
 
 
 

 
 

Informa para el mes de Marzo de 2020: 
 

1. La Comisión de Regulación de Energía y Gas definió, mediante Resolución 137 de 2013, la formula tarifaria a usuarios regulados 
2. La Resolución CREG 186 de 2010 modificada por la Resolución CREG 186 de 2013 y por la Resolución CREG 186 de 2014, 

reglamenta el otorgamiento de subsidios para los estratos 1 y 2 del servicio de Gas Combustible por Red de Tubería. 
 

Mercado relevante compuesto por los municipios de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Sabana de Torres y Puerto 
Wilches en el departamento de Santander y Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar  
 

 
 

Mercado relevante compuesto por Floridablanca 

 
Mercado relevante compuesto por los municipios de Barrancabermeja, El Llanito, El Pedral, Puente Sogamoso y Yondó 
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FABIO RICARDO DÍAZ BECERRA 
Representante Legal 

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 626,8 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 372,95 $/m3
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 2,20%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 315,1 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados: Cv = -                       
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible: Cc = -                       
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados: Cuf = 2193 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,102                   
Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

(Dm,i,j x fpc 
m,i,j) CUvm,i,j CUfm,i,j

$/m3 $/m3 $/factura
Rango 1 0 9.200 381,96 1.404,20 2.193,00
Rango 2 9.201 27.500 344,02 1.366,26 2.193,00
Rango 3 27.501 77.900 317,71 1.339,95 2.193,00
Rango 4 77.901 320.800 242,79 1.265,03 2.193,00
Rango 5 320.801 458.300 214,86
Rango 6 458.301 9.166.300 196,86

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($/m3) T Eq ($/m3) Estrato 5 20%
Estrato 1 (*) -56,99% 1.590,98 -906,76 684,22 Estrato 6 20%
Estrato 2 (*) -46,41% 1.592,39 -738,97 853,42 No Residencial 8,9%
**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014
Cargo de Distribución para comercializadores de GNCV 381,96 $/m3
Para liquidar las pérdidas del sistema de distribución a comercializadores se emplearán los componentes Gm y Tm regulados

Límite inferior 
(m3)

Límite superior 
(m3)

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica al 
volumen corregido por presión y temperatura.
(1) Para clientes No Regulados el costo unitario se aplica de conformidad con los términos contractuales

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 626,8 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 372,95 $/m3
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 2,20%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 292,69 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados: Cv = -                       
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible: Cc = -                       
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados: Cuf = 1827 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,103                   
Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

(Dm,i,j x fpc 
m,i,j) CUvm,i,j CUfm,i,j

$/m3 $/m3 $/factura
Rango 1 0 9.310.300 322,84 1.345,08 1.827,00

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($/m3) T Eq ($/m3) Estrato 5 20%
Estrato 1 (*) -57,85% 1.483,49 -858,19 625,30 Estrato 6 20%
Estrato 2 (*) -46,23% 1.493,56 -690,48 803,08 No Residencial 8,9%
**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014
Cargo de Distribución para comercializadores de GNCV 322,84 $/m3

Límite inferior 
(m3)

Límite superior 
(m3)

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica al 
volumen corregido por presión y temperatura.

Para liquidar las pérdidas del sistema de distribución a comercializadores se emplearán los componentes Gm y Tm regulados

(1) Para clientes No Regulados el costo unitario se aplica de conformidad con los términos contractuales

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 548,72 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 434,1 $/m3
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 2,10%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 485,44 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados: Cv = -                       
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible: Cc = -                       
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados: Cuf = 1446 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,025                   
Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

(Dm,i,j x fpc 
m,i,j) CUvm,i,j CUfm,i,j

$/m3 $/m3 $/factura
Rango 1 0 49.200 497,58 1.501,48 1.446,00
Rango 2 49.201 9.831.800 354,82 1.358,72 1.446,00

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($/m3) T Eq ($/m3) Estrato 5 20%
Estrato 1 (*) -55,93% 1.631,81 -912,68 719,12 Estrato 6 20%
Estrato 2 (*) -44,88% 1.632,82 -732,82 900,00 No Residencial 8,9%
**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014

Límite inferior 
(m3)

Límite superior 
(m3)

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica al 
volumen corregido por presión y temperatura.

Para liquidar las pérdidas del sistema de distribución a comercializadores se emplearán los componentes Gm y Tm regulados

(1) Para clientes No Regulados el costo unitario se aplica de conformidad con los términos contractuales


