
 

MADIGAS INGENIEROS S.A. ESP 
NIT 822001073-4 

INFORMA LAS TARIFAS A APLICAR EN SEPTIEMBRE DE 2015 
 

1. La Comisión Reguladora de Energía y Gas, mediante Resolución 137 de 2013, por la cual establecen las fórmulas 
tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios 
regulados, a saber: 
 

Cargo Variable:      Cargo Fijo:  

               
                   Donde: 
 

Donde: 
CUv m,i,j: Cargo Variable. 
Cuf m,i,j: Cargo fijo. 
m: Mes de prestación del servicio 
i: Mercado relevante de comercialización  
j: Comercializador 
m: Mes de prestación del servicio 
Gm,i,j:   Costo promedio unitario en $/m3 

correspondiente a las compras de gas natural, 
destinado a usuarios regulados, aplicable en el mes m, 
en el Mercado Relevante de Comercialización i y 
atendido por el comercializador j. 

Tm,i,j:    Costo unitario en $/m3 correspondiente al 
transporte de gas combustible, destinado a usuarios 
regulados aplicable en el mes m, en el Mercado 
Relevante de Comercialización i y atendido por el 
comercializador j. 

Dm,i,j:    Costo expresado en $/m3 por uso del Sistema 
de Distribución de gas combustible destinado a usuarios 
regulados, aplicable en el mes m, en el Mercado 

Relevante de Comercialización i y atendido por el 
comercializador j. 

Fpc mij:  Factor multiplicador de poder calorífico aplicable al 
componente del costo de distribución el mes m, en el 
Mercado Relevante de Comercialización i y atendido 
por el comercializador j.  

Cv m,i,j:  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, en el Mercado Relevante de Comercialización i 
y atendido por el comercializador j. 

Cc m,i,j:  Costo unitario, expresado en ($/m3), 
correspondiente a la confiabilidad del servicio de gas 
combustible aplicable en el mes m. 

CF m,i,j:  Componente fijo del costo de comercialización 
expresado en pesos por factura del gas combustible por 
redes de tubería destinado a usuarios regulados 
aplicable en el mes m, en el Mercado Relevante de 
Comercialización i y atendido por el comercializador j. 

P: Perdidas Reconocidas. 
2. Los rangos de consumo establecidos son:   

 

Rangos de Consumo Límite Inferior Limite Superior 

Uso Residencial 0 100 

Diferente al Uso Residencial 101 999999 

 
3. La CREG aprobó mediante Resolución 077 de 1 de Junio de 2010 el Cargo promedio de Distribución por uso del sistema de Distribución 

y el Cargo Máximo Base de Comercialización de gas combustible por redes a los usuarios regulados para el mercado relevante 
conformado por los municipios de VENTAQUEMADA, TURMEQUÉ y NUEVO COLÓN (Boyacá). Art. 5. Cargo Promedio de 
Distribución: se fija en $1.103,64/m3 ($ de Diciembre de 2007), correspondiente a componente MADIGAS $487,95/m3, equivalente a 
$582.64 para SEPTIEMBRE de 2015. Art. 6. Cargo Máximo Base de Comercialización: se fija en $3.378,27 ($ de Diciembre de 2007), 
equivalente a $4,136.75 para SEPTIEMBRE de 2015, una vez hecha la actualización por variación acumulada del Índice de Precios al 
Productor calculado por el DANE. 

 
 

4. Los Cargos para el año 2015 
 

 
 

ASCLEPIADES RINCON MENDOZA 
Gerente General 

Cargo Fijo 

$/Factura
% Subsidio

% 

C o ntri

bucio n

Rangos de Consumo
Cargo Variable        

CU vmij
Cargo Fijo Estrato 1 1,429 53.20% -

Uso Residencial 1,144$                         4,136.75$                 Estrato 2 1,451 44.10% -

Diferente Uso Residencial 1,086$                         4,136.75$                 Estrato 3                 - -

Estrato 4                 - -

Estrato 5                 - 20%

Comerciales                 - 8.90%

Industriales                 - 8.90%

Cargo Variable $/m3 Cargo Equivalente

CONEXIÓN $378,208 

MEDIDOR $151,284 

RECONEXION $18,078 

REINSTALACION $57,921 

REVISION QUINQUENAL $49,050 


