
15AEL NUEVO SIGLO  MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2021 COLOMBIA

LINEA DE EMERGENCIAS 018000936521
GASES DEL CUSIANA  S.A.S.  E.S.P.  B.I.C.

Las tarifas del mercado TAURAMENA (componente Dm) se ajustaran al IPP de noviembre de 2021 el cual fue publicado el día 16 de diciembre de 2021

INFORMA QUE:

LAS TARIFAS PARA USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DEL SERVICIO DE GAS NATURAL PARA EL MES DE DICIEMBRE 2021

Valor consumo Res 137 de 2013  ($/m3) Resolución CREG 048 de 2020

Municipios Estrato Cargo Fijo Costo de 
prestación % Subsidio Cargo Fijo Costo de 

prestación % Subsidio
"CUvA 

Opción Tarifaria 
$m/3"

TAURAMENA
1 0,00 1.499,91 60,00% 0,00 1434,65 60,00% 1015,42

2 0,00 1.499,91 50,00% 0,00 1434,65 50,00% 1015,42

Mercado 
Relevante

"Cargo 
Máximo de 
Distribución 

(Dm) 
$/m3"

"Cargo Máximo 
de Comercializa-

ción (Cm) 
$/Factura"

"Costo 
Compra Gas 

(Gm) 
$/m3"

"Costo Total 
Transporte Gas 
por Gasoducto 

(Tm) 
$/m3"

TAURAMENA 68,85 4.485,79 927,79 94,12

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.485,79 1.080,67 68,99

Rango 2 61 - 999999 4.485,79 1.079,85 68,16

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 4.010,98

Suspensión y Reconexión $ 34.410,00

Cargo por conexión $ 627.209,00

Acuerdo de 
libre comercio 
con Reino 
Unido es 
constitucional

LA PROCURADORA Gene-
ral de la Nación, Margarita Cabello 
Blanco, conceptuó que el acuerdo 
de libre comercio firmado por 
Colombia con el Reino Unido e 
Irlanda del Norte, así como la 
Ley que lo aprobó, se ajustan a 
la Constitución.

En concepto enviado a la Corte 
Constitucional, la jefe del Ministe-
rio Público señaló que el tratado 
internacional, firmado también 
por los gobiernos de Ecuador y 
��������������������������������-
���� ���� ���������� �� �������������
existentes entre los países que lo 
suscribieron, que pueden verse 
afectadas ante el retiro del Reino 
Unido de la Unión Europea (UE).

Indicó que el documento se 
ajusta a la Carta Política, pues 
pretende garantizar que no se inte-
��¢�����������������������������
al anterior tratado, que permite 
la internacionalización de las 
relaciones económicas, así como 
persigue el desarrollo, el bienestar 
y la prosperidad social.

“La Procuraduría estima que 
frente a las disposiciones del pre-
sente convenio que reproducen el 
acuerdo suscrito en el año 2012 
con la UE, la Corte Constitucional 
debe reiterar las consideraciones 
expuestas en la Sentencia C-335 
de 2014, en la cual se constató 
su exequibilidad”, precisó en el 
concepto.

Sobre la entrada en vigencia del 
acuerdo, la Procuradora resaltó que 
este nuevo tratado respetó los pro-
cedimientos internos que el Estado 
colombiano contempla para mani-
festar su consentimiento frente a 
los tratados internacionales, razón 
por la cual tanto el acuerdo como la 
ley “son cuerpos normativos formal 
y materialmente constitucionales 
y, en consecuencia, se solicitará 
que se declare su exequibilidad”, 
puntualizó.

Ya el pasado mes de septiem-
bre, durante su visita a Nueva York 
el presidente Iván Duque, se había 
reunido con el primer ministro del 
Reino Unido, Boris Johnson, con 
quien, entre otros temas, se habló 
precisamente del TLC entre los 
dos países. 

´µ���¶���������� ������������
Tratado de Libre Comercio que 
ya pasó por el Congreso de la Re-
pública y esperamos que sea revi-
sado por la Corte Constitucional”, 
����·��������������������������
mandatario en medio de la visita 
a Estados Unidos.

EL excomandante del ‘Clan del 
Golfo’, Darío Antonio Úsuga, alias 
¼½������¾��������·�������������¢���-
recho a guardar silencio en la dili-
gencia reservada de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), frente 
al caso 04 que aborda los hechos de 

violencia en el Urabá antioqueño 
������¿������������À�����������Á

Durante la audiencia, la ma-
gistrada Nadiezhda Henríquez 
preparó un cuestionario, incluso 
con preguntas de víctimas acredi-
�������������������������������Ã¢�����

exlíder de esta organización narre 
su versión sobre los actos en cues-
tión. Sin embargo, ‘Otoniel’ hizo 
caso a su defensa y no respondió 
a las inquietudes planteadas por 
la jurisdicción, por lo que la au-
diencia tuvo que ser suspendida.

Además, se conoció que Úsuga 
no tomó juramento al iniciar la 
diligencia, por lo que la magistra-
da compulsará copias a la Fiscalía 
General para que abra una investi-
gación por su negativa a colaborar 
con la justicia.

Alias ‘Otoniel’ se quedó callado en la JEP

CON 103 votos a favor, la 
plenaria de la Cámara de Re-
presentantes aprobó el proyecto 
de ley que dicta normas para el 
fortalecimiento de la seguridad 
��¢������������������������������
la criminalidad en el país.

La proposición contempla 
reforzar las sanciones en materia 
de penas para hurtos, lesiones 
personales, el daño a bien ajeno, 
homicidio, fortaleciendo las medi-
das de aseguramiento en el código 
de Policía y la restricción para el 
porte de armas traumáticas, entre 
otras.

“Enviamos un mensaje claro y 
contundente, que el delincuente 
violento, mientras espera su jui-
cio, lo debe hacer en un Centro de 
Reclusión de manera intramural y 
no en la calle esperando el juicio. 
Eso es un mensaje que estamos 
mandando aquí, a quien cometa 
un delito violento a través de 
la implementación de arma de 
fuego, arma blanca o arma de 
letalidad reducida, la medida de 
aseguramiento tendrá que ser 
intramural”, expresó el ministro 
del Interior, Daniel Palacios.

Por su parte, el congresista 
y ponente de la iniciativa, Juan 
Manuel Daza, celebró la decisión 

de los parlamentarios. “Les te-
nemos buenas noticias, no más 
miedo, no más inseguridad. Con 
la aprobación de la ley de Segu-
ridad Ciudadana, le devolvemos 
la tranquilidad a los ciudadanos 
y endurecemos las penas a los de-
lincuentes”, aseguró en su cuenta 
de Twitter.

Durante su discusión, que se 
extendió por más de 12 horas, 
hubo varias proposiciones que 
pretendían archivar varios puntos 
del articulado, pero todas fueron 

negadas por la mayoría de la ban-
cada de Gobierno. 

Por un lado, la representante 
María José Pizarro enfatizó su 
discusión en que el proyecto de 
ley “lo que hace es criminalizar la 
protesta, es permitir una judicia-
lización y un aumento de penas 
para quienes ejercer su derecho a 
���������¶���·�����Ç���ÈÁ

De igual forma, el congresista 
Inti Asprilla (Alianza Verde) señaló 
que “este es el último coletazo de 
la bestia, se sienten acorralados, 

perdieron, están aterrorizados y 
están tan aterrorizados que traen 
discursos refritos que conocemos 
de memoria”.

No obstante, el parlamentario 
Cristian Garcés indicó que la iniciativa 
va “a fortalecer el actuar de nuestras 
instituciones, de nuestras autoridades 
para garantizar la protesta”.

Vale aclarar que al cierre de 
esta edición, el proyecto se encon-
traba en discusión por la plenaria 
de Senado.

Región Metropolitana

Asimismo, con 59 votos a favor 
y 12 en contra, el Senado aprobó 
en último debate el proyecto de ley 
orgánica que permite la creación 
de la Región Metropolitana Bogo-
tá – Cundinamarca, con el que los 
municipios de este departamento, 
por medio de los concejos, podrán 
�����������¢���Ì���·�����������¢���
de integración regional, a partir del 
próximo año.

La ponente y representante 
Juanita Goebertus celebró la 
decisión adoptada por los con-
gresistas. “Aprobado en último 
debate el proyecto de ley orgánica 
de Región Unida Ya entre Bogotá y 
Í¢����������Á�Î�����¢������������
quienes lo hicieron posible. 

Cámara de Representantes dio luz verde 
al proyecto de Seguridad Ciudadana
A falta de la discusión en Senado, la iniciativa será sancionada como ley de la República

DURANTE SU discusión en Cámara, fueron negadas las proposiciones de la 
�
�	������
������������������	��������	�������
�������.Cámara de Representantes
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