
 

 

 
 

NOTA ACLARATORIA 
 

A la publicación de tarifas realizada por la empresa Gas Natural del Oriente S.A. ESP el día 17 de febrero de 2021 en el diario Vanguardia para el Mercado 
Relevante compuesto por los municipios de Barrancabermeja, El Llanito, El Pedral, Puente Sogamoso y Yondó  

INFORMA QUE PARA EL MES DE FEBRERO DE 2021:  
                                                     

 

 
 

“Nota: La compañía se permite informar a todos sus usuarios regulados que los componentes de Suministro y Transporte 
de las tarifas del mes de febrero 2021 corresponden a $122,20 ($/m3) y $668,64 ($/m3) respectivamente; por tanto, pese 
a que en las facturas expedidas con la tarifa del mes de febrero se informó una desagregación del costo unitario diferente, 
se dio una correcta aplicación y cobro de los valores facturados “. 
 
 
 

FABIO RICARDO DÍAZ BECERRA 
Representante Legal 

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 122,20$             

El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 668,64$             

El costo máximo unitario de transporte de gas natural comprimido Tvm = 65,33$               

Costo de compresión Pm = 184,29$             

Las pérdidas reconocidad en el sistema de distribución: p = 1,60%

Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 495,03 $/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 = 1.440$               

Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,054                 

Variación acumulada sobre el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Estrato 1 y 2 PVacumjk= 3,8%

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

Estra to 1 y 2  

CUvAm,i,j
CUfm,i,j

$/m3 $/m3 $/m3 $/factura

Ra ngo 1 0 49.200 521,76 1.325,46 1.387,81 1.440

Ra ngo 2 49.201 9.831.800 372,07 1.175,77 1.440

Subsidios calculados con CUv 

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

Estra to 1 (* ) -55,02% 1.447,44 -796,41 651,03 Estrato 5 20%

Estra to 2  (* ) -43,83% 1.448,08 -634,69 813,39 Estrato 6 20%

No Residencial 8,9%

Subsidios calculados con CUvA - Tarifa a aplicar

Subsidios %  S Cm ($ / m3) Subs ($ / m3) T Eq ($ / m3)

Estra to 1 (* ) -58,38% 1.509,79 -881,38 628,41

Estra to 2  (* ) -48,03% 1.510,43 -725,39 785,04

* * El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S *  Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014

Ca rgo de Dist ribución pa ra  comercia liza dores de GN CV 521,76$                     

Límite inferior 

(m3)

Límite superior 

(m3)

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

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


