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Introducción

El Código de Buen Gobierno Corporativo de la empresa Vanti S.A. ESP,
tiene por finalidad dar a conocer y formalizar frente a nuestros grupos de
interés el modelo de gobernanza de la compañía, el cual articula la
estructura de negocio operativo e institucional bajo los principios de
transparencia, integridad, control y gestión del riesgo; compila entre
otros las normas, políticas y procedimientos con los cuales regulamos
nuestros procesos y damos transparencia en nuestra gestión, para
continuar con el propósito de salvaguardar la confianza de cada uno de
nuestros accionistas, clientes, inversionistas y demás grupos de interés.
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1. Vanti S.A. ESP
Vanti S.A. ESP y sus filiales Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente
S.A. ESP y Gas Natural del Cesar S.A. ESP, hacen parte del Grupo Vanti. También
conforman el grupo las empresas Vanti Soluciones S.A.S. que se encarga de atender los
servicios no regulados y la ejecución de las líneas de negocio de Gas Natural Vehicular,
estaciones de servicio que comprimen gas natural, el desarrollo y la explotación de
soluciones energéticas, servicios de revisión, reparación y/o mantenimiento de
instalaciones internas de los usuarios del servicio público de gas natural, entre otros
servicios y la empresa Vanti Plus S.A.S. que se dedica, entre otros a las actividades de
fabricación, comercialización, importación, exportación e instalación de productos,
máquinas y, en general, de artefactos que funcionan con cualquier tipo de fuente de
energía, renovable o no, tales como electricidad y gas combustible, así mismo Vanti
Plus se dedica a la asesoría y a la asistencia técnica, administrativa y la prestación
de servicios de inspección, revisión periódica, mantenimiento, control preventivo y
correctivo y reparación de redes e instalaciones internas y externas de energía, fuera
cual fuese su origen, en especial energía eléctrica y gas combustible.
Vanti S.A. ESP, presta el servicio de distribución y comercialización de gas natural en
Bogotá, Soacha Sibaté, La Calera, La Mesa, Anapoima, El Rosal, Viotá y El Colegio; en
desarrollo de su objeto social, puede desarrollar todas las actividades conexas o
complementarias descritas en los Estatutos de la sociedad

1.1 Normatividad Aplicable
Vanti S.A. ESP, es una empresa privada de servicios públicos domiciliarios, cuyo
régimen legal aplicable a los actos y contratos es el derecho privado. A su vez, sus
actuaciones se encuentran reguladas por la Ley 142 de 1994, las disposiciones de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y demás normas aplicables.

1.2 Modelo de Sostenibilidad
El modelo de gestión de la sostenibilidad de Vanti S.A. ESP, así como de todas las
empresas que conforman el Grupo Vanti está basado en asuntos de relevancia que la
Empresa ha identificado para su gestión responsable
De otro lado, los desafíos, planes, proyectos y acciones a trabajar se describen
periódicamente en el Plan de Gestión Estratégica de Vanti.
2. Estructura de Gobierno
Vanti S.A. ESP, maneja su gobernanza a través de la siguiente estructura de Gobierno:
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2.1 Asamblea General de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano social, se encuentra compuesta por
los accionistas, reunidos con el quórum y en los términos prescritos en los estatutos sociales
y en la ley. Su función principal es dirigir y decidir sobre los asuntos más importantes para la
compañía.
La Asamblea es presidida por el accionista que la misma designe por mayoría de votos.
Las convocatorias de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de
Accionistas se llevan a cabo por medio de comunicaciones escritas enviadas a cada uno de
los accionistas a la dirección (física o correo electrónico) registrada en la Secretaría General
de la Empresa o por medio de un aviso publicado en un periódico del domicilio social.
La convocatoria a reuniones de Asamblea Extraordinaria, se hará con cinco (5) días comunes
de anticipación. Cuando se trate de aprobar Balances de fin de ejercicio o para la Reunión
Ordinaria de Asamblea, la convocatoria deberá hacerse con una anticipación no menor a
quince (15) días comunes. Toda citación deberá contener el día, hora y lugar en que debe
reunirse la Asamblea de Accionistas, y con el objeto de la convocatoria cuando sea
extraordinaria. En el acta de la sesión correspondiente se dejará constancia de la forma como
se hizo la citación.
2.1.1

Tratamiento equitativo a los accionistas
Las acciones de la sociedad son nominativas y se encuentran desmaterializadas,
siendo administradas por Deceval S.A.
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Vanti S.A. ESP, a través de sus administradores y trabajadores, deben ofrecer un trato
equitativo a sus accionistas, en el entendido que cada uno de ellos tiene los mismos
derechos, independientemente de la cantidad de acciones que disfrute.
2.1.2

Reglas para la distribución de utilidades
Cuando la sociedad arroje utilidades en su ejercicio social, las utilidades líquidas de las
mismas serán calculadas de acuerdo con lo definido en el artículo denominado
“Utilidades” de los Estatutos de la sociedad.

2.1.3

Derecho de retiro
Cuando una transformación, fusión o escisión de las sociedades impongan a los
accionistas una mayor responsabilidad o implique una desmejora de sus derechos
patrimoniales, los accionistas ausentes o disidentes tienen derecho a retirarse de la
sociedad.

2.1.4

Reglamento Asamblea General de Accionistas
La sociedad cuenta con un reglamento para el funcionamiento de la Asamblea General
de Accionistas.
Este reglamento se encuentra sujeto a la ley y a los Estatutos de las sociedades y
contiene información relacionada con las reuniones de la Asamblea.

2.1.5

Divulgación e Integridad de la Información
Vanti S.A. ESP cumple con el compromiso de informar clara y oportunamente la gestión
y el Gobierno Corporativo de Vanti S.A. ESP, con el fin de permitir el seguimiento y
toma de decisiones sobre la inversión; así mismo cumple con el deber de atender
cualquier inquietud que presenten sus accionistas, preservando el deber legal que le
asiste frente a los datos o documentos que legalmente se consideren reservados o
confidenciales. (Ver 2.1.5.1 Información reservada o confidencial.)

Anualmente se presentan en la Asamblea General de Accionistas los informes de cierre
de ejercicio del año y el informe de Sostenibilidad que da cuenta en mayor detalle de
los hallazgos encontrados en temas relativos a la gestión social, laboral, ambiental y
de gobierno.
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2.1.5.1

Información reservada o confidencial
La siguiente es la información reservada o confidencial entendida como tal por
Vanti S.A. ESP:
•

Información que exponga la estrategia de la compañía que pueda dar
ventaja a otras empresas.

•

Relacionado con la seguridad o integridad de los trabajadores e
instalaciones de la compañía.

•

Sujetas de aprobación, cuando no se exijan o están exentas de ser
publicadas de acuerdo a la normatividad.

•

Toda información que de acuerdo a análisis de la compañía y dentro del
marco de la Ley, se considere confidencial.

2.1.6 Canales de comunicación e información
Vanti S.A. ESP ha establecido para la interacción con sus grupos de interés, los siguientes
canales de comunicación:
https://www.grupovanti.com/conocenos/inversionistas/vanti-s-a/atencion-alinversionista/

Deceval
Atención Personalizada Bogotá
Tel. (1) 3139000
Dirección: Calle 24A # 59 – 42 Torre 3 Oficina 501
Radicación de documentos: Calle 24A # 59 – 42 Torre 3. Piso 6.
Email: servicioalcliente@deceval.com.co

Con copia a:
Vicepresidencia Asuntos Legales y Corporativos
Dirección de Asesoría y Secretaría General
Atn. Ximena Varón Oliveros
Tel. 3485500
Dirección: Calle 72 No. 5-38, Bogotá D.C.
E mail: xpvaron@grupovanti.com
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Con el fin de facilitar la interacción de los órganos de administración de la Sociedad con
sus accionistas e inversionistas, la Compañía cuenta con un área de Atención al Accionista
bajo la coordinación de la Vicepresidencia de Asuntos legales y Corporativos a través de
la Dirección de Asesoría Jurídica y Secretaría General que se apoya en la empresa Deceval
S.A. quienes son los encargados de canalizar y atender los requerimientos y necesidades,
así como, el suministro de información conforme a lo establecido en el Código de Buen
Gobierno y en la Ley.
2.2 Junta Directiva
La Junta Directiva es el máximo órgano de administración, compuesta por cinco (5)
miembros principales con sus respectivos suplentes personales, nombrados por los
accionistas en Asamblea General, por un periodo de dos (2) años. De acuerdo con el
numeral 16 del Artículo 19 de la Ley 142 de 1994, la Junta Directiva se integra de manera
directamente proporcional a la propiedad accionaria.
La Junta Directiva elige como Presidente de este órgano social a uno de sus miembros
principales, quien es reemplazado, en esta función, en sus faltas absolutas o temporales,
por su respectivo suplente personal. Así mismo, la Junta Directiva elige un Secretario, quien
puede ser miembro o no de la misma
La función principal de la Junta Directiva es dirigir los negocios de la sociedad de acuerdo
con los lineamientos establecidos por la Asamblea General de Accionistas.
La Junta Directiva podrá disponer la creación de comités asesores que le apoyen en el
cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por la ley, los estatutos y su reglamento
interno.

Reglamento de la Junta Directiva
El Reglamento de la Junta Directiva contiene, con sujeción a la Ley, los Estatutos Sociales
y las disposiciones del Buen Gobierno de la Sociedad, las reglas para la convocatoria y
celebración de las reuniones y sus funciones, entre otros temas de funcionamiento.

2.3 Presidente

Vanti S.A. ESP tiene un Presidente quien actúa como su Representante Legal. El Presidente
puede ser una persona natural o jurídica y ser o no miembro de la Junta Directiva; a su cargo
está la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los Estatutos y
a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea y de la Junta Directiva. La representación
legal de la Empresa estará a cargo de: (i) el Presidente y su Suplente, (ii) hasta tres (3)
Representantes Legales Tipo A, (iii) hasta cuatro (4) Representantes Legales Tipo B, y (iv) hasta
siete (7) Representantes Legales Tipo C. Los Representantes Legales Tipo A, Tipo B y Tipo C,
tendrán las facultades establecidas en los Estatutos.
Los representantes legales son designados por la Junta Directiva; el período de los
representantes legales es de dos (2) años contados a partir de su elección, pero pueden ser
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reelegidos indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento del mismo. Cuando
la Junta Directiva no elija a los representantes legales en las oportunidades que deba hacerlo,
se entenderán reelegidos por un nuevo período.
Corresponde a la Junta Directiva fijar la remuneración del Presidente de la Compañía, así
como crear y suprimir los cargos de Vicepresidencias y fijar la política general de sueldos y
prestaciones del personal que trabaje en la compañía.
2.4 Comités Internos
2.4.1

Comité Dirección

Su objetivo principal es dirigir a la compañía, desarrollar los objetivos planteados por la Junta
Directiva. Se encuentra conformado por un equipo de líderes (Vicepresidentes) quienes ayudan
de manera coordinada al Presidente para lograr la estrategia establecida.

Los informes presentados por estas áreas, tanto a la Asamblea, Junta Directiva y directivos
de la sociedad, como a los órganos de vigilancia y control, se constituyen en el principal
mecanismo para conocer los hallazgos relevantes para la toma de decisiones.
2.4.2

Comité de Ética y Cumplimiento

Su función es la de impulsar los principios y valores contenidos en el Código de Ética, con la
adopción e implementación de estrategias, políticas y medidas enfocadas en la gestión de la
cultura ética, controles internos y mitigación de riesgos de soborno, corrupción, lavado de
activos y financiación del terrorismo. El Comité también se encarga de proporcionar la visión
global y la dirección del Oficial de Cumplimiento. El Comité es el ente con autoridad y
encargado de tomar las decisiones para garantizar el cumplimiento de los principios éticos,
definidos por las leyes nacionales e internacionales vigentes aplicables, así como la aplicación
del Código Ético y Políticas de la empresa en cualquier relación comercial o profesional
establecida entre la compañía y sus grupos de interés.
2.5 Control interno
El control de la empresa basa su gestión en el análisis y revisión permanente y sistemática
de las inspecciones existentes en cada una de las áreas, teniendo en cuenta los planes de
seguimiento y mejora para minimizar los riesgos asociados a la operación del negocio.
La empresa tiene establecidas varias áreas internas que apoyan el seguimiento de la
gestión y del riesgo así, entre las más relevantes encontramos:
2.5.1

Estrategia
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Encargada de definir los objetivos de la empresa; precisa como crear valor, las
acciones y recursos para cumplir con estos objetivos.
2.5.2

Planeación Financiera
Es responsable de realizar el análisis de los resultados económicos, el seguimiento
operativo, evaluación y seguimiento del Presupuesto, consolidación y análisis de los
planes de negocio, así como el análisis y control de las propuestas de inversión,
conforme a las directrices, políticas y normativas de Vanti S.A. ESP como matriz del
Grupo Vanti, con el fin de garantizar el soporte a los negocios en la toma de decisiones
estratégicas que favorezcan el crecimiento del negocio, una óptima utilización de los
recursos y el desarrollo de nuevos productos o servicios con rentabilidad.

2.5.3

Resultados Financieros
Es responsable de realizar y asegurar el ciclo de registro contable de todas las
operaciones de las compañías del Grupo Vanti, desde el inicio con la recepción de
documentos hasta la emisión de informes a entidades externas, velando por el
cumplimiento de la normativa contable, de control interno y políticas del grupo.

2.5.4

Ética y Cumplimiento
Encargada de Planear, organizar, coordinar, implementar y controlar las actividades
relacionadas con los programas de ABC (AntiSoborno y Anticorrupción), Anti LAFT
(Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y PDP (Protección de Datos
Personales), de acuerdo con los lineamientos de la alta dirección, con fin de prevenir
las conductas inapropiadas, no éticas o ilegales y actividades delictivas que puedan
realizarse por cualquier tercero que hace parte de los grupos de interés de la
compañía.
Principales funciones y responsabilidades:
•

Administrar el desarrollo y la efectividad de los Programas antes
mencionados.

•

Desarrollar y actualizar el marco normativo con las políticas y procedimientos
que fundamentas los programas de cumplimiento.

•

Revisar, analizar y emitir concepto sobre coincidencias en debidas diligencias
de terceros en general.

•

Atender los reportes e inquietudes de los trabajadores, relacionados con el
Código de Ética y demás normativa que lo desarrollan.
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• Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de autoridad
judicial o administrativa en materia de prevención y control de actividades
delictivas. Generar los planes de formación y comunicación necesarios para la
sensibilización y fortalecimiento de la cultura de integridad, ética y
transparencia de cada una de las empresas del Grupo Vanti.
• Gestionar los relacionamientos de terceros que puedan generar conflicto de
interés.
2.5.5

Auditoría y Riesgos
Se encarga del sistema de control interno de la empresa, lo cual desarrolla a partir de
políticas y procesos previamente establecidos, lo cual permite que se controlen los
riesgos incrementando la efectividad, rentabilidad y optimización de los procesos
operativos de la sociedad.

2.5.6

Comunicación y Sostenibilidad
Como parte de la gestión, el área se encarga de realizar monitoreo del entorno,
administración de situaciones de crisis, desarrollo de mensajes estratégicos para
informar oportunamente a los grupos de interés los contenidos que haya determinado
la administración divulgar a través de los diferentes canales de comunicación y realizar
el seguimiento al Plan de Comunicación y Sostenibilidad. Adicionalmente, se encarga
de consolidar la gestión de la Compañía en los informes corporativos que se publican
anualmente.

2.6 Control externo e independiente
2.6.1

Auditor externo de gestión

Las empresas de servicios públicos domiciliarios de conformidad con las leyes 142 de
1994 y 689 de 2001, el Decreto 1165 de 1999 y demás disposiciones legales o
reglamentarias están en la obligación de contratar una Auditoría Externa de Gestión y
Resultados.
La labor de la Auditoría Externa en su ejercicio de control debe regirse por el Plan de
Gestión y Resultados que presenta la Empresa ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, conforme lo establece la Ley 689 de 2001.
2.6.2

Revisor Fiscal
2.6.2.1

Funciones
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Las funciones del Revisor Fiscal son las señaladas por la ley; debe presentar
informes con recomendaciones de control interno en forma periódica, los
cuales serán atendidos y analizados por la administración de la empresa, y
con base en los cuales, se deberán tomar acciones para subsanar las posibles
debilidades de control o gestión.
2.6.2.2

Elección

El Presidente y la Junta Directiva, deberán presentar a consideración de la
Asamblea General de Accionistas las evaluaciones necesarias para que ese
órgano social tenga argumentos concretos sobre la calidad y el servicio del
Revisor Fiscal postulado. La selección de los candidatos a Revisor Fiscal se
fundamenta en el análisis de los criterios de experiencia, seriedad y
reconocimiento, así como también, en la capacidad de velar por el
cumplimiento de las políticas de la Compañía.
El Revisor Fiscal es elegido por la Asamblea General de Accionistas para un
período igual al de la Junta Directiva. Asimismo, tiene un suplente que lo
reemplaza en sus faltas absolutas o temporales.
2.6.2.3

Remuneración

La Asamblea General de Accionistas fijará la remuneración del Revisor Fiscal,
de acuerdo con las condiciones del mercado y las condiciones profesionales
de quien desempeñe el cargo.
2.6.2.4

Inhabilidades e incompatibilidades

No podrán ser revisores fiscales aquellas personas que sean socios de la
misma compañía, de sus matrices o subordinadas, quienes estén ligados por
matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero
civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y
funcionarios directivos, el cajero, auditor o contador de la misma compañía y
quienes desempeñan en ella o en sus subordinadas cualquier otro cargo.
2.6.2.5 Comunicación de hallazgos
El Revisor Fiscal deberá comunicar los hallazgos que realice, por tanto, deberá:
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•

Entregar de manera oportuna a la Junta Directiva, Asamblea General
de Accionista o al Presidente de la compañía, el hallazgo encontrado
y demás anomalías que se puedan presentar al interior de la empresa
durante el funcionamiento y desarrollo del negocio de las mismas.

•

Convocar a la Asamblea General de Accionistas a las reuniones
extraordinarias cuando así lo considere y se requiera.

2.6.3

Entes de vigilancia y control
2.6.3.1

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

La sociedad informa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a
través del sistema de información (SUI), la gestión financiera, técnica y
administrativa empleada para la prestación del servicio público de manera
confiable.
2.6.3.2

Superintendencia de Industria y Comercio

Esta Superintendencia ejerce vigilancia y control respecto de cumplimiento de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, Protección del Consumidor, Protección
de la Competencia y Protección de Datos Personales. La sociedad deberá
responder a los requerimientos de la autoridad respecto a cada uno de estos temas
y mostrar la mayor diligencia en el cuidado y respeto de los mismos.

2.6.3.3

Otras entidades

Autoridades como Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA-, secretarías distritales, entre otros, ejercen control ocasional
relacionado con la misión de cada una de ellas. Lo anterior se realiza a través de
requerimientos administrativos, los cuales son atendidos la empresa dentro del
término establecido.

3. Relación y Compromiso con los Grupos de Interés
3.1.

Grupos de interés
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Las empresas del Grupo Vanti y por ende Vanti S.A. ESP, han clasificado ocho
grupos de interés con los que interactúa y para ello cuenta con una Matriz de
Relacionamiento donde se identifican los actores, sus representantes y la
valoración de la estrategia de acercamiento con cada uno de ellos, en relación:
accionistas/inversionistas, clientes, empleados, proveedores y aliados, Gobierno y
entidades de vigilancia y control, comunidad, medios y líderes de opinión, y
organizaciones del sector y otras de interés.

3.2.

Prevención, manejo y divulgación de conflicto de interés

3.2.1.

Conflicto de interés o competencia

Un conflicto de interés es aquella situación que se presenta cuando cualquiera
de las empresas pertenecientes al Grupo Vanti, sus Juntas Directivas,
Presidente, Directivos, trabajadores y/o proveedores, puedan encontrarse en
circunstancias en las cuales se pueda ver afectado su juicio, independencia
para tomar una decisión o elección entre su interés personal, el de la sociedad
o un tercero.
Siempre que se presente una situación que implique un conflicto de interés o
competencia, se observará lo siguiente: El administrador debe estudiar cada
situación a efecto de determinar si están desarrollando actos que impliquen
competencia con la sociedad o si existe conflicto de interés, y en caso
afirmativo debe abstenerse de recibir información, actuar y si está actuando
debe cesar en ello. La Junta Directiva revisará el conflicto de interés y ordenará
al administrador someter a consideración de la Asamblea General de
Accionistas su existencia y las consideraciones a tener en cuenta.
La Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, resolverá los posibles
conflictos de interés que se generen entre quienes ostentan la calidad de
administradores y la sociedad. En los eventos señalados, el administrador
pondrá en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas esa
circunstancia, debiendo suministrar toda la información que sea relevante y/o
que se le solicite, para que adopte la decisión que estime pertinente.
Cuando el administrador tenga la calidad de accionista, debe abstenerse de
participar en la respectiva decisión y, en consecuencia, sus acciones no pueden
ser tomadas en cuenta para determinar el quórum, ni la mayoría decisoria.
Los conflictos de interés que se presenten entre quienes no tengan la calidad
de administradores, serán resueltos por la Junta Directiva. Si el funcionario
fuese miembro de la Junta Directiva, su voto no será tenido en cuenta para
efectos de tomar la decisión. Los conflictos de interés que se presenten entre
trabajadores, que no tengan la calidad de administradores, frente a la
sociedad, serán resueltos por la Jefatura Senior de Ética y Cumplimiento.
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El órgano social o persona encargada de adoptar la decisión, no puede perder
de vista que el bienestar de la Sociedad es el objetivo principal de su trabajo y
de su poder, razón por la cual habrá lugar a la autorización cuando el acto no
perjudique los intereses de la misma.
Finalmente, si no es impartida la respectiva autorización, el administrador o
trabajador deberá abstenerse de ejecutar los actos de competencia o aquellos
generadores de la situación de conflicto.
En caso de desacato, puede ser removido de su cargo y está sujeto al juicio de
responsabilidad de que trata el artículo 200 del Código de Comercio. Lo
anterior, sin perjuicio de las sanciones de orden legal que hubiere lugar.
Los conflictos de interés que se presenten entre accionistas se resolverán de
acuerdo con el mecanismo arbitral previsto en los estatutos sociales que se
expresa a continuación:

3.2.1.1.

Arbitramento

Las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre estos y la sociedad,
durante la existencia de la misma o en período de liquidación, serán
sometidas a solución, por el procedimiento arbitral, a un Tribunal
conformado por tres (3) árbitros dos de los cuales serán nombrados de
común acuerdo por las partes y un tercero por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. A falta de acuerdo o
cuando el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá no
efectúe la designación, cualquiera de las partes podrá acudir al Juez Civil
del Circuito para que se requiera a la parte renuente en los términos del
Artículo 101 de la Ley 23 de 1991. El fallo del Tribunal de Arbitramento será
en Derecho
3.2.1.2.

Solución de controversias

3.2.1.2.1.

Controversias con trabajadores

En el Reglamento Interno de Trabajo se señalan los deberes y
obligaciones de los trabajadores; la escala de faltas y sanciones
disciplinarias, así como los procedimientos para comprobación de faltas
y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias, de acuerdo con
los requisitos establecidos en la ley.
En caso de que un trabajador incurra en una conducta que implique
conflicto de intereses, debe aplicarse el procedimiento establecido en
este Código.
Nuestros trabajadores y terceros deben ser proactivos(as) y reportar
con prontitud cualquier sospecha de violación de los lineamientos del
Código de Ética o de cualquier comportamiento, potencial o existente,
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ilegal o inmoral que tengan conocimiento. Las denuncias se
mantendrán confidenciales y serán analizadas.
Ningún trabajador o tercero recibirá amonestación o represalia alguna
por presentar una denuncia.
Independientemente que las comunicaciones sean anónimas o no, se
tomarán las medidas legales para proteger la confidencialidad y
anonimato de cualquier denuncia realizada.
El Código de Ética de las empresas del Grupo Vanti es una guía para
reportar denuncias e incluye información sobre cómo contactar nuestra
línea de ética –TuLínea Ética-, la cual es administrada por terceros
independientes y permite que la denuncia se mantenga anónima.
Canales de denuncia
•
•
•
•

TuLínea Ética (línea de reportes confidenciales)
Teléfono: 01800-518-9188 (llamada gratuita)
Página web: www.tulineaeticavanti.com
Correo electrónico: tulineaeticavanti@canalconfidencial.com

3.2.1.2.2.

Controversias entre la sociedad y los proveedores

La relación entre la sociedad y los proveedores se formaliza a través de
un contrato o pedido en el cual se describe lo acordado entre las partes
y es el resultado del proceso de selección siguiendo lo establecido en la
política de abastecimiento y los procedimientos que la desarrollan,
regido por los principios de equidad, independencia y transparencia.
En consecuencia, las diferencias entre las partes inicialmente serán
sometidas a un mecanismo de arreglo directo.
En caso de que no queden resueltas las diferencias en esa instancia, se
acudirá a las instancias judiciales, informando oportunamente tanto al
Presidente de la empresa como a la Vicepresidencia de Asuntos Legales
y Corporativos.

3.2.1.2.3.

Controversias entre la sociedad y los clientes

La prestación del servicio público domiciliario de gas natural, comercial
e industrial se concreta con la suscripción de solicitud de servicio o
contrato entre el cliente y Vanti S.A. ESP.
La relación comercial se regula por la normativa vigente, el Contrato de
Condiciones Uniformes para los clientes regulados o el contrato de
condiciones especiales para los clientes no regulados.
Las peticiones, quejas o reclamos que el cliente que tenga que hacer a
la empresa relacionados con el negocio o la prestación del servicio, se
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pueden realizar a través de diferentes canales (Call Center, Centros de
Gas, Oficina Virtual o redes sociales). Este contacto queda registrado
en el sistema comercial; allí mismo se depositan las actuaciones
necesarias de las diferentes unidades para dar solución y respuesta en
el término establecido, respetando siempre las normas sobre el debido
proceso.
Así mismo, el Grupo Vanti cuenta con el área “Relaciones con la
Comunidad”, encargada de atender los requerimientos de líderes
comunitarios o un grupo de personas con inquietudes referentes al
servicio público o su operativa. Esta área coordina con las demás áreas
internas, la gestión de las solicitudes de la comunidad.
4. Vigencia, reformas y divulgación
Este Código se encuentra vigente a partir de la aprobación por parte de la Junta
Directiva.
Se autoriza al Presidente de Vanti S.A. ESP a realizar las modificaciones a este Código
que sean necesarias, derivado de reformas de los estatutos de la sociedad, legislación
nacional y de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, bajo la aprobación de la
Junta Directiva.

18

