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Información a clientes durante la cuarentena

Esquemas conceptuales
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CUESTIONARIO ATENCIÓN A CLIENTES DURANTE CUARENTENA

N° Pregunta Respuesta

1 ¿Dónde puedo realizar mis consultas / 
solicitudes?

Para todas las consultas y solicitudes puedes contactarnos a través 
de nuestras líneas telefónicas o medios virtuales:

- 3078121 Vanti S.A. ESP
- 018000 942 794 Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
- 6854755 o 018000 942 794 Gas Natural del Oriente S.A. ESP
- 018000 942 794 Gas Natural del Cesar S.A. ESP
- Oficina Virtual
- Redes sociales

2 ¿Dónde puedo pagar?

Estos son los medios que hemos dispuesto para tí :

- Botón PSE, en nuestra página web.
- Canales virtuales de tu banco
- En los siguientes puntos de recaudo que se encuentren 
disponibles en tus localidades Baloto, Efecty, Jumbo, Éxito, 
Surtimax, Carulla y Móvil red. No necesitas presentar la factura 
física, solo indicar tu número de cuenta.

3 No he recibido mi factura ¿dónde la puedo 
obtener?

Aunque la factura se está entregando, puedes solicitar tu factura 
en nuestra página web ingresando a la Oficina Virtual, de igual 
forma a través de nuestras  redes sociales, o líneas telefónicas: 

- 3078121 Vanti S.A. ESP
- 018000 942 794 Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
- 6854755 o 018000 942 794 Gas Natural del Oriente S.A. ESP
- 018000 942 794 Natural del Cesar S.A. ESP

Recuerda que puedes solicitar tu factura por correo electrónico o 
mensaje de texto a través de los canales mencionados para que te 
llegue mensualmente de esta manera.

4 ¿Durante este tiempo de aislamiento van a 
tomar la lectura en mi predio?

Si vamos a tomar la lectura a partir del 22 de abril. Donde no se 
permita la operación, promediaremos el consumo teniendo en 
cuenta los 6 meses anteriores.

5 ¿ Porque se ve un  incremento en mi 
consumo? 

Se ve un incremento en tu consumo debido a que en el mes anterior 
te promediamos la factura, mientras tomábamos todas las medidas 
necesarias para cuidarnos. Ahora se esta realizando la toma de 
lectura real y esto se evidencia con los cambio de habito de 
consumo y adicionalmente estamos cobrando lo que no se facturo 
el mes anterior.

6 Si me promedian el consumo y mi predio 
está desocupado ¿qué puedo hacer?

Puedes reportar tu lectura a través de nuestro canal telefónico o 
enviar una fotografía a nuestras redes sociales, indicando tu 
nombre, número de cuenta y correo electrónico.

7 ¿A quiénes les aplica el descuento del 
10%?

A los clientes de los estratos 1 y 2 que paguen la factura emitida 
durante la cuarentena, antes de las fechas de vencimiento 
establecidas. El descuento aplica sobre la totalidad del consumo, 
menos el consumo subsidiado otorgado.

8 ¿Qué medidas de financiación tomó Vanti 
para sus clientes para la cuarentena?

Estamos ofreciendo las siguientes facilidades de pago:

- Estratos 1 y 2: 36 meses (financiación automática, sin interés, 
cuando en la factura no se evidencie pago, no tienes que llamar )
- Estratos 3 y 4: 24 meses (financiación automática, con un interés 
del 0,63%, cuando en la factura no se evidencie pago, no tienes que 
llamar)
- Estratos 5, 6 y comerciales: 8 meses (con acuerdo de pago e 
interés del 0,63% para Vanti S.A. ESP y para filiales del 0,65%)

9
¿Mis facturas financiadas cuando se verán 
reflejadas?

- Estratos del 1 al 4 para las facturas emitidas en marzo se verán 
reflejadas en mayo. Y para los meses de abril y mayo, se debe 
presentar el cobro en agosto. 
- Estratos 5, 6 y Comercial, para las facturas de marzo, abril y 
mayo, será un mes de gracia.
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10
¿A dónde puedo acudir para realizar las 
financiaciones para estratos 5, 6 y 
comerciales?

Puedes solicitar tu financiación en nuestra página web siguiendo 
estas opciones: Inicio/Productos y servicios/Soluciones de 
financiación residenciales 5, 6 y Comerciales, también en redes 
sociales o través de nuestras líneas telefónicas:

- 3078121 Vanti S.A. ESP
- 018000 942 794 Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
- 6854755 o 018000 942 794 Gas Natural del Oriente S.A. ESP
- 018000 942 794 Natural del Cesar S.A. ESP

11 ¿Dónde puedo pagar mis acuerdos de 
pago?

Puedes realizar el pago de la cuota inicial a través de PSE, Efecty o 
Baloto.

12

¿Se pueden financiar bajo las mismas 
condiciones  las deudas de meses 
anteriores, al periodo de aislamiento?

La deuda que tengas de febrero hacia atrás será financiada según 
la política aprobada y  lo podrás gestionar a través de nuestros 
canales de atención; 3078121 Vanti S.A. ESP,018000 942 794 Gas 
Natural Cundiboyacense S.A. ESP, 6854755 o 018000 942 794 Gas 
Natural del Oriente S.A. ESP,018000 942 794 Gas Natural del 
Cesar S.A. ESP, Oficina Virtual, Redes sociales.

13 ¿El consumo que realice durante la 
cuarentena será facturado?

La sostenibilidad en los servicios públicos es responsabilidad de 
todos. Seguiremos facturando tu servicio, pero durante este periodo 
de cuarentena garantizaremos la prestación del mismo.

14 ¿Me realizarán la Revisión Periódica 
Obligatoria?

En este momento solo se están realizando visitas de Revisión 
Periódica Obligatoria (RPO) a los clientes que tengan el servicio 
suspendido y visitas de asistencia técnica cuando se presentan 
fugas, con sus respectivas reparaciones.

15 ¿Qué debo hacer en caso de que se me 
presente una fuga de gas?

Puedes comunicarte con la Línea de Emergencias 164, las 24 horas 
del día estaremos disponibles para atenderte.

16 
¿Qué debo hacer si necesito un 
mantenimiento o arreglo para mi 
instalación?

Puedes comunicarte con nuestras líneas de atención  o medios 
virtuales:

- 3078121 Vanti S.A. ESP
- 018000 942 794 Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
- 6854755 o 018000 942 794 Gas Natural del Oriente S.A. ESP
- 018000 942 794 Gas Natural del Cesar S.A. ESP
- Oficina Virtual
- Redes sociales


