
 
 

 
 

NOTA ACLARATORIA 
 

A la publicación de tarifas realizada por la empresa Vanti S.A. ESP., el día domingo 17 de mayo de 2020 en el diario El Nuevo 
Siglo para el Mercado Relevante conformado por los municipios de Bogotá, Soacha y Sibaté 
 

INFORMA QUE PARA EL MES DE MAYO DE 2020: 
 

 
 

Mercado relevante conformado por el municipio de El Rosal 
 

 
 
 

Mercado relevante conformado por los municipios de La Mesa, Anolaima, Cachipay, Anapoima, Viotá y El Colegio 
 

 
 
 

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 796,85 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 573,7 $/m3
Las pérdidas reconocidas en el sistema de distribución: p = 3,30%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 347,73 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados: Cv = -                    
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible: Cc = -                    
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados: Cuf = 3163 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,143                 

Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

(Dm,i , j  x fpc  
m, i , j )

CUvm,i , j CUfm, i , j

$/m3 $/m3 $/factura
Rango 1 0 26.300 437,20 1.854,52 3.163,00
Rango 2 26.301 74.500 410,45 1.827,77 3.163,00
Rango 3 74.501 438.300 396,63 1.813,95 3.163,00
Rango 4 438.301 789.000 283,99
Rango 5 789.001 1.490.300 230,11
Rango 6 1.490.301 10.000.000 188,40

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ /m3) Estrato 5 20%
Estrato  1 (* ) -55,96% 2.096,93 -1.173,36 923,58 Estrato 6 20%
Estrato  2  (* ) -44,80% 2.113,91 -947,00 1.166,91 No Residencial 8,9%

**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014
Cargo  de Distribuc ión para comerc ial izadores de GN CV 437,2 $/m3
Para liquidar las pérdidas del sistema de distribución a comercializadores se emplearán los componentes Gm y Tm regulados

Límite inferio r 
(m3)

Límite superio r 
(m3)

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica al volumen 
corregido por presión y temperatura.
(1) Para clientes No Regulados el costo unitario se aplica de conformidad con los términos contractuales

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 872,26 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 49,18 $/m3
El costo máximo unitario de transporte de gas natural comprimido Tvm = 225,95 $/m3
Costo de compresión Pm = 178,99 $/m3
Las pérdidas reconocidad en el sistema de distribución: p = -4,90%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 380,94 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados: Cv = -                  
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible: Cc = -                  
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados: Cuf = 2467 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,143               
Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

(Dm,i , j  x fpc  
m, i , j )

CUvm,i , j CUfm, i , j

$/m3 $/m3 $/factura
Rango 1 0 9.796.000 435,41 1.699,83 2.467,00

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ /m3) Estrato 5 20%
Estrato  1 (* ) -45,68% 1.844,62 -842,59 1.002,04 Estrato 6 20%
Estrato  2  (* ) -35,69% 1.869,76 -667,31 1.202,45 No Residencial 8,9%

**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014
Cargo  de Distribuc ión para comerc ial izadores de GN CV 435,41 $/m3

Límite inferio r 
(m3) Límite superio r (m3)

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica al volumen 
corregido por presión y temperatura.

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 831,22 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 46,87 $/m3
El costo máximo unitario de transporte de gas natural comprimido Tvm = 379,87 $/m3
Costo de compresión Pm = 178,99 $/m3
Las pérdidas reconocidad en el sistema de distribución: p = 3,60%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 513,61 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados: Cv = -                  
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible: Cc = -                  
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados: Cuf = 3487 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,143               

Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

(Dm,i , j  x fpc  
m, i , j )

CUvm,i , j CUfm, i , j

$/m3 $/m3 $/factura
Rango 1 0 9.498.000 587,06 2.077,67 3.487,00

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ /m3) Estrato 5 20%
Estrato  1 (* ) -55,19% 2.446,59 -1.350,28 1.096,31 Estrato 6 20%
Estrato  2  (* ) -43,52% 2.442,42 -1.062,95 1.379,47 No Residencial 8,9%

**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014
Cargo  de Distribuc ión para comerc ial izadores de GN CV 587,06 $/m3

Límite inferio r 
(m3) Límite superio r (m3)

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica al volumen 
corregido por presión y temperatura.



 
 

 
Mercado relevante conformado por el municipio de La Calera 

 

 
 
Vanti S.A. E.S.P. informa que se encuentra adelantando las adecuaciones tecnológicas y de procesos requeridas para la 
aplicación de la opción tarifaria contemplada en la Resolución CREG 048 del 2020. Una vez la compañía haya realizado dichas 
adecuaciones procederá a poner a disposición del usuario esta opción.  
                                                        

RODOLFO ENRIQUE ANAYA ABELLO 
Presidente 

El costo promedio unitario para compras de gas natural destinado a usuarios regulados: Gm = 782,39 $/m3
El costo promedio unitario para transporte de gas natural destinado a usuarios regulados: Tm = 45,75 $/m3
El costo máximo unitario de transporte de gas natural comprimido Tvm = 281,73 $/m3
Costo de compresión Pm = 178,99 $/m3
Las pérdidas reconocidad en el sistema de distribución: p = 3,60%
Costo por uso del sistema de distribución de gas natural destinado a usuarios regulados: Dm = 359,93 $/m3
El cargo variable de comercialización a usuarios regulados: Cv = -                  
El cargo de confiabilidad del servicio de gas combustible: Cc = -                  
El cargo fijo de comercialización a usuarios regulados: Cuf = 2857 $/factura
Factor de Poder Calorífico Fpc= 1,143               

Los rangos de consumo, los cargos de distribución, las tarifas a usuario final y porcentajes de subsidios y contribuciones  son:

(Dm,i , j  x fpc  CUvm,i , j CUfm, i , j
$/m3 $/m3 $/factura

Rango 1 0 9.791.100 411,40 1.748,39 2.857,00

Porcentajes de Contribución
Subsidios % S Cm ($/m3) Subs ($ /m3) T Eq ($ /m3) Estrato 5 20%
Estrato  1 (* ) -54,01% 2.025,18 -1.093,82 931,36 Estrato 6 20%
Estrato  2  (* ) -41,18% 1.966,13 -809,75 1.156,38 No Residencial 8,9%

**El valor del subsidio en $/m3 corresponde a %S * Cm  de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 186 de 2014
Cargo  de Distribuc ión para comerc ial izadores de GN CV 411,4 $/m3

Límite inferio r 
(m3)

Límite superio r (m3)

*El cargo de distribución aplicado a cada rango de consumo es ajustado por el factor multiplicador del poder calorífico (fpcm,i,j) y se aplica al volumen 


