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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 164 - (608) 6819085 
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. 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.

4. Mediante Resoluciónes CREG 105 005 de 2022 se prorroga la vigencia de la Resolución 003 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 2023.

INFORMA QUE:

LAS TARIFAS PARA USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DEL SERVICIO DE GAS NATURAL PARA EL MES DE ENERO 2023

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 1.214,38 55,48% 0,00 1.178,77 51,22% 701,73

2 0,00 1.233,65 48,87% 0,00 1.198,04 42,90% 701,73

TAURAMENA
1 0,00 1.983,46 59,36% 0,00 1.712,41 60,00% 1.217,08

2 0,00 1.981,03 49,38% 0,00 1.709,99 50,00% 1.217,08

CASANARE SUR
1 0,00 2.045,08 59,51% 0,00 1.853,96 60,00% 1.339,92

2 0,00 2.060,20 49,40% 0,00 1.869,07 50,00% 1.339,92

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 453,32 5.037,51 172,82 69,18

TAURAMENA 82,34 5.037,51 1.222,34 151,65

CASANARE SUR 145,09 5.037,51 1.222,34 151,66

YOPAL

Nombre
Rango  

Consumo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 5.037,51 737,34 496,38

Rango 2 61 - 3000 5.037,51 694,28 453,32

Rango 3 3001 - 5000 5.037,51 693,82 452,87

Rango 4 5001 - 35000 5.037,51 594,55 353,59

Rango 5 35001 - 60000 5.037,51 578,68 337,72

Rango 6
60001 - 
9999999

5.037,51 574,15 333,19

Cargo de Distribución ($/m3)

Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 353,59

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 5.037,51 1.488,13 82,5

Rango 2 61 - 999999 5.037,51 1.487,14 81,51

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 5.037,51 1.531,05 146,25

Rango 2 61 - 5000 5.037,51 1.528,44 143,64

Rango 3 5001 - 999999 5.037,51 1.519,73 134,93

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 4.810,20

Suspensión y Reconexión $ 41.111,00

Cargo por conexión $ 749.397,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 581.453,00

EL PICO epidémico en China 
y el regreso a la normalidad “des-
bordaron nuestras previsiones”, 
������������� ������������������
He, un mes después del repentino 
abandono de la política de cero 
covid.

“El tiempo necesario para al-
canzar el pico epidémico y volver 
a la normalidad fue relativamente 
�� �����������������������������
�������� �����������������������
dirigente chino en el Foro de Da-
vos, que se celebra esta semana en 
los Alpes suizos.

�������������������������
fue estable y sin sobresaltos”, 
���������������� �������������
numerosas críticas sobre la falta 
de transparencia de Pekín y los 
videos en donde pueden verse 
hospitales chinos saturados por 
����¡�������� �������� ��������
de coronavirus, una vez levantadas 
las fuertes restricciones vigentes.

�¢��������������� ���������
y la vida volvieron de manera 
£������ �� ��� ����������� ��� �-
dustria alimentaria, el turismo y 
los demás sectores de consumo 
empezaron a recuperar su curso 
����������£����������¥��

China, criticada por su falta de 
transparencia sobre la pandemia, 
������ ��� ������� ���� ¦§�§§§�
muertes de covid-19 desde el le-
vantamiento hace un mes de sus 
restricciones sanitarias, pero la 
ª�£��«�����¬������������®�����
¯ª¬®°� ��������������������������

Después de tres años aplicando 
algunas de las restricciones más 
draconianas del mundo, China 
����������� ������������²��³��
de sus disposiciones sanitarias 
contra el coronavirus a principios 
de diciembre, tras unas protestas 
contra la severidad de estas me-
didas en varias ciudades del país.

Desde entonces, el número 
de pacientes ha aumentado con-
��������������� ���� µ�� �������
se han visto desbordados por los 
pacientes ancianos y a los crema-
torios llega un gran número de 
cadáveres.

Pese a ello, las autoridades solo 
habían informado hasta ahora de 
un pequeño número de muertes.

�������������¶�·³�����������
metodología para contabilizar los 
decesos por covid y ahora solo se 
incluyen en las estadísticas las per-
sonas que murieron directamente 
����������������� �������������-
cionada con el coronavirus.

Este controvertido cambio 
��� ��������£³�� ��£����� ¸��� ��
gran número de muertes ya no se 
registran como debidas al covid.

��� ª¬®� �������� ����� �����
��¹������ ²� ��� ��������� �����
“demasiado limitada”.

El vicepremier chino He reco-
������²���������®��«��¸���������-
�������� ���� �����������������
tiene que ver con las personas 
mayores”, si bien “está totalmente 
garantizada la disponibilidad de 
hospitales, camas, médicos, en-
fermeras y tratamientos”.

“Invitamos calurosamente a 

nuestros amigos internacionales a 
�������»µ������������������£����
ante una audiencia de políticos y 
empresarios, enfatizando que la 
nueva política sanitaria no requie-
re ya una cuarentena obligatoria, 
�����������������£�����������«�-
do como máximo 48 horas antes.

¿�� ����¦¦������������� �� ��-
tadas entre el 8 de diciembre de 
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estuvieron causados directamente 
 ����������������� �������������-
cionada con el covid-19, mientras 
que las restantes se debieron a 
enfermedades subyacentes aso-
ciadas con el coronavirus. Esta 
cifra, que no tiene en cuenta los 
fallecimientos fuera del sistema 
hospitalario, está probablemente 
subestimada./Resumen AFP 

Regreso a la normalidad poscovid 
desbordó nuestras previsiones: China
Viceprimer ministro Liu He dice que las personas mayores son las más afectadas

LIU HE, viceprimer ministro 
de China.
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