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En esta segunda oportunidad en que elaboramos y presentamos a nuestros distintos grupos de interés
nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa, queremos reafirmar con mayor convicción el
compromiso que asume Gas Natural S.A., ESP por orientar sus esfuerzos hacia una gestión sostenible
que contribuya efectivamente al mejoramiento económico, social y ambiental de nuestra sociedad.

El Informe de Responsabilidad Corporativa 2006 da cuenta de las acciones adelantadas por la
Compañía en el marco de los compromisos que asume frente a sus grupos de interés, así como del
nivel de desempeño frente a los retos que se plantea la empresa para contribuir, desde los diferentes
ámbitos de la gestión, a la construcción de una sociedad más justa.

Para el desarrollo de este segundo informe, seguimos manteniendo la metodología y lineamientos de
la “Guía G3” del Global Reporting Initiative (GRI), uno de los más altos estándares en materia de
responsabilidad social, de gran reconocimiento y aceptación como herramienta a nivel mundial para la
elaboración de este tipo de documentos.

Conforme a esta metodología, la Compañía preparó y consolidó la información pensando en comunicar
aquellos aspectos de mayor trascendencia para la sostenibilidad, buscando siempre la relevancia,
calidad y profundidad de la información presentada. De esta manera, se incluyeron nuevos indicadores
de gestión y se vincularon otras áreas del negocio dando un carácter mucho más integral y estratégico
a la responsabilidad corporativa de Gas Natural S.A., ESP.

Todo este ejercicio significó un esfuerzo importante por parte de quienes participaron en su
elaboración para lograr un mejor resultado que el del año anterior, aún así, somos conscientes de que
este proceso debe continuar fortaleciéndose, de tal forma que podamos adaptar y mejorar nuestros
sistemas de información y canales de comunicación, para garantizar tanto la suficiencia y calidad de los
datos como de las acciones que presentamos cada año.

Los resultados obtenidos en las distintas áreas del negocio son el reflejo de una compañía interesada
en crecer con la sociedad, en garantizar la viabilidad del negocio que solo es posible en la medida en
que se garantiza el mantenimiento del entorno y de la sociedad. 

Bajo este contexto, el presente reporte da muestra de las acciones y logros alcanzados durante el
2006, información valiosa tanto en términos económicos, que dan muestra de la solidez y rentabilidad
financiera de la empresa, como en términos sociales y ambientales, pues reconocemos que nuestra
actividad no se limita a la generación de rendimientos económicos sino también a la generación de
valores sociales y ambientales en nuestros ámbitos de operación.

De esta manera, Gas Natural S.A., ESP continuó trabajando arduamente durante el 2006 para garantizar
la prestación de un servicio en las mejores condiciones y asegurando una actuación responsable frente
a sus diferentes audiencias.

Como parte de nuestro compromiso con los accionistas, Gas Natural S.A., ESP mostró un mejoramiento en
los diferentes indicadores financieros, los cuales evidencian una solidez económica y un aumento en la
rentabilidad para ellos. En este contexto, la organización obtuvo utilidades superiores a las del año pasado
y un incremento del 25% en el dividendo neto por acción, resultados que se lograron gracias al destacado
desempeño de las diferentes unidades del negocio, que garantizaron la calidad del servicio, la eficiencia y
competitividad de la operación, el crecimiento del negocio a nivel de clientes y de ventas de gas.

En cuanto a nuestros clientes, destacamos las inversiones que realizamos para ampliar nuestra red de
distribución por valor de $  28.568 millones, alcanzando a tener un total de 11.548 km de red que nos
permitieron proporcionarles a más ciudadanos la posibilidad de acceder al servicio bajo las condiciones
técnicas y de seguridad requeridas. De igual forma, realizamos importantes gestiones para garantizar
una oferta de productos y servicios consistente con las necesidades de los clientes, prestarles una
atención eficiente y un servicio de excelente calidad. Logramos además incrementar en 72.240 el
número de clientes, para llegar a un total de 1.372.036, quienes representaron para la Compañía unas
ventas de gas de $ 576.500 millones, 29% mayor que el año anterior.

Estos resultados son producto del compromiso, dedicación y profesionalismo de nuestro recurso
humano, quien realizó aportes valiosos para el desarrollo del negocio y la consecución de los objetivos
corporativos. Conscientes del valor de nuestros empleados, continuamos trabajando a lo largo del año
en asegurar su desarrollo personal y profesional dentro de un ambiente de trabajo basado en el
respeto y la colaboración.

De igual manera, nuestros proveedores, contratistas y empresas colaboradoras jugaron un papel
importante en el desarrollo de la actividad del negocio. Por eso trabajamos durante el 2006 para
fortalecer nuestros procedimientos de compras y contratación, de tal forma que pudimos mantener

Carta
del 
Presidente 
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relaciones estrechas y de cooperación con ellos, basadas en el diálogo, la retroalimentación constante
y la transparencia mutua. Asimismo, nos concentramos en transferir y orientar a proveedores y
empresas colaboradoras en la adopción de buenas prácticas en materia de seguridad, medio ambiente
y calidad, que representaron un mayor beneficio para los clientes y la sociedad.

Por otro lado, el interés de la Compañía por preservar el medio ambiente implicó la adopción y
mejoramiento de mecanismos e indicadores que permitieran un mejor control y seguimiento a la
gestión ambiental. De esta forma, la implementación del Sistema de Información y Evaluación de la
Gestión Ambiental (SIEGA) y de la Política de Gestión Ambiental, así como las actividades de difusión
realizadas frente al tema, implicaron para la empresa la incorporación de compromisos y el desarrollo
de iniciativas para el mejoramiento del impacto ambiental. Dentro de este contexto, logramos cumplir
con los requerimientos normativos en materia medioambiental, colaborar con las autoridades
nacionales y locales, fortalecer la gestión interna y la formación de colaboradores, contratistas y
empresas de supervisión y personal implicado.

En nuestras relaciones con las comunidades, fortalecimos y ampliamos nuestros principales
programas, con los cuales continuamos dando énfasis a temas como la educación, el acceso a la
cultura y la generación de ingresos, aspectos esenciales para la reconfiguración del tejido social de
nuestra sociedad. Estas líneas de gestión social que estuvieron orientadas hacia poblaciones
vulnerables, se sumaron a las actividades de servicio y atención a la ciudadanía, a los programas de
seguridad y medio ambiente desarrollados en las comunidades en las que operamos y han llevado a
que Gas Natural S.A., ESP contribuya directamente al mejoramiento en la calidad de vida de las
personas.

Bajo este contexto, cabe resaltar el incremento del 31% en la inversión social frente al año anterior
logrando hacer un aporte cercano a los $ 1.273 millones, el cual tuvo un impacto importante y directo
en la población de más bajos recursos de la ciudad. Adicionalmente, gracias a los programas de
relaciones con la comunidad, la Compañía fue reconocida por Andesco como la empresa de servicio
público domiciliario con el “mejor desempeño social”.

Estas y muchas otras acciones más en los diferentes frentes en que trabajamos, nos permitieron
renovar y evidenciar nuestra voluntad por responder a las expectativas de los grupos de interés,
quienes podrán consultar el presente Informe y conocer acerca de nuestra organización y de la gestión
adelantada durante el 2006.

Con el fin de mantener el compromiso con los lineamientos del Pacto Mundial (PM) y con los
Objetivos del Milenio (ODM), de las Naciones Unidas, los contenidos de este reporte se concentran en
aquellas iniciativas que tienen un valor económico, social y/o ambiental orientadas hacia la
sostenibilidad de la empresa y del país.

Como muestra de la transparencia e integridad de la empresa y por segundo año consecutivo, este
Informe de Responsabilidad Corporativa del 2006 ha sido verificado por PriceWaterhouseCoopers, una
organización auditora externa  e independiente, la cual garantiza la veracidad de la información
contenida en el presente informe.

Finalmente, quiero resaltar que como Compañía entendemos que este informe es sin duda un
documento de carácter estratégico, que debe verse no solo como una herramienta comunicativa sino
como un instrumento de gestión y carta de navegación, que facilita el diálogo y la cooperación en el
desarrollo de proyectos conjuntos, así como el conocimiento mutuo y la integración con cada uno de
los grupos de interés. 

Estamos conscientes de que debemos continuar trabajando en pro de una sociedad más justa, en la
que indudablemente asumamos una mayor responsabilidad como empresa en la definición de metas
cada vez más ambiciosas en términos de nuestro aporte al crecimiento social y económico y al
cuidado ambiental de las sociedades en donde operamos. 

Sergio Aranda Moreno

Presidente de la Junta Directiva
Bogotá, D.C., marzo del 2007

Sergio Aranda Moreno

Presidente de la Junta Directiva
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La elaboración del presente
informe se ha hecho conforme a
la metodología, los lineamientos e
indicadores desarrollados en la
tercera generación de la Guía para
la elaboración de memorias de
sostenibilidad del Global Reporting
Initiative

1
(GRI) denominada G3

2
.

El G3 es la versión más reciente
de los lineamientos para la
elaboración de reportes de
responsabilidad corporativa, y es
el resultado de un ejercicio de
diálogo, discusión y consenso
entre representantes de los
diferentes grupos de la sociedad,
para orientar mejor la intención de
las compañías por ser
transparentes, integrándose de
manera efectiva con sus grupos
de interés y consolidando una
cultura de responsabilidad social a
su interior.

Para un mejor desarrollo de este
proceso conforme a los
lineamientos del G3, la
organización fortaleció los
procedimientos para la
recolección de la información y
espera continuar articulando y
consolidando los sistemas de
información, de tal forma que se
recopile y actualice la información
de manera ágil, precisa y clara, se
garantice la calidad, relevancia,
veracidad y transparencia del
reporte.

El presente informe consolida la
gestión realizada por las
diferentes áreas de la empresa en
el período comprendido entre
enero y diciembre de 2006, e
informa a los distintos públicos
interesados acerca de los
compromisos o acciones que

En el 2005 Gas Natural S.A., ESP

elaboró por primera vez su Informe
de Responsabilidad Corporativa
(IRC), definiendo una base
metodológica y conceptual para su
realización. En esta oportunidad, la
Compañía se plantea un reto igual
de ambicioso: el de consolidar por
segundo año consecutivo el
Informe de Responsabilidad
Corporativa 2006, ampliando y
mejorando la calidad de la
información que allí se presenta.
Con este documento se pretende,
además de dar a conocer las
prácticas de responsabilidad social
que adelantó durante el 2006
frente a sus diferentes grupos de
interés, hacer evidente su aporte al
desarrollo sostenible a través de
datos concretos sobre el
desempeño económico, social y
ambiental. 

Alcance del
informe

1 El GRI es una organización internacional que promueve desde 1997 la responsabilidad social en las empresas, a través del uso de herramientas para la
consolidación de informes de sostenibilidad, en los que se haga evidente el aporte a la sociedad en los ámbitos económico, social y ambiental.

2 http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/415F297B-5289-4160-8B6C-7CC034D5BE52/0/G3_GuidelinesESP.pdf
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Online/
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Este segundo ejercicio de reporte
evidencia el interés, compromiso
y esfuerzo de la empresa y de sus
directivos por acoger los más
altos estándares en materia de
responsabilidad social,
implementando de manera
rigurosa la metodología propuesta
por el GRI y garantizando la
periodicidad y calidad de este
documento. La información aquí
contenida ha sido ampliada y
mejorada, y representa con
fidelidad su gestión en términos
cuantitativos y cualitativos.

Se espera, también, que a través
de este documento se apoye el
proceso de crecimiento de la
Compañía y sus filiales, de tal
forma que plantea el reto de
incorporar nueva información
acerca del desempeño del Grupo
Gas Natural en Colombia de
manera clara y diferenciada, así
como el hacerle seguimiento al
impacto de sus actividades y a los
cambios significativos en los
resultados de la gestión en
materia económica, social y
ambiental.

El IRC se fundamenta en la
importancia que tienen los
distintos grupos de interés
(accionistas, empleados, clientes,
proveedores y ciudadanos) para
Gas Natural S.A., ESP y en el
interés de la empresa para
construir relaciones de confianza y
establecer un diálogo abierto y
transparente en el desarrollo de
su actividad.

El informe es fiel reflejo de las
políticas y directrices de la casa
matriz del Grupo Gas Natural, la

suficiente información acerca de
sus prácticas de responsabilidad
social corporativa.

Con este segundo informe, la
Compañía espera estructurar aún
más su programa de
responsabilidad corporativa,
divulgar ampliamente sus
resultados tanto interna como
externamente y generar una
cultura de reporte dentro de la
misma. Es así como la
organización y sus públicos de
interés podrán conocer y aprender
más acerca de la gestión que se
ha venido adelantando año tras
año para contribuir al
mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos, a la
protección del medio ambiente y
al crecimiento económico
sostenido.

espera desarrollar en el 2007. Para
hacer una lectura mucho más
enriquecida por parte de los
lectores de este informe, se
proporcionan también datos
comparativos con el 2005 en los
casos en los que fue posible
obtener el registro histórico. La
información presentada en este
reporte ha sido ampliada con
respecto a la del año anterior, e
incluye datos e indicadores
adicionales que dan muestra de
las actividades desarrolladas
frente a los grupos de interés de
la Compañía.

Asimismo, se incluye una mayor
cantidad de información y datos
sobre las filiales de Gas Natural
S.A., ESP, con el fin de lograr que
estas adopten la misma
metodología y cuenten con la



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :08

Finalmente, y con el fin de hacer
que más personas consulten el
presente informe, la Compañía
dispondrá de este documento en
su página web o directamente en
la Gerencia de Relaciones
Externas de Gas Natural S.A., ESP.

Cualquier consulta o información
adicional puede ser dirigida al área
de Responsabilidad e Imagen
Corporativa de esta Gerencia, a
través del correo electrónico:
pgomezf@gasnatural.com. 

cual ha compartido su experiencia
y posición para hacer este
documento mucho más preciso e
integral en cuanto a las prácticas
de responsabilidad corporativa en
cada una de sus empresas.

El proceso de elaboración, así
como el respectivo proceso de
verificación de los principales
indicadores, estuvo a cargo de
dos organizaciones3 externas
independientes, quienes
facilitaron que este fuera un
documento consistente con el
enfoque de la Compañía, las
prioridades en materia de
información y los alcances en la
recopilación de los datos de
interés para todos los grupos con
los que Gas Natural S.A., ESP se
relaciona.

Se espera que para el 2007 se
avance aún más hacia un proceso
de consulta rigurosa con los
grupos de interés, para que de
esta forma se pueda incluir su
posición frente a la gestión de la
Compañía y se planteen posibles
cursos de acción, con el fin de
identificar las necesidades para
continuar, modificar, reforzar o
desarrollar prácticas de
responsabilidad social, que
atiendan sus expectativas y las de
la organización.

Gas Natural S.A., ESP, al igual que
en años anteriores, ha elaborado
su Informe Anual para el 2006, el
cual complementa y amplía la
información correspondiente a los
principales datos económicos de
la Compañía a través de sus
estados financieros.

3 El Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE) y Price Waterhouse Coopers fueron las entidades que respectivamente acompañaron a Gas Natural
S.A., ESP en la elaboración del informe y auditoría a los indicadores. 
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sus empresas filiales, Gas Natural
Cundiboyacense S.A., ESP, Gas
Natural de Oriente S.A., ESP y
Gases de Barrancabermeja S.A.,
ESP, sobre las cuales tiene una
participación mayoritaria

4
en las

acciones y el control
administrativo.
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Perfil de la organización 

Gas Natural S.A., ESP es una
empresa privada que presta el
servicio público domiciliario de
distribución y comercialización de
gas natural en la ciudad de Bogotá
y en los municipios de Soacha y
Sibaté a 1.372.036 clientes, a
través de una red de distribución
de 11.548 kilómetros. Su actividad
económica se desarrolla en cuatro
segmentos de mercado:

residencial, comercial, industrial y
vehicular, dentro de los cuales
presta servicios adicionales de
valor agregado, que integran su
portafolio de servicios y
proporcionan solidez y
competitividad a la Compañía. Esta
tiene una estructura de sociedad
anónima, en la que sus principales
accionistas a 31 de diciembre de
2006 eran:

Empresas filiales 

de Gas Natural S.A., ESP

La Compañía presta, además, sus
servicios de distribución y
comercialización de gas natural en
otras zonas del país en los
departamentos de Cundinamarca,
Boyacá y Santander, a través de

Principales accionistas de la empresa %

Gas Natural Internacional SDG S.A. 59,1
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 25,0
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir 9,7
Corficolombiana S.A. 1,7
Fondo de Cesantías Porvenir 1,5
Gases Unidos de Colombia Ltda. 0,8
Promigas S.A. E.S.P. 0,6
Otros 1,6

4 Principales accionistas de la empresa.
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Empresas participadas 

de Gas Natural S.A., ESP

Gas Natural S.A., ESP tiene,
además, una participación
minoritaria5 con acciones en trece
(13) compañías de negocios
relacionados con la actividad y el
sector al que pertenece. Son
cuatro las empresas en las que
Gas Natural S.A., ESP tiene
participación de manera directa.
A través de sus filiales, tiene
acciones en nueve más, en donde
su participación es inferior al 4%. 

Estas compañías atienden cerca
de 340.000 clientes a través de
una red de 4.510 kilómetros. De
igual forma que Gas Natural S.A.,
ESP, ellas incorporan los
lineamientos y políticas del Grupo

en su gestión y adoptan prácticas
consistentes con estos,
garantizando la prestación de su
servicio bajo altos estándares de
calidad y eficiencia.

Gas Natural S.A., ESP

Gas Natural 
Cundiboyacense S.A., ESP

77,5%

54,5% 99,9%Gas Natural 
de Oriente S.A., ESP

Gases de Barrancabermeja
S.A., ESP

Filiales Directas Filiales a través de otra sociedad

Empresas Filiales Clientes Red (km)

Gas Natural 
Cundiboyacense S.A., ESP 132.366 2.227
Gas Natural 
de Oriente S.A., ESP 166.725 1.707
Gases de 
Barrancabermeja S.A., ESP 40.862 576

Yazaki Metrex S.A.

Gas Natural del Cesar S.A., ESP
- Gasnacer

Gas Natural del Cesar S.A., ESP
- Gasnacer

Transoriente S.A., ESP

Gasoducto del Tolima S.A.
- Transgastol

Transgás de Occidente S.A.

Colombiana de Extrusión S.A. 
- Extrucol

Otras sociedades (4)

Otras sociedades (2)

P. de medidores
Distribución

Distribución

Transporte

Transporte

Transporte

P. de tubería

Varios

Varios

Transporte

P. de tubería

Transporte

Transportadora Colombiana 
de Gas S.A., ESP - Transcogás

Colombiana de Extrusión S.A. 
- Extrucol

Gasoducto del Tolima S.A. 
- Transgastol

31,4%
31,1%

20,0%

17,9%

14,0%

10,0%

8,1%

15,6%

2,0%

1
5

6

72

3

4

25,0%

15,0%

7,1%

Participadas directas Actividad ActividadParticipadas a través de Gas Natural 
de Oriente S.A., ESP

ActividadParticipadas a través de Gases 
de Barrancabermeja S.A., ESP

5 Participación en las acciones superior al 50%.
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Gas Natural S.A., ESP

y el Grupo Gas Natural

Gas Natural S.A., ESP hace parte del
Grupo Gas Natural, una empresa
multinacional de servicios
energéticos, cuyas principales
actividades son el
aprovisionamiento, comercialización
y distribución del gas natural en
Europa y América. Como parte del
Grupo, la Compañía acoge todas
sus políticas, directrices y
lineamientos en el desarrollo de su
gestión, permitiéndole incorporar la
experiencia del Grupo y elevar los
estándares de calidad de su
servicio.

Dentro del Grupo, Gas Natural
S.A., ESP ha mantenido una
relación comercial estrecha con
Serviconfort Colombia S.A.,
también empresa del Grupo, al
ser filial directa de Gas Natural
SDG (95% de la propiedad
accionaria). Esta Compañía presta
servicios de revisión técnica
reglamentaria y le proporciona
apoyo comercial y operativo a Gas
Natural S.A., ESP y otras
distribuidoras del Grupo en el
país, siendo parte fundamental de
la cadena de valor de la
Compañía. 

El Grupo Gas Natural 

El Grupo Gas Natural es una
organización multinacional de
servicios energéticos con
presencia en diez países (España,
Italia, Francia, Marruecos, Argelia,
Puerto Rico, México, Colombia,
Brasil y Argentina) a través de
importantes Compañías.

País Actividad

España

Francia
Italia
Argelia
Marruecos
Puerto Rico
México
Colombia
Brasil
Argentina

Producción, transporte, distribución y comercialización de gas
Generación de electricidad 
Oferta multiproducto
Comercialización de gas
Distribución y comercialización de gas
Exploración y producción de gas
Transporte de gas
Generación eléctrica y regasificación
Distribución de gas
Distribución y comercialización de gas
Distribución de gas
Distribución de gas
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Dentro de sus actividades de
aprovisionamiento,
comercialización y distribución de
gas natural, la organización ha
logrado tener un poco más de
10,6 millones de clientes en
América y Europa, siendo
Colombia el segundo país con el
mayor número de clientes
después de España.

Su liderazgo en España a través
de la Compañía Gas Natural SDG
S.A., casa matriz del Grupo, la han
llevado a tener más de 5,4
millones de clientes en ese país,
con lo cual reafirma su posición
de empresa clave en el desarrollo
del sector. Esta Compañía
proporciona toda su experiencia
apoyando la operación y demás
actividades de las  empresas
filiales del Grupo a lo largo del
mundo.

Accionistas de Gas Natural SDG
S.A. – casa matriz del Grupo

Repsol YPF es el primer grupo
industrial privado español y una de
las primeras empresas europeas.

La Caixa es la primera caja de
ahorros de España y la tercera
institución financiera del país.

Hisusa participa de sociedades cuya
actividad principal está relacionada
con servicios públicos e invierte en 
actividades de energía y medio
ambiente.

Caixa de Catalunya es la cuarta
caja de ahorros de España por
volumen de activos.

Accionistas de Gas Natural SDG S.A. – casa matriz del Grupo

Repsol YPF 31% Mercado libre 28%

Hisusa 5%

Caixa d’Estalvis 3%

La Caixa 33%

Datos del Grupo TOTAL
Clientes / puntos de suministro (miles) 10.662
Red de distribución de gas (km) 104.528
Ventas actividad de gas (GWh.) 294.451
Número de empleados 6.686
Ingresos de operación 
(millones de euros) 10.348
Beneficio operativo bruto (Ebitda) 
(millones de euros) 1.912
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Aspectos históricos relevantes de Gas
Natural S.A., ESP

1987 Constitución de la Compañía Gas Natural S.A.,
ESP con el fin de proveer gas natural a la
capital del país y los municipios de su área de
influencia.

1989 Construcción del gasoducto de Usme y
conexión de gas al primer ciudadano.

1994 En cumplimiento de la ley 142 de 1994 la
Compañía se convierte en empresa de
servicios públicos.

1997 Enajenación de las acciones de Ecopetrol.
Ingreso de Gas Natural Internacional SDG S.A.
como accionista mayoritario y operador de la
empresa.

1998 Adquisición de un porcentaje mayoritario de
acciones de Gas Natural de Oriente S.A., ESP,
con lo cual adquiere inversiones en otras
empresas y una participación mayoritaria en
Gases de Barrancabermeja S.A., ESP.

1998 Concesión para distribuir y comercializar gas
natural en la zona del altiplano
cundiboyacense, y para lo cual se crea la filial
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP.

1999 Constitución de la Compañía Serviconfort
Colombia S.A., como empresa filial del Grupo

y prestadora del servicio de revisión técnica
reglamentaria para Gas Natural S.A., ESP.

2001 Inicio del proyecto de gas natural vehicular.
Obtención del premio, por tercer año
consecutivo, a la mejor empresa gestionada
del sector, otorgado por la Superintendencia
de Servicios Públicos.

2001 Condecoración otorgada a la Compañía por el
Ministerio de Cultura denominada Orden al
Mérito Cultural, por su compromiso y apoyo
en los procesos de democratización de la
cultura.

2002 La empresa supera el millón de clientes en
Bogotá y Soacha.

Obtención de la “Orden al Mérito Cultural”, por
su compromiso social y apoyo a las
principales instituciones culturales, facilitando
el acceso a la cultura a un mayor número de
ciudadanos, otorgada por el Ministerio de
Cultura.

2005 Ampliación de la cobertura del servicio de gas
natural al municipio de Sibaté.

2006 Mención de honor al mejor desempeño social
a nivel nacional, otorgado por Andesco.

El desarrollo, crecimiento y
consolidación de la Compañía han
permitido que hoy en día un gran
número de familias y empresas
colombianas tengan acceso a un
combustible seguro, económico y
amigable con el medio ambiente,
así como un servicio eficiente,
continuo y de calidad. Este

crecimiento ha permitido construir
relaciones cercanas con los
clientes y la sociedad en general,
logrando atender sus necesidades
en materia energética, aportando
al mejoramiento del medio
ambiente y de la calidad de vida
de la población.
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6 Datos redondeados.

7 Algunos de los datos presentados pueden variar con respecto a datos de otras áreas, debido a la reclasificación de algunas cifras incluidas en los estados
financieros de diciembre 31 de 2006, realizadas por el área Económica - Financiera para efectos contables. Cualquier aclaración al respecto puede solicitarse en el
área Económico - Financiera de la Compañía.

8 Corresponden a las inversiones realizadas en redes, otras inversiones materiales e inmateriales.

Principales Magnitudes
de Gas Natural S.A., ESP

y sus filiales6

Gas Natural S.A., ESP
7

De la operación 2006 2005 Variación (%)
Ventas de gas (millones de m3) 1.109,5 902,8 23
Ventas de gas (millones de pesos) 576.500,6 446.859,8 29
Incremento en redes (km) 312 465 -33
Longitud final de la red de distribución (km) 11.548 11.236 3
Inversión red de distribución (millones de pesos) 28.568 20.917 37
Clientes / puntos de suministro (miles) 1.372,0 1.299,8 6

Del personal 2006 2005 Variación (%)

Número de empleados 448 445 0
Gastos de personal (millones de pesos) 26.881 24.741 9

Ingresos de operación 677.278 552.995 22
Beneficio operativo bruto (Ebitda) 245.642 201.439 22
Ganancia neta al año 153.584 122.700 25
Inversiones totales8 52.197 42.648 22
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 58.734 67.034 -12
Obligaciones financieras 148.117 151.280 -2
Patrimonio de los accionistas 598.320 560.884 7
Impuestos sobre la renta 75.890 68.296 11
Donaciones 700 197 255

Financieras (millones de $) 2006 2005 Variación (%)
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9 Algunos de los datos presentados pueden variar con respecto a datos de otras áreas, debido a la reclasificación de algunas cifras incluidas en los estados
financieros de diciembre 31 de 2006 realizadas por el área Económico - Financiera para efectos contables.

Ventas de gas (millones de m3) 124,6 124,5 64,7 46,5 11,1 11,3,
Ventas de gas (millones de pesos) 73.205 62.402 20.544 15.270 7.663 6.850
Incremento en redes (km) 24 14 226 349 2 2
Longitud final de la red de distribución (km) 1.707 1.683 2.227 2.001 576 574
Inversión red de distribución (millones de pesos) 3.111 2.511 10.577 10.896 71 123
Clientes / puntos de suministro (miles) 167 162 132 112 41 40

De la operación 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Gas Natural 

de Oriente S.A., ESP

Gas Natural 
Cundiboyacense S.A., ESP

Gases de 
Barrancabermeja S.A., ESP

Número de empleados 67 69 29 30 20 25
Gastos de personal (millones de pesos) 2.128 2.156 1.241 1.299 456 461

Del personal 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Gas Natural 

de Oriente S.A., ESP

Gas Natural 
Cundiboyacense S.A., ESP

Gases de 
Barrancabermeja S.A., ESP

Ingresos de operación 83.022 71.101 45.051 39.900 8.773 8.024
Beneficio operativo bruto (Ebitda) 29.716 30.764 14.528 12.499 1.288 1.574
Ganancia neta al año 23.641 20.195 7.802 7.347 787 729
Inversiones totales 6.774 6.528 10.577 10.896 266 454
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 6.269 5.941 3.698 3.355 890 584
Obligaciones financieras 48.700 38.420 38.450 34.650 200 150
Patrimonio de los accionistas 149.134 144.720 39.139 27.313 20.456 19.780
Impuestos sobre la renta 10.866 10.700 3.512 3.113 643 548
Donaciones 18,9 19,8 1,7 - - -

Financieras (millones de $)9 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Gas Natural 

de Oriente S.A., ESP

Gas Natural 
Cundiboyacense S.A., ESP

Gases de 
Barrancabermeja S.A., ESP

Filiales (Gas Natural de Oriente S.A., ESP, Gas Natural

Cundiboyacense S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP)
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Consolidado Gas Natural S.A., ESP y filiales10

10 Algunos de los datos de las principales magnitudes en pesos pueden variar con respecto a las cifras presentadas en el Informe Anual y en el Informe de
Responsabilidad Corporativa para el año 2005, debido a la reclasificación de ciertas cifras incluidas en los estados financieros de diciembre 31 de 2005.

De la operación 2006 2005

Ventas de gas (millones de m3) 1.310 1.085
Ventas de gas (millones de pesos) 677.913 531.382
Incremento en redes (km) 564 830
Longitud final de la 
red de distribución (km) 16.058 15.494
Inversión red de 
distribución (millones de pesos) 42.327 34.447
Clientes / puntos de 
suministro (miles) 1.712 1.614

Del personal 2006 2005

Número de empleados 564 569
Gastos de personal (millones de pesos) 28.840 26.571

Financieras (millones de $) 2006 2005

Ingresos de operación 732.631 599.371
Beneficio operativo bruto (Ebitda) 247.057 184.627
Ganancia neta al año 142.892 113.278
Inversiones totales 69.814 60.526
Efectivo y equivalente de 
efectivo al final del año 69.591 76.914
Obligaciones financieras 235.467 224.500
Patrimonio de los accionistas 597.851 559.881
Impuestos sobre la renta 81.795 74.330
Donaciones 703 203
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Para el desarrollo de las
actividades del negocio en sus
diferentes ámbitos de gestión, la
Compañía cuenta con una
estructura organizacional
consolidada y fortalecida, en la
que se definen las principales
áreas de la organización que dan
soporte y desarrollan la operación.
De esta forma, fortalece su
posición y competitividad en los
mercados.

Organigrama de 
Gas Natural S.A., ESP

Presidencia

José María Almacellas González

Dirección Económica - Financiera

Diego Fernando Grimaldos Franco

Dirección de Planificación y Control

Martha Elina Bernal Baquero

Dirección de Servicios Jurídicos

Juan Manuel Otoya Rojas

Dirección de Recursos Humanos

Néstor Raúl Toledo Duarte

Dirección de Expansión

Ricardo Antonio Donado Arenas

Dirección de Distribución

Gerardo Rueda Amorocho

Dirección de Gran Consumo

Jaume Miró Rábago

Gerencia de Relaciones Externas

María Lucía Lloreda Garcés

Gerencia de Servicio al Cliente

Gerardo Paternina Vivero

Gerencia de Sistemas Informáticos

Rolando Mauricio Bermúdez Góngora
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Área
Dirección

Económica -

Financiera

Dirección de

Planificación 

y Control

Dirección de

Servicios

Jurídicos

Dirección de

Recursos

Humanos

Dirección de

Expansión

Dirección de

Distribución

Dirección de

Gran Consumo

Principales responsabilidades
• Aplicar las políticas contables, financieras y fiscales del Grupo Gas Natural, de acuerdo

con las leyes nacionales vigentes.
• Gestionar la administración, contabilidad y tesorería de la empresa.

• Realizar la planeación estratégica de la empresa, conforme a los lineamientos y objetivos
del Grupo. 

• Definir, analizar y desarrollar el control de gestión y presupuestario de la empresa y sus
filiales.

• Mantener actualizadas las proyecciones de las magnitudes básicas, financieras y conocer
el estado de la gestión frente a los objetivos estratégicos de la Compañía.

• Desarrollar la gestión jurídica, mercantil y societaria de la empresa en el país.
• Realizar la defensa jurídica de los intereses de la Compañía y sus filiales frente a terceros.
• Asesorar jurídicamente los asuntos relacionados con las actividades de distribución y

comercialización, las relaciones con los accionistas y con las  entidades regulatorias de
vigilancia y control.

• Gestionar las relaciones laborales de la empresa mediante la definición de la política
retributiva y los beneficios sociales, la administración y gestión del personal y el
desarrollo e implementación del Plan de Comunicación Interna.

• Proporcionar el recurso humano idóneo necesario para el desarrollo del negocio en
Colombia, a través de la implementación y gestión de los procesos de selección,
formación, promoción y evaluación de los empleados.

• Administrar la infraestructura de seguridad y los servicios generales, el mantenimiento de
inmuebles, instalaciones y parque móvil.

• Dirigir las actividades de captación, conexión y puesta en servicio del gas natural a
nuevos clientes.

• Elaborar e implementar estrategias de mercadeo para los productos y servicios que
comercializan la empresa y sus filiales en los segmentos residencial, comercial, industrial
y vehicular.

• Garantizar el conocimiento de los mercados, la identificación de oportunidades de
negocio y el desarrollo de nuevos productos y servicios de valor para los clientes.

• Asegurar la operatividad y eficiencia de los activos del negocio de distribución, con el fin
de garantizar la calidad del suministro a los clientes y la operación eficiente de la red de
gas natural.

• Diseñar, construir, supervisar, hacer mantenimiento, atender urgencias y hacer la
explotación de la red de alta presión, estaciones reguladoras y elementos auxiliares.

• Aplicar las políticas de contratación y compra de materiales, servicios y obras, conforme
a los objetivos de calidad, seguridad y rentabilidad definidos.

• Desarrollar acciones de captación, fidelización y atención personalizada de clientes en los
segmentos de mercado gran comercial, industrial regulado y no regulado.

• Elaborar ofertas comerciales competitivas y desarrollar nuevos productos y servicios.
• Dirigir las acciones comerciales orientadas a la expansión del negocio de gas natural

vehicular.

La integración entre las diferentes
áreas, así como la identificación
de las responsabilidades para
cada una de ellas, le han
permitido a Gas Natural S.A., ESP

desarrollar los lineamientos y
políticas del Grupo, así como
actuar en concordancia con los
objetivos propuestos por la casa
matriz en los diferentes ámbitos
de gestión.
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Gerencia de

Relaciones

Externas

Gerencia de

Servicio al

Cliente 

Gerencia de

Sistemas

Informáticos

• Orientar, unificar y potencializar las estrategias y acciones de las diferentes áreas de la
Compañía en términos de relaciones externas, acorde con los lineamientos del Grupo y
necesidades del negocio. 

• Identificar las relaciones estratégicas de la empresa y adelantar acciones tendientes a
mejorar los canales de comunicación y aprovecharlos de la manera más eficiente.

• Promover la imagen corporativa y proteger la reputación de la Compañía.
• Fortalecer las relaciones con actores comunitarios a través de la implementación de

estrategias de inversión social.

• Coordinar el diseño, formulación y aplicación de políticas orientadas a ofrecer un
excelente servicio al cliente, logrando su satisfacción. 

• Gestionar los procesos de lectura, facturación y cobro, así como los canales de atención
a los clientes.

• Planificar y controlar la ejecución de los procesos de revisión periódica y reparaciones de
las instalaciones.

• Brindar la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para el buen
desarrollo del negocio.
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Actividad de 
Gas Natural S.A., ESP

11

La actividad de distribución y
comercialización de gas natural es
desarrollada en cuatro segmentos
de mercado diferentes, dadas sus
características de consumo y
necesidades en materia
energética y de servicios
complementarios. Esta agrupación
le ha permitido a la Compañía
desarrollar acciones congruentes
con las expectativas de sus

clientes en cada uno de los
segmentos, para acercarse a ellos
de manera diferenciada y conocer
sus opiniones respecto a los
servicios que se les ofrecen. De
esta forma, continuamente ajusta
sus procedimientos, mejora su
desempeño y reflexiona sobre la
mejor manera de atender
oportunamente y con calidad los
requerimientos de los clientes.

11 La operación de distribución y comercialización de gas natural realizada por Gas Natural S.A., ESP incluye algunos servicios de acceso de terceros a la red (ATR).

Se divide en cuatro 
grupos, según sus 
características.

Vivienda nueva

Compañías constructoras
interesadas en instalar el
servicio de gas en sus
construcciones.

Residencial Comercial Industrial Vehicular

Se divide en tres grupos,
según el consumo.

Empresas con consumo
superior a 30m3/hora. Se
divide en dos grupos,
según el consumo.

Se divide en tres públicos
objetivo según el rol en la
cadena de comercialización.

Tipo I 

Empresas cuyo  consumo
promedio no supera los
6m3/hora.

Regulados

Empresas cuyo consumo
es inferior a 85.000 m3 al
año, y la tarifa que se les
da es definida y regulada
por el Gobierno.

Estaciones de servicio

Clientes directos de gas
natural y a través de los cua-
les se provee el servicio de
gas natural a los usuarios de
vehículos convertidos.

Vivienda usada

Casas y apartamentos de
los estratos 1 al 6.

Proyectos especiales

Predios que hacen parte de
barrios marginales o sub-
normales, que carecen de
servicios públicos básicos.

Incremento de consumo

Clientes interesados en
tener puntos adicionales de
servicio de gas en sus
viviendas.

Tipo II

Empresas cuyo consumo
promedio es de 6 a 20
m3/hora.

Tipo III

Empresas cuyo consumo
promedio es entre 20 y
30 m3/hora.

No regulados

Empresas cuyo consumo
es superior a 85.000 m3

al año, a las cuales se les
ofrecen modalidades de
contrato y tarifas acorda-
das directamente con
ellas. 

Talleres y fabricantes de

vehículos

Responsables de hacer las
conversiones y producir vehí-
culos ya convertidos.
Facilitan que más personas
accedan a vehículos converti-
dos a gas, conforme a los
requerimientos técnicos de
seguridad y calidad.

Usuarios de vehículos con-

vertidos

Usuarios directos del gas
natural, quienes perciben
directamente los beneficios
de economía y seguridad del
producto.

Segmentos de mercado
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En el desarrollo de su actividad, la
empresa realizó inversiones para
incrementar su red de
distribución en 312 km, por un
valor de $ 28.568 millones,
permitiéndole alcanzar una
longitud total de 11.548 km. De
esta forma y gracias a su
estrategia comercial, pudo
también ampliar el número de
clientes en 72.240, alcanzando así
un total de 1.372.036.
La actividad de la Compañía
permitió alcanzar unos ingresos de
operación por valor de $ 677.278
millones y obtener un Ebitda12 de
$ 245.642 millones, ambos un 22%
superior a las cifras
correspondientes del año anterior.

Actividad de las filiales de Gas

Natural S.A., ESP

Por medio de sus filiales, continuó
llevando gas natural a 71
municipios de los departamentos
de Cundinamarca, Boyacá y
Santander, a través de una red de
distribución de 4.510 km y unas
inversiones en esta por valor de
$ 13.759 millones. De esta
manera, las filiales alcanzaron a
cubrir las necesidades de 339.953
clientes y sus familias en los
diferentes segmentos de
mercado. 

Residencial 1.345.773 1.276.133 5
Comercial 25.385 22.905 11
Industrial 797 726 10
Vehicular 80 31 158
Distribuidoras 1 1 -

Segmento Clientes  2006 Clientes  2005 Variación (%)

Segmento

Gas Natural 

de Oriente S.A., ESP
Gas Natural

Cundiboyacense S.A., ESP

Gases de 

Barrancabermeja S.A., ESP

Residencial 160.734 156.032 129.418 109.968 40.434 39.805
Comercial 5.860 5.801 2.878 2.006 428 389
Industrial 117 118 65 47 - 1
Vehicular 13 7 5 - - -
Distribuidoras 1 - - - - -

2006 2005 2006 2005 2006 2005

12 Valor de la utilidad operacional de la empresa en términos de efectivo. Beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
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Gas Natural S.A., ESP ha incorporado
de manera efectiva a su actividad
los lineamientos estratégicos del
Grupo Gas Natural, dentro de los
cuales se incluyen su misión,
visión, valores y principios. Estos
representan los fundamentos
necesarios para desarrollar el
negocio y proporcionan el enfoque
estratégico para que cada miembro
de la Organización esté alineado
frente a un mismo propósito.

Misión

Atender las necesidades
energéticas de la sociedad,
proporcionándoles a los clientes
servicios y productos de calidad,
respetuosos con el medio
ambiente, a los accionistas una
rentabilidad creciente y sostenida
y a los empleados la posibilidad
de desarrollar sus competencias
profesionales.

Visión

Ser un grupo energético y de
servicios líder y en continúo
crecimiento, con presencia
multinacional, que se distinga por
proporcionar una calidad de
servicio excelente a nuestros
clientes, una rentabilidad
sostenida a nuestros accionistas,
una ampliación de oportunidades
de desarrollo profesional y
personal a nuestros empleados y
una contribución positiva a la
sociedad actuando con un
compromiso de ciudadanía global.

Valores

Gas Natural S.A., ESP y demás
empresas del Grupo cuentan con
seis valores definidos, que dan
forma a la personalidad de la
Compañía, orientan las prácticas
de sus miembros y la diferencian
de otras empresas. 

Misión, visión y valores 

Orientación al cliente 
Dedicamos nuestros
esfuerzos a conocer y
satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.
Queremos proporcionarles
un servicio excelente y ser
capaces de darles una
respuesta inmediata y
eficaz. 

Compromisos con los
resultados
Elaboramos planes, fijamos
objetivos colectivos e
individuales y tomamos
decisiones en función de su
impacto en la consecución
de los objetivos de nuestra
visión y el cumplimiento de
los compromisos adquiridos.

Interés por las personas
Promovemos un entorno de
trabajo respetuoso con
nuestros empleados e
implicado en su formación y
desarrollo profesional.
Propiciamos la diversidad de
opiniones, perspectivas
culturales, edades y géneros
en el seno de nuestras
organizaciones. 

Sostenibilidad 
Desarrollamos nuestros
negocios con un horizonte
estratégico que trascienda
los intereses económicos
inmediatos, contribuyendo al
desarrollo económico,
medioambiental y social,
tanto a corto como a largo
plazo.

Integridad 
Todas las personas del
Grupo debemos
comportarnos con
honestidad, rectitud,
dignidad y ética,
contribuyendo así al
aumento de la confianza de
la sociedad respecto a
nuestra empresa. La
Dirección del Grupo actuará
con transparencia y
responsabilidad ante todas
las partes interesadas.

Resposabilidad social
Aceptamos nuestra
responsabilidad social
corporativa, aportando
nuestros conocimientos,
capacidad de gestión y
creatividad. Dedicamos parte
de nuestros beneficios a la
acción social, manteniendo
un diálogo permanente con
la sociedad para conocer sus
necesidades y procurar su
satisfacción, de tal forma
que incremente la
credibilidad y prestigio de
nuestro Grupo.

Valores
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De manera congruente con la
misión, visión y valores, el Grupo
Gas Natural ha identificado y
adoptado unos principios de
actuación propios en conformidad
con la dinámica del negocio al que
pertenece. Estos principios revelan
también, aspectos de la filosofía,
más exactamente su interés por
formalizar su responsabilidad
corporativa, fortalecer y mejorar su
gestión frente a los diferentes
grupos de interés: accionistas,
clientes, empleados y la sociedad
en general.

Gas Natural S.A., ESP y las
empresas filiales acogen esta
filosofía de Grupo con la mayor
convicción y seriedad, puesto que
reconocen que la puesta en
práctica de estos lineamientos
construye relaciones de confianza
con todas las partes interesadas,
y genera vínculos de largo plazo y
de mutuo beneficio a nivel
económico, social y ambiental.

Estos principios, pilares de la
responsabilidad corporativa,
promueven el desarrollo de

prácticas responsables que le
agregan valor a los grupos con los
que la empresa se relaciona,
permitiendo la viabilidad del
negocio y la sostenibilidad del
entorno.

La declaración que hace Gas
Natural S.A., ESP de estos
principios plantea mucho más que
una manifestación voluntaria, ya
que implica importantes esfuerzos
por llevar a cabo prácticas que le
aportan al desarrollo sostenible de
las regiones en donde opera la
Compañía. Es por esto que de los
principios se desprenden unos
compromisos concretos en
materia de responsabilidad
corporativa, a partir de los cuales
se definen y revisan las acciones,
planes, proyectos y programas
que se realizarán cada año. 

Principios de actuación

Con los clientes

Construimos relaciones de confianza a 
través de un trato cercano y accesible.

Escuchamos sus opiniones para poder 
anticiparnos a sus necesidades.

Cumplimos los compromisos 
adquiridos actuando con integridad 

en cualquier circunstancia.

Trabajamos para mejorar continuamente 
la calidad y seguridad de nuestros 

productos y servicios.

Con los accionistas

Creamos valor sostenible para nuestros accionistas,
dedicando especial atención a cuidar la relación

con los accionistas minoritarios.

Trabajamos para obtener una rentabilidad superior
al coste de capital, adecuada 

a las expectativas del mercado.

Aplicamos criterios de transparencia 
informativa en todas nuestras interacciones con el

mercado y con los agentes con intereses en el Grupo,
a fin de construir y mantener una reputación 

que genere confianza.

Con la sociedad

Respetamos el medio ambiente 
en nuestras acciones, llevando a cabo

iniciativas para su conservación.

Nos integramos de forma positiva 
en la sociedad de los países en los 

que desarrollamos nuestra actividad,
respetando su cultura, sus normas 

y su entorno.

Aportamos valor a través de nuestra acción
social, especialmente en aquellos países

donde el grupo esté presente.

Declaramos nuestra adhesión 
a los Principios del Pacto Mundial,

así como al Código de Gobierno para 
la empresa sostenible.

Con los empleados

Proporcionamos a nuestros empleados oportunidades de
desarrollo profesional adecuados a sus competencias.

Fomentamos la claridad de objetivos, el líderazgo eficaz,
las compensaciones competitivas y el reconocimiento de

los objetivos conseguidos.

Impulsamos organizaciones eficientes y flexibles, capaces de
adaptarse con agilidad a los cambios del entorno 

y orientadas permanentemente al cliente, a la calidad,
a la rentabilidad y al crecimiento.

Hacemos hincapié en que todos los empleados actúen con
ética, honestidad e integridad, respetando los valores 

del Grupo y los principios y códigos de conducta profesional a
los cuales el Grupo  se declara adherido.

Promovemos un entorno de trabajo motivador,
en el que se asegure el respeto al empleado

y la aportación responsable de sus iniciativas.
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El Grupo Gas Natural transfiere
también a Gas Natural S.A., ESP sus
directrices estratégicas, las cuales
configuran, a su vez, la estrategia
local. De esta forma, la Compañía
orienta sus esfuerzos hacia el
crecimiento y consolidación del
Grupo como una gran organización
de servicios energéticos de
carácter mundial, propósito que se
enmarca, además, dentro de un
desarrollo sustentable, en el que
hace partícipes a  miembros y
grupos de interés en pro de una
gestión de valor para el presente y
futuro de la sociedad.

De manera consistente con la
estrategia de Grupo, Gas Natural
S.A., ESP ha desarrollado una
estrategia de creación de valor, la
cual tiene como principales líneas
de trabajo las siguientes:

• Crecimiento en términos del
número de clientes.

• Incremento de la rentabilidad y
optimización de utilidades

• Mejoramiento continuo de la
calidad en el servicio

Crecimiento en términos
del número de clientes

La Compañía espera incrementar
la cantidad de clientes
fortaleciendo y consolidando el
segmento de gas natural vehicular
(GNV), masificando el uso del gas
en los segmentos de mercado
residencial, comercial e industrial.

Durante el 2006, la estrategia de
crecimiento se fundamentó en el
mercado de GNV, de tal forma
que experimentó un crecimiento
significativo en el segmento
vehicular a nivel de ventas de gas,
las cuales tuvieron incrementos
del 82% en pesos y del 63% en
metros cúbicos. En cuanto al
número de clientes, creció en un
158% con respecto al año
anterior. Los aspectos que
favorecieron este comportamiento
del mercado fueron, además de la
destacada gestión comercial y
técnica por parte de la Compañía
y del ritmo de conversiones de
vehículos a gas, el desarrollo
destacado de una nueva cultura
hacia el uso de este combustible
en vehículos.

Para el cumplimiento de la
estrategia, Gas Natural S.A., ESP

continuó reforzando su gestión
comercial en los otros segmentos
del mercado y fomentando el
incremento del consumo por parte
de ellos, basándose en la calidad
del servicio y la generación de valor
añadido para sus clientes. Ejemplo
de esto ha sido la continuidad en el
desarrollo del proyecto para la
implementación de centrales de
cogeneración clientes y la
continuidad dada a los proyectos de
MDL13.

Estrategia de Gas
Natural S.A., ESP

13 Mecanismos de Desarrollo Limpio. 
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índices de calidad, atender
oportunamente a los clientes y
lograr una eficiencia operativa. De
esta forma durante el 2006 se
lograron, entre otros:

• La revisión, reestructuración y
mejoramiento de los procesos
de la Compañía, con el fin de
hacer más eficientes los
procedimientos.

• El establecimiento de nuevos
centros del gas, con mayor y
mejor capacidad de atención y
tiempo de respuesta para los
clientes.

• La consolidación de la cultura
de orientación al cliente.

• El desarrollo de una filosofía
de “hacer las cosas bien una
sola vez”.

• La revisión y fortalecimiento
de la estructura de la
organización, procurando la
especialización en las labores,
el mejoramiento de las
relaciones entre las áreas, la
definición de áreas
estratégicas, el mejoramiento
de sus procedimientos y la
eficiencia en sus operaciones.

Como complemento y soporte a
la estrategia, Gas Natural S.A., ESP

ha definido unos capitales
estratégicos que también aportan
a la creación de valor; estos
capitales son su recurso
humano, sus sistemas y su
responsabilidad social
corporativa, los cuales
representan temas relevantes que
articulan y alinean a todas las
áreas frente a los objetivos
corporativos y líneas estratégica
de la Compañía y sus filiales.

Incremento de la
rentabilidad y optimización
de utilidades

Incrementar la rentabilidad y sus
inversiones es otro de los ejes
fundamentales de la estrategia de
Gas Natural S.A., ESP, para lo cual
desarrolla planes tendientes a
maximizar el nivel de utilidades,
optimizar el costo máximo por
cliente y mantener un adecuado
flujo de caja de efectivo.

Durante el 2006 se realizaron
considerables gestiones para
optimizar la estructura de capital,
que como consecuencia del
importante flujo de caja y al bajo
nivel de endeudamiento, debía ser
revisada de tal forma que le
permitiera realizar nuevas
inversiones, ingresar a otros
mercados, incrementar su
portafolio de servicios y
desarrollar nuevos negocios.

A nivel de tarifas, aspecto
esencial dentro de la estratégia,

se logró cumplir con el contrato
de concesión de Gas Natural
Cundiboyacense S.A., ESP, lo que le
permitió a la empresa renegociar
la tarifa en el 2006. En esta
misma línea, se lograron acuerdos
favorables también para los
clientes sobre las tarifas para el
servicio en Bogotá, Soacha y
Sibaté.

Mejoramiento continuo de
la calidad en el servicio

Dentro de los lineamientos
estratégicos, la empresa tiene
también el firme propósito de dar
continuidad al fortalecimiento y
mejoramiento de la calidad en el
servicio, logrando que sus clientes
lo valoren positivamente y perciban
la calidad en los distintos procesos
críticos de la operación. En esta
línea, los esfuerzos se enfocaron
durante el año anterior en
satisfacer las necesidades de los
clientes, garantizar la continuidad
en el suministro, mantener los
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Para Gas Natural S.A., ESP la
adopción de buenas prácticas de
gobierno corporativo son un
elemento clave en el desarrollo de
su actividad, puesto que garantizan
la transparencia e integridad de la
gestión y aseguran la viabilidad del
negocio y el cumplimiento de las
expectativas de sus accionistas y
demás grupos de interés.

• Las buenas prácticas de
gobierno, referidas a la
dirección y administración
responsable del negocio.

• La conducta empresarial,
referida al comportamiento
íntegro de la empresa y de sus
empleados.

• El manejo adecuado y
diferenciado de la información
confidencial y pública de la
Compañía.

Informes de gobierno

Con el claro compromiso de
proporcionar la información
necesaria sobre la empresa y las
diferentes actividades que realiza
y dando cumplimiento a los
criterios de veracidad, relevancia,
transparencia y oportunidad, Gas
Natural S.A., ESP elabora desde las
áreas competentes a lo largo del
año una serie de informes. Los
principales, que realiza para los
órganos de gobierno y control,
son:

Gobierno corporativo 

Tipo de informe Elaborado por: Presentado a:

Informe anual
(informe de gestión y estados
financieros)

Informe de responsabilidad
corporativa

Informe de auditoría

Informe de Junta Directiva

Presidencia - Dirección Económica
Financiera

Presidencia - Gerencia de Relaciones
Externas

Auditoría Interna

Presidencia - direcciones y gerencias

Accionistas
Entes de control
Bancos, proveedores y grupos de interés en general

Accionistas y Junta Directiva
Entes de control
Empleados y grupos de interés en general

Junta Directiva
Presidencia

Junta Directiva

Es por esto que la adopción de
criterios de Buen Gobierno ha sido
una de las prioridades del Grupo y
de la empresa, quien ha dado
continuidad a la implementación y
seguimiento de su Código de Buen
Gobierno Corporativo atendiendo
especialmente los siguientes
aspectos:



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :028

Adicionalmente, se preparan
otros informes para la atención
de requerimientos específicos de
los entes de control y de la
misma empresa, como son el
informe de presupuesto, el
informe MPA14, informe SUI, Plan
de Gestión y Resultados, entre
otros.

Asimismo, los entes externos de
control realizan los
correspondientes informes sobre
la gestión de la empresa, que
soportan y complementan la
información que proporciona la
Compañía a los diferentes grupos
de interés. Estos informes son,
principalmente: 

Estructura de gobierno
corporativo 

Los órganos superiores de
gobierno corporativo de la
Compañía son: la Asamblea
General de Accionistas, la Junta
Directiva y el Presidente, quienes
tienen la responsabilidad de dirigir,
administrar y hacer seguimiento a
su gestión. Estas instancias
cuentan con el apoyo interno de la
Dirección de Planificación y
Control, la Dirección Económica
Financiera y Auditoría Interna,
áreas que contribuyen a la
evaluación y control de la
actividad de los administradores,
principales ejecutivos y directores
de la sociedad.

Con el objetivo de cubrir todos los
aspectos relevantes de
competencia directa de sus
organismos superiores y de
interés corporativo para el óptimo
desarrollo del negocio en el país,
se han conformado los Comités
de Dirección, de Sistemas, de
Compras y de Auditoría, los cuales
apoyan la administración de la
sociedad en temas de especial
interés para ella.

A nivel externo, aportan al
gobierno de la empresa la
Revisoría Fiscal y la Auditoría de
Gestión Externa realizadas por
PriceWaterHouseCoopers y Grant
Thornton Ulloa Garzón
,respectivamente. Otros órganos

interesados en el desarrollo de
buenas prácticas de gobierno y
que regulan la actividad de la
Compañía, dado su carácter de
empresa de servicios públicos
domiciliarios inscrita en bolsa,
son: la Comisión de Regulación de
Energía y Gas – CREG, la
Contraloría de Bogotá D.C., la
Superintendencia Financiera, la
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y el
Ministerio de Minas y Energía.

La estructura de gobierno
corporativo de Gas Natural S.A.,
ESP ha definido roles,
responsabilidades y derechos de
cada uno de los órganos que
participan de la dirección y

14 Mejor Previsión Ajustada.

Tipo de informe Elaborado por Presentado a

Informe del Revisor Fiscal Revisor Fiscal Accionistas

Informe de Auditoría Externa Auditor externo Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios

Cartas de Control Interno del Revisor Fiscal Revisor Fiscal Presidencia
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administración de la empresa,
quienes velan por la adecuada
administración de los recursos y
el desarrollo responsable de su
actividad en las zonas en donde
opera. 

Durante el 2006, la creación del
Comité de Auditoría15 y las buenas

prácticas de gobierno corporativo
por parte de la sociedad, llevaron
al fortalecimiento de la estructura
de gobierno, así como a la
integración y diálogo permanente
entre cada una de sus instancias,
permitiéndole obtener resultados
valiosos en materia financiera,
social y ambiental.

Órganos superiores de gobierno

Áreas internas de control Comités internos de apoyo Órganos externos de control

Otros órganos externos de control

Asamblea General de Accionistas

Junta Directiva

Auditoría Interna

Dirección Económica Financiera

Dirección de Planificación y Control

Comisión de Regulación 
de Energía y Gas

Ministerio de Minas y Energía Contraloría de Bogotá

Superintendencia de Servicios Públicos Superintendencia Financiera

Revisoría Fiscal

Auditoría Externa

Comité de Dirección

Comité de Auditoría

Comité de Sistemas

Comité de Compras

Presidente Ejecutivo

15 Este comité se crea en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 964 de 2005, los estatutos de la empresa y el Código de Buen Gobierno.
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Asamblea General 
de Accionistas 

La Asamblea General de
Accionistas ésta conformada por
todos los accionistas de la
Compañía o sus representantes o
mandatarios; se reunió durante el
2006 de forma ordinaria, según lo
previsto en la ley y los estatutos,
el día 24 de marzo y de manera
extraordinaria en una oportunidad
más durante el mes de
noviembre.

Los accionistas inscritos en el
Libro de Registro de Accionistas al
31 de diciembre de 2006 eran 62,
de los cuales el mayor porcentaje
de acciones estaba en manos de
la Compañía Gas Natural
Internacional SDG S.A. con el
59,1%, la Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P. con el 25%, el
Fondo de Pensiones Obligatorias
Porvenir con el 9,7%,
Corficolombiana S.A. con el 1,7%,
el Fondo de Cesantías Porvenir
con el 1,5%. El número restante
de accionistas tiene una

participación del total de las
acciones inferior al 1% y
acumulan entre todos el 2,96%
de las acciones.

Junta Directiva

La Junta Directiva de Gas Natural
S.A., ESP está conformada por cinco
miembros principales, cada uno de
ellos con un suplente. Con el fin de
orientar el desarrollo de la estrategia
y el logro de los objetivos
corporativos, la Junta Directiva se
reunió en diez oportunidades, en las
cuales se trataron temas como
balance de la gestión del año
anterior, gestión de peticiones,
quejas y reclamos (PQR´s),
desarrollo del contrato de asistencia
técnica, constitución del Comité de
Auditoría, Plan Estratégico 2006-
2010, gestión del Código de
Conducta, desarrollo del negocio de
GNV, entre otros. Las retribuciones
correspondientes a las reuniones
realizadas por la Junta Directiva en
su calidad de órgano superior de
dirección y administración
ascendieron a $ 24.181.60516.

Miembros principales Retribución % de retribución

José María Almacellas González 5.373.617 22,2
Sergio Aranda Moreno - -
Jaume Miró Rábago 4.262.505 17,6
Astrid Martínez Ortíz 4.455.839 18,4
Daniel Cortés McAllister 2.228.250 9,2
Miembros suplentes17 Retribución % de retribución

Juan Manuel Otoya Rojas - -
Martha Elina Bernal Baquero - -
Diego Grimaldos Franco - -
Henry Navarro Sánchez 2.584.444 11
Carlos Alberto Medina Matallana 4.818.061 20

16 El monto presentado incluye el valor correspondiente al pagado a José Antonio Vargas Lleras ,quien fue miembro de la Junta Directiva hasta el mes de febrero de
2006 y recibió por su participación durante ese año la suma de $ 458.889 correspondiente al 1,9% del monto total.

17 Los miembros de la Junta Directiva que desempeñan algún cargo dentro de la Compañía no reciben contribuciones económicas adicionales a las definidas en su
salario por su participación en las juntas a las que hayan asistido. Están exentos de esta política aquellos expatriados quienes sí reciben contribución económica
por su participación en las juntas adicional a la recibida en su rol dentro de la empresa.
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Presidente Ejecutivo  

Por cuarto año consecutivo Gas
Natural S.A., ESP contó con la
dirección de José María Almacellas
González, Presidente Ejecutivo y
representante legal, quien llevó a
cabo las gestiones necesarias para
administrar la Compañía y orientarla
al logro de los objetivos propuestos.
De igual forma que en los años
anteriores, su gestión estuvo
enmarcada dentro de la ley, los
estatutos de la empresa y los
reglamentos, resoluciones y
directrices dados por la Asamblea
General de Accionistas y la Junta
Directiva.

Comités de apoyo

Los comités de apoyo tienen
como principal objetivo asesorar a
la Junta Directiva y al Presidente
en temas especiales de interés
corporativo.

Comité de Dirección

Número de reuniones: cuatro

Los principales temas tratados
durante las reuniones de Comité
de Dirección, que permitieron
orientar mejor la gestión en cada
uno de sus ámbitos y propender
por el logro de los objetivos y
cumplimiento de la estrategia,
fueron, entre otros: Código de
Conducta, situación de las
empresas del grupo en Colombia,

proyectos de Reforma Tributaria,
IVA gas natural, proyecto gestión
de proveedores, plan de Auditoría
Interna, objetivos DPO, proyectos
FUNDIBEQ, propuestas de
inversión y desinversión 2007,
estudio de liderazgo a gerentes y
jefes, modelo de evaluación de
desempeño, atención Call-Center
y productividad.

Comité de Auditoría

Número de reuniones: tres

Adicionalmente, asisten en calidad
de invitados a este comité el
Presidente Ejecutivo, el Director
Económico Financiero, el Auditor
Interno y el Revisor Fiscal. Todos
ellos se reúnen con el fin de

apoyar la vigilancia y control,
revisar la información financiera,
valorar los procesos de riesgo y el
ambiente de control y evaluar los
informes de las auditorías internas
y externas.

José María Almacellas González Presidente Ejecutivo
Gerardo Rueda Amorocho Director de Distribución
Jaume Miró Rábago Director de Gran Consumo
Juan Manuel Otoya Rojas Director de Servicios Jurídicos
Diego Grimaldos Franco Director Económico Financiero
Martha Elina Bernal Baquero Directora de Planificación y Control
Néstor Raúl Toledo Duarte Director de Recursos Humanos
Ricardo Antonio Donado Arenas Director de Expansión
Gerardo Paternina Vivero Gerente de Servicio al Cliente
María Lucía Lloreda Garcés Gerente de Relaciones Externas

Astrid Martínez Ortíz Miembro Independiente de la Junta
Sergio Aranda Moreno Miembro Independiente de la Junta
Daniel Cortés McAllister Miembro Independiente de la Junta
Jaume Miró Rábago Miembro Independiente de la Junta
Juan Manuel Otoya Rojas (secretario) Director de Servicios Jurídicos
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Comité de Compras y Comité

de Sistemas

La Compañía cuenta, además, con
el apoyo del Comité de Compras y
del Comité de Sistemas, los
cuales contribuyen al
seguimiento, control y
asesoramiento de la gestión en
materia de compras y logística y
de sistemas y tecnologías de
información, respectivamente. 

Ambos están conformados por el
Comité de Dirección y los
gerentes respectivos de cada uno
de los temas: Gerente de
Compras y Logística (Jairo Llano)
y Gerente de Sistemas (Rolando
Bermúdez). 

Los dos comités se han reunido
en dos oportunidades para tratar
temas de su área de
competencia, a través de la
revisión de los procedimientos y
avances de su gestión y el
fortalecimiento de las estrategias
y planes de acción.

Auditoría Interna 

Gas Natural S.A., ESP desarrolla su
actividad de Auditoría Interna
como una función de valoración
independiente y objetiva,
asistiendo a la alta dirección de
Gas Natural S.A., ESP.

Su misión es la de garantizar la
supervisión y evaluación contínua
de la eficacia del sistema  de
control interno, aportando un
enfoque sistemático y riguroso para

el seguimiento y mejora de los
procesos y para la evaluación de
riesgos y controles operacionales
asociados a los mismos. 

Igualmente, Auditoría Interna
verifica el cumplimiento de todas
las políticas, normas y controles
de procesos establecidos por la
Dirección de la Sociedad. El
mecanismo de control se realiza a
través de la verificación del diseño
y funcionamiento de las citadas
políticas, normas y controles. 
La función de Auditoría Interna se
practica con base en normas
internacionales para la práctica de
auditoría, y se ha establecido una
metodología de valoración de los
riesgos operacionales alineada
con las mejores prácticas de
gobierno corporativo, basada en el
Marco Conceptual del Informe
COSO (Commitee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission).

Gestión del riesgo 

Para el logro efectivo de los
objetivos y el desarrollo óptimo de

la estrategia en el país, la
Compañía se ha provisto de una
metodología para la identificación,
valoración, manejo y control de
riesgos, a los que está expuesta
en el desarrollo de su actividad.

La implementación de esta
metodología le permite conocer
los riesgos potenciales que
afectan su operación y definir
mecanismos de control,
minimización y respuesta ante su
posible ocurrencia. Esta
herramienta proporciona un
conocimiento acerca del perfil
global del riesgo de Gas Natural
S.A., ESP producto de la suma,
correlación y medición existente
entre los riesgos de cada proceso
crítico y de valor para el negocio.
Esta mirada integral y completa
de los riesgos inherentes a la
actividad de la empresa ofrece
decisiones y la maximización de
beneficios para la misma.

La metodología que se ha
desarrollado está compuesta por
tres fases, como se presentan a
continuación:
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Identificación 
de elementos

Relación 
de riesgos a procesos

Valoración 
del riesgo y medidas 

de control

Estas fases permiten la
elaboración de un mapa de
riesgos y de las correspondientes
fichas de riesgo para cada uno de
los procesos de la cadena de valor
de la empresa y sus respectivos
subprocesos y actividades, así
como la definición de objetivos y
acciones de control que se deben
definir e implementar.

La metodología es, sin duda, un
instrumento esencial para la
gestión y control de los riesgos a
los que está sujeta su operación,
y busca principalmente:

• Proveer a la Dirección de la
Sociedad una visión global de
la importancia de los riesgos y
su grado de control.

• Hacer posible la priorización de
los riesgos clave de los
procesos, facilitando la
identificación y focalización de
los controles sobre los que
hay que actuar.

• Fomentar que la gestión de
riesgos pase a formar parte de
la cultura organizacional.

• Aportar al cumplimiento de las
exigencias de los nuevos
marcos regulatorios y de
buenas prácticas de gobierno
corporativo.

La clasificación general de los
riesgos a los que se ve expuesta
la Compañía y sobre los cuales se
aplica la metodología es:

Riesgos de negocio

Precio del gas Estratégico

Volumen de gas

Tipo de interés

Regulatorio

Tipo de cambio Liquidez

Legal / contractual Procesos

Recursos humanos Sistemas de información

Riesgos financieros

Riesgos de crédito

Riesgos operacionales
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La gestión adelantada en materia
de gobierno corporativo evidencia
el compromiso de los más altos
órganos de dirección y
administración por garantizar
prácticas idóneas, transparentes y
de beneficio para los grupos de
interés, promoviendo el
fortalecimiento de las relaciones y
la construcción de confianza en el
mercado y la sociedad. 

Código de Conducta y

Comisión del Código de

Conducta 

El Código de Conducta del Grupo
Gas Natural, creado en el 2005 y
adoptado en ese mismo año por
Gas Natural S.A., ESP, representa
también un insumo importante
dentro de las buenas prácticas
del gobierno corporativo. Su
creación, socialización e
implementación mostraron la
necesidad de conformar una
instancia encargada de promover
su conocimiento, orientar,
atender y resolver temas
relacionados con sus contenidos
y asesorar a la Compañía y a sus
miembros en la interpretación e

interiorización de sus postulados.
Es así como se constituyó en
julio de 2005 la Comisión del
Código de Conducta del Grupo
Gas Natural con su respectiva
representación en los países en
los que opera. 

De esta forma, Gas Natural S.A.,
ESP contó durante el 2006 con el
apoyo de la Comisión Local del
Código de Conducta para difundir,
socializar y dar cumplimiento del
código. Esta comisión la
conforman cuatro áreas, a través
de sus representantes, las cuales
tienen competencias directas
sobre la conducta empresarial y
de sus miembros y que resultan
esenciales al momento de
promover, implementar y hacer
cumplir el código.

Los miembros de la Comisión
Local del Código de Conducta
son:

• Dirección de Servicios
Jurídicos

• Gerencia de Relaciones
Externas

• Dirección de Recursos
Humanos

• Auditoría Interna

La creación de la Comisión del
Código de Conducta y de su
representación local busca dotar a
la Organización de los insumos
necesarios para implementar de la
mejor manera los contenidos del
Código de Conducta, para atender
consultas, notificaciones,
responder y tomar decisiones
objetivas que garanticen su
cumplimiento. 

La conformación de un ente con
independencia, objetividad y otras
características especiales para
gestionar los asuntos relacionados
a la conducta empresarial, supone
también el desarrollo de
procedimientos claros que
promuevan comportamientos
éticos y garanticen la
transparencia e integridad de la
Compañía.

En este sentido, y durante el
2006, se puso en marcha el
procedimiento de consulta y
notificación frente al Código de
Conducta, como medio de
comunicación entre la Comisión y
los empleados en los temas
consignados en el Código. Este
canal establece la posibilidad de
entablar un diálogo abierto y
confidencial entre los empleados
y la empresa, tratando temas de
especial interés en cuanto a la
conducta empresarial y cuyo fin
último es tanto la adopción de
mejores comportamientos como
de prácticas éticas en el entorno
empresarial.
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Procedimiento de consulta y notificación

Este procedimiento apoya el firme
propósito de la Comisión de
garantizar la confidencialidad en
toda comunicación de los
empleados. 

Como soporte a la gestión de la
Comisión, se ha dispuesto en la
intranet información necesaria para
que todos los empleados accedan
y consulten el Código de
Conducta, conozcan acerca de la
Comisión y sus responsabilidades,
identifiquen el canal de
comunicación y comprendan el
procedimiento que se debe seguir.

De igual forma, el presente
informe representa un

instrumento para difundir y dar a
conocer acerca de la gestión
adelantada por la Comisión,
motivo por el cual se espera en
futuros informes recopilar e
incluir mayor información de
carácter relevante frente a este
tema.

La principal actividad de la
Comisión local del código de
Conducta, desde su creación en
mayo del 2006, fue la divulgación
del código a todos los empleados,
la difusión de este en el Comité
de Dirección, en cada una de las
áreas a través de sus directores y,
posteriormente, en NaturalNet
(intranet de la Compañía).

Comisión 
del Código de Conducta

Comisión Local
del Código de Conducta

Unidades internas:
• Asuntos Jurídicos
• Recursos Humanos
• Auditoría Interna

Resuelve notificaciones

Resuelve consultas

E-mail - Correo
Fax - Formulario

Web

Empleado
Gas Natural S.A., ESP

Comunica:
• Consultas
• Notificaciones

Trasladan 
notificaciones
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La marca del Grupo Gas Natural y
sus filiales es un elemento
esencial que evidencia las
características propias de la
Compañía y de su servicio, y que
hoy en día representa uno de sus
activos más valiosos y duraderos. 

La marca da vida a la actividad de
la empresa y refuerza su imagen
como empresa de carácter
mundial, líder en el sector y en los
países en los que opera.
Igualmente, refleja el compromiso
con el respeto del entorno y el
mejoramiento de la calidad de
vida en sus áreas de influencia, a
través de la prestación de un
servicio de alta calidad que
responde eficientemente a las

necesidades energéticas de la
población y que, día a día, busca
generar valor para sus clientes.

Por otro lado, la importante
trayectoria de la Compañía, junto
con el creciente posicionamiento
de la marca en el país, han llevado
a que más personas reconozcan
características y rasgos de la
personalidad de la organización
incorporados en su filosofía,
valores y principios, los cuales
indiscutiblemente son prueba de
que Gas Natural S.A., ESP es una
empresa orientada al crecimiento
y comprometida con la viabilidad y
desarrollo del entorno a nivel
económico, social y ambiental. La
clara y consistente relación entre

Nuestra marca 
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la actividad, la gestión y la marca
hacen de Gas Natural S.A., ESP una
Compañía con unas características
únicas que la posicionan y
diferencian en el mercado,
también en la sociedad como una
empresa competente, sólida,
transparente, profesional,
eficiente, confiable, pero sobre
todo orientada al servicio con
sensibilidad social y ambiental.

El conjunto de elementos que
componen la marca son, sin duda,
reflejo de la gestión en torno a:

• prestar un servicio seguro,
económico, ágil y de alta
calidad, con propuestas de
valor para los clientes;

• aportar al mejoramiento de las
condiciones ambientales
distribuyendo un combustible
más limpio y eficiente; y 

• contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida y al
desarrollo económico y cultural
de la sociedad.

En resumen, la marca transmite la
imagen de una empresa líder en
el sector energético, con
presencia en tres continentes,
cuyos objetivos prioritarios son la
calidad del servicio integral al
cliente, la eficiencia energética, el
respeto medioambiental y la
mejora de la calidad de vida de
sus usuarios.

Logotipo gasNatural, compuesto como una sola palabra, remarcando el concepto natural asociado al gas, mediante la 
utilización combinada de las minúsculas y mayúsculas.

Símbolo Mariposa y su sombra, actualmente convertida en el verdadero nexo de unión entre las distintas empresas 
que componen el Grupo Gas Natural y cuyo significado se centra en la calidad y eficiencia.

Tipografía Utilizando una de las existentes, pero especialmente adaptada para su uso en el logotipo.
Color El gris oscuro corporativo para el logotipo, como contrapunto cromático al colorido amarillo y rojo de la mariposa.
Blanco El blanco es el color sobre el que preferiblemente se trabaja la marca denotando así transparencia y confianza.
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La marca es el resultado de la
integración de cuatro elementos
básicos, que son el logotipo, el
símbolo, el color y la tipografía.

Estos elementos revelan, a su
vez, detalles más profundos y
convicciones propias de la
organización, con los cuales la
empresa se identifica y quiere
que la identifiquen sus públicos
de interés.

De esta forma, la mariposa, su
belleza, delicadeza, vitalidad e
idea de libertad y naturaleza,
representan y aglutinan el
concepto de calidad en cuanto al
gas natural como energía limpia y
eficiente en cuanto a la calidad

del servicio al cliente y en cuanto
a la mejora de la calidad de vida y
preservación del medio
ambiente.

En esta misma línea, tanto la
tipografía como  la manera de
escribir Gas Natural expresan la
dedicación, profesionalismo y
vocación de servicio de la
empresa, sugiriendo, en
consecuencia, orden, eficacia,
rigor en la gestión, preparación,
experiencia y, sobre todo, el
“espíritu”, es decir, el carácter:
cómo es la Compañía. 

Finalmente, el color rojo y
amarillo de la mariposa reflejan la
riqueza, calor y vitalidad de la

naturaleza; el gris expresa la
seriedad, profesionalismo y
eficacia de las actividades de la
empresa; el uso del blanco como
fondo preferente de la marca es
un contrapeso que expresa la
transparencia, dignidad y
confianza en una empresa de
implantación nacional y
multinacional.



L A  R E S P O N S A B I L I D A D
C O R P O R A T I V A

Y  G A S  N A T U R A L
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Gas Natural S.A., ESP también
asume de manera rigurosa y
exhaustiva las directrices
relacionadas con la gestión de la
responsabilidad corporativa
emitidas por el Grupo Gas Natural,
las cuales se resumen en la
política y compromisos de
Responsabilidad Corporativa de la
Compañía. Por esta razón, los

lineamientos allí establecidos
hacen parte integral de la filosofía,
son congruentes y
complementarios con la misión,
visión, valores, principios de
actuación y estrategia. 

El Grupo entiende la importancia
de dar un nivel superior a la
Responsabilidad Corporativa,
motivo por el cual ha desarrollado
una política consistente con el
enfoque de responsabilidad social
y con el alcance que le quiere dar
a sus prácticas empresariales en
relación con sus grupos de
interés. La actual política del
Grupo y de la Compañía está
soportada en cinco ámbitos, como
se muestra en el siguiente
esquema:

Política de
Responsabilidad
Corporativa

Busca garantizar una gestión económica eficiente, con crecimiento sólido y rentable, que permita trasladar la mejora de la rentabilidad 
al accionista y la consiguiente creación de valor.

Gestión económica

Contribuye a garantizar el abastecimiento de gas natural a la sociedad, a través de la construcción de infraestructuras que permitan mejorar 
la calidad y seguridad del suministro, posibilitando el desarrollo económico y social.

Desarrollo económico

Realiza una gestión transparente con el objetivo de maximizar el valor de la empresa a largo plazo de cara a los accionistas, respetando fielmente
la legalidad vigente, los códigos de conducta internos y otros.

Gobierno corporativo

Desarrolla todas las actividades de acuerdo con una exigente política de gestión medioambiental, de forma que contribuyan positivamente 
al cuidado del entorno.

Medio ambiente

Realiza actuaciones de patrocinio y acción social como un compromiso de integración positiva en cada comunidad en la que desarrolla 
sus actividades, respetando su cultura, normas y entorno, aportando valor a a la sociedad.

Acción social
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Compromisos de
Responsabilidad
Corporativa 

Este nivel superior otorgado a la
responsabilidad corporativa hace
necesario el desarrollo de
compromisos puntuales frente a
los principales grupos de interés.
El presente informe muestra las
gestiones adelantadas durante el
año 2006 en cumplimiento con
los compromisos propuestos.

Compromisos con los clientes

• Mejorar la calidad de las áreas de negocio para incrementar la
satisfacción de los clientes y adecuarse a sus expectativas.

• Asegurar la oferta de una gama de productos y servicios que cubra
las necesidades de los clientes en materia de energía.

• Establecer una comunicación efectiva con los clientes para
anticiparse a sus necesidades.

Compromisos con los accionistas e inversores

• Trabajar para proporcionar una rentabilidad creciente y sostenida a
los accionistas.

• Establecer canales de comunicación con los accionistas, que
permitan atender sus demandas y necesidades.

• Presencia en los principales índices de inversión socialmente
responsables.

Compromisos con los empleados

• Garantizar un entorno de trabajo física y psicológicamente seguro,
que facilite la calidad de vida de los empleados.

• Garantizar un entorno de trabajo que favorezca la aportación de valor
al negocio e impulse el desarrollo profesional de los empleados,
facilitando las condiciones para el mejor equilibrio personal y
profesional.

• Establecer mecanismos de comunicación que permitan un diálogo
cercano, transparente y faciliten la participación.

Compromisos con los proveedores

• Mantener relaciones a largo plazo y de confianza para mejorar la
calidad de los productos y de los servicios, con el fin de satisfacer
adecuadamente las demandas de los clientes.

• Establecer mecanismos objetivos de selección con el fin de
optimizar la relación con los proveedores y suministradores mediante
un diálogo abierto y transparente.

• Exigir el cumplimiento de elevados criterios de seguridad, calidad y
medioambiental para que las actuaciones del Grupo tengan un
impacto positivo en los procesos y el entorno.
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Compromisos con la sociedad

• Contribuir al desarrollo de las comunidades locales en las que opera el Grupo Gas Natural.

• Colaborar y mantener un diálogo constante con las asociaciones, para el impulso de la sociedad.

• Establecer canales de comunicación transparentes, para dar respuesta a las necesidades de los
ciudadanos.

Compromisos de sostenibilidad ambiental

• Elaboración y aplicación de medidas para la reducción de gases de efecto invernadero derivados de sus
actividades de producción.

• Racionalización del consumo energético en todas las actividades del Grupo Gas Natural.

• Identificación y minimización de otros impactos medioambientales.

• Fomento de los sistemas de gestión medioambiental en toda la cadena de valor.

Adicionalmente a los
compromisos asumidos de
manera voluntaria, Gas Natural
S.A., ESP se ha adherido a los
Principios del Pacto Mundial
promovidos por las Naciones
Unidas, acogiendo también los
compromisos que de allí se
derivan y adoptando acciones
dirigidas a contribuir al
cumplimiento de los postulados
allí consignados. De esta forma,
los Principios del Pacto Mundial
que se presentan a continuación
representan un compromiso
adicional y complementario para la
Compañía.
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Principios 
del Pacto Mundial

En materia de Derechos
Humanos las empresas deben:

1. Apoyar y respetar la
protección de los derechos
humanos reconocidos
internacionalmente.

2. Asegurarse de no ser
cómplices de abusos a los
derechos humanos.

En materia de Derechos
Laborales las empresas deben:

3. Apoyar la libertad de
expresión, defendiendo 
la libertad de asociación 
y afiliación y el
reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación
colectiva.

4. Promover la eliminación de
cualquier forma de trabajo
obligatorio o forzoso.

5. Alentar la erradicación
efectiva del trabajo infantil.

6. Apoyar la eliminación de la
discriminación en el trabajo.

En materia de Medio Ambiente
las empresas deben:

7. Apoyar un enfoque preventivo
que favorezca el medio
ambiente.

8. Alentar iniciativas para la
promoción de una mayor
responsabilidad
medioambiental.

9. Facilitar el desarrollo y la difusión
de tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

En materia de Lucha Contra la
Corrupción las empresas deben:

10. Trabajar en contra de la
corrupción en todas sus
formas, incluyendo la
extorsión y el soborno.

En este sentido, el presente
Informe de Responsabilidad
Corporativa incluye en sus
anexos el cuadro de indicadores
GRI, en el que resalta aquellos
que le aportan al cumplimiento
de los compromisos asumidos
como miembros del Pacto
Mundial.
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La gestión de la responsabilidad
corporativa requiere de una clara
definición de roles y
responsabilidades en su interior
que orienten la gestión,  den
soporte y consistencia a las
prácticas que se llevan a cabo.
Desde el Grupo Gas Natural, la
responsabilidad corporativa
adquiere un estatus importante
para los órganos de gobierno,
estatus que sin lugar a duda
adquiere también en el contexto
nacional a través de los órganos
de gobierno de Gas Natural S.A.,
ESP.

La Compañía cuenta con La
Gerencia de Relaciones Externas,
cuya función primordial de
orientar, unificar y potencializar las
relaciones externas, mediante el
desarrollo de estrategias y planes
de acción concretos ha sido la
encargada de liderar la elaboración
del presente Informe de
Responsabilidad Corporativa, de
promover la reflexión frente al
tema y orientar los aspectos
generales de la responsabilidad
corporativa de Gas Natural S.A.,
ESP. 

Esta área es responsable de
fortalecer las relaciones con
actores externos, mediante la
definición, ejecución y
articulación de programas de
responsabilidad corporativa con
las comunidades, las autoridades
locales, los medios de
comunicación, las instituciones
educativas (colegios y
universidades), los clientes, los
gremios y terceros interesados en
vincularse y ser partícipes del
compromiso social de la empresa.

La estructura de la Gerencia se
mantuvo durante el 2006 y
permitió que a través de sus
cuatro dependencias obtuviera
resultados óptimos en cada uno
de los campos de competencia:
Relaciones de gobierno,
Comunicación corporativa,
Relaciones con la comunidad e
Imagen corporativa.

Gobierno de la 
responsabilidad corporativa 

De esta forma, Gas Natural S.A.,
ESP, a través del Comité de
Dirección, fija las directrices,
estrategias y objetivos
corporativos que dan forma a las
prácticas de responsabilidad
corporativa frente a cada grupo de
interés. En cumplimiento de los
compromisos de responsabilidad
corporativa, se desarrollan
acciones que responden a las
expectativas de clientes,
accionistas, empleados,
proveedores, ciudadanos y a
aquellas referidas a un buen
comportamiento frente al medio
ambiente.
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Imagen 

corporativa

Objetivo

Fortalecer la imagen de la Compañía.

• Elaborar el Informe de Responsabilidad

Corporativa. 

• Coordinar el uso de la identidad gráfica,

marca y estilo.

• Realizar eventos de posicionamiento.

• Establecer convenios con instituciones

culturales.

• Desarrollo del Informe de Responsabilidad Corporativa 2005 y

lanzamiento a nivel directivo.

• Durante el 2006, se organizaron, ejecutaron y desarrollaron

cuatro grandes eventos, que respondieron a temas estratégicos

para la empresa e incidieron directamente en la imagen de Gas

Natural S.A., ESP, tales como: lanzamiento de la Agenda Cultural

2006, entrega de Kits, Festival Internacional de Teatro y el

lanzamiento de la primera sala interactiva de Maloka.

• Gestión y negociación de cinco nuevos convenios culturales, que

ratifican el compromiso de la Compañía con los procesos de

democratización de la cultura, uno de los ejes del programa de

inversión social.

Relaciones 

con el 

Gobierno

Apoyar y facilitar las relaciones con el

Gobierno y los gremios.

• Identificar las relaciones estratégicas

para la Compañía.

• Mejorar los canales de comunicación y

optimizar su uso.

• Desarrollo de la investigación sobre la Revolución Social del Gas

para conocer el impacto socio - económico que tuvo la llegada

del gas natural en Bogotá, Soacha y Sibaté.

• Gestión y renovación de licencias para el desarrollo o expansión

del negocio ante alcaldías municipales. 

• Coordinación y presentación de los resultados de la medición de

Imagen Corporativa, con el fin de adelantar planes de

mejoramiento en las áreas de mayor impacto e interés.

• Seguimiento y análisis a los proyectos de ley que cursaron en el

Congreso y que tienen impacto en el negocio.

Comunicación 

corporativa

Promover y proteger 

la reputación de la Compañía

• Proporcionar información a los distintos

públicos interesados, de forma clara,

transparente y oportuna.

• Se obtuvo información positiva de la Compañía a través de Free

Press por $ 8.500 millones.

• Se organizaron cuatro talleres de capacitación de seguridad  y

robo de gas natural en Bogotá, Tunja, Bucaramanga y

Barrancabermeja.

• Se realizó una campaña de prevención de seguridad en medios

de comunicación por $  600 millones.

Relaciones 

con la 

Comunidad

Fortalecer las relaciones con los actores

comunitarios

• Implementar estrategias y programas 

de inversión social con énfasis en las

comunidades menos favorecidas

• Apoyar y asesorar el desarrollo de

iniciativas de servicio al cliente

• 22.384 niños y 644 docentes y rectores de colegios públicos  se

beneficiaron de los programas de apoyo al mejoramiento de la

calidad de la educación en el distrito.

• 1.913 familias de bajos recursos pudieron visitar los museos

Nacional y Botero en Bogotá, dentro del programa “Museos

Vivos”.

• Se atendieron y asesoraron a 13.350 personas de Bogotá, Soacha

y Sibaté dentro del programa “Gas Natural cercano a la

Comunidad”.

• Se obtuvo la “Mención de honor a mejor desempeño Social” en

el VIII congreso de Responsabilidad Social Empresarial,

organizado por Andesco.

Gestión 2006
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Estructura para la responsabilidad corporativa 

Comisión Local 
del Código de Conducta18

La Comisión Local del Código de
Conducta busca garantizar el
cumplimiento de las pautas de
comportamiento que los
empleados deben acatar en el
ejercicio de sus funciones y en el

desarrollo de las relaciones que se
dan entre ellos mismos, con los
clientes y proveedores, con las
organizaciones públicas y privadas
y con la sociedad en general. La
Comisión Local del Código de
Conducta se entiende también
como un organismo con
competencia e incidencia sobre las

prácticas de responsabilidad
corporativa de la Compañía, que
propende por el desarrollo de una
gestión íntegra y transparente de la
empresa y de todos sus
colaboradores.

18 Se puede consultar mayor información acerca de la Comisión Local del Código de Conducta en el apartado de Gobierno corporativo del presente Informe.

Composición de la Comisión Local del Código de Conducta

Presidente Director de Recursos Humanos
Vocal y secretario Directos de Servicios Jurídicos
Vocal Auditor Interno 
Vocal Gerente de Relaciones Externas

Presidente Ejecutivo

Comité de Dirección

Compras y logística

Contratación y ofertas

GNV

Marketing

Relaciones con Gobierno

Seguridad y calidad

Comunicación Corporativa

Desarrollo Organizacional

Grandes Clientes

Medios Internos

Relaciones con la Comunidad

Servicio al Cliente

Contabilidad Societaria 
y Consolidación

Distribución

Imagen Corporativa

Planificación y Control

Relaciones Laborales

Servicios Jurídicos

Directrices 
de Responsabilidad

Corporativa

Gestión de RC
frente a grupos 

de interés

Por otra parte, la Compañía
reconoce el carácter integral de la
responsabilidad corporativa,
motivo por el cual ha identificado
las áreas con competencias
directas sobre la gestión
responsable y las buenas

prácticas empresariales. El
siguiente esquema pretende
reflejar la estructura de la
Responsabilidad Corporativa de
Gas Natural S.A., ESP.
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Modelo de Gestión 
para la Responsabilidad
Corporativa de Gas
Natural S.A., ESP

Para soportar la implementación
de los lineamientos del Grupo en
materia de responsabilidad
corporativa, así como los definidos
por los órganos de gobierno de la
Compañía a este respecto, Gas
Natural, S.A., ESP ha desarrollado
un Modelo para la Gestión de la
Responsabilidad Corporativa, que
responde efectivamente a las
particularidades y características
de la empresa, el sector al que

pertenece y el entorno en donde
desarrolla su actividad.

Este modelo se fundamenta en el
acercamiento, integración y diálogo
fluido con los grupos de interés,
quienes proporcionan la información
necesaria para orientar mejor las
prácticas de responsabilidad
corporativa. Gas Natural S.A., ESP

reconoce las expectativas latentes
de los grupos con los que se

relaciona en su actividad, y opta por
tomar decisiones que aportan al
desarrollo sostenible y contribuyen a
mejorar la calidad de vida en el país.

El Modelo para la Gestión de
Responsabilidad Corporativa de
Gas Natural S.A., ESP está
compuesto por cinco actividades
que se complementan y dan forma
a un proceso cíclico y sistemático. 

PLANEAR

VERIFICAR

AJ
US

TA
R

HA
CE

R

Informe
de Responsabilidad

Corporativa

Viabilidad

Desarrollo Identidad

Valor

Diagnóstico

Comunicación
activa

Indicadores

Focalización
temática
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Diagnóstico:

Identifica las prácticas de
responsabilidad corporativa y su
estado actual.

• Revisa los objetivos y
compromisos frente a los
diferentes grupos de interés y
su nivel de cumplimiento.

• Reconoce las brechas
existentes y las posibles
acciones de mejoramiento y
fortalecimiento.

• Identifica las principales
necesidades y proporciona
información para priorizar las
acciones.

Focalización temática:

• Define los programas,
proyectos y acciones sobre los
que se va a trabajar, conforme
a las líneas de inversión
establecidas.

Las principales líneas de inversión
son: 

• Generación de ingresos.

• Mejoramiento de la calidad de
la educación.

• Democratización de la cultura.

• Mejoramiento de la calidad del
aire.

Indicadores:

• Evalúa la gestión e impacto de
las actividades. 

• Mide el desempeño de la
Compañía en materia de
responsabilidad corporativa.

• Proporciona datos concretos y
reales sobre la actividad para
el mejoramiento de la gestión.

Comunicación activa:

• Identifica, define y mejora los
espacios de diálogo y consulta
con los grupos de interés.

• Promueve la participación de
los grupos de interés en la
definición de la gestión.

• Facilita el conocimiento de las
actividades de la empresa.

Informe de Responsabilidad

Corporativa:

• Consolida las prácticas de
responsabilidad corporativa
adelantadas cada año.

• Informa a los grupos de
interés acerca de su gestión y
de la contribución que hace al
desarrollo sostenible y a la
atención de las expectativas
de los grupos de interés.

• Define acciones para el
período siguiente,
promoviendo así la continuidad
o desarrollo de programas y
acciones consistentes con los
compromisos de
responsabilidad asumidos.

• Evidencia las acciones
necesarias y sirve como
insumo para un nuevo ejercicio
de diagnóstico detallado y
caracterización de las prácticas
de responsabilidad corporativa.

La implementación de este
modelo ha facilitado la
construcción de relaciones de
largo plazo y mutuo beneficio con
los diferentes grupos de interés
fundamentadas en la
transparencia e idoneidad de la
Compañía y en la participación e
inclusión de los grupos de interés
en la gestión.
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La Fundación Gas Natural de
España ha venido consolidando su
actividad, presencia y aporte en los
diferentes países en donde el
Grupo desarrolla sus actividades.
En Colombia, la Fundación ha
realizado importantes aportes
económicos para la ejecución de

proyectos de inversión social
dentro de las líneas de gestión de
la organización. Por quinto año
consecutivo, la Fundación financió
el desarrollo de proyectos de
inversión social tendientes a
mejorar la calidad de la educación y
amplió su contribución a proyectos
orientados a la generación de
ingresos beneficiando a personas
de bajos recursos o en situación de
vulnerabilidad.

Los aportes de la Fundación
durante el 2006 alcanzaron un
valor de $ 397.200.000,
destinados específicamente a los
proyectos: Pequeños Científicos,
Programa de Formación
Permanente de Docentes y
Programa de Formación a
Mecánicos en GNV.

De esta forma, los aportes de la
Fundación en Colombia
presentaron un incremento
porcentual del 39% con respecto al
año anterior, muestra de la
importancia que tiene para la
Fundación y el Grupo Gas Natural la
atención de las necesidades de las
poblaciones menos favorecidas y
de su interés por brindarles
mayores y mejores oportunidades.

Fundación Gas Natural 

Líneas de inversión social Proyecto $ %

Mejoramiento de la calidad de la educación Pequeños Científicos 182.000.000 45,8
Formación de Docentes 58.000.000 14,6

Generación de ingresos Formación a Mecánicos de GNV 157.200.000 39,6

286,4

397,2

114,4

2004 2005 2006

Aportes de la Fundación Gas Natural (millones de pesos)
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En el desarrollo de su actividad
económica, Gas Natural S.A., ESP se
ha preocupado permanentemente
por contribuir de manera sustancial
al desarrollo económico y social del
país; es por esto que en su misión
y visión plantea con claridad la
preocupación por trabajar en
beneficio de los clientes,
accionistas, empleados y la
sociedad en general. 

Esta preocupación la ha llevado a
realizar importantes esfuerzos para
proveer un excelente servicio a los
clientes, respondiendo a sus
expectativas en materia energética
y además contribuyendo con el
bienestar y calidad de vida. Gas
Natural S.A., ESP se ha interesado
por desarrollar productos y
servicios de valor agregado para
sus clientes cubriendo de manera
integral necesidades en cada uno

de los mercados de GNV,
residencial, comercial e industrial.

En este contexto, la Compañía
logró durante el 2006 llevar el
servicio a 69.640 nuevos hogares,
2.480 nuevas pequeñas y
medianas empresas y a 71 nuevas
grandes industrias. De igual forma,
amplió de manera importante su
cobertura de gas natural vehicular a
49 nuevas estaciones garantizando
así el suministro de este
combustible a los 62.040 vehículos
convertidos.

Durante el 2006 se cubrieron las
necesidades de 1.372.036 clientes
en los cuatro segmentos de
mercado, prestándoles un servicio
ágil, seguro y económico, que
contribuyó a mejorar las
condiciones de vida y facilitar el
desarrollo de los negocios.

La amplia cobertura del servicio fue
posible gracias a las inversiones
realizadas en redes de distribución,
las cuales ascendieron a $ 28.568
millones, permitiendo ampliar la red
de distribución a un total de 11.548
km. Esta gestión junto con las
actividades para desarrollar nuevos
mercados y atender nuevas
necesidades, han contribuido
notablemente al desarrollo
energético de la ciudad y del país.

Frente a los accionistas, se ha
ofrecido una rentabilidad sostenida,
entendiendo que deben protegerse
sus inversiones y garantizar un
adecuado manejo de los recursos.
De esta forma, las estrategias
adoptadas de crecimiento, calidad y
rentabilidad permitieron que la
Compañía alcanzara en el 2006
excedentes económicos por valor

Contribución 
de Gas Natural S.A., ESP

al desarrollo 
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de $ 153.584 millones, que
representan dividendos por acción
por un valor de $ 4.160,2. La
destacada gestión de la Compañía
y el apropiado comportamiento del
mercado auguran un futuro
promisorio para el negocio y sus
accionistas.

Frente a su capital humano, se
preocupa por ofrecer mejores
condiciones para sus empleados,
motivo por el cual ha trabajado para
promover el desarrollo profesional y
personal, proporcionar estabilidad
laboral y garantizar el nivel de sus
ingresos. Asimismo, la Compañía
cumplió puntualmente con las
obligaciones laborales conforme a
la legislación laboral.

Por otro lado, en el desarrollo de
su actividad de distribución y
comercialización, generó un
número importante de empleos
indirectos por parte de las
empresas con las que mantiene
relaciones comerciales y directas,
que sumados a los de sus filiales
alcanzaron a ser de 56421

empleos fijos y de 59 empleos
temporales. El compromiso de
Gas Natural S.A., ESP con la

sociedad no está sólo en los
puestos de trabajo generados o
en los impuestos que entrega al
Estado para beneficio público,
sino también en las inversiones
materiales e inmateriales, la
inversión social que directamente
hace y los aportes realizados a
otras organizaciones privadas, de
la sociedad civil para su
fortalecimiento y el desarrollo de
actividades de interés social.

19 Incluye sueldos de personal, salarios integrales y contratos de personal temporal, tanto de las cuentas de gastos como costos de personal.

20 Dato calculado a partir del incremento de los gastos y costos de sueldos del personal, salario integral y contratos de personal temporal (mail adjunto).

21 Incluye los datos de Gas Natural S.A., ESP, Gas Natural de Oriente S.A., ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP.

22 No incluye las inversiones en redes de distribución.

Desglose de gastos de personal 2006

Salarios (millones de $)19 12.343
Aportes seguridad social - Salud 1.023
Aportes seguridad social Pensiones 1.462
Otros aportes 1.276
Otros gastos de personal 10.777
TOTAL 26.881

Indicadores empleados que contribuyen al desarrollo 2006

Número total de capacitaciones 259
Índice de rotación (%) 11,2
Incremento salarial promedio (%)20 7,8

Indicadores financieros que contribuyen al desarrollo 2006

Impuestos sobre la renta (millones de pesos) 75.890
Inversiones materiales e inmateriales22 (millones de pesos) 23.629

Indicadores de inversión social que contribuyen al desarrollo 2006

Donaciones (millones de pesos) 700
Patrocinios (millones de pesos) 311
Otras actividades de inversión en la comunidad 262
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Tanto el desarrollo del mercado
energético, la generación de
empleo, las inversiones en el país,
como las inversiones en la
comunidad y en general la actividad
misma que ha contribuido al
producto interno bruto (PIB), hacen
de Gas Natural S.A., ESP una
empresa interesada en crecer con
el país.

Valor medioambiental del gas

natural 

Además de prestar un servicio
económico, seguro y de calidad,
Gas Natural S.A., ESP hace un
aporte mayor a la sociedad por la
naturaleza misma de su servicio,
contribuyendo a la reducción de
gases con efecto invernadero y a
la preservación del medio
ambiente.

La preocupación global frente a
los problemas ambientales, en
especial en lo referente al cambio
climático, han llevado a considerar
fuentes de energía que presenten
ventajas medioambientales que
favorezcan la preservación del
entorno. Bajo este contexto, el
gas natural ha sido considerado a
nivel mundial como un
combustible fósil que brinda
ventajas medioambientales.
Dichas ventajas claramente han
fomentado su aplicación, uso y
consumo en distintas actividades
de la vida diaria de las personas y
de la actividad empresarial.

Gas Natural S.A., ESP ha
contribuido significativamente a
la reducción del impacto
ambiental derivado del consumo
energético de otros
combustibles con desempeños
inferiores. 

Adicionalmente, a las propiedades
químicas del gas que hacen que
produzca menores cantidades de
emisiones de gases con efecto
invernadero, el gas natural se
caracteriza también por ser una
energía primaria que se puede
tomar y consumir con muy pocos
procesos de transformación y
preparación, haciendo de su
cadena energética la más limpia
de todas.

Estos atributos del gas natural y de
su cadena productiva acentúan sus
ventajas ambientales,
posicionándolo como el combustible
fósil menos contaminante y más
limpio, compatible con el
crecimiento industrial y económico
del país, dentro del marco del
desarrollo sostenible.

Los aportes de la Compañía a la
sociedad y el medio ambiente se
amplían y detallan a lo largo de
este informe a través de los
programas y prácticas que la
empresa ha venido desarrollando
y consolidando, para retribuirle a
sus grupos de interés la
confianza otorgada y la
oportunidad de desarrollar el
negocio en el país.

Gas Natural
S.A., ESP

Gas Natural de
Oriente  S.A., ESP

Gas Natural
Cundiboyacense

S.A., ESP

Gases de
Barrancabermeja

S.A., ESP

Gas Natural S.A.,
ESP Consolidado

0,3%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

Contribución de Gas Natural S.A., ESP y filiales al PIB

20062005

0,19%

0,21%

0,025% 0,026%
0,014%

0,003%

0,21%

0,23%
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Una de las principales bases para
la Responsabilidad Corporativa es
sin duda la transparencia y el
diálogo con los grupos de interés,
aspectos que permiten integrarse
efectivamente con ellos, fortalecer
las relaciones y construir
confianza.

En este contexto, Gas Natural S.A.,
ESP y sus filiales han reconocido la
necesidad de fortalecer los canales
de comunicación con sus
diferentes audiencias y de facilitar
el diálogo fluido entre ambas
partes. Es por esto que la
Compañía ha desarrollado
mecanismos y herramientas para
conocer sus opiniones y
expectativas, informar acerca de
aspectos relevantes de la empresa
y de las buenas prácticas que tiene
con cada uno de ellos, generando
así una participación activa en el
ejercicio de su responsabilidad
corporativa.

Durante el 2006, los principales
canales de comunicación y
diálogo con los grupos de interés
fueron:

Diálogo con 
los grupos de interés 

Clientes

• Encuesta de calidad.

• Call center.

• Centros del gas.

• Boletín industrial.

• Página Web.

• Cades y Rapicades.

Accionistas

• Reunión de Asamblea.

• Portal del accionista.

• Atención directa en la Dirección de Servicios Jurídicos.

• Reuniones ordinarias de Junta Directiva en donde participan
accionistas.

Directivos

• Comités internos.

• Reuniones de coordinación de cada área y entre áreas  de la
compañía fomentando la transversalidad en la gestión.

Empleados

• Encuesta de clima organizacional – Proyecto Fundibeq.

• Sistema de atención directa en la Gerencia de Relaciones Laborales.

• Intranet.

• Procedimiento de atención a través de la Comisión Local del Código
de Conducta.

• Proyecto de liderazgo desarrollado para el personal directivo.



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :054

fomentando el logro de resultados a la par del crecimiento de
nuestros colaboradores.

• Correo electrónico.

Proveedores

• Atención directa en la Gerencia de Compras y Logística.

• Comunicación directa con los administradores de los contratos y
clientes internos estableciendo planes de mejora permanente en sus
operaciones.

Sector

• Comités y encuentros sectoriales.

• Comunicación directa con los administradores de los contratos y
clientes internos.

Sociedad

• Encuesta anual de percepción sobre programas de inversión social.

• Mesas de trabajo del Comité Interempresarial Permanente - CIPER y
la Veeduría Distrital.

• Atención directa en el área de relaciones con la comunidad.

• Mesas de trabajo, atención y consulta dentro del Programa Gas
Natural al Parque y Bogotá en Movimiento.

• Divulgación a través de los medios de comunicación nacionales y
locales.

Estado

• Comunigás, revista que se distribuye a las autoridades locales y
distritales.

• En Compañía de la Secretaria de Educación y la Alcaldía Mayor de
Bogotá, se participa en el Comité Estratégico.

• Auditorías e informes de gestión para los principales entes de control. 

• Visitas a las administraciones locales, mostrando los avances de
expansión en sus municipios y atendiendo sus observaciones y
expectativas de expansión 
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Medio ambiente

• Control ambiental de obras de alta presión.

• Documentos de impacto ambiental.

• Participación en los grupos de discusión de las
autoridades ambientales y de importantes
gremios industriales y del sector.

• Formación permanente a contratistas.

A partir de los mecanismos de
diálogo y comunicación, la
Compañía espera tomar mejores
decisiones sobre sus prácticas de
responsabilidad corporativa y
vincular a sus grupos de interés en
el desarrollo de iniciativas de mayor
impacto y de beneficio común.

La integración con los grupos de
interés es un aspecto necesario
en el desarrollo de la actividad de
Gas Natural S.A., ESP, quien se
empeña en trabajar
conjuntamente con los principales
grupos de interés para garantizar
la viabilidad de la operación, del
entorno y de las condiciones
sociales y económicas de la
población.

Es por esto que la Compañía
continuará fortaleciendo sus
procesos de acercamiento y

diálogo con los actores con los que
se relaciona, para identificar, evaluar
y gestionar los riesgos e impactos
de su actividad y enfocarse a ser
una empresa cada vez más
competitiva y responsable.

Un grupo de interés que durante el
año 2006 cumplió un papel de
relevancia en la relación con Gas
Natural  S.A., ESP fue la Alcaldía del
Municipio de Sibaté, con la cual se
coordinaron varias reuniones
técnicas y comerciales, de caracter
social, de tal forma que los trabajos
realizados fueron en coordinación y
con la participación de la
comunidad, ya sea como ente  de
supervisión  y/o como recurso
humano requerido en la ejecución
de las obras.
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G R U P O S
D E  I N T E R E S
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Los clientes representan para Gas
Natural S.A., ESP su razón de ser es
por esto que año tras año sus
actividades se concentran en
atender oportunamente, y bajo los
parámetros más exigentes de
calidad y seguridad, las
necesidades crecientes en materia
de energía. La segmentación del
mercado de acuerdo con el
tamaño, necesidades, uso y
consumo ha permitido conocer y
responder acertadamente a las
expectativas de sus clientes en
cada uno de sus mercados.

Para la Compañía ha sido muy
importante ver el crecimiento anual
en el número de personas, familias,
empresas e industrias que

incorporan a sus actividades el
consumo de gas natural y que se
ven beneficiadas con su
rendimiento, bajo costo, seguridad
y favorabilidad frente al medio
ambiente. Durante el 2006 se
obtuvo un nuevo incremento en el
número de clientes alcanzando así
a cubrir las necesidades de más de
1,3 millones de ellos en sus cuatro
segmentos.

La Compañía, consciente de la
importancia de fortalecer su
gestión y adecuar su infraestructura
para poder prestar un mejor
servicio a más clientes, continuó
con el proceso de ampliación de la
red de distribución, realizando
cuantiosas inversiones que le
permitieron alcanzar a tener una
red total de 11.548 km, que
sumados a la red de las filiales
alcanzó una extensión de 16.058
km, con el proceso de revisión y
mejoramiento de las operaciones
buscando hacerlas más eficientes,
competitivas y consistentes con los
requerimientos de los clientes.

Los clientes 
y Gas Natural S.A., ESP

Gas Natural
S.A., ESP

Gas Natural de
Oriente  S.A., ESP

Gas Natural
Cundiboyacense

S.A., ESP

Gases de
Barrancabermeja

S.A., ESP

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Número de clientes 2006

Número total de clientes: 1.711.989

1.372.036

166.725 132.366
40.862
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Número de clientes por

segmento de mercado

Gas Natural Gas Natural de Gas Natural Gases de 

S.A., ESP Oriente S.A., ESP Cundiboyacense S.A., ESP Barrancabermeja 

S.A., ESP

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Residencial 1.345.773 1.276.133 160.734 156.032 129. 418 109.968 40.434 39.805
Comercial 25.385 22.905 5.860 5.801 2.878 2.006 428 389
Industrial 797 726 117 118 65 47 - 1
GNV (estaciones) 80 31 13 7 5 - - -
Distribuidoras 1 1 1 1 - - - -
TOTAL 1.372.036 1.299.796 166.725 161.959 132.366 112.021 40.862 40.195

Gas Natural de
Oriente  S.A., ESP

Gas Natural
Cundiboyacense

S.A., ESP

Gases de
Barrancabermeja

S.A., ESP

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Crecimiento del número de clientes

Número total de clientes nuevos: 98.018

72.240

4.766

20.340

668

Gas Natural
S.A., ESP

Crecimiento de clientes por segmento de mercado

El segmento de mayor
crecimiento a nivel consolidado de
Gas Natural S.A., ESP y sus filiales
fue el vehicular, que alcanzó un
158% más de clientes con
respecto al año anterior.

Gas Natural Gas Natural de Gas Natural Gases de 

S.A., ESP Oriente S.A., ESP Cundiboyacense S.A., ESP Barrancabermeja 

S.A., ESP

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Residencial 69.640 81.747 4.702 3.252 19.450 26.982 629 419
Comercial 2.480 5.440 59 252 872 648 39 72
Industrial 71 58 -1 -6 18 21 - -
GNV (estaciones) 49 9 6 2 - - - -
Distribuidoras - - - - - - - -
TOTAL 72.240 87.254 4.766 3.500 20.340 27.651 668 491



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :060

Crecimiento en ventas de gas

El crecimiento en el número de
clientes significó, a su vez, un
importante incremento en las
ventas de gas natural, las cuales
ascendieron para Gas Natural S.A.,
ESP y sus filiales a 1.310 millones
de m3 y  677.913 millones de
pesos.

2004 2005 2006

1.200

1.100

1.000

900

800

700

Gas Natural S.A., ESP - ventas de gas (millones de m3)

749,7

902,8

1.109,5
23%

20%

2004 2005 2006
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550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

Gas Natural S.A., ESP - ventas de gas (millones de pesos)

376.185

446.860

576.501

29%

19%

2005 2006
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35

0

Filiales Gas Natural S.A., ESP - ventas de gas (millones de m3)

124,5 124,6
0%

46,5

64,739%

11,3 11,1
-2%

Gas Natural de
Oriente  S.A., ESP

Gas Natural
Cundiboyacense
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Gases de
Barrancabermeja

S.A., ESP
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Filiales Gas Natural S.A., ESP - ventas de gas (millones de m3)

62.402
73.20517%

15.270
20.54435%

6.850 7.66312%
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S.A., ESP
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De acuerdo con el objetivo de
ofrecer un mejor servicio con
altos niveles de calidad y
excelencia, Gas Natural S.A., ESP

adquiere los siguientes
compromisos con los clientes:

Gas Natural S.A., ESP es una
empresa orientada a sus clientes,
que claramente dirige todos sus
esfuerzos hacia el desarrollo de
productos y servicios de la más
alta calidad atendiendo las
expectativas y necesidades, en
cada uno de los segmentos de
mercado.

Durante el 2006, la Compañía
continuó trabajando en la
implementación de estrategias,
proyectos y actividades para la
atención oportuna y apropiada de las
necesidades de los clientes y en la
promoción de una cultura de servicio
a lo largo de la cadena de valor. De
esta forma, la empresa se preocupó
por alcanzar el liderazgo en calidad y
seguridad en el sector energético,
creando valor a todos los clientes y
principales grupos de interés.

Un excelente servicio 

Las respuestas
de Gas Natural S.A., ESP

a los clientes 

Mejorar la calidad de las áreas de 

negocio para incrementar la satisfacción 

de los clientes y adecuarse a sus expectativas

Compromisos de Gas
Natural S.A., ESP frente a
sus clientes

1. Mejorar la calidad de las

áreas de negocio para

incrementar la satisfacción

de los clientes y adecuarse a

sus expectativas.

2. Asegurar la oferta de una

gama de productos y

servicios que cubra todas las

necesidades de los clientes

en materia de energía.

3. Establecer una

comunicación efectiva con

los clientes para anticiparse

a sus necesidades.
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Orientación al cliente y

excelencia en la calidad del

servicio

Durante el 2006, Gas Natural
S.A., ESP continuó trabajando en
el modelo de mejora continua
como soporte en la definición y
desarrollo de acciones y
estrategias de mejoramiento a la
gestión frente a los clientes, de
acuerdo con los resultados de
las mediciones de satisfacción
realizadas, PQR`s e indicadores
complementarios implementados
por el área de Servicio al Cliente.

La Compañía fortaleció los
espacios de atención a sus
clientes a través de la realización
y participación de jornadas de
servicio al cliente a lo largo del
año en las distintas zonas en

donde opera, a través de su
programa “Gas Natural al
Parque” y en cooperación con la
Administración Distrital,
mediante la participación en las
jornadas del programa “Bogotá
en Movimiento”, apoyó además la
gestión del servicio al ciudadano
a través de Cades, Rapicades y
Supercades.

La empresa adecuó los centros,
optimizó el uso del espacio de
atención y espera, mejoró la
señalización, unificó la imagen
corporativa y trasladó las cajas
recaudadoras a lugares
exclusivos para esta labor.

Los esfuerzos realizados por Gas
Natural S.A., ESP en participar y
ampliar su cobertura para la

atención de las necesidades de
la ciudadanía, le permitieron
obtener el reconocimiento de la
Alcaldía Mayor de Bogotá a su
labor, a través del Primer Premio
de Servicio al Ciudadano
otorgado en septiembre. Este
reconocimiento fue
proporcionado tras evaluar
aspectos tales como los
programas de servicio, el
desarrollo informático, el
impacto de la gestión, entre
otros.

Otro tema importante que
permitió aumentar la calidad del
servicio a través de nuevos
puntos de recaudo fue el
establecimiento de un nuevo
convenio de recaudo con la
empresa GTech, con lo cual se

Calidad

Seguridad

Servicio

Motivación

Eficiencia y flexibilidad

Desarrollo profesional

Rentabilidad

Crecimiento

Confianza

Medio ambiente

Desarrollo sostenible

Acción social

Modelo para la creación de valor

Clientes

Empleados

Accionistas

Sociedad

Satisfacción

Clientes

Empleados

Sociedad

Requisitos 
y necesidades

Accionistas

Responsabilidad 
de la alta dirección

Medición, análisis 
y mejoramiento

Gerencia 
de recursos

Gerencia 
de procesos

Producto 
Servicio

Innovación y mejoramiento contínuo
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logró vincular a más de 3.000
estaciones habilitadas para el
pago de la facturación con
horarios de 6:00 a.m. a 10:00
p.m., de domingo a domingo.

Adicionalmente, se implementó
el Sistema de Atención Técnica-
SAT, software diseñado
especialmente para los procesos
de operaciones domiciliarias y
control de medición que busca
optimizar las labores de
asignación, enrutamiento y
comunicación de trabajos.

Como parte de su enfoque de
servicio al cliente, la Compañía
ha buscado que sus filiales
adopten prácticas de excelencia
en la calidad del servicio y de
esta forma actúen
consistentemente con los
lineamientos del Grupo en
Colombia. Las filiales adoptaron
procedimientos y homogenizaron
la atención y el control de la
gestión frente a los clientes a
través de la implementación del
Sistema de Gestión Comercial
(SGC) y de sus respectivos
indicadores.

Alineación de la organización

en servicio al cliente

Con el objetivo de mantener los
estándares de calidad en el
servicio y de generar valor en los
distintos servicios, la empresa
continuó reforzando los procesos
de sensibilización y formación de
todos los empleados,
permitiendo fortalecer en ellos
una cultura de trabajo orientada
al cliente.

Como complemento a todas las
actividades realizadas para
fortalecer las áreas internas y
orientarlas hacia la generación de
valor, se desarrolló un programa
de formación para directivos, que
buscó desarrollar mayores
habilidades de liderazgo, toma de
decisiones, trabajo en equipo,
reconocimiento y motivación,
entre otros. Este programa
estuvo dirigido a líderes de todas
las áreas, como técnicos, jefes y
gerentes, logrando involucrarlos
y alinearlos frente a la estrategia
del negocio y promoviendo el
engranaje de sus equipos de
trabajo en el logro de los
objetivos de calidad, crecimiento
y rentabilidad.

Por otro lado, se realizaron
ajustes en los modelos de
retribución variable conforme a
los objetivos planteados en la
política, de tal forma que se
lograra la motivación y
compromiso por parte de los
empleados de la Compañía
frente al logro de los objetivos
de orientación hacia el cliente y
excelencia en la calidad del
servicio.

Participación de los

proveedores en la calidad del

servicio 

Con el fin de alinear los objetivos
de calidad y de servicio al cliente
a lo largo de su cadena de
suministro de productos y
servicios y de generar un
compromiso por parte de
contratistas y proveedores, se
realizó a principios del 2006 un
proceso de divulgación de la

Política de Atención al Cliente de
Gas Natural S.A., ESP, para
promover la incorporación de
prácticas congruentes que
repercutan en el beneficio de los
clientes al recibir el servicio.

Asimismo, se continuó
trabajando en el mejoramiento
de los procesos de selección,
evaluación y retroalimentación a
la gestión de sus proveedores,
con el fin de garantizar y
asegurar los estándares de
calidad mínimos exigidos por la
Organización.

Como parte de la estrategia de
aseguramiento de la calidad y
seguridad en el servicio, la
Compañía continuó reforzando
en sus empresas proveedoras la
importancia de estos temas, así
como el riguroso seguimiento al
proceso de revisión técnica
reglamentaria, proceso esencial
de la actividad del negocio. 

De esta forma, se logró terminar
el año con un total de 252.174
revisiones técnicas
reglamentarias logrando
identificar 67.000 clientes, a
quienes se les suspendió el
servicio como medida preventiva
hasta tanto no realizaran los
arreglos necesarios que
garantizaran su seguridad y la de
sus familias. De igual forma, a
través de sus filiales realizó un
total de 53.975 revisiones,
logrando no sólo cumplir con el
procedimiento establecido, sino
también sensibilizar y orientar a
los clientes acerca del uso
adecuado y seguro del gas
natural.
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Servicio al cliente con calidad

Para medir la calidad de los
procesos críticos del negocio y
conocer la valoración que tienen
los clientes de la Compañía, se
realizó la medición de calidad
correspondiente para el 2006. En
general, la valoración sobre la
calidad global del servicio obtuvo
una muy buena calificación igual a
la del año pasado. Los procesos
que requieren una mayor atención
son los de reclamos y atención
telefónica, los cuales tuvieron una
disminución importante.
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En cuanto a la satisfacción de los
clientes de los mercados
industrial y vehicular, los
resultados obtenidos fueron
satisfactorios para la Compañía,
evidenciando el trabajo continuo
de potencialización en la calidad
del servicio. 

Índice de satisfacción de los principales

procesos – GNV
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Medición con cliente final - conductores - venta e instalación 2006 (%)

Satisfacción con la calidad de los trabajos realizados por el taller 79,1
Satisfacción con la relación costo / beneficio de los trabajos realizados 83,1 
Satisfacción con relación a la atención de inquietudes por parte del vendedor 83,5 
Satisfacción con el servicio al cliente que ofrece la línea de atención Telegás 67,6 
Satisfacción con la capacidad de solucionar las inquietudes por Telegás 70,3 
Satisfacción con la solución otorgada por Telegás 70,4 

Urgencias Atención telefónica Centros Recaudo Reclamos

100

80

60

40

20

0

Índice de satisfacción de los principales procesos – Residencial

2004 2005 2006

8685 87 86 85

74
77

85
87 90

94
89

62
57

51

Resultados comparativos de servicios públicos



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :066

23 Clasificación de las emergencias: P1:Daños materiales o personales, fugas en instalaciones con grave riesgo potencial o interrupción del suministro, P2: Riesgo de
sobrepresión, olor a gas sin riesgo inmediato y avisos por falta de gas, P3: Olor a gas o fuga controlada con suficiente ventilación, P4: Atención técnica de clientes
programados que no afecta la seguridad ni la calidad del servicio.

Medición con estaciones de servicio 2006 (%)

Satisfacción con el servicio prestado por Gas Natural S.A., ESP a la estación de servicio 88 
Satisfacción con el servicio de mantenimiento de los equipos 74 
Satisfacción con la atención por parte de los funcionarios de la empresa 91 
Satisfacción con la atención de emergencias 90 
Satisfacción con el acompañamiento comercial 77 

La medición de los diferentes
procesos proporcionó información
suficiente para adoptar medidas
de mejoramiento en los procesos
y a lo largo de la cadena de
actores que inciden en la
prestación del servicio.

Adicionalmente, el fortalecimiento
de la calidad y seguridad en el

servicio también se vio reflejado
en el mejoramiento de los
tiempos de atención y respuesta
de los diferentes procedimientos
frente a los clientes, logrando,
entre otras cosas, la disminución
de los tiempos de reconexión en
un 50%: de 48 a 24 horas.
Asimismo, los tiempos de
respuesta en la atención a

emergencias para cada una de
sus tipologías  mostraron un muy
buen desempeño, bastante
inferior a los tiempos establecidos
por la autoridad competente.

Tiempos máximos permitidos

por tipo de emergencia23 2006 (h)

Emergencia de tipo P1 1
Emergencia de tipo P2 6 
Emergencia de tipo P3 24 
Emergencia de tipo P4 120 
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Medición con cliente final - conductores - estaciones de servicio 2006 (%)

Satisfacción global con el servicio prestado por las estaciones de servicio 88,0 
Satisfacción con la rapidez en el servicio en las estaciones 64,3 
Satisfacción con el precio 68,8 
Satisfacción con la cobertura de las estaciones en la ciudad 65,8 
Satisfacción con los servicios de las estaciones 85,8 
Satisfacción con el funcionamiento del vehículo después de la conversión 87,1 
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La categoría P4 no tiene datos
comparativos con los años
anteriores, y para el 2006 tuvo un
tiempo promedio de respuesta de
43,5 horas.

Por otro lado, y como soporte a
las acciones de seguridad, se
programaron dentro del proceso
de control de medición un total de
33.318 visitas a clientes
residenciales, comerciales e
industriales, con el fin de prevenir
el fraude y disminuir el riesgo que
se genera para la comunidad por
prácticas como la alteración de los
sistemas de control o aparatos de
medición. En este sentido, se
lograron detectar 2.176 anomalías
que representaron la recuperación
de $ 1.587 millones y de
1.994.000 m3 de gas natural.

De igual forma, se implementó un
nuevo diseño del dispositivo de
seguridad para la suspensión del
servicio, con el fin de evitar
posibles riesgos y fraudes por
auto-reconexiones. Así se pudieron
realizar los ceses administrativos
sin la necesidad de ir al terreno a
realizar la operación.

Modelo de excelencia 

para la gestión 

Con el propósito de alcanzar
estándares de calidad y de
excelencia en el servicio cada vez
más elevados, Gas Natural S.A., ESP,
de forma congruente con los
lineamientos y prácticas del Grupo
en este aspecto, ha adoptado una
herramienta de auto-evaluación
basada en modelos internacionales
de excelencia. Para esto se adoptó
el Modelo Fundibeq con el fin de
hacer una análisis integral y
estructurado de la gestión de la
Compañía y de sus resultados.

Se inició la implementación del
modelo en el año 2005, en donde
a partir de la auto - evaluación
realizada se identificaron siete

proyectos estratégicos para el
mejoramiento de la gestión de la
Organización. Durante el 2006 se
completó el desarrollo de algunos
de los proyectos, otros
presentaron avances importantes
y otros se postergaron para el
período siguiente. El estado de
estos es el siguiente:

Proyectos que se finalizaron

con éxito

1. Modelo de Liderazgo. 

Proyectos que tuvieron

avances significativos

2. Metodología de Viabilidad de
Proyectos.
Se realizó la fase de
diagnóstico de la situación
actual y se elaboró el pliego de
condiciones con el que se
iniciará la fase de contratación
de un asesor externo que dé
apoyo a la realización del
proyecto.

3. Programa de Seguridad
Industrial.
Se presentó al Comité de
Calidad y Medio Ambiente los

resultados del ejercicio de usar
el PB-807-COL para la
evaluación de riesgos en el
área de Ingeniería. Se espera
en el 2007 designar la función
de Responsable de Seguridad
Industrial y dar inicio a la
implementación del sistema.

4. Gestión de Proveedores. Se
elaboró el diseño y planeación
del proyecto, el cual se acoge al
modelo Q del Grupo y se tiene
programado el lanzamiento para
febrero de 2007. 

5. Sistema de Reconocimiento.
Se ha realizado un informe con
el diagnóstico de la situación
actual para planificar las
acciones que se llevaron a cabo.

Proyectos que se 

realizarán en el 2007

6. Proceso de comunicación
interna. Se espera haber
finalizado en el primer
trimestre del 2007.

7. Ciclo de mejora y efectividad
en procesos.
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Asegurar la oferta de una gama de

productos y servicios que cubra todas las

necesidades de los clientes en materia de

energía

Gas Natural S.A., ESP piensa
constantemente en proporcionar
valor a sus clientes, a través de
nuevos y mejores productos y
servicios que resuelvan sus
necesidades energéticas.
Adicionalmente a su actividad de
distribución y comercialización de
gas, para cada uno de los
segmentos ha desarrollado
productos y servicios cada vez
más ajustados a sus expectativas.

Segmento Residencial

Segmento Comercial

Segmento Industrial

Segmento Vehicular

• Venta y financiación de gasodomésticos
• Financiación de la instalación y derechos de conexión
• Programa de protección exequial
• Programa de seguros
• Programa de emergencias médicas
• Pago anticipado de la factura
• Venta y financiación de equipos
• Financiación de la instalación
• Programa de seguros
• Soporte técnico en nuevas instalaciones 
• Asesoría para ahorro energético
• Análisis de calibración en equipos de combustión
• Programas de capacitación - conferencias
• Información de consumo en tiempo real
• Venta de energía térmica
• Gas natural vehicular 
• Asesoría para proyectos de cogeneración
• Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)
• Esquemas de pago a la medida del cliente
• Línea de atención a emergencias y asesoría técnica
• Red de estaciones de servicio
• Sistema de financiación y pago de la conversión
• Promociones y beneficios para los usuarios
• Apoyo para el desarrollo de vehículos cero kilómetros

Portafolio de productos 
y servicios
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Programas y actividades de
fidelización y atención de
necesidades 

Adicionalmente a los productos y
servicios del portafolio de la
Compañía, se realizaron acciones
tanto para fortalecer como para
mejorar las condiciones y el
acceso al servicio en condiciones
adecuadas de calidad y seguridad. 

En este contexto, se hizo énfasis
a lo largo del año en el desarrollo
de las campañas “COMBO”, que
ofrecían a los clientes
residenciales la posibilidad de
instalar el servicio y adquirir
gasodomésticos a precios
preferenciales con plazos
ampliados de financiación,
beneficiando en su gran mayoría a
clientes con capacidad de pago
restringida. 

El programa Gas para Todos para
el segmento comercial ya existía
para financiar la instalación interna
y los derechos de conexión. La
modificación consistió en que se
empezaron a financiar los equipos
a gas para este segmento.

Para los clientes industriales, se
llevó a cabo un ciclo de cinco
conferencias de 4 horas cada una,
en donde se trataron temas de
interés del sector industrial, como:

• Seguridad en redes y equipos
que operan con gas natural.

• Criterios de diseño y
optimización de sistemas de
vapor operados con gas.

• Ahorro energético.

• Evaluación técnico-económica
al usar gas natural.

• Aplicaciones directas con gas
natural.

Las conferencias contaron con la
participación de un total de 220
empresas y con la asistencia de
350 personas. Para la última
conferencia, se entregaron 33
diplomas a personas que
asistieron a más del 80% de las
charlas de Gas Natural Industrial.

También se programó un ciclo de
cuatro conferencias para el sector
ladrillero, con una participación
activa de 89 personas de 68
empresas con el fin de orientarlos
frente a temas tales como la
conversión de equipos, utilización
del gas natural como combustible
y el impacto ambiental. Esta
medida permitió el acercamiento
con el sector y el avance hacia
pruebas piloto con las empresas
ladrilleras de Bogotá y Soacha.

Por otro lado, en cuanto a los
proyectos de cogeneración dentro
del segmento industrial, se
analizaron en conjunto con
Ecopetrol cinco ingenierías
conceptuales en Alpina, Peldar,
Colcerámica, Empacor y Ladrillera
Santafé, lo cual permitió
desarrollar una estrategia conjunta
para la implementación de
proyectos de cogeneración dentro
de las empresas estudiadas.

Con respecto a gas natural
vehicular, la Compañía apoyó el
proceso de conversión de vehículos
como parte de su estrategia de
crecimiento y de su compromiso
con la contribución a la calidad del
medio ambiente. De esta forma, se
mantuvo entre los agentes de la
cadena el esquema de colaboración
encaminado a incentivar el
consumo de gas natural
combustible, a través del Fondo de
Conversiones, logrando así financiar
el 91% del total de las
conversiones, lo que implicó para
Gas Natural S.A. ESP una
transferencia al Fondo por un valor
cercano a los 2.200 millones de
pesos.

Indicadores conversiones GNV 2006 2005

Conversiones totales 29.412 15.443
Conversiones financiadas 26.693 12.388
Porcentaje de conversiones financiadas 91% 80%
Monto transferido al fondo (millones) 2.193 3.767



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :070

Durante el 2006 se desarrollaron
tres estrategias para incentivar la
conversión y consumo de gas
natural vehicular.

La estrategia de Posicionamiento
permitió destacar los elementos
diferenciadores del GNV, dar a
conocer el producto, sus atributos
y las alianzas existentes con
automotrices para vehículos cero
kilómetros convertidos a gas.

La estrategia de Participación
consistió en la ampliación de
estaciones de servicio, con el
propósito de ofrecerle al cliente
final una mayor cobertura y mejor
atención e incentivar las ventas y
el consumo. Es así como se
construyeron 39 estaciones de 
servicio, doce con inversión de 
Gas Natural S.A., ESP y 27 con
inversión de terceros, logrando así
mayor confianza en los clientes
por la amplia red de distribución
de gas natural combustible
existentes en Bogotá y su zona de
influencia. Al final del 2006, la
Compañía alcanzó a tener un total
de 23 estaciones propias de las
75 existentes.

Se realizaron acciones de
divulgación acerca de la red de

servicio y su crecimiento
proyectado, conforme a puntos
estratégicos de la ciudad que
puedan responder a la demanda
de este combustible. De esta
forma, se logró que más personas
dueñas de vehículos convertidos
conocieran acerca de los puntos
de suministro de este
combustible y pudieran tener un
fácil acceso.

Adicionalmente, se lanzó hacia
mediados del año una campaña
en medios masivos sobre GNV,
principalmente a través de la
televisión nacional, con
comerciales de alto impacto y
recordación. La campaña se
amplió y apoyó en la radio local a
través de las emisoras de mayor
afinidad y rating, en la televisión
por cable aprovechando la alta
demanda en el país. El mensaje
transmitido, así como la imagen
utilizada para incentivar el uso de
este combustible fueron los
siguientes:

• GNV más económico, por lo
menos 50% de ahorro en su
gasto diario de combustibles. 

• GNV menos contaminante,
amigo del medio ambiente.

• GNV bueno para el vehículo,
bueno para el cliente, bueno
para todos. 

La estrategia de Fidelización de
los clientes estuvo dirigida al
mejoramiento de los índices de
calidad de los talleres,
capacitando la fuerza de venta a
través de seminarios, como el de
Registro de Vendedores
Especializados en GNV (RVE-
GNV), el cual contó con un total
de 240 personas graduadas.

Otra de las acciones efectuadas
para incentivar a los clientes a que
incrementen el consumo de gas
natural en las estaciones de
servicio propias fue la campaña
GANAGAS, la cual realizó una rifa
de 100 premios entre los cuales
se entregaron televisores,
neveras, microondas, DVD´s,
IPOD´s y cámaras digitales.

Por otro lado, y para fortalecer el
vínculo comercial con los
principales consumidores de gas
natural industrial, se extendió la
invitación a 20 presidentes de
estas compañías para que
asistieran a Expogestión 2006
como parte de la estrategia de
fidelización.
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Facilidades para acceder a
los productos y servicios
de la Compañía 

Gas Natural S.A., ESP ha
desarrollado diferentes iniciativas
y estrategias para lograr que sus
clientes puedan acceder al
servicio y asegurar la prestación
del mismo en las mejores
condiciones. En esta línea, la
empresa fortaleció y unificó su
estrategia de financiación para
aquellos clientes a quienes se les
había suspendido el servicio por
incumplimiento en los pagos. De
esta forma se buscó que pudieran
disfrutar del servicio nuevamente
a través de la financiación tanto
de la reinstalación como de la
deuda.

Los beneficios percibidos por los
clientes que se acogieron a la
iniciativa fueron, básicamente, la
financiación de la reinstalación
hasta por 3 meses y hasta 36
meses de la deuda (según el
monto), con un período  de gracia
de 30 días para iniciar los pagos, y
con la oportunidad de participar en
rifas por cumplimiento en los
pagos pactados.

Por otro lado, continuó
desarrollándose el programa de
financiación a través de la factura
Gas para Todos, con el fin de
facilitar el acceso al servicio y la
adquisición de gasodomésticos
para el hogar y el negocio. El
programa que inicialmente estaba
orientado al segmento comercial
fue ampliado durante el 2006 a
los clientes residenciales,
ofreciendo la posibilidad de
financiar equipos a gas, la
instalación y los derechos de
conexión a los clientes de este
mercado que antes no gozaban
del beneficio.

Con este programa, la Compañía
pudo trasladar beneficios
adicionales a los clientes, como
son:

• No pago directo en efectivo de
la instalación, gasodomésticos
o equipos, a las firmas
instaladoras o vendedores. 

• Pago de la primera cuota de
su crédito a través de la
factura, aproximadamente un
mes después de estar
disfrutando del servicio.

• Amplio portafolio de
gasodomésticos y equipos de
diferentes marcas y
características (precio y
condiciones técnicas) que se
ajustan a las necesidades
particulares de los clientes.

• Financiación hasta de 36 meses
sin cuota inicial y sin codeudor.

El número de clientes
beneficiados a través de este
programa fue de 63.223, por valor
de $ 43.275 millones de pesos.
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Otra de las gestiones importantes
durante el 2006 fue la realización
de campañas específicas dirigidas
al segmento comercial, para lograr
captar clientes de curtiembres,
fundidoras, pymes o calderas
centralizadas. Se continuó
trabajando de la mano de las
marcas proveedoras de equipos y
de las firmas instaladoras
especializadas en este segmento,
para llevarles ofertas
especializadas y llenas de
beneficios, así como una asesoría
en ahorro y productividad.

Seguridad para los clientes

Dentro del programa Gas para
Todos, cabe destacar la decisión
tomada de no financiar
gasodomésticos, que según
estadísticas, pudieran presentar
algún riesgo para la salud de los
clientes y la de fomentar el uso y
adquisición de equipos con
mejores características técnicas
que garanticen la integridad de
sus usuarios. Esta gestión se vio
reforzada por las distintas
campañas de mantenimiento y
reposición lanzadas durante el
2006, las cuales son también una
forma de trabajar por la seguridad
de los clientes y la de sus
familias.

Por otro lado, en las estaciones
de servicio pertenecientes a la
red de Gas Natural S.A., ESP se
reforzó la importancia en los
temas de la seguridad en las
islas, el mantenimiento de
compresores y de igual manera,
se resaltó acerca de la
importancia de tener siempre a
mano los teléfonos y horarios de
atención de emergencias de Gas
Natural S.A., ESP. Esta campaña
contó con el lema: “Gas Natural
Vehicular, en línea con usted”, a
través de la cual se les comunicó

la disponibilidad de atención y
orientación rápida y oportuna a
los clientes durante las 24 horas
del día.

Todas las actividades realizadas y
los programas implementados
desde las distintas áreas del
negocio permitieron fortalecer la
relación con los clientes,
facilitándoles el acceso al servicio
en adecuadas condiciones de
calidad, seguridad y economía. 

Programas
complementarios de
atención de necesidades 
y fidelización  

Como complemento a la actividad
del negocio, Gas Natural S.A., ESP

continuó desarrollando programas
para la atención de otras
necesidades de sus clientes,
diferentes a las existentes en
materia energética. De esta
forma, se mantuvo la iniciativa de
estrechar los vínculos con los
clientes facilitando el acceso a
nuevos servicios de valor para la
comunidad y sus familias, como
son el programa de seguros, el
programa de emergencias
médicas y el programa de
protección exequial. El 2006 fue el
año de consolidación del
portafolio de productos de valor
agregado, de los procesos de
gestión comercial y de servicio al
cliente.

1. Programa de seguros. Dirigido
principalmente a estratos 1, 2
y 3, con el fin de
proporcionarles el acceso a
estos servicios: seguro para
bienes del hogar, seguro de
accidentes personales, seguro
de cáncer, entre otros.

Durante el 2006, se hicieron
cambios en el proceso de gestión

de ventas del programa Seguro
Natural para el Hogar, pasando de
un esquema de venta telefónica  a
uno puerta a puerta, lo que
permitió superar los niveles de
venta, reducir el número de quejas,
solicitudes y reclamos a
indicadores aceptables por la
Compañía, y disminuir el costo
para los aliados comerciales24.
Adicionalmente, se incluyó en el
portafolio el seguro pymes, un
producto para el segmento
comercial en el que se suscribieron
378 pólizas al cierre del año.

Actualmente  se encuentran
vinculados a este programa 95.052
clientes, mostrando un incremento
frente al año anterior del 67%.

2. Programa de protección
exequial. Este programa se
desarrolló con el fin de
proteger a las familias clientes
ante casos de fallecimiento de
alguno de sus miembros. El
programa incluye: tarifas
preferenciales en los servicios
funerarios, costo del parque
cementerio o cremación.

En el 2006 este programa tuvo un
crecimiento promedio mensual de
3.000 nuevos clientes a través de
un esquema de venta puerta a
puerta, con un nivel muy bajo de
reclamos y cancelaciones. El año
se finalizó con 61.321 clientes.

3. Programa de emergencias
médicas. Este está dirigido
principalmente a clientes de
estratos 3, 4 y 5, con el
propósito de ofrecerles
servicios médicos
complementarios y de
calidad. El programa ofrece
servicios de ambulancia
prepagada, líneas telefónicas
de atención médica y
emergencias las 24 horas.

24 Empresas de seguros AIG vida y AIG seguros generales.
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Este programa entró en operación
en alianza con la compañía Suma
Emergencias, con una estrategia
de ventas uno a uno y con  índices
de reclamos y cancelaciones en
niveles muy bajos. Fueron 1.004 las
personas inscritas que se ven
beneficiaron con los servicios.

El programa de asistencia legal
especializada se canceló debido a
que no alcanzó a cubrir las
expectativas del número de clientes
e implicaba una carga operativa
importante para la Organización.

A través de estos productos de
valor agregado, la Compañía
complementó su portafolio y
atendió necesidades de los
clientes, mostrando así su interés
por cubrir las expectativas y aportar
al mejoramiento de la calidad de
vida de la población.

25 Incluye redes de alta, media y baja presión.

26 El valor presentado en el informe de RSC del 2005 fue de 0,25, que corresponde a los kilómetros de renovación de red de alta presión. El valor presentado en el
presente informe incluye además de los kilómetros de renovación de red de alta, los de media y baja presión. 

27 Incluye Gas Natural SA., ESP y Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP.

Gas Natural S.A., ESP

2006 2005

Ventas de gas (millones de m3) 1.109,5 902,8
Clientes / puntos de suministro 1.372.036 1.299.796
Reseguimiento de red (km) 1.552 n.d.
Renovación de red (km) - -
Red de distribución (km) 11.548 11.236
Incremento de la red de distribución (%) 2,8 4,3
Revisiones técnicas reglamentarias 252.174 225.081

Gas Natural de Gas Natural Gases de 

Oriente S.A., ESP Cundiboyacense S.A., ESP Barrancabermeja S.A., ESP

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Ventas de gas (millones de m3) 124,6 124,5 64,7 46,5 11,1 11,3
Clientes / puntos de suministro 166.725 161.959 132.366 112.021 40.862 40.195
Reseguimiento de red (km) 553 n.d. 476 329 175 n.d.
Renovación de red (km)25 2,48 0,47 - - - 0,09
Red de distribución (km) 1.707 1.683 2.227 2.001 576 574
Incremento de la red de distribución (%) 1,4 1,1 11,3 21,1 0,3 0,7
Revisiones técnicas reglamentarias 33.471 21.548 17.251 3.178 3.253 8.106

Gas Natural S.A., ESP

2006 2005

Ventas de gas (millones de m3) 1.309,9 1.085,1
Clientes / puntos de suministro 1.711.989 1.613.971
Reseguimiento de red (km) 2.758 2.794
Renovación de red (km) 2,48 0,5626

Red de distribución (km) 16.058 15.494
Incremento de la red de distribución (%) 3,6 5,7
Revisiones técnicas reglamentarias 306.149 257.913
No. de visitas preventivas de mantenimiento 2.374 2.686
No. de llamadas al servicio de atención telefónica27 1.840.433 1.636.762

Filiales

Consolidado

Indicadores de clientes 
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Establecer una

comunicación efectiva 

con los clientes para

anticiparse 

a sus necesidades 

Gas Natural S.A., ESP tiene claro
que el fortalecimiento de las
relaciones con sus clientes se
fundamenta en una adecuada
comunicación y diálogo
permanente con cada uno de
ellos. Es por esto que ha
mantenido y fortalecido los
diferentes canales de
comunicación frente a los clientes
de los segmentos de mercado
que atiende. De esta forma, los
clientes obtienen información
general de la empresa, de sus
productos y servicios, tramitan
peticiones, quejas y reclamos,
resuelven inquietudes y
retroalimentan a la organización.

La Compañía cuenta con diversos
mecanismos de atención, como:  

• Servicio de atención
telefónica, Telegas. A través de
asesores especializados, esta

línea atiende y responde
eficientemente los
requerimientos de los clientes.
El cambio del número de la
línea de atención al cliente a
uno de propiedad de Gas
Natural S.A., ESP, le permite
comunicarse seis días de la
semana, para adelantar
cualquier tipo de averiguación
o trámite. Durante el 2006 se
atendió un total de 1.840.433
llamadas con un porcentaje de
abandono del 17%. 

• Oficinas y centros de atención.
El servicio personalizado es
uno de los temas que durante
el 2006 fueron fortalecidos a
través de la creación de
nuevos centros de atención a
clientes, ampliando así la red
de oficinas; actualmente la
Compañía cuenta con seis
Centros del Gas.

• Puntos de atención
adicionales. Sumado a la red
de oficinas propias, se han
dispuesto diferentes puntos
de atención en los Rapicades,
Cades y Supercades28,
alcanzando así, durante el
2006, 20 puntos adicionales
de atención.

• Encuestas de satisfacción.
Esta herramienta le permite a
la empresa conocer la
valoración del servicio y los
distintos procesos por parte
de sus clientes en los
diferentes segmentos de
mercado. Durante el 2006 se
realizó la medición
correspondiente de calidad, la
cual fue extendida a los
segmentos vehicular e
industrial, mostrando en la
mayoría de los casos una
buena gestión para atender las

28 Los puntos ubicados en los rapicades son solo de pago, mientras que los puntos ubicados en los Cades y Supercades reciben, además de pagos, atención directa a clientes.
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necesidades de los clientes.
Para aquellos resultados que
no fueron tan sobresalientes
se desarrollaron acciones
tendientes a mejorarlos
significativamente. 

• Diálogo directo con los clientes.
Con el fin de acercarse a los
clientes, para mantener un
diálogo permanente y fluido en
el que se pueda atender a un
mayor número de ellos en un
mismo espacio, la Compañía
continuó participando en el
programa de la Alcaldía Mayor
de Bogotá “Bogotá en
Movimiento”, a través del cual
se atendió 4.647 clientes en
doce jornadas en las diferentes
localidades de la ciudad. De
igual forma, se continuó
desarrollando mensualmente el
programa de “Atención a
Vocales”, para atender las
inquietudes de los usuarios y
comunidades canalizadas a
través de los líderes locales.
Dentro de este programa se
llevaron a cabo diez reuniones,
a las que asistieron en
promedio 20 vocales.

Asimismo, continuando con la
participación en el Comité
Interempresarial permanente de
las empresas de servicio públicos
(CIPER), se asistió al primer
encuentro nacional realizado  en
la ciudad de Bucaramanga, en
donde se compartieron
experiencias exitosas en el
mejoramiento de las relaciones
entre los clientes y las empresas.

• Página web. La Compañía
actualizó los contenidos de la

página web, con el fin de
proporcionar información
sobre sus productos y
servicios.

• Cades y Rapicades. 

• Correo electrónico.

• Medios de comunicación
nacionales y locales. 

Por otro lado, algunas de las
campañas desarrolladas por la
Compañía para fortalecer el
acercamiento a sus clientes
estuvieron enmarcadas dentro de
una clara y efectiva comunicación,
así como en un diálogo
permanente a lo largo del año.

Conocimiento 
de los clientes

Con el fin de conocer mejor a los
clientes y sus necesidades, se
realizó un estudio cuantitativo en
la ciudad de Bogotá, donde se
aplicaron entrevistas personales
en hogares y negocios que
actualmente no cuentan con el
servicio de gas natural, con el fin
de identificar las acciones y
estrategias para poder ofrecerles
o prestarles el servicio. Se
visitaron 106.717 clientes, de los
cuales se logró entrevistar el 9,5
% de los potenciales, es decir,
10.088 clientes. 

Este estudio permitió observar
tendencias y características de los
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clientes, proporcionando una gran
cantidad de información
importante, para fortalecer las
estrategias que vinculan nuevas
familias al servicio de distribución
de gas.

Adicionalmente, se desarrolló un
programa llamado “Gana Datos”,
en el que se motivó a los clientes,
a través de una rifa, a registrarse
en la página web para obtener
datos actualizados sobre ellos.
Con esta información se espera
conocer mejor a los clientes
actuales y potenciales, para poder
ofrecerles ofertas de acuerdo con
sus necesidades.

Seguridad, un mensaje
esencial 

La seguridad continuó siendo
durante el 2006 el tema para
divulgar por parte de la Compañía.
En este sentido, se realizaron
acciones para sensibilizar y
generar una cultura de prevención
frente al uso del gas. Para esto se
fortalecieron los mensajes de
prevención de riesgos y manejo
seguro del gas natural a través de
la factura del servicio, dando
muestras de que la seguridad es
uno de los temas prioritarios
frente a los clientes. De igual
forma, a través de la factura,
medio de comunicación directo y
permanente con los clientes, se
realizó una campaña de
comunicación para prevenir
fraudes y eliminar riesgos.

En esta misma línea se realizaron
distintas jornadas de
acercamiento a los clientes a
través del programa “Gas Natural
al Parque”, con el que se buscó

orientar y educar frente al uso
seguro del gas natural. Así, se
capacitó un total de 8.733
personas de todas las edades.

Por otro lado, se inició una
campaña de mantenimiento de
calentadores para informarles a
los clientes  que es importante
hacerle el mantenimiento a su
calentador por lo menos una vez
al año. Para esto, se enviaron
insertos a través de la factura a
cerca de 25.000 clientes, y a la
totalidad de los mismos del
segmento residencial se envió
información en el dorso de la
factura. Asimismo, se les informó
a los clientes los teléfonos de los
servicios técnicos autorizados por
las marcas para realizar un

mantenimiento idóneo, el cual
puede ser, además, financiado por
la Compañía a través de la factura.
A la fecha, con este programa se
han efectuado 600
mantenimientos financiados. 

Comunicación con clientes
industriales

Con el propósito de ofrecerles a los
clientes industriales la información
más relevante del sector
energético, Gas Natural S.A., ESP

cuenta con un boletín bimensual de
tipo noticioso e informativo, llamado
Boletín Industrial Gas Natural. 

Dicha publicación, presentó en el
2006 diferentes temas, como el
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sobre producciones limpias y
amigables con el entorno utilizando
gas natural.

Se publicaron en el 2006, seis
ediciones, completando en su
totalidad catorce; el tiraje impreso
por cada número fue de 2.300
ejemplares enviados a los
contactos inscritos de las
industrias clientes y a más de
1.500 correos electrónicos, para
reforzar este acercamiento y
lograr difundir la información
requerida en el sector.

de Actualidad en el que Gas
Natural S.A., ESP exhibió
contenidos sobre el gas natural en
el mundo y en el país, sus
impactos, los últimos estudios
sobre combustibles fósiles y el
gas natural vehicular, entre otros.

Asimismo, presentó noticias
ambientales como la nueva
normativa de calidad del aire
exigido a las empresas, temas
sobre el cambio climático, el
calentamiento global y la
realización de un proyecto piloto
que buscó la prevención y
minimización de la contaminación
por parte de las industrias
artesanales, al convertir los
hornos de carbón o eléctricos a
gas natural o propano.

En el boletín, los clientes del
sector industrial también pudieron
conocer consejos útiles dirigidos
al aprovechamiento del
combustible, a la importancia del
mantenimiento de calderas
buscando garantizar el
funcionamiento eficiente y la
seguridad, entre otros temas, con
el fin de ofrecer un mayor
conocimiento sobre el gas natural
y un mejoramiento del uso de
dicho combustible.

Para brindar mayor información,
se ofreció de la misma manera
información sobre conferencias
especializadas dirigidas a los
clientes industriales, en donde los
principales temas fueron el
manejo, la seguridad industrial y la
correcta operación de equipos.

Así, Gas Natural S.A., ESP reafirma su
compromiso con los clientes y con
el medio ambiente al comunicar
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Gas Natural S.A., ESP es una
empresa que trabaja para brindarles
a sus accionistas una rentabilidad
creciente y sostenible. En este
sentido, sus acciones tienen como
base la transparencia e integridad
en su gestión como parte del
compromiso con la sociedad
accionaria de la empresa.

El total de accionistas a 31 de
diciembre de 2006 era de 62, de los
cuales 24 corresponden a personas
jurídicas y 37 a personas naturales,
con un total de 39.917.588 acciones,
cada una con un valor nominal de $
750. La propiedad accionaria se
concentra principalmente en Gas
Natural SDG, S.A., la Empresa de
Energía de Bogotá S.A., ESP y el
Fondo de Pensiones Obligatorias
Porvenir, quienes concentran el
93,8% de las acciones; el
porcentaje restante se encuentra en
manos de los 59 accionistas más de
la empresa, quienes acumulan el
6,2% entre todos.

Los accionistas 
y Gas Natural S.A., ESP

Composición accionaria

25,0%

9,7%

1,7% 1,5%

3,0%

59,1%

Gas Natural Internacional SDG S.A.

Empresa de energía de Bogotá S.A. E.S.P.

Fondo de pensiones obligatorias Porvenir

Corficolombiana S.A.

Fondo de cesantías Porvenir

Otros
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Principales accionistas

La empresa Gas Natural SDG,
S.A. es la compañía matriz del
Grupo Gas Natural, principal
empresa distribuidora de gas en
España.

La Empresa de Energía de Bogotá
S.A. ESP es la empresa encargada
de la transmisión de la energía
eléctrica en el Distrito Capital. 

El Fondo de Cesantías y Pensiones
Obligatorias Porvenir es uno de los
más grandes del país, cuenta con
el mayor número de afiliados y el
mayor valor de fondo en cesantías
y pensiones. 

Corficolombiana S.A. es una
compañía prestadora del servicio de
banca privada y de inversión, que
nace de la fusión entre Corfivalle y
Corficolombiana, dos reconocidas
empresa del sector financiero.

Indicadores financieros29

Con el fin de lograr una
rentabilidad creciente para sus
accionistas, así como una
sostenibilidad del negocio, la
Compañía presentó para el 2006
unos resultados sobresalientes
en materia financiera, los cuales
se resumen en los siguientes
indicadores financieros.

29 Cualquier información adicional puede ser consultada en el Informe Anual 2006 de Gas Natural S.A., ESP y sus respectivos estados financieros.

De rentabilidad 2006 2005

Margen operacional (%) 0,31 0,30 Indica el aporte de cada peso de las ventas en la generación 
de la utilidad operacional

Margen EBITDA (%) 0,36 0,36 Representa el porcentaje de EBITDA originado por cada peso 
de ingreso operacional

De rendimiento 2006 2005

Rendimiento del capital (%) 5,55 4,43 Indica el rendimiento de los aportes realizados por los accionistas
Rendimiento del patrimonio – ROE (%) 0,26 0,22 Indica el rendimiento sobre la inversión efectuada por los accionistas
Rendimiento activo (%) 0,17 0,14 Indica el rendimiento obtenido sobre los activos totales de la Compañía

De liquidez 2006 2005

Razón corriente (veces) 0,87 1,11 Indica la capacidad de la Compañía para hacer frente a sus deudas a 
corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes

De nivel de endeudamiento 2006 2005

Nivel de endeudamiento (%) 0,34 0,35 Indica el grado de apalancamiento que corresponde a la participación
de los acreedores en los activos de la Compañía

De solvencia y cobertura 2006 2005

Ebitda (millones de pesos) 245.642 201.439 Indica el valor de la utilidad operacional de la empresa en términos 
de efectivo

Cobertura de Ebitda sobre 14,67 11,63 Indica la capacidad de cubrimiento que la Compañía tiene sobre los 
gasto financiero (veces) gastos financieros
Deuda total / Ebitda (veces) 1,23 1,50 Relación existente entre la deuda total y el Ebitda generado en 

período de tiempo

Gas Natural S.A., ESP
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Crecimiento de activos

Gas Natural S.A. ESP, presentó un
crecimiento en sus activos
correspondiente al 4,4% respecto
al año anterior. Este incremento
se debe en gran medida a las
importantes inversiones realizadas
en redes de distribución,
gasoductos y estaciones de
servicio de gas natural vehicular.

Estructura patrimonial 

La estructura patrimonial de la
Compañía se mantuvo
relativamente igual a la del año
anterior, en donde el porcentaje
de pasivos era del 35% y de
patrimonio del 65%, mientras que
para el 2006 fue de 34% y 66%,
respectivamente.

Consolidado Gas Natural S.A., ESP

De rentabilidad 2006 2005

Margen operacional (%) 0,31 0,31
Margen EBITDA (%) 0,34 0,31

De rendimiento 2006 2005

Rendimiento del capital (%) 5,16 4,09
Rendimiento del patrimonio – ROE (%) 0,23 0,20
Rendimiento activo (%) 0,13 0,11

De liquidez 2006 2005

Razón corriente (veces) 0,98 1,32

De nivel de endeudamiento 2006 2005

Nivel de endeudamiento (%) 0,38 0,38

De solvencia y cobertura 2006 2005

Ebitda (millones de pesos) 247.057 184.627
Cobertura de Ebitda sobre gasto financiero (veces) 11,92 8,70
Deuda total / Ebitda (veces) 1,68 2,15

2005 2006

Activos

863.167

901.233

Estructura patrimonial

Patrimonio
66%

Pasivos
34%
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La generación de valor para los
accionistas y la transparencia en la
información que se les proporciona
garantiza una relación basada en la
confianza y en la seguridad de una
buena administración de los
recursos invertidos.

Con el propósito de asegurar unos
niveles adecuados de rentabilidad y
de garantizar la creación de valor
para el negocio en el corto,
mediano y largo plazo, la Compañía
desarrolló su gestión buscando
siempre optimizar los beneficios
proporcionando valor no solo para
sus accionistas sino también para
las demás partes interesadas.

La gestión realizada permitió
incrementar de manera significativa
los principales indicadores
financieros, destacando el
crecimiento del 25% en las
utilidades netas y del 22% en su
Ebitda con respecto al año anterior.
Asimismo, la rentabilidad sobre el
patrimonio mostró un incremento
importante del 18% frente al 2005.

Compromisos de Gas
Natural S.A., ESP frente a
sus accionistas

1. Trabajar para proporcionar

una rentabilidad creciente

y sostenida a sus

accionistas.

2. Establecer canales de

comunicación con los

accionistas, que permitan

atender sus demandas y

necesidades.

3. Presencia en los principales

índices de inversión

socialmente responsable.

Valor sostenible 

y transparencia informativa

Las respuestas de Gas Natural
S.A., ESP a los accionistas 

Trabajar para proporcionar una rentabilidad

creciente y sostenida a sus accionistas 
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Emisión de bonos
ordinarios

Como reflejo de la solidez
financiera la firma calificadora de
riesgos Duff & Phelps de Colombia
mantuvo la calificación a la emisión
de bonos de Gas Natural S.A., ESP

en “AAA” (triple A), lo que muestra
la más alta calidad de la emisión,
proporcionándoles a sus
accionistas tranquilidad y seguridad
en las inversiones.

Actividades relevantes
frente a accionistas  

Otras actividades adelantadas por
la Compañía que permitieron
responder a las expectativas de los
accionistas fueron la compilación
de estatutos y reformas
estatutarias, la adecuación de
valores, la creación del Comité de
Auditoría, la desmaterialización de
las acciones y la disminución de
capital a través del proyecto de
distribución de utilidades.

4.500
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3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

$

2.479

3.324

4.160

2004 2005 2006

Ganancia por acción

Indicadores accionistas 2006 2005

Número de acciones en circulación 36.917.588 36.917.588
Ganancia neta (millones de pesos) 153.584 122.700
Ebitda (millones de pesos) 245.642 201.439
Rendimiento del patrimonio 0,26 0,22



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :083

Gas natural S.A., ESP tiene como
objetivo responder  oportunamente
a las necesidades de sus
accionistas. Para ello, la empresa
cuenta con canales de
comunicación transparentes con
sus accionistas, inversores y la
sociedad en general. De la misma
manera, la empresa se
compromete a procesar de forma
adecuada la información que recibe
de ellos, y de esta manera conocer
sus inquietudes y responder a sus
expectativas. La empresa atiende
oportunamente y con eficiencia los

decisiones y recomendaciones
necesarias para direccionar la
Compañía. En ese año también se
realizó una reunión extraordinaria
de la asamblea, la cual tuvo curso
en el mes de noviembre. 

Durante estas sesiones se
presentaron los datos más
relevantes de las distintas áreas de
negocio, como son aspectos de la
operación, comerciales, técnicos,
jurídicos, económicos, de personal,
ambientales y sociales, asegurando
una información completa e
integral para el mejor análisis y
toma de decisiones sobre la
gestión de la empresa.

Puesto que los principales
accionistas cuentan con
representantes en la Junta
Directiva, las reuniones de este
órgano funcionan también como
mecanismos de diálogo e
información sobre los avances de la
gestión y el desempeño general de
la Compañía.

Por otro lado, a través de la
Dirección de Servicios Jurídicos,
área delegada para atender y dar
curso a las inquietudes y dudas que
existan por parte de los accionistas,
se atendieron diferentes solicitudes
de información durante el año.

La Dirección Económica Financiera,
a su vez, elabora, proporciona y
brinda información financiera a fin
de dar los elementos necesarios
para la toma de decisiones durante
las reuniones a las que haya lugar.

Establecer canales de comunicación 

con accionistas, que permitan atender 

sus demandas y necesidades 

requerimientos de información
acerca de la gestión de la
Compañía y sus principales
resultados económicos financieros,
de tal forma que les permita a los
accionistas e inversionistas conocer
con exactitud la situación de la
empresa y del negocio.

El 24 de marzo de 2006 se llevó a
cabo la reunión ordinaria de la
Asamblea General de Accionistas,
en la que se presentaron los
resultados de la gestión del año
anterior y se tomaron las
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Para todas las empresas del Grupo,
una inversión socialmente
responsable es aquella que busca
la rentabilidad basada en principios
éticos, medioambientales y
sociales, características que hacen
de la Compañía una empresa
sostenible.

Siguiendo este principio, el Grupo
Gas Natural mantuvo su presencia

Presencia en los principales índices 

de inversión socialmente responsable

en los principales índices de
inversión socialmente responsable
de mayor reputación, propósito que
se vio apoyado por la gestión de
sus filiales en cada uno de los
países en los que opera. 

La adopción y puesta en práctica
de los lineamientos y compromisos
en materia de responsabilidad
corporativa han significado para
Gas Natural S.A., ESP poder aportar
al objetivo de participación en los
índices de inversión socialmente
responsables.

Adicional a los distintos procesos
que se han desarrollado para
contribuir a este logro, la empresa
fortaleció durante el 2006 el
sistema de calidad que soporta
toda la actividad de la empresa y
la orienta hacia el logro de los
objetivos dentro del marco de la
responsabilidad corporativa. De
esta forma, se realizaron
actividades para sensibilizar y
socializar el sistema, revisar la
estructura de la Compañía para su
adecuada implementación y
auditorías correspondientes al
sistema, entre otros.
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El Grupo Gas Natural está enfocado
en ser una Compañía eficiente y
flexible y en el cumplimiento de las
metas de calidad, rentabilidad y
crecimiento. Para lograr esto, debe
contar con un recurso humano
comprometido y motivado hacia el
cumplimiento de los objetivos
individuales, por lo cual
continuamente trabaja para mejorar
las condiciones laborales de sus
empleados, favorecer el desarrollo
de un ambiente de armonía y
colaboración, y propender tanto por
el crecimiento personal como
profesional de su fuerza laboral.

De esta forma, la gestión de Gas
Natural S.A., ESP frente a los
empleados está encaminada a
fortalecer sus competencias e
incentivar su capacidad de
innovación, a través de una
estrategia y unos compromisos
concretos con su capital humano.

Estrategia de recursos
humanos

La estrategia de recursos humanos
del Grupo se fundamenta en los
criterios enunciados en la misión,
visión, valores y principios, y es
adoptada por Gas Natural S.A., ESP y
sus filiales en Colombia, con el
propósito de hacer evidente el
interés de la organización por los
empleados, a través de acciones
que promuevan un entorno laboral
de respeto hacia ellos y faciliten su
formación y desarrollo profesional.

Por lo anterior, la organización
impulsa la participación de los
empleados en la toma de
decisiones y la integración y
transversalidad de sus actividades,
con el fin de encauzarlas hacia el
logro de los objetivos estratégicos
de crecimiento, calidad y
rentabilidad, a lo largo de todas las
unidades de negocio.

Los principales lineamientos que se
utilizan para llevar a cabo su gestión
con los empleados son:

• Adaptar el equipo humano y el
marco laboral al nuevo entorno
regulatorio y de competencia.

• Desarrollar y consolidar los
sistemas de gestión de
recursos humanos.

• Desarrollar nuevos ámbitos y
sistemas de formación.

• Fomentar el sentido de grupo.

Los empleados 
y Gas Natural S.A., ESP
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Indicadores generales de empleados, Gas Natural S.A., ESP

Desglose de gastos de personal, Gas Natural S.A., ESP

30 Corresponde a directores y gerentes.

31 Este dato no se calculó, porque no se tuvo información sobre el número de empleados temporales a 2004.

32 Incluye sueldos de personal, salarios integrales y contratos de personal temporal, tanto de las cuentas de gastos como de costos de personal.

2006 2005 2004

Número de empleados 448 445 445
Edad media de la plantilla 35 34 34
Hombres / mujeres (%) 63 / 37 63 / 37 64 / 36
No. de directivos30 32 31 30
Mujeres en cargos directivos (%) 27,3 24 23
Gastos de personal (miles de $) 26.880.849 24.741.298 21.734.047
Costo medio por empleado (miles de pesos) 53.441 49.383 31

2006 2005

Salarios (millones de $)32 12.343 11.454
Aportes seguridad social - Salud 1.023 939
Aportes seguridad social - Pensiones 1.462 1.297
Otros aportes 1.276 1.161
Otros gastos de personal 10.777 9.890
TOTAL 26.881 24.741

2005 2006

Número de empleados

Directos

448

55

445

56

Temporales

2005 2006

Porcentaje de empleados 
por tipo de contrato

Fijo

62,3

37,9

61,8

38,4

Indefinido
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Indicadores generales de empleados - Consolidado

Gas Natural S.A., ESP y filiales

33 Incluye los datos de Gas Natural S.A., ESP, Gas Natural de Oriente S.A., ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP y Gases de Barrancabermeja S.A., ESP.

34 Corresponde a directores y gerentes.

Gas Natural de Gas Natural Gases de 

Oriente S.A., ESP Cundiboyacense S.A., ESP Barrancabermeja S.A., ESP

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Número de empleados 67 69 29 30 20 25
Número de empleados temporales 7 9 2 3 - -
Edad media de la plantilla 41 40 32 32 42 41
Hombres / mujeres (%) 64 / 36 57 / 43 62 / 38 64 / 36 60 / 40 64 / 36
Gastos de personal (miles de $) 2.128.236 2.156.174 1.241.411 1.298.945 455.870 460.522
Tipo de contrato: fijo / indefinido (%) 24 / 76 23 / 77 79 / 21 77 / 23 5 / 95 4 / 96

Indicadores generales de

empleados - filiales 

Consolidado Gas Natural S.A. ESP y filiales

2006

Número de empleados directos 56433

Número de empleados temporales 59
No. de directivos34 33
Mujeres en cargos directivos (%) 27,3
Gastos de personal (miles de $) 28.840.180
Costo medio por empleado (miles de $) 46.292,4
Tipo de contrato: fijo / indefinido (%) 56,8 / 43,2
Índice de antigüedad. Media de años del total de la plantilla 7,1
Índice de rotación (%) 11,2
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El buen desempeño de la
Compañía depende de las
competencias y capacidades no
solo profesionales sino también
humanas de sus empleados,
motivo por el cual se procura por
el crecimiento integral y el
desarrollo profesional dentro de la
organización. Asimismo, se
promueven entornos de trabajo
saludables, en donde se respete a
las personas, se proporcionen
oportunidades de crecimiento y se
promueva el trabajo en equipo y la
colaboración entre los empleados.

Crecimiento 
y desarrollo profesional

La adhesión al Pacto Mundial
(PM) es también una muestra del
interés por trabajar a favor de sus
empleados y del mejoramiento de
las condiciones laborales.

Compromisos de 
Gas Natural S.A., ESP frente
a sus empleados

1. Garantizar un entorno de

trabajo física y

psicológicamente seguro,

que facilite la calidad de

vida de los empleados.

2. Garantizar un entorno de

trabajo que favorezca la

aportación de valor al

negocio e impulse el

desarrollo profesional de

los empleados, facilitando

las condiciones para el

mejor equilibrio personal y

profesional.

3. Establecer mecanismos de

comunicación que

permitan un diálogo

cercano y transparente y

faciliten la participación.
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Gas Natural S.A., ESP se
compromete con la calidad de vida
de sus empleados y hace formal
este compromiso a través del
Código de Conducta del Grupo, en
el cual se expresan valores como
el respeto profesional y personal,
la colaboración y ayuda mutua
entre todos los empleados, la
igualdad de oportunidades para el
desarrollo profesional y el
compromiso y dedicación en las
labores que propenden por el
logro de los objetivos de la
Compañía y de la Política de
Seguridad Industrial, en la que se
expresan los principios en los que
se basa la actividad preventiva del
Grupo y sus filiales.

Desarrollo de un entorno
laboral seguro y saludable 

Con el propósito de ofrecer a los
empleados un ambiente de

trabajo adecuado y herramientas
necesarias para realizar sus
labores, minimizando al máximo
los riesgos existentes, Gas
Natural S.A., ESP ha definido,
ejecutado y evaluado programas
de Higiene y Seguridad Industrial
y Medicina Preventiva. Estos
programas permiten la
identificación periódica, a través
de un diagnóstico, de las
necesidades de salud, seguridad
y condiciones generales del
trabajo de los empleados, y el
desarrollo de iniciativas de
sensibilización y prevención que
mejoren la salud, la seguridad y
la calidad de vida de todos y cada
uno de ellos.

Para lograr esto se cuenta con un
responsable para los programas
de salud ocupacional, quien con el
apoyo del Comité Paritario y de
los colaboradores internos de
distintas áreas velan por el

cumplimiento de los lineamientos
en materia de salud ocupacional y
seguridad.

Los programas e iniciativas
realizados por la organización se
fundamentan en los principios
de la Política de Seguridad
Industrial y de Prevención de
Riesgos Laborales del Grupo, en
la cual se asumen los
compromisos que orientan a la
empresa para alcanzar los más
altos niveles de seguridad. Estos
principios son:

• Estricto cumplimiento de la
legislación vigente en materia
de prevención.

• La seguridad industrial y la
prevención de los riesgos
laborales son responsabilidad
de todos y cada uno de los
empleados, siendo obligatorio
cumplir y hacer cumplir las
directrices de seguridad.

• Las actividades preventivas
deben considerarse parte de
todas y cada una de las
decisiones que se adopten, en
todos los niveles jerárquicos
de la organización.

• La información y la formación,
tanto teórica como práctica de
los trabajadores, será
especialmente atendida.

• La acción preventiva debe ser
planificada y orientada hacia la
mejora continua de las
condiciones de seguridad.

Garantizar un entorno de trabajo física 

y psicológicamente seguro, que facilite 

la calidad de vida de los empleados.

Las respuestas de Gas Natural
S.A., ESP a los empleados 
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Complementariamente, la
Compañía establece en su código
de conducta que en materia de
salud y seguridad en el trabajo se
compromete a:

• Impulsar la adopción de
políticas de seguridad y salud
en el trabajo y adoptar las
medidas preventivas
establecidas en la legislación
vigente del país.

• Procurar la aplicación de sus
normas y políticas de salud y
seguridad en el trabajo por
parte de las empresas
colaboradoras y proveedores
con los que opera.

Asimismo, se espera que los
empleados participen activamente
en el desarrollo de estos
lineamientos, por lo cual se hacen
responsables de:

• Conocer y cumplir las normas
de protección de la salud y
seguridad en el trabajo y velar
por la seguridad propia, de
otros empleados, clientes,
proveedores, colaboradores y
en general de todas las
personas que pudieran verse
afectadas por el desarrollo de
sus actividades.

Bajo este contexto se continuó
con el desarrollo del Programa de
Salud Ocupacional, que se orienta
hacia el mejoramiento de las
condiciones de salud de los
trabajadores, a través de la
destinación de recursos y de
esfuerzos para la prevención de

accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

En el marco del programa, se
aumentó la vigilancia específica
de los riesgos para la salud de los
trabajadores, a través de las
siguientes actividades: 

•  Campañas de prevención

Se realizó una jornada de
vacunación antigripal, con una
cobertura de 400 empleados, y se
llevó a cabo la dotación de

vestuario y elementos de
seguridad industrial para un total
de 265 trabajadores. 

• Labor asistencial

De igual forma, se llevaron a cabo
acciones de labor asistencial,
como la atención a consultas y
urgencias, así como curaciones
tanto al personal propio como
externo. Es así como durante el
2006 se atendieron 720 consultas,
680 urgencias y se hicieron 164
curaciones.

Acciones de labor asistencial 2006

Atención consultas personal propio 605

Atención consultas personal externo 115

Atención urgencias personal propio 450

Atención urgencias personal externo 230

Curaciones al personal propio 130

Curaciones al personal externo 34
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Las tres principales enfermedades presentadas por los empleados
durante el año fueron:

• Siniestralidad

Con el objetivo de identificar las
acciones necesarias para
minimizar la ocurrencia y el
impacto que tienen sobre la
calidad de vida de los empleados
y sobre la actividad de la
Compañía los diferentes eventos
de siniestralidad, se hizo un
seguimiento permanente a los

Indicadores de siniestralidad

de filiales, 2006

principales indicadores en esta
materia. 

Los resultados para el 2006
muestran un total de ocho
accidentes, de los cuales seis
presentaron bajas de 72 días y los
dos restantes no presentaron
bajas. Esto representa un total de
1,8 accidentes por cada 100
trabajadores.

Grupo de enfermedades Frecuencia eventos

Aparato respiratorio 165
Osteomuscular 76
Genitourinario 45

Consolidado

Número de accidentes con baja 10
Número de días de baja 214
Número de accidentes sin baja 5
Índice de frecuencia 14,12
Índice de gravedad 1,77
Índice de incidencia 18,7
Índice de absentismo 0,0014
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• Ausentismo

Otro de los factores a los que se
hace seguimiento, pensando en
desarrollar acciones que
favorezcan a los empleados,
mejorando su calidad de vida y a
su vez permitiendo que la
Compañía prevea acciones para
minimizar el impacto en la
actividad, son los indicadores de
ausentismo. De esta forma, los
resultados del seguimiento
realizado muestran que: 

• Actividades de seguridad 
en el trabajo

La gestión que se realizó en el
campo de prevención de riesgos
en materia de seguridad en el
trabajo se llevó a cabo a través de
la asesoría de los profesionales de
la ARP Colpatria en las diferentes
sedes de Gas Natural S.A., ESP. De
esta forma, se realizaron visitas
de inspección a las sedes de la
Compañía y el diseño de un plan
de emergencias para la sede
principal, con un cubrimiento total
en el número de empleados.

A su vez, el Comité Paritario de la
empresa, compuesto por dos
representantes de las directivas de
la empresa y dos representantes
de los trabajadores, con sus
respectivos suplentes, trabajó a lo
largo del año en promover, vigilar y
apoyar las acciones y medidas
preventivas señaladas en el
Programa de Salud Ocupacional.
De igual manera, este Comité
propuso modificaciones y
actualizaciones al programa de
salud ocupacional, con el fin de
fortalecerlo y adecuarlo a las
nuevas necesidades identificadas.

Gas Natural Gas Natural de Gas Natural Gases de 

Consolidado S.A.,ESP Oriente S.A., ESP Cundiboyacense S.A., ESP Barrancabermeja S.A., ESP

Número de incapacidades 
por enfermedad común 248 213 6 21 8
Días de baja por enfermedad común 1.174 1.076 30 13 55
Días de baja / número de incapacidades 4,73 5,05 5 0,61 6,87
Número de licencias de maternidad 8 6 0 0 1
Días de baja por maternidad 435 504 0 0 84

Indicadores de ausentismo de

filiales, 2006 
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Trato justo e igualdad 
de oportunidades 

La empresa promueve el
desarrollo profesional y personal
de sus empleados, así como el
trato justo y  la igualdad de
oportunidades; por lo tanto, no
acepta ningún tipo de
discriminación en el ámbito laboral
o profesional por motivos de
edad, raza, color, sexo, religión,
condición socioeconómica,
filiación política o discapacidad. 

• Selección y promoción

El trato justo, la igualdad y la
transparencia se hacen evidentes
en los procesos de selección y
promoción de empleados, los
cuales se basan en los
conocimientos, las competencias
y las habilidades requeridas por la
Empresa para cada cargo. De esta
forma, la selección y promoción
cuentan con procedimientos
claros y estructurados, que se
caracterizan por su objetividad y
transparencia, garantizando que
todos puedan participar de ellos,
que se tenga la información

suficiente y que se conozcan los
resultados oportunamente. 

De esta forma, se cuenta con el
personal idóneo para el desarrollo
de las actividades en las
diferentes áreas, agregándole
valor al negocio y creciendo
personal y profesionalmente con
la organización.

Durante el 2006 se llevaron a
cabo 97 procesos de selección,
de los cuales 31 fueron
contrataciones nuevas, 24
promociones internas y 42
movimientos internos.

Como aspecto importante de la
gestión del 2006 en esta materia,
debe resaltarse que dentro de las
convocatorias internas se estableció
la participación y responsabilidad de
los jefes en la evaluación y
selección de sus candidatos, se
programaron reuniones de apertura
y de cierre, con el propósito de
clarificar las condiciones del
proceso de selección y los
posteriores resultados, calificando
homologadamente a los candidatos.

• Inducción

Con el fin de lograr un
conocimiento integral del negocio,
de las áreas de la Compañía 
y de los principales procesos, se
diseñó un programa dirigido a
nuevos empleados y antiguos, en
donde se unificaron las actividades
de inducción y reinducción de Gas
Natural S.A., ESP. 

En este contexto se realizaron
sesiones mensuales teórico -
prácticas, con visitas a campo, en
las que los nuevos empleados

Garantizar un entorno de trabajo que

favorezca la aportación de valor al negocio e

impulse el desarrollo profesional de los

empleados, facilitando las condiciones para el

mejor equilibrio personal y profesional.
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conocieron acerca del negocio del
gas e interactuaron con expertos
en el tema. También se hicieron
reuniones de reinducción para
colaboradores nuevos y antiguos,
con el fin de actualizarlos en la
cadena del negocio del gas y en el
conocimiento de la Compañía.

Asimismo, se implementó el
manual de bienvenida, que
pretende informar al nuevo
trabajador sobre su
incorporación, entrenamiento y
evaluación, explicando las
políticas de la Organización, los
recursos con los que cuenta, la
retroalimentación del proceso de
selección y las principales
funciones que tendrá a su cargo,
apoyado por el “Plan Padrinos”
(jefe o tutor), que facilita el
acoplamiento, conocimiento de
sus funciones, el manejo del
cargo y del área. De esta forma,
se logró capitalizar el
conocimiento sobre las áreas del
negocio, al igual que la
integración de los empleados,
jefes y demás colaboradores.

• Evaluación

Dentro de la metodología de
evaluación del desempeño, que se
aplica anualmente y que se ajusta
al modelo de actuación profesional
del Grupo, se implementó una
nueva calificación, que consistió
en segmentar a los empleados por
categorías (comercial, técnico,
administrativo, operativo), de tal
forma que se pudieron evaluar los
diferentes comportamientos y
competencias requeridos en cada
una de ellas. Bajo este esquema
se logró una interacción directa
entre el jefe y el empleado, que
facilitó la retroalimentación y el
reconocimiento de los
trabajadores, apoyó el
levantamiento de la información
para la estructuración de
necesidades del plan de formación
anual y la proyección del empleado
dentro de la empresa.

Garantías de los
trabajadores 

En congruencia con 
los principios del Pacto Mundial,
Gas Natural S.A., ESP garantiza el
derecho a la libre asociación. La

Compañía cuenta con los
mecanismos necesarios para que
la relación entre la empresa y los
representantes de los empleados
se dé en las mejores condiciones
de diálogo, comunicación y
confianza, de tal manera que se
logre llegar a acuerdos que
redunden en beneficio de todos.

Es así como dentro del Plan
Colectivo de Trabajo, definido y
revisado periódicamente por la
empresa y los representantes de
los empleados, se han concedido
beneficios en salud, educación y
vivienda, y se han definido las
actividades recreativas y lúdicas
que contribuyen al desarrollo
integral del capital humano.

De esta forma, la Compañía y sus
filiales cuentan con una serie de
mecanismos para garantizar los
derechos de sus trabajadores, los
cuales se formalizan a través de la
convención colectiva, los acuerdos
individuales y los convenios
colectivos. Los principales datos
para el 2006 fueron los
siguientes:

Gas Natural Consolidad Gas Natural de Gas Natural Gases de

S.A., ESP Gas Natural S.A., ESP Oriente S.A., ESP Cundiboyacense Barrancabermeja 

y filialies S.A., ESP S.A., ESP

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Sindicalizados - - 27 29 14 15 - - 13 14
No sindicalizados 448 445 537 540 54 54 30 30 9 11
% de sindicalizados - - 4,8 5,1 20,6 21,7 - - 59,1 56,0
Total plantilla 448 445 564 569 68 69 29 30 22 25

Número de trabajadores
por tipo de afiliación
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El Grupo presenta una
disminución del número de
empleados sindicalizados del
7,4%, la cual, sumada a la de los
años anteriores es muestra del

interés de la Empresa por
establecer relaciones cercanas
con sus empleados, atender y
resolver sus necesidades de
manera directa.

Retribuciones y
compensaciones 

Gas Natural S.A., ESP y el Grupo al
que pertenece cuentan con una
política de retribución que define
los criterios para reconocer
económicamente el trabajo de sus
empleados. Esta política se
fundamenta en los conceptos de
equidad a nivel interno y de
competitividad frente a otras
Compañías.

A nivel interno inciden dentro de los
criterios de la política de retribución
por las responsabilidades asignadas,
las competencias requeridas y el
aporte de cada cargo para el
negocio. A nivel externo se tienen
en cuenta los estudios retributivos
del mercado en sectores y
empresas de características
similares a las de Gas Natural S.A.,
ESP.

Los salarios durante el 2006
crecieron en un 7,8% con
respecto al año anterior,
alcanzando un valor de $12.343
millones de pesos. 

Dentro del tema de retribuciones y
compensaciones, se llevó a cabo
durante el 2006 la implementación
y divulgación de los nuevos
modelos de pago variable para los
grupos de residencial, comercial,
industrial y vehicular, involucrando
indicadores asociados a la
rentabilidad y margen del negocio,
y reforzando el tema de calidad en
el servicio al cliente.

Los resultados obtenidos durante
el 2006, fueron positivos para la
empresa, especialmente en los

mercados residencial, comercial y
vehicular, en donde se ha
mejorado notablemente la cartera
fuera de plazo, el cumplimiento
del número de clientes y el
número de conversiones,
respectivamente. Un aspecto
notable de este esquema de pago
variable es que incentivó el trabajo
en equipo, ya que los
cumplimientos impactan a nivel
grupal. Adicionalmente, se incluyó
la medición individual como un rol
importante dentro de la actuación
profesional.

2006 % 2006 % 2006 % 2006 %

Con convenio 329 73,4375 57 85,074 24 82,758 18 90
Sin convenio 119 26,5625 10 14,925 5 17,241 2 10
Total plantilla 448 100 67 100 29 100 20 100

Consolidado Gas Natural de Gas Natural Gases de

Gas Natural S.A., ESP Oriente S.A., ESP Cundiboyacense Barrancabermeja 

y filialies S.A., ESP S.A., ESP

Número de trabajadores
con beneficios adicionales
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Por otro lado y con el fin de hacer
que cada empleado conociera su
paquete de compensación total,
se dieron a conocer de manera
personalizada y detallada todos
los elementos de carácter salarial
y no salarial, beneficios legales y
extralegales que la empresa
ofrece, logrando difundir la política
retributiva de la Compañía a todos
los colaboradores.

Flexibilidad laboral

Para Gas Natural S.A., ESP el
equilibrio entre la vida laboral y
familiar es uno de los factores que
garantizan la calidad de vida de
sus empleados; por esto, que
promueve la implementación del
programa “horario flexible”, como
una práctica laboral que atiende a
las necesidades de sus
empleados.

De esta forma, Gas Natural S.A.,
ESP permite que sus empleados
administren de mejor manera su
tiempo, dándoles la posibilidad de
atender sus asuntos personales y
familiares, cumpliendo a su vez
con las obligaciones y
responsabilidades laborales de
manera oportuna y con la mejor
de las calidades.

Este programa permite
establecer relaciones
fundamentadas en la confianza,
mejorar el clima de trabajo y
acercar más a las personas,
quienes en su compromiso con la
organización y con esta iniciativa
han mostrado un alto desempeño
laboral y un mejoramiento a nivel
personal.

La implementación del horario
flexible también ha significado
para la Compañía la posibilidad de
coordinar mejor las tareas y
facilitar el diálogo entre jefes y
empleados, quienes dentro de
esta iniciativa llegan a acuerdos
fundamentales sobre las
condiciones laborales.

Esta práctica ha mostrado ser de
gran valor para la organización y
los empleados, quienes han
proporcionado un ratio de
productividad superior a la del año
anterior en un 5%.

Política de vacaciones

Gas Natural S.A., ESP, consciente
de los inconvenientes generados
por la ausencia de unas
directrices en materia de
descanso y vacaciones de sus
empleados, diseñó una Política
de Vacaciones, la cual fue
aprobada a finales del año, con el
propósito de fomentar la cultura
del descanso, la planificación de
actividades y la polivalencia,
propiciando que cada empleado
pueda ser suplido con eficiencia
por cualquier otro integrante de
su grupo durante su ausencia.

Con este importante marco de
actuación, la Compañía espera
lograr que los empleados
disfruten de sus vacaciones en las
mejores condiciones y con el
adecuado control, manejo y
orden.

Programas para el
mejoramiento de la calidad
de vida de los empleados 

Con el fin de contribuir desde
diferentes frentes al mejoramiento
de la calidad de vida de los
empleados, Gas Natural S.A., ESP

continuó desarrollando varios
programas, que responden a
necesidades importantes de sus
empleados y familias en temas de
educación, salud y vivienda, entre
otros. 

De esta forma, la Compañía
apoyó la educación de sus
empleados y familias a través de
auxilios educativos para sus hijos
por valor de $ 38.138.385,
beneficiando así a 235 niños y
154 trabajadores.
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Los préstamos con destinación
específica, por valor de
$10.437.000, estuvieron dirigidos
no solamente para atender las
necesidades de los empleados en
materia de educación, sino
también para resolver las
necesidades familiares ante
calamidades domésticas.
Asimismo, se otorgaron ocho
préstamos a los trabajadores para
la adquisición de vivienda por
valor de $62.000.000.

Por otro lado, con el propósito de
otorgarle mayor seguridad y
estabilidad a la familia del
trabajador, se continuaron
ofreciendo las pólizas de seguro
de vida como parte de los
beneficios acordados dentro del
Pacto Colectivo de Trabajo. De
igual forma, en materia de
aseguramiento para sus
empleados, la Compañía continuó
ofreciendo a los trabajadores la
Póliza Colectiva de Gastos
Funerarios, la cual permitió

ofrecer un amparo integral para
los trabajadores y su núcleo
familiar. Durante el año se
presentaron 16 eventos, que
fueron cubiertos por la póliza
oportunamente y bajo las mejores
condiciones.

Durante el 2006, ambas pólizas
fueron extendidas al personal
directivo de la Compañía y demás
empleados que no se encuentran
dentro del Pacto Colectivo,
logrando una cobertura del 100%
de la plantilla.

Programas educativos 2006 2005

Valor auxilios educativos (miles de pesos) 38.138 36.220
Valor entregado por hijo (miles de pesos) 162,3 153,5
Niños beneficiados 235 236
Trabajadores beneficiados 154 156

Valor préstamos de educación (miles de pesos) 10.437 13.210
Créditos aprobados 8 15

Créditos para vivienda 2006 2005 2004

Valor (miles de pesos) 62.000 97.600 84.500
Créditos aprobados 8 15 19

Seguros 2006 2005 2004

Póliza de seguro de vida (miles de pesos) 69.120 50.065 28.320
Empleados beneficiados 445 349 338

Póliza de gastos funerarios (miles de pesos) 24.391 17.925 16.224
Empleados beneficiados 445 349 338



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :098

En materia de salud, se ofreció un
servicio básico de medicina
prepagada complementario al Plan
Obligatorio de Salud (POS), con el
fin de cubrir hospitalizaciones y
cirugías, atención de urgencias y
ambulatoria, de acuerdo al plan
elegido por el empleado.
Adicionalmente, este servicio fue
otorgado también al nivel
directivo, a través de Colsanitas
plan integral. 

Asimismo, la Compañía continuó
con el Convenio de Servicios
Odontológicos, complementarios
al Plan Obligatorio de Salud (POS),
de tal forma que el trabajador
pudo acceder a este servicio en la
oportunidad, condiciones y
limitaciones que el plan suscrito
contempló.

Además Gas Natural S.A., ESP

ofreció compensaciones
adicionales, tales como los bonos
de productividad, los bonos de
navidad y los bonos vacacionales.
Es así como se entregaron 136
bonos de productividad a
empleados que lograron los
resultados obtenidos en el
Programa Anual de Desempeño,
334 bonos de navidad e igual
número de bonos de vacaciones.

De esta forma, la Compañía se
preocupó por mantener los
beneficios proporcionados a sus
empleados, de tal forma que
tanto éstos como sus familias
pudieran disfrutar de mejores
condiciones de vida. 

Servicios de salud 2006 2005 2004

Vr total - plan medicina prepagada (miles de pesos) 926.770 781.551 293.258
Empleados beneficiados 445 349 338

Valor total - plan odontológico (miles de pesos) 70.541 63.859 61.846
Empleados beneficiados 334 349 338

Compensaciones adicionales 2006 2005

Valor total bonos de productividad (miles de pesos) 110.004 117.300
Valor promedio por empleado (miles de pesos) 809 738
Personas beneficiadas 136 159

Valor total bonos de navidad (miles de pesos) 227.865 220.717
Valor promedio por empleado (miles de pesos) 682 659
Personas beneficiadas 334 335

Valor total bonos de vacaciones (miles de pesos) 42.418 40.535
Valor promedio por empleado (miles de pesos) 127 121
Personas beneficiadas 334 335
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Otras iniciativas de
beneficio para los
empleados

Durante el 2006 la Compañía
también orientó esfuerzos para
trabajar por el crecimiento
personal de sus empleados y sus
familias, a través de distintas
iniciativas y actividades con fines
recreativos y culturales. Las
actividades fueron las siguientes:

• Año de la cultura

Procurando crear nuevos
espacios, que permitan contribuir
al crecimiento cultural de los

trabajadores y sus familias, Gas
Natural S.A., ESP organizó
nuevamente “El año de la cultura
Gas Natural”. Esta iniciativa hizo
posible que los trabajadores y
familias asistieran masivamente a
distintos espectáculos y
disfrutaran de ellos. Estas
actividades fortalecieron el
sentido de pertenencia y la
satisfacción de ser miembros de
una empresa que trabaja por el
bienestar del empleado y el de su
familia.

• Actividades lúdico -

recreativas 

Gas Natural S.A., ESP, durante el
segundo semestre del año,
adelantó las segundas actividades
lúdico - recreativas, las cuales
permitieron espacios de
recreación y deporte para los
colaboradores y sus familias; en
estas se recopilaron las
actividades de mayor impacto
realizadas en los años anteriores,
tales como el Torneo de Bolos
Mixto, en el cual participaron 192

colaboradores, de igual manera se
realizó el Torneo de Fútbol, con la
participación de 140 colaboradores
y por último se adelantó el Match
Recreativo, con la asistencia de
los trabajadores y sus familias,
demostrándose una vez más que
el éxito de estas actividades es el
resultado de la respuesta
presencial que se tiene por parte
de los trabajadores y sus familias.
Estas actividades, dirigidas al
100% de la plantilla, contaron con
una participación promedio por

evento de 320 personas e
implicaron una inversión por valor
de $32.729.416.

• Fiesta de los niños

Con el propósito de fomentar la
integración a través de una
diversión sana, formativa y de
mucha creatividad, los hijos de los
empleados disfrutaron de una
fiesta temática, con actividades
de entretenimiento y aprendizaje.
De igual manera, los niños

Eventos culturales 2006 2005

Valor (miles de pesos) 31.371 11.868
% de Empleados beneficiados 100 100
Promedio de asistentes por evento 300 n.d.
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pudieron compartir con sus
padres de un día de familia, lleno
de sorpresas y diversión,
fortaleciendo de esta manera los
lazos de integración y sentido de
pertenencia de los trabajadores y
sus familias con la empresa. El
valor invertido en esta actividad
fue de $27.665.120.

• Fiesta de fin de año

Durante el 2006 Gas Natural S.A.,
ESP invitó nuevamente a sus
colaboradores a participar de la
fiesta de fin de año, con el
propósito de integrar a las
diferentes áreas y personas y de
celebrar el cierre de actividades
laborales. Este año se adelantó
una fiesta temática, donde los
participantes celebraron y
disfrutaron durante toda la tarde
de una fiesta vaquera.

Se contó con la activa
participación del 90% de los
trabajadores de Gas Natural S.A.,
ESP y sus filiales, los cuales
manifestaron su profundo
agradecimiento por la fiesta,
demostrando una vez más el
grado de satisfacción que se tiene
con las actividades de bienestar
que se adelantan en la empresa.
El valor invertido para esta
actividad fue de $78.711.296.

• Programa de bienestar con

extensión a familias

El Programa de Bienestar con
Extensión Familiar, que se
adelantó durante este año,
contribuyó a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores y sus
familias. Los beneficios
concedidos y los diferentes

programas diseñados
respondieron a las necesidades y
expectativas de nuestro talento
humano, a través de los talleres
de artes y oficios y de las charlas
de familia que se realizaron y que
fortalecieron el compromiso con
cada una de las personas que
conforman nuestra empresa. El
monto invertido para el desarrollo
de este programa fue de
$6.588.123.

• Convenio entidad financiera

Durante el 2006 se logró un
convenio con Davivienda que
tiene por objetivo entregar los
mejores productos con las
mejores condiciones, para los
trabajadores directos de nómina
que se encuentran en convenio
(Pacto Colectivo de Trabajo y
Acuerdos Individuales). Productos
como crédito hipotecario (compra
de vivienda nueva o usada, con la

tasa preferencial), crédito de
vehículo (compra de vehículo
nuevo o usado, con tasa
preferencial), crediexpress
nómina (crédito de libre inversión
con cupo fijo hasta de 60
meses), dafuturo y AFC
(mecanismos para disminuir
impuestos), 
son a los que podrán acceder los
colaboradores de 
Gas Natural S.A., ESP. De esta
forma, se aprobaron 151 créditos
por un valor de $1.566 millones
de pesos.

Por otro lado, y como parte de la
filosofía de la empresa de
integrarse con sus empleados y
compartir con ellos sus
momentos de alegría y
celebración, hizo entrega de
obsequios a lo largo del año a sus
empleados en las diferentes
fechas especiales.

Asimismo, envió mensajes de
apoyo a sus empleados en los
momentos de dificultad.

Participación en acontecimientos del trabajador

2006 2005

Maternidad 9 14
Matrimonios 5 9
Grados 16 16
Día de las Brujas 445 446
Día de la Secretaria 9 10
Día de la Mujer 190 205
Día del Amor y la Amistad 445 446
Regalo de cumpleaños 445 446

Participación en acontecimientos del trabajador 2006 2005

Cirugías y hospitalizaciones 11 11
Fallecimientos de familiares 16 7
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Todos estos programas e iniciativas
fortalecieron las actitudes positivas
de calidad, honestidad,
responsabilidad y compromiso de
los empleados, quienes aportaron
a los objetivos del negocio y
percibieron los beneficios de
trabajar en una empresa que se
preocupa por ellos.

Formación para el
desarrollo de los
empleados 

El desarrollo profesional y
personal de los empleados es un
compromiso que Gas Natural S.A.,
ESP y sus filiales tienen con sus
trabajadores, puesto que
reconocen el valor de contar con
personal calificado, competente y
alineado con los valores y
principios de la Compañía.

En este contexto, la empresa
realizó varios programas de
formación a lo largo del año, con
el fin de aumentar las
competencias laborales de sus
empleados y permitir su

crecimiento personal y
profesional, logrando el
cumplimiento de los objetivos
corporativos, el crecimiento de la
empresa y una mejor prestación
del servicio para los clientes.

De esta forma, dentro del
Programa de Formación del 2006,
se realizaron 259 cursos para un
total de 24.750 horas de
formación, en las que participaron
446 personas de Gas Natural S.A.,
ESP. A su vez, la gestión
adelantada con las filiales permitió
ampliar los resultados de
formación, hasta alcanzar un total
de 297 cursos para un total de
27.882 horas de formación, en las
que participaron 564 personas.

Las actividades de capacitación
cubrieron diferentes temas de
interés corporativo, con el fin de
atender las necesidades de
formación de las distintas áreas de
la Compañía, logrando así una
amplia cobertura y la adquisición de
nuevos conocimientos y
habilidades por parte de sus
empleados.

Gas Natural S.A., ESP Consolidado Gas Natural S.A., ESP y filiales

Formación por áreas temáticas N° cursos N° asistentes N° horas N° cursos N° asistentes N° Horas

Área Administrativa 4 13 167 4 14 169
Área Comercial 4 48 360 5 53 442
Área Calidad 33 419 928 33 479 1.012
Medio Ambiente 6 226 452 1 2 40
Área de Gestión 95 882 17.608 99 1.010 19.067
Área de Idiomas 24 24 565 24 24 565
Área de Informática de Gestión 24 220 921 47 389 1.693
Área Medio Ambiente 6 226 452 9 284 551
Área Ofimática 27 224 1.512 27 242 1.548
Área Seguridad 7 64 128 8 79 158
Área Técnica 35 342 2.109 40 447 2.601
Total 265 2.688 25.202 297 3.023 27.882
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El Plan de Formación 2006 tuvo
como objetivo fortalecer el
proceso de orientación al cliente
iniciado en el 2005, a través de la
transformación cultural, la gestión
del conocimiento, el desarrollo de
los puestos de trabajo y la
consolidación de la formación,
como un vehículo para la
preparación técnica, el desarrollo
personal y la contribución directa
al logro de los objetivos
corporativos. El Plan de Formación
estuvo dirigido a todos los
trabajadores de Gas Natural S.A.,
ESP y sus filiales. 

Las acciones de capacitación
contempladas dentro del plan son
producto de un diagnóstico
realizado en las áreas sobre las
principales necesidades de
formación de los empleados. De
esta forma, el diagnóstico y su
correspondiente plan de
formación se alimentaron de:

• Los objetivos estratégicos que
la Compañía planteó para el
2006.

• Prioridad estratégica de la
organización: Orientación al
cliente.

• Resultados del “Estudio de
clima organizacional”.

• Resultados de la evaluación de
empresa realizada a partir del
Modelo de Excelencia en la
gestión FUNDIBEQ.

• Necesidades particulares –
críticas por unidades y/o
colectivos.

Los programas de formación
realizados estuvieron dirigidos a
todos los niveles de la
organización, con el fin de

garantizar que todos los
empleados tuvieran la oportunidad
de desarrollar sus competencias
profesionales.

Con el fin de desarrollar habilidades
para el análisis, diagnóstico y toma
de decisiones estratégicas en el
nivel directivo de la Compañía, se
llevó a cabo el Programa de
Desarrollo Colombia, dirigido a
técnicos responsables, jefes y
gerentes de todas las áreas. En
este programa participaron 26
personas, quienes, en un programa
de 202 horas de formación,

pudieron fortalecer sus
competencias directivas, tener un
conocimiento mucho más integral
de la estrategia y operación del
negocio, y mejorar su capacidad de
toma de decisiones y trabajo en
equipo. Adicionalmente, este
ejercicio facilitó que los directivos
identificaran la importancia de
promover el reconocimiento, la
retroalimentación y el desarrollo de
los trabajadores. 

Porcentaje de horas de formación por nivel
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Técnico especializado

Operativo
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El Programa de Desarrollo Gerencial estuvo orientado a fortalecer el rol
de liderazgo en los equipos a cargo, la responsabilidad en la gestión del
recurso humano y la comprensión del negocio a nivel global y
estratégico del Grupo. 

La metodología del programa permitió que los participantes
incrementaran sus habilidades de análisis e integración de temas
empresariales, visión del negocio, manejo de problemas toma de
decisiones y enfoque operativo y de gestión. Los contenidos trabajados
fueron: 

• Gestión directiva
• Gestión económico - financiera
• Gestión comercial y marketing
• Organización y operaciones
• Calidad y métricas de gestión
• Gestión integrada de recursos humanos
• Desarrollo estratégico
• Tecnología del gas

El tema al que mayor tiempo se le dedicó fue el de dirección de
personas y gestión directiva, ocupando el 34,7% del tiempo.

Adicionalmente, se desarrollaron otros temas en materia de estrategia,
sistemas de distribución, aprovisionamiento y expansión, entre otros,
los cuales fueron dados directamente por directivos de primer nivel de
la Compañía. 

El programa fue desarrollado y aplicado dentro de la Empresa, logrando
que su eficiencia en contenido y estructura académica garantizara la
igualdad de conocimientos en todas las áreas involucradas.

La escuela INALDE se encargó de asesorar la estructura académica, de
aportar los docentes expertos en temas de alta dirección, con una
trayectoria importante acreditada en formación a directivos y dirección
de empresas, así como de la parte logística del programa y de aportar la
documentación de soporte para el estudio.

Programa de
Desarrollo
Gerencial
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Otras de las acciones formativas
realizadas en el 2006 fueron:

• Programas enfocados a
reforzar las habilidades de
liderazgo, la gestión de
equipos de trabajo y la
retroalimentación permanente
entre jefe y colaborador,
contribuyendo de esta manera
al desarrollo del personal y del
mejoramiento del clima
organizacional.

• El grupo directivo con personal
a cargo recibió una charla
sobre Política Retributiva,
Evaluación de Desempeño,
Política de Vacaciones y
Administración de Personal,

con el fin de empoderarlos
frente a la gestión del recurso
humano y de su
responsabilidad como jefes.

• La formación básica a través
de la intranet de la empresa,
denominada NaturalNet, y de
la herramienta de e-learning
Acerca, las cuales facilitaron la
autoformación de los
empleados en temas
comerciales, técnicos y de
gestión, como SAP económico,
financiero/compras y SGC.

A finales del 2006 se firmó un
convenio con el SENA, para
desarrollar programas de
capacitación durante el 2007.

Principales indicadores de
formación Gas Natural S.A.,
ESP y filiales 

Consolidado Gas Natural S.A., ESP y filiales

2006 2005 2004

Horas de formación por empleado 49,4 67,5 33,9
Total de horas lectivas 27.882 38.416 19.796
Participantes 562 574 542
Asistentes 3.023 5.543 2.313
Número de cursos online realizados 12 - -
Usuarios de formación online / total  plantilla (%) 9,04 - -
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Gestión 
del desempeño (DPO)  

En este marco y con el fin de
alinear los objetivos estratégicos
en los diferentes niveles de la
Compañía, se desarrolló durante
el 2006 un cambió en la
metodología de Dirección por
Objetivos (DPO), que permitió
evaluar y alinear los objetivos de
grupo, los objetivos de dirección y
los objetivos individuales de
manera diferenciada, según el
nivel de cargo (directores,
gerentes y demás personas de
nivel directivo). 

Asimismo, el modelo de trabajo
de la Dirección por Objetivos logró
consolidar la información
homogéneamente, obtener una
mayor discriminación en los
resultados, identificar el aporte
individual en la consecución de las
metas de la Compañía y
reconocer el desempeño de los
colaboradores. 
De esta forma se logró un
mejoramiento del sistema de
gestión de desempeño de la
Compañía.

A través de estas iniciativas la
Compañía ha fortalecido su
proceso de evaluación y
reconocimiento del desempeño,
ha podido identificar las
competencias de sus empleados
y facilitar los procesos de
movilidad interna, frente a
vacantes en la organización.

Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento
promueve la formación integral y
la transferencia de conocimiento
dentro de la organización, de esta
forma se garantiza un
mejoramiento continuo de la
gestión.

Bajo este contexto, la organización
facilita la cooperación y el trabajo
en equipo, con el fin de optimizar

los recursos, facilitar el flujo de
información, hacer eficiente el
trabajo, incrementar los niveles de
conocimiento de las personas y
potencializar las capacidades
individuales y grupales de los
empleados. Es así como la
organización se vale de
herramientas como la intranet, de
la Compañía, en donde se crean y
convocan distintas comunidades
virtuales, que permiten el acceso
de personas de diferentes áreas
con intereses comunes.
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La comunicación entre empleados
y áreas es un elemento esencial
de la actividad, que facilita el
desarrollo de la operación y del
negocio. Asimismo, es un factor
transversal, que permite la
integración y alineación de toda la
organización hacia el logro de los
objetivos corporativos. Consciente
de esto, la Compañía fortalece
cada año los mecanismos de
comunicación interna que tiene.

Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación de
la empresa se fundamenta en el
Plan de Comunicación, el cual
apoya el desarrollo de la estrategia
del negocio y la consecución de
los objetivos corporativos.
Asimismo, este plan propende por
el cambió cultural y la orientación
del trabajo hacia la calidad y
satisfacción de los clientes. Bajo
este contexto, en el Plan de
Comunicación se plantean una
serie de objetivos, que abarcan
temas relacionados con la
estrategia, la gestión y los
empleados.

La estrategia de comunicación
también prevé la participación de
los empleados en el desarrollo de
la actividad, a través de aportes e
ideas de valor para la Compañía,
así como la gestión de canales
efectivos para que fluya la
información, y se mantenga
informada a la organización sobre
aspectos relevantes del negocio.

NaturalNet, principal
medio de comunicación 

La intranet de la Compañía se ha
convertido en el principal canal de
comunicación con los empleados, ya
que estos pueden, a través de ella
acceder a información y datos sobre
la Compañía y el Grupo, sobre
procesos internos de interés para
ellos. 

Establecer mecanismos de comunicación 

que permitan un diálogo cercano y

transparente y faciliten la participación

Objetivos relacionados con la estrategia Objetivos relacionados con la gestión Objetivos relacionados con las personas

• Dar claridad y transparencia al
proyecto empresarial.

• Dar a conocer y generar implicación
en la estrategia y los objetivos de la
empresa y en los de cada unidad
funcional.

• Facilitar la transmisión de información
que permita anticiparse a y conocer
todo lo que afecta y da contexto a la
propia actividad.

• Fomentar la participación en el día a día
de la empresa.
Involucrar a las personas en metas y
objetivos comunes.

• Favorecer la satisfacción e integración
de las personas
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En este contexto, y con el fin de
continuar realizando acciones
encaminadas a lograr un mejor y
más ágil servicio para los
trabajadores, se implementó, a
través de NaturalNet, el
“Autoservicio del Empleado”,
mediante el cual los trabajadores
pueden ingresar y acceder a
información directamente de la
base de datos de la Compañía,
acerca de: 

• Comprobantes de nómina
• Hoja de vida
• Cursos realizados
• Evaluación de desempeño
• DPO

A través de este mecanismo los
colaboradores también pueden
generar las certificaciones
laborales de manera inmediata y
realizar solicitudes de beneficios
mediante los formatos definidos
para cada caso.

Para complementar este servicio
se dictaron charlas al personal
operario, quienes cuentan con
dos equipos en su sede,
pudiendo así hacer consultas y
tramitar las diferentes solicitudes
de préstamos, cesantías,
actualización de datos,
constancias laborales, entre
otros.

De esta forma, los empleados
ahora son partícipes de algunos
de los procesos desarrollados por
la Compañía frente a su recurso
humano, logrando así una mejor y
eficaz prestación de servicios a
los trabajadores.

Código de conducta

De acuerdo con los lineamientos
del Grupo Gas Natural, durante el
2006 se realizó el lanzamiento del
Código de Conducta a todo el
personal. Este documento tiene
como propósito establecer las
pautas que han de guiar el
comportamiento de los
colaboradores y facilitar la
aplicación de los valores y
principios en las actividades
diarias frente a los clientes,
proveedores, accionistas,
empleados, empresas públicas y
privadas, en cada uno de los
ámbitos de influencia y entornos
en los que se desarrolla la
actividad.

De igual forma, durante el año se
formalizó la Comisión Local del
Código de Conducta, instancia
encargada de orientar y dar
cumplimiento a las pautas de
comportamiento consignadas en
el Código de Conducta y facilitar

los procedimientos que se
desprenden de este documento. 

En este contexto, la creación de la
Comisión del Código de Conducta, y
de las respectivas comisiones
locales, supuso también la
necesidad de desarrollar un canal de
comunicación para que los
empleados puedan obtener
información, ser atendidos o realizar
consultas con respecto a las
temáticas trabajadas en el Código de
Conducta. Es así como durante el
2006 también se definió un
procedimiento, formal, estructurado
y claro, de consulta y notificación.
Este mecanismo permite que los
colaboradores de Gas Natural S.A.,
ESP y de sus filiales resuelvan las
dudas que tengan o comuniquen
prácticas contrarias a los contenidos
del Código. 

Este canal cuenta con las
características necesarias para
que los empleados puedan
dialogar con la organización sin
temor a represalias, ya que los
trabajadores pueden, de manera
abierta y confidencial, manifestar
sus opiniones en cuanto a los
temas de la conducta empresarial
y del comportamiento de los
trabajadores, y obtener una
respuesta apropiada por parte de
la organización.

Asimismo, la empresa ha
dispuesto, a través de su red
interna, toda la información para
que los colaboradores puedan
acceder al Código de Conducta,

conozcan acerca de la Comisión y
sus responsabilidades e
identifiquen el procedimiento
necesario para interactuar con la
Compañía frente a estos temas.

Procedimiento de consulta y notificación

Comisión 
del Código de Conducta

Comisión Local
del Código de Conducta

Unidades internas:
• Asuntos jurídicos
• Recursos humanos
• Auditoría interna

Resuelve notificaciones

Resuelve consultas

E-mail - Correo
Fax - Formulario

Web

Empleado
Gas Natural S.A., ESP

Comunica:
• Consultas
• Notificaciones

Trasladan 
notificaciones



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :0108

Gas Natural S.A., ESP entiende la
importancia estratégica de sus
proveedores, contratistas y demás
aliados comerciales en el desarrollo
del negocio, puesto que no solo
representan en muchos casos a la
Empresa, sino que claramente
aportan a la construcción de
relaciones estables y estrechas con
los clientes.

Los proveedores facilitan el
desarrollo del negocio a través del
aprovisionamiento y entrega de
productos y servicios
indispensables para su operación;
esto hace que sea de gran
relevancia mantener relaciones
duraderas y cercanas que
permitan conocerlos.

Los servicios que cada uno de los
proveedores presta se pueden
clasificar en:

• Proveedores de
comercialización e ingeniería:
en esta categoría, los
responsables tienen la función
de construir las
infraestructuras necesarias
para llevar a cabo las
actividades de la Compañía.

• Proveedores de materiales:
responsables del
abastecimiento de los
materiales para la construcción
de la infraestructura de la
Compañía, como tubería,
accesorios o válvulas.

• Proveedores de servicios:
proporcionan todos los
servicios para el
funcionamiento interno y para
la realización de las actividades
propias del negocio:
inspecciones de las
instalaciones o controles de
calidad.

• Proveedores de gas
(suministradores): abastecen a
la Organización de gas natural,
bajo condiciones óptimas de
regularidad y calidad. El
contrato establecido con este
grupo de proveedores es a
largo plazo.

Por esto, la empresa se esfuerza
por establecer con ellos
relaciones a largo plazo y de
mutuo beneficio, en las que se
genere un trato respetuoso y
equilibrado entre ambas partes y
se logren aprendizajes
compartidos.

Durante el 2006 se realizó una
serie de iniciativas tendientes a
estrechar los vínculos existentes,
facilitar y fortalecer el crecimiento
conjunto. Para esto se
fundamentó en la experiencia, los
procesos y la gestión de las
empresas aliadas, a través de la
transferencia del conocimiento y
la retroalimentación permanente.

Los proveedores 
y Gas Natural S.A., ESP
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Compromisos de Gas
Natural S.A., ESP frente a
sus proveedores

1. Mantener relaciones de

confianza para mejorar la

calidad de los productos y

de los servicios, con el fin

de satisfacer

adecuadamente las

demandas de los clientes.

2. Establecer mecanismos

objetivos de selección. La

finalidad es optimizar la

relación con los

proveedores y

suministradores, mediante

un diálogo abierto y

transparente.

3. Exigir el cumplimiento de

elevados criterios de

seguridad, calidad y

medioambientales, para

que sus actuaciones

tengan un impacto positivo

en los procesos y el

entorno.

Relaciones estables 

y selección objetiva

2006 2005 2004

Proveedores de gas con los que existen contratos en vigor 8 13 n.d.
Otros proveedores con los que existen contratos en vigor 406 n.d. n.d.
Número de contratos 1.477 n.d. n.d.
Número de adjudicaciones 441 362 376
Proveedores que tienen certificación ISO 9001 16 n.d. n.d.
Volumen de compras de gas (GWh ) 11.452 9.397,3 7.714,2
Volumen de compras de gas (millones de m3 ) 1.107 908 745.5

Indicadores generales
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Relaciones de confianza
con proveedores y
contratistas

Con el fin de ofrecer productos y
servicios de calidad, la Compañía
maneja y promueve la política de
contratación a largo plazo y
flexible con sus proveedores.

Por esto, la gestión de
proveedores se maneja desde dos
gerencias: la Gerencia de
Compras, que se encarga del
abastecimiento de los materiales,
herramientas y servicios
esenciales para el funcionamiento
del negocio, y la Gerencia de
Contratación y Ofertas, que tiene
como función manejar las
relaciones con los proveedores y
transportadores de gas natural. 

De acuerdo con lo anterior, la
Gerencia de Compras desarrolla
el trabajo bajo una política de
flexibilidad basada en relaciones
de total confianza y
transparencia, fomentando así la
competencia entre proveedores,
pues permite conseguir altos
estándares de calidad, buenos
precios y plazos de entrega de
los bienes o servicios pactados.
Es así como se ha desarrollado el
modelo denominado 1+1+1, que
permite a los proveedores firmar
contratos con un horizonte de
estabilidad de uno a tres años,
con la posibilidad de ser
terminado por parte de la
Compañía en caso de que el
servicio no cumpla o se ajuste a
lo establecido, se presenten
nuevas oportunidades en el
mercado o se produzcan cambios
en los procesos de la Empresa.

Con relación a la Gerencia de
Contratación y Ofertas, su
propósito es manejar
contrataciones a largo plazo, de
tal manera que permita a los
suministradores de gas controlar
el volumen alto de inversión
requerido por esta industria.
Estas relaciones hacen parte de
la normatividad jurídica
colombiana, establecida en la
resolución número 71 de 1999,
de la Comisión Reguladora de
Energía y Gas (CREG), en la cual
se exigen condiciones de calidad,
y de la misma Comisión normas
de operación, distribución y
transporte, constituidas en la
resolución número 67 de 1995.

Las respuestas de Gas Natural
S.A., ESP a sus proveedores

Mantener relaciones de confianza para 

mejorar la calidad de los productos 

y de los servicios, con el fin de satisfacer

adecuadamente las demandas de los clientes.
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Desarrollar competencia de
los proveedores para
ofrecer el mejor servicio a
los clientes

Gas Natural S.A., ESP es una
empresa orientada a ofrecer
servicios de alta calidad; por ello,
promueve la formación de sus
proveedores y aliados
comerciales. Es así como los
programas de formación buscan
integrar toda la cadena de
proveedores, incluyendo al
personal de gas natural vehicular,
con el fin de apoyar el negocio y
alinear las estrategias, abarcando
temas de gestión técnica,
administrativa, comercial y manejo
seguro del producto.

Relación con firmas
instaladoras y otros aliados
comerciales

En el 2006 se llevaron a cabo
varios procesos de formación.
Uno de ellos fue el programa de
Registro de Instaladores
Especializados (RIE), el cual contó
con el apoyo del SENA y de los
facilitadores internos de las
Direcciones de Expansión y
Distribución. La finalidad del
programa estuvo enmarcada en el
mejoramiento continuo de las
firmas instaladoras y contó con
una intensidad de 200 horas.

En este mismo sentido, la
asignación de recursos para la
financiación del programa Gas
Para Todos, durante el año, contó
con 312 firmas con política de
crédito, apoyando así el
fortalecimiento de las micro-
empresas como generadoras de
empleo y el micro-crédito con
destinación especifica.

La alianza con el SENA permitió
certificar a los instaladores en

competencias laborales, para la
instalación de acometidas
internas, artefactos a gas, manejo
de gas combustible,
funcionamiento de equipos y
artefactos de uso residencial y
comercial. El SENA apoyó la
formación y certificó a los
instaladores que cumplieron con
los requisitos exigidos por la ley,
graduando a 47 instaladores y 84
en proceso de certificación. Para
el 2007 se tiene planeado realizar
un curso, dirigido a capacitar 60
nuevos instaladores. 

Los módulos, en los que se
capacitaron los instaladores y que
contemplan una formación
integral, fueron:

• Planos de instalaciones de gas
natural  

• Costos y presupuestos 

• Taller de normas  

• Seguridad industrial  

• Ética

Asimismo, se realizó un curso
para desarrollar instaladores
especializados en el segmento
comercial (RIEC) de la pequeña
industria, que estaba orientado a
darles una formación en
conocimientos comerciales y
técnicos sobre el manejo,
seguridad y calidad del gas. En
este curso se capacitaron 139
instaladores. Este proceso incluye
56 horas de formación, en las que
se trabajan los siguientes temas:

• Generalidades del gas natural
y conceptos básicos de
combustión; normatividad. 

• Regulación y medición 

• Diseño de redes internas 

• Procesos básicos comerciales-
industriales 

• Aplicaciones  tecnológicas
industriales y quemadores 

• Calefacción 

• Ventas y servicio al cliente 

Por otro lado, para fortalecer el
conocimiento de la fuerza de ventas
de los aliados estratégicos, se dio
inició, en el 2001, al programa de
capacitación a vendedores
especializados (RVE), mejorando así
las prácticas comerciales y logrando
una mejor asesoría a los clientes en
cuanto al tipo de producto
adecuado, cumpliendo y efectuando
ventas según normas técnicas
nacionales e internacionales
aprobadas por los entes
reguladores. 

De esta forma se realizó, en el
2006, un curso dirigido a
vendedores del mercado
residencial de las firmas
instaladoras, para proporcionarles
herramientas que les permitan
hacer ventas efectivas con mayor
calidad y responsabilidad ética y
social; para esto se diseñó un
programa, que cubre
conocimientos básicos del gas,
conocimientos técnicos y de
seguridad, así como habilidades
comerciales. En total, desde el
2001 a la fecha se han capacitado
1.030 vendedores, quienes han
pasado por un proceso de
formación de 40 horas, en las que
se trabajan los siguientes temas:

• Generalidades del gas 

• Regulación y medición 

• Ventilación 

• Ductos de evacuación a
fachada 
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• Ductos comunales 

• Financiación masiva y
seguridad con gas 

• Habilidades comerciales 

Otro de los programas
desarrollados fue el dirigido a los
vendedores de todos los talleres
que comercializan e instalan GNV.
Dicho programa fue apoyado por
la Gerencia de Gas Natural
Vehicular. Al finalizar el año, se
contó con 241 vendedores
especializados.

Incentivos para los aliados
comerciales

Se realizó un programa durante el
2006, dirigido a los vendedores
que hicieron más de 100 ventas
en el año, invitándolos a superar
su meta individual promedio de
ventas totales en el período  y
poder acceder a incentivos
especiales y premios. A estos
vendedores VIP se les ofreció
también un programa especial de
capacitación, con un diplomado en

Programación Neurolinguística,
orientada a proporcionar
herramientas a los vendedores
que concentran la mayor cantidad
de ventas. Este programa tendrá
continuidad en el 2007. 

• Programa Cumbres 2006

Cumbres 2006 fue un programa
de incentivos y fidelización de los
vendedores y las firmas
instaladoras, desarrollado a lo
largo del año. Inició en el 2003,
pero debido al éxito del mismo se
mantuvo vigente a lo largo de
cuatro años. Durante el 2006,
1.170 vendedores inscritos, con su
código vigente, acumularon
puntos y ganaron premios, así:
por cada venta finalizada y
aprobada por interventoría
acumulaban puntos, que
cambiaron por bonos. Se premió
también los 20 mejores
vendedores, a aquellos que
realizaron más ventas a lo largo
del año. Se rifó un carro entre los
vendedores, y una camioneta de
trabajo entre las firmas
instaladoras. También se premió a
los vendedores VIP y a los

mejores 100 vendedores del 2005,
que mantuvieron o incrementaron
el volumen de ventas en el 2006.

• Programa Desafío 2006

Como complemento del programa
Cumbres, se realizó el Desafio,
programa orientado a motivar y
fidelizar a las mejores firmas y
vendedores, buscando un efecto
multiplicador, aumentando la
competitividad y el volumen de
ventas. El premio a los mejores
fue un viaje a Santa Marta, lleno
de premios, sorpresas y
beneficios. El programa inició en
2005 con un viaje a Cartagena, y
el número de beneficiados hasta
el momento es de 200, entre
vendedores e instaladores.

Estos dos programas implicaron
para la Compañía una inversión
cercana a los $300.000.000, que
evidencia el interés por generar
vínculos cercanos con los aliados
comerciales y por favorecer su
desarrollo, en beneficio de ellos
mismos, de Gas Natural S.A., ESP y
de los clientes.

Es de resaltar que durante el 2006
se realizaron reuniones
comerciales y talleres técnicos de
motivación con cerca de 64 firmas
instaladoras, contando con un
acompañamiento en terreno, con
el fin de mejorar y disminuir sus
principales indicadores de
rechazos reportados por las
interventorías. Así se logró
fortalecer un canal de
comunicación importante y un
acercamiento institucional,
buscando establecer un plan
empresarial a mediano y largo
plazo con estas empresas.
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Procesos de selección

Gas Natural S.A., ESP se acoge a
cinco principios que hacen parte
de la Norma General de
Adjudicación y Contratación del
Grupo Gas Natural para realizar el
proceso de compra y selección de
proveedores.

Dichos principios son:

• Eficacia

• Eficiencia

• Flexibilidad 

• Transparencia

• Igualdad de oportunidades

La Gerencia de Compras y
Logística, área encargada de la
gestión de proveedores y
contratistas, realizó las
evaluaciones correspondientes a
la calidad y especificaciones
técnicas dadas por las áreas para
el óptimo desarrollo de los

contratos. Asimismo, esta área
coordinó los procesos de
convocatoria, selección y
contratación, buscando siempre
que cumplieran con las
expectativas de los interesados
en el marco de las políticas
definidas.

Comunicación con los
proveedores 

Gas Natural S.A., ESP se relaciona
con los proveedores de manera
cercana a lo largo de todo el
proceso de compra y
adjudicación, estableciendo con
ellos acuerdos de colaboración.
Para lograr esta comunicación, se
dispone de medios que permiten
un contacto permanente: correo
electrónico, vía telefónica y
recepción y envío de cartas para
lograr los procesos de
adjudicación.

Además de esto, la Compañía
continuó, durante el 2006, llevando
a cabo reuniones periódicas con
los suministradores de gas para
tratar temas regulatorios y de
operación, que garanticen el
suministro y propendan por el
mejoramiento del proceso y del
servicio prestado a los clientes.

Modelo de Compras

El Modelo de Compras define los
aspectos y mecanismos
necesarios que soportan la
gestión con proveedores y
contratistas, bajo especificaciones
de calidad, eficiencia y efectividad
de los productos y servicios. 

Establecer mecanismos objetivos de selección.

La finalidad es optimizar la relación con los

proveedores y suministradores mediante un

diálogo abierto y transparente.
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Así, este modelo ha supuesto una
reordenación de la función del
área desde los diversos ámbitos,
de tal forma que se garantiza la
calidad en los procesos que se
adelantan frente a contratistas y
proveedores, por medio de la
Norma General de Adjudicación y
Contratación y de procedimientos,
y se mejoran los sistemas de
información y reporte a través de
la implementación de
herramientas informáticas que
soporten la gestión.

Para garantizar la entrega de
productos y servicios con los
estándares de calidad, eficiencia y
efectividad requeridas, la empresa y
sus filiales continuaron, durante el
2006, con la implementación del
modelo de compras, con el objetivo
de incrementar el nivel de la calidad
del servicio, manteniendo a la vez
un nivel competitivo de costos y
rendimiento.

Asimismo, el modelo de compras
se orienta a una mejora en la
gestión con los clientes internos,
respondiendo a las
especificaciones de eficiencia y
calidad requeridas. De igual
manera, el modelo busca
fortalecer la comunicación con los
proveedores; para ello cuenta con:

• Plataformas electrónicas de
negociación, a través de
subastas y peticiones de
ofertas, dando como resultado
procesos más ágiles y
transparentes.

• Acceso directo a la
información a través del portal
del proveedor, el cual contiene
información sobre el
seguimiento de contratos y
facturas.

Es así como el modelo de
compras permitió contar con una
plataforma que mejoró el manejo
de la información, estandarizó
los procesos, controló la gestión
y desarrolló acciones de
mejoramiento continuo con el
grupo de proveedores. 
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Gas Natural S.A., ESP exige a los
proveedores y aliados comerciales
con los que se relaciona altos
niveles en materia
medioambiental, seguridad y
calidad. Para ello, la empresa
cuenta con procesos que
protegen el entorno ambiental y la
verificación de productos y
servicios, de acuerdo con los
estándares preestablecidos.

Medio ambiente

Gas Natural S.A., ESP se alinea al
objetivo de preservar el entorno y
minimizar los impactos como
resultado de su actividad. Según
este principio, los proveedores
deben respetar y adherirse a los
compromisos de la Empresa y al
cumplimiento de la legislación
ambiental colombiana, actuando
bajo el principio de preservación del
medio ambiente.

Bajo este contexto, la Compañía
incorpora en su política de gestión
ambiental compromisos claros
frente a los proveedores y

contratistas, y espera desarrollar
mecanismos que faciliten el registro
y seguimiento de la gestión de
quienes tienen un mayor impacto en
la actividad de la Compañía en
materia de medio ambiente.

Seguridad 

Gas Natural S.A., ESP requiere que
sus proveedores y
suministradores de gas se
comprometan a implementar altos
estándares de seguridad,
establecida en la normatividad
industrial y jurídica en vigor. 

Calidad

El área de calidad tiene como
función evaluar y calificar a las
empresas que presentan su
licitación. 

Es así como el modelo de
autoevaluación FUNDIBEQ
(Fundación Iberoamericana para la
Calidad) definió como una línea de
acción importante para Gas

Natural S.A., ESP el fortalecimiento
en el desarrollo de proveedores,
línea en la cual se han planteado
iniciativas orientadas a establecer
estrategias diferenciadas de
gestión de proveedores, según su
impacto en el cliente y en la
competitividad y efectividad de los
procesos de la cadena de valor.

Por otro lado, en cuanto a la
gestión frente a las firmas
instaladoras y con el fin de
garantizar unas mejores
condiciones y servicios para los
clientes, la Compañía realizó a lo
largo del año un seguimiento a la
gestión de estas empresas. De
esta forma se calificó la gestión
de las firmas, se dieron a conocer
los resultados, se premió a las
empresas de mejores resultados
y se retiraron los beneficios a
aquellas con los indicadores más
bajos, todo con el fin de
orientarlas hacia el mejoramiento
de los tiempos de instalación y
número de rechazos.

Los aspectos evaluados sobre los
que se motiva su mejoramiento son:

• Número de ventas radicadas

• Número de ventas efectivas

• Tiempo de instalación

• Rechazos

• Número de ventas de
incremento de consumo

• Número de reclamos

Exigir el cumplimiento de elevados criterios de

seguridad, de calidad y de medio ambiente,

para que sus actuaciones tengan un impacto

positivo en los procesos y en el entorno.
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Gas Natural S.A., ESP asume desde
sus valores y principios, el
compromiso y responsabilidad que
tiene de contribuir
significativamente a los entornos
sociales en donde opera. De esta
forma, ha dispuesto programas,
proyectos e iniciativas que
pretenden aportar al mejoramiento
de la calidad de vida de la

población, a través del
fortalecimiento de las
comunidades, la integración entre
los distintos actores de la sociedad,
el diálogo permanente con la
empresa y la inversión en materia
de lo social (incluye educación y
generación de ingresos), lo cultural
y el medio ambiente.

Para ello promueve el desarrollo
de las comunidades con las que
interactúa, trabajando
mancomunadamente con la
sociedad civil y las instituciones
gubernamentales, en procura de
la satisfacción de las necesidades
básicas que permitan construir
una sociedad más justa y con
mejores oportunidades para
todos.

La sociedad 
y Gas Natural S.A., ESP

Evolución de la participacion en los programas

2004 2005 2006

Principales datos de la gestión

Evolución de la inversión en la comunidad

Inversión 2006 por tipo de acción

Social 21%Medio ambiente 32%

Cultural 47%

Número de beneficiados por programa 2006 2005 2004

Fondo de becas para estudiantes (educación) 444 330 147
Museos Vivos (cultura) 1.913 1.651 600
Generación de ingresos (trabajo) 56 15 -
Gas Natural al Parque (asesoría y atención a clientes) 8.733 8.716 n.d.
Bogotá en Movimiento (asesoría y atención a clientes) 4.647 3.732 n.d.
Atención a vocales (asesoría y atención  a clientes) 200 40 n.d.

574,93

974,60

1.272,77
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Durante el 2006, a través de la
Gerencia de Relaciones Externas,
se llevaron a cabo programas de
gestión social, orientados a
consolidar su compromiso con la
sociedad, fortalecer la reputación
de la Compañía y mejorar la
percepción frente a las
comunidades, permitiendo
identificarla como una Empresa
cercana y con orientación social
hacia la comunidad.

En este marco desarrolló sus dos
principales líneas de acción,
denominadas “Gas Natural con
sentido social” y “Gas Natural
cercana a la comunidad”, a partir de
las cuales estructuró sus acciones y

dio continuidad a programas y
proyectos con los que ha
demostrado tener un impacto
positivo importante para el beneficio
directo de las comunidades con las
que se relaciona.

Como reconocimiento al trabajo
desarrollado bajo estas dos líneas
durante el 2006, Gas Natural S.A.,

ESP, el 3 de junio, fue reconocida
como la empresa con “Mejor
desempeño social” a nivel nacional,
entre 60 compañías de servicios
públicos domiciliarios, dentro del
marco del Premio de
Responsabilidad Social organizado
por Andesco. 

Integridad y responsabilidad

Compromisos de Gas
Natural S.A., ESP frente a la
sociedad 

1. Contribuir al desarrollo de

las comunidades locales en

las que opera la empresa.

2. Colaborar y mantener un

diálogo constante con las

asociaciones para el

impulso de la sociedad.

3. Establecer canales de

comunicación

transparentes, para dar

respuesta a las

necesidades de los

ciudadanos.
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Gas Natural S.A., ESP ha definido
con claridad sus líneas de gestión
social, a través de las cuales espera
apoyar el desarrollo de las
comunidades de su área de
influencia, por medio de distintos
programas que dan respuesta a
necesidades sentidas por parte de
los clientes y la comunidad en
general.

De esta forma, durante el 2006 el
programa corporativo Gas Natural
con Sentido Social ejecutó

• Educación para el porvenir 

El programa “Gas Natural en la
Escuela” continuó, por sexto año
consecutivo, promoviendo el
desarrollo de destrezas prácticas en
los estudiantes, a través de la
incorporación de conocimientos
sobre la energía y la ciudad. En
este contexto, en junio del 2006,
pensando en obtener un mayor
beneficio para las personas
involucradas, se celebró un
convenio con el Centro Interactivo
de Ciencia y Tecnología Maloka, en
donde se implementó la primera
Sala Interactiva de Gas Natural,
dedicada a la formación de niños y
jóvenes que acceden al proyecto
por medio de la Secretaría de
Educación Distrital y para los más
de 300.000 visitantes que
anualmente asisten a Maloka.

Durante el segundo semestre del
2006, 9.420 niños y jóvenes, entre
los 7 y los 15 años de edad, y 332
docentes se formaron a través del
programa, quienes asistieron dos
veces al centro interactivo para
recibir una completa formación en
el tema, con herramientas
pedagógicas como la creación de
una obra de teatro negro, la cual
aborda el pasado, presente y futuro
del gas natural en Colombia; se
desarrolló en las instalaciones del
Cine Domo, con la entrega de una
cartilla pedagógica para trabajar en
las aulas con aspectos como la
contaminación, la energía, el medio
ambiente y la seguridad en el hogar,
y con un recorrido guiado por  la
sala de gas natural, donde podían
interactuar con temas como el Gas
Natural Vehicular, monóxido de
carbono, transporte y distribución
del combustible, entre otros.

Las respuestas de Gas Natural
S.A., ESP a la sociedad 

Contribuir al desarrollo de las comunidades

locales en las que opera la empresa

proyectos de inversión social en
educación, cultura, generación de
ingresos y medio ambiente. Este
programa fue diseñado con el fin
de generar impactos positivos en
las comunidades donde la Empresa
y sus filiales tienen operación,
identificando previamente las
necesidades de la sociedad y
desarrollando programas y
proyectos que contribuyeron al
mejoramiento de las necesidades
sociales.
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Una medición del proyecto permitió
evidenciar que el 25% de los
asistentes presentaron un aumento
en el conocimiento sobre el uso
seguro del gas natural luego de
recibir las capacitaciones, lo que les
permitió identificar claramente los
factores de riesgo, las propiedades
del energético y su uso productivo,
entre otros aspectos.

Por otro lado, el programa
“Pequeños Científicos”, que contó
con el apoyo, por cuarto año
consecutivo, de la Fundación Gas
Natural para su implementación en
Colombia, continuó ejecutándose
para renovar la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias
naturales, a través de metodologías
experimentales en estudiantes de
primaria. 

El proyecto ha demostrado dar a
los niños las herramientas y
competencias para comprender y
desenvolverse en el mundo
moderno: competencias científicas,
matemáticas, tecnológicas, de
lenguaje y ciudadanas. 

Dichos resultados lograron que el
proyecto “Pequeños Científicos”
fuera expuesto como experiencia
modelo en el IV Congreso Mundial
para el Talento de la Infancia y la
Niñez, en Cuenca -  Ecuador, y en
el congreso "Acciones de
Responsabilidad Social en
Educación: Mejores Prácticas en
América Latina", que se llevó a
cabo en Sao  Paulo - Brasil, en
donde la Ministra de Educación
Nacional realizó su ponencia
enfatizando en el programa. 

Asimismo, durante el 2006, once
de las 26 instituciones que
actualmente se encuentran
vinculadas al programa terminaron
su proceso de formación y se
consolidaron bajo la metodología
de Pequeños Científicos. Estos
once colegios recibirán grado y
reconocimiento por parte del
Distrito en el 2007. 

Los colegios consolidados
tuvieron cambios institucionales
que requirieron la incorporación
de las prácticas modernas de
enseñanza y el diseño del nuevo
programa de estudios compatible
con los estándares nacionales,
que benefician a más de 12.500
niños y niñas de estratos 1 y 2 de
Bogotá.

Por otro lado, se incorporó al
programa el módulo de la
Combustión, desarrollado en
Colombia por expertos de la
Universidad de los Andes y
especialistas de Gas Natural S.A.,
ESP este enseña de manera
innovadora temas referentes a la
energía y la combustión,
centrándose en el gas natural,
siendo esta una experiencia
replicable internacionalmente en

los países donde se implementa el
programa. 

Finalmente y con el propósito de
sistematizar la experiencia en
Colombia, se realizó una
investigación que busca reunir
los elementos de éxito del
programa; los resultados serán
publicados en el 2007, en un libro
que se consolidará como
elemento de trabajo para los
docentes.

Como complemento de los
programas de mejoramiento de la
calidad de la educación, la
Compañía inició formalmente,
durante el 2006, el programa de
“Formación para Docentes” en
gestión directiva. 

Este programa, que es apoyado
conjuntamente por la Fundación
Gas Natural de España y Gas
Natural S.A., ESP, va dirigido a 120
rectores de colegios
pertenecientes al sistema distrital
de educación, de las localidades
de Ciudad Bolívar y Suba, en
Bogotá, y busca fortalecer la
calidad administrativa académica y
las competencias ciudadanas,
entre otros aspectos.

Proyecto 2006 2005

Gas Natural en la Escuela 9.420 niños 29.551 niños
332 docentes
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El programa incluye la beca
completa, para que los 120
rectores puedan participar del
programa en la Pontificia
Universidad Javeriana. La formación
tiene una duración de un año y
otorga créditos para ascender en el
escalafón de los docentes en el
Distrito, así como el certificado
académico de la Universidad y la
Secretaría de Educación Distrital,
las cuales están a cargo del
acompañamiento académico, para
garantizar que los contenidos
tratados se puedan aplicar en los
colegios dirigidos por los
participantes.

Esta formación hace parte del
programa de fortalecimiento de
colegios que adelanta la Alcaldía
Mayor de Bogotá y que busca
mejorar la calidad de la educación
en los colegios pertenecientes al
sistema distrital de educación,
como un mecanismo eficaz,
oportuno y económico para ampliar
la cobertura educativa en la ciudad,
garantizando que la educación que
reciben estos niños cumpla con los
más altos estándares establecidos
a nivel internacional.

Adicionalmente y como parte de
los regalos corporativos, la
Empresa brindó por quinto año
consecutivo un plan de becas,
para beneficiar a niños de
escasos recursos, que consistió
en la entrega de útiles escolares,
morral, uniformes y zapatos,
además del acompañamiento
permanente por parte de la
Fundación Dividendo por
Colombia, para los 444 niños y
niñas de las localidades de
Ciudad Bolívar, San Cristóbal,
Usme, Usaquén, Suba, Bosa,
Rafael Uribe Uribe y el municipio
de Soacha.

Como valor agregado del
programa y buscando incentivar
el estudio en los niños, que
pertenecen a comunidades
vulnerables de desplazados,
reinsertados, desempleados,
entre otros,  la empresa realizó
una jornada en el mes de
octubre, en un parque de
diversiones durante todo un día,
en donde los becados pudieron
disfrutar de diferentes
atracciones. 

• Empleo con dignidad

Gas Natural S. A., ESP consciente
de que una de las principales
necesidades de la sociedad es el
incremento de las oportunidades
laborales y la generación de
ingresos que aseguren una vida
con dignidad, decidió continuar el
trabajo adelantado durante el año
anterior para la generación de
empleo, focalizándose en la
promoción de la asociatividad, la
solidaridad y la formación en
competencias para el acceso a la
vida laboral.

De esta forma, la Compañía
encaminó sus esfuerzos hacia
grupos vulnerables de la población
y logró, durante el segundo
semestre del 2006, iniciar la
capacitación de los primeros 56
mecánicos (de un total de 350
que se espera capacitar),
seleccionados a través del Centro
de Formación Juan Bosco Obrero,
ubicado en la localidad de Ciudad
Bolívar, los cuales fueron
formados en la instalación del kit
de conversión a gas natural
vehicular, con el fin de ampliar la
mano de obra calificada en los
talleres de conversión de GNV
autorizados en todo el país.

La capacitación hace parte del
convenio de formación establecido
entre la Fundación Gas Natural,
Asopartes (que reúne el gremio del
sector automotor y sus afiliados en
Colombia) y el SENA (Servicio
Nacional de Aprendizaje) como
entidad oficial que le da el aval
académico al programa. 

El convenio tiene como objeto
fundamental permitir a jóvenes de
bajos recursos ingresar al sistema

Proyecto 2006 2005 2004

Fondo de Becas para Estudiantes 444 niños 330 niños 147 niños
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laboral, a través de la creación de
350 nuevos empleos en Bogotá y
el resto del país al concluir las
capacitaciones en los talleres de
conversión.

Adicional a esta capacitación,
impartida por el SENA y
ASOPARTES en instalación de kits
de conversión de GNV, los jóvenes
reciben una actualización completa
en inyección electrónica, con el fin

de estar a la vanguardia de la
tecnología automotriz y mejorar el
desarrollo de sus competencias
profesionales.

Esta nueva alianza hace parte de la
línea de Responsabilidad
Corporativa, que ha venido
desarrollando Gas Natural S.A., ESP

desde hace dos años y que está
enfocada a la generación de
ingresos. 

• Espacio para la cultura

Durante el 2006 se continuó
también con el programa
“Museos Vivos”, que busca
democratizar la cultura, de forma
tal que las personas con pocas
posibilidades de acceso a
actividades culturales puedan
disfrutarlas sin ningún costo en la
ciudad, incluyendo el transporte,
guías especializados y

alimentación. Con este propósito
se logró durante el 2006, la
participación de 1.913 personas,
entre niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores de las
localidades de Puente Aranda, Los
Mártires, Kennedy, Usme, Santa
Fe, Candelaria, Fontibón y el
municipio de Sibaté, realizando
visitas guiadas y completamente
gratis al Museo Nacional de
Colombia y al Museo Botero.

Proyecto 2006 2005

Generación de ingresos 56 jóvenes y adultos de bajos recursos 15 jóvenes de bajos recursos

Proyecto 2006 2005 2004

Museos Vivos 1.913 1.651 600
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La Compañía, como parte de su
compromiso decidido por
fortalecer los espacios de cultura
y lograr su acceso a toda la
población, realizó aportes por valor
de $ 599 millones de pesos, para
el fortalecimiento y desarrollo de
instituciones y eventos culturales,
entre los cuales se destacan los
aportes realizados al Noveno
Festival Iberoamericano de Teatro,
por valor de $ 183 millones de
pesos, y el apoyo al Museo
Nacional, al Museo de Arte
Moderno de Bogotá y al Teatro
Nacional, por valor de $ 202
millones de pesos.

• Promoción medioambiental

Gas Natural S.A., ESP apoyó la
ejecución del programa de
“Incorporación de mecanismos de
desarrollo limpio”, cuyo objetivo es
desarrollar proyectos integrales
para la sustitución de tecnologías

de producción por mecanismos de
desarrollo limpio con los artesanos
del municipio de Ráquira, creando
alianzas a nivel nacional e
internacional para el impulso social
y productivo de la actividad
empresarial de esta región.

A partir del estudio piloto
adelantado en el 2005 con cinco
artesanos de este municipio, se
realizaron actividades para definir
el alcance y dimensión del
proyecto, para lo cual se
caracterizó la problemática, un
diagnóstico de la población
(artesanos) y se definieron los
aspectos técnicos, así como el
modelo empresarial que se
implementaría.

Estas acciones permitieron tener
mayores elementos y mejor
información para definir las
acciones a seguir en materia de
gestión de recursos y posibilidades

de ejecución para el proyecto, de
tal manera que se logre contribuir
al mejoramiento de la calidad del
aire y del agua de la zona.

Patrocinios 

Se realizaron patrocinios y
donaciones a diferentes
organizaciones que promueven
temas congruentes con las líneas
de inversión social de la
Compañía (educación,
cultura, generación de ingresos,
medio ambiente y de 
negocio), por valor de 
$ 1.272.772.352, superando en
30,6% los recursos invertidos el
año anterior. Adicionalmente, se
fortaleció el procedimiento de
clasificación de los aportes,
permitiendo identificar mejor
aquellos que contribuyen a las
diferentes líneas de inversión de
la Empresa y la sociedad.

599.637.400

406.464.000

266.670.952

Inversión por línea de acción

Inversión en temas
medioambientales

Inversión en temas
culturales

Inversión en temas
sociales
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Otra de las líneas de gestión
importantes, definidas frente a la
sociedad, es la de “Gas Natural
Cercano a la Comunidad”, en la
que se determinan acciones y
programas tendientes al
acercamiento con la comunidad
de influencia y establecer un
diálogo abierto que permita
conocer sus necesidades para
atenderlas de la mejor manera.

De esta forma se pretende
afianzar las relaciones de la
Empresa con la comunidad, dando
valor agregado a la prestación del
servicio, a través del
acercamiento permanente por
intermedio de fundaciones
sociales, autoridades locales y
distritales, líderes comunitarios,
Juntas de Acción Comunal,
vocales de control y otros actores
de la sociedad igualmente
importantes.

Con este programa la Compañía
mantiene un intercambió directo
con los clientes y la comunidad en
general, como estrategia para
facilitar los procesos habituales
del negocio, a través de la
resolución de conflictos, la

capacitación a empleados y
contratistas, la sensibilización y
prevención sobre el uso del
servicio, promoviendo siempre la
participación y el control social. 

De igual manera, el programa
permite su posicionamiento como
una entidad cercana y preocupada
por las necesidades e inquietudes
de los clientes, generando
decisiones de orden emotivo, que
se traducen en niveles cada vez
más altos de satisfacción y
fidelización.

Para centralizar los programas de
atención y asesoría a clientes se
fortalecieron los diferentes
proyectos que hacen parte de
esta línea de acción, como Gas
Natural al Parque, Bogotá en
Movimiento y Atención a Vocales
de Control, entre otros.

El programa “Gas Natural al
Parque”35 continuó
desarrollándose por tercer año
consecutivo, con el objetivo de
formar a la ciudadanía sobre el
uso seguro del gas natural. Es así
como a través de las
instituciones locales y los líderes
comunitarios se invitó a las
familias de las distintas
localidades a participar en
actividades lúdico-recreativas,
realizadas en los parques de la
zona para dar a conocer el uso
que se le debe dar al gas natural
para su mejor aprovechamiento y
seguridad para los ciudadanos.
Durante el 2006 se realizaron 18
jornadas en 16 localidades de
Bogotá y los municipios de
Soacha y Sibaté, abarcando un
total de 8.773 personas de
diferentes edades. 

Colaborar y mantener un diálogo 

constante con las asociaciones 

para el impulso de la sociedad 

35 Anteriormente llamado Ágora.
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En esta misma línea la Compañía
continuó participando en el
programa “Bogotá en
Movimiento”, liderado por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, en el
que se logró acercar a las
diferentes entidades asistentes a
las comunidades, prestándoles los
diferentes servicios ofrecidos por
cada empresa a través de

jornadas realizadas en parques
públicos de las 20 localidades de
Bogotá.

En este marco, se realizaron
doce jornadas en igual número
de localidades, en donde Gas
Natural S.A., ESP atendió a 4.647
clientes y potenciales clientes
sobre el servicio, brindando, a

través de una unidad móvil y con
el apoyo de firmas instaladoras y
contratistas, atención a
solicitudes de servicio,
adquisición de gasodomésticos,
resolución de inquietudes y
punto de financiación y recaudo,
siendo una de las empresas con
más servicios ofrecidos a la
comunidad.

Adicionalmente, dentro del
programa de “Atención a Vocales
de Control”, se trabajó con los
representantes de los Comités de
Control Social, en donde el  último
jueves de cada mes la empresa
proporcionó un espacio de
formación en temas técnicos de

gas natural, regulación de los
servicios públicos y atención frente
a solicitudes, quejas y reclamos
que le plantean las comunidades a
sus líderes. De esta forma se
llevaron a cabo diez reuniones, con
un promedio de asistencia mensual
de 20 vocales por sesión.

Adicional a estos programas, la
Compañía participa en distintas
iniciativas nacionales, en las que
de manera activa comparte su
experiencia y propone ideas que
contribuyen al mejoramiento de la
sociedad con las demás
organizaciones del sector y con
instituciones públicas. En este
sentido, participó en el primer
congreso de Responsabilidad
Social Empresarial, organizado por
Andesco, en donde obtuvo un
reconocimiento a su gestión
social, y en el evento de
presentación en Colombia de la
Guía G3 del GRI, en donde
presentó su experiencia en el
tema de elaboración de memorias
y sus principales programas de
Responsabilidad Corporativa ante

Proyecto 2006 2005

Gas Natural al Parque 8.733 personas 8.716 personas

Proyecto 2006 2005

Bogotá en Movimiento 4.647 personas 3.732 personas

Proyecto 2006 2005

Vocales de Control 200 personas 40 personas
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más de 40 grandes empresas y
organizaciones no
gubernamentales que trabajan el
tema en el país.

De igual manera, la asistencia
periódica a las reuniones de los
distintos gremios a los que está
afiliada permitieron promover
iniciativas favorables para los
clientes y la sociedad en materia
de medio ambiente, seguridad,
infraestructura, entre otros.
Durante el año se asistió, a través
de Andesco, aproximadamente a
60 reuniones en las distintas
cámaras y comités que discuten
temas de interés para el sector y
propios de la Compañía.

Otros proyectos de valor 
en las relaciones con la
comunidad

Gas Natural S.A., ESP, dentro de su
programa “Gas Natural cercano a
la comunidad”, impulsó también
proyectos y actividades de
sensibilización a las comunidades,
frente a la necesidad e
importancia que tiene la revisión
técnica en los hogares por
razones de seguridad, y facilitó la
resolución de conflictos para
aquellas zonas de difícil acceso,
que se generaron principalmente
por los costos que implica la
revisión.

Bajo este contexto se realizaron 21
reuniones con la comunidad en la
ciudad de Bogotá, con los líderes
comunitarios y miembros de las
Juntas de Acción Comunal de los
diferentes sectores en donde se
realizó la revisión, con el fin de
informar y prevenir posibles
conflictos. 

También a lo largo del año se
presentó el modelo de Revisión
Técnica Reglamentaria a las
autoridades y líderes municipales
de Ubaté, Cajicá, Cogua, Cota,
Chía, Simijaca, Tunja, Chiquinquirá,
Duitama, Santa Rosa de Viterbo,
Paipa y Samacá, dentro del
proceso de revisión que se
adelantó en Gas Natural
Cundiboyacense S. A., ESP.

Por otro lado, la Gerencia de
Relaciones Externas,
conjuntamente con el Área de
Control de Operación, capacitaron
a 527 personas en el tema del uso
seguro del gas natural y prevención
de accidentes que han resultado
del monóxido de carbono, a través
de talleres puntuales en barrios y

colegios, por medio de las Juntas
de Acción Comunal, organizaciones
sociales, Comités Locales de
Emergencia y la Secretaría de
Educación Distrital, en las
localidades de Usaquén, Engativá,
Suba, Ciudad Bolívar y Fontibón,
en donde se presentaron el mayor
número de emergencias
reportadas.

Por último, como parte del interés
de la Compañía por fortalecer las
relaciones con la comunidad y
mejorar la atención a los clientes,
se desarrolló durante el 2006 un
programa de capacitación en
comunidades, dirigido a
empleados y contratistas de Gas
Natural S.A., ESP, que hacen parte
del front office de la Empresa. De
esta forma, se realizaron siete
talleres de capacitación en
servicio al cliente, trabajo en
grupo, motivación al personal y
solución pacífica de conflictos,
con el fin de sensibilizar sobre la
importancia del servicio y la
atención pronta y adecuada para
el público en general. 
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Gas Natural S.A., ESP es una
empresa que orienta su gestión al
cubrimiento de las expectativas
de los ciudadanos, basándose en
principios de responsabilidad y
transparencia. De esta manera, se
permite el acceso a la información
general y se dispone de espacios
de atención y diálogo con los
diferentes públicos interesados en
su gestión.

Participación en espacios y
medios de comunicación

Con el fin de garantizar que la
sociedad en general conozca de
primera mano las actividades e
información relevante de la
Compañía, se han dispuesto
mecanismos de comunicación
permanente, como el
“Comunigas”, los comunicados de

prensa, las entrevistas, las ruedas
de prensa  y la atención directa a
través de cada una de las
dependencias de la Gerencia de
Relaciones Externas, que
informan a los diferentes actores
externos acerca de las
actividades, programas y gestión
misma de la Organización.

En este contexto, durante el 2006
se emitieron seis boletines del
“Comunigas”, documento
elaborado para que las
comunidades se informen acerca
del uso seguro del gas, los
programas sociales que tiene y
demás aspectos de la gestión de
la Empresa. Estos boletines
fueron distribuidos directamente
en los Centros del Gas y en las
localidades en donde desarrolló el
programa Gas Natural al Parque, y
a través de las alcaldías locales,
personerías, Cades y Supercades
en las diferentes zonas.

Por otro lado y con el fin de
informar a la sociedad,
autoridades, medios de
comunicación y demás públicos
interesados, se hicieron 26 notas
de prensa para radio, prensa y
televisión; se dieron 58
entrevistas a medios de
comunicación y se participó en 16
ruedas de prensa, reuniones y
jornadas de comunicación, en
donde se dialogó con los
principales representantes de la
sociedad, de los medios y de las
autoridades. Todas estas acciones
permitieron comunicar a los
clientes, comunidades,
autoridades, y demás interesados
en la gestión de la Compañía,
acerca de tarifas, inversiones e
infraestructura, nuevos servicios y

Establecer canales de comunicación

transparente para dar respuesta a las

necesidades de los ciudadanos 
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procesos de atención, desarrollo
del negocio de GNV, la agenda
cultural de Gas Natural S.A., ESP,
desarrollo del sector, aspectos
ambientales relacionados con el
negocio y uso seguro del gas,
entre otros.

La atención directa, prestada a
través de la Gerencia de
Relaciones Externas, permitió
atender más de 1.000 solicitudes
por parte de las comunidades y
representantes, principalmente en
cuanto a temas de revisión
técnica reglamentaria, formación
en el uso seguro del gas natural,
prestación del servicio y
resolución de conflictos.

Asimismo, se cuenta con el
Manual de Relaciones con la
Comunidad, en el cual se
especifica el procedimiento para

resolver conflictos y facilitar la
participación de las comunidades
en las actividades de la empresa,
para resolver conjuntamente
problemáticas colectivas que
impiden una buena relación entre
Gas Natural S.A., ESP y sus
comunidades de influencia. Este
manual es actualizado
permanentemente, con el fin de
incorporar nuevas dinámicas y
procedimientos que faciliten estas
relaciones.

De esta forma, la Compañía
suministró información precisa
sobre las distintas actividades
realizadas y la atención oportuna
ante situaciones de emergencia
ocasionadas bien por terceros o
por el surgimiento de incidentes
inesperados, que afectan el buen
funcionamiento del servicio y la
seguridad de las personas.

Proceso de consulta 

En esta misma línea y con el fin de
conocer mejor las expectativas y
percepción de las comunidades
sobre la empresa y su actividad,
Gas Natural S.A., ESP desarrolló el
estudio anual de percepción, con el
apoyo del Centro Nacional de
Consultoría, el cual proporcionó
información relevante para
fortalecer y consolidar los
proyectos y programas de gestión
social. Este estudio fue realizado a
un total de 1.019 personas de las
diferentes localidades de la ciudad,
y los principales resultados fueron:

77%
71%

Identificación de Gas Natural S.A., ESP como
una empresa que invierte en la gente, se
preocupa por sus necesidades y mejora la
calidad de vida del ciudadano

20062005
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0%

Totalmente de acuerdo y de acuerdo

Total desacuerdo y desacuerdo Malo / Muy malo

Excelente / Bueno

72%

6%5%6%

20062005

100%

80%

60%

40%

20%

0%

6%

71%

Percepción de la comunicación entre la
empresa y la comunidad
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Informes corporativos 

Anualmente la Compañía elabora
el Informe Anual de Gestión, y
desde el 2005 el Informe de
Responsabilidad Corporativa,
documentos de carácter público,
que compilan los principales datos
de su gestión; el primero a nivel
económico y el segundo a nivel
de desempeño frente a los
compromisos de responsabilidad
social. Es así como los dos
documentos presentan, de
manera transparente, clara y
consistente, los resultados y
actividades de la Compañía
correspondientes al año
inmediatamente anterior. 

Estos documentos pueden ser
consultados por el público en
general a través de la página web o
directamente solicitándolos en las
áreas correspondientes de la
Compañía, la Dirección Económico
- Financiera para el caso del
Informe Anual y la Gerencia de
Relaciones Externas para el caso
del Informe de Responsabilidad
Corporativa.

Página web 

La página web de 
Gas Natural S.A., ESP

(www.gasnatural.com.co) es uno
de los principales mecanismos

para informar a los clientes y a la
sociedad en general acerca de los
aspectos de la Compañía, los
productos y servicios que ofrece y
los procedimientos y trámites
para la atención de los clientes.

Durante el 2006 la página web
mantuvo su estructura básica y
tuvo modificaciones en algunas de
las secciones, con el fin de
presentar a los clientes y la
comunidad en general información
real y actualizada. A través de este
medio recibió solicitudes de
información por parte de sus
clientes y de la comunidad en
general, las cuales fueron
remitidas y atendidas por las
áreas correspondientes.

10%

1%1% 3%
4%

12%

30%

26%

53%
55%

Percepción de la actitud de Gas Natural
S.A., ESP hacia la comunidad

2005 2006

Líneas de trabajo en las que la Compañía
debe invertir

2005 2006

44%

14%

19%

23%

41%

58%
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Gas Natural S.A., ESP y el Grupo Gas
Natural creen firmemente que el
respeto y la protección del medio
ambiente son condiciones
necesarias para el desarrollo de las
empresas y de la sociedad en
general. De igual forma, reconocen
que la actividad de la Empresa
tiene en sí misma un estrecho
vínculo con la sostenibilidad
ambiental, dentro del cual su
responsabilidad está principalmente
en atender con eficiencia las
necesidades energéticas de la
población, dentro de un marco de
acción que garantice la
preservación del entorno. 

En este contexto, se ha
desarrollado una política e
implementado un sistema de

gestión ambiental que permite
obtener información y evaluar las
actividades e impactos en materia
ambiental generados en la
operación del negocio. De igual
manera, estos facilitan la
identificación de nuevas iniciativas
y acciones tendientes a mejorar el
desempeño ambiental de la
Compañía y contribuir
positivamente a las condiciones
ambientales.

Alcance de la información
ambiental

La información proporcionada
incluye los datos consolidados del
2006 en cuanto a las actividades y
principales resultados asociados a
procesos con implicaciones y
efectos en materia ambiental de
Gas Natural S.A., ESP.

De esta forma, se detallan los
aspectos ambientales relacionados
con las actividades de construcción
de redes (transporte y distribución),
así como las actividades y procesos
de gestión y soporte en centros de
trabajo, instalaciones y flota
vehicular propia.

Indicadores medioambientales

Sostenibilidad 
ambiental 

Previsión 2007 2006 2005

Emisiones de CO2 (T CO2 Eq)* 85.242,9 83.113,32 78.945,9**
Consumo de energía (KWh.) 18.133.193 15.014.588 12.654.808
Generación de residuos (kg) 23.205 24.114 21.205
Desembolsos medioambientales 185.186.000 130.268.381 41.896.067

* Las emisiones de CO2 en toneladas equivalentes comprenden las emisiones de fuentes móviles,
fuentes fijas, indirectas y emisiones de metano en red.

** Este valor difiere al reportado en el 2005 debido a la inclusión de metano en la suma de las
emisiones como toneladas de CO2 equivalentes.
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Política de gestión
ambiental

La preservación del entorno y del
medio ambiente es uno de los
principios básicos del Grupo Gas
Natural. Consecuentemente, sus
actividades se desarrollan de
forma que contribuyan
positivamente al comportamiento
medioambiental asociado a sus
procesos, instalaciones y
servicios, prestando especial
atención a la protección del
entorno, de sus clientes y de la
sociedad en general.

El Grupo Gas Natural manifiesta y
asume los siguientes compromisos
medioambientales:

• Mejorar el impacto derivado de
sus actividades, instalaciones,
procesos y servicios,
procurando una utilización
eficiente de los mismos.

• Prevenir la contaminación y
evaluar los riesgos potenciales.

• Colaborar con las
administraciones públicas en la
búsqueda de soluciones a los
problemas ambientales
planteados por el ejercicio de
su actividad.

• Incorporar los criterios
ambientales a la gestión del
negocio.

• Transmitir a sus proveedores
los procedimientos y requisitos
ambientales aplicables y
asegurar su cumplimiento.

• Facilitar la comunicación
ambiental interna y externa con
criterios de transparencia.

• Promover la formación
ambiental de las personas
implicadas en la gestión y
operación de sus instalaciones.

La Jefatura de Seguridad y Calidad,
área responsable de la gestión
ambiental y por lo tanto, de la
administración e implementación
del SIEGA, ha desarrollado
importantes actividades a lo largo
del 2006 para consolidar el sistema
y hacerlo extensivo a las distintas

áreas del negocio. De esta forma
se revisaron los indicadores y su
metodología de cálculo,
permitiendo el seguimiento a lo
largo del año, de tal forma que se
logró obtener información precisa
acerca del impacto ambiental de la
Compañía.

• Aplicar soluciones que mejoren
la eficiencia energética en los
procesos que desarrolla el
Grupo Gas Natural y en las
instalaciones que utiliza.

• Impulsar la mejora continua,
mediante la evaluación
sistemática y periódica del
Sistema de Gestión Ambiental
de cada una de las empresas
del Grupo Gas Natural.

Sistema de gestión
ambiental 

El Sistema de Información y
Evaluación de la Gestión
Ambiental SIEGA soporta el
desarrollo de todas las actividades
y procesos en materia ambiental
que realiza la Compañía y que son
consistentes con los
requerimientos legales, los
compromisos del Grupo y la
política ambiental.

SIEGA / Diagrama del sistema

Política ambiental

Procedimientos 
medio ambiente

Requisitos
legales

aplicables

Mejoramiento continuo

Sistema 
de identificación 
y evaluación 
de la gestión
ambiental

Objetivos
programas

seguimiento 
y control

Indicadores
ambientales
corporativos

Evaluación 
de impactos
ambientales 
significativos
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Una de las prioridades de Gas
Natural S.A., ESP y del Grupo es la
adopción de buenas prácticas
medioambientales, que garanticen
el respeto y la protección del
entorno. En este marco, la
Organización adopta como
principios básicos la preservación
del medio ambiente y su cuidado
en el desarrollo de actividades,
asumiendo compromisos
concretos frente a la sostenibilidad,
los cuales son transmitidos a cada
uno de los empleados a través de
su política de gestión ambiental,
del SIEGA y de los lineamientos
incluidos en el código de conducta.
De esta forma se espera que los
empleados incorporen el cuidado

del entorno dentro de sus hábitos y
comportamientos y trabajen a favor
de la sostenibilidad ambiental en el
ejercicio de sus funciones.

Compromisos de Gas
Natural S.A., ESP con la
sostenibilidad ambiental

1. Elaboración y aplicación de

medidas para la reducción

de gases de efecto

invernadero derivado de

sus actividades.

2. Racionalización del

consumo energético en

todas las actividades de la

Compañía.

3. Identificación y

minimización de otros

impactos ambientales,

derivados de las

actividades de la

Compañía.

4. Fomentar las buenas

prácticas ambientales en

toda la cadena de valor.

Cuidar el entorno
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Gas Natural S.A., ESP, así como el
Grupo al cual pertenece, han
adquirido el compromiso de aplicar
medidas tendientes a la reducción
de gases de efecto invernadero,
que puedan ser producidos en su
actividad de transporte y
distribución y actividades de
soporte, contribuyendo de manera
efectiva y consistente con los
acuerdos establecidos en el
Protocolo de Kioto y los demás
requerimientos en materia
ambiental de allí derivados.

Descripción de las
emisiones generadas

La implementación del SIEGA, y a
través de esta el fortalecimiento de
los indicadores y metodologías de
cálculo, ha permitido que se haga
seguimiento y control riguroso a las
emisiones de gases de efecto
invernadero, con el fin de adoptar
medidas tendientes a la
minimización del impacto ambiental
de su operación.

Es así como durante el 2006 la
compañía evaluó las emisiones a la
atmósfera de los principales gases
de efecto invernadero, como son el
óxido de nitrógeno (NXO), dióxido
de carbono (CO2), dióxido de azufre
(SO2) y el metano (CH4).

Las emisiones de metano 
(CH4) a la atmósfera, de 
Gas Natural S.A., ESP, corresponden
a las actividades de construcción,
operación y mantenimiento de
redes. De acuerdo con esto,
durante el 2006 se produjeron
80.054,73 T CO2 eq, en
comparación con el 2005, cuando
se produjeron 76.361,35 T CO2 eq,
presentando un incremento del
4,8%, inferior al previsto. Se espera
que como consecuencia del
incremento en la longitud de las
redes en obras de ingeniería y en
obras de expansión, definidas para
el 2007, las emisiones de metano
también tengan un leve incremento
con respecto al 2006. Las
emisiones de metano por kilómetro
de red alcanzaron un total de
457,15 m3, presentando un
incremento de tan solo el 0,32%.

Las respuestas de Gas Natural
S.A., ESP en su compromiso con la
sostenibilidad ambiental

Elaboración y aplicación de medidas para 

la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero derivadas de las 

actividades del Grupo

2005 2006

Emisiones de metano (CH4) en m3/km

455,69 457,15
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Por otro lado, las emisiones de CO2

procedentes de fuentes móviles,
fijas e indirectas alcanzaron un total
de 3.058,55 T CO2 eq, para el 2006,
valor superior en un 17,5% con
respecto al año anterior. Se espera
que para el 2007 haya un
incremento de emisiones de CO2

cercano al 19,9%, ocasionado por
fuentes indirectas, debido al mayor
consumo de energía en procesos y
centros de trabajo.

Gracias a una mejor relación en
el consumo de gasolina y gas
natural en fuentes móviles, que
pasó de ser de 45,6% / 54,4%
respectivamente en el 2005 a
41,2% / 58,8% respectivamente
en el 2006, el aumento en las
emisiones de CO2 fue tan solo
del 14,8% con respecto al 2005,
debido al aumento en el
consumo de gasolina y gas
natural vehicular en fuentes
móviles. Es así como las

emisiones de CO2 en el 2006 en
fuentes móviles fueron de 501,5
T CO2 eq, y para el 2007 se
espera que estas no presenten
cambios significativos.

El incremento en el consumo de
gas natural en los compresores
de las estaciones de servicio de
gas natural vehicular (fuentes
fijas) implicó un crecimiento en
las emisiones de dióxido de 
carbono del 12,9% con 

respecto al año anterior; de esta
forma, las emisiones para el
2006 alcanzaron a ser de 1.476,7
T CO2 eq, se espera que durante
el 2007 las emisiones de CO2 en
fuentes fijas no crezcan.

En cuanto al consumo de
electricidad en centros de trabajo
y procesos (fuentes indirectas),
tuvo un aumento importante
durante el 2006, lo que significó
unas emisiones de CO2 a la

2005 2006 Previsión 2007

Emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) kg

2.584,2

3.058,5

3.501,7
4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
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atmósfera de 1.080,30 T CO2 eq,
superiores en un 25,8% a las
emitidas en el 2005. Se espera
que el consumo de energía en
fuentes indirectas, principalmente
en procesos, sea mayor durante
el 2007 de manera significativa, lo
que implicaría un incremento
cercano al 56% en las emisiones
de dióxido de carbono.

Las emisiones de CO y NOX para el
2006, producto del consumo de gas
natural en los compresores de las

estaciones de servicio de gas
natural vehicular, fueron de 509,34
kg y de 152,18 kg,
respectivamente36. Las emisiones
de estos gases ascendieron en un
1% con respecto al 2005 para
ambos casos, debido a un mayor
consumo de gas natural en fuentes
fijas.

El cuadro resumen de emisiones
de gases de efecto invernadero
para el 2006 es el siguiente:

Emisiones de gases

36 La concentración de los gases contaminantes fue tomada de un dato isocinético de caldera de gas natural como combustible. Para efectos de este cálculo se
considera un dato estimado. 

37 El factor de conversión de kg, CO2/KWh fue revisado y cambiado para un mejor cálculo de las emisiones, motivo por el cual el dato presentado en el Informe de
Responsabilidad Corporativa del 2005 difiere del presentado en este informe en 18.508 kg.

Previsión 2007 2006 2005

Total emisiones de metano - CH4 T CO2 eq 81.741,19 80.054,77 76.361,35

Emisiones de CH4 en redes 81.741,19 80.054,77 76.361,35

Total emisiones de dióxido de carbono - Ton CO2 eq 3.501,71 3.058,55 2.584,52

Emisiones de CO2 en fuentes móviles T CO2 eq 501,50 501,50 436,75

Emisiones de CO2 en vehículos a gasolina T CO2 eq 227,82 227,82 220,28

Emisiones de CO2 en vehículos a gas natural combustible T CO2 eq 267,46 267,46 216,46

Emisiones de CO2 en fuentes fijas T CO2 eq 1.476,75 1.476,75 1.307,79

Emisiones de CO2 en motores T CO2 eq 1.476,75 1.476,75 1.307,79

Emisiones de CO2 en fuentes indirectas T CO2 eq 1.687,55 1.080,30 858,4937

Emisiones de CO2 en centros de trabajo T CO2 eq 282.63 278,76 256,29

Emisiones de CO2 en procesos T CO2 eq 1.404,92 801,54 602,20

Total emisiones de monóxido de carbono - CO (kg) 509 509 505

Emisiones de CO en fuentes fijas por consumo de gas natural (kg) 509 509 505
Total emisiones de óxido de nitrógeno - NXO (kg) 152 152 151

Emisiones de NXO en fuentes fijas por consumo de gas natural (kg) 152 152 151
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Iniciativas impulsadas a
favor del medio ambiente

La Empresa tiene como propósito
mejorar la calidad del medio
ambiente. Para lograr su cometido,
ha promovido activamente la
utilización del gas natural como
una opción de combustible
amigable con el medio ambiente.

En este contexto, Gas Natural S.A.,
ESP logró ser la primera empresa
colombiana que asume
completamente la formulación y
gestión de un proyecto de
Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL), estipulado en el Protocolo
de Kioto, gracias a la formulación
y definición del Proyecto
Sombrilla, el cual tiene como
objetivo favorecer y promover el
uso de combustibles alternos que
contribuyan a reducir la emisión
de gases de efecto invernadero.
Asimismo, el proyecto sirve como
ente agrupador de varias
industrias, favoreciendo la
inclusión de proyectos más
pequeños, generando así un
volumen mínimo de certificados
susceptible de una
comercialización adecuada. 

Dicho proyecto contó con la
participación de ocho grandes
empresas colombianas de
diferentes sectores de
producción, las cuales tienen en
común que hicieron su proceso
de conversión de combustible
desde el mes de junio del 2003,
con el fin de sustituir
combustibles contaminantes,
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, y así aplicar
para la obtención de las
respectivas certificaciones por

parte de los organismos
competentes y venderlas a países
industrializados.

La intención del proyecto es lograr
que la industria colombiana
participe en el mercado mundial
del carbono a través del uso del
gas natural y de la conversión de
hornos, calderas, cuartos de
secado, quemadores, entre otros,
con una reducción de
aproximadamente 30.000
toneladas de CO2 cada año entre
las empresas vinculadas al
proyecto.

Esa estrategia también contempla
una disminución en las emisiones
locales (óxidos de azufre, óxidos
de nitrógeno, partículas sólidas),
lo que llevará a una mejora de la
calidad del aire y la calidad de vida
de todos los bogotanos.

Asimismo, se elimina cualquier
riesgo como consecuencia del
transporte, el manejo de
derrames o cualquier otro
proveniente del almacenamiento y
manipulación de los combustibles
líquidos por parte de las
industrias.

El proyecto tiene un aporte
socioeconómico muy importante
para las comunidades en donde se
encuentran establecidas las
industrias; les permitirá contar con
el servicio de gas, debido a que el
suministro se podrá ofrecer gracias
a la construcción de la línea de
conducción para la empresa.

Es un proyecto que permite a las
industrias de los países
desarrollados comprar esas
reducciones de gases, bajo el
concepto de que es más fácil
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reducir en un país en desarrollo,
con tecnología antigua, a uno con
tecnología de punta y un alto
grado de industrialización.
Empresas de Holanda, Canadá,
España y organismos
multilaterales, como el Banco
Mundial y otros interesados,
pueden adquirir los certificados de
reducción de emisiones,
cumpliendo así los lineamientos
establecidos por el Protocolo de
Kioto.

Hoy en día el Proyecto Sombrilla
cuenta con su aprobación
nacional por parte de la autoridad
designada (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial), donde se confirma la
contribución al desarrollo
sostenible del país y se
encuentra registrado ante el ente
encargado por las Naciones
Unidas.

Hoy los resultados de las ocho
empresas vinculadas al proyecto
son más que alentadores, la
decisión de utilizar gas natural
como combustible en los
procesos de producción permitió
cumplir las normas ambientales
de las entidades nacionales
reguladoras, reducir las emisiones
de CO2 en las calderas de Bogotá
y obtener ahorros significativos
por el precio del combustible.

La utilización de gas natural ha
permitido una mejor calidad de
combustión de las calderas, se ha
recalibrado y optimizado la
combustión de los equipos,
registrando, a su vez, una mejor
conservación de los mismos,
menores costos de mantenimiento
y operación y una sensible
disminución de los riesgos
asociados al almacenamiento de
combustibles líquidos.

Estas ventajas dentro de los
procesos de producción son las
que experimentan las empresas
colombianas que se han vinculado
al proyecto, como Bavaria S.A.,
Peldar S.A., Icollantas, Alpina
Productos Alimenticios S.A.,
Protela S.A., Sigra S.A., Proalco
S.A. y Suizo S.A., las cuales hacen
parte del Proyecto “Sombrilla de
reducción de emisiones por
sustitución de combustibles”,
aplicable al Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), que puso
en marcha Gas Natural S.A., ESP

con el fin de reducir las emisiones
de gases efecto invernadero y, a la
vez, mejorar las eficiencias y vida
útil de los equipos de las
industrias colombianas.

Bajo este contexto, durante el
2006 el Proyecto Sombrilla de
sustitución de combustibles en
Bogotá y Cundinamarca quedó
registrado ante la Junta Ejecutiva
del Mecanismo de Desarrollo
Limpio en el mes de septiembre.
Con este registro se procedió a la
realización del informe de
monitoreo para la reclamación de
los Certificados de Reducción de
Emisiones (CRE) para el período
comprendido entre enero del
2004 y octubre del 2006. Se
espera que en el 2007 se lleven a
cabo las demás diligencias
necesarias para la expedición de
los CRE, como son la visita de
verificación a campo por parte de
la auditoría, la publicación y
comentarios de las partes
interesadas al informe de
verificación y análisis de la entidad
operacional designada para la
aprobación de la certificación y
expedición del documento
respectivo.
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Por otro lado, Gas Natural S.A., ESP

y Gas Natural SDG vienen
trabajando en la formulación de
nuevos proyectos MDL por
sustitución de combustible, como
el caso de Ladrillera Santa Fe con
sus plantas de Soacha y Usme, el
cual será un proyecto de
sustitución de carbón con unas
reducciones de mínimo 20.000
toneladas de CO2. 

La inversión realizada hasta el
momento por la Compañía en
proyectos de eficiencia energética
con ladrilleras asciende a
$200.000.000 por conceptos de
acometida, estación de regulación
y medición, redes internas,
quemadores a gas, entre otros.
Se espera que los beneficios del
uso de la tecnología con gas
natural se asocien a beneficios
que sean percibidos por las
ladrilleras, como son: reducción
del consumo y costo de la energía
eléctrica, mejora en seguridad
industrial de la planta, mejora en
la calidad del producto, mejora
ambiental, incremento en la
producción gracias al control y
homogenización de la
temperatura, entre otros, y con la
posibilidad de desarrollo de
proyectos MDL y la
correspondiente comercialización
de los certificados, con lo cual se
incentivaría la utilización de
combustibles más limpios.

De esta forma, la Compañía
seguirá promoviendo la viabilidad
de proyectos MDL en ladrilleras,
cogeneración y de captura de
metano en rellenos sanitarios. Así,
el país dará un paso importante en
la tarea de mejorar el medio
ambiente y la calidad de vida de

todos los colombianos, gracias a
las bondades del gas natural. Hoy
en día Gas Natural S.A., ESP se ha
convertido en un referente de
Colombia y también en América
Latina, pues se ha posicionado no
solo como una empresa líder en la
distribución de gas natural
domiciliario, sino también como
aquella que puede ofrecer valores
agregados a su actividad
comercial, los cuales redundan en
beneficio ambiental de la sociedad.
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Gas Natural S.A., ESP y su
compromiso de racionalizar su
consumo energético de gas
natural y electricidad en las
actividades, ha desarrollado y
diseñado en sus instalaciones
sistemas y mecanismos  de
ahorro eficiente de energía, que
le permiten cuidar el medio
ambiente de una manera racional
y responsable; asimismo,
mantiene un control riguroso de
sus actividades y procesos,
optimizando el consumo
energético.

Las principales fuentes de
consumo energético de Gas
Natural S.A., ESP son las actividades
de transporte y distribución de gas,
en el que se utiliza tanto
electricidad como gas natural;
tambien en los centros de trabajo
en los que se consume
únicamente electricidad.

Bajo este contexto, la Compañía
hizo un seguimiento riguroso al uso
de energía en procesos y centros
de trabajo, permitiéndole identificar
las causales de los incrementos
percibidos durante el 2006 y poder
prever nuevas acciones, tendientes
a disminuir en aquellos casos en
los que el crecimiento de la
actividad lo permite.

Los resultados en relación con el
tema de consumo energético
durante el 2006, y un comparativo
con años anteriores, así como las
proyecciones para el período
siguiente, fueron:

Racionalización del consumo energético 

en todas las actividades de la Compañía 

Electricidad

En centros de trabajo En proceso

KWh GJ KWh GJ

2005 1.675.088 6.030 3.935.959 14.169
2006 1.821.935 6.559 5.238.836 18.860
p.2007 1.847.271 6.650 9.182.458 33.057
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El consumo de electricidad en
centros de trabajo presentó un
incremento del 9% con respecto
al año anterior y del 33% en
procesos, este último debido al
aumento en el número de
estaciones de servicio durante el
2006. Se espera que para el 2007
el ingreso, cercano a 18 nuevas
estaciones de servicio de gas
natural vehicular, aumente el
consumo de energía en procesos
aproximadamente en un 75%.

Es importante anotar que el
aumento en el uso de energía en
proceso es directamente
proporcional a la entrada de
nuevas estaciones de servicio de
GNV, debido a los costos de
mantenimiento y funcionamiento
de los compresores de cada una

de las estaciones prestadoras del
servicio.  

En cuanto al consumo de gas
natural en procesos, se percibió un
crecimiento del 13% y no se espera
que haya un incremento durante el
2007, puesto que las nuevas
estaciones de servicio no tendrán
compresores a gas. En centros de
trabajo, el consumo de electricidad
durante el 2007 tampoco tendrá
aumentos significativos.

En cuanto al rendimiento
energético, la Compañía alcanzó
niveles de 96,7%, mostrando una
alta eficiencia en el consumo
energético del sistema de
distribución, en donde se
consumieron 25.574 GJ para
transportar un total de 775.215 GJ.

Gas Natural

En proceso

KWh GJ

2005 7.043.761 25.358
2006 7.953.817 28.634
p.2007 7.103.464 25.572
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Fortalecimiento de la
gestión ambiental

Con el fin de garantizar una
gestión integral de los aspectos e
impactos ambientales de la
Compañía, Gas Natural S.A., ESP

desarrolla acciones tendientes a
mejorar los diferentes procesos
que realiza, para garantizar un
adecuado uso de los recursos, un
control y seguimiento a los
residuos generados, así como a
prever otros posibles impactos
sobre el medio ambiente.

En este marco, a través de la
Jefatura de Seguridad y Calidad,
en el cumplimiento de las metas
trazadas para el 2006 y siguiendo
las directrices del Grupo Gas
Natural, se trabajó en el
fortalecimiento del Sistema de
Información y Evaluación de la
Gestión Ambiental - SIEGA. 

Es así como en el primer
semestre del año, el SIEGA se
inició mediante la adopción de la
Política de Gestión

Medioambiental del Grupo, en
donde se asumen compromisos
sobre el mejoramiento del
impacto ambiental, el
cumplimiento de la normatividad
regional y nacional y la prevención
de la contaminación, la
colaboración con las autoridades
ambientales y locales para el
fortalecimiento de los temas de
mejoramiento ambiental, el apoyo
a la gestión ambiental interna y de
las empresas contratistas, la
socialización y formación de
colaboradores, contratistas,
empresas de supervisión
(interventoras) y personal
involucrado en la gestión
medioambiental de la empresa,
orientándose hacia el
mejoramiento contínuo.

En el marco del desarrollo de esta
política, Gas natural S.A., ESP

priorizó la gestión ambiental en
cuatro Indicadores Ambientales
Corporativos (IAC) orientados a la
prevención de la contaminación y
el uso eficiente de los recursos,
los cuales son:

• Gestión en centros de trabajo:
consumo de papel blanco.

• Gestión en centros de trabajo:
generación de residuos
sólidos.

• Parque automotor: consumo
de gas natural vehicular y
gasolina.

• Construcción de redes de
distribución: incidencias
ambientales.

Para este último indicador se
revisó y modificó el Procedimiento

Identificación y minimización 

de otros impactos ambientales 
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General de Medio ambiente “PGM-
083-COL” (Control Medioambiental
de obras de construcción de redes
de distribución), creando una
estrategia de prevención,
mitigación y compensación del
impacto ambiental generado en
este tipo de obras. El
procedimiento fortalece la
comunicación entre la Gerencia de
Ingeniería, Calidad y Tecnología,
que desarrolla las obras, sus
empresas contratistas y empresas
de supervisión y la Jefatura de
Seguridad y Calidad, como
responsable de los temas
medioambientales de la
Organización.

Adicionalmente se realizó un
proceso de formación acerca del
SIEGA y de los aspectos
medioambientales de relevancia
para Gas Natural S.A., ESP, dirigido a
todos los empleados y sus filiales
entre los meses de septiembre y
noviembre del 2006, cuyo objetivo
fundamental era la socialización y
vinculación de los colaboradores
con la gestión ambiental que
actualmente se desarrolla en su
interior. Esta capacitación, dirigida a
personal de plantilla y temporales,
contó con una participación de 367
colaboradores.

Asimismo, se establecieron y
difundieron las pautas básicas de
comportamiento ambiental de los
empleados, consignadas en el
Código de Conducta del Grupo,
mostrando una vez más la
importancia de desarrollar hábitos y
conductas relacionadas con las
buenas prácticas ambientales, que
permiten controlar y moderar los
consumos de recursos energéticos
y naturales (gas, electricidad, agua

y papel), así como incrementar y
hacer más sólida y efectiva la
segregación y gestión de los
residuos derivados de su operativa
diaria en los centros de trabajo.

Por otro lado y con el fin de
contribuir en la estructuración de
la gestión ambiental en los
principales procesos del Grupo
Gas Natural, se creó el Comité
Operativo de Medio Ambiente,
con la participación de la
Gerencia de Distribución,
Compras y Logística, Relaciones
Externas, Servicios Generales y
Parque Móvil, Servicios
Informáticos, Análisis y
Desarrollo e Ingeniería y Calidad.

Para el año 2006, este comité
sesionó en dos oportunidades,
cumpliendo con los objetivos de
revisión de impactos ambientales
significativos, seguimiento a
programas ambientales e
implementación de programas
ambientales en áreas de trabajo.

Gestión de residuos

En relación con los residuos
generados por Gas Natural S.A.,
ESP, como resultado de sus
actividades en los centros de
trabajo, para el 2006 se produjo
un total de 24.114 kg de residuos
no peligrosos, representado por
un índice de producción de 47,09
kg/año por empleado. De acuerdo
con este dato, se puede observar
un incremento en la producción
de residuos del 13,7%.

Para el 2007 se espera que la
producción de residuos no
peligrosos disminuya, dejando un

índice de producción de 45,5
kg/año por cada trabajador.

Consumo de recursos

• Consumo de agua

El agua utilizada por el Grupo Gas
Natural, procedente de la red de
abastecimiento público, cauces o
pozos, para el 2006 fue de 8.856
m3 de agua sanitaria y de 97,6 m3

de agua utilizada en procesos,
principalmente en pruebas
hidrostáticas, en las que el agua
empleada es devuelta al medio
ambiente en su totalidad. Con
respecto al año anterior, hubo un
aumento en el uso de agua
sanitaria del 16% y una
disminución del agua utilizada en
procesos del 87%. 

Para el 2007 se espera que el
consumo de agua sanitaria
disminuya en un 5% y que la
utilizada en procesos aumente
significativamente, debido a que
se tienen en cuenta las pruebas
hidrostáticas para la línea
Mosquera-Soacha, las
derivaciones a mallas, las
estaciones de servicio de GNV y
las redes de industrias.

• Consumo de papel38

Con relación a la utilización de
papel blanco por Gas Natural S.A.,
ESP en el 2006, se pudo ver una
disminución significativa de 2.941
kg, teniendo como referencia el
consumo en el 2005. Se espera
que para el 2007 el incremento no
sea superior al 1,4%, ya que la
plantilla fija se mantiene estable y
el consumo por empleado también.

38 No se incluyen los valores de consumo de papel para plotter, ni las cantidades de papel reciclado.
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Incumplimientos y multas

En el 2006, Gas Natural S.A., ESP

no registró sanciones ni multas
por el incumplimiento de carácter
ambiental, demostrando de esta
forma su compromiso
responsable con el medio
ambiente. Se espera que la
gestión de la empresa no
presente a futuro incumplimientos
en materia ambiental y continúe
con un comportamiento adecuado
al respecto.

Desembolsos ambientales
(inversiones y gastos)

Durante el 2006 se invirtieron
$86.345.335 en el desarrollo de
siete planes de manejo ambiental:
seis de los cuales se refieren a
estaciones de servicio y uno 
a la construcción de la línea
Mosquera-Soacha, en lo
relacionado con el monitoreo de

ruido en estaciones de servicio y
en la interventoría ambiental de
redes.

Gas Natural S.A., ESP tuvo gastos
en materia ambiental por valor de
$ 43.923.046, representados en la
actualización legal ambiental,
otros estudios ambientales,
aporte al seguimiento de redes
del Fondo Nacional Ambiental y al
mantenimiento del Sistema de

Identificación y Evaluación de la
Gestión Ambiental - SIEGA.

Se espera que en el 2007 la empresa
invierta en 15 planes de Manejo
Ambiental por un valor cercano al
desembolsado durante el 2006 e
incurra en gastos ambientales por
valor de $ 98.186.000 para nuevos
estudios ambientales y el
mantenimiento del SIEGA.

2005 2006 Previsión 2007
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Desembolsos medioambientales (millones)

Inversión Gasto Total

31,32

10,57

41,90

86,35

43,92

130,27

87,00
98,19

185,19

Datos de otros impactos
ambientales

Previsión 2007 2006 2005

Consumo de agua  -  Total (m3) 8.530 8.856 7.399

Consumo de agua sanitaria (m3) 8.530 8.856 7.399
Uso de agua de proceso (m3) 983,5 97,6 775,6
Consumo de agua (m3/empleado) 15,1 15,7 13,0

Consumo de papel - Total (kg) 11.312 11.156 14.097

Consumo de papel ecológico (kg) 11.312 11.156 14.097
Consumo de papel (kg/1000 clientes) - 8,13 10,85

Generación de residuos - Total (kg) 23.205 24.114 21.205

Residuos no peligrosos (kg) 23.205 24.114 21.205
Generación de residuos (kg/empleado) 41,2 42,8 37,3
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Implicación de los
proveedores en la gestión
ambiental

Para el 2006 se logró un 100% de
cumplimiento en la generación de
criterios ambientales para la
ejecución de las obras de acero
por parte de la Gerencia de
Ingeniería, Calidad y Tecnología.

Estas 80 obras en total, entre
derivaciones y acometidas de
acero, estaciones de regulación y
medida y estaciones de servicio
de gas natural vehicular, se
desarrollaron con criterios
ambientales, de acuerdo con el
análisis e identificación particular
por obra, según las condiciones

del lugar y los impactos
ambientales significativos fruto de
la actividad.

De acuerdo con la identificación
de impactos ambientales
asociados, se elaboran las fichas
de control ambiental de obra bajo
el PGM-083-COL. Estas fichas, de
obligatorio cumplimiento por parte
de empresas contratistas y
empresas de supervisión,
establecen requerimientos que
garantizan la minimización del
impacto ambiental.

Dentro de los principales
impactos identificados se
encuentran el uso y
aprovechamiento del recurso
hídrico, la alteración de la
cobertura vegetal, la
contaminación atmosférica e
impactos asociados a la afectación
de comunidades, para las cuales
se implementaron medidas de
prevención y mitigación.

Asimismo, Gas Natural S.A., ESP,
en su interés por el cuidado y
preservación del medio ambiente,
a través de la reducción de los
efectos ambientales de sus
actividades, trabajó para extender
su compromiso con la
sostenibilidad ambiental hacia el
exterior de la Compañía,
generando de esta forma una
cadena de valor que se extiende
más allá de sus colaboradores. 

Para esto, las áreas directamente
responsables capacitaron a todas
sus empresas contratistas y de

Fomento de buenas prácticas ambientales

en la cadena de valor
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supervisión en la aplicación del
PGM-083-COL y en el manejo
ambiental adecuado de las obras,
buscando una mayor
comunicación y apoyo por parte
de Gas Natural S.A., ESP, evitando
así las posibles incidencias
medioambientales que puedan
influir en la imagen corporativa de
la Empresa.

Esta capacitación tuvo la
participación de once empresas
contratistas y seis empresas de
supervisión. Se trataron los temas
de SIEGA, Indicadores
Ambientales Corporativos,
requisitos ambientales legales,
usos de los recursos naturales,
buenas prácticas ambientales y
normativa interna de Gas Natural
S.A., ESP.

Estos espacios buscaron generar
una mayor pertenencia a la
gestión medioambiental propia de
la Compañía, elevar la conciencia
ambiental de los socios del
negocio y fortalecer el sistema,
extendiendo a estos la gestión
propia del Grupo Gas Natural.

Convenios para el

fortalecimiento de la gestión

ambiental

La Compañía espera desarrollar
convenios con instituciones
interesadas en promover la
protección del medio ambiente
para esto ha venido trabajando
con la Universidad de los Andes,
en un convenio que pretende
fortalecer la gestión
interinstitucional a través del
desarrollo de las siguientes líneas
de acción:

• Aporte real del gas natural
como combustible en
vehículos e industrias de
Bogotá, orientado al
mejoramiento de la calidad del
aire del Distrito y el
posicionamiento del
combustible en ambos
sectores.

• Análisis de la prestación del
servicio de gas natural
domiciliario en viviendas con
condiciones de insuficiencia
estructural.

• Conversiones de vehículos a
gas natural vehicular:
estandarización del proceso.

En el momento el convenio se
encuentra en la etapa inicial de
planteamiento de proyectos. Se
espera para el 2007 ejecutar
aquello que se defina, de manera
conjunta, como estratégico para
las partes.



A C C I O N E S
2 0 0 7
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La gestión adelantada durante el
2006 permitió obtener resultados
satisfactorios, tanto para la
Compañía como para los
diferentes grupos de interés que
se relacionan con ella. Gracias a
esto y a la creciente conciencia de
la Empresa y de los empleados,
Gas Natural S.A., ESP se plantea
retos cada vez mayores, que
buscan el beneficio de las partes,
el crecimiento del negocio y el
desarrollo sostenible de la
sociedad. A continuación se
presentan algunas de las acciones
a desarrollar durante el año 2007,
en el marco de los compromisos
de responsabilidad corporativa
que asume.

Responsabilidad

Corporativa

• Preparar el segundo Informe de Responsabilidad

Corporativa de Gas Natural S.A., ESP, adoptando la Guía del

Global Reporting Initiative (GRI-3) y los lineamientos del

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, revisando cómo la

gestión de la empresa contribuye al cumplimiento de los

objetivos de desarrollo del milenio.

• Hacer una campaña de sensibilización del compromiso

empresarial, con la adopción de los diez principios del

Pacto Global de la ONU en materia de derechos humanos,

condiciones laborales dignas, medio ambiente y lucha

contra la corrupción.

• Diseñar e implementar un plan de responsabilidad social

(buen vecino) que posicione a las filiales en sus regiones.

• Desarrollar acciones comunicativas para apoyar el negocio

y proyectar los programas de responsabilidad social.
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Clientes

• Desarrollar el proyecto de automatización de procesos de servicio al cliente (PQRS).
Implementar el nuevo software que permitirá automatizar, homogenizar y agilizar los
procesos de atención a clientes, solución de reclamaciones y solicitudes y el control del
proceso de notificación y demás trámites requeridos.

• Culminar la consolidación del portafolio de productos de valor agregado, y de los procesos
de gestión comercial y de servicio al cliente, relacionados con ellos. Entrada en operación
de los acuerdos de nivel de servicio con cada uno de los aliados.

• Integrar la medición de la satisfacción de los clientes a la gestión del negocio, con el fin de
promover una mayor orientación al cliente y el desarrollo sistemático de acciones de
mejora del servicio ofrecido. Incrementar el índice de expectativas cumplidas.

• Desarrollar el proyecto de oficina virtual para fortalecer los procedimientos de servicio y
atención a clientes a través de la página web.

• Realizar las adecuaciones y el mantenimiento requerido en los puntos de atención, para
que la gestión de los clientes se realice en las mejores condiciones. Asimismo, desarrollar
el proyecto de autoservicio (quioscos) en los Centros de Gas.

• Apoyar la implementación de sistemas de gestión de calidad en procesos críticos de la
Compañía, con el fin de mejorar los procesos internos e incrementar la satisfacción de los
clientes con los mismos.

• Implementar la Oficina de Garantía al Cliente.

• Desarrollo de controles de calidad a los procesos de lectura, reparto y operaciones
domiciliarias, para asegurar la correcta ejecución en tiempo y forma.

• Actualizar la estrategia de atención a emergencias, para disminuir los tiempos máximos y
promedios en la atención.

• Implementar un sistema de gestión de calidad (modelo ISO 9001) en el área técnica, que
permita garantizar a los clientes un servicio con estándares uniformes, que responda a sus
necesidades.

• Garantizar altos niveles de disponibilidad en las estaciones de GNV de la Compañía.
Garantizar la construcción de redes, EDS, ERD y ERI dentro de los plazos establecidos,
ofreciendo a los clientes la disponibilidad y continuidad del suministro.

• Participar con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el nuevo reglamento de
instalaciones y gasodomésticos, aportando la experiencia de la empresa e incluyendo
temas de seguridad que minimicen la ocurrencia de accidentes en la utilización del gas.

• Hacer seguimiento permanente a las encuestas de satisfacción a clientes y ejecutar las
acciones prioritarias que permitan satisfacer las necesidades de los clientes en los
diferentes procesos que realiza la Compañía.

X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Accionistas

• Adaptar los sistemas a necesidades del negocio, lineamientos corporativos y a
requerimientos regulatorios, normativos y tarifarios, para soportar las iniciativas estratégicas
de crecimiento de clientes y rentabilidad.

• Desarrollar los proyectos de Soporte Negocio GNV (Compresión), y de implementación
SGC en Gas Natural de Oriente S.S., ESP y en Gases de Barrancabermeja S.A., ESP.

• Desarrollar sistemas de información y seguimiento para habilitar el conocimiento del
cliente, la inteligencia de negocio y la prestación de servicios con imagen de grupo, que
soporten principalmente la obtención de una rentabilidad efectiva en las negociaciones
tarifarías. Proyecto Modelo de Información Negocio GNV.

• Desarrollar la computación móvil, el autoservicio, la dimensión colaborativa y el tele trabajo,
para integrar a la cadena de valor los segmentos de proceso, que son ejecutados en forma,
descentralizada o que son ejecutados por terceros (clientes, proveedores, canales, filiales)
o entidades regulatorias para mejorar la eficiencia interna de los procesos. Proyecto
Movilidad Operaciones en Campo.

• Consolidar el modelo comercial para soportar la estrategia organizacional de orientación al
cliente y conseguir la meta de clientes tanto en residencial, comercial, como en incremento
de consumo a través de estrategias cada vez más segmentadas.

• Seguimiento y control a los ingresos y costes vinculados con la gestión de clientes,
asegurando los objetivos del EBITDA.

• Estructurar con el sector financiero un mecanismo operativo que permita a la Compañía
optimizar el flujo de caja de la sociedad, permitiendo eliminar los altos saldos de caja
durante cada período y a su vez una estructura de apalancamiento más ajustada a las
necesidades de estructura financiera de Gas Natural S.A., ESP.

• Participar en la creación y puesta en marcha de la nueva sociedad que desarrollará y
consolidará el negocio de GNV, mediante la definición de la estructura financiera y fiscal
más adecuada y el correspondiente esquema contable y de información económico-
financiera.

• Implementar y dar cumplimiento al nuevo modelo de elaboración, análisis, aprobación,
seguimiento y cierre de las propuestas de inversión del ámbito de las empresas del Grupo
en Colombia.

• Implementar las recomendaciones de la Auditoría Interna y la Revisión Fiscal, con el objeto
de minimizar los riesgos del negocio y la operativa financiera

1
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Empleados

• Dar continuidad y fortalecer el Plan de Bienestar, que incluye los programas y actividades
realizados con los empleados y sus familias, como son actividades lúdicas y recreativas,
fiesta de los niños, fiesta de fin de año, celebración de los 20 años, entre otros. 

• Continuar fortaleciendo y agilizando los procedimientos del personal a través de la
herramienta de autoservicio de NaturalNet

• Desarrollar las actividades para los empleados dentro del marco de celebración de los 20
años de la empresa.

• Implementar los modelos del Grupo para la gestión del desempeño y la valoración del
potencial, y desarrollar el nuevo sistema de Dirección por Objetivos 2007.

• Desarrollar el plan de formación en temas de calidad y seguridad con el SENA, dirigido a
empleados y principales aliados.

• Realizar la nueva medición de clima organizacional, para la identificación de acciones de
mejoramiento.

• Desarrollar competencias y capacidades organizacionales de las personas del equipo
informático.

• Ejecutar eficientemente el plan de formación para el desarrollo de los empleados.

• Desarrollar actividades para la fijación de objetivos a los equipos de trabajo individuales y
grupales, buscando incentivos a través de la retribución variable, impulsando la satisfacción
de clientes, el mejoramiento en los procesos y la rentabilidad del negocio.

• Facilitar y promover la participación de los trabajadores en los programas y capacitaciones
de la ARP, y garantizar la verificación de la implementación de los programas de salud
ocupacional y seguridad industrial, mediante las inspecciones de calidad.

• Hacer una campaña de sensibilización del compromiso empresarial, con la adopción de los
diez principios del Pacto Global en materia de derechos humanos, condiciones laborales
dignas, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

• Implementar el Módulo de Gestión de Temporales.
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Proveedores

• Promover diversas actividades para que los proveedores y empresas colaboradoras de la
Compañía adapten su comportamiento a las pautas de comportamiento que se definen en
el código de conducta.

• Ampliación y fortalecimiento de los procesos de formación a firmas instaladoras y
principales aliados comerciales de la Compañía. Continuar incentivando a vendedores,
instaladores y firmas instaladoras para que se hagan partícipes del proceso de calidad en
las instalaciones.

• Proveer herramientas informáticas que faciliten y agilicen los trámites que se deben cumplir
en las transacciones de bienes y servicios que adquiere la Empresa, a través de proyectos
como:

* Fase IV Nuevo Modelo de Compras. Implantación de entornos colaborativos con
proveedores. 

* Proyecto Registro de Proveedores.

* Gestión de proveedores y colaboradores de negocio.

Implementar en el presente año estos aplicativos y organizar las jornadas de difusión y
capacitación de los mismos.

• Desarrollo de proveedores impulsando la gestión eficiente y estableciendo indicadores de
desempeño y efectividad, así como auditorías internas en sus procesos. En el 2007 se
concreta a través de los contratos integrales.

• Definición de aspectos de valoración técnicos y económicos, que permitan identificar a los
mejores proveedores.

• Definir los parámetros de los planes de seguridad industrial que deben exigirse a los
proveedores críticos de Gas Natural S.A., ESP dentro de los contratos.

• Promover la implementación de áreas de HSE que permitan trabajar con mayor seguridad
en las obras de ingeniería.

• Desarrollar diligentemente las fichas ambientales, antes y durante el desarrollo del trabajo
por parte de los proveedores y contratistas, en cumplimiento con las políticas del Grupo.
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Sociedad

• Establecer una relación estratégica con las comunidades cercanas al entorno del negocio,
por medio del fortalecimiento de los programas de inversión social.

• Facilitar el acercamiento, posicionamiento y acciones estratégicas de la empresa con las
diferentes entidades de gobierno y gremios (en los temas legales y regulatorios).

• Aportar en la socialización del uso seguro del gas natural, por medio de los diferentes
proyectos comunitarios implementados. Desarrollar un plan de comunicaciones integral en
torno al cambio cultural en el uso seguro del gas natural.

• Coordinar la realización de eventos y actividades para la celebración de los 20 años de la
Compañía.

• Participación activa y permanente en las audiencias con vocales de control, Alcaldía y/o
organismos donde se vincule la atención a clientes.

• Renovación de los convenios culturales, como una forma de ratificar el compromiso cultural
de la empresa con la sociedad.

• Realizar capacitaciones a los diferentes organismos de socorro y comités locales, con el fin
de mantener el diálogo con estos organismos, que hacen parte activa en la atención de
emergencias y contingencias.

• Difundir en todas las piezas de comunicación externa e interna la imagen acordada para la
celebración del aniversario de la Compañía.

Medio ambiente

• Fortalecimiento del SIEGA -  Administrar la ejecución y seguimiento de programas
ambientales a través del SIEGA como herramienta de gestión.

• Editar el Manual de Medio Ambiente, de acuerdo con las necesidades del Grupo Gas
Natural en Colombia.

• Implementar la herramienta de indicadores ambientales corporativos para la recolección de
datos en las filiales de Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP,  Gasoriente S.A., ESP y Gases
de Barrancabermeja S.A., ESP.

• Realizar la medición de los indicadores ambientales corporativos a nivel de las filiales del
Grupo en Colombia, con el objetivo de unificar el reporte y conseguir sinergias en los
programas de control que surgen de estos.
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Al Comité de Dirección de Gas Natural S.A., ESP

1. Hemos aplicado los procedimientos descritos en el párrafo 2 siguiente para
revisar los indicadores de responsabilidad social corporativa incluidos en el
Anexo 1 del Informe de Responsabilidad Corporativa de las Sociedades que
Gas Natural dispone en Colombia para el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2006 (en adelante el “Informe de Responsabilidad Corporativa
2006”). Dichos indicadores son los que la Dirección de Gas Natural S.A., ESP
ha considerado como de mayor relevancia atendiendo a las necesidades de
información de sus grupos de interés y a las indicaciones establecidas en la
Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad del Global Reporting
Initiative (GRI), versión 3.0. 

La Dirección de Gas Natural S.A., ESP es responsable de la información
incluida en el “Informe de Responsabilidad Corporativa 2006” así como del
diseño, implantación y mantenimiento de los procesos para su elaboración y
de las bases y criterios para su preparación, que se detallan en el Anexo 2
del mismo informe.

Nuestra responsabilidad es, de acuerdo con los procedimientos de revisión
aplicados, expresar una conclusión, con un nivel moderado de
aseguramiento, sobre los siguientes aspectos:

• La adecuación de los procedimientos y controles establecidos a los
efectos de la preparación, recogida y agregación de los datos relativos a
los indicadores objeto de nuestra revisión, incluidos en el Anexo 1 del
Informe de Responsabilidad Corporativa 2006 de Gas Natural S.A., ESP y
su Grupo de Sociedades.

• Que los indicadores objeto de nuestra revisión se han preparado de acuerdo
con las bases y criterios de preparación establecidos en el Anexo 2 del
Informe de Responsabilidad Corporativa 2006 de Gas Natural S.A., ESP y su
Grupo de Sociedades.

• La razonabilidad y consistencia de los valores de los indicadores objeto de
nuestra revisión correspondiente al ejercicio 2006.

18 de julio de 2007

INFORME DE VERIFICACIÓN EXTERNA DE INDICADORES DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PriceWaterHouseCoopers Ltda.

Cra. 7 No. 156 - 80
Torre 1. Piso 20
Tel. 668 49 99 ext. 189 - 138
Fax. 6738575
www.pwc.com/co
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2. Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas y procedimientos
incluidos en el International Standards on Assurance Engagements (ISAE)
3000 “Assurance Engagements other than Audits on Reviews of Historical
Information”, con el objetivo de tener un nivel moderado de aseguramiento.
Con carácter general, los procedimientos aplicados para la realización de
nuestro trabajo han consistido en:

• Desarrollo de entrevistas con el personal definido por Gas Natural S.A., ESP
en Colombia, responsable de la recopilación de la información de las
Sociedades y elaboración de los indicadores objeto de nuestra revisión.

• Revisión de la documentación soporte utilizada, así como del
funcionamiento de los sistemas y procedimientos establecidos para
recopilar, calcular y agregar la información por parte de Gas Natural S.A.,
ESP y su Grupo de Sociedades en Colombia, en relación a los indicadores
objeto de esta verificación.

• Realización de pruebas sustantivas limitadas diseñadas para comprobar,
sobre la base de muestreo, la razonabilidad y consistencia de los
indicadores de responsabilidad corporativa objeto de nuestra verificación.

3. Con base al trabajo realizado, de acuerdo con lo descrito en el párrafo 2
anterior, podemos concluir que no se ha puesto de manifiesto ninguna
circunstancia que no nos permita creer que:

• los procedimientos y controles establecidos a los efectos de preparación,
recogida y agregación de los datos relativos a los indicadores objeto de
nuestra revisión, proporcionan una base razonable para su obtención.

• los valores de dichos indicadores de responsabilidad social corporativa son
razonables y consistentes con respecto a las bases y criterios de
preparación incluidos en el Anexo 2 del Informe de Responsabilidad
Corporativa 2006 de Gas Natural S.A., ESP y su Grupo de Sociedades.

Cordialmente,

Carlos Arias A.

Socio
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Indicadores sujetos 
a verificación externa
independiente

Anexo 1

A continuación se presentan los
indicadores correspondientes al
año 2006, que fueron objeto de
verificación por parte de la
auditoría externa y que se
encuentran incluidos en el

presente Informe de
Responsabilidad Corporativa.
Adicionalmente, se incluye la
referencia a las páginas en donde
se encuentra dicho indicador.

Los indicadores acá presentados
son aquellos a los cuales se les
hizo el proceso de verificación; sin
embargo, existen otra serie de
indicadores relacionados y/o
complementarios, que no fueron
objeto de revisión por parte del
auditor.

39 El factor de conversión de kg. CO2/KWh fue revisado y cambiado para un mejor cálculo de las emisiones, por t CO2 Eq.

Indicadores de calidad Gas Natural S.A., ESP 2006 (%) Página

Índice de satisfacción media de clientes - Calidad del servicio global 94 64-65
Atención telefónica 74 64-65
Inspección - revisión 94 64-65
Reclamaciones 51 64-65
Recaudaciones 89 64-65
Nuevos clientes 86 64-65
Lectura y facturación 93 64-65
Emergencias - urgencias 87 64-65
Centros (puntos de atención más CADES) 87 64-65
Continuidad del suministro 96 64-65

Indicadores de medio ambiente Gas Natural S.A., ESP 2006 Página

Consumo de energía en los centro de trabajo - electricidad (GJ) 6.558,97 138
Consumo de energía de proceso - electricidad (GJ) 18.859,81 138
Consumo de energía de proceso - gas (GJ) 28.633,74 139
Emisiones GEI - Fuentes móviles (t CO2 Eq.) 501,5 133, 134
Emisiones de GEI - Fuentes fijas (t CO2 Eq.) 1.476,8 133, 134
Emisiones de GEI - Fuentes Indirectas (t CO2 Eq.)39 1.080,3 133, 134
Emisiones de GEI - Fuentes CH4 (t CO2 Eq.) 80,054 132, 134
Generación de residuos en centros de trabajo (kg) 24.114 129
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40 El valor auditado en el 2005 no es comparable con este valor, puesto que no incluyó todos los montos invertidos en la sociedad, motivo por el cual no se presenta
en este cuadro.

41 Solo incluye redes de alta presión. 

Indicadores de contribución a la sociedad Gas Natural S.A., ESP 40 2006 Página

Patrocinios realizados (pesos) 1.272´772.352 5, 116, 122
Ámbito cultural 599.637.400 116, 122
Ámbito energético y medioambiental 406.464.000 116, 122
Ámbito social 266.670.952 116, 122

Indicadores de recursos humanos consolidados 2006 Página

Número de accidentes con baja 10 91
Número de accidentes con baja por cada mil trabajadores 17,44 91
Porcentaje de mujeres en cargos directivos 27% 87
Edad media de la plantilla 36 86-87 *
Proporción total de hombres y mujeres en plantilla 63%/37% 86-87 *
Horas de formación por empleado al año 49,44 101 **
Índice de antigüedad media 7,1 87

Indicadores comerciales consolidados 2006 Página

Número de clientes de distribución de gas 1.711.989 17, 58, 73
Ventas de distribución de gas (GWh) 13.556 17, 73 ***
Número de visitas de inspección a instalaciones 
de gas de clientes (inspecciones reglamentarias) 306.149 63, 64, 73
Número de llamadas al servicio de atención telefónica 1.840.433 73, 74
Número de visitas preventivas de mantenimiento realizadas 2.374 73
Kilómetros de red reseguida 2.758 73
Kilómetros de renovación de redes41 2,11 73

* Se presentan por separado para Gas Natural S.A., ESP y sus filiales.

** Se presentan los datos de horas de formación y número de empleados que hacen posible el cálculo de este indicador.

*** En el documento se presenta en m3  la tasa de conversión a GWh, que es de 10,3463.
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Anexo 2

Bases y criterios de preparación de los indicadores
sujetos a verificación externa independiente

Índice de satisfacción Porcentaje de clientes que declaran estar satisfechos o
muy satisfechos con la calidad en los diferentes procesos
evaluados, durante el año. 

Autoconsumo en concepto de m3 de gas natural y kWh de
electricidad en los centros de trabajo (iluminación, climatización
y fuerza) y en procesos durante el 2006, obtenidos a través de
las lecturas directas de los contadores, facturas de terceros, en
ausencia de la información anterior sobre la base de
estimaciones. El dato corresponde a Gas Natural S.A., ESP.
Toneladas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera
como consecuencia del consumo de combustible en fuentes
móviles (flota de vehículos), y el consumo de energía en
forma de gas natural en fuentes fijas, así como los emitidos
de forma indirecta durante el 2005. Para su obtención se
aplican factores de emisión externos y/o estándares a los
valores sobre consumo energético. El dato corresponde a Gas
Natural S.A., ESP.
Cantidad agregada (kg) de residuos peligrosos y no
peligrosos, según especificaciones legales, generados por
los centros de trabajo durante el año, calculados a partir de
los kg facturados por gestor externo, en su caso, cuando
no se dispone de esta información, a partir de
estimaciones.

Importe agregado de los desembolsos realizados en
acciones de tipo social, cultural y medioambiental, en
ámbitos donde Gas Natural S.A., ESP opera.

Número agregado de horas de formación recibidas por los
trabajadores.
Número neto de empleados que participaron en los talleres
de formación.
Número agregado del total de asistentes a los talleres de
formación (sumatoria del número de participantes por cada
taller).
Número agregado de mujeres en puestos directivos
(niveles superiores 1 y 2 de la categorización organizativa),
sobre el total agregado de trabajadores en plantilla, a 31 de
diciembre de 2006.
Media de las edades del personal en plantilla a 31 de
diciembre de 2006.
Número agregado de accidentes laborales que causaron
baja profesional durante el 2006.
Número agregado de accidentes laborales que causaron
baja profesional durante el 2006, en relación con la plantilla
media del 2005 y por cada 1.000 trabajadores (tasa de
incidencia acumulada). 
Número agregado por horas de formación presencial
recibida por los trabajadores durante el 2006.

Consumo de energía

Emisiones de CO2

Generación de residuos de centros
de trabajo

Indicadores de 
contribución a la sociedad
Patrocinios realizados

Indicadores de recursos humanos
Horas de formación por empleado

Participantes

Asistentes

% mujeres en cargos directivos

Edad media de la plantilla

Número de accidentes con baja

Número de accidentes por cada
1.000 trabajadores

Horas de formación por año y
empleado

Indicadores de calidad

Indicadores medioambientales
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Número agregado de contratos con alta facturable a 31 de
diciembre de 2006 de las empresas distribuidoras del Grupo
Gas Natural Colombia (es decir, Gas Natural S.A., ESP y filiales).
Corresponde a la magnitud agregada de ventas de gas natural
en GWH del Grupo Gas Natural Colombia, facturadas a
clientes.
Número agregado de inspecciones reglamentarias realizadas a
clientes durante el 2006.
Número agregado de inspecciones anuales de mantenimiento
contratadas por clientes y realizadas durante el 2006. 
Número agregado de llamadas recibidas en las plataformas
telefónicas.
Número agregado de km de red de tubería inspeccionada
durante el año, para analizar si está en buen estado o si es
necesario realizar adecuaciones.
Dato agregado de número de acometidas renovadas por el mal
estado, cambios de caudal o fugas durante el año.

Indicadores comerciales

Número de clientes distribución de
gas

Ventas distribución de gas

Número de inspecciones 
reglamentarias
Número de visitas preventivas de
mantenimiento
Número de llamadas al servicio de
atención telefónica
Kilómetros de red reseguida

Kilómetros de renovación de red

Indicadores financieros
Los indicadores financieros se han
preparado de acuerdo con las 
políticas contables que se indican
en la nota 3 del informe anual a 31
de diciembre de 2006.
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1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia 
de la sostenibilidad para la organización y su estrategia 4-5

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 25-26, 30-33, 146-151

1 Visión y estrategia Página

2.1 Nombre de la organización 10
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios 10-11, 21-22
2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, 

filiales y negocios conjuntos 10-13, 18-20
2.4 Localización de la sede principal de la organización 2
2.5 Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla 

actividades significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de 
sostenibilidad tratados en la memoria 10-13

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 10-11
2.7 Mercados que sirve 10-11, 15-17, 21-22, 58-59
2.8 Dimensiones de la organización informante 10-13, 15-17
2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad 

de la organización 6-13      
2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período informativo 62, 117

2 Perfil (perfil de la organización) Página

3.1 Período cubierto por la memoria 6
3.2 Fecha de la memoria anterior más frecuente 6
3.3 Ciclo de presentación de memorias 6-8
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido 8

3 Parámetros de la memoria (perfil de la memoria) Página

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria 6-8
3.6 Cobertura de la memoria 6-8
3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria 6-8
3.8 Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas, 

actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente la comparabilidad 
entre períodos y/o entre organizaciones 6-8

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas 
subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la memoria 6-8, 154-159

3.10 Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores, 
junto con las razones que han motivado dicha reexpresión 6-8

3.11 Cambios significativos relativos a períodos anteriores, en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración 
aplicados en la memoria 6-8, 15-17

Parámetros de la memoria (alcance y cobertura de la memoria)

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria 161-170

Parámetros de la memoria (Índice del contenido GRI)

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. Si no se incluye en el 
informe de Verificación de Sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación 
extrema existente. También se debe aclarar la relación entre la organización informante y el proveedor o 
proveedores de la verificación 154-157, 8

Parámetros de la memoria (verificación)

Índice de contenidos GRI 



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :0163

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano del gobierno 
responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la organización 27-35, 44-46, 25-26, 154-157

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 30-31
4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, indicar el número de miembros del 

máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos 30-31
4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo 

órgano de gobierno 27-28, 35-35, 46, 53-55, 83,106-107
4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos 

y el desempeño de la organización 30, 105
4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno 27-35
4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano 

de gobierno, para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos 27-35
4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para 

el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación 23-24, 27-38, 40-43, 47-48
4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de 

la organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, 
así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos 
de conducta y principios. 23-24, 44-48

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto 
al desempeño económico, ambiental y social 6-8, 40-48, 50-51

4 Gobierno, compromisos y participación con los grupos de interés (gobierno) Página

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución  31-35
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier 

otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe 116-128, 129-144
4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales o internacionales a los que 

la organización apoya 123-125

Parámetros de la memoria (compromiso con iniciativas existentes)

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido 41-42, 53-55
4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete 24-26, 40-48
4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación 

por tipos y categorías de grupos de interés 41-42, 53-55
4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los 

grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración 
de la memoria 6-8, 53-55, 156-157

Parámetros de la memoria (Participación de los grupos de interés)
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EC1 (P) Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, 15-17,
retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 50-52, 
distribuidos y pagos a proveedores de capital a gobiernos  108-109, 116 1-8

EC2 (P) Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 30-33, 50-52
organización, debido al cambio climático 7-8

EC3 (P) Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. 50-52
EC4 (P) Ayudas financieras significarías recibidas de gobiernos (42)

Indicadores de desempeño económico Páginas PM ODM

Enfoque de gestión 10-26

Aspecto: Desempeño económico Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

EC5 (A) Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares 86-87
donde se desarrollen operaciones significativas 6

EC6 (P) Políticas, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares 108-115
donde se desarrollen operaciones significativas. 

EC7 (P) Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la 86-87 
comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas 94-96 6

Aspecto: Presencia en el mercado Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

EC8  (P) Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 116-122
principalmente para el beneficio público, mediante compromisos comerciales, 
pro bono o en especie 1-8

EC9 (A) Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo 49
el alcance de dichos impactos 116-122 1

Aspecto: Impactos económicos indirectos Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

42 No se presentaron datos para este indicador durante el 2006.
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LA1 (P) Desglose colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por región 86-87 1,3
LA2 (P) Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, 

sexo, región 86-87 6 1, 3
LA3 (A) Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 

empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal 94-100 6 1, 2, 4-6

Indicadores de desempeño social: Prácticas laborales y trabajo decente Páginas PM ODM

Enfoque de gestión 86-106

Aspecto: Empleo Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

LA4 (P) Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 95 1, 3
LA5(P) Periodos (mínimos) de preaviso relativos a cambios organizativos, incluyendo si estas 

notificaciones son especificadas en los convenios colectivos (43) 3

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

LA6 (P) Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad y 
salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud en el trabajo 89 6

LA7(P) Tasa de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo de la región 91

LA8 (P) Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en 
relación con enfermedades graves 101-105 4-6

LA9 (A) Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos 89-90 5

Aspecto: Salud y seguridad Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

LA10 (P) Promedio de horas de formación por empleado, desglosado por categoría de empleado 101-102 3
LA11 (A) Programas de gestión de habilidades y de formación continua, que fomentan la 

empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales 101 1, 3

LA12 (A) Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y 
de desarrollo profesional 105 3

Aspecto: Formación y educación Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

LA13 (P) Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad 86-87 1,6 3

LA14 (P) Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional (44) 1, 6 3

Aspecto: Diversidad y oportunidad Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

43 Las notificaciones sobre cambios organizativos se realizan cumpliendo con la legislación vigente del país.

44 Los salarios en Gas Natural S.A., ESP se establecen con base en categorias profesionales; en futuras publicaciones se reportará sobre ello.
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HR1 (P) Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos, que incluyan cláusulas de (45)

derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos 1, 2, 4-6 1, 3
HR2 (P) Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en (45)

materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia 1, 2, 4-6 1
HR3 (A) Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados 34-35

con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados formados 1, 4, 5

Indicadores de desempeño social: Derechos humanos Páginas PM ODM

Enfoque de gestión 34-35

Aspecto: Práctica de inversión y abastecimiento Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

HR5 (P) Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de asociación y de acogerse 86-87
a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para 95
respaldar estos derechos 1, 3

Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

HR6 (P) Actividades identificadas que conllevan a un riesgo potencial de incidentes de explotación 34-35
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación (46) 1, 5 2

Aspecto:Trabajo infantil Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

HR7 (P) Operaciones identificadas como riesgo significativo de ser origen de períodos de trabajo 34-35
forzado o no consentido, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación (46) 1, 4 3

Aspecto:Trabajos forzados Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

HR8 (A) Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos  85
de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades 1, 2

Aspecto: Prácticas de seguridad Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

HR9 (A) Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas (47)

y medidas adoptadas 1 3

Aspecto: Derechos de los indígenas Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

HR4(P) Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas 34-35 1, 6 3

Aspecto: No discriminación Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

45 Está previsto extender el Codigo de Conducta del Grupo a proveedores y colaboradores en futuros ejercicios; se informará sobre ello en los próximos reportes.

46 No constan incumplimientos relacionados con trabajo forzoso o infantil.

47 No consta información en la Dirección de Servicios Jurídicos sobre incidentes relacionados con comunidades indígenas.
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SO1 (P) Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los 116-128
impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y 
salida de la empresa. 1 1-8

Indicadores de desempeño social: Sociedad Páginas PM ODM

Enfoque de gestión 27-38

Aspecto: Comunidad Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

SO2 (P) Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 27-38
relacionados con la corrupción 10

SO3 (P) Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción  27-38
de la organización 10

SO4 (P) Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción 27-38 10

Aspecto: Corrupción Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

SO5 (P) Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas 34-35
actividades de lobbying 10

SO6 (A) Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a (48)

instituciones relacionadas, por países 10

Aspecto: Política pública Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

SO7 (A) Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra libre (49)

competencia, y sus resultados

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

SO8 (P) Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no (50)

monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes de regulaciones 

Aspecto: Comportamiento normativo Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

48 Gas Natural S.A., ESP, a través del Código de Conducta del Grupo, se declara contrario a las compensaciones impropias y al tráfico de influencias.

49  No consta información en la Dirección de Servicios Jurídicos sobre acciones relacionadas con prácticas monopolísticas o contra la libre competencia.

50  No consta información en la Dirección de Servicios Jurídicos sobre sanciones o multas relacionadas con el incumplimiento de leyes y regulaciones.
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PR1 (P) Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en los que se evalúan, para en su caso 68-77
ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y 
porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación 4

PR 2 (A) Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos (51)

voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

Indicadores de desempeño social: Responsabilidad de producto Páginas PM ODM

Enfoque de gestión 58-77, 81-84, 129-144

Aspecto: Seguridad y salud del cliente Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

PR3 (P) Tipos de información  sobre los productos y servicios que son requeridos por los 72, 76
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos (52)

a tales requerimientos informativos 8
PR4 (A) Número total del incumplimiento de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la (51)

información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo 
de resultado de dichos incidentes. 8

PR5 (A) Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios 64-66
de satisfacción del cliente

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

PR6(P) Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios (53)

mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios 

PR7 (P) Número total de incidentes fruto del incumplimiento  de las regulaciones relativas a las (54)

comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

Aspecto: Comunicaciones de marketing Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

PR8 (A) Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la 74-77
privacidad y la fuga de datos personales de clientes (51)

Aspecto: Privacidad del cliente Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

PR9  (P) Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normatividad, en (55)

relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización 

Aspecto: Cumplimiento normativo Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

51 No se tienen datos, se espera incluirlos en proximos informes.

52 Gas Natural S.A., ESP se rige por la legislación que regula la información que deben proporcionar las empresas distribuidoras sobre el uso seguro del gas.

53 Gas Natural S.A., ESP no se encuentra adherida a estándares o códigos voluntarios en comunicaciones de marketing. Cumple con la legislación vigente del país en
esta materia.

54 No constan incumplimientos en materia de marketing, publicidad y otras actividades promocionales.

55 No se presentan multas producto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y uso de productos y servicios.
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EN1 (P) Materiales usados, por peso o volumen 138-139, 141-142 8 7
EN2 (P) Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados (56) 8-9 7

Indicadores de desempeño medioambiental Páginas PM ODM

Enfoque de gestión 129-144

Aspecto: Materiales Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

EN3 (P) Consumo de energía desglosado por fuentes primarias 138-139, 141-142 8 7
EN4 (P) Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias 138-139, 141-142 8 7
EN5 (P) Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia 138-142 8-9 7
EN6 (P) Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía 138-142

o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como 
resultado de dichas iniciativas 8-9 7

EN7 (P) Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas 
con dichas iniciativas 138-142 8-9 7

Aspecto: Energía Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

EN8 (P) Captación total de agua por fuentes 138, 141-142 8 7
EN9 (A) Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua 138, 141-142 (57) 8 7
EN10 (A) Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 140-142 8-9 7

Aspecto: Agua Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

EN11 (P) Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o 140-142
de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de 
terrenos en propiedad arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a áreas protegidas 8

EN12 (P) Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales 140-142
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a las áreas protegidas 8

EN13 (A) Hábitats protegidos o restaurados 140-142 8 7
EN14 (A) Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos 140-142

sobre la biodiversidad 8 7
EN15 (A) Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas por la Lista 140-142

Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas 
por las operaciones según el grado de amenaza de la especie 8

Aspecto: Biodiversidad Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

56 El gas natural no se considera un material reciclable (ver Indicator Protocol Set EN1 de la “Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad” del GRI

57 Los centros de trabajo de Gas Natural S.A. ESP se proveen de la red de abastecimiento urbana y el agua se vierte a la red de alcantarillado público. El agua
consumida en procesos se devuelve al medio ambiente en su totalidad 
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EN26 (P) Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado 
de reducción de ese impacto 129-144 8,9 7

EN27 (P)) Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son reclamados al 
final de su vida útil, por categorías de productos (61) 8,9 7

Indicadores de desempeño medioambiental Páginas PM ODM

Enfoque de gestión 10-26

Aspecto: Productos y servicios Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

EN28 (P) Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normatividad ambiental 142 8

EN29 (A) Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 132-134
materiales utilizados para las actividades de la organización, así como el transporte 138-139
de personal 141-142 8

Aspecto: Cumplimiento normativo Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

EN30 (A) Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales 142 8

Aspecto: General Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

EN16 (P) Emisiones totales directas e indirectas, de gases de efecto invernadero 132-134 8
EN17 (P) Otras emisiones indirectas de gases invernadero, en peso 132-134 8 7
EN18 (A) Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas 132-134 8, 9 7
EN19 (P) Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso (58) 8 7
EN20 (P) NO, SO y otras emisiones significativas al aire, por tipo y peso 134 (59) 8 7
EN21 (P) Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino 138-141 8 7
EN22 (P) Peso total de los residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento 138-142 8 7
EN23 (P) Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos 142 8
EN24 (P) Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados, que se consideran 

peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos, I, II, III y VIII y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente 141-142 8

EN25 (P) Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos 
y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de 
escorrentía de la organización informante 141-142, (60) 8

Aspecto: Emisión, vertidos y residuos Páginas PM ODM

Código GRI Definición GRI

58 Los sistemas de refrigeración y equipos de extinción de incendios de Gas Natural S.A. ESP cumplen con la legislación ambiental vigente que se refiere a la no
utilización de sustancias clorofluorcarbonadas.

59 No se registraron datos con respecto las emisiones de SO.

60 La actividad de Gas Natural S.A., ESP no tiene un impacto significativo en la biodiversidad de espacios naturales.

61 La actividad comercial de Gas Natural S.A., ESP y sus filiales no incluye productos manufacturados.
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO

PNUD
No.200701871
Bogotá, 16 de Julio de 2007

Apreciada Doctora:

Asunto:        
Informe de Responsabilidad Corporativa Gas Natural S.A., ESP – 2006

Permítame expresarle que recibimos con gran agrado el documento
“Informe de Responsabilidad Corporativa Gas Natural S.A., ESP – 2006”.

Colombia, como parte de los 180 Estados Miembros de las Naciones
Unidas que suscribieron la Declaración del Milenio, ha asumido un gran
compromiso frente a las disminución de la pobreza y el cumplimiento de los
Objetos de Desarrollo del Milenio.

Si bien el Gobierno Nacional, y cada vez en mayor medida los gobiernos
locales, están focalizado esfuerzos para el logro de los mismos, es claro que
deben ser abordados como un esfuerzo de la sociedad en su conjunto, incluido
el sector privado. Por eso, nos es grato conocer esfuerzos como los
adelantados por Gas Natural S.A., ESP.

Subrayo nuestro beneplácito por la participación de Gas Natural S.A.,
ESP en el Pacto Global y en programas con los cuales la empresa está
aportando directamente al logro de las ODM, especialmente en reducción de la
pobreza (Objeto 1), educación (Objeto 2) y sostenibilidad ambiental  (Objeto 7 ).

Hablan bien de ese compromiso “Gas para Todos”, “Gas Natural con
sentido Social” y “Gas Natural cercano a la comunidad”; los destinados a
generación de empleo, con énfasis en grupos vulnerables; y “Gas Natural en la
Escuela”, “Proyecto Sombrilla” como parte de los proyectos de Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), desarrollados por la Compañia y estipulados en el
Protocolo de Kyoto.
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Gas Natural S.A., ESP es un buen ejemplo de cómo las empresas
colombianas pueden trabajar por los ODM focalizando esfuerzos, estrategias de
gestión y su Responsabilidad Social.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y
aprecio.

BRUNO MORO
Representante Residente

Doctora
MARIA EUGENIA CORONADO ORJUELA
Presidenta Ejecutiva
GAS NATURAL S.A., ESP
Calle 71 A No. 5-38
Ciudad

Avda. 82 No. 10-62, Pisos 3 y 4 P.B.X.: 4889000 Fax:4889010 Apartado Aéreo 091369
www.pnud.org.co Bogotá, D.C. - Colombia
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a
ANDESCO
Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos, Domiciliarios y Actividades
Complementarias e Inherentes. Busca el
fortalecimiento y mejoramiento del modelo
empresarial de prestación de los servicios
públicos y actividades complementarias, con
el fin de elevar la calidad de vida de todos los
colombianos.

ARP
Sigla para denominar a las empresas
administradoras de riesgos profesionales.

Atmósfera
Mezcla de varios gases que rodea un objeto
celeste (como la Tierra), cuando este cuenta
con un campo gravitatorio suficiente para
impedir que escapen.

Auditoría
Proceso de evaluación sistemática del
comportamiento social y/o ambiental de una
empresa, el cual es realizado por terceros
independientes, según estándares
internacionales.

c
Call center
Es un centro de servicio telefónico
diseñado para manejar grandes volúmenes
de llamadas telefónicas entrantes y
salientes desde y hacia sus clientes, con el
propósito de dar soporte a las operaciones
cotidianas de la entidad.

CCRE
Centro Colombiano de Responsabilidad
Empresarial.

CH4

Metano. Es la más pequeña de las moléculas
de los hidrocarburos, con un átomo de
carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Es el
componente principal del gas natural, y
también está presente en las capas de
carbón. Es producido por animales y por
descomposición de los vegetales. Es un gas
ligero, sin color ni olor.

CIPER
Comité Interempresarial Permanente.

CO
Monóxido de carbono. Es un gas generado
en las relaciones de combustión.

CO2

Dióxido de carbono. Es el gas que más incide
en el efecto invernadero. Es producido en los
procesos de combustión en los que
interviene el carbono que está en la totalidad
de las sustancias orgánicas, tanto en
procesos naturales como en artificiales.

Glosario
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Código de Conducta

El Código de Conducta del Grupo Gas Natural
tiene como finalidad establecer las pautas
que han de presidir el comportamiento de
sus empleados en el desempeño diario, en lo
que respecta a las relaciones e interacciones
entre los propios empleados, a las
actuaciones relacionadas con los clientes, los
proveedores o colaboradores externos, con
las instituciones públicas y privadas y con la
sociedad en general.

Cogeneración
Producto de electricidad y calor en un
proceso combinado (CHP), a partir de
determinadas fuentes de energía. Es de
eficiencia energética y muy superior a los
sistemas tradicionales y se puede dar en
instalaciones muy diversas, desde una planta
térmica hasta una estación de calefacción de
edificios.

Combustible fósil
Sustancia combustible que se encuentra en
el interior de la corteza terrestre y que se ha
formado por el enterramiento y posterior
transformación de la materia orgánica.
Ejemplos: petróleo y gas natural, entre otros.

Consolidado
Datos que incluyen a Gas Natural S.A., ESP y
sus filiales, es decir, los datos del Grupo Gas
Natural Colombia.

CREG
Comisión de Regulación de Energía y Gas.

d
Desarrollo sostenible
Departamento Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente. 

El desarrollo sostenible es un proceso socio-
ecológico caracterizado por un
comportamiento en busca de un ideal. En
este sentido, el medio ambiente está
implicado con la actividad humana, y la mejor
manera de protegerlo es tenerlo en cuenta en
todas las decisiones que se adopten. Por esta
razón el desarrollo sostenible tiene un vector
ambiental (preocupación por el impacto de las
acciones en el medio ambiente), uno
económico (compatibilizar el crecimiento
económico con la preservación ambiental a
través del aumento de la productividad
(producir más consumiendo menos recursos y
generando menos residuos)) y uno social (vía
mejora general de las condiciones de vida (lo
que no siempre es automático)).

Democratización
Se refiere al proceso mediante el cual se
involucra a toda una comunidad en temas
que antes solo pertenecían a una élite,
logrando así un mayor acercamiento y
apertura por parte de la entidad. 

e
Ebitda

Beneficio de explotación antes de intereses,
amortizaciones y provisiones.

Ecopetrol
Empresa Colombiana de Petróleos. Es una
sociedad pública por acciones, dedicada a la
exploración, explotación, transporte y
refinación de hidrocarburos.
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Efecto invernadero
Término que se aplica al papel que
desempeña la atmósfera en el calentamiento
de la superficie terrestre.

Eficacia

Capacidad de lograr los objetivos y metas
programadas con los recursos disponibles y
en un tiempo determinado.

Eficiencia
Se logra cuando se utilizan de manera óptima
los recursos disponibles, en la consecución
de algún objetivo. Se es eficiente cuando al
utilizar los mismos recursos se produce más,
o cuando con menos recursos se logra lo
mismo.

Empresa filial
Empresas en las que Gas Natural S.A., ESP

tiene una participación mayoritaria en las
acciones y posee el control administrativo.

Empresa participada
Empresas en las que Gas Natural S.A., ESP

tiene una participación minoritaria en las
acciones.

Enajenación
Acción jurídica por medio de la cual se
transmite a otro la propiedad de una cosa.

ESP
Empresas de Servicios Públicos. 

Etano
Es el segundo miembro de la serie de los
alcanos, hidrocarburos saturados.

f
Facturación
Proceso mediante el cual se hace el cobro de
servicio a los clientes, a través de la factura.

Fidelización
Actividades realizadas por Gas Natural S.A.,
ESP para satisfacer las expectativas y
necesidades de sus clientes, con el fin de
lograr la permanencia de los mismos.

Fundibeq
Fundación Iberoamericana para la Gestión de
la Calidad.

g
Gas natural
Mezcla de hidrocarburos gaseosos, formada
en rocas sedimentarias en yacimiento seco o
conjuntamente con crudo de petróleo.
Debido a su gran poder calorífico y la casi
total ausencia de contaminantes, está
aumentando su empleo en la generación de
energía eléctrica y en consumos domésticos.

Gasodomésticos
Son un tipo de electrodomésticos, que
funcionan con gas natural. Dentro de estos
se cuentan hornos, calentadores y estufas.

Gasoducto
Conducción que permite el transporte a alta
presión y gran distancia de un gas
combustible. Puede estar conectado a redes
internacionales y suministrar a una sola o
varias regiones.
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GNV
Gas Natural Vehicular.

GRI
Global Reporting Initiative. Acuerdo internacional
que tiene por finalidad establecer una estructura
de trabajo ampliamente aceptada para la
elaboración de memoria de sostenibilidad en las
que se recojan los aspectos económicos,
sociales y ambientales. Se ocupa también de la
definición y difusión de esta guía, la cual es
aplicada de manera voluntaria por las diferentes
organizaciones.

h
Horario flexible
Mecanismos que las empresas implementan,
los cuales permiten la flexibilidad en el
horario de los trabajadores, con el
cumplimiento de las tareas asignadas.

i
Imagen corporativa
Se refiere a cómo se percibe una compañía, y
está diseñada para ser atractiva al público, de
modo que la compañía puede provocar un
interés entre los consumidores, cree hueco
en su mente, genere riqueza de marca y
facilite así ventas del producto.

k
Kg
Kilogramo. Unidad de peso.

m
Maloka
Centro Interactivo para la Educación y
Tecnología en la ciudad de Bogotá.

MDL
Mecanismo de Desarrollo Limpio: es un
mecanismo  implementado a raíz de las
pautas  establecidas en el protocolo de Kioto,
el cual permite invertir en proyectos
sostenibles, contribuyendo a alcanzar el
objetivo último de la Convención de Naciones
Unidas contra el cambio climático.

n
NOx
Óxido de nitrógeno. Son óxidos formados y
desprendidos en todo tipo de combustiones
ordinarias a altas temperaturas. Tiene un
efecto nocivo sobre el sistema respiratorio de
las personas y sobre las plantas, y es
causante del fenómeno de la lluvia ácida.

p
Pacto Mundial
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una
iniciativa de compromiso ético, destinada a que
las empresas de todos los países acojan como
una parte integral de su estrategia y de sus
operaciones diez principios de conducta y acción
en materia de derechos humanos, trabajo,
medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

Parque automotor
Hace referencia al volumen de vehículos en
circulación por cada ciudad.
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POS
Plan Obligatorio de Salud. Es el conjunto de
servicios de salud que todas las Entidades
Promotoras de Salud, EPS, deben prestarles
a sus afiliados.

Propano
Gas incoloro e inodoro de la serie de alcanos
de los hidrocarburos, de fórmula C3H8,
empleado como combustible.

r
Rating
Calificación signada a las emisiones de deuda
de empresas, organismos e instituciones o
Estados, para indicar su nivel de riesgo
crediticio. El rating es elaborado por las
denominadas agencias de rating y pretende
medir, por tanto, la solvencia de las
emisiones de deuda, es decir, su capacidad
para hacer frente a los compromisos de pago
adquiridos.

Revisión periódica
Revisiones verídicas domiciliarias para la
verificación y mantenimiento de las
instalaciones de gas natural y gasodomésticos.

Revisión fiscal
Es una órgano de fiscalización que, en interés
de la comunidad y bajo la dirección y
responsabilidad del revisor fiscal, y con
sujeción a las normas de auditoría
generalmente aceptadas, dictamina los
estados financieros y revisa y evalúa
sistemáticamente los componentes y
elementos que integran el control interno, en
forma oportuna e independiente y en los
términos que señalan la ley, los estatutos y
los pronunciamientos profesionales.

RSC
Responsabilidad Social Corporativa.

s
SED
Secretaría de Educación Distrital. Es la
entidad rectora de la educación preescolar,
básica y media en Bogotá. Su función
principal es definir la política educativa del
Distrito, con el objetivo de ampliar la
cobertura educativa, dando prioridad al
acceso de los más pobres.

SENA
Servicio Nacional de Aprendizaje. Es un ente
autónomo de educación y formación técnica
y gratuita para el empleo.

Sibaté
Municipio de Cundinamarca, Colombia.

SIEGA
Sistema Integral de Información y Evaluación
de la Gestión Medioambiental.

SO2

Dióxido de azufre. 

Soacha
Municipio de Cundinamarca, Colombia.

Sostenibilidad
Es la actividad económica que satisface las
necesidades de la actual generación, sin
afectar las necesidades de las generaciones
futuras.
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Stakeholders
Son todas aquellas personas, entidades y
otras organizaciones que se ven afectadas,
de forma directa o indirecta, por las
actividades que realiza una empresa. Se
conocen también como grupos de interés.
Dentro de estos se cuentan: clientes,
accionistas, empleados, proveedores,
ciudadanía y medio ambiente.

u
Usme
Localidad del Distrito Capital. 

v
Vocales de control
Son los representantes de las comunidades,
que vigilan y fiscalizan los servicios. 
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Inversiones red de distribución 28.568.000 12.760 9.689

Ventas de gas 576.500.600 257.505 195.531

Inversión social 1.272.772 568,5 431,7

Ventas de gas 2006 576.500.600 257.505 195.531

Ventas de gas 2005 446.859.800 199.599 151.561

Inversiones red de distribución 2006 28.568.000 12.760 9.689

Inversiones red de distribución 2005 20.917.000 9.343 7.094

Gastos de personal 2006 26.880.849 12.007 9.117

Gastos de personal 2005 24.741.298 11.051 8.391

Ingresos de operación 2006 677.277.977 302.520 229.712

Ingresos de operación 2005 552.995.385 247.006 187.559

Ebitda 2006 245.642.000 109.721 83.314

Ebitda 2005 201.439.000 89.977 68.322

Ganancia neta 2006 153.583.861 68.601 52.091

Ganancia neta 2005 122.699.918 54.806 41.616

Inversiones totales 2006 52.197.000 23.315 17.704

Inversiones totales 2005 42.648.000 19.050 14.465

Efectivo y equivalente de efectivo 2006 58.734.439 26.235 19.921

Efectivo y equivalente de efectivo 2005 67.033.982 29.942 22.736

Obligaciones financieras 2006 148.116.667 66.159 50.237

Obligaciones financieras 2005 151.280.142 67.572 51.310

Patrimonio de los accionistas 2006 598.320.045 267.252 202.932

Patrimonio de los accionistas 2005 560.883.566 250.530 190.234

Impuestos sobre la renta 2006 75.889.762 33.898 25.739

Impuestos sobre la renta 2005 68.295.604 30.506 23.164

Donaciones 2006 700.025 312,7 237,4

Donaciones 2005 197.141 88,1 66,9

Ventas de gas 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 73.205.000 32.698 24.829

Ventas de gas 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 62.402.000 27.873 21.165

Ventas de gas 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 20.544.000 9.176 6.968

Ventas de gas 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 15.270.000 6.821 5.179

Ventas de gas 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 7.663.000 3.423 2.599

Ventas de gas 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 6.850.000 3.060 2.323

Inversiones red de distribución 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 3.111.000 1.390 1.055

Inversiones red de distribución 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 2.511.000 1.122 852

Inversiones red de distribución 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 10.577.000 4.724 3.587

Inversiones red de distribución 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 10.896.000 4.867 3.696

Inversiones red de distribución 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 71.000 31,7 24,1

Inversiones red de distribución 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 123.000 54,9 41,7

Gastos de personal 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 2.128.236 950,6 721,8

Gastos de personal 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 2.156.174 963,1 731,3

Gastos de personal 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 1.241.411 554,5 421,0

Gastos de personal 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 1.284.049 573,5 435,5

Gastos de personal 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 455.870 203,6 154,6

Miles de pesos Miles de dólares Miles de euros

Conversión de moneda en miles de euros
y miles de dólares
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Gastos de personal 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 460.522 205,7 156,2

Ingresos de operación 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 83.022.274 37.084 28.159

Ingresos de operación 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 71.101.229 31.759 24.115

Ingresos de operación 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 45.050.780 20.123 15.280

Ingresos de operación 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 39.899.711 17.822 13.533

Ingresos de operación 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 8.773.028 3.919 2.976

Ingresos de operación 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 8.023.504 3.584 2.721

Ebitda 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 29.716.000 13.273 10.079

Ebitda 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 30.764.000 13.741 10.434

Ebitda 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 14.528.000 6.489 4.927

Ebitda 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 12.499.000 5.583 4.239

Ebitda 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 1.288.000 575.3 436.9

Ebitda 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 1.574.000 703.1 533.9

Ganancia neta 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 23.640.749 10.560 8.018

Ganancia neta 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 20.195.233 9.021 6.850

Ganancia neta 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 7.801.829 3.485 2.646

Ganancia neta 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 7.346.937 3.282 2.492

Ganancia neta 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 787.498 351.8 267.1

Ganancia neta 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 728.649 325.5 247.1

Inversiones totales 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 6.774.000 3.026 2.298

Inversiones totales 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 6.528.000 2.916 2.214

Inversiones totales 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 10.577.000 4.724 3.587

Inversiones totales 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 10.896.000 4.867 3.696

Inversiones totales 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 266.000 118,8 90,2

Inversiones totales 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 454.000 202,8 154,0

Efectivo y equivalente de efectivo 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 6.268.572 2.800 2.126

Efectivo y equivalente de efectivo 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 5.941.490 2.654 2.015

Efectivo y equivalente de efectivo 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 3.697.844 1.652 1.254

Efectivo y equivalente de efectivo 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 3.354.567 1.498 1.138

Efectivo y equivalente de efectivo 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 889.823 397,5 301,8

Efectivo y equivalente de efectivo 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 583.571 260,7 197,9

Obligaciones financieras 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 48.700.000 21.753 16.518

Obligaciones financieras 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 38.420.000 17.161 13.031

Obligaciones financieras 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 38.450.000 17.174 13.041

Obligaciones financieras 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 34.650.000 15.477 11.752

Obligaciones financieras 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 200.038 89,4 67,8

Obligaciones financieras 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 150.019 67,0 50,9

Patrimonio de los accionistas 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 149.134.347 66.614 50.582

Patrimonio de los accionistas 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 144.720.422 64.642 49.085

Patrimonio de los accionistas 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 39.138.783 17.482 13.275

Patrimonio de los accionistas 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 27.313.090 12.200 9.264

Patrimonio de los accionistas 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 20.455.995 9.137 6.938

Patrimonio de los accionistas 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 19.780.172 8.835 6.709

Impuestos sobre la renta 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 10.866.195 4.854 3.685

Impuestos sobre la renta 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 10.700.165 4.779 3.629

Impuestos sobre la renta 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 3.512.023 1.569 1.191

Impuestos sobre la renta 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 3.113.477 1.391 1.056

Impuestos sobre la renta 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 642.715 287,1 218,0

Impuestos sobre la renta 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 547.836 244,7 185,8

Miles de pesos Miles de dolares Miles de euros
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Donaciones 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 18.900 8,4 6,4

Donaciones 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 19.750 8,8 6,7

Donaciones 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 1.700 0,8 0,6

Ventas de gas 2006 consolidado 677.912.600 302.803 229.927

Ventas de gas 2005 consolidado 531.381.600 237.352 180.228

Inversiones red de distribución 2006 consolidado 42.327.000 18.906 14.356

Inversiones red de distribución 2005 consolidado 34.447.000 15.386 11.683

Gastos de personal 2006 consolidado 28.840.180 12.882 9.782

Gastos de personal 2005 consolidado 26.570.620 11.868 9.012

Ingresos de operación 2006 consolidado 732.631.175 327.244 248.486

Ingresos de operación 2005 consolidado 599.371.313 267.721 203.288

Ebitda 2006 consolidado 247.057.000 110.353 83.794

Ebitda 2005 consolidado 184.627.000 82.467 62.620

Ganancia neta 2006 consolidado 142.892.385 63.826 48.465

Ganancia neta 2005 consolidado 113.278.076 50.598 38.420

Inversiones totales 2006 consolidado 69.814.000 31.184 23.679

Inversiones totales 2005 consolidado 60.526.000 27.035 20.529

Efectivo y equivalente de efectivo 2006 consolidado 69.590.678 31.084 23.603

Efectivo y equivalente de efectivo 2005 consolidado 76.913.610 34.355 26.087

Obligaciones financieras 2006 consolidado 235.466.705 105.176 79.863

Obligaciones financieras 2005 consolidado 224.500.161 100.277 76.144

Patrimonio de los accionistas 2006 consolidado 597.851.047 267.042 202.773

Patrimonio de los accionistas 2005 consolidado 559.881.245 250.082 189.895

Impuestos sobre la renta 2006 consolidado 81.794.787 36.535 27.742

Impuestos sobre la renta 2005 consolidado 74.330.435 33.201 25.211

Donaciones 2006 consolidado 703.325 314,2 238,5

Donaciones 2005 consolidado 202.566 90,5 68,7

Inversiones red de distribución 2006 28.568.000 12.760 9.689

Ingresos de operación 2006 677.277.977 302.520 229.712

Ebitda 2006 245.642.000 109.721 83.314

Inversiones red de distribución 2006 13.759.000 6.146 4.667

Retribuciones a la Junta Directiva 24.182 10,8 8,2

Retribución miembro de la junta 5.374 2,4 1,8

Retribución miembro de la junta 4.263 1,9 1,4

Retribución miembro de la junta 459 0,2 0,2

Retribución miembro de la junta 4.456 2,0 1,5

Retribución miembro de la junta 2.228 1,0 0,8

Retribución miembro de la junta 2.584 1,2 0,9

Retribución miembro de la junta 4.818 2,2 1,6

Líneas de inversión social 182.000 81,3 61,7

Líneas de inversión social 58.000 25,9 19,7

Líneas de inversión social 157.200 70,2 53,3

Aportes de la Fundación Gas Natural 2006 397.200 177,4 134,7

Aportes de la Fundación Gas Natural 2005 286.445 127,9 97,2

Aportes de la Fundación Gas Natural 2004 114.400 51,1 38,8

Inversiones red de distribución 2006 28.568.000 12.760 9.689

Ganancia neta 153.583.861 68.601 52.091

Salarios 12.343.000 5.513 4.186

Miles de pesos Miles de dólares Miles de euros
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Aportes a seguridad social 1.023.000 456,9 347,0

Aportes a seguridad social 1.462.000 653,0 495,9

Otros aportes 1.276.000 570,0 432,8

Otros gastos 10.777.000 4.814 3.655

Total gastos de personal 26.880.849 12.007 9.117

Impuesto sobre la renta 75.890.000 33.898 25.740

Inversiones materiales e inmateriales 23.629.000 10.554 8.014

Donaciones 700.025 312,7 237,4

Patrocinios 310.747 138,8 105,4

Otras actividades de inversión en la comunidad 262.000 117,0 88,9

Ventas de gas 2006 576.500.600 257.505 195.531

Ventas de gas 2005 446.859.600 199.599 151.561

Ventas de gas 2004 376.184.600 168.030 127.590

Ventas de gas 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 73.205.000 32.698 24.829

Ventas de gas 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 62.402.000 27.873 21.165

Ventas de gas 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 20.544.000 9.176 6.968

Ventas de gas 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 15.270.000 6.821 5.179

Ventas de gas 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 7.663.000 3.423 2.599

Ventas de gas 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 6.850.000 3.060 2.323

Recursos recuperados por fraude 1.587.000 708.9 538.3

Transferencia al fondo de conversiones 2006 2.193.000 979.5 743.8

Transferencia al fondo de conversiones 2005 3.767.000 1.683 1.278

Programa de financiación 2006 43.275.000 19.330 14.678

Programa de financiación 2005 47.468.000 21.203 16.100

Programa de financiación 2004 43.509.000 19.434 14.757

Programa de financiación 2003 34.163.000 15.260 11.587

Programa de financiación 2002 41.890.000 18.711 14.208

Ebitda 2006 245.642.000 109.721 83.314

Ebitda 2005 201.439.000 89.977 68.322

Ebitda consolidado 2006 247.057.000 110.353 83.794

Ebitda consolidado 2005 184.627.000 82.467 62.620

Total activos 2006 901.233.000 402.554 305.671

Total activos 2005 863.167.000 385.551 292.760

Ganancia neta 2006 153.583.861 68.601 52.091

Ganancia neta 2005 122.699.918 54.806 41.616

Ebitda 2006 245.642.000 109.721 83.314

Ebitda 2005 201.439.000 89.977 68.322

Gastos de personal 2006 26.880.849 12.007 9.117

Gastos de personal 2005 24.741.298 11.051 8.391

Gastos de personal 2004 21.734.047 9.708 7.372

Costo medio por empleado 2006 53.978 24,1 18,3

Costo medio por empleado 2005 49.384 22,1 16,7

Salarios 2006 12.343.000 5.513 4.186

Salarios 2005 11.454.000 5.116 3.885

Aportes a seguridad social - salud 2006 1.023.000 456,9 347,0

Aportes a seguridad social - salud 2005 939.000 419,4 318,5

Aportes a seguridad social - pensiones 2006 1.462.000 653,0 495,9

Aportes a seguridad social - pensiones 2005 1.297.000 579,3 439,9

Miles de pesos Miles de dólares Miles de euros



20 06 Informe de Responsabilidad Corporativa :0184

Otros aportes 2006 1.276.000 570,0 432,8

Otros aportes 2005 1.161.000 518,6 393,8

Otros gastos 2006 10.777.000 4.814 3.655

Otros gastos 2005 9.890.000 4.418 3.354

Total gastos de personal 2006 26.880.849 12.007 9.117

Total gastos de personal 2005 24.741.000 11.051 8.391

Gastos de personal 2006 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 2.128.236 950,6 721,8

Gastos de personal 2005 Gas Natural de Oriente S.A., ESP 2.156.174 963,1 731,3

Gastos de personal 2006 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 1.241.411 554,5 421,0

Gastos de personal 2005 Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP 1.284.049 573,5 435,5

Gastos de personal 2006 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 455.870 203,6 154.6

Gastos de personal 2005 Gases de Barrancabermeja S.A., ESP 460.522 205,7 156,2

Gastos de personal consolidado 2006 28.840.180 12.882 9.782

Costo medio por empleado consolidado 2006 46.292 20,7 15,7

Salarios 2006 12.343.000 5.513 4.186

Auxilio educativo 2006 38.138 17,0 12,9

Auxilio educativo 2005 36.220 16,2 12,3

Préstamos de educación 2006 10.437 4,7 3,5

Préstamos de educación 2005 13.210 5,9 4,5

Préstamos para vivienda 2006 62.000 27,7 21,0

Préstamos para vivienda 2005 97.600 43,6 33,1

Préstamos para vivienda 2004 84.500 37,7 28,7

Poliza seguro de vida 2006 69.120 30,9 23,4

Póliza seguro de vida 2005 50.065 22,4 17,0

Póliza seguro de vida 2004 28.320 12,6 9,6

Póliza gastos funerarios 2006 24.391 10,9 8,3

Póliza gastos funerarios 2005 17.925 8,0 6,1

Póliza gastos funerarios 2004 16.224 7,2 5,5

Plan de medicina prepagada 2006 926.770 414,0 314,3

Plan de medicina prepagada 2005 781.551 349,1 265,1

Plan de medicina prepagada 2004 293.258 131,0 99,5

Plan odontológico 2006 70.541 31,5 23,9

Plan odontológico 2005 63.859 28,5 21,7

Plan odontológico 2004 61.846 27,6 21,0

Bonos de productividad 2006 110.004 49,1 37,3

Bonos de productividad 2005 117.300 52,4 39,8

Valor por empleado 2006 809 0,4 0,3

Valor por empleado 2005 738 0,3 0,3

Bonos de navidad 2006 227.865 101,8 77,3

Bonos de navidad 2005 220.717 98,6 74,9

Valor por empleado 2006 682 0,3 0,2

Valor por empleado 2005 659 0,3 0,2

Bonos de vacaciones 2006 42.418 18,9 14,4

Bonos de vacaciones 2005 40.535 18,1 13,7

Valor por empleado 2006 127 0,1 0,0

Valor por empleado 2005 121 0,1 0,0

Eventos culturales 2006 31.371 14,0 10,6

Eventos culturales 2005 11.868 5,3 4,0

Actividades lúdico recreativas 32.729 14,6 11,1

Miles de pesos Miles de dólares Miles de euros
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Fiesta de los niños 27.665 12,4 9,4

Fiesta de fin de año 78.711 35,2 26,7

Programa de bienestar a familias 6.588 2,9 2,2

Convenio Davivienda 1.566.000 699,5 531,1

Inversión en formación 2006 0 0 0

Inversión en formación 2005 0 0 0

Inversión en formación 2004 0 0 0

Promedio por empleado 2006 0 0 0

Promedio por empleado 2005 0 0 0

Promedio por empleado 2004 0 0 0

Volumen de compras materiales 2006 0 0 0

Volumen de compras materiales 2005 28.659.000 12.801 9.720

Volumen de compras servicios 2006 0 0 0

Volumen de compras servicios 2005 85.719.000 38.288 29.073

Volumen de compras 2006 241.622.000 107.925 81.951

Volumen de compras 2005 116.637.000 52.098 39.560

Inversión en programas para aliados 300.000 134,0 101,8

Inversión en la comunidad 2006 1.272.772 568,5 431,7

Inversión en la comunidad 2005 974.600 435,3 330,6

Inversión en la comunidad 2004 574.930 256,8 195,0

Inversión en cultura 599.637 267,8 203,4

Inversión específica en cultura 183.000 81,7 62,1

Inversión específica en cultura 202.000 90,2 68,5

Inversión en temas sociales 266.671 119,1 90,4

Inversión en temas culturales 599.637 267,8 203,4

Inversión en temas ambientales 406.464 181,6 137,9

Desembolsos medioambientales previsión 2007 185.186 82,7 62,8

Desembolsos medioambientales 2006 130.268 58,2 44,2

Desembolsos medioambientales 2005 41.896 18,7 14,2

Inversión proyecto ladrilleras 200.000 89,3 67,8

Inversión en planes de manejo ambiental 86.345 38,6 29,3

Gastos en materia ambiental 43.923 19,6 14,9

Previsión 2007 gastos en materia ambiental 98.186 43,9 33,3

Inversión 2007 previsión 87.000 38,9 29,5

Inversión 2006 86.345 38,6 29,3

Inversión 2005 31.325 14,0 10,6

Gastos 2007 previsión 98.186 43,9 33,3

Gastos 2006 43.923 19,6 14,9

Gastos 2005 10.571 4,7 3,6

Desembolsos medioambientales 2007 previsión 185.186 82,7 62,8

Desembolsos medioambientales 2006 130.268 58,2 44,2

Desembolsos medioambientales 2005 41.896 18,7 14,2

Patrocinios realizados 1.272.772 568,5 431,7

Ámbito cultural 599.637 267,8 203,4

Ámbito energético y medioambiental 406.464 181,6 137,9

Ámbito social 266.671 119,1 90,4

Miles de pesos Miles de dolares Miles de euros
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Agradecimientos

Gas Natural S.A., ESP agradece a todos los directores y gerentes de las
áreas que contribuyeron al levantamiento de la información y
preparación del presente Informe de Responsabilidad Corporativa. Las
áreas a las que les extendemos el agradecimiento son:

Direcciones

• Dirección de Distribución
• Dirección de Expansión
• Dirección de Gran Consumo
• Dirección de Planificación y Control
• Dirección de Recursos Humanos
• Dirección de Servicios Jurídicos
• Dirección Económico-Financiera

Gerencias

• Gerencia Control de Gestión
• Gerencia de Compras y Logística
• Gerencia de GNV Internacional
• Gerencia de Grandes Clientes
• Gerencia de Marketing
• Gerencia de Relaciones Externas
• Gerencia de Servicio al Cliente
• Gerencia de Sistemas
• Gerencia Ingeniería, Calidad y

Tecnología
• Gerencia Medios Internos y

Documentación
• Gerencia Organización y

Desarrollo
• Gerencia Relaciones Laborales
• Gerencia Tarifas y Estudios
•  Servicios Técnicos

Otras áreas 

• Auditoría Interna
• Centro de Servicios Compartidos
• Contabilidad Societaria y

Consolidación
• Delegación  Grandes Clientes

Bogotá
• Expansión Bogotá
• Expansión Cundiboyacense
• Expansión Zona Oriente
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De igual manera, la Compañía reconoce particularmente el tiempo
dedicado y la disposición que sus colaboradores tuvieron para atender
las solicitudes de información y las inquietudes o aclaraciones que
fueron necesarias para compilar y consolidar este informe. Estas
personas fueron:

Esperamos contar con su valiosa colaboración el período  entrante en un
proceso con seguridad mucho más dinámico, y que nos ayuden a
consolidar una cultura de reporte y responsabilidad corporativa.

Finalmente, agradecemos a los demás miembros de la organización que
en el cumplimiento de sus funciones desarrollaron una gestión
responsable, proporcionaron valor al negocio, contribuyeron
positivamente al logro de los objetivos corporativos y al cumplimiento
de los compromisos frente a los grupos de interés, y que día a día
hicieron seguimiento a sus actividades y compilaron datos esenciales
para este informe.

Sergio Aranda Moreno

Presidente de la Junta Directiva
Bogotá, D.C., mayo de 2006
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