
 
 

 
 

NOTA ACLARATORIA 
 

A la publicación de tarifas realizada por la empresa Gas Natural del Oriente S.A. ESP el día viernes 17 de abril de 2020 en el 
diario Vanguardia para el 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. 

INFORMA QUE PARA EL MES DE ABRIL DE 2020:  
 

 
  

Mercado Relevante conformado por el municipio de Floridablanca 
 

 
 

Mercado Relevante compuesto por los municipios de Barrancabermeja, El Llanito, El Pedral, Puente Sogamoso y Yondó 
 

 
 
 

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 636,15 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 414,74 $/m3
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 2,40%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 316,83 $/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 = 2214 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,083              
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 9.200 377,44 1.454,17 2.214,00
Rango 2 9.201 27.500 341,98 1.418,71 2.214,00
Rango 3 27.501 77.900 315,98 1.392,71 2.214,00
Rango 4 77.901 320.800 241,95 1.318,68 2.214,00
Rango 5 320.801 458.300 214,35
Rango 6 458.301 9.166.300 196,56

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ /m3) Estrato 5 20%
Estrato  1 (* ) -58,09% 1.641,81 -953,75 688,06 Estrato 6 20%
Estrato  2  (* ) -47,78% 1.643,40 -785,18 858,22 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 CV 377,44 $/m3
Para liquidar las pérdidas del sistema de distribución a comercializadores se emplearán los componentes Gm y Tm regulados

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

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 636,15 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 414,74 $/m3
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 2,40%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 294,29 $/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 = 1845 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,082              
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 9.310.300 318,42 1.395,15 1.845,00

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ /m3) Estrato 5 20%
Estrato  1 (* ) -59,06% 1.535,99 -907,18 628,81 Estrato 6 20%
Estrato  2  (* ) -47,65% 1.542,79 -735,19 807,59 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 CV 318,42 $/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.

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 = 311,33 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 664,28 $/m3
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 2,30%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 488,61 $/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 = 1453 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,022              
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 49.200 499,36 1.497,94 1.453,00
Rango 2 49.201 9.831.800 356,10 1.354,68 1.453,00

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ /m3) Estrato 5 20%
Estrato  1 (* ) -55,63% 1.629,83 -906,66 723,17 Estrato 6 20%
Estrato  2  (* ) -44,49% 1.630,55 -725,49 905,06 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 CV 499,36 $/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.

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



 
 
Gas Natural del Oriente 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.  
                                                     

 
FABIO RICARDO DÍAZ BECERRA 

Representante Legal 


