
 
 

Calendario de difusión de resultados de la 
operación estadística Componente Comercial Gas por Red 

 
La Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible relaciona en el siguiente cuadro los documentos o piezas de divulgación generadas 
en los procesos de producción estadística. Se incluye objetivo, medio de divulgación, periodicidad y fechas límites estimadas para la divulgación en 
cada iteración de las operaciones estadísticas. 

 

Documento/pieza de 
divulgación 

 

Objetivo 
Medio de 

divulgación 
Periodicidad 

de divulgación 

Fechas límite estimadas 
para la divulgación 

Boletín Tarifario Gas 
Combustible 

Contiene la información del Costo Unitario 
Variable de Prestación del Servicio – CUv y 
el costo de tres de los componentes 
tarifarios principales, el componente de 
Suministro (G), el de Transporte (T) y el de 
Distribución (D), costos en los que incurren 
los prestadores del Servicio Público de Gas 
Combustible por redes de tubería para 
calcular las tarifas que aplican a los 
usuarios, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

 
 
 

 
Sitio web 

Superservicios 

 
 
 
 

     Trimestral 

30 de Marzo 

30 de Junio 

30 de septiembre 

30 de diciembre 

 

 

 

Evaluaciones 
Integrales 

Corresponde a informes realizados  
por la Dirección técnica de Gestión de Gas 
Combustible, con el fin de ejercer vigilancia 
e inspección, a las empresas prestadoras 
del servicio de gas natural en sus diferentes 
procesos,  identificar su situación financiera, 
administrativa, comercial y tarifaria, entre 
otros aspectos, para determinar acciones 
de control, de acuerdo con la información 
reportada por éstos en el Sistema Único de 
Información. 

 
 
 

 
Sitio web 

Superservicios 

 
 
 

Semestral 

30 de Junio 

31 de diciembre 

 

 

Datos Abiertos 

La Superservicios hace pública la 
información que reportan los prestadores de 
los servicios de Gas Combustible por redes 
al SUI, administrado por la entidad. Se 
exceptúa la información reservada o 
confidencial de conformidad con lo 
establecido en los artículos 18 y 19 de la 
Ley 1712 de 2014. 

 
 

Sitio web 
Superservicios 

 
Sitio web SUI 

       
 
 

Semestral 

30 de Junio 

31 de diciembre 

 


