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Para Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP 
es muy importante consolidar los resultados 
para el Informe de Gestión Anual correspon-
diente 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 cons-
truir relaciones de confianza, compartir infor-
mación sobre los objetivos, prácticas y políti-
cas 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.

Adicionalmente, cumplimos 20 años de ope-
ración y hoy somos una empresa con gran-
des retos; contamos con más 426 mil clientes 

Fabio Díaz Becerra  
Representante Legal  

Mensaje directivo
que disfrutan del servicio mediante una red 
de distribución de 4.844 kilómetros, una in-
versión aproximada de $17.466 millones en 
2018, lo que representó ventas superiores a 
los 385,3 millones de m3 de gas natural. Los 
resultados del año fueron satisfactorios al ce-
rrar con $24.884 millones de utilidad, un in-
cremento del 50,19% en relación con el año 
anterior, producto de la entrada en vigencia 
de una nueva tarifa transitoria. 

Estos resultados nos invitan 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 a mejo-
rar la calidad del aire y el desarrollo general, 
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 
Cundiboyacense, S.A. ESP en 2018. 

Gracias, 
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Principales

Rodolfo Enrique Anaya Abello 
Francisco Javier Fernández González 
Giovanni Fernando Suárez Garzón 
Jhon Jairo Contreras Moncada 
Herman Castro Rojas 
Independiente

Suplentes

Fabio Ricardo Díaz Becerra  
Gersayn Herrera Moreno  
Jorge René Perea Anchique 
Ricardo Antonio Donado Arenas 
Víctor Guillermo Ricardo Piñeros 
Independiente

Junta 
directiva
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Nombre: Informe de Gestión Gas Natural Cundiboyacense, 
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 domi-
ciliario de distribución de gas natural por red de tubería y a la 
actividad complementaria de comercialización de dicho com-
bustible en 58 municipios del altiplano Cundiboyacense, pres-
tamos servicio a los segmentos de mercado residencial, indus-
trial, comercial y gas natural vehicular. 

La Compañía 

Así operamos  
en el país

Segmentos  
del mercado

 Hogares

 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 Santander
Albania, Florián y  
La Belleza.

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.

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Bogotá D.C.
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Esto lo hacemos 
con la confianza de 
nuestros accionistas 

Gas Natural, S.A. ESP

Inversiones HECAM Ltda

Pavimentos Colombia Ltda

Mario Alberto Huertas C

Ricardo y Ayerbe Cia Ltda

Llanogas S.A ESP

77,452%

13,98%

4,28%

1,60%

1,60%
1,08%
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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 50 empleados directos, un 36% mujeres y un 64% hom-
bres que trabajan por el desarrollo de la región. 

El 78% de nuestro equipo ha estado por más de 2 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 426 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 empresas contratistas

Hemos trabajado junto con las empresas contratistas para una 
operación segura, tanto para los colaboradores en sus labores 
como para la sociedad; en esta vía hemos adelantado las si-
guientes iniciativas: 

• Identificación de los factores de riesgo que impacta en ma-
yor medida los aspectos de seguridad dentro de las labores 
de los contratistas para la definición de sus planes de me-
jora. 

• Formación a contratistas sobre la Legislación Colombiana 
en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los cinco 
principios de la seguridad de la empresa, entre otros.

• Charla a aproximadamente 200 personas 
sobre Prevención de Ataque de Caninos y 
de Código de Policía, con énfasis en res-
ponsabilidades derivadas de la tenencia 
de mascotas, esto a causa de los casos 
presentados en este ámbito. 

• Desarrollo de la Campaña el Trabajador 
Seguro, que reconoce al personal de con-
tratistas por su destacado comportamien-
to en los siguientes temas: 

• Diligenciamiento del formato de Con-
trol Previo, señalización del entorno 
de trabajo al iniciar labores, uso de los 
elementos de protección personal, se-
guimiento de las recomendaciones de 
ergonomía y pausas activas. 

• Orden y limpieza en el lugar de trabajo.

• Clasificación de residuos.

• Hábitos de alimentación saludables. 

• Amabilidad en el relacionamiento. 

• Participación de las actividades, capa-
citaciones y charlas dadas por la em-
presa. 

Con otros actores de la sociedad

Participamos en la IX Convención de Bombe-
ros y VII con entidades municipales, a las que 
asistieron 113 personas representantes de 
Cundinamarca y Boyacá, donde se compar-
tieron las mejores prácticas a nivel nacional y 
la metodología del Sistema Comando de In-
cidentes.

Adelantamos cinco ejercicios en el marco del 
simulacro de emergencias a nivel nacional, 
sobre situaciones asociadas al gas natural, 
en compañía de las autoridades locales de 
los municipios de Madrid, Chiquinquirá, Sopó, 
Tuta y Sogamoso y sus comités de Gestión de 
Riesgo. 

Seguimos con las campañas de prevención 
sobre el uso seguro de gas natural que han 
sido divulgadas por medios de comunicación 
con el comercial de la niña y campaña de ve-

Continuamos fortaleciendo 
la cultura de seguridad y 
salud en el trabajo y por eso 
generamos acciones en esta 
vía. 
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litas; así como las recomendaciones generales que divulgamos 
en los diferentes escenarios donde tiene participación la Em-
presa. 

En lo social

Estamos comprometidos con el desarrollo social de las regio-
nes en las que realizamos nuestra actividad, especialmente en 
la línea de educación. 

Entregamos 899 kits escolares a niños de básica primaria en 
los colegios de Cundinamarca y Boyacá, distribuidos así: 

• Cajicá: 336 kits en la Institución Educativa Antonio Nariño.

• Tunja: 150 en el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón.

• Paipa: 150 en la Institución Educativa Rafael Bayona Niño.

• 263 kits entregados a los hijos de bomberos de 18 munici-
pios de influencia.

Llevamos a cabo el programa Pequeños Científicos en el muni-
cipio de Sogamoso, el cual tiene como objetivo transformar la 
manera como se enseñan y se aprenden las ciencias naturales 
mediante el pensamiento crítico, en el cual se beneficiaron 48 
docentes: 18 del Colegio Sugamuxi, 15 docentes del Instituto 
Técnico Gustavo Jiménez y 15 docentes del Colegio Integrado 
Joaquín González Camargo.
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Principales magnitudes 

Durante 2018 Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP alcanzó 
una ganancia operacional de $38.115 millones, producto de 
la venta de 385,3 millones de metros cúbicos de gas –Mm3– 
(2017 - 359,1 Mm3). Se logró la conexión de 29.478 nuevos 
usuarios para alcanzar un acumulado de 426.774 clientes. Se 
realizaron inversiones en redes de distribución y otros activos 
por $17.466 millones (2017 – $16.758 millones), representados 
en 249 kilómetros de nueva red para llegar a 4.844 kilómetros 
acumulados de red de alta y media presión.

 

Principales 
resultados 

Variación 2018- 2017

Millones de m3 vendidos por mercado 2018 2017 Absoluta % 
Residencial 91,5 86,0 5,5 6,4%
Comercial 35,4 31,5 3,9 12,4%
Industrial 23,9 22,0 1,9 8,5%
Total ventas de gas 150,8 139,5 11,3 8,1%
Acceso a la red de terceros (ATR) 234,5 219,6 15,0 6,8%
Total ventas de gas y ATR 385,3 359,1 26,2 7,3%

Número de clientes por mercado
Residencial 415.320 387.706 27.614 7,1%
Comercial 11.294 10.511 783 7,4%
Industrial 133 125 8 6,4%
Gas natural vehicular 0 0 0 0,0%
Total clientes ventas de gas 426.747 398.342 28.405 7,1%
Acceso a la red de terceros (ATR) 27 29 -2 -6,9%
Total clientes ventas de gas y ATR 426.774 398.371 28.403 7,1%

Puestos en servicio en el periodo 29.478 29.041 437 1,5%
Bajas 1.075 1.328 -253 -19,1%
Incremento neto 28.403 27.713 690 2,5%

Red de distribución  (Km)
Nuevas redes en media y baja presión 249 225 24 10,5%
Nuevos gasoductos y antenas en alta presión 0 2 -2 -99,1%
Longitud total acumulada (Km) 4.844 4.595 249 5,4%

Inversiones realizadas (millones de pesos)
Red de distribución   16.398  15.266 1.132 7,4%
Otras inversiones materiales  1.067  1.492 -425 -28,5%
Total Inversiones (millones de pesos)  17.466  16.758 708 4,2%

Plantilla (número de empleados) 50 48 2 4,2%
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A destacar en la gestión operativa

Invertimos en redes de gas natural para llevar el servicio resi-
dencial alrededor de 600 familias de estratos 1 y 2 del sector 
de La Trinidad de Duitama de manera continua, económica y 
amigable con el medio ambiente. Para conectar este proyecto 
se construyó una red de media presión desde el barrio Cerro 
Pino, pasando por Quebrada Becerras y bajando hasta el valle 
donde se ubica La Trinidad. 

Compra y transporte de gas 

Mediante un contrato de mandato vigente con Gas Natural S.A 
ESP, la Compañía gestionó la atención de su demanda, con el 
objetivo de asegurar las mejores condiciones para la atención 
de sus mercados relevantes. 

En el año 2018, Gas Natural Cundiboyacense se aprovisionó 
en un 73% con gas de Cusiana-Cupiagua y en un 27% con 
una contratación proveniente de un campo menor de fuente 
Corrales. En 2018 se remplazaron los contratos que finalizaron 
su ejecución durante el año. 

Tarifas 

Gas Natural Cundiboyacense, en adelante GNCB, es una em-
presa de servicios públicos que adelanta su actividad comer-
cial en sectores regulados y no regulados relacionados con la 
venta de gas. Las tarifas de comercialización a usuarios regu-
lados y las tarifas de distribución que cobra la Compañía a sus 
usuarios por concepto de la venta de gas natural están regula-
das por el Estado. 

El cargo de distribución vigente corresponde al cargo transito-
rio establecido en la Resolución CREG 177 del 2017, cargo que 
estará vigente hasta tanto no se defina un nuevo cargo de dis-
tribución a partir de la metodología establecida en la Resolu-
ción CREG 202 de 2013 y complementada por las Resoluciones 
CREG 090 y 132 del 2018 si la empresa GNCB decide presentar 
un nuevo expediente acorde a la normativa descrita.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), median-
te Resolución 008 de 2015, aprobó el cargo máximo base de 
comercialización que actualmente está en vigencia para los 
municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Chía, 
Cajicá, Zipaquirá, Mosquera, Madrid, Facatativá y los restantes 
municipios que conforman el mercado relevante de GNCB.

Buscamos mantener el 
aprovisionamiento de 
combustible (gas natural) 
para atender la operación  
de nuestro negocio. 
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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 de distribución para el sector residencial del presentó 
un incremento de 24 $/m3 (Ver Nota1), un 16% entre diciembre 
de 2017 y diciembre de 2018, acorde a la fórmula tarifaria de 
gradualidad establecida por la CREG en la Resolución 177 del 
2017. La variación del cargo de comercialización para usuarios 
regulados (Cm) fue de 38 $/factura (1,7%), obedece al compor-

tamiento 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, respectiva-
mente, y mensualmente según la variación de la tasa represen-
tativa del mercado (TRM). La variación acumulada del cargo va-
riable para el mercado residencial fue de 191 $/m3 equivalente 
al 24%, principalmente por el aumento en la capacidad contra-
tada para el mercado regulado y por el efecto de la TRM tanto 
para el suministro como para el transporte y, en menor medida, 
por el nuevo cargo de distribución y su aplicación gradual.

Dado que la Resolución establece la aplicación gradual por los 
primeros 24 meses de los aumentos correspondientes a los 
nuevos cargos para el sector residencial se generan unos sal-
dos acumulados a favor de la compañía, estos se recuperarían 
a partir del mes 25 y hasta el mes 72 de la aplicación de la Res. 
CREG 177 del 2017. 

Luego de finalizado este período, entre el mes 73 y hasta el 
120 los cargos aplicados a usuarios residenciales y no residen-
ciales migrarán gradualmente hasta el cargo aprobado,

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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GNCB debe pronunciarse antes del 28 de enero del 2019 si pre-
sentará un nuevo expediente tarifario acorde a la Res. CREG 
202 del 2013, complementada por las Resoluciones 090 y 132 
del 2018, o si desea permanecer con los cargos actuales apro-
bados en la Res. CREG 177 del 2017.

Ventas de gas

Las ventas de gas realizadas por la Compañía durante 2018 
alcanzaron los 385,3 Mm3, con un incremento de 7,3% frente 
a 2017. Adjuntamos la evolución volumétrica de las ventas.

Por participación de mercados en volumen, el 63% correspon-
de a la industria, un 33% al sector residencial-comercial y un 
4% al GNV. El mercado residencial-comercial creció un 8,0% 
frente al año anterior y el industrial un 7,0%. Los márgenes 
de gas aumentaron durante el 2018 un 17,6%, y alcanzaron el 
valor de $58.801 millones.

En 2018 se lograron ventas  
de gas por 385,3 millones  
de me tros cúbicos.

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

Gradualidad 
GNCB
(Millones de metros cúbicos)

DRes-aprobado

DRes-aplicado

DNoRes-aplicado

DMEDIO

DNoRes-aprobado

Fuente: Gas Natural  
Cundiboyacense, S.A. ESP

Fuente: Gas Natural  
Cundiboyacense, S.A. ESP
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Información económica

Estado de 
resultados 
integrales

Total del año Variación 2018 - 2017

(Millones de pesos) 2018 2017 Absoluta % 
Ganancia bruta 47.635 38.464 9.171 23,8%

Gastos de administración, operación y ventas 11.678 9.952 1.726 17,3%

Otros ingresos y gastos 2.235 312 1.924 617,5%

Ganancias (pérdidas) por diferencias en cambio, netas -77 -32 -45 138,9%

Ganancia por actividades de operación 38.115 28.791 9.324 32,4%

Resultado financiero -691 -943 252 -26,7%

Ganancia antes de impuestos 37.424 27.848 9.576 34,4%

Provisión para impuesto sobre la renta 12.540 11.281 1.259 11,2%

Ganancia del ejercicio 24.884 16.567 8.317 50,2%
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La ganancia bruta en 2018 por valor de $47.635 millones repre-
senta un incremento del 23,8% frente a 2017 que fue $9.171 
millones, generada principalmente por el aumento en el mar-
gen de gas en $8.786 millones producto de las mayores ventas 
de gas en 11,3 Mm3 y de capacidad de transporte en 15 Mm3. 
Adicionalmente, por la aplicación gradual del nuevo cargo de 
distribución, en el que se destaca el crecimiento del 21,8% en 
el margen del mercado residencial-comercial.

Los gastos administrativos y de ventas por valor de $11.678 
millones presentan un incremento del 17,3% frente a 2017, que 
equivale a $1.726 millones, explicado principalmente por:

• Incremento de la provisión de cartera en $1.267 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.

• Incremento de los servicios profesionales independientes 
por valor de $183 millones principalmente por los honora-
rios de Revisoría Fiscal y asesorías jurídicas.

• Mayor depreciación en $116 millones frente al año anterior, 
explicado por la amortización de las mejoras en propieda-
des ajenas por $112,4 millones.

• Incremento de los servicios corporativos en $106 millones, 
principalmente por el cobro de la asistencia técnica de Gas 
Natural.

Ganancia 
y margen 
operacional
(Millones de pesos)

Ganancia operacional

Margen operacional

Fuente: Gas Natural  
Cundiboyacense, S.A. ESP
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• Incremento del gasto de publicidad, propaganda y activida-
des promocionales por $104 millones principalmente por el 
cambio de marca.

La ganancia operacional se sitúa en $38.115 millones (2017 
– $28.791 millones), con un incremento del 32,4% explicado 
principalmente por el aumento del 23,8% de la ganancia bru-
ta, menos el incremento de los gastos de administración en 
17,3%, compensado parcialmente con los otros ingresos en 
$1.924 millones, principalmente por recuperación de provisio-
nes varias y cuentas por cobrar.

Resultado después de impuestos

El ingreso financiero disminuyó en un 5,5% como consecuen-
cia de los menores ingresos por interés de mora en $303 mi-
llones, por rendimientos financieros de fondos y fiducias en 
$88 millones, menor redescuento en pagarés por valor de $68 
millones, compensado parcialmente con mayores intereses de 
financiación a clientes en $161 millones. Por su parte, el gasto 
financiero fue inferior en $573 millones frente al año anterior, 
principalmente por los menores intereses de deuda en $352 
millones y menores intereses de mora en $205 millones.

El resultado después de impuestos ascendió a $24.884 millo-
nes (2017 – $16.567 millones), con un incremento del 50,2%, 

Resultado 
después de 
impuestos
(Millones de pesos)

Resultado DDI

Margen neto

Tasa efectiva de renta

Fuente: Gas Natural  
Cundiboyacense, S.A. ESP

explicado principalmente por el mayor resultado operacional 
de $9.324 millones, compensado con el mayor impuesto de 
renta registrado de $1.259 millones de pesos frente a 2017.

La tasa efectiva de renta se ubica en el 33,5% frente al 40,5% 
de 2017. Por su parte, el margen neto se ubica en el 13,0%, 
frente al 10,0% de 2017.
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Estado de 
situación 
financiera

Al 31 de diciembre de Variación 2018 - 2017

(Millones de pesos) 2018 2017 Absoluta %
Activo corriente  60.842  55.545  5.297 9,5%

Activo no corriente  149.193  136.683  12.510 9,2%

Total activo  210.035  192.228  17.807 9,3%

Pasivo corriente  55.248  69.209 -13.961 -20,2%

Pasivo no corriente  84.002  60.346  23.656 39,2%

Total pasivo  139.250  129.555  9.695 7,5%

Patrimonio neto  70.785  62.673  8.112 12,9%

Total pasivo y patrimonio neto  210.035  192.228  17.807 9,3%
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Activos

Los activos al 31 de diciembre de 2018 ascienden a $210.035 
millones, con un incremento del 9,3% frente a 2017 que equiva-
le a $17.807 millones. Las principales variaciones con respecto 
a las cifras del 31 de diciembre de 2017 se presentan por:

• El incremento de la propiedad, planta y equipo por $11.655 
millones que obedece a las inversiones en redes y otros ac-
tivos por $17.466 millones menos la depreciación del año 
por valor de $6.061 y reclasificaciones por $250 millones.

• Mayor valor del efectivo y equivalente de efectivo por valor 
de $8.283 millones, dado que en 2018 se recibió del Minis-
terio de Minas y Energía $5.471 millones normalizando la 
cuenta de subsidios y contribuciones.

• Disminución de las cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar por $2.224 millones, principalmente por 
i) incremento en la cartera de clientes por $6.059 millones, 
ii) disminución de otros deudores en $3.322 millones por 
mayor recaudo, iii) disminución del déficit por subsidios y 
contribuciones en $3.251 millones debido al pago realiza-
do por el Ministerio de Minas y Energía iv) incremento de 
$1.960 millones de la provisión por deterioro de cartera de 
clientes calculada bajo NIIF 9.

Inversiones

Las inversiones durante 2018 fueron de $17.466 millones, de 
los cuales $16.398 millones corresponden a inversión para am-
pliación de redes en 249 km y $1.067 millones a otras inversio-
nes en activos tales como: desplazamiento de red, mobiliario e 
infraestructura de sistemas de información. 

Al cierre de diciembre de 2018, la Compañía contaba con 4.844 
km de red.

Pasivos

Al cierre de 2018 los pasivos ascienden a $139.250 millones, lo 
cual refleja un aumento del 7,5% frente a 2017, principalmen-
te por el incremento de los siguientes rubros: i) obligaciones 
financieras por valor de $9.386 millones, ii) impuesto a las ga-
nancias por pagar por $4.870 millones originado principalmen-
te por la mayor utilidad generada en el año 2018, iii) lo anterior 
se compensa con la disminución de los pasivos por impuestos 
corrientes y diferidos por $ 3.087 millones y las cuentas por pa-
gar comerciales y otras cuentas por pagar por valor de $1.408 
millones.

Al cierre de diciembre de 
2018, la Compañía contaba 
con 4.844 km de red. 
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Estructura de la deuda

El saldo de la deuda financiera de $90.695 millones (2017 - 
$81.309 millones) representa un 65% del pasivo de la com-
pañía y presentó un incremento del 11,5% frente a 2017. Las 
obligaciones financieras han sido negociadas con bancos na-
cionales a tasas variables. 

Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2018, el patrimonio asciende a $70.785 
millones, con un incremento del 12,9% con respecto al cierre 
de 2017, explicado principalmente porque en 2018 se incre-
mentó el resultado del ejercicio en 50,2% comparado con el 
año 2017. 

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  
Cundiboyacense, S.A. ESP

Fuente: Gas Natural  
Cundiboyacense, 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 in-
forma 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, con 
corte el 31 de diciembre de 2018, asimismo, no se tienen ope-
raciones con accionistas diferentes de las expresadas en el 
contenido 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 desarrolla-
ron conforme a lo previsto en su Código Ético 
y las normas vigentes. Igualmente se atendie-
ron de manera oportuna los requerimientos y 
solicitudes de información de entidades gu-
bernamentales.

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

Hasta la fecha de presentación del informe 
de actividades de la Compañía, correspon-
diente al periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, no se han 
presentado acontecimientos que puedan te-
ner incidencia en la Empresa.
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Proyecto de 
distribución  
de utilidades

$COP

Utilidad Neta 2018 - No Gravada $ 24.883.018.921

La Junta Directiva de Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP propone a la Asamblea 
General de Accionistas constituir la siguiente reserva con la utilidad neta de 2018:

Reserva para futuros repartos - No Gravada $ 24.883.018.921

La Junta Directiva de Gas Natural Cundiboyacense S.A., ESP propone a la Asamblea 
General de Accionistas distribuir las siguientes reservas no gravadas:

Reserva fiscal Depreciación $ 23.067.234.123

Reserva para futuros proyectos $ 1.815.784.798

Total Reservas No Gravadas a distribuir $ 24.883.018.921

Número de acciones en circulación  2.150.000

Pago por acción 11.573,497172
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