
 
 

 
 

NOTA ACLARATORIA 
 

A la publicación de tarifas realizada por la empresa Gas Natural del Oriente S.A. ESP, el día 17 de septiembre de 2022 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 SEPTIEMBRE DE 2022:  

 

 
Mercado Relevante compuesto 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 = 1.050,31$         
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 535,90$           
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 3,40%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 425,02 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados: Cv = -                  
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible: Cc = -                  
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados: Cuf = 2.458$             
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,086               

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
Ra ngo 1 0 9.200 507,73 2.149,77 2.458
Ra ngo 2 9.201 27.500 431,52 2.073,56 2.458
Ra ngo 3 27.501 77.900 396,54 2.038,58 2.458
Ra ngo 4 77.901 320.800 296,97 1.939,01 2.458
Ra ngo 5 320.801 458.300 259,83 1.901,87 2.458
Ra ngo 6 458.301 9.166.300 235,91 1.877,95 2.458

Subsidios calculados con CUvm Porcentajes de Contribución
Subsidios %  S Cm ($ / m3) Subs ($ / m3) T Eq ($ / m3) Estrato 5 20%
Estra to 1 (* ) -60,00% 2.364,11 -1.418,47 945,64 Estrato 6 20%
Estra to 2  (* ) -50,00% 2.365,42 -1.182,71 1.182,71 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

Ca rgo de Distribución pa ra  comercia liza dores de GN CV ($ / m3) 330,00$                     

Límite inferior 
(m3) Límite superior (m3)

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

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

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 1.050,31$           
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 512,08$             
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 3,40%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 411,94$             
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 = 2.049$               
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,086                 

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
Ra ngo Residencia l 0 99.999.999 439,59                       2.056,97                        2.049
Ra ngo N o Res 1 0 1.000 418,12                       2.035,50                        2.049
Ra ngo N o Res 2 1.001 10.000 304,33                       1.921,71                         2.049
Ra ngo N o Res 3 10.001 99.999.999 269,21                       1.886,59                        2.049

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

Estra to 1 (* ) -60,00% 2.192,93 -1.315,76 877,17                  
Estra to 2  (* ) -50,00% 2.223,72 -1.111,86 1.111,86                

* * El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S *  Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014 Porcentajes de Contribución
Ca rgo de Distribución pa ra  comercia liza dores de GN CV ($ / m3) 330,00$                     Estrato 5 20%

Estrato 6 20%

No Residencial 8,9%

Límite inferior (m3) Límite superior (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



 
 

 

 

 
 
 

JUAN FELIPE ROJAS SERRANO 
Representante Legal 

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 796,14$             
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 912,31$             
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 = 655,47 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados: Cv = -                    
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible: Cc = -                    
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados: Cuf = 1.613$               
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,112                 
Variación acumulada sobre el Componente Variable del Costo Unitario de Prestación del Servicio Estrato 1 y 2 PVacumjk= 11,62%

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 49.200 728,88 2.479,34 1.529,92 1.613
Ra ngo 2 49.201 9.831.800 519,77 2.270,23 0,00 1.613

Subsidios calculados con CUvm Porcentajes de Contribución
Subsidios %  S Cm ($ / m3) Subs ($ / m3) T Eq ($ / m3) Estrato 5 20%
Estra to 1 (* ) -60,00% 2.634,62                                   (1.580,8)                     1.053,85                                       Estrato 6 20%
Estra to 2  (* ) -50,00% 2.639,30                                   (1.319,6)                      1.319,65                                        No Residencial 8,9%

Subsidios calculados con CUvA - Tarifa a aplicar
Subsidios %  S Cm ($ / m3) Subs ($ / m3) T Eq ($ / m3)

Estra to 1 (* ) -60,00% 1.685,20 -1.011,12 674,08
Estra to 2  (* ) -50,00% 1.689,88 -844,94 844,94

* * 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 Distribución pa ra  comercia liza dores de GN CV ($ / m3) 330,00$                     

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

Límite inferior 
(m3)

Límite superior (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


