
Aplica para Surtigas Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquía (Caucasia, Segovia, Taraza y El Bagre) y Santa Ana (Magdalena). 
Política de tratamiento de datos www.surtigas.com.co/proteccion-de-datos. Para mayor información llama a la línea 

La nueva se lee asífactura
Te explicamos en qué consiste cada uno de sus módulos.

SURTIGAS S.A.E.S.P. SURTIGAS S.A.E.S.P.

VALOR TOTAL A PAGAR

Aquí tendremos mensajes de interés para nuestros usuarios.
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17. Publicidad interna
de los servicios de Surtigas.

18.Número único

la factura del mes.

1. Cabezote diferenciador de factura. 

19. Información 
sobre cupo Brilla 
asignado, disponible 
y utilizado. 

2.1. Información
general del usuario.

3. Valor total de la factura. 
4. Fecha límite de pago 
de la factura sin recargo.
5. Fecha y toma de lectura 
del medidor.

6. Información sobre Revisión 
Periódica, cuándo vence y 
cuándo suspenden el servicio en 
caso de no realizarla.
7. Fecha de suspensión del 
servicio. Si se encuentra una 
tijera, se tiene programada la 
suspensión del servicio. 
8. Consumo facturado del mes.

9. Consumo de los últimos 6 
meses y consumo promedio.

10. Descripción de cada uno
de los conceptos facturados.
11.Valor facturado por
cada concepto. 
12. Valor a pagar en el 
mes por cada concepto. 
13. Saldo pendiente por cobrar. 
14. N° de cuotas pendientes 
por cobrar. 

15. Información legal
de la factura. 
16. Tasa de interés por 
mora del servicio público. 

24. Cupón para pagar 
facturas vencidas. 

25. Cupón para pagar facturas 
vencidas + factura del mes actual. 

20. Información útil
para calcular la tarifa
del servicio. 
21. Costo para 
reestablecer el servicio
y cargo por conexión a 
nuevos usuarios. 
22. Indicadores que 
miden la calidad del gas.
23. Comparación entre 
la unidad de medida del 
gas con la de energía.

2.
predio ante Surtigas.
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