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Para ampliar información sobre los aspectos incluidos en este Informe de cierre, consulte: 

 

 Página web: www.gasnaturafenosal.com.co 

 Comuníquese con la Línea de Atención al Inversionista: cmsanchez@gasnatural.com 

 

Gas Natural, S.A. ESP 

Dirección: Calle 71A No. 5-38 

Bogotá, Colombia 

 

 

Edición 

Dirección  Económica Financiera 

Gerencia de Contabilidad y Consolidación – Unidad de Contabilidad Societaria 

Dirección de Comunicación y Asuntos Públicos   

http://www.gasnaturafenosal.com.co/
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Carta del Presidente de la Junta 

Directiva 
 
 
 
Tengo el gusto de presentar a los señores accionistas el Informe de cierre de 
Ejercicio de Gas Natural, S.A., ESP, correspondiente a la gestión comprendida entre 
el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014.  
 
Durante este período se destaca la gestión del negocio de distribución y 
comercialización de gas natural, la cual permitió, entre otros aspectos relevantes, la 
consolidación de mejoras en la prestación y calidad del servicio. 
 
Durante 2014 la compañía registró una ganancia operacional de 279.354 millones 
de pesos, mientras que el resultado después de impuestos se situó en 210.273 
millones de pesos.  
 
Es indudable que la compañía mantiene desde la Alta Dirección su compromiso con 
el desarrollo energético, económico y social de Colombia, desarrollando sus 
operaciones en el más estricto cumplimiento de las normas locales y sus principios 
de Gobierno Corporativo, siempre con el respaldo del grupo Gas Natural Fenosa,  
reconocido este año como nuevo líder mundial del sector de las utilities de gas, 
según el Dow Jones Sustainability Index.  
 
Finalmente, quiero agradecer a todos nuestros inversionistas por la confianza 
depositada en la gestión empresarial de Gas Natural, S.A. ESP y reconocer a todos 
nuestros colaboradores directos y la cadena de valor el logro de los resultados. 
 
 
Atentamente,  
 
 

 

 

 

Sergio Aranda Moreno 

Presidente de la Junta Directiva 

Bogotá, diciembre de 2014 
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Carta de la Presidente Ejecutiva  
 
Respetados Accionistas, 
 
 
Durante 2014, Gas Natural, S.A. ESP logró mantener el ritmo de crecimiento y alcanzar los objetivos 
establecidos en su plan estratégico. 
 
Así, al 31 de octubre de 2014 alcanzamos 61.299 nuevos clientes residenciales, 2.144 comerciales, 
39 industriales y 4 de GNV, para un total de 1.980.323 clientes. 
 
Las ventas de gas natural ascendieron a 1.741,7 millones de metros cúbicos (Mm3) presentando un 
incremento del 12,7 por ciento en comparación con el cierre de 2013, explicado por mayores 
consumos, especialmente en el mercado industrial.  
En materia de inversiones, estas alcanzaron un total de 19.712 millones de pesos, de los cuales 
16.096 se destinaron para el aumento de redes de distribución para lograr un total de 12.888 
kilómetros de red.  
 
La ganancia operacional fue de 279.354 millones de pesos, mientras el resultado después de 
impuestos se situó en 210.273 millones de pesos.  
 
Estos resultados se han mantenido por los esfuerzos en ampliar la cobertura a nuevos usuarios en 
todos los segmentos y por ofrecer servicios innovadores que generen valor a nuestros clientes como 
el confort del agua caliente, el secado, la generación y cogeneración de energía con gas natural, 
entre otros.  
 
Igualmente se ha trabajado en mejorar sistemas internos para asegurar la implantación de 
plataformas homogéneas en las actividades de expansión del negocio gas, para adaptarse a las 
mejores prácticas y eficiencias existentes en el grupo. 
 
Continuamos creyendo que la Pasión por el Servicio y el compromiso con la Seguridad y Salud en el 
desarrollo de nuestras operaciones, son fundamentales para la prestación de un servicio con calidad 
y eficiencia; por esto propiciamos permanentemente actividades de formación para nuestros 
colaboradores internos, nuestros proveedores y contratistas y también nuestros clientes.  
 
Finalmente, esto no sería posible sin el compromiso adquirido en nuestra Política de Responsabilidad 
Corporativa  y los valores de nuestra marca que nos impulsan a seguir innovando, siendo eficientes y 
cercanos para generar bienestar a nuestros clientes y la sociedad en general. 
 
Gracias a la Alta Dirección por el compromiso y la visión que han tenido de empresa líder, así como y 
a todo el equipo de colaboradores que con su gestión impulsan el logro de los resultados. 
Igualmente, a nuestros inversionistas por la confianza depositada.  
 
Cordial saludo, 
 

 

María Eugenia Coronado Orjuela  

Presidente Ejecutiva 

Bogotá, diciembre de 2014 
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Introducción   

 

 

 
Como parte de la Política de Responsabilidad Corporativa, este Informe de cierre 

incluye la gestión desarrollada por Gas Natural, S.A. ESP entre el 1 de enero y 31 

de octubre de 2014. En él se detalla información financiera y de gestión empresarial 

que la compañía ha obtenido durante el transcurso de este año, dentro de su 

Compromiso con los Resultados. 

 

Igualmente cumple con las normas legales, en lo expresado en el Artículo 446 del 

Código de Comercio y en las disposiciones de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios; al igual que en los estatutos de la Sociedad. 

 

Finalmente este informe espera proporcionar a los accionistas y a los diferentes 

grupos de interés información clara y oportuna, donde se incluye además de los 

estados financieros, el balance general y sus correspondientes notas, el estado de 

resultados, 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. 
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Contexto general 

 

Economía colombiana  
 
En el reporte del Ministerio de Hacienda y crédito Público del primer semestre se 

destaca que la economía presentó un crecimiento positivo en un entorno de menor 

dinámica en las economías emergentes y de lenta recuperación en las 

desarrolladas.   

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la economía 

colombiana creció 4,7% en el segundo trimestre de 2014, todas las ramas de la 

economía mostraron un crecimiento en comparación con el mismo período del año 

anterior, destacándose: la construcción con 14,2%; los servicios personales, 

sociales y comunales con 6,1%; las actividades de establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con 6,1%; y comercio, 

restaurantes y hoteles 5,2%.  

 

Las actividades que registraron caída fueron minas y canteras en 2,2% e industrias 

manufactureras en 1,4%. 

 

Para 2014, el Gobierno Colombiano apunta a un crecimiento cercano al 5 por 

ciento. 

Evolución regulatoria sector gas natural  
 
Avances en el nuevo marco tarifario para la remuneración de la actividad de 

distribución de gas natural 

 

Durante 2014 la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) avanzó en la 

definición de los parámetros que constituyen un requisito previo para la 

presentación de los expedientes tarifarios en el marco de la Resolución CREG 202 

de 2013. En particular, en los aspectos correspondientes a la determinación de la 

tasa de descuento (WACC) aplicable a la actividad de distribución de gas y las 

fronteras estocásticas para determinar la remuneración eficiente de los gastos de 

administración, operación y mantenimiento (AOM) y los Otros Activos. 

 

En primer lugar, con la Resolución CREG 052 de 2014, la Comisión modificó los 

plazos de presentación de los expedientes tarifarios, los cuales deberán ser 
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remitidos “dentro de los 15 días ábiles siguientes, contados a partir de la firmeza 

de la resolución que apruebe la tasa de retorno del WACC, para la actividad de 

distribución de gas”. 

 

Al respecto, mediante las resoluciones CREG 083 y 112 de 2014 la Comisión 

presentó para comentarios de los agentes y terceros interesados su propuesta 

metodológica para determinar la tasa de descuento aplicable a las actividades 

reguladas. Esta propuesta se proyecta con importantes cambios en los 

fundamentos de cálculo, al contemplar -de una parte- información real de los 

agentes participantes en los sectores regulados para determinar el costo de deuda y 

de otra, criterios de corto plazo para la determinación del costo de capital. La 

metodología definitiva tendrá que ser aplicada por la Comisión para calcular la tasa 

de descuento de cada actividad regulada; en este sentido se prevé que la primera 

aplicación corresponderá a la de distribución de gas por red. 

 

Por otro lado y con el fin de establecer los parámetros que definirán las fronteras 

estocásticas de AOM y otros activos, a lo largo del 2014 la Comisión realizó 

diferentes solicitudes de información contable y financiera a las empresas 

distribuidoras-comercializadoras de gas por red. Con esta información, la Comisión 

también definirá el monto de AOM eficiente en el marco de la metodología de 

comercialización, pendiente por emitirse en firme. 

 

Finalmente, la Comisión realizó la presentación del aplicativo “Apligas” como 

herramienta para homologar el proceso de presentación de las solicitudes de 

aprobación de cargos de distribución y comercialización de gas combustible por red. 

Con este aplicativo se busca agilizar el proceso de aprobación de los nuevos cargos 

de distribución y comercialización mediante el reporte y validación de la información 

de los expedientes vía Web. 

 

 

Terminación Contratos Áreas Exclusivas 

 

El 30 de junio de 2014 expiró el término de vigencia de los contratos de Concesión 

de las Áreas de Servicio Exclusivo suscritos con el Ministerio de Minas y Energía 

para la prestación del servicio público de distribución de gas natural. Finalizada la 

vigencia, las empresas concesionarias deben someterse al régimen tarifario general 

(Resolución CREG 202 de 2013), para lo cual deben sujetarse a los procedimientos, 

parámetros y condiciones que defina la CREG para presentar la solicitud de cargos 

de distribución, según la Resolución CREG 091 de 2014, mediante la cual la 
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Comisión sometió a comentarios de los Agentes y terceros interesados la propuesta 

regulatoria. 

 

A la luz de esta Resolución, la Comisión plantea el reconocimiento de los activos de 

distribución en zonas geográficas que dejan de ser Área de Servicio Exclusivo, 

considerando el Anexo 6 de la Resolución CREG 202 de 2013 que corresponde a la 

valoración de los activos construidos en el período 2002 - fecha de corte para las 

demás empresas distribuidoras. 

 

Selección Gestor del Mercado de Gas Natural 

 

En 2014 culminó el proceso de selección del Gestor del mercado de gas natural, 

quedando seleccionada la Bolsa Mercantil de Colombia, quien dispone de un 

período de planeación de seis meses contados a partir del día siguiente a la fecha 

de entrada en vigencia de la Resolución CREG 094 de 2014, transcurrido el cual, 

deberá prestar durante los 5 años siguientes los servicios descritos en el Título II de 

la Resolución CREG 089 de 2013, a saber: 

 

 Diseño, puesta en funcionamiento y administración del Boletín Electrónico    

Central – BEC 

 Centralización de información transaccional y operativa 

 Gestión del mecanismo de subasta del mercado primario de gas natural 

 Gestión de los mecanismos de comercialización del mercado secundario de 

gas natural 

 Gestión del mecanismo de subasta previsto para los contratos con 

interrupciones en el mercado   

           mayorista de gas natural 

 Reporte de información para el seguimiento del mercado mayorista de gas 

natural 

 

 

Metodología para la remuneración de la actividad de Transporte de Gas 

Natural 

 

A un año de la finalización de la vigencia de la metodología tarifaria de transporte de 

gas natural (Resolución CREG 126 de 2010), la Comisión presentó mediante la 

Resolución CREG 047 de 2014 las bases sobre las cuales efectuará el estudio para 

determinar la metodología y el esquema general para remunerar la actividad de 

transporte de gas natural en el siguiente período tarifario.  
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Al respecto no se prevén cambios en la forma de regular la actividad de transporte 

de precios máximos, sin embargo se contempla la posibilidad de migrar de una 

estructuración de precios de costo medio de mediano plazo a uno de costo medio 

de corte transversal. También se plantea la posibilidad de que la Unidad de 

Planeación Minero Energética – UPME identifique e impulse el desarrollo de 

algunas expansiones o extensiones del Sistema Nacional de Transporte – SNT, 

infraestructura sobre la cual se analiza la aplicación del esquema de remuneración 

de precio máximo o de ingreso máximo. 

 

Contratación de suministro de gas de Gas Natural 

 

En virtud de lo establecido en la Resolución CREG 089 de 2013, mediante la cual 

se reglamentan aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, y 

considerando el balance oferta demanda de la UPME, la Comisión determinó que el 

proceso de comercialización a ejecutar durante 2014 sería mediante contratación 

bilateral, esto es, sin necesidad de que los Productores-Comercializadores tuvieran 

que acudir al mecanismo de subastas.   



Informe de cierre, 31 de octubre de 2014 

 
 

11 
 

La Compañía 
 

 

 

 Perfil  

 Operación en el país 

 Segmentos del mercado  

 Empresas participadas 

 Gobierno Corporativo  

 Estructura de Gobierno Corporativo  

 Composición accionaria 

 Junta Directiva 

 Comité de Dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Informe de cierre, 31 de octubre de 2014 

 
 

12 
 

Perfil  
 

Gas Natural, S.A. ESP, es una empresa dedicada a la prestación del servicio 

público domiciliario de distribución y comercialización de gas natural en Bogotá, 

Soacha, Sibaté, La Calera, El Rosal, La Mesa y Anapoima. Su principal accionista 

es Gas Natural Internacional, S.A. SDG, con una participación accionaria del 

59,06%. 

 

Las compañías filiales, son Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP; Gas Natural 

del Oriente, S.A. ESP y Gas Natural Servicios SAS, en las cuales es accionista de 

manera directa con participaciones del 77,45%, 54,50% y 100% respectivamente.  

 

Adicionalmente, cuenta con una empresa subsidiaria, Gasnacer, S.A. ESP, en 

donde participa directamente con un 6,29% de las acciones en circulación y de 

manera indirecta a través de la sociedad Gasoriente, S.A. ESP, accionista 

mayoritario de Gasnacer, S.A. ESP, con una participación accionaria del 55,94%. 
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Operación en el país 

 

               

 

Segmentos del mercado 
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Empresas participadas 

Gas Natural, S.A. ESP posee participación accionaria en las siguientes empresas a cierre 
de 2014: 

Empresa del sector Participación (%) Actividad 

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 54,50 Distribución de gas  

Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 77,45 Distribución de gas 

Gas Natural del Cesar S.A., ESP 6,29 Distribución de gas 

   
Empresas de otros sectores  Participación (%) Actividad 

Gas Natural Servicios S.A.S. 100,00 Servicios 

Colombiana de Extrusión S.A. 15,00 Producción de tubería 

Metrex S.A. 32,03 Producción de medidores 

Concentra Inteligencia en Energía SAS 4,76 Servicios 
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Gobierno Corporativo 
 
La Compañía ha adaptado las recomendaciones de Buen Gobierno Corporativo a 
las sociedades cotizadas en el mercado público de valores y los reglamentos 
internos a las disposiciones de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y del 
Código de Comercio Colombiano, así como a normativas internacionales, con el 
fin de asegurar el respeto a los derechos de sus accionistas y de los demás 
grupos de interés, para garantizar la adecuada administración y gestión de sus 
negocios bajo principios de ética y transparencia empresarial. 
 
Gas Natural, S.A. ESP y Gasoriente, S.A. ESP se ciñen adicionalmente a la 
normativa de la Ley de Valores, por tener sus acciones inscritas en el Registro 
Nacional de Valores, lo que hace más estricto su Gobierno Corporativo y que 
motiva la existencia de un comité de auditoría.  
 

Para mayor información del Código de Buen Gobierno y de los estatutos sociales 

consulte www.gasnaturalfenosa.com.co/inversionistas. 

 

 

 

Estructura de Gobierno Corporativo 

  

 

 

 

 

http://www.gasnaturalfenosa.com.co/inversionistas
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Composición accionaria  

 

 

Junta Directiva  

 

Principal Suplente 

Sergio Aranda Moreno  
 

Pedro Charraza Bernabé  
 

Francesc Solbes Pons  Diego Fernando Grimaldos Franco 

María Eugenia Coronado Orjuela  
 

Juan Manuel Otoya Rojas  
 

Ricardo Roa Barragán  
Independiente 

David Alfredo Riaño Alarcón  
Independiente 

Álvaro de Jesús Velásquez Cock   
Independiente  

Ernesto Villamizar Mallarino   
Independiente  

 

O consulte la página web  

http://www.gasnaturalfenosa.com.co/conócenos/inversionistas/emisores/juntadirectiva 

 

 

 

 

 

 



Informe de cierre, 31 de octubre de 2014 

 
 

17 
 

Comité de dirección 

 

María Eugenia Coronado Orjuela 

Regional Manager Zona Andina 

 

Ricardo Antonio Donado Arenas 

Director Gestión de Red Gas 

 

Gerardo Rueda Amorocho 

Director de Operaciones Gas  

 

Jorge René Perea Anchique  

Director Comercial Gas  

 

Antonio José Camejo Reyes  

Compras y Servicios Generales Zona Andina  

 

Diego Fernando Grimaldos Franco 

Control de Gestión Zona Andina  

 

Margarita Lucía Castro Norman 

Servicios Jurídicos Zona Andina  

 

Claudia Patricia Ríos Molina 

Comunicación y Asuntos Públicos Zona Andina  

 

Aura Patricia Villareal Serrano  

Servicio al Cliente Colombia  

 

Carlos Plata Sastre  

Sistemas de Información Zona Andina 
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Compromiso con grupos de interés 
    

 

 Responsabilidad Corporativa 

 Colaboradores  

 Proveedores 

 Clientes 

 Sociedad  
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Responsabilidad Corporativa  
 

La compañía continúa trabajando por gestionar sus compromisos con los 

diferentes grupos de interés y por esto mantiene vigente sus políticas de 

Responsabilidad Corporativa y Derechos Humanos.  
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Colaboradores 
 

El trabajo respetuoso con los colaboradores es uno de los pilares de la compañía 

y por eso es parte de su gestión integral contribuir con la formación y desarrollo 

profesional de su fuerza laboral. Igualmente, para la organización es importante 

propiciar un buen clima laboral y bienestar en el desarrollo de las labores diarias. 

Indicadores a 31 de octubre de 2014 

Empleo y género 
 

A cierre de 31 de octubre la compañía contaba con una plantilla de 319 

colaboradores, 64% hombres y 36% mujeres.  

Formación  
 

Colaboradores directos 

 

Continuando las actividades de formación dentro la Universidad Corporativa de la 

empresa, plataforma que busca contribuir al desarrollo profesional de los 

colaboradores, al cierre de octubre de 2014 se impartieron 8.474 horas en temas 

de seguridad y corporativos.  

 

Horas de formación Principales temas 

Presencial 8.474 Liderazgo en seguridad – Programa Transversalidad - 

Savia 

Virtual 575.18 Modelo de supervisión, PRL en oficinas y pantallas, 

Programa Savia 

 
 

Actividades de bienestar 

Dentro de los programas de bienestar con los que la compañía cuenta para el 

personal y sus familias, se encuentran las actividades deportivas, culturales y 

recreativas, las cuales han beneficiado durante el transcurso del año a 1.372 

personas. 

 

Salud laboral  

En temas de salud laboral, se han beneficiado 2.463 personas entre exámenes de 

reconocimientos médicos, actividades asistenciales, educación y prevención  

primaria y secundaria.  
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Proveedores  
 
Programa valor para proveedores 
 

La formación para proveedores hace parte de los pilares estratégicos de la acción 

social de la compañía y pretende incorporar en las relaciones empresa-proveedor, 

formaciones empresariales y técnicas. En este sentido se destaca el II Seminario 

de proveedores “ alor para Proveedores” que se realizó en septiembre con el fin 

de generar un espacio de interacción con este grupo de interés y en donde se 

comunicaron procesos de la compañía que fueran de interés para ellos.  En esta 

actividad participaron 89 proveedores vinculados en los diferentes procesos de la 

empresa.  

 

Formación de proveedores a través de Universidad Extendida 
 

Adicionalmente se cuenta con la Universidad Extendida, a través de la cual se 
busca formar y transferir conocimientos a los colaboradores externos.  

A 31 de octubre de 2014, se impartieron 3.176 horas en temas de seguridad y 
operativos.  

  

Sociedad Horas de formación Principales temas 

Gas Natural, S.A.  ESP 

(incluye información de 

filiales) 

Presencial 2.742 Trabajo en alturas – Servigas 

Virtual 434 Gestor de obra 

 
 

Formación técnicos de gas natural vehicular 
 

Con el patrocinio de la Fundación Gas Natural Fenosa, se llevó a cabo durante el 
transcurso del año la formación en temas de soldadura a 27 técnicos de 18 
talleres de conversión, con el fin de mejorar sus competencias para el desarrollo 
de las labores. 

Este programa se inició desde 2007 y tiene un componente social importante, 
asociado con la capacitación para la generación de ingresos.   
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Clientes 
Los esfuerzos de la Compañía están dados a conocer y satisfacer las necesidades 

de los clientes, con el fin de proporcionarles un servicio seguro y de calidad.  

 

Canales de servicio y atención al cliente 
 

    

       

 

 

Atención presencial 

 
Centros del gas: 

 

Sociedad 

 
# Puntos de atención presencial # Recepción de contactos 

Gas Natural S.A., ESP 26 668.630 

Nota: Se abrió un centro de gas nuevo en el municipio de Anapoima. 

 

Distribución de la recepción de contactos 

 

5% 

54% 

41% 
Reclamaciones 

Solicitudes de 
actuación 

Solicitudes de 
información 
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Sociedad 
# Digiturnos 

electrónicos 

Tiempo en sala (promedio 

minutos) 

Gas Natural S.A., ESP 24 8:04 

 

 

Cabinas telefónicas: 

 

Sociedad 
# de 

cabinas 
Lugar 

Gas Natural, S.A. ESP 10 

Centros de Gas: Madelena, Chapinero, 

Soacha, Santa Lucía y  Bulevar Niza; 

Supercades: Bosa y Américas; y Municipios de 

La Mesa, La Calera y El Rosal 

 

Quioscos de autoservicio: 

 

Sociedad # de quioscos # de transacciones 

Gas Natural, S.A. ESP 14 290.801 

 

Cade virtual: 

 

Sociedad # Cade virtual 

Gas Natural, S.A. ESP 39 

 

Estadísticas de solicitudes: 

 

Número de solicitudes tramitadas (peticiones, quejas y 

 reclamaciones) 

Peticiones: 887.005 

Quejas-Recursos:92.169 

Total: 979.174 

Número de quejas y reclamaciones 92.169 

Número de quejas y reclamaciones por prestación del 

servicio 
90.965 

Número de quejas y reclamaciones resueltas a favor del 

cliente 
26.275 

 

Nota: Las peticiones, quejas y reclamaciones se reciben en los centros de atención 

presencial, la línea telefónica, los escritos y la Oficina Virtual. 

Atención virtual 
 

Este año empezó a funcionar la nueva página de la Oficina Virtual dirigida a los clientes 

quienes a través de un usuario y contraseña pueden acceder a diferentes consultas y 

enviar peticiones, quejas o reclamos. 
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Sociedad  

La compañía cuenta con tres pilares estratégicos para desarrollar su acción social 

y tres programas en otras finalidades que se definen localmente el aporte 

voluntario que la compañía en programas sociales. Los programas son: 

 

 

Hasta 31 de octubre de 2014 se tenían los siguientes resultados:  

 Pilares u otras líneas 

prioritarias  

Acciones / programas  

Pilares 

estratégicos 

de acción 

social 

Valor para proveedores  Programa de formación para proveedores 

(ver descripción en proveedores en este 

mismo informe) 

Uso responsable del gas   Gas Natural al Parque: 1.272 participantes. 

 Gas Natural en la Escuela: 14.000 

estudiantes. 

 Feria de Servicio al Ciudadano: Participación 

en 6 ferias. 

 Concurso estudiantil “Despierta, el monóxido 

de carbono mata”: 14.000 estudiantes 

formados de colegios públicos y privados. 

Otras 

finalidades 

Educación   Pequeños Científicos: 19.200 niños 

beneficiados y 480 docentes. Entra el 

programa a Mosquera.  

 Kits escolares: 2.011 morrales entregados a 

niños en Bogotá, Bucaramanga y 

Cundinamarca. 

Cultura   Cultura viva: acceso de poblaciones 

vulnerables a escenarios culturales: 1.577 

personas beneficiadas. 

 Convenios con el Teatro Nacional La 

Castellana y Museo Nacional, Casa 

Ensamble, Casa de la Historia 
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Los Resultados   
 

 

 

 

 

 

o Principales magnitudes 

o Desarrollo de operaciones 

o Información económica 
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Principales magnitudes  
 

Para el cierre de ejercicio al 31 de octubre de 2014 Gas Natural S.A., ESP alcanzó una 

ganancia operacional de 279.354 millones de pesos, producto de la venta de 1.741,7 

millones de metros cúbicos de gas - Mm3 (diciembre de 2013 -1.545,3 Mm3), que incluyen 

72,7 Mm3 por venta de ATR (diciembre de 2013 – 88,1 Mm3). Se logró la conexión de 

59.099 clientes netos para alcanzar un acumulado de 1.980.323 clientes. Se realizaron 

inversiones en redes de distribución y otros activos por 19.712 millones de pesos 

(diciembre de 2013 – 29.830 millones de pesos), representados en 96 kilómetros de 

nueva red para llegar a 12.888 kilómetros acumulados de red de alta y media presión. 
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Desarrollo de operaciones  
 

Compra y transporte de gas  

El suministro de gas natural en 2014 fue respaldado a través de un portafolio de 

contratos en firme, diversificado en fuentes y plazos mayoritariamente de largo 

plazo (75%). Esta composición es el resultado de la aplicación de la Resolución 

CREG 089-2013, que reglamentó los aspectos comerciales del mercado mayorista 

de gas natural. En ese contexto, la Comisión de Regulación, con base en 

información de la UPME, definió como mecanismo de comercialización la 

negociación directa entre vendedores y compradores, lo  que permitió suscribir 

contratos de suministro por plazos entre uno (1) y cinco (5) años, garantizando con 

ello la cobertura del 100% de la demanda en todos los segmentos de consumo. 

Adicionalmente, Gas Natural, S.A. ESP contó con tres fuentes de 

aprovisionamiento de gas, los campos Gibraltar (10%) y Cusiana y Cupiagua 

(90%), garantizando con ellos una cobertura del 100% de la demanda en todos los 

segmentos de consumo. 

En cuanto a contratación en transporte, la compañía suscribió en 2009 los 

contratos requeridos para atender su demanda regulada y no regulada hasta 

2024. 

Tarifas  

La fórmula tarifaria aplicada durante el período de análisis corresponde a la 

establecida mediante la Resolución CREG 137 de 2013, que considera, entre 

otros elementos, los criterios de traslado de los costos generados a lo largo de la 

cadena de prestación del servicio para llevar el gas hasta el cliente final. 

Por su parte, mediante Resolución CREG 186 de 2010, modificada por la 

Resolución CREG 186 de 2013, se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 

1428 de 2010, que determina que los incrementos de tarifas para los consumos de 

subsistencia de los estratos 1 y 2 deben corresponder, como máximo, a la 

variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin que el subsidio supere el 

60% del costo de prestación del servicio (Cm) en el estrato 1 y el 50% para el 

estrato 2. 

El cargo de distribución (Dm) entre octubre de 2013 y octubre de 2014 presentó un 

incremento cercano a 6 $/m3 en concordancia con la evolución del IPP de los 

últimos 12 meses (3.66%) y la aplicación del factor de productividad para 
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distribución. Las variaciones del cargo de comercialización (Cm) de 34.8 $/factura, 

obedecen al comportamiento del IPC que actualiza mensualmente este cargo y 

que para los últimos 12 meses presentó una variación acumulada del 2.85% y 

nuevamente, de la aplicación del factor de productividad para comercialización. 

Además del cargo de distribución, el cargo variable (Mv) depende de los 

componentes de compras (Gm) y transporte (Tm), que varían anualmente con la 

actualización de los precios del gas en cada fuente de suministro, el PPI 

americano, respectivamente, y mensualmente según la variación de la tasa 

representativa del mercado (TRM). Por su parte, el cargo fijo (Mf) depende del 

comportamiento del cargo de comercialización, que tal como se mencionó es 

afectado por el IPC local. 

Venta de gas  

Las ventas de gas a octubre 31 de 2014 alcanzaron los 1.669 millones de metros 

cúbicos, sin incluir el acceso de terceros a la red (ATR). Del total de ventas, el 

mercado residencial-comercial tuvo una participación del 30%, seguido por el 

mercado industrial con el 55%, el mercado GNV con el 9% y subdistribuidoras con 

el 6%, así mismo se resalta la incorporación del volumen de gas del Grupo Industrial 

- GI que representó el 30% de las ventas.  

El margen de ventas de gas a 31 de octubre de 2014, sin incluir ATR, fue de 

$425.638 millones, lo cual representa un incremento del 3.5% frente al mismo 

período de 2013.  

La  siguiente es la evolución de las ventas de gas por mercado:
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Información económica 
 

Estado de resultados 

 

 

Ganancia y margen operacional 

 

La ganancia bruta al 31 de octubre de 2014 ascendió a $378.002 millones. El 
margen de gas (incluyendo ATR) se ubicó en $427.470 millones. 
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Los gastos de administración, operación y ventas por valor de $98.648 millones se 
componen por: 

 Los gastos de administración y operación, que se sitúan en $74.027 millones, 
durante el período terminado el 31 de octubre de 2014 se presentó una 
reducción en los gastos de personal,  asistencia técnica y en la provisión para 
protección de cuentas de difícil cobro. 
 

 Los gastos de ventas ascendieron a $24.621 millones, y comprenden 
principalmente los costos de recaudo y toma de lecturas. 

 

La ganancia operacional se sitúa en $279.354 millones. 

 

Resultado después de impuestos 

 

El resultado después de impuestos ascendió a $210.273 millones.  

Los ingresos no operacionales, neto de egresos, representan el efecto 
principalmente de: 

 El ingreso por la aplicación del método de participación en las compañías 
filiales por $25.708 millones. 

 Los intereses recibidos por valor de $5.520 millones. 

 Los ingresos por títulos de financiación masiva por $9.775 millones, 
compensado principalmente con: 

 Los gastos por intereses por valor de $13.654 millones, diferencia en cambio 
negativa por $2.099 millones y las comisiones y gastos bancarios por $1.055 
millones. 
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El margen neto se ubica en el 17%, y la tasa efectiva de renta se ubicó en el 
31,9%. 

Balance general

 

Activos 

Los activos al 31 de octubre de 2014 ascienden a $1.732.760 millones. Las 
principales variaciones frente a las cifras al 31 de diciembre de 2013 se presentan 
por: 
 

 Reducción en el saldo del efectivo y equivalentes de efectivo por valor de 
$53.299 millones. 

 Disminución de $20.060 millones en las valorizaciones, principalmente por la 
actualización efectuada al avalúo de la propiedad, gasoductos y equipo, 
efectuado por especialistas internos de la Compañía en diciembre de 2013 por 
el método de flujos de caja descontados, compensado principalmente con: 

 Las mayores cuentas por cobrar por $24.010 millones, principalmente 
mayores saldos de cartera de clientes, mayor saldo por cobrar por concepto 
de subsidios y contribuciones, y otros deudores. 

 
Inversiones 
 
Las inversiones efectuadas durante el período terminado el 31 de octubre de 2014 
ascienden a $19.712 millones, de los cuales $16.096 millones corresponden a 
inversión para ampliación de redes en 96 Km, $2.196 millones de inversiones en 
software y $1.420 millones de otras inversiones en activos, así: 
 

 Mobiliario por valor de $397 millones. 

 Maquinaria y utillaje por $476 millones. 

 Equipos de proceso de información por $547 millones. 
 
Al 31 de octubre de 2014, la Compañía contaba con 12.888 kilómetros de red. 
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Pasivos 

El pasivo asciende a $512.728 millones, con un incremento del 4% respecto a 
diciembre de 2013, explicado principalmente por mayores proveedores y pasivos 
estimados por valor de $35.703 millones, compensado con los menores 
impuestos, gravámenes y tasas por valor de $14.978 millones. 
 
Deuda financiera 

 

 
 
Patrimonio 

El patrimonio al 31 de octubre de 2014 presenta una disminución del 6% respecto 
al cierre al 31 de diciembre de 2013, principalmente como resultado de la 
actualización de las valorizaciones de propiedad, gasoductos y equipo e 
inversiones por $20.060 millones. En 2014 se distribuyeron en calidad de 
dividendo las utilidades de 2013 por valor de $268.274 millones y $977 millones de 
liberación de reservas. 

Estructura Financiera 
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Otros 
 
 

 

 Propiedad intelectual y derechos de 

autor 

 Situación jurídica de la sociedad 

 Eventos posteriores   
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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, según lo 

dispone la Ley 603 de 2000. 

 

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, S.A. ESP no presenta 

situaciones jurídicas de importancia que afecten la situación financiera o de negocio 

después del cierre con corte a 31 de octubre de 2014; así mismo, no se tienen 

operaciones con accionistas diferentes de las expresadas en el contenido de este 

informe. 

 

Con relación a las principales normas legislativas expedidas en el transcurso del 

ejercicio, que tienen un efecto directo en la compañía, se destacan las mencionadas 

en la sección Evolución regulatoria del sector de gas, en el Contexto general de este 

informe.  

 

Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe 

de gestión preparado por los administradores. Los administradores afirman que no 

entorpecieron  la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 

proveedores. 

 

 

Eventos posteriores 

A la fecha de presentación del informe de actividades de la compañía, 

correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 

2014, no se han presentado acontecimientos que puedan tener incidencia en la 

estructura de la empresa. 
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Proyecto de distribución de utilidades 

 

 
Sergio Aranda Moreno 

Presidente de la Junta Directiva 
Bogotá D.C., noviembre de 2014 

 
Según los decretos 2555 de 2010 y 4766 de 2011 proferidos por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y la circular 007 emitida por la Bolsa de Valores de Colombia el 1 de de marzo de 
2012 y de conformidad con lo previsto en los artículos 1.1.4.2 y 1.1.4.3 del Reglamento General de 
la Bolsa de Valores de Colombia S.A., debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, informa: 

(1) Los dividendos pendientes1 a la fecha de celebración de la operación pertenecerán, desde ese 
mismo día, al comprador salvo que la operación se realice dentro del período denominado 
“fec a e -dividendo”, en cuyo caso pertenecerán al vendedor. E cepcionalmente el período e -
dividendo será menor cuando la Asamblea de Accionistas de la sociedad emisora ordene pagar 
los dividendos a los cuatro (4) días hábiles bursátiles siguientes a la fecha de causación de los 
mismos. En este evento, el período ex-dividendo será calculado entre el día hábil siguiente a la 
fecha en que fueron decretados los dividendos y el primer día hábil de pago de los mismos. Es 
decir, se entenderá que una operación sobre acciones se realizó en período o fec a “e -
dividendo”, cuando la misma se celebre entre el primer día hábil de pago de dividendos de las 
respectivas acciones y los tres (3) días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha. 

 

(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 período exdividendo

2
, 

esto es: para el pago de dividendos a efectuarse el 29 de diciembre de 2014, el período 
exdividendo estaría comprendido desde el 22 hasta el 26 de diciembre de 2014. 

 
Cualquier disposición en contrario que se establezca no producirá efecto alguno. 
                                                      
1. Se consideran “ ividendos Pendientes”, aquellos que abiendo 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. 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gas Natural S.A., ESP 
 

Estados financieros individuales 
al 31 de octubre de 2014  

y al 31 de diciembre de 2013  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
  



 
 

 



 
 

   
 

 
 
 
Certificación del Representante Legal y del Contador de la compañía 
 
A los señores Accionistas de 
Gas Natural S.A., ESP 
 
 
26 de noviembre de 2014 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de Gas Natural S.A., ESP, certificamos que los 
estados financieros de la compañía al 31 de octubre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, se 
han tomado fielmente de los libros, y que antes de ponerlos a su disposición y de terceros 
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de 

octubre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 existen, y todas las transacciones incluidas 
en dichos estados se han realizado durante los períodos terminados en 31 de octubre de 
2014 y 31 de diciembre de 2013. 

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

31 de octubre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 se han reconocido 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 octubre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013. 

 
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 se han clasificado, descrito y 

revelado correctamente en los estados financieros. 
 

 
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela                         Mónica Malagón Gaitán 
Representante Legal                                                Contador 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
A los señores Accionistas de 
Gas Natural S.A., ESP 
 
 
26 de noviembre de 2014 
 
 
De acuerdo con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, en mi calidad de 
Representante Legal de Gas Natural S.A., ESP, como parte integral del Informe de Gestión 
presentado por el periodo terminado el 31 de octubre de 2014 y en 31 de diciembre de 2013, 
me permito darles a conocer 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. 
 
 
 
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela 
Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 
 
A los señores Accionistas de 
Gas Natural S.A., ESP 
 
 
26 de noviembre de 2014 
 
 
De acuerdo con lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 964 de 2005, en mi calidad de 
Representante Legal de Gas Natural S.A., ESP, como parte integral de mi Informe de Gestión 
durante el período de 10 meses terminado en 31 de octubre de 2014 y el año terminado en 31 
de diciembre de 2013, me permito darles a conocer la evaluación sobre el desempeño de los 
sistemas de revelación y control de la información financiera y de los procedimientos 
correspondientes que aseguran que dicha información se ha presentado de manera adecuada.  
 
Para el efecto, con el fin de fomentar la transparencia y minimizar los efectos de los riesgos de 
control interno y del negocio, Gas Natural S.A., ESP, cuenta con un sistema de control interno, 
de administración y control de riesgos, que permite la ejecución de los distintos negocios de la 
compañía en los frentes comercial, financiero, operativo y de seguridad en los sistemas de 
información, dentro de márgenes razonables y medibles de exposición, previniendo impactos 
negativos y facilitando el registro, procesamiento, resumen y presentación adecuada de la 
información financiera. Los riesgos a los que está expuesta la compañía son, entre otros: 
riesgo de crecimiento, riesgo tarifario, liquidez, crédito y mercado. 
 
La supervisión de las funciones y actividades de control interno es desarrollada en forma 
permanente por la auditoría interna, unidad administrativa que con la debida independencia 
auditó  y verificó, dentro del alcance de sus labores, la satisfacción de las necesidades de 
control en Gas Natural 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 
período de 10 meses terminado en 31 de octubre de 2014 y el año terminado en 31 de 
diciembre de 2013. 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. 
 
 
 
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela 
Representante Legal 
 
 
 



 
 

 
 

Informe especial grupo empresarial 
 
A los señores Accionistas de 
Gas Natural S.A., ESP 
 
26 de noviembre de 2014 
 
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 S.A., ESP, es 
la matriz de un conjunto de compañías con domicilio en Colombia. 
 
En razón de lo anterior, Gas Natural S.A., ESP, actualmente sólo coordina las actividades de 
sus sociedades subordinadas, a través de la determinación de políticas encaminadas a mejorar 
la productividad y rentabilidad de éstas y a garantizar el cumplimiento de las metas corporativas 
fijadas. 
 
La Junta Directiva de la compañía, 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 a 31 de octubre de 2014 
entre la matriz y subsidiarias se continuaron efectuando en términos y condiciones normales 
del mercado y en interés de ambas partes.  
 
Aparte de los hechos ya mencionados, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de octubre de 2014, Gas Natural S.A., ESP, no tomó o dejó de tomar decisiones de 
importancia en interés de la sociedad controladas. 
  
  



 
 

Las transacciones celebradas con las Compañías Subordinadas durante el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014 y el año terminado el 31 de 
diciembre de 2013 fueron: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
(1) Las operaciones de compra y venta de materiales con las compañías del grupo Gas Natural se 
realizan con un incremento del 5% sobre el costo; para las ventas a terceros se aplican porcentajes entre 
el 10% y 20%, dependiendo del tipo de producto (si es importado o nacional, nivel de existencia y 
estado). 
 
El efecto en resultados en Gas Natural S.A., ESP por la venta de materiales aplicando el 15% de 
incremento promedio que se utiliza para terceros es de $192 millones (2013 - $151 millones) de mayor 
ingreso, y en las compras realizadas el impacto sería de $9 millones (2013 - $14 millones) de mayor 
costo. 
 
(2) Corresponde al suministro de gas natural a compañías subdistribuidoras. 
 
(3) Los intereses financieros se generan sobre los préstamos otorgados por la compañía a la tasa de 
interés del 3,47% E.A. (2013 – 5,27% E.A.). 
 
 
 
 
 
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela 

Representante Legal 
 
 
 



 
 

 
                                                           
 
 
  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Javier M. Enciso R. 
Representante Legal Contador Revisor fiscal 
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 80661-T 
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto) 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Javier M. Enciso R. 
Representante Legal Contador Revisor fiscal 
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 80661-T 
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto) 

 

 
  



 
 

 
 

 
 
                                                           
 
 
  
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Javier M. Enciso R. 
Representante Legal Contador Revisor fiscal 
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 80661-T 
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto) 

 

  



 
 

 

 
  



 
 

 
 

 
  
 
                                                           
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Javier M. Enciso R. 
Representante Legal Contador Revisor fiscal 
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 80661-T 
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
                                                           
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Javier M. Enciso R. 
Representante Legal Contador Revisor fiscal 
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 80661-T 
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto) 

 

 
 
 
 
 



 
 

Gas Natural S.A., ESP 
Notas a los estados financieros 
al 31 de octubre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 
(En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario) 

 
 
 
Nota 1. Entidad reportante 
 
Gas Natural S.A., ESP, con domicilio en Bogotá, D.C., se constituyó de acuerdo con las leyes 
colombianas el 13 de abril de 1987 como una empresa de servicios públicos domiciliarios 
anónima, y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial domiciliario en cualquier 
parte del país y su distribución en cualquier estado, incluyendo gas combustible vehicular, el 
financiamiento de equipos de conversión a gas natural vehicular, gasodomésticos y cualquier otro 
que utilice gas natural como combustible, así como la conexión de sus clientes, la promoción y 
celebración de acuerdos, contratos o asociaciones que impulsen proyectos de interés para la 
expansión y venta del gas combustible, la construcción y operación en forma directa o a través 
de contratistas de gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, estaciones de 
servicio para la venta al público de gas combustible vehicular, medición o compresión, 
acometidas domiciliarias y, en general, cualquier obra necesaria para el manejo y 
comercialización de gases combustibles en cualquier estado. El término de duración de la 
compañía es indefinido. 
 
El 10 de mayo de 2004, la Asamblea General de Accionistas decidió ampliar el objeto social de la 
compañía y estableció que la compañía estará facultada para garantizar a cualquier título 
obligaciones de sus filiales y subsidiarias, previa consideración y autorización por parte de la 
Junta Directiva de la sociedad, y la venta de cualquier tipo de energía en general. 
 
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 Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución 033 de 2004, aprobó 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 control concurrente por parte 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 el 31 de diciembre de cada año.  El 24 de 
octubre de 2014, según consta en Acta No.059, la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas aprueba la modificación de los estatutos de la compañía con el propósito de que el 
31 de  octubre  y  el 31 de diciembre se corten las cuentas para preparar y difundir estados 
financieros de propósito general debidamente certificados. 
 
Para efectos comparativos, los estados financieros adjuntos se compararon con las cifras de los 
estados financieros aprobados por la Asamblea General de Accionistas con corte al 31 de 
diciembre de 2013. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la Compañía prepara además información financiera trimestral con destino a dicha 
Superintendencia con cortes a marzo, junio, septiembre y diciembre. 
 
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 resultado. Los ajustes respectivos se llevaban a la cuenta de corrección monetaria del estado 
de resultados o a la cuenta de crédito por corrección monetaria diferida en el balance general, si 
los activos que generaban dichos ajustes se encontraban en proceso de construcción o 
instalación. El ajuste por inflación del patrimonio destinado a financiar dichos activos se 
contabilizaba como cargo por corrección monetaria diferida en el balance general, tomando como 
base la proporcionalidad existente entre el patrimonio y el total de activos de la compañía. Las 
correcciones monetarias diferidas se amortizan a partir del momento en que se deprecian los 
activos que las originaron, de acuerdo con el método usado 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, bancos y las inversiones 



 
 

temporales de renta fija, con vencimiento inferior a tres meses, se consideran como 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 esté 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 valora 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 según los intereses que generen en inversiones de renta 
fija y de renta variable. 
 
a) Las inversiones temporales se registran al costo, el cual es similar al valor del mercado. 
 
b) Las inversiones negociables de renta variable y las participativas permanentes en no 

controladas se valúan al valor intrínseco de la acción, de acuerdo con la última información 
suministrada por el emisor. Si el valor intrínseco es superior al costo ajustado, que fue 
ajustado por inflación hasta diciembre 31 de 2005,  la diferencia genera una valorización en 
el ejercicio, que se registra en la cuenta de valorización con abono a superávit por 
valorización. Si el valor intrínseco es inferior, en el caso de las inversiones negociables de 
renta variable la diferencia afectará en primer lugar la valorización hasta agotarla, y en el 
evento de ser mayor, tal valor se registrará como una provisión con cargo a resultados del 
ejercicio, mientras que para las inversiones participativas permanentes en no controladas 
esta diferencia se registra como un mayor o menor valor en la cuenta de valorizaciones, con 
abono o cargo a la cuenta de superávit por valorizaciones. 

 
c) Las inversiones en compañías subordinadas, en las cuales la compañía posee en forma 

directa o indirecta más del 50% del capital social, se contabilizan por el método de 
participación de acuerdo con la Circular Conjunta 011 de 2005 de la Superintendencia 
Financiera. Con este método las inversiones se registran inicialmente al costo (hasta el 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 del valor de 
mercado sobre el valor en libros de la inversión al cierre del ejercicio se contabiliza 
separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de 
superávit por valorizaciones. 



 
 

 
Deudores 
Las cuentas por cobrar se registran al costo. La provisión para cuentas de difícil cobro se revisa y 
actualiza periódicamente con base en análisis de edades de saldos y evaluaciones de la 
cobrabilidad de las cuentas efectuadas por la administración. Cuando resulta pertinente, se cargan 
a la provisión los valores adeudados por los clientes sobre los 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. 
 
Inventarios 
Los inventarios de materiales se valúan 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 hubiera podido causar hasta 
diciembre de 2005; y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a 
resultados.  

La 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 técnicas involucradas, y determinó la 
porción de los costos de personal capitalizados como mayor valor del activo en curso.  De igual 
forma se capitalizaron los intereses incurridos en aquellas obligaciones que financian los 
proyectos 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 activo es: 

 



 
 

Las reparaciones y el mantenimiento de dichos activos se cargan a resultados, en tanto que las 
mejoras y adiciones se agregan al costo de éstos.  

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, el cual se amortiza en los períodos en los cuales se 

revierten las diferencias temporales que lo originaron. 
 
b) Los costos de mejoras a propiedades ajenas, los cuales se ajustaron por inflación hasta 

diciembre de 2005 y se amortizan con cargo a resultados a las tasas del 20% y 33% anual. 
 
Intangibles 
Se registran como intangibles los costos de adquisición de programas de computador, los 
cuales se amortizan con cargo a resultados a la tasa del 33% anual. 
 
Bienes adquiridos en leasing 
Los bienes adquiridos en leasing financiero se reconocen por el valor del contrato, el cual 
corresponde al valor presente de los cánones y la opción de compra, pactados y calculados a la 
fecha de iniciación del mismo, los cuales se deprecian con cargo a resultados en el término de 
duración del contrato. 

Bienes en fideicomiso 
El saldo en balance corresponde a: 
 
a) Al patrimonio autónomo constituido en virtud del acuerdo de colaboración suscrito entre 

Ecopetrol S.A., Transportadora de Gas Internacional S.A., ESP – TGI S.A., ESP, antes 
Transportadora de Gas del Interior S.A., ESP, Transcogas S.A., ESP y Gas Natural S.A., 
ESP, para incentivar las conversiones de vehículos a gas natural, a través de aportes a un 
fondo administrado por la Fiduciaria Bancolombia. 

 
b) Al patrimonio autónomo constituido en desarrollo del convenio suscrito entre Gas Natural 

S.A., ESP y la Fundación Grupo Energía de Bogotá, para el desarrollo del programa 
denominado “Calentadores Salvavidas”, el cual tiene por objeto apoyar la sustitución, la 
instalación, recolección y destrucción de un número aproximado de 12.000 calentadores de 
agua a gas Tipo A sin ducto de evacuación (3.000 por año) de 5 litros, por calentadores de 
paso de 6 litros en los estratos 1 y 2 en la ciudad de Bogotá. 

 
c) Otras fiducias mercantiles de administración de recursos.  

 
 
  



 
 

 
 
 
 
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 costo neto, incluyendo 

los ajustes por inflación acumulados a diciembre de 2005. Dichos avalúos se preparan como 
mínimo cada tres años y los últimos fueron efectuados así: 

 
- Los gasoductos, las redes y las estaciones receptoras, se encuentran valuados por 

expertos internos de la Compañía a 31 de diciembre de 2013, 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 el 
porcentaje de la depreciación del año en curso. 

 
- Los terrenos y edificaciones se encuentran valuados por Avalúos Salazar Giraldo Ltda. a 

valor de mercado al 31 de diciembre de 2013. 
 
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 y gastos 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 en favor de 
terceros, según convenios de facturación y recaudos vigentes. 
 
Cuentas de orden 
Se registran bajo cuentas de orden los derechos y responsabilidades contingentes, las 
garantías de los contratos de suministro y transporte de gas, bienes recibidos de terceros, 
litigios y demandas cuya resolución es eventual e incierta, entre otros. 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.  

Gastos generales de operación 
Los costos de operación relacionados con la comercialización de los servicios prestados por la 
compañía se revelan en las notas a los estados financieros y el estado de resultados, de manera 
separada, como gastos generales de operación. 
 

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. 
 
Reclasificaciones de estados financieros 
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 se reclasificaron 
para propósitos comparativos. 
 
 
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 cual fue utilizada para 
la preparación de los estados financieros.  La tasa de cambio representativa del mercado al 31 
de octubre de 2014 fue de $2.050,52 (diciembre de 2013 - $1.926,83) por US$1.  

Para efectos del cierre al 31 de octubre de 2014, se utilizó la tasa representativa del mercado de 
$2.069,72 por US$1 y de $2.630,61 por €1 (diciembre de 2013 - $1.935,93 por US$1 y $2.646,22 
por €1). El promedio de la tasa de cambio durante el período de enero a octubre de 2014 fue de 
$1.952,79 por US$1 (2013 - $1.869,10 por US$1).  

  



 
 

La compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su 
equivalente en pesos: 
 

 
 
(1)   El saldo de anticipos y avances incluye principalmente pagos realizados por la Compañía a 

título de garantía exigida en los contratos de suministro de gas natural. 
 
 
Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprendía:  

 



 
 

Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de octubre de 2014 incluyen montos por 
reciprocidad acordados con las entidades financieras en las negociaciones de los convenios de 
recaudo por valor de $14.937 millones (diciembre de 2013 - $16.075 millones).  
 
 
Nota 5. Cuentas por cobrar, neto 
 
Las cuentas por cobrar relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes 
sobre las mismas.  
 

 
 
 

(1)  Corresponde a la compra de cartera a firmas instaladoras, con descuentos que van desde 
el 1 hasta el 11%. 
 



 
 

(2)  Gas Natural 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 y los gasodomésticos, en un período que oscila entre 6 y 48 meses, a tasas de 
interés que no superan la máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

 
(3)  Los anticipos y avances comprenden principalmente los realizados por la compañía por 

suministro de gas natural. 
 

(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.   

 
El decreto 4956 de 2011 señala que los usuarios industriales de gas natural domiciliario 
cuya actividad económica principal se encuentre registrada en el Registro Único Tributario 
– RUT– al 31 de diciembre de 2011, en los códigos 011 a 456, no serán objeto del cobro 
de la contribución de que trata el numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994.   

 
(5)  Corresponde principalmente a contratos de mandato para efectuar el recaudo de los 

servicios facturados por la compañía del grupo Gas Natural Servicios S.A.S. que se 
incluyen para cobro en la factura de venta del gas natural, tales como la línea Servigas. 
 

(6)  Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para satisfacer 
necesidades de vivienda, educación y calamidad doméstica. La tasa de interés es del 12% 
anual, aplicable únicamente en la línea de crédito de vivienda, los plazos otorgados se 
encuentran entre 6 y 60 meses y el monto máximo de los préstamos es de $10 millones. 

 
(7)  Incluye, entre otros: 

 
- Cobro a la Transportadora de Gas Internacional TGI por servicios relacionados con el 

contrato de operación y mantenimiento por valor de $3.877 millones (2013 – $2.267 
millones). 

- Compra de cartera de financiación de conversiones a gas natural vehicular por $6.409 
millones (2013 – $2.428 millones) 

- Cuentas por cobrar al municipio de El Rosal por el Convenio de Cofinanciación para la 
entrega de subsidios de conexiones por valor de $1.179 millones (2013 - $1.151 
millones). 
 

(8)  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 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 
al 31 de octubre de 2014 incluye la provisión de cartera por concepto de venta de gas a los 



 
 

mercados doméstico, comercial, industrial, gas natural vehicular y cartera derivada por 
venta de bienes o prestación de servicios de otros conceptos. 
 

La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los clientes por venta de gas y 
servicios inherentes, por días de vencimiento: 
 

 
 
Las fechas estimadas para el recaudo de las cuentas por cobrar a largo plazo al 31 de octubre  
de 2014 es el siguiente: 
 

 
 
(1) El valor de las cuentas por cobrar a clientes, corresponde a la financiación de los derechos 

de conexión, instalaciones internas, gasodomésticos y reparaciones. La tasa de interés 
aplicable a estas financiaciones al 31 de octubre de 2014 fue de 2,10% mensual vencida 
(diciembre de 2013 – 2,17% mensual vencida). 

 
(2) El saldo de otras cuentas por cobrar de largo plazo comprende la compra de cartera de 

conversiones a GNV – Gas Natural Vehicular. 
 
 

  



 
 

Nota 6. Inversiones, neto  
 
Las inversiones, neto de provisiones relacionadas a continuación no tienen restricciones o 
gravámenes sobre las mismas.   
 

 
 
(1)  El valor de mercado de las inversiones se ha determinado con base en el valor intrínseco 

de las correspondientes acciones, de acuerdo con el certificado de inversión expedido por 
cada una de las sociedades, y ha originado valorizaciones netas al 31 de octubre de 2014 
de $7.726 millones (2013 - $5.455 millones). 

 
(2)  Corresponde a inversiones en compañías subordinadas en las cuales Gas Natural S.A., 

ESP tiene directa o indirectamente más del 50% del capital, o tiene conjunta o 
separadamente con sus subordinadas el derecho de emitir los votos constitutivos de la 
mayoría mínima decisoria en la Asamblea, o tiene el número de votos necesarios para 
elegir la mayoría de miembros de la Junta Directiva. Su reconocimiento en registros 
contables se realiza aplicando el método de participación.  

 
Al 31 de octubre de 2014, la actividad, los porcentajes de participación, número de acciones, 
valor nominal, clase de acción que poseía la compañía como inversiones permanentes, así como 
los dividendos recibidos y utilidades causadas durante el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de octubre de 2014, eran los siguientes: 

 
 
(*) A la fecha de emisión de los estados financieros no se cuenta con información disponible sobre las utilidades con 
corte al 31 de octubre de 2014 de estas compañías. 

 
 
  



 
 

A continuación se indica el valor total de los activos, pasivos, composición patrimonial, resultado 
del ejercicio de las compañías controladas al 31 de octubre de 2014 y al 31 de diciembre de 
2013: 

 
 

El efecto por la aplicación del método de participación le generó a la compañía durante el período 
terminado el 31 de octubre de 2014 fue un incremento en sus ingresos por $25.708 millones 
(2013 - $33.333 millones).   
 
Así mismo, una disminución del superávit por método de participación por $958 millones (2013 – 
$3.072 millones). 
  
 
Nota 7. Propiedad, planta y equipo, neto 
 
La propiedad, 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.   
 

 



 
 

 
 
 
El saldo de la depreciación acumulada al 31 de octubre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 
estaba conformado como sigue: 
 

 
 
La depreciación total cargada a resultados durante el año terminado el 31 de octubre de 2014 fue 
de $23.577 millones (diciembre de 2013 - $27.585 millones).  
 
La compañía registró, únicamente para fines tributarios y sin afectar los resultados del año, 
depreciación de propiedad y equipo en exceso de la registrada para efectos de estados 
financieros. El exceso acumulado al 31 de octubre de 2014 de la depreciación fiscal sobre la 
contable de $26.541 millones (diciembre de 2013 - $27.702 millones) está registrado como 
depreciación diferida y el efecto de estas diferencias temporales entre la depreciación fiscal y 
contable se registra como impuesto diferido crédito en el pasivo a largo plazo. 
 
 
Nota 8. Bienes adquiridos en leasing 
 
Los bienes adquiridos en leasing al 31 de octubre de 2014 por $424 millones (diciembre de 2013 
- $700 millones) corresponden al valor neto de los contratos de arrendamiento de vehículos a un 
plazo de 60 meses y cuya depreciación cargada a resultados al 31 de octubre de 2014 fue de 
$275 millones (diciembre de 2013 - $374 millones).  
 
Las condiciones de los contratos al 31 de octubre de 2014 son: 
 
 

 
 
 
  



 
 

Nota 9. Valorizaciones de activos 
 
Las valorizaciones comprendían: 
 

 
 
El saldo al 31 de octubre de 2014 de las valorizaciones de propiedad, planta y equipo por 
$699.488 millones (diciembre de 2013 - $721.821 millones) corresponde al exceso de los 
avalúos sobre su costo en libros.  
 
 
Nota 10. Obligaciones financieras 
 
Las obligaciones financieras, comprendían: 
 

 
 

  
(1) La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución 1622 del 10 de octubre 

de 2012, autorizó a la Compañía a inscribir bonos ordinarios en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores y su oferta pública, de acuerdo con las siguientes características: 

 
a) Destinación de la emisión: Los recursos provenientes de la colocación de Bonos 

Ordinarios serán destinados hasta el 100% para la sustitución de pasivos 
financieros del Emisor y/o hasta el 100% para capital de trabajo. 

b) Clase de valor: Bonos ordinarios 



 
 

c) Destinatarios de la oferta: Público inversionista en general, incluidos los Fondos de 
Pensiones y Cesantías. 

d) Calificación de los bonos: AAA otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad 
calificadora de valores. 

e) Monto autorizado $500.000 millones de pesos 
f) Cantidad de bonos: 500.000 bonos ordinarios 
g) Valor nominal: $1.000.000 (un millón de pesos, moneda legal) 
h) Plazo de los bonos y amortización: Los bonos tendrán plazos entre dieciocho (18) 

meses y veinte (20) años contados desde la fecha de emisión. 
 

La fecha de la emisión inicial fue el 24 de octubre de 2012 y el monto emitido en el 
primer lote fue de $300.000 millones de pesos, con las siguientes características: 
 

 
No se contrataron garantías en relación con la emisión. 

 
Los intereses causados al 31 de octubre de 2014 sobre los bonos emitidos ascienden a 
$14.174 millones (2013 - $16.521 millones). Los intereses causados por los contratos de 
leasing financiero durante el período terminado en 31 de octubre de 2014 ascendieron a $56 
millones (2013 - $111 millones).  

 
De los intereses sobre obligaciones financieras se capitalizaron $578 millones a octubre de 
2014 (2013 - $399 millones), los cuales incrementan el valor de la propiedad, planta y equipo 
en curso. 
 
El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los próximos 
años: 

 

 
 

  



 
 

Nota 11. Proveedores 
 
Los proveedores comprendían: 
 

 
 

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

 
 
  



 
 

Nota 13. Vinculados económicos y accionistas 
 
Los saldos por cobrar y por pagar a los vinculados económicos incluyen los derechos y 
obligaciones con compañías del grupo Gas Natural, accionistas 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. Estos saldos comprendían: 
 

 
 

(1) El saldo al 31 de octubre de 2014 incluye préstamos por cobrar a Gas Natural Servicios 
SAS por $8.182 millones de pesos (2013 - $14.085 millones), los cuales fueron otorgados a 
una tasa del DTF + 3.47% EA por un término de siete años y un año como período de 
gracia. Así mismo, el saldo comprende intereses por cobrar sobre préstamos por $29 
millones (diciembre de 2013 -  $41 millones). El vencimiento de estos préstamos en el largo 
plazo equivale a $2.212 millones (2013 – 8.115 millones) (Ver Nota 5). 

 

(2) Corresponde principalmente al cobro de servicios informáticos y de transmisión de datos, y 
asesoría en explotación del sistema SGC – Sistema de Gestión de Clientes.   

 
(3) El préstamo a Biogás Doña Juana por valor de $3.500 millones fue cancelado en su 

totalidad en el 2014. 



 
 

Operaciones con compañías vinculadas 

Las transacciones celebradas con compañías vinculadas fueron las siguientes:  
 

 
 
 



 
 

  



 
 

 
(1) Las operaciones de compra y venta de materiales con las compañías del grupo Gas Natural se 
realizan con un incremento del 5% sobre el costo; para las ventas a terceros se aplican porcentajes entre 
el 10% y 20%, dependiendo del tipo de producto (si es importado o nacional, nivel de existencia y 
estado). 
 
El efecto en resultados en Gas Natural S.A., ESP por la venta de materiales aplicando el 15% de 
incremento promedio que se utiliza para terceros es de $192 millones (2013 - $151 millones) de mayor 
ingreso, y en las compras realizadas el impacto sería de $9 millones (2013 - $14 millones) de mayor 
costo. 
 
(2) Corresponde al suministro de gas natural a compañías subdistribuidoras. 
 
(3) Los intereses financieros se generan sobre los préstamos otorgados por la compañía a la tasa de 
interés del 3,47% E.A. (2013 – 5,27% E.A.).  



 
 

Operaciones con miembros de la Junta Directiva 
Durante el período terminado el 31 de octubre de 2014 se efectuaron pagos a miembros de la 
Junta Directiva por valor de $11 millones (diciembre de 2013 - $17 millones). Ninguno de ellos 
posee participación accionaria en la compañía. 
 
 

Operaciones con representantes legales y administradores 
Durante los períodos terminados en 31 de octubre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 no se 
registraron operaciones con los representantes legales o administradores, diferentes de las 
relacionadas con el vínculo laboral.  
 
 
 

Nota 14. Impuestos, gravámenes y tasas  
 
Los impuestos, gravámenes y tasas comprendían: 
 

 
 
Impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional 
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que: 
 
a) A partir del 1 de enero de 2013, las rentas fiscales en Colombia, se gravan a la tarifa del 

25% 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 de 

estabilidad jurídica firmado hasta el 31 de diciembre de 2012, es aplicable la deducción 
especial por 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 firmar contratos de estabilidad jurídica, a partir del año 
gravable 2013. 

 
f) Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no cuenta con saldos de pérdidas fiscales ni 

excesos  de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar. 
 
g) Desde el año gravable 2004 los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios 

que hubieren celebrado operaciones con vinculados del exterior, están obligados a 
determinar para efectos del impuesto de renta y complementarios sus ingresos ordinarios y 
extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos y pasivos, considerando para estas 
operaciones los precios o márgenes de utilidad que pactarían terceros independientes  
(principio a valores de mercado).  

 
h) A partir del año gravable 2013 se incorporan nuevos conceptos de ganancia ocasional 

adicionales a los ya establecidos al 31 de diciembre de 2012.                                                                                                                                        
 

 
  



 
 

A continuación se detalla la conciliación entre la ganancia antes de provisión para el impuesto 
sobre la renta y la renta gravable por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2014 y el año terminado el 31 de diciembre de 2013: 
 

 
 
El saldo por pagar del impuesto sobre la renta y complementarios se determinó de la siguiente 
manera: 
 

 
 
  



 
 

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

 
 
Las declaraciones  de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2012 y 2013 
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 sobre la renta para la equidad - CREE  
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que: 
 
a) A partir del 1 de enero de 2013, la Ley 1607 de diciembre de 2012 crea el Impuesto sobre 

la renta para la equidad –CREE como el aporte con el que contribuyen las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios en beneficio de los trabajadores, generación de empleo y la inversión 
social. Las entidades sin ánimo de lucro, personas naturales y sociedades declaradas como 
zonas francas a las tarifa 15% no son sujetos pasivos de Impuesto sobre la renta para la 
equidad - CREE.  

 
b) La base para determinar el impuesto sobre la renta para la equidad - CREE no puede ser 

inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente 
anterior.  

 
c) El impuesto sobre la renta para la equidad “CREE”, para los años 2013, 2014 y 2015 tendrá 

una tarifa del 9% y a partir del año gravable 2016, la tarifa de este impuesto será del 8%.  
 
d) Según indica la Ley 1607 de diciembre de 2012, en su artículo 25, a partir del 1 de julio de 

2013, están exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor de SENA e 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.  

 



 
 

e) La base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, se establecerá 
restando de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el 
año gravable, las devoluciones, rebajas y descuentos y de lo así obtenido se restará lo que 
corresponda a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en el Estatuto Tributario. 
De los ingresos netos así obtenidos, se restará el total de los costos y deducciones 
aplicables a este impuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 108 del 
Estatuto Tributario. A lo anterior se le permitirá restar las rentas exentas que taxativamente 
fueron fijadas por el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. 

                                                                                                                                 
A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad antes de impuesto sobre la renta para 
la equidad -CREE y la renta gravable por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2014 y el año terminado el 31 de diciembre de 2013: 
 

 
 
  



 
 

El saldo por pagar del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE se determinó de la 
siguiente manera: 
 

 
 
La siguiente es la provisión para el impuesto de renta al 31 de octubre de 2014 y al 31 de 
diciembre de 2013: 
 

 
 
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 tarifa del 1% para 
patrimonios líquidos entre $1.000 millones y $2.000 millones y del 1,4% para patrimonios entre 
$2.000 millones 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: "Parágrafo Transitorio. Los contribuyentes podrán imputar 
anualmente contra la cuenta de revalorización del patrimonio, el valor de las cuotas exigibles 
en el respectivo período del impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009. Cuando 
la cuenta revalorización del patrimonio no registre saldo o sea insuficiente para imputar el 
impuesto al patrimonio, los contribuyentes podrán causar anualmente en las cuentas de 
resultado el valor de las cuotas exigibles en el respectivo período. 
 
La Compañía registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a la cuenta 
revalorización del patrimonio. 
 
Es importante mencionar que mediante el oficio 115-043207 del 6 de septiembre de 2007 la 
Superintendencia de Sociedades se pronunció al respecto, sobre la autorización del máximo 
órgano social, para utilizar la cuenta revalorización del patrimonio.  El órgano de control señalo: 



 
 

“Es  de aclarar que en efecto la revalorización del patrimonio podrá ser afectada, además de 
los casos ya previstos en las normas contables, por la imputación del impuesto al patrimonio, 
decisión que requiere autorización del máximo órgano social, quien debe aprobar si el impuesto 
al patrimonio se aplica a la revalorización del patrimonio o directamente a resultados”. 
 

 

Nota 15. Pasivos estimados 
 
La siguiente es la composición de los pasivos estimados: 
 

 
 
(1) Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas del mes 

de octubre y de diciembre de los respectivos años, ya que a la fecha de corte no se había 
recibido la correspondiente factura.  
 

(2) La compañía ha provisionado aquellos litigios considerados probables en opinión de los 
abogados. Al 31 de octubre de 2014 este rubro se encuentra conformado por: 

        
- Provisión para asuntos fiscales por $492 millones. 
- Provisión para contingencias por litigios por valor de $309 millones. 
- Provisión para contingencias por demandas laborales por $336 millones. 

 
(3) Las provisiones para impuestos, gravámenes y tasas corresponden al impuesto de 

estratificación. 
 
 

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 se debe utilizar para absorber pérdidas netas anuales. 
 
Reserva por disposiciones fiscales para depreciación acelerada 
Esta reserva se constituyó para obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso de 
depreciaciones contabilizadas. Según disposiciones legales, en la medida en que las 
depreciaciones posteriormente contabilizadas excedan las solicitadas cada año para efectos 
tributarios, se puede distribuir esta reserva en cantidades iguales al 70% de dichos excedentes.  
 
Superávit por valorizaciones 
El incremento de este rubro al 31 de octubre de 2014, es originado por la actualización en la 
valoración de la propiedad, planta y equipo, y de las inversiones. 
 

Revalorización del patrimonio 
La revalorización del patrimonio refleja el efecto sobre el patrimonio originado por la pérdida del 
poder adquisitivo de la moneda hasta diciembre de 2005.  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 y al Decreto 514 de 2010 que modificó el 
artículo 78 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, en 2011 el impuesto al patrimonio fue 
imputado como menor valor de la cuenta de revalorización del patrimonio y ascendió a $15.149 
millones. 
 
Valor intrínseco de la acción 
El valor intrínseco de la acción al 31 de octubre de 2014, calculado con base en 36.917.588 
acciones en circulación y teniendo en cuenta el rubro de valorizaciones, es de $33.047 
(diciembre de 2013 - $35.162). 
 
Ganancias acumuladas y giros al exterior 
Las disposiciones cambiarias vigentes permiten la remesa de dividendos a accionistas 
extranjeros sin limitación. Su remesa se hace a través del mercado cambiario, cumpliendo con 
disposiciones legales. Los dividendos pueden ser capitalizados incrementando la inversión 
extranjera, previa la aprobación legal y el correspondiente registro en el Banco de la República. 
 
Los dividendos que se giren al exterior a personas jurídicas o naturales, no domiciliadas o no 
residentes, pueden estar sometidos total o  parcialmente a retención en la fuente local, lo cual, 
dependerá del cálculo de utilidades gravadas y no gravadas establecido por las normas 
tributarias vigentes, y que estará a cargo de la Sociedad que decrete los dividendos en calidad de 
exigibles. 
 
Dividendos decretados 
La Asamblea General de Accionistas decretó en marzo de 2014 la distribución de dividendos por 
$268.274 millones correspondientes a las utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero 



 
 

y el 31 de diciembre de 2013, los cuales se pagaron en dos cuotas el 15 de mayo y el 14 de 
agosto de 2014.  
 
En Junta Directiva celebrada el 6 de marzo de 2014 se decide distribuir en calidad de dividendos 
la suma de $977 millones correspondientes a liberación de reservas por disposiciones fiscales 
para depreciación acelerada. 
 
 
 
Nota 17. Ingresos de operación 
 
Los ingresos de operación incluyeron: 
 

 
 
(1) Las ventas de gas incluyen principalmente los ingresos obtenidos por el cargo fijo y variable, 

los ingresos generados por el consumo de gas natural de las estaciones de servicio de gas 
natural vehicular, las ventas de gas a compañías subdistribuidoras y el cargo por distribución 
por acceso de terceros a la red. 

 
 

 
 
 
 

  



 
 

Nota 18. Costos de operación 
 
Los costos de operación incluyeron: 
 
 

 
 
  



 
 

 

Nota 19. Gastos generales de administración  
 
Los gastos generales de administración y operación incluyeron: 
 
 

 
 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

Nota 20. Gastos generales de operación 
 
Los gastos generales de operación incluyeron: 
 

 
 
  



 
 

Nota 21. Otros ingresos no operacionales, neto de egresos no operacionales 
 
Los otros ingresos no operacionales, neto de egresos no operacionales incluyeron: 
 

 
 
 
(1) Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014 se reciben 

dividendos en efectivo de las compañías participadas Extrucol y Metrex por valor de $1.483 
millones (2013 - $1.823 millones). 

 
 
 
 
  



 
 

Nota 22. Cuentas de orden 
 
Las cuentas de orden comprendían: 
 

 
 

 
(1) El saldo de derechos contingentes incluye litigios a favor de la compañía. 

 
(2) El saldo incluye los importes registrados por castigos de cartera y condonaciones de deuda, 

así como el inventario de materiales de baja rotación. 
 

(3) Incluye principalmente las garantías suscritas con el fin de asegurar el cumplimiento en el 
pago de los contratos de suministro y transporte de gas natural por valor de $87.502 millones, 
(2013 - $68.375 millones). Adicionalmente, el rubro incluye el valor estimado de pérdidas 
eventuales o remotas por concepto de litigios en contra de la compañía, en criterio de sus 
abogados internos y externos. 
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Certificación del Representante Legal y del Contador de la Compañía 
 
 
A la Asamblea de Accionistas de 
Gas Natural S.A., ESP 
 
 
26 de noviembre de 2014 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de Gas Natural S.A., ESP, certificamos que los 
estados financieros consolidados de la Compañía y sus subordinadas al 31 de octubre de 2014 y 
al 31 de diciembre de 2013, se han tomado fielmente de los libros y planillas de consolidación, y 
que antes de ponerlos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos: 
 
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados de la 

Compañía al 31 de octubre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 existen, y todas las 
transacciones incluidas en dichos estados consolidados se han realizado durante los 
períodos terminados en 31 de octubre de 2014 y en 31 de diciembre de 2013. 

 
b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía y sus subordinadas durante el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014 y durante el año 
terminado el 31 de diciembre de 2013 se han reconocido en los estados financieros 
consolidados. 

 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de 
la Compañía y sus subordinadas al 31 de octubre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013. 

 
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 sus subordinadas se han 

clasificado, descrito y revelado correctamente en los estados financieros. 
 
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela   Mónica Malagón Gaitán 
Representante Legal       Contador  
       Tarjeta profesional 66940-T 



 
 

 

 

                            

 
 
 
 
A la Asamblea de Accionistas de 
Gas Natural S.A., ESP 
 
 
26 de noviembre de 2014 
 
 
De acuerdo con lo ordenado por el artículo 46 de la Ley 964 de 2005, en mi calidad de 
Representante Legal de Gas Natural S.A., ESP, como parte integral del informe de gestión 
presentado por el período de 10 meses terminado en 31 de octubre de 2014 y el año terminado 
en 31 de diciembre de 2013, me permito darles a conocer que los estados financieros 
consolidados y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o 
errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la 
Compañía y sus subordinadas. 
 
 
 
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela    
Representante Legal    
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 
 
 
A la Asamblea de Accionistas de 
Gas Natural S.A., ESP 
 
 
26 de noviembre de 2014 
 
De acuerdo con lo ordenado por el artículo 47 de la Ley 964 de 2005, en mi calidad de 
Representante Legal de Gas Natural S.A., ESP, como parte integral de mi informe de gestión 
durante el período de 10 meses terminado el 31 de octubre de 2014 y el año terminado en 31 de 
diciembre de 2013, me permito darles a conocer la evaluación sobre el desempeño de los 
sistemas de revelación y control de la información financiera y de los procedimientos 
correspondientes que aseguran que dicha información se ha presentado de manera adecuada.  
 
Para el efecto, con el fin de fomentar la transparencia y minimizar los efectos de los riesgos de 
control interno y del negocio, Gas Natural S.A., ESP y sus subordinadas, cuentan con un sistema 
de control interno, de administración y control de riesgos, que permite la ejecución de los 
distintos negocios de las Compañías 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 están expuestas las 
Compañías son, entre otros: riesgo de crecimiento, riesgo tarifario, riesgo de liquidez, crédito y 
mercado. 
 
La supervisión de las funciones y actividades de control interno la desarrolla en forma 
permanente la auditoría interna, unidad administrativa que con la debida independencia auditó y 
verificó, dentro del alcance de sus labores, la satisfacción de las necesidades de control en Gas 
Natural S.A., ESP y sus subordinadas, partiendo de la ejecución del plan de auditoría y su 
seguimiento a través del análisis de los informes presentados a la alta dirección. El plan de 
auditoría se orientó 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. 
 
 
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela    
Representante Legal    
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Javier M. Enciso R. 
Representante Legal Contador Revisor fiscal 
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 80661-T 
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto) 
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Representante Legal Contador Revisor fiscal 
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 80661-T 
 (ver certificación adjunta) (ver informe adjunto) 

 
 

 
 

 
 
 
 
  



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
María Eugenia Coronado Orjuela Mónica Malagón Gaitán Javier M. Enciso R. 
Representante Legal Contador Revisor fiscal 
(ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 66940-T Tarjeta profesional 80661-T 
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Gas Natural S.A., ESP y sus subordinadas 
Notas a los estados financieros consolidados 
Por los períodos terminados el 31 de octubre de 2014 y el 31 de diciembre de 2013  
(En miles de pesos, a menos que se indique lo contrario) 

 

 
 
Nota 1. Entidades reportantes 
 
Estos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Gas Natural S.A., ESP 
(en adelante la Compañía), Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, Gas Natural Servicios SAS, 
Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gas Natural del Cesar S.A., ESP. 
 
Gas Natural S.A., ESP, con domicilio en Bogotá, D.C., se constituyó de acuerdo con las leyes 
colombianas el 13 de abril de 1987 como una empresa de servicios públicos domiciliarios anónima, 
y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial domiciliario en cualquier parte del país 
y su distribución en cualquier estado, incluyendo gas combustible vehicular, el financiamiento de 
equipos de conversión a gas natural vehicular, gasodomésticos y cualquier otro que utilice gas 
natural como combustible, así como la conexión de sus clientes, la promoción y celebración de 
acuerdos, contratos o asociaciones que impulsen proyectos de interés para la expansión y venta 
del gas combustible, la construcción y operación en forma directa o a través de contratistas de 
gasoductos, redes de distribución, estaciones de regulación, estaciones de servicio para la venta al 
público de gas combustible vehicular, medición o compresión, acometidas domiciliarias y, en 
general, cualquier obra necesaria para el manejo y comercialización de gases combustibles en 
cualquier estado. El término de duración de la Compañía es indefinido. 
 
El 10 de mayo de 2004, la Asamblea General de Accionistas decidió ampliar el objeto social de la 
Compañía y estableció lo siguiente: “Parágrafo primero: En desarrollo de su objeto social, la 
Compañía estará facultada para garantizar a cualquier título obligaciones de sus filiales y 
subsidiarias, previa consideración y autorización por parte de la Junta Directiva de la sociedad y la 
venta de cualquier tipo de energía en general”. 
 
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 Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución 033 de 2004, aprobó el cargo 
promedio de distribución y el cargo máximo base de comercialización actualmente en vigencia. 
 
Durante 1998 la Compañía adquirió el 54,5% de las acciones en circulación de Gas Natural del 
Oriente S.A., ESP, asumiendo en esta forma la mayoría accionaría y, por tanto, el control sobre la 
misma. 
 
El 1 de septiembre de 2010 se celebra un acuerdo de negociación de acciones entre Gas Natural 
S.A., ESP, Gas Natural de Aguachica E.U. y Progasur S.A., ESP, como resultado de este acuerdo 
la compañía enajenó el 7,13% de las acciones en circulación de que era titular en la sociedad 
Gasoducto del Tolima S.A., ESP a favor de la sociedad Progasur S.A., ESP y como 
contraprestación adquirió un 6,29% de las acciones en circulación de que era titular Gas Natural 
de Aguachica E.U. en la sociedad Gas Natural del Cesar S.A., ESP.    



 
 

 

 

Gas Natural del Oriente S.A., ESP 
Gas Natural del Oriente S.A., ESP, con domicilio en Bucaramanga (Santander), se constituyó de 
acuerdo con las leyes colombianas el 30 de agosto de 1977 como una sociedad de servicios 
públicos domiciliarios anónima y tiene por objeto la prestación del servicio público esencial de 
distribución de gas combustible domiciliario en cualquier parte del país, la construcción y 
operación, en forma directa o a través de contratistas, de gasoductos, redes de distribución, 
estaciones de regulación, medición o compresión, acometidas domiciliarias y, en general, 
cualquier obra necesaria para el manejo y comercialización de gases combustibles en cualquier 
estado, incluyendo gas natural vehicular. El término de duración de la compañía es indefinido. 

La Asamblea General de Accionistas de Gas Natural del Oriente S.A., ESP, en reunión realizada 
el 31 de octubre de 2008,  aprobó el proyecto de fusión presentado por la administración, en el 
cual Gas Natural del Oriente S.A., ESP actuó como compañía absorbente de Gases de 
Barrancabermeja S.A., ESP (compañía absorbida). Posteriormente, la Superintendencia de 
Sociedades autorizó la fusión por absorción de Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gases de 
Barrancabermeja S.A., ESP, mediante la resolución 341-002557 del 9 de junio de 2009 y 
resolución aclaratoria No. 341-002582 del 12 de junio de 2009.  
 
La protocolización se efectúo mediante Escritura Pública número 1.346 otorgada el 17 de junio 
de 2009 en la Notaria 26 del Circulo Notarial de Bogotá D.C., y el día 2 de julio de 2009 se 
realizó su inscripción en el registro mercantil. En julio de 2009, se efectuó la incorporación de los 
saldos de Gases de Barrancabermeja S.A., ESP, como consecuencia del perfeccionamiento de 
la reforma estatutaria de fusión por absorción de Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gases de 
Barrancabermeja S.A. ESP. 
 
El 1 de septiembre de 2010 se celebra un acuerdo de negociación de acciones entre Gas 
Natural del Oriente S.A., ESP, Gas Natural de Aguachica E.U. y Progasur S.A., ESP, como 
resultado de este acuerdo Gas Natural del Oriente S.A., ESP enajenó el 17.87% de las acciones 
en circulación de que era titular en la sociedad Gasoducto del Tolima S.A., ESP a favor de la 
sociedad Progasur S.A., ESP y como contraprestación adquirió un 9.27% de las acciones en 
circulación de que era titular Gas Natural de Aguachica E.U. en la sociedad Gas Natural del 
Cesar S.A., ESP.  Efectuada esta negociación, la participación de Gas Natural del Oriente S.A., 
ESP en Gas Natural del Cesar S.A., ESP asciende al 55.94%, de esta forma asume la mayoría 
accionaría y, por lo tanto, el control sobre esta sociedad. 
 
 
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, con domicilio en Bogotá D.C., se constituyó de acuerdo 
con las leyes colombianas el 28 de mayo de 1998 como una sociedad de servicios públicos 
domiciliarios anónima y tiene por objeto la prestación del servicio público de distribución 
domiciliaria de gas natural, por red física o tubería, con exclusividad para el área del altiplano 
cundiboyacense. El término de duración de la compañía es indefinido. 
 
 
Gas Natural Servicios SAS.  
Por autorización de la Junta Directiva de Gas Natural S.A., ESP, se constituyó la sociedad Gas 
Natural Servicios Ltda. el 9 de junio del 2008, como una sociedad de responsabilidad limitada, 
con el objeto de desarrollar actividades no reguladas e inherentes al servicio público de gas. La 



 
 

 

 

participación de Gas Natural S.A., ESP corresponde al 99,90% de las cuotas o partes de interés 
social, y la participación de Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP es del 0,10%.  
 
Gas Natural Servicios SAS tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o 
asociada a terceros, a las siguientes actividades: la labor de inspección y/o interventoria y/o 
certificación de gasoductos, estaciones de regulación, medición o compresión, redes de 
distribución e instalaciones internas de los clientes residenciales, comerciales e industriales, 
fuera cual fuese su origen, en especial energía eléctrica y gas combustible acorde con la 
normativa vigente; la asesoría y asistencia técnica, administrativa y los servicios de inspección, 
revisión periódica, mantenimiento, control preventivo, correctivo y reparación de redes e 
instalaciones internas y externas de energía, fuera cual fuese su origen, en especial energía 
eléctrica y gas combustible; la fabricación, comercialización, importación, exportación, instalación 
y arriendo de productos, maquinas y, en general, de artefactos que funcionen con cualquier tipo 
de fuente de energía, renovables o no tales como electricidad y gas combustible. El término de 
duración de la compañía expira el 9 de junio del 2058. 
 
En 2012 se perfeccionó la reforma estatutaria de transformación de la sociedad Gas Natural 
Servicios Limitada al régimen jurídico de Sociedad por Acciones Simplificada – S.A.S. aprobada 
por unanimidad en la Junta Extraordinaria de Socios celebrada el 27 de enero de 2012 e inscrita 
en el registro mercantil el 16 de febrero del mismo año bajo el número 01607774.  
 
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, Gas Natural S.A., 
ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, Gas Natural del Oriente S.A., ESP y Gas Natural 
del Cesar S.A., ESP, por disposiciones legales, deben aplicar los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, y los lineamientos establecidos por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, y bajo control concurrente por parte de la Superintendencia 
Financiera y por otras normas legales. Gas Natural Servicios SAS debe aplicar los principios de 
contabilidad establecidos por la Superintendencia de Sociedades. 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 las Compañías han 
adoptado en concordancia con lo anterior: 
 
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. El 24 de 
octubre de 2014, según consta en el Acta No.059, la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas aprueba la modificación de los estatutos de la compañía con el propósito de que el 31 
de octubre y el 31 de diciembre se corten las cuentas para preparar y difundir estados financieros 
de propósito general debidamente certificados y dictaminados. 
 
El corte de cuentas para Gas Natural del Oriente S.A., ESP a partir del año 2012 y hasta octubre 
de 2014 se realizaba el 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con lo establecido en sus 
estatutos. El 7 de octubre de 2014 según consta en Acta No 089 la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas aprueba la modificación de los estatutos de la compañía con el 
propósito de que el 31 de  octubre  y  el 31 de diciembre se corten las cuentas para preparar y 
difundir estados financieros de propósito general debidamente certificados. 

El corte de cuentas para la elaboración de los estados financieros de propósito general de Gas 
Natural Servicios SAS, de Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP y de Gas Natural del Cesar 
S.A., ESP se efectúa el 31 de diciembre de cada año. 

Para efectos de la consolidación, los estados financieros de estas compañías, fueron preparados a 
las mismas fechas y por el mismo período de corte establecido para los estados financieros de 
Gas Natural S.A., ESP. 

Los estados financieros consolidados adjuntos se compararon con las cifras de los últimos estados 
financieros consolidados aprobados en la Asamblea General de Accionistas con corte al 31 de 
diciembre de 2013 para el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el 
patrimonio de los accionistas, el estado de cambios en la situación financiera y de flujos de 
efectivo. 

 

Materialidad en la preparación de los estados financieros consolidados 
La materialidad fijada para la revelación a través de notas en los estados financieros, es del 5% 
sobre el total de los activos para los rubros que integran el balance general y del 5% sobre los 
ingresos brutos para los rubros que conforman el estado de resultados. 
 
Ajustes por inflación 
Hasta el 2005 la compañía y sus subordinadas ajustaron, conforme a las normas vigentes, sus 
cuentas no monetarias para reflejar los efectos de la inflación. Los activos y pasivos no monetarios 
y el patrimonio se actualizaban monetariamente en forma prospectiva mediante el uso del 
Porcentaje de Ajuste del Año Gravable (PAAG), con excepción del superávit por valorizaciones de 
activos y de las cuentas de resultado. Los ajustes respectivos se llevaban a la cuenta de 
corrección monetaria del estado de resultados o a la cuenta de crédito por corrección monetaria 
diferida en el balance general, si los activos que generaban dichos ajustes se encontraban en 
proceso de construcción o instalación. El ajuste por inflación del patrimonio destinado a financiar 
dichos activos se contabilizaba como cargo por corrección monetaria diferida en el balance 



 
 

 

 

general, tomando como base la proporcionalidad existente entre el patrimonio y el total de activos 
de las compañías. Las correcciones monetarias diferidas se amortizan a partir del momento en que 
se deprecian los activos que las originaron, de acuerdo con el método usado 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. 
 
 

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 31 de octubre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 
incluyen los estados financieros de Gas Natural S.A., ESP, y los de sus subordinadas, Gas 
Natural Cundiboyacense S.A., ESP, Gas Natural Servicios SAS y Gas Natural del Oriente S.A., 
ESP, y Gas Natural del Cesar S.A., ESP. El método de consolidación utilizado fue el de 
integración global, y los porcentajes de participación directa en las compañías filiales al 31 de 
octubre de 2014 fueron del 77,45%, 100%, 54,50%, y participación indirecta del 36,78%, 
respectivamente.   

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 las subordinadas se eliminó contra la inversión que posee la compañía en 
estas, y se reconoció el interés minoritario correspondiente en los balances generales 
consolidados. 

 
- El ingreso por método de participación de la compañía se eliminó contra la ganancia del año de 

las subordinadas, reconociendo los intereses minoritarios correspondientes en el estado de 
resultados consolidados. 

 
- 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 las compañías subordinadas. 

 
  



 
 

 

 

El valor de los activos, pasivos, patrimonio y resultados del ejercicio al 31 de octubre de 2014 y 
de Gas Natural S.A., ESP, y sus filiales, es el siguiente: 
 

 
 

El efecto de la consolidación de Gas Natural S.A., ESP y sus filiales, con respecto a los estados 
financieros de la primera, es un incremento en el activo de $284.658 millones y en el pasivo de 
$285.491 millones, una participación minoritaria de $106.696 millones (2013 - $107.397 
millones). 
 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo  
Para propósitos de preparación y presentación del balance general, el estado de cambios en la 
situación financiera, el estado de flujos de efectivo, el efectivo en caja, bancos y las inversiones 
temporales de renta fija, con vencimiento inferior a tres meses, 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 esté en condiciones de enajenación o uso. Todas las demás ganancias y 
pérdidas en cambio se incluyen en los resultados del período. 
 
Inversiones 
La compañía y sus subordinadas clasifican y valúan sus inversiones de acuerdo con la Circular 
011 de 1998 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la circular 5 de 1998 de la 
Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con la intención de su realización por parte de la 
Gerencia en inversiones negociables, antes de tres años, y permanentes después de tres años y 
de acuerdo con los rendimientos que generen, en inversiones de renta fija y de renta variable: 

a) Las inversiones temporales se registran al costo, el cual es similar al valor de mercado. 

b) Las inversiones negociables de renta variable y las inversiones permanentes en no controladas 
se valúan al valor intrínseco de la acción, de acuerdo con la última información suministrada por el 
emisor. Si el valor intrínseco es superior al costo ajustado, la diferencia genera una valorización en 
el ejercicio, que se registra en la cuenta de valorización con abono a superávit por valorización. Si 
el valor intrínseco es inferior, en el caso de las inversiones negociables de renta variable la 
diferencia afectará en primer lugar la valorización hasta agotarla, y en el evento de ser mayor, tal 



 
 

 

 

valor se registrará como una provisión con cargo a resultados del ejercicio, mientras que para las 
inversiones participativas permanentes en no controladas esta diferencia se registra como un 
mayor o menor valor en la cuenta de valorizaciones con abono o cargo a la cuenta de superávit 
por valorizaciones. 

c) Las inversiones en compañías subordinadas, en las cuales la compañía posee en forma 
directa o indirecta más del 50% del capital social, se contabilizan por el método de participación de 
acuerdo con la Circular Conjunta 011 de 2005 de la Superintendencia Financiera. Con este método 
las inversiones se registran inicialmente al costo (hasta el 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 
del valor de mercado sobre el valor en libros de la inversión al cierre del ejercicio se contabiliza 
separadamente como valorizaciones de activos, con abono a la cuenta patrimonial de superávit 
por valorizaciones. 
 

 
Deudores 
Las cuentas por cobrar se registran al costo. La provisión para cuentas de difícil cobro se revisa y 
actualiza periódicamente con base en análisis de edades de saldos y evaluaciones de la 
cobrabilidad de las cuentas efectuadas por la administración. Cuando resulta pertinente, se cargan 
a la provisión los valores adeudados por los clientes sobre los 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.  

Inventarios 
Los inventarios de materiales se valúan 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 dichos inventarios se cargan a la cuenta de construcciones en curso y/o al costo, 
y los de gas al costo de operación. La provisión para protección de inventarios se revisa y actualiza 
periódicamente, con base en análisis técnicos de obsolescencia y lento movimiento. 
 
Propiedades, gasoductos y equipo 
Las propiedades, gasoductos y equipo se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de estos 
activos se descargan al costo neto, incluyendo el ajuste respectivo que se podría haberse causado 
hasta diciembre de 2005, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se 
llevan a resultados.  

La compañía y sus filiales Gas Natural del Oriente S.A., ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A., 
ESP y Gas Natural del Cesar S.A., ESP realizaron 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. De igual forma se capitalizan 
los intereses incurridos en aquellas obligaciones que financian los proyectos en curso. 

La depreciación de propiedad, gasoductos y equipo se calcula por el método de línea recta, con 
base en la vida útil probable de los activos, a las tasas anuales de depreciación para la compañía y 
sus subordinadas son: 
 

 
Las reparaciones y el mantenimiento de dichos activos se cargan a resultados, en tanto que las 
mejoras y adiciones se agregan al costo de éstos.  

Las provisiones para propiedad, gasoductos y equipo se revisan y actualizan al fin de cada 
ejercicio. Periódicamente, cuando resulta pertinente, se cargan a la provisión las sumas 
correspondientes. 
 
Cargos diferidos 
Se registran como diferidos los siguientes conceptos: 
 
a) Los costos de mejoras a propiedades ajenas, los cuales se ajustaron por inflación hasta 

diciembre de 2005 y se amortizan con cargo a resultados a tasas del 20% y 33% anual. 
b) El impuesto sobre la renta diferido, el cual se amortiza en los períodos en los cuales se 

revierten las diferencias temporales que lo originaron. 
c) 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 (software), 
los cuales se amortizan con cargo a resultados a la tasa del 33% anual. 
 
Bienes adquiridos en leasing 
Los bienes adquiridos en leasing financiero se reconocen por el valor del contrato, el cual 
corresponde al valor presente de los cánones y la opción de compra pactada y calculada a la fecha 
de iniciación del mismo, los cuales se deprecian con cargo a resultados en el término de duración 
del contrato. 

  



 
 

 

 

Bienes en fideicomiso 
El saldo en balance corresponde a: 
 
a) El patrimonio autónomo constituido en virtud del acuerdo de colaboración suscrito entre 

Ecopetrol S.A., Transportadora de Gas Internacional S.A., ESP – TGI S.A., ESP, antes 
Transportadora de Gas del Interior S.A., ESP, Transcogas S.A., ESP y Gas Natural S.A., ESP, 
para incentivar las conversiones de vehículos a gas natural, a través de aportes a un fondo 
administrado por la Fiduciaria Bancolombia. 

 
b) El patrimonio autónomo constituido en desarrollo del convenio suscrito entre gas Natural S.A., 

ESP y la Fundación Grupo Energía de Bogotá, para el desarrollo del programa denominado 
“Calentadores Salvavidas”, el cual tiene por objeto apoyar la sustitución, la instalación, 
recolección y destrucción de un número aproximado de 12.000 calentadores de agua a gas 
Tipo A sin ducto de evacuación (3.000 por año) de 5 litros, por calentadores de paso de 6 litros 
en los estratos 1 y 2 en la ciudad de Bogotá. 

 
c) Otras fiducias mercantiles de administración de recursos.  
 
 
Valorizaciones de activos 
Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio incluyen: 
 
a) Excesos del valor de los avalúos técnicos de propiedad, gasoductos y equipo, sobre su costo 

neto, incluyendo los ajustes por inflación acumulados a diciembre de 2005. Dichos avalúos se 
preparan cada tres años y los últimos fueron efectuados así: 

 
- Los activos gasoductos, redes de distribución y estaciones receptoras de las compañías 

Gas Natural S.A., ESP, Gas Natural del Oriente S.A, ESP, Gas Natural Cundiboyacense 
S.A., ESP y Gas Natural del Cesar S.A, ESP, se encuentran valuados por expertos internos 
de las compañías al 31 de diciembre de 2013, por el método de flujo de caja descontado 
neto. Al final de cada periodo se ajustan por el índice de precios al consumidor tal como lo 
permiten las normas legales vigentes, aplicando a dicho valor el porcentaje de la 
depreciación del año en curso. 
 
En Gas Natural del Oriente S.A., ESP, las estaciones de servicio GNV se encuentran 
valuados por Avalúos Salazar Giraldo Ltda., a su valor de reposición afectado por un valor 
de demérito, de acuerdo con la vida útil transcurrida de estos activos a diciembre de 2013. 

 
- Los terrenos y edificaciones de Gas Natural S.A., ESP se encuentran valuados por Avalúos 

Salazar Giraldo Ltda. a valor de mercado al 31 de diciembre de 2013 y los de Gas Natural 
del Oriente S.A., ESP ubicados en Bucaramanga, Lebrija, San Pablo, Puerto Wilches y 
Barrancabermeja se encuentran valuados a precios de mercado a octubre de 2012, por 
Juan Pablo Rueda Sanmiguel, inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. 

 
- En Gas Natural Servicios SAS, los gasoductos fueron valuados por expertos internos a 

diciembre de 2013, a su costo de reposición afectado por un valor de demérito, de acuerdo 
con la vida útil transcurrida de estos activos. 
 



 
 

 

 

    Las estaciones de servicio de gas natural vehicular fueron valuadas a diciembre de 2011 a 
su costo de reposición afectando por un valor de demérito, de acuerdo con la vida útil 
transcurrida de estos activos, por la firma Avalúos Salazar Giraldo Ltda. 

 
b) La diferencia entre el valor de intrínseco de las inversiones permanentes sobre su valor en 

libros.  
 
 
Obligaciones laborales 
Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales 
y los convenios laborales vigentes. La compañía y sus subordinadas no tienen directamente a su 
cargo pasivo por pensiones de jubilación. 

Impuesto sobre la renta 
La provisión para impuesto sobre la renta del período gravable se determina con base en 
estimaciones. Los efectos impositivos de las partidas de ingresos, costos y gastos que se 
reportan para propósitos tributarios en años diferentes de aquellos en que se contabilizan para 
propósitos contables, se registran 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 corrientes 
Los otros pasivos corrientes comprenden el valor de los dineros recibidos por la compañía y sus 
subordinadas 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, como las 
garantías de los contratos de suministro y transporte de gas, bienes recibidos de terceros, litigios 
y demandas cuya resolución es eventual e incierta, entre otros. Adicionalmente, se incluyen las 
diferencias entre las cifras contables y fiscales. 
 
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos  
Los ingresos, costos y gastos se reconocen en resultados por el sistema de causación.  

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 operación. 
 



 
 

 

 

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 cual fue utilizada para 
la preparación de los estados financieros.  La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de 
octubre de 2014 fue de $2.050,52 (diciembre de 2013 - $1.926,83) por US$1.  

Para efectos del cierre al 31 de octubre de 2014, se utilizó la tasa representativa del mercado de 
$2.069,72 por US$1 y de $2.630,61 por €1 (diciembre de 2013 - $1.935,93 por US$1 y $2.646,22 
por €1). El promedio de la tasa de cambio durante el período de enero a octubre de 2014 fue de 
$1.952,79 por US$1 (2013 - $1.869,10 por US$1).  

La Compañía y sus subordinadas tenían los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, 
contabilizados por su equivalente en pesos: 

 
 

(1)     El saldo de anticipos y avances incluye principalmente pagos realizados por la compañía y 
sus filiales a título de garantía exigida en los contratos de suministro de gas natural. 



 
 

 

 

Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprendía: 
 

 
Los saldos del efectivo y equivalentes de efectivo incluyen montos por reciprocidad acordados con 
las entidades financieras en las negociaciones de los convenios de recaudo por valor de $15.037 
millones (2013 - $16.175 millones).  
 
Nota 5. Cuentas por cobrar, neto 
 
Las cuentas por cobrar relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre 
las mismas. 

 
 



 
 

 

 

 
 

(1)  Corresponde a la compra de cartera a firmas instaladoras, con descuentos que van desde el 
1 hasta el 11%. 

 

(2)  Gas Natural S.A., ESP y sus subordinadas distribuidoras de gas, financian el 100% del valor 
de los derechos de conexión, incluyendo la acometida y el medidor para los estratos 1, 2 y 
3, acogiéndose a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. Por política de las compañías 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 y los gasodomésticos, en un 
período que oscila entre 6 y 48 meses, a tasas de interés que no superan la máxima legal 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

(3)  Los anticipos y avances comprenden principalmente los realizados por la compañía por 
suministro de gas natural. 

 

(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.   

 
El decreto 4956 de 2011 señala que los usuarios industriales de gas natural domiciliario 
cuya actividad económica principal se encuentre registrada en el Registro Único Tributario – 
RUT– al 31 de diciembre de 2011, en los códigos 011 a 456, no serán objeto del cobro de la 
contribución de que trata el numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994.   
          

(5)  Corresponde principalmente a las cuentas en participación de la filial Gas Natural Servicios 
SAS con las estaciones de servicio de GNV (gas natural vehicular). 
  

(6)  Comprende principalmente los anticipos y saldos a favor de la administración de impuestos. 
 

(7)  Corresponde principalmente a contratos de mandato para efectuar el recaudo de los servicios 
facturados por la compañía del grupo Gas Natural Servicios S.A.S. que se incluyen para cobro 
en la factura de venta del gas natural, tales como la línea Servigas. 

 

(8)  Corresponde a préstamos y anticipos a trabajadores, los cuales se hacen para satisfacer 
necesidades de vivienda, educación y calamidad doméstica. La tasa de interés es del 12% 
anual (aplicable únicamente en la línea de crédito de vivienda), los plazos otorgados se 
encuentran entre 6 y 60 meses y el monto máximo de los préstamos es de $10 millones para 
Gas Natural S.A., ESP y $44,7 millones para Gas Natural del Oriente S.A., ESP. 

 

(9)  Incluye, entre otros: El cobro a la Transportadora de Gas Internacional TGI lo relacionado 
con el contrato de operación y mantenimiento, compra de cartera de financiación de 



 
 

 

 

conexiones a gas natural vehicular, cuentas por cobrar por convenios de cofinanciación para 
entrega de subsidios de conexiones. 

 

(10) 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 
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, 
industrial, gas natural vehicular y cartera derivada por venta de bienes o prestación de 
servicios de otros conceptos. 

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

 
 
El valor recuperable de las cuentas por cobrar a largo plazo, incluyendo la cartera de clientes, las 
cuentas por cobrar a vinculados económicos y otros deudores, al 31 de octubre de 2014 es el 
siguiente:  
  

 
 

  



 
 

 

 

Nota 6. Inversiones 
 
Las inversiones relacionadas a continuación no tienen restricciones o gravámenes sobre las 
mismas.   

 
 

(1) El valor de mercado de las inversiones se ha determinado con base en el valor intrínseco de 
las acciones correspondientes, de acuerdo con el certificado de inversión expedido por cada 
una de las sociedades y ha originado valorizaciones netas de $51.089 millones (2013 – 
$45.699 millones). 
 

Al 31 de octubre de 2014, la actividad, los porcentajes de participación, número de acciones, valor 
nominal, clase de acción que poseía la compañía y sus filiales, así como los dividendos recibidos y 
las utilidades causadas por el 2014, eran los siguientes: 
 

 
(*)  A la fecha no se cuenta con información disponible sobre las utilidades o pérdidas por el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014 en estas compañías. 



 
 

 

 

Nota 7. Propiedades, gasoductos y equipo, neto 
 
Las propiedades, gasoductos y equipo, neto relacionados a continuación, son de plena propiedad 
y control de la compañía y sus filiales y subsidiaria, y no existen restricciones o gravámenes sobre 
los mismos.  

 
 
El saldo de la depreciación acumulada al 31 de octubre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 
estaba conformado así: 

  
La depreciación total cargada a resultados durante el período terminado el 31 de octubre de 2014 
fue de $35.510 millones (2013 – $40.700 millones). 
 
La compañía registró únicamente para fines tributarios, y sin afectar los resultados del período, 
depreciación de propiedades y equipo en exceso de la registrada para efecto de los estados 
financieros. El exceso acumulado de la depreciación fiscal sobre la contable de $61.993 millones, 
(2013 – $63.062 millones) está registrada como depreciación diferida y el efecto de estas 



 
 

 

 

diferencias temporales entre la depreciación fiscal y contable se registra como impuesto diferido 
crédito en el pasivo a largo plazo. 
 
 
Nota 8. Bienes adquiridos en leasing 
 
Los bienes adquiridos en leasing al 31 de octubre de 2014 por $443 millones (2013 - $741 
millones) corresponden al valor neto de los contratos de arrendamiento de vehículos a un plazo de 
60 meses y cuya depreciación cargada a resultados durante 2014 fue de $299 millones (2013 - 
$464 millones). Las condiciones de contratación son: 
  

 
 
Nota 9. Valorizaciones de activos 
 
Las valorizaciones comprendían: 

 
 
Nota 10. Obligaciones financieras 
 
Las obligaciones financieras comprendían: 
 

 
 

(1) En Gas Natural del Oriente S.A., ESP los intereses causados por obligaciones financieras 
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014 fueron de $2.410 
millones (2013 - $3.290 millones), con costo promedio de deuda de 6,10% (2013 - 5,92%).  



 
 

 

 

En Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP los intereses causados por obligaciones 
financieras durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014 
fueron de $1.901 millones (2013 - $2.117 millones), con costo promedio de deuda de 6.09%.  
 
En Gas Natural del Cesar S.A., ESP los intereses causados por obligaciones financieras 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014 fueron de 
$283 millones (2013 -$470 millones), con costo promedio de deuda 6,03%.  
 
En Gas Natural Servicios SAS el gasto por interés cargado a resultados durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014 fue de $521 millones (2013 - 
$833 millones). 
 

(2) La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución 1622 del 10 de octubre 
de 2012, autorizó a la Compañía Gas Natural S.A., ESP a inscribir bonos ordinarios en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores y su oferta pública, de acuerdo con las siguientes 
características: 

 
a) Destinación de la emisión: Los recursos provenientes de la colocación de Bonos 

Ordinarios serás destinados hasta el 100% para la sustitución de pasivos financieros del 
Emisor y/o hasta el 100% para capital de trabajo. 

b) Clase de valor: Bonos ordinarios 
c) Destinatarios de la oferta: Público inversionista en general, incluidos los Fondos de 

Pensiones y Cesantías. 
d) Calificación de los bonos: AAA otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad 

calificadora de valores. 
e) Monto autorizado $500.000 millones de pesos 
f) Cantidad de bonos: 500.000 bonos ordinarios 
g) Valor nominal: $1.000.000 (un millón de pesos, moneda legal) 
h) Plazo de los bonos y amortización: Los bonos tendrán plazos entre dieciocho (18) 

meses y veinte (20) años contados desde la fecha de emisión. 
 
La fecha de la emisión inicial fue el 24 de octubre de 2012 y el monto emitido en el primer lote 
fue de $300.000 millones de pesos, con las siguientes características: 
 

 
 
No se contrataron garantías en relación con la emisión. 
 



 
 

 

 

Los intereses causados en Gas Natural S.A., ESP por el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de octubre de 2014 sobre los bonos emitidos ascienden a $14.174 millones (2013 - 
$16.521 millones). 

 
Los intereses causados por los contratos de leasing financiero durante el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014 ascendieron a $56 millones (2013 - $111 
millones). Los préstamos bancarios otorgados por bancos nacionales fueron cancelados en 
octubre de 2012 mediante los recursos captados con la emisión de bonos. 

 
De los intereses sobre obligaciones financieras se capitalizaron en Gas Natural S.A., ESP $578 
millones (2013 - $399 millones), y en Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP $428 millones 
(2013 - $496 millones) los cuales incrementan el valor de la propiedad, planta y equipo en curso. 
 
El siguiente es el detalle del vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los próximos años: 
 

 
 

Nota 11. Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comprendían lo siguiente: 
 

 
  



 
 

 

 

Nota 12 -  Vinculados económicos y accionistas 
 
Los saldos por cobrar y por pagar a los vinculados económicos incluyen los derechos y 
obligaciones con compañías del grupo Gas Natural, accionistas y sociedades donde la compañía o 
la matriz 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. Estos saldos comprendían: 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

Operaciones con compañías participadas, vinculados económicos y accionistas 
 

Las transacciones celebradas con compañías participadas, vinculados económicos y accionistas 
fueron las siguientes:  
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
Operaciones con miembros de la Junta Directiva 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014, se efectuaron 
pagos a miembros de la Junta Directiva por valor de $29 millones (2013 - $36 millones); cabe 
aclarar que ninguno de ellos posee participación accionaria en la compañía. 
 
Operaciones con representantes legales y administradores 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014, no se 
registraron operaciones con los Representantes Legales y administradores de la Compañía y 
sus filiales, diferentes de las relacionadas con el vínculo laboral. 
 
 
Nota 13. Impuestos, gravámenes y tasas 
 
Los impuestos, gravámenes y tasas comprendían: 

 

 
 
Impuesto sobre la renta y complementario de ganancia ocasional 
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que: 
 
a) A partir del 1 de enero de 2013, las rentas fiscales en Colombia, se gravan a la tarifa del 25% 

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 de 

estabilidad jurídica firmado hasta el 31 de diciembre de 2012, es aplicable la deducción 
especial por 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 firmar contratos de estabilidad jurídica, a partir del año gravable 2013. 

 
f) Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no cuenta con saldos de pérdidas fiscales ni 

excesos  de renta presuntiva sobre renta ordinaria por compensar. 
 
g) Desde el año gravable 2004 los contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que 

hubieren celebrado operaciones con vinculados del exterior, están obligados a determinar 
para efectos del impuesto de renta y complementarios sus ingresos ordinarios y 
extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos y pasivos, considerando para estas 
operaciones los precios o márgenes de utilidad que pactarían terceros independientes  
(principio a valores de mercado).  

 
h) A partir del año gravable 2013 se incorporan nuevos conceptos de ganancia ocasional 

adicionales a los ya establecidos al 31 de diciembre de 2012.    
                                                                                                                                     
 
  



 
 

 

 

Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE  
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que: 
 
a) A partir del 1 de enero de 2013, la Ley 1607 de diciembre de 2012 crea el Impuesto sobre la 

renta para la equidad –CREE como el aporte con el que contribuyen las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios en beneficio de los trabajadores, generación de empleo y la inversión 
social. Las entidades sin ánimo de lucro, personas naturales y sociedades declaradas como 
zonas francas a las tarifa 15% no son sujetos pasivos de Impuesto sobre la renta para la 
equidad - CREE.  

 
b) La base para determinar el impuesto sobre la renta para la equidad - CREE no puede ser 

inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente 
anterior.  

 
c) El impuesto sobre la renta para la equidad “CREE”, para los años 2013, 2014 y 2015 tendrá 

una tarifa del 9% y a partir del año gravable 2016, la tarifa de este impuesto será del 8%.  
 
d) Según indica la Ley 1607 de diciembre de 2012, en su artículo 25, a partir del 1 de julio de 

2013, están exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor de SENA e 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.  

 
e) La base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, se establecerá restando 

de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año 
gravable, las devoluciones, rebajas y descuentos y de lo así obtenido se restará lo que 
corresponda a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en el Estatuto Tributario. 
De los ingresos netos así obtenidos, se restará el total de los costos y deducciones 
aplicables a este impuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 108 del 
Estatuto Tributario. A lo anterior se le permitirá restar las rentas exentas que taxativamente 
fueron fijadas por el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. 

 
 
  



 
 

 

 

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 tarifa del 1% para patrimonios 
líquidos entre $1.000 millones y $2.000 millones y del 1,4% para patrimonios entre $2.000 
millones 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: "Parágrafo Transitorio. Los contribuyentes podrán imputar 
anualmente contra la cuenta de revalorización del patrimonio, el valor de las cuotas exigibles en 
el respectivo período del impuesto al patrimonio de que trata la Ley 1370 de 2009. Cuando la 
cuenta revalorización del patrimonio no registre saldo o sea insuficiente para imputar el impuesto 
al patrimonio, los contribuyentes podrán causar anualmente en las cuentas de resultado el valor 
de las cuotas exigibles en el respectivo período. 
 
La Compañía registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a la cuenta 
revalorización del patrimonio. 
 
Es importante mencionar que mediante el oficio 115-043207 del 6 de septiembre de 2007 la 
Superintendencia de Sociedades se pronunció al respecto, sobre la autorización del máximo 
órgano social, para utilizar la cuenta revalorización del patrimonio.  El órgano de control señalo: 
“Es  de aclarar que en efecto la revalorización del patrimonio podrá ser afectada, además de los 
casos ya previstos en las normas contables, por la imputación del impuesto al patrimonio, 
decisión que requiere autorización del máximo órgano social, quien debe aprobar si el impuesto 
al patrimonio se aplica a la revalorización del patrimonio o directamente a resultados”. 
 
En Gas Natural S.A., ESP el valor del impuesto incluyendo la sobretasa fue de $15.149 millones. 
La Compañía registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a revalorización del 
patrimonio. 
 
En Gas Natural del Oriente S.A., ESP el valor del impuesto incluyendo la sobretasa fue de 
$4.680 millones. La compañía registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a la 
cuenta de revalorización del patrimonio. 
 
En Gas Natural del Cesar S.A., ESP el valor del impuesto incluyendo la sobretasa, fue de $727 
millones. La Compañía registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a resultados 
del ejercicio. En el año 2010 el impuesto al patrimonio se imputó contra la revalorización del 
patrimonio. 
 



 
 

 

 

En Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP el valor del impuesto incluyendo la sobretasa fue de 
$ 2.241 millones. La Compañía registró $1.064 millones del impuesto al patrimonio con cargo a 
revalorización del patrimonio y $1.177 millones con cargo a los resultados del ejercicio. 
 
En Gas Natural Servicios SAS el valor del impuesto incluyendo la sobretasa fue de $34,6 
millones. La Compañía registró el monto total del impuesto al patrimonio con cargo a resultados 
del ejercicio. 
 

 
 
Nota 14. Pasivos estimados 
 
Los pasivos estimados comprendían: 

 
 

(1) Incluye principalmente las estimaciones del costo de suministro y transporte de gas del mes 
de diciembre, ya que a la fecha de corte no se había recibido la correspondiente factura.  

(2) Corresponde a la provisión para el impuesto de estratificación. 
(3) La compañía y sus filiales han provisionado aquellas contingencias consideradas probables 

en opinión de los abogados. 
 
 

Nota 15. Patrimonio de los accionistas 
 
La siguiente es la composición del patrimonio de los accionistas: 
 

 
 
Reserva legal 
De acuerdo con la ley comercial colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio se debe 
apropiar como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente, como mínimo, al 
50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la 
compañía, pero se debe utilizar para absorber pérdidas netas anuales. 



 
 

 

 

 
Reserva por disposiciones fiscales para depreciación 
Esta reserva se constituyó para obtener deducciones tributarias por depreciación en exceso de 
depreciaciones contabilizadas. Según disposiciones legales, en la medida en que las 
depreciaciones posteriormente contabilizadas excedan las solicitadas cada año para efectos 
tributarios, se puede distribuir esta reserva en cantidades iguales al 70% de dichos excedentes.  
 
Revalorización del patrimonio 
La revalorización del patrimonio refleja el efecto sobre el patrimonio originado por la pérdida del 
poder adquisitivo de la moneda hasta diciembre de 2005.  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 y al Decreto 514 de 2010 que modificó el 
artículo 78 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, en 2011 el impuesto al patrimonio fue 
imputado como menor valor de la cuenta de revalorización del patrimonio y ascendió a $15.149 
millones. 
 
Ganancias acumuladas y giros al exterior 
Las disposiciones cambiarias vigentes permiten la remesa de dividendos a accionistas extranjeros 
sin limitación.  Su remesa se hace a través del mercado cambiario, cumpliendo con disposiciones 
legales.  Los dividendos pueden ser capitalizados incrementando la inversión extranjera, previa la 
aprobación legal y el correspondiente registro en el Banco de la República. 
 
Los dividendos que se giren al exterior a personas jurídicas o naturales, no domiciliadas o no 
residentes, pueden estar sometidos total o  parcialmente a retención en la fuente local, lo cual, 
dependerá del cálculo de utilidades gravadas y no gravadas establecido por las normas tributarias 
vigentes, y que estará a cargo de la Sociedad que decrete los dividendos en calidad de exigibles. 
 
Dividendos decretados 
La Asamblea General de Accionistas decretó en marzo de 2014 la distribución de dividendos por 
$268.274 millones correspondientes a las utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2013, los cuales se pagaron en dos cuotas el 15 de mayo y el 14 de agosto 
de 2014.  En Junta Directiva celebrada el 6 de marzo de 2014 se decide distribuir en calidad de 
dividendos la suma de $977 millones correspondientes a liberación de reservas por disposiciones 
fiscales para depreciación acelerada. 
 
La Asamblea General de Accionistas en su sesión del 31 de marzo de 2014 aprobó la distribución 
de utilidades generadas durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2013 por $18.868 millones, las cuales fueron canceladas en mayo de 2014. Así mismo en Junta 
Directiva celebrada el 4 de marzo de 2014, según consta en acta No.259, se decide distribuir en 
calidad de dividendos la reserva no gravada que se encontraba a disposición de la Junta Directiva 
por $2.484 millones. 
 
 
En la compañía filial Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP, en Asamblea General de 
Accionistas, según consta en Acta No. 020 celebrada el 31 de marzo de 2014, se decretaron 
dividendos por la suma de $16.484 millones y se decretó reserva para depreciación por valor de 
$996 millones.  



 
 

 

 

 
En la subsidiaria Gas Natural del Cesar S.A., ESP la Asamblea General de Accionistas en su 
sesión del 28 de marzo de 2014 decretó el reparto de los dividendos por $2.000 millones. Así 
mismo, la Junta Directiva aprobó la distribución en calidad de dividendos  de 116 millones de 
pesos tomados de las reservas. 

 
Nota 16. Ingresos de operación 
 
Los ingresos de operación incluyeron: 
 

 
 

(1)  Las ventas de gas incluyen los ingresos obtenidos por el cargo fijo, variable, cargo por 
distribución de acceso a la red por parte de terceros y los ingresos generados por la 
compresión de gas natural vehicular según contratos de cuentas en participación.   



 
 

 

 

Nota 17. Costos de operación 
 
Los costos de operación incluyeron: 

 

 
 

 



 
 

 

 

Nota 18. Gastos generales de administración  
 
Los gastos generales de administración incluyeron: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Nota 19. Gastos generales de operación 
 
Los gastos generales de operación incluyeron: 
 

 
 

  



 
 

 

 

Nota 20. Otros ingresos no operacionales, neto de egresos no operacionales 
 
Los otros ingresos no operacionales, neto de egresos no operacionales incluyeron: 
 

 
 

 
 
 
 

 
  



 
 

 

 

Nota 21. Cuentas de orden 
 
Las cuentas de orden comprendían: 
 

 
 

(1) El saldo de derechos contingentes incluye principalmente el importe de las garantías 
suscritas por la compañía y sus filiales con el fin de asegurar el cumplimiento en el pago 
del costo de suministro y transporte de gas natural. 

 
(2) El saldo incluye los importes registrados por la compañía y sus filiales por castigos de 

cartera y condonaciones de deuda. 
 

(3) Incluye principalmente el valor estimado de pérdidas eventuales o remotas por concepto de 
litigios en contra de la compañía y sus filiales, en criterio de sus abogados internos y 
externos. 

 
(4) El saldo de las cuentas acreedoras de control incluye el importe de los bienes inmuebles 

recibidos por el contrato de cuentas en participación suscrito por Gas Natural del Oriente 
S.A., ESP con Transgas de Occidente S.A. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

Nota 22. Información sobre personal empleado por la controlante y sus subordinadas 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 


