
 

 

Fórmula tarifaria 
 

 
 

El cálculo de la tarifa del m3 de gas, se hace según lo estipulado por las Resoluciones CREG 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas) 137 de 2013 y 011 de 2003. 

 

La tarifa está compuesta por: 

 

CUv = G + T/(1-p) + D*Fpc + Cv + CcCuf = Cf 

CUv: componente variable del costo unitario de prestación del servicio público de gas 

combustible por redes de tubería expresado en ($/m3). 

M: mes de prestación del servicio. 

G: costo promedio unitario en ($/m3) correspondiente a las compras de gas natural y/o 

gas metano en depósitos de carbón y/o GLP por redes y/o aire propagado, destinado a 

usuarios regulados, aplicable en el mes m. 

T: costo unitario en ($/m3) correspondiente al transporte de gas combustible, 

destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m. 

P: este valor se determina conforme al proceso establecido en la Resolución CREG 

067 de 1995 (código de distribución de gas combustible) o aquellas que lo 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

D: costo expresado en ($/m3) por uso del sistema de distribución de gas combustible 

destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m.Los cargos son definidos por la CREG 

mediante las resoluciones 202 de 2013 y 175 de 2017. 

fpc: factor multiplicador de poder calorífico aplicable al componente del costo de 

distribución del mes m.Este se determina como se establece en el parágrafo 2 del artículo 

1 de la resolución CREG 033 de 2015. 

Cv: Componente variable del costo de comercialización expresado en ($/m3) del gas 

combustible por redes de tubería destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m. 

Pendiente de definir por parte de la CREG. 



 Cc: Costo unitario, expresado en ($/m3), correspondiente a la confiabilidad del servicio de 

gas combustible, aplicable en el mes m.Mientras este es definido será cero. 

Cuf: componente fijo del costo unitario de prestación del servicio público de gas 

combustible por redes de tubería expresado en ($/factura). 

Cf:  componente fijo del costo de comercialización expresado en pesos por factura del gas 

combustible por redes de tubería destinado a usuarios regulados. 

  
 


