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NOTA
1. Los consumos por encima de 20 m3 serán facturados con la tarifa del cargo variable del rango 1.        
  
2. Los estratos Residenciales 5 y 6 pagarán una contribución de solidaridad sobre el cargo fijo y el cargo variable del 20% de su valor y los Comerciales e Industriales el 8,9% de su valor. 
         
3. El cargo por conexión no incluye el costo de la revisión previa obligatoria. Estos cargos para el sector no residencial se determinarán según cotización.

LINEA DE EMERGENCIAS 018000936521
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CONSIDERANDO QUE:
          
1. La resolución CREG 137 de 2013 estableció la siguiente fórmula tarifaria general:          
       
CUvm,i,j :Cargo Variable ($/m3) = (Gm,i,j+Tm,i,j) / (1-p) + Dm,i,j x Fpcm,i,j) + Cvm,i,j + Ccm,i,j         
        
CUfm,i,j :Cargo Fijo ($/Usuario) = CUfm,i,j=Cfm,i,j            
     
Gm,i,j :Costo promedio unitario $/m3 para compras de gas natural destinado a usuarios regulados para el mes m.
Tm,i,j :Costo promedio unitario en $/m3 para el transporte de gas Natural o GNC destinado a usuarios regulados aplicable en el mes m
p: Porcentaje reconocido de pérdidas de gas en el Sistema Nacional de Transporte y de Distribución conforme a la Resolución CREG 033 de 2015.
Cvm,i,j :Componente Variable del costo de comercialización ($/m3).
Dm,i,j :Costo por el uso del sistema de distribucion ($/m3).
Ccm,i,j :Costo Unitario de confiabilidad ($/m3).
Cfm,i,j :Componente Fijo del costo de comercialización expresado en pesos por factura.
2. Mediante Resoluciónes CREG 024 de 2004 para el municipio de Yopal, CREG 025 de 2004 para el municipio de Tauramena, CREG 020 de 2004 para los municipios de Monterrey, Aguazul y Villanueva, se aprobaron 
los cargos promedio de distribuciòn (Dm) y máximo de comercialización que mensualmente son actualizados con el IPP y el IPC reportado por el Dane.
3. La Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022”, en su artículo 297, prorrogó  hasta el 31 de diciembre de 2022 los subsidios establecidos en el articulo 3° de la ley 1117 
de 2006.
4. El valor del Costo unitario de confiabilidad del servicio de gas combustible expresado en $/m3, aplicable en el mes m será definido por la CREG en resolución independiente. Mientras este sea definido será cero.
INFORMA QUE:

LAS TARIFAS PARA USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DEL SERVICIO DE GAS NATURAL PARA EL MES DE ENERO  2022

Valor consumo Res 137 de 2013  ($/m3) Resolución CREG 048 de 2020

Municipios Estrato Cargo Fijo
Costo de 

prestación
% Subsidio Cargo Fijo

Costo de 
prestación

% Subsidio
"CUvA 

Opción Tarifaria 
$m/3"

YOPAL
1 0,00 1.091,81 53,14% 0,00 1.039,10 48,54% 597,01

2 0,00 1.113,14 45,71% 0,00 1.060,43 40,34% 597,01

TAURAMENA
1 0,00 1.607,60 60,00% 0,00 1.476,66 60,00% 1035,43

2 0,00 1.604,60 50,00% 0,00 1.473,66 50,00% 1035,43

CASANARE SUR
1 0,00 1.741,79 60,00% 0,00 1.603,84 60,00% 1.139,94

2 0,00 1.757,06 50,00% 0,00 1.619,11 50,00% 1.139,94

Mercado 
Relevante

"Cargo 
Máximo de 
Distribución 

(Dm) 
$/m3"

"Cargo Máximo 
de Comercializa-

ción (Cm) 
$/Factura"

"Costo 
Compra Gas 

(Gm) 
$/m3"

"Costo Total 
Transporte Gas 
por Gasoducto 

(Tm) 
$/m3"

YOPAL 384,8 4.513,74 148,58 76,09

TAURAMENA 69,89 4.513,74 1.011,36 92,11

CASANARE SUR 123,16 4.513,74 1.011,36 134,55

YOPAL

Nombre
Rango  

Consumo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.513,74 649,72 423,28

Rango 2 61 - 3000 4.513,74 611,24 384,8

Rango 3 3001 - 5000 4.513,74 610,85 384,41

Rango 4 5001 - 35000 4.513,74 518,89 292,45

Rango 5 35001 - 60000 4.513,74 507,34 280,9

Rango 6
60001 - 
9999999

4.513,74 503,49 277,05

Cargo de Distribución ($/m3)

Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 300,14

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.513,74 1.166,38 70,03

Rango 2 61 - 999999 4.513,74 1.165,54 69,19

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.513,74 1.277,89 124,14

Rango 2 61 - 5000 4.513,74 1.275,68 121,92

Rango 3 5001 - 999999 4.513,74 1.268,29 114,54

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 3.981,16

Suspensión y Reconexión $ 36.344,00

Cargo por conexión $ 662.480,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 514.015,00

Reinician encuentros presenciales para 
delimitación del páramo de Santurbán
“Una meta de país es la conservación de nuestros páramos, de la inmensa biodiversidad que nos 
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AVANZAR EN el proceso par-
ticipativo con las comunidades de 
cara a la delimitación del páramo 
de Santurbán es el propósito del 
Ministerio de Ambiente que, en 
ese sentido, desde ayer lunes 17 
de enero retomó los encuentros 
presenciales en el departamento 
de Santander.

La agenda comenzó en el mu-
nicipio de Vetas, con reuniones de 

concertación que se desarrollarán 
hasta este próximo viernes 21 de 
enero en el polideportivo Juan 
Nepomuceno, donde se avanza 
en cinco puntos de diálogo citados 
en la Sentencia T-361 de 2017 de 
la Corte Constitucional, que son: 
Sistema de fiscalización de la 
gestión de la resolución, Instan-
cia de coordinación permanente, 
Lineamientos de los programas 

de reconversión y sustitución, Mo-
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de protección de fuentes hídricas.

Reserva estratégica

El páramo de Santurbán se 
ubica entre los departamentos de 
Santander y Norte de Santander. 
Es considerado un sitio estraté-
gico como reserva natural, zona 
de recarga y regulación de agua, y 
tiene una extensión aproximada de 
150.000 hectáreas. Alrededor del 
72 % de su territorio se encuentra 
en jurisdicción del departamento 
de Norte de Santander, y el 28 % 
restante en Santander.

Conservación, meta de país

El ministro de Ambiente, Car-
los Eduardo Correa, manifestó que 
estas reuniones, como todas las 
estrategias e iniciativas de la en-
tidad, se están llevando a cabo en 
concertación con las comunidades.

“Nuestro propósito fundamen-
tal es cumplir con la sentencia de 
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del cumplimiento, una meta de 
país es la conservación de nuestros 
páramos, de la inmensa biodiver-
sidad que nos identifica ante el 
mundo, entre otras cosas porque 
así vamos a mitigar los efectos del 
cambio climático, por lo cual tam-
bién sacamos adelante, con apoyo 
del Congreso, la Ley de Acción 
Climática con que ya contamos 
los colombianos, que es una herra-
mienta para alcanzar, entre otros 
fines, la carbono-neutralidad al 
año 2050”, dijo el ministro Correa.

Agenda el resto de enero

Así mismo, para este próximo 
domingo 23 de enero se programó 
una mesa de trabajo informativa 
con la comunidad del municipio 
de Tona, en el parque principal del 
corregimiento de Berlín. 

De igual manera, la reunión de 
concertación en el municipio de 
Santa Bárbara se programó para 
el jueves 27 de enero en el coliseo 
de la escuela de la vereda Volcanes.

Esta agenda de enero terminará 
en el municipio de Charta, el do-
mingo 30, en el Coliseo Municipal.

Hacia una  
delimitación concertada

Según Wilson Ramírez, asesor 
del Ministerio de Ambiente para 
temas de páramos y conservación, 
durante el primer trimestre de este 
año se espera avanzar en la Fase 
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Soto Norte, y con los municipios de 
Norte de Santander.

“En acuerdo con las comunida-
des, autoridades y líderes locales, 
continuaremos estos encuentros 
que buscan entregar la información 
pertinente sobre el proceso para 
luego avanzar en las fases que nos 
restan y llegar a una delimitación 
concertada, participativa, y que trai-
ga como resultado la gestión integral 
del ecosistema y el bienestar de las 
comunidades”, aseguró Ramírez.

AYER SE reanudaron los encuentros para la delimitación del páramo de 
Santurbán$!Minambiente


