
 
 
 

 
 

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. 
3. Mediante Resoluciones CREG 112 y 113 de 2016 se aprobaron los cargos transitorios de distribución y el cargo máximo base de 

comercialización respectivamente, para el mercado relevante que se relaciona a continuación: 
 

Mercado relevante compuesto por las veredas de San Ignacio, La Sabana, La Esmeralda, Vijagual, El Nogal, El Pablón, San 
Cayetano Y San Pedro Bajo Pertenecientes al Corregimiento 1,  Los Santos al Corregimiento 2 Y El Pedregal, Gualito Alto, Gualito 
Bajo, San Jose Y Santa Barbara, Pertenecientes al Corregimiento 3 del Municipio de Bucaramanga en el departamento de 
Santander  
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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 = 970,34 $/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= 1,000                   
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 9.310.300 381,96 1.404,20 2.193,00

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($/m3) T Eq ($/m3) Estrato 5 20%
Estrato 1 (*) 59,70% 1.567,58 -935,77 631,81 Estrato 6 20%
Estrato 2 (*) 47,19% 1.607,11 -758,33 848,78 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)

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

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


