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Para Gas Natural del Oriente, S.A. ESP es muy 
importante consolidar los resultados para el 
Informe de Gestión Anual correspondiente al 
año 2018, pues es una herramienta que nos 
permite comunicar directamente a nuestros 
públicos de interés sobre la gestión en las 
zonas en donde operamos y así construir re-
laciones de confianza, compartir información 
sobre los objetivos, prácticas y políticas que 
benefician a nuestros clientes. 

En 2018, tuvimos un hecho relevante; ahora 
nuestra nueva marca es Vanti, producto del 
cambio de accionistas mayoritarios y a través 
de la cual seguiremos prestando el servicio 
de manera confiable, oportuna y versátil, con 
soluciones que satisfagan las necesidades de 
cada mercado y usuario. Creemos firmemen-
te que el gas natural es el camino que Colom-
bia debe seguir para potenciar su desarrollo y 
asegurar el bienestar de la sociedad, por ser 
un producto seguro, económico, cómodo y 
responsable con el ambiente.

Somos una empresa con grandes retos, por 
eso contamos con más de 315 mil clientes 
que disfrutan del servicio mediante una red 

Mensaje directivo
de distribución de 2.714 kilómetros, con una 
inversión de $8.166 millones en 2018, lo que 
representó ventas superiores a los 126,6 mi-
llones de m3 de gas natural. Los resultados 
del año fueron satisfactorios al cerrar con 
$32.821 millones de utilidad.

Estos resultados nos obligan a consolidar el 
crecimiento del negocio mediante el desa-
rrollo de nuevas oportunidades, el fortaleci-
miento de la cultura de calidad en el servicio 
y el aseguramiento del bienestar de nuestros 
clientes a través de una transformación tec-
nológica que nos permita estar más cerca 
con nuevos productos y servicios relaciona-
dos y no relacionados con el gas natural. 

Por ello, nuestra gestión aparte de tener ob-
jetivos claros como los que se muestran en 
este Informe, también nos brinda la oportu-
nidad de transformar vidas, llevar comodidad 
y bienestar a los hogares, propiciar que los 
comercios y las industrias sean más compe-
titivas con soluciones energéticas y que la 
movilidad del país con vehículos particulares 
sea más sostenible, para contribuir y mejo-
rar la calidad del aire y el desarrollo general, 

Fabio Díaz Becerra  
Representante Legal  

gracias a aliados como son nuestros clientes, 
proveedores, accionistas y comunidad. 

En este camino continuamos con la bande-
ra y compromiso de la seguridad en todos 
nuestros procesos, para minimizar los riesgos 
frente a las labores de los proveedores, cola-
boradores y por supuesto en el uso seguro del 
servicio que hacen los clientes. 

Finalmente, seguimos comprometidos con un 
modelo de negocio íntegro, ético y transpa-
rente, abierto al diálogo; por lo tanto, los in-
vitamos a conocer la gestión de Gas Natural 
del Oriente, S.A. ESP en 2018. 

Gracias, 
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Principales

Rodolfo Enrique Anaya Abello  
Francisco Javier Fernández González 
John Jairo Contreras Moncada 
José Nickolay Urbina Ibarra 
Independiente 
Julián Hurtado Mejía 
Independiente

Suplentes

Fabio Ricardo Díaz Becerra 
Gersayn Herrera Moreno 
Gerardo Rueda Amorocho 
José Antonio Franco Reyes 
Independiente 
Andrés Pontón Venegas 
Independiente

Junta 
directiva
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Nombre: Informe de Gestión Gas Natural del Oriente, S.A. ESP.   

Cobertura de la información: 1 de enero al 31 de diciembre de 
2018.

Lineamientos de elaboración: directriz de elaboración de in-
formes de Vanti, estatutos de la Sociedad y las disposiciones 
de ley. 

Contenido: proporciona información relevante de la gestión fi-
nanciera y empresarial relacionada con los compromisos hacia 
los diferentes públicos de interés, los resultados económicos, 
regulatorios, el proyecto de distribución de utilidades, los esta-
dos financieros y el informe de revisoría fiscal.

Este informe se complementa con el Informe de Sostenibilidad 
de Vanti que consolida la gestión de las sociedades vincula-
das, el cual da cuenta en mayor detalle de contenidos socia-
les, ambientales y laborales, desarrollado bajo la metodología 
de los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y los in-
dicadores propios del negocio. Este reporte puede consultarlo 
en www.grupovanti.com.

Presentación  
del informe 

Vanti, el nuevo 
nombre del 
gas natural.
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Entorno del sector

Durante el 2016 la Unidad de Planeación Minero Energética - 
UPME presentó el plan transitorio de abastecimiento de gas 
natural y propuso, como proyecto necesario para garantizar 
la confiabilidad del servicio, la construcción de una Planta de 
Regasificación en el Pacífico y obras de interconexión y ade-
cuación del Sistema Nacional de Transporte (SNT). 

En el 2017 el Ministerio de Minas y Energía – MME adoptó 
este plan transitorio de abastecimiento mediante la Resolución 
40006 y estableció los proyectos y las fechas en las que cada 
proyecto debe entrar en operación.

En 2018, la UPME presentó el documento “Análisis de Abas-
tecimiento y Confiabilidad del Sector Gas Natural”, mediante 
el cual se sustentan los ajustes para la modificación del plan 
transitorio de abastecimiento de gas natural que se encuentra 
vigente.

Teniendo en cuenta el documento técnico mencionado an-
teriormente, el cual presenta los aspectos: i) balance Gas 
Natural 2018-2027; ii) análisis de la decisión de construir la 
Planta de Regasificación del Pacífico versus las expectativas 
de hallazgos de gas en el país; iii) estimación del inventario 

Contexto 
general 

mínimo por confiabilidad Planta de Regasificación del Pací-
fico; iv) ajustes por servicios de las obras propuestas en el 
plan transitorio de abastecimiento de gas natural y, v) aspec-
tos relevantes de la convocatoria gas natural (Infraestructura 
de Regasificación del Pacífico), el MME sometió a consulta 
el proyecto de resolución 060818, cuyo propósito es adoptar 
un nuevo plan transitorio de abastecimiento de gas natural 
derogando el plan transitorio actualmente vigente adoptado 
mediante la Resolución 40006 de 2017. Los proyectos inclui-
dos en la propuesta del MME son:

Proyecto Fecha entrada en operación

Construcción Planta de Regasificación del Pacífico Septiembre 2023

Construcción del gasoducto Buenaventura-Yumbo Septiembre 2023

Bidireccionalidad Yumbo-Mariquita Septiembre 2023

Construcción Loop 10” Mariquita-Gualanday Enero 2020

Bidireccionalidad Barrancabermeja-Ballena Enero 2020

Bidireccionalidad Barranquilla-Ballena Enero 2020

Compresores Ramal Jamundí Enero 2020
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Cabe anotar que el proyecto de la Planta del Pacífico se ha 
convertido en un proyecto prioritario para el MME, toda vez 
que el retraso en la entrada de la Central Hidroeléctrica de Hi-
droituango previsiblemente generará una mayor demanda de 
gas natural por parte del parque termoeléctrico, especialmen-
te si se presenta un fenómeno del niño fuerte o moderado en 
los próximos años. 

Una vez el proyecto de Resolución se encuentre en firme se 
podrá dar inicio a los procesos de convocatoria y asignación de 
la ejecución de la infraestructura, tarea asignada a la UPME a 
partir de los mecanismos abiertos y competitivos que para el 
efecto haya determinado la Comisión de Regulación de Ener-
gía y Gas – CREG. 

Por otro lado, el Congreso Nacional aprobó los Presupuestos 
Generales de la Nación, Ley 1940 de 2018, que prorroga hasta 
el 31 de diciembre del 2019 el régimen actual de subsidios en 
el servicio público de gas natural para los estratos 1 y 2, régi-
men que fue establecido inicialmente en la Ley 1117 de 2006 
y ha sido prorrogado sucesivamente en el 2010, 2014 y 2015. 

Evolución regulatoria sector gas natural

Metodología de remuneración de las actividades  
de comercialización a usuarios regulados de gas  
combustible por red

Desde el año 2010 la CREG ha presentado diferentes propues-
tas de modificación de la metodología de comercialización de 
gas a usuarios regulados vigente desde el año 2003, su última 
propuesta corresponde con la publicada mediante Resolución 
004 de 2017, donde presenta el reconocimiento de un margen 
operacional en función del número de usuarios regulados, una 
prima de riesgo de cartera, un factor de compensación de los 
costos financieros asociados al ciclo de efectivo y un reconoci-
miento por la variación de la TRM en los costos de suministro 
y transporte de gas. Respecto a la determinación de los gastos 
eficientes de comercialización propone un esquema que de-
pende de la comparación del gasto por cliente en cada uno de 
los mercados relevantes existentes en el país. 

Si bien se destacan algunos avances en la incorporación de 
los componentes del cargo variable, se evidenció la necesidad 
de realizar nuevos ajustes a partir de los comentarios presen-
tados por los agentes, de esta manera, la agenda regulatoria 
indicativa para el 2018 había anunciado la emisión de una pro-
puesta de comercialización durante el año.

La evolución regulatoria 
del sector es clave para el 
desarrollo del negocio.
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La CREG no se ciñó a la Agenda Indicativa inicialmente plan-
teada y la resolución definitiva de comercialización quedó in-
cluida en la Propuesta de Agenda Indicativa del año 2019 para 
ser emitida en firme. Se está a la espera que la CREG emita la 
Agenda Indicativa en vigor para el 2019. 

Metodología de remuneración de la actividad  
de distribución de gas combustible por red

En cuanto a la actividad de distribución de gas la CREG pu-
blicó en firme las Resoluciones 090 y 132 del 2018 que re-
gulan aquellos aspectos revocados de la Resolución CREG 
202 del 2013 y de esta manera se completa la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de gas 
por red.

A través de la Circular 107 de 2018 la Comisión solicitó a aque-
llas compañías que se acogieron a cargos transitorios definir 
si se quedaban con el cargo anterior o presentaban un nuevo 
expediente para aprobar cargos acorde a las Resoluciones 090 
y 132 del 2018.

Tal como contempla la normativa se espera que la CREG de-
fina en el año 2019 un cronograma para la presentación de 
cargos de las distintas empresas distribuidoras. 

En Vanti, trabajamos para 
ofrecer un servicio eficiente, 
cercano y accesible para 
nuestros clientes.
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Otras resoluciones y/o normativas de interés:

• Resolución CREG 008 de 2018: modifica la Resolución 
CREG 114 de 2017 respecto a las disposiciones para regu-
lar los desbalances acumulados positivos entre el gas no-
minado y tomado de los Sistemas de Transporte por parte 
de los agentes. 

• Resolución CREG 033 de 2018: se establecen medidas re-
gulatorias en relación con la definición y aplicación del ga-
soducto de conexión.

• Resolución CREG 105 de 2018 (en consulta): define las 
obligaciones y reglas de comportamiento generales para 
los agentes que desarrollen los servicios públicos domici-
liarios de energía eléctrica y gas combustible.

• Resolución CREG 136 de 2018 (en consulta): modifica los 
criterios de selección del gestor de mercado.

• Circular CREG 094 de 2018 (en consulta): establece crite-
rios adicionales para el reporte de la información de gastos 
de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM - de 
las empresas con negocios regulados incluyendo detalles 
de los negocios no regulados.

En la propuesta de la Agenda Regulatoria Indicativa para el 
año 2019, emitida mediante Circular CREG 084 de 2018, la Co-
misión estima abordar durante el año los siguientes temas:

• Ajuste a la comercialización mayorista de transporte de 
gas (III trimestre).

• Ajuste a la comercialización mayorista de suministro de 
gas (IV trimestre).

• Selección y funciones del Gestor de Mercado (II trimestre y 
IV trimestre respectivamente).

• Metodología de transporte de gas (I trimestre).

• Planta de Regasificación del Pacífico (III trimestre).

• Metodología de remuneración de transporte de gas com-
primido (IV trimestre).

• Metodología de comercialización usuarios regulados (I tri-
mestre).

• Reglas de comportamiento del mercado, condiciones para 
la integración vertical y participación de mercado (II se-
mestre).

Anualmente estamos atentos de los ajustes y cambios 
regulatorios para el cumplimiento o comentarios que 
fortalezcan la prestación del servicio.
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Estamos dedicados a la prestación del servicio público domici-
liario de distribución de gas natural por red de tubería y a la ac-
tividad complementaria de comercialización de dicho combus-
tible en las ciudades de Bucaramanga, Barrancabermeja, sus 
municipios vecinos y en el departamento del Cesar, por medio 
de nuestra filial Gas Natural del Cesar S.A., ESP (Gasnacer), en 
la cual participamos con un 55,94% del capital social, para la 
atención de los segmentos de mercado residencial, industrial, 
comercial y gas natural vehicular.

La Compañía 

Así operamos  
en el país

Segmentos  
del mercado

 Hogares

 Industria

 Comercio

 Vehiculos

Gas Natural del Cesar, S.A. ESP 

Departamento del Cesar:
San Diego, Agustín Codazzi (Casacará),Becerril,La Jagua 
(La Palmita), Chiriguaná (Rincón Hondo), Curumaní 
(San Roque, Sabanagrande), Pailitas (El 
Burro),Tamalameque,Pelaya,  La Gloria (La Mata), 
Aguachica,Gamarra, San Martín y San Alberto.

Departamento del Magdalena: 
El Banco.

Departamento de Norte de Santander: 
Corregimiento La Pedregosa,municipio la Esperanza. Magdalena

Norte de  
Santander

Cesar

Gas Natural  
del Oriente, S.A. ESP
Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón, 
Piedecuesta, Lebrija, Sabana 
de Torres, Barrancabermeja, 
Yondó, Puerto Wilches, 
(Puente Sogamoso, El 
Pedral), Cantagallo y San 
Pablo.

Bolívar

Santander

Vanti | 11
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Esto lo hacemos 
con la confianza de 
nuestros accionistas 

Gas Natural, S.A. ESP

Inversiones de Gases de Colombia S.A. - Invercolsa

Varios

Electrificadora de Santander S.A. ESP

54,5%

10,0%

34,5%

0,97%

Vanti | 12
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Gestión de la sostenibilidad 

En Vanti entendemos la sostenibilidad como la consecuencia 
de una gestión responsable que crea valor en la sociedad don-
de desarrollamos nuestro negocio. 

Por lo tanto, la gestión responsable es el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con los grupos de interés y los obje-
tivos de negocio, con principios de transparencia, receptividad 
y flexibilidad.

Nuestros trabajadores

Somos 67 empleados directos, el 42% mujeres y el 58% hom-
bres que trabajan por el desarrollo de la región. 

El 69% de nuestro equipo ha estado por más de 10 años en el 
negocio, lo que nos da experiencia y conocimiento en el mer-
cado. 

Hemos adoptado un programa amplio y sólido de conciliación 
entre la vida personal, familiar y laboral, por lo que hoy esta-
mos certificados como Empresa Familiarmente Responsable 
-EFR-, en categoría B, más cerca de la excelencia.

Atención 
Presencial 

  

Oficina 
de Garantía 

 

Central 
de Escritos 

Atención 
Telefónica 

Atención 
Virtual 

Redes  
Sociales 

Nuestra razón de ser, los clientes  

Hemos dispuesto en los últimos años diferentes canales de atención para dar respuesta 
a los más de 315 mil clientes de diferentes segmentos, en la zona que operamos. 

Lo invitamos a consultar 
en detalle la gestión 
laboral, social, ambiental 
y de Gobierno Corporativo 
en nuestro Informe de 
Sostenibilidad en  
www.grupovanti.com / 
Conócenos / Sostenibilidad 
/ Publicaciones e informes / 
Informe de Sostenibilidad. 

@grupovanti  
 
 

Grupo Vanti
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Nuestro mayor compromiso, la seguridad

Seguimos trabajando por disminuir incidentes y accidentes en 
la distribución y utilización del servicio, sobre todo, hemos con-
centrado esfuerzos en buscar mecanismos para evitar fugas 
por rotura de red y fallos en el suministro a causa de terceros. 

Asimismo, continuamos fortaleciendo la cultura de seguridad 
y salud en el trabajo, donde entre otras acciones hemos em-
prendido lo siguiente: 

Con nuestros empleados

Divulgamos la Política, el Plan estratégico y el comité de Segu-
ridad Vial, así como el Código Nacional de Policía y Conviven-
cia, con el fin de prevenir riesgos, en el primer caso, de acci-
dente de tránsito y en el segundo, de agresiones de clientes y 
atracos.

Internamente creamos la campaña “Mundial de la Preven-
ción” para reforzar los temas de seguridad vial y prevención 
de accidentalidad por causa de caídas de personas al mismo 
y distinto nivel.

Con empresas contratistas

Hemos trabajado junto con las empresas con-
tratistas para una operación segura, tanto 
para los colaboradores en sus labores como 
para la sociedad; en esta vía hemos adelan-
tado las siguientes iniciativas: 

• Coordinar con las empresas contratistas 
los aspectos de seguridad y salud, con el 
fin de reducir la accidentalidad en la zona 
y llevar adelante el Plan de Trabajo rela-
cionado a este tema. 

• Socializar resultados de la evaluación de 
desempeño en seguridad y salud realiza-
da en 2017, para solicitar a las empresas 
que no alcanzaron la puntuación mínima 
requerida, presentar un plan de mejora 
que fue evaluado al finalizar el 2018.

• Capacitar a los trabajadores de terreno 
para prevenir accidentes ocasionados por 
ataque de caninos y que se catalogan 
como un riesgo biológico. 

• Reinducción del Sistema Integrado de 
Gestión – SIG-, relacionados con temas de 
calidad, seguridad y medio ambiente, en 
donde participaron 72 trabajadores direc-
tos y 390 de empresas contratistas. 

• Sensibilización en aspectos de seguridad 
vial, con el fin de reducir los accidentes de 
tránsito por este origen con la realización 
de reuniones en Bucaramanga y Barran-
cabermeja; adicionalmente, el conoci-
miento del Código Nacional de Policía y 
Convivencia para la prevención del riesgo 
público por agresión de clientes y atracos 
presentados.

• Curso teórico practico “Motociclista Profe-
sional” a través de la oficina de Educación 
y Cultura Vial de la Dirección de Tránsito 
de Bucaramanga.

Continuamos fortaleciendo 
la cultura de seguridad y 
salud en el trabajo y por eso 
generamos acciones en esta 
vía. 
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Con otros actores de la sociedad

Participamos en la IX Convención de Bomberos y VII con enti-
dades municipales, a las que asistieron 35 personas de Buca-
ramanga, Piedecuesta, Floridablanca, Lebrija, Puerto Wilches y 
Yondó; y 9 personas de entidades municipales de Bucaraman-
ga, Barrancabermeja, Girón y Piedecuesta. 

Adelantamos dos simulacros de emergencias asociadas a la 
fuga de gas natural por Gas Natural Vehicular, en compañía de 
bomberos y personal de los comités de Gestión del Riesgo en 
los municipios de Piedecuesta y Lebrija, con la participación de 
26 y 37 personas respectivamente. 

Asimismo participamos en los comités de Gestión de Riesgo 
de desastres de Bucaramanga y el municipio de Girón. 

Seguimos con las campañas de prevención sobre el uso seguro 
de gas natural que han sido divulgadas por medios de comu-
nicación con el comercial de la niña y campaña de velitas; así 
como las recomendaciones generales que divulgamos en los 
diferentes escenarios donde tiene participación la Empresa. 

En lo social

Educación

Entregamos 1.000 kits escolares a niños de bá-
sica primaria en los colegios de Bucaramanga, 
Girón y Barrancabermeja, distribuidos así: 

• Bucaramanga: 200 kits en las institucio-
nes educativas Los Colorados y Villas de 
San Ignacio.

• Girón: 400 kits en las escuelas El Paraíso, 
Bellavista, La Inmaculada y La Esmeralda.

• Barrancabermeja: 400 kits en la Institu-
ción Educativa Juan Francisco Sarasti y el 
Colegio Camilo Torres Restrepo sede Ma-
ría Cano. 

Patrocinamos la elaboración del calendario 
“Coloreando mi futuro por mi país”, realiza-
do por la Fundación Colombo Alemana para 
beneficiar a niños de familias en comunida-
des en alto riesgo social en Bucaramanga; las 
imágenes de este fueron realizadas por el se-
millero artístico Volver a Sonreír y con esta ini-
ciativa 10.000 personas fueron impactadas.

Cultura

Continuamos con el apoyo para la realización 
de dos conciertos de Navidad al Parque, en 
los municipios de Girón y Piedecuesta, reali-
zados con la Corporación Mochila Cantora; 
así como el Concierto Navidad es Querer, de 
esta misma entidad, con la participación de 
1.000 personas entre entidades gubernamen-
tales, proveedores, clientes y colaboradores. 

Patrocinios

Participamos en el V Foro Constructor 2018, 
que tuvo como propósito fortalecer y aumen-
tar la productividad del sector en la región y 
generar confianza a partir de la innovación y 
diversificación de productos y procesos del ci-
clo de vida del sector.

Asimismo, participamos en la Asamblea Re-
gional de Camacol y de la ANDI en Santander.

Estamos comprometidos con el desarrollo social de 
las regio nes en las que realizamos nuestra actividad, 
especialmente en las líneas de educación y cultura. 
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Principales magnitudes

Durante 2018 Gas Natural del Oriente, S.A. ESP alcanzó una 
ganancia operacional de $25.821 millones, producto de la ven-
ta de 126,6 millones de metros cúbicos de gas –Mm3– (2017 
- 121,7 Mm3). Se logró la conexión de 13.589 nuevos clientes 
para alcanzar un acumulado de 315.719 clientes. Se realizaron 
inversiones en redes de distribución y otros activos por $8.166 
millones (2017 – $4.292 millones), representados en 41 kilóme-
tros de nueva red y de nuevos gasoductos y antenas en alta 
presión en 3 kilómetros para llegar a 2.714 kilómetros acumu-
lados de red de alta y media presión (2017– 2.670 km acumu-
lados de red). 

Principales 
resultados Variación 2018- 2017

Millones de m3 vendidos por mercado 2018 2017 Absoluta % 
Residencial 54,3 53,8 0,5 0,9%
Comercial 20,1 18,2 1,9 10,4%
Industrial 15,9 15,7 0,2 1,3%
Gas natural vehicular 11,5 10,5 1,0 9,5%
Distribuidoras y ATR 24,8 23,5 1,3 5,5%
Total ventas de gas 126,6 121,7 4,9 4,0%

Número de clientes por mercado
Residencial 308.782 296.503 12.279 4,1%
Comercial 6.865 6.830 35 0,5%
Industrial 48 47 1 2,1%
Gas natural vehicular 22 22 0 0,0%
Distribuidoras 2 2 0 0,0%
Total clientes ventas de gas 315.719 303.404 12.315 4,1%

Puestos en servicio en el periodo 13.589 12.997 592 4,6%
Bajas 1.274 455 819 180,0%
Incremento neto 12.315 12.542 -227 -1,8%

Red de distribución (km)
Incremento en Km de redes 41 31 10 32,3%
Nuevos gasoductos y antenas en alta presión 3 0 3 100,0%
Longitud total acumulada (km) 2.714 2.670 44 1,6%

Inversiones realizadas (millones de pesos)
Red de distribución  6.651 2.933 3.718 126,8%
Otras inversiones inmateriales 1.515 1.359 156 11,5%
Total Inversiones 8.166 4.292 3.874 90,3%

Plantilla (número de empleados) 67 68 -1 -1,5%
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 A destacar en la gestión 

El sector constructor continúa sin avances importantes en las 
ventas, lanzamientos y oferta, con un incremento en el mes de 
diciembre de 2018 en comparación con el mismo mes del año 
anterior, en área licenciada. 

En este contexto, logramos un crecimiento de aproximada-
mente 13.000 clientes nuevos, a pesar de que el cubrimiento 
promedio en los 11 municipios atendidos es del 96,7%. Los 
nuevos clientes tienen una participación del 53% en vivienda 
de nueva edificación y el 47% en finca habitada, con ello se 
da servicio a 27 barrios nuevos así: 5 en Barrancabermeja, 3 
en Bucaramanga, 4 en Sabana de Torres, 8 en Piedecuesta, 6 
en Girón y 1 en Lebrija; es importante resaltar el apoyo de las 
alcaldías en el proceso de legalización de barrios y la mitiga-
ción de zonas de riesgo que permiten llevar el servicio del gas 
natural a estas poblaciones, que en su mayoría son de estratos 
1, 2 y 3.

Compra y transporte de gas 

En 2018 obtuvimos el suministro para nuestro mercado prin-
cipalmente de los campos de Gibraltar con el 87%, Cusiana y 
Cupiagua con el 10%, y otros campos menores con el 3%. 

Mediante un contrato de mandato vigente con Gas Natural, 
S.A. ESP, la Compañía gestionó la atención de su demanda 
regulada y no regulada, para asegurar las mejores condiciones 
para la atención de sus mercados relevantes. 

En transporte, mediante el contrato de mandato con Gas Na-
tural, S.A. ESP, de los tramos Gibraltar-Bucaramanga y Bucara-
manga-Barrancabermeja, se ha logrado una alta confiabilidad 
en la continuidad del suministro, ya que se mantiene doble co-
nexión al Sistema Nacional de Transporte lo que permite man-
tener alternativas de suministro de otros campos del interior 
del país en caso de ser necesario. 

En 2018 se renovaron los contratos que finalizaron su ejecu-
ción durante el año. 

Tarifas 

Las tarifas de comercialización a usuarios regulados y las de 
distribución que cobramos a nuestros usuarios por concepto 
de la venta de gas natural están reguladas por el Estado. La 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante 
Resolución 021 de 2004, aprobó el cargo promedio de distri-
bución y el cargo máximo base de comercialización a usuarios 
regulados que actualmente está en vigencia para el principal 

Buscamos mantener el 
aprovisionamiento de 
combustible (gas natural) 
para atender la operación  
de nuestro negocio. 
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mercado relevante que corresponde a los municipios de Buca-
ramanga, Girón, Piedecuesta, Lebrija y otras poblaciones.

La fórmula tarifaria aplicada durante el período de análisis co-
rresponde a la establecida mediante la Resolución CREG 137 
de 2013, y que considera, 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.

Mediante Resolución CREG 186 de 2010, modificada por las 
Resoluciones CREG 186 de 2013 y 241 de 2015, se da cumpli-
miento a lo establecido en la Ley 1428 de 2010, que determina 
que los incrementos de tarifas para los consumos de subsis-
tencia 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 el estrato 2. Debido a que la 
resolución CREG 241 de 2015 ampliaba el plazo de aplicación 
hasta el 31 de diciembre de 2018, la CREG emitió la resolución 
152 de 2018 que prorroga esta aplicación hasta el 31 de di-
ciembre del 2019.

El cargo medio de distribución (Dm) para el principal merca-
do relevante (Bucaramanga y otros municipios) presentó un 
incremento de 6,04 $/m3 (Ver Nota1) (2.01%) entre diciembre 

de 2017 y diciembre de 2018, en concordancia con la evolución 
del IPP e IPC de los últimos 12 meses y la aplicación del factor 
de productividad para distribución. La variación del cargo de 
comercialización para usuarios regulados (Cm) de 36,30 $/fac-
tura (1,7%), obedece al comportamiento del IPC de los últimos 
12 meses y de la aplicación del factor de productividad para la 
actividad de comercialización.

El cargo variable (Mv) depende además del cargo de distribu-
ción, de los componentes de compras (Gm) y transporte (Tm), 
que varían anualmente con la actualización de los precios del 
gas en cada fuente de suministro y el PPI americano, respec-
tivamente, y mensualmente según la variación de la tasa re-
presentativa del mercado (TRM). La variación acumulada del 
cargo variable fue de 181 $/m3 equivalente al 19%, principal-
mente por el aumento en pesos del costo de suministro de gas 
con fuente Gibraltar, debido a que su precio está asociado a la 
evolución del barril de WTI y a la TRM.

1. En este documento los 
m3 están referidos a metros 
energéticos corregidos por 
presión, temperatura, factor de 
compresibilidad y poder calorífico.

Hacemos parte de los 
hogares, con nuestro servicio 
generamos bienestar y 
comodidad. 
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Venta de gas 

Las ventas de gas realizadas por la Compañía a diciembre de 
2018 alcanzaron los 126,6 millones de metros cúbicos (inclu-
yendo acceso de terceros a la red ATR). Del total de ventas, el 
mercado residencial-comercial tuvo una participación del 59%, 
seguido por el mercado secundario con un 20%, industrial con 
el 13% y GNV con el 9%.

En este sentido, se presentó un incremento en los metros cúbi-
cos vendidos del 4,0% respecto al año anterior, destacándose 
el mercado de GNV que creció un 9,5%, el mercado residen-
cial-comercial presenta de igual manera una aumento en su 
consumo del 3,38% frente a 2017. Adjuntamos la evolución de 
las ventas (m3): (ver gráfico).

El margen de ventas de gas al cierre de 2018 fue de $49.092 
millones, lo cual representó un incremento del 2,4% frente al 
año anterior, principalmente asociado al mercado regulado 
que aumenta el margen un 2,4% y al mercado secundario que 
incrementa su margen un 11,8% frente al año 2017. 

Evolución  
de las ventas 
de gas por 
mercado.
(Millones de metros cúbicos)

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

En 2018 se lograron ventas  
de gas por 126,6 millones  
de me tros cúbicos.
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Información económica

Estado de 
resultados 
integrales

Total del año Variación 2018 - 2017

(Millones de pesos) 2018 2017 Absoluta % 
Ganancia bruta 36.301 38.403 -2.102 -5,5%

Gastos de administración, operación y ventas 11.531 9.870 1.661 16,8%

Otros ingresos y gastos 1.142 120 1.022 851,7%

Ganancias (pérdidas) por diferencias en cambio, netas -91 -39 -52 133,3%

Ganancia (pérdida) por actividades de operación 25.821 28.614 -2.793 -9,8%

Resultado financiero 16.494 17.687 -1.193 -6,7%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 42.315 46.301 -3.986 -8,6%

Impuesto sobre la renta 9.494 11.482 -1.988 -17,3%

Ganancia (pérdida) 32.821 34.819 -1.998 -5,7%
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La ganancia bruta asciende a $36.301 al cierre de 2018 con 
una disminución del 5,5% principalmente por el menor ingreso 
producto de la finalización del contrato de cuentas en partici-
pación en $2.060 millones.

Los gastos administrativos y de ventas por valor de $11.531 
millones presentan un incremento de $1.661 millones (16,8%) 
frente a 2017. Las principales variaciones presentadas en 2018 
son:

• Incremento por reconocimiento de provisión proceso jurídi-
co por $351 millones. 

• Aumento en los gastos de publicidad, propaganda y acti-
vidades promocionales en $305 millones, por cambio de 
marca.

• Incremento en impuestos y contribuciones en $265 millo-
nes principalmente por mayor industria y comercio.

• Incremento de la provisión de cartera en $208 millones 
como resultado de la adopción de la NIIF 9 de Instrumentos 
Financieros, la cual incluye el nuevo modelo de deterioro 
que requiere el reconocimiento de provisiones de cartera 
basadas en las pérdidas esperadas en lugar de solamente 
las pérdidas crediticias incurridas.

• Aumento de los servicios profesionales independientes en 
$228 millones, relacionados con honorarios de servicios al 
cliente, asistencia técnica y servicios informáticos.

La ganancia operacional se sitúa en 2018 en $25.821 millones, 
lo que representa una disminución de $2.794 millones, afec-
tado por la menor ganancia bruta de $2.102 millones, el in-
cremento de los gastos administrativos y de ventas en $1.661 
millones, lo anterior parcialmente compensado con el mayor 
valor de otros ingresos en $791 millones, especialmente por 
recuperaciones de provisiones.

Ganancia 
y margen 
operacional
(Millones de pesos)

Ganancia operacional

Margen operacional

Fuente: Gas Natural del Oriente, S.A. ESP.
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Resultado después de impuestos

El resultado después de impuestos ascendió a $32.821 millones 
(2017 - $34.819 millones), cifra inferior en un 5,7% frente al año 
anterior. Esto se explica por la menor ganancia operacional del 
9.8%, adicionalmente, por la disminución en $1.420 millones 
de dividendos recibidos de compañías asociadas.  Además, el 
impuesto de renta fue inferior en un 17,3% frente al registrado 
el año anterior. 

Por su parte, el margen neto se ubica en el 22,1% frente al 
25,9% presentado en 2017. La tasa efectiva de renta se ubica 
en un 22,4% frente al 24,8% del año anterior.

Resultado 
después de 
impuestos
(Millones de pesos)

Resultado DDI

Margen neto

Tasa efectiva de renta

Fuente: Gas Natural del Oriente, S.A. ESP.
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Estado de 
situación 
financiera

Variación 2018 - 2017

(Millones de pesos) 2018 2017 Absoluta %
Activo no corriente  103.602  107.448 -3.846 -3,6%

Activo corriente  42.734  44.422 -1.688 -3,8%

Total activo  146.336  151.870 -5.534 -3,6%

Pasivo no corriente  33.903  25.195 8.708 34,6%

Pasivo corriente  39.877  43.459 -3.582 -8,2%

Total pasivo  73.780  68.654 5.126 7,5%

Patrimonio  72.556  83.216 -10.660 -12,8%

Total pasivo y patrimonio  146.336  151.870 -5.534 -3,6%

Activos

Los activos totales al 31 de diciembre de 2018 ascienden a 
$146.336 millones, con una disminución del 3,6% frente a di-
ciembre de 2017. Las principales variaciones se presentan por:

• Disminución en $8.436 millones de la inversión Transgas de 
Occidente por ajuste a su valor intrínseco.

• Disminución en $1.541 millones de las cuentas por cobrar a 
vinculados económicos.

• Lo anterior compensado con el incremento del rubro de 
propiedades, planta y equipos por valor de $5.197 millones 
frente a 2017, principalmente por la inversión en nuevos 
activos por valor de $8.166 millones menos $3.038 millones 
por depreciación del año.

Inversiones

Las inversiones efectuadas durante el 2018 fueron de $8.166 
millones, de los cuales $6.651 millones corresponden a inver-
sión para ampliación de redes en 41 km y $1.515 millones por 
concepto de otras inversiones en activos fijos, tales como: des-
plazamiento de red, mobiliario e infraestructura de sistemas 
de información. Al cierre de diciembre de 2018, la Compañía 
contaba con 2.714 km de red.
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Pasivos

Los pasivos de la Compañía ascienden a $73.780 millones, 
con un aumento del 7,5% respecto a 2017, explicado principal-
mente por un mayor valor en las obligaciones financieras de 
$6.710 millones, lo anterior compensado con la disminución de 
las cuentas por pagar partes relacionadas por valor de $1.094 
millones.

Patrimonio

El patrimonio de la Compañía a 31 de diciembre de 2018 as-
ciende a $72.556 millones, con una disminución del 12,8% 
frente a diciembre de 2017, principalmente por el menor valor 
registrado contra patrimonio de la inversión en Transgas de 
Occidente por valor de $8.437 millones. Adicionalmente, las 
utilidades de 2018 disminuyeron en un 5,7% con respecto al 
año anterior.

Estructura financiera

La siguiente es la estructura financiera de la Compañía al 31 
de diciembre de 2018:

Deuda 
financiera

Estructura 
Financiera

(Millones de pesos)

Obligaciones financieras de corto plazo

Total obligaciones financieras

Obligaciones financieras de largo plazo

Pasivo

Patrimonio

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

Fuente: Gas Natural del Oriente, S.A. ESP.
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Propiedad intelectual y derechos de autor 

La Compañía ha adoptado las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a todas las normas legales relativas a la propie-
dad 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 1° de la Ley 603 de 2000, se 
informa que la sociedad Gas Natural del Oriente S.A, ESP, no 
presenta situaciones jurídicas de importancia que afecten la 
situación financiera o de negocio después del cierre, con corte 
el 31 de diciembre de 2018, asiimismo, no se tienen operacio-
nes con accionistas diferentes de las expresadas en el conte-
nido de este informe.

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 evo-
lución legal y regulatoria del sector gas natural en Colombia 
incluido en el contexto general de este informe.

Otros
En relación con las normas contables expe-
didas en el transcurso del año 2018, estas se 
mencionan en la Nota 2 de los Estados Finan-
cieros.

Existe concordancia entre los estados finan-
cieros que se acompañan y el informe de ges-
tión 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 circula-
ción de las facturas emitidas por los vendedo-
res o proveedores.

Las actividades de la Compañía se desarro-
llaron conforme a lo previsto en su Código 
Ético y las normas vigentes. Igualmente, se 
atendieron de manera oportuna los requeri-
mientos y solicitudes de información de enti-
dades gubernamentales.

Dentro del marco del Programa de Ética y 
Cumplimiento, se han venido atendiendo las 
denuncias, dilemas y consultas presentados 
a través de la Línea Ética y Cumplimiento.

Eventos posteriores

Los siguientes eventos ocurridos posteriores 
al periodo sobre el que se informa, que no 
requieren ajustes, son relevantes para el en-
tendimiento de los estados financieros. El día 
01 de febrero recibimos notificación por parte 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el 
fin de designar árbitros para la conformación 
de un tribunal de arbitramento propuesto por 
TGI, con el fin de que el Tribunal decida sobre 
las diferencias presentadas en los contratos 
DIJ-737 y DIJ-738. Contratos que tienen que 
ver con la construcción, adjudicación, opera-
ción y mantenimiento del gasoducto Mariqui-
ta – Cali. El trámite está en la etapa previa 
a la conformación e instalación del Tribunal, 
cuando este se instale y, si se declara com-
petente y admite la demanda, seremos noti-
ficados.
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Proyecto de 
distribución  
de utilidades

$COP

Utilidad Neta 2018 $ 32.820.496.747

Utilidades a disposición de los Accionistas $ 32.820.496.747

Número de acciones en circulación 122.635.660

Pago por acción 267,626046

(*) La determinación de utilidades gravadas y no gravadas puede estar sujeta a modificación,  
una vez se presente la declaración de renta del año gravable 2018.

Las utilidades así establecidas serán pa-
gaderas en tres (3) cuotas del mismo valor 
-$10.940.165.582,35/100 cada una de ellas - 
y sometidas al cumplimiento de un plazo, de 
manera que los dividendos así decretados –si 
los aprueba la Asamblea- solo serán exigibles 
por parte de los accionistas a partir de las si-
guientes fechas: (i) en el caso de la primera 
cuota, se entenderá cumplido el plazo pacta-
do el día 22 de mayo de 2019; (ii) en el caso 
de la segunda cuota, se entenderá cumplido 
el plazo pactado el día 22 de agosto de 2019; 
y, (iii) en el caso de la tercera cuota se en-
tenderá cumplido el plazo pactado el día 20 
noviembre de 2019 .

Según los decretos 2555 de 2010 y 4766 de 
2011 proferidos por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y la circular 007 emitida por 
la Bolsa de Valores de Colombia el 1 de marzo 
de 2012 y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 1.1.4.2 y 1.1.4.3 del Reglamento 
General de la Bolsa de Valores de Colombia 
S.A., debidamente aprobado por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia, informa:

Los dividendos pendientes1 a la fecha de ce-
lebración de la operación pertenecerán, des-
de ese mismo día, al comprador salvo que 
la operación se realice dentro del período 
denominado “fecha ex-dividendo”, en cuyo 
caso pertenecerán al vendedor. Excepcional-
mente el período ex-dividendo será menor 
cuando la Asamblea de Accionistas de la 
sociedad emisora ordene pagar los dividen-
dos a los cuatro (4) días hábiles bursátiles si-
guientes a la fecha de causación de los mis-
mos. En este evento, el período ex-dividendo 

será calculado entre el día hábil siguiente a 
la fecha en que fueron decretados los divi-
dendos y el primer día hábil de pago de los 
mismos. Es decir, se entenderá que una ope-
ración sobre acciones se realizó en período 
o fecha “ex-dividendo”, cuando la misma se 
celebre entre el primer día hábil de pago de 
dividendos de las respectivas acciones y los 
tres (3) días hábiles bursátiles inmediata-
mente anteriores a tal fecha.

Tendrán derecho al pago del dividendo pen-
diente, quienes se encuentren debidamente 
inscritos en el libro de registro de accionistas 
del emisor, en la fecha de inicio del periodo 
exdividendo2, esto es: (i) para el pago de la 
primera cuota a efectuarse el 22 de mayo 
de 2019, el periodo exdividendo estaría com-
prendido desde el 16 y hasta el 22 de mayo 
de 2019; (ii) para el pago de la segunda cuota 
a efectuarse el 22 de agosto de 2019, el pe-
ríodo exdividendo estaría comprendido desde 
el 15 de agosto y hasta el 22 de agosto de 
2019, y (iii) para el pago de la tercera cuota a 
efectuarse el 20 de noviembre de 2019, el pe-
ríodo exdividendo estaría comprendido desde 
el 14 de noviembre y hasta el 20 de noviem-
bre de 2019. 

Cualquier disposición en contrario que se es-
tablezca no producirá efecto alguno.

En complemento a la información publicada en el SIMEV el 25 
de febrero de 2019, con número de radicación 841070 – Con-
vocatoria a la Asamblea Ordinaria de Accionistas-, Gas Na-
tural del Oriente, S.A. ESP informa que la Junta Directiva de 
sociedad en su reunión del día 20 de febrero de 2019 (Reunión 
N° 284), también aprobó presentar a la Asamblea Ordinaria 
de Accionistas el siguiente proyecto de reparto de utilidades 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2018, así:

Utilidades No gravadas $ 32.820.496.747 
Utilidades Gravadas $ 0

Fabio Díaz Becerra  
Representante Legal  
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1. Se consideran “Dividendos Pendientes”, aquellos que habiendo sido causados, se encuentran sujetos a un plazo suspensivo y 
por lo tanto no se han hecho exigibles, motivo por el cual deben registrarse como un pasivo externo del ente emisor.

2. Fecha ex dividendo es el lapso durante el cual toda negociación de acciones que se realice a través de una Bolsa de Valores, 
se efectúa sin comprender el derecho a percibir dividendos que se encuentren pendientes.

(Cifras expresadas en pesos)


