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Señores accionistas:   

 

La circunstancia de atender un mercado bajo un esquema de distribución no conectado al 

sistema nacional de transporte (SNT) plantea un permanente reto a Gases del Oriente S. A. 

E.S.P. y el año 2019 no fue la excepción. En efecto, finalizando el segundo trimestre del año, 

el pozo Oripaya, la mayor fuente de gas con que cuenta hoy el municipio de Cúcuta y su 

área metropolitana, fue sometido a un mantenimiento que se extendió por 48 días 

exigiendo al máximo la gestión administrativa, comercial y operativa de la empresa en 

circunstancias difíciles para la ciudad - afectada por el paro de transporte que se vivió en 

ese momento- que fueron sorteadas satisfactoriamente para los usuarios, el mercado y la 

empresa. Esta capacidad y el énfasis hecho en las áreas de HSE y O&M bajo los lineamientos 

de la visión estratégica del grupo empresarial Inversiones de Gases de Colombia, nos 

permiten afirmar que estamos en condiciones de garantizar la continuidad, estabilidad y 

confiabilidad del servicio en el mercado relevante que atendemos.  

 

Confirmando nuestro compromiso con la seguridad, confiabilidad y disponibilidad del 

servicio, durante el año 2019, Gases del Oriente S.A. E.S.P. mantuvo la evaluación 

permanente de la integridad de las redes de acero y la certificación de competencias 

laborales al personal técnico. 

 

La unidad de propósito del grupo en materia de homogenización de procesos, control 

interno ha alcanzado un alto grado de madurez, alineados siempre al cumplimiento del 

código de ética de la compañía. 

 

El recurso humano de nuestra empresa también fue objetivo principal de nuestra gestión 

reconociendo, de una parte, su compromiso y, de otra parte, mejorando su bienestar. En 

ese sentido se desarrollan dos programas de bienestar social: “Un ladrillo para tu casa” y 

“Niños pilos”, se fortalecen los procesos de salud y seguridad en el trabajo, destacando la 

integración de todo el equipo de trabajo a los programas emprendidos en las áreas de 

capacitación, formación y bienestar. 
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Con la confianza que nos da nuestra experiencia, conocimiento y el fortalecimiento de 

nuestros procesos, iniciamos la prestación del servicio público domiciliario de gas 

combustible en el municipio de Nuevo Gramalote en el que hemos conseguido la 

satisfacción de nuestros clientes. 

  

Debemos reconocer que el crecimiento registrado en beneficio de los clientes y el mercado, 

el  mejoramiento de los indicadores de HSE y de la cultura de seguridad y cuidado de las 

personas, la confiabilidad y continuidad de nuestro servicio y los buenos resultados 

financieros fueron posibles gracias a la confianza de nuestros usuarios y clientes, al apoyo 

de nuestros proveedores y contratistas, al compromiso de nuestros empleados y al apoyo 

de nuestros accionistas con quienes comprometemos toda nuestra capacidad y esfuerzo 

para sostener y mejorar, en todo lo posible, los resultados que hoy presentamos.  

 

En 2020, nuestra prioridad seguirá siendo la excelencia, integridad y seguridad en nuestras 

operaciones, el fortalecimiento de las prácticas de cuidado de nuestros colaboradores y del 

medio ambiente, el compromiso con la ética y el cumplimiento, y mantener resultados 

sobresalientes que nos permitan garantizar un crecimiento sostenible para generar mayor 

valor a nuestros accionistas. 

 

Finalmente consideramos oportuno informar a la asamblea que, desde el 29 de noviembre 

de 2019, Ecopetrol consolidó una participación mayoritaria del 51.88% en el capital de 

Inversiones de Gases de Colombia S. A., entidad que, a su vez, controla a Gases del Oriente 

S.A. E.S.P. 

 

De los señores accionistas, 

 

 

 

 

ARTURO GUTIÉRREZ DE PIÑERES A.   CLAUDIA PATRICIA LAGUADO E. 
Presidente Junta Directiva    Gerente 
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Entorno Económico 

 

Mundial 
 

 

En 2019 la desaceleración de las economías de los Estados Unidos, China y la zona del euro 

habrían sido explicadas, en parte, por los efectos adversos de las tensiones comerciales 

sobre las decisiones de inversión, la industria manufacturera y las exportaciones. Además 

de este contexto externo menos favorable, algunos países de la región se habrían visto 

afectados por choques de oferta en el sector primario, una menor dinámica de la demanda 

interna y por tensiones políticas durante el último trimestre de 2019, las cuales llevaron a 

revisar a la baja las proyecciones de crecimiento.  

 

Frente al menor ritmo de expansión de la actividad económica y escasas presiones 

inflacionarias, varios bancos centrales redujeron sus tasas de interés. En adelante, la 

postura expansiva de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) continuaría 

contribuyendo a unas condiciones financieras internacionales favorables. Además, la 

incertidumbre asociada con las tensiones comerciales se mantendría relativamente 

acotada, dados los resultados en las negociaciones recientes entre los Estados Unidos y 

algunos de sus socios comerciales, así como un Brexit ordenado.  

 

De esta forma, aunque mejoraron levemente las perspectivas para las economías 

avanzadas, se mantiene la tendencia a la desaceleración en 2020. En la economía china se 

continúa esperando una desaceleración estructural del crecimiento acentuada por las 

restricciones al comercio aún vigentes. Para los principales socios comerciales en América 

Latina se proyecta alguna recuperación, luego de los bajos resultados en 2019.  Cabe 

mencionar que las proyecciones y supuestos del escenario central no incorporan la reciente 

propagación del virus respiratorio detectado en China, cuyos impactos económicos son aun 

altamente inciertos.1. 

 

 
1Banco de la República. Informe de Política Monetaria. Enero de 2020.   
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Nacional 
 

De acuerdo con la información publicada por el DANE, la economía colombiana creció en el 

año 2019 el 3.3%.  La actividad económica que más contribuyó al crecimiento del 2019 fue 

comercio, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida. 

 

La inflación se situó en el 3.8%, dato que se mantiene dentro del rango meta fijado por el 

Banco de la República, aunque por encima del índice del año 2018 el cual cerró en el 3.18%.  

Las divisiones que presentaron aumentos anuales superiores al promedio nacional son: 

alimentos y bebidas no alcohólicas, con 5.80%; le siguen educación, con 5.75%; bebidas 

alcohólicas y tabaco, con 5.48%; y restaurantes y hoteles, con 4.23%2 

 

Entorno Norte de Santander y área metropolitana de Cúcuta 
 

El comportamiento de la economía en el departamento presentó un crecimiento generado 

por inversión en infraestructura realizada por el gobierno nacional para la  construcción de 

la primera etapa de la vía 4G que permitirá conectar al departamento con el interior del 

país,  en un menor tiempo, incentivando la economía agrícola, pionera en la región 

nororiental de Colombia; la implementación del nuevo plan regional de competitividad 

busca posicionar a Norte de Santander como el quinto departamento más productivo a 

través de la articulación público-privada  por medio del diseño de políticas que enfoquen 

sus coyunturas en los proyectos de innovación e implementarlos en el plan de desarrollo 

departamental. 

 

La situación de la capital de Norte de Santander, en cuanto a los bienes y servicios se vio 

fortalecida gracias a la alta tasa de inmigración de venezolanos para las fechas especiales 

durante el año, generando un aumento del 12% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. Los grupos que se siguen llevando la mayor proporción de gasto son vivienda 

(32.36%) y alimentos para el hogar (27.9%).  3 

 

 

 
2 DANE.  Comunicado de Prensa.  Índice de Precios al Consumidor (IPC).  Diciembre de 2019 
3 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  Comunicado de prensa Índice de Precios al Consumidor (IPC) / 

diciembre de 2019. 
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Según la empresa de consultoría Raddar, en el tercer trimestre de 2019 el crecimiento del 

gasto real en la ciudad se recupera llegando a valores cercanos a los alcanzados en 2015, lo 

anterior motivado en el aumento del precio del dólar en las remesas y giros realizados por 

los venezolanos, impulsando a las casas de cambio a reactivar sus actividades. 

 

Los lanzamientos de proyectos de vivienda, tuvieron una caída anual en el mes de diciembre 

de 62.7%, con un balance para el año corrido de 1.6%, que ubica a la regional por debajo 

del resultado a nivel nacional (10%) y con un crecimiento menor al registrado en los dos 

años anteriores.   Por segmentos, la vivienda de interés social creció 11.6%, mientras que la 

no VIS tuvo un ajuste de -36.1%; los patios fue el único municipio con un balance positivo 

(166.3%) y Cúcuta la que presento una mayor contracción (-32.0%)4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL).  Informe de actividad edificadora.  Diciembre de 2019.  Balance de los 

indicadores líderes.  Total mercado y dinámica regional. 

 

Indicador % Nacional
% Norte de 

Santander
Lanzamientos 7.3 12.2

Iniciaciones -0.6 -62.8

Ventas 2.6 -2.2

Promedio 3.1 -17.6

Oferta Disponible 2.5 1

Indicadores Actividad Edificadora
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Sector Gas Natural 

 

 

Con corte al 31 de octubre de 2019, el total de usuarios conectados al servicio de gas natural 

en Colombia alcanzo la cifra de 9,834,795, generando un incremento de 336,992 usuarios 

(3.5%) frente al cierre del año anterior. La mayor concentración de usuarios se sitúa en el 

sector residencial con el 98.1%, le sigue el sector comercial 1.8% y por último el sector 

industrial con 0.1%.5 

 

En el mes de diciembre de 2019, la producción de gas natural en Colombia fue de 1067 

GBTUD, aumentando 4% con relación al mes anterior y 3.6 % frente al mismo periodo del 

año anterior. El flujo de gas con destino al interior aumentó 7%, la costa caribe decreció 2%, 

y la zona aislada subió 10% comparado con noviembre. En este mes la producción de los 

campos Cusiana y Cupiagua aumentó 5.3% con relación al mes anterior. Por su parte, los 

campos de la Guajira redujeron su producción en un 20%. Para el año 2019 los 

comportamientos del total de la producción en el país se distribuyeron de la siguiente 

forma: en el Interior (57.01%), Costa Caribe (37.44%) y Zona Aislada (5.56%)6. 

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó en septiembre, los estudios de 

prefactibilidad para construir un gasoducto que conecte a la capital de Norte de Santander 

con la red principal de transporte nacional (SNT) en el cual se busca abarcar 140 kilómetros. 

La construcción de la obra tiene el propósito principal de conectar a Cúcuta con el gasoducto 

central del país, teniendo en cuenta las salidas de la fuente de Oripaya por mantenimientos 

y eventos de fuerza mayor que ponen en riesgo el abastecimiento a la ciudad.7 

 

En la región de Tibú y el Catatumbo para el sector energético se ocasionó un impacto en la 

infraestructura petrolera que generó el cierre temporal de las operaciones de Ecopetrol en 

los campos de Tibú y planta Sardinata por los actos ilegales contra las plantas, oleoductos y 

gasoductos de la zona, disminuyendo la oferta del hidrocarburo en la región y trayendo 

 
5 Ministerio de Minas y Energía.  Cobertura del Servicio de Gas Natural – III trimestre de 2019. 
6 Concentra.  Producción Real. Informe diciembre 2018 hasta diciembre 2019. 
7 https://www.laopinion.com.co/economia/estudios-del-gasoducto-estan-listos-184435 
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consigo el aumento en los costos para prestar el servicio de gas combustible por redes de 

tubería. 

 

 

Generalidades Regulatorias 
 

 

Dentro de los aspectos sectoriales y regulatorios se expidió la resolución 080 de 2019, 

mediante la cual la CREG inicia una etapa de desregulación y estableció unas reglas de 

comportamiento para todos los agentes del mercado en beneficio del mercado mismo, - en 

tanto se enmarcan dentro de las reglas de competencia- y en beneficio de los usuarios. 

 

Durante el año 2019, Gases del Oriente comunicó expresamente a la CREG su intención de 

mantener vigentes los cargos transitorios aprobados a través de la Resolución CREG 017 de 

2018, con el fin de continuar con la integración de los catorce (14) municipios atendidos por 

la compañía en su Mercado Relevante. 

 

A través de la integración de los mercados atendidos, se logró unificar los precios del cargo 

variable calculado y cobrado a los usuarios generando un ahorro para cada vivienda donde 

se cuenta con el servicio de gas natural por redes de tubería; lo anterior generó gran acogida 

en las zonas de Pamplona, Gibraltar y EL Zulia donde se disminuyó en 13% con respecto a 

la tarifa aplicada antes de la unificación del Mercado Relevante. Finalizando el año 2019, 

Gases del Oriente emprendió la puesta en servicio de gas combustible en el municipio de 

Nuevo Gramalote, logrando la satisfacción de los residentes del municipio. 

 

 

Gestión Social 

 

Estamos comprometidos con el desarrollo social de la región participando en simulacro 

nacional de emergencias programado por Gestión del Riesgo en pro de mejorar la 

planeación, coordinación y comunicación para la respuesta efectiva frente a posibles 

eventos.  Realizamos actividades complementarias a los planes de emergencia y 

contingencia con la participación de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, con el fin de 

fortalecer las competencias en formación del personal de la brigada.     
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Participamos activamente en el comité de Gestión del Riesgo del municipio e instrumentos 

de planificación para todas las autoridades de Cúcuta, en el manejo de desastres, reducción 

del riesgo y conocimiento del riesgo. 

Se desarrolló la campaña “Pon a Rodar tus sueños” entregamos cuarenta (40) bicicletas a 

niños en edad escolar de las zonas rurales de los municipios de Toledo y Labateca (Norte de 

Santander), con el fin de facilitar su desplazamiento a las instituciones educativas, 

minimizando la deserción escolar y   mejorando la calidad de vida de los niños beneficiarios. 

 

 

 

Gestión Comercial 

 

La compañía durante el año 2019 ejecutó 14,629 ventas de instalaciones a usuarios 

obteniendo un resultado de 90% de ejecución del proyectado para el año.   

 

Con respecto al año 2018, durante el cual se ejecutaron 13,408 ventas, se presentó un 

crecimiento del 9% en los mercados relevantes de Cúcuta, Pamplona, Gibraltar, Zulia y 

cubrimiento del mercado de Nuevo Gramalote a partir del mes de diciembre.  
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Ventas por Estrato 
 

Las ventas registradas durante el año 2019 se concentran en los estratos 1 y 2, los cuales 

nos arroja un porcentaje del 81.55% de las ventas ejecutadas (14,629). 

 

 

 

Cobertura en Servicio 
 

A 31 de diciembre de 2019 Gases del Oriente S.A E.S.P. cuenta con 242,551 predios 

anillados, de estos se tienen 190,475 usuarios conectados al servicio de gas natural.  La 

cobertura en redes es del 96.52% y la cobertura en servicios es del 85.11%.  A continuación, 

se presenta la evolución en usuarios totales, durante los últimos tres años: 

 

Mercado
 Ejecutado 

2019 

Ejecutado 

2018
Variación

% 

Variación

% 

Participación

Cúcuta 13,116     11,874           1,242              10% 90%

Pamplona 793          770                23                   3% 5%

Gibraltar 226          565                339-                 -60% 2%

El Zulia 165          199                34-                   -17% 1%

Gramalote 329          -                 329                 100% 2%

Total 14,629     13,408           1,221          9% 100%

50%

32%

12%
4%

1%1%

Ventas Por estrato

1 2 3 4 5 Otros
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La variación de la cobertura en redes se debe principalmente a la gasificación del 94.85% 

en Cúcuta y su área metropolitana. 

 

Venta de Gas Natural 
 

Durante el año 2019 se facturó un total de 40,19 MMm3 (millones de metros cúbicos) de 

los cuales el consumo residencial fue de 31,97 MMm3 presentando un crecimiento del 5.5% 

con respecto al año 2018. 

 

Se detalla por segmento en la siguiente tabla comparativa:  

 

 
 

El aumento en el consumo de usuarios residenciales y comerciales se debe a la instalación 

y puesta en servicio de 13,942 y 135 nuevos usuarios respectivamente.  Para el segmento 

industrial la disminución se generó por mantenimiento en los equipos de uno de nuestros 

clientes industriales, sumado al evento eximente declarado en el pozo Oripaya II. 

 

La participación en el volumen de gas vendido durante el 2019 por estratos es la siguiente: 

 

 

Usuarios dic-19 dic-18 dic-17

Potenciales 251,292 244,470 238,009

Anillados 242,551 230,726 220,737

Instalados 190,475 176,598 162,454

Vendidos 192,464 178,680 166,611

Anillados/Potenciales 96.5% 94.4% 92.7%

Segmento 2019 2018 Var %

Residencial 31.97       30.32     5.5%

Comercial 2.63         2.04       29.3%

Industrial 5.19         7.39       -29.7%

Oficial 0.40         0.30       32.9%

Total 40.19 40.04 0.4%

Volumen de Gas Vendido (MMm3)
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El consumo promedio mensual por usuario del segmento residencial en el año 2019 fue de 

13,22 m3 detallado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Cartera 
 

El indicador de cartera general mejoró 1.59%, pasando de 84.93% en diciembre de 2018 a 

86.55% en diciembre de 2019. Tomando como referencia la cartera crítica del periodo 

comprendido entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, presentó una disminución total 

de $68 millones, pasando de $7,196 millones en diciembre de 2018 a $6,509 millones en 

diciembre de 2019.  

 

Estrato 1
24%

Estrato 2
38%

Estrato 3
12%

Estrato 4
4%

Estrato 5
0%

Estrato 6
0%

Comerc…
Industrial

14%

Oficial 
1%

Participación en volumen 2019

Estrato 2019 2018 Var %

Estrato 1 14.46       15.54     -7.0%

Estrato 2 15.25       16.07     -5.1%

Estrato 3 12.88       13.56     -5.0%

Estrato 4 13.07       13.51     -3.2%

Estrato 5 11.90       12.27     -3.0%

Estrato 6 11.79       11.57     1.9%

Total 13.22 13.75 -3.9%

Consumo Promedio Mensual Usuarios Residenciales
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El comportamiento de la cartera a diciembre de 2019 por estratos es la siguiente: 

 

 
 

Durante la vigencia 2019 el recaudo total presentó un incremento del 9.74% con respecto 

al año 2018, pasando de $82,854 millones a recaudar $90,926 millones en 2019. 

 

 

 

86,55% 84,93%

13,45% 15,07%

 $ -

 $ 10,000

 $ 20,000

 $ 30,000

 $ 40,000

 $ 50,000

 $ 60,000
M

ill
o

n
es

dic.-18 dic.-19

Cartera Total $ 48,408 $ 47,750

Cartera Corriente $ 41,899 $ 40,554

Cartera > a 90 Días $ 6,509 $ 7,196

Indicador de Cartera Total

Estrato 1
51%

Estrato 2
33,1%

Estrato 3
10,4%

Estrato 4 
2,3%

Comercial
1,5%

Industrial
1,2%

Cartera Total por Estratos
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Atención al cliente 
 

Durante el año 2019, se implementaron planes que permitieron fortalecer el trabajo en 

equipo entre cada uno de los procesos que tienen relación directa con el usuario a través 

de la implementación del acuerdo de nivel de servicio, con el objetivo de identificar 

oportunidades de mejora con enfoque al usuario y se logró implementar soluciones que 

lograron ofrecer respuestas oportunas a las peticiones, quejas y reclamos generando mayor 

satisfacción.  

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la implementación de la 

oficina virtual logró posicionarse para el año 2019 con un aumento del 266% en las 

interacciones establecidas por este canal, respecto al año inmediatamente anterior, 

generando una comunicación asertiva que permitió al usuario tener respuesta en tiempo 

real a sus solicitudes, generando experiencias positivas y posicionamiento de la compañía. 

En el transcurso del año se recibieron un total de 150,872 solicitudes a través de los canales 

de atención, presencial, telefónico y virtual de las cuales 150,238 corresponden a 

peticiones, 273 quejas y 361 reclamos realizados por los usuarios del servicio prestado por 

Gases del Oriente S.A. E.S.P 

 

Con la implementación del Acuerdo de Nivel de Servicio mejoró la prestación de servicios a nuestros 

usuarios logrando para el año 2019, disminuir en un 81.9% el indicador de reclamos imputables con 

respecto al año 2018. Así mismo, se destaca que el indicador de quejas interpuestas a la compañía 

para el año 2019 disminuyó en un 75.7% con respecto al año anterior, manteniéndose dentro del 

límite máximo establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)  
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El Call Center continua siendo el canal de comunicación más utilizado por los usuarios del 

servicio, para el año 2019 recibió 113,756 llamadas, aumentando la efectividad de atención  

en un 7% respecto al año 2018,  con una efectividad del 97.4%. 

 

 

Gestión Operativa 

 

En el transcurso del año 2019 Gases del Oriente S.A. E.S.P. conectó al servicio de gas natural   

13,877 nuevos usuarios, se tendieron 128 kilómetros en tubería en los municipios donde 

tiene presencia la Compañía. 

 

 
 

En el municipio de Pamplona se continuó con la expansión de redes según requerimientos 

de la comunidad, se tendió aproximadamente 1 km en tubería de polietileno.  En el mercado 

de Gibraltar, en los municipios Toledo, Labateca, Silos, Chitagá y Sardinata, se tendieron 

aproximadamente 2 km, en El Zulia se tendieron 3,35 km en tubería de polietileno. También 

es importante mencionar la instalación de redes para el mercado de Gramalote, la cual 

asciende a 2,12 km. 

 

Durante el año 2019 se realizó georreferenciación de la totalidad de las redes instaladas en 

el mismo año en cada uno de los mercados donde se presta el servicio, ajustadas por su 

volumetría: de igual manera las poliválvulas, diferenciándolas de anillo y de troncal; de 

acuerdo a la circular CREG 087 de 2014, se identificaron la totalidad de las redes por año de 

puesta en servicio, con sus características.  

 

Operación y Mantenimiento 
 

Para el año 2019 se ejecutaron las actividades mantenimiento de los cinco (5) activos 

principales con un cumplimiento como se indica a continuación: 

Cúcuta Pamplona Gibraltar El Zulia Gramalote

2,851.78     119.12         0.97             2.08             3.35             2.12             2,979.43     Redes Construidas

Tubería Instalada  2019 (Km.)

 
 

Redes 2018 

(Km.)

Redes Construidas 2019 (Km.) Total 

Compañía
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Se ejecutaron actividades correctivas a todo el sistema, en un índice de 3.7%, demostrando 

así la efectividad y eficiencia del plan de anual de mantenimiento de la compañía.  Para el 

año 2019 la ejecución del plan de operación y mantenimiento fue de $1,941 millones. 

 

Las actividades más representativas ejecutadas por el área de operación y mantenimiento, 

fueron: 

 

Red de Acero y Red Secundaria: 

 

- Estudios de Integridad de la red de acero:  Medición de potenciales cerrados (CIPS), 

Mapeo de corriente en tubería (PCM) – Gradiente de voltaje de corriente alterna 

(ACVG), Interferencias. 

- Reparaciones al revestimiento de la red de acero 

- Mantenimiento y recuperación de poli -válvulas 

- Mantenimiento cruces especiales 

- Re-seguimiento a red de acero y red secundaria 

- Patrullaje red primaria. 

 

 

Estaciones: 

- Cambio de elementos filtrantes a estaciones de distrito y City Gate 

- Mantenimiento a tren de regulación 

- Certificación RETIE a estaciones 

- Verificación y calibración a los sistemas de medición 

- Mantenimiento a la telemetría. 

- Inclusión de nueva estación:  Gramalote 

Actividades de Mantenimiento
Ejecución de 

Actividades

Actividades 

Correctivas

Mantenimiento Red de Acero 115                  5                  

Mantenimiento Red Secundaria 86                   1                  

Mantenimiento Estaciones 1,178               40                

Mantenimiento Estacion GNS 16                   1                  

Mantenimiento Trailer 4                     7                  

Total 1,399               54                
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Revisiones previas y periódicas de instalaciones 
 

Durante el año 2019 se cumplió con el programa de revisiones periódicas quinquenales y 

certificaciones de instalaciones nuevas.  

 

A continuación, se muestra el comportamiento y cumplimiento en la ejecución de 

revisiones periódicas:  

 

 
Se dio cumplimiento a la Resolución CREG 059/2012 y el Reglamento Técnico 90902/2013 

y se ejecutaron de forma directa las suspensiones a usuarios que presentaron defectos 

críticos en su instalación interna. 

 

 

Suministro Gas Natural 
 

Durante el año 2019 Gases del Oriente SA. E.S.P. suministró el servicio de gas natural a los 

usuarios de Cúcuta, Patios, Villa de Rosario, Sardinata, Zulia, Gibraltar, Samoré, Toledo, San 

Bernardo, Chitagá, Pamplona y Silos a través de las fuentes de Oripaya, Sardinata, Cerrito, 

Gibraltar, Cerro Gordo y Payoa.  

 

La demanda de gas de la compañía del 2019 fue de 101,446 m3/día, el 92% de la demanda 

de gas natural de la compañía está distribuido para atender el mercado regulado y no 

regulado de Cúcuta y su área metropolitana, el 3% se distribuye para la demanda del 

1.595 1.713 1.780 1.564
2.002 2.036

3.712 4.037

7.611 7.380

5.791

4.385

0

2000

4000

6000

8000

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

Revisiones Periódicas Gases del Oriente S.A E.S.P 
2018-2019

Ejecutado 2018 Ejecutado 2019



     
 

21 
 

GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P 
INFORME DE GESTIÓN 2019 

mercado regulado de Gibraltar, el 4% para la demanda de Pamplona y el 1% para el mercado 

regulado de Zulia. 

 

 
Para la demanda de Gibraltar y Pamplona equivalente a un 6% de la demanda total de la 

Compañía (6,702 m3/día), el 100% de entregas proveniente desde campo Gibraltar de 

propiedad de Ecopetrol. El municipio de Pamplona tiene una participación del 71% del gas 

contratado, los municipios y corregimientos de Toledo un 28% de participación y un 1% se 

comercialización en el mercando secundario. 

 

El 2% de la demanda de Zulia y Sardinata se atienden mediante gasoductos virtuales con 

100% de entregas desde el campo Cerro Gordo. El 54% del suministro se distribuye en el 

Zulia y el 46% en Sardinata. 

 

Desde el 1 de mayo hasta el 18 junio del 2019, el suministro de Ecopetrol se redujo en un 

86% (73,623 m3/día) por mantenimiento del pozo Oripaya II, durante este mantenimiento 

Gases del Oriente S.A E.S.P activo su plan de contingencia que permitió cubrir el 100% de la 

demanda regulada a través del suministro de gas natural comprimido (GNC) de diferentes 

fuentes de suministro del país. 

 

El 26 de diciembre de 2019 se realizaron las primeras inyecciones al mercado de Nuevo 

Gramalote, ampliando la cobertura de gas natural de la compañía a 14 poblaciones de Norte 

de Santander. 

 

60%

8%

18%

Fuentes de Suministro

Ecopetrol S.A Petrosouth Energy Otras fuentes
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Gestión Administrativa y Financiera 

 

Plan de Bienestar e implementación SGSST 
 

Durante el 2019 se logró un gran impacto en clima laboral y trabajo en equipo de los 

trabajadores de Gases del Oriente SA ESP, mediante programas propuestos por el plan de 

bienestar, reforzando los valores corporativos.  

 

Con las actividades realizadas se fomentó el sentido de pertenencia, trabajo en equipo, 

compromiso y la excelencia operativa.  

 

Se lanza la campaña de Bienestar “Nuestro Talento eres Tú” donde se socializa el plan de 

bienestar y salario emocional del 2020. 

 

Nuestro Talento Eres Tú 

 
 

Como parte de la estrategia de retención del personal, se desarrollaron dos programas de 
Bienestar Social: 
 
- “Un ladrillo para tu casa” que tiene como objeto beneficiar a un empleado anual que 

desea adquirir su vivienda, aportando parte de la cuota inicial y el acompañamiento en 
los trámites requeridos. 
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- “Niños pilos”, un incentivo a los hijos de los colaboradores con mejor desempeño 
académico, beneficiando a 15 niños con un bono para adquirir libros y útiles escolares. 

 

Se capacitó a nuestros colaboradores tanto en formación técnica y habilidades blandas que 

contribuyen al desarrollo de las personas e impacta en el desempeño de las actividades, se 

estableció un plan de formación por competencias para nuestro personal técnico, 

cumpliendo con la normatividad reguladora para las instalaciones de gas. 

 

HSEQ - Seguridad y salud en el trabajo  
 

En el mes de noviembre de 2019 se recibió el diagnóstico HSE bajo las normas ISO 14001: 
2015, ISO 45001:2015, Decreto 1072:2015, Resolución 0312:2019 y Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, requisitos legales complementarios a los ya implementados por la 
organización, con el siguiente resultado: 
 

 
Fig. 1 Cumplimiento estándares HSE en la organización 

 

 

En el sistema de seguridad y salud en trabajo para el año 2019 se adelantaron planes y 

actividades de programas de promoción y prevención, como fueron: 

 

- Semana de la seguridad y salud en el trabajo 

- Certificación de la brigada de emergencia con 23 nuevos colaboradores, para un 

total de 41 Brigadistas. 

- Certificación a 15 colaboradores y conformación del comité de comando de 

incidentes  
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- Certificación de trabajo seguro en altura y espacio confinado proceso operación y 

mantenimiento.  

 

PESV – Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 

Con la campaña vial “#Mueveteconconciencia” se realizaron inspecciones preventivas a 

todo el personal con vehículo propio (Motos), donde se evidenció el compromiso de los 

funcionarios con el mantenimiento de sus motocicletas, se realizó seguimiento de mejoras 

por medio de los pre operacionales.  A su vez ejecutó charla de sensibilización sobre 

medidas sancionatorias por conducción bajo efectos de alcohol.  

 

En gestión ambiental se trabajó por una cultura de ahorro con la campaña “#Las 3r/Reduce 

– Recicla – Reutiliza” se hizo sensibilización con el personal y jornada de reciclatón y el 

dinero recaudado se dispuso para el programa “Un Ladrillo para tu Casa”. De esta manera   

continuamos generando toma de conciencia sobre la identificación de aspectos e impactos 

ambientales en la organización.  

 

Gestión de Calidad 
 

Durante el año 2019 con el fin de estandarizar procesos, se realizaron cambios significativos 

en la organización como actualización del mapa de procesos, asignación de roles y 

responsabilidades, seguimiento, medición y análisis por procesos por medio del informe 

gerencial, y continuamos con la mejora continúa dando cumplimiento a las auditorías 

internas programadas bajo la norma ISO 9001:2015. 

 

Control Interno 
  

Durante el segundo semestre de 2019, se renovaron los criterios de medición de los riesgos 

de los procesos en términos de probabilidad e impacto, ampliando el análisis de los criterios 

de evaluación de cada riesgo. Se actualizó el procedimiento para la administración de los 

riesgos y oportunidades. Así mismo, se definieron y aprobaron, por parte de la junta 

directiva, los riesgos estratégicos junto con las acciones de mitigación. Continuamos 

fortaleciendo la cultura de gestión del riesgo, permitiendo así la identificación, análisis, 

evaluación y control continuo de los riesgos. 
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Con relación al sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo (SARGLAFT) se documentó el procedimiento para la 

administración de los riesgos (SARGLAFT) y el instructivo de segmentación.  Se realizaron 

las consultas en listas restrictivas al 100% de los colaboradores, proveedores, contratistas y 

accionistas. Así mismo se ha realizado seguimiento de la implementación de los 

procedimientos, herramientas y controles adoptados por Gases del Oriente S.A. E.S.P. para 

prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).  

 

Se realizó en la inducción y reinducción de los colaboradores la divulgación y socialización 

del código de ética, así como la sensibilización referente al sistema de autocontrol y gestión 

del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARGLAFT).  

 

En cumplimiento con la normatividad vigente asociada a la protección de datos y a los 

cambios internos de la organización se actualizó la política de tratamiento de la información 

personal, se realizaron los reportes requeridos en la plataforma RNBD de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Adicionalmente, se realizó un diagnóstico 

documental, que permite garantizar la obtención de la autorización de las contrapartes para 

el tratamiento de los datos. 

 

 

Estados Financieros 

 

Estado de Resultado Integral 
 

Durante el año 2019 Gases del Oriente S.A E.S.P. obtuvo ingresos por $115,274 millones, 

con un crecimiento del 15% con respecto al año anterior; un Ebitda de $44,831 millones, 

22% superior al del año 2018 y una utilidad neta de $25,747 que representa un incremento 

del 16%. 
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Los ingresos operacionales para el 2019 fueron un19% superior a los obtenidos en el 

periodo anterior, generados principalmente por los mayores ingresos obtenidos en la venta 

de gas natural, contribuyendo con $83,046 millones al total de los ingresos.  

 

Los costos operacionales presentaron un incremento del 24% por encima de los registrados 

en el año 2018, generado por las compras de gas que presentan una variación de $8,939 

millones (24%) superior al año anterior.  Los costos operacionales representan el 52% del 

total de los ingresos operacionales ($55,658 millones) en el año 2019.  

 

73%

16%

2%2%

7%

Ingresos 

53%

23%

4%2%
18%

Ebitda

Distribución de Gas Venta de Instalaciones Financiación Revisiones Periódicas Servicios



     
 

27 
 

GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P 
INFORME DE GESTIÓN 2019 

 
 

Estado de Situación Financiera 
 

En Gases del Oriente S.A E.S.P. el crecimiento en los activos fue del 10% al pasar de $171,582 

millones a $189,267 millones; el aumento en los pasivos fue del 12% pasando de $88,387 

millones a $98,986 millones; el patrimonio aumentó 9%, pasando de $83,195 millones a 

$90,281 millones. 

 

 

 2019 2018 Var Var %

Ingresos Operacionales 106,113             89,204                     16,909      19%

Venta de Gas Natural 83,046                68,567                      14,479      21%

Revisiones internas 2,773                  951                           1,822        192%

Cargo por conexión e instalaciones internas 18,117                17,529                      588            3%Venta de Materiales, BienesComercializados,  Sumistros y 

otros                    2,177 2,157                        20              1%

Costo de Ventas 55,658                46,549                     9,142        24%

Costo de gas 45,916                36,977                      8,939        24%

Cargos por conexión e intalaciones internas 7,187                  7,801                        614-            -8%

Prestación del Servicio 1,400                  1,088                        312            29%

Costo por venta de Bienes comercializados 62                        184                           122-            -66%

Corsto de revisiones internas 1,093                  499                           594            119%

Utilidad Bruta 50,455                42,655                     7,800        18%

Costos operacionales 11,288                11,702                      414-            -4%

Gastos Administrativos 5,349                  6,372                        1,023-        -16%

Utilidad Operacional 33,818                24,581                     9,237        38%

Otros Ingresos 9,161                  11,198                      2,037-        -18%

Otros Gastos 3,945                  4,378                        433-            -10%

Provision de impuestos 13,286                9,123                        4,163        46%

Utilidad Neta 25,747                22,278                     3,469        16%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Cifras en Millones de Pesos
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Al cierre del 2019 los activos presentaron una variación de $17,685 millones generada 

principalmente por el incremento de las cuentas por cobrar; del total de activos ($189,267 

Millones) el 30% ($56,402 Millones) corresponde a activo corriente y 70% a activo no 

corriente. 

 

Las cuentas por cobrar ascienden a $66,817 millones, representando el 35% del activo total. 

El saldo de las cuentas por cobrar lo conforman los créditos en venta de gas natural a 

usuarios regulados y no regulados, financiación de instalaciones y servicios, y por saldo 

adeudado por el Ministerio de Minas y Energía- Fondo de Solidaridad (correspondiente al 

déficit de subsidios y contribuciones), monto que asciende a $19,844 millones al cierre de 

2019. 

 

La compañía cuenta con inversiones en las empresas E2 Energía Eficiente S.A E.S.P. 

(participación 8.33%), Gasoducto de Oriente S.A (participación del 16.50%), Combustibles 

Líquidos de Colombia S.A E.S.P. (participación 8.98%). 

  

La propiedad, gasoducto y equipo para el 2019 presenta un incremento del 2% ($2,021 

millones) y representa el 58% del total activo y corresponde principalmente a las 

inversiones en redes realizadas por la compañía para el suministro de gas a sus usuarios. 

 

2019 2018 Var Var %

Activo Corriente 56,402          40,492          15,910          39%

Activo Fijo 109,536       107,515       2,021            2%

Otros Activos 23,329          23,575          246-               -1%

Total Activos 189,267       171,582       17,685         10%

Pasivo Corriente 52,121          64,427          12,306-          -19%

Pasivo No corriente 27,974          5,542            22,432          405%

Pasivo Diferido 18,891          18,418          473               3%

Total Pasivo 98,986         88,387         10,599         12%

Patrimonio Accionistas 90,281          83,195          7,086            9%

Total Pasivo+ Patrimonio 189,267       171,582       17,685         10%

Estado de Situación Financiera

(Millones de Pesos)
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El pasivo a corte 31 de diciembre presenta un saldo de $98,986 millones, de los cuales el 

53% corresponde a pasivo corriente ($52,121 millones) y el 47% a pasivo no corriente 

($46,865 millones). 

 

El incremento en el pasivo se genera principalmente por las obligaciones financieras, que 

presentaron un aumento del 15% con respecto al año anterior, pasando de $55,816 

millones en 2018 a $64,046 millones en 2019. 

 

El patrimonio presentó una variación positiva de $7,086 millones, representando un 

crecimiento del 9% con respecto al año 2018.; esta variación se genera por el incremento 

en las utilidades netas del periodo. 

 

 

Proyecto distribución de utilidades a diciembre 2019 

 

 

A consideración de la asamblea se llevará el siguiente proyecto de distribución de utilidades: 

 

 

 
 

Se propone distribuir como dividendos en efectivo las utilidades no gravadas que ascienden 

a $25,741 millones y con las utilidades gravadas constituir una reserva para nuevos 

proyectos de inversión.  El pago se realizará en dos cuotas iguales en los meses de abril y 

agosto de 2020. 

 

 

Situación Jurídica de la Sociedad 

 

De acuerdo con lo indicado 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 no presenta circunstancias jurídicas que 

afecten la situación financiera después del cierre al 31 de diciembre de 2019. 

Concepto Valores $M

Utilidades No Gravadas 25,741,373     

Utilidades Gravadas 5,819              

Utilidades Netas a Disposición de los Accionistas 25,747,192     
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Asimismo, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 87 de la ley 1676 de 2013, se deja 

constancia que la sociedad no ha limitado, restringido, prohibido, entorpecido de ninguna 

manera la libre circulación de cualquiera de las facturas emitidas por sus vendedores o 

proveedores, ni tampoco su aceptación. 

 

Gases del Oriente S.A E.S.P. ha cumplido en todos sus procesos con las normas sobre 

propiedad intelectual, derechos de autor y protección de datos. 

 

 

Informe especial del Grupo Empresarial 

 

Dando cumplimiento al Artículo 29 de la Ley 222 de 1995, Gases del Oriente S.A E.S.P. 

informa que la sociedad forma parte del grupo empresarial Inversiones de Gases de 

Colombia S.A., toda vez que esta última ejerce situación de control, en virtud de que posee 

el 99.99% del capital social en forma directa e indirecta. 

 

Así mismo, desde el pasado 29 de noviembre de 2019, ECOPETROL ejerce el control de 

Inversiones de Gases de Colombia S. A. Invercolsa, en virtud de haber consolidado una 

participación accionaria del 51.88%.  

 

Operaciones y decisiones de mayor importancia concluida entre la 

sociedad controlada y la controlante o Subsidiaria 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 29 de la ley 222 de 1995, las siguientes fueron 

las operaciones y decisiones de mayor importancia celebradas durante el año 2019 con la 

sociedad controlante o sus subsidiarias: 

- Pagó dividendos a Inversiones de Gases de Colombia, dando cumplimiento a lo 
aprobado por la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada en el mes de 
marzo de 2019. 
   

- La sociedad realizó compras de gas natural a ECOPETROL S.A.  y METROGAS S.A. 
E.S.P, GLP al 95% propano a COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A E.S.P. y 
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otros servicios a ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P e INVERSIONES ECOLÓGICAS 
S.A.S., según se detalla en la nota 26 de los estados financieros. 

 

 

Hechos Posteriores al Ejercicio 

 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que 

requieran ajuste y/o revelaciones en los presentes estados financieros con corte al 31 de 

diciembre de 2019.  

 

 

Perspectivas 

 

La empresa continuará con el plan de aseguramiento de procesos, cumplimiento de planes 

de mantenimiento para garantizar la estabilidad del servicio, ejecución de todas las 

actividades relacionadas con la certificación de usuarios, cumplimiento del plan de negocios 

y consolidación de la cultura organización de empoderamiento y trabajo en equipo. 

 

De los señores accionistas, 

 

 

 

ARTURO GUTIÉRREZ DE PIÑERES A.   CLAUDIA PATRICIA LAGUADO E. 

Presidente Junta Directiva    Gerente 

Gases del Oriente S.A. E.S.P.    Gases del Oriente S.A. E.S.P. 

 

 

artur
Sello


