
 

 

 

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

informa a todos los interesados que dispone de una oferta especial de cargo de distribución para 

usuarios no residenciales con consumos superiores a 100.000 m3/mes ubicado en el rango 6 del 

actual esquema tarifario.  

 

Este precio aplicará a partir del 1ro de enero de 2023 a clientes que estén en el siguiente rango 

superior de consumo mes:  

Año 2023: > 800.000 m3/mes 

Año 2024: > 1.400.000 m3/mes 

Año 2025: > 1.600.000 m3/mes 

Año 2026: > 1.800.000 m3/mes 

Año 2027: > 2.000.000 m3/mes 

Esta oferta también se mantendrá vigente para la categoría “Campos de Producción Petrolera” 

luego de la aprobación de los cargos de distribución por parte de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG) solicitados bajo la metodología de la Resolución CREG 202 de 2013 y sus 

modificatorias, ya sea que este cargo se apruebe para un Mercado Existente de Distribución y/o 

Agregación de Mercados Existentes de Distribución1; este cargo de distribución se estima teniendo 

en cuenta los criterios de definición del régimen tarifario art. 87 de la ley 142 de 1994. 

El cargo con las actualizaciones definidas se mantendrá hasta que se presente un nuevo expediente 

tarifario y la CREG defina un nuevo cargo de distribución, lo cual se estima sucederá cinco años 

después de la aprobación de cargos mencionada en párrafo anterior. 

Esta oferta se entenderá aceptada bajo los términos aquí establecidos, mediante la suscripción del 

contrato de distribución antes del 30 de abril de 2022 cuyas condiciones generales se encuentran 

publicadas en la página web del grupo Vanti en el siguiente link  https://www.grupovanti.com/wp-

content/uploads/2020/03/ContratoATRDistribuidorasGrupoVanti.pdf 

 
1 Expediente Tarifario radicado en septiembre de 2020 “Agregación de mercados existentes de distribución para la 

conformación de mercados relevantes de distribución - Gas Natural del Oriente SA ESP & Gas Natural del Cesar SA ESP” 

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

In ferior Superior $ /m3

Rango 6 100.001 99.999.999 100,00$                           

Rangos de Consumo Volumetrico

Dm a precios de dic 2021
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