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Carta del Presidente de la Junta Directiva
Señores accionistas:
El presente informe de cierre de ejercicio reúne las actividades
realizadas por Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP durante el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2015.
Al cierre de diciembre de 2015, Gas Natural Cundiboyacense, S.A.
ESP alcanzó un total de 339.850 clientes, presentando un crecimiento
del 9% frente al cierre de 2014; crecimiento dado principalmente
por el dinamismo de la actividad edificadora cuya tendencia continua
siendo positiva en la Sabana de Bogotá y algunos municipios del
departamento de Boyacá. Lo anterior, debido a la disminución de
suelo para construir vivienda en la ciudad de Bogotá, la continuidad
de las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno Nacional,
principalmente para las viviendas de interés social e interés prioritario
con incentivos como el subsidio a la tasa de interés, las viviendas con
subsidio pleno y el programa de la vivienda para ahorradores.

Así mismo, se alcanzó una cobertura potencial del 99,73% y una
cobertura efectiva del 97,39% en los cascos urbanos y centros
poblados de los municipios que hoy en día atiende la compañía.
Luego de haber cumplido con las obligaciones pactadas en el Contrato
de Concesión Exclusiva para la prestación del servicio de distribución
de gas natural por red, la empresa continua prestando un servicio
eficiente en el área de influencia. En marzo de 2015 la empresa
obtuvo, por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG), la aprobación del cargo de comercialización (Resolución
CREG 008 de 2015), y en octubre se presentó el expediente tarifario
para obtener los nuevos cargos de distribución, de acuerdo a la
metodología establecida por la Resolución CREG 202 de 2013.
Las ventas de gas alcanzaron los 328 Mm3 (millones de metros
cúbicos de gas), por su parte, las inversiones fueron de $16.762
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millones, de los cuales $15.096 millones se destinaron para el
crecimiento de las redes de distribución. El período cerró con un
total de 4.101 kilómetros de red. La ganancia operacional ascendió
a $21.137 millones y el resultado después de impuestos se situó en
$13.739 millones.

Durante el año 2015 con el compromiso y apoyo de la Dirección, se
continuó con el proyecto Compromiso con la Seguridad y la Salud,
destacándose la implementación de nuevas herramientas para lograr
los estándares establecidos por el grupo, enfocados en la disminución
de accidentes principalmente en empresas contratistas.

La empresa mantuvo la calidad en la prestación del servicio en
actividades de operación. Fue por ello que en 2015 se cumplieron los
planes de mantenimiento programados, destacando la inspección
de 595 km de la red de distribución. Así mismo, la Línea de Atención
de Urgencias gestionó 9.122 urgencias en un tiempo medio de
38 minutos, siendo significativamente inferior a los 60 minutos
establecidos en la regulación.

Dentro de los procesos de Gestión del Cambio, que han sobresalido
en la compañía, se logró la implementación de la nueva plataforma
ZEUS, módulo EPS, que marcó una nueva forma de hacer las cosas
en el proceso de captación de nuevos clientes. Esto se reflejó en la
adopción de un sistema único de gestión para todo el negocio de gas
en Colombia y el tratamiento integral de la cartera de solicitudes.

Por su parte, las revisiones periódicas gestionadas por parte de
la distribuidora, de acuerdo con la Resolución CREG 059 de 2012
y 173 de 2013, fueron dirigidas a 44.562 clientes residenciales y
no residenciales, con una programación de 72.958 visitas, para
un promedio de 1,6 visitas por cliente; y un total de 766 clientes
gestionados por parte de otros organismos de inspección.

Finalmente, aprovecho la oportunidad para agradecer la gestión de
todos los colaboradores de Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP,
quienes han demostrado profesionalismo, dedicación, esfuerzo y
capacidad para enfocarse en el logro de los resultados, de manera
que podamos brindar a nuestros accionistas la rentabilidad esperada
y ofrecer a nuestros clientes excelencia en el servicio.

Atentamente

Alberto González Santos
Presidente de la Junta Directiva
Bucaramanga, marzo de 2016
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Presentación del
informe
Cumpliendo con lo expresado en el
Artículo 446 del Código de Comercio, en
las disposiciones de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, en
los estatutos de la Sociedad y siguiendo
la Política de Responsabilidad Corporativa
de Gas Natural Fenosa, este Informe
Anual da cuenta de la gestión financiera y
empresarial desarrollada por Gas Natural
Cundiboyacense, S.A. ESP entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2015.
En este sentido, se espera proporcionar
a los accionistas y a los diferentes
públicos de interés información relevante
de esta sociedad que incluya: El estado
de situación financiera, el estado de
resultado integral, el estado de cambios
en el patrimonio, el estado de flujos de
efectivo, la información estadística más
sobresaliente, el informe del revisor fiscal,
el proyecto de distribución de utilidades,
así como los hechos más destacados
ocurridos desde la finalización del ejercicio
anterior que son comparados con los
reportados en 2014.
Para mayor información de la gestión
social, ambiental y laboral de las
operaciones de sociedades de Gas Natural
Fenosa en Colombia, consulte nuestro
Informe de Responsabilidad Corporativa
en www.gasnaturalfenosa.com.co /
Conócenos / Reputación Corporativa /
Publicaciones e Informes / Colombia / 2015.
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Contexto general
Economía mundial y
colombiana
El cambio inesperado en el contexto
económico mundial desde finales de 2014
ha venido incrementando la incertidumbre
del mercado en materia de desempeño
económico. Los principales factores de
riesgo han venido siendo: la persistencia
de la baja cotización del petróleo, las
previsiones menos optimistas de la
industria de este combustible, el frágil
desempeño del sector industrial y la menor
tracción del consumo de los hogares.
Es tan evidente el cambio económico en
el panorama mundial que las entidades
multilaterales han tenido que bajar sus
previsiones, tal y como lo hizo el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). A nivel nacional, el gobierno
colombiano también tuvo que reducir sus
metas debido a la situación mencionada.
Adicional a la disminución de los precios
del petróleo, las expectativas acerca de
una alteración de la política monetaria de
Estados Unidos ha impactado la economía
de Colombia en el último año. Así, el
dólar estadounidense llegó a cotizarse en
agosto de 2015 en más de 3 mil pesos
colombianos, frente al promedio de 2 mil
pesos colombianos en 2014.
En este escenario, el crecimiento para
Colombia en 2015 se estima que sea
cercano al 3%. Según los datos más
recientes del PIB en Colombia, hasta
septiembre de 2015, el sector industria

y servicios públicos repuntaron,
mientras que la construcción tuvo
una desaceleración. Los mejores
crecimientos se registraron en renglones
como comercio, reparación, restaurantes
y hoteles con 4,8%; agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca con
4,5% y establecimientos financieros,
seguros, servicios a las empresas y
actividades inmobiliarias con 4,3%.
El buen desempeño del comercio durante
el tercer trimestre de 2015, se explica
principalmente por un crecimiento del
subsector alojamiento, comidas y bebidas
con 8,4%; en agricultura se destaca el
crecimiento de productos de café con
14,4%; y en financieros, los servicios de
intermediación financiera con 9,6%.

En igual período, las cifras del DANE
mencionan que los sectores de
servicios públicos electricidad, gas
y agua crecieron 3,7%, los servicios
comunales, sociales y personales tuvieron
una expansión de 3,1%. Entretanto, la
industria tuvo un aumento de 2,5%, el
sector de la construcción de 0,8%, por
la baja de un 8,1% en la ejecución de
edificaciones como consecuencia de
una menor construcción de edificios
residenciales, pero que en contraste,
incrementó en 8,5% el desarrollo
de obras civiles.
Por su parte, el desempleo siguió
disminuyendo y al finalizar el 2015
se situó en 8,9% el menor
registrado en los últimos 15 años.
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Perspectivas para 2016
Según las proyecciones entregadas por
la CEPAL, las economías de América
Latina y el Caribe tuvieron un retroceso
de 0,4% en 2015 y crecerán solo 0,2%
el 2016, impactadas por un complejo
escenario externo; además, los precios
de las materias primas que la región
exporta se mantendrán bajos, con lo
que América Latina y el Caribe volverían
a mostrar en 2016 un deterioro en sus
términos de intercambio, especialmente
en países exportadores de hidrocarburos y
minerales.
Así mismo, la CEPAL mencionó que
Panamá liderará el crecimiento regional en
2016 con una expansión de 6,2%,
seguido por Dominica y República

Dominicana con 5,2%, San Kitts y Nevis
con 4,7% y Bolivia con 4,5%. Se prevé
que Nicaragua crezca 4,3%, mientras que
Cuba lo hará en 4,2%, Guatemala 4,0%,
Perú 3,4%, Costa Rica y Honduras 3,3%,
Colombia y Paraguay 3,0%, México 2,6%,
Haití 2,5%, El Salvador 2,4%, Chile 2,1%,
Uruguay 1,5%, Argentina 0,8% y
Ecuador 0,3%.
De cara a 2016, y aún pese al amplio
espectro de incertidumbre sobre la
dinámica externa, la economía colombiana
estaría presentando un ligero repunte,
pero su magnitud apenas se manifestaría
en expansiones que bordearían el
3,5%. Este ritmo dependerá en todo
caso de la dinámica de crecimiento
mundial, del impulso de los programas
de infraestructura y de la celeridad con la

que los sectores de industria, comercio y
transporte empiecen a ganar tracción y a
recobrar su dinamismo.

Entorno de sector
El año 2015 presenta varios hechos,
desde el punto de vista normativo, que
modifican el entorno del sector. El primero
está relacionado con la expedición de
la Ley del Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 20181 y su modificación al régimen
sancionatorio de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios2. Bajo la
nueva legislación se establece una multa
diferencial en función del tipo de persona
1
2

Ley 1753 de 2015
Artículo 81 de la Ley 142 de 1994
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natural o jurídica que no actúe según
las normas a las que están sujetas, e
incrementa el monto máximo de las multas
de 2.000 a 10.000 salarios mínimos legales
mensuales para personas jurídicas.
Otro aspecto relevante, incorporado en la
Ley del Plan Nacional de Desarrollo, es el
relacionado con la prórroga hasta el 31 de
diciembre de 2018 para el otorgamiento
de subsidios de energía eléctrica y gas
combustible a usuarios de los estratos 1 y 2.
Desde el contexto de política energética,
el Ministerio de Minas y Energía a través
del Decreto 2345 de 2015 estableció
los principios que buscan aumentar la
confiabilidad y seguridad del abastecimiento
de gas natural y definió líneas de acción
a la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME). A través de la
mencionada regulación se busca asegurar
la ejecución y entrada en operación de los
proyectos que se definan como prioritarios,
así como posibilitar la ejecución de
infraestructura a partir de los criterios de
confiabilidad y seguridad.

Evolución regulatoria sector
gas natural
La regulación del sector gas natural
durante el 2015 estuvo enmarcada por tres
hitos principales a saber: la redefinición de
la metodología de actualización de precios
de los contratos de suministro de gas en
el mercado primario; la presentación de
los expedientes tarifarios para actualizar
los cargos de distribución y finalmente,
los ajustes transitorios en los mecanismos
de comercialización para afrontar la
ocurrencia del fenómeno de El Niño.

Redefinición de la metodología
de actualización de precios de
contratos de suministro
La Resolución CREG 017 de 2015
estableció una opción para mitigar

los incrementos producidos por la
actualización del índice de precios de
contratos de suministro. Bajo esta opción,
los contratos de más de un año suscritos
en 2013 tenían la opción de actualizar
el precio del contrato con un indicador
acordado entre las partes. Así mismo,
se estableció la opción de modificar el
precio de los contratos de más de un
año celebrados en 2014 como resultado
de la aplicación de los mecanismos
de comercialización establecidos en la
Resolución CREG 089 de 2013.
La Resolución 017 también estableció
que los contratos que se hayan acogido
a cualquiera de estas opciones deberán
aplicar la nueva ecuación de actualización
a partir del 1 de diciembre de 2015. Ésta,
de acuerdo con la Resolución CREG 103
de 2015 sería definida por la CREG a más
tardar el 21 de julio de 2015.
Modificaciones a la Resolución CREG 089
de 2013:
• Resolución CREG 022 de 2015:
modifica el plazo para el registro de
contratos ante el gestor del mercado,
literal b del numeral 1.3 (anexo 2).
• Resolución CREG 088 de 2015:
modifica el artículo 54 y el anexo 3, en
relación con las variaciones de salida y la
determinación de las compensaciones
ante incumplimiento de los agentes,
respectivamente.
• Resolución CREG 105 de 2015:
adiciona parágrafos al artículo 16 y
modifica el anexo 4, donde se definen
las ecuaciones para la actualización
de los precios de los contratos de
suministro bajo las modalidades firme,
de firmeza condicionada y opción de
compra de gas.
• Resolución CREG 139 de 2015:
modifica los plazos establecidos
en el artículo 16, modificado por
la Resolución CREG 105 de 2015,

respecto de la notificación de acuerdos
sobre la regla de actualización de
precios de contratos de suministro
y definición de factores alfa y beta,
relacionados con la actualización de
precios de gas natural.
• Resolución CREG 143 de 2015:
modifica definiciones establecidas en el
numeral 5.5 del anexo 6.
• Resolución CREG 208 de 2015:
modifica el numeral 6 del anexo 3, en
relación con la determinación de las
compensaciones ante variaciones de
salida negativas.
Por otro lado, con la Resolución CREG
033 de 2015 se presentó una modificación
a la Resolución CREG 127 de 2013 en
relación con la corrección del volumen a
condiciones estándar y la determinación
del factor de pérdidas del sistema de
distribución; en el primer caso, se incluye
un factor de ajuste por variación del poder
calorífico mensual respecto del poder
calorífico a la fecha de corte empleado
en la determinación de los cargos de
distribución según la metodología tarifaria
de la Resolución CREG 202 de 2013. Para
el segundo caso, se definen porcentajes de
pérdidas máximo y mínimo a trasladar a los
usuarios inmersos en la red de distribución.

Presentación de expedientes
tarifarios (cargo de distribución)
Durante el año 2015 la Comisión también
definió los parámetros necesarios para
la presentación de los expedientes
tarifarios de distribución de gas por red,
en el marco de la Resolución CREG 202
de 2013. Ellos corresponden a la tasa
de descuento y las ecuaciones para
determinar la remuneración eficiente de
los gastos de Administración Operación y
Mantenimiento (AOM) y los otros activos.
Respecto a la tasa de descuento, la
Resolución CREG 095 de 2015 definió la
metodología de cálculo para su aplicación a
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las actividades de transporte de gas natural,
distribución de gas combustible por red,
transporte de GLP por ductos, transmisión
y distribución de energía eléctrica en
el Sistema Interconectado Nacional y
generación y distribución de energía
eléctrica en las Zonas No Interconectadas
(ZNI). La metodología establece la tasa de
descuento antes de impuestos, tanto en
pesos como en dólares en un momento
determinado y para cada actividad, y
considera el comportamiento variable de la
sobretasa al impuesto sobre la renta para la
Equidad (CREE)3.
La diferenciación por actividad está dada por
el factor Rra presente en la determinación
del costo de capital, factor que corresponde
a una prima por diferencias entre esquemas
de remuneración del mercado de referencia
(Estados Unidos de América) y el esquema
aplicado en Colombia para cada actividad.
Este factor será definido de manera
particular para cada actividad.
Para la actividad de distribución de gas
combustible por red, tanto la prima por
diferencia entre esquemas de remuneración
como la tasa de descuento, fueron
definidas en la Resolución CREG 096 de
2015. La aplicación de la metodología de
cálculo de la tasa de descuento para la
actividad de distribución de gas por redes
resultó en los siguientes valores:

Año

Tasa de Descuento
(a.d.i.)

2015

13.28%

2016

13.51%

2017

13.97%

2018

14.23%

2019 en adelante

12.47%

Estos valores se ajustarán en la medida que
se presenten modificaciones en los valores
de impuesto a la renta, tasa o sobretasa del
CREE, definidos en el Estatuto Tributario.

Paralelamente, con la Circular 105 de 2015,
la CREG definió las funciones óptimas para
determinar la remuneración de los gastos
de AOM de las actividades de distribución
y comercialización de gas combustible por
red y de otros activos para la actividad de
distribución. Con estas funciones y al aplicar
la tasa de descuento para la actividad de
distribución, se completa la definición de
los parámetros definitivos para realizar el
cálculo de los cargos de distribución en el
marco de aplicación de la Resolución CREG
202 de 20134, resolución que entre otras
presentó modificaciones relacionadas con
la definición de la fecha de corte al 31 de
diciembre de 2014 (Resolución CREG 125
de 2015) y plazo para la presentación de
los expedientes tarifarios de distribución
(Resolución CREG 141 de 2015) proceso
que se llevó a cabo entre el 7 y el 30 de
octubre de 2015.
La presentación de los expedientes
tarifarios se realizó bajo los parámetros
definidos por la Comisión en el aplicativo
“Apligas” y en los plazos establecidos por
grupo de empresas según Circular CREG
111 de 2015. La totalidad de las solicitudes
tarifarias de las empresas del grupo Gas
Natural Fenosa fueron presentadas dentro
de los plazos establecidos, e inician su
proceso de revisión y análisis por parte de
la CREG para aprobación durante el 2016.
Por otro lado, cabe señalar que en virtud de
lo establecido en la Resolución CREG 114
de 2015, el proceso de comercialización de
gas natural en el mercado primario aplicado
en el 2015 fue el de contratación bilateral.

Ajustes para afrontar la ocurrencia
del fenómeno de El Niño
La ocurrencia del fenómeno de
El Niño y la temporada seca que genera,
aumentan las necesidades de gas
debido al incremento de la participación
de la generación térmica en la atención
Metodología de remuneración de la actividad de
distribución de gas combustible por red.

4
3

Ley 1739 de 2014

de la demanda eléctrica. Esta situación
sumada a los análisis del IDEAM, que
estimó que el fenómeno se extendería
hasta el primer trimestre del 2016,
llegando a su intensidad máxima y
coincidiendo con la temporada seca
de comienzo de año. A ello se sumó el
anuncio de algunos productores de gas de
ajustar al alza sus declaraciones de oferta
de gas para la venta en firme. Dichos
asuntos propiciaron modificaciones para
flexibilizar las reglas de comercialización, a
fin de adquirir gas por periodos diferentes
a los establecidos en la reglamentación
vigente para el mercado primario.
Es así como mediante Resolución CREG
170 de 2015 se estableció la actualización
de las ofertas de gas declaradas a la
CREG por parte de los productores, se
fijó un período para la negociación directa
tanto de cantidades excedentarias de gas
bajo contratos en firme con vencimiento
no superior al 30 de noviembre de 2016,
como para la negociación de contratos
interrumpibles. También se definió una
aplicación adicional de las subastas
bimestrales, buscando la asignación de dos
bimestres adicionales al bimestre siguiente
y hasta noviembre de 2016.

Otras resoluciones de interés:
• Resolución CREG 065 de 2015:
contempla disposiciones generales que
regirán los mecanismos de cobertura
en las subastas de contratos firmes
bimestrales y de largo plazo y en las
subastas de capacidad de transporte en
los procesos úselo o véndalo de largo
plazo.
• Resolución CREG 071 de 2015: adopta
los criterios de administración de los
riesgos de lavado de activos y de
financiación de actividades delictivas y
de terrorismo de los participantes en el
mercado de gas natural.
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• Resolución CREG 241 de 2015:
por la cual se da cumplimiento a lo
establecido en el artículo 17 de la
Ley 1735 de 2015 (Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018), en relación con
la prórroga hasta el 31 de diciembre de
2018, de subsidios de energía y gas a
usuarios de estrato 1 y 2.
Para el 2016, según agenda regulatoria
indicativa emitida por la Comisión
mediante Circular CREG 151 de 2015,
se espera que salga a consulta la
definición de la metodología para
remunerar la actividad de transporte
de gas (en el primer trimestre); la
metodología definitiva para remunerar la
comercialización de gas (en el segundo
trimestre); el análisis y actualización
del cargo de transporte de Gas Natural
Comprimido (GNC) y la aprobación de
cargos de distribución y comercialización,
de acuerdo con las solicitudes
presentadas por los agentes.

Informe Anual Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 2015

La Compañía
Compromisos avances y retos 14
Perfil 15
Segmentos de mercado 15
Operación en el país 15

Gobierno corporativo 16
Estructura de Gobierno Corporativo 16
Composición accionaria 16
Junta Directiva 17

José María de Labra.
Galaxia espiral.
1976.
50 x 71 x 6 cm.
Técnica mixta sobre tabla.
Museo de Arte
Contemporáneo (MAC)
de Gas Natural Fenosa.

14

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

Informe Anual 2015

Compromisos, avances y retos
Realizado 		

Avanzado		

Compromiso 2015

Firma del acta de liquidación del contrato
de concesión exclusiva.
Presentación del nuevo expediente
tarifario.

Semáforo

Sin iniciar

Avance
Con la firma del acta de liquidación del
contrato en julio de 2014, se inició su
proceso de liquidación. En marzo de 2015
se obtuvo por parte de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG), la
aprobación del cargo de comercialización
(Resolución CREG 008 de 2015) y en octubre
se presentó el expediente tarifario para
obtener los nuevos cargos de distribución,
de acuerdo a la metodología establecida por
la Resolución CREG 202 de 2013.

Reto 2016

Finalizar la liquidación del Contrato de
Concesión Exclusiva y obtener nuevos cargos
de distribución.

Mantener la certificación del Sistema
Integrado de Gestión con el ente
certificador AENOR e ICONTEC.

Durante el año 2015 se adelantaron
auditorías internas y auditoría de
recertificación de las normas ISO 9001,
OHSAS 18001 e ISO 14001.

Mantener la certificación del Sistema
Integrado de Gestión, promoviendo la mejora
continua, que permita seguir trabajando de
manera coherente con calidad “Hacer las
cosas bien desde el principio”, priorizando en
la seguridad y salud “Comprometidos con la
seguridad y salud” y protegiendo el medio
ambiente “Deja tu huella positiva natural”.

Continuar con el programa de
capacitaciones en temas técnicos y
operativos dirigidos a las empresas
que hacen parte de la cadena de valor;
buscando generar conciencia en Sistemas
de Gestión de Calidad.

Se realizaron seis (6) formaciones a
contratistas en temas medio ambientales
con una participación de 76 personas.

Afianzar los logros obtenidos en el Sistema
de Gestión de Calidad, adelantando
capacitaciones específicas dirigidas a los
contratistas que iniciaron sus actividades en
enero de 2016.

Dar continuidad al Proyecto de Seguridad y
Salud, involucrando a todos los contratistas
y colaboradores directos con el objetivo
de generar cultura de seguridad y reducir a
cero el número de accidentes.

Se promovió la aplicación de las distintas
herramientas de seguridad como IDS, OPS,
Control Previo, Tolerancia 0, entre otras.
A través de las reuniones de coordinación,
en sus distintos niveles, se abrieron
espacios de retroalimentación en donde
se evaluaron los resultados obtenidos en
los controles operacionales, se definieron
oportunidades de mejora y se plantearon
nuevos retos.

Mejorar la calidad de la información reportada
en las diferentes herramientas de seguridad,
tal que permita obtener información para
implementar acciones de mejora en las
actividades desarrolladas por las empresas
contratistas y colaboradores directos.

Implementar cambios operativos
previstos con la puesta en marcha de los
nuevos contratos de obra y servicios de
mantenimiento, urgencias y servicio al
cliente.

Hacer seguimiento y acompañamiento a los
nuevos contratistas que permitan continuar
y mejorar la ejecución de las actividades
contratadas, acorde con las exigencias
técnicas y todos los aspectos relacionados
con seguridad, salud y medio ambiente.

Mantener niveles de odorización
adecuados.

Mantener adecuados niveles de odorización,
a través de la implementación de nuevos
equipos, ahora instalados y operados
directamente por Gas Natural
Cundiboyacense, S.A., ESP
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Perfil
Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP,
es una empresa dedicada a la prestación
del servicio público domiciliario de
distribución de gas natural por red de
tubería y a la actividad complementaria de
comercialización de dicho combustible en
58 municipios de Cundinamarca y Boyacá.

Constituida el 28 de mayo de 1998 como
resultado del otorgamiento, por parte
del Ministerio de Minas y Energía del
contrato de concesión para la prestación
del servicio público domiciliario, cuya
vigencia se extendió hasta el 30 de junio
del año 2014.Desde esta fecha la Empresa
continúa prestando el servicio en su área

Operación en el país

Segmentos
del mercado
Hogares

Departamento de
Santander:

Albania, Florián y La Belleza.

Industria
Comercio
Vehiculos

Departamento
de Boyacá:

Belén, Nazareht-Belencito, Briceño,
Caldas, Cerinza, Cómbita, Cucaita,
Chquinquirá, 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.

Departamento de
Cundinamarca:

Bojacá, Capellanía, Cajicá, Cogua, Cota,
Madrid, Cucunubá, Chía, Facatativa,
Funza, Fúqueme, Gachancipá,
Guatancuy, Mosquera, Nemocón,
Simijaca, Subachoque, Susa, Sopó,
Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo,
Tocancipá, Ubaté, Zipacón y Zipaquirá.

de influencia, bajo el régimen común,
de conformidad con las normas legales,
reglamentarias y regulatorias expedidas
por las autoridades competentes y sujeto
al ajuste del régimen tarifario que permite
asegurar el cumplimiento de los principios
de eficiencia económica y suficiencia
financiera previstos en la Ley 142 de 1994.
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Gobierno corporativo
La compañía ha adaptado las
recomendaciones de Buen Gobierno
Corporativo de su matriz, Gas Natural, S.A.
ESP. Adicionalmente, sus reglamentos
internos recogen las disposiciones de la
Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y
del Código de Comercio Colombiano. Con
esto se asegura el respeto a los derechos
de los accionistas y de los demás grupos
de interés, así como garantiza la adecuada
administración y gestión de sus negocios
bajo principios de ética y transparencia
empresarial.

Estructura de Gobierno Corporativo
Asamblea
General de accionistas
Junta Directiva
Representante legal y directivos

Control interno
• Auditoría interna
• Comités
• Control interno ﬁnanciero

Para mayor información de los Estatutos
Sociales consulte www.gasnaturalfenosa.
com.co/inversionistas

Composición accionaria
1,60 %
1,60 %

1,08 %

4,28 %

Gas Natural S.A. ESP

13,98 %

Inversiones HECAM Ltda
Ricardo y Ayerbe Cia Ltda
Pavimentos Colombia Ltda
Mario Alberto Huertas C
Llanogas S.A. ESP

77,45 %

Control Externo
• Auditoría externa de gestión
• Revisoría ﬁscal

La compañía 17

Junta Directiva
Principal

Suplente

Maria Eugenia Coronado Orjuela

José Luis Fernández Fontana

Alberto González Santos

René Perea Anchique

Juan Manuel Otoya Rojas

Pedro Chazarra Bernabe

Gerardo Rueda Amorocho

Ricardo Antonio Donado Arenas

Héctor Castro Murcia

Víctor G. Ricardo
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Esteban Vicente.
Sin título.
1988.
56 x 112 cm.
Collage sobre lienzo.
Museo de Arte
Contemporáneo (MAC)
de Gas Natural Fenosa.

20

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

Informe Anual 2015

Responsabilidad Corporativa
Durante 2015, la compañía actualizó su
Política de Responsabilidad Corporativa,
la cual incluye un compromiso adicional
relacionado con la cadena de proveedores
y empresas colaboradoras; así como
nuevos elementos en los compromisos

relacionados con la excelencia en el
servicio, el compromiso con los resultados,
la gestión responsable del medio ambiente,
el interés por las personas, la seguridad y la
salud, el compromiso social, la integridad y
la transparencia.

Compromisos de la Política de Responsabilidad Corporativa
Gestión responsable
del medio ambiente

Excelencia
en el servicio

Compromiso con
los resultados

Interés por las
personas

Política de
Responsabilidad

Seguridad y salud

Corporativa

Integridad y transparencia

Compromiso social

Cadena de suministro responsable

Para ver información completa de la gestión por compromisos de Gas Natural, S.A. ESP y sus filiales, consulte el Informe de Responsabilidad
Corporativa 2015.
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Colaboradores
En 2015 la Fundación Más Familia otorgó
a Gas Natural Fenosa la re-certificación
como empresa familiarmente responsable,
luego de haber verificado el proceso de
mejoramiento continuo y el cumplimiento
de los planes de acción definidos hace
tres años, cuando se otorgó por primera
vez dicho certificado. En la re-certificación
alcanzada, la compañía obtuvo una
calificación superior, pasando del nivel C
al nivel C+.

Distribución de contratos por género
30

12

Empleo y género
A cierre de 31 de diciembre, la compañía
contaba con una plantilla de 46
colaboradores directos, 72% hombres
y 28% mujeres. Es de destacar que se
unieron al equipo 21 colaboradores más,
diez supervisores de obra para la zona de
Cundinamarca y 11 para la zona de Boyacá,
con el fin de supervisar los procesos de
construcción de redes y acometidas.

Formación
En 2015 la Universidad Corporativa de
Gas Natural Fenosa se convirtió en un
aliado estratégico para llevar a cabo
programas de formación que contribuyen
en la transformación y el desarrollo del
talento humano de la compañía, así como
en el fortalecimiento de las áreas y la
homologación de los procesos.
En este sentido se impartieron 1.653
horas de formación presencial y 957
de formación virtual, especialmente en
programas de fortalecimiento de las
habilidades de los mandos intermedios
en gestión del cambio y servicio al cliente
(Savia 2.0), y en la implantación del
aplicativo que homologa procesos de la
compañía Zeus EPS.

3
Número de
hombres
Fijo

Número de
mujeres

1

Número de
hombres

Número de
mujeres

Indefinido
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Igualmente, se formó del personal técnico
en labores de detección de fugas en redes
de distribución, acometidas y centros de
medición (técnica de reseguimiento) y
soldaduras para polietileno con la técnica
de electrofusión.

Clima Laboral
En 2015 se llevó a cabo la encuesta de
clima organizacional y compromiso. Por
medio de esta encuesta se midió la
percepción de favorabilidad que tienen los

colaboradores frente a once categorías
relevantes para el relacionamiento de
la compañía y este grupo de interés;
las categorías de Responsabilidad
Corporativa, compromiso sostenible
y organización fueron las mejores
evaluadas. En contraste, las de
categorías de desarrollo profesional y
compensaciones y beneficio fueron las
menores valoradas.
Ante estos resultados la empresa
construirá un plan de acción para trabajar
en el mejoramiento de la percepción de

favorabilidad de los colaboradores en
relación con las diferentes categorías.
La información en detalle de este grupo
de interés puede ser consultada en
Compromiso de Interés por las Personas
dentro del Informe de Responsabilidad
Corporativa 2015 en
www.gasnaturalfenosa.com.co/
conócenos/Reputación corporativa/
Publicaciones e informes/Colombia.
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Proveedores

Clientes

Los proveedores hacen parte primordial
en el desarrollo del negocio, por lo mismo
se ha venido desarrollando con ellos
programas que beneficien sus capacidades
técnicas y administrativas.

La compañía ha dispuesto de diferentes
canales de atención y servicio al cliente
por medio de los cuales establece
planes de acción orientados a mejorar la
experiencia de los clientes y la prestación
del servicio.

Eventos
Durante 2015 se llevó a cabo en Bogotá el
III Seminario de proveedores “Valor para
Proveedores”. Allí se propició un espacio
de diálogo con este grupo de interés, en el
que se hizo un intercambio en información
sobre la gestión y los retos relacionados
con la operación del negocio, compras,
logística y calidad de proveedores,
servicios de la Universidad Extendida
y la formación sobre el uso seguro y
responsable del gas natural. En esta
actividad participaron 110 proveedores del
grupo Gas Natural Fenosa en Colombia,
vinculados en los diferentes procesos de la
empresa.

En 2015, a través de los diferentes
canales la compañía recibió las siguientes
PQR.

Gas Natural Cundiboyancense, S.A. ESP

Las acciones dirigidas a la formación de
proveedores, fueron enfocadas a temas
relacionados con seguridad y salud como:
reporte e investigación de accidentes e
incidentes de trabajo, uso adecuado de
los elementos de protección individual
(EPI), conciencia de auto cuidado, planes
de emergencia, conformación de brigadas,
simulacros y primeros auxilios, así como
los distintos programas promovidos por
el grupo en materia de seguridad vial y
buenas prácticas de conducción. Estos
programas se detallan más adelante en la
sección de seguridad.

Canales de servicio y
atención al cliente
La compañía ha venido fortaleciendo sus
canales de servicio y atención al cliente,
por eso ha mantenido su compromiso
con el seguimiento de mejores prácticas
dentro de su campaña “Consumer
Experience”.

150.732
Peticiones

20.029
Quejas y recursos

928
Quejas y reclamaciones
por prestación del servicio

92
Resueltas a
favor del cliente

7.932
Quejas y reclamaciones
por facturación

3.870
Resueltas a favor
del cliente
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Atención
telefónica

• Se mejoraron los procesos de
programación de las visitas de
revisiones periódicas por jornadas,
ampliando la disponibilidad de
programación para el cliente y los
tiempos de atención en terreno.
• Se implantó la realización de llamadas
y el envío de mensajes de texto para
recordar a los clientes el inicio y
culminación de procesos de Revisión
Periódica y reparaciones, a fin de
garantizar la efectividad en las visitas,
así como la reducción de los procesos
de suspensión por ausencia del cliente.
• Se rediseñaron los audios del IVR
(interactive voice response) para
garantizar que la información que
se entrega a los clientes sea clara y
entendible.

Central
de escritos

Para mejorar la gestión de este canal, en
el año se llevaron a cabo los siguientes
procesos:
• Gestión conjunta con las áreas de
negocio para la optimización de los
procesos.
• Implementación de la nueva herramienta
para la gestión integral de escritos BPM.
• Mejora en el proceso de repescas para
asegurar la entrega de comunicaciones a
los clientes y evitar riesgos de sanciones
por falta de respuesta.
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Atención virtual

Durante 2015 se fortaleció los servicios de la Oficina Virtual. Se cuenta con un total de 233.195 clientes registrados por todas las distribuidoras
del negocio de gas del grupo Gas Natural Fenosa en Colombia.

Atención Presencial

Centros del gas:
Sociedad

# Puntos de atención presencial

# Recepción de contactos

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

9

199.885

Sociedad

# Digiturnos electrónicos

Tiempo en sala (promedio minutos)

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

6

09:39

Sociedad

# de cabinas

Lugar

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

8

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

Sociedad

# de quioscos

# de transacciones

Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP

2

21.350

Cabinas telefónicas:

Quioscos de autoservicio:
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Desarrollo de programas
dirigidos a clientes
• La empresa participó en las ferias
de servicios públicos que organizó la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en los municipios
de Tunja, Duitama y Chiquinquira,
para atender requerimientos de la
comunidad y los usuarios de los
diferentes servicios públicos. Para
ello la compañía apoyó las jornadas
con personal de atención al cliente y
sistemas de información.
• Para garantizar los niveles requeridos
por calidad del gas, la empresa
realizó la instalación de equipos de
odorización en los municipios Oicatá,
Santa Sofía, Sora, Tausa, Fúquene,
Guatancuy, Caldas, Albania, Floresta,
Cómbita, Motavita, Cucaita, Tinjacá,
Bojacá, Capellanía, Nazareth, Nobsa,
Tibasosa, Sáchica, Chiquiquirá,
Duitama y Sogamoso.
• Adecuación de los sistemas de
protección catódica (control la
corrosión galvánica de una superficie
de metal), para las tuberías de acero,
presentes a la salida de las City Gates,
en: Tunja, Duitama, Tabio, Subachoque,
Cogua, Chiquinquirá, Sogamoso y
la derivación a la zona industrial de
Sogamoso.

Campañas comerciales
• Con el objetivo de masificar el uso
de gasodomésticos diferentes a la
estufa, para promover la calidad y
confort con el servicio de gas natural,
se desarrollaron campañas comerciales
y acuerdos con los proveedores
de artefactos para ofrecer calentadores
de agua a unos precios competitivos
en el mercado y con incentivos

comerciales para los vendedores
y comercializadores de estos
artefactos.
Igualmente, se adelantaron las
siguientes acciones orientadas a
diferentes grupos de interés para
apoyar el proceso de comercialización
de la empresa:
Actividades con diseñadores: dando
continuidad al acuerdo comercial
desarrollado con Longvie, se realizaron
las jornadas de capacitación a los
diseñadores y firmas instaladoras en la
parte técnica y comercial, logrando una
asistencia de 168 personas.
Actividades con constructores: Gas
Natural Fenosa realiza cada dos años el
“Seminario una Nueva Visión para Nuevos
proyectos” dirigido a profesionales de
la construcción. En 2015 se realizó la
IV versión de este Seminario, al cual
asistieron 280 personas para tratar
temas de actualidad normativa y marco
reglamentario, nuevas tecnologías,
materiales para el diseño, construcción
de sistemas de suministro de instalación
del gas y la aplicación de sistemas de
calefacción residencial.
Actividades con firmas
instaladoras (FI): Realización del evento
anual con la asistencia de más de 500 FI,
para mostrar resultados
de la gestión comercial del año 2014
y socializar el plan comercial
del 2015.
Lanzamiento de la nueva plataforma ZEUS
para reporte de ventas de cliente nuevo
con la asistencia de más de 250 FI.
Relanzamiento de la campaña rotativos,
donde se realizó la primera premiación a
FIs correspondiente al primer trimestre
2015, según los cumplimientos

establecidos para el período.
Capacitación del aplicativo RUV con más
de 100 FI para la captación de clientes
nuevos.
“Feria Expoconstrucción y
Expodiseño”:Participación en la feria
2015, en el que se contactó a 154
constructoras, las cuales mostraron
su interés por implantar las diferentes
campañas comerciales en los nuevos
proyectos de vivienda.
Apoyo proyectos de vivienda VIP y
VIS: la compañía apoya, a través de
campañas comerciales proyectos de
vivienda VIP y VIS de los constructores,
para incluir artefactos de cocción,
agua caliente sanitaria y calefacción
que mejoren la calidad de vida de los
usuarios. En 2015, el grupo realizó
negociaciones para 35.756 unidades de
vivienda distribuidas en 127 proyectos,
realizados por 77 constructoras.
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Sociedad
La compañía cuenta con tres pilares estratégicos para desarrollar su acción social, adicionalmente cuenta con tres programas clasificados como
otras finalidades que se definen de acuerdo con las necesidades sociales del país.

Valor para
proveedores

Pilares
estratégicos

Voluntariado

Uso
Responsable
del gas

Formación
para liderar

Otras

Cultura

Finalidades

Educación

Durante 2015 se llevaron a cabo los siguientes programas:

Seguridad
Programa

Simulacros

Descripción
Se busca promover las sinergias operativas al interactuar con los Cuerpos de Bomberos, la Policía Nacional,
la Defensa Civil, la Cruz Roja y la comunidad, entre otros. Para ello se realizaron simulacros de atención de
urgencias asociadas al sistema de distribución de gas natural, en los municipios de Chía, Mosquera, Duitama y
Tunja.
En las sedes de Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP, se desarrollaron simulacros de evacuación, en los
cuales se contabilizó el tiempo de reacción y se evaluaron las distintas conductas asumidas por el personal. En
este ejercicio se encontraron oportunidades de mejora que deben trabajarse a nivel interno, con el objetivo de
estar preparados para afrontar una situación de emergencia.
A fin de generar cultura de seguridad y salud en el trabajo se realizaron las siguientes actividades:
- Formación dirigida a operarios de emergencia de todos los centros operativos en el uso de equipos de
respiración autónoma, manejo de extintores y primeros auxilios, con una duración de 40 horas.

Seguridad laboral

- Capacitación a través de la Universidad Corporativa en primeros auxilios, prevención de lesiones
osteomusculares, prevención de riesgos laborales y seguridad vial.
- Conformación y capacitación de las distintas brigadas de emergencia de la empresa, para un total
de 12 colaboradores distribuidos en las sedes.
- Elección del nuevo Copasst en cumplimiento al Decreto 1443 de 2014, el cual quedó conformado
por 2 colaboradores elegidos por votación y dos nombrados por parte de la empresa.
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Descripción
Complementando las acciones implementadas para la prevención de daños a la red, entre otras, se reforzaron
acciones para la actualización de información sobre proyectos constructivos aprobados en los municipios, reuniones
con las administraciones municipales para recordar las responsabilidades en su ámbito, entrega de planos de la red
a terceros e implementación del patrullaje focalizado.

Atención de Urgencias

Se realizó la Convención de Bomberos, la cual convocó igualmente a las entidades municipales que lideran los
respectivos Consejos Municipales de Gestión de Riegos, con el objeto de coordinar las acciones operativas cuando
así se requiera.
Respecto a la Línea de Atención de Urgencias, en 2015 el 94% de las llamadas recibidas se recibieron en menos de
10 segundos, gestionando 9.122 urgencias en un tiempo medio de 38 minutos, tiempo significativamente inferior
a los 60 minutos establecidos en la regulación y 5.131 asistencias técnicas en un tiempo medio de 100 minutos,
tiempo inferior al parámetro establecido por la compañía.

Seguridad en el servicio

Implementación de tees con dispositivo para bloqueo ante el exceso de flujo, las cuales se instalan en acometidas
inicialmente de ¾”. Durante el año se instalaron aproximadamente10.000 dispositivos en las acometidas de nuestros
clientes que ofrecerán mayor seguridad en eventos donde la instalación interna y/o los gasodomésticos del cliente
no tengan una normal operación.

Educación y Cultura
Programa

Descripción

Pequeños científicos

Se llevó a cabo la segunda fase del programa Pequeños Científicos patrocinado por la Fundación Gas Natural
Fenosa y Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP, el cual tiene como objetivo transformar la manera como se
enseñan y se aprenden las ciencias naturales mediante el pensamiento crítico.
En esta segunda fase fueron formados 67 maestros y beneficiados 3.600 estudiantes de seis instituciones
educativas públicas de Mosquera y dos de Tunja. El programa fue adelantado por la Universidad de los Andes.
Con el fin de beneficiar estudiantes de básica primaria de familias en situación de vulnerabilidad, se entregaron
244 kits escolares a niños del Colegio Institución Educativa La Arboleda del municipio de Facatativá.

Entrega de kits escolares

Adicionalmente, se entregó 133 kits escolares a hijos de bomberos en 14 municipios de Boyacá y
Cundinamarca, con el objeto de estrechar los lazos de cooperación con los diferentes cuerpos de bomberos
establecidos en la zona de influencia.
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Medio ambiente
• Dando cumplimiento a la medida de
compensación requerida por la CAR
y Corpoboyacá con ocasión de la
ejecución de cruces subfluviales para la
infraestructura de la red de gas natural,
en Zipaquirá se plantaron 165 árboles
de especies nativas y en Sogamoso y
Duitama se realizó la limpieza de 3.800
metros del cauce de las quebradas La
Aroma, Monquirá y Ombachita.
• En el tema de residuos, la sede de
Chía se inscribió en el Programa “Ruta
Pionera” en acuerdo con la Empresa
de Servicios Púbicos del Municipio
EMSERCHÍA, en el cual Gas Natural
Cundiboyacense S.A. ESP acopia
y entrega semanalmente residuos
de carácter aprovechable (cartón,
papel, plástico) como aporte a los
programas de reciclaje impulsados
por el municipio. En este sentido, en
2015 se entregó más de 200 Kg de
residuos aprovechables. Así mismo, se
continuó con la disposición adecuada
de los residuos especiales y peligrosos
RESPEL, producto de las actividades
operativas mediante el gestor
autorizado.
• La Corporación Punto Azul ubicó un
punto de recolección de medicamentos
vencidos que están en manos del
consumidor final, para su adecuada
gestión ambiental. La compañía
ha programado tres jornadas de
recolección de residuos en las bodegas
de contratistas a partir del año 2016.
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Adrián Carra.
Children’s corner.
1989.
36 x 36 x 12 cm.
Piedra de Calatorao.
Museo de Arte
Contemporáneo (MAC) de
Gas Natural Fenosa.
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Principales magnitudes
Durante 2015, Gas Natural
Cundiboyacense S.A., ESP alcanzó
una ganancia operacional de $21.137
millones de pesos, producto de la venta
de 122,4 Mm3 (millones de metros
cúbicos de gas) y 205,9 Mm3 por venta

clientes para alcanzar un acumulado de
339.850 clientes logrando una cobertura
potencial del 99,73% y una cobertura
efectiva del 97,39% en los cascos urbanos
y centros poblados de los municipios que
atiende.

de ATR. Se realizaron inversiones en
redes de distribución y otros activos por
$16.762 millones representados en 246
kilómetros de nueva red, para llegar a
4.101 kilómetros acumulados. Asimismo,
se logró la conexión de 27.649 nuevos

Variación
Millones de m3 vendidos por mercado

2015

2014

Absoluta

%

Residencial

73,6

70,1

3,5

5,0%

Comercial

28,6

26,3

2,3

8,7%

Industrial

20,2

20,2

0,0

0,0%

Total ventas de gas

122,4

116,6

5,8

5,0%

Acceso a la red de terceros (ATR)

205,9

223,0

-17,1

-7,7%

Total ventas de gas y ATR

328,3

339,6

-11,3

-3,3%

330.519

303.507

27.012

8,9%

9.195

8.570

625

7,3%

113

106

7

6,6%

1

5

-4

-80,0%

339.828

312.188

27.640

8,9%

22

13

9

69,2%

339.850

312.201

27.649

8,9%

27.928

31.975

-4.047

-12,7%

279

648

-369

-56,9%

27.649

31.327

-3.678

-11,7%

246

214

32

14,9%

4.101

3.855

246

6,4%

15.096

16.718

-1.622

-9,7%

Número de clientes por mercado

Residencial
Comercial
Industrial
Gas natural vehicular
Total clientes ventas de gas
Acceso a la red de terceros (ATR)
Total clientes ventas de gas y ATR
Puestos en servicio en el periodo
Bajas
Incremento neto
Red de distribución (Km)

Nuevas redes en media y baja presión
Longitud total acumulada (Km)
Inversiones realizadas (millones de pesos)

Red de distribución
Otras inversiones materiales
Total Inversiones (millones de pesos)
Plantilla (número de empleados)

1.666

721

945

131,1%

16.762

17.439

-677

-3,9%

46

27

19

70,4%
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Desarrollo de operaciones
Compra y transporte de gas
El suministro de gas natural se encuentra
soportado a través de contratos de largo
plazo suscritos en años anteriores. El
contrato principal proviene de fuentes
Cusiana (83% del total del portafolio de
contratos), gracias a la contratación de las
capacidades incrementales de producción
de ese campo, realizadas en el año 2010.
A ello se agrega el contrato de fuente
Gibraltar (17% restante), vigente hasta el
año 2024.

Tarifas
La fórmula tarifaria aplicada durante el
período de análisis, corresponde a la
establecida mediante la Resolución CREG
137 de 2013. En ella se enuncia, entre
otros elementos, los criterios de traslado
de los costos generados a lo largo de la
cadena de prestación del servicio para
llevar el gas hasta el cliente final.
Por su parte, mediante Resolución CREG
186 de 2010 modificada por la Resolución
CREG 186 de 2013, se da cumplimiento
a lo establecido en la Ley 1428 de 2010.
Aquí se define que los incrementos de
tarifas para los consumos de subsistencia
de los estratos 1 y 2 deben corresponder,
como máximo, a la variación del Índice
de Precios al Consumidor (IPC), sin que
el subsidio supere el 60% del costo de
prestación del servicio (Cm) en el estrato
1, y el 50% para estrato 2.

incremento de sólo 0.4 $/m3, cargo que
fue aplicado hasta el mes de marzo de
2015.
A partir de abril de 2015 se ha aplicado el
cargo de comercialización aprobado por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas,
mediante resolución 008 de 2015. Para el
mercado del altiplano Cundiboyacense es
equivalente a 1882.8 $dic13/factura.Para el
periodo abril a diciembre de 2015 presentó
una variación de 51.9 $/factura debido al
comportamiento del IPC que para dicho
periodo presentó una variación acumulada
del 3.62%, y de la aplicación del factor de
productividad para comercialización.
Además del cargo de distribución, el
cargo variable (Mv) depende de los
componentes de compras (Gm) y
transporte (Tm). Ellos varían anualmente
con la actualización de los precios del
gas en cada fuente de suministro, y
el PPI americano, respectivamente, y
mensualmente según la variación de la
tasa representativa del mercado (TRM).

Ventas de gas
Las ventas de gas en 2015 alcanzaron
los 122,4 Mm3 sin incluir ATR con un
incremento del 5% en relación al año
anterior, lo que se explica por el efecto
del mayor consumo en los mercados
residencial y comercial.
Del total de ventas sin ATR, el
mercado doméstico-comercial tuvo una
participación del 83%, seguido por el
mercado industrial con el 17%.
El margen de ventas de gas al cierre de
2015, fue de $36.301 millones, lo que
representa una variación del 17,9% frente
al año 2014 el cual se situó en $30.792
millones.
La siguiente es la evolución de ventas de
gas por mercado:

Evolución ventas de gas
(Millones de metros cúbicos)
160
140
120
100
80

El cargo de distribución (Dm) entre
diciembre de 2014 y diciembre de 2015
presentó un incremento de 4.57 $/m3, en
concordancia con la evolución del IPC del
2014 (3.66%) según actualización prevista
en la Resolución CREG 057 de 1996.
Al igual que el cargo de distribución, el
cargo de comercialización (Cm) también
se actualiza anualmente de acuerdo con
el comportamiento del IPC, originando un

60
40
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0
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Fuente: Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP
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Información económica
Estado de resultados integrales
Al cierre del ejercicio

(Millones de pesos)

Ganancia bruta
Gastos de administración, operación y ventas
Otros ingresos y gastos
Ganancias (pérdidas) por diferencias en cambio, netas
Ganancia por actividades de operación
Resultado financiero
Ganancia antes de impuestos
Provisión para impuesto sobre la renta
Ganancia del ejercicio

Variación

2015

2014

Absoluta

(%)

30.204

26.420

3.785

14,3

8.529

7.826

703

9,0

145

225

-80

-35,7

-682

-502

-181

36,1

21.137

18.317

2.820

15,4

1.447

3.756

-2.309

-61,5

22.585

22.073

512

2,3

8.846

8.422

424

-

13.739

13.651

88

0,6

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia (PCGA Colombianos). Para propósitos comparativos, esta información ha sido modificada y se presenta de acuerdo con las
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF). Los efectos de los cambios de los PCGA Colombianos
aplicados al 1 de enero (fecha de transición) y al 31 de diciembre de 2014 y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota 29
de los Estados Financieros separados.
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Ganancia y margen operacional
Millones de pesos
30.000

22,0%

25.108

20,0%

25.000
21.137
19.370

20.000

18,0%

18.317

16.762
15.000

16,0%

10.000

14,0%

5.000

12,0%

10,0%

0
2011

2012

2013

Ganancia operacional

2014

2015

Margen operacional

Fuente: Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP

La ganancia bruta en el año 2015 se
obtuvo por valor de $30.204 millones y
representa un incremento del 14,3%,
frente a 2014, que equivale a $3.785
millones, generada por el mejor
margen de gas de $5.509 millones y es
compensado con los menores derechos
de conexión y redes internas, registrados
en 2015 por la disminución de clientes
captados en este periodo.
La ganancia operacional se sitúa en
$21.137 millones (2014 – $18.317
millones), con un incremento del
15,4% explicado principalmente por

el incremento de la ganancia bruta
compensada con los mayores gastos de
administración, operación y ventas.
Los gastos administrativos y de ventas
por valor de $8.529 millones presentan
un incremento del 9% frente a 2014,
que equivale a $703 millones, explicado
principalmente por:
• El incremento en impuestos y
contribuciones por valor de $960
millones, principalmente por el registro
del impuesto a la riqueza por valor de
$374 millones, mayor impuesto de

industria y comercio por $220 millones,
mayor impuesto de estratificación
por $131 millones, incremento
del gravamen a los movimientos
financieros por valor de $116 millones
y mayor contribución pagada a la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios por $106 millones.
• Lo anterior, compensado principalmente
con el menor gasto por deterioro de
cartera de clientes por valor de $336
millones de pesos.
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Resultado después de
impuestos
El resultado después de impuestos
ascendió a $13.739 millones (2014 –
$13.651 millones), presentando un ligero
incremento del 0,6%. El aumento se
explica principalmente por el incremento
del resultado operacional de $2.820
millones de pesos, compensado con el
aumento de los gastos por intereses de
la deuda por valor de $1.554 millones;
la disminución de los intereses de
financiación e ingresos por redescuento
de pagarés por valor de $462 millones y el
mayor impuesto de renta registrado frente
al 2014 de $424 millones de pesos.
La tasa efectiva de renta se ubica en el
39% frente al 38% en 2014. Por su parte,
el margen neto se ubica en el 9,2%,
frente al 11% en 2014.

(Millones de pesos)
20.000

45,0%
17.480

18.000

40,0%

16.000
14.000
12.000

13.739

13.651

12.748

35,0%
30,0%

10.914

25,0%

10.000
20,0%

8.000

15,0%

6.000

10,0%

4.000

5,0%

2.000
0

2011
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2013

Resultado DDI

Margen Neto

2014

2015

0,0%

Tasa efectiva de renta

Fuente: Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP

Estado de situación financiera
Al cierre del ejercicio
(Millones de pesos)

Activo corriente

2015

Variación

2014

Absoluta

%

55.147

41.422

13.725

33,1

Activo no corriente

119.099

107.330

11.769

11,0

Total activo

174.246

148.753

25.494

17,1

77.044

56.058

20.986

37,4

Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Total pasivo
Patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

45.018

38.716

6.302

16,3

122.061

94.775

27.286

28,8

52.185

53.978

(1.793)

-3,3

174.246

148.753

25.494

17,1
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Activos

Estructura de la deuda

Los activos al 31 de diciembre de 2015
ascienden a $174.246 millones, con un
incremento del 17,1% frente a 2014
que equivale a $25.494 millones. Las
principales variaciones con respecto a
las cifras del 31 de diciembre de 2014 se
presentan por:

El saldo de la deuda financiera de $63.713 millones (2014 - $49.730 millones) representa
un 52% del pasivo de la compañía y presentó un incremento del 28% frente a 2014. Las
obligaciones financieras han sido negociadas con bancos nacionales a tasas variables.

Millones de pesos
70.000

• El incremento de la propiedad, planta y
equipo por $12.667 millones obedece a
las inversiones en redes y otros activos
por $16.762 millones, compensado con
la depreciación del año por valor de
$4.095.

60.000

• El incremento de las cuentas por
cobrar a partes relacionadas por valor
de $9.196 millones y al aumento de
$2.750 de las cuentas por cobrar
comerciales.

20.000

Inversiones
Las inversiones durante 2015 fueron de
$16.762 millones, de los cuales $15.096
millones corresponden a inversión para
ampliación de redes en 246 Km y $1.666
millones de otras inversiones en activos
que corresponden a: maquinaria y utillaje,
equipos de proceso de información y
mobiliario.
Al cierre de diciembre de 2015, la
compañía contaba con 4.101 Km de red.

50.000
40.000
30.000

Obligaciones financieras de corto plazo
Obligaciones financieras de largo plazo
Total obligaciones financieras

10.000
-

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Gas Natural Cundiboyacense S.A, ESP

Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2015, el patrimonio asciende a $52.185 millones, con una
disminución del 3,3% respecto al cierre de 2014, explicada principalmente porque en
2015 se distribuyeron dividendos de las utilidades de 2014 por valor de $13.741 millones y
adicionalmente se distribuyeron en calidad de dividendos reservas a disposición de la Junta
Directiva por valor de $1.791 millones de pesos.

Estructura Financiera

Pasivos
Al cierre de 2015 los pasivos ascienden
a $122.061 millones, lo cual refleja un
incremento del 29% frente a 2014,
principalmente por el aumento de $13.983
millones en obligaciones financieras,
incremento de $10.604 en cuentas
por pagar a partes relacionadas y
comerciales y mayor valor registrado de
$3.680 millones por pasivo de impuesto
corriente.

Patrimonio
29,9%
Pasivo
70,1%
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Fernando Babío.
Paisaje en la niebla 2.
1978.
38 x 47 cm.
Óleo sobre lienzo.
Museo de Arte
Contemporáneo (MAC)
de Gas Natural Fenosa.
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Otros
Propiedad intelectual y
derechos de autor
La compañía ha adoptado las medidas
necesarias para dar cumplimiento a todas
las normas legales relativas a la propiedad
intelectual y derechos de autor, según lo
dispone la Ley 603 de 2000.

Situación jurídica de la
sociedad
En atención a lo expresado en el Artículo
47 de la Ley 222 de 1995, modificado
por el Artículo 1º de la Ley 603 de 2000,
se informa que la sociedad Gas Natural
Cundiboyacense, S.A. ESP no presenta
situaciones jurídicas de importancia que
afecten la situación financiera o de negocio
después del cierre del ejercicio del año 2015;
así mismo, no se tienen operaciones con
accionistas diferentes de las expresadas en
el contenido de este informe.
En el contexto general de este informe y con
relación a las principales normas legislativas
expedidas en el transcurso del ejercicio, que
tienen un efecto directo en la compañía,
se destacan las mencionadas en la sección
evolución legal y regulatoria del sector gas
natural en Colombia.
En relación con las normas contables
expedidas en el transcurso del año 2015,
estas se mencionan en el apartado de
cambios normativos incluido en la Nota 2 de
los Estados Financieros.
Es importante resaltar que existe
concordancia entre los estados financieros
que se acompañan y el informe de gestión
preparado por los administradores. Los
administradores informan -en cumplimiento
del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013- que
la compañía no ha entorpecido la libre

circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores.
En términos de lo legal, las actividades de
la compañía se desarrollaron conforme a
lo previsto en su Código de Conducta y las
normas vigentes. Igualmente se atendieron
de manera oportuna los requerimientos y
solicitudes de información de entidades
gubernamentales.
Dentro del marco del Programa de Ética
y Cumplimiento, se han atendido las
denuncias, dilemas y consultas presentados
a través de la Línea de Ética y Cumplimiento.
Así mismo, se han ofrecido capacitaciones
a los empleados en materia de prevención
de la corrupción,y lavado de activos y
financiación del terrorismo.

Eventos posteriores
A la fecha de presentación del informe
de actividades de la compañía,
correspondiente al período comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2015, no se han presentado
acontecimientos que puedan tener
incidencia en la estructura de la empresa.
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Proyecto de distribución de utilidades
(Cifras expresadas en pesos)

Las utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 se distribuyen así:
Gravadas para los Accionistas

$0

No gravadas para los Accionistas

$ 13.738.520.823

Total utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015

$ 13.738.520.823

La Junta Directiva de Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP propone a la Asamblea General de Accionistas el siguiente proyecto de
distribución de utilidades del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015:
Dividendos no gravados para los accionistas (*)
Total dividendos a distribuir

$ 13.738.520.823
$ 13.738.520.823

Número de acciones en circulación

2.150.000

Pago por acción

$ 6.390,009685

(*) La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modificación, una vez se presente la declaración de renta del año gravable 2015.

Alberto González Santos
Presidente de la Junta Directiva
Bucaramanga, marzo de 2016
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Estados financieros individuales

Manuel Ángeles Ortiz.
Albaicín.
1958.
54,2 x 66,5 cm.
Óleo sobre lienzo.
Museo de Arte
Contemporáneo (MAC)
de Gas Natural Fenosa.
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