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En Gas Natural Fenosa queremos centrarnos en lo que realmente importa, 
en lo que nos hace ir siempre a los hechos. Trabajamos para que nuestros 
compromisos cuenten hechos concretos que beneficien a nuestros 
clientes y a la sociedad en general. 
 
Creemos que lo importante no es lo que se dice o se promete, sino lo 
que se demuestra. Por eso te invitamos a que conozcas los hechos que 
cuentan nuestra gestión en este informe  y a través del siguiente código 
QR podrás entrar al canal de Youtube Gas Natural Fenosa Colombia para 
ver el video resumen. 
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Como es nuestro compromiso desde hace 12 años, 
presentamos a nuestros grupos de interés el Informe de 
Responsabilidad Corporativa correspondiente a la gestión 
realizada en 2016, a través del cual se reflejan los avances 
de la compañía en términos sociales, laborales, de gobierno, 
ambientales y económicos, así como los principales hitos 
que marcaron nuestro desempeño durante el año y los retos 
futuros de la organización.

Este reporte se realiza siguiendo los lineamientos de la guía del 
Global Reporting Initiative en su versión G4, que igualmente se 
utiliza para reportar la Comunicación de Progreso, relacionado 
con el compromiso de la compañía con los Principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la COP21.

Para la compañía, la gestión responsable es imperante en aras 
de la sostenibilidad de nuestro negocio y el establecimiento 
de relaciones de confianza con todos nuestros grupos de 
interés. En este ámbito y bajo los lineamientos corporativos se 
presenta este informe que detalla las acciones desarrolladas 
por la compañía bajo los 8 compromisos de la Política de 
Responsabilidad Corporativa.

En línea con el Compromiso con los Resultados, los clientes 
consolidados de Gas Natural, S.A. ESP y sus filiales llegaron 
a los 2´862.023 en las zonas en donde prestamos servicio: 
Santander, Cesar, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá y municipios 
aledaños; esto representó un aumento neto de 117.881 nuevos 
clientes, es decir, un incremento del 4 por ciento con respecto 
a 2015. Lo anterior nos confirma como una de las principales 
distribuidoras de gas natural en el país, con más de 11 millones 
de usuarios, principalmente de los estratos 1, 2 y 3.

En total, se vendieron 2.723 millones de metros cúbicos 
de gas y se realizaron inversiones por $91.346 millones, 
principalmente para la construcción de redes de distribución, 
que al final del año sumaban 21.839 kilómetros; adicionalmente 
se cuentan las inversiones realizadas para los equipos de 
soluciones energéticas. 

En este ámbito, vale la pena destacar que la ganancia del 
ejercicio (Ebitda) se situó en $542.178 millones. 

En cuanto a proyectos del mercado queremos destacar la 
entrada en operación de la primera flota limpia que opera con 
gas natural vehicular comprimido en el Sistema Integrado 
de Transporte Público de Bogotá, que traerá beneficios 
ambientales en términos de calidad del aire para la ciudad y 
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Dentro del Compromiso Gestión responsable del medio 
ambiente, vale la pena mencionar las acciones encaminadas 
en la campaña Deja tu Huella Positiva Natural, donde la 
compañía se ha esforzado en formar a sus colaboradores 
en el uso responsable de los recursos naturales, a través 
de actividades de sensibilización y reutilización de residuos 
aprovechables. En esta misma línea, se sembraron 2.185 
árboles como acciones de compensación y apoyo a la 
recuperación de la Cuenca Alta del Río Bogotá. 

Por medio de nuestro Compromiso Social, la compañía aportó 
$2.216 millones de pesos en inversión social, destinados a 
programas de educación, cultura, negocios inclusivos, uso 
responsable del gas, patrocinios, donaciones y voluntariado, 
favoreciendo así a más de 76.000 personas de las zonas en 
donde opera la empresa.

Y en el Compromiso de Integridad y transparencia, hacemos 
especial mención a la medición de Transparencia Empresarial 
realizada por la organización Transparencia por Colombia, la cual 
Gas Natural Fenosa en Colombia realiza de manera voluntaria 
desde hace 6 años; esto ha permitido asumir en nuestra 
gestión mejores prácticas empresariales para la prevención 
de cualquier acción que pudiera derivar en una falta de ética; 
sumado a nuestras Políticas empresariales formalizadas en el 
Código de Ética y en la Política Anticorrupción. 

De acuerdo al Plan Estratégico 2017-2020, los próximos 
años estarán llenos de retos; esperamos beneficiar a más 
de 3 millones de personas a 2020, potencializando nuestros 
servicios a través de una mejora continua, para aportar a una 
mayor calidad de vida de la que hoy tienen los colombianos 
con productos como el agua caliente y la calefacción. 
Finalmente, uno de nuestros principales objetivos será 
mantenernos en los primeros puestos de las encuestas de 
satisfacción de calidad del servicio y seguir siendo reconocidos 
como una empresa socialmente responsable.

Expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que 
han hecho posible el desempeño aquí presentado y esperamos 
por medio de este ejercicio seguir teniendo un diálogo 
permanente con nuestros diferentes grupos de interés para 
mejorar como compañía y seguir siendo la empresa que lleva 
bienestar, además de alternativas a los hogares, los comercios, 
las industrias y el transporte. 

grandes oportunidades para la compañía en este mercado. 
Igualmente, en 2016 se lanzó el primer Biarticulado Euro 6 a 
gas natural, en el mundo, cuyo desarrollo puede convertirse 
en una alternativa eficiente de transporte masivo en la Capital 
y una oportunidad para la compañía.

En el segmento residencial resaltamos la conexión de 
14.472 artefactos a gas para cocción, agua caliente sanitaria 
y calefacción en Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y de 
Interés Social (VIS), que demuestra los esfuerzos de la 
compañía y los aliados por generar bienestar en hogares. 

Frente a nuestro Compromiso de Excelencia en el servicio, 
destacamos que fuimos la primera empresa de servicios 
públicos en Colombia en implementar el Centro de Relevo, 
iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, que busca ampliar el acceso de las 
personas con discapacidad visual o auditiva para facilitarles 
diferentes servicios, en nuestro caso lo que ofrecemos a 
través de los canales de atención al cliente. 

Así mismo continuamos con el proyecto Customer 
Experience, orientado a mejorar la experiencia de los clientes, 
a través de un fortalecimiento de los protocolos de atención, 
identificando las oportunidades de mejora en toda la cadena. 

Respecto al Compromiso Interés por las Personas, 
recalcamos que seguimos trabajando bajo los lineamientos 
como Empresa Familiarmente Responsable (efr), lo cual 
nos ha permitido generar acciones de mejora en materia de 
calidad en el empleo, flexibilidad, apoyo a la familia, desarrollo 
profesional e igualdad de oportunidades.

En el Compromiso de Seguridad y salud, sobresale el 
resultado de cero accidentes mortales tanto de personal 
propio como de contratistas, como consecuencia de la fuerte 
labor de prevención y formación que ha realizado la compañía 
en este tema. Adicionalmente, durante el año, se llevaron 
a cabo formaciones para el uso seguro del gas natural, 
beneficiando a más de 56.000 personas de manera directa.

En cuanto al Compromiso Cadena de suministro 
responsable, destacamos la implementación del nuevo 
modelo de calificación de proveedores, más exhaustivo y 
eficiente, que permite evaluar al proveedor según el riesgo 
asociado al producto o servicio a suministrar. Este modelo se 
encuentra alineado con las exigencias del grupo en temas de 
calidad, seguridad y salud, medio ambiente, Buen Gobierno y 
Responsabilidad Corporativa.

Javier Fernández González 
Country Manager Negocio Gas 
Bogotá, marzo de 2017
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Parámetros de elaboración del informe 
G4-28, G4-30, G4-32

En el presente informe se dan a conocer 
por duodécimo año consecutivo los 
resultados de la gestión económica, 
social y ambiental de las compañías 
dedicadas al negocio de gas natural 
en Colombia, aspectos que son 
gestionados en cumplimiento con los 
ocho compromisos de Responsabilidad 
Corporativa que orientan la actuación 
de las compañías del grupo Gas Natural 
Fenosa.

El alcance del informe cubre las 
actividades desarrolladas por Gas Natural, 
S.A. ESP; Gas Natural del Cesar, S.A. 
ESP; Gas Natural Cundiboyacense, S.A. 
ESP; Gas Natural del Oriente, S.A. ESP y 
Gas Natural Servicios, SAS, por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre del 2016.

El presente reporte fue elaborado 
con base en las directrices del Global 
Reporting Initiative, en su versión 
GRI-G4, bajo la opción de conformidad 
“Esencial”, categoría de GRI en la que 
se decide hacer el reporte y que exige 
por lo menos que la empresa reporte 
un indicador por cada aspecto material, 
incluido su enfoque de gestión. Así 
mismo, la empresa utiliza esta memoria 
para responder a la Comunicación de 
Progreso del Pacto Global y para dar 
cuenta de los avances logrados en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

G4-31

Para mayor información acerca de los 
contenidos de este informe, contacte a:

Johanna Valencia Sánchez 
Comunicación y Asuntos Públicos 
Tel.: +57 1 3485500 ext. 84746 
jvalencias@gasnaturalfenosa.com

Igualmente, para conocer la información 
financiera en detalle de cada una de 

las sociedades del negocio de gas en 
Colombia, consulte los informes anuales 
de las distribuidoras en la sección de 
publicaciones e informes de la página 
web: http://www.gasnaturalfenosa.com.co 
/ inversionistas 
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Materialidad 
G4-18

Durante el 2016, Gas Natural Fenosa en 
Colombia realizó una actualización del 
análisis de materialidad, a través de un 
proceso de identificación, priorización y 
validación de los temas más relevantes 
en materia social, ambiental y económica 
tanto para la compañía como para sus 
grupos de interés.

Identificación de asuntos

Esta fase consistió en comprender la 
situación empresarial y sectorial de la 
compañía en el país, así como los desafíos 
en sostenibilidad que enfrenta, para 
elaborar una amplia lista de los temas 
potencialmente relevantes.

Las fuentes utilizadas para el 
levantamiento de la información, fueron:

• Estándares de sostenibilidad 
aplicables a la empresa y al sector, 
entre los que se encuentran el Global 
Reporting Initiative, el Pacto Global, 
la norma ISO 26000, el índice de 
sostenibilidad Dow Jones y la agenda 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• El análisis de materialidad del grupo 
Gas Natural Fenosa 2015.

• El análisis de materialidad de Gas 
Natural Fenosa en Colombia 2015.

• Referenciación de reportes de 
sostenibilidad de empresas nacionales 
e internacionales del sector de gas.

• Noticias y artículos en medios de 
comunicación.

La lista resultante se sometió a procesos 
de afinación, depuración y análisis, para 
obtener un total de 38 asuntos.

1
Identi�cación 

de asuntos

2
Priorización

3
Validación

Priorización 

Esta fase tuvo por objeto ponderar y 
priorizar los asuntos de acuerdo a los 
impactos, riesgos y oportunidades 
que representan para la compañía. Así 
mismo, se observó su influencia en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos 
de interés. Para ello, se utilizaron las voces 
de estos grupos, expresadas a través de 
estudios de expectativas, necesidades, 
satisfacción o reputación, entre los que se 
encuentran:

• Encuesta de satisfacción de clientes: 
Satisfacción Global e Índice de 
Recomendación.

• Análisis y valoración de indicadores 
RepTrak 2016.

• Medición de Transparencia 
Empresarial 2016- Transparencia por 
Colombia.

• Recomendaciones verificación externa 
2015 - PricewaterouseCoopers.

• Análisis de materialidad ambiental 
2016 - Estudio sobre el sistema 
de información ambiental de Gas 
Natural Fenosa en Colombia 2016 – 
Ecoacciones.

• Boletín y comunicados internos que 
fueron divulgados a los colaboradores.

• Informe del VI Seminario de 
Proveedores 2016.

Adicionalmente, se tuvieron en cuenta 
otros asuntos de relevancia para la 
sostenibilidad, que surgieron de ejercicios 
anteriores realizados por la organización. 
De esta fase resultaron 23 asuntos 
materiales, que posteriormente fueron 
organizados por los 8 compromisos de la 
Política de Responsabilidad Corporativa del 
grupo.

Validación

Esta etapa consistió en validar el ejercicio 
con las áreas clave en la gestión de la 
sostenibilidad de la empresa. Mediante la 
implementación de un taller realizado el 
11 de noviembre de 2016, se presentó la 
lista de asuntos priorizados, se sometió 
a consideración de los asistentes para 
aprobación y se realizó una revisión de 
los indicadores asociados a cada asunto, 
con el fin de evaluar su pertinencia en la 
gestión y comunicación de la compañía.

Surtida esta fase, se obtuvo la lista final 
de asuntos materiales, que determinaron 
el contenido de esta memoria como se 
expresa en la Tabla 1. Asuntos materiales. 
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Tabla 1. Asuntos materiales  
G4-19, G4-20, G4-21, G4-27

Asunto material Cobertura 
Indicadores GRI  
o propios

Verificación Aspectos GRI o propios
Grupos de interés 
impactados

Calidad de los 
productos y 
servicios

Dentro de la organización (red de 
distribución)

Propio
Productos y servicios por 
segmentos de mercado

Colaboradores

Proveedores

Clientes

Expansión del 
servicio

Dentro de la organización (red de 
distribución)

Propio
Expansión de nuevos 
municipios e instalaciones 
en VIP y VIS.

Colaboradores

Clientes

Sociedad civil (comunidad)

Promoción del uso 
del gas natural

Dentro de la organización (red de 
distribución y nuevos productos)

Propio
Artefactos para nuevos 
clientes y productos 
liberalizados 

Colaboradores

Clientes

Sociedad civil (comunidad)

Salud y seguridad 
de colaboradores

Dentro de la organización 
(colaboradores)

Propio Salud laboral y absentismo Colaboradores

Seguridad en la 
operación

Fuera de la organización (Salud y 
seguridad de los clientes) 

Propio
Control y regularización  
de clientes

Proveedores 

Clientes

Sociedad civil (comunidad)

Servicio y atención 
al cliente

Dentro de la organización 
(canales de atención)

Fuera de la organización 
(contacto con clientes)

Propios

Canal de atención 
telefónica

·Llamadas recibidas

·Nivel de servicio

Número de peticiones, 
quejas y recursos

Colaboradores

Proveedores

Clientes

Buen gobierno
Dentro de la organización (alta 
dirección y Junta)

G4-SO8

G4-34

Gobierno

Cumplimiento

Colaboradores

Accionistas e 
inversionistas

Lucha contra la 
corrupción

Dentro de la organización 
(colaboradores)

Fuera de la organización 
(Gobierno de la organización)

G4-SO3

G4-SO4
Lucha contra la corrupción

Colaboradores

Sociedad civil

Derechos Humanos
Dentro de la organización 
(colaboradores)

G4-HR2 Inversión

Colaboradores

Proveedores

G4-HR3 No discriminación

G4-HR12
Mecanismos de 
reclamación en materia de 
DDHH

G4-HR7 Medidas de seguridad

Ética
Dentro de la organización 
(colaboradores)

G4-56 Ética e integridad Colaboradores

Residuos
Dentro de la organización 
(oficinas y operación)

G4-EN1

G4-EN23

Materiales

Efluentes y residuos
Colaboradores
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Energía
Dentro de la organización 
(oficinas, transporte y operación)

G4-EN3 Energía
Colaboradores

Proveedores

Emisiones y 
cambio climático

Dentro de la organización (redes 
de distribución de gas y viajes 
aéreos de empleados)

Fuera de la organización (flota de 
vehículos de terceros)

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

G4-EN19

Emisiones

Colaboradores

Proveedores

Sociedad civil (comunidad)

Biodiversidad 
Dentro de la organización 
(redes de distribución de gas y 
responsabilidad ambiental)

G4-EN11

G4 –EN31
Biodiversidad

Colaboradores

Sociedad civil (comunidad)

Empleo y rotación
Dentro de la organización 
(colaboradores)

G4-LA1

G4-LA3
Empleo Colaboradores

Formación 
y desarrollo 
profesional

Dentro de la organización 
(colaboradores)

G4-LA9

G4-LA11
Capacitación y educación Colaboradores
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Retribución
Dentro de la organización 
(colaboradores)

G4-LA13

G4-EC5

Igualdad de retribución 
entre mujeres y hombres

Presencia en el mercado

Colaboradores

Bienestar
Dentro de la organización 
(colaboradores)

Propio 

Bienestar (auxilios, 
prestamos, salud, vivienda, 
jornadas deportivas y 
culturales)

Colaboradores

Libertad de 
asociación

Dentro de la organización 
(colaboradores)

G4-11
Libertad de asociación y 
negociación colectiva

Colaboradores

Inversión social
Fuera de la organización 
(comunidades de área de 
influencia)

G4-SO1
Programas sociales, 
patrocinios y donaciones 

Sociedad civil (comunidad)

Prácticas de 
contratación

Dentro de la organización 
(compras y contratación)

Fuera de la organización 
(proveedores y contratistas)

Propio
Prácticas de contratación 
(proveedores, contratos)

Proveedores

Evaluación de 
proveedores

Fuera de la organización 
(proveedores y contratistas)

Propio

G4-EN32

Evaluación de salud y 
seguridad 

Evaluación medio ambiente 

Proveedores

Capacitación de 
proveedores y 
contratistas

Fuera de la organización 
(proveedores y contratistas)

Propio 
Horas de formación y 
número de participantes en 
actividades de formación

Proveedores

Integridad y transparencia

• Gobierno Corporativo
• Ética
• Lucha contra la corrupción
• Derechos humanos

Compromiso social

• Inversión social
• Patrocinios y donaciones  

Asuntos materiales validados 
por compromiso del modelo de RC

Interés por las personas

• Empleo y rotación 
• Retribución
• Formación y 

desarrollo profesional
• Bienestar
• Libertad de asociación

Salud y seguridad

• Salud y seguridad 
en el trabajo 

• Seguridad en 
la operación

Cadena de suministro 

responsable

• Prácticas de contratación 
• Evaluación de proveedores
• Formación de proveedores

Compromiso con 

los resultados

• Calidad de los productos 
y servicios

• Expansión del servicio
• Promoción del uso

del gas natural

Gestión responsable 

del medio ambiente

• Emisiones y 
cambio climático

• Energía
• Residuos
• Biodiversidad

Excelencia en el servicio

• Atención, servicio y 
satisfacción del cliente
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Estudiante de cocina del SENA, 
beneficiado con una beca para el 
diplomado de administración de 
bares y restaurantes en la Escuela de 
Gastronomía Gato Dumas dentro del 
programa “La Energía del Sabor”.
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Grupos de interés 
G4-24, G4-25, G4-26

G4-24, G4-25, G4-26

Colaboradores

• Directos
• Temporales

Sociedad civil

• Gobierno nacional
 y local
• Gremios y
 asociaciones
• Empresas del sector
• Organizaciones
 públicas y privadas
• Medios de
 comunicación
• Comunidad
• ONG y fundaciones

Proveedores

• Comercialización 
 e ingeniería
• Mantenimiento 
 y revisiones
• Materiales
• Servicios
• Compra de gas

Accionistas e

inversionistas

• Mayoristas
• Minoristas

Clientes

• Residenciales
• Pymes
• Industriales
• Gas Natural
 Comprimido
 Vehicular

Gas Natural Fenosa en Colombia ha 
identificado 5 grupos de interés, con 
base en criterios de responsabilidad, 
influencia, representatividad y 
dependencia. Con cada uno de estos 

mantiene un proceso de relaciones 
y comunicación continua para la 
construcción de confianza y al soporte 
de relaciones a largo plazo, como de 
beneficio mutuo.
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Verificación externa 
G4-33

Gas Natural Fenosa complementó su 
ejercicio de rendición de cuentas con el 
aseguramiento limitado de indicadores. 
Lo anterior se implementó en un marco 
que responde a los 10 asuntos materiales 
identificados y a la correcta aplicación del 
nivel de conformidad esencial de la Guía 
G4.

Para este ejercicio se contó con el apoyo 
de PricewaterhouseCoopers Asesores 
Gerenciales Ltda., firma que realizó el 
aseguramiento limitado con base en 
el estándar internacional ISAE3000- 
Revised. 
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Gas Natural Fenosa es un grupo de origen español, fundado en 1843, 
pionero en la integración del gas y la electricidad. Actualmente está 
presente en más de 30 países, atiende  alrededor de 23 millones 
de clientes y alrededor del 50% de sus empleados trabaja fuera de 
España. Su presencia internacional le ha garantizado una posición 
privilegiada a la hora de entender el crecimiento de nuevas regiones 
en proceso de desarrollo económico, convirtiéndolo en uno de los 
principales operadores del mundo.

Perfil de Gas Natural Fenosa 
G4-6

Portugal 
Comercialización 
de GN/GNL y 
comercialización 
de electricidad.

Puerto Rico
Infraestructura de GN/GNL (planta de regasificación) y generación.

República Dominicana
Generación (198 MW, fuel).

Costa Rica 
Generación (101 MW, hidráulica).

Panamá 
Distribución de electricidad (Panamá Centro, Oeste, 
Interior, Chiriquí y 0,6 millones de clientes), y 
generación (22 MW, hidráulica).

Perú

Distribución de 
gas. Inicio de 
la gasificación 
(Arequipa y zona 
sudoeste).

Chile

Distribución de gas 
(18 provincias y 0,6 millones 
de clientes), transporte y 
distribución de electricidad  
(13 provincias y 2,7 millones 
de clientes) e infraestructuras 
de GN/GNL (Planta GNL 
Quintero).

Colombia 
Distribución de gas (Bogotá, Soacha y 2,7 millones 
de clientes) y distribución de electricidad (Costa 
Atlántico, 2,5 millones de clientes).

Brasil 
Distribución de gas 
(Estado de Rio de 
Janeiro, São Paulo Sur 
y 1 millón de clientes).
Comercialización de 
GN/GNL.

Argentina 
Distribución de gas (30 
municipios de la zona 
norte y oeste de la 
provincia de Buenos Aires, 
1,6 millones de clientes) y 
distribución de electricidad 
(0,2 millones de clientes). 
Comercialización de  
GN/GNL.

España 
Exploración, transporte, distribución y 
comercialización de gas y electricidad.

Generación (ciclo combinado, nuclear, hidráulica, 
carbón, cogeneración, mini hidráulica y eólica).

México 
Distribución de gas (diez estados del país incluyendo 
México D.F y 1,4 millones de clientes) y generación (2.035 
MW, ciclos combinados y 234 MW, eólica).

EEUU. Chenierie (2016) y Corpus Christi

Trinidad y Tobago

Planta de licuefacción.

Flujo de gas.

Contratos de gas a largo plazo. 

Planta de regasificación.

Planta de regasificación arrendada.

Gasoducto Magreb-Europa (Empl).

Gasoducto Medgaz.
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Sudáfrica 
Explotación  
de carbón.

Egipto 
Aprovisionamiento 
e infraestructura 
de GN/GNL (planta 
de licuefacción de 
Damietta).

Kenia 
Generación  
(112 MW, fuel).

Argelia 
Aprovisionamiento e 
infraestructura de  
GN/GNL y gasoducto 
Medgaz.

Marruecos 
Infraestructura de  
GN/GNL y gasoducto

Magreb-Europa.

Alemania 
Comercialización  
de GN/GNL.

Australia 
Proyectos de 
generación eólica.

India 
Comercialización 
de GN/GNL.

Italia

Distribución y 
comercialización de GN/
GNL (zona centro y sur 
de Italia, 0,5 millones de 
clientes).

Japón 
Comercialización 
de GN/GNL.

Corea 
Comercialización 
de GN/GNL.

Bélgica 
Comercialización  
de GN/GNL.

Francia 
Comercialización  
de GN/GNL.

Regasificación 
Montoir.

Reino Unido 
Comercialización  
de GN/GNL.

Holanda 
Comercialización 
de GN/GNL.

Luxemburgo 
Comercialización  
de GN/GNL.

Moldavia 
Distribución de 
electricidad (zona sur y 
centro del país, incluye la 
capital Chisinau,

0,9 millones de clientes).

Omán 
Aprovisionamiento 
e infraestructura de 
GN/GNL (planta de 
licuefacción de Qalhat).

Nigeria

Noruega
Rusia

Yamal (2019)

Azerbaiyán

Shah Deniz II (2019)

Catar
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Presencia en índices  
de sostenibilidad

 

Índices en los que estuvo presente Gas Natural Fenosa en el año 2016

El modelo de negocio de Gas Natural 
Fenosa cuenta con dos pilares: gas y 
electricidad, que contribuyen en más 
de un 97% a su Ebitda. Por una parte, 
Gas Natural Fenosa opera en toda 
la cadena de valor del gas, desde la 
exploración y aprovisionamiento hasta 
su distribución y comercialización. Por 
otra, opera en la generación, distribución 

y comercialización de la electricidad. A 
estas actividades, se unen otras áreas de 
negocio: el trading en los mercados de 
gas y electricidad, los servicios prestados 
de operación y mantenimiento de 
instalaciones, la provisión de servicios de 
ingeniería y construcción de instalaciones 
energéticas, la explotación de minas de 
carbón y el almacenamiento de gas.

Dow Jones Sustainability Index

Desde hace once años, Gas Natural 
Fenosa ha formado parte, de manera 
ininterrumpida, del Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). Para 2016, la 
compañía superó su puntuación global 
respecto al año 2015, pasando de 89 a 
91 puntos, mejorando los resultados de 

las dimensiones económica y ambiental, 
y manteniendo la puntuación de la 
dimensión social.

Vale resaltar que obtuvo las mejores 
puntuaciones del sector Gas Utilities 
en aspectos como riesgos y gestión de 
crisis, Código de conducta, materialidad, 
gestión de relación con el cliente, 

estrategia de seguridad de la información 
y ciberseguridad, oportunidades de 
mercado, reporte ambiental, reporte 
social, indicadores de prácticas laborales, 
derechos humanos y ciudadanía 
corporativa. 
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Otros índices

• Gas Natural Fenosa ha mantenido, 
por decimoquinto año consecutivo, 
su presencia en FTSE4Good, al que 
pertenece desde sus inicios, en 
2001.

• En 2016, la compañía también 
mantuvo su presencia en otros 
índices de sostenibilidad como 
STOXX ESG Leaders Índices y 
Euronext Vigeo, del que forma parte 
en las variantes World 120, Europe 
120 y Eurozone 120, lo sitúa como 
una de las 120 empresas líderes en 
sostenibilidad de América, Asia-
Pacífico y Europa.

• Gas Natural Fenosa forma parte 
del MSCI Global Climate Index, 
que incluye a compañías líderes 
en la mitigación de factores que 
contribuyen al cambio climático en 
el corto y largo plazo. Igualmente, 
la compañía ha sido incluida en la 
banda de liderazgo A del Carbon 
Disclosure Project (CDP).

La presencia en estos índices de 
sostenibilidad da prioridad al esfuerzo 
realizado por el grupo en materia 
de responsabilidad corporativa y 
transparencia informativa e implica 
un reconocimiento externo a la buena 
evolución de sus actuaciones.

Para mayor información de indicadores 
del grupo, consulte sus informes 
corporativos en  
www.gasnaturalfenosa.com
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En Colombia 
G4-3, G4-7

Gas Natural Fenosa en Colombia opera 
como distribuidor y comercializador de 
gas natural por redes de tubería, a través 
de cuatro empresas distribuidoras de 
servicios públicos y una sociedad de 
servicios que generan valor agregado a 
cada uno de sus usuarios.

Principal sociedad

distribución del negocio

de gas en Colombia

Sociedades distribuidoras (finales)

Sociedad comercial 

de servicios

Gas Natural,

S.A. ESP

Gas Natural del

Oriente,

S.A. ESP

Gas Natural 

del Cesar,

S.A. ESP

Gas Natural 

Servicios,

SAS

Gas Natural 

Cundiboyacense,

S.A. ESP

Estas empresas son: Gas Natural, S.A. 
ESP - sociedad matriz en Colombia-, y 
sus filiales Gas Natural Cundiboyacense, 
S.A. ESP, Gas Natural del Oriente, S.A. 
ESP (Gasoriente) y Gas Natural del Cesar, 

S.A. ESP (Gasnacer). Adicionalmente, 
Gas Natural Servicios, SAS se creó para 
el desarrollo de negocios no regulados. 
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Composición accionaria

Gas Natural, S.A. ESP es una empresa 
dedicada a la prestación del servicio 
público domiciliario de distribución y 
comercialización de gas natural. Su 
principal accionista es Gas Natural 
Distribución Latinoamérica S.A., con una 
participación accionaria del 59,06%.

Para conocer las composiciones accionarias de Gasoriente, S.A. ESP, Gasnacer, S.A. ESP y Gas 
Natural Cundiboyacense, S.A. ESP, consulte: www.gasnaturalfenosa.com.co / Quiénes somos / 
Inversionistas.

Gas Natural Distribución
Latinoamérica S.A
Empresa de Energía de
Bogotá S.A. ESP
Fondo de Pensiones
Obligatorias Porvenir moderado
Corporación Financiera
Colombiana S.A.
Fondo de Pensiones Obligatorias
Protección moderado
Fondo de Cesantías Porvenir
Fondo de Cesantías Protección-
largo plazo
Gases Unidos de Colombia
Ltda. Unigas
Varios

59,06%

25,00%

9,26%

1,68%

1,36%

1,01% 0,81%
0,79%

1,02%

Gráfica 1. Composición accionaria
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Cobertura y segmentos  
del mercado 
G4-8

A través de las cuatro sociedades, la compañía tiene presencia en 105 municipios de los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Antioquia, alcanzando un total de 
2´862.023 clientes en los mercados residencial, comercial, industrial y vehicular.

Cesar

Acceso de 
terceros a 
la red (ATR)

61

Industrial 752

Residencial 2.798.805

Comercial 62.251

Distribuidoras 3

Gas Natural
Vehicular
(GNV)

151

Segmentos
del mercado

Número de
clientes

Departamento de Santander: Bucaramanga,
Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, 
Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto
Wilches, los corregimientos de El Llanito, 
El Pedral y Puente Sogamoso
Departamento de Bolívar: 
Cantagallo, San Pablo
Departamento de Antioquia: Yondó

Gas Natural del
Oriente S.A. ESP

Departamento del Cesar: San Diego (Media
Luna), Agustín Codazzi (Casacará), Becerril, La
Jagua (La Palmita), Chiriguaná (Rincón Hondo),
Curumaní (San Roque, Sabanagrande), 
Pailitas (El Burro), Tamalameque, Pelaya, 
La Gloria (La Mata, Simaña, Ayacucho), 
Aguachica, Gamarra, San Martín y
San Alberto.
En el departamento del Magdalena: 
El Banco.
En el departamento de Norte de Santander:
Corregimiento la Pedregosa (municipio
la Esperanza)

Gas Natural del 
Cesar, S.A. ESP

Bogotá, La Calera, Soacha,
Sibaté, El Rosal, La Mesa,
Anapoima y Viotá

Gas Natural, S.A. ESP

 

En el departamento de Cundinamarca:
Bojacá, Capellanía, Cajicá, Cogua, Cota, 
Madrid, Cucunubá, Chía, Facatativá, Funza,
Fúquene, Gachancipá, Guatancuy, Mosquera,
Nemocón, Simijaca, Subachoque, Susa, 
Sopó, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, 
Tocancipá, Ubaté, Zipacón y Zipaquirá.
En el departamento de Boyacá: Belén, 
Nazareth-Belencito, Briceño, Caldas, Cerinza,
Cómbita, Cucaita, Chiquinquirá, Duitama, 
Floresta, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, 
Ráquira, Sáchica, Samacá, Santa Rosa de 
Viterbo, Santa Sofía, Sogamoso, Sora, 
Sutamarchán, Tibasosa, Tinjacá, Tunja, 
Tununguá, Tuta y Villa de Leyva.
En el departamento de Santander:
Albania, Florián y La Belleza.

Gas Natural
Cundiboyacense, S.A. ESP

Nota: el mapa representa los principales departamentos de cobertura.

105
Municipios
atendidos
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G4-4

Segmentos de mercado Productos Servicios

Residencial

• Estufas

• Calentadores

• Secadoras

• Calefactores

• Chimeneas

• Hornos

• Calderas

• Servigas plus

• Seguros

• Póliza exequial

• Tarjeta de crédito

Comercial

• Quemadores y calderas

• Estufas, planchas y parrillas

• Hornos

• Generadores de vapor

• Calefacción

Industrial

• Soluciones de suministro energético (GNC y GLP)

• Climatización

• Cogeneración

• Microcogeneración

Gas Natural Vehicular (GNV) • Instalaciones y conversiones
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1

El gas natural se extrae 
directamente como se 
encuentra en el subsuelo.   

Una vez en el pozo de 
extracción, el gas se limpia de 
arena, polvo,agua y otros 
elementos.

Una estación de compresión 
aumenta la presión del gas 
para moverlos por una red de 
tuberías.

Tuberías de alta 
presión transportan el 
gas al sistema de 
distribución 

Producción

Residencial

Estación de Regulación

2
Transporte

a

3
Distribución y 

comercialización

b

c

d

Comercial

Industrial

(Aquí inicia la operación 
de la Compañía)

f

f

e

e

Vehicular

Recorrido del gas natural
G4-12

Las redes cuentan con estaciones de 
regulación que distribuyen el gas por tuberías 
de media presión a los diferentes mercados.
Riesgo: Incumplimiento de la norma para 
instalación de redes.
Acción preventiva:
1. Certificado de instalación por parte de un 
externo, quien verifica la correcta instalación y 
cumplimiento de la norma para la puesta en 
servicio.
2. Se cuenta con un sistema de SCADA 
(monitoreo y control de variables operativas en 
tiempo real) que permite actuar sobre 
elementos de sectorización de la red en caso 
de emergencia.

City gate
Entrada del gas natural 
a la ciudad)

Riesgo: Escape de gas.
Acción preventiva: se realiza un proceso de 
odorización con Tetrahidrotiofeno (THT) y 
Terciario Butil Mercaptano (TBM), para que se 
detecte fácilmente un escape de gas natural.
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detecte fácilmente un escape de gas natural.
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Reconocimientos

Premio ANDESCO de 
Responsabilidad Social 
Empresarial en la categoría de 
Mejor Entorno de Mercado 

El Mejor Entorno de Mercado habla del 
compromiso y gestión en cuanto a la 
innovación en los canales de atención.  Ello 
se reconoció en:  la continuidad y fiabilidad 
del servicio, las campañas de uso seguro 
y eficiente del gas natural, los proyectos 
de mejora en los procedimientos de cara 
al cliente, las alianzas para beneficiar 
a nuevos clientes en las zonas de 
operación de la empresa, la formación 
en competencias para nuestra cadena de 
valor y los programas de accesibilidad al 
servicio para personas con discapacidad 
visual y auditiva.

Centro de Relevo - Inclusión de 
población con discapacidad

Gas Natural Fenosa en Colombia se 
convirtió en una empresa referente en 
el tema de inclusión social, al realizar la 
implementación del Centro de Relevo en 
alianza con el Ministerio de las Tecnologías, 
Información y Comunicaciones (MINTIC). 
Este Centro ayuda a hacer accesible el 
servicio a clientes ciegos o sordos y a 
comunicar a la compañía situaciones de 
emergencia y cualquier tipo de petición 
o queja. Esta herramienta se encuentra 
disponible en el Call Center, la Central 
de Emergencias y en los centros 
presenciales.

Con su implementación, Gas Natural 
Fenosa fue reconocida como la primera 
empresa de servicios públicos en 
Colombia que pone a disposición de las 
personas con discapacidad auditiva y visual 
esta tecnología.

Modelo empresa familiarmente 
responsible (efr)

En 2016, Gas Natural Fenosa mantuvo su 
certificación como empresa familiarmente 
responsable por el cumplimiento de los 
planes de acción definidos al inicio del 
proceso, hace 4 años.

Efr es un movimiento internacional que 
se ocupa de promover un entorno de 
responsabilidad y respeto a la conciliación 
de la vida familiar y laboral, al apoyo en la 
igualdad de oportunidades y a la inclusión 
de los más desfavorecidos, tomando como 
base la legislación vigente y vinculante, 
y la negociación colectiva. Para mayor 
información de esta iniciativa consulte: 
www.masfamilia.org.
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Gas Natural Fenosa entiende la 
Responsabilidad Corporativa como la 
estrategia desarrollada para establecer y 
mantener relaciones de confianza, estables, 
sólidas y de beneficio mutuo con sus grupos 
de interés.

En este sentido, la Política de 
Responsabilidad Corporativa establece el 
marco común de actuación, orientando el 
comportamiento socialmente responsable 
de la compañía. Esto se logra a través de la 
definición de 8 compromisos alineados con 
la estrategia corporativa y el contexto de 
sostenibilidad. 

A través de la Política de Responsabilidad Corporativa se estructura el presente informe. Los 
detalles sobre los avances y desempeño en cada uno de los compromisos se desarrollan en 
los siguientes capítulos.

La Política de Responsabilidad es de 
aplicación a todas las empresas que 
conforman el grupo Gas Natural Fenosa. 
Así mismo, se fomenta el conocimiento 
y su aplicación en aquellas personas u 
organizaciones que trabajan con la compañía 
y que influyen en su reputación.

Política y Modelo de 
Responsabilidad Corporativa
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Integridad y 
transparencia  
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Gobierno Corporativo. Pág. 33 
 
Lucha contra la corrupción. Pág. 37 
 
Ética y Derechos Humanos. Pág. 39
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Compromiso 
1: Integridad y 
transparencia 
• Cumplir las leyes y normas 

nacionales e internacionales vigentes 
en los países en los que opera la 
compañía, respetando especialmente 
los principios expresados en 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y en la Declaración de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), los principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, los 
Principios Rectores de Derechos 
Humanos y Empresas de Naciones 
Unidas, además de los principios 
de la OCDE para el Gobierno de las 
Sociedades.

• Rechazar la corrupción, el fraude 
y el soborno en el desarrollo de la 
actividad de la compañía y establecer 
medidas para evitarlos y combatirlos, 
por medio de canales internos 
que permitan la comunicación 
de irregularidades y protejan el 
anonimato del comunicante.

• Actuar con responsabilidad en 
la gestión de los negocios y 
cumplir con las obligaciones 
fiscales en todas las jurisdicciones 
en las que opera la compañía, 
asumiendo el compromiso de 
transparencia y colaboración con 
las administraciones tributarias 
correspondientes.

• Competir en el mercado de manera 
leal, no admitiendo conductas 
engañosas, fraudulentas o 
maliciosas que lleven a la compañía a 
la obtención de ventajas indebidas.

• Promover la transparencia 
informativa y la comunicación 
responsable, veraz, eficaz, íntegra y 
puntual, publicando periódicamente 
información tanto financiera como 
no financiera que ponga en valor las 

actuaciones de la empresa y ofrezca 
una respuesta específica a las 
necesidades de información de los 
grupos de interés.

• Mantener, en todo momento, 
el diálogo con los grupos de 
interés a través de los canales 
de comunicación que sean más 
adecuados y accesibles.

Compromiso 1:  
Integridad y 
transparencia
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1.1 Gobierno Corporativo

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

La compañía ha adaptado los 
reglamentos internos a las 
recomendaciones de Buen Gobierno 
Corporativo del mercado público de 
valores, las disposiciones de la Ley de 
servicios públicos domiciliarios, el Código 
de Comercio Colombiano, las normativas 
internacionales y los estándares 
voluntariamente adoptados, con el fin de 
asegurar el respeto a los derechos de sus 
accionistas y demás grupos de interés.

Así mismo, por tener sus acciones 
inscritas en el Registro Nacional de 
Valores, se ciñe por la normativa de la 
Ley de Valores, manejando la siguiente 
estructura de Gobierno para garantizar 
la adecuada administración y gestión de 
sus negocios bajo principios de ética y 
transparencia empresarial.

Asamblea 
General de 
Accionistas

Junta Directiva

Representante 
Legal y Directivos

Control interno Control externo

Auditoría 
interna

Compliance Comités Control 
interno 

financiero

Auditoría 
externa de 

gestión

Revisoría 
fiscal

Entidades 
de Vigilancia 

y Control

Nota: esta estructura de Gobierno Corporativo aplica para las sociedades distribuidoras del 
servicio público Gas Natural, S.A. ESP; Gas Natural del Oriente, S.A. ESP; Gas Natural del Cesar, 
S.A. ESP y Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP. 

Gráfica 1. Estructura de Gobierno Corporativo

Tabla 1. Miembros de la Junta Directiva de Gas Natural, S.A. ESP

Principal Suplente

Sergio Aranda Moreno Francisco Javier Fernández González

Laura Duque Colino José Luis Fernández Fontana 

María Eugenia Coronado Orjuela Juan Manuel Otoya Rojas

Julián García Salcedo

Independiente

Leonel Mauricio Vera Maldonado

Independiente

Juan Pablo Dávila Velásquez

Independiente

Ernesto Villamizar Mallarino 

Independiente

Nota: para conocer las juntas directivas de las sociedades de Gas Natural del Oriente, S.A. ESP, Gas Natural del 
Cesar, S.A. ESP y Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP, consulte: www.gasnaturalfenosa.com.co/conocenos/
inversionistas/GasNaturalS.A.,ESP/Emisores/Juntadirectiva

En concordancia con lo anterior y 
de cara a lo dispuesto en la Circular 
Externa 028 de 2014, expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, 
Gas Natural, S.A. ESP cumplió con su 
deber de reportar la implementación de 
las recomendaciones contenidas en el 
Código de Mejores Prácticas Corporativas 
o Código País, el cual fue remitido a dicha 
entidad dentro del plazo legal establecido 
y su contenido completo puede ser 
consultado en:  www.gasnaturalfenosa.
com.co / conócenos / Inversionistas / Gas 
Natural, S.A. ESP / Información Financiera 
y de la Sociedad / Encuesta Código País.

Para mayor información de Gobierno 
Corporativo consulte:

www.gasnaturalfenosa.com.
co/conocenos/inversionistas/
GasNaturalS.A.,ESP/Emisores/
Grupoempresarial 

G4-34
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Comité de dirección

De izquierda a derecha sentados: De izquierda a derecha de pie:

Pedro Chazarra Bernabé 
Regulación y Planificación de Ingresos

María del Pilar Jaramillo Villamizar 
Comunicación Negocio Gas

Gloria Marcela Muñoz Rojas 
Servicio al Cliente Gas

Francisco Javier Fernández González 
Country Manager Negocio Gas

 María Eugenia Coronado Orjuela  
Country Manager Colombia

Margarita Lucía Castro Norman 
Servicios Jurídicos

Sheilla Namén Chavarro 
Comunicación y Asuntos Públicos

César Gustavo Solano Noriega 
Personas, Organización y Cultura

Jorge René Perea Anchique 
Operaciones Zona Bogotá

John Jairo Contreras Moncada 
Comercial

Carlos Andrés Plata Sastre 
Sistemas de Información

Ariel Alfonso Acevedo Acevedo 
Proyectos de Transformación

Gerardo José Paternina Vivero 
Compras, Prevención y Servicios Generales

Gildardo Peña Angarita 
Security

Fabio Ricardo Díaz Becerra 
Operaciones Zona Centro Oriente

José Luis Fernández Fontana 
Control de Gestión

Ricardo Antonio Donado Arenas 
Gestión Red Gas
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Gestión de riesgos 
G4-14

La gestión del riesgo en Gas Natural 
Fenosa tiene por objeto garantizar la 
predictibilidad y la sostenibilidad en el 
desempeño operativo y financiero de 
la compañía, estableciendo para ello 
diferentes organismos con ámbitos de 
responsabilidad claramente identificados.

Comisión de Auditoría

Comité de Riesgos

Unidades de Riesgos

Negocios

Otras áreas corporativas

Gas Natural Fenosa analiza su perfil 
global de riesgo midiendo su impacto 
potencial sobre los estados financieros 
de la compañía. Con ello, se determina 
el máximo nivel aceptado de exposición 
al riesgo, así como los límites admisibles 
para su gestión.

Norma General de Riesgos: establece las bases para la definición de políticas, normativas, 
umbrales y métricas específicas que determinan el perfil de riesgo.

Mapa de Riesgos Corporativo: refleja el perfil de riesgo de la compañía, teniendo en cuenta 
las características de la posición en riesgo, las variables de impacto, la severidad potencial 
cuantitativa y cualitativa, la probabilidad de ocurrencia y el grado de gestión y control.

Mapa de riesgos reputacionales: desde 2013, Gas Natural Fenosa identifica sus riesgos 
reputacionales a partir del tipo de operaciones que realiza en los países en donde tiene 
presencia y de los grupos de interés teóricamente afectados. 

Mapa de riesgos de cambio climático: a partir de 2014, se analiza el impacto de los efectos 
derivados del cambio climático, sus consecuencias directas y las políticas y normativas 
orientadas a combatirlo. 

Sistema de Medición de Riesgos: busca cuantificar, de forma recurrente y con base 
probabilística, la posición en riesgo asumida a nivel global para las diferentes categorías de 
riesgo. Así mismo, asegura que el nivel de riesgo asumido por la compañía y por cada unidad 
de negocio esté acorde con el perfil establecido por los órganos de gobierno.

 



36 Gas Natural Fenosa Informe Responsabilidad Corporativa 2016

Auditoría interna, compliance y 
control interno

Esta área tiene como propósito 
salvaguardar la eficacia y eficiencia de 
las operaciones de la compañía y mitigar 
los principales riesgos en cada uno de 
los ámbitos, especialmente los riesgos 
operacionales, legales, de corrupción y 
fraude, a través de las tres funciones 
de aseguramiento: auditoría interna, 
compliance y control interno.

Desempeño y resultados

Medición de reputación: RepTrak

La metodología usada por el grupo para 
medir su reputación es la de RepTrak, 
realizada por Reputation Institute, que 
proporciona información sistemática 
sobre cómo el público ve a las compañías 
más conocidas del mundo. Esto se 
realiza en función de dos índices: RepTrak 
Pulse - Emocional que mide la estima, 
admiración, confianza y la impresión 
que genera la compañía entre el público 
general; y RepTrak Index - Racional 
que valora 26 atributos agrupados 
en siete dimensiones: gobierno, 
trabajo, innovación, oferta, desempeño 
financiero, liderazgo y ciudadanía.

En la medición llevada a cabo en 2016, 
la compañía obtuvo un puntaje en 
el Pulse de 64,5 puntos sobre 100, 
manteniéndose en una reputación media, 
muy similar a la obtenida en 2014 de 64,8 
punto.

En cuanto al índice racional (Index) se 
presentan los resultados por dimensión. 

Auditoría interna: lleva a cabo la revisión metódica del sistema de control interno de los 
procesos del grupo en todos sus ámbitos, así como de la evaluación de los controles y los 
riesgos operacionales asociados a dichos procesos.

Compliance: realiza el aseguramiento continuo del cumplimiento de la normativa externa y 
de las políticas y de los procedimientos implantados en el grupo para mitigar los principales 
riesgos legales, de corrupción y fraude. Así mismo, se encarga del Modelo de Prevención 
Penal y del Modelo del Código Ético de Gas Natural Fenosa.

Control interno: promueve y participa en el diseño e implantación de los modelos de control 
en todos los ámbitos del grupo, y vela por que los modelos de control establecidos cumplan 
con las políticas y normas del grupo y las regulaciones externas.

Tabla 2. Resultados por dimensión (index)

Dimensiones 2015 2016

Oferta 63,8 64,5

Gobierno 66,0 65,7

Ciudadanía 66,7 66,4

Innovación 60,9 60,9

Trabajo 62,8 63,2

Liderazgo 64,9 64,7

Finanzas 68,5 69,7
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1.2 Lucha contra la corrupción 

 
El enfoque de Gas Natural 
Fenosa 
 
Gas Natural Fenosa rechaza la 
corrupción en todas sus formas, 
esto constituye un imperativo en 
la conducción de los negocios y 
actuaciones empresariales, no 
solo para el cumplimiento de la 
normatividad nacional e internacional 
en esta materia, sino por la 
importancia que representa para sus 
lineamientos corporativos.

Para ello, el grupo ha establecido su 
Código Ético y más recientemente la 
Política Anticorrupción, que establece los 
principios que deben guiar la conducta de 
todos los empleados y administradores 
con respecto a la prevención, detección, 
investigación y remedio de cualquier 
práctica corrupta que pudiera constituir 
fraude o corrupción y que pueda derivar 
en situaciones perjudiciales para la 
compañía desde el punto de vista 
legal o reputacional. Esta Política hace 
referencia a aspectos como el fomento 
de la integridad y la transparencia en el 
tratamiento de la información, blanqueo 
de capitales, conflictos de interés y 
relaciones con terceros.          

De la mano de la Política, la organización 
implementa el Programa Anticorrupción 
enfocado en tres áreas clave:

De esta misma manera, durante 2016 el grupo aprobó la Política de Atenciones Empresariales, cuyo objeto es regular las condiciones en 
las que los administradores y empleados de la compañía pueden aceptar u ofrecer atenciones empresariales de la contraparte del negocio 
en el marco del desempeño de sus funciones profesionales.

De esta misma manera la empresa realiza el proceso de Due Diligence de contraparte, por medio del cual se busca asegurar que se 
ejecuten los análisis y evaluaciones del riesgo reputacional y de corrupción de forma tanto eficiente como homogénea, cuando intervengan 
terceros en las relaciones de negocio de las compañías del grupo.

Auditoría interna: lleva a cabo la revisión metódica del sistema de control interno de los 
procesos del grupo en todos sus ámbitos, así como de la evaluación de los controles y los 
riesgos operacionales asociados a dichos procesos.

Compliance: realiza el aseguramiento continuo del cumplimiento de la normativa externa y 
de las políticas y de los procedimientos implantados en el grupo para mitigar los principales 
riesgos legales, de corrupción y fraude. Así mismo, se encarga del Modelo de Prevención 
Penal y del Modelo del Código Ético de Gas Natural Fenosa.

Control interno: promueve y participa en el diseño e implantación de los modelos de control 
en todos los ámbitos del grupo, y vela por que los modelos de control establecidos cumplan 
con las políticas y normas del grupo y las regulaciones externas.

1. Cultura antifraude y anticorrupción 
mediante formación y sensibilización.

2. Medidas proactivas para monitorear y 
controlar el riesgo de fraude y corrupción.

3. Medidas y planes de respuesta ante 
situaciones que constituyan fraude y corrupción.
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Desempeño y resultados

Medición de Transparencia 
Empresarial

La compañía participa de manera 
voluntaria en la medición anual que 
realiza Transparencia por Colombia, en la 
que se evalúan de forma independiente y 
objetiva los estándares de transparencia 
y ética de la gestión empresarial. La 
metodología se implementa a partir 
del análisis de las políticas y gestión 
desarrollada al interior de la organización 
para prevenir hechos que se categorizan, 
según la medición, en 4 componentes 
(control, reglas claras, diálogo y apertura) 
y 8 subcomponentes.

Los resultados generales de la medición 
llevada a cabo en 2016 fueron de 
75,8 puntos sobre 100, 6,7 puntos 
por debajo del resultado obtenido en 
2015. Lo anterior consecuencia de la 
actualización realizada a la medición, que 
hace más estricto su cumplimiento con 
base en buenas prácticas nacionales 
e internacionales. A pesar de esta 
disminución, la compañía se mantiene 
por encima de la media del sector que se 
situó en 73,9 puntos. 

Gráfica 2. Calificación empresa 
por componentes

Reglas 
Claras

Apertura

Diálogo

Control 73,1

73,9

84,4

71,9
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1.3 Ética y Derechos 
Humanos 

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa 
G4-56

En Gas Natural Fenosa existe un 
firme compromiso por garantizar la 
ética, la integridad y el respeto por 
los Derechos Humanos en todas sus 
operaciones y negocios. Para ello, la 

Ilustración 1. Compromisos de la Política de Derechos Humanos de Gas Natural Fenosa

Compromiso con las 
personas vinculadas a 
proveedores, 
contratistas y empresas 
colaboradoras.

Apoyar y promover 
públicamente el 
respeto a los 
derechos 
humanos.

Respetar a las 
comunidades 
indígenas y los 
modos de vida 
tradicionales.

Proteger a las 
instalaciones y a las 
personas desde el 
respeto a los 
derechos humanos.

Contribuir a 
combatir la 
corrupción.

Evitar prácticas 
discriminatorias o 
que menoscaben 
la dignidad de las 
personas.

Erradicar el 
trabajo infantil.

Facilitar la libertad 
de asociación y 
negociación 
colectiva.

Proteger la salud 
de las personas.

Ofrecer un 
empleo digno.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

compañía cuenta con un Código Ético 
y un modelo de gestión encaminado a 
asegurar su conocimiento y aplicación 
por parte de todos los colaboradores y 
administradores.

La Comisión del Código Ético, creada 
en 2006 e integrada por las áreas de 
Personas, Organización y Cultura, 
Comunicación y Asuntos Públicos, 
Servicios Jurídicos y Auditoría Interna, 
es la encargada de tratar los temas 
relacionados con el Código, además de 
velar por su difusión y cumplimiento. Sus 
funciones incluyen acciones formativas, 
definición de procedimientos internos, 
actualizaciones al Código y actividades de 
sensibilización a proveedores.

En cuanto a la Política de Derechos 
Humanos, aprobada en 2011 por el 
Comité de Dirección, formaliza y 
establece el modo en que la compañía 
incorpora este asunto en su gestión 
empresarial. La Política se definió con 
base en los Principios Rectores de 
Naciones Unidas sobre Empresa y 
Derechos Humanos y en un análisis 
interno de los principales riesgos en esta 
materia. Su conocimiento y cumplimiento 
se refuerzan mediante un plan de 
formación, que incluye un curso online 
de obligatorio seguimiento por todos los 
empleados.
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Desempeño y resultados

Consultas y denuncias del  
Código Ético

Los siguientes datos corresponden a todos 
los países del grupo:

Tabla 3. Consultas y denuncias recibidas por la Comisión del Código Ético

2014 2015 2016

Consultas 33 37 58

Denuncias 56 98 120

Total 89 135 178

Número de comunicaciones recibidas por cada 200 empleados 1,20 1,41 1,92

 

Tabla 4. Comunicaciones recibidas por el canal ético 
G4-SO3

2016

Consultas (%) Notificaciones (%) Total (%)

Respeto a la legalidad, los derechos humanos y a los valores éticos 5 7 6

Respeto a las personas 0 22 15

Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades 2 8 6

Cooperación y dedicación 0 5 3

Seguridad y salud en el trabajo 2 4 3

Corrupción y soborno 2 13 10

Uso y protección de activos 0 4 3

Imagen y reputación corporativa 3 1 2

Lealtad a la empresa y conflicto de intereses 86 3 30

Tratamiento de la información y del conocimiento 0 3 2

Relaciones con los clientes 0 21 14

Relaciones con empresas colaboradoras y proveedores 0 9 6

Respeto al medio ambiente 0 0 0

Total 100 100 100
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Tabla 5. Gestión de quejas y denuncias  
G4-HR12

Tipo de impacto 2016

Número de denuncias sobre impactos negativos presentadas mediante  
mecanismos formales

Medio ambiente 0

Prácticas laborales 52

Sociedad 68

Derechos humanos 0

Porcentaje de denuncias recibidas en las que se abrió una investigación

Medio ambiente 0%

Prácticas laborales 100%

Sociedad 100%

Derechos humanos 0%

Porcentaje de denuncias recibidas que han sido resueltas

Medio ambiente 0%

Prácticas laborales 90%

Sociedad 88%

Derechos humanos 0%

Número de denuncias sobre impactos negativos presentadas antes del 2016 y 
que fueron resueltas en el 2016

Medio ambiente 0

Prácticas laborales 16

Sociedad 4

Derechos humanos 0
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• Durante 2016, un 15% de las 
denuncias recibidas tuvieron como 
objeto presuntos fraudes, sin que 
ninguna de ellas tuviera un impacto 
significativo.

• En el año, se tramitaron diversas 
situaciones disciplinarias por 
supuestos derivados de denuncias 
a la Comisión del Código, de 
situaciones reguladas en el Código 
Ético o en la Política Anticorrupción. 
En total, se gestionaron 18 faltas 
leves, 29 faltas graves y 18 faltas 
muy graves, de las que 13 derivaron 
en despidos por inclumplimientos del 
Código Ético.

• A partir de lo anterior, del total de 
denuncias recibidas en 2016 por 
la Comisión del Código Ético, un 
3,3% dieron lugar a despidos de 
colaboradores. En 2016, no fue 
necesaria la reparación de daños 
relativa a impactos relacionados con 
casos destacados en materia de 
derechos humanos.

G4-HR3

• La Comisión no recibió denuncias 
que pusieran en evidencia incidentes 

en Gas Natural Fenosa relativos 
a cuestiones de explotación 
laboral, infantil o derechos de 
las comunidades locales y los 
derechos humanos. Un 22% de 
las notificaciones tuvo relación 
con el capítulo del Código Ético de 
“Respeto a las personas”, siendo 
todas ellas resueltas de manera 
adecuada. Solo 2 tuvieron relación 
con incidentes discriminatorios.

Formaciones en Ética y Derechos 
Humanos  

G4-HR2, G4-SO4

En cumplimiento del plan de formación 
y comunicación en Ética y Derechos 
Humanos de Colombia, se formó en 2016 
en esta materia a 524 colaboradores de 
las diferentes unidades organizativas, 
completando un total de 2.197 horas.

Tabla 6. Tiempo medio de resolución de las comunicaciones

2014 2015 2016

Consultas 14 25 26

Notificaciones 53 57 83

Total 38 47 63

Tabla 7. Horas de formación en ética y derechos humanos

Curso Horas de formación

Código Ético 49

Los Derechos Humanos en Gas Natural Fenosa 44

Modelo de Prevención penal y Política Anticorrupción 2.104

Total 2.197
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Tabla 7. Horas de formación en ética y derechos humanos

Curso Horas de formación

Código Ético 49

Los Derechos Humanos en Gas Natural Fenosa 44

Modelo de Prevención penal y Política Anticorrupción 2.104

Total 2.197
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Compromiso 2: 
Resultados  

Los accionistas e inversores de Gas 
Natural Fenosa constituyen uno de 
los principales grupos de interés 
de la compañía. Por ello, gestionar 
adecuadamente los riesgos, y desarrollar 
un modelo de negocio sólido con 
potencial de crecimiento internacional, 
que garantice la sostenibilidad a largo 
plazo, son dos de los aspectos clave del 
negocio. 

Con este compromiso, la compañía busca: 

• Trabajar para obtener una rentabilidad 
sostenida adecuada a los recursos 
invertidos.

• Promover la asignación y la gestión 
eficiente de los recursos dentro del 
marco de mejoramiento continuo de 
los procesos. 

• Garantizar que en la toma de 
decisiones se consideran los niveles y 
umbrales de riesgo aprobados. 

• Continuar incorporando aspectos 
de sostenibilidad en la relación con 
inversores.

2.1 Principales magnitudes 
de las sociedades

El enfoque de Gas  
Natural Fenosa 
 
Los buenos resultados económicos 
y comerciales de la operación son la 
base para un negocio sostenible. Según 
los datos de cobertura del Ministerio 
de Minas y Energía para 2016, Gas 
Natural Fenosa contaba con cerca del 
32% el mercado de gas natural en 
Colombia, prestando el servicio a través 
de sus empresas Gas Natural, S.A. 

Principales magnitudes 
consolidadas

ESP, Gasoriente, S.A. ESP, Gas Natural 
Cundiboyacense, S.A. ESP y Gasnacer, 
S.A. ESP. 

Continuamente la compañía evalúa el 
desempeño y el cumplimiento de sus 
objetivos por segmentos residencial, 
comercial, Gas Natural Vehicular e 
industrial, con el fin de adecuarse 

a la realidad del mercado y ser más 
competitivos en su plan estratégico. 

Gas Natural Fenosa proyecta, para el año 
2020, beneficiar a más de 3 millones de 
clientes, es decir, espera que unos 500 
mil usuarios más en los próximos tres 
años utilicen los servicios de la empresa 
con calidad y seguridad.  

Nota: estos valores se reportan de manera consolidada por 
las 4 distribuidoras: Gas Natural, S.A. ESP, Gas Natural del 
Oriente, S.A. ESP, Gas Natural del Cesar S.A. ESP y Gas 
Natural Cundiboyacense, S.A. ESP. 

Principales magnitudes consolidadas por las sociedades

*Segmentos residencial, comercial, industrial, GNV, 
distribuidoras y Acceso de Terceros a la Red –ATR-.

2015 2016

Número de clientes*

Gas vendido
(millones de m3)

Inversión realizada
(millones de pesos)

Kilómetros de red
de distribución

2.744.142 2.862.023

2.593,4 2.723,4

$75.669 $91.346

21.061 21.839
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Tabla 1. Clientes por sociedad

Concepto Gas Natural,  
S.A. ESP

Gas Natural  
del Oriente, S.A. ESP

Gas Natural 
Cundiboyacense, S.A. ESP

Gas Natural del 
Cesar, S.A. ESP

Residencial 2.084.532  284.006 360.606 69.661
Comercial 45.120  6.786 9.902 443
Industrial 566  46 121 -
Gas natural vehicular 131  22 - 1
Distribuidoras 3  2 - -
Total clientes ventas de gas 2.130.352 290.862 370.629 70.105
Clientes acceso de terceros a la red (ATR) 52 - 29 -
Total clientes ventas de gas y ATR 2.130.404 - 370.658 -
Puestos en servicio en el año 77.778 12.812 31.008 4.053
Bajas de clientes en el año 7.214 321 200 29
Incremento neto en el año 70.564 12.491 30.808 4.024

Tabla 2. Millones de m3 vendidos por segmento

Concepto Gas Natural,  
S.A. ESP

Gas Natural  
del Oriente, S.A. ESP

Gas Natural 
Cundiboyacense, S.A. ESP

Gas Natural del  
Cesar, S.A. ESP

Residencial 441,2 49,7 78,2 11,9
Comercial 169,2 17,9 29 2,3
Industrial 1.111,5 15,6 21 -
Gas natural vehicular 175,2 12,7 - 0,2
Distribuidoras/sub-distribuidoras 469,5 22,5 (incluye ATR) - 0,6 (incluye ATR)
Total ventas de gas 2.366,7 118,3 128,3 14,9
Acceso de terceros a la red (ATR) 89,8 - 225,1 -
Total ventas de gas y ATR 2.456,5 - 353,4 -

Tabla 3. Red de distribución (Km) por sociedad

Concepto
Gas Natural, 

S.A. ESP
Gas Natural  

del Oriente, S.A. ESP
Gas Natural 

Cundiboyacense, S.A. ESP
Gas Natural del 
Cesar, S.A. ESP

Nuevas redes en media y baja presión 94 39 196 38
Nuevos gasoductos y antenas en alta presión 3 - 1
Longitud total acumulada (Km) 13.054 2.582 4.299 1.496

Tabla 4. Inversiones realizadas (millones de pesos) por sociedad

Concepto
Gas Natural,  

S.A. ESP
Gas Natural  

del Oriente, S.A. ESP
Gas Natural  

Cundiboyacense, S.A. ESP
Gas Natural del 
Cesar, S.A. ESP

Red de distribución  24.400 3.463  10.987 1.139
Otras inversiones materiales 4.705 656  334 358
Inversiones inmateriales  18.764 -  - -
Equipos soluciones energéticas 26.542 - - -
Total inversiones  74.411 4.119 11.321 1.497
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Segmento residencial

Artefactos para nuevos clientes

En el año 2016, la compañía conectó 
en total 76.878 artefactos a gas en el 
segmento de nuevos clientes, de los 
cuales 21.584 fueron para clientes ya 
residentes en sus viviendas y los restantes 
55.294 para viviendas de proyectos de 
nueva edificación. 

Apoyo a la construcción de viviendas  
VIP y VIS

La compañía continúo su esquema de 
apoyo a los proyectos de Vivienda de 
Interés Prioritario (VIP) y de Vivienda 
de Interés Social (VIS) mediante dos 
esquemas: 

• Un modelo de colaboración con el 
constructor, para la instalación de 
artefactos de cocción, agua caliente 
sanitaria y calefacción, en el que se 
conectaron 14.472 gasodomésticos. 

• Venta directa de artefactos a gas  
a constructores con un precio 
diferencial, logrado a partir de 
negociaciones a gran escala con 
los principales fabricantes de 
gasodomésticos. Bajo este esquema 
se instalaron 5.758 artefactos. 

2.2 Resultados por segmento 

Expansión en nuevos municipios 

Durante el año 2016 se inició el proceso de 
gasificación del municipio de Viotá con un 
total de 4.653 metros de red instalada, 88 
clientes conectados y una inversión total 
de 720 millones de pesos.

Liberalizado

La compañía cuenta con un portafolio de 
productos y servicios de valor agregado 
para clientes residenciales, dentro del cual 
se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Se presentó en la Feria del Hogar 
de Bogotá 2016 y en Expo Hogar 
Oriente una muestra multi-producto 
(calentadores de agua caliente 
sanitaria, secadoras, calefactores 
de ambiente, chimeneas, entre 
otros), con el apoyo de la red de 
marcas colaboradoras que operan 
los programas de incremento de 
consumo.

• Se hizo extensivo a los colaboradores 
de la compañía el portafolio de oferta 
comercial para la adquisición de la 
torre de lavadora y secadora, con un 
valor diferencial frente a los precios del 
mercado y tasa de financiación al 0%. 

Desarrollo de canales comerciales 
 
Durante 2016 se destacó el diseño 
e implantación del programa Firmas 
amiGas, plataforma para el desarrollo y 
profesionalización del canal de firmas 

instaladoras que operan en los mercados 
residenciales de cliente nuevo e 
incremento de consumo en Colombia. 
Gas Natural Fenosa destinó $382 millones 
para la formación, desarrollo de marca 
propia, profesionalización e innovación en 
herramientas tecnológicas para la gestión 
efectiva de comercialización que realizan 
297 de estas firmas y los 1.059 asesores 
comerciales que hacen parte del programa. 

Segmento industrial 
 

El segmento de clientes industriales 
comprende todos aquellos que tienen una 
actividad productiva, manufacturera o de 
servicio, que no dependen de un consumo 
mensual y cuyo consumo es superior a 
10.000 m3/mes. 

Durante el 2016 se ofreció el servicio a 
27 nuevos clientes industriales con un 
consumo potencial de 23 millones de m3/
año, con los cuales se alcanza, en total, 
733 clientes al cerrar el año. 
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Proyecto Descripción Resultados o gestión 2016

Sustitución de carbón

Proyecto dirigido a clientes Regulados (R) y 
No Regulados (NR) que consumen carbón 
en sus procesos para reemplazarlos por el 
uso del gas natural.

Se presentaron 11 ofertas a clientes potenciales en Gas Natural, 
S.A. ESP y Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP, de los cuales 5 
resultaron viables y se encuentran en análisis de una mejor oferta 
tarifaria. 

Se destaca la captación de Bavaria Planta Malterías con un consumo 
anual de 5 Mm3.

Cogeneración y generación

Proyecto dirigido a clientes interesados 
en disminuir la tarifa de energía eléctrica, 
recibir confiabilidad en el sistema eléctrico 
y aplicar eficiencia energética.

Se inició el proyecto de generación de energía eléctrica mediante 
turbinas a gas natural con 18 Mw de potencia instalada, en Ocensa, 
dedicada al transporte de petróleo en el municipio de Páez, en el 
Departamento de Boyacá.

Así mismo, se inició el suministro de gas natural para el sistema de 
cogeneración en Familia Sancela, en la ciudad de Medellín.

Gas Natural Comprimido (GNC)

Esta iniciativa busca ofrecer al cliente una 
opción de suministro de gas natural cuando 
no es viable el suministro por la red de 
distribución (tubo).

Se presentaron 4 propuestas para el sector petrolero, con el 
fin de sustituir el ACPM en los generadores de los taladros, se 
presentaron propuestas a 3 clientes industriales y 6 proyectos 
para ladrilleras en San Gil. Por inconvenientes para accesos a estos 
lugares y los análisis de competitividad tarifa vs consumo, algunos 
de estos proyectos no fueron viables y otros están siendo evaluados 
por los clientes. 

Proyectos implementados en el segmento industrial
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Igualmente, se llevó a cabo el XII Encuentro 
con Grandes Clientes Industriales con el 
objeto de presentar los hechos regulatorios 
y de planificación de infraestructura de 
gas natural más relevantes de la agenda 
sectorial. Así mismo, se organizaron dos 
capacitaciones para clientes regulados 
con la intención de actualizarlos en temas 
tarifarios, regulatorios y nuevas tecnologías 
eficientes en combustión, nuevos usos 
del gas y presentación del portafolio de 
soluciones energéticas.

Soluciones energéticas 

La Sociedad Gas Natural Servicios, SAS 
ha trabajado estructurando proyectos de 
implementación,  ampliación o renovación 
tecnológica de equipos de generación 
térmica como calderas de vapor, 
generadores de agua caliente, centrales de 
micro cogeneración, entre otros. De esta 
manera, las grandes industrias, las Pymes, 
los comercios y los conjuntos residenciales, 
por ejemplo, tienen la opción de utilizar este 
tipo de procesos para generación de vapor, 
agua caliente o calor a precios competitivos 
en contratos de larga duración y con altos 
estándares ambientales y de seguridad. 

Para ver mayor información de este tema 
puede consultar el Informe de Gas Natural 
Servicios, SAS. 

Segmento Gas Natural  
Vehicular - GNV  
 

Al cerrar el año 2016,  en Colombia 
se registraron 559.528 conversiones 
acumuladas de vehículos a gas natural, 
de las cuales el 34%, es decir 192.881 
conversiones, se han registrado en la ciudad 
de Bogotá. Del total de conversiones en 
el país, en el 2016 se realizaron 20.800, 
38% de ellas, es decir 7.991 conversiones, 
se hicieron en los departamentos donde 
la compañía cuenta con servicios de gas 
natural comprimido vehicular. 

En 2016 el mercado de GNV se contrajo 
aproximadamente 20% en número de 
consumidores y 13% en volumen de 
ventas. Este comportamiento obedeció 
a varios factores, entre ellos: reducción 
de la competitividad frente a la gasolina, 
pasando del 43% en 2015 a 38% en 
2016; la desaceleración en la venta de 
vehículos nuevos -taxis y particulares- 
en 15%; mensajes erróneos sobre la 
disponibilidad de reservas de gas a largo 
plazo; el establecimiento de pico y placa en 
el segmento de mayor crecimiento como 
fue el transporte de vehículos con placa de 
servicio especial; y pérdida de atractivo en la 
categorías de camionetas y automóviles de 
alto consumo. 
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Promoción e incentivos al uso de GNV

Como medida para incentivar la conversión 
de vehículos a GNV, se otorgaron auxilios 
económicos a talleres encargados de este 
proceso, con el fin de reducir los costos del 
kit de conversión para los clientes y lograr un 
retorno de la inversión atractivo.

Esta gestión se ha dado gracias al aporte de 
los agentes de la cadena como Ecopetrol, 
TGI y Gas Natural Fenosa que cuentan con 
un fondo conjunto de conversiones con 
destinación específica para la promoción del 
uso del gas natural en Bogotá y su zona de 
influencia. 

El valor del incentivo actual es de $900.000 
pesos en promedio, sin diferenciar el 
tipo de tecnología, lo cual corresponde 

Tabla 5. Conversiones de vehículos a gas natural por sociedad

aproximadamente al 22% del costo de la 
conversión. Este acuerdo que se inició en el 
año 2014 presupuestó un aporte de $40.489 
millones para un estimado de 42.147 
conversiones en 3 años o hasta agotar los 
recursos. Hasta la fecha se han realizado 
25.711 conversiones con cargo a este fondo, 
y una ejecución presupuestal de $23.108 
millones.  

Adicionalmente, Gas Natural Fenosa 
entrega incentivos con recursos propios 
que se suman a lo entregado a través 
del fondo conjunto. La entrega de estos 
incentivos está vinculada a un compromiso 
de consumo en las estaciones de servicio 
propias. Estos compromisos se proyectan a 
48 meses con un seguimiento mensual del 
estado de los mismos.

En el 2016 se entregaron, con recursos del 
fondo conjunto y propios, los siguientes 
incentivos:

• En Bogotá: 7.675 incentivos, 
equivalentes a $14.113 millones de 
pesos. 

• Zona Oriente: 635 incentivos, 
equivalentes a $749 millones. 

Financiación a través de la factura para 
la conversión a gas natural vehicular

La compañía tiene la opción de financiar las 
conversiones de los vehículos a través de la 
factura. El porcentaje de financiación de las 
conversiones realizadas para 2016 fue del 
49%, esto es, 10% más que en 2015. La 
financiación por sociedades se presenta a 
continuación:

Sociedad

Gas Natural, S.A. ESP.

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP.

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP.

Total

2015

13.464

137

633

14.234

2016

7.254

89

648

7.991

Variación

-6.210

-48

15

-6.243

% Variación

-46%

-35%

2%

-44%

Bogotá D.C.

Cundinamarca

Boyacá

Santander

89

7.254

648

Tabla 6. Financiación de conversiones a GNV por sociedad

Gas Natural, S.A. ESP Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP Gas Natural de Oriente, S.A. ESP
Clientes financiados 3.352 187 290 
Millones de pesos financiados $ 4.221 $ 282 $ 409
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Red de estaciones de servicio - EDS 
 
Bogotá y su zona de influencia tienen una 
amplia red de servicio de suministro de gas 
natural vehicular a través de estaciones. Al 
cerrar el año 2016, existían 66 estaciones 
de marca propia Gas Natural Fenosa, 63 
estaciones de terceros, y 52 de Acceso de 
Terceros a la Red (ATR).

A través de la red de estaciones de servicio 
propias, el volumen de ventas de gas 
natural comprimido vehicular fue de 81,96 
millones m3, es decir, incrementó 13,03% 
frente al 2015. 

Con el fin de fidelizar a los clientes del 
gremio de taxistas y generar mayor uso 
de las estaciones de servicio propias, se 
llevó a cabo la campaña “Esta la Gastamos 
Nosotros”, a través de puntos de café, 
publicidad, premios e incentivos, lo que 
contribuyó al incremento del consumo 
medio por vehículo respecto al mercado.

Formaciones y participación en 
escenarios  
 
Durante 2016 se llevaron a cabo 
formaciones comerciales para asesores 
de las salas de los concesionarios Jac, 
Autocom, Cinascar, Kia, Hyundai y Renault, 
con el fin de fortalecer el vínculo y el 
conocimiento del producto.

Así mismo, se capacitaron técnicos de 24 
talleres de conversión, en el diagnóstico 
de combustión interna para asegurar la 
calidad del GNV y su funcionamiento en las 
instalaciones que están realizando.

Adicionalmente, continuó la labor de 
difusión de aspectos comerciales, de 
servicio, y técnicos de funcionamiento con 
los dealer de las EDS, los administradores 
y los prestadores de servicio, con el ánimo 
de estandarizar prácticas culturales de la 
empresa en la prestación del servicio. 

En cuanto a la participación en eventos, 
durante el 2016, la empresa estuvo 
presente en la Feria del Automóvil en 
Bogotá, junto a marcas como Kia, Nissan, 
Renault, Praco Didacol y Cinascar que dan 
garantía de fábrica a los vehículos 0 km que 
instalen GNV con equipos homologados.
Gracias a esto, se instalaron equipos de 
GNV a 94 clientes. 

Finalmente, se realizaron 7 ruedas de 
negocios con aliados estratégicos como 
Hyundai, Kia, Centro Comercial Carrera, 
lanzamiento de Cinascar y Expotaxi, en 
las cuales se lograron captar 400 clientes 
que representaron 170 instalaciones y 120 
ventas de vehículos con instalación de 
GNV y garantía de fábrica. 
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Vehículos dedicados a gas natural para 
el transporte público y de carga 

Primera flota en Bogotá a gas natural 
dentro de SITP  
En el 2016 entró en operación la primera 
flota que usa gas natural vehicular 
comprimido en el Sistema Integrado de 
Transporte Público de la ciudad. El proyecto 
se realizó en alianza con Transmilenio, 
la Secretaría Distrital de Ambiente y los 
operadores del sistema, y constituye la 
primera flota limpia en circular por Bogotá.

El beneficio ambiental para la ciudad 
es significativo ya que estos vehículos 
no tienen emisiones visibles de 
contaminantes y sus emisiones de material 
particulado y óxidos de nitrógeno son 
marginales, de acuerdo con lo observado 
por el equipo de la Universidad Nacional 
de Colombia que acompañó el proceso. 
Otros beneficios de esta tecnología 
incluyen menores niveles de ruido y una 
operación más suave gracias a su sistema 
de suspensión.

La nueva flota está compuesta por 3 
buses motores Euro 6, Scania importados 
de Suecia, la norma de homologación 
de emisiones más exigente de la Unión 

Europea, siendo los únicos en el país 
que actualmente alcanzan este nivel de 
emisiones.

Al finalizar el año, los buses consumieron 
47.390 m3, equivalentes a un ahorro 
de 15% en el consumo de diésel, 
representado en $10,6 millones de pesos 
en 4 meses y medio de consumo.

Lanzamiento del Primer Biarticulado 
Euro 6 del mundo 
Se realizó la presentación del primer 
Biarticulado Euro 6 del mundo en la 
ciudad de Medellín en la feria Bus World 
Latinoamerica 2016. Este vehículo es un 
desarrollo exclusivo de la marca sueca 
Scania para la ciudad de Bogotá, logrando 
presentar esta alternativa para la licitación 
de recambio de flota que se realizará en 
Transmilenio en 2017.

Estudios y congresos 
En conjunto con la Universidad Nacional de 
Colombia, se realizaron protocolos de prueba 
en vehículos a gas natural (Padrón Agrale 
MA17, Biarticulado Scania Euro 6 a GNCV, 
IVECO 65c14 y Agrale MA10), destacando 
el buen desempeño de estos vehículos 
y las ventajas en cuanto a reducción de 
emisiones frente a vehículos diésel.

Se presentó la tecnología de buses a 
GNV dedicados originales de fábrica en 
ferias y congresos de gremios tales como 
Acoltes (Cartagena), Asotrans (Medellín), 
y Bus World (Medellín) para el servicio de 
transporte de pasajeros.

Tractomulas a GNCV 
Se importaron las dos primeras 
tractomulas a GNV que operarán el servicio 
de transporte virtual de gas natural en los 
municipios de la Sabana de Bogotá. En la 
actualidad se cuenta con más de 9 líneas 
de vehículos dedicados a gas natural por 
Iveco, Mack, Daewoo, Fiat, y Bluebird, 
disponibles para comercialización.
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Retos

Segmento residencial

• Masificar el uso de agua caliente 
sanitaria a gas natural, especialmente 
en la población más vulnerable, que 
hoy tiene bajos índices de penetración, 
a través de ofertas muy competitivas y 
con solución integral de la aplicación.

• Potenciar el uso de la secadora a gas, 
instalando un total de 965 unidades 
durante el año 2017 en el segmento 
de cliente nuevo.

• Incorporar en el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial –POT- del 
Distrito Capital, que se discutirá en el 
2017, las disposiciones que faciliten 
la instalación del servicio de gas 
natural y la aplicación de agua caliente 
sanitaria en los proyectos de nueva 
construcción VIS y VIP, así como la 
independización de cuentas dentro del 
proyecto de mejoramiento integral de 
barrios que adelanta la administración 
distrital.

• Alcanzar en 2017 niveles de 
equipamiento en clientes nuevos 
de 70% para el caso del segmento 
de nueva edificación y 55% para el 
segmento de finca habitada.

• Presentar en el primer semestre de 
2017 el proyecto de expansión de 
redes del corredor La Calera – Sopó, 
generando la captación de nuevos 
clientes con alto potencial de negocios 
para soluciones energéticas.

Segmento industrial

• Adelantar ofertas de renovación de 
contratos a los clientes no regulados 
con vencimiento de contrato en 
noviembre de 2017.

• Evaluar el incremento de consumo 
por medio de aplicaciones de gas 
con soluciones energéticas a clientes 
regulados que están en promedio en 
60.000 m3/mes.

• Apoyar la consecución de contratos 
de suministro de gas natural a largo 
plazo para desarrollo de proyectos 
de cogeneración e incorporar nuevos 
consumos entre 1 y 2.5 Mm3/mes.

• Contar con la infraestructura necesaria 
para dar viabilidad a los proyectos 
de Gas Natural Comprimido en las 
industrias con capacidades de hasta 
400 m3/h y consumos estimados de 
más de 50.000 m3/mes.

• Implementar el plan de fidelización 
e incentivos en clientes industriales, 
con especial énfasis en los clientes 
industriales regulados y no regulados.
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Segmento Gas Natural  
Vehicular - GNV

• Lograr mayor penetración en el 
mercado de transporte público 
masivo, con buses que se movilicen 
con gas natural, en el marco de las 
renovaciones de vehículos y concursos 
públicos que adelanta el Distrito 
Capital. 

• Recuperar parte del volumen perdido 
de GNV a través de las campañas 
de instalación de gas natural, 
acercamiento con fabricantes para 
introducir vehículos dedicados a gas 
natural e incremento de los acuerdos 
con clientes corporativos.

• Avanzar en el proyecto de vehículos 
de carga dedicados a gas natural, 
realizando alianzas con fabricantes y 
presentando oferta a por lo menos 100 
clientes potenciales en los próximos 
2 años.
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Compromiso 
interés por las 
personas
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Compromiso 3: 
Interés por las 
personas 

• Aplicar las mejores prácticas 
en la identificación, captación y 
fidelización del talento necesario 
para el desarrollo de los negocios, 
asegurando los principios de equidad 
y no discriminación.

• Favorecer el desarrollo profesional 
dentro del modelo de gestión 
del talento, potenciando sus 
habilidades y competencias, a 
través de la disposición de los 
medios, programas y herramientas 
necesarios.

• Promover un entorno de trabajo 
motivador que asegure las prácticas 
culturales del esfuerzo, la autonomía 
necesaria para poder crear, 
desarrollar e innovar, y un marco de 
compensación en concordancia. 

• Asegurar la implantación efectiva 
de mecanismos de flexibilidad que 
faciliten el equilibrio entre vida 
profesional y personal, además de 
favorecer el desarrollo humano y 
social de los trabajadores.

• Fomentar la diversidad y la igualdad 
de oportunidades en un entorno 
de respeto, escucha y diálogo 
permanente, prestando especial 
atención a la inclusión de la 
discapacidad y haciendo extensible 
este compromiso a los proveedores 
y empresas colaboradoras.

• Promover una interlocución 
constante entre la compañía y los 
representantes sociales que permita 
la retroalimentación para la toma de 
decisiones.
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3.1 Empleo, rotación y 
retribución

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

Brindar empleos de calidad en un entorno 
de estabilidad, respeto, diversidad e 
igualdad de oportunidades es clave para 
la compañía. Es por esto que se ha 
comprometido con el modelo de Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR) y con 
las mejores prácticas establecidas desde 
el grupo.

Empleo 
G4-LA1

La compañía hace seguimiento a este 
tema a través de los indicadores anuales 
del modelo EFR, la autoevaluación en 
el desarrollo de los diferentes ejes, las 
auditorías internas y externas y el informe 
de rotación voluntaria.

Desempeño y resultados 
G4-10

Se cerró el año con 550 colaboradores 
directos, muy similar al reportado en 2015 
de 549. En cuanto a los colaboradores 
en misión temporal, se presentó una 
reducción del 40%, (21 colaboradores en 
esta categoría).

2014

319

359 365

44

79

44
18

46

81

43
2027

76

39
20

2015 2016

Gas Natural, S.A. ESP
Gas Natural del Oriente, S.A. ESP
Gas Natural del Cesar, S.A. ESP
Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP
Gas Natural Servicios, SAS.

Grá�ca 1. Empleos directos por sociedad

Por otro lado, Gas Natural, S.A. ESP y sus filiales ven apoyada su operación en los servicios 
profesionales prestados por las sociedades del grupo Gas Natural Servicios Integrales, SAS y Gas 
Natural Servicios Económicos, SAS, a través de los cuales están vinculados 157 colaboradores 
directos y 57 en misión temporal.
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Tabla 1. Colaboradores por tipo de contrato, por sociedad y género

Fijo Indefinido

Sociedad
No. 

Hombres
% 

Hombres 
No. 

Mujeres
% 

Mujeres 
No. 

Hombres
% 

Hombres 
No. 

Mujeres
% 

Mujeres 
Gas Natural, S.A. ESP 152 42% 86 24% 81 22% 46 13%
Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 28 64% 12 27% 3 7% 1 2%
Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 20 25% 10 13% 31 39% 18 23%
Gas Natural Servicios SAS 22 50% 15 34% 3 7% 4 9%
Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 5 28% 5 28% 4 22% 4 22%

Tabla 2. Colaboradores por rango de edad

 Rango de edad 
2014 2015 2016

Número personas % Número personas % Número personas % 

De 18 a 35 años 114 23,7 167 30,4 153 27,8

De 36 a 50 años 310 64,4 308 56,1 308 56,0

Mayores de 50 años 57 11,9 74 13,5 89 16,2
 
La mayoría de los colaboradores de la compañía se ubican en el rango de edad de 36 a 50 años, un 56% del total de la plantilla. Adicionalmente, se 
incrementó en 3% el rango de edad de mayores de 50 años.

Tabla 3. Colaboradores por antigüedad y sociedad

Sociedad De 0 a 2 años De 2 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años

Gas Natural, S.A. ESP 79 40 48 198

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 22 5 5 12

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 9 9 6 55

Gas Natural Servicios, SAS 19 8 10 7

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP  1 3 14
 
La distribución de la antigüedad de los colaboradores no presentó cambios significativos en 2016. Sin embargo, resulta significativo que el 51% de los 
colaboradores de plantilla tienen una antigüedad mayor de 10 años, indicador de la estabilidad laboral que ofrece la compañía.

Tabla 4. Nuevas contrataciones por sociedad, género y rango de edad

Sociedad
18-35 36-50 Mayores de 50

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Gas Natural, S.A. ESP 15 6 2 0 0 0

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 1 2 0 0 0 0

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 2 0 0 0 0 0

Gas Natural Servicios, SAS. 1 1 0 0 0 0

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 0 0 0 0 0 0
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Tabla 5. Retiros por sociedad, género y rango de edad 

Sociedad 
18-35 36-50 Mayores de 50

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Gas Natural, S.A. ESP 6 3 4 2 2 0

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 2 2 2 0 0 0

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 4 0 0 0 0 0

Gas Natural Servicios, SAS. 0 1 0 0 0 0

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 0 1 0 1 0 0
 
En 2016 se presentaron 30 retiros, de los cuales el 63% correspondieron a colaboradores en el rango de edad de 18 a 35 años.

Tabla 6. Índice de rotación por sociedad

 2014 2015 2016

Sociedad Retiros Índice (%) Retiros Índice (%) Retiros Índice (%)

Gas Natural, S.A. ESP 30 9% 14 4% 17 5%

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 1 4% 3 7% 6 14%

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 5 7% 6 7% 4 5%

Gas Natural Servicios SAS. 1 3% 1 2% 1 2%

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 4 20% 0 0% 2 11%

Nota: el cálculo se realiza tomando el número de retiros por cada sociedad/ el número total de colaboradores directos de cada sociedad hasta el 31 de diciembre de cada año. 

Licencias de maternidad y paternidad
G4-LA3

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

1 3

1

Licencia de 
maternidad

Licencia de 
paternidad

El 100% de los colaboradores que accedió 
a la licencia de maternidad o paternidad 
retornó a sus puestos después de 
terminado el tiempo de la misma. 

Rotación
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Retribución 
G4-EC5

Tabla 7. Diferencia entre el salario mínimo de la compañía y el SMMLV

 2014 2015 2016

Salario mínimo Colombia $616.000 $644.350 $689.455

Sociedad
Salario 

mínimo 
empresa

Diferencia 
con salario 

mínimo

Salario 
mínimo 

empresa

Diferencia 
con salario 

mínimo

Salario 
mínimo 

empresa

Diferencia 
con salario 

mínimo

Gas Natural, S.A. ESP  $ 1.132.350 84%  $ 1.256.478 95%  $ 1.265.400 84%

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP  $ 1.176.150 91%  $ 1.317.619 104%  $ 1.366.950 98%

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP  $ 1.096.626 78%  $ 1.224.445 90%  $ 1.238.933 80%

Gas Natural Servicios, SAS.  $ 1.040.000 69%  $ 1.259.493 95%  $ 1.265.400 84%

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP  $ 874.050 42%  $ 981.400 52%  $ 976.750 42%

G4-LA13 
Tabla 8. Relación entre el salario de hombres y mujeres

 2015 2016

Sociedad Hombre Mujer Variación. Hombre Mujer Variación

Gas Natural, S.A. ESP  $ 4.215.617  $ 4.163.842 -1%  $ 4.012.168  $ 4.251.676 6%

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP  $ 2.533.871  $ 2.325.698 -8%  $ 2.099.470  $ 1.914.769 -9%

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP  $ 2.739.821  $ 2.653.010 -3%  $ 2.789.713  $ 2.825.607 1%

Gas Natural Servicios, SAS.  $ 3.005.175  $ 2.907.828 -3%  $ 2.890.622  $ 2.601.320 -10%

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP  $ 1.905.911  $ 1.674.920 -12%  $ 1.936.318  $ 1.853.628 -4%

Tabla 9. Variación de salario promedio de hombres y mujeres por tipo de cargo

 2015 2016

Tipo de cargo Hombre Mujer Variación Hombre Mujer Variación

Comité Directivo  $ 19.420.848  $ 27.682.446 43%  $ 19.827.983  $ 31.210.952 57%

Gerentes  $ 12.173.985  $ 12.595.105 3%  $ 12.967.115  $ 10.933.977 -16%

Técnicos  $ 3.222.973  $ 2.997.752 -7%  $ 4.298.374  $ 3.714.500 -14%

Administrativos  $ 1.496.135  $ 1.677.216 12%  $ 1.971.906  $ 1.846.967 -6%

Operativos  $ 1.616.707 - -100%  $ 1.748.930  - -100%
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Iniciativas destacadas

Cuidemos la experiencia

Durante 2016 se llevó a cabo el proyecto 
Cuidemos la Experiencia, iniciativa que 
involucró a colaboradores cercanos a la 
edad de jubilación que desean movilizarse 
a posiciones que requieren menor esfuerzo 
físico y en las cuales se aprovechó al 
máximo su experiencia. En esta iniciativa 
se hicieron 6 movimientos internos.

Retos 
 
Para 2017, la empresa espera mantener 
estable el índice de rotación, que no 
supere el 5,5%.

3.2 Formación y desarrollo 
profesional

 
El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

La formación y desarrollo de los 
colaboradores garantizan la adquisición 
y fortalecimiento de los conocimientos 
técnicos, así como las habilidades 
necesarias para la realización de los 
diferentes procesos corporativos y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
En la compañía, la formación como la 
medición del desempeño son las bases 
para el crecimiento profesional y personal 
de los colaboradores.

En cuanto a la formación, la universidad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa se ha 
convertido en un aliado estratégico para 
desarrollar programas que contribuyan 
a la transformación y el desarrollo del 
talento humano, también al fortalecimiento 
de las áreas y la homologación de los 
procesos. La Universidad cuenta con dos 
modalidades de formación: presencial y 
virtual. 

Adicionalmente, la política de auxilios 
educativos para colaboradores, otorga una 
ayuda económica que facilita continuar 
los estudios de pregrado o iniciar los de 
posgrado. 

El grupo evalúa la gestión de la formación 
con informes realizados mensualmente, en 
los que se analizan indicadores tales como: 
colectivo formado, horas de formación 
global y por persona, y el índice de 
satisfacción de los contenidos, materiales, 
instructores y participantes.

En lo relacionado con la medición del 
desempeño, se realiza una evaluación 
anual a los colaboradores para analizar el 
nivel de aporte de las personas al logro de 
los objetivos de la organización y definir 
planes de desarrollo individual, y con 
base en ello decidir las promociones y los 
movimientos transversales. 
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Desempeño y resultados 
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Formación presencial 

G4-LA9
Gráfica 2. Horas de formación presencial por sociedad

Tabla 10. Horas de formación presencial por género y cargo 

Cargo
Colaboradores Horas de formación Promedio de horas por colaborador

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos 20 12 944 595 47,2 49,6

Técnicos 295 158 8.795 4.491 29,8 28,4

Administrativos 7 31 149 866 21,3 27,9

Operativos 34 - 861  - 25,3  -
 
En 2016 se presentó un aumento del 3,3% en la participación de formaciones presenciales, con 557 colaboradores formados.
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Tabla 11. Principales programas de formación presencial

Programa Descripción
No. colaboradores 

participantes
Horas de 

formación

Savia 2.0
Tercera entrega del programa Savia, que fortalece competencias de 
empoderamiento y cooperación, para tener una mejor gestión de los equipos de 
trabajo.

99 1.548

Seguridad Vial
Se abordan conocimientos básicos en normativa, manejo defensivo, 
responsabilidades y comportamientos seguros.

405 821

Transversalidad – 
Trabajo en equipo 
Zona Bogotá

Busca fortalecer competencias en gestión del cambio, gestión de equipos y los 
impactos que esto conlleva en los resultados colectivos.

89 1.196

Avanza
Busca capacitar a las jefaturas para asumir un rol estratégico en su función, 
fomentar el trabajo colaborativo en sus áreas de responsabilidad y potenciar el 
desarrollo de competencias del siguiente nivel organizativo.

20 1.220

Gas Natural, S.A. ESP
Gas Natural del Oriente, S.A. ESP
Gas Natural del Cesar, S.A. ESP
Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP
Gas Natural Servicios, SAS

2015
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1.4361.223
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957 603
523

137
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Formación virtual

Gráfica 3. Horas de formación virtual por sociedad
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Tabla 12. Horas de formación virtual por género y cargo

Cargo

Colaboradores Horas de formación Promedio de horas por colaborador

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Directivos 18 12 323 298 18,0 24,8

Técnicos 283 156 6.582 2.697 23,3 17,3

Administrativos 6 32 69 358 11,5 11,2

Operativos 21  - 195  - 9,3  -

Total 328 200 7.170 3.353 21,9 16,8

 
Durante 2016, 528 personas fueron formadas a través de la plataforma virtual, lo que representa un aumento del 27% en el número de colaboradores 
participantes en comparación con el año anterior.

G4-LA11 
Tabla 13. Número de colaboradores evaluados por esquema

Género Sistema de Gestión de Desempeño (SGD) Desempeño por Objetivos (DPO) Esquema Variable

Hombres 207 58 16

Mujeres 119 39 4

Total 326 97 20

Evaluación de desempeño 
 
En 2016, 443 colaboradores fueron evaluados en los diferentes esquemas de medición que tiene la compañía, que tiene la compañía, que se 
describen a continuación: 

Tabla 14. Número de colaboradores evaluados en cada esquema por tipo de cargo 

Categoría Sistema de Gestión de Desempeño (SGD) Desempeño por Objetivos (DPO) Esquema Variable

Directivo 27 3

Técnico 295 70 17

Administrativo 19

Operativo 12

Total 326 97 20

Nota 1:  El SGD es la herramienta de evaluación de competencias y logro de objetivos planteados por los colaboradores. Involucra a los 
colaboradores que se encuentran cobijados por el Pacto Colectivo, la Convención Colectiva o Acuerdos Individuales.

Nota 2: El DPO es el sistema de de gestión mediante el cual se valoran los objetivos del país, los objetivos del grupo, la actuación profesional y el 
cumplimiento de objetivos individuales. Aplica para el nivel directivo.

Nota 3: El esquema variable es el sistema de reconocimiento que tiene como objetivoevaluar el desempeño. Estos esquemas incluyen indicadores 
claros y medibles con una periodicidad determinada, recompensando y llevando un seguimiento del aporte que realiza cada colaborador y 
estimulando que se logren altos niveles de desempeño.
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Iniciativas destacadas

Success Factors

Esta nueva plataforma para la gestión 
de las acciones formativas del personal 
de plantilla, acompañada de un cambio 
en el modelo de formación que incluye 
formación personalizada, flexible y con 
visión hacia el futuro. Como característica 
principal, el modelo se enfoca en la 
calidad de los cursos y no en las horas de 
formación.

Durante 2016 se realizó el levantamiento 
de los cursos que migrarán a la nueva 
plataforma para que hagan parte del 
catálogo global que estará disponible para 
todos los colaboradores. Adicionalmente, 
se inició la primera etapa del proceso de 
gestión del cambio, para dar a conocer el 
nuevo modelo de formación. 

Retos

• Iniciar la operación de la nueva 
plataforma Success Factors.

• Dar inicio al plan de formación del 
proyecto MoMa gas, que busca 
formar alrededor de 750 colaboradores 
contratistas y 30 directos en el nuevo 
sistema de movilidad, el cual impacta 
los procesos de Revisión Periódica 
(RP), Operaciones Domiciliarias 
(OODD), además del proceso de 
Control y Regularización de Clientes 
(CRC).

• Implantación del proyecto Apolo, 
el nuevo modelo comercial para 
Latinoamérica, que permitirá tener una 
mejor visión de las necesidades de 
los clientes de productos liberalizados, 
facilitando una gestión comercial 
adecuada y con calidad.
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3.3 Bienestar

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

Al estar acreditada como una empresa 
familiarmente responsable (efr), el tema 
de bienestar se convierte en un eje de 
trabajo fundamental para la compañía, 
para mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores, mantener un balance vida/
trabajo y propiciar una relación cercana 
con el empleado y su familia.

Por esto, Gas Natural Fenosa ha 
implementado un amplio y sólido 
programa en esta línea que impacta los 
ámbitos laboral, personal, familiar y social 
del colaborador. Entre las acciones que se 
desarrollan en el marco del programa se 
encuentran:

• Actividades culturales, recreativas y 
deportivas que buscan la integración. 

• Jornadas de sensibilización, 
actividades que creen conciencia 
y compromiso con el cuidado del 
entorno y el desarrollo sostenible. 

• Actividades para afianzar los vínculos 
afectivos con sus familias. 

• Ayuda en diferentes situaciones 
o necesidades por las que esté 
pasando el trabajador. 

Adicionalmente, Gas Natural Fenosa ha 
establecido un plan de beneficios para 
sus colaboradores, cuya entrega se define 
en los pactos y convenciones colectivas, 
así como en los acuerdos individuales 
negociados, relacionados con educación, 
salud, vivienda, entre otros.

Tabla 15. Auxilios a colaboradores

2015 2016

Número de colaboradores 
beneficiados

21 22 

Inversión 73,8 millones de pesos  78,5 millones de pesos

Tabla 16. Préstamos educativos

2015 2016

Número de colaboradores beneficiados 3 1 

Inversión $6.000.000 $3.420.000

Tabla 17. Auxilios a hijos de colaboradores

2015 2016

Número de hijos de colaboradores 
beneficiados 

238 301

Valor del auxilio por hijo de colaborador $245.210 $259.870*

*Valor por cada hijo de trabajador vinculado al Pacto. Para Gasnacer y Gasoriente por cada hijo de colaborador 
se utilizó el siguiente promedio de reconocimientos: preescolar y primaria: $ 438.203, secundaria: $ 876.406, 
tecnológica: $1.300.907, universitario: $ 1.752.802

Tabla 18. Salud

Medicina pre-pagada 2015 2016

Número de colaboradores beneficiados y familiares 1.232 1.339

Inversión (millones de pesos) $1.667  $1.699

Plan odontológico

Número de colaboradores beneficiados 324 354

Inversión $101.008.00 $107.915.304

Desempeño y resultados

En 2016 se dio continuidad a la entrega de los beneficios mencionados con los resultados 
que se detallan a continuación.
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Jornadas deportivas y culturales 
 
En 2016 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

Jornadas deportivas 
Torneo de bolos, tejo y mini-tejo, voleibol 
y escuela de formación deportiva para los 
hijos de los trabajadores, se beneficiaron 
652 personas. 

Jornadas ecológicas 
Caminatas ecológicas, con participación de 
332 personas. 

Atención al trabajador 
Entrega de detalles por cumpleaños, 
nacimiento de hijos y fallecimiento de 
familiares, 1.018 personas beneficiadas. 

Extensión con las familias 
Realización de talleres dentro del 
programa “Escuela de Familia”, escuelas 
de formación, integración familiar, 
vacaciones recreativas y obra de teatro, 
donde participaron 1.567 personas. 

Tabla 19. Vivienda

2015 2016

Número de colaboradores beneficiados con créditos de vivienda 4 2

Inversión $ 26.800.000 $ 7.750.000

Tabla 20. Otros

Bonos vacacionales 2015 2016

Número de colaboradores beneficiados 238 279

Inversión $40.004.000 $54.684.000

Póliza de vida 2015 2016

Número de colaboradores beneficiados 548 580

Inversión $88.000.000 $102.000.000

Póliza exequial 2015 2016

Número de colaboradores beneficiados 548 580

Inversión $45.200.000 $54.000.000

Iniciativas destacadas

• Escuela de Familia: este programa se 
desarrolla a través de sesiones dirigidas 
por un profesional experto que guía a los 
colaboradores en temas de importancia a 
nivel familiar. Asistieron 70 colaboradores 
en Bogotá y 77 en Bucaramanga.

• Programa de Voluntariado: se 
inició el programa corporativo de 
voluntariado para vincular a los 
colaboradores en actividades de apoyo 
ambiental y social. En este sentido 
se realizaron dos jornadas de siembra 
de árboles, en las que participaron 42 
personas, y una jornada social que 
consistió en una mañana de juego con 
sesenta niños del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. 

Retos

• Ampliar la cobertura del programa 
de voluntariado a otras zonas de 
operación de la empresa, buscando la 
participación de, por lo menos, el 15% 
de los trabajadores.
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3.4 Libertad de asociación

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

Para la compañía es importante que 
todos sus colaboradores puedan 
asociarse libremente, en tanto que es 
un derecho fundamental. La libertad de 
asociación impacta de manera positiva 
en el clima laboral de la empresa y 
muestra el compromiso de la misma en el 
cumplimiento de las disposiciones legales.

Ésta se gestiona bajo los parámetros 
legales de las negociaciones colectivas 
de trabajo y la interrelación de cada 
sociedad del grupo en Colombia con los 
representantes de los empleados, en sus 
distintos ámbitos de trabajo. 

La empresa promueve la negociación 
a través de acuerdos, pactos o 
convenciones colectivas de trabajo y 
evalúa la eficacia de su suscripción en 
espacios de respeto y colaboración. Una 
vez finalizadas las negociaciones, se 
garantiza el cumplimiento de los acuerdos 
y se realiza seguimiento a su debida 
aplicación. 

Desempeño y resultados 
G4-11, LA8

Durante el 2016, el 79% de los 
colaboradores de Gas Natural, S.A ESP 
y  sus filiales estuvieron  cobijados 
por pactos colectivos, convenciones 
colectivas  o acuerdos individuales. Los 
pactos  Colectivos se negocian  para 
su actualización cada cuatro años y los  
convenios colectivos cada tres años. 
En 2016 se  realizó negociación con 
SINTRAEMSDES;  respecto de los demás  
acuerdos, se mantuvieron  los acuerdos 
vigentes  de las negociones anteriores.

Pacto colectivo de 
Gas Natural, S.A. ESP.

Convención colectiva de trabajo de Gas Natural
del Oriente, S.A. ESP, con SINTRAEMSDES

Acuerdos individuales en Gas Natural
Cundiboyacense, S.A. ESP.

• 264 personas suscritas - 72%
de los colaboradores

• 12 personas suscritas - 15% 
de los colaboradores

• 41 personas suscritas - 93%
de los colaboradores

Pacto colectivo de Gas 
Natural del Cesar,S.A. ESP.

Convención colectiva de trabajo de Gas 
Natural del Oriente, S.A. ESP, con la USO

• 18 personas suscritas - 94% 
de los colaboradores

• 60 personas suscritas - 76%
de los colaboradores

• 38 personas suscritas - 86%
de los colaboradores

Acuerdos individuales en
Gas Natural Servicios, SAS.
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3.5. Clima laboral

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

La medición del clima laboral es un 
insumo importante para conocer la 
percepción de los empleados y definir 
planes de acción que generen mejoras 
de interés para ellos, faciliten la gestión 
de los responsables de las unidades y 
contribuyan a la consecución de objetivos 
estratégicos de la organización.

La encuesta se realiza cada dos años 
y la última se llevó a cabo en 2015, los 
resultados de ésta se describen en la 
gráfica 3. 

Desempeño y resultados

Durante el 2016, se formaron grupos 
focales con los colaboradores para dar 
a conocer los resultados de manera 
detallada y, con sus sugerencias, construir 
el plan de acción. Este último estuvo 
enmarcado en las categorías de desarrollo 
profesional y formación, transversalidad y 
Mi Jefe. 

Así mismo, se fortaleció la realización 
de comités directivos y operativos que 
permiten afianzar la transversalidad entre 
áreas y la comunicación de los hitos más 
importantes en todos los niveles de la 
organización. 

2013
2015

Responsabilidad corporativa

Grá�ca 3. Resultados encuesta clima laboral 2015
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Retos

Realizar la medición del clima laboral 
del año 2017 con una participación 
superior al 80% de los trabajadores, y la 
implementación de, por lo menos, tres 
acciones de impacto definidas en el plan 
de acción actual. 
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Excelencia en 
el servicio
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Compromiso 4: 
Excelencia en el 
servicio  
 
El cliente es el centro de las operaciones 
de Gas Natural Fenosa. A través del 
diálogo activo, la compañía busca 
darle respuesta rápida y eficiente, 
proporcionando servicio y experiencia 
que le hagan sentir lo importante que 
es, y que además de cumplir con los 
requisitos legales, esté acorde con sus 
necesidades y cumpla los compromisos 
voluntariamente asumidos por el grupo. 
En este aspecto, se pretende: 

• Trabajar para el continuo 
mejoramiento de la seguridad, 
fiabilidad y competitividad de todos 
los productos y servicios, ofreciendo 
el mayor nivel de calidad posible 
en función de las mejores técnicas 
disponibles. 

• Promover la comunicación activa y 
bidireccional que permita entender 
las expectativas y opiniones de los 
clientes y adaptar las respuestas de la 
compañía a sus necesidades. 

• Facilitar las gestiones de los clientes 
a través de una operativa simple y 
eficiente. 

• Diversificar y ampliar la oferta 
comercial incluyendo productos y 
servicios de alto valor añadido que 
respondan a la evolución de las 
necesidades de los clientes. 

• Aplicar la innovación tecnológica y las 
mejores técnicas disponibles como 
medio para mantener un suministro 
eficiente, seguro y sostenible.

• Adaptar el accionar de los procesos 
con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas de los 
clientes y lograr la mejor experiencia 
posible.

4.1 Atención y servicio al 
cliente

El enfoque de Gas  
Natural Fenosa 
 
La compañía tiene como objetivo mejorar 
de manera permanente la prestación del 
servicio y la experiencia de los clientes, 
enfocándose en una excelente relación 
con ellos. Por lo tanto ha desarrollado 

El desarrollo de estos canales busca 
ampliar y facilitar el acceso a los clientes 
para la atención de sus necesidades, 
innovando con canales virtuales, sin 
embargo, el canal más usado en la 
actualidad es la atención telefónica. Así 
mismo, se incorpora un enfoque inclusivo 
para que la población en situación de 
discapacidad también pueda acceder 
a los canales de atención y servicio al 
cliente. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con 
la Oficina de Garantía que se encarga 
de analizar y evaluar periódicamente 
las problemáticas relacionadas con los 
clientes, con el fin de identificar los 
motivos de reclamación y los contactos 
de mayor impacto que los afectan, 
para establecer conjuntamente con las 
áreas relacionadas, los objetivos y las 
estrategias de mejoramiento referidos a 
los diferentes procesos de la cadena de 
valor. 

Atención
virtual

Atención 
telefónica

Central 
de escritos 

Canal 
presencial

 Oficina de 
Garantía de 

Atención al Cliente

Canales de atención y servicio al cliente

mecanismos de autorregulación para 
controlar y supervisar el cumplimiento de 
los estándares, criterios y procedimientos 
internos en los diferentes procesos con 
los clientes. Por lo anterior, dispone de 
múltiples canales para ofrecer un servicio 
de calidad en términos de cobertura, 
continuidad, idoneidad, inclusión, 
confiabilidad y respuesta oportuna. 

Finalmente, en esta vía la empresa ha 
implementado el programa corporativo 
Customer Experience, orientado a 
optimizar la experiencia de los clientes 
a través del fortalecimiento de los 
protocolos de atención, identificando 
las oportunidades de mejora 
durante toda la cadena, también el 
desarrollo de habilidades, cualidades y 
comportamientos de los asesores que 
tiene contacto con los clientes. 
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Desempeño y resultados

Atención presencial 

Centros de atención 
La compañía cuenta con 57 centros de atención donde se recibieron 1.256.377 contactos en 2016.

En 2016:

• Se unificaron los formatos en todos 
los puntos de atención, con el fin 
de tener disponibles los formatos 
solicitados por los clientes para 
evitar demoras e inconvenientes en 
momentos de daño de impresora y 
caída del fluido eléctrico, entre otros. 

• Se obtuvo acceso en línea a las 
cámaras de video instaladas en los 

Tabla 1. Red de atención presencial y contactos recibidos

Atención presencial Contactos recibidos

Sociedad Puntos de atención Corresponsalía* 2014 2015 2016

Gas Natural, S.A. ESP. 25 1 804.722 708.407 784.216

Gas Natural del Oriente,  
S.A. ESP.

8 1 117.137 124.732 162.974

Gas Natural Cundiboyacense, 
S.A. ESP.

9 154.363 199.885 239.041

Gas Natural del César,  
S.A. ESP.

15 42.171 54.299 70.146

*La corresponsalía se refiere a los establecimientos de terceros, puntos de recaudo en su mayoría, en donde los clientes pueden presentar derechos de petición de manera escrita 
para ser trasladados a la Distribuidora para el correspondiente trámite y pedir duplicados de facturas.

Centros de Atención Presencial de 
Soacha, Madelena, Santa Lucía y 
Chapinero para supervisar el flujo 
de clientes de las oficinas y tomar 
acciones que se requieran para su 
óptima atención.

• Se ubicaron afiches de medidores 
para explicar a los clientes los 
motivos por los cuales se puede 

presentar un alto consumo y la forma 
correcta de hacer una lectura. Así 
mismo, se instalaron almanaques 
en los puestos de los asesores para 
facilitarles la explicación de temas 
relacionados con la instalación de 
gas, adhesivos de suspensión y 
precintos.
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Tabla 2. Sistemas de digiturno y tiempo promedio total en sala

2015 2016

Sociedad Digiturnos 
electrónicos Tiempo total en sala Digiturnos 

electrónicos Tiempo total en sala

Gas Natural, S.A. ESP. 23 09:07 23 11:43

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP. 4 04:56 4 08:45

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP. 6 09:07 8 14:45

Gas Natural del César, S.A. ESP. 0 - 1 28:43

El nuevo digiturno de Gas Natural del 
César, S.A. ESP se implementó en el 
municipio de Aguachica y los de Gas 
Natural Cundiboyacense, S.A. ESP se 
instalaron en los municipios de Chía y 

Duitama. Por otra parte, se ubicó uno 
manual en los puntos de atención de La 
Mesa y Sibaté, con el fin de tener un 
manejo ordenado en todo el proceso de 
atención. 

Cabinas telefónicas  
 
La compañía dispone de cabinas telefónicas por medio del Call center para la comunicación directa de los clientes en los centros urbanos 
de los municipios apartados, donde la empresa tiene actividades. 

Tabla 3. Número y ubicación cabinas telefónicas por sociedad

Sociedad Número de 
cabinas Lugar

Gas Natural, S.A. ESP. 9

Centros de atención: Madelena, Chapinero, Soacha, Santa Lucía.

Supercades: Bosa, Américas.

Municipios: La Mesa, La Calera, El Rosal.

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. 
ESP.

8 Municipios: Cogua, Samacá, Belén, Tabio, Sopó, Santa Sofía, Simijaca, Subachoque.

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP. 5

Corregimientos: El Llanito en Barrancabermeja, Puente Sogamoso y El Pedral en Puerto 
Wilches.

Municipios: Cantagallo, Yondó.
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Con el fin de mejorar el conocimiento de los clientes sobre las funcionalidades de los quioscos, se ubicaron folletos que contienen una 
guía rápida para su uso. También, se difundió un video explicativo a través de los televisores de Centros de Atención, Energía TV (cartelera 
virtual interna), Oficina Virtual y a través de redes sociales. 

Quioscos autoservicio

Atención virtual

Tabla 4. Número de quioscos autoservicio y transacciones realizadas por sociedad

Transacciones realizadas

Sociedad Número de 
Quioscos 2014 2015 2016

Gas Natural, S.A. ESP. 14 365.821 329.220 359.671

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP. 12 43.494 43.201 55.828

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP. 2 26.189 21.350 34.777

Se destaca el crecimiento en el uso de las redes sociales Facebook y Twitter, en donde se incrementó el 28% el número de 
requerimientos, al pasar de 3.297 en 2015 a 4.221 en 2016, y 56% en el número de seguidores al pasar de 16.497 en 2015 a 42.273  
en 2016.

Tabla 5. Principales indicadores del canal de atención virtual

2015 2016

Personas registradas 233.195 318.994

Nuevos usuarios registrados 77.740 86.343

Transacciones 603.970 708.618

PQR´s recibidas 10.997 9.367
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En el marco del programa corporativo Customer Experience, en 2016 se implementó la 
primera fase del nuevo Modelo de Atención Telefónica Global. Este modelo se desarrolló 
bajo los siguientes pilares:

Modelo 
Operativo y 
Formativo 

Se realizó la selección de dos proveedores con experiencia 
internacional en servicio de atención telefónica, con el 
objetivo de garantizar una experiencia positiva del cliente a 
través del lenguaje claro, cercano y e�ciente en la atención de 
sus necesidades. 

Modelo 
Tecnológico

Se inició la conexión con los proveedores de la infraestructura 
tecnológica de Gas Natural Fenosa, para dar mayor �exibilidad al 
trabajo que realizan. Lo cual permite, entre otras cosas, disminuir 
los costos de infraestructura propia del grupo. 

Modelo de 
Contratación y 

Económico

Al realizar la vinculación de proveedores globales se pueden 
lograr mejores prácticas y mayor e�cacia, así como disminución 
en los costos del servicio. 

Atención telefónica (Call Center)

Tabla 6. Principales magnitudes del canal de atención telefónica

2014 2015 2016

Llamadas recibidas 4.679.070 4.824.687 5.251.626

Nivel de servicio 78% 79.6% 77%

Nivel de atención (llamadas atendidas sobre llamadas 
recibidas)

96.65% 96.77% 95%
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Central de escritos

Tabla 7. Principales magnitudes de la central de escritos

2014 2015 2016

Comunicaciones recibidas 48.637 45.907 50.575

Comunicaciones finalizadas 49.694 45.726 49.224

Tiempo promedio de atención* 6,7 días 5,3 días 6,8 días

*Desde que lo recibe la Central de escritos hasta la entrega de la respuesta al cliente a través de un acto administrativo

Peticiones

1.415.894

Quejas

177.817

Recursos*

5.419

*El recurso es el acto mediante el cual el cliente manifiesta por escrito su inconformidad por la decisión de la empresa al resolver un derecho de petición. El objetivo del recurso es 
que se revise de nuevo el caso y se eleve a una instancia superior (Superintendencia de Servicios Públicos). 

Tabla 8. Número de peticiones, quejas y recursos recibidos por sociedad

2016

Sociedad Peticiones Peticiones de 
información

Quejas Recursos

Gas Natural, S.A. ESP. 1.024.500 931.937 130.318 4.063

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP. 149.708 90.266 14.480 453

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP. 195.781 121.057 26.832 856

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 45.905 25.624 6.187 47
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Se destaca que durante el 2016, 
disminuyeron los índices de reclamos 
por el proceso de revisión periódica, 
pasando de un número de reclamaciones 
de 32.000 en 2015 a 29.000 en 2016, 

Tabla 9. Número de quejas y recursos recibidas por prestación del servicio y facturación

Por prestación del servicio Por facturación

Sociedad Recibidos Resueltas a favor del 
cliente Recibidos Resueltas a favor del 

cliente

Gas Natural, S.A. ESP. 7.010 822 74.636 23.749

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP. 653 72 9.958 3.877

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP. 994 130 20.213 8.008

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 46 6 4.914 1.811

Total 8.703 1.030 109.721 37.445

debido al trabajo interdisciplinario entre 
el área encargada de la operación, los 
esfuerzos en la atención al cliente, y la 
comunicación para el entendimiento del 
procedimiento. 
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Oficina de Garantía de Servicio  
al Cliente 

Inclusión de población con discapacidad

• En 2016 la compañía continuó 
trabajando por el acceso al servicio 
de población ciega y sorda. A través 
de la Oficina de Garantía se participó 
en la feria organizada por el Instituto 
Nacional para Ciegos (INCI), con el 
objetivo de presentar la Guía del 
cliente, factura en Braille y la página 
web de la empresa que cuenta con el 
sistema lector de pantalla JAWS. Esta 
herramienta dispuesta por el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (MINTIC), le da 
accesibilidad a la población con 
discapacidad visual. Gracias a esta 
iniciativa, se incrementó la base de 
datos de población ciega en un 7%, al 
pasar de 467 en 2015 a 500 en 2016. 

• Gas Natural Fenosa implementó 
el Centro de Relevo en alianza con 
MINTIC, esta iniciativa facilita el 
acceso al servicio de personas sordas, 
quienes ya pueden comunicarse con la 
compañía para cualquier petición, queja 
o reporte de situaciones de emergencia 
a través de los canales de Call Center, 
la Central de Emergencias y los 
centros presenciales. La empresa fue 
reconocida como la primera empresa 
de servicios públicos en Colombia en 
poner a disposición de las personas 
con discapacidad auditiva este tipo de 
servicio. 

• Finalmente, se realizó una reunión de 
trabajo con diferentes alcaldías locales 
de Bogotá, con el fin de presentarles 
las iniciativas de la empresa en 
materia de inclusión de personas 
con discapacidad y proponer un plan 
de acción conjunto para desarrollar 
acciones específicas en términos de 
servicio de gas natural a clientes y 
usuarios.

Participación y control social 

Durante el 2016 se generó un espacio de 
acercamiento entre los representantes 
de la comunidad (vocales de control) y 
los organismos de vigilancia y control 
(SSPD, SIC, ONAC), en donde se realizaron 
presentaciones de los procesos más 
relevantes de la compañía que afectan a 
los clientes. En este escenario se contó 
con los responsables de los procesos y se 
resolvieron inquietudes relacionadas con 
la Revisión Periódica, el producto Servigas, 
facturación, control y regularización, 
suspensión y reconexión, entre otros 
asuntos. 

También se realizaron diálogos con los 
representantes de la Dirección Territorial 
Centro de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, en donde se trataron 
diferentes problemáticas que afectan la 
gestión de envío de respuestas a peticiones 
y quejas de los clientes en cumplimiento de 
la Ley 1437 de 2011. 
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Retos

Atención telefónica (Call center)

• Reducir en un 5% la tasa de errores 
en la gestión de casos de clientes, 
respecto a 2016.

Central de escritos

• Cumplir con los indicadores 
establecidos en la operación:

• Efectividad: 85%

• Tiempo medio de respuesta: 4 días

• Envío de expedientes a la 
Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios: 3 días

4.2 Satisfacción del cliente

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

La satisfacción del cliente es el resultado 
de contar con una excelente atención, 
y servicio al cliente ajustado a sus 
necesidades. Todos los esfuerzos de la 
compañía deben permitir un alto nivel de 
satisfacción. 

Por lo tanto, se cuenta con un Modelo 
de Medición de la Experiencia de Cliente 
que permite valorar el servicio prestado 
y la experiencia de los mismos en una 
escala de 0 a 10 puntos. El modelo parte 
de la necesidad de conocer al cliente y 
obtener insumos que permitan enfocar e 
implementar planes de acción que lleven a 
optimizar el servicio. 

Desempeño y resultados

En términos generales, en 2016 se 
presentó una disminución de 0,15 puntos 
en la percepción de los clientes frente a la 
calidad global del servicio con respecto a 
los resultados obtenidos el año anterior. 
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Gráfica 2. Valoración por atributos (0-10)

Imagen Facturación Precio Suministro Lectura

2012 2015 2016

8,79 8,87

7,78

8,95 8,62 8,53 8,64 8,82 8,50 8,63

6,95

8,92
8,57

7,28

En 2016 no se tuvo en cuenta en el 
cuestionario de medición de satisfacción 
de clientes la pregunta relacionada 
con facturación, que se incluía en años 
anteriores. Sin embargo, este aspecto 
tiene una medición exclusiva que se 
reporta en los puntajes por proceso. 

Encuesta de percepción 
ciudadana “Bogotá cómo 
vamos”

Finalmente, es importante mencionar 
que en la Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2016 “Bogotá cómo vamos”, 
la compañía se mantuvo como líder con 

Los atributos mejor valorados en la atención presencial y telefónica son los relacionados con la cortesía y el trato de los asesores, los menor 
valorados fueron la falta de resolución y el tiempo de espera. 

Tabla 11. Puntaje de satisfacción por procesos 

Satisfacción por procesos 2014 2015 2016

Atención presencial 8,11 7,82 7,91

Atención telefónica 8,06 7,82 7,68

Reclamos 5,89 6,61 5,26

Facturación 8,98 8,81 8,78

Urgencias 8,85 8,82 8,88

83% de satisfacción de los ciudadanos 
con el servicio de gas domiciliario. Esta 
encuesta es realizada anualmente por la 
Alcaldía Distrital para evaluar diferentes 

servicios prestados a los ciudadanos. Para 
mayor información consulte: http://www.
bogotacomovamos.org/documentos/
encuesta-de-percepcion-ciudadana-2016/.
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Compromiso 
5: Cadena de 
suministro 
responsable 

Este compromiso surge de la necesidad 
de orientar los esfuerzos de la compañía 
hacia la creación de valor compartido con 
las empresas que proveen productos 
y servicios, así como de extender las 
iniciativas y estrategias de responsabilidad 
corporativa en busca de un beneficio 
mutuo. Así, la organización busca:

• Extender las prácticas culturales de 
Gas Natural Fenosa a la cadena de 
suministro, transmitiendo el objetivo de 
excelencia en el servicio y los principios 
de actuación responsable de la 
compañía, fomentando la incorporación 
de criterios de sostenibilidad en su 
gestión diaria.

• Promover el cumplimiento de los 
códigos y políticas de Gas Natural 
Fenosa en la cadena de suministro, 
especialmente, en los ámbitos de 
derechos humanos, ética, seguridad y 
salud, y medio ambiente.

• Fomentar la contratación de 
proveedores del país o región donde la 
compañía desarrolla sus actividades, 
apoyando la generación de impacto 
social positivo.

• Impulsar prácticas que favorezcan la 
trazabilidad y el comercio justo de las 
materias primas desde el origen.

 
5.1 Prácticas de contratación

El enfoque de Gas  
Natural Fenosa 
 
La compañía mantiene relaciones 
permanentes con proveedores de bienes 
y servicios que le facilitan desempeñar las 
labores con calidad y eficiencia, además 
de gestionar el riesgo económico, social y 
ambiental de las operaciones. 

Las contrataciones de obras, bienes y 
servicios impactan directamente las 
operaciones de Gas Natural Fenosa, por 
lo que se requiere contar con un modelo 
de suministro homogéneo, eficiente y de 
calidad. Así se promueve la competitividad 
de los proveedores, se fomenta el desarrollo 
de mejores prácticas en sus actividades y se 
asegura una entrega cada  vez más óptima 
en condiciones y oportunidad.  

Así mismo, la compañía adelanta 
diferentes acciones de acercamiento con 
los proveedores y contratistas, buscando 
afianzar relaciones de confianza con este 
grupo de interés.

Desempeño y resultados 
 
En el 2016 se mantuvieron relaciones 
comerciales con más de 2.000 proveedores 
y contratistas a quienes se realizaron pagos 
por un total de $2.759.214 millones. De este 
valor, el 12% correspondiente a $285.334 
millones, fueron pagados a proveedores 
con domicilio en el exterior y el restante a 
proveedores locales.

1.101

Gas Natural, S.A. ESP
Gas Natural Oriente, S.A. ESP
Gas Natural Cundiboyacense,
S.A. ESP
Gas Natural Cesar, S.A. ESP
Gas Natural Natural Servicios,
SAS

457

214

319

393

Gráfica 1. Número de proveedores por sociedad
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En el año 2016, de los proveedores con los que tuvo relación, la compañía mantuvo contratos 
vigentes con 412 de ellos, a quienes se adjudicaron bienes y servicios por valor de $263.926 
millones.

2.084.193

Gas Natural, S.A. ESP
Gas Natural Oriente, S.A. ESP
Gas Natural Cundiboyacense,
S.A. ESP
Gas Natural Cesar, S.A. ESP
Gas Natural Natural Servicios,
SAS

142.875

148.359

20.720 77.730

Gráfica 2. Monto pagado a proveedores (millones de pesos)

Tabla 1. Número de contratos vigentes y valor de contratos adjudicados

Año Número de proveedores con 
contratos vigentes

Valor de contratos adjudicados
(millones de pesos)

2014 418 $ 207.381

2015 406 $ 196.862

2016 412 $ 263.926
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Iniciativas destacadas

• Nuevo modelo de calificación 
de proveedores:  durante el 2016 
se implantó un nuevo modelo más 
exhaustivo y eficiente que permite 
evaluar al proveedor según el riesgo 
asociado al producto o servicio que va 
a suministrar. El modelo se encuentra 
alineado con las exigencias del grupo 
en temas de calidad, seguridad y salud, 
medio ambiente, Buen Gobierno y 
Responsabilidad Corporativa. Cuenta 
con tres plataformas para hacer 
seguimiento a los proveedores: Bravo 
(registro inicial), Achiles (calificación 
del proveedor) y SAP (estado del 
proveedor).

• Controlar: esta herramienta 
informática permite dar apoyo al 
seguimiento documental de los 
contratistas en materia de prevención, 
contratación y recursos (trabajadores, 
maquinaria, herramientas y vehículos). 
Por medio de ella se gestionan 
proveedores con relación contractual 
vigente y que realicen actividades de 
riesgo medio y alto, de acuerdo con 
el estándar de Seguridad y Salud del 
grupo Gas Natural Fenosa.

• Portal de proveedores: es una 
plataforma on-line, donde se pueden 
aceptar los pedidos y órdenes de 
entrega, como también consultar 
el estado de las facturas pagadas, 

pendientes de pago y en proceso de 
revisión. Es un canal de comunicación 
ágil, transparente, seguro y de fácil 
acceso, disponible las 24 horas, 
todos los días del año. Gracias a esta 
plataforma, la compañía ha podido 
mejorar los procesos en el ámbito 
económico-financiero. 

• Seminario de proveedores: con el fin 
de afianzar la relación de la empresa 
con los proveedores, anualmente se 
propicia un espacio para compartir 
temas de interés y se retroalimentan 
los procesos de compras, facturación 
y políticas, entre otros. En 2016, 103 
personas de 83 empresas proveedoras 
participaron en esta actividad.



Compromiso cadena de suministro responsable 89

5.2 Evaluación de 
proveedores

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

La compañía adelanta actividades de 
homologación, evaluación y seguimiento 
en las áreas de calidad, medio ambiente 
y seguridad, para tener un mayor control 
y seguimiento de los proveedores de 

Ilustración 1. Proceso de homologación de proveedores

Establecer, con las 
unidades de negocio, las 
necesidades y prioridades 
de adquisición de bienes y 
servicios  para las ofertas 
de los proveedores 
participantes en los 
procesos de compras.

Visitas programadas 
(auditorías) a los centros de 
fabricación o prestación de 
servicios del proveedor.

Levantamiento de evidencias 
de cumplimiento de los 
requisitos establecidos y 
verificación del grado de 
adecuación o desempeño de 
los mismos.

En caso de presentarse no 
conformidades, 
observaciones u 
oportunidades de mejora en 
el proceso de evaluación, se 
realiza un seguimiento para el 
cierre de brechas dentro de 
plazos establecidos, donde 
puede modificarse la 
calificación del proveedor tras 
el análisis de la evidencia 
presentada en el seguimiento.

Realización de un expediente 
con la evidencia documental 
del proceso como la base 
para determinar la calificación 
de cada proveedor.

bienes y servicios que va a contratar y 
así minimizar riesgos en la cadena de 
suministro y generar planes de mejora.

Respecto a la homologación de 
proveedores, se realiza un análisis y una 
valoración documentados de su capacidad  
para aprovisionar productos o servicios con 
el cumplimiento de los requisitos técnicos, 
operativos y de calidad establecidos por la 
compañía.

De manera paralela se desarrolla el proceso 
de aceptación de productos, que consiste 
en verificar las características determinadas 
en las especificaciones técnicas vigentes 
mediante ensayos, pruebas de laboratorio 
e inspecciones de ingeniería.

En cuanto a la evaluación ambiental 
de proveedores, ésta permite medir el 
grado de cumplimiento de los requisitos 
establecidos a nivel normativo y 

Una calificación de homologación 
positiva es indispensable para asegurar 
la permanencia dentro de los procesos 
de adquisición de bienes, productos 
y servicios, así como para presentar 
una oferta económica. Entre los temas 
evaluados en este proceso se encuentra la 
calidad y los aspectos ambientales.

contractual, asociados a los procesos de 
contratación de bienes y servicios. Para 
esto, la empresa realiza inspecciones 
y controles operacionales de carácter 
ambiental a proveedores y contratistas.

Finalmente, la compañía hace extensiva su 
política de seguridad y salud en el trabajo  
a los empleados de los proveedores y 
contratistas, verificando su cumplimiento 
por medio de controles operacionales a 

las empresas colaboradoras claves en 
este proceso, para identificar riesgos e 
implementar medidas que garanticen un 
ambiente sano, además de reforzar las 
prácticas de seguridad. Adicionalmente, la 
empresa realiza acciones de prevención 
y control de accidentes, simulacros y 
formaciones e implementa campañas 
preventivas y correctivas dirigidas a este 
grupo de interés. 
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Desempeño y resultados 

Con respecto al año 2015, se presentó una disminución en el número de auditorías de homologación de seguimiento por un número menor de 
concursos abiertos y por la finalización del contrato de varios proveedores.

Tabla 2. Número de auditorías, proveedores y resultados obtenidos

2015 2016

Auditorías de homologación 149 a 90 proveedores 78 a 49 proveedores

Auditorías de seguimiento 115 a 44 proveedores 84 a 40 proveedores

Inspecciones técnicas en fábrica, previo  
despacho de materiales

24 27

Resultado de auditorías de homologación y seguimiento 
(categorías A, B, C y otras categorías)*

Categoría A: 43

Categoría B: 31

Categoría C: 172

Otras categorías: 18

Categoría A: 39

Categoría B: 14

Categoría C: 99

Otras categorías: 10

*Categoría A: empresas con Sistema de Gestión; Categoría B: empresas sin Sistemas de Gestión; Categoría C: incumplimientos que se pueden evitar con planes de acciones 
correctivas; y otras categorías, homologaciones provisionales o no homologados.
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En el año 2016, respecto al año anterior, aumentó la cantidad de empresas contratistas que obtuvieron calificaciones menores a 70%, debido al 
ingreso de nuevos contratistas que estaban alineando su gestión a las políticas internas y exigencias ambientales de Gas Natural Fenosa; para ello 
se realizaron actividades de formación enfocadas a temas ambientales relevantes como gestión interna y externa de residuos, manejo y gestión de 
escombros, así como la elaboración de informes de cierre ambiental.

Tabla 3. Número de inspecciones, contratistas y calificación de cumplimiento ambiental 
G4-EN32

2015 2016

Número de inspecciones de control operacional 
medioambiental

68 26*

Número de contratistas evaluados en requerimientos 
ambientales

50 26**

Calificación del cumplimiento de requerimientos 
ambientales de los contratistas

• Desempeño satisfactorio ≥80%

• Desempeño aceptable entre 71% y 79%

• Desempeño insuficiente ≤70%

 
78%

Satisfactorio: 24 contratistas (46.9%)

Aceptable:13 contratistas (26.5%)

Insuficiente:13 contratistas (26.5%)

 
70%

Satisfactorio: 11 (42%) contratistas

Aceptable: 2 (8%) contratistas

Insuficiente: 13 (50%) contratistas

 
* Frente al año 2015 se redujo la cantidad de evaluaciones ambientales realizadas a contratistas debido a la disminución de la capacidad operativa del área de Medio Ambiente.
** Se realizó inspección a 17 contratistas de Gas Natural, S.A. ESP, 4 contratistas de Gas Natural Cundiboyacence, S.A. ESP; 4 de Gas Natural de Oriente, S.A. ESP, y 1 de Gas Natural 
del Cesar, S.A. ESP. Uno de los contratistas de Gasoriente, S.A. ESP es a su vez contratista de Gasnacer, S.A. ESP, por lo cual la evaluación se realizó de forma conjunta para las dos 
filiales.

Tabla 4. Número de visitas, inspecciones y verificaciones a proveedores y contratistas en temas de seguridad y salud  

2015 2016

Número de visitas a empresas colaboradoras que realizan actividades de medio y alto riesgo 47 49 *

Número de inspecciones de seguridad realizadas a proveedores de operación 15 7 **

* Participan proveedores que realizan actividades de mediano y alto riesgo, como la construcción de redes de alta y media presión y acometidas, también las que han presentado 
índices de accidentalidad significativos. 
** Se evalúan las condiciones de seguridad de las empresas colaboradoras que tienen contratos de redes de alta y media presión y acometidas, revisión Periódica y operaciones 
domiciliarias, entre otras.
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Iniciativas destacadas

• Plan de medición de desempeño de 
proveedores: las unidades de negocio 
realizaron la valoración del servicio 
recibido a través de la herramienta 
de acceso web  BravoSolution. 
Esto permite establecer planes de 
mejoramiento  en el seguimiento de las 
relaciones comerciales. 

• Formación a responsables de 
proceso: se realizó la socialización 
del procedimiento relacionado con 
el control operacional a contratistas 
específicamente en el tema  ambiental. 
Ésta contó con la participación de 18 
colaboradores responsables de proceso 
de las sociedades Gas Natural, S.A. 
ESP y Gas Natural del Oriente, S.A. 
ESP.

• Evolución de calificaciones: se 
creó un sistema de visualización que 
muestra el desempeño ambiental 
que han presentado las empresas 
contratistas en las diferentes 
auditorias recibidas, permitiendo tomar 
decisiones con mayor facilidad con 
base en las calificaciones obtenidas en 
revisiones anteriores.

Retos

• Iniciar la verificación del cumplimiento 
de los requisitos ambientales en las 
obras de construcción de redes de gas. 

• Mantener el índice de 0 accidentes 
mortales y continuar con la curva de 
disminución de los accidentes en la 
labor de los proveedores y contratistas. 
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5.3 Formación de 
proveedores y contratistas

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

Gas Natural Fenosa propende por 
la formación y desarrollo de sus 
proveedores y contratistas para impactar 
positivamente tanto la relación contractual 
como su propio crecimiento. Por medio 

de la Universidad Extendida se brinda 
capacitación a este público generando 
mejores competencias y contribuyendo 
al desarrollo y sostenibilidad de sus 
procesos.

De la misma manera de realizan 
formaciones específicas, de acuerdo 
con la evaluación de necesidades que se 
determinen con los proveedores con los 
que tiene relación la empresa. 

Formación ambiental 
 
Las actividades de formación ambiental 
tuvieron una cobertura de 1.052 
colaboradores de plantilla y contratistas 
de las sociedades del grupo para un 

Desempeño y resultados

total de 1.802 horas. Se realizaron 35 
formaciones en las que se trataron temas 
que promueven la protección del entorno 
desde diferentes procesos (ver tabla 6). 
En términos de cobertura, se cubrió el 
94% del personal programado.

Tabla 5. Horas de formación y número de participantes

2015 2016

Total de horas de formación a proveedores 6.843 11.591

Número de participantes (empleados de proveedores) en actividades de formación 1.090 2.688

Tabla 6. Tipo de formación, número de colaboradores y horas impartidas en temas ambientales

Cursos programados No. de formaciones
No. de 

colaboradores 
formados

Horas totales

Socialización con responsables del proceso de control operacional a 
contratistas. Aspectos ambientales en los procesos de distribución, 
comercialización y mantenimiento de edificios y locativos.

3 25 52

Socialización Plan de Gestión de Residuos. 4 177 354

Formación en Plan de Contingencia Ambiental, simulacro ambiental y 
diligenciamiento de formato de reporte de contingencia.

4 43 86

Socialización de indicadores ambientales y Registro RESPEL-2015. 3 49 49

Divulgación de objetivos, metas 2016 y programas ambientales. 4 152 228

Divulgación de la legislación ambiental aplicable a los procesos. 3 138 276

Divulgación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 4 300 450

Total 25 884 1495
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Iniciativas destacadas 
G4-HR7

• Capacitación en Derechos Humanos: 
en el año 2016 se capacitaron, en 
derechos humanos, 20 personas del 
área de seguridad. En esta capacitación 
se trataron temas relacionados con la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, violaciones de los DDHH 
y sensibilización en la importancia 
de su aplicación en el desarrollo de 
sus labores. Durante este año, no 
se presentaron quejas o peticiones 
relacionadas con maltrato o mal 
procedimiento por parte del personal 
de vigilancia en la atención de clientes. 

• Código ético del proveedor: 
se socializó el código ético para 
proveedores, con las pautas de 
comportamiento que se espera de 
ellos, el cual incluye adicionalmente 

Tabla 7. Otras formaciones ambientales impartidas 

Cursos adicionales No. de 
formaciones

No. de 
colaboradores Horas totales

Ahorro y uso eficiente del agua 3 104 52

Divulgación protocolo gestión interna y externa de residuos y diligenciamiento de 
formatos

1 12 2

Socialización revisión de informes ambientales de cierre 1 27 54

Registro ante la autoridad ambiental para RESPEL 1 28 28

Manejo ambiental de escombros 1 25 50

Inducción y gestión de RCD para nuevos contratistas 1 5 15

Generalidades del sistema de gestión e informes de cierre ambiental - Libros de obra 2 21 83

los compromisos derivados del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y los lineamientos establecidos por 
la empresa en su Código Ético y las 
políticas de Derechos Humanos, 
Responsabilidad Corporativa y 
Anticorrupción. 

Retos

• Iniciar la Escuela para Contratistas, que 
incluye sesiones de formación para 
fortalecer el desempeño ambiental de 
las empresas colaboradoras.

• Iniciar la campaña “Viaje a la seguridad”,  
para tratar con contratistas temas de 
seguridad en sus procesos. 
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Compromiso 6: 
Seguridad y salud 

En Gas Natural Fenosa la seguridad y 
la salud son un compromiso colectivo 
liderado por la alta dirección y asumido 
de forma proactiva y responsable por 
todos los colaboradores, así como por los 
proveedores y contratistas. A través de 
éste se busca:  

• Velar para que cualquier situación 
potencial de riesgo que pudiera 
afectar a los trabajadores, 
proveedores, clientes o público en 
general, sea notificada, evaluada y 
gestionada de un modo apropiado.

• Integrar en la gestión empresarial la 
prevención de riesgos laborales, la 
protección de la salud y la promoción 
del bienestar.

• Establecer el aprendizaje como 
motor de las prácticas culturales 
relacionadas con la seguridad, 
mediante la formación continua, el 
análisis de accidentes e incidentes 
y la difusión de las lecciones 
aprendidas.

• Integrar los más exigentes criterios 
de seguridad y salud en los procesos, 
los nuevos proyectos, actividades, 
instalaciones, productos y servicios 
del negocio, así como en la selección 
y evaluación de proveedores y 
empresas colaboradoras.

• Implementar actuaciones orientadas a 
mejorar la calidad de vida, el bienestar 
y la salud de las comunidades donde 
opera la compañía.

• Proporcionar los recursos y medios 
necesarios para el cumplimiento 
de los estándares de seguridad 
establecidos en cada momento.

 

6.1 Seguridad y salud en el 
trabajo

El enfoque de Gas  
Natural Fenosa 
 
De acuerdo con lo establecido en la 
Política del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Gas Natural Fenosa busca 
garantizar un ambiente de trabajo sano 
y seguro tanto para el personal propio 
como para los proveedores, contratistas 
y visitantes, identificando los riesgos 
y generando prácticas culturales de 
seguridad, tendientes a disminuir la 
accidentalidad y el ausentismo. 

Para reforzar el cumplimiento de este 
compromiso, la compañía cuenta con los 
siguientes mecanismos de gestión:

• Certificación de AENOR en OSHAS 
18001

• Objetivos del sistema integrado de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo.

• Objetivos corporativos con 
indicadores.

• Verificación de cumplimiento de 
normativa interna y externa.

• Conformación de los COPASST y las 
brigadas de emergencias.

• Formación de todo el colectivo y 
de los contratistas a través de los 
administradores de los contratos. 

• Recursos tecnológicos tales como  
las plataformas Prosafety, Enablon, 
SGN y Natural Net.
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Desempeño y resultados

Absentismo y accidentalidad

Durante el año 2016 se hizo seguimiento 
a los indicadores de ausentismo y 
accidentalidad de los colaboradores 
directos, terceros y de contratistas, 
cuyos cálculos se realizan según la 
normatividad del grupo. En el año, no 
se registraron accidentes laborales con 
víctimas mortales, ni en personal directo 
ni en contratistas.

Absentismo  
 
Los indicadores de absentismo 
presentados a continuación incluyen 
a Gas Natural, S.A. ESP y sus filiales, 
así como las empresas del grupo Gas 
Natural Fenosa que prestan servicios en 
Colombia. 

Tabla 1. Índice de absentismo por enfermedad no laboral (ENL) 

Negocio gas 2016
Número de casos 435
Días perdidos 2.685
Horas perdidas 21.480
Índice de absentismo 1,06
Nota: el cálculo se realiza por el número de horas perdidas por ENL X 100 / Número de horas trabajadas (2.018.880).

Tabla 2. Índice de absentismo por enfermedad laboral (EL)

Negocio gas 2016

Número de casos 12

Días perdidos 45

Horas perdidas 360

Índice de absentismo 0,02

Nota: el cálculo se realiza por el número de horas perdidas por EL X 100 / Número de horas trabajadas (2.018.880).
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Tabla 4. Índice de frecuencia (IFAT)

El IFAT representa el número de accidentes de trabajo con baja por cada millón de horas laboradas en la empresa.

IFAT
Directos Terceros

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Gas Natural, S.A. ESP 4,89 0 18,80 1,01

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 0 0 18,84 0

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 11,35 0 69,71 31

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 0 0 60,55 0

Gas Natural Servicios, SAS. 0 0 73,11 29,25

Tabla 3. Accidentes por sociedad

Año
Gas Natural 

Cundiboyacense, S.A. ESP
Gas Natural del 
Cesar, S.A. ESP

Gas Natural del 
Oriente, S.A. ESP

Gas Natural, S.A. 
ESP

Gas Natural Servicios, 
SAS 

2015 3 1 3 1 1

2016 1 0 0 3 0

Gráfica 3. Jornadas perdidas por género
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Accidentalidad 
 
Durante el año, se presentaron 4 accidentes que se describen a continuación por origen, 
género, sociedad y jornada perdida. Así mismo, se menciona el índice de frecuencia, 
gravedad e incidencia de los mismos. 

Gráfica 1. Accidentes por origen 
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Tabla 5. Índice de gravedad o severidad (ISAT)

El ISAT representa el número de jornadas laborales perdidas a causa de la ocurrencia de accidentes de trabajo, por cada mil horas trabajadas.

ISAT
Directos Terceros

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Gas Natural, S.A. ESP 0,021 0 0,17 0

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 0 0 0,04 0

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 0,023 0 0,38 0,08

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 0 0 0,22 0

Gas Natural Servicios, SAS. 0 0 0,29 0,49

Tabla 6. Índice de incidencia

Este índice se refiere al número de accidentes laborales con baja que se producen por  
cada mil trabajadores.

Índice de incidencia
Directos Terceros

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Gas Natural, S.A. ESP 13,26 0 28,26 1,96

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 0 0 34,24 0

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 31,58 0 61,22 32,02

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 0 0 74,86 0

Gas Natural Servicios, SAS. 0 0 118,76 194,08

Nota: Se ajustó el cálculo para 2016: No. de accidentes de trabajo / promedio de número de colaboradores directos X 1000. 
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• Campañas de salud: en el año 2016 
se adelantaron campañas dirigidas 
a los colaboradores que incluyeron 
vacunación contra la influenza, 
revisión odontológica y limpieza oral, 
protección de los rayos ultravioleta y 
acciones de prevención para el cáncer 
de próstata, cérvix y colon. 

• “1.000 Maneras de Prevenir”: 
campaña enfocada en generar 
prácticas culturales de prevención en 
todos los ámbitos de la vida de los 
trabajadores. En el 2016, la empresa 
inició actividades de sensibilización 
relacionadas con el control de 
caídas y el cuidado en las escaleras 

mediante el uso de barandales.  

• Formación en seguridad vial para 
motociclista: se capacitaron 37 
colaboradores de la empresa, quienes 
recibieron un curso de conducción 
de motocicleta y evaluación técnico-
mecánica preventiva en un centro de 
diagnóstico automotor autorizado. 

• Formación para el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COPASST):  se formaron 
29 miembros del COPASST en el 
Decreto 1072 de 2015, relacionado 
con el Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con el fin de darles a conocer sus 
funciones de acuerdo con los 
cambios legislativos. Así mismo, 
se capacitaron 77 integrantes de 
este comité para fortalecer sus 
conocimientos y competencias como 
brigadistas de primeros auxilios.

Retos

Para 2017 se espera mantener el indicador 
de cero (0) accidentes mortales tanto de 
personal propio como de contratistas en la 
operación. 

Iniciativas destacadas
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6.2 Seguridad en la operación 

El enfoque de Gas Natural Fenosa

Desarrollar el negocio de forma segura para 
los clientes y sociedad en general es el 
principal compromiso de la organización.

Debido a la naturaleza de las actividades 
adelantadas en las redes de distribución 
de gas natural y las instalaciones internas 
del cliente, para la compañía es prioritario 
garantizar una operación segura y evitar 
accidentes e incidentes que se puedan 
ocasionar tanto en la distribución como en 
utilización del servicio. 

Para lograr lo anterior la compañía: 

• Asegura la realización de revisiones 
periódicas que son procesos 
regulatorios orientados a garantizar la 
calidad y fiabilidad del suministro de 
gas natural, lo que permite mantener 
un enfoque preventivo frente a posibles 
impactos y riesgos sobre la seguridad 
y salud de las personas debido a 
irregularidades en el funcionamiento 
de las instalaciones internas. Si bien 
el cliente tiene la responsabilidad de 
programar la Revisión Periódica, el 
compromiso de la empresa es informar 
oportunamente la fecha para su 
realización. 

• Cuenta con la Línea de Atención de 
Urgencias 164, en la que se reciben 
y gestionan oportunamente todas las 
situaciones que suponen un riesgo 
tanto para la seguridad de terceros 
como para los activos de Gas Natural 
Fenosa. En esta línea exclusiva los 
clientes pueden reportar urgencias y 
daños en las redes en caso de fuga 
de gas, presencia de monóxido de 
carbono u otros aspectos que pueden 
afectar la seguridad y continuidad del 
servicio.

Para ello, la compañía dispone de un Call 
Center que opera las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana y los 365 días del 
año, bajo protocolos normalizados para la 
recepción y tratamiento de las diferentes 
situaciones de emergencias relacionadas 
con gas natural. Mediante el Sistema de 
Atención de Urgencias (SAU) se hace el 
registro y seguimiento a las urgencias que 
ingresan a través de la Línea 164.

• Dispone del Plan de Rehabilitación del 
Servicio (PRS), el cual se activa para 
retornar el servicio a aquellos clientes 
que hayan quedado sin el mismo, a 
causa de los daños ocasionados en la 
red de distribución de gas natural por 
parte de terceros, transportadores o 
contratistas de la compañía. 

• Ejerce actividades de control y 
regularización de los clientes para 
prevenir y controlar las anomalías e 
irregularidades en la medición del 
servicio. La compañía realiza análisis 
de las lecturas de los medidores en 
los predios, investigaciones a las 
desviaciones de consumos de los 
clientes, históricos de facturación, 
revisión de clientes con consumo cero 
y verificación y actualización de presión 
de suministro de gas en los diferentes 
sistemas informáticos de la empresa.  
Así mismo, realiza seguimientos 

mensuales al informe de pérdidas o de 
gas no contabilizado y a la efectividad 
de campañas lanzadas en el terreno.

• Realiza acciones de prevención del 
hurto y del vandalismo contra la 
infraestructura por parte de terceros, 
ya que no solo ocasionan daños 
materiales y pérdidas económicas 
para la compañía, sino que también 
presenta riesgos para la seguridad y 
salud de la población en general. Gas 
Natural Fenosa sensibiliza y concientiza 
a las comunidades sobre este tema y 
sus implicaciones legales e implementa 
acciones tendientes a disminuir el 
hurto de medidores, los ataques 
contra las instalaciones, las amenazas 
y agresiones a funcionarios de la 
empresa.

Desempeño y resultados

Accidentes e incidentes en la 
distribución del servicio

Los accidentes son eventos imprevistos y 
fortuitos en los que la presencia o el uso 
de gas natural produce daños a personas o 
deterioro de bienes materiales. 

En el 2016 se registraron 17 accidentes, 
ocurridos tanto en las redes de distribución 
como en la utilización del servicio.

Gráfica 4. Accidentes en distribución y utilización
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Los incidentes por su parte, son eventos 
en los cuales la presencia o el uso del 
gas natural por parte de los clientes es un 
factor presente pero en los cuales no se 
presentan daños ni a personas ni a bienes 
materiales. 

Como consecuencia de los eventos ocurridos en el año se reportaron 5 personas lesionadas en distribución, 12 en utilización y ninguna víctima mortal. 

Durante el año 2016 se registraron 82 
eventos de este tipo en las redes de 
distribución del servicio. El 83% de los 
incidentes se ocasionaron por fugas 
de gas tanto en distribución como en 
utilización del servicio.

Gráfica 5. Incidentes por uso o presencia de gas natural
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Tabla 7. Índices de frecuencia y gravedad de los accidentes en distribución y utilización del servicio

Índice de accidentes 2014 2015 2016

Distribución      

Índice de frecuencia 0,1 0 0,10

Índice de gravedad 0,25 0 0,10

Utilización      

Índice de frecuencia 7,59 3,64 3,20

Índice de gravedad 14,04 14,94 10,86

Durante el año 2016 no se presentaron casos de intoxicación por monóxido de carbono.



Compromiso seguridad y salud 105

Revisiones periódicas 
GRI G4-PR1

El promedio de inconsistencias encontrado a partir de las revisiones periódicas fue de 
0,25% con lo cual se mejoró la meta prevista del 2% y el desempeño del año 2015 que 
fue de 0,78%. Las inconsistencias encontradas se relacionan con la hermeticidad de la 
instalación interna y del centro de medición así como con la ventilación.

Por otro lado, el nivel de clientes con defectos, al cerrar el año 2016, fue de 4,0%  
presentando una reducción de 1,8% con respecto al 5,8% del 2015.

En cuanto a la tasa de reclamo justificado sobre operaciones programadas, se resalta que 
de 0,61% en el año 2015 disminuyó a 0,54% en el 2016.

Gráfica 6. Total revisiones periódicas realizadas 
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Tabla 9. Número de clientes que recibieron revisiones periódicas por sociedad 

Sociedad 2013 2014 2015 2016

Gas Natural, S.A. ESP 280.704 395.152 333.074 355.310

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 63.269 33.605 34.381 58.929

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 34.676 45.999 44.552 59.434

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 9.683 10.624 13.055 11.274

Total 388.322 485.380 424.062 484.947

Tabla 8. Casos de intoxicación por monóxido de carbono

2014 2015 2016

Casos de intoxicación por monóxido de 
carbono

6 3 0

Personas afectadas 23 4 0
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Línea de Atención de Urgencias 164

Avisos de urgencias P1 
 
Este tipo de avisos comprende toda situación que presuponga un riesgo para las personas, 
los bienes y el entorno, en términos de seguridad y continuidad del servicio. El tiempo de 
atención para una urgencia P1 es igual o inferior a 60 minutos. 

En el año 2016 se atendieron 65.968 avisos P1, con un tiempo promedio de atención de 41 
minutos y 36 segundos.

Tabla 10. Número de avisos de urgencia P1 y tiempo promedio de atención por sociedad

2015 2016

Sociedad Avisos de 
urgencia (P1)

Tiempo promedio 
de atención

Avisos de 
urgencia (P1)

Tiempo promedio 
de atención

Gas Natural, S.A.ESP 46.065 00:43:57 44.891 00:43:32

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 8.713 00:36:51 8.825 00:38:07

Gas Natural Cundiboyacense, S.A ESP 9.112 00:38:12 9.464 00:39:43

Gas Natural de Cesar, S.A. ESP 3.370 00:35:41 2.788 00:34:52

Asistencias técnicas P2

Estos avisos están relacionados con incidencias que no afectan el funcionamiento de los sistemas de distribución y que no involucran 
situaciones de riesgo para las personas, los bienes o el entorno. El tiempo de atención para una asistencia técnica P2 es igual o inferior a 120 
minutos.

En el año 2016 se atendieron en el país 26.520 avisos P2, con un tiempo promedio de atención de 1 hora, 7 minutos y 35 segundos.

Tabla 11. Número de avisos de urgencia P2 y tiempo promedio de atención por sociedad

2015 2016

Sociedad Avisos de 
urgencia (P2)

Tiempo promedio 
de atención

Avisos de urgencia 
(P2)

Tiempo promedio 
de atención

Gas Natural, S.A.ESP 16.703 01:09:11 15.805 01:08:53

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP 4.434 00:55:25 5.328 00:59:29

Gas Natural Cundiboyacense, S.A ESP 3.678 01:00:57 3.687 01:02:25

Gas Natural de Cesar, S.A. ESP 2.027 01:02:26 1.700 00:59:50
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Plan de rehabilitación del servicio

Eventos de rehabilitación Tipo 1 
 
Estos eventos son aquellos con afectación 
menor a 200 clientes. Durante el año 
2016 se efectuaron 3.169 actividades de 
Plan de Rehabilitación Segura Tipo 1 con 
afectación a 102.934 clientes por casos 
relacionados con roturas en tuberías y 
cierres de estaciones de regulación.

Gas Natural, S.A. ESP.
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Gráfica 7. Número de eventos de rehabilitación Tipo 1 por sociedad
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Gráfica 10. Número de clientes rehabilitados eventos Tipo 2 por sociedad

Eventos de rehabilitación Tipo 2 
 
Los eventos de rehabilitación Tipo 2 son 
aquellos con afectación mayor a 200 
clientes. Durante 2016 se efectuaron 159 
actividades de Plan de Rehabilitación 
Segura Tipo 2 con afectación a 172.102 
clientes por roturas en tuberías y cierres 
de estaciones de regulación.
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Control y regularización de clientes 
 
En el año 2016 se realizó la lectura de medidores de 70.123 clientes cesados para verificar la 
auto-reinstalación del servicio. 

Tabla 12. Número de lectura de clientes cesados o suspendidos

Sociedad 2015 2016

Gas Natural, S.A. ESP. 56.893 53.926

Gas Natural del Oriente, S.A.  ESP. 9.721 10.155

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 4.194 4.090

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 1.892 1.952

En cuanto a clientes con anomalías e irregularidades en la prestación del servicio, en el año 
2016 se realizaron 2.079 inspecciones en las que se identificaron 1.495 anomalías, lo que 
equivale a un 72% de los clientes. 

Adicionalmente, el número de irregularidades presentadas en el período fue de 3.097, 
las cuales están relacionadas con auto-reconexión del servicio, fallas en los medidores, 
medidores robados, devoluciones de lectura y acometidas clandestinas.

Tabla 13. Número de irregularidades por sociedad

Sociedad Comercial Industrial Residencial

Gas Natural, S.A. ESP. 816 13 2.322

Gas Natural del Oriente, S.A. ESP. 47 509

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP. 11 1 184

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP. 2 82

 

Por su parte, las pérdidas de gas han tenido una evolución desfavorable los dos últimos años, 
pasando de valores inferiores a 2% a, aproximadamente, 4%.

En el 2016 el porcentaje de pérdidas fue de 3,94,% equivalente a 54,9 Mm3 y superior al 
tope regulatorio en Colombia, que en diciembre del 2016 era de 2,8%. Las pérdidas no 
reconocidas estuvieron por el orden de $3.600 millones de pesos.

Prevención del hurto y del vandalismo contra la infraestructura  
 
En el 2016 se presentaron 1.300 hurtos de medidores en Bogotá, 3% menos con respecto al 2015, año en el que se registraron 1.334 casos. Lo 
anterior se ha logrado gracias a la colaboración de la Policía Nacional, sobre todo en los lugares donde se concentra más el hurto, por ejemplo, 
en las localidades Rafael Uribe, Puente Aranda y Kennedy, solicitando apoyos y judicialización de los responsables.
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Por otro lado, durante el 2016, en Bogotá se presentó una reducción del 31% en el acumulado de hurtos con respecto al 2015, siendo la 
agresión a contratistas la reducción más significativa.

En la zona oriente, se mantuvo el número de casos de seguridad con respecto al 2015, reduciéndose a cero la agresión a funcionarios e 
instalaciones. Sin embargo, se presentaron otros incidentes como bloqueos de vías, protestas y retenciones de cuadrillas, asociados a la 
prestación del servicio y detección de conexiones fraudulentas.
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Tabla 14. Tipo y número de incidentes contra persona o infraestructura

Incidentes
Bogotá Zona Oriente

2015 2016 2015 2016

Agresión (propio/contratista) 3 1 1 0

Agresión instalación 0 1 1 0

Amenaza (propio/contratista) 2 1 0 0

Asalto (atraco) 1 0 0 0

Bloqueo vía 0 0 0 1

Hurto (propio/contratista) 2 1 0 0

Hurto de infraestructura (cables 
- instalaciones)

3 2 0 1

Protesta (comunidad/usuario) 2 2 3 2

Retención cuadrilla 0 1 0 1

Total 13 9 5 5
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Iniciativas destacadas

Accidentes e incidentes 

Durante el año 2016 se beneficiaron, de 
manera directa, más de 56.000 personas 
gracias a la formación en el uso seguro del 
gas natural. Para mayor información ver 
Compromiso Social de este informe. 

Revisiones periódicas

Como parte de la estrategia de 
comunicación y de relacionamiento 
con clientes, para divulgar y promover 
el proceso de revisiones periódicas, la 
compañía implementó la identificación 
de cartas regulatorias mediante franjas 
de colores que permitieron generar un 
impacto visual en el cliente para gestionar 
la revisión periódica a tiempo.

Línea de Atención de Urgencias 164

En el 2016 se implementó en Gas Natural, 
S.A. ESP.  la localización geográfica 
de cuadrillas, que permite conocer la 
ubicación de los recursos de campo y 
gestionarlos con mayor eficacia. 

Plan de rehabilitación del servicio

En el año 2016 se reforzaron las acciones 
dirigidas a la prevención de daños a redes 
de la empresa a partir de tres puntos: 
prevención, por medio del trabajo conjunto 
con autoridades locales, formación a 
contratistas (terceros y propios); acciones 
operativas en campo, acompañamiento 
por parte de las unidades de servicios 
técnicos para traslados, ubicación de 
canalización y patrullaje; y gestión de 
cobro, acuerdos interinstitucionales, 
y envío de cartas de cobro por daños 
ocasionados. Con esta acción se redujo el 
34% de los daños.

 

Control y regularización de clientes

Se consolidó la Brigada Elite, cuadrilla 
especializada, para la investigación de 
desviaciones significativas y devolución de 
lectura, gracias a la cual se han detectado 
163 casos estimados en $4.768 millones 
de pesos.

Prevención del hurto y del vandalismo 
contra la infraestructura 

• Frente de seguridad empresarial: 
en coordinación con la Dirección de 
Investigación Criminal  (DIJIN), se 
capacitaron 50 personas en medidas 
de autoprotección

• Reuniones con autoridades civiles, 
militares y policiales: se llevaron 
a cabo 8 reuniones con autoridades 
policiales, 6 de ellas con comandantes 
de estación de la Policía Nacional. El 
resultado de estas reuniones se vio 
reflejado en la disminución de casos 
de hurto de medidores y en el apoyo 
de la Policía en las operaciones de 
Gas Natural Fenosa.

• Apoyo a cuadrillas en zonas de 
difícil gestión y de emergencias: 
1.089 cuadrillas recibieron apoyo 
en estas zonas, con lo cual se 
logró proteger al personal propio 
y a contratistas de acciones 
delincuenciales y agresiones físicas. 
Este apoyo superó en 138% al 
prestado en el año 2015. 

Retos

Línea de Atención de Urgencias 164: 
culminar la implementación del localizador 
geográfico en las filiales y dar inicio a 
la renovación del grabador de llamadas 
incluyendo las conversaciones entre la 
central de urgencias y los equipos que 
trabajan en el terreno. 

Plan de rehabilitación de servicio: 
reducir los casos de roturas de red que 
afecten la prestación del servicio a través 
de campañas de prevención, y mantener 

un nivel de daños un 2% por debajo del 
total del 2016. Control y regularización de 
clientes: disminuir en 1% las pérdidas para 
los próximos dos años.

Prevención del hurto y del vandalismo 
contra la infraestructura 

• Disminuir en 5% las actividades de 
hurto de medidores con respecto al 
2016.

• Incrementar los acercamientos a 
la comunidad para sensibilizarla en 
temas relacionados con el tratamiento 
de emergencias por fuga de gas, y las 
consecuencias penales por fraude. 
Así como fortalecer la prevención del 
hurto de medidores, con apoyo de la 
Policía Nacional.
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Garantizar un diálogo fluido y bidireccional, 
además de promover las relaciones con 
comunidades de influencia, respetando la 
cultura, las normas y el entorno, de modo 
que sus preocupaciones reciban respuesta 
adecuadamente y con prontitud.

• Realizar evaluaciones del impacto social 
que produce la actividad de la compañía 
para evitar o mitigar los efectos 
adversos y potenciar los positivos.

• Promover la educación, la riqueza 
cultural, la salud, la investigación y 
la inclusión de los colectivos más 
desfavorecidos a través de la inversión 
social.

• Transferir conocimiento y valores a 
la sociedad, a través de acuerdos 
de colaboración con la comunidad 
académica.

7.1 Programas de acción 
social

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

Gas Natural Fenosa cuenta con programas 
de acción social alineados a los pilares 
estratégicos del grupo en Latinoamérica, 
que, con otras finalidades se ajusta a las 
necesidades del contexto local. También 
adelanta intervenciones que se ejecutan 
bajo la forma de patrocinios, donaciones y 
actividades de voluntariado.

*Esta línea incluye el Programa Formación para Liderar, que beneficia a jóvenes, hijos de colaboradores que se 

encuentren cursando cualquier carrera universitaria desde quinto semestre en adelante o último año de formación 

técnica o tecnológica, con un curso de liderazgo de una semana en la Universidad 

Familias del
personal*

Uso seguro
del gas
natural

Negocios
inclusivos

Educación Cultura

Donaciones Voluntariado

Patrocinios

OtrosOtras
�nalidades

Pilares
estratégicos

Algunos de estos programas son apoyados 
por la Fundación Gas Natural Fenosa, la cual 
desarrolla acciones en los diferentes países 
en donde opera el grupo. Sus acciones se 
han adaptado a las realidades específicas en 
los ámbitos social, ambiental, tecnológico y 
de formación. Para mayor información de la 
Fundación consulte  
www. fundaciongasnaturalfenosa.org.

Compromiso 7:  
Compromiso Social
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Desempeño y resultados 

A través de los diferentes programas, 
la compañía benefició a más de 72.127 
personas de manera directa, con una 
inversión de $2.216 millones, de los 
cuales $1.952 millones fueron aportados 
localmente y $264 millones por la Fundación 
Gas Natural Fenosa.

Pilares estratégicos 
G4-SO1  

Uso seguro del gas natural 

La compañía continuó trabajando en la 
formación del uso seguro del gas natural,  
beneficiando a 56.166 personas en 2016 
a través de los programas descritos a 
continuación. 

Programas Descripción Beneficiarios

Gas Natural al Parque
Formación de niños y adultos a través de actividades lúdicas 
desarrolladas en parques comunales.

2016: 9.236 participantes en 12 eventos

2015: 7.307 participantes

Despierta, el monóxido de 
carbono mata

Talleres lúdicos en colegios públicos y privados, para estudiantes 
de 7°a 9° grado en Bogotá.  

2016: 17.800 estudiantes formados en 
447 talleres

2015: 14.120 estudiantes

Obras de teatro: “Dónde está 
Margarita”, “El juego de la vida”, 
“La viva llama del amor” y 
“Show de magia”.

Puestas en escena con fines de  formación a la comunidad en 
general, en uso seguro del gas natural.

2016: 12.400 participantes

2015: 8.976 participantes

Talleres de seguridad
Formación en seguridad a madres comunitarias, personal de 
centros de salud, periodistas, bomberos, colegios, entre otros.

2016: 4.271 personas

2015: 2.515 personas

Súper Cade Móvil

(Feria de Servicio Ciudadano)

Participación en las actividades programadas por la Alcaldía 
Distrital para la comunidad, con formación en el uso seguro del 
gas natural. 

2016: 2.652 personas

2015: 3.680 personas

Gas Natural en la Escuela
Visitas de estudiantes de colegios públicos y privados al Centro 
Interactivo Maloka, que cuenta con una sala de gas natural para 
formar en este tema.  

2016: 10.742 niños*

2015:  14.000 niños

*Este programa inició en el segundo semestre del año, por lo que no se finalizó la programación estimada, que se continuará en 2017. 
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Negocios inclusivos 

A través de esta línea se promueve la 
formación en competencias laborales para 
grupos relacionados con la cadena de valor 
de la compañía y la comunidad en general. 
Con ella se llevaron a cabo los siguientes 
programas: 

Programas Descripción Beneficiarios

Pequeños Científicos

 

(Programa apoyado por la 
Fundación Gas Natural Fenosa)

Desde el año  2002 la compañía apoya el programa Pequeños 
Científicos, que lidera la Universidad de los Andes. El programa 
busca la transformación de las ciencias naturales a través de la 
metodología de indagación en educación primaria. 

2016: Niños: 2.800  
Docentes: 60

2015: Niños: 3.600 
Docentes: 90

Kits escolares
Entrega de morrales con útiles escolares a estudiantes de colegios 
públicos de Bogotá y Cesar.

2016: 3.200 niños en Bogotá, 500 en Cesar 

2015: 4.550 niños en Bogotá, 
Cundinamarca, Santander y Cesar

Cultura Viva

La empresa se ha preocupado por democratizar la cultura, 
facilitando el acceso de las comunidades a centros o actividades 
culturales con los que tiene convenio; entre estos se encuentran 
el Museo Nacional, cine infantil en Cinema Paraíso y el Centro 
Interactivo Maloka.

2016: 1.540 personas

2015: 3.000 personas

Niños al cine
Refrigerio para los niños del Instituto Colombiano del Bienestar 
Familiar - ICBF, asistentes a funciones de cine en las salas de  
Cine Colombia.

Inició en 2016 con 1.000 niños beneficiados 
en Bogotá y 500 en Santander.

Cine al Parque
Proyección de la película “El Libro de la Vida” en parques de los 
municipios del Cesar y la zona Cundiboyacense.

Inició en 2016 beneficiando a 
aproximadamente 5.250 personas

Medalla Milagrosa
Apoyo para el programa de educación “Proyecto de Vida” en el 
Colegio Medalla Milagrosa.

Aproximadamente 700 estudiantes se 
benefician en los últimos años.

Mochila Cantora
Patrocinio del concierto de Navidad con la Corporación  
Mochila Cantora.

4.000 invitados anulamente.

  

 

• La Energía del Sabor: programa 
que promueve la formación en 
competencias para estudiantes de 
cocina. Esta población pertenece a 
niveles socioeconómicos bajos y con 
ello se busca contribuir a su desarrollo 
profesional. Este programa inició en 
2016, otorgando a 5 estudiantes del 
SENA una beca para el Diplomado 
en “Gerencia en administración de 
bares y restaurantes” en la Escuela de 
Gastronomía Gato Dumas. Con ellos se 
realizaron recetas de cocina que fueron 
divulgadas a través de redes sociales.   

• Formación a Técnicos de Gas Natural 
Vehicular: La Fundación Gas Natural 
Fenosa, patrocinó la formación de 
64 técnicos de 24 talleres de GNV. 
El objetivo consistió en afianzar sus 
conocimientos en diagnóstico de 
combustión interna. Los cursos se 
realizaron en alianza con Auto Training.

Otras finalidades

Educación y cultura

 
Con el fin de aportar a la calidad de la educación y la accesibilidad a la cultura, la compañía ha implementado y apoyado programas en esta vía.  
En la siguiente tabla se describen los mismos y su resultado en 2016.
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En 2016 se realizó la donación de 
alimentos para comunidades de la 
Guajira, con el fin de aportar a la solución 
de las problemáticas de desnutrición 
infantil, falta de agua potable y déficit 
de atención en salud del departamento. 
En esta actividad, los colaboradores 
de la compañía donaron alimentos no 
perecederos que fueron entregados a 
cerca de 120 familias de las comunidades 
Wayúu de Ishakat, Presiarú y Chemerán. 
Para este fin, la empresa dispuso centros 
de acopio en sus sedes principales, 
logrando recolectar productos como 
aceite, granos y enlatados.

Patrocinios, donaciones y 
voluntariado

 
Patrocinios 

Negocio Andesco, Naturgas y Congreso ANDI en Santander.

Cultura
Casa Ensamble, Cine infantil, muestra de Cine Español, Teatro Nacional, 
Fiesta Nacional de España y Festival de Cine de Santander.

Responsabilidad 
Corporativa

Pacto Global, Congreso de Responsabilidad Social Fundación el Nogal, 
Proyecto ambiental “Me la juego por la 72”.

 

Donaciones 

Educación
Hogares Bambi, Empresarios por la Educación, Corporación Mano 
Amiga, Formemos, Colegio Medalla Milagrosa.

Cultura
Fundación Armonía para la iniciativa del Festivalito Ruitoqueño y 
Corporación Mochila Cantora para el Concierto de Navidad de Santander.

Paz Cruz Roja Colombiana para el Proyecto Casa Hogar.
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Voluntariado 

En el marco de la Política de Voluntariado, 
Colombia llevó a cabo por primera vez 
las siguientes actividades, en las que 
participaron 51 colaboradores de la 
empresa y sus familias.

• En cuanto a lo ambiental, se realizaron 
actividades de siembra de plantas 
en convenio con la Alcaldía Distrital, 
dentro del proyecto “Me la Juego 
por la 72”. Aquí, los empleados 
participaron con su tiempo en el 
arreglo del separador de la Calle 
72, zona empresarial de Bogotá, 
en donde está ubicada la sede 
principal de la empresa. Así mismo, 
se realizó la siembra de 400 árboles 
en el municipio de Suesca en el 
Departamento de Cundinamarca, para 
la recuperación de la Alta Cuenca del 
Río Bogotá.

• En lo social, se llevó a cabo la actividad 
de Navidad para 60 niños de primera 
infancia del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), en la cual 
los colaboradores compartieron con 
ellos actividades lúdicas y entrega de 
regalos.

Día solidario 
Programa que promueve el aporte de 
un día de salario al año para proyectos 

de educación de niños y jóvenes en 
los países en donde el grupo tiene 
presencia. En 2016, el país escogido 
para recibir los recursos fue Chile. En 
Colombia se vincularon a esta iniciativa 20 
colaboradores.

Sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa

Es propósito de la empresa ha sido el 
de transferir conocimiento y valores 
a la sociedad a través de acuerdos de 
colaboración y el desarrollo de iniciativas 
que promuevan una sociedad más justa 
e igualitaria. En este sentido, la compañía 
se sumó, desde 2005, a la iniciativa 
del Pacto Global de Naciones Unidas, 
comprometiéndose con sus principios 
y los recientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Con base en lo anterior, se 
adelantaron las siguientes acciones: 

Participación en el panel de los ODS 
dentro del Congreso Andesco  
En el 18 Congreso Internacional de 
Servicios Públicos y Comunicaciones de 
Andesco, la compañía participó en el panel 
“Servicios Públicos y Comunicaciones en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS-”.  Allí se buscó socializar 
las acciones de las empresas, en 
concordancia con sus objetivos, y mostrar 
el compromiso que conllevan estas metas 
para las organizaciones. 

En este espacio se trataron temas 
relacionados con los ODS 7 y 8, del 
eje de prosperidad y que se relacionan 
con acciones que está realizando la 
compañía en la operación de su servicio, 
como también los esfuerzos realizados 
para cumplir con el modelo empresa 
familiarmente responsable - efr.  

Sácale la lengua al trabajo infantil 
En el marco de la campaña “Sácale la 
lengua al trabajo infantil”, liderada por 
el Ministerio de Trabajo y la Red contra 
el trabajo infantil del Pacto Global en 
Colombia, la compañía llevó a cabo una 
actividad interna para recordar a los 
colaboradores los derechos de los niños. 
Se habló allí sobre los principales abusos 
que se pueden presentar en este frente, 
cómo detectarlos y cómo denunciarlos.  

Feria de Responsabilidad Corporativa 
En el año 2016 se llevó a cabo la sexta Feria 
de Responsabilidad Corporativa, donde se 
recordó a los colaboradores, a través de 5 
estaciones, las políticas de Responsabilidad 
Corporativa, Derechos Humanos, 
Anticorrupción, el Código Ético y las líneas 
de acción social. La actividad tuvo lugar en 
Bogotá y Bucaramanga, con la participación 
de más de 350 personas. 
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Gestión 
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del medio 
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Compromiso 
8: Gestión 
responsable del 
medio ambiente  

• Contribuir al desarrollo sostenible 
mediante la eco-eficiencia, el uso 
racional de los recursos naturales, la 
minimización del impacto ambiental, 
el fomento de la innovación y el uso 
de las mejores tecnologías.

• Garantizar la prevención de la 
contaminación mediante la mejora 
continua, el empleo de las técnicas 
más favorables, más disponibles y al 
análisis, control y minimización de los 
riesgos ambientales.

• Contribuir a la mitigación y adaptación 
del cambio climático a través 
de energías bajas en carbono y 
renovables.

• Integrar criterios ambientales en los 
procesos de negocio, en los nuevos 
proyectos, al realizar actividades, en 
productos y prestar los servicios, así 
como en la selección y evaluación de 
proveedores.

• Minimizar los efectos adversos 
sobre los ecosistemas y fomentar la 
conservación de la biodiversidad.
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8.1 Emisiones y cambio 
climático 

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa 

Dentro de las operaciones de Gas 
Natural Fenosa se emiten gases a efecto 
invernadero como dióxido de carbono 
(CO2) y metano (CH4), causantes del 
cambio climático. Como parte de su 
compromiso con la responsabilidad 
ambiental, la organización busca mitigar 
este impacto a través de estrategias de 
reducción de emisiones y contabilización 
de emisiones, que incluye acciones en 
torno a:

• Gestión de recursos fósiles

• Gestión de recursos naturales

• Ahorro y eficiencia energética

• Movilidad sostenible

El Sistema de Información Ambiental 
de Gas Natural Fenosa  monitorea 
las emisiones directas, indirectas 
(ocasionadas al generar energía) y otras 
emisiones, así como los ahorros logrados 
por eficiencias energéticas.

Desempeño y resultados 
G4-EN15, G4-EN19 
 
Alcance 1. Emisiones directas

En el año 2016 se evidenció una 
reducción del 3% en las emisiones de 
fuentes móviles frente a 2015, gracias 
a los ahorros de 19% presentados en el 
consumo de gas natural. Adicionalmente, 
se implementó un control en los 
recorridos de los vehículos de uso de 
la compañía, lo cual ha permitido tener 
mayor precisión en los valores reportados.

Tabla 1: Emisiones centros de trabajo - fuentes móviles 

2014 2015 2016

Emisiones centros de trabajo -fuente 
móviles* - Kg CO2 -

529.248 535.046 520.569 

*Factores de emisión para el cálculo en kg CO2: diesel: 71,06 kg CO2/GJ, gas natural: 56, 1 kg CO2/GJ,  
y gasolina: 66, 6 kg CO2/GJ.



124 Gas Natural Fenosa Informe Responsabilidad Corporativa 2016

Tabla 2. Emisiones de metano

2014 2015 2016

Emisiones de metano - Kg CO2 - 146.921 154.747 158.943

El total de emisiones de metano aumentó en un 3% respecto a 2015. Esto como 
consecuencia de la construcción de nuevas redes para el suministro de gas natural.

Para 2016, las emisiones de CO2 por distribución (estaciones de Gas Natural Vehicular - GNV) 
presentaron una reducción de 3% gracias a la finalización de los contratos de las estaciones 
(La Magra y La Báscula).

El total de emisiones indirectas por consumo de electricidad presentó una disminución 
del 10% frente al año anterior. Este ahorro se debió a la continuidad en la sustitución de 
iluminación de bajo consumo (tipo LED) y a las campañas y formaciones sobre buenas 
prácticas ambientales realizadas en los centros de trabajo.

Las emisiones indirectas por puesto de trabajo durante 2016 fueron de 303 Kg CO2 
equivalente.

G4-EN16, G4-EN19 
Alcance 2: Emisiones indirectas

Tabla 3. Emisiones por Distribución

2014 2015 2016

Emisiones por distribución - Kg CO2 - 1.741.289 2.684.175 2.613.892

Tabla 4. Emisiones centros de trabajo

2014 2015 2016

Emisiones centros de trabajo - Kg CO2 - 301.791 401.417 362.519

*Factor de emisión para la energía eléctrica en 2016: 0,182 Kg CO2 /Kwh
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En el año 2016 se presentó una reducción del 51% en las emisiones por viajes de trabajo 
respecto al año anterior, como resultado de la disminución en el número de trayectos 
aéreos, que en total fue de 899. Este porcentaje de reducción se ha alcanzado gracias al 
uso masivo de videoconferencias como recurso tecnológico de comunicación.

G4-EN17, G4-EN19 
Alcance 3: Otras emisiones

Tabla 5. Emisiones totales por viajes

2014 2015 2016

Emisiones totales por viajes (Kg CO2) 238.527 Kg CO2 208.919 Kg CO2 103.091Kg CO2 



126 Gas Natural Fenosa Informe Responsabilidad Corporativa 2016

Iniciativas destacadas

Paneles solares instalados en sistemas 
de odorización  
 
La compañía instaló paneles solares en 
sus sistemas de odorización, con el fin de 
promover el uso de energías renovables. 
Para el año 2016 se instalaron 14 paneles 
que se suman a los 38 instalados en 2015.

Uso de gas natural en reemplazo de 
gasolina 
 
Gracias al uso de gas natural en vehículos 
de la compañía en reemplazo de la 
gasolina, se presentó una reducción de 
40.993 kgCO2 en 2016.

Retos

Para el año 2017 se espera lograr una 
mayor cobertura en la contabilización de las 
emisiones. Se incluye aquí las emisiones 
indirectas por disposición de residuos y las 
emisiones reducidas por la sustitución de 
fuel-oil por gas natural en industrias.

8.2 Energía

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

El consumo de energía es importante en la 
organización ya que todas sus actividades 
demandan combustibles fósiles y energía 
eléctrica. Este consumo tiene efecto sobre 
los recursos naturales ocasionando su 
agotamiento, el deterioro de ecosistemas 
estratégicos y la generación de emisiones 
contaminantes, sumado a implicaciones 
económicas y sociales.

Desempeño y resultados

G4-EN3  
Energía directa

Tabla 6. Consumo de combustibles en flota propia

2014 2015 2016

Consumo de gasolina – litros - 105.511 110.246 125.613 

Consumo de gas natural - m3 - 123.874 123.336 99.142 

Consumo de diésel - litros - 10.759 10.561  11.880 

Para el año 2016 se presentó un aumento en el consumo de gasolina respecto al año 2015. 
Lo anterior tuvo su origen en el incremento del número de vehículos, que pasó de 142 a 147 
unidades y a la implementación del sistema de control en cada vehículo, que permitió una 
mayor precisión en la medición del combustible suministrado.

En cuanto al consumo de gas, se presentó una reducción del 20%, debido a que se 
incrementó el desplazamiento de vehículos operativos a zonas en donde no hay estaciones 
de suministro de gas natural.

Por último, se presentó un aumento del 12% en el consumo de diésel, debido al incremento 
en el número de vehículos y al sistema de control instalado, que permite una mayor 
precisión en la información obtenida.

Dentro del Sistema de Información 
Ambiental de Gas Natural Fenosa 
se monitorea de cerca el consumo 
energético interno, la cual considera la 
electricidad adquirida en las líneas de 
distribución del servicio. 

Adicionalmente, la compañía viene 
realizando el cambio en sus dispositivos 
de iluminación por unos de bajo 
consumo energético y cuenta con un 
plan de formación ambiental que incluye 
sensibilizaciones en el uso y ahorro 
eficiente de la energía y buenas prácticas 
ambientales.
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Distribución: en el año 2016 se consumieron 51.703 Gj, un 88% del total de energía 
indirecta. Esto representa una disminución del 4% con respecto al período anterior debido 
al cierre de operaciones de las estaciones La Magra y La Bascula, y a un incremento inferior 
en el nivel de ventas con respecto al año pasado (1,2%). En cuanto a bodegas y City Gates, 
el consumo alcanzó un valor de 920 Gj.

Sedes / centros de trabajo: para el año 2016 se consumieron 7.171 Gj, alcanzando una 
reducción de 10% con respecto a 2015. Este ahorro está asociado a la campaña Deja tu 
Huella Positiva Natural. 

Tabla 7. Total energía indirecta consumida

2014 2015 2016

Total energía indirecta consumida - Gj - 60.731 61.907 58.874 

Energía indirecta

Total energía indirecta consumida 
 
El total de energía indirecta está dividida entre la consumida en actividades de distribución y la utilizada en 
las sedes o centros de trabajo.

Tabla 8. Energía indirecta consumida por colaborador

2014 2015 2016

Consumo energía indirecta por colaborador – Kwh - 2.079 1.827 1.665 

Tabla 6. Consumo de combustibles en flota propia

2014 2015 2016

Consumo de gasolina – litros - 105.511 110.246 125.613 

Consumo de gas natural - m3 - 123.874 123.336 99.142 

Consumo de diésel - litros - 10.759 10.561  11.880 

Nota: el cálculo se realiza con el consumo total de energía / número de puesto de trabajo 
de las sedes reportadas (1.196 promedio anual).
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Iniciativas

Campaña "Deja tu Huella Positiva 
Natural" 

Esta iniciativa está asociada al cambio de 
bombillas tradicionales por iluminación tipo 
LED. Lo anterior fue complementado con 
actividades educativas como inspecciones 
en puestos de trabajo, boletines y 
actividades de sensibilización ambiental.

Vale señalar que el total de emisiones 
indirectas originadas por consumo de 
electricidad en sedes fue de 362.519 Kg 
de CO2, lo que representa una disminución 
de 38.898 Kg de CO2 (10%) respecto al 
año anterior.

Cambio en sistemas de iluminación 
de centros de trabajo

En el año 2016 se realizó el cambio 
de las luminarias de halógenas por 
LED en los edificios de Bucaramanga, 
Barrancabermeja, ION, Sede Técnica, 
Expansión, Tunja, Duitama y Sogamoso.

Retos

• Continuar con la campaña Deja tu 
Huella Positiva Natural, para reforzar 
las buenas prácticas de ahorro de la 
energía en los colaboradores.

• Realizar un diagnóstico sobre 
buenas prácticas energéticas y 
funcionamiento de los dispositivos 
de iluminación en las sedes de la 
compañía. 

8.3 Residuos 

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

Dentro de los aspectos ambientales 
identificados en el negocio se encuentra 
la generación de residuos peligrosos y 

no peligrosos. Además de los impactos 
adversos que estos generan en el entorno 
y los recursos naturales, aumentan 
la vulnerabilidad de la compañía a 
procedimientos sancionatorios.

Por esto, la empresa cuenta con un 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
(PGIR), que describe los procedimientos 
y medidas necesarias en materia de 
prevención, reducción, separación en 
la fuente, acopio, almacenamiento, 
transporte y disposición final. Así 
mismo, en los centros de trabajo cuenta 
con condiciones de almacenamiento 
adecuado para residuos peligrosos, 
reciclables y orgánicos.

En relación con lo anterior y para  
asegurar su adecuada gestión, Gas 
Natural Fenosa realiza inspecciones 
a los centros de acopio. Mediante 
la verificación puntual y el registro 
fotográfico, revisa las condiciones 
de almacenamiento, la calidad de la 
separación y la rotulación. Así mismo, 
valida la trazabilidad de la gestión,  
realizada por el gestor externo a través de 
los certificados de tratamiento final y lo 
dispuesto en la regulación colombiana.

Por otra parte, la compañía sensibiliza 
permanentemente a sus colaboradores 
y promueve entre ellos cambios de 
conducta que trasciendan el ámbito laboral 
y permeen el comportamiento cotidiano. 
Se busca con ello reducir la generación 
de residuos y promover el reciclaje y la 
reutilización de materiales.
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En  el año 2016 se presentó una reducción del consumo de papel por colaborador del 42% 
respecto al año anterior.

Con respecto al año 2015, la generación de residuos no peligrosos disminuyó un 12,2%. La 
misma tendencia se observa en la generación de residuos peligrosos que para el año 2016 
se redujo en 29%.

Desempeño y resultados

Materiales  
G4-EN1 

G4-EN23

Tabla 9. Materiales consumidos

Tipo de Material 2014 2015 2016

Tóner –Ton- - - 0,4275 

Aceite –Ton- - - 0,171 

Tubería de polietileno –Ton- 191,77 270,28 192.11

Tubería de acero –Ton- 429,85 136,03 409.11

Consumo de papel 2014 2015 2016

Consumo total de papel  -Ton- 7,66 17,10 9,15 

Consumo de papel por 
colaborador –Kg-

6,50 17,6 10,13 

Tabla 10. Total de residuos peligrosos y no peligrosos

Residuos peligrosos –Ton- Residuos no peligrosos –Ton-

2014 32,43 137,53 

2015 27,67 134,42 

2016 19,76 117,77 
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Residuos peligrosos

1,87

Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEEs)
Baterías de plomo
Pilas alcalinas
Cartuchos tóner
Medicamentos vencidos*
Luminarias

0,02

0,01

0,311
0,031

0,045

Grá�ca 1. Residuos peligrosos generados en centros de trabajo –Ton -

* Provienen de la campaña Punto Azul, programa de posconsumo que incentiva a nivel interno la recolección 
de este tipo de residuos.

El año 2016 dio cuenta de una reducción 
de 47,5%  en la cantidad de residuos 
peligrosos que se producen en centros de 
trabajo, si se compara con el año anterior. 
Esta cifra traduce una disminución de 
RAEEs, que pasó de 3,78 toneladas en 
el año 2015 a 1,87 toneladas en el año 
2016. La diferencia se debe a que en el 
año anterior se incluyó la renovación de 
equipos informáticos de Gas Natural del 
Cesar y Gas Natural, así como el cambio 
de cableado estructurado y de iluminación 
en dichas sedes. Vale agregar que, en 
el año 2015 se cambió de proveedor de 
impresoras, lo que produjo la baja de este 
tipo de equipos.

Para el año 2016, el 98% de los residuos 
peligrosos generados en centros de 
trabajo se trataron de la siguiente 
manera: para aprovechamiento, 12,3%; 
para posconsumo, 85,4%; y celda de 
seguridad, 2,3%.
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Los métodos de tratamiento de residuos 
peligrosos generados en distribución 
fueron: aprovechamiento, 20%; láminas 
filtrantes- físico químico, 41%; pos-
consumo, 1%; celda de seguridad, 
21%; incineración, 1% y otros (planta de 
tratamiento de agua residual y relleno 
sanitario), 16%.  Estos reportes son 
los que se definen en los certificados 
entregados por el gestor de residuos, 
quien realiza las recolecciones en los 
centros de acopio de las sedes.

Tabla 11. Toneladas de residuos peligrosos generados en distribución –Ton-

Tipo de residuo 2016

Aceite usado 2,613

Aerosoles 0,018

Aguas aceitosas 0,286

Aguas residuales 5,5

Caucho contaminado 0,049

Baterías de plomo 0,136

Cartón contaminado 0,005

Envases vacíos contaminados 0,207

Eléctricos y electrónicos 0,611

EPP contaminado 0,071

Filtros de aceite 0,001

Filtros de aire 0,871

Lanillas, estopas y trapos contaminados 0,034

Luminarias 0,025

Manguera contaminada 0,006

Pilas alcalinas 0,221

Residuos sólidos contaminados con hidrocarburo 2,780

Tierra – lodos contaminados con hidrocarburo 3,568

Toner y cartuchos 0,017

Vidrio contaminado 0,037

Metal contaminado 0,182

 

46,41

Escombros
Asimilables a urbanos
Papel y cartón
Chatarra
Madera
Plástico
Otros

28,26

13,53

1,22

0,52
1,35

0,88

Gráfica 2. Residuos no peligrosos generados en centros de trabajo –Ton-

La baja en el aprovechamiento de residuos 
no peligrosos en centros de trabajo se 
debió a que no se alcanzó un beneficio 
en el uso de escombros y madera. 
Por lo tanto, solo se destinó el 18% a 
aprovechamiento y el restante 82%, a 
disposición final.
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Residuos no peligrosos

Los métodos de tratamiento de 
residuos no peligrosos generados en 
distribución se repartieron así: 91% 
para aprovechamiento, 1% celda de 
seguridad, y 8% a otros (relleno sanitario y 
disposición final).

0,044

9,76

0,615

0,017

0,867

Chatarra
Madera
Plástico
Guayas y precintos
Material metálico
impregnado con gas
Polietileno
Escombros
Asimilables a urbanos

7,28

7,02

0,003

Gráfica 3. Residuos no peligrosos generados en distribución  –Ton-

2014 2015

35,51

54,9

49,55

2016

Grá�ca 4. Residuos sólidos por puesto de trabajo – Kg-

Nota: el cálculo de realiza con los residuos peligrosos generados 
en centros de trabajo (excluyendo escombros) / número de 
puestos de trabajo de las sedes reportadas (promedio anual).
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Proyecto / iniciativa Descripción Resultados

“Tapas para sanar” 

La empresa se unió a la iniciativa de la Fundación Sanar de 
Colombia,  encargada de prestar apoyo en el tratamiento de niños 
enfermos de cáncer y a sus familias. Gas Natural Fenosa contribuye 
reuniendo tapas plásticas con las cuales la Fundación recauda 
fondos para las familias que acuden a ellos.

En el año 2016 se realizó un aporte de 
170 kg de tapas. Así mismo, mejoró la 
disposición final de los residuos.

Reutilización de CD y DVD
Entrega a la empresa VIMAN de los CD y DVD averiados, con el fin 
de reutilizarlos como material para la elaboración de iluminaciones 
de Navidad.

Entrega de aproximadamente 1.000 
CD y DVD (81kg)

Reciclaje de residuos de bagazo 
de café

El residuo de la preparación de café, producido  en las sedes de la 
empresa, es aprovechado en la elaboración de abono.

Fueron entregados 921 kg de bagazo 
de café.

Talleres de reutilización
Los colaboradores de Gasoriente realizaron un taller de reutilización 
de residuos, en el que se elaboraron imanes de nevera con CDs.

Participación de 51 colaboradores. 

Reciclatón de fin de año

Se alentó a los colaboradores a realizar una jornada de orden y 
aseo, para lo cual se elaboró un boletín ambiental con orientaciones 
que permitieran realizar una separación adecuada de los residuos 
apartados en los puestos de trabajo.

1.396 Kg de residuos reciclables 
entregados para aprovechamiento.

Boletines ambientales

Edición de  un boletín ambiental para desarrollar temas de interés 
como residuos pos-consumo, punto limpio metropolitano, reciclatón 
de fin de año, cumplimiento de objetivos, y jornada de recolección 
de CDs.

Los colaboradores se motivaron a 
cambiar los hábitos al interior de 
sus hogares gracias a la información 
obtenida.

Participación Gas Natural al Parque

Dentro del espacio comunitario generado para transmitir el uso 
seguro del gas natural, se desarrolló una actividad de reciclaje 
con el fin de crear conciencia respecto a las tres R (reusar, reducir 
y reciclar), guiando a los participantes en métodos básicos de 
separación de basuras.

En la actividad de reciclaje se realizaron 
10 talleres con una participación 
aproximada de 150 personas. 

Iniciativas destacadas



134 Gas Natural Fenosa Informe Responsabilidad Corporativa 2016

Retos

• Reducción del 2% en los residuos 
aprovechables que son llevados a 
sistemas de disposición final.

• Contar con una alternativa de 
aprovechamiento para el bagazo 
de café en las filiales Gasoriente y 
Gasnacer.

• Crear un directorio de proveedores 
de aprovechamiento de residuos 
no peligrosos que cuenten con 
alternativas de reutilización, reúso, 
o reciclaje de residuos como 
mobiliario, dotación no contaminada, 
y elementos de protección personal, 
entre otros. 

• Reemplazar dos insumos de 
composición tradicional usados en 
actividades de aseo por productos 
ecológicos (sustancias de aseo, papel, 
entre otros).
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8.4 Biodiversidad 

El enfoque de Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa ha adoptado la Política 
Nacional de Biodiversidad, que  busca 
la protección de la biodiversidad en los 
ecosistemas nacionales. En el marco 
de este compromiso, la compañía está 
desarrollando esfuerzos de protección y 
conservación a nivel corporativo entre los 
que se encuentran:

• Acciones del entorno.

• Convenios y alianzas.

• Educación y estudios de biodiversidad. 

• Formación virtual para generar 
conciencia sobre la protección del 
medio ambiente y las especies en 
peligro de extinción.  

La protección de la biodiversidad se 
encuentra dentro del plan de objetivos 
estratégicos de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud (CAMASS), y se 
cuenta con la herramienta informática 
ENABLON como mecanismo para realizar 
el seguimiento, evaluación y análisis de 
resultados.

Desempeño y resultados

G4-EN11

Indicadores Resultado 2016 

Hectáreas de árboles 
sembradas

0,103 Se sembraron 1.185 árboles. 

Áreas restauradas 1

Se sembraron 1.000 plantas. 
Entre las especies sembradas 
se encuentra Penisetum, 
Acanto y Crassula Capitella 
(llamas).

Áreas protegidas o áreas de 
relevancia ambiental por donde 
pasa la tubería de gas natural.

219 metros2
Se realizó el mantenimiento de 
252 árboles sembrados  
en 2016.
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Retos

• Realizar un estudio de protección de la 
biodiversidad de la flora en las zonas 
de influencia de las redes de gas 
natural.  

• Elaborar boletines ambientales 
enfocados en promover la 
conservación de la biodiversidad 
a través de acciones que puedan 
desarrollar los colaboradores.

Iniciativas destacadas

Proyecto /iniciativa Descripción Resultados

Carrera Verde

Vinculación a la Carrera Verde, evento organizado 
por la Fundación Natura. Los fondos recolectados se 
han destinado a la siembra de árboles en diferentes 
zonas protegidas, tales como reservas Encenillo 
(Cundinamarca), Cachalú (Santander) y El Silencio 
(Antioquia).

La empresa inscribió a 66 colaboradores para 
participar en la carrera. Con esto se apoya la 
restauración de bosques que fueron objeto 
de explotación ilícita y apoyo a los corredores 
biológicos para los osos andinos.

Proyecto “Me la juego por la 72”

Gas Natural Fenosa participó activamente en la 
iniciativa de la administración distrital de Bogotá para la 
recuperación de la carrera séptima en temas de espacio 
público, seguridad, movilidad, condiciones ambientales y 
comportamiento de los ciudadanos. 

Se promovió el mejoramiento de las condiciones 
del entorno urbano, a través de la siembra de 
especies tipo Penisetum, Acanto y Crassula 
Capitella (llamas) en el separador de la calle 72 
con la participación de 40 colaboradores.

Alianza “Fundación al Verde Vivo”

En convenio con la Fundación al Verde Vivo se realizó la 
siembra de árboles con el fin de apoyar la conservación 
de la biodiversidad, la protección de ecosistemas 
estratégicos y la mitigación del cambio climático.

60 colaboradores sembraron 1.000 árboles en 
la cuenca alta del Río Bogotá, ubicado en el 
municipio de Suesca-Cundinamarca.

Además, se compensaron 333 toneladas de CO2.

Actividad ambiental en Gas 
Natural al Parque

En el marco de este programa  dirigido a comunidades 
de la zona de operación en Bogotá, se realizó una 
actividad enfocada a la protección del recurso hídrico 
que tuvo por objeto crear conciencia el ciclo del agua y la 
importancia de cuidar este recurso.

Se desarrollaron talleres de 20 minutos de 
duración con la participación en promedio de 11 
personas por taller.
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8.5 Gastos e inversiones 
ambientales 

El enfoque de Gas Natural 
Fenosa

Los gastos y las inversiones juegan un 
papel relevante en la dinámica de la 
gestión ambiental de la compañía. Estas 
acciones involucran el cumplimiento tanto 
de las políticas corporativas como de la 
legislación ambiental colombiana. 

Los recursos económicos que se asignan 
son esenciales para la realización de 
proyectos de mitigación de impactos, 
compensación, protección o investigación, 
que buscan fortalecer el compromiso con 
la gestión ambiental desarrollada a nivel 
global por el grupo Gas Natural Fenosa.

Desempeño y resultados 
G4-EN31

Inversiones y gastos ambientales

Las inversiones en materia ambiental 
incluyen proyectos que promueven la 
conservación de la biodiversidad, las 
inversiones en actividades de siembra 
voluntaria de árboles, proyectos 
ambientales educativos con la comunidad 
y convenios con fundaciones con enfoque 
ambiental. 

Tabla 12. Inversiones y gastos ambientales –millones de pesos-

2015 2016

Inversiones ambientales (estudios, 
vigilancia ambiental y biodiversidad) 

$ 148,5 $ 620,7

Gastos ambientales $ 518,3 $ 468,6

Los gastos se relacionaron con el 
cumplimiento de requerimientos 
ambientales como compensaciones, 
replantaciones y mantenimiento de 
árboles.  También se incluyen en este 
rubro las formaciones en atención a 
emergencias ambientales, estudios 
ambientales, seguimiento y cumplimiento 
del sistema de gestión ambiental, trámites 
relacionados con permisos y licencias 
ambientales, comunicaciones en materia 
ambiental, mediciones de ruido y gestión 
de residuos. 
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Contenidos básicos generales

Contenido básico general GRI Página / Comentario Verificación
Pacto Global 

(COP)

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

Estrategia y análisis

G4-1
Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 

organización y la estrategia de esta con miras abordar dicha cuestión.
Pág 4 Principios 8, 9, 10

Perfil de la organización

G4-3 Nombre de la organización. Pág 22

G4-4  Marcas, productos y servicios más importantes. Pág 25

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.
La sede central de Gas Natural, 

S.A. ESP se encuenta en Bogotá 

G4-6

Número de países en los que opera la organización y nombre aquellos países donde la organización lleva a cabo 

operaciones significativas o que tienen una relevancia específica para los asuntos relacionados con la sostenibilidad que 

se abordan en la memoria.

Pág 18

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica. Pág 22

G4-8 Mercados servidos (con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes y destinatarios) Pág 24

G4-9
Tamaño de la organización (número de empleados; número de operaciones; ventas netas o ingresos netos; 

capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio; y cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

Pág. 46, 59 e indicadores 

económicos consultar Informe 

Anual de Gas Natural, S.A. ESP 

en www.gasnaturalfenosa.com.

co/conócenos/inversionistas

G4-10

Número de empleados, indicando:                                                           

a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. 

b. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo. 

c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores externos y sexo. 

d. Tamaño de la plantilla por región y sexo. 

e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan trabajadores por cuenta propia 

reconocidos jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni trabajadores externos, tales como los empleados 

y los trabajadores subcontratados de los contratistas. 

f. Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores (por ejemplo, las contrataciones estacionales en la 

temporada turística o en el sector agrícola).

Pág 59

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos. Pág 70 Principio 3

G4-12  Descripción de la cadena de suministro de la organización. Pág 26

G4-13
Cambios significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la 

propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización

En el período reportado no 

se presentaron cambios 

significativos en cuanto al 

tamaño, estructura, propiedad 

o cadena de suministros de la 

organización.

G4-14 Principio de precaución. Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. Pág 35 

G4-15
Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la 

organización suscribe o ha adoptado.

Pacto Global de las Naciones 

Unidas y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

G4-16

Lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece 

y en las cuales: 

•ostenta un cargo en el órgano de gobierno; 

•participa en proyectos o comités; 

•realiza una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía obligatorias; 

•considera que ser miembro es una decisión estratégica. 

Esta lista incumbe fundamentalmente a las membresías de titularidad de la organización.

Andesco, Naturgas, Fenalco, 

Camacol, Red del Pacto Global
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Contenidos básicos generales

Contenido básico general GRI Página / Comentario Verificación
Pacto Global 

(COP)

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

Aspectos materiales y cobertura

G4-17

Lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros documentos 

equivalentes. 

Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados 

financieros consolidados de la organización y otros documentos 

equivalentes no figuran en la memoria.

El alcance del informe cubre las 

actividades desarrolladas por Gas 

Natural, S.A. ESP; Gas Natural 

del Cesar S.A. ESP; Gas Natural 

Cundiboyacense, S.A. ESP; Gas 

Natural del Oriente, S.A. ESP y 

Gas Natural Servicios, SAS

G4-18

Proceso de determinación de contenido y cobertura de la memoria.      

a. Describa el proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y la Cobertura de cada Aspecto. 

b. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración de memorias para determinar el contenido de 

la memoria.

Pág 9

G4-19 Lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria. Pág 10 - 12

G4-20 Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización. Pág 10 - 12

G4-21 Límite de cada aspecto material fuera de la organización. Pág 10 - 12

G4-22 Descripción de las consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus causas.

No hubo lugar a reexpresión 

de información contenida en 

informes anteriores.

G4-23 Cambios significativos en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.

No se presentaron cambios 

relacionados con el alcance 

y límite de aspectos. La 

materialidad es revisada y 

validada anualmente para la 

elaboración del informe.

Participación de los grupos de Interés

G4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la organización. Pág 14

G4-25 Descripción de la base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. Pág 14

G4-26

Descripción del enfoque de la organización sobre la Participación de los grupos de interés; por ejemplo, la frecuencia 

con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se 

realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.

Pág 14

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la Participación de los grupos de interés y describa la 

evaluación hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué grupos de interés 

plantearon cada uno de los temas y problemas clave.

Pág 10 - 12

Perfil de la memoria

G4-28 Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). Pág 8

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). Pág 8

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). Pág 8

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria. Pág 8

G4-32 Opción «de conformidad» con la Guía que ha elegido la organización. Pág 8

G4-33

Verificación externa de la memoria 

a. Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la memoria. 

b. Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, indique el alcance y el 

fundamento de la verificación externa. 

c. Describa la relación entre la organización y los proveedores de la verificación. 

d. Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la solicitud de verificación externa 

para la memoria de sostenibilidad de la organización.

Pág 15

Gobierno

G4-34
Descripción de la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. 

Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.
Pág 33

Ética e Integridad

G4-56
Descripción de los valores, los principios, los estándares y las normas de la organización, tales como códigos de 

conducta o códigos éticos.
Pág 39 Principio 10

16.- Paz, justicia e 

instituciones sólidas
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Contenidos básicos específicos

Contenido básico específico GRI Página / Comentario Omisión  Verificación

Pacto 

Global 

(COP)

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)

Categoría: Economía

Aspecto: Presencia en el mercado

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 59

G4-EC5

Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y 

el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan 

operaciones significativas

Pág 62 Principio 6

5.- Igualdad de género 

8.- Trabajo decente y 

crecimiento económico

Categoría: Medio ambiente

Aspecto: Materiales

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 128

G4-EN1 Materiales por peso o volumen Pág 129 Principio 8 12.- Producción y consumo responsables

Aspecto: Energía 

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 126

G4-EN3 Consumo energético interno Pág 126 Principio 8
7.- Energía asequible y no contaminante 

12.- Producción y consumo responsables

Aspecto: Biodiversidad

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 135

G4-EN11

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas 

que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en 

áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la 

biodiversidad

Pág 135

Ubicación del 

área protegida, su 

superficie, valor 

para la biodiversidad 

en función del 

atributo del área 

protegida, ni las 

respectivas listas 

de protección.

Principio 8
15.- Vida de ecosistemas 

terrestres

Aspecto: Emisiones

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 123

G4-EN15
Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 

1)
Pág 123 Principio 8

12.- Producción y consumo responsables 

13.- Acción por el clima

G4-EN16
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al 

generar energía (Alcance 2)
Pág 124 Principio 8

12.- Producción y consumo responsables 

13.- Acción por el clima

G4-EN17
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 

(Alcance 3)
Pág 125 Principio 8

12.- Producción y consumo responsables 

13.- Acción por el clima

G4-EN19 Reducción de emisiones de gases efecto invernadero Pág 123-125 Principio 8
12.- Producción y consumo responsables 

13.- Acción por el clima

Aspecto: Efluentes y residuos

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 128

G4-EN23
Peso total de los residuos, según tipo y método de 

tratamiento
Pág 129 Principio 8

12.- Producción y 

consumo responsables

Aspecto: General

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 137

G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones ambientales Pág 137
Principios 

7, 8, 9

12.- Producción y consumo responsables 

13.- Acción por el clima 

15.- Vida de ecosistemas terrestres 

17.- Alianzas para lograr los objetivos

Aspecto: Evaluación ambiental de los proveedores

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 89
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Contenidos básicos específicos

Contenido básico específico GRI Página / Comentario Omisión  Verificación

Pacto 

Global 

(COP)

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)

G4-EN32
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en 

función de criterios ambientales
Pág 91

Categoría: Desempeño social

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno

Aspecto: Empleo

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 59

G4-LA1
Número y tasa de contrataciones y rotación media de 

empleados, desglosados por edad, sexo y región
Pág 59 Principio 6

5.- Igualdad de género 

8.- Trabajo decente y crecimiento 

económico

G4-LA3
Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la 

baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo
Pág 61 Principio 6

5.- Igualdad de género 

8.- Trabajo decente y crecimiento 

económico

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 98

Propio Indice de absentismo por enfermedad laboral y no laboral Pág 99

Propio
Verificación de proveedores de acuerdo a criterios de 

seguridad y salud
Pág 91

Aspecto: Capacitación y educación

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 63

G4-LA9
Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, 

desglosado por sexo y por categoría laboral
Pág 64

8.- Trabajo decente y crecimiento 

económico

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares 

del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por 

sexo y por categoría profesional

Pág 66
8.- Trabajo decente y crecimiento 

económico

Propio Auxilios y préstamos educativos Pág 68

Propio
Universidad extendida. Número y horas de formación para 

contratistas 
Pág 93

Aspecto: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 59

G4-LA13

Relación entre el salario base de los hombres con respecto 

al de las mujeres, desglosado por ubicaciones significativas 

de actividad

Pág 62 Principio 6

5.- Igualdad de género 

8.- Trabajo decente y crecimiento 

económico

Subcategoría: Derechos humanos

Aspecto: Inversión

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 39

G4-HR2

Horas de formación de los empleados sobre políticas y 

procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 

derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el 

porcentaje de empleados capacitados.

Pág 42 Principio 1

Aspecto: No discriminación

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 39

G4-HR3
Número de casos de discriminación y medidas correctivas 

adoptadas.
Pág 42

Principios 

1, 2, 6

5.- Igualdad de género 

16.- Paz, justicia e instituciones sólidas

Aspecto: Medidas de seguridad

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 39
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Contenidos básicos específicos

Contenido básico específico GRI Página / Comentario Omisión  Verificación

Pacto 

Global 

(COP)

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)

G4-HR7

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido 

capacitación sobre las políticas o los procedimientos de la 

organización en materia de derechos humanos relevantes 

para las operaciones.

Págs 42 y 94
Principios 

1, 2
16.- Paz, justicia e instituciones sólidas

Aspecto: Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 39

G4-HR12

Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se 

han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 

formales de reclamación

Pág 41
Principios 

1, 2
16.- Paz, justicia e instituciones sólidas

Subcategoría: Sociedad

Aspecto: Comunidades locales

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 114

G4-SO1

Porcentaje de operaciones donde se han implantado 

programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 

participación de la comunidad local

Pág 115

Porcentaje de 

centros donde se 

han implantado 

programas de 

desarrollo

3. - Salud y bienestar

4. - Educación de calidad

10. - Reducción de desigualdades

17. - Alianzas para lograr objetivos

Aspecto: Lucha contra la corrupción

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 37

G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado 

los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos 

significativos detectados

Pág 40
Principio 

10
16.- Paz, justicia e instituciones sólidas

G4-SO4
Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación 

sobre la lucha contra la corrupción
Pág 42

Principio 

10
16.- Paz, justicia e instituciones sólidas

Aspecto: Cumplimiento

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 36

G4-SO8

Valor monetario de las multas significativas y número de 

sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación 

y la normativa

En el último año no se 

presentaron multas 

significativas por 

inclumplimientos de Ley.  

16.- Paz, justicia e instituciones sólidas

Subcategoría: Responsabilidad sobre productos

Aspecto: Salud y seguridad de los clientes

G4-DMA Información general sobre el enfoque de gestión Pág 103

Propio Control y regularización de clientes Pág 109 3.- Salud y Bienestar

Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios

G4-DMA Atención y servicio al cliente Pág 74

Propio Canal de atención telefónica Pág 78

Propio Peticiones, quejas y recursos Pág 79
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Objetivos de desarrollo sostenible


