
Repúbl ica de Colombia  
 
 

Ministerio de Minas y Energía 
 

 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

 
 

RESOLUCIÓN No.  227     DE 2021 
 

(  21 DIC. 2021   ) 
 
 

Por la cual se ordena hacer público un proyecto de UHVROXFLyQ�´Por la cual se 
establecen las Fórmulas Tarifarias Generales que deberán aplicar los 
comercializadores que atienden usuarios regulados para establecer los costos de 
prestación del servicio público domiciliario de gas natural por redes de tuberíaµ� 
 

 
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en la Ley 142 de 1994 y en desarrollo de los Decretos 2253 de 

1994 y 1260 de 2013; y, 
 
 

C O N S I D E R A N D O Q U E: 
 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el Artículo 33 de la 
Resolución CREG 039 de 2017, la Comisión debe hacer público en su página 
web todos los proyectos de resolución de carácter general que pretenda adoptar. 

 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1143 del 21 de 
diciembre de 2021, aprobó hacer público el proyecto de resolución Por la cual 
VH�RUGHQD�KDFHU�S~EOLFR�XQ�SUR\HFWR�GH�UHVROXFLyQ�´Por la cual se establecen las 
Fórmulas Tarifarias Generales que deberán aplicar los comercializadores que 
atienden usuarios regulados para establecer los costos de prestación del servicio 
público domiciliario de gas natural por redes de tuberíaµ� 
 
 

R E S U E L V E :  
 
 
Artículo 1. Objeto. Hágase público en el Portal Web de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas, CREG, el proyecto de resolución ´Por la cual se 
establecen las Fórmulas Tarifarias Generales para que los comercializadores que 
atienden usuarios regulados establezcan los costos de prestación del servicio 
público domiciliario de gas natural por redes de tuberíaµ� 
 
Artículo 2. Presentación de comentarios, observaciones y sugerencias. Se 
invita a los agentes y sus agremiaciones, a los usuarios y sus agremiaciones, a 
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las autoridades locales, municipales y departamentales, a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Superintendencia de Industria de 
Comercio, y a los demás interesados, para que, dentro de los noventa (90) días 
calendario siguientes a la publicación de la presente resolución, remitan sus 
observaciones o sugerencias sobre las propuestas contenidas en el proyecto de 
resolución adjunto. 
 
Artículo 3. Los interesados podrán dirigir al Director Ejecutivo de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas sus observaciones y sugerencias sobre el 
proyecto, al correo electrónico creg@creg.gov.co, en el formato: Excel 
COM_CU_GN.xlsm, adjunto a esta Resolución. 
 
Artículo 3. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación en 
el Diario Oficial y no deroga ni modifica disposiciones vigentes por tratarse de un 
acto de trámite. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C., el 21 DIC. 2021 

 
 
 
 
 
 
MIGUEL LOTERO ROBLEDO JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 

Viceministro de Energía, delegado del 
Ministro de Minas y Energía 

Director Ejecutivo 

Presidente  
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Por la cual se establecen las Fórmulas Tarifarias Generales que deberán aplicar 
los comercializadores que atienden usuarios regulados para establecer los costos 
de prestación del servicio público domiciliario de gas natural por redes de tubería 
 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los decretos 

1524 y 2253 de 1994. 
 
 

C O N S I D E R A N D O  Q U E: 
 

El Artículo 2.4 de la Ley 142 de 1994 establece que el Estado intervendrá en los 
servicios públicos para, entre otros, el logro de la prestación continua del servicio, 
sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso 
fortuito, o de orden técnico o económico que así lo exijan. 
 
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuye a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas la facultad de establecer las fórmulas para la fijación 
de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.  
 
El Artículo 74 de la Ley 142 de 1994 dispone que corresponde a la CREG regular 
el ejercicio de las actividades del sector de gas combustible para asegurar una 
oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía 
y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abuso de posición 
dominante, y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre 
competencia.  
 
El Artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que el régimen tarifario estará 
orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, 
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 
 
En virtud del principio de eficiencia económica, definido en el Artículo 87 de la Ley 
142 de 1994, el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que 
serían los precios de un mercado competitivo, que las fórmulas tarifarias no 
pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir 
que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas 
restrictivas de la competencia. 
 
De conformidad con el Artículo 87.8 de la Ley 142 de 1994 toda tarifa tendrá un 
carácter integral en el sentido que supondrá una calidad y grado de cobertura del 
servicio, cuyas características definirán las comisiones reguladoras. 
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De conformidad con lo establecido en el Numeral 90.2 del Artículo 90 de la Ley 142 
de 1994, podrá incluirse dentro de las fórmulas tarifarias un cargo fijo que refleje 
los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del 
servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso. 
 
El Artículo 91 de la Ley 142 de 1994 dispone que, para establecer las fórmulas 
tarifarias, se calculará por separado, cuando sea posible, una fórmula para cada 
una de las diversas etapas del servicio. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994, una 
vez vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán 
rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas. 
 
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecen las Fórmulas Tarifarias 
Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible 
por redes de tubería a usuarios regulados.  
 
El DHFUHWR������GH������´3RU�HO�FXDO�VH�HVWDEOHFHQ�PHFDQLVPRV�SDUD�SURPRYHU�HO�
aseguramiento del abastecimiento nacional de gas natural y se dictan otras 
GLVSRVLFLRQHVµ��HO�FXDO� IXH�FRPSLODGR�PHGLDQWH�HO�'HFUHWR�1073 de 2015, y éste 
último adicionado por el Decreto 2345 de 2015, establece que los agentes que 
atienden demanda esencial están obligados a contratar el suministro y el 
transporte de gas natural para la atención de dicha demanda, según corresponda, 
con Agentes que cuenten con Respaldo Físico.  
 
El citado decreto define Respaldo Físico como la ´�J�arantía de que un productor 
cuenta con Reservas de Gas Natural, o que un comercializador cuenta físicamente 
con el gas natural, o que un transportador cuenta físicamente con la capacidad de 
transporte para asumir y cumplir compromisos contractuales Firmes o que 
Garantizan Firmeza desde el momento en que se inicien las entregas hasta el cese 
de las mismasµ. 
 
La misma norma determina que la Demanda Esencial ´Corresponde a i) la 
demanda de gas natural para la operación de las estaciones de compresión del SNT, 
ii) la demanda de gas natural de usuarios residenciales y pequeños usuarios 
comerciales inmersos en la red de distribución, iii) la demanda de GNCV, y iv) la 
demanda de gas natural de las refinerías, excluyendo aquella con destino a 
autogeneración de energía eléctrica que pueda ser reemplazada con energía del 
6LVWHPD�,QWHUFRQHFWDGR�1DFLRQDOµ.  
 
Mediante Resolución CREG 071 de 2019, se sometieron a consideración de las 
entidades prestadoras del servicio de gas natural, los usuarios y demás 
interesados, las bases sobre las cuales se realizarían los estudios para establecer 
la fórmula tarifaria para el siguiente período tarifario, que permita determinar los 
costos unitarios de prestación del servicio y las tarifas aplicables a los usuarios 
regulados del servicio de gas combustible por redes de tubería. 
 
Durante el año 2020, la Comisión contrató con la firma Econometría Consultores 
dos consultorías: una con el objeto de realizar un estudio que sirva como insumo 
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para establecer la fórmula tarifaria del costo unitario de prestación del servicio 
público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados 
para el siguiente período tarifario y; la otra, con el objeto de analizar y evaluar las 
disposiciones regulatorias del servicio público domiciliario de gas natural que 
aplican a los usuarios no regulados, con el objetivo de introducir reformas 
regulatorias respecto de los criterios y procedimientos para su clasificación. 
 
Mediante Resoluciones CREG 185 y CREG 186 de 2020, la Comisión estableció 
las disposiciones sobre la comercialización de capacidad de transporte en el 
mercado mayorista de gas natural y la reglamentación de los aspectos comerciales 
del suministro del mercado mayorista de gas natural, respectivamente. 
 
Con base en los análisis efectuados hasta la fecha por la Comisión, se formula 
la presente propuesta regulatoria para establecer las Fórmulas Tarifarias 
Generales para que los comercializadores que atienden usuarios regulados 
establezcan los costos de prestación del servicio público domiciliario de gas 
natural por redes de tubería.  
 

 
R E S U E L V E: 

 
CAPÍTULO I 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
 

Artículo 1. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto establecer las 
fórmulas tarifarias generales que deberán aplicar los comercializadores para 
determinar el costo de prestación del servicio público domiciliario de gas natural 
por redes de tubería a usuarios regulados en los Mercados Relevantes de 
Comercialización en que prestan el servicio. 
 
Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Lo dispuesto en la presente Resolución lo 
deben aplicar todos los Comercializadores que, estando organizados en alguna 
de las formas dispuestas por el Título I de la Ley 142 de 1994, desarrollan la 
actividad de comercialización de gas natural a usuarios regulados. 
 
Artículo 3. Régimen de Libertad Regulada. Las empresas Comercializadoras 
que atienden usuarios finales regulados, para efectos de la fijación de sus tarifas, 
quedan sometidas al régimen de Libertad Regulada previsto en el  Numeral 14.10 
del Artículo 14, y en el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994. 

 
Toda empresa que realice la actividad de Comercialización de gas natural a 
usuarios finales regulados deberá aplicar la fórmula tarifaria general y la 
metodología establecida en esta Resolución para determinar las tarifas que 
aplicará a los usuarios finales regulados. 
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Artículo 4. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de esta Resolución 
se tendrán en cuenta, además de las definiciones contenidas en la Ley 142 de 
1994 y en las resoluciones vigentes de la CREG, las siguientes: 

 
Costo Unitario de Prestación del Servicio de Gas Natural por Redes de 
Tubería: Es el costo económico eficiente de prestación del servicio al usuario 
final regulado, expresado en pesos por metro cúbico ($/m3) y en pesos por 
factura ($/factura), que resulta de aplicar las fórmulas tarifarias generales 
establecidas en la presente Resolución, y que corresponde a la suma de los 
costos eficientes de cada una de las actividades de la cadena de prestación del 
servicio del gas natural por redes de tubería.  
 
Demanda Esencial Regulada: Corresponde a la demanda de gas natural del 
conjunto de usuarios regulados de un Mercado Relevante de Comercialización 
que hace parte de la Demanda Esencial definida en el Artículo 2 del Decreto 
1073 de 2015 y aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y 
corresponde a la demanda de gas natural de usuarios residenciales y pequeños 
usuarios comerciales inmersos en la red de distribución. 
 
Demanda Regulada No Esencial: Corresponde a la demanda de gas natural del 
conjunto de usuarios regulados de un Mercado Relevante de Comercialización 
que, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015 y aquellos que lo 
modifican, adicionan o sustituyen, no se encuentran clasificados como Demanda 
Esencial. En esta se encuentra la demanda que es diferente a la de usuarios 
residenciales y pequeños usuarios comerciales inmersos en la red de 
distribución. 
 
Fórmula Tarifaria Específica: Conjunto de criterios y de métodos de carácter 
particular, sujetos a las Fórmulas Tarifarias Generales, recogidos en una 
fórmula, en virtud de los cuales cada comercializador que atiende usuarios 
finales puede modificar periódicamente las tarifas que cobra a sus usuarios 
regulados. Cuando se haga referencia a fórmula tarifaria de una empresa, debe 
entenderse la Fórmula Tarifaria Específica.  
 
Fórmulas Tarifarias Generales: Conjunto de criterios y de métodos de tipo 
general en virtud de los cuales se determina, a los comercializadores de gas 
natural y que atienden a usuarios regulados, la tarifa promedio por unidad de 
Gas natural.  
 
Gas Natural (GN): Es una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente 
constituida por metano, que se encuentra en los yacimientos en forma libre o en 
forma asociada al petróleo. El Gas Natural, cuando lo requiera, debe ser 
acondicionado o tratado para que satisfaga las condiciones de calidad de gas 
establecidas por la CREG en la Resolución 071 de 1999 o aquellas que la aclaren, 
modifiquen o sustituyan.  
 
Gas Natural Comprimido (GNC): Gas Natural cuya presión se aumenta a través 
de un proceso de compresión y se almacena en recipientes de alta resistencia.  
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Menú de Compras de Cantidades de Gas Natural: Corresponde a la forma como 
los comercializadores deben estructurar el portafolio de compras de las 
cantidades de gas natural requeridas para atender la demanda regulada de su 
Mercado Relevante de Comercialización. 
 
Mercado Relevante de Comercialización: Corresponde al municipio o al grupo 
de municipios para el cual se ha aprobado el cargo de comercialización 
respectivo.  
 
Pequeños usuarios comerciales inmersos en la red de distribución: 
Corresponde a los usuarios regulados que se encuentran clasificados por el CIIU 
como comerciales y que, a su vez, se encuentran conectados a un sistema de 
distribución en un Mercado Relevante de Comercialización. 
 
Pérdidas de Gas en Distribución: Es la diferencia entre el gas combustible 
medido, corregido a condiciones estándar, en puntos de inyección a un sistema 
de distribución, y la sumatoria del gas combustible medido, corregido a 
condiciones estándar, en las conexiones de los usuarios. Se calcula conforme lo 
establece la Resolución CREG 067 de 1995, ´3RU�OD�FXDO�VH�HVWDEOHFH�HO�Código 
de Distribución GH� *DV� *RPEXVWLEOH� SRU� 5HGHVµ, o aquellas que la aclaren, 
modifiquen o sustituyan. 
 

Pérdidas de Gas en el Sistema Nacional de Transporte: Corresponde a las 
pérdidas de gas desde los puntos de entrada hasta los puntos de salida del 
Sistema Nacional de Transporte, calculadas conforme se establece en la 
Resolución CREG 071 de 1999 ´3RU�OD�FXDO�VH�HVWDEOHFH�HO�5HJODPHQWR�~QLFR�GH�
Transporte de Gas 1DWXUDOµ, RUT, o aquellas que la aclaren, modifiquen o 
sustituyan. 
 
Período Tarifario: Término durante el cual la Fórmula Tarifaria General tiene 
vigencia, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994. 
 
Tarifa: Es el valor resultante de aplicar al Costo Unitario de Prestación del 
Servicio el factor de subsidio o contribución autorizado legalmente. En el caso 
de los usuarios de estrato 3 y 4 y/o usuarios no residenciales que no son 
beneficiarios de subsidio, ni están sujetos al pago de contribución, la tarifa 
corresponde al Costo Unitario de Prestación del Servicio. De acuerdo con el 
Numeral 87.9 del Artículo de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 99 
de la Ley 1450 de 2011, el valor de los aportes de las entidades públicas a las 
empresas de servicios públicos domiciliarios no se incluye en el cálculo de las 
tarifas que se cobran a los usuarios finales. 
Usuario Regulado: es un consumidor que consume hasta 100.000 pcd o su 
equivalente en m3, medidos de conformidad con lo establecido en el Artículo 77 
de la Resolución CREG 057 de 1996 y aquellas que la modifiquen o sustituyan. 
Para todos los efectos, un pequeño consumidor es un usuario regulado. 
 
Trimestre Estándar: Corresponde a los trimestres de diciembre a febrero, marzo 
a mayo, junio a agosto y septiembre a noviembre. 
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CAPÍTULO II 
 

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIALIZADORES PARA PODER HACER EL 
TRASLADO DE COSTOS DENTRO DE LAS TARIFAS DE SUS USUARIOS 

REGULADOS 
 

Artículo 5. Condiciones para el Traslado de Costos dentro de la Fórmula 
Tarifaria a Usuarios Regulados. El comercializador de gas natural que atiende 
usuarios finales de demanda regulada deberá cumplir con las siguientes 
condiciones para poder hacer el traslado de sus costos dentro de las fórmulas 
tarifarias que son aplicables a sus Mercados Relevantes de Comercialización. 

 
1. Adquirir el suministro de gas y la capacidad de transporte de gas natural en 

el Mercado Mayorista de Gas, conforme a las reglas definidas en las 
Resoluciones CREG 185 y 186 de 2020, y aquellas que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan.  
 

2. Los comercializadores que atienden demanda regulada deben tener vigente y 
actualizado su registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, SSPD, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y 
ante en el Gestor del Mercado de gas natural.  

 
3. Los costos del suministro y transporte que se trasladen en la Fórmula Tarifaria 

para la Demanda Regulada Esencial deben estar respaldados en contratos con 
Respaldo Físico. El comercializador deberá presentar toda la información que 
se requiera para acreditar su cumplimiento. 

 
4. Los costos de compras de gas o de capacidad de transporte derivados de 

contratos que no estén registrados ante el Gestor del Mercado, no podrán ser 
trasladados a los usuarios dentro de la fórmula tarifaria. 

 
5. A efectos de garantizar la trazabilidad de los costos trasladados a los usuarios, 

se deberá presentar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y al Gestor del Mercado de Gas, la información detallada en el Artículo 30 de 
esta Resolución. 
 

6. Adicionalmente, se deberá presentar la información requerida para establecer 
las bandas de acotación según lo dispuesto en el Artículo 12 y en el Artículo 
22 de esta Resolución. 

 
7. Los Mercados Relevantes de Comercialización en que se presta el servicio 

deben tener aprobados cargos de distribución y comercialización conforme a 
las metodologías establecidas por la Comisión. 
 

 
CAPÍTULO III 

FÓRMULA TARIFARIA  
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Artículo 6. Fórmula Tarifaria General para la Definición del Costo Unitario 
de Prestación del Servicio Aplicable a los Usuarios Regulados del Servicio 
Público de Gas Natural por Redes de Tubería. La Fórmula Tarifaria General 
para la definición del Costo Unitario de Prestación del Servicio aplicables a los 
Usuarios Regulados del servicio público domiciliario de gas natural por redes de 
tubería consta de un componente variable de acuerdo con el consumo, expresado 
en pesos por metro cúbico ($/m3) y, de un componente fijo, expresado en pesos 
por factura ($/factura), y será la siguiente: 
 
Componente variable: 
 

ǡ௨ǡǡݒܷܥ ൌ
ǡ௨ǡǡܩ  ܶǡ௨ǡǡ

ͳ െ ߩ
 ǡ௨ǡǡܥܰܩܶ  ǡǡǡܦ  ǡǡݒܥ   ǡ௨ǡǡܯܴܶݒݏ݁ܦ

 
 
Componente fijo: 
 

ݑܥ ݂ǡǡ ൌ ܥ ݂ǡǡ 
 
 
Donde: 
 
 ǡ௨ǡǡ Componente variable del Costo Unitario de Prestación delݒܷܥ

Servicio Público de Gas Natural por redes de tubería 
expresado en pesos por metro cúbico ($/m3), aplicable en el 
mes m a los usuarios u del Mercado Relevante de 
Comercialización i atendidos por el comercializador j. 
 

ݑܥ ݂ǡǡ   Componente fijo del Costo Unitario de Prestación del Servicio 
Público de Gas Natural por Redes de Tubería expresado en 
pesos por factura ($/factura), aplicable en el mes m a los 
usuarios del Mercado Relevante de Comercialización i y 
atendidos por el comercializador j. 

  
 ǡ௨ǡǡ  Costo Promedio Unitario en pesos por metro cúbico ($/m3) delܩ

gas natural destinado a usuarios regulados u, aplicable en el 
mes m, en el Mercado Relevante de Comercialización i y 
atendido por el comercializador j. Este costo se determina 
conforme se establece en el Artículo 11 de la presente 
Resolución. 
 

ܶǡ௨ǡǡ Costo unitario en pesos por metro cúbico ($/m3) 
correspondiente al transporte de gas natural destinado a 
usuarios regulados u, aplicable en el mes m en el Mercado 
Relevante de Comercialización i atendido por el 
comercializador j, calculado conforme se establece en el 
Artículo 21 de esta Resolución.  
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Para Mercados Relevantes de Comercialización que son 
atendidos mediante transporte por gasoductos y transporte 
de GNC, este componente incluye el costo de los dos tipos de 
transportes y la compresión conforme a lo definido en el 
Artículo 26. 
 

 ǡ௨ǡǡ Costo unitario en pesos por metro cúbico ($/m3)ܥܰܩܶ
correspondiente al transporte terrestre de Gas Natural 
Comprimido (GNC) y al costo de compresión destinado a 
usuarios regulados u, aplicable en el mes m para el Mercado 
Relevante de Comercialización i que únicamente es atendido 
con GNC por el comercializador j, conforme se establece en el 
Artículo 27 de esta Resolución.  
 

 ǡǡǡ Costo expresado en pesos por metro cúbico ($/m3) por usoܦ
del Sistema de Distribución de gas combustible destinado a 
usuarios regulados para el tipo de usuario residencial o 
diferente al residencial y éste según al rango de la canasta de 
tarifas r, aplicable en el mes m en el Mercado Relevante de 
Comercialización i atendido por el comercializador j. No 
incluye la conexión al usuario final. Éste se determina 
conforme a lo establecido en el Artículo 28 de esta Resolución 
 

 ǡǡ Componente variable del costo de comercialización expresadoݒܥ
en pesos por metro cúbico ($/m3) del gas natural destinado a 
Usuarios Regulados, aplicable en el mes m en el Mercado 
Relevante de Comercialización i atendido por el 
comercializador j. Éste se determina conforme a lo establecido 
en el Artículo 29 de esta Resolución 
 

ܥ ݂ǡǡ Componente fijo del costo de comercialización del gas 
combustible destinado a usuarios regulados, expresado en 
pesos por factura ($/factura), aplicable en el mes m en el 
Mercado Relevante de Comercialización i atendido por el 
comercializador j. Este se determina conforme a lo establecido 
en el Artículo 29 de esta Resolución 
 

 Pérdidas reconocidas. Este valor se determinará conforme a ߩ
lo definido en el Artículo 31 de esta Resolución  
  

 ǡ௨ǡǡܯܴܶݒݏ݁ܦ
 

Valor de la variación por efectos de la Tasa Representativa del 
Mercado Cambiario (TRM) cobrada al usuario regulado u y 
pagada por el comercializador al vendedor del gas en el mes 
m por el gas adquirido para la atención del Mercado Relevante 
de Comercialización i atendido por el comercializador j. Se 
considerará conforme a lo previsto en el  Artículo 16 de esta 
resolución. 
 

m  Mes de prestación del servicio. 
 

,"
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I Mercado Relevante de Comercialización.  

 
J Comercializador que atiende el Mercado Relevante de 

Comercialización. 
 

U Usuario Regulado de demanda esencial o Usuario Regulado 
de demanda no esencial. Este concepto se aplica únicamente 
para las variables G y T. 
 

R Usuario de uso residencial o de uso diferente al residencial 
cuyo cargo de distribución puede corresponder al cargo para 
usuario residencial o el cargo para uso diferente al 
residencial, según canasta de tarifas definida en la 
Resolución CREG 202 de 2013. 

  
Parágrafo. El costo de prestación del servicio en un período dado corresponderá 
a la suma de: i) el producto entre el consumo en metros cúbicos (m3) en dicho 
período y la componente variable del costo unitario (CUvm,i,j); y, ii) el valor del 
componente fijo del costo unitario (CUfm,i,j). 

 
 

CAPÍTULO IV 
DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

 
 

Artículo 7. Variable Costo de Suministro de Gas Natural para la Atención de 
la Demanda Regulada. Para la determinación de la variable del costo de gas 
natural que se traslada al usuario en la fórmula descrita en el Artículo 6 de esta 
Resolución, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
7.1 Diferenciación de la Demanda. Para establecer el costo de suministro de 
gas natural se diferenciará la Demanda Regulada Esencial y la Demanda 
Regulada No Esencial del Mercado Relevante de Comercialización. 

 
7.2 Cantidades a Reconocer. Las cantidades de suministro de gas natural 
que se reconocerán dentro de la variable ܩǡ௨ǡǡ de la fórmula tarifaria para la 
Demanda Regulada Esencial, corresponderá a la totalidad de las cantidades de 
gas natural compradas por el comercializador que son necesarias para asegurar 
la atención de dicha demanda, para lo cual se deberá tener en cuenta la 
acotación de compras de gas prevista en el Artículo 12 de esta Resolución. 

 
Las cantidades a reconocer dentro del ܩǡ௨ǡǡ�para los usuarios de Demanda 
Regulada No Esencial corresponderán a las cantidades efectivamente entregadas 
y utilizadas por los usuarios de esta demanda. 
 
7.3 Demanda que Paga las Compras de Gas Natural para la demanda 
regulada esencial. La Demanda Regulada Esencial real del Mercado Relevante 
de Comercialización será la que pagará las compras de gas natural que haya 
realizado el comercializador y que sean necesarias para asegurar su atención 
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conforme al rango de acotación definido en el Artículo 12 y a lo previsto en el 
Artículo 13 de esta Resolución.  

 
7.4  Modalidades Contractuales de Suministro de Gas que se Reconocen 
para La Demanda Regulada Esencial. Los comercializadores que atienden 
Demanda Regulada Esencial sólo podrán incluir dentro de la variable ܩǡ௨ǡǡ de 
la fórmula tarifaria el gas adquirido mediante contratos Firmes y con Respaldo 
Físico negociados en el Mercado Primario y en el Mercado Secundario, conforme 
a las disposiciones de la resolución CREG 186 de 2020 y aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, y que cumplan con lo establecido en el 
Artículo 8 de esta Resolución. Se incluyen los contratos de gas natural importado 
firmes y con Respaldo Físico. 

 
7.5 Modalidades contractuales que se reconocen para la Demanda 
Regulada No Esencial. Los comercializadores que atienden Demanda Regulada 
No Esencial podrán incluir dentro de la variable ܩǡ௨ǡǡ el gas adquirido mediante 
contratos celebrados bajo cualquiera de las modalidades prevista en la 
Resolución CREG 186 de 2020 o aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  

 
Artículo 8.  Composición de las Compras de Suministro de Gas Natural. 

Los comercializadores que atienden Demanda Regulada Esencial deberán 
adquirir el suministro de gas natural en el Mercado Mayorista de Gas, ajustando 
sus cantidades conforme se expresa en la siguiente fórmula: 

 
ǡ௨ǡǡܩܥ ൌ ܯܩܥ ܲǡ௨ǡǡ � ǡ௨ǡǡܵܯܩܥ   ǡ௨ǡǡܫܰܩܥ

 
Donde: 

 
 ǡ௨ǡǡ Cantidad total de gas natural a adquirir y que es necesariaܩܥ

para la atención de la Demanda Regulada. 
 

ܯܩܥ ܲǡ௨ǡǡ Compras en el Mercado Primario del Mercado Mayorista de Gas 
Natural de las cantidades de suministro gas natural 
expresadas en unidades de poder calorífico (MBTUD, MBTU) y 
en metros cúbicos (m3), que son necesarias para la atención de 
la demanda de Usuarios Regulados u, aplicables en el mes m 
para el Mercado Relevante de Comercialización i que es 
atendido por el comercializador j; las cuales deberán 
corresponder, como mínimo, al ochenta por ciento (80%) del 
total de las compras de gas ܩܥǡ௨ǡǡ. 
 

 ǡ௨ǡǡ Compras en el Mercado Secundario del Mercado Mayorista deܵܯܩܥ
Gas Natural de las cantidades de suministro gas natural, 
expresadas en unidades de poder calorífico (MBTUD, MBTU) y 
en metros cúbicos (m3), que son necesarias para la atención de 
la demanda de Usuarios Regulados u, aplicables en el mes m 
para el Mercado Relevante de Comercialización i que es 
atendido por el comercializador j; las cuales deberán 
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corresponder, como máximo, al veinte por ciento (20%) del total 
de las compras de gas ܩܥǡ௨ǡǡ. 
 

 ǡ௨ǡǡ Compras de cantidades de Gas Natural Importado, expresadasܫܰܩܥ
en unidades de poder calorífico (MBTUD, MBTU) y en metros 
cúbicos (m3), que son necesarias para la atención de la 
demanda de Usuarios Regulados u, aplicable en el mes m para 
el Mercado Relevante de Comercialización i que es atendido por 
el comercializador j; las cuales podrán corresponder a 
cualquier porcentaje del total de las compras de gas  
 ǡ௨ǡǡ.El porcentaje de estas compras formará parte delܩܥ
porcentaje de compras de gas natural en el Mercado Primario 
del Mercado Mayorista de Gas Natural.  

 
PARÁGRAFO. Los comercializadores que atienden Demanda Regulada No 
Esencial, podrán definir libremente la composición de los contratos para adquirir 
el suministro del gas natural que requieran. 
 
Artículo 9. Precio de Máximo de Gas Natural a Trasladar por concepto 

Suministro mediante Contratos suscritos en el Mercado Primario. El precio 
máximo a trasladar al Usuario Regulado por concepto de suministro de gas 
adquirido mediante contratos suscritos en el Mercado Primario se determinará 
considerando el noventa por ciento (90%) del precio promedio del gas según la 
fuente, la modalidad de contrato suscrito por el comercializador que atiende la 
demanda regulada en el Mercado Relevante de Comercialización; y, el otro 10%, 
considerando el precio promedio obtenido por otros agentes para las mismas 
modalidades contractuales, en la misma fuente y para la atención de demanda 
regulada conforme a las siguientes expresiones: 

 

ܯܲܲ ܲǡǡǡ ൌ ቈ
σ ൫ܯܩܥ ܲǡǡǡ ൈ ܯܥܲ ܲǡǡǡ൯
ଵ

ܲܯܩܥ ܶǡǡǡ
 ൈ ͻͲΨ  ቈ

σ ൫ܥܶܲܯܩܥǡǡǡ ൈ ǡǡǡ൯ܥܶܥܲ
ଵ

ǡǡǡܥܶܶܲܯܩܥ
 ൈ ͳͲΨ 

 

ǡǡǡܫܰܩܲܲ ൌ ቈ
σ ൫ܫܰܩܥǡǡǡ ൈ ǡǡǡ൯ܫܰܩܥܲ
ଵ

ܫܰܩܥ ܶǡǡǡ
 ൈ ͻͲΨ  ቈ

σ ൫ܥܶܫܰܩܥǡǡǡ ൈ ൯ǡ݉ǡܿǡ݂ܥܶܫܰܩܥܲ
ଵ

ǡ݉ǡܿǡ݂ܥܶܫܰܩܥ
 ൈ ͳͲΨ 

 
Donde: 
 
ܯܲܲ ܲǡǡǡ Precio máximo del gas natural que se trasladará en el mes m al 

Usuario Regulado del Mercado Relevante de Comercialización i, 
por las compras realizadas por el comercializador j en el 
Mercado Primario para la fuente f; expresado en dólares de los 
Estados Unidos de América por millón de BTU día 
(USD/MBTUD). 
 

 ǡǡǡ Precio máximo del gas que se trasladará en el mes m al Usuarioܫܰܩܲܲ
Regulado del Mercado Relevante de Comercialización i, por 
compras de Gas Natural Importado f realizadas por el 
comercializador j; expresado en dólares de los Estados Unidos 
de América por millón de BTU día (USD/MBTUD). 
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ܯܩܥ ܲǡǡǡ Cantidad de suministro de gas natural adquirida para la 

atención de la demanda regulada del Mercado Relevante de 
Comercialización i, en el mes m, por el comercializador j en 
virtud de cada uno de los contratos de suministro suscritos en 
el Mercado Primario en la fuente f; expresado en millón de BTU 
día (MBTUD). 
 

ܯܥܲ ܲǡǡǡ Precio obtenido por el comercializador j para la cantidad 
adquirida en virtud de cada uno de los contratos suscritos en el 
Mercado Primario, en la fuente f para el Mercado Relevante de 
Comercialización i; expresado en dólares de los Estados Unidos 
de América por millón de BTU día (USD/MBTUD). 
 

ܶܲܯܩܥ ܶǡǡǡ Cantidad total de suministro gas natural adquirida en el 
Mercado Primario por el comercializador j, en el mes m, en la 
fuente f para la atención de la demanda regulada del Mercado 
Relevante de Comercialización i; expresada en millón de BTU 
día (MBTUD). 
 

 ǡǡǡ Cantidad de suministro gas natural de la fuente f adquirida enܥܶܲܯܩܥ
el Mercado Primario para el mes m en los contratos adquiridos 
por los comercializadores c, que son diferentes al 
comercializador j, para la atención de la demanda regulada de 
sus Mercado Relevantes de Comercialización o, que son 
diferentes al Mercado Relevante de Comercialización i; 
expresada en millón de BTU día (MBTUD). 
 

 ǡǡǡ Precio de suministro de gas natural de la fuente f, obtenido enܥܶܥܲ
el Mercado Primario para el mes m por los comercializadores c, 
diferentes al comercializador j, para las cantidades de gas a 
suministrar en virtud de contratos para la atención de la 
demanda regulada de los Mercados Relevantes de 
Comercialización o, diferentes del Mercado Relevante de 
Comercialización i; expresado en dólares de los Estados Unidos 
de América por millón de BTU día (USD/MBTUD). 
 

 ǡǡǡ Cantidad total de suministro de gas natural adquirido en elܥܶܶܲܯܩܥ
Mercado Primario para el mes m, de la fuente f por todos los 
comercializadores c, diferentes del comercializador j, para la 
atención de la demanda regulada en todos los Mercados 
Relevantes de Comercialización o, diferentes al Mercado 
Relevante de Comercialización i; expresada en millón de BTU 
día (MBTUD). 
 

 ǡǡǡ Cantidad de suministro de gas natural importado que ha sidoܫܰܩܥ
adquirido por el comercializador j para el mes m, en virtud de 
cada uno de los contratos suscritos para la atención de su 
demanda regulada del Mercado Relevante de Comercialización 
i; expresada en MBTUD. 
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 ǡǡǡ Precio obtenido por el comercializador j para las cantidades aܫܰܩܥܲ

suministrar en virtud de cada uno de los contratos de 
suministro de Gas Natural Importado f, para el Mercado 
Relevante de Comercialización i; expresado en dólares de los 
Estados Unidos de América por millón de BTU día 
(USD/MBTUD). 
 

ܲܯܩܥ ܶǡǡǡ Cantidad total de suministro de Gas Natural Importado 
adquirida por el comercializador j, para la atención de la 
demanda regulada de su Mercado Relevante de 
Comercialización i; expresada en millón de BTU día (MBTUD). 
 

 ǡǡǡ Cantidad de suministro de Gas Natural Importado f adquiridaܥܶܫܰܩܥ
para el mes m en cada uno de los contratos suscritos por los 
comercializadores c, diferentes al Comercializador j, para la 
atención de la demanda regulada de sus Mercados Relevantes 
de Comercialización o, diferentes al Mercado Relevante de 
Comercialización i, expresad millón de BTU día (en MBTUD). 
 

 ǡǡǡ Precio obtenido por los comercializadores c, diferentes alܥܶܫܰܩܥܲ
comercializador j, para las cantidades a suministrar en virtud 
de los contratos de suministro Gas Natural Importado f 
suscritos para la atención de la demanda regulada de sus 
Mercados Relevantes de Comercialización, diferentes al 
Mercado relevante de Comercialización i; expresada en dólares 
de los Estados Unidos de América por millón de BTU día 
(USD/MBTUD). 
 

 ǡǡǡ Cantidad total de Gas Natural Importado para el mes mܥܶܫܰܩܥ
adquirida por todos los comercializadores c, diferentes al 
comercializador j, en virtud de contratos suscritos para la 
atención de la demanda regulada en todos los Mercados 
Relevantes de Comercialización o, diferentes al Mercado 
relevante de Comercialización i; expresada en millón de BTU día 
(MBTUD). 
 

h Número de contratos. 
 

Artículo 10. Precio Máximo de Gas Natural a Trasladar Por concepto de 
suministro de Gas Natural en virtud de Contratos suscritos en el Mercado 
Secundario. El precio máximo que podrá ser trasladado a los Usuarios 
Regulados por concepto de suministro de gas natural adquirido mediante 
contratos suscritos en el Mercado Secundario corresponderá al menor entre: i) 
el precio obtenido por el comercializador en el Mercado Secundario y, ii) el precio 
obtenido en el Mercado Primario para el contrato del cual se deriva la cantidad 
de suministro adquirida en el Mercado Secundario, conforme a la siguiente 
expresión: 
 

+"



 
RESOLUCIÓN No.  227 DE 21 DIC. 2021 HOJA No. 16/38 
 

3RU�OD�FXDO�VH�RUGHQD�KDFHU�S~EOLFR�XQ�SUR\HFWR�GH�UHVROXFLyQ�´Por la cual se establecen 
las Fórmulas Tarifarias Generales que deberán aplicar los comercializadores que 
atienden usuarios regulados para establecer los costos de prestación del servicio público 
domiciliario de gas natural por redes de tuberíaµ� 

 

ܯܲܲ ܵǡǡǡ ൌ ݊݅ܯ ቆቈ
σ ൫݂ܵܯܩܥǡ݉ǡ݅ǡ݆ ൈ ǡ݉ǡ݅ǡ݆൯݂ܵܥܲ
ଵ

ǡ݉ǡ݅ǡ݆݂ܶܵܯܩܥ
 Ǣ  ǡ݉൧ቇ݂ܲܯܥܲ ൣ

 
ܯܲܲ ܵǡǡǡ Precio máximo de suministro de gas natural que se trasladará en 

el mes m al Usuario Regulado del Mercado Relevante de 
Comercialización i, por las compras realizadas por el 
comercializador j en el Mercado Secundario para la fuente f; 
expresado en dólares de los Estados Unidos de América por millón 
de BTU día (USD/MBTUD). 
 

ܯܩܥ ܵǡǡǡ Cantidad de suministro de gas natural adquirida en el mes m por 
el comercializador j para la atención de la demanda regulada del 
Mercado Relevante de Comercialización i, en virtud de cada uno 
de los contratos suscritos en el Mercado Secundario para la fuente 
f; expresada en millón de BTU día (MBTUD). 
 

ܥܲ ܵǡǡǡ Precio obtenido por el comercializador j para las cantidades a 
suministrar de la fuente f en virtud de cada uno de los contratos 
suscritos en el Mercado Secundario para la atención de la 
demanda regulada del Mercado Relevante de Comercialización i; 
expresado en dólares de los Estados Unidos de América por millón 
de BTU día (USD/MBTUD). 
 

ܵܯܩܥ ܶǡǡǡ Cantidad total de gas natural de la fuente f, adquirida en el 
Mercado Secundario por el comercializador j, en el mes m para la 
atención de la demanda regulada del Mercado Relevante de 
Comercialización i: expresada en millón de BTU día (MBTUD). 
 

ܯܥܲ ܲǡ Precio del contrato de suministro suscrito en el Mercado Primario 
para el mes m, del cual se originó el contrato de suministro 
suscrito en el Mercado Secundario de la fuente f; expresado en 
dólares de los Estados Unidos de América por millón de BTU día 
(USD/MBTUD). 
 

h Número de contratos. 
 

 
Artículo 11. Determinación del Costo de Compra de Suministro de Gas 
Natural ሺǡǡǡሻ. 
 
Para la determinación del costo de suministro de Gas Natural se aplicará la 
siguiente expresión: 
 

ǡ௨ǡǡܩ ൌ
σ ିଵǡ௨ǡǡܩܥܥ

ୀଵ

σ ିଵ௨ǡǡܴܦܸ

ୀଵ

 

 
 

ିଵǡǡǡ௨ܩܥܥ ൌ ெିଵǡ௨ǡǡܩܥܥ  ெௌିଵǡ௨ǡǡܩܥܥ ீܩܥܥ�ேூିଵǡ௨ǡǡ 
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ெିଵǡ௨ǡǡܩܥܥ ൌ ሺܯܩܥ ܲǡିଵǡǡ



ୀଵ

ൈ ܯܲܲ ܲǡିଵǡǡ ൈ  ିଵሻܯܴܶ
 

ெௌିଵǡ௨ǡǡܩܥܥ ൌ ሺܯܩܥ ܵǡିଵǡǡ



ୀଵ

ൈ ܯܲܲ ܵǡିଵǡǡ ൈ  ିଵሻܯܴܶ

ேூିଵǡ௨ǡǡீܩܥܥ ൌ ሺܫܰܩܥǡିଵǡ௨ǡǡ ൈ ǡିଵǡ௨ǡǡܫܰܩܥܲ



ୀଵ

ൈ  ିଵሻܯܴܶ
 
Donde:  
 
 ିଵǡ௨ǡǡ Costo Promedio Unitario, expresado en pesos por metroܩܥܥ

cúbico ($/m3), correspondiente a las compras de Gas Natural 
en el Mercado Mayorista para la atención de la demanda de 
Usuarios Regulados u, aplicable en el mes m en el Mercado 
Relevante de Comercialización i, atendido por el 
comercializador j. 
 

ܯܩܥ ܲǡିଵǡ௨ǡǡǡǡ Cantidades de gas natural compradas en el Mercado 
Primario en la fuente f, conforme a la Resolución CREG 186 
de 2020 o aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, expresadas en millón de BTU día (MBTUD) que 
pueden ser trasladadas al Usuario Regulado u, conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 12 de esta Resolución, en el mes 
m-1 para el Mercado Relevante de Comercialización i, 
atendido por el Comercializador j. 
 

ܯܲܲ ܲǡିଵǡǡ Precio máximo del gas natural que se traslada en el mes m-
1, al Usuario Regulado u, por las compras de suministro de 
gas de la fuente f en el Mercado Primario, expresado en 
dólares de los Estados Unidos de América por millón de BTU 
día (USD/MBTUD) para el Mercado Relevante de 
Comercialización i, atendido por el Comercializador j. 
 

ܯܩܥ ܵǡିଵǡǡ Cantidades de gas natural de la fuente f adquiridas en el 
Mercado Secundario conforme a la Resolución CREG 186 de 
2020 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, 
que pueden ser trasladadas al Usuario Regulado u, conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 13 de esta Resolución, en el mes 
m-1 para el Mercado Relevante de Comercialización i, 
atendido por el Comercializador j.  
 

ܯܲܲ ܵǡିଵǡǡ Precio máximo del gas natural que se trasladará en el mes 
m-1 al Usuario Regulado u, por las compras efectuadas en el 
Mercado Secundario; expresado en dólares de los Estados 
Unidos de América por millón de BTU día (USD/MBTUD) 
para el Mercado Relevante de Comercialización i, atendido 
por el Comercializador j. 
 

+"
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 ǡିଵǡǡǡ Cantidades compradas de Gas Natural Importado f, queܫܰܩܥ

pueden ser trasladas al Usuario Regulado u, en el mes m-1 
para el Mercado Relevante de Comercialización i, atendido 
por el Comercializador j; expresadas en millón de BTU día 
(MBTUD). 
 

-ǡିଵǡǡ Precio máximo de gas natural que se trasladará en el mes mܫܰܩܥܲ
1, al Usuario Regulado u, por compras de gas natural 
importado f, expresado en dólares de los Estados Unidos de 
América por millón de BTU día (USD/MBTUD) para el 
Mercado Relevante de Comercialización i atendido por el 
Comercializador j. 
 

VDRm-1,u,i,j,z Volumen de gas natural medido en el mes m-1 en la estación 
reguladora de puerta de ciudad y/o puntos de inyección al 
VLVWHPD� GH� GLVWULEXFLyQ� ´zµ con destino a l atención de 
Usuarios Regulados u, en el Mercado Relevante de 
Comercialización i, atendido por el Comercializador j, 
expresado en metros cúbicos (m3) y corregido por presión, 
temperatura y compresibilidad, acorde con lo que se define 
en el Numeral 5.39 de la Resolución CREG 067 de 1995, 
adicionado por la Resolución CREG 127 de 2013 y 
modificado por la Resolución CREG 033 de 2015 o aquellas 
que la aclaren, modifiquen o sustituyan.  
 

TRMm-1  Tasa de cambio representativa del mercado aplicable en el 
mes m-1, correspondiente a la que resulte menor entre la del 
promedio del mes m-1 y la pactada para ese mismo mes m-1 
en los contratos de suministro de gas de fuentes nacionales 
y de Gas Natural Importado f suscritos en el Mercado 
Primario y en el Mercado Secundario.  
 

u Usuario de Demanda Regulada Esencial o Usuario de 
Demanda Regulado No Esencial.  
 

n Número de contratos 
 

Artículo 12. Banda de Acotación de Compras de Gas Natural para la 
atención de la Demanda Regulada Esencial. Para establecer las cantidades 
máximas a ser remuneradas dentro de la variable ܩǡ௨ǡǡ correspondientes a las 
compras de suministro de gas con Respaldo Físico necesarias para atender la 
Demanda Regulada Esencial, se tendrá en cuenta una banda de acotación de 
compras de gas natural, la cual se define conforme a lo siguiente:   
 
1. Los comercializadores deberán tener discriminados los datos históricos de 

consumo diario, expresado en metros cúbicos (m3), de los usuarios de la 
Demanda Regulada Esencial del Mercado Relevante de Comercialización i, que 
es atendido por el comercializador j, para los cuatro trimestres anteriores al 
trimestre estándar en que se realice el cálculo.  

).
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Se establecerá como cantidad histórica máxima y como cantidad de consumo 
mínimo, expresadas en metros cúbicos (m3), las que correspondan, 
respectivamente, al percentil 75 (Q3) y al percentil 25 (Q1) de los datos 
históricos de consumo diario.  
 

2. Dentro de los primeros cinco (5) días calendario del último mes de cada 
trimestre estándar, el comercializador hará el cálculo del rango que se tendrá 
en cuenta para el segundo trimestre siguiente al del cálculo. Para esto, los 
comercializadores deberán determinar el valor de los percentiles 75 (Q3) y 25 
(Q1) con la información de los datos históricos de los consumos diarios, 
expresados en metros cúbicos (m3), ocurridos durante los cuatro (4) trimestres 
de gas anteriores al trimestre de cálculo t, de los usuarios de Demanda 
Regulada Esencial l y del Mercado Relevante de Comercialización i, que es 
atendido por el comercializador j, así: 

 

ܲ ൌ ܺሺሺேାଵሻ�ൈ�ሻȀଵ 
 

Donde: 
 

ܲ Percentil k de los datos históricos de consumo diario de los 
cuatro (4) trimestres de gas anteriores al trimestre de 
cálculo t de los usuarios de Demanda Regulada Esencial del 
Mercado Relevante de Comercialización i, que es atendido 
por el comercializador j. 
 

݇ Percentil a calcular. Corresponde a 25 para el cálculo de Q1 
y a 75 para el cálculo de Q3. 
 

N Número de datos históricos de consumo diario, expresado 
en metros cúbicos (m3), de los cuatro (4) trimestres de gas 
anteriores al trimestre estándar de cálculo t de los Usuarios 
Regulados del Mercado Relevante de Comercialización i, que 
es atendido por el comercializador j. 

 
ܺሺሺேାଵሻ ൈሻȀଵ 

 
Dato histórico del consumo diario expresado en metros 
cúbicos (m3) en la posición, redondeada a cero decimales al 
entero más cercano, ሺܰ  ͳሻ ൈ ݇ሻȀͳͲͲ, del conjunto de datos 
de consumos diarios de los cuatro (4) trimestres de gas 
anteriores al trimestre de cálculo t cuando son ordenados 
de menor a mayor, de los Usuarios Regulados del Mercado 
Relevante de Comercialización i, que es atendido por el 
comercializador j.  
 

3. Posteriormente, se determinará la variable ݀௬ǡǡ que corresponde a la 
diferencia porcentual que hay entre los percentiles 75 (Q3) y 25 (Q1) 
calculados anteriormente, así: 
 

+"
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݀௧ǡǡ ൌ ͳ െ ቀళఱିమఱ
ళఱ

ቁ  
 

Donde: 
 
݀௧ǡǡ Diferencia porcentual entre los percentiles 75 (Q3) y 25 (Q1) de los 

datos históricos de consumo diario de los cuatro (4) trimestres de 
gas anteriores al trimestre t de los usuarios de Demanda Regulada 
Esencial del Mercado Relevante de Comercialización i, que es 
atendido por el comercializador j. Este valor será el que se utilizará 
para la definición de la banda de acotación del trimestre t. 

 
La diferencia porcentual definirá la separación entre el límite superior e 
inferior de las compras de gas que se tendrá en cuenta para cada uno de los 
meses del trimestre de aplicación. 
 

4. Una vez definida la diferencia porcentual conforme al Numeral anterior, el 
comercializador establecerá su banda de acotación de compras de gas, así: 
 
4.1. El límite superior de la banda de acotación será determinado libremente 

por el comercializador con el valor de la cantidad de suministro de gas 
natural que adquirirá en el Mercado Primario para atender la Demanda 
Regulada Esencial para cada uno de los meses del trimestre de 
aplicación t. Estas compras deberán estar expresadas en metros cúbicos 
(m3) por mes y luego deberán ser convertidas a millón de BTU día 
(MBTUD), conforme a lo definido en el Artículo 15 de esta Resolución.   

 
ܳ�ௌ௨�ோೠǡǡೕǡ � ൌ  ݐǡ݅ǡ݆ǡݑǡ݉ܥܦܳ

 
4.2. El límite inferior de la banda de acotación de compras de gas natural 

aplicable en el trimestre t se fijará como el producto entre la cantidad 
definida por el comercializador y el porcentaje de diferencia establecida 
en el Numeral 3 del presente Artículo. 

 
ܳோǡೠǡǡೕǡ ൌ ܳ௦௨ோ�ǡ௨ǡǡǡ௧

�ൈ  ǡ݅ǡ݆ݐ݀

 
Donde: 

  
݀௧ǡǡ Porcentaje que determina cómo trasladar a los usuarios 

de la Demanda Regulada Esencial del Mercado Relevante 
de Comercialización i, atendidos por el comercializador j, 
las cantidades de suministro de gas adquiridas en virtud 
de los contratos que garantizan firmeza con sus 
respectivos costos.  
 

ܳ௦௨ோǡೠǡǡೕǡ Cantidad máxima mensual de compras de gas en millón 
de BTU (MBTU) para la atención de la demanda regulada 
u correspondiente a la Demanda Esencial en el trimestre 

,"
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t, del Mercado Relevante de Comercialización i, en el mes 
m, que es atendida por el comercializador j.  
 

 ǡ௨ǡǡǡ௧ Cantidad mensual de las compras de gas con Respaldoܥܦܳ
Físico, expresada en millón de BTU (MBTU), declaradas 
por el comercializador j para la atención de la Demanda 
Regulada Esencial del Mercado Relevante de 
Comercialización i para el trimestre t. 
 

ܳோǡೠǡǡೕǡ Cantidad mínima mensual del intervalo de compras de 
gas en MBTU para la atención de la Demanda Regulada 
Esencial del Mercado Relevante de Comercialización i, 
para el trimestre t, que es atendida por el comercializador 
j.  

  
t Corresponde al trimestre de uso de las compras de gas 

para el cual se define el rango. 
 
 
 

Artículo 13. Cantidades de Gas Natural que se pueden Trasladar al Usuario 
Regulado. Conforme al rango de cantidades de compras de gas natural 
establecido en el Artículo 12, se podrán trasladar al Usuario Regulado las 
cantidades de gas adquiridas cumpliendo las siguientes reglas: 
 

i) Si ܳǡǡೕǡ  �ǡǡǡ௧ܴܷݑݏ݈݉݅ܳ
 

 

Se traslada en la fórmula tarifaria 
a los usuarios de la Demanda 
Regulada Esencial las cantidades 
de gas correspondientes al límite 
superior, adicionándole las 
compras de gas que fueron 
necesarias adquirir en el Mercado 
Secundario para atender la 
Demanda Regulada de Gas 
Esencial real. 

  
ii)Si ܳ௦௨ோ�݉ǡ݅ǡ݆ǡݐ

 ǡ݅ǡ݆݈݉ܽ݁ݎܳ
 ܳோǡǡೕǡ Se traslada en la fórmula tarifaria 

a los usuarios de la Demanda 
Regulada Esencial, únicamente, 
las cantidades de gas utilizadas 
por la Demanda Regulada 
Esencial real más la cantidad de 
gas correspondiente al cincuenta 
por ciento (50%) de la cantidad 
excedentaria conforme a lo 
establecido en el Artículo 14 de 
esta Resolución.  
 

)*
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iii) Si ܳǡǡೕǡ ൏ ܳ ǡǡ௧ 
 

Se traslada en la fórmula tarifaria 
a los usuarios de la Demanda 
Regulada Esencial, únicamente, 
las cantidades de gas 
correspondientes a la cantidad de 
gas utilizada por los usuarios de 
Demanda Regulada Esencial 
real, que son atendidos por el 
comercializador j.  
 

Donde: 
 

ܳǡǡೕǡ Cantidad mensual de gas natural en MBTU realmente 
demandada por los usuarios regulados del Mercado 
Relevante de Comercialización i, para el trimestre t, que es 
atendida por el comercializador j. 
 

 
Parágrafo 1. Lo dispuesto en este Artículo aplicará para todos los Mercados 
Relevantes de Comercialización. Para los Mercados Relevantes de 
Comercialización Nuevos aplica una vez cumplan un año de operación, es decir, 
una vez cuenten con información de demanda real diaria de, por lo menos, 
cuatro (4) trimestres anteriores al trimestre de cálculo; mientras no se cuente 
con dicha información, se trasladarán las compras realizadas por el 
comercializador. 
 
Parágrafo 2. A los usuarios de la Demanda Regulada No Esencial, en la variable 
 ǡ௨ǡǡ� se trasladarán, únicamente, las cantidades de suministro que fueronܩ
utilizadas por dicha demanda, independientemente de las compras realizadas 
para la atención de la misma. 
 
Artículo 14. Excedentes de Compras de Suministro de Gas Natural. Los 
comercializadores deberán poner a disposición del Mercado Secundario o del 
mecanismo de Úselo o Véndalo de Corto Plazo las cantidades sobrantes de gas 
que resulten de la diferencia entre la cantidad ܳ௦௨ோ�݉ǡ݅ǡ݆ǡݐ

� y la cantidad 
ܳǡǡೕǡ �Ǥ Los valores resultantes de estas diferencias deberán ser asumidos, por 
partes iguales, entre el comercializador y los usuarios de la Demanda Regulada 
Esencial del Mercado Relevante de Comercialización, conforme a lo siguiente:    

 
ǡ௨ǡǡܩܥܧ ൌ ሺܳ௦௨ோ�݉ǡ݅ǡ݆ǡݐ

െ ǡ݅ǡ݆݈݉ܽ݁ݎܳ
െ ܸ௦��ǡǡ

ሻ 
 

ǡ௨ǡǡǡ௧ܩ�݈݁�݊݁�݈݀ܽݏܽݎݐܳ ൌ ǡ݅ǡ݆ݑǡ݈݉ܽ݁ݎܳ
  ǡ௨ǡǡܩܥܧ

 
Donde: 
 

 ǡ௨ǡǡ Excedentes de gas para el mes m, para elܩܥܧ
mercado de comercialización i, que es atendido 
por el comercializador j. 

!"
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ܸ௦��ǡ௨ǡǡ
 Ventas en el mes m en el Mercado Secundario o 

en el mecanismo de Úselo o Véndalo de Corto 
Plazo de las cantidades de gas sobrantes de las 
compras de gas que corresponden al límite 
superior del Mercado Relevante de 
Comercialización i, que es atendido por el 
comercializador j. 
 

 ǡ௨ǡǡǡ Cantidades de gas que pueden ser trasladadas enܩ�݈݁�݊݁�݈݀ܽݏܽݎݐܳ
el mes m a los Usuarios Regulados u del mercado 
de comercialización i, que es atendido por el 
comercializador j. 

 
Artículo 15. Trazabilidad de la Conversión de Unidades de la Componente 
de Suministro de Gas. La variable correspondiente al suministro de gas deberá 
expresarse en MBTUD, MBTU mes y en metros cúbicos (m3). Para dichas 
conversiones se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 
a) De MBTUD a metros cúbicos (m3) por mes: 

 

ܺ ቆ
݉ଷ

ቇݏ݁݉
ൌ ሻܦܷܶܤܯሺܦܼ ൈ

ͳ
ܥܲ

ቌ
ͳ

ܷܶܤܯ
ܥܲܭ

ቍ ൈ
ͳ

ͲǤͲ͵ͷ͵ͳͶʹቆ
݉ଷ

ቇܥܲܭ
ൈ ݊ ൬

݀Àܽݏ
ݏ݁݉

൰ 

 
 

b) De MBTU a metros cúbicos (m3) por mes:    
 

ܺ ቆ
݉ଷ

ቇݏ݁݉
ൌ ܼ ൬

ܷܶܤܯ
ݏ݁݉

൰ ൈ�
ͳ
ܥܲ

ቌ
ͳ

ܷܶܤܯ
ܥܲܭ

ቍ ൈ
ͳ

ͲǤͲ͵ͷ͵ͳͶʹቆ
݉ଷ

ቇܥܲܭ
 

 
ܺሺ݉ଷሻ Cantidad de suministro de gas natural expresado en 

metros cúbicos (m3). 
 

 ሻ Cantidad diaria de suministro en MBTUD que se quiereܦܷܶܤܯሺܦܼ
expresar en metros cúbicos (m3) por mes. 
 

ܼሺܷܶܤܯሻ Cantidad de suministro en el período que se quiere 
expresar en metros cúbicos (m3). 
 

PC Poder calorífico promedio del mes m-1 para el gas que se 
quiere expresar en metros cúbicos (m3) según la fuente de 
suministro, expresado en MBTU/KPC. Este valor debe 
coincidir con el publicado en el Sistema Único de 
Información ² SUI administrado por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y facturado en el 
mercado mayorista. 
 

n Corresponde al número de días del mes de aplicación. 

+"



 
RESOLUCIÓN No.  227 DE 21 DIC. 2021 HOJA No. 24/38 
 

3RU�OD�FXDO�VH�RUGHQD�KDFHU�S~EOLFR�XQ�SUR\HFWR�GH�UHVROXFLyQ�´Por la cual se establecen 
las Fórmulas Tarifarias Generales que deberán aplicar los comercializadores que 
atienden usuarios regulados para establecer los costos de prestación del servicio público 
domiciliario de gas natural por redes de tuberíaµ� 

 
 

CAPÍTULO V 
COSTO DE DESVIACIONES POR TRM 

 
Artículo 16. Desviaciones por la Tasa Representativa del Mercado - TRM. 
Las variaciones en la componente de compras de gas por efectos de la Tasa 
Representativa del Mercado Cambiario (TRM) se considerará conforme a la 
siguiente fórmula.  

 

ǡǡܯܴܶݒݏ݁ܦ ൌ ൫ܩିଵǡ௨ǡǡ൯ ൈ ൬
ିଵܯܴܶ

ିଶܯܴܶ
െ ͳ൰ 

 
Donde: 
 
 
 ିଵǡ௨ǡǡǣ Costo promedio unitario expresado en pesos por metro cúbicoܩ

($/m3), correspondiente a las compras de gas destinado a Usuarios 
Regulados u, aplicable en el mes m-1 en el Mercado Relevante de 
Comercialización para el Siguiente Período Tarifario i, atendidos 
por el comercializador j.  
 

 ିଵǣ Tasa de cambio Representativa del Mercado del último día del mesܯܴܶ
m-1, expresada en pesos por dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 

 ିଶ Tasa de cambio representativa del mercado del último día del mesܯܴܶ
m-2, expresada en pesos por dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 

PARÁGRAFO. Para Mercados Nuevos de Comercialización se reconocerá el valor 
por las variaciones en la Tasa Representativa del Mercado dos (2) meses después 
de que se inició la prestación del servicio. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL 
 

Artículo 17. Variable del Costo de Capacidad de Transporte de Gas Natural 
 por Gasoducto. Para la determinación de la variable del costo de (ǡǡǡ)
transporte de gas natural que se traslada al usuario en la fórmula descrita en el 
Artículo 6 de esta Resolución, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
17.1 Diferenciación de la demanda. Para establecer el costo de transporte de 
gas natural se diferenciará la Demanda Regulada Esencial y la Demanda 
Regulada No Esencial del Mercado Relevante de Comercialización. 

 
17.2 Cantidades a reconocer. Las cantidades de capacidad de transporte de 
gas natural que se reconocerán dentro de la variable ܶ ǡ௨ǡǡ de la fórmula tarifaria 
para la Demanda Regulada Esencial corresponderán a la totalidad de la 
capacidad de transporte de gas natural adquirida por el comercializador y que 

+'
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es necesaria para asegurar la atención de dicha demanda. Para ello se deberá 
tener en cuenta la acotación de compras de capacidad de transporte prevista en 
el Artículo 22 de esta Resolución. 

 
Las cantidades de capacidad a reconocer dentro del ܶǡ௨ǡǡ para los usuarios de 
Demanda Regulada No Esencial, corresponderán a las efectivamente utilizadas 
por los usuarios de esta demanda.  

 
17.3  Demanda que paga las compras de capacidad de transporte de Gas 
Natural por Gasoducto para la Demanda Regulada Esencial. La Demanda 
Regulada Esencial real del Mercado Relevante de Comercialización será la que 
pagará las compras de capacidad de transporte de gas natural que haya 
realizado el comercializador y que fue necesaria para asegurar su atención, 
conforme al rango de acotación y a lo previsto en los Artículo 22 y Artículo 23 de 
esta Resolución.   

 
17.4  Modalidades para la contratación de capacidad de transporte que se 
reconocen para la Demanda Regulada Esencial. Los comercializadores que 
atienden Demanda Regulada Esencial sólo podrán incluir dentro de la variable 
ܶǡ௨ǡǡ de la fórmula tarifaria la capacidad de transporte adquirida en virtud de 

contratos definidos como firmes y con Respaldo Físico adquiridos en el Mercado 
Primario y en el Mercado Secundario, conforme a las disposiciones de la 
Resolución CREG 185 de 2020 y aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  

 
17.5 Modalidades para la contratación de capacidad de transporte a 
reconocer dentro de la Fórmula Tarifaria para la Demanda Regulada No 
Esencial. Para la Demanda Regulada No Esencial, los comercializadores de gas 
podrán incluir la capacidad de transporte adquirida en virtud de contratos de 
cualquier modalidad prevista en la Resolución CREG 185 de 2020 o aquellas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
Artículo 18. Precio Máximo de Adquisición de Capacidad de Transporte de 
Gas a trasladar en virtud de contratos suscritos en el Mercado Primario. El 
precio por compras de capacidad de transporte de gas natural a trasladar al 
Usuario Regulado en virtud de contratos suscritos en el Mercado Primario 
corresponderá como máximo a los cargos regulados establecidos conforme a lo 
ordenado en la Resolución CREG 175 de 2021 o aquellas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  

 
Artículo 19. Precio Máximo a Trasladar por las Compras de Capacidad de 
Transporte de Gas Natural en el Mercado Secundario. El precio de compras 
de capacidad de transporte de gas natural en virtud de contratos suscritos en el 
Mercado Secundario que podrá ser trasladado a los Usuarios Regulados 
corresponderá al menor entre el precio obtenido en el Mercado Secundario y los 
cargos regulados conforme a lo ordenado en la Resolución CREG 175 de 2021 o 
aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
Artículo 20. Transporte de Gas Natural por otro medio, diferente a 
Gasoducto. Los costos de los contratos suscritos para el transporte de gas 

,&
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natural por otro medio diferente al gasoducto, que aseguren la continuidad del 
servicio y que sea prestado por un agente de la cadena de prestación del servicio, 
podrán ser incluidos dentro del costo de transporte, siempre y cuando estén 
claramente discriminados. 

 
Artículo 21. Determinación del Costo de Transporte de Gas Natural para 
Mercados Atendidos con Gasoductos de Transporte (ǡǡǡǡ). El costo unitario 
del transporte por el Sistema Nacional de Transporte se calculará como sigue: 

 
 

ܶǡ௨ǡǡ ൌ �
ܥܥ ܶିଵǡ௨ǡǡ�  ܥ ܲିଵǡ௨ǡǡ�

ܸିଵǡ௨ǡǡ�
 

 
 

ܥܥ ܶିଵǡ௨ǡǡ ൌ ܯܶܶܥ ܲିଵǡ௨ǡǡ   ିଵǡ௨ǡǡܵܯܶܶܥ
 

ܯܶܶܥ ܲିଵǡ௨ǡǡ ൌ  ቂቀܯܶܥܥ ܲǡିଵǡ௨ǡǡ ൈ ൫ܨܥǡିଵ  ǡିଵ൯ܯܱܣܨܥ ൈ
݊
ܰ
ቁ  ൫ܷܥܥ ܶǡିଵǡ௨ǡǡ ൈ ǡିଵ൯ܫܸܥ



ୀଵ

 ൫ܷܥܥ ܶǡିଵǡ௨ǡǡ ൈ ǡିଵ൯ܥܧܩ  ൫ܷܥܥ ܶǡିଵǤ௨ǡǡ ൈ  ǡିଵ൯�ቃܤܲ
 

ିଵǡ௨ǡǡܵܯܶܶܥ ൌ ቂቀܵܯܶܥܥǡିଵǡ௨ǡǡ ൈ ൫ܨܥǡିଵ  ǡିଵ൯ܯܱܣܨܥ ൈ
݊
ܰ
ቁ  ൫ܷܥܥ ܶǡିଵǡ௨ǡǡ ൈ ǡିଵ൯ܫܸܥ



ୀଵ

 ൫ܷܥܥ ܶǡିଵǡ௨ǡǡ ൈ ǡିଵ൯ܥܧܩ  ൫ܷܥܥ ܶǡିଵǤ௨ǡǡ ൈ  ǡିଵ൯�ቃܤܲ

 

Tm,u,i,j  Costo Promedio Unitario en pesos por metro cúbico ($/m3) 
correspondiente al transporte de gas natural por gasoductos que 
hacen parte del Sistema Nacional de Transporte, destinado a 
Usuarios Regulados u, aplicable en el mes m en el Mercado 
Relevante de Comercialización i, atendido por el comercializador 
j. 

CTTm-1,u,i,j Costo promedio de la capacidad de transporte de gas natural 
adquirida en el mes m-1, a través de contratos firmes conforme 
a la Resolución CREG 185 de 2020 y aquellas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, con destino a la atención de Usuarios 
Regulados u, que puede ser trasladada al usuario conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 22 de esta Resolución, para el Mercado 
Relevante de Comercialización i, atendido por el comercializador 
j; expresado en pesos. 

CPm-1,i,u,j Costo total de las pérdidas del sistema de transporte declaradas 
por el transportador para el mes m-1, para el Mercado Relevante 
de Comercialización i, para el Usuario Regulado u, atendido por 
el comercializador j. Se deberá facturar el valor calculado y, 
como máximo, hasta un 1%. En caso de que el que el 
componente de pérdidas supere el 1%, el transportador asumirá 
el excedente. 

Vm-1,i,u,j Volumen de gas combustible destinado a Usuarios Regulados u, 

!*
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medido en el mes m-1 en las estaciones de puerta de ciudad, 
según sea el caso, medido en KPC y convertido a metros cúbicos 
(m3), para el Mercado Relevante de Comercialización i, para el 
Usuario Regulado u, atendido por el comercializador j, Este 
volumen será corregido por presión, temperatura y 
compresibilidad, acorde con lo que se define en el Numeral 5.39 
de la Resolución CREG 067 de 1995 o aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

ܯܶܥܥ ܲǡିଵǡ௨ǡǡ Capacidad de transporte adquirida en el Mercado Primario para 
el tramo k, en virtud de contratos suscritos conforme a lo 
previsto en la Resolución CREG 185 de 2020 o aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, expresada en KPCD, con 
destino a la atención de los Usuarios Regulados u, que pueden 
ser trasladada al usuario conforme a lo dispuesto en el Artículo 
22 de esta Resolución en el mes m-1, para el Mercado Relevante 
de Comercialización i, atendido por el comercializador j. 

 ǡିଵǡ௨ǡǡ Capacidad de transporte adquirida en el Mercado Secundarioܵܯܶܥܥ
para el tramo k, en virtud de contratos suscritos conforme a lo 
previsto en la Resolución CREG 185 de 2020  aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan, expresada en KPCD, con 
destino a la atención de  los Usuarios Regulados u, que pueden 
ser trasladada al usuario conforme a lo dispuesto en el Artículo 
22 de esta Resolución en el mes m-1, para el Mercado Relevante 
de Comercialización i, y atendido por el comercializador j. 

 ǡିଵ De la pareja de cargos regulados de transporte, elܨܥ
correspondiente al Cargo Fijo actualizado y aplicable en el año 
del mes de cálculo m-1, expresado en pesos por KPCD-AÑO y 
aplicable al tramo k 

 ǡିଵ De la pareja de cargos de transporte, el correspondiente al Cargoܯܱܣܨܥ
Fijo de AOM actualizado y aplicable en el año del mes de cálculo 
m-1, expresado en pesos por KPCD-AÑO y aplicable al tramo k. 

݊ Número de días del mes m-1 en el que se prestó el servicio de 
transporte de gas natural. 

ܰ Número de días del año de mes de cálculo. 

ܷܥܥ ܶǡିଵǡ௨ǡǡ Capacidad de transporte expresada en KPC del tramo k, 
utilizada durante el mes m-1 para la atención de los Usuarios 
Regulados u, en el mes m-1, para el mercado Relevante de 
Comercialización i, atendido por el comercializador j. 

 

u Usuario de Demanda Regulada Esencial o Usuario de Demanda 
Regulada No Esencial.  

 ǡିଵ De la pareja de cargos de transporte, el correspondiente al Cargoܫܸܥ
Variable actualizado y aplicable en el año de cálculo del mes m-
1 expresado en pesos por KPC y aplicable en el tramo k. 

 

+"
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 ǡିଵ Gastos en combustible o energía requerido por las estaciones deܥܧܩ
compresión, como se define en el Artículo 18 de la Resolución 
CREG 175 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Este valor estará expresado en pesos colombianos, 
aplicable al tramo k por los KPC del mes. 
 

 ǡିଵ Si en el tramo k hubiere remitentes que se benefician deܤܲ
proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural - PAG, 
conforme a las disposiciones del Artículo 43.2 de la Resolución 
CREG 175 de 2021 o aquellas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, este valor corresponde al valor a facturar al Usuario 
Regulado u, en el mes m-1. Este valor estará expresado en pesos 
colombianos, aplicable al tramo k por los KPC del mes. Si en el 
tramo k no hubiere remitentes que se benefician de proyectos 
del PAG, el valor de esta componente será cero. 
 

Parágrafo. Si en el Mercado Secundario hubieren sido negociados cargos 
inferiores a los cargos regulados del Mercado Primario, el menor valor entre éstos 
será el que se podrá trasladar a los Usuarios Regulados. 
 
Artículo 22. Banda de Acotación de Compras de Capacidad de 
Capacidad de Transporte para la Atención de la Demanda Regulada 
Esencial. Para establecer las cantidades de capacidad de transporte que deben 
ser remuneradas por los usuarios de Demanda Regulada Esencial dentro de la 
variable ܶǡ௨ǡǡ, se deberá tener en cuenta la banda de acotación de compras de 
capacidad de transporte. Ésta se definirá considerando la diferencia porcentual 
݀௧ǡǡ�establecida conforme a los Numerales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 12, y conforme 
el siguiente procedimiento: 
 
1. El límite superior de la banda de acotación será determinado libremente por 

el comercializador con el valor de la cantidad de capacidad de transporte de 
gas que adquirirá en el Mercado Primario para atender a los usuarios de la 
Demanda Regulada Esencial en cada uno de los meses del trimestre de 
aplicación t. Estas compras deberán estar expresadas en KPCD y luego 
deberán ser convertidas en metros cúbicos (m3) por mes, conforme a lo 
definido en el Artículo 25 de esta resolución.   
 

ܳ ܶ�ௌ௨�ோǡೠǡǡೕǡ �ൌ  ǡ௨ǡǡǡ௧ܥܦܶܳ
 

2. El límite inferior de la banda de acotación de compras de capacidad de 
transporte de gas aplicable en el trimestre t, se fijará como el producto entre 
la cantidad definida por el comercializador y el porcentaje de diferencia 
establecida en el Numeral 3 del Artículo 12 de esta resolución. 

 
ܳ ܶோǡೠǡǡೕǡ ൌ ܳ ܶ௦௨ோ�ǡ௨ǡǡǡ௧

�ൈ ݀௧ǡǡ 

 
Donde: 

  

#'
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݀௧ǡǡ Diferencia porcentual entre los percentiles 75 (Q3) y 25 

(Q1) de los datos históricos de consumo diario de los 
cuatro (4) trimestres de gas anteriores al trimestre t de los 
usuarios de Demanda Regulada Esencial del Mercado 
Relevante de Comercialización i, que es atendido por el 
comercializador j. Este valor será el que se utilizará para 
la definición de la banda de acotación del trimestre. 
 

ܳ ܶ�ௌ௨�ோǡೠǡǡೕǡ� Cantidad máxima mensual de capacidad de transporte de 
gas natural expresada en KPCD adquirida para la 
atención de la Demanda Regulada Esencial en el trimestre 
t en el Mercado Relevante de Comercialización i, en el mes 
m, que es atendida por el comercializador j.  
 

 ǡǡ௨ǡǡǡ௧ Cantidad mensual adquirida de capacidad de transporteܥܦܶܳ
de gas natural con Respaldo Físico, expresada en KPCD, 
declarada por el comercializador j para la atención de la 
Demanda Regulada Esencial del Mercado Relevante de 
Comercialización i, para el trimestre t. 
 

ܳ ܶோǡೠǡǡೕǡ Cantidad mínima mensual del intervalo de compras de 
capacidad de transporte de gas natural, expresada en 
KPCD, para la atención de la demanda regulada del 
Mercado Relevante de Comercialización i para el trimestre 
y, que es atendida por el comercializador j.  

  
t Corresponde al trimestre de uso de las compras de gas y 

para el cual se define el rango. 
 

Artículo 23. Cantidades de Capacidad de Transporte que se pueden 
Trasladar al Usuario Regulado. Conforme al Rango de Cantidades de Compras 
de Gas Natural establecido en el Artículo anterior, se podrán trasladar al Usuario 
Regulado las cantidades de gas adquiridas cumpliendo las siguientes reglas: 
 

i) Si ܳ ܶǡೠǡǡೕǡ  ܳ ܶ�ௌ௨�ோǡೠǡǡೕǡ � 
 

Se traslada en la fórmula tarifaria 
al usuario de Demanda Regulada 
u, correspondiente a la Demanda 
Regulada Esencial, la cantidad de 
capacidad de transporte definida 
por el comercializador y que ha 
sido considerada como límite 
superior, adicionándole las 
compras de capacidad de 
transporte de gas que fue 
necesario adquirir en el Mercado 
Secundario para atender la 
Demanda Regulada Esencial 
real.  

  

+'
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ii)Si ܳ ܶ௦௨ோ�௨ǡǡǡǡ௧

 ܳ ܶǡೠǡǡೕ  ܳ ܶோǡೠǡǡೕǡ Se traslada en la fórmula tarifaria 
al usuario de la Demanda 
Regulada u, correspondiente a la 
Demanda Regulada Esencial 
únicamente, la capacidad de 
transporte utilizada por la 
Demanda Regulada Esencial real 
más el cincuenta por ciento (50%) 
de la capacidad excedentaria 
conforme a lo establecido en el 
Artículo 24 de esta Resolución.  
 

iii) Si ܳ ܶǡೠǡǡೕǡ ൏ ܳ ܶோǡೠǡǡೕǡ 
 

Se traslada en la fórmula tarifaria 
al usuario de la Demanda 
Regulada u, correspondiente a la 
Demanda Regulada Esencial 
únicamente, las capacidades de 
gas utilizadas por la Demanda 
Regulada Esencial real atendida 
por el comercializador j.  

 
Donde: 

 
ܳ ܶǡೠǡǡೕǡ Capacidad de transporte de gas natural mensual, expresada en 

KPCD, que fue realmente utilizada para la atención de los 
usuarios de la Demanda regulada u, correspondiente a la 
Demanda Regulada Esencial del Mercado Relevante de 
Comercialización i, para el trimestre t, que es atendida por el 
comercializador j. 
 

Parágrafo 1. Lo dispuesto en este Artículo aplicará para todos los Mercados 
Relevantes de Comercialización. Para los Mercados Relevantes de 
Comercialización Nuevos aplica una vez cumplan un año de operación, es decir, 
una vez cuenten con información de demanda real diaria de, por lo menos, 
cuatro (4) trimestres anteriores al trimestre de cálculo; mientras no se cuente 
con dicha información se trasladarán las compras realizadas por el 
comercializador. 
 
Parágrafo 2. A los usuarios de la Demanda Regulada No Esencial se les 
trasladará en la variable ܶǡ௨ǡǡ, únicamente la capacidad de transporte que fue 
utilizada por dicha demanda, independientemente de las compras realizadas 
para la atención de la misma. 

 
Artículo 24. Excedentes de compras de capacidad de transporte de gas. Los 
comercializadores deberán poner a disposición del Mercado Secundario o del 
mecanismo de Úselo o Véndalo de Corto Plazo las cantidades sobrantes de 
capacidad de transporte, correspondientes a la diferencia entre la cantidad 
ܳ ܶ௦௨ோ�݉ǡݑǡ݅ǡ݆ǡݐ

  y la ܳ ܶǡೠǡǡೕǡ �. Los valores resultantes de estas diferencias 
deberán ser asumidos, en partes iguales, por el comercializador y los usuarios 

,"
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de la Demanda Regulada Esencial del Mercado Relevante de Comercialización.    

 
ܥܧ ܶǡ௨ǡǡ ൌ ሺܳ ܶ௦௨ோ�ǡ௨ǡǡǡ௧

െ ܳ ܶǡೠǡǡೕǡ െ ܸ ܶ௦��ǡ௨ǡǡǡ௧
ሻ 

 
�݈݁�݊݁�݈݀ܽݏܽݎݐܳ ܶǡ௨ǡǡ ൌ ܳ ܶǡೠǡǡೕ  ܥܧ ܶǡ௨ǡǡǡ௧ 

 
Donde: 
 

ܥܧ ܶǡ௨ǡǡ Excedentes de capacidad de transporte de gas para 
el mes m, para el mercado de comercialización i, 
que es atendido por el comercializador j. 
 

ܸ ܶ௦��ǡǡ
 Ventas en el mes m en el mercado Secundario o en 

el mecanismo de Úselo o Véndalo de Corto Plazo de 
la capacidad de transporte de gas sobrante de las 
compras que corresponden al límite superior del 
Mercado Relevante de Comercialización i, que es 
atendido por el comercializador j. 
 

�݈݁�݊݁�݈݀ܽݏܽݎݐܳ ܶǡ௨ǡǡ Cantidades de capacidad de transporte de gas que 
pueden ser trasladadas en el mes m al Usuario 
Regulado u, del mercado de comercialización i, que 
es atendido por el comercializador j. 
 

Artículo 25. Conversión de Unidades de la Componente de Transporte de 
Gas en la Banda de Acotación. Las unidades correspondientes al transporte de 
gas expresadas en kilo pies cúbicos (KPC) o kilo pies cúbicos día (KPCD) deberán 
expresarse en metros cúbicos (m3); para dicha conversión se utilizarán las 
siguientes fórmulas: 

 
a) De KPCD a metros cúbicos (m3): 

 

ܺሺ݉ଷሻ ൌ ሻܦܥܲܭሺܦܼ ൈ ʹͺǤ͵ͳͺͲ͵ͻ ቆ
݉ଷ

ܦܥܲܭ
ቇ ൈ ݊ሺ݀Àܽݏሻ 

 
b) De KPC a metros cúbicos (m3): 

 

ܺሺ݉ଷሻ ൌ ܼሺܥܲܭሻ ൈ ʹͺǤ͵ͳͺͲ͵ͻ ቆ
݉ଷ

ܥܲܭ
ቇ 

 
ܺሺ݉ଷሻ Capacidad de transporte expresada en metros cúbicos (m3). 

 
 ሻ Valor de la Capacidad de transporte diaria que se quiereܦܥܲܭሺܦܼ

expresar en metros cúbicos (m3). 
 

ܼሺܥܲܭሻ Valor de la Capacidad de transporte en el período que se 
quiere expresar en metros cúbicos (m3) 
 

+'
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n Corresponde al número de días que tiene el mes de 

aplicación. 
 

 
Artículo 26. Costo de Transporte de Gas Natural para Mercados Relevantes 
de Comercialización Atendidos con Transporte por Gasoductos y 
Transporte de GNC. Para aquellos Mercados Relevantes de Comercialización 
aprobados por la CREG y conformados por municipios atendidos con Sistemas 
de Transporte de gas natural por gasoducto y transporte de Gas Natural 
Comprimido, GNC, el total del transporte se determinará con la siguiente 
fórmula: 
 

ܶǡ௨ǡǡ ൌ
ܶషభǡೠǡǡೕ ൈ ܳିଵǡ௨ǡǡ  ቂܶ ܸିଵǡ௨ǡǡ  ܲିଵǡ௨ǡǡ ൈ ܳீேషభǡೠǡǡೕቃ

ሺܳିଵǡ௨ǡǡሻ
 

 
Donde: 
 

Tm,u,i,j Costo promedio máximo unitario del transporte de gas en pesos 
por metro cúbico ($/m3), aplicable en el mes m a los usuarios 
regulados u del Mercado Relevante de Comercialización i, que 
utiliza a su vez gasoductos de transporte y transporte de Gas 
Natural Comprimido a través de camiones, que son atendidos 
por el comercializador j  

ܶషభǡೠǡǡೕ Costo promedio máximo unitario del transporte de gas natural 
por gasoducto en cada Sistema de Transporte, expresado en 
pesos por metro cúbico ($/m3), aplicable en el mes m-1 para el 
Mercado Relevante de Comercialización i, que utiliza a su vez 
gasoductos de transporte y transporte de Gas Natural 
Comprimido a través de camiones, atendido por el 
comercializador j. 

ܳିଵǡ௨ǡǡ Volumen de gas, expresado en metros cúbicos (m3), transportado 
en gasoducto por cada Sistema de Transporte en el mes m. Esta 
cantidad incluye el ܳீேషభǡೠǡǡೕ que utiliza inicialmente 
gasoducto y que luego debe transportarse en camiones, para el 
Mercado Relevante de Comercialización i, atendido por el 
comercializador j. 

ܶ ܸିଵǡ௨ǡǡ Costo máximo unitario en pesos por metro cúbico ($/m3) para el 
transporte de Gas Natural Comprimido en vehículos de carga 
para la atención de los Usuarios Regulados u del Mercado 
Relevante de Comercialización i, que utiliza a su vez gasoductos 
de transporte y transporte de Gas Natural Comprimido en 
camiones, atendidos por el comercializador j. 

ܲିଵǡ௨ǡǡ Costo de compresión del gas natural comprimido, expresado en 
pesos por metro cúbico ($/m3), aplicable en el mes m-1, para los 
usuarios regulados u del Mercado Relevante de Comercialización 
i, que utiliza a su vez gasoductos de transporte y transporte de 

+"
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Gas Natural Comprimido en camiones, y que son atendidos por 
el comercializador j. 

ܳீேషభǡೠǡǡೕ Volumen de GNC transportado en vehículos de carga para los 
usuarios u, en el mes m-1, para el Mercado Relevante de 
Comercialización i que utiliza a su vez gasoductos de transporte 
y transporte de gas natural comprimido en camiones, atendidos 
por el comercializador j. 

 
Parágrafo. En la fórmula tarifaria la componente TVm,u,i,j, definida en el Artículo 
6 de esta Resolución para los Mercados Relevantes de Comercialización i, que 
utilizan a su vez gasoductos de transporte y transporte de Gas Natural 
Comprimido en camiones, debe ser igual a cero (0).  
 
Artículo 27. Costo de Transporte de Gas Natural Comprimido a Trasladar en 
la Fórmula Tarifaria. Para aquellos Mercados Relevantes aprobados por la 
CREG que utilizan únicamente transporte de Gas Natural Comprimido ² GNC 
en de camiones, el costo total del transporte ܶܥܰܩǡ௨ǡǡ�se determinará con la 
siguiente fórmula: 

 

ǡ௨ǡǡܥܰܩܶ ൌ
ቂܶ ܸିଵǡ௨ǡǡ  ܲିଵǡ௨ǡǡ ൈ ܳீேିଵǡ௨ǡǡቃ

ܳீேǡ௨ǡǡ
 

 

 ǡ௨ǡǡ Costo unitario en pesos por metro cúbico ($/m3) correspondienteܥܰܩܶ
al transporte terrestre de Gas Natural Comprimido (GNC) y al 
costo de compresión destinado a Usuarios Regulados u, aplicable 
en el mes m, para el Mercado Relevante de Comercialización i 
que, únicamente, es atendido con Gas Natural Comprimido por 
el comercializador j.  

TVm-1,u,i,j    Costo máximo unitario del transporte de Gas Natural 
Comprimido en vehículos de carga, expresado en pesos por 
metro cúbico ($/m3), aplicable en el mes m-1 a los Usuarios 
Regulados u del Mercado Relevante de Comercialización i, que es 
atendido por el comercializador j, conforme a la metodología 
definida en la Resolución CREG 008 de 2005 o aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

ܲିଵǡ௨ǡǡ Costo de compresión del gas natural, expresado en pesos por 
metro cúbico ($/m3), aplicable en el mes m-1 a los Usuarios 
Regulados u del Mercado Relevante de Comercialización i, que es 
atendido por el comercializador j, conforme a la metodología 
definida en la Resolución CREG 008 de 2005 o aquellas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan 

ܳீேషభǡೠǡǡೕ Volumen de GNC en metros cúbicos (m3) transportado en 
vehículos de carga en el mes m-1 para la atención de los 
Usuarios Regulados u del Mercado Relevante de 
Comercialización i, que es atendido por el comercializador j. 
 

,"
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Parágrafo. En la fórmula tarifaria la componente Tm,u,i,j, definida en el Artículo 6 
de esta Resolución, correspondiente a remuneración de transporte por 
gasoducto debe ser igual a cero (0). 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN 
 

Artículo 28. Costo de Distribución de Gas Combustible. El costo por uso de 
los Sistemas de Distribución de gas combustible corresponderá al cargo de 
distribución que haya sido aprobado para el Mercado Relevante de Distribución 
de acuerdo con el tipo de usuario y la metodología establecida en la Resolución 
CREG 202 de 2013 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN 
 

Artículo 29. Costo de Comercialización.  El costo de comercialización a 
Usuarios Regulados se trasladará en la fórmula tarifaria definida en el Artículo 
6 de esta Resolución conforme a lo siguiente: 

 
i) El componente fijo del costo de comercialización que se apruebe para el 

Mercado Relevante de Comercialización i para el Siguiente Período Tarifario, 
de acuerdo con la metodología que expida la CREG para el efecto, actualizado 
a la fecha de aplicación. 
 

ii) El componente variable del costo de comercialización que se calcule por el 
comercializador j que atiende el Mercado Relevante de Comercialización i de 
acuerdo con la metodología que expida la CREG para el efecto. 

 
CAPÍTULO IX 

 
REPORTE DE INFORMACIÓN PARA LA TRAZABILIDAD DE LAS 

VARIABLES APLICADAS EN LAS FÓRMULAS TARIFARIAS 
 

Artículo 30. Obligación de Reporte de Información. El comercializador que 
atiende a Usuarios Regulados en un Mercado Relevante de Comercialización 
deberá reportar, mensualmente, a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, sin limitarse a ella, la información que se indica en este Artículo, 
con el fin de que se pueda establecer la trazabilidad del  gas natural que el agente 
comercializa desde las fuentes de suministro hasta la entrega al usuario final, así 
como la trazabilidad de los costos eficientes y que se le trasladan al usuario en 
las fórmulas tarifarias para cada mercado de comercialización y definidos en esta 
Resolución.  

 
Así mismo, los comercializadores deberán entregar a la superintendencia de 
servicios públicos y al Gestor del Mercado un diagrama unifilar para cada 

)*
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mercado relevante de comercialización que atienda con la información aquí 
prevista, en el que sea fácil visualizar el origen del gas, los puntos de entrega del 
gas, los puntos de entrada y salida, con las rutas de transporte contratadas, y los 
sistemas de distribución que se usan para atender los Mercados Relevantes de 
Comercialización. Este diagrama deberá actualizarse cada vez que se presenten 
cambios sobre las fuentes, rutas y demás variables involucradas para la 
determinación del Costo de prestación del servicio. 

 
  COMPONENTE G 
1 Fecha de aplicación en la fórmula tarifaria al usuario final 

2 
Cada uno de los contratos del mercado primario adquiridos para la 
atención de la demanda regulada del Mercado Relevante de 
Comercialización en el mes de aplicación 

3 Tipo de contrato 
4 Fuente 
5 Vendedor 
6 Poder Calorífico (MBTU/KPC) 

7 
Cantidad del contrato compradas para Demanda Regulada Esencial y 
Demanda Regulada No Esencial del Mercado Relevante de 
Comercialización (MBTUD, m3) 

8 Precio del contrato expresado en USD/MBTUD y en $/m3 

9 Precio de comparación de los otros comercializadores que compran en la 
misma fuente 

10 Cantidades utilizadas para la Demanda Regulada Esencial y la Demanda 
Regulada No Esencial en el mes de aplicación (MBTU, m3)  

11 Punto de entrega del gas al comercializador 

12 
Porcentaje de participación de las compras de gas en el mercado 
primario en relación con las compras totales de gas en el mercado 
mayorista para la atención de la demanda regulada. 

13  Contrato del mercado secundario con el cual se atendió la demanda 
regulada del Mercado Relevante de Comercialización  

14 Tipo de contrato 
15 Fuente o de donde proviene el gas 
16 Vendedor 

17 Identificación del contrato primario donde proviene la venta del gas en el 
mercado secundario 

18 Precio del contrato expresado en USD/MBTUD y en $/m3 
19 Cantidades compradas (MBTUD, MBTU/mes, m3/mes) 
20 Cantidades utilizadas (MBTU/mes, m3/mes) 
21 Punto de entrega del gas al comercializador 

22 
Porcentaje de participación de las compras de gas en el mercado 
secundario en relación con las compras totales de gas en el mercado 
mayorista para la atención de la demanda regulada. 

23 Demandas diarias por usuario de Demanda Regulada Esencial y de 
Demanda Regulada No Esencial 

24 Demanda real del mes 

!"
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  COMPONENTE G 

25 Valor del porcentaje de dt,i,j aplicable en el mes 

26 Límite superior de la banda de acotación para las compras de gas 
expresada en MBTU/mes y m3/mes 

27 Límite inferior de la banda de acotación para las compras de gas expresada 
en MBTU/mes y m3/mes 

28 Demanda real y su posición frente a la banda de acotación 
29 Excedentes de gas para el mes m 

30 Cantidades vendidas de los excedentes de gas en el mercado secundario o 
en el mecanismo de UoVCP 

31 Cantidad trasladada en la variable G, descontando las ventas y el 50% que 
debe asumir el comercializador 

32 Otros 
  COMPONENTE T 

33 
Tramos de transporte que corresponden a la ruta utilizada desde el 
punto de entrega del gas hasta el punto de salida para la atención de la 
demanda regulada del Mercado Relevante de Comercialización 

34 
Cada uno de los contratos del mercado primario adquiridos para la 
atención de la demanda regulada del Mercado Relevante de 
Comercialización en el mes de aplicación 

35 Tipo de contrato 
36 Vendedor 

37 
Capacidad de transporte contratada para la Demanda Regulada Esencial 
y Demanda Regulada No Esencial del Mercado Relevante de 
Comercialización en cada uno de los contratos (KPCD, KPC y m3) 

38 Parejas de cargos de transporte contratadas y aplicadas 

39 
Cantidades de capacidad de transporte de cada tramo efectivamente 
utilizadas para la Demanda Regulada Esencial y Demanda Regulada No 
Esencial en el mes de aplicación  

40 
Cada uno de los contratos por tramo o ruta del mercado secundario con 
el cual se atendió la demanda regulada del Mercado Relevante de 
Comercialización  

41 Tipo de contrato 
42 Vendedor 

43 Identificación del contrato primario donde proviene la venta de gas en el 
mercado secundario 

44 Precio del contrato expresado en $/KPCD, $/KPC y $/m3 
45 Cantidades de capacidad utilizadas en KPCD, KPC/mes y m3/mes 

46 Límite superior de la banda de acotación para las compras de capacidad 
de transporte expresada en KPCD, KPC/mes y m3/mes 

47 Límite inferior de la banda de acotación para las compras de capacidad 
de transporte expresada en KPCD, KPC/mes y m3/mes 

48 Demanda real y su posición frente a la banda de acotación 
49 Excedentes de capacidad de transporte para el mes m 

50 Cantidades vendidas de los excedentes de capacidad de transporte en el 
mercado secundario o en el mecanismo de UoVCP 
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  COMPONENTE G 

51 Cantidad trasladada en la variable T, descontando las ventas y el 50% 
que debe asumir el comercializador 

52 Otros 
  COMPONENTE D  

53 
Punto de entrega del gas por parte del transportador al distribuidor o 
punto de entrada al sistema de distribución del Mercado Relevante de 
Comercialización 

54 Municipio donde se entrega en Gas por parte del transportador, cuando 
se entrega en varios municipios se debe incluir varias líneas 

55 
Cargos de distribución actualizados y aplicados a cada usuario regulado 
según si pertenece a usuarios residenciales o de uso diferente al 
residencial al rango de la canasta de tarifas 

56 Variables utilizadas de IPC, IPP y Poder calorífico para la actualización de 
los cargos de distribución en el mes de aplicación 

57 Información detallada para el cálculo de pérdidas en el mes de aplicación 
58 Otros 
  COMPONENTE C 

59 Componente fijo del costo de comercialización actualizado al mes de 
aplicación 

60 Componente variable del costo de comercialización según mes de 
aplicación 

61 Valor de riesgo de cartera utilizado en el mes de aplicación según 
metodología de comercialización 

62 Otros 
  OTRA INFORMACIÓN 

63 Valor total del Cuv y Cuf en el mes de aplicación 
64 Subsidios y contribuciones aplicable a cada tipo de usuario 

65 Discriminación de las variables de las opciones tarifarias aplicadas y sus 
diferencias con lo que sería el Cuv real 

66 Otra 
 
Parágrafo. El reporte de la información de que trata este Artículo se deberá 
efectuar conforme a los formatos y medios que para estos efectos establezca la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
CAPÍTULO X 

 
COSTO DE PÉRDIDAS 

 
Artículo 31. Costo de Pérdidas. Las pérdidas de Gas natural trasladables al 
usuario final se determinarán de conformidad con el procedimiento definido en 
la Resolución CREG 067 de 1995 (Código de Distribución de Gas Combustible 
por Redes), adicionado mediante la Resolución CREG 127 de 2013, y modificado 
por la Resolución CREG 033 de 2015 y aquellas que la aclaren, modifiquen o 
sustituyan.  

 

,"
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CAPÍTULO X 

 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Artículo 32. Publicidad. Mensualmente y antes de su aplicación, el 
comercializador hará pública en forma simple y comprensible, a través de los 
medios de amplia circulación en los municipios donde preste el servicio, las 
tarifas que aplicará a sus usuarios. 

 
Dicha publicación incluirá, entre otra información: Tipo de usuario regulado, 
costo de compras del gas natural (ܩǡ௨ǡǡ), costo de transporte de gas natural 
( ܶǡ௨ǡǡ y ܶ ܸǡ௨ǡǡ), el valor de pérdidas (ߩ), así como los valores calculados para el 
cargo de distribución (ܦǡǡǡ) y la canasta de tarifas, los cargos de 
comercialización (ݒܥǡ௨ǡǡ y ܥ ݂ǡǡ), los cuales serán publicados en moneda 
nacional. 
 
Los nuevos valores deberán ser reportados por el comercializador al Sistema 
Único de Información, SUI, administrado por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
Parágrafo. El comercializador deberá suministrar en la factura el precio por 
kilovatio hora equivalente del energético comercializado. 

 
Artículo 33. Autorización para Fijar Tarifas. Dentro del régimen de libertad 
regulada previsto en la Ley 142 de 1994, las empresas comercializadoras de gas 
combustible a las que se refiere la presente Resolución podrán aplicar las 
Fórmulas Tarifarias Generales, a partir del mes siguiente a la entrada en vigencia 
de la presente resolución. 

 
Artículo 34. Vigencia. La Fórmula Tarifaria General establecida en esta 
Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial, y regirá por un período de cinco (5) años; 
vencido dicho período, esta fórmula continuará rigiendo mientras la Comisión 
no fije una nueva. 

 
Artículo 35. Derogatorias. Con esta resolución se derogan todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Firma del proyecto, 
 
 
 

MIGUEL LOTERO ROBLEDO  
Viceministro de Energía, delegado del 

Ministro de Minas y Energía 

JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN 
Director Ejecutivo 

Presidente  
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