
GENERALES

NOTA
1. Los consumos por encima de 20 m3 serán facturados con la tarifa del cargo variable del rango 1.
2. Los estratos Residenciales 5 y 6 pagarán una contribución de solidaridad sobre el cargo fijo y el cargo variable del 20% de su valor y los Comerciales e Industriales el 8,9% de su valor.
3. El cargo por conexión no incluye el costo de la revisión previa obligatoria. Estos cargos para el sector no residencial se determinarán según cotización.

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

CONSIDERANDO QUE:
          
1. La resolución CREG 137 de 2013 estableció la siguiente fórmula tarifaria general:

CUvm,i,j :Cargo Variable ($/m3) =     (Gm,i,j+Tm,i,j) / (1-p) + Dm,i,j x Fpcm,i,j) + Cvm,i,j + Ccm,i,j

CUfm,i,j :Cargo Fijo ($/Usuario) =     CUfm,i,j=Cfm,i,j

Gm,i,j :Costo promedio unitario $/m3 para compras de gas natural destinado a usuarios regulados para el mes m.
Tm,i,j :Costo promedio unitario en $/m3 para el transporte de gas Natural o GNC destinado a usuarios regulados aplicable en el mes m
p: Porcentaje reconocido de pérdidas de gas en el Sistema Nacional de Transporte y de Distribución conforme a la Resolución CREG 033 de 2015.
Cvm,i,j :Componente Variable del costo de comercialización ($/m3).
Dm,i,j :Costo por el uso del sistema de distribucion ($/m3).
Ccm,i,j :Costo Unitario de confiabilidad ($/m3).
Cfm,i,j :Componente Fijo del costo de comercialización expresado en pesos por factura.
2. Mediante Resoluciónes CREG 024 de 2004 para el municipio de Yopal, CREG 025 de 2004 para el municipio de Tauramena, CREG 020 de 2004 para los municipios de Monterrey, Aguazul y Villanueva, se aprobaron 
los cargos promedio de distribuciòn (Dm) y máximo de comercialización que mensualmente son actualizados con el IPP y el IPC reportado por el Dane.
3. La Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022”, en su artículo 297, prorrogó  hasta el 31 de diciembre de 2022 los subsidios establecidos en el articulo 3° de la ley 1117 
de 2006.
4. El valor del Costo unitario de confiabilidad del servicio de gas combustible expresado en $/m3, aplicable en el mes m será definido por la CREG en resolución independiente. Mientras este sea definido será cero.
5. Mediante Resoluciónes CREG 214 de 2021 se prorroga la vigencia de la Resolución 03 de 2021 la cual establece la fórmula para el cálculo de subsidios aplicables al consumo de energía eléctrica y gas combustible 
por red de tubería hasta el 31 de diciembre de 2022.
INFORMA QUE:

LAS TARIFAS PARA USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DEL SERVICIO DE GAS NATURAL PARA EL MES DE OCTUBRE 2022

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"

YOPAL
1 0,00 1.144,28 54,03% 0,00 1.108,65 49,54% 667,06

2 0,00 1.162,01 47,19% 0,00 1.126,38 40,91% 667,06

TAURAMENA
1 0,00 1.753,36 57,93% 0,00 1.625,44 59,76% 1.156,93

2 0,00 1.757,41 47,36% 0,00 1.629,49 49,95% 1.156,93

CASANARE SUR
1 0,00 1.904,48 59,97% 0,00 1.751,77 59,74% 1.273,71

2 0,00 1.916,39 49,91% 0,00 1.763,68 49,65% 1.273,71

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"

YOPAL 442,09 4.919,33 138,55 78,32

TAURAMENA 80,3 4.919,33 1.042,12 133,73

CASANARE SUR 141,49 4.919,33 1.139,71 132,91

YOPAL

Nombre
Rango  

Consumo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.919,33 702,69 486,3

Rango 2 61 - 3000 4.919,33 658,48 442,09

Rango 3 3001 - 5000 4.919,33 658,04 441,65

Rango 4 5001 - 35000 4.919,33 561,22 344,83

Rango 5 35001 - 60000 4.919,33 545,75 329,36

Rango 6
60001 - 
9999999

4.919,33 541,33 324,94

Cargo de Distribución ($/m3)

Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 344,83

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.919,33 1.284,85 80,46

Rango 2 61 - 999999 4.919,33 1.283,89 79,5

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.919,33 1.426,41 142,62

Rango 2 61 - 5000 4.919,33 1.423,87 140,08

Rango 3 5001 - 999999 4.919,33 1.415,38 131,59

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 4.532,07

Suspensión y Reconexión $ 36.344,00

Cargo por conexión $ 662.480,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 514.015,00

LA FISCALÍA, como parte de 
la estrategia investigativa integral 
para judicializar y afectar el patri-
monio de los presuntos responsa-
bles de actos de corrupción, ocupó 
��������������������������� �����
nueve bienes que habría adquirido 
�����������������������������������
Castaño Pérez.

Las diligencias fueron realizadas 
���������������������������������������
(Caldas). Las propiedades afectadas, 
avaluadas en más de 12.000 millo-
nes de pesos, están representadas en 
1 inmueble urbano, 1 establecimien-
to de comercio y 7 vehículos.

De acuerdo con los elementos 
�����¤���¥�������������������� ����
los bienes y los puso a nombre de 
una sociedad transportadora para, 
presuntamente, intentar evadir el 
control de las autoridades. En ese 
�������¥�¤������������ ���§���������
¨����������������̈ �������������§���-
cho de Dominio impuso a los activos 
medidas cautelares de suspensión 
del poder dispositivo, embargo, 
secuestro y toma de posesión

De acuerdo con el ente acusador, 
este resultado corresponde a una 
segunda fase investigativa dirigida 
a detectar el patrimonio constituido 
����������������¥�©¤����������������
la Corte Suprema de Justicia haber 
articulado una red ilegal que, pre-
suntamente, direccionó ilícitamente 
la contratación en varias regiones.

En la primera fase, realizada en 
junio pasado, fueron ocupados 28 
inmuebles urbanos, 7 vehículos, 2 
sociedades y 1 establecimiento de 
comercio, cuyo avalúo ascendió a 
13.717 millones de pesos. En esa 
oportunidad, los procedimientos se 
realizaron en Pereira (Risaralda), 
���������� ±������²¥�³¤����� ±�´�-
��²¥�����������±µ���¶��²�·����������
±�����©¤��²¸

Todos los bienes afectados están 
��������������������º�������������-
tivos Especiales.

De otro lado, por solicitud de 
la Fiscalía, un juez de control de 
garantías impuso medida de ase-
guramiento privativa de la libertad 
en centro carcelario al alcalde de 
º� ��¼� ±������²¥� ��½����� ¾������
Valencia Dovale, como presunto 
responsable de varias actuaciones 
irregulares para beneficiar a una 
red de corrupción que habría direc-
cionado la contratación pública en 
varios departamentos y municipios 
��������¥��������������������������-
���������������À�¸

Á��������������§���������̈ ������-
lizada contra la Corrupción imputó 
al mandatario local los delitos de 
interés indebido en la celebración de 
contratos, concierto para delinquir 
y cohecho por dar u ofrecer. Los 
cargos no fueron aceptados por el 
procesado.

Ocupan bienes 
al exsenador 
Mario Castaño

DURANTE EL XIV Conver-
satorio Nacional Especial Laboral, 
organizado por la Sala Laboral de la 
������º¤��� �����Å¤������¥����������
Francisco Barbosa, destacó la prio-
�������������������������������·����
la Dirección Especializada contra la 
����¤����������������������·��������
la judicialización de los responsables 
de defraudar el Sistema Integral 
de Seguridad Social o desviar sus 
recursos.

“Las líneas de investigación nos 
permiten detectar algunas conduc-

Fiscalía ha conocido 475 denuncias por 
corrupción en el Sistema de Seguridad Social
La estafa agravada y el peculado son las conductas delictivas que más afectan al sector

tas criminales que tienen que ver con 
irregularidades y practicas defrauta-
dorias (…) malversación de recursos 
públicos, falsedades documentales, 
sobrecosto de medicamentos, de-
½��¤����������������¤�������������-
les, actos fraudulentos en el proceso 
de otorgamiento de incapacidades 
médicas y prestaciones económicas, 
venta o destinación indebida de 
���¤ ��¥������������� ½��¤�¤�������
o irregulares al procedimiento de 
���������¥� ½������ ��� �¤����� ½�����É¥�
detalló Barbosa.

De igual manera, indicó que 
la estafa agravada y el peculado 
por aplicación, de acuerdo con los 
procesos adelantados, son los de-
litos que más afectan al sector de 
la salud, las pensiones y los riesgos 
profesionales.

Entre 2019 y octubre de este año, 
la Fiscalía ha conocido 475 procesos 
penales por estafa agravada contra 
el Sistema Integral de Seguridad 
Social. Por esta conducta delictiva 
más de 30 personas han sido im-
putadas y 18 acusadas. Respecto a 

peculado, durante el mismo periodo, 
se tienen 653 procesos con más de 
40 imputaciones.

“Tenemos una articulación con 
Colpensiones y la UGPP (Unidad 
���Ð�������Ñ���������·�Ñ����������²�
para recibir y asignar denuncias, y 
para recaudar elementos materia-
les probatorios y evidencia física e 
��½�� ������ ����¶����É¥������������
������ µ������� ��������� ��� �����Ò��
realizado para investigar posibles 
casos de corrupción en el sector 
pensional.
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