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Los invitamos a leer este informe y compartir su opinión o 
comentarios en el correo jvalencias@grupovanti.com
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Un agradecimiento especial a todos los trabajadores de 
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nuestro Informe de Sostenibilidad 2019. 
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Acerca de  
este informe 

GRI 102-45, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56 y Criterio 24 del COP

Nuestro Informe de Sostenibilidad Anual nos permite en-
tregar a nuestros grupos de interés información sobre los 
contenidos más relevantes de Vanti S.A. ESP y sus filiales 
en términos de gobierno, económicos, laborales, sociales y 
ambientales identificados en el periodo comprendido entre 
el primero de enero y el 31 de diciembre de 2019. Cualquier 
aclaración sobre la cobertura de este Informe se hará en el 
contenido que corresponda. 

Este Informe se ha elaborado de conformidad con la opción 
Esencial de los Estándares GRI (Global Reporting Iniciative) y re-
presenta nuestra Comunicación de Progreso (COP) en cumpli-
miento de los diez principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas. Por otra parte, nuestra gestión contribuye a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), que hemos priorizado. 

La información de este reporte se divide en cinco capítulos que 
describen quiénes somos, cómo actuamos, cómo gestionamos 
nuestro negocio, nuestra gente y cómo contribuimos al entor-
no en el que operamos, mediante la explicación del enfoque, 
los indicadores y principales iniciativas de cada asunto. 

A lo largo del Informe y para mayor claridad del lector, se men-
cionarán los cambios o ajustes en la descripción del indicador 
o contenido, según corresponda. A su vez, se observarán los 
datos se verán comparados con el último año de reporte 2018, 
a partir del cambio de la marca a Vanti. 

Finalmente, para asegurar su confiabilidad los datos reporta-
dos en este Informe fueron validados por la Alta Dirección de 
la Organización y los contenidos declarados en el informe de 
aseguramiento limitado fueron verificados por KPMG Advisory, 
Tax & Legal S.A.S., firma auditora independiente que sigue los 
lineamientos de las normas internacionales ISAE 3000 e ISAE 
3410 (véase el Informe de Aseguramiento Limitado en anexos). 

Los invitamos a revisar los 
indicadores de este Informe 
en el Índice de contenidos 
GRI/ODS/Principios del 
Pacto Global y Principios 
de Sostenibilidad Vanti.   
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Somos Vanti
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GRI 102-1, 102-5, 102-10,102-12, 102-14, Criterio 22 y 23 del COP

Somos Vanti, la mayor distribuidora y comercializadora de gas 
natural en el país, a través de Vanti S.A. ESP, Gas Natural del 
Oriente S.A. ESP, Gas Natural del Cesar S.A. ESP y Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. ESP. 

2019 fue un año de grandes retos y proyectos transformadores 
que nos permitieron renovarnos como Compañía para ofrecer 
un mejor servicio a los más de tres millones de clientes en los 
105 municipios de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar 
principalmente, por medio de una red de distribución de 23 mil 
kilómetros y una inversión cercana a los $97.000 millones. 

En este Informe de Sostenibilidad presentamos los principales lo-
gros, aprendizajes y retos que tuvimos en 2019 en materias eco-
nómica, social, ambiental, laboral y de gobierno corporativo. El 
Informe sigue los lineamientos de la Empresa, los estándares de 
GRI, la Comunicación de Progreso del Pacto Global y el reporte 
de la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Como parte de los resultados positivos, destacamos el posi-
cionamiento de Vanti como marca, la transformación de la 
estructura organizacional dirigida a responder a los nuevos 

retos que enfrentamos como Compañía y el desarrollo de pla-
taformas de última tecnología, dentro del proyecto que deno-
minamos “Sístole”. Aunque estos procesos han sido exigen-
tes y complejos, estamos seguros de que el compromiso y los 
esfuerzos realizados se verán recompensados en una mayor 
valoración y satisfacción de nuestros grupos de interés. 

En gestión de los segmentos de mercado que atendemos 
nos hemos preocupado por ampliar la prestación del ser-
vicio y por ofrecer productos que contribuyan a mejorar el 
bienestar de nuestros clientes y de las ciudades en donde 
operamos. En el mercado residencial hemos llegado a zonas 
de difícil acceso, barrios recientemente legalizados y con 
un amplio portafolio de productos. En los comercios y las 
industrias buscamos un servicio más especializado para la 
atención de necesidades a la medida del cliente. En cuanto 
a movilidad, destacamos la entrada de la flota más limpia 
de transporte masivo a Bogotá, con 252 buses dedicados 
a gas natural con tecnología Euro VI, que hacen parte de 
los 741 que integrarán parte de las fases I y II de Transmi-
lenio, para lo cual hemos construido cuatro de las siete 
estaciones de llenado rápido en los patios de operación 
del sistema, con equipos de última tecnología.

Informe de Sostenibilidad 2019
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Dentro de los procesos de innovación para la mejora en la 
atención a nuestros clientes, pusimos en marcha la nueva pla-
taforma PureCloud para el Call Center, con tecnología de última 
generación que nos permite integrar los diferentes puntos de 
contacto de la empresa, lo que beneficiará al cliente en térmi-
nos de oportunidad.

Por su parte, en virtud de nuestro compromiso con el manteni-
miento de canales para personas con discapacidad auditiva y 
visual, fuimos reconocidos por la Superintendencia de Servicios 
Públicos, por el programa “Atención para todos”; destacamos 
también que continuamos siendo la empresa de servicios públi-
cos con mejor índice de satisfacción de usuarios, de acuerdo con 
las encuestas “Bogotá y Bucaramanga, Cómo Vamos”.

Uno de nuestros mayores compromisos es la prestación del 
servicio con seguridad. En 2019 no se presentaron accidentes 
mortales; sin embargo, seguimos trabajando para minimizar 
los incidentes registrados en la red de distribución, en la ma-
yoría de los casos por afectaciones ocasionadas por trabajos 
de terceros; como medida para disminuir esta problemática 
hicimos una prueba piloto de protección de acometidas con 
material de llantas usadas que permitirá evitar accidentes y 
reducir emisiones de gas natural a la atmósfera. Así mismo, 
continuamos promoviendo el uso seguro del servicio mediante 
el diseño y aplicación de diversos programas, con los cuales 
llegamos a más de 80.000 personas de manera directa. 

En la gestión de la Compañía, los trabajadores sin duda son 
el motor que hace posible el logro de los objetivos; para ello 
trabajamos en un ambiente laboral adecuado, de acuerdo con 
nuestro compromiso de ser una empresa familiarmente res-
ponsable. En 2019 lanzamos la primera versión de “Inspirado-
res Vanti”, que reconoció a 14 empleados por su gestión.

Finalmente, somos conscientes que la relación adecuada con el 
entorno es clave para Vanti. Por tanto, encargarnos de los asun-
tos ambientales y sociales nos permite contribuir al desarrollo 
de las zonas en donde operamos. Así como también gestionar 
nuestros asuntos de forma transparente con la generación de 
lineamientos claros de actuación para nuestras labores. 

Los invitamos a conocer la gestión de Vanti a lo largo del conteni-
do de este Informe, que evidencia la transversalidad de nuestras 
acciones y el compromiso con el desarrollo sostenible del país. 

Cordialmente, 

Rodolfo Anaya Abello
Presidente Ejecutivo

Somos Vanti, la 
mayor distribuidora y 
comercializadora de gas 
natural en el País. 
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Mensajes Alta Gerencia 

“Estamos comprometidos 
con nuestros clientes 

residenciales y 
comerciales; ofrecemos 

productos de valor 
agregado relacionados con 
la atención y satisfacción 
del servicio, la adquisición 

de artefactos a gas o 
asistencias que apoyen su 

calidad de vida”. 

“Promovemos una cultura 
basada en nuestros 

principios corporativos, 
con políticas y programas 

de gestión laboral, 
prácticas de seguridad 
y salud en el trabajo y 
la gestión del entorno 

ambiental”. 

“Lideramos el marco  
estratégico corporativo, 
con la gestión integral 

de procesos, proyectos, 
el seguimiento financiero 
y la gestión regulatoria, 
de compras, servicios 
generales, seguridad  
y tecnologías de la  

información”.

“Lideramos el 
cumplimiento del marco 
normativo, apoyamos 

la construcción y 
mantenimiento de 
la buena imagen y 

reputación del Grupo 
Vanti,  promovemos los 
lineamientos éticos y la 

transparencia  empresarial, 
nos encargamos 

de la gestión  de la 
comunicación y apoyamos 

a las comunidades a 
través de los programas 

de  responsabilidad social”.

“Garantizamos la 
continuidad del suministro 

de gas a nuestros 
clientes y comunidad 

en general, mediante la 
construcción, operación y 
mantenimiento de la red 
de Distribución , con los 
más altos estándares de 

seguridad y calidad”.

“Trabajamos cada 
día por salvaguardar 
la integridad, ética y 
transparencia de los 

procesos  de gobierno y 
gestión de  la Compañía, 
agregando valor a través 
de mejoras en la eficacia, 
eficiencia y tratamiento 

de los principales riesgos 
operacionales, evaluando 

permanentemente 
el cumplimiento a la 

normativa y modelos de 
control establecidos”. 

“Aseguramos el 
aprovisionamiento de gas 

para los segmentos del 
mercado y trabajamos 
para el crecimiento y 

fidelización de los clientes 
industriales, grandes 

superficies y gas natural 
vehicular, presentando 
soluciones energéticas 
que agreguen valor al 

negocio”. 

Rodolfo Anaya Abello 
Presidente Ejecutivo, quien 
asumió temporalmente la 
Vicepresidencia Hogar y 
Comercial

Sonia Salazar Vega
Dirección de  
Recursos Humanos

John Jairo Contreras 
Moncada
Vicepresidencia  
Grandes Clientes

Mónica Carranza Arévalo 
Dirección de  
Auditoría Interna

Jorge René Perea 
Anchique
Vicepresidencia Técnica

María Cecilia Bertrán 
Lavergne
Vicepresidencia de 
Estrategia y Finanzas

Germán Henao 
Sarmiento
Dirección de Asuntos  
Legales y Corporativos



Distribuimos y 
comercializamos 
gas natural para 
los diferentes 
segmentos del 
mercado

Residencial
Estufas, Calentadores, 
Secadoras, Calefactores, 
Chimeneas, Hornos, Calderas, 
Servihogar, Seguros y exequiales. 

Comercial
Quemadores y calderas, 
Estufas, planchas y parrillas, 
Hornos, Generadores de vapor, 
calefacción.

Industrial
Soluciones de suministro 
energético (GNC),  
climatización, cogeneración.

Nota: previo a nuestro proceso de distribución y 
comercialización del gas natural, los actores de la 
cadena se encargan de la producción y transporte.
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Nuestros productos y servicios
GRI 102-2, 102-6, 102-9, Criterio 22 del COP y ODS 1 

Gas Natural 
Vehicular
Instalaciones y conversiones, 
Estaciones de Servicio, 
vehículos dedicados 100%  
a gas natural.
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Gas Natural del 
Oriente S.A. ESP
• 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

Vanti S.A. ESP
Bogotá, La Calera, Soacha,
Sibaté, El Rosal, La Mesa,
Anapoima y Viotá

Gas Natural del  
Cesar S.A. ESP
• Departamento del Cesar: San Diego (Media 

Luna, El Rincón), 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)

Nota: el mapa representa los principales departamentos de cobertura

Segmentos  
del mercado

Número  
de clientes

 Residencial 3.118.707

 Industrial 805

 Comercial 68.381

 Vehicular (GNV) 151

Acceso de terceros a la red (ATR) 55

Boyacá

Cundinamarca

Bogotá D.C.

Santander

Cesar

Presencia en el mercado
GRI 102-4, 102-5 y Criterio 22 del COP 

Gas Natural
Cundiboyacense S.A. ESP
• En el departamento de Cundinamarca: 

Bojacá, Capellanía, Cajicá, Cogua, Cota, Madrid, Cucunubá, Chía, Facacativá, 
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.
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Contexto de negocio

Sector gas natural

Actividad de distribución 

La Resolución CREG 202 de 2013, norma parcialmente revoca-
da por la Resolución CREG 093 de 2016 y complementada con 
las resoluciones CREG 090 y 132 de 2018, regula la distribución 
de gas en el país. Como resultado de la actuación administrati-
va interpuesta en abril de 2019 por Vanti S.A. ESP, ante el ente 
regulador se expidió el proyecto de resolución contenido en la 
Resolución CREG 176 del 5 de diciembre de 2019, en el que la 
Comisión admite un error de cálculo en la metodología conteni-
da en la Resolución CREG 202 y sus modificaciones, y somete a 
consulta el ajuste correspondiente, con el fin de que se aplique de 
forma debida la metodología de remuneración de la actividad de 
distribución de gas combustible por redes de tubería. 

Las partes interesadas tienen hasta el 9 de enero de 2020 para 
hacer los comentarios respectivos sobre el proyecto de resolu-
ción antes mencionado. Posteriormente se espera que la Co-
misión emita la resolución definitiva en el primer trimestre de 
2020 y que las empresas presenten el cronograma de los expe-
dientes tarifarios, para proceder a aprobar los nuevos cargos 
de distribución.

Actividad de comercialización

La comercialización está regulada y actualmente se remunera 
bajo los lineamientos dispuestos en la Resolución CREG 011 de 
2003. Aunque la Comisión presentó a consulta una nueva pro-
puesta metodológica para la actividad mediante la Resolución 
CREG 004 de 2017, de acuerdo con la agenda regulatoria indi-
cativa para 2020, la CREG espera emitir una nueva consulta en 
el primer trimestre de 2020 y la resolución definitiva en el tercer 
trimestre del mismo año.

Actividad de transporte 

La metodología para remunerar la actividad de transporte 
de gas natural está dispuesta en la Resolución CREG 126 
de 2010, norma que cumplió su periodo tarifario, por lo que 
se dio inicio al proceso de actualización con la propuesta 
metodológica para comentarios contenida en la Resolu-
ción CREG 090 de 2016. En 2019, la Comisión –mediante la 
Resolución CREG 082 de 2019– publicó para consulta una 
propuesta sobre la comercialización de capacidad de trans-
porte en el mercado mayorista de gas que incluye algunas 
modificaciones a disposiciones relacionadas de la Resolu-
ción 114 de 2017. 
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Grupos de interés 
GRI 102-40, 102-42, 102-43 y Criterio 3 del COP

La gestión con grupos de interés parte de su identificación y 
del conocimiento de cada uno, con el objeto de enfocar mejor 
los espacios, mensajes y canales que les brindamos o que re-
cibimos de ellos.

Contamos con un modelo de relacionamiento que nos permite 
establecer objetivos de comunicación claros.

El diálogo permanente con nuestros grupos de interés en los 
diversos canales, espacios y mediciones, nos permite hacer se-
guimiento periódico de las estrategias desarrolladas con cada 
uno y de las acciones que debemos incluir en nuestros planes 
de mejora. 

Trabajadores

Junta 
Directiva, 
Accionistas e 
Inversionistas 

Gobierno y 
entidades de 
vigilancia y 
control

Medios de 
comunicación

Comunidad

Organizaciones 
del sector y 
otras de interés 

Clientes
Proveedores 
y cadena de 
negocio

Nuestros Grupos  
de Interés
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Asuntos relevantes 
GRI 102-44, 102-46, 102-47 y Criterio 3 del COP

En 2019 hicimos un ejercicio de revisión detallada de los asun-
tos materiales de Vanti y como resultado de este se detallaron 
21 temas para gestionar, que se alinean a la estrategia del ne-
gocio y a los seis principios de Sostenibilidad de la Compañía 
que mostramos en el siguiente capítulo (Así actuamos). 

N.° Asunto Cómo respondemos

1 Cumplimiento ético

Disponer de lineamientos de ética y transparencia empresarial, en el marco normativo ABC, de gestión de riesgos ABC/LAFT y otras normativas relacionadas.

Formar a los empleados en las pautas de comportamiento y los asuntos de debida diligencia.

Dar gestión oportuna a las comunicaciones y denuncias recibidas a través de nuestra Línea Ética.

2 Buen gobierno corporativo

Contar con lineamientos y mecanismos de control de gobierno corporativo.

Implementar 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 nacionales.

Hacer rendición de cuentas a través de los reportes corporativos y de la participación en escenarios institucionales.

3 Gestión de riesgos
Identificar los riesgos corporativos para su control y gestión.

Actuar responsablemente en la atención del riesgo.

4 Derechos humanos

Implementar prácticas corporativas en el marco de los principios de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresa.

Disponer de lineamientos relacionados con los derechos humanos en la operación de Vanti.

Fomentar el respeto de los derechos humanos dentro de la Compañía y en la cadena de abastecimiento.
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N.° Asunto Cómo respondemos

5 Desempeño del negocio
Contar con un portafolio de productos y servicios eficientes y cómodos para nuestros clientes, que responda a las necesidades del mercado. 

Hacer monitoreo y seguimiento del mercado para identificar oportunidades de mejora.

6
Aprovisionamiento y marco normativo, tarifario y 
regulatorio

Dar continuidad del servicio a nuestros clientes, a través de la gestión de aprovisionamiento del gas natural.

Cumplir la normativa vigente que enmarca la gestión del negocio.

Monitorear los impactos en el negocio en relación con el sistema regulatorio del país.

7 Salud y seguridad de empleados y contratistas

Mantener el compromiso de la alta dirección de proteger la seguridad y salud de los trabajadores y asignar los recursos necesarios para garantizar este 
propósito.

Identificar los peligros y valorar los riesgos laborales, para determinar las medidas de control y prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Promover hábitos de seguridad y salud en el trabajo.

Cumplir la normatividad nacional aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la gestión con empresas contratistas, visitantes y demás 
partes interesadas.

8 Innovación y calidad de los procesos
Hacer seguimiento a los procesos para gestionarlos oportuna y eficientemente, con una visión de mejora continua.

Fomentar una cultura de innovación y mejores prácticas en el desarrollo del negocio.

9 Construcción y mantenimiento

Operar con responsabilidad en la construcción y mantenimiento de redes de gas, en los sistemas de regulación y medición, entre otras infraestructuras 
necesarias para el desarrollo del negocio, siguiendo la normativa vigente y los lineamientos de Vanti.

Gestionar la parte social y ambiental de las obras y cumplir con los requerimientos legales y las buenas prácticas de la Empresa.

Planificar la expansión del suministro, teniendo en cuenta la demanda y el análisis técnico del mismo.

10 Suministro de un servicio confiable, seguro y continuo
Asegurar la calidad y seguridad en la prestación de gas natural, desde la puesta en servicio hasta el mantenimiento de la infraestructura de distribución.

Monitorear y atender oportunamente las emergencias presentadas durante el proceso de prestación del servicio.

11 Desarrollo de la cadena de suministro

Contar con procesos de selección y evaluación de proveedores acordes con los lineamientos de la Empresa.

Facilitar canales de comunicación para los proveedores.

Fomentar y apoyar el desarrollo de los proveedores.

12 Enfoque de servicio y satisfacción del cliente

Disponer de canales de atención para nuestros clientes, acorde con sus necesidades.

Contar con profesionales capacitados para la adecuada atención al cliente.

Monitorear la percepción de los clientes respecto al servicio, para identificar oportunidades de mejora.
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N.° Asunto Cómo respondemos

13 Gestión adecuada de procesos de cara al cliente

Hacer seguimiento a los procesos para monitorear su efectividad en relación con la atención al cliente.

Cumplir con lo establecido en la Ley de Servicios Públicos, la normativa vigente, las políticas y las directrices propias de Vanti.

Buscar alineación con los actores involucrados en la cadena para la atención adecuada de los procesos.

14 Uso seguro del gas natural

Fortalecer la cultura de seguridad del gas natural para generar corresponsabilidad en su uso.

Monitorear las actuaciones relacionadas con el uso del gas natural.

Divulgar mensajes relacionados con el suministro confiable y seguro, para la formación de nuestros grupos de interés.

15 Atracción y retención del talento
Contar con el mejor talento, reconocido gracias a un esquema de compensaciones y beneficios.

Definir programas de reconocimiento y retención del talento.

16 Formación y desarrollo de los empleados

Desarrollar programas de formación y entrenamiento conforme a las necesidades identificadas de los empleados.

Disponer de un Sistema de Evaluación del Desempeño que facilita el seguimiento de metas y el fomento de capacidades.

Promover programas de movilidad interna que impliquen nuevos retos para los empleados.

17 Inclusión y diversidad
Valorar la conformación de equipos diversos.

Promover la comunicación y los espacios de diálogo.

18 Bienestar
Promover un adecuado clima laboral con actividades para los empleados y sus familias.

Fomentar la identidad como empleados de Vanti y la apropiación de la cultura corporativa.

19 Acción social estratégica
Respetar los entornos regionales y promover iniciativas de valor compartido que favorezcan las relaciones de confianza entre la Empresa y la comunidad.

Establecer y gestionar programas de acción social definidos por Vanti, en línea con el alcance corporativo.

20 Cambio climático y protección del entorno
Favorecer la mitigación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante el uso del gas natural.

Emprender acciones para el cuidado y protección del entorno.

21 Ecoeficiencia y gestión de residuos
Fomentar prácticas ecoeficientes para el uso adecuado de los recursos (agua, papel, energía) y el manejo de residuos.

Cumplir con el marco regulatorio y hacer seguimiento a los impactos ambientales en la operación y los centros de trabajo.
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Vanti en cifras 
GRI 203-1, ODS 7 y 11.

672 

trabajadores  
en plantilla

3.188.102
total clientes

2.638,3  
millones  

de m3

total ventas  
de gas y ATR

23.438,6 
km

longitud total de la red 
de distribución

$90.328
millones de inversiones 

realizadas
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Red de distribución (km) 2018 2019

Longitud total acumulada (km) 22.862 23.438,6

Inversiones realizadas (millones de pesos) 2018 2019

Red de distribución  41.852 43.079

Otras inversiones materiales (conexiones industriales, desplazamientos y 
mantenimientos de red, infraestructura sistemas de información, programas 
informáticos, entre otros

 16.729 14.295

Inversiones inmateriales  17.714 32.954

Total inversiones  76.295 90.328

Número de clientes por mercado 2018 2019
Residencial 3.013.638 3.118.707

Comercial 65.949 68.381

Industrial 762 805

Gas natural vehicular 147 151

Mercado secundario 3 3

Total, clientes ventas de gas 3.080.499 3.188.047

Clientes acceso de terceros a la red (ATR) 57 55

Total, clientes ventas de gas y ATR 3.080.556 3.188.102

Puestos en servicio en el periodo 118.792 116.685

Bajas (retiros del servicio) 14.335 9.132

Incremento neto 104.457 107.553

Millones de m3 vendidos por mercado 2018 2019
Residencial 607,2 630,1

Comercial 228,7 242,5

Industrial 1.210,6 1.250,9

Gas natural vehicular 140,4 164,9

Mercado secundario 380,1 260,9

Total ventas de gas 2.566,9 2.549,2

Acceso de terceros a la red (ATR) 89,9 89,1

Total ventas de gas y ATR 2.656,9 2.638,3

Para más información económica y los estados 
financieros de las sociedades, consulte los 
informes de gestión en www.grupovanti.com/
inversionistas

https://www.grupovanti.com/co/conocenos/1297102368377/inversionistas.html
https://www.grupovanti.com/co/conocenos/1297102368377/inversionistas.html
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Empresa Familiarmente  
Responsable - EFR -
Promovemos un modelo de equilibrio entre la vida personal, 
familiar y laboral, por medio de acciones y políticas que favo-
recen a nuestros trabajadores. Somos una Empresa familiar-
mente responsable (EFR), norma internacional certificable que 
promueve el balance entre la vida personal, familiar y laboral, 
la igualdad de oportunidades y, se interesa por preservar y cui-
dar la armonía en la vida de los empleados. En 2019 recibimos 
la recertificación en este modelo, y seguimos comprometidos 
con el mejoramiento de nuestras prácticas laborales. 

Sistema Integrado de Gestión 
Criterio 15 del COP

En 2019 nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG) fue au-
ditado por el Icontec bajo los estándares ISO 9001: 2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, con los siguientes aspectos 
para resaltar: 

• Experiencia y trayectoria de la Organización y responsabili-
dad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

• Una mejora sistemática en los resultados de los indicadores 
de gestión de los procesos. 

• El uso de herramientas como Prosafety y Controlar, que per-
miten identificar, gestionar y hacer seguimiento a las accio-
nes del Sistema Integrado de Gestión, fácilmente y sin per-
der la trazabilidad. 

Tras la auditoría recibimos para el proceso de distribución y 
comercialización de gas natural, la certificación en todas las 
normas, con vigencia de agosto de 2018 a agosto de 2021. 
Los resultados más relevantes de este proceso son anualmen-
te presentados a la Alta Dirección para su revisión. 

Iniciativas destacadas
• Programa de gestión del riesgo y oportunidades: creamos 

un programa de gestión encaminado a la reducción del ries-
go y potencialización de las oportunidades identificadas en 
los procesos. 

• Formación del SIG: formamos a 62 líderes en competencias 
relacionadas con los procesos que gestionan del Sistema 
Integrado de Gestión. 

• Semana de calidad: desarrollamos la primera semana de la ca-
lidad con actividades lúdicas. Esto permitió afianzar conceptos 
de administración del riesgo y gestión de oportunidades. 

Estamos comprometidos 
con avanzar en la mejora 
de nuestra gestión, por 
eso buscamos contar con 
modelos de calidad para 
nuestra Empresa. 

Certificaciones y premios
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• Gestor de servicios y contenido: estructuramos la herramien-
ta digital Gestor de Contenido y Servicios, para la gestión 
integral de la documentación del SIG incluyendo la consulta, 
elaboración y actualización de normas, procedimientos, ma-
nuales, formatos y anexos, entre otros.

Sox
Durante 2019 la Compañía inició la implementación de una 
serie de procesos para obtener la certificación SOX, que busca 
mejorar las prácticas de control interno respecto al reporte de 
los estados financieros para garantizar la mayor calidad y con-
fiabilidad posible en su información financiera. 

Esta certificación nos permite construir mejores controles para 
nuestros procesos y, de esta manera, seguir generando con-
fianza entre nuestros grupos de interés, con las mejores prácti-
cas empresariales del mercado.

Calificación AAA  
(Fitch Ratings)
Contamos con la calificación AAA otorgada por Fitch Ra-
tings, que nos reconoce como una Empresa de capital sólido 
en el mercado. 

En esta vía, mantenemos nuestro nivel de confianza y competi-
tividad en el desarrollo de las operaciones de nuestro negocio. 

Reconocimiento al Proyecto 
“Atención para todos”
En 2019 obtuvimos el reconocimiento a la mejor práctica de 
inclusión social en la primera versión de buenas prácticas li-
derada por la Superintendencia de Servicios Públicos y Andes-
co, con nuestro programa “Atención para todos”, dirigido a la 
atención de la población ciega y sorda dentro del compromiso 
por ofrecer un servicio cercano y adecuado a las necesidades 
de nuestros clientes. 



Así
Actuamos 

Nuestro  modelo de negocio

Una actuación respetuosa,  
transparente e innovadora

Abastecimiento responsable
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Basado en valores y  
principios éticos
GRI 102-15, 102-16, Criterio 17,18,20 y 21 del COP y ODS 16

Pasión por el cliente
Entendemos que los clientes son 
nuestra razón de ser, por lo que 

nos esforzamos en conocerlos para 
anticiparnos a sus necesidades 
y brindarles el mejor servicio, 

generando experiencias memorables.

Seguridad
Estamos comprometidos con 
nuestra seguridad y con la de 

quienes nos rodean, identificando 
y mitigando potenciales fuentes de 

riesgo en todas nuestras actividades.

Integridad
Actuamos de manera transparente, 

sincera y coherente, conscientes 
de las implicaciones de nuestras 

acciones y decisiones sobre 
nosotros, la Organización y la 

sociedad.

Liderazgo 
transformacional

Cuidamos, respetamos y valoramos 
a las personas, asegurando su 

bienestar. A la vez promovemos su 
desarrollo personal y profesional 

de manera permanente y los 
empoderamos, creando equipos de 

alto desempeño.

Innovación y cambio 
Nos atrevemos a innovar, 

impulsamos la disrupción y 
el cambio, buscando siempre 
mejorar apoyados en ideas 

nuevas, experiencias y un profundo 
conocimiento del mercado.

Los valores y principios éticos de nuestra Compañía se asocian 
a las conductas esperadas de todos nuestros empleados y los 
que hacen parte de la cadena de abastecimiento. 

Tras el cambio de nuestra marca a Vanti, se redefinieron los 
valores de la Compañía y se publicó el nuevo Código Ético. 
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Principios del Código Ético

1. Protección 
de los activos 
de Vanti

2. Exactitud de libros, 
registros y declaraciones 
públicas 

3. Obligaciones con  
los grupos de interés 

4. Comunicaciones y 
medios de comunicación 

5. Conflictos de interés 
y comportamiento 
personal 

6. Ambiente laboral 
positivo 

7. Cumplimiento de 
las leyes, normas, 
reglamentos y políticas 
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Para más información 
véase el documento 
completo del Código Ético 
en www.grupovanti.com

Con un enfoque  
estratégico y sostenible 
Por su parte los desafíos, planes, proyectos y acciones para 
trabajar se describen periódicamente en el Plan de Gestión 
Estratégica de Vanti y en el Plan de Sostenibilidad.

Tras el cambio de la nueva marca a Vanti, durante 2019 se 
trabajó inicialmente en la estabilización de diferentes proce-
sos internos, por lo que se definió un Plan Estratégico transi-
torio y un nuevo Modelo de Sostenibilidad. 

Plan estratégico 2019

En el Plan estratégico se establecieron proyectos especiales 
relacionados con los siguientes temas: 

• Redefinición de la estructura organizacional para hacerla 
más eficiente, integrando procesos técnicos y potencian-
do los comerciales. 

• Fortalecimiento de la estrategia comercial para favorecer la ex-
pansión del servicio y el crecimiento de productos y servicios. 

• Continuación del proceso de posicionamiento de la marca 
Vanti ante los diferentes grupos de interés. 

• Aseguramiento de los procesos relacionados con informa-
ción financiera, por medio de la certificación SOX (ley Sar-
banes-Oxley de 2002).

• Gestión del cambio para mejorar los procesos internos que im-
pactan la gestión de la Empresa, a través del proyecto Sístole.
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Modelo de Sostenibilidad

Criterio 1 del COP y ODS 3,5,7,8,9 y 16

La sostenibilidad es el escenario de ac tuación que guía el com-
portamiento de la Compañía, es nuestro compromiso contar 
con una gestión económica, laboral, ambiental y social equili-
brada y responsable, base fundamental para la generación de 
confianza con nuestros grupos de interés. Somos conscientes 
del aporte que realizamos al país, por lo que buscamos favore-
cer escenarios de crecimiento de las regiones donde operamos. 

Con base en el ejercicio de materialidad descrito en los asuntos 
relevantes del capítulo Somos Vanti de este Informe, en 2019 
trabajamos en la definición del Modelo de sostenibilidad que 
incluye seis principios de sostenibilidad, tres de negocio y tres 
corporativos o transversales, que se articulan con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU), 
de acuerdo con la agenda 2030, los cuales hemos priorizado 
teniendo en cuenta nuestro alcance y gestión como Compañía. 

Nuestro modelo de negocio 

• Basado en valores y principios éticos 

• Con un enfoque estratégico y sostenible
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Valores 
Vanti
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La priorización de los ODS incluye el análisis de las prác-
ticas con las que contribuimos para alcanzar las metas 
establecidas. A lo largo del informe se hará referencia a 
los ODS relacionados. 

ODS Meta Acciones

Objetivo 3: Salud  
y bienestar

Meta 3.6 Programa de seguridad vial

Meta 3.9

Beneficios del uso del gas natural en el 
transporte masivo para la calidad del aire 

Programas de seguridad en el uso del gas 
natural

Objetivo 5: Igualdad  
de género

Meta 5.c
Interés para el desarrollo de un programa de 
igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer

Objetivo 7: Energía 
asequible y  
no contaminante

Meta 7.1 

Seguridad en la utilización y distribución del gas

Inversiones

Conexiones a clientes

Proyectos de eficiencia energética con el uso del 
gas natural

Incentivos y campañas para el uso de gas 
natural en vehículos

ODS Meta Acciones

ODS 8: Trabajo  
decente y  
crecimiento  
económico

Meta 8.5 Ingresos por edad, ocupación y género

Meta 8.8 Campañas preventivas en seguridad y salud

ODS 9: Industria, 
innovación e 
infraestructura

Meta 9.1
Inversiones para la operación e infraestructura 
en sistemas de movilidad para el transporte 
masivo

Meta 9.4

Proyectos de eficiencia energética a través del 
uso del gas natural (sustitución del carbón, 
cogeneración y generación, Gas Natural 
Comprimido, entre otros)

ODS 16: Paz, justicia  
e instituciones sólidas

Meta 16.5
Lineamientos ABC - Política de Funcionarios 
Públicos 

Meta 16.6
Mediciones y seguimiento de percepción y 
satisfacción de clientes

Meta 16.10 Programa de Protección de Datos Personales 

Meta 16.a
Lineamientos de Derechos Humanos y 
seguimiento de casos Tu Línea Ética 

Nuestro modelo de negocio 

• Basado en valores y principios éticos 

• Con un enfoque estratégico y sostenible
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gestión
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Una actuación respetuosa, 
transparente e innovadora
Gobierno Corporativo 
Criterio 2 del COP y ODS 16

Creemos que el Gobierno Corporativo impacta directamente 
en la eficiencia de la Compañía. Por esto hemos adoptado en 
nuestras directrices recomendaciones de Buen Gobierno Cor-
porativo del mercado público de valores, las disposiciones de 
la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, el Código de Comer-
cio colombiano, las normativas internacionales y los estánda-
res nacionales, con el fin de asegurar el respeto a los derechos 
de nuestros accionistas y los grupos de interés. 

En 2019 iniciamos el proyecto de actualización del Código de Buen 
Gobierno Corporativo, que compila entre otros, las normas, políti-
cas y procedimientos con los cuales regulamos nuestros procesos 
y damos transparencia a nuestra gestión, para continuar con el 
propósito de salvaguardar la confianza de cada uno de nuestros 
accionistas, clientes, inversionistas y demás grupos de interés. 

Este nuevo documento se articula con lo establecido en el Código 
País emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, así 
como las mejores prácticas de los Principios Wates del Financial 
Reporting Council y las recomendaciones del Dow Jones Sustai-
nability Index que recoge las mejores prácticas corporativas; así 
mismo acoge y complementa lo establecido en los Estatutos So-
ciales y los principios corporativos. 

Junta 
Directiva

Alta 
Dirección

Asamblea General 
de Accionistas

Estructura de Gobierno Corporativo

GRI 102-18
Auditoría 
Interna

Ética y 
cumplimiento Riesgos

Órganos 
de control 

interno

Auditorías 
externas

Entidades 
de 

Vigilancia 
y control

Revisoría 
Fiscal

Órganos 
de control 

externo

Vanti | 25

Informe de Sostenibilidad 2019



01 Somos Vanti 02 Así actuamos 03 Nuestro negocio 04 Nuestra gente 05 Nuestro entorno 06 Anexos

02 Así actuamos

Abastecimiento responsable

Contenido

Una actuación  respetuosa, transparente e innovadora

• Gobierno corporativo

• Ética y cumplimiento

• Derechos humanos

• Innovación y calidad

Nuestro modelo de negocio 

• Basado en valores y principios éticos 

• Con un enfoque estratégico y sostenible

Composición accionaria de Vanti S.A. ESP

2,75%

54,93%25%

9,26%
8,06%

Gamper Acquireco II SAS

Grupo de Energía de Bogotá S.A.

Fondo de Pensiones Obligatorias 

Porvenir Moderado

Otras Personas Jurídicas

Personas Naturales

 
GRI 102-26 

Encuentre la composición 
accionaria de las empresas 
filiales de Vanti S.A. ESP, sus 
juntas directivas, perfiles 
y demás asociadas con los 
estatutos de la Sociedad, 
el Reglamento de la Junta 
Directiva y el Código de Buen 
Gobierno en www.grupovanti.
com/conocenos/invesionistas

Junta Directiva 

Principales

Jeff Rosenthal

Juan Pablo Rivera López

Carlos David Castro Ibáñez

Clara Elena Reales Gutiérrez

Andrés Baracaldo Sarmiento
Independiente 

Suplentes

David Nazzicone

Adriana Rojas Sánchez

Luiz Ricardo Cursino de Moura Santos

Jorge Norberto Llano Salamanca

Gabriel Ignacio Rojas  
Independiente
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Dirección de 
Auditoria

Presidente
Dirección Asuntos 

Legales y 
Corporativos

Dirección 
de Recursos 

Humanos

Vicepresidencia 
de Finanzas y 

Estrategia

Vicepresidencia  
Técnica

Vicepresidencia  
Grandes Clientes

Proyecto 
Sístole

Vicepresidencia 
Hogar y  

Comercial
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Porcentaje de asistencias de los miembros  
a las reuniones de Junta Directiva por sociedad

Sociedad Número de sesiones realizadas Porcentaje de participación de  
miembros de Junta

Vanti S.A. ESP 8 87,5 %

Gasoriente S.A. ESP 5 100 %

Gasnacer S.A. ESP 4 100 %

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 4 100 %

 
Estructura organizacional

En 2019 ajustamos nuestra estructura organizacional para hacer-
la más simplificada y eficiente, a su vez iniciamos un proceso de 
análisis interno que nos permitirá implementar mejores prácticas 
en la descripción de cargos, niveles y áreas para terminar de es-
tructurar el modelo organizacional de la Compañía en 2020. 

 
GRI 405-1 y ODS 5 

Contamos con un 14,81% 
de participación de mujeres 
en las diferentes Juntas 
Directivas de las sociedades 
pertenecientes al Grupo Vanti. 

Criterio 2 del COP y ODS 16
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Ética y cumplimiento 
GRI 102-16, 205-1, Criterio 17, 18, 20 y 21 del COP y ODS 16

En Vanti estamos comprometidos con los más altos estánda-
res de integridad y ética. Para el efecto, aseguramos el cumpli-
miento de normas nacionales e internacionales con respecto 
a la prevención de corrupción, soborno y lavado de activos y 
financiación del terrorismo (LAFT).

Por ello nuestros principios guían la actuación de nuestros cola-
boradores y terceras partes, de acuerdo con lo establecido en el 
Código Ético de empleados y proveedores; la Política y el progra-
ma Antisoborno y Anticorrupción (ABC); el Sistema de Autocon-
trol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SAGRLAFT) y la Línea y Comité de Ética, entre otros 
mecanismos que establecen lineamientos generales de conducta.

En esta vía hemos diseñado mecanismos para evitar la ma-
terialización de riesgos de corrupción o éticos, mediante las 
siguientes actividades: 

• Definición de políticas y lineamientos. 

• Gestión del sistema de monitoreo y control. 

• Asesoría a las unidades y filiales. 

• Inclusión en los contratos de cláusulas corporativas que in-
cluyen temas asociados a Código de ética, LAFT y confiden-
cialidad de la información.

• Desarrollo de actividades internas para generar una cultura 
ética entre trabajadores y terceros. 

Más de 500 trabajadores 
formados en conflicto de 
interés, interacción con 
funcionarios públicos y PEP´s*, 
riesgos LAFT, entre otros.

Más de 660 trabajadores 
formados en Código de 
Ética y lineamientos ABC 
y LAFT, correspondiente al 
99% sobre la plantilla total 
de la empresa.

Más de 460 proveedores 
formados en lineamientos 
ABC/LAFT.

100% de los miembros de la 
Junta Directiva formados en 
ética y cumplimiento.

Envío de más de 25 
comunicaciones de 
lineamientos ABC/LAFT para 
la sensibilización de nuestros 
principios y lineamientos 
éticos.

Más de 45.000 debidas 
diligencias realizadas 
a terceros, con el fin de 
asegurar su conocimiento 
y mitigar riesgos 
reputacionales, legales, 
operacionales y de contagio. 

Logros
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• Investigación de casos presentados.

• Rendición de cuentas para reporte al Comité de Ética e infor-
mes corporativos.

Nuestra matriz de riesgos asociada a ABC y LAFT contem-
pla riesgos asociados a conocimiento de terceros (debidas 
diligencias), favorecimientos, cohecho, conflictos de interés, 
entre otros. Cabe resaltar, que cada uno de riesgos tiene 
definidos controles y seguimientos periódicos encaminados 
a su prevención y mitigación.

Iniciativas destacada

ODS 16

• “No Excuses” para Colombia: durante 2019 participamos junto 
con nueve empresas más, en la construcción de los conteni-
dos del Manual “No Excuses”, iniciativa dirigida por la Allian-
ce for Integrity, Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República de Colombia, la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito, la Cámara Colombo-Alemana 
y el Pacto Global, que buscan fomentar la transparencia e in-
tegridad en el sistema económico, orientando a la cadena de 
valor de las organizaciones en sus actuaciones para enfren-
tar excusas frecuentes ante la corrupción, haciendo negocios 
con integridad, exitosos y sostenibles. 

• Programa de Protección de Datos Personales: iniciamos 
la actualización y mejora del Programa de Protección de 
Datos Personales en línea con lo expuesto en la Ley 1581 
de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normativas 
complementarias, con el fin de fortalecer la protección de 
la información de los titulares, garantizando la confiden-
cialidad en la debida gestión de sus datos. 

El Manual No Excuses 
nos permite contar con 
mecanismos de respuesta 
ante las situaciones de 
riesgo que contribuyan a 
forjar acciones en contra 
de la corrupción. Mayor 
información en: https://
www.allianceforintegrity.
org/wAssets/docs/
publications/No-eXcuses/
Colombia_No-eXcuses.pdf

*Personas expuestas política o públicamente.

Aprobación por la Alta Dirección 
de las Políticas ABC, patrocinios, 
conflicto de interés, beneficios 
laborales, procedimiento de 
atenciones y regalos, manual 
de interacción con funcionarios 
públicos y PEP´s*. 

Revisión del 100% de los casos 
reportados e identificados de 
relacionamiento entre partes 
interesadas de acuerdo con la 
política de conflicto de interés.

Más de 660 trabajadores 
formados en Código Actualización 
de la Matriz de Riesgos asociada 
con ABC y LAFT (100% de 
las unidades analizadas - 12 
unidades y 50 procesos), para la 
identificación de 27 riesgos, 14 de 
alto impacto relacionados.
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Malversación de activos: mal uso o robo 
de activos de la compañía

Maltrato al cliente: casos de maltrato a 
los clientes

Recursos humanos no éticos (HR): 
decisiones de gestión de personal que 

constituyen violaciones del código

Soborno de funcionarios 
gubernamentales: ofrecer, prometer, dar o 
recibir algo de valor para influir en un acto 

oficial

Fraude de estados financieros: la 
tergiversación deliberada de los informes 
financieros de la compañía a través de la 

declaración errónea intencuibak u omisión 
de cantiades o revelaciones

Relación con el proveedor: asuntos 
relativos al maltrato de proveedores

Oferta de corrupción comercial, que 
promete, otorga o recibe algo de valor 

para influir en una decisión comercial que 
involucre a entidades del sector privado

Salud, seguridad y medio ambiente. 
(HSE): riesgos para la salud y seguridad 
de los empleados, contratistas, clientes, 

público, o para el medio ambiente

Conducta indebida en el lugar de 
trabajo: comportamiento en el lugar de 

trabajo que conduce a un entorno laboral 
inhóspito

Conflicto de intereses: cuando el interés 
privado de una persona interfiere, o 

parece interferir, con los intereses de la 
Empresa

Represalias: maltratar o de otro modo 
castigar a un empleado por haber 

presentado un informe de denuncia de 
irregularidades

Otros asuntos relacionados con la ética 
de conducta, ética o gobernanza que no 

corresponden a ninguna de las categorías 
anteriores
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TuLínea Ética 

GRI 102-17, Criterio 10 y 12 del COP y ODS 16

Nuestros trabajadores y terceros pueden reportar dudas o in-
cumplimientos del Código Ético, las políticas y procedimientos 
o incumplimientos legales a través de TuLínea Ética, adminis-
trada por una entidad independiente. 

La categorización de las denuncias es: 

En el último año se reforzó la divulgación de este canal a tra-
bajadores, proveedores y se amplió para clientes, por lo que su 
uso se incrementó en 4,6 veces respecto al 2018.

Del total de las comunicaciones recibidas en 2019, 82% corres-
pondieron a denuncias, 3% a consultas y 15% fuera del alcan-
ce de la línea. De las denuncias recibidas ninguna tuvo relación 
con soborno a funcionarios, fraudes de estados financieros o 
represalias a empleados.
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Categoría Subcategoría

Generalidades organizacionales

Acciones y compromiso en DDHH.

Mecanismos de quejas y reclamos en el marco de los DDHH y DIH.

Prácticas laborales

Libertad sindical.

Empleo inclusivo, igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad.

Condiciones laborales.

Erradicación del trabajo forzoso, acoso laboral y explotación sexual.

Seguridad industrial y protección social.

Niñez

Gestión por la niñez desde la operación y prestación del servicio.

Promoción y divulgación externa e interna.

Alianzas con organizaciones públicas y privadas para la promoción y protección de DDHH 
de niños, niñas y adolescentes.

Desarrollo de la niñez.

Seguridad
Relacionamiento con la fuerza pública (fuerzas armadas y policía).

Relacionamiento con empresas de vigilancia y control.

Entorno
Aspectos sociales y culturales sobresalientes en la operación de la Organización.

Medioambiente saludable, equilibrado y seguro, para los grupos de interés.

Cadena de suministro Gestión y relacionamiento con la cadena de suministro en relación con los DDHH.

Derechos Humanos 
GRI 412-2, 412-3, Criterio 5 y 6 del COP y ODS 16 

Queremos brindar a nuestros grupos de interés un trato digno, 
con justicia, respecto e igualdad. Con base en los principios de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos 
de los niños según la Unicef, los principios rectores sobre las em-
presas y los derechos humanos, los principios de Pacto Global 
y las Guías Colombia establecimos unos principios de acción, 
divididos en seis categorías y 19 subcategorías.

Durante 2019 quedó actualizada la cláusula de cumplimien-
to y protección de normas y políticas en materia de Derechos 
Humanos dentro del documento de Condiciones Generales de 
Compras del Grupo Vanti; así mismo se llevaron a cabo las for-
maciones en materia de trabajadores al 90% del personal de 
vigilancia que opera para la Compañía, estas tuvieron una du-
ración de dos horas y fueron impartidas por la empresa pres-
tadora del servicio de seguridad.

En 2019 no se realizaron formaciones al personal directo sobre 
este tema, debido a que la Compañía se encuentra en proceso 
de ajuste de lineamientos y políticas. 

En 2020 seguiremos trabajando en la identificación de estos 
aspectos dentro de la operación y en la promoción del respeto 
dentro de la Empresa y en la cadena de abastecimiento.
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Con innovación y calidad 
ODS 4

Proyecto Sístole 

El proyecto Sístole es una apuesta de transformación em-
presarial que involucra las personas, los procesos y la tec-
nología para lograr excelencia operacional, un cambio en 
la cultura organizacional, la mejora de la experiencia del 
cliente y el desarrollo de plataformas tecnológicas de punta, 
adoptando las mejores prácticas del mercado.

Esta iniciativa se está convirtiendo en uno de nuestros proyec-
tos bandera y entre otros traerá los siguientes beneficios:

• Optimización de procesos críticos de negocio, integrándolos 
en una sola plataforma

• Acceso a la información de forma confiable, precisa y oportuna

• Incremento de la productividad

• Acercamiento y conocimiento de nuestros clientes

Incluye doce proyectos relacionados con procesos de servi-
cio, administrativos y comerciales. Algunos de ellos relaciona-
dos directamente con nuestros clientes como Apolo, Contact 
Center, E-Web, Sistema Comercial, Proyectos de Distribución 
(GNV y Work & Track) y página web.

Iniciativa destacada 

• Implementación de la plataforma tecnológica SAP S/4Hana: somos la pri-
mera Empresa en Latinoamérica en implantar la plataforma tecnológica 
del SAP S/4Hana, última versión de este sistema,  iniciamos la vinculación 
del sistema Enterprise Resource Planning (ERT), que soporta los procesos 
relacionados con finanzas, compras, logística, recursos humanos, mante-
nimiento y proyectos; así como la vinculación del sistema comercial ISU, 
para los procesos de preventa, lectura, facturación, puesta al cobro, re-
caudo, impagos, operaciones en terreno, atención al cliente y movilidad.

Ocho proyectos puestos en marcha al cierre del año. Alrededor de 127 procesos de la Compañía  
han sido impactados. 

50% de los proyectos están directamente  
relacionados con los clientes.

Mejoras significativas en plataformas ya implementadas: 
Contact Center y Gestión de Emergencias (E-Web). 

Se creó un equipo especializado y dedicado a  
los proyectos Sístole. 

100% de las actividades finalizadas para la implantación 
del sistema ERP (ver en iniciativas la descripción del 

proyecto).
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Abastecimiento responsable 

Nuestros proveedores son actores fundamentales en el buen 
funcionamiento de la operación del negocio y su apoyo nos 
permite cumplir con los objetivos de la Organización. Crear re-
laciones de confianza y beneficio mutuo es clave para fortale-
cer el servicio prestado. 

En 2019 adjudicamos 499 pedidos a proveedores en todas las 
sociedades de Vanti. 

Los principales materiales adquiridos se relacionan con la opera-
ción del negocio, entre otros, construcción y mantenimiento de 
redes y acometidas de gas; lectura, reparto e impresión facturas. 

Iniciativa destacada

• Registro de proveedores: creamos un nuevo registro que nos 
permite evaluar a los proveedores en temas de seguridad in-
dustrial, ambiental, riesgo de reputación y corrupción, indica-
dores financieros, seguridad en tecnología y sostenibilidad, 
así como fortalecer la debida diligencia para verificación en 
listas restrictivas, incluidos sus accionistas y representantes 
legales. Este nuevo modelo les permite a nuestros compra-
dores tener mayor información para una adjudicación más 
acertada y contemplar aspectos de mejora que puedan de-
sarrollarse a mediano plazo.

Evaluación de proveedores
Anualmente evaluamos a nuestros proveedores con criterios 
de calidad, ambientales, de seguridad, salud y laborales, a fin 
de identificar riesgos u oportunidades de mejora, además de 
mitigar futuros impactos negativos dentro de nuestra cadena 
de suministro. 

Evaluación de calidad 

Realizamos una valoración de la capacidad del proveedor para 
aprovisionar productos o servicios con el cumplimiento de los 
requisitos técnicos, operativos y de calidad establecidos por la 
Compañía. Una calificación positiva en este sentido es indis-
pensable para asegurar la permanencia dentro de los procesos 
de adquisición de bienes, productos y servicios, así como para 
presentar una oferta económica.

La clasificación de los proveedores se presenta en las siguien-
tes categorías:

Categoría A
Evidencian el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por Vanti y disponen de certificado ISO 
9001 en el alcance objeto de homologación

Categoría B

Evidencian el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por Vanti, pero no disponen de un 
sistema de gestión de calidad certificado en el 
alcance objeto de homologación

Categoría C
Evidencian incumplimientos que pueden 
mejorar con planes de acción correctivos

Otras categorías
Homologaciones provisionales o no 
homologadas
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En caso de presentarse no conformidades, observaciones u 
oportunidades de mejora en el proceso de evaluación, se hace 
un seguimiento para el cierre de brechas dentro de plazos esta-
blecidos, que permiten modificar la calificación del proveedor 
tras el análisis de la evidencia presentada en el seguimiento.

Se presentó un mayor número de auditorías de homologación 
porque se incluyeron los subcontratistas de reparto, construc-
ción y mantenimiento de redes y acometidas PE, entre otras. 
Por su parte se incrementó el número de los proveedores con 

Auditorías 2018 2019 

Auditorías de homologación
164 auditorías de homologación a 81 
proveedores

277 auditorías de homologación a 140 
proveedores

Auditorías de seguimiento 
203 auditorías de seguimiento a 75 
proveedores

189 auditorías de seguimiento a 77 
proveedores

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

Categoría A: 63 (17%) 
Categoría B: 27 (7%)
Categoría C: 240 (65%)
Otras categorías: 37 (10%)

Categoría A: 96 (20%)
Categoría B: 45 (10%)
Categoría C: 238 (51)
Otras categorías: 87 (18%)

Número de auditorías, 
inspecciones y 

calificación obtenida

categorías "A” y "B”, debido a la mejora de algunos que te-
nían categoría provisional. En otras categorías el porcentaje 
aumentó debido a que algunos proveedores quedaron inac-
tivos en el sistema (sin pedido) y otros suspendidos por no 
cumplir con las especificaciones requeridas. 

Finalmente, las unidades administradoras de la Compañía va-
loraron el servicio recibido de 66 proveedores a través de la 
herramienta web Bravo Solution. En razón a los buenos resulta-
dos registrados no se presentaron planes de mejora.

Abastecimiento responsable
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Contenido

Evaluación medioambiental 

GRI 308-2 y Criterio 13 del COP

Hacemos seguimiento periódico a proveedores para verificar 
el cumplimiento del sistema de gestión ambiental y de los 
requisitos legales aplicables. 

Categoría 2019 Descripción 

Número de verificaciones de control operacional 23
Verificaciones anuales a proveedores que, por su actividad, generan un impacto ambiental 
alto. En 2019 actualizamos la priorización de estos.

Número de inspecciones de control operacional 
medioambiental

42

Las inspecciones ambientales incluyen las visitas de control operacional realizadas a los 
proveedores que desempeñan labores para los procesos críticos de la Compañía y las 
realizadas a los centros de trabajo y puntos de atención de Vanti. En 2019 se realizaron visitas 
de seguimiento y control a las Estaciones de Servicio de los portales de Transmilenio.

Calificación del cumplimiento de requerimientos 
ambientales de los contratistas 
Desempeño satisfactorio ≥80%  
Desempeño aceptable 71%-79% 
Desempeño insuficiente ≤70%

82%
Satisfactorio: 18 (78%)

Aceptable 4: (17%)
Insuficiente 1: (4%)

Con respecto al año anterior, en 2019 aumentó en un 78% el porcentaje de proveedores con 
calificación satisfactoria. Para ello se ha trabajado en un mayo´un efectivo acompañamiento a 
los proveedores.

Iniciativa destacada
• Desarrollamos la primera fase del Programa de Mejora-

miento Ambiental para Empresas Colaboradoras (Prome-
sa), en las filiales de Gas Natural del Oriente S.A. ESP y 
Gas Natural del Cesar S.A. ESP y la segunda fase en Vanti 

S.A. ESP y Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, en el que 
diez empresas trabajaron sobre los mensajes de ahorro 
de energía y cuatro de ellas reportaron disminución en su 
consumo promedio. 

Abastecimiento responsable
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Evaluación en seguridad y salud

ODS 8

En el marco del programa de seguimiento de verificación de 
requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo 
a empresas contratistas, en 2019 realizamos 60 controles ope-
racionales en seguridad y salud a las empresas de mediano 
y alto riesgo y a las compañías que tienen personal in house 
en las instalaciones de Vanti; identificamos fortalezas, buenas 
prácticas y aspectos de mejora tanto al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como a la interven-
ción de riesgos prioritarios y de cumplimiento legal.

En promedio las empresas obtuvieron una calificación del 90%, 
10% más que el año anterior, destacándose el cumplimiento 
de la implementación del SG-SST, afiliación y pagos oportunos 
al sistema general de riesgos laborales e investigación de ac-
cidentes de trabajo.

Indicador 2018 2019

Número de controles operacionales a empresas colaboradoras que realizan 
actividades de medio y alto riesgo

46 60

Número de inspecciones documentadas de seguridad (IDS) realizadas a proveedores 
de operación*

1.126 1.076

Con el aplicativo Controlar repositorio de documentos en te-
mas de seguridad y salud, se logró hacer seguimiento a los 
responsables de los pedidos o contratos a 52 empresas con-
tratistas de mediano y alto riesgo, ayudándolas a cumplir los 
estándares mínimos en estas áreas.

*Evidencia el cumplimiento de los requisitos de seguridad para las actividades críticas evaluadas.

Abastecimiento responsable
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Iniciativas destacadas
• Investigación de accidentes: participamos activamente en 

las investigaciones de los accidentes e incidentes de alto 
riesgo presentados en las empresas contratistas, identifica-
mos las causas de los sucesos y el aporte en la propuesta 
de planes de acción orientados a eliminar la repetición de 
estos sucesos, como la divulgación de las lecciones apren-
didas a otras empresas contratistas por medio de las reu-
niones periódicas de seguridad. El impacto de esta estrate-
gia se ve reflejado en la reducción de los accidentes de las 
empresas contratistas en un 20% con respecto a 2018.

• Encuentro con empresas contratistas: en Bogotá y Buca-
ramanga se realizó el tercer encuentro con las empresas 
contratistas, para dar a conocer los resultados, objetivos y 
buenas prácticas en esta materia, por medio de la confe-
rencia “Competencia de la Alta Dirección para posicionar 
una cultura de seguridad".

• Recibimos la auditoría para verificar el cumplimiento en 
temas de seguridad y salud a diferentes frentes de obra, 
aportando buenas prácticas realizadas en Brasil, país de 
origen de los auditores, y dando recomendaciones en aque-
llos aspectos que se deben fortalecer y reconociendo los 
puntos positivos y las buenas prácticas.

Evaluación en materia laboral 

Criterio 11 del COP y ODS 8

A través de visitas presenciales, con entrevistas y recopilación 
de información documental, nos acercamos a empresas con-
tratistas seleccionadas para este proceso, con el fin de esta-
blecer el cumplimiento de la legislación laboral en relación con 
el trabajo que realizan para nuestra Compañía. 

Nuestro compromiso es 
con la seguridad, por esto 
hacemos verificaciones y 
controles en actividades 
propias y de nuestra 
cadena de suministro. 

Abastecimiento responsable
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La esencia de lo que hacemos

Distribución y comercialización 
del gas natural por  
segmentos de mercado
ODS 1 Y 7

Trabajamos para dar soluciones eficientes a los hogares, comer-
cios, las industrias y la movilidad de las zonas donde operamos. 

En Colombia tenemos una saturación del mercado residencial 
del 32% y del comercial del 38%, por lo cual somos la Empresa 
más grande de distribución del país. 

Residencial y comercial 
Cerramos el año con 3.118.707 clientes residenciales en to-
das las zonas de cobertura del Grupo Vanti, lo cual repre-
senta un volumen de venta de 630,1 Mm3; con lo cual be-
neficiamos al 82% de familias de estratos 1, 2 y 3. Además, 
registramos 68.381 clientes comerciales, con un consumo 
equivalente a 242,5 Mm3.

La mayor cobertura de clientes se encuentra en Bogotá, don-
de contamos con un 96% de saturación del mercado. Por su 
parte, cerramos con 113.020 nuevos clientes residenciales, de 
los cuales, 57.116 pertenecen al mercado doméstico, 54.139 
a nueva edificación y 1.765 a reinstalaciones; adicionalmente 
ingresaron 3.620 nuevos clientes comerciales.

En los últimos años nos hemos preocupado por ampliar la pres-
tación del servicio a zonas apartadas de difícil acceso o barrios 
que recientemente han sido legalizados. Por otro lado, el merca-
do comercial en Bogotá superó en un 38% la meta del año: se 
conectaron 2.383 clientes. 

Iniciativas destacadas
ODS 7

• Proyecto “Implementación y masificación del servicio de gas 
combustible por redes para municipios de Anolaima, Cachi-
pay, Choachí, Fómeque, Ubaque y Viotá, Cundinamarca”: de 
ellos, en convenio de colaboración con la Gobernación de 
Cundinamarca, durante 2019 finalizamos la construcción de 
12 km de red para ampliar el suministro en el municipio de 
Viotá, con lo que llegamos a una cobertura del 98,7%. En 
los próximos años continuaremos los trabajos para ampliar 
el servicio a los municipios dentro del alcance del proyecto. 
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• Portafolio de artefactos a gas: ampliamos el portafolio  
de productos gracias a la firma de convenios con nuevos pro-
veedores de secadoras a gas, iluminación a gas, plantas eléc-
tricas y fabricantes internacionales de gasodomésticos, que 
se lanzaron en la Feria del Hogar realizada por Corferias.

• Gasificación del sector Pantano de Vargas en Boyacá: este 
proyecto consistió en la construcción de 21 km de redes de 
distribución, para beneficiar a más de 350 clientes que an-
teriormente usaban carbón y leña como combustible. Esto 
ha generado un impacto positivo en la salud y el medio am-
biente de esta comunidad.

• Proyecto La Pradera en el municipio de Subachoque: en con-
venio de asociación celebrado entre la Gobernación de Cun-
dinamarca, la Alcaldía de Subachoque y Gas Natural Cundi-
boyacense S.A. ESP, se inició la construcción de 23 km de red 
que benefician a 308 clientes. Se proyecta gasificar durante 
el primer semestre de 2020. 

• Convenio de cooperación con la Gobernación del Cesar: ce-
rramos el año con este convenio que había sido firmado en 
2017, con el cual se aunaron esfuerzos técnicos, administra-
tivos y financieros para la construcción de 19.016 conexio-
nes domiciliarias de gas natural para los estratos 1 y 2 en 24 
poblaciones del departamento del Cesar.

Grandes comercios 
e institucionales 

Clientes del sector 
terciario con  

consumo hasta 

3.000  
m3/mes 

Industria regulada

Clientes de los 
sectores primario 
y secundario con 
consumos hasta 

84.999  
m3/mes

Industria no 
regulada 

Clientes del sector 
primario y secundario 

con consumos 
superiores a 

85.000  
m3/mes

Nota: durante 2019 creamos la Unidad de Comercios e Institucionales, con el fin de atender de manera más personalizada las 
necesidades y características de nuestros clientes del sector terciario, actividad dirigida al servicio, que se venían atendiendo 
por otros segmentos (comercios e industria regulada).

Grandes clientes 
Dentro del mercado de grandes clientes, contamos con tres 
segmentos de acuerdo con la actividad que desarrolla cada 
uno y su consumo. 



Metalmecánico

Cartón y papel

Textil

Vidrio

Alimentos y bebidas

Varios (Transporte, recreación, 
salud, hoteles, entre otros)

Petróleo

Construcción

29%

17%

16%

9%

9%
7% 7%

6%

01 Somos Vanti 02 Así actuamos 03 Nuestro negocio 04 Nuestra gente 05 Nuestro entorno 06 Anexos

03 Nuestro negocio
Nos apasiona servir al cliente

• Canales de atención al cliente 

• Otros indicadores de operación

• Atención de peticiones, quejas y recursos

•  Mediciones de satisfacción del cliente 

Con un suministro confiable, seguro y continuo 

• Seguridad en la operación
Contenido

Informe de Sostenibilidad 2019

La esencia de lo que hacemos 

•  Distribución y comercialización del gas  
natural por segmentos de mercado

• Financiación y asistencias 

Vanti | 41

Grandes Comercios e Institucionales

ODS 7 y 9

En atención a los servicios que prestan entidades públicas o 
privadas relacionadas con el sector salud, educación, recrea-
ción, hotelero, grandes superficies, centros comerciales, alma-
cenes y restaurantes de cadena, conectamos 184 nuevos pun-
tos de suministro en Bogotá, de los cuales 30 pertenecen al 
segmento Institucional y 154 a Grandes Comercios.

Proyectos destacados 

Comedores escolares para producción de ali-
mentos con gas natural de 23 centros edu-
cativos distritales (colegios, jardines infantiles 
y Centros Crecer), que benefician a cerca de 
30.700 estudiantes.

Diseño y construcción de las redes internas de 
suministro de gas natural y la producción de 
agua caliente para nuevos servicios en bene-
ficio de los empleados de la sede principal del 
Banco de Bogotá.

Cierre de tres proyectos de venta de Servicios 
de Valor Agregado (SVA) que representan 
ingresos por  $254 millones y un margen de 
venta de estos servicios de  $33 millones.

Diseño y construcción de redes internas para 
el suministro de gas natural en las calderas 
de las nuevas piscinas y los equipos de calen-
tamiento de agua para las baterías de baños 
de los complejos recreacionales que el IDRD 
adecuó para los parques zonales de La Se-
rena (Suba) y Candelaria La Nueva (Ciudad 
Bolívar).

Industria

ODS 9

Contamos con 805 industrias, que representan un volumen de 
venta de 1.250,9 Mm3/año, superior en 3,3% respecto al año 
anterior; 663 son reguladas y 142 no reguladas; 43 de ellas 
fueron nuevas conexiones con un consumo potencial de 34,6 
Mm3/año.

Sectores de la industria 2019



Estaciones  
de Servicio

Contar con una Red 
de Estaciones de 
suministro de gas 
natural vehicular. 

Vehiculos  
dedicados 

Atender las nuevas 
necesidades de 

vehiculos 100% a gas 
natural de fábrica.

Talleres e 
instalaciones

Incentivar el consumo 
del GNV mediante 
la promoción de 
instalaciones de 

equipos a gas natural. 
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Gas Natural Vehicular GNV
Dentro del segmento Gas Natural Vehicular desarrollamos tres 
actividades para atender y potencializar el mercado. 

Talleres e instalaciones 

ODS 7

En Colombia se han registrado 599.168 instalaciones de vehí-
culos a gas natural desde 1999, de las cuales Vanti tiene una 
participación del 34%. A cierre de 2019 se registraron 85.245 
vehículos activos operando con GNV en el área de influencia de 
la Compañía, de los que 11.876 fueron nuevas instalaciones.

El segmento de instalaciones de equipos a gas natural contó 
con una tasa de crecimiento superior al 34,5% respecto a 2018, 
en parte por una mayor receptividad del GNV en el segmento 
de clientes corporativos y conversiones en vehículos particula-
res, soportado principalmente por: 

• El apoyo técnico y la gestión comercial del canal de ventas.

• La competitividad con respecto a la gasolina que durante el 
año se mantuvo en un promedio del 51%. 

• Una red de cerca de 200 estaciones en la zona de cobertura. 

• La exención de la restricción de pico y placa para taxis con 
funcionamiento exclusivo a GNV. 

• La reducción arancelaria para la importación de vehículos a 
GNV, lo que permite a las principales marcas ser competiti-
vas en el mercado al desarrollar nuevos modelos de vehícu-
los cero km con garantía de fábrica. 

A la fecha se cuenta con 
cerca de 32 referencias 
de líneas de vehículos con 
garantía de fábrica, para la 
conversión a GNV. 
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Instalaciones 
de vehículos a 
gas natural por 
sociedad

Vanti S.A. ESP

Gas Natural del Oriente 

S.A. ESP

Gas Natural 

Cundiboyacense S.A. ESP 2018 2019

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

7.795

986 1.329

45 45

10.502

1. Fondo Conjunto de 
Incentivos con destinación 
específica con agentes de 
la cadena (Ecopetrol, TGI 

y Vanti)* .

El valor del incentivo a 
cierre de 2019 fue de  
$1.200.000, cerca del 

32% del costo total de la 
instalación.

Se realizaron 9.514 
conversiones con una 
ejecución presupuestal 
de $11.661 millones.

2. Incentivos propios 
vinculados al compromiso 

de consumo en las 
Estaciones de Servicio  

de Vanti.

En Bogotá: 8.517 
incentivos, equivalentes 

a $8.591 millones.

Zona Oriente: 1.224 
incentivos, equivalentes a 

$1.155 millones.
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Promoción e incentivos  
para el uso de GNV

Otorgamos auxilios económicos, auditorías y apoyo comercial 
a 35 microempresarios de talleres de conversión e instalación 
con los que tenemos convenio comercial y técnico, por medio 
de dos mecanismos. 

*En 2019 firmamos un nuevo acuerdo con los actores para masificación  
del uso del GNV en Bogotá y su zona de influencia, con vigencia a 2021. 
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187 EDS: 81 con marca Vanti, cuatro estaciones 
para la operativa deTransmilenio, 55 de terceros y 

47 para Acceso de Terceros a la Red (ATR).

232,10 Mm3 vendidos, incluidos los volúmenes 
de ventas de compresión para nuevos municipios, 

2,3% más que el año anterior.

42,2% de incremento en el volumen de venta 
en EDS propias con 98,320 Mm3, en terceros 

58,655 Mm3 y ATR 75,125 Mm3.
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Adicionalmente, con nuestra factura financiamos 6.937 insta-
laciones a GNV, con una inversión de $8.505 millones, con la 
siguiente distribución por sociedad: 

Iniciativas destacadas  

• En conjunto con Naturgas realizamos el estudio sobre el im-
pacto de la calidad del aire en relación con los vehículos 
convertidos. Los resultados indican una disminución de cer-
ca del 70% en material particulado y en vehículos de fábrica 
a gas natural del 100%.

• Se trabajó para fortalecer el sistema técnico de taxis de mar-
ca Faw que opera solo a gas natural y se inició el trabajo con 
las marcas Kia y Citroën para este mismo fin en el segmento 
del servicio público; y la marca UAZ en el segmento particular.

• Se promovió una mejora en el kit de instalación de los equi-
pos de gas natural, incluyendo la válvula compensadora de 
altura y los adaptadores dosificadores de gas, para contar 
con un mayor respaldo para el desempeño del vehículo y un 
mejor control de la temperatura. 

Vanti S.A. ESP
Gas Natural 

Cundiboyacense  
S.A. ESP

Gas Natural de  
Oriente S.A. ESP

Clientes financiados 5.838 414 685

Millones de pesos 
financiados

$6.966 $555 $984

Red de estaciones de servicio (EDS)

ODS 9

Contamos con una amplia red de estaciones de servicio (EDS) 
en la zona influencia de la Empresa, que favorece el suministro 
del gas natural a los usuarios.
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Hablamos de vehículos 
dedicados cuando  
vienen 100% a gas  
natural de fábrica.
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Iniciativa destacada 
• Logramos captar tres EDS ATR suministradas por otros co-

mercializadores, con un volumen de 4,8 Mm3/año; adicio-
nalmente se puso en operación la EDS Calle 170 con un esti-
mado de venta de 1,2 Mm3/año para 2020 y se iniciaron las 
negociaciones para la marca Vanti en proceso de abande-
ramiento en las EDS de la zona Cundiboyacense (Gran Ave-
nida Tunja, la Avenida Duitama y el Terminal de Sogamoso), 
con un potencial de 2,4 Mm3/año de venta.

Vehículos dedicados a gas natural  
para el transporte público y de carga

ODS 9

Durante 2019 se impulsa el ingreso de este segmento de ne-
gocio para el transporte masivo y de carga, dado que en los 
últimos años el mercado ha generado productos con mayor efi-
ciencia operativa, ambiental y comercial, lo que ha favorecido 
la competitividad y confianza de las entidades que han sumado 
estos vehículos a sus operaciones. 

En este escenario contamos con el desarrollo de vehículos de-
dicados de carga en los que han venido trabajando fabricantes 
como Scania, Iveco, Fiat, Sinotruk, Faw, Dong Feng, con refe-
rencias en los segmentos de carga pesada (17-35 Ton), carga 
liviana (2-17 ton) y pasajeros desde 19 hasta 260 personas.

Adicionalmente, la aprobación del Decreto 840 de 2019 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con las restricciones de 
movilidad a vehículos de carga superior a 8,5 ton. excluye a los 
vehículos dedicados a gas natural y les permite transitar en las 
vías autorizadas sin restricción horaria. 

Con lo anterior, y dado el compromiso de todos los actores de 
la cadena, hemos logrado, entre otros, incorporar al cierre de 
año 287 vehículos dedicados de carga y transporte de pasaje-
ros, y el cierre de proyectos que iniciarán operaciones en 2020. 
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Proyecto Transporte Masivo 
de Pasajeros - flota troncal  
del sistema Transmilenio en 
Bogotá 

• Entrada de la flota más limpia de transporte masivo, con la 
llegada de 252 buses dedicados a GNV Euro VI (Biarticulados 112 
y Articulados 140). Como parte de los 741 buses adjudicados que 
operarán en el sistema. 

• Se presentó un consumo de 6,9 Mm3 consumidos, equivalentes a 
10 millones de km completados por la flota.

• Construcción de cuatro estaciones dedicadas de llenado rápido 
en los patios de operación del sistema de Transmilenio, con una 
inversión en infraestructa de $50 mil millones, convirtiéndose en 
la más grande y tecnológica del país. Para 2020 se terminarán tres 
adicionales para el compromiso inical de siete estaciones. 

Proyecto Transporte  
de carga 

• Entrada de 35 vehículos de carga: 16 camiones de 3,5 ton., 18 
tractocamiones y un camión sencillo de 17 ton. 

• Se aprueban proyectos de incentivos con Ecopetrol-TGI y Vanti, 
para180 vehículos de carga que iniciarán operaciones en 2020.

Proyecto Transporte  
Masivo - SITP Bogotá

• Adjudicación del SITP con flotas a gas natural para tres zonas 
de operación de la Fase 5 de Transmilenio: Suba Centro (189 
padrones), Suba Centro 1 (211 padrones) y Usme (211 padrones).

• Para estos contratos se estiman inversiones de infraestructura 
cercanas a los siete millones de dólares.

Iniciativas destacadas 
• Iniciamos la operación de 16 vehículos dedicados Iveco Euro 

VI, para la Atención de Emergencias de Vanti, primera flota 
del país en este tipo de operaciones, con una capacidad de 
carga de 3,5 ton. Esta flota se convierte en un referente de 
movilidad limpia y remplaza la antigua flota de vehículos de 
gasolina, convertidos a gas natural. 

• En 2019 el mercado presentó nuevas opciones de vehículos 
de carga a gas natural con la venta a diferentes entidades 
de 25 unidades del Tractocamión Scania 6x4, 49 unidades 
de Fiat Ducato para la operación de paqueteo en Bogotá y 
36 unidades de la marca Sinotruk.

Nota: un estudio reciente de la Universidad de los Andes sobre la exposición de contaminantes en los usuarios, comparado con las líneas bases 2015 y 2017, muestra que luego de la reposición de 846 buses correspondiente a la flota nueva en el 
Sistema, 253 de ellos a gas natural, generó una reducción de material particulado fino del 50%.

Proyectos especiales en vehículos dedicados
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Mercado secundario
En el mercado secundario se comercializan los excedentes o 
faltantes de suministro y transporte de gas con el fin de opti-
mizar los costos asignados a los mercados, atender las necesi-
dades puntuales de la demanda o cubrir los faltantes en caso 
de contingencia.

Durante 2019 se comercializaron cerca de 8,4 MMBTU, equiva-
lentes a 238 Mm3 de suministro y 21 MMBTU equivalentes a 
595 Mm3 en contratos de transporte. 

Financiación y asistencias 
Hemos trabajado en productos de valor agregado que apoyen 
las necesidades de nuestros clientes residenciales, por medio de 
un amplio portafolio que atienda aspectos de calidad y seguri-
dad, entre otros; a los que se puede acceder de manera sencilla 
por medio de nuestra factura. 

Servihogar

ODS 3

Con este servicio buscamos otorgar beneficios en cobertura 
integral para nuestros clientes, con el fin de brindarles protec-
ción y seguridad en el hogar a un bajo costo. En este sentido 
hemos venido mejorando los servicios ofrecidos gracias a dos 
ofertas de asistencia.

Contamos con 466.013 clientes activos, con un índice global de 
satisfacción que pasó de 55,4% a 80,3%. Este logro es fruto de 
la estrategia de fidelización del cliente. Respecto al número de 
reclamaciones, pasamos de 1,51% a 0,62%. 

Asistencias de 
gasodomésticos

a. Revisión preventiva 
anual para 
instalaciones internas 
y gasodomésticos.

b. Revisión periódica 
obligatoria, evento que 
se presenta cada 5 
años.

c. Reparaciones por 
daños asociados a la 
instalación interna, 
centro de medición y 
gasodomésticos.

Asistencias 
complementarias al 

hogar

a. Reparaciones al 
hogar por eventos de 
cerrajería.

b. Reparaciones al 
hogar por eventos de 
plomería.

c. Reparaciones al 
hogar por eventos de 
electricidad.

d. Servicio de todero a 
domicilio.
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Seguros y exequiales

Estamos trabajando en el desarrollo de una gran variedad de pro-
ductos que den valor agregado a nuestros clientes residenciales. 

Cerramos el año con 464.631 clientes (33% seguros y el 67% 
exequiales), 6% más que el año anterior, con un ingreso de 
cerca de $16.500 millones.

Productos 
En el frente de Seguros presentamos un crecimiento del 16% 
respecto al año anterior; en parte por los nuevos productos 

en alianza con Aseguradora SURA y el fortalecimiento de los 
canales comerciales. En exequiales crecimos un 11% y fortale-
cimos nuestra alianza con Coorserpark. 

Dimos respuesta a 4.343 siniestros de clientes con coberturas en 
los productos de seguros, lo que se tradujo en $10.253 millones. 
Estos montos han sido recibidos en pagos por coberturas de 
accidentes personales, cáncer –especialmente de mama– y 
robo de contenidos al hogar.
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Venta de gasodomésticos
A su vez, nos hemos preocupado por ofrecer a nuestros clien-
tes un amplio portafolio de artefactos a gas, como calentado-
res, secadoras, chimeneas, calefactores y la sustitución de es-
tufas, calentadores y hornos, entre otros. Estos se ofrecen por 
medio de campañas y ofertas con precios muy competitivos en 
el mercado y que se pueden financiar a través de la factura del 
servicio a un plazo hasta de 60 meses.

Durante 2019, se comercializaron 105.273 artefactos a gas na-
tural y se realizaron 76.677 reparaciones y mantenimientos. En 
esto casos los porcentajes corresponden al 85% y al 94%, res-
pectivamente, en relación con la meta del año. 

Canales comerciales 
Para desarrollar los mercados, anualmente generamos estrate-
gias comerciales que apoyen los objetivos de negocio, damos 
a conocer los beneficios, productos y servicios que pueden ad-
quirir nuestros clientes, y el respaldo de nuestra marca Vanti. 

Implementamos un programa comercial que incluya todos los 
segmentos de mercado mediante canales de comunicación 
tradicional y nuevas comunicaciones digitales; la atención a 
través de la línea comercial, los escenarios de formación y las 
acciones específicas para cada mercado. En ese sentido em-
prendimos las siguientes actividades:

• Fortalecimos contenidos en 17 pantallas digitales de nues-
tros Centros de Atención que, a su vez, funcionan como di-
giturnos, cuatro pantallas en las áreas de apoyo comercial 
y lanzamos tres videos wall y dos ventanas inteligentes que 
han permitido tener mayor interacción con los clientes. 

• Atendimos un total de 20.227 llamadas en los segmentos de 
venta de nuevos gasodomésticos (9.824), cliente nuevo (2.203), 
Gas Natural Vehicular (2.145) y nueva edificación (1.292).

• Formamos en temas técnicos y de servicio a 419 personas 
de canales de firmas y diseñadores de nueva edificación, 
técnicos de talleres y vendedores de servicio de estaciones 
de GNV, firmas instaladoras de artefactos, inspectores de 
grandes clientes y asesores de Servihogar. 



En Estaciones de Servicio

• “El color de tu afición”: entregamos a 
6.000 clientes balones con la edición 
especial de Vanti, actualizamos la 
base de datos de los conductores que 
tanquearon en las estaciones y tuvi-
mos un incremento en el periodo de 
la campaña de 1,3 Mm3 de gas, 12% 
más que el mismo periodo de 2018.

• “Kilómetros de historias”: promovimos 
la participación de 6.900 clientes que 
con sus historias nos mostraron su 
día a día, 4.000 de ellos fueron pre-
miados con termos; adicionalmente, 
cumplieron su meta de tanqueo per-
sonal. Obtuvimos un incremento de 
1,7 Mm3 equivalente al 6% de ventas 
en comparación con el mismo periodo 
de 2018.

Promoción de instalaciones en 
vehículos de equipos a gas natural 

En este frente se apoyó con la paricipa-
ción en diferentes escenarios comerciales 
y gremiales como: Nextcar, AIAFA, Acol-
tes, Centro Comercial Carrera, Motorfest, 
Asopartes, entre otras.
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 Acciones para promover el GNV

Promoción de instalaciones  
y artefactos a gas natural 

“Calidez de vida”: con esta campaña se 
hicieron las diferentes piezas de comuni-
cación del portafolio de gasodomésticos.

 Participamos en la Feria del Hogar de Bo-
gotá y Bucaramanga donde presentamos 
productos innovadores de refrigeración, 
generación e iluminación con gas natural.

Relación con constructores

Participamos en seis eventos de Camacol 
realizados en Bogotá, Boyacá, Santander y 
Cesar y en el Congreso Colombiano de la 
Construcción en Cartagena, donde compar-
timos el portafolio de artefactos y servicios. 

Organizamos cuatro encuentros con cons-
tructores en las zonas de influencia de Vanti, 
para informarles sobre el procedimiento del 
reporte de diseños para el servicio de gas y 
el portafolio de artefactos de equipamiento.

Producto Servihogar

Consolidamos el canal de Servinoticias 
para mantener cercanía con nuestros clien-
tes, acompañado de campañas de tempo-
rada como “Una mamá de lujo”, “Regalo de 
alegría” y “El año nuevo viene rodando”.

Incentivos cadena comerial 

Entregamos $772 millones en distintos 
programas de incentivos comerciales que 
beneficiaron a 1.090 asesores comerciales, 
técnicos de instalación, de operaciones, fir-
mas instaladoras y técnicos de servicio en 
toda Colombia.

Acciones para los mercados residencial y comercial
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Nuevo canal de comunicación

Lanzamos el news letter para clientes industriales, con un total 
de 168 clientes registrados a cierre de año. 

Esta iniciativa busca compartir información relevante 
relacionada con temas del sector energético, regulación, 

economía, entre otros. 

Seminario de industriales

Se cuenta con un espacio de interés para los clientes 
industriales, con el fin de mantener un diálogo abierto y de 

conocimiento, para el crecimiento del negocio. 

La esencia de lo que hacemos 
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Acciones para el mercado industrial
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Atención 
presencial Redes sociales

Central de 
escritos

Atención 
virtual

Atención 
telefónica

Oficina de 
garantía

Nuestros canales de atención son:
ODS 16 
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Seguimos siendo la Empresa de servicios públicos con mejor 
índice de satisfacción, de acuerdo con las encuestas de per-
cepción ciudadana “Bogotá Cómo Vamos” y “Bucaramanga 
Cómo Vamos”. El nivel de satisfacción alcanzado es del 88% 
y 85%, respectivamente. 

Nos apasiona servir al cliente 
La atención es nuestra prioridad, por esto en el último año 
hemos trabajado en los diferentes canales para responder 
de mejor manera los requerimientos de nuestros clientes, 
con personal capacitado y recursos tecnológicos que hemos 
transformado; así mismo, cumplimos con lo establecido en la 
Ley de Servicios Públicos, la normativa vigente, y las políticas 
y directrices propias de la Empresa. 
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Atención presencial
ODS 16 
Contamos con 59 puntos de atención nacional, a través de los 
cuales recibimos, en 2019, 1.580.470 contactos. 

Durante el año trasladamos los centros de atención de Soacha 
y Zipaquirá a centros comerciales y ampliamos el Centro de 
Atención de Tunja, con recursos tecnológicos para los clientes.

Sociedad Puntos de 
atención

Contactabilidad

2018 2019

Vanti S.A. ESP 26  1.104.099 1.091.492

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 9  188.244 175.594

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 9  264.665 249.107

Gas Natural del César S.A. ESP 15  77.900 64.277

Total 59 1’634.908 1.580.470

Sociedad
2018 2019

Sistema de turnos 
electrónicos

Tiempo total en 
sala

Sistema de turnos 
electrónicos

Tiempo total en 
sala

Vanti S.A. ESP 24 19:13 24 25:27

Gas Natural del 
Oriente S.A. ESP

4 15:39 4 20:46

Gas Natural 
Cundiboyacense 
S.A. ESP

8 15:35 8 19:58

Gas Natural del 
César S.A. ESP

1 36:18 1 22:40

Sistema de turnos 
ODS 16

Autoconsultas de servicio
ODS 16

Sociedad

Transacciones realizadas

Número de 
quioscos para 
autoconsultas

2018
Número de 

quioscos para 
autoconsultas

2019

Vanti S.A. ESP 15 465.360 16 364.786

Gas Natural del 
Oriente S.A. ESP

3 78.257 3 69.370

Gas Natural 
Cundiboyacense 
S.A. ESP

4 62.240 3 43.618
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Indicadores 2018 2019
Personas registradas 296.597 392.373

Nuevos usuarios registrados 78.150 95.776

Transacciones 1.041.997 1.269.730

Duplicados de factura por medios online 230.509 358.337

PQR recibidas 8.192 10.347

Iniciativa destacada 
• Sistema de turnos atril: ahora contamos con una plataforma 

en 12 puntos de atención a nivel nacional, que nos permite en 
la nube evaluar el desempeño de estos puntos y los recursos 
asociados para facilitar la toma de decisiones respecto al ser-
vicio e incrementar la eficiencia del proceso. 

Atención virtual
ODS 16

Contamos con atención virtual, canal que promovemos en dife-
rentes espacios para facilitar a nuestros clientes el contacto con la 
Empresa desde la comodidad de su hogar o sitio de preferencia. 

Redes sociales 
ODS 16

Durante 2019 se atendieron 9.334 solicitudes, en su mayoría 
para solicitar la reconexión, el envío de la factura por correo 
electrónico y visita para revisión periódica; en este canal nues-
tro tiempo promedio de atención fue de 3 horas, tiempo que 
mejoró con respecto a 2018. 

En 2019 realizamos dos Facebook Live relacionados con Servi-
hogar y la Revisión Periódica. 

Atención telefónica 
ODS 16

Pusimos en marcha la nueva plataforma PureCloud para el Call 
Center, con tecnología de última generación que nos permi-
te integrar los diferentes puntos de contacto de la Empresa 
y prestarles nuevos servicios a los clientes como el envío de 
duplicados de factura en línea. Esta plataforma permite que 
tengamos procesos más ágiles para adaptaros fácilmente a 
las nuevas exigencias del mercado.

Indicadores 2018 2019

Llamadas recibidas 4.433.640 4.761.830

Nivel de servicio (se espera que el 80% de las 
llamadas sean atendidas antes de 20 segundos)

79% 75%

Nivel de atención (llamadas atendidas sobre 
llamadas recibidas)

97% 96%

Síguenos en @grupovanti 
en Facebook, Instagram y 
Twitter, y como Grupo Vanti 
en Youtube. 

https://www.facebook.com/grupovanti/
https://www.instagram.com/grupovanti/?hl=en
https://twitter.com/grupovanti?s=20
https://www.youtube.com/channel/UCmdSqSKj2-POaH6yihOZ0wQ
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Indicadores 2018 2019 

Comunicaciones recibidas 77.402 120.669

Comunicaciones finalizadas 76.752 119.928

Tiempo promedio de atención (Desde cuando 
lo recibe la Central de escritos hasta la entrega 
de la respuesta al cliente mediante un acto 
administrativo)

6,5 días 6,7 días*

Central de escritos 
ODS 16

Por medio de nuestra central de escritos se realiza el trámite 
y solución de PQR presentadas por escrito por los clientes en 
los diferentes canales de atención: presencial, tercerizados, ofi-
cina de atención virtual, correo empresarial y correspondencia 
interna, así como los requerimientos efectuados por los entes de 
control y vigilancia1.

1 Requerimientos efectuados por los diferentes entes de control y vigilancia con relación a la prestación del servicio público domiciliario de gas natural, conforme a lo establecido en la Ley 142 
de 1994, en el Decreto 1842 del 22 de julio de 1991, en la Resolución 108 expedida por la CREG, en la Ley 1437 2011, Contrato de Condiciones Uniformes y demás normas que regulen el servicio 
público de gas, así como las que las modifiquen, adicionen o complementen.

*7 días en Vanti S.A. ESP; 6,6 días en Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, 6 días en Gasoriente S.A. ESP y 6,4 días 
en Gasnacer S.A. ESP. 

Realizamos de la mano con el proveedor automatizaciones en 
el sistema para mejorar el control y seguimiento de la opera-
ción, con el fin de garantizar la respuesta oportuna dentro de 
los tiempos establecidos en la ley.



Nuestra factura  
por correo electrónico

Con la entrega de la factura por 
correo electrónico hemos agilizado 
la información para que los clientes 

paguen de forma oportuna y se 
eviten la suspensión del servicio. A 
cierre del año entregamos 152.295 

facturas, 42% más que el año 
anterior.

Simulador de consumo

Con esta herramienta los asesores 
pueden orientar a los clientes sobre 
el consumo de gasodomésticos. En 

2019 se atendieron 37.695 consultas, 
lo que permitió una disminución 

del 41% de las reclamaciones por 
inconformidad de consumo, con 

respecto a 2018.

Servicio en línea 

Este servicio continúa facilitando a 
las entidades financieras el reporte 

a tiempo de las transacciones 
de pago en línea que realizan los 
clientes, para evitar suspensiones 

de servicio innecesarias y agilizar las 
reconexiones. En 2019 disminuimos 

un 41%, las inconformidades de 
cobro reconexión por no registro de 

pago oportuno.

Ventanas inteligentes

Pusimos en marcha una nueva 
plataforma tecnológica que presta 

servicios en línea (videoconferencia, 
llamada asistida o programada). 

Esta incluye servicios del portafolio 
de Vanti como Servihogar, seguros 
y el catálogo de gasodomésticos; 

así como los servicios en línea para 
calcular el consumo del servicio, 

valoraciones de cuotas por créditos 
de compra de gasodomésticos y la 
solicitud del envío de su factura por 

correo electrónico.

Gestión de conocimiento

Con el fin de contribuir a la 
satisfacción de nuestros clientes y a 

resolver sus inquietudes en un primer 
contacto, fortalecimos la formación a 
todos los encargados de los canales 

de atención, con la actualización 
de documentos e innovación en la 

plataforma de consulta.

Gestión de calidad

Trabajamos en un modelo de 
calidad para la detención oportuna 
de incidencias en la resolución de 
las PQR del cliente y el correcto 

enrutamiento del debido proceso a 
las áreas de operación. 
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Oficina de Garantía
ODS 16 

Nuestra Oficina de Garantía busca mejoras en los procesos, la 
atención y satisfacción de nuestros clientes a través de proyec-
tos de la mano de las áreas de operación.

 
Programa “Atención para Todos”

Contamos con nueve Centros de Atención que incluyen un Centro 
de Relevo, para que nuestros clientes con requerimientos de len-
gua de señas continúen realizando sus consultas. Por este medio 
se han atendido más de 300 personas en el año.

Igualmente, seguimos distribuyendo la factura en sistema Brai-
lle para 579 clientes con discapacidad visual. Incrementamos 
en un 44% estos envíos y, adicionalmente, participamos de la 
actividad de cierre del año del INCI, donde presentamos nues-
tra marca y los servicios de la factura Braille.

Otros proyectos para la atención al cliente
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Otros indicadores de operación

Vanti S.A. ESP 

1,39% 
Gas Natural Cundiboyacense 

S.A. ESP

0,34%
Gas Natural del Oriente  

S.A. ESP

0,70%
Gas Natural del Cesar  

S.A. ESP

1,40%

el 99%, dentro del plazo establecido, el 1% restante presentó 
incidencia, por lo que se reconectó fuera del plazo así: 

Por lo anterior, con el objetivo de lograr la reconexión del 100% 
de los clientes en los tiempos definidos por la ley y para ga-
rantizar las condiciones de seguridad, se implementaron las 
siguientes acciones:

Despacho de reconexión: un despachador permanente que ga-
rantice que las operaciones se realicen de forma oportuna (im-
plementado en un 100% en Vanti S.A. ESP y en proceso de 
implementación de las filiales).

Gestor fotográfico: se incluyó un despachador para monitorear 
la ejecución de operaciones en un tiempo no superior a 24 horas; 
se aumentó el control de calidad y auditorías a la actividad en 
terreno, lo que facilita la toma de decisiones y planes de mejora.

Ajustes en los turnos de lectura en Gas Natural del Cesar S.A. 
ESP: con el fin de lograr mayor efectividad en las operaciones, 
pasamos de cuatro a diez turnos al mes. 

Proceso reconexión de servicio
ODS 1

De acuerdo con las leyes que rigen los servicios públicos domi-
ciliarios, gestionamos el proceso de reconexión del servicio a 
los clientes que han sido suspendidos por no pago, una vez se 
ponen al día con su factura. Este proceso debe garantizar la re-
habilitación de forma segura, dentro de las 24 horas siguientes 
al pago, como lo establece la ley. 

En 2019 se ejecutaron 676.364 operaciones de reconexión en 
todas las zonas de operación de la empresa, cumpliendo con 



Número de peticiones, quejas y recursos recibidos por sociedad

Sociedad
Peticiones Quejas Recursos

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Vanti S.A. ESP 1.187.051 1.466.452 163.990 138.847 9.042 12.477

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 167.498 151.486 20.215 17.828 1.248 2.076

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 201.066 250.985 22.267 22.220 1.749 2.383

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 52.838 57.223 8.615 6.801 213 207

Total 1.608.453 1.926.146* 215.087 185.696 12.252 17.143

PQR verbales
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Atención de Peticiones,  
quejas y recursos
ODS 16

Realizamos la supervisión de las Peticiones, Quejas y Recursos 
(PQR) que recibimos en los canales de comunicación: el Call 
Center, la atención presencial, la oficina virtual, la central de 
escritos y otros medios de recepción y evaluación del servicio. 

Peticiones: es la solicitud formal de un cliente, relacionada 
con los temas a cargo de la Compañía y dentro del marco de 
su competencia.

Quejas: es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción 
hecha por una persona natural o jurídica sobre el incumpli-
miento o irregularidad de alguna de las características de los 
servicios ofrecidos por la Compañía.

Recursos: es el acto mediante el cual el cliente manifiesta, por 
escrito, su inconformidad por la decisión de la empresa al re-
solver 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). 

Adicionalmente contamos con el seguimiento de PQR verba-
les, que se registran cuando el cliente presenta su derecho de 
petición de forma verbal bien sea por medio del Contact Center 
o en los puntos de atención presencial.

*3,9 días en Vanti S.A. ESP; 3,8 días en Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, 3,6 días en Gasoriente 
S.A. ESP y 2,7 días en Gasnacer S.A. ESP. 

Indicadores 2018 2019 

Comunicaciones recibidas 202.788 278.359

Comunicaciones finalizadas 174.385 265.836

Tiempo promedio de atención 5.8 días 3.8 días *

*Del total de las peticiones, 1.268.581 fueron de información: 1.017.063 en Vanti S.A. ESP, 94.219 en Gasoriente S.A. ESP, 137.818 
en Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP y 19.481 en Gasnacer S.A. ESP. 
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Mediciones de satisfacción  
de clientes 
ODS 16

Con el fin de valorar el servicio prestado y la experiencia de 
nuestros clientes, disponemos de un modelo de medición en 
una escala de 0 a 10 puntos. Los resultados obtenidos nos 
permiten conocer las oportunidades de mejora para construir 
e implementar planes de acción. 

El puntaje de satisfacción global en 2019 fue de 8,73.
Valoración  
por proceso 
ODS 16

Atención presencial

Atención telefónica

Reclamaciones

Facturación y cobro

Urgencias

Revisión peródica 2018 2019

8,
08

8,
06

6,
35

8,
32 9,

06 9,
33

8,
07 8,
21

6,
48

8,
86

8,
73 9,

19

Atributo 2019

Imagen 8,77

Precio 7,77

Suministro 9,02

Lectura 8,54



2018 2019
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Con un suministro 
confiable, seguro 
y continuo

Seguridad en la operación 

Incidentes y accidentes monitoreados  
en operación
ODS 3

Nuestro principal compromiso es desarrollar el negocio de for-
ma segura para los clientes y para la sociedad en general. 

Monitoreamos los incidentes y accidentes en la distribución 
(redes de gas externas) y utilización del servicio (redes internas 
de los clientes para uso en los diversos segmentos de merca-
do) para tomar medidas que mitiguen sus impactos. En 2019 
no se presentaron accidentes mortales ni incidentes en la utili-
zación y tampoco accidentes en distribución. 

Incidentes en 
distribución 

Incendio

Asfixia por gas

Explosión

Intoxicación por 

monóxido de 

carbono

Daños en instalaciones

Exceso o efecto de presión

Fallos en el suministro o 

recepción de gas

Fugas

Incendios

Otros incidentes
Distribución

Distribución

Utiliización

Utiliización

Distribución

Distribución

Utiliización

Utiliización

80
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0
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6

4

2

0
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60

73

22

7 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000

Accidentes en 
distribución y 
utilización del servicio

0

4

2

8

4

0 0 0 0

11

1

3

4

0 0

3

En 2019 no se presentaron 
incidentes en la utilización 
del servicio.

2018 2019



Asistencias Técnicas P2 y tiempo promedio de atención por sociedad 

Número de avisos de urgencia P1 y tiempo promedio de atención por sociedad 
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Sociedad
2018 2019

Avisos de emergencia 
(P1)

Tiempo promedio  
de atención

Avisos de emergencia 
(P1)

Tiempo promedio  
de atención

Vanti S.A. ESP 44.560 00:39:27 43.566 0:41:21

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 8.693 00:37:35 8.986 0:37:03

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 9.308 00:37:47 9.915 0:39:21

Gas Natural de Cesar S.A. ESP 3.187 00:34:25 3.013 0:35:34
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El año pasado los incidentes registrados en la red de distribu-
ción de gas natural aumentaron en un 4,7%: pasaron de 85 a 
89 y los accidentes disminuyeron en un 9,5%: de 21 descen-
dieron a 19; las afectaciones a la red fueron ocasionadas por 
terceros, ajenos al negocio. A su vez se evidenció un aumento 
del 5,5% en los accidentes, especialmente presentados en la 
red interna de los clientes. 

Línea de Atención de Emergencias 164

ODS 3

En nuestra Línea de Atención de Emergencias recibimos y ges-
tionamos todas las situaciones que suponen un riesgo tanto 
para la seguridad de terceros como para los activos de la em-
presa y la continuidad en la prestación del servicio.

Clasificamos los avisos en: Emergencias P1, cuando hay un 
riesgo para las personas, los bienes y el entorno, con un tiempo 
promedio de atención igual o inferior a 60 minutos, y Asisten-
cias Técnicas P2, cuando las incidencias no afectan el funcio-
namiento de los sistemas de distribución y no involucran si-
tuaciones de riesgo para las personas, los bienes o el entorno; 
estas son atendidas en un tiempo igual o inferior a dos horas.

En 2019 atendimos 65.480 avisos, con un tiempo promedio de atención de 40 minutos y 12 segundos.

Sociedad
2018 2019

Avisos de emergencia 
(P2)

Tiempo promedio de 
atención

Avisos de emergencia 
(P2)

Tiempo promedio de 
atención

Vanti S.A. ESP 16.293 00:58:41 16.965 1:01:15

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 7.094 00:57:37 5.454 0:55:32

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 3.224 00:56:19 3.786 0:59:51

Gas Natural de Cesar S.A. ESP 2.544 00:57:18 2.209 0:59:32

Cerramos con 28.414 asistencias, con un tiempo promedio de atención de 59 minutos y 50 segundos.
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Iniciativas destacadas 
• Mejor enrutamiento de avisos de emergencia: con el objetivo 

de tener una mejor respuesta por la Línea de Emergencias, 
en 2019 trabajamos en la clasificación de las llamadas que 
ingresan a la línea, para atender las que efectivamente son 
avisos de emergencia; esto incluye la mejora en los guio-
nes de recepción de llamadas y la implementación de una 
plataforma e-web que permite una gestión más oportuna y 
realizar consultas de los avisos de emergencia. 

• Unidades de atención de emergencias: se ampliaron las uni-
dades de apoyo operativo para atender de manera simultá-
nea situaciones reportadas en la Línea 164, que cuentan con 
equipamiento básico para el control de avisos y actuaciones 
en los centros de medición.

• Gestión de alertas tempranas: para anticiparnos a posibles 
avisos por olor a gas natural, realizamos periódicamente con 
los supervisores de atención de emergencias, actividades de 
contraste de los niveles de odorización (método realizado por 
seguridad para dar olor al gas natural). 

Rotura de red

ODS 3

Las roturas y daños en la red de distribución o acometidas cau-
sadas por terceros pueden generar fugas de gas natural, oca-
sionar problemas de suspensión del servicio a los usuarios y 
generar situaciones de riesgo potencial a la comunidad.

En 2019 registramos 7.445 eventos de rotura de red, con afecta-
ción a 290.720 en todas las zonas de influencia de la Empresa.

Con el propósito de minimizar las afectaciones por roturas de 
red por parte de terceros trabajamos en el fortalecimiento de 
los convenios con los principales agentes de las entidades que 
están en mayor riesgo de generar roturas en su operación (al-
caldías municipales y locales, IDU, Catastro y otras empresas 
de servicios públicos); así mismo nos enfocamos en investiga-
ciones para el desarrollo de acciones encaminadas a la pro-
tección de acometidas y programas de divulgación internos y 
externos para la prevención y atención de roturas.

Eventos de rotura de red y 
afectación a clientes

Sociedad Eventos de roturas de red Afectación a clientes  

Vanti S.A. ESP 4.888 119.503

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 710 16.102

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 1.325 119.171

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 522 35.944
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Iniciativas destacadas 
• Protección de acometidas con material de llantas: inicia-

mos una fase de investigación y prueba con llantas usadas 
para contar con un material resistente que proteja la tu-
bería de gas natural, inicialmente para las acometidas. Su 
funcionamiento permitirá reciclar llantas usadas de vehícu-
los propios y de contratistas, minimizar el riesgo de daños 
y de explosión por roturas y reducir las emisiones de gas 
natural a la atmósfera. 

• Marcación del recorrido de tubería: con el fin de mejorar la 
señalización del recorrido de la tubería de gas natural ya 
construida y durante el proceso constructivo, para identifi-
carla en cruces de vía y otros espacios se han implemen-
tado marcaciones con plantillas de hierro repisadas en el 
concreto fresco.

• Información y sensibilización: hemos trabajado en contenidos 
de interés sobre la ubicación de redes y atención de emergen-
cias, que serán integrados en el curso de “Primer respondien-
te” del Distrito a través del Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático (Idiger). A su vez continuamos 
impartiendo charlas preventivas al personal directo de obra, 
para trabajar en acciones previas y durante las intervencio-
nes que puedan afectar las redes de gas natural. 

La iniciativa de protección de 
acometidas con material de 
llantas fue seleccionada para 
presentar en el Seminario 
Ambiental de Andesco 2019. 
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Número de eventos 
de rehabilitación y 
número de clientes 

rehabilitados Tipo 1 
por sociedad

Número de eventos 
de rehabilitación y 
número de clientes 

rehabilitados Tipo 2 
por sociedad

Sociedad Número de eventos 
rehabilitados 

Número de clientes de 
rehabilitación 

Vanti S.A. ESP 2.359 45.796

Gas Natural del oriente S.A. ESP 358 5.867

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 838 15.962

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 135 1.952

Sociedad Número de eventos 
rehabilitados 

Número de clientes de 
rehabilitación 

Vanti S.A. ESP 125 87.954

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 36 57.553

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 54 144.153

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 20 58.328

Plan de rehabilitación segura (PRS)

ODS 1

Activamos el PRS cuando terceros, transportadores o contratis-
tas afectan la red de distribución de gas natural y al cliente se 
le suspende el servicio y se le debe rehabilitar. Estos casos se 
clasifican como eventos de rehabilitación Tipo 1, cuando la afec-
tación es menor a 200 clientes y Tipo 2 cuando es mayor a 200.

Para minimizar el impacto a los clientes por afectaciones de 
terceros a nuestra red, durante 2019 fortalecimos acciones 
preventivas en el proceso de patrullaje de obras.
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Revisión periódica

ODS 3

En el marco del régimen jurídico especial sobre el que actúa 
Vanti como distribuidor, se nos confiere la responsabilidad de 
mantener informados a nuestros clientes acerca de las fechas 
de plazo mínimo y máximo para la realización de la revisión 
periódica obligatoria, dentro de los cinco años de haberse 
efectuado la última revisión de la instalación interna de gas 
o la conexión del servicio y, al mismo tiempo, la obligación de 
rehusarnos a la prestación del servicio en condiciones insegu-
ras, inadecuadas, inapropiadas y/o cuando no cuente con el 
certificado de conformidad que acredite la instalación interna. 
En 2019 se cumplió con el 100% de la programación del pro-
ceso de revisión periódica, con un total de 699.527 revisiones. 

Se identificaron 20 revisiones con inconsistencias, las cuales 
corresponden al 0,3% sobre el total de la muestra verificada, 
mejorando de esta manera la meta prevista del 2%. Los hallaz-
gos se relacionan con la hermeticidad de la instalación interna 
y del centro de medición, así como con temas de ventilación

Por otro lado, el nivel de clientes con satisfacción global en la 
atención y el servicio prestado durante la revisión periódica 
fue de 9,20%. 

Iniciativas destacadas 
• En 2019 vencieron 571.236 clientes un 34% más que en el año 

2018, motivo por el cual se debieron optimizar los recursos de 
campo para garantizar el cubrimiento de la demanda de clien-
tes (526.096) que llamaron a solicitar la revisión con Vanti.

• Sumado al incremento de operaciones derivado del núme-
ro de clientes por vencer en 2019, debemos mencionar el 
aumento en el número de visitas efectivas respecto del año 
anterior, al pasar del 84,6% al 86,4%, representativo en más 
de trece mil visitas respecto a 2018.

• Durante el segundo semestre de 2019 se realizó formación y 
sensibilización a 235 inspectores en protocolos de Atención 
al Cliente acorde con el proyecto “Escuela de Servicio” con 
más de 350 horas de capacitación. 

• Se fortaleció el envío de mensajes de texto como campa-
ña de sensibilización dirigida a los clientes, informándoles 
acerca de la obligación de la certificación de la instalación 
interna para evitar la suspensión del servicio.

Número de clientes  
(en servicio) que 

recibieron revisiones 
periódicas  

por sociedad

Sociedad Número de clientes Número de revisiones 
periódicas 

Vanti S.A. ESP 404.834 539.926

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 40.424 48.262

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 68.407 95.200

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 12.431 16.139
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Número de 
inspecciones 
ejecutadas a 

irregularidades

Sociedad Tipo de inspección 2018 2019*

Vanti S.A. ESP
Inspección ejecutada 10.960 12.114

Inspección efectiva 2.968 2.920

Gasoriente S.A. ESP
Inspección ejecutada 1.378 2.063

Inspección efectiva 326 320

Gasnacer S.A. ESP
Inspección ejecutada 1.305 714

Inspección efectiva 313 193

Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. ESP

Inspección ejecutada 2.632 1.613

Inspección efectiva 192 319

Número de 
incidencias 

encontradas 
por segmento y 

sociedad

Sociedad Comercial Residencial

Vanti S.A. ESP 1.800 1.102

Gasoriente S.A. ESP 65 192

Gasnacer S.A. ESP 65 187

Gas Natural  
Cundiboyacense S.A. ESP

86 123

Con un suministro confiable, seguro y continuo 

• Seguridad en la operación
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Gestión de anomalías  
y regularización de clientes

Hacemos seguimiento a irregularidades presentadas en los 
sistemas de medición del consumo, en algunos casos realiza-
das por nuestros clientes o por terceros no autorizados que tie-
nen el potencial de poner en riesgo la estabilidad del sistema 
de suministro y la seguridad de la población en las zonas de 
influencia de Vanti. 

A través de los procesos de Gestión de Fraudes y Anomalías y 
de Regularización de Clientes trabajamos para disminuir pérdi-
das de gas natural mediante la detección oportuna de anoma-
lías, con análisis de las lecturas de los medidores en los predios 
e investigaciones a las desviaciones de consumos de los clien-
tes, históricos de facturación, revisión y seguimiento de clien-
tes con consumos irregulares, clientes cesados, sin consumos 
o por denuncias asociadas con irregularidades. Por su parte el 
proceso de regularización de clientes nos permite enfocarnos 
en la recuperación de consumo, sumada a la gestión de impa-
gados (cartera).

Durante el trascurso del 2019 se realizaron 18.605 inspecciones 
en terreno para verificar la situación de suministro y las condi-
ciones y estado del centro de medición, estas operaciones se 
enfocaron principalmente en el segmento de clientes residencia-
les con un total de 7.960 inspecciones ejecutadas y 10.645 con-
centradas en clientes comercial, por otra parte y como resultado 
de las inspecciones se detectó que el 22,47% corresponden con 
irregularidades con indicio de fraude y subregistro de m3 de gas. 

*Durante el 2019 se ejecutaron adicionalmente 2.101 inspecciones. Estas se desplegaron a terreno, sin embargo no se lograron ejecutar principalmente 
por alguna de la siguientes razones: No fue posible ingresar al predio y/o Nadie atendió la visita. Estas inspecciones, aunque ejecutadas, al final no son 
efectivas y por eso no se clasifican dentro de esta tabla.
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Iniciativas destacadas 

ODS 3

• Mejora en la gestión del análisis de pérdidas de gas: se 
vienen mapeando de una manera más sectorizada las re-
des, lo que nos ha permitido emitir balances para un me-
nor volumen de clientes y en un menor radio de cobertura. 
Lo anterior con el objetivo de apoyar operativos en campo 
más segmentados. A esto se le suma el proyecto de mi-
crosectorización en zonas catalogadas y perfiladas de alta 
concentración de pérdidas por fraudes. Así, en 2019 se lo-
gró detener un fraude importante por acometida ilícita, que 
tuvo como resultado la disminución de pérdidas de gas del 
35% al 4%, en ese sector.

• Directrices ante la problemática de fraudes: en julio de 
2019 la Superintendencia de Servicios Públicos actualizó 
la norma relacionada con la recuperación de consumo, 
para indicar la forma de hacer la valoración probatoria de 
estos procesos. Por lo anterior, hicimos unas modificacio-
nes al Contrato de Condiciones Uniformes, que publica-
mos al finalizar el año.
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Así somos
Criterio 9 del COP, ODS 5 y 8

Promovemos un modelo de equilibrio entre la vida personal, 
familiar y laboral, por medio de acciones y políticas que favo-
recen a nuestros trabajadores, con empleos de calidad, forma-
ción y desarrollo, libertad de asociación y programas de reco-
nocimiento y bienestar, entre otros.

672 
empleos directos, 

incremento del 7% con 
respecto a 2018.

38% 
de la plantilla conformada 

por mujeres.

48% 
de nuestros trabajadores 

lleva más de 10 años  
con nosotros.

95% 
de nuestros empleados  
ha recibido  formación.

Cero 
accidentes mortales  

o graves.

Indicadores para resaltar
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Directos

Temporales

SENA

Practicantes universitaros

Sociedad 
2018 2019

Directos Temporales SENA 
Practicantes 
universitarios 

Directos Temporales SENA 
Practicantes 
universitarios 

Vanti S.A. ESP 456 29 3 1 503 44 3 3

Gas Natural 
Cundiboyacense  
S.A. ESP

50  2  50 3   

Gas Natural del 
Oriente S.A. ESP

67  3 1 66 3 2 1

Gas Natural del 
Cesar S.A. ESP

19   1 17 1 1  

Gas Natural 
Servicios SAS

32 3   33 3   

Serviconfort 
Colombia SAS

3    3 0   

Indicadores de empleabilidad 
Criterio 22 del COP

Dentro de los indicadores de empleabilidad se encuentran la 
estabilidad en los puestos de trabajo –derivada del tipo de con-
trato–, las nuevas contrataciones, la antigüedad en la Compa-
ñía y el índice de rotación.

Empleos 

GRI 102-7

Nota: los empleos temporales no incluyen los de outsourcing.

672

54

6
4
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Tipo de contratos 
directos por género
GRI 102-8 y Criterio 9 del COP

Fijo

Indefinido

Sociedad De 0 a 2 años De 2 a 5 años De 5 a 10 años Más de 10 años
Vanti S.A. ESP 166 68 44 225

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 11 19 6 14

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 9 5 2 50

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 1 0 2 14

Gas Natural Servicios SAS 3 11 5 14

Serviconfort Colombia SAS 0 0 0 3

Total 190 103 59 320

Desglose de trabajadores 
 por antigüedad y sociedad

48% de nuestros trabajadores 
lleva más de 10 años en la 

Compañía.

Nuestro compromiso es 
crear empleos de calidad 
dentro de un espacio 
laboral adecuado. 

168 273 96 135
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Número total de 
nuevas contrataciones, 
desglosados por edad, 

género y sociedad

GRI 401-1 y ODS 8

El porcentaje de contratación 
en 2019 fue de 51% mujeres y 
49% hombres. 

Sociedad / año
Menores de 25 años 26-40 años Mayores de 40 años

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Vanti S.A. ESP 1 2 33 39 7 3

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 0 0 5 0 0 0

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 0 0 1 3 0 0

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

Gas Natural Servicios SAS 0 0 0 1 0 0

Serviconfort Colombia SAS 0 0 0 0 0 0

Total 1 2 39 43 7 3

Nota: se ajustan los rangos de reporte de edad, por lo que no tiene trazabilidad.

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

Sociedad
Retiros de menores  

de 25 años
Retiros  

de 26-40 años
Retiros  

de 41-54 años
Retiros  

mayores de 54 años

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Vanti S.A. ESP 6 0 9 14 7 1 1 0

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 0 0 5 0 0 0 0 0

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 0 0 2 1 1 0 1 0

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 0 0 1 0 0 1 0 0

Gas Natural Servicios SAS  0 0  0 0 0  0 0  0

Serviconfort Colombia SAS 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 6 0 17 15 8 2 2 0

Índice de rotación 

GRI 401-1 y ODS 8

Tuvimos un índice de rota-
ción de 7%. 
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Desglose de 
trabajadores por 

edad, género y por 
sociedad
GRI 405-1 y ODS 5

Años Menores de 25 años 26-40 años 41-54 años Mayores de 54 años

Sociedad Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Vanti S.A. ESP 2 2 139 106 134 81 29 10

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 0 0 23 13 10 3 0 1

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 0 0 9 9 13 12 15 8

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 0 0 2 1 6 5 1 2

Gas Natural Servicios SAS 0 0 8 7 14 3 1 0

Serviconfort Colombia SAS 0 0 0 0 1 1 1 0

Total 2 2 181 136 178 105 47 21

Apuesta por la  
diversidad y la equidad

Contamos con un equipo humano conformado por un 38% de mujeres y 62% hombres. 

Nota: los porcentajes de hombres y mujeres por cargo en 2019 fueron: Comité Directivo (43% mujeres y 57% hombres); Directivos con responsables de área (48% mujeres y 52% hombres); Profesionales especializados (38% mujeres y 
62%hombres); Administrativos (84% mujeres y 16% hombres) y Operativos (3% mujeres y 97% hombres).
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Cargo 
2019

Hombre Mujer Variación

Comité directivo  $40.857.428 $29.166.667 -29%

Gerentes  $16.413.169 $12.913.096 -21%

Técnicos  $3.864.025  $3.668.988 -5%

Administrativos  $1.894.200  $2.128.826 12%

Operativos  $1.801.648  $2.297.690 28%

Salario base de sociedad 
sobre SMLV Colombia 

GRI 202-1 y ODS 8

Relación entre el salario promedio  
de hombres y mujeres por tipo de cargo 

GRI 405-2 y ODS 8

Estimamos la asignación salarial teniendo en 
cuenta el cargo que se ocupa, las funciones 
que se desempeñan y las competencias especí-
ficas de cada labor. 

Nota: este indicador se calcula tomando como base el salario promedio de las mujeres contra el salario devengado por los hombres.

Sociedad Salario mínimo en Vanti Diferencia con SMLV Colombia

Vanti S.A. ESP $1.289.750 56%

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP $1.646.846 111%

Gas Natural del Oriente S.A. ESP $1.447.976 85%

Gas Natural del Cesar S.A. ESP $1.154.950 48%

Gas Natural Servicios SAS $1.437.186 84%

Serviconfort Colombia SAS $1.986.901 154%

Nota: este indicador se calcula tomando el SMLV de Colombia en el año de reporte ($828.116) sobre el mínimo estipulado por la Compañía por sociedad.



Todos los trabajadores 
que tuvieron licencia de 
maternidad o paternidad 
en 2019 regresaron a 
sus actividades luego de 
culminar el periodo.
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Maternidad

2019
     

2018
   

Paternidad

2019
               

2018
 

Licencias de maternidad y paternidad
GRI 401-3 y ODS 5



01 Somos Vanti 02 Así actuamos 03 Nuestro negocio 04 Nuestra gente 05 Nuestro entorno 06 Anexos

04 Nuestra gente

Contenido

Informe de Sostenibilidad 2019

Así somos 

• Indicadores de empleabilidad

• Apuesta por la diversidad y la equidad

• Crecimiento personal y profesional 

• Libertad de asociación 

• Bienestar

• Salud integral 

Vanti | 76

Crecimiento personal y profesional 

Formación y desarrollo 
GRI 404-2, Criterio 11 del COP y ODS 4

Estamos comprometidos con el desarrollo humano y profesio-
nal de nuestros empleados. En 2019 nos enfocamos en gene-
rar herramientas útiles y tácticas para potenciar el desarrollo 
de los equipos de trabajo, como habilidades blandas (sociales, 
de comunicación, entre otras), que permitan mejorar sus com-
petencias; así como la articulación de equipos para los proyec-
tos estratégicos de la Compañía. 

Iniciativas destacadas
• Talleres de conversación: formamos a los líderes en la impor-

tancia de generar conversaciones de calidad con sus equi-
pos, que los lleven a impactar su desempeño y desarrollo, y 
a procurar la mejor eficiencia para la Organización. 

• Formación para el equipo de Sístole: los proyectos que se 
trabajaron desde Sístole en 2019 implicaron para la Orga-
nización una serie de cambios (véase en detalle el capítulo 

de Así actuamos). Entre ellos se destacan el entrenamiento 
a 61 personas como facilitadores internos, dentro del pro-
grama Formador de formadores, con el fin de compartir 
como expertos, su conocimiento a otros; por otra parte, 
nos enfocamos en elevar la motivación del equipo, para 
inspirar el cambio en los procesos a su cargo, con el taller 
“Un equipo extraordinario”, al que asistieron 52 personas. 

Evaluaciones de desempeño 

GRI 404-3, Criterio 11 del COP y ODS 4

Periódicamente realizamos evaluaciones de desempeño a 
nuestros trabajadores, que nos permiten conocer el balance 
de su gestión, tanto de oportunidades de mejora como aspec-
tos clave de éxito, para la definición de planes de desarrollo 
que facilitan el cumplimiento de las metas y el progreso de las 
habilidades de nuestra gente. 

GRI 404-1 y ODS 4 

 

Llegamos al 96% de la 
plantilla, con una media 
de horas/año de formación 
de 26,79 para hombres 
y 23,34 para mujeres, 
especialmente en temas de 
Código ético y lineamientos 
anticorrupción,  
temas de salud, seguridad 
y medio ambiente. 
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Contamos con diferentes sistemas de evaluación ajustados a 
los distintos colectivos.

Sistema de Gestión de Desempeño (SGD)

Herramienta de evaluación de competencias y logro de objetivos 
planteados por los trabajadores, que se encuentran amparados 
por el Pacto Colectivo o por los Acuerdos Individuales. 
Cierre: 31 de diciembre 2019*.

Desempeño por Objetivo (DPO)

Sistema de gestión mediante el cual se evalúa el personal excluido 
de convenio directivo de la Compañía; incluye medición de objetivos 
individuales, objetivos de país y evaluación de competencias 
profesionales. (Siguiente evaluación: marzo 2020).

Esquema variable

Sistema de gestión que incluye evaluación de indicadores y 
competencias para los colectivos de negocio comercial y técnico en 
los diferentes mercados. Se miden con una periodicidad determinada 
y estimulan el cumplimiento de las metas de la Empresa. 
Cierre: 31 de diciembre 2019.

Esquema de 
evaluación

Sistema de Gestión 
de Desempeño 

(SGD) 

Dirección por  
Objetivos (DPO)

Esquema  
variable

Porcentaje 
empleados 
evaluados

Hombres  167 85 100 52,4%

Mujeres 109 66 48 33,3%

Total 276 151 149 85,7%

* Excepto las personas asignadas al proyecto Sístole, que serán evaluadas de manera com-
pleta en el primer trimestre de 2020. Adicionalmente, este sistema se encuentra en proceso 
de estructuración para las filiales: Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Número de colaboradores evaluados por 
esquema, categoría y género 

A cierre de 2019, evaluamos el 85,7% de los empleados de la 
Compañía.

Dentro del total de plantilla a cierre del 2019, se encuentran 96 
personas que no se encuentran en los esquemas actuales de 
desempeño: 20 personas que ingresaron en los últimos meses 
y no cuentan con el tiempo mínimo requerido para evaluación, 
1 Directivo que está bajo metodología de evaluación del accio-
nista y 75 personas de las sociedades Gasnacer y Gasoriente 
que no tienen actualmente evaluación de desempeño para el 
colectivo de pacto o convención. El colectivo de DPO tiene su 
medición año vencido, es decir que las 151 personas tendrán 
su valoración en marzo de 2020.
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Iniciativas destacadas
Para el proceso de gestión del desempeño se incorporaron 
nuevas prácticas para brindar herramientas a los líderes en el 
desarrollo de sus equipos, entre ellas se desarrollaron: 

• Sesiones de calibración: iniciamos un proceso para asegurar 
evaluaciones más consistentes, objetivas, con estándares 
claros, que cuentan con la perspectiva de otras personas 
con las que interactúa el trabajador.

• Acompañamiento a líderes para sesiones One on One: 
acompañamos a los líderes en una sesión One on One, para 
facilitarles herramientas al momento de dar feedback a sus 
equipos, como un espacio de gran relevancia para acompa-
ñar el desarrollo de las personas a cargo, identificando con 
claridad sus fortalezas y oportunidades de mejora.

Sistema de reconocimiento
En 2019 lanzamos el programa de reconocimiento Inspiradores 
Vanti en vía con nuestros valores corporativos, como una herra-
mienta de desarrollo personal y profesional para los trabajadores, 
que reconoce a aquellos que de manera evidente representan 
con su gestión y comportamiento la esencia de la Empresa.

En la primera versión de “Inspiradores Vanti” contamos con 
32 postulaciones en cinco categorías. En total se reconocie-
ron 14 personas.
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Libertad de asociación 
GRI 102-41, Criterio 12 del COP y ODS 8

En 2019 negociamos una nueva Convención Colectiva de Trabajo, 
con vigencia hasta el 2022, con la organización sindical Sin-
traemsdes, a la cual pertenecen algunos de los trabajadores de 
Gas Natural del Oriente S.A. ESP., con sede en Barrancabermeja 
(Santander). Estamos en proceso de negociación de una nue-
va Convención Colectiva de Trabajo con la organización sindical 
USO, a la que pertenecen algunos trabajadores de Gas Natural 
del Oriente S.A. ESP de Bucaramanga (Santander). 

Los demás acuerdos se mantuvieron vigentes, de acuerdo con 
lo establecido en las negociaciones anteriores. 

En 2019 aproximadamente el 75% de nuestros trabajadores 
estuvieron amparados por pactos colectivos (se actualizan 
cada cuatro años), convenciones colectivas o acuerdos indivi-
duales (cada 3 años). 

Pacto, Convención o Acuerdo 2018 2019

Pacto colectivo de Gas Natural del Cesar S.A. ESP
18 personas suscritas - 95% de los 
trabajadores

16 personas suscritas - 94,1% de los 
trabajadores

Pacto colectivo de Gas Natural S.A. ESP  
ahora Vanti S.A. ESP

314 personas suscritas - 69% de los 
trabajadores

349 personas suscritas - 69,4% de los 
trabajadores

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

49 personas se benefician - 73% de los 
trabajadores

48 personas se benefician - 72,7% de los 
trabajadores

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

13 personas se benefician - 19% de los 
trabajadores

11 personas se benefician - 16,7% de los 
trabajadores

Acuerdos individuales en Gas Natural Servicios SAS
29 personas lo suscriben - 91% de los 
trabajadores

30 personas lo suscriben - 91% de los 
trabajadores

Acuerdos individuales en Gas Natural Cundiboyacense 
S.A. ESP

47 personas lo suscriben - 94% de los 
trabajadores

47 personas lo suscriben - 94% de los 
trabajadores

Acuerdos individuales Serviconfort Colombia
2 personas suscritas - 67% de los 
trabajadores

2 personas suscritas - 67% de los 
trabajadores

Porcentaje de trabajadores afiliados a un sindicato o amparados por pacto 
colectivo, convención o acuerdo por sociedad 
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Iniciativas destacadas
Actualmente realizamos reuniones periódicas con los repre-
sentantes de los trabajadores de Vanti S.A. ESP, promotores 
del Pacto Colectivo de Trabajo 2018-2022 para hacer forma-
ciones puntuales y campañas de sensibilización para nuevos 
ingresos y personal existente, sobre los beneficios del pacto, 
su satisfacción con él y la tasa de utilización. Esto con el fin 
de establecer planes de mejora en las condiciones de otorga-
miento de los beneficios y planear con anticipación su even-
tual mejoramiento.

Los beneficios se otorgan de acuerdo con lo referido en pac-
tos colectivos, acuerdos individuales y convenciones colecti-
vas de trabajo. 

Beneficios
Número de 

trabajadores 
beneficiados

Número de 
familiares 

beneficiados
Inversión Comentario

Salud

Medicina 
Prepagada 

596 1.712
$4.926 
millones Beneficiamos con medicina prepagada a todos los empleados, con cobertura 

al grupo familiar y con un plan odontológico para los empleados que 

pertenecen a pacto colectivo o acuerdo individual.Plan 
Odontológico 

444 0
$284,6 
millones

Vivienda

Vivienda 5 0
$28,5 
millones

Ofrecemos hasta un monto establecido, financiación para mejoras o 

reparaciones locativas, compras de vivienda o liberación de gravamen 

hipotecario de la vivienda del trabajador; esto como parte de los beneficios 

del pacto colectivo, acuerdo individual o convención colectiva de trabajo.

Auxilios educativos 
GRI 401-2 y ODS 8

Auxilios 
educativos 
trabajadores

2 -
 $5,8 
millones

Hacemos préstamos educativos al trabajador que lo solicite y que pertenece a 

pactos colectivos, acuerdos individuales o convenciones colectivas de trabajo, 

para la solución de pagos educativos de sus hijos o de ellos mismos. No se les 

cobran intereses.

Auxilios a  
hijos de 
empleados 

 222  311
$163,2 
millones

Beneficiamos con un auxilio educativo a los hijos de los trabajadores 

vinculados al pacto colectivo, acuerdo individual y convenciones colectivas de 

trabajo. El valor por cada hijo de trabajador se calcula del total pagado entre 

todos los hijos de los trabajadores beneficiarios.

Recreación

Bonos 
vacacionales 

304 0
 $68 
millones 

 

Asistencias
GRI 401-2 y ODS 8

Póliza de vida 672 0
 $154, 1 
millones 

El beneficio de póliza de vida aplica a cada uno de los empleados vinculados 

y su cobertura se da de acuerdo con el tipo de vínculo.

Póliza  
exequial 

672 2.666
 $76,1 
millones 

Cobija a todos los empleados vinculados y solo presenta una clasificación 

según el estado civil del empleado.
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Actividades 
culturales,  
recreativas y 
deportivas.

Actividades para 
afianzar los vínculos 
afectivos con sus 
familias.

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

Jornadas de 
sensibilización, 
actividades que creen 
conciencia y compromiso 
con el cuidado del 
entorno y el desarrollo 
sostenible.
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Bienestar 
ODS 8 

Estamos comprometidos con la calidad de vida de nuestros tra-
bajadores, razón por la cual hemos implementado programas 
en distintos frentes enfocados a brindar espacios de encuentro 
diferentes a los laborales, en los que el trabajador fortalece los 
vínculos tanto laborales como personales.

Durante 2019 realizamos cuatro encuentros deportivos, con-
tinuamos con la atención de trabajadores en su cumpleaños, 
nacimientos, entre otros; programamos jornadas de recreación 
y de cultura en las que contamos con la participación de 2.461 
personas entre trabajadores y sus familias. 



Aplicativo Prosafety

Permite registrar y hacer seguimiento 
de la gestión en materia de seguridad 
y salud (reuniones de Seguridad, OPS, 
IDS, reuniones con contratistas, etc.), 
y compartir información asociada a 
estos temas aplicables a todos los 

procesos de la Organización.

Herramienta Controlar 

Permite el control y seguimiento 
documental de los requisitos mínimos 
en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de las empresas contratistas. 

A finales de 2019 se incluyó la 
documentación para trabajadores que 

usan moto, como licencias, elementos de 
protección personal (EPP), entre otros. 

01 Somos Vanti 02 Así actuamos 03 Nuestro negocio 04 Nuestra gente 05 Nuestro entorno 06 Anexos

04 Nuestra gente

Contenido

Informe de Sostenibilidad 2019

Así somos 

• Indicadores de empleabilidad

• Apuesta por la diversidad y la equidad

• Crecimiento personal y profesional 

• Libertad de asociación 

• Bienestar

• Salud integral 

Vanti | 82

Herramientas Seguridad y Salud Salud integral
GRI 403-2 y ODS 3 y 8

Estamos comprometidos con la Protección Integral en Salud y 
Seguridad, con el fin de brindar bienestar y ambientes de tra-
bajos sanos y seguros a los colaboradores, a través del Siste-
ma de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
con cubrimiento al personal propio, a los proveedores, contra-
tistas y visitantes, por medio de la identificación continua de 
los peligros y la evaluación de los riesgos, para generar una 
cultura de seguridad, tendiente a disminuir la accidentalidad y 
el ausentismo y a crear conciencia del autocuidado. 

Para esta labor disponemos de la matriz de Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles 
(IPERDEC), guía colombiana más completa para la identifi-
cación de los peligros, que categoriza los factores de riesgos 
prioritarios para la Compañía, en relación con atmósferas ex-
plosivas (explosión o incendio), condiciones de seguridad, es-
pacios confinados, trabajo en alturas, accidentes de trabajo y 
riesgo biomecánico.



Nos preocupamos por 
la Seguridad y Salud de 
nuestros trabajadores 
y contratistas, por lo 
cual monitoreamos los 
indicadores relacionados a 
este tema. 

Indicadores de accidentalidad  
directos y terceros 

En 2019 no se presentaron accidentes mortales o graves en 
personal propio ni en contratistas.

Por su parte registramos 117 accidentes con baja in labore (con 
incapacidad) de personal propio y de contratistas, 20% menos 
que en 2018, relacionados en un 42% con factores de riesgo de 
tránsito, 19% biológico (mordeduras de perros), 18% mecáni-
co (cortes y golpes) y 21% otros, en los que se reportaron tres 
accidentes de personal directo (dos machucones y un sobrees-
fuerzo a nivel músculo-esquelético). 

Sociedad

Directos Terceros

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Días 
perdidos

Tasa de días 
perdidos

Días 
perdidos

Tasa de días 
perdidos

Días 
perdidos

Tasa de días 
perdidos

Días 
perdidos

Tasa de días 
perdidos

Vanti S.A. ESP 2 0,56 0 0,00 465 129,17 17 4,72

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 54 15,00 0 0,00 52 14,44 2 0,56

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 0 0,00 0 0,00 97 26,94 2 0,56

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 0 0,00 0 0,00 18 5,00 0 0,00

Gas Natural Servicios SAS 0 0,00 0 0,00 104 28,89 14 3,89

Serviconfort Colombia SAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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Nota: el cálculo del porcentaje de días perdidos es = número de días perdidos de mujeres y hombres / número de días programados en el año X 100.
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Índice de 
incidencia

Iniciativas destacadas
• Seguridad vial: en el marco del Plan Estratégico de Segu-

ridad Vial promovimos hábitos y comportamientos seguros 
en la vía, a fin de prevenir accidentes asociados a este factor. 

Entre otros, la formación de 165 trabajadores, en emergen-
cias viales para auxiliar a víctimas; entrenamiento a 33 traba-
jadores en técnicas de conducción de motocicletas y entrega 
de cascos certificados bajo el estándar europeo ECE 2205 y 
calificación 5 estrellas Sharp; promoción de hábitos seguros 
en la vía, por medio de concursos, obras de teatro, simulador 
de volcamiento para uso de cinturón de seguridad, simulador 
de alcohol y sus efectos en la conducción, y la rana infractora 
para el cumplimiento de las señales tránsito.

• Análisis de accidentalidad: iniciamos investigaciones más 
profundas de accidentes que puedan ser causados por 

descuidos del trabajador o por riesgos mecánicos y bio-
mecánicos, para aprender sobre el tema y transmitir esos 
conocimientos a los colaboradores y evitar la ocurrencia 
de accidentes, con controles que podamos implementar. 
Esto no incluye algunos de tránsito, biológicos y de orden 
público que se escapan del control del trabajador. Igual-
mente, se le dio relevancia a la investigación de sucesos 
o eventos de alto riesgo, High Risk Incident, con la posibi-
lidad de consecuencias graves o irreversibles.

• Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: en 
este campo realizamos varios simulacros, uno de ellos de 
segundo nivel con la participación del Comité de Apoyo Mu-
tuo y otros entes gubernamentales en la sede Técnica de 
la Compañía, que sirvió de evaluación para el trabajo con-
junto con bomberos, Policía nacional, Defensa Civil, clínica 
cercana al sitio del evento, entre otros. Igualmente hicimos 

     Índice de incidencia (II)

Directos Terceros

Número de 
accidentes Índice Número de 

accidentes Índice

Vanti S.A. ESP 1 0,167 64 2,307

Gas Natural del Oriente S.A. ESP 2 2,378 10 2,013

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP 0 0 16 4,433

Gas Natural del Cesar S.A. ESP 0 0 7 1,582

Gas Natural Servicios SAS 0 0 17 1,65

Serviconfort Colombia SAS 0 0 0 0

Nota: el cálculo del índice de incidencia es =número de accidentes de trabajo / número de trabajadores X 1000.
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un simulacro nocturno para medir la respuesta del personal 
de turno ante una eventual emergencia y fortalecer los pro-
cedimientos. También se efectuaron simulacros en terreno, 
para tareas en espacios confinados, con el fin de fortalecer 
y realizar prácticas bajo el procedimiento del plan de rescate 
en sitios de alto riesgo.

Por otra parte, instalamos un tobogán de evacuación en la 
sede administrativa de Vanti en Bogotá, con el fin de mejorar 
los tiempos y la ruta de salida en caso de emergencia; y una 
alarma de evacuación para la sede Expansión en Bogotá.

• Elementos de Protección Personal (EPP): actualizamos la 
evaluación detallada de funcionalidad, confort, compatibili-
dad y fichas técnicas de los EPP, para tenerlos actualizados 
y según las necesidades del negocio. 

Indicador 
Vanti S.A. ESP Gas Natural  

del Oriente S.A. ESP

Gas Natural  
Cundiboyacense  

S.A. ESP

Gas Natural  
del Cesar  
S.A. ESP

Gas Natural  
Servicios SAS

Seviconfort  
Colombia SAS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Número de casos por ENL (NC) 152 152 36 37 11 12 5 16 8 3 0 1

Días perdidos por ENL (DP) 826 676 443 86 53 76 12 75 49 46 0 10

Índice de absentismo por ENL* 0,79 1,06 3,38 0,83 0,47 1,16 0,14 2,40 0,60 1,41 0,00 3,25

*El cálculo para este índice es: #horas perdidas por ENL/Horas hombre trabajadas*100

Enfermedades no laborales  
(ENL) y laborales (EL)

Los indicadores de ENL y EL se presentan para personal de 
plantilla.

En cuanto a EL, en 2019 continuaron 4 casos con condiciones 
previas;  2 en Vanti S.A. ESP Y 2 en Gasoriente S.A. ESP; con 
un número de días perdidos de 64 (4 días para Vanti S.A. ESP 
y 60 para Gasoriente S.A. ESP);  lo que representó un índice de 
absentismo de 0,01 en Vanti y 0,58 en Gasoriente. Por su parte, 
no se presentó índice de incidencia por EL. 
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Iniciativas destacadas
Identificamos y priorizamos los mayores riesgos de salud, te-
niendo en cuenta los indicadores y causantes de ausentismo 
por EL y ENL, diagnósticos de salud e informes demográficos 
de los trabajadores, consultas, atenciones médicas y enferme-
dades laborales notificadas. Esto para promover acciones diri-
gidas que impacten a nuestros empleados. 
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Campañas de salud 

Vacunación, alimentación saludable, 
enfermedades estacionales, virus de 
la influenza AH1N1, enfermedades 

gastrointestinales virales.
Caracterización de personas con riesgo 

cardiovascular para prevención. 

Sistema de vigilancia 
epidemiológica 

Prevención de lesiones osteomusculares 
con actividades de gimnasia laboral 
y capacitación a grupos focales por 

patología y  riesgo psicosocial.

Programa “Bienestar  
del personal a turno”

Análisis de necesidades de trabajadores 
que realizan sus actividades en horarios 

nocturnos, para lineamientos alimenticios, 
ciclo circadiano y gimnasia laboral.

Semana de la Seguridad y la Salud 

Enfocada en el riesgo psicosocial, con 
actividades de steam release, técnicas para 

disminuir la tensión muscular, desayunos 
saludables y actividades de manejo 

del estrés. También tuvimos jornada de 
donación de sangre.

“Sala amiga de la familia 
lactante”

Adecuamos la sala de lactancia en la sede 
administrativa de Bogotá, para garantizar 
que las madres puedan recolectar la leche 

materna en lugar apropiado y con buen 
almacenamiento.

Higiene industrial

 Realizamos mediciones para evaluar los 
niveles de ruido, iluminación y confort 

térmico en las instalaciones de Vanti y en 
campo.
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Nuestro
Entorno 

Contribución a la sociedad 

Entorno ambiental 
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Contribución a la sociedad
Creemos que el diálogo abierto y receptivo es clave para la in-
tegración positiva de nuestra empresa con las comunidades de 
las regiones donde operamos; en esta vía hemos venido traba-
jando en una inversión social responsable que pretende aportar 
conocimiento, cultura y desarrollo, bajo tres líneas de acción:

Formación en el uso seguro del 
gas natural
ODS 3

Promovemos el uso seguro y responsable del gas natural, me-
diante el conocimiento de características, riesgos, señales y 
recomendaciones en el uso del servicio, con acciones pedagó-
gicas para diferentes audiencias.

En 2019 llegamos a 85.360 personas de manera directa en los 
siguientes proyectos:

Taller estudiantil: “Despierta, el 
monóxido de carbono mata”

Por medio de talleres lúdicos y el concurso “Si JueGas Ganas" 
impactamos a 11.450 estudiantes de 7° a 9° en Bogotá, de 
colegios públicos y privados.

Vanti al Parque

Llegamos a 12.136 personas, nos acercamos a la comunidad 
de una manera lúdica y pedagógica, con montajes en diversos 
parques de Bogotá, para formar en el uso seguro del gas natu-
ral a niños y adultos.

Obras de teatro y talleres de seguridad

Contamos con la obra de teatro ”El duendecillo del olvido", 
creada especialmente para la información del uso seguro 
del gas natural a diferentes públicos y con talleres de se-
guridad que se dictan en diversos escenarios. Llegamos a 
56.219 personas.

Feria de Servicio al Ciudadano 
SuperCADE

Participamos de estas ferias convocadas por la Alcaldía Distri-
tal, en las que se dictaron charlas sobre el uso seguro del gas 
natural. En 2019 llegamos a 5.555 personas.

Cultura

Educación

Formación en el uso 
seguro del gas

Líneas de inversión social
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Educación
Desde 2002 hemos venido apoyando la educación con la en-
trega de kits escolares y el programa Gastronomía para Crecer.

Gastronomía para Crecer

Apoyamos el fortalecimiento de las competencias y conoci-
mientos de estudiantes de cocina, panadería o personas rela-
cionadas con el sector, con los diplomados de Cocina Colom-
biana y Panadería y Amasijos, que contribuyan al desarrollo 
profesional y personal de las personas vinculadas. En 2019, 
en alianza con la Fundación de Leonor Espinosa (FunLeo), y 
la Fundación del Área Andina, formamos a 23 personas que 
fueron seleccionadas mediante convocatoria abierta por redes 
sociales para cursar estos diplomados. Adicionalmente, estos 
jóvenes sirvieron de multiplicadores de conocimiento para for-
mar a su vez a 16 madres comunitarias del ICBF.

Kits escolares

Con ocasión del inicio de la agenda escolar y el compromi-
so de facilitar herramientas en niños de educación básica de 

colegios públicos de nuestra zona de influencia, entregamos 
6.005 morrales y útiles de acuerdo con los requisitos de la 
Secretaria de Educación: 4.000 en Bogotá; 700 en municipios 
del Cesar, en compañía de la Gobernación; 1.000 en Bucara-
manga, Girón, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de 
Torres, y 305 en Facatativá.

Cultura
Creemos en la cultura como ente transformador de cambio, 
por lo que apoyamos el acceso a escenarios culturales de 
las comunidades donde operamos. Seguimos apoyando en 
Bucaramanga la realización de dos conciertos de Navidad al 
Parque, en los municipios de Girón y Piedecuesta, realizados 
con la Corporación Mochila Cantora; así como el Concierto 
Navidad es Querer, de esta misma entidad, con la participa-
ción de 1.000 personas entre entidades gubernamentales, 
proveedores, clientes y colaboradores.

En 2019 contamos con 
convenios con el Teatro 
Nacional y el Centro 
Interactivo Maloka en 
Bogotá, a través de los 
cuales beneficiamos 
alrededor de 1.000 
personas de nuestros 
diferentes grupos de interés
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Entorno ambiental
GRI 102-11 , Criterio 13 y 14 del COP y ODS 12

La gestión ambiental es clave dentro de los objetivos de nego-
cio, el año anterior actualizamos la evaluación de riesgos del 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que incluye:

• Nivel de control de impactos ambientales como la gestión de 
residuos y control ambiental en obras.

• Nivel de control de los requisitos legales ambientales.

• Planes de trabajo parcialmente ejecutados.

Estrategia ¿Qué buscamos? Iniciativas 

Clima y aire
Dirigido a mitigar el impacto para el cambio 
climático, la contaminación atmosférica y la 
huella de carbono. 

Estructuración del procedimiento para la 
medición de la huella de carbono de Vanti. 
Meta: 90%, ejecutado: 70%.

Ecoeficiencia 
y gestión de 
residuos 

Relacionada con repensar, reutilizar, reparar, 
restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, 
reciclar y recuperar los residuos y materiales.

Reducción del uso del plástico.  
Meta: reducción del 10%, ejecutado: 44%.
Desarrollo de estudios de ahorro de energía o 
agua en las sedes corporativas.

• Aumento en las cifras de consumo de agua, energía y papel 
en las instalaciones de mayor tamaño.

• Riesgos en las actividades operativas por contingencias am-
bientales tales como derrames y fugas que puedan generar 
contaminación ambiental no controlada.

Para trabajar en estos riesgos trabajamos en torno a dos ejes 
estratégicos:

En Vanti trabajamos desde 
un enfoque preventivo 
a través de dos ejes 
estratégicos: Clima y aire,y 
Ecoeficiencia y gestión de 
residuos.  
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En el 2019 tuvimos $716,6 millones de gastos y $225,8 mi-
llones de inversiones, centrados especialmente en estudios 
ambientales para el proyecto de Transmilenio, consultorías 
ambientales y HSEQ, gestión de licencias ambientales, con-
trol ambiental en ruido, jornadas de siembra de árboles y 
auditorías internas y externas.

Energía y emisiones directas

GRI 305-1, 305-5, Criterio 16 del COP y ODS 9 y 13

Las emisiones directas proceden de fuentes que nosotros mis-
mos controlamos.

Consumo de combustibles en flota propia

Durante 2019 se presentó una reducción del 17% y 22% en el 
consumo de gasolina y diésel, respectivamente, esto debido al 
retiro de operación de vehículos gerenciales, el cumplimiento 
del programa de mantenimiento y el cambio del alcance de las 
sociedades que se venían reportando a partir de la nueva es-
tructura organizacional.

Por otro lado, el consumo de gas natural vehicular se incrementó 
en un 6%, en parte por la promoción del uso de este combustible 
en la operación del 81% de la flota propia, con sistema mixto ga-
solina a gas natural y cargas ilimitadas de gas natural vehicular.

Consumos                2018                2019 

Consumo de gasolina – litros 99.787 82.645

Consumo de gas natural – m3 91.669* 97.005

Consumo de diésel – litros 7.799 6.108

* El dato de 2018 para consumo de gas natural en M3, fue ajustado por cálculos posteriores a fecha del reporte.
Nota: factores de emisión para el cálculo en kgCO2: diésel, 74,1 kg CO2/GJ; gas natural: 56,1 kg CO2/GJ y gasolina, 69,3kg CO2/GJ. 

Realizamos la celebración 
de la semana de la 
Calidad y el Medio 
Ambiente, que incluyó 
diferentes actividades 
de socialización, 
sensibilización e 
interiorización para los 
trabajadores en temas 
relacionados con los 
Sistemas de Gestión de 
Calidad y Ambiental.

Clima y aire
Para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y 
el cambio climático, la Organización ha focalizado esfuer-
zos en impulsar en la ciudad el uso del gas natural como 
combustible menos contaminante buscando contribuir a la 
reducción gradual principalmente de las emisiones de ma-
terial particulado.

A propósito de lo anterior, también se trabajó en el desarrollo 
de calculadoras informativas que ilustren los ahorros de emi-
siones en comparación con el uso de otros combustibles. Por 
otro lado, se han mantenido las actividades de compensación 
voluntaria de emisiones mediante la siembra de árboles en 
ecosistemas estratégicos.
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Emisiones de fuentes móviles

Relacionadas con trayectos en vehículos gerenciales y opera-
tivos. Las emisiones por este motivo presentaron una reduc-
ción del 7%, en razón a la disminución en el uso de gasolina 
y diésel en vehículos propios.

Emisiones fuente móviles* - Kg CO2 

*Factores de emisión para el cálculo: diésel, 74,1 kg CO2/GJ, gas natural, 56,1 kg CO2/GJ y 
gasolina, 69,3kg CO2/GJ.

2018 2019

500.000

450.000

400.000

447.408

415.095

Emisiones fugitivas de metano (CH4)

Se calculan en la construcción de redes de distribución. En 
2019 las emisiones fugitivas de metano aumentaron un 1,4% 
debido a la construcción de 576.456 metros de tubería de ace-
ro y polietileno.

Emisiones de metano – kgCO2

2018 2019

200.000

150.000

100.000

166.232

168.485

Por otra parte, a causa de las roturas de la red de distribución 
ocasionadas por trabajos de terceros, durante el año anterior 
se presentaron emisiones a la atmósfera de 7.204.372 m3 de 
gas natural. Las acciones para mitigar estos hechos las des-
cribimos en el capítulo de “Nuestro Negocio”, en la sección de 
comprometidos con la seguridad, roturas de red.

Entorno ambiental
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Para el caso de la energía eléctrica en las sedes administra-
tivas (centros de trabajo), se reportó un aumento general del 
5% explicado principalmente por la incorporación generalizada 
de nuevos puestos de trabajo en todas las principales sedes 
y la puesta en funcionamiento de sedes para el Proyecto de 
Transformación Empresaria Sístole y otras sedes como nuevos 
puntos de atención (Zipaquirá).

En relación con las emisiones por puesto de trabajo, se reportó 
un valor de 297 Kg CO2, cifra resultante de actualizar la me-
todología de cálculo teniendo en cuenta solo las principales 
sedes y sus puestos de trabajo.

Energía y emisiones indirectas 2018 2019

Total energía indirecta consumida – GJ 51.038 53.867

Emisiones por distribución en EDS– Kg CO2 * 2.394.543 2.532.602

Emisiones centros de trabajo – Kg CO2 * 395.722 413.601

Emisiones por puesto de trabajo – Kg CO2 371 297

*Factor de emisión para la energía eléctrica en 2019: 0,2 kg CO2 /Kwh

Energía y emisiones indirectas

GRI 305-2, Criterio 16 del COP y ODS 9 y 13

En 2019 se presentó un aumento del 6% de estas emisiones: 
pasando de 51.038 GJ a 53.867 GJ. Este aumento se debió a in-
crementos graduales en el consumo de energía en la mayoría 
de las EDS para el suministro de gas natural vehicular.

En particular en Vanti S.A. ESP contamos con tres nuevas estacio-
nes: Tintal, La Esperanza y Fundación y dos adicionales que es-
taban suspendidas por mantenimiento: La Palma y Compadicon; 
en Gas Natural del Oriente S.A. ESP se presentaron aumentos 
energéticos del 8%, esto debido al incremento en el consumo.

El total de energía indirecta 
está dividida entre la 
consumida en actividades 
de distribución de gas 
natural en Estaciones de 
Servicio (EDS) y la  
utilizada en las sedes o 
centros de trabajo.

Nota: estos factores se mantuvieron del reporte del año anterior. Para 2021 esperamos reportar con una nueva línea base de cálculo.

Entorno ambiental
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Protección del entorno

Durante 2019 trabajamos en la promoción de comportamien-
tos ambientalmente responsables entre nuestros trabajadores, 
ampliando y mejorando las instalaciones de cicloparqueade-
ros en la sede administrativa de Bogotá, para incentivar el uso 
de la movilidad sostenible.

También incentivamos a través de jornadas de voluntariado 
y actividades de compensación, la reforestación activa con la 
siembra de árboles que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad y mitigación del cambio climático.

Para el efecto, realizamos las siguientes actividades:

• Realización de jornada de siembra de 820 árboles nativos 
en la Reserva Natural El Turpial ubicada en la cuenca alta 
del río Bogotá.

• Actividad de voluntariado de recolección de residuos en la 
quebrada Las Delicias en Bogotá.

• Jornada voluntaria de recolección de residuos posconsumo 
en Vanti S.A. ESP y Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

• Participación en la cuarta versión de la Carrera Verde 2019 
organizada por la Fundación Natura, en donde por cada 
participante se sembraron tres árboles. De la Compañía par-
ticiparon 123 personas que sembraron 369 árboles.

757,44 Ton de CO2 
compensadas en total, 361,62 
ton CO2-eq como resultado de 
jornadas voluntarias de siembra 
de árboles.

Se sembraron 

3.146 
individuos arbóreos en 
diferentes zonas de restauración 
ecológica, 1.189 en jornadas de 
voluntariado ambiental.

Entorno ambiental
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Ecoeficiencia y  
gestión de residuos
En esta línea analizamos las tendencias de optimización de 
recursos y mejoras en los procesos, con el fin de minimizar 
la eliminación de los residuos. Promovemos flujos circulares 
en las actividades en donde esperamos la eliminación de un 
material, para que esta sea la última alternativa en la gestión 
ambiental. Aquí presentamos nuestras acciones con respecto 
a los materiales y residuos.

Gestión responsable  
de materiales y residuos

Materiales

GRI 301-1 y Criterio 16 del COP

Los materiales más utilizados dentro de nuestra operación 
son papel, tóner de tinta, aceite y tubería, inherentes a las 
actividades administrativas y de transporte del gas natural en 
los puestos de trabajo.

Tipo de material 2017 2018
Tóner –Ton 0,82 0,47

Aceite –Ton 0,12 3,49

Tubería de polietileno 
–Ton

252,6 270,28

Tubería de acero –Ton 399,4 289,64 * Se ajustan datos reportados en 2018, por cálculos posteriores a la fecha de reporte. 

Total de residuos 
peligrosos y no 

peligrosos

Residuos peligrosos_Ton-

Residuos no peligrosos –Ton-

2018* 2019
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Se evidencia un aumento en el consumo de materiales globales del 
26% respecto al periodo anterior. Esto debido principalmente a una 
mayor precisión en los pesos de la tubería de polietileno, aumento 
en el consumo de aceite debido a nuevas estaciones de servicios de 
gas natural e incremento en el consumo de papel debido al cambio 
de marca que requirió la actualización de documentos y registros.

Residuos

GRI 306-2 y ODS 11

Se presenta una disminución general del 6% en los residuos gene-
rados en construcción y demolición, lo que generó una reducción de 
residuos no peligrosos del 10%. Por su parte, los residuos peligrosos 
incrementaron en un 36% debido a mantenimientos en las sedes y 
dotación por cambio de marca.

Entorno ambiental

Albedo es la empresa gestora para el 
transporte, tratamiento y disposición 
de residuos peligrosos y no peligrosos 
generados en la operativa, seleccionada 
por su capacidad técnica para la 
gestión medioambiental. Los residuos 
no peligrosos de los centros de trabajo 
se gestionan con fundaciones que dan 
un aprovechamiento a estos materiales; 
a su vez, Albedo gestiona los residuos 
peligrosos con otros gestores 
autorizados, de acuerdo a la naturaleza 
del residuo para su manejo particular.
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Se evidencia incremento en la generación de residuos peligrosos 
en sedes del 115%, debido a mantenimientos en el sistema de 
iluminación del edificio administrativo en Bogotá y requerimien-
tos en la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electróni-
cos (RAEE) tales como hornos microondas y monitores. El 43% 
de los residuos se aprovecharon para reciclaje.

Residuos peligrosos 
generados en 

distribución – Ton – 

Tipo de residuo 2018 2019

Aceite usado 2,282 1,66

Aerosoles 0,089 0,057

Caucho contaminado 0,139 0,221

Baterías de plomo 0,004 0,085

Cartón contaminado 0,025 0,002

Envases vacíos contaminados 0,120 0,088

Eléctricos y electrónicos 0 0,442

EPP Contaminado 0,379 0,392

Filtros de aceite 0,005 0,020

Filtros de aire 0,495 0,554

Lanillas - estopas 0,220 0,706

Luminarias 0 0.014

Manguera contaminada 0,049 0,006

Pilas alcalinas 0 0.018

Residuos sólidos contaminados con hidrocarburo 1,642 1,058

Tierra – lodos contaminados con hidrocarburo 2,943 3,612

Vidrio contaminado 0,009 0

Baterías UPS 0,386 0,321

Bandas, algodón y gasas 0,001 0

ACPM contaminado 0 0,003

Fibra de vidrio 0 0,072

Dotación usada 0 0.659

Total 8,79 9,99

Residuo 2018 2019

Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE)

1,60 3,45

Pilas alcalinas 0,34 0,25

Cartuchos tóner 0,20 0,79

Luminarias 0,12 0,30

Medicamentos vencidos 0,03 0,04

Aceite usado 0,07 0,01

Residuos sólidos contaminados 0,12 0,46

Madera - 0,037

Total 2,48 5,34

Residuos peligrosos generados  
en centros de trabajo – Ton –

Se presentó un aumento del 14% en este tipo de residuos, debido a la entrega de dotación usada por los trabajadores. Se excluyen aguas 
residuales reportadas en la tabla de residuos líquidos. 

Entorno ambiental
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Residuos no 
peligrosos 

generados en 
distribución  

–Ton–

Residuo 2018 2019

Chatarra 7,39 15,01

Material metálico 
impregnado (medidores, 
reguladores, piezas 
metálicas)

11,78 11,05

Polietileno 4,97 5,80

Guayas y precintos 1,14 0,87

Madera 0,04 0

Plástico 0,45 1,05

Asimilables a urbanos 0,05 0.34

Escombros 0,47 1,66

Caucho 0,001 0

Total 26.29 35,78

Residuos no 
peligrosos 
generados 

en centros de 
trabajo –Ton–

Residuo 2018 2019

Escombros 40,34 30,04

Residuos ordinarios 21,65 24,27

Papel y cartón 20,96 13,68

Chatarra 3,1 0,46

Madera * 3,67 0,02

Plástico 1,53 1,37

Vidrio o porcelana 0,50 0,44

CD usados 0,01 0,05

Tapas plásticas 0,06 0,16

Poda 0,17 -

Bagazo de café 2,84 2,42

Total 94,83 72,90

* Se incluyen en esta categoría muebles de oficina, sillas y muebles de madera.

Se evidencia un 36% en el aumento de los residuos no peligro-
sos generados en la operación, en razón a la incorporación de 
nuevas estaciones para el suministro de gas natural vehicular y 
gestión de residuos de tubería de acero generados por el área 
de construcción de alta presión.

Se reporta una disminución del 23% en la cantidad de residuos 
no peligrosos generados en sedes. Esto debido a la disminu-
ción de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), ya 
que se realizaron menos intervenciones locativas respecto al 
año anterior, menos gestión de papel y cartón por cambio de 
marca. Por su parte los residuos ordinarios presentan un au-
mento del 12% debido al incremento de puestos de trabajo.

Entorno ambiental
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En 2019 se tomaron los reportes 
de los residuos ordinarios no 
peligrosos producidos en las 
sedes principales: Calimas, 
Técnica, Expansión, Gasoriente, 
Gas Natural Cundiboyacense 
y Gasnacer. Los residuos 
ordinarios incluidos son: 
no reciclables y residuos 
aprovechables como papel, 
cartón, envases de plástico, de 
vidrio y CD.

Nota: estos líquidos se restan del total de residuos peligrosos.
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Residuos sólidos 
por puesto de 
trabajo – kg-
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2018 2019

53,39

37,98

Nota: para el cálculo de la cantidad de residuos por puesto de trabajo se tienen en cuenta solo 
los residuos no peligrosos y las categorías en las cuales los trabajadores pueden tener impacto.

Residuos sólidos – kg-

Residuos 
líquidos en 

instalaciones 
operativas  

– Ton –

15
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5

0

2018 2019

12,98

7

Residuos líquidos – Ton – 

Se observa una disminución del 28% en el cálculo de la can-
tidad de residuos sólidos generados por puesto de trabajo, 
en razón a la actualización de la metodología de cálculo.

Iniciativas destacadas

Criterio 13 y 14 del COP y ODS 12

• Disminución en el consumo de vasos plásticos: implemen-
tamos acciones para minimizar el uso de elementos de 
plástico con pocillos propios del trabajador; reemplazamos 
los vasos de plástico por vasos de cartón y creamos el “Día 
del no vaso" que se promueve mensualmente. Con estas 
acciones tuvimos una reducción del 44% de vasos utiliza-
dos diariamente en las sedes.

• Jornada de recolección posconsumo: los trabajadores de las 
sedes técnica y administrativa de Bogotá emprendieron la 
recolección de residuos posconsumo; además, se promovió 
la disposición responsable de residuos como luminarias, re-
siduos eléctricos y electrónicos, envases contaminados, CD 
y tapas plásticas, y la recolección de botellas PET en la sede 
de Bucaramanga mediante la maquina Ecobox.

Entorno ambiental
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• Contenidos generales

• Contenidos específicos

• Contenidos propios por principios  

de Sostenibilidad de Vanti

• Carta de verificación

Contenidos Básicos Generales Página / Respuesta Relación con criterios COP y ODS

 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización 6 Criterio 22 COP

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 9
Criterio 22 COP

ODS 1

102-3 Ubicación de la sede  Calle 71a #5-38 Bogotá, Colombia Criterio 22 COP

102-4 Ubicación de las operaciones 10 Criterio 22 COP

102-5 Propiedad y forma jurídica 6 y 10 Criterio 22 COP

102-6 Mercados servidos 9 Criterio 22 COP

102-7 Tamaño de la organización 70 Criterio 22 COP

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 71 Criterio 9 COP

102-9 Cadena de suministro 9

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 6

102-11 Principio o enfoque de precaución 90

102-12 Iniciativas externas 
6 

Red del Pacto Global en Colombia 

102-13 Afiliación a asociaciones Naturgas, Andesco, Fenalco y Camacol 

ESTRATEGIA

102-14 Declaración del Presidente 6 Criterio 23 COP

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 21

Contenidos generales
102-55

Tabla de índice de contenidos GRI
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Contenidos Básicos Generales Página / Respuesta Relación con criterios COP y ODS

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 21 y 28
Criterio 17,18,20 y 21 COP

ODS 16

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 30
Criterio 10 y 12 COP

ODS 16

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza 25 Criterio 2 COP

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia 26

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés 12 Criterio 3 COP

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 79
Criterio 12 COP

ODS 8

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 12 Criterio 3 COP

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 12  Criterio 3 COP

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 13 Criterio 3 COP

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 3

102-46 Definición de contenido de reporte y límite de temas 13

102-47 Lista de temas materiales 13

102-48 Reexpresión de la información 3

102-49 Cambios en la elaboración de informes 3

102-50 Periodo objeto del informe 3

102-51 Fecha del último informe 3

102-52 Ciclo de elaboración de informes 3

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe jvalencias@grupovanti com

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 3

102-55 Índice de contenidos GRI 101

102-56 Verificación externa 3 y 108 Criterio 24 COP
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Contenido específico Página / Respuesta
Relación con COP/ODS/Principios 

Sostenibles Vanti

ECONÓMICOS 

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local  74
ODS 8,   

Principio 5 de Vanti

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 16
ODS 7 y 11

Principio 1 de Vanti 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 28
Criterio 20 COP

ODS 16  
Principio 4 de Vanti

AMBIENTALES 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 95
Criterio 16 COP

Principio 6 de Vanti

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 91
Criterio 16 COP

ODS 9 y 13 
Principio 6 de Vanti 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 93
Criterio 16 COP

ODS 9 y 13 
Principio 6 de Vanti 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 91
Criterio 16 COP

ODS 13 
Principio 6 de Vanti 

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 95
ODS 11

Principio 6 de Vanti

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas 35
Criterio 13 COP

Principio 6 de Vanti

Contenidos específicos
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Contenido específico Página / Respuesta
Relación con COP/ODS/Principios 

Sostenibles Vanti

SOCIALES 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 72
ODS 8 

Principio 5 de Vanti 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 80
ODS 8 

Principio 5 de Vanti 

401-3 Permiso maternidad / paternidad 75
ODS 5 

Principio 5 de Vanti 

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad 
Vanti cuenta con el Comité Paritario 

Seguridad  y Salud en el Trabajo
Principio 2 de Vanti 

403-2
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional 

82
ODS 3 y 8

Principio 2 de Vanti 

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 76
ODS 4

Principio 5 de Vanti 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición 76
Criterio 11 COP

ODS 4
Principio 5 de Vanti 

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional 76
Criterio 11 COP

Principio 5 de Vanti 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 27 y 73
ODS 5 

Principio 5 de Vanti 

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 74
ODS 8 

Principio 5 de Vanti 

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 31
Criterio 6 COP

ODS 16 
Principio 5 de Vanti 

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación 
de derechos humanos 

31
Criterio 5 COP

ODS 16 
Principio 5 de Vanti
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• Contenidos propios por principios  

de Sostenibilidad de Vanti

• Carta de verificación

Contenidos propios por principios de Sostenibilidad de Vanti

Contenido específico Página / Respuesta Relación con criterios COP y ODS

PRINCIPIO # 1: GENERAR CRECIMIENTO RENTABLE Y SOSTENIBLE 

Vanti DN - Desempeño del Negocio 

Vanti DN1 Modelo de Sostenibilidad alineado con los ODS 23 y 24
Criterio 1 COP

ODS 3,5,7,8,9 y 16

Vanti DN2 Cobertura clientes residencial y comercial 39 ODS 1 y 7

Vanti DN3 Proyectos de masificación del servicio residencial y comercial 39 ODS 7

Vanti DN4 Cobertura grandes clientes (industria y mercado de comercios institucionales) 41 ODS 7 y 9

Vanti DN5 Proyectos de masificación mercado de grandes clientes 41 ODS 7 y 9

Vanti DN6 Número de instalaciones de vehículos a gas natural vehicular por sociedad 42 ODS 7

Vanti DN7 Promoción e incentivos para el uso del gas natural vehicular 43

Vanti DN8 Financiación de instalaciones de gnv a través de la factura de vanti 44

Vanti DN9 Red de estaciones de servicio de gas natural 44 ODS 9

Vanti DN10 Vehículos dedicados a gas natural para transporte de pasajeros 45 ODS 9

Vanti DN11 Vehículos dedicados a gas natural para transporte de carga 45 ODS 9

Vanti DN12 Comercialización de excedentes o faltantes de suministro y transporte de gas 47

Vanti DN13 Comercialización y mantenimiento de artefactos a gas natural 49

Vanti DN14 Promoción de los sementos del mercado a través de los canales comerciales 49
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Vanti ANTR - Aprovisionamiento, Normativa, Tarifas y Regulación 

Vanti ANTR1 Regulación del contexto del sector del gas 
Ver en el Informe de Gestión de Vanti 

S.A. ESP 

Vanti ANTR2 Compra, transporte y venta de gas natural
Ver en el Informe de Gestión de Vanti 

S.A. ESP 
ODS 7

PRINCIPIO # 2: TRABAJAR POR LA EXCELENCIA Y EFICIENCIA OPERATIVA

Vanti SSEC - Seguridad y Salud de empleados y contratistas 

Vanti SSEC1 Evaluaciones de Seguridad y Salud para Proveedores 36 ODS 8

Vanti IC - Innovación y calidad de procesos 

Vanti IC1 Sistema Integrado de Gestión (SIG) 18 Criterio 15 COP

Vanti IC2 Proyectos especiales de I+D 32 ODS 4

Vanti SCC - Suministro confiable y continuo

Vanti SCC1 Poductos Servihogar y clientes activos 47 ODS 3

Vanti SCC2 Productos seguros y exequiales y clientes activos 48

Vanti SCC3 Proceso de reconexión del servicio 57 ODS 1

Vanti SCC4 Incidentes y accidentes en operación 60 ODS 3

Vanti SCC5 Avisos y tiempo promedio de atención de urgencia p1 y p2 a través de la línea de atención 164 61 ODS3

Vanti SCC6 Eventos de rotura de red y afectación a clientes 62 ODS 3

Vanti SCC7 Número de eventos de rehabilitación y número de clientes rehabilitados tipo 1 y tipo 2 por sociedad 64 ODS 1

Vanti SCC8 Número de clientes que recibieron revisiones periódicas por sociedad 65 ODS 3

Vanti SCC9 Número de inspecciones e irregularidades presentadas por gestión de anomalías y regularización de clientes 66

Vanti SCC10 iniciativas destacadas para la prestación del servicio con seguridad 67 ODS 3

Vanti DCS -Desarrollo cadena de suministro 

Vanti DCS1 Gestión responsable de la cadena de suministro 33
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Vanti DCS2 Evaluaciones de calidad a proveedores por categoría 33

Vanti DCS3 Evaluación en materia laboral para proveedores 37
Criterio 11 COP

ODS 8

PRINCIPIO # 3: MANTENER LA CERCANÍA CON NUESTROS CLIENTES 

Vanti USGN - Uso seguro del gas natural 

Vanti USGN1 Programas de uso seguro del gas natural 88 ODS 3

Vanti GC - Gestión de clientes 

Vanti GC1 Canales de atención al cliente e iniciativas destacadas 52 ODS 16

Vanti GC2 Puntos de atención y contactabilidad atención presencial (sistema de turnos y autoconsultas de servicio) 53 ODS 16

Vanti GC3 Usuarios registrados y transacciones realizadas a través del canal de atención virtual 54 ODS 16

Vanti GC4 Atención de solicitudes por redes sociales 54 ODS 16

Vanti GC5 Llamadas recibidas y nivel de servicio a través del callcenter 54 ODS 16

Vanti GC6 Tiempo promedio de atención de las comunicaciones recibidas y finalizadas por el canal de central de escritos 55 ODS 16

Vanti GC7 Proyectos de atención al cliente mediante la oficina de garantía 56 ODS 16

Vanti GC8 Número de peticiones, quejas y recursos recibidos por sociedad 58 ODS 16

Vanti GC9 Indicador de peticiones, quejas y recursos verbales 58 ODS 16

Vanti SC - Satisfacción del cliente

Vanti SC1 Puntaje de satisfacción global de la encuesta interna de clientes 59 ODS 16

Vanti SC2 Indicadores de satisfacción de clientes por atributos y procesos 59 ODS 16

PRINCIPIO # 4: CONTAR CON UN ADECUADO GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS 

Vanti EC - Ética y Cumplimiento

Vanti EC1 Lineamientos Ética y Cumplimiento 28 ODS 16

Vanti EC2 Número de debidas diligencias realizadas 28 ODS 16

Vanti EC3 Proyectos especiales Ética y Cumplimiento 29 ODS 16
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Vanti BG - Buen Gobierno

Vanti BG1 Gobierno Corporativo de Vanti 25
Criterio 2 COP

ODS 16

Vanti BG2 Porcentaje de asistencia de los miembros a las reuniones de Junta Directiva 27
Criterio 2 COP

ODS 16

Vanti DH - Derechos Humanos 

Vanti DH1 Lineamientos de Derechos Humanos Vanti 31
Criterio 6 COP

ODS 16

PRINCIPIO # 5: FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTROS EMPLEADOS

Vanti GT - Gestión del talento 

Vanti GT1 Principales indicadores de los trabajadores 69
Criterio 9 COP

ODS 5 y 8

Vanti B - Bienestar

Vanti B1 Programas de bienestar 81 ODS 8

Vanti FD - Formación y desarrollo

Vanti FD1 Iniciativas destacadas de formación y evaluación de desempeño 76
Criterio 11 COP

ODS 4

Vanti FD2 Sistema de reconocimiento 78

PRINCIPIO # 6: GENERAR VALOR SOCIO AMBIENTAL EN LAS OPERACIONES Y SU ENTORNO

Vanti ASE - Acción Social Estratégica

Vanti ASE1 Líneas de inversión social y programas 88

Vanti ASE2 Cobertura de programas de inversión social 88 y 89

Vanti EA - Entorno Ambiental 

Vanti EA1 Líneas de acción ambiental 90
Criterio 13 y 14 COP

ODS 12

Vanti EA2 Iniciativas ambientales 98
Criterio 13 y 14 COP

ODS 12
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GRI 102-56
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Gracias
A todos nuestros grupos de interés por creer en nosotros, 
clientes y usuarios por su confianza, a los empleados por 
afianzar el logro de nuestros objetivos; y en general, por 

ayudarnos a crecer y consolidarnos como Vanti.


