
La sostenibilidad es el 
resultado de la operación 

responsable de Vanti
en lo laboral, social, 

económico, de Gobierno 
Corporativo y ambiental.

¡Es el resultado de la labor de Todos!





¡Es el resultado de la

Todos!labor de



Principios de Sostenibilidad



¿Para qué?

Aspectos diferenciadores Atender requerimientos

Genera valor a la marca y al negocio

Comunicación Ser referentes

Favorece relacionamiento con los Grupos de interés
Generar identidadMayor alineación

Consistentes con la oferta de negocio

Visualizar prácticas
Confianza y cercaníaGestión responsable



Modelo de Sostenibilidad
6 principios de Sostenibilidad
y sus asuntos

Valores
Vanti

Generar crecimiento 
rentable y sostenible

1.

Desempeño de negocio
Gestión regulatoria y de aprovisionamiento

Trabajar por 
la excelencia 
y eficiencia 
operativa

2. 

Gestión de seguridad, salud 
en el trabajo y medio ambiente.
Construcción y mantenimiento.
Desarrollo de la cadena de suministro.
Innovación y calidad de los procesos.
Suministro de un servicio confiable, 
seguro y continuo.

Mantener la 
cercanía con 
nuestros 
clientes

3. Enfoque de servicio y 
satisfacción del cliente.
Gestión adecuada de procesos 
de cara al cliente.
Cultura de uso seguro 
del servicio de gas.

Contar con un adecuado 
gobierno corporativo y 
gestión de riesgos.

4.

Cumplimiento ético.
Buen Gobierno Corporativo.
Gestión de riesgos.
Respeto por los Derechos Humanos.

Fomentar el desarrollo 
integral de nuestros 

empleados

5.

Atracción y retención del talento.
Desarrollo y entrenamiento.

Inclusión y diversidad.
Bienestar.

Generar valor socio 
ambiental en las 

operaciones y en el 
entorno

6.

Acción social estratégica.
Cambio climático

y protección del entorno.
Ecoeficiencia y gestión de residuos.

Negocio
Corporativo



Objetivos de Desarrollo Sostenible
Priorizados en Vanti



Principios



Principio # 1:

Generar crecimiento 
rentable y sostenible 

Desempeño de negocio: tener un 
amplio portafolio de productos, 

servicios y negocios asociados al gas 
natural y otros estratégicos.  

Gestión regulatoria y de 
aprovisionamiento del gas natural, 

cumplimiento normativo.

Enfoque
de negocio



Principio # 2:
Trabajar por la excelencia y eficiencia operativa

Enfoque
de negocio

Gestión de seguridad, salud en el trabajo y 
medio ambiente: cumplimiento normativo, 
prevención de salud de trabajadores y 
protección del medio ambiente.

Innovación y calidad de los procesos: 
gestionar oportuna y eficientemente los 
procesos para contar con prácticas 
innovadoras y de calidad. 

Construcción y mantenimiento: mantener 
una operación responsable y coordinada 
para el desarrollo y la expansion del negocio. 

Desarrollo de la cadena de suministro: 
gestión de la contratación, desarrollo y 
relacionamiento con la cadena de suministro. 

Suministro de un servicio confiable, 
seguro y continuo: asegurar la calidad y 
seguridad en la prestación del gas natural 
y atención efectiva de emergencias.



Principio # 3:

Mantener la cercanía con 
nuestros clientes 

Enfoque de servicio y satisfacción del cliente: contar 
con canales de atención para nuestros clientes, acorde a 
sus necesidades y con profesionales capacitados.
 
Gestión adecuada de procesos de cara al cliente: 
cumplimiento normativo y alineación con entidades 
relacionadas. 
 
Cultura de uso seguro del servicio de gas: promoción y 
monitoreo de acciones para el uso seguro del gas natural.

Enfoque
de negocio



Principio # 4:
Contar con un adecuado gobierno corporativo 
y gestión de riesgos

Cumplimiento ético: lineamientos y 
debida diligencia de la ética y 
transparencia empresarial, el marco 
normativo ABC, gestión de riesgos ABC 
/ LAFT y otras normativas relacionadas.

Buen Gobierno Corporativo: 
lineamientos y mecanismos de 
control de Gobierno Corporativo 
y Rendición de cuentas.

Gestión de riesgos: identificar los 
riesgos corporativos para su control 
y gestión. 

Respeto por los Derechos 
Humanos: promoción, respeto 
y gestión de los DDHH. 

Enfoque
corporativo



Enfoque corporativo

Fomentar el desarrollo integral 
de nuestros trabajadores

Atracción y retención del talento: contratación y retención 
del mejor talento; así como el desarrollo de programas de 
reconocimiento. 
 
Desarrollo y entrenamiento: programas de formación y 
entrenamiento para colaboradores y desarrollo del Sistema 
de Evaluación del Desempeño y de movilidad interna. 
 
Inclusión y diversidad: cultura de inclusión y diversidad, 
fomentando espacio de diálogo.   
 
Bienestar: gestión del clima laboral y fomento de la
identidad y cultura corporativa.

Principio # 5:



Principio # 6:
Generar valor socio ambiental en las operaciones 
y su entorno

Enfoque
corporativo

Acción social estratégica: respeto de los entornos regionales donde 
operamos y promoción de programas de Responsabilidad Social. 

Cambio climático y protección del entorno: favorecimiento de la 
calidad del aire con el uso del gas natural, cuidado y reducción de 
impactos ambientales.

Ecoeficiencia y gestión de residuos: adecuado uso de los 
recursos (agua, papel, energía); así como la gestion de residuos. 



Documento Principios 
de Sostenibilidad
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