


4.

5.

En caso de mora se cobrará la tasa máxima permi�da por la ley, esto es una y media veces el interés bancario corriente cer�ficado por la Superintendencia 
Financiera y/o la autoridad competente, que se establezca para esta modalidad de crédito, liquidada con la tasa vigente al momento de expedir cada una de 
las facturas. EL(LOS) DEUDOR (ES) se obliga(n) a pagar solidaria e incondicionalmente el valor total del crédito otorgado por EL ACREEDOR.

De conformidad con lo establecido en el numeral 16 del art. 2.2.2.35.5 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el ar�culo 2 del Decreto 1702 de 2015, al 
deudor le asiste el derecho de efectuar pagos an�cipados de las cuotas o saldos en forma total o parcial con la consiguiente liquidación de intereses al día 
del pago, sin que en ningún caso se le pueda exigir intereses no causados ni sanciones económicas

CONDICIONES GENERALES

1.

2.

3.

El usuario declara bajo la gravedad de juramento que en caso de ser arrendatario del inmueble donde se prestará el servicio de Gas Natural, cuenta con la 
autorización del arrendador para celebrar el presente contrato de condiciones uniformes. 

El capital será cancelado en el número de cuotas establecidas en la Co�zación de Servicios, cuotas que incluirán los intereses del plazo (interés 
remuneratorio) computado a la tasa máxima legal permi�da la cual corresponde a la tasa equivalente a la una y media veces el interés bancario corriente 
vigente (Efec�va Anual). Cada una de las cuotas se computará con la tasa vigente al momento de la liquidación de las facturas, de acuerdo a lo establecido 
por la autoridad competente, las cuales contendrán los saldos de capital adeudados, cobradas de manera sucesiva y hasta completar el pago total de la 
obligación. 

El valor de la cuota mensual se determinará según la tasa de interés máxima legal vigente al momento de la amor�zación de dicha cuota. La tasa de interés 
podrá presentar variaciones periódicas dentro de los límites establecidos por la Superintendencia Financiera y/o la autoridad competente, sin que supere 
una y media veces el interés bancario corriente (Efec�vo Anual), por lo que la cuota y la tasa de interés señalada en el presente documento podrán 
presentar variaciones hacia arriba o hacia la baja según lo establecido en este numeral, toda vez que la tasa de interés aquí pactada es variable. Para la 
liquidación de las cuotas se u�lizará la siguiente fórmula:

A = P *
1+G Donde, A: Valor de la Cuota

P: Saldo a financiar
i: Interés nominal por período
n: Períodos (plazo de la financiación)

G: Factor gradiente
i - G

1 - (        )
1+i

n
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