
 
 

 
 

NOTA ACLARATORIA 
 

A la publicación de tarifas realizada por la empresa Gas Natural del Cesar S.A. ESP el día viernes 17 de abril de 2020 en el 
diario El Pilón para el Mercado Relevante aprobado mediante Resolución CREG 176 de 2017 – SUBMERCADO 1 conformado 
por los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, Pailitas, Tamalameque, Pelaya, 
Aguachica, Gamarra y San Alberto en el Departamento del Cesar, así como el municipio de El Banco en el Departamento 
del Magdalena y el municipio de La Esperanza en el Departamento Norte de Santander; SUBMERCADO 2 conformado por 
los municipios de San Diego y La Gloria en el departamento del Cesar. 
 

INFORMA QUE PARA EL MES DE ABRIL DE 2020:  

 
 

Mercado relevante conformado por el municipio de San Martín – Departamento del Cesar 
 

 
 
 
Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P. informa que se encuentra adelantando las adecuaciones tecnológicas y de procesos 
requeridas para la aplicación de la opción tarifaria contemplada en la Resolución CREG 048 del 2020. Una vez la compañía 
haya realizado dichas adecuaciones procederá a poner a disposición del usuario esta opción.  
                                                     

 
ALEXANDER ZAPATA SÁNCHEZ 

Representante Legal 

Submercado 1 Submercado 2
El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm =
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm =
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p =
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural aplicable a Usuarios Residenciales: D AUR  = 655,26 377,50
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural aplicable a usuarios No Residenciales: D AUNR  = 297,87 341,90
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 =
Factor de Ajuste del Poder Calorífico FA=

CUfm,i , j (Dm,i , j  x FAm,i ,k)* CUvm,i , j (Dm,i , j  x CUvm,i , j
$/factura $/m3 $/m3 $/m3 $/m3

Rango Residenc ial 0 99.999.999 3.153,00 654,61                             1.880,41              377,12            1.602,92               
Rango N o  Res 1 0 1.000 3.153,00 493,97 1.719,77 375,71            1.601,52               
Rango N o  Res 2 1.001 5.000 3.153,00 315,64 1.541,45 320,33            1.546,13               
Rango N o  Res 3 5.001 12.000 3.153,00 223,58 1.449,38 138,29           1.364,09               
Rango N o  Res 4 12.001 30.100 3.153,00 178,27 1.404,07 121,64           1.347,44              
Rango N o  Res 5  (1) 30.101 99.999.999 3.153,00 144,78 1.370,58 107,47            1.333,27               
Rango GN V 0 99.999.999 149,67 395,78           

Subsidios 
Submercado  1

% S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ / m3) Porcentajes de Contribución

Estrato  1 (* ) -60,00% 2.159,33 -1.295,60 863,73 Estrato 5 20%
Estrato  2  (* ) -50,00% 2.161,31 -1.080,66 1.080,66 Estrato 6 20%

No Residencial 8,9%
Subsidios 

Submercado  2
% S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ / m3)

Estrato  1 (* ) -59,77% 1.881,84 -1.124,76 757,08
Estrato  2  (* ) -49,45% 1.883,82 -931,55 952,27
*El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014

964,12 $/m3
244,52 $/m3

1,40%

-                                          
-                                          

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

3153 $/factura
0,999                                       

De conformidad con el Artículo 10 de la Resolución CREG 202 de 2013, los Usos y Rangos de consumo que se aplicaran en vigencia de la 
Resolución CREG 176 de 2017, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

Submercado 1 Submercado 2
Límite inferio r 

(m3)
Límite superio r 

(m3)

* Resolución CREG 033 de 2015 - El cargo de distribución aplicado a cada uso /rango de consumo es ajustado por el factor de Ajuste del poder calorífico 
(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 = 927,44 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 235,22 $/m3
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 0,90%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 457,82 $/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 = 2992 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 0,996              
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 1.000 458,82 1.632,04 2.992,00
Rango 2 1.001 5.000 254,73 1.427,95 2.992,00
Rango 3 5.001 12.000 250,27 1.423,49 2.992,00
Rango 4 12.001 30.100 246,38 1.419,60 2.992,00
Rango 5 30.101 10.029.900 232,56 1.405,78 2.992,00

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ /m3) Estrato 5 20%
Estrato  1 (* ) -58,22% 1.901,98 -1.107,29 794,69 Estrato 6 20%
Estrato  2  (* ) -47,64% 1.905,53 -907,74 997,79 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 Distribuc ión para comerc ial izadores de GN CV458,82 $/m3

Límite inferio r 
(m3)

Límite superio r 
(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

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


