiento de gas mediante 
los contratos vigentes de suministro 
y transporte suscritos en ejercicios 
anteriores. Se destaca el vencimiento 
en diciembre de 2013 del contrato de 
suministro de gas con Chevron Petroleum 
Company, cuya fuente es La Guajira.

El contrato de transporte también procede 
de ejercicios anteriores y con vigencia 
de largo plazo, lo que permite garantizar 
en condiciones de fi rmeza el transporte 
requerido para atender los segmentos de 
la Compañía.

Tarifas

La metodología de tarifas que se 
aplica actualmente corresponde a la 
establecida mediante la Resolución 
CREG 011 de 2003. Esta dispone, 

entre otros puntos, que los costos de 
suministro (Gm) y transporte de gas 
(Tm) que se trasladan en la facturación al 
cliente fi nal corresponden a los del mes 
inmediatamente anterior. 

Además, mediante Resolución CREG 
186 de 2010 se da cumplimiento a lo 
establecido por el Ministerio de Minas 
y Energía en la Ley 1428 de 2010, que 
determina que los incrementos de tarifas 
para los consumos de subsistencia son 
como máximo la variación del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), sin que el 
subsidio sea superior al 60% del costo de 
prestación del servicio (Cm) en el estrato 
1, y al 50% en el estrato 2. 

El cargo de distribución (Dm), componente 
que se actualiza mensualmente acorde 
con el comportamiento del Índice de 
Precios al Productor (IPP) presentó 
una disminución cercana a 10 $/m3, en 
concordancia con la evolución del IPP 
(-2.95%). Las variaciones del cargo fi jo 

(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), que se comportan de acuerdo con 
la variación en las fuentes de suministro y 
la tasa representativa del mercado (TRM), 
para su actualización; así como del cargo de 
distribución (Dm) y comercialización, que 
son afectados por el IPC y el IPP local.

Ventas de gas

Las ventas de gas realizadas por la 
Compañía durante 2012 alcanzaron los 
13,6 Mm3, sin variación respecto a 2011. 
Se presenta una disminución del consumo 
medio en la EDS GNV y no se presentaron 
ventas a Subdistribuidoras, esta situación 
se ve compensada con  un incremento del 
9% en el mercado residencial-comercial. 

La siguiente es la evolución de ventas de 
gas por mercado:

Evolución de las ventas de gas por mercado 
(Millones de metros cúbicos (Mm3))

Subdistribuidoras

Comercial

Doméstico

GNV

Fuente: Gas Natural del Cesar S.A., ESP
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Estado de resultados

Información económica

Detalle
Al 31 de diciembre de 

2012
Al 31 de diciembre de 

2011
Variación 

Anual%

Ganancia bruta 8.810 8.506 3,6%

Gastos de administración, operación y ventas 2.365 2.761 -14,3%

Ganancia operacional 6.445 5.745 12,2%

Otros ingresos no operacionales, neto de egresos -167 -31 438,7%

Ganancia antes de impuesto 6.278 5.714 9,9%

Provisión para impuesto sobre la renta 2.156 2.163 -0,3%

Ganancia del ejercicio 4.122 3.551 16,1%

Ganancia y margen operacional

5.800

40%

39%

6.000

41%

38%

37%

36%

35%

34%

33%

32%

31%

30%

29%

28%

5.600

5.400

27%5.200

6.400

43%

6.200

42%

6.600 44%

2008 2009 2010 2011 2012

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

5.647

6.361

5.745

6.291

6.445

Margen operacionalGanancia operacional

Ganancia y margen operacional 
(Millones de pesos)

 La ganancia operacional se sitúa en 2012 
en $6.445 millones, lo que representa un 
incremento del 12,2% respecto al año 
anterior principalmente por:

•	 El margen de gas para 2012 fue de 
$7.851 millones de pesos, lo que indica 

un aumento del 14,3% frente al mismo 
periodo del año anterior, el cual se situó 
en $6.864 millones.

•	 Los gastos de administración, operación 
y ventas por $2.365 millones presentan 
una disminución del 14,3% explicado 

por el reconocimiento en 2011 del gasto 
por impuesto al patrimonio, efecto 
parcialmente compensado con los 
mayores gastos de entrega de facturación 
como resultado de la aplicación de la Ley 
postal No. 1369 de 2009 en relación con 
los servicios postales masivos.

(En millones de pesos)
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Resultado después de impuestos

2008 2009 2010 2011 2012

Margen Neto Tasa efectiva de renta Resultado DDI

Resultado después de impuestos
(Millones de pesos)

3.661

4.115
4.136

3.552

4.122

3.800

15%

10%

5%

3.900

20%3.700

3.600

3.500

3.400

3.300

0%3.200

4.100

30%
4.000

25%

4.200 40%

35%

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

El resultado después de impuestos para 
el 2012 se ubicó en $4.122 millones, lo 
que representa un incremento del 16,1% 
frente al 2011, originado principalmente 
por el mejor margen de gas y los menores 
gastos de administración.

La tasa efectiva de renta se ubica en 
el 34,3% frente al 37,8% de 2011. Por 
su parte, el margen neto se ubica en el 
20,4% frente al 18,6% presentado en 
2011.

Balance general

(En millones de pesos)

Detalle Al 31 de diciembre de 2012 Al 31 de diciembre de 2011 Variacion %
Activo corriente 8.787 6.926 26,9%
Activo no corriente 26.859 28.847 -6,9%
Total Activo 35.646 35.773 -0,4%
Pasivo corriente 7.750 8.733 -11,3%
Pasivo no corriente 4.201 3.197 31,4%
Total Pasivo 11.951 11.930 0,2%
Patrimonio neto 23.695 23.843 -0,6%
Total Pasivo y Patrimonio Neto 35.646 35.773 -0,4%
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Activos

Los activos totales al 31 de diciembre de 
2012 ascienden a $35.646 millones, lo que 
representa una leve disminución del -0.4% 
frente al 2011, explicado principalmente 
por  la actualización de valorizaciones de 
redes de distribución, efecto compensado 
con un crecimiento de los rubros de 
efectivo y equivalentes de efectivo y 
propiedad planta y equipo.

Inversiones

Las inversiones durante 2012 fueron de 
$1.712 millones, de los cuales $1.344 
millones corresponden a inversión para 

ampliación de redes en 68 Km y $368 
millones de otras inversiones en activos 
que corresponden a:

•	 Instalaciones auxiliares de red por $189 
millones.

•	 Maquinaria y utillaje por $110 millones.

•	 Equipos de proceso de información por 
$26 millones.

•	 Elementos de transporte por $43 
millones.

Al cierre de diciembre de 2012, la 
Compañía contaba con 1.384 Km de red.

Pasivos

Los pasivos de la Compañía ascienden 
a $11.951 millones, presentando un 
incremento del 0,2% frente a 2011, 
originado principalmente por el aumento 
del 56% en obligaciones financieras, efecto 
que se compensa con la disminución de 
los demás rubros del pasivo, destacándose 
el menor valor de Otros Pasivos generado 
por la legalización de los anticipos recibidos 
de la Gobernación del Cesar - Convenio de 
cofinanciación de conexiones, los menores 
pasivos estimados y la reducción de los 
impuestos, gravámenes y tasas del 11% 
por el pago realizado en 2012 de la cuota 
correspondiente de impuesto al patrimonio.

Deuda Financiera

6.000

7.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

5.000

Deuda Financiera
(Millones de pesos)

2008 2009 2010 2011 2012

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

Obligaciones financieras de corto plazo.

Obligaciones financieras de largo plazo.

Total obligaciones financieras.
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Patrimonio

A 31 de diciembre de 2012, el patrimonio de la Compañía asciende a $23.695 millones con una leve disminución del -0,6% frente al 2011, 
principalmente por la disminución en el superávit de propiedad planta y equipo, como producto de la actualización de las valorizaciones. 
Asimismo la Asamblea General de Accionistas aprobó sobre las utilidades del año 2011, la distribución de dividendos por $3.153 millones y la 
constitución de $398 millones en reservas legal y para depreciación flexible.

Estructura Financiera

La siguiente es la estructura financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2012:Estructura Financiera

33,5%66,5%

Pasivo

Patrimonio Fuente: Gas Natural del Cesar S.A., ESP
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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 establecido en el Artículo 
47 de la Ley 222 de 1995 y en el Artículo 
1º de la Ley 603 de 2000, la sociedad Gas 
Natural del Cesar S.A., ESP informa que en 
2012 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:

Decretos 

• Decreto – Ley 019 de 2012, por 
medio del cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios 
existentes en la Administración 
Pública, el cual resulta aplicable a 
todos los organismos y entidades de 
la Administración Pública que ejerzan 
funciones de carácter administrativo, 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 39 de la Ley 489 de 1998, y a 
los particulares que cumplan funciones 
administrativas, entre ellas, las 
empresas del servicio público del grupo 
Gas Natural Fenosa. 

• Ley 1607 de 2012, por medio de la cual 
se aprobó la Reforma Tributaria y se 
dictan otras disposiciones. 

• Decreto 2784 de 2012, por el cual 
se reglamenta la Ley 1314 de 2009 
y emite el marco técnico normativo 
para los preparadores de información 
fi nanciera que conforman el grupo 
1. Este marco fue elaborado con 
base en las Normas Internacionales 
de Información Financiera – NIIF, 
las Normas Internacionales de 
Contabilidad – NIC, las interpretaciones 
SIC, las interpretaciones CINIIF y el 
marco conceptual para la información 
fi nanciera, emitidas en español al 1º 
de enero de 2012, por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés).

 Resoluciones

• Resolución 0957 del 21 de marzo 
de 2012 del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, por la cual se 
expide el Reglamento Técnico aplicable 
a talleres, equipos y procesos de 
conversión a gas natural comprimido 
para uso vehicular.

• Resolución CREG 046 del 24 de 
abril de 2012, por la cual se modifi ca 
la Resolución CREG 096 de 2004, 
mediante la cual se dictan disposiciones 
sobre el sistema de comercialización 
prepago, se modifi ca la Resolución 
CREG 108 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones.

• Resolución CREG 059 del 25 de junio 
2012, por medio de la cual la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas 
traslada a los usuarios la obligación 
de realizar la revisión periódica de 
la instalación interna de gas, la cual 

estaba en cabeza del distribuidor, 
otorgando libertad al usuario para 
escoger y contratar el Organismo 
de Inspección Acreditado (OIA) para 
llevar a cabo dicha actividad.  La 
obligación a cargo del usuario, se hará 
efectiva seis (6) meses después de 
aprobado el Reglamento Técnico de 
Revisión de Instalaciones Internas 
por parte del Ministerio de Minas y 
Energía (lo cual, a 31 de diciembre de 
2012 no había ocurrido); no obstante 
que a partir de la expedición de la 
Resolución rige el plazo mínimo y 
máximo entre los cuales se debe 
realizar la RTR (plazo mínimo cinco 
meses antes del plazo máximo, que 
es de cinco años). 

Adicionalmente, en 2012 la CREG sometió 
a consideración de los agentes, entre 
otras, las siguientes resoluciones, cuyos 
textos fi nales serán expedidos y entrarán 
a regir durante el 2013:

• Resolución CREG 090 de 2012

• Resolución CREG 113 de 2012

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 Compañía,  
correspondiente al período comprendido 
entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2012, no se han presentado 
acontecimientos que puedan tener 
incidencia en la estructura de la Empresa.
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Proyecto de distribución de utilidades

(Cifras expresadas en pesos)

Las utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 se distribuyen así:

No gravadas para los Accionistas (*) $ 4.121.864.293

Total utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el  31 de diciembre de 2012 $ 4.121.864.293

La Junta Directiva de Gas Natural del Cesar 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 31 de diciembre de 2012:

Utilidades no gravadas para los accionistas (*)

Reserva Legal $ 412.186.429

Reserva a disposición de la Junta Directiva para futuros repartos $ 1.854.838.932

Dividendos $ 1.854.838.932

Total dividendos a distribuir $ 4.121.864.293

Número de acciones en circulación  7.292.926 

Pago por acción $ 565,18

(*) La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modifi cación, una vez se presente la declaración de renta del año 
gravable 2012.

Gerardo Rueda Amorocho
Presidente Junta Directiva

Bucaramanga, febrero de 2013
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Certificación del Representante Legal y del Contador de la compañía  
 
 
A los señores Accionistas de 
Gas Natural del Cesar S.A., ESP  
 
 
25 de febrero de 2013 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de Gas Natural del Cesar S.A., ESP, certificamos 
que los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011 han sido 
fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, 
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:  
 
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de 

diciembre de 2012 y 2011 existen, y todas las transacciones incluidas en dichos estados se 
han realizado durante los años finalizados en esas fechas. 

 
b) Todos los hechos económicos realizados por la compañía durante los años terminados en 31 

de diciembre de 2012 y 2011 han sido reconocidos en los estados financieros.  
 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la 
compañía al 31 de diciembre de 2012 y 2011. 

 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 



informe anual 2012 Gas Natural del Cesar S.A., ESP38



 
 
 
Informe especial grupo empresarial 

A los señores accionistas de 

Gas Natural del Cesar S.A., ESP 

 
25 de febrero de 2013 
 
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 Cesar S.A. 
ESP,  es una compañía filial de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, quien –a su turno- es filial de 
Gas Natural S.A. ESP. 

En razón de lo anterior, Gas Natural del Oriente 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 del Oriente 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 2012 entre la matriz 
y subsidiarias se continuaron efectuando en términos y condiciones normales del mercado y en 
interés de ambas partes.  

Gas Natural del Cesar S.A., ESP, a 31 de diciembre de 2012, no tomó o dejó de tomar 
decisiones de importancia en interés de la sociedad controlante.  
 
 

 
Luz Nayibe Carrillo Santander 
Representante Legal  
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Notas a los estados financieros  
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 
(En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario)  
 

Nota 1.  Entidad reportante  
 
Gas Natural del Cesar S.A., ESP “Gasnacer S.A., ESP”, se constituyó de acuerdo con las leyes 
colombianas el 30 de junio de 1995 en Bucaramanga, como una empresa de servicios públicos 
domiciliarios y tiene por objeto social la prestación del servicio público esencial de 
comercialización, transporte y distribución de gas combustible; la compra, almacenamiento, 
envase, transporte, distribución, comercialización y venta de gas natural o de cualquier otro 
combustible; la construcción, en forma directa o a través de contratistas de redes, estaciones de 
regulación, acometidas y cualquier otra clase de obra necesaria para la distribución de gas; la 
fabricación, compra, comercialización y venta de elementos relacionados con los gases 
combustibles; adquirir, conservar, gravar y enajenar toda clase de bienes raíces o muebles; girar, 
aceptar negociar, descontar o enajenar toda clase de títulos valores o cualquier otro documento 
civil comercial, cuando estas operaciones estén relacionadas con sus objetivos principales; tomar 
parte como accionista o socios en otras compañías que tengan relación con su objeto principal, 
fusionarse con ellas o absorberlas; todas las acciones civiles, comerciales, laborales o de otra 
índole requeridos para el cumplimiento de su objeto principal o de las actividades 
complementarias y para la buena marcha de la sociedad. 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 031 de 2004, aprobó el cargo promedio de distribución y el cargo máximo 
base de comercialización, actualmente en vigencia para los municipios de San Diego, Agustín 
Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, Pailitas, Tamalameque, Pelaya, La 
Gloria, Aguachica, Gamarra y San Alberto en el departamento del Cesar, así como el municipio 
de El Banco en el departamento de Magdalena y el municipio de la Esperanza en el 
departamento Norte de Santander.  Asimismo, está en vigencia la Resolución CREG 130 de 
2008, la cual aplica para el municipio de San Martín. 
 
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; 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   
Por disposición de los estatutos de la compañía, el corte de cuentas para la elaboración de los 
estados financieros de propósito general se efectúa el 31 de diciembre de cada año.  Para efectos 
comparativos, los estados financieros adjuntos se compararon con las cifras de los estados 
financieros con corte al 31 de diciembre de 2011, aprobados por la Asamblea General de 
Accionistas.   
 
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 legales, 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. 
  
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.  
 
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.  
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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 y equipo 
Las propiedades 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 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.  
 
La tasa de depreciación anual para cada rubro de activos es: 
 
Redes de distribución 4% 
Gasoductos y estaciones receptoras 5% 
Maquinaria y equipo, muebles y equipos de oficina  10% 
Equipos de comunicación 10% 
Vehículos 20% 
Equipos de cómputo 20% 

 
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 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  
Incluye el impuesto sobre la renta diferido, el cual se amortiza en los periodos en los cuales se 
revierten las diferencias temporales que lo originaron. 
 
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. 
 
Valorizaciones de activos  
Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio incluyen: 
 
- Excesos de avalúos técnicos de propiedades, planta y equipo sobre su respectivo costo neto. 
Dichos avalúos se preparan cada tres años.   
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Los activos de la compañía, se encuentran valuados y actualizados por expertos internos de la 
Compañía a 31 de diciembre de 2011, por el método de flujo de caja descontado neto.  
Al final de cada período se ajustan por el índice de precios al consumidor  tal como lo permiten las 
normas legales vigentes, aplicando a dicho valor la depreciación del año en curso. 
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.  
 
Anticipos recibidos 
Incluye los dineros recibidos por la compañía por concepto de anticipos y avances que se originan 
en convenios suscritos con entidades externas para el desarrollo de proyectos conjuntos. 
 
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 de gas y castigos de cartera. 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. 
 
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.  
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Reclasificaciones de estados financieros 
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 se reclasificaron 
para propósitos comparativos. 
 
Cambios normativos 
El 29 de diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 
2784, mediante el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009  sobre el marco técnico normativo para 
los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1: Emisores de valores, 
entidades de interés público y entidades que cumplan los parámetros establecidos en esta 
disposición. 
 
Este marco técnico fue elaborado con base en las Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF -, las Normas Internacionales de Contabilidad –NIC-, las interpretaciones SIC, 
las interpretaciones CINIIF y el marco conceptual para la información financiera, emitidas en 
español al 1º de enero de 2012, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB 
por sus siglas en inglés). 
 
Según el cronograma de aplicación previsto, el año 2013 será un periodo de preparación y 
capacitación con la obligación inicial de presentar un plan de implementación aprobado por la 
junta directiva, con responsables y metas de seguimiento y control. El año 2014 será el periodo de 
transición y el 2015 el periodo de aplicación plena del nuevo marco normativo. 
Se establece la obligación de preparar un estado de situación financiera de apertura al 1 de enero 
del 2014 bajo la nueva normatividad, de modo que durante todo el año 2014 se lleve a cabo la 
transición, con la aplicación simultánea de la actual y la nueva normatividad contable. 
 
Los últimos estados financieros oficiales conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 serán con 
corte al 31 de diciembre del 2014 y los primeros estados financieros bajo la nueva normatividad 
serán los del año 2015 que requieren su comparación con la información de transición del año 
2014, bajo los parámetros establecidos en el Decreto 2784 de 2012. 
 
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 31 de diciembre de 2012 fue de 1.768,23 (31 de diciembre de 2011  
$1.942,7) por US$1. Para efectos del cierre de 2012 se utilizó la tasa representativa del mercado 
de $1.779,79 (2011 $1.935,72) por US$1. El promedio de la tasa de cambio durante 2012 fue 
$1.797,79 por US$1. (2011 - 1.846,97). 

Al 31 de diciembre, La compañía tenía 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   
 
En el saldo del efectivo y equivalentes de efectivo no se tenía fondos comprometidos con 
entidades financieras. El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendía: 
 

 
 
Nota 5. Cuentas por cobrar, neto  
 
Las cuentas por cobrar neto, relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes 
sobre las mismas. Al 31 de diciembre comprendían:  
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(1) Gas Natural del Cesar 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 y 5, 
y al sector comercial; adicionalmente se financia la construcción de la red interna, y las 
reparaciones que se generen producto de las revisiones técnicas reglamentarias, a tasas de 
interés que no superan  la máxima legal autorizada.  

(2) 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.   

(3) 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 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: 

 

 

Los años estimados para el recaudo de las cuentas por cobrar a largo plazo, al 31 de diciembre 
de 2012 son como sigue: 

 
 

(1) El valor de las cuentas por cobrar  a clientes, corresponde a la financiación de los derechos 
de conexión e internas. La tasa de interés aplicable a estas financiaciones a 31 de diciembre de 
2012 fue del 2,27% (2011- 2,12%) mensual vencida. 
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Nota 6.  Propiedades y equipo, neto 

Las propiedades 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.  Al 31 de diciembre comprendían: 
 

 

El saldo de depreciación acumulada al 31 de diciembre estaba conformado como sigue: 
 

 
 

La depreciación total cargada a resultados durante el año terminado al 31 de diciembre de 2012 
fue de $895 millones (2011 - $852 millones).  

 

Nota 7.  Valorizaciones de activos 

Las valorizaciones de activos a 31 de diciembre comprendían:  
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Nota 8. Obligaciones financieras 

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre 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 durante el  2012 fueron de $453 millones (2011 -$221 millones), con costo promedio 
de deuda 8.14%. 

El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones de largo plazo al 31 de diciembre de 
2012: 

 

 

Nota 9.  Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre, comprendían: 

 
 

 

 

 



Estados financieros individuales informe anual 2012 53



Nota 10.  Vinculados económicos y compañías del grupo 

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 31 de diciembre de, estos saldos comprendían: 

 

 

Transacciones celebradas con las compañías del grupo 

Las transacciones celebradas con las empresas del grupo realizadas durante los años terminados 
en 31 de diciembre fueron las siguientes: 

 

Operaciones con miembros de la Junta Directiva: 
Durante el año 2012 se efectuaron pagos a miembros de la junta directiva por valor de $28 
millones. Ninguno de ellos posee participación accionaria en la compañía. 
 
Operaciones con Representante Legal: 
Durante el año 2012 no se registraron operaciones con el Representante Legal diferentes de las 
relacionadas con el vínculo laboral. 
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Nota 11.  Accionistas  

Los saldos de operaciones con accionistas al 31 de diciembre comprendían: 

 
 

Transacciones celebradas con accionistas 

Las transacciones celebradas con accionistas realizadas durante los años terminados en 31 de 
diciembre fueron las siguientes: 
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(1) Las operaciones de venta y compra de materiales efectuados con Gas Natural del Oriente 
S.A., ESP y 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 $1,7 millones. 

Nota 12.  Impuestos, gravámenes y tasas 
 
Los impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprendían: 

 

 

El vencimiento de la parte no corriente del impuesto al patrimonio es como sigue: 

 

Impuesto sobre la renta y complementarios  

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la compañía estipulan que: 

a) Las rentas fiscales por norma general se gravan a la tarifa del 33% a título de impuesto de 
renta y complementarios, exceptuando los contribuyentes que por expresa disposición 
manejen tarifas especiales. 

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 única aplicable sobre la ganancia ocasional 
gravable hasta el año 2012 es del 33%. El artículo 109 de la Ley 1607 de diciembre de 
2012, estableció la nueva tarifa para el impuesto sobre ganancias ocasionales de las 
sociedades en un 10%, a partir el año gravable 2013. 

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) Hasta el año gravable 2010, y para aquellos contribuyentes que tuviesen un contrato 
firmado hasta el 31 de diciembre de 2012, es aplicable la deducción especial por 
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inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales productivos equivalente al 30% del 
valor de la inversión y su utilización no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o 
accionistas. Los contribuyentes que hubieren adquirido activos fijos depreciables a partir 
del 1º de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida,  sólo podrán depreciar 
dichos activos por el sistema de línea recta y no tendrán derecho al beneficio de auditoría, 
aun cumpliendo los presupuestos establecidos en las normas tributarias para acceder al 
mismo. Sobre la deducción tomada en años anteriores, si el bien objeto del beneficio se 
deja de utilizar en la actividad productora de renta, se enajena o se da de baja antes del 
término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso por recuperación proporcional a la 
vida útil restante al momento de su abandono o venta. La ley 1607 de 2012, derogó la 
norma que permitía firma contratos de estabilidad jurídica, a partir del año gravable 2013. 

f) Al 31 de diciembre de 2012, la compañía no cuenta con saldos de pérdidas fiscales ni 
excesos de renta presuntiva sobre ordinaria por compensar. 

g) Para el año 2013, la Ley 1607 de diciembre de 2012, reduce la tarifa del impuesto de 
renta al 25% y crea el impuesto sobre la renta para la equidad “CREE”, el cual para el año 
2013, 2014 y 2015 tendrá un tarifa del 9%. A partir del año gravable 2016, la tarifa de este 
impuesto será del 8%. Salvo algunas deducciones especiales, así como la compensación 
de pérdidas y excesos de renta presuntiva, beneficios no aplicables al CREE, la base de 
este impuesto será la misma base gravable que el impuesto neto de renta. Se exceptúa 
del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, las entidades sin ánimo de lucro y las 
empresas que sean catalogadas como usuarios de zona franca. 

h) Según indica la Ley 1607 de diciembre de 2012, en su artículo 25, a partir del 1 de julio de 
2013,  estarán exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor de SENA y  ICBF, las 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Esta exoneración no 
aplica a aquellos contribuyentes no sujetos al impuesto CREE. 

A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de impuesto sobre la renta y la 
renta gravable por los años terminados el 31 de diciembre: 
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El saldo por pagar de impuesto sobre la renta y complementarios al 31 de diciembre se 
determinó de la siguiente manera: 

 

La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal al 31 de diciembre:   

 

Las declaraciones  de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2010 y 2011 
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   
Mediante  la  Ley 1370 del  año 2009  se estableció  el impuesto  al patrimonio  por el año 2011 
a cargo de los contribuyentes del impuesto a la renta. Por lo tanto, aquellos contribuyentes con 
patrimonio líquido superior  a $5.000 millones deben  pagar  una tarifa  del 4.8% y para 
patrimonios líquidos entre $3.000 millones y $5.000 millones una tarifa del 2.4%.  

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. 

Por su parte el Decreto mencionado estableció una sobretasa del 25% sobre este impuesto, la 
cual es aplicable únicamente a los contribuyentes de impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 
2009. 

Mediante el Decreto 514 de 2010 se adicionó al artículo 78 del Decreto Reglamentario 2649 de 
1993 con el siguiente parágrafo:  

El valor del impuesto incluyendo la sobretasa, fue de $ 727.481.  El impuesto debe causarse el 
1 de enero de 2011 y pagarse en ocho cuotas durante cuatro años, en dos cuotas anuales. La 
Compañía  registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a resultados del 
ejercicio. 
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Nota 13.  Pasivos estimados 
 
Los pasivos estimados al 31 de diciembre comprendían:  

 
 

Nota 14.  Patrimonio de los accionistas  
 
La siguiente es la composición del patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre: 
 

 
 
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 fiscal por depreciación diferida 
Esta reserva se constituye como requisito para la obtención de la devolución tributaria por la 
depreciación en exceso solicitada según disposiciones legales; en la medida en que las 
depreciaciones contabilizadas posteriormente exceden las solicitadas anualmente para efectos 
tributarios, se puede extinguir esta reserva mediante traslado a utilidades de cantidades iguales al 
70% de dichos excedentes. 
 
Reserva para rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas 
Esta reserva fue constituida para efectos del beneficio tributario, según lo dispuesto en el artículo 
13 de la ley 633 de 2000. 
 
Reserva a disposición de la Junta para futuros repartos 
Esta reserva puede considerarse como de libre disponibilidad por parte de la Junta Directiva. 
 
Dividendos decretados 
La Asamblea General de Accionistas en su sesión del 30 de marzo de 2012 decretó el reparto de 
los dividendos por $3.153 millones, los cuales se cancelaron en tres cuotas, en los meses de 
mayo, agosto y noviembre. 
   
Valor intrínseco de la acción 
El valor intrínseco de la acción, calculado con base en 7.292.926 acciones en circulación y 
teniendo en cuenta el rubro de valorizaciones a 31 de diciembre de 2012 es de $3.248,99 (2011, 
$3.269,34) 
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Nota 15.  Ingresos de operación 
 
Los ingresos de operación por los años terminados en 31 de diciembre, incluyeron: 
 

 
 
 
Nota 16.  Costos de operación 
 
Los costos de operación por los años terminados en 31 de diciembre, incluyeron: 
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Nota 17.  Gastos generales de administración  
 
Los gastos generales de administración por los años terminados en 31 de diciembre, incluyeron: 
 

 
 
(1) En 2011, el incremento en los impuestos y contribuciones se genera por el registro del 

impuesto al patrimonio por valor de $727 millones. 
 
 
Nota 18.  Gastos generales de ventas   
 
Los gastos generales de ventas por los años terminados en 31 de diciembre, incluyeron: 
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Nota 19.  Egresos no operacionales, neto de ingresos   
 
Los  egresos no operacionales, neto de ingresos no operacionales por los años terminados en 31 
de diciembre, incluyeron: 

 
 
Nota 20. Cuentas de orden 
 
Las cuentas de orden al 31 de diciembre comprendían:   
 

 
 
(1) El saldo de derechos contingentes incluye principalmente el importe por la prenda abierta sin 
tenencia del Acreedor de fecha Junio 26 de 1997 de 118,704 mts. de tubería en diferentes 
poblaciones, a favor de Corporación Financiera Colombiana, así como el importe de la garantía 
suscrita por la compañía con el fin de asegurar el cumplimiento en el pago del suministro de gas 
natural, por valor de $173,8 millones a favor de Ecopetrol. 
 
(2) El saldo incluye los importes registrados por castigos de cartera. 
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