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CONTRATO OE PN¡SMC¡ó¡ DE SERVICIO PÚ¡¡-ICO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES DE
orsnnr¡uc¡ót.

GASES DEL CUSIANA 'CUSIANAGAS S.A. E.S.P., i sociedad constiutida mediante escritura Dúbt¡ca No.
1783 del 16 de julio de 1993 otorgada por la Notaría única del Círculo de Yopal, inscr¡ta en la'Cámara de
Comercio de Yopal el 06 de septiembre de 1993 bajo el número 642 del L¡bio iX, con domicilio principal
en la ciudad de Yopal y NIT número 800.218.682-2, la cual mediante escritura pública No. 1200 de la
notaria primera de Yopal el día 15 de junio de 1.995 camb¡ó su nombre de GAsEs DEL cusIANA s.A.
"cuslANAGAs s.A." Por el de GASES DEL cusIANA s.A. E.s.p. "cusrANAGAs S.n. E.s.r.", quren en
adelante se denominará Lq EMPRESc, que opera bajo la modal¡dad de sociedad anónima de aóu"rdo .onlas leyes colombianas, con domicil¡o principal en la ciudad de yopat, y

*lJo".l* il
contrato de cond¡c¡ones uniformes que responde a sus necesidades, para la prestación del servicio públicode distribución ylo comercialización de gas combustible por rcd, para uso de tipo

,.p"gntr.E!gC"e.co¡diciong.¡._U¡f"S.fn_es

momento de la venta inicial cubre --( ) punto de cono<ión al @soáoméstico, los demás
requeridos serán cancelados de forma adicional por el suscriptor una vez se realice o med¡ante la factura
mensual em¡t¡da; así mismo de requerirse obra civil interna para la construcción de la instalac¡ón esta será
real¡zada por el suscriptor de la línea o qu¡en haga sus veces.
Objeto: El contrato de prestación del servicio público de distribución y/o comercialización de gas por reo
es un contrato uniforme y consensual en virtud del cual CUSIANAGAS s.A E.s.p., se obliga a p-restar a un
SUSCRIPTOR a cambio de un precio en dinero pactado de acuerdo a la fórmula tarifaría dehnida oor la
autoridad competente, el sumin¡stro residencial y/o comercial de gas combustible conforme a las
condiciones uniformes def¡nidas por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., para suministrar dicho servicio a un
número ¡ndeterminado de usuarios o suscriptores, ubicados en: yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y
Villanuwa, y todos aquellos munic¡pios en donde CUSIANAGAS S.A. E.S.P. inic¡e la prestación del servicio,
de acuerdo a sus planes de expansión. Harán parte de este contato no solo las estioulaciones esc¡¡tas
que en él se frjan por parte de CUSLANAGAS s.A. E.s.p., sino que, además, las definidas por las leyes
reguladoras de la prestación de servicios públicos residenciales y aquellas que CUSIANAGAb S.A. E.S.p.
aplique de manera uniforme a sus usuarios o suscriptores en la prestación dei servicio objeto del presenre
@ntrato.
Las partes convienen en someter el perfeccionamiento, ejecución y cumplimiento del presente contrato a
las estipulaciones que se ¡ncorporen en el anexo de definiciones y condiciones del contrato, documento
este que se entiende como parte ¡ntegral del m¡smo.
Para todos los efectos prev¡stos en el presente contrato, cuando en alguna cláusula se utilicen los
términos USUARIO, SUSCRIPTO& PROPIETARIO Y/O POSEEDOR se enteñderá que hace referenc¡a a
cualquiera de ellos. El usuario o suscriptor autoriza el uso de su información personal únicamente para
situaciones relacionadas con el objeto aontractual, del contrato de condiciones uniformes,

Para constancia se firma el presente contrato y se hace enbega del mismo al suscriptor, quien confirma
expresamente su recibido. Se firma en el munic¡pio de 

- 

a los dias del mes oe

en el inmueble ubicado en el municipio de en el predio
identificado con la nomenclah.¡ra urbana el presente contrato al

FIRMA O NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

Numero de Factura de venta.
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coNTRATo or pnesncrór DE sERvrc¡o puBlrco DE GAs cotrtBusrrBlE poR REDES DE
orsrnrsuc¡ór.

GASES DEL CUSIANA "CUSIANAGAS S.A. E.S.P., ", sociedad constituida mediante escritura pública No.
1783 del 16 de julio de 1993 otorgada por la Notaría única del Círculo de Yopal, inscrita en la Cámara de
Comercio de Yopal el 06 de septiembre de 1993 bajo el número 642 del Libro IX, con domicilio principal
en la ciudad de Yopal y NIT número 800.218.682-2, la cual med¡ante escritura pública No. 1200 de la

notar¡a primera de Yopal el día 15 de junio de 1.995 camb¡ó su nombre de GASES DEL CUSIANA S.A.
"CUSIANAGAS S.A." Por el de GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P. "CUSIANAGAS S.A. E.S.P.", ouien en
adelante se denominará l-A EMPRESA, que op€ra bajo la modal¡dad de sociedad anónima de acuerdo con
las leyes colombianas, con domicilio principal en la ciudad de Yopal, y

qu¡en en
adelante se llamará "SUSCRIPTOR", indica la persona natural o jurídica con la que se ha celebrado un
conbato de condiciones uniformes que responde a sus neces¡dades, para la prestación del servicio público
de distr¡bución ylo comercialización de gas combust¡ble por red, para uso de tipo

en el inmueble ubicado en el munic¡pio de en el predio
ident¡ficado con la nomenclatura urbana el presente contrato al
momentode|aventainicia|cubre-()puntodeconexióna|gasodoméstico,|osdemás
requeridos serán cancelados de forma adicional por el suscriptor una vez se realice o mediante la factura
mensual emitida; así mismo de requerirse obra civil ¡nterna para la construcción de la instalación esta seÉ
realizada por el suscriptor de la línea o quien haga sus veces.
Objeto: El contrato de prestac¡ón del servicio público de distribución y/o comercialización de gas por red
es un contrato uniforme y consensual en virtud del cual CUSIANAGAS S.A E.S.P., se obliga a prestar a un
SUSCRIPTOR a camb¡o de un precio en dinero pactado de acuerdo a la fórmula tarifaría definida por la
autor¡dad competente, el sum¡nistro residencial y/o comercial de gas combustible conforme a las
cond¡ciones uniformes definidas por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., para suministrar dicho servicio a un
número ¡ndeterminado de usuarios o suscriptores, ubicados en: Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y
V¡llanueva, y todos aquellos municipios en donde CUSIANAGAS S.A. E.S.P. ¡nic¡e la prestación del servicio,
de acuerdo a sus planes de expansión. Harán parte de este contrato no solo las est¡pulaciones escritas
que en él se Frjan por parte de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., s¡no que, además, las definidas por las leyes
reguladoras de la prestación de servicios públicos residenciales y aquellas que CUSIANAGAS S.A. E.S.P.
aplique de manera uniforme a sus usuarios o suscriptores en la prestación del servicio objeto del presente
contrato.
Las partes convienen en someter el perfecc¡onamiento, ejecuc¡ón y cumplimiento del presente conbato a

las estipulaciones que se incorporen en el anexo de definiciones y cond¡ciones del contrato, documento
este que se ent¡ende como parte integral del mismo,
Para todos los efectos previstos en el presente contrato, cuando en alguna cláusula se utilicen los
térm¡nos USUARIO, SUSCRIPTOR, PROPIErARIO Y/O POSEEDOR se entenderá que hace referencia a
cualquiera de ellos. El usuario o suscriptor autoriza el uso de su ¡nformación personal únicamente para
sifuaciones relacionadas con el objeto contractual, del contrato de condic¡ones uniformes.
Para constancia se firma el presente contrato y se hace entrega del m¡smo al suscr¡ptor, quien confirma
expresamente su recibido. Se f¡rma en el municipio de

del
a los días del mes de

FIRMA O NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

Numero de Factura de venta.

1 Par¿ validez del p¡esente contrato el usuario firma el formato CUSFGCo024 Contrato de prestac¡ón del servic¡o público de gas
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Contrato de Condiciones Uniformes
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Contrato de Condiciones Uniformes

PIOLITIOAS TRATAMIEI{TO DE IÍIFOR.MACIOÍII Y BASES
DE DATOS DE CLIENTES DE CUSIANAGAS S,A. E.S.P.

Razóñ soalal: GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P. {USIANAGAS
Nit: m0.218.682-2
Dirccción: Grrer¿ 20 t{' 1,8{5 fYooel}

E-mall: coút¡clod¡rl¡ñ¡adulodall¡no.Gom
Teléfono: l09el 632¡¡000

G..es d€l Crl.lana S.A, E.S.P. y/o sus contratist¿s, pala el manejo d€ la ¡nformac¡ón reg¡rr¿da en éste documento y en sus bases de datos, ha iñplementado la

situ¡eñte polftic. de fatamiento de informac¡ón relac¡onada con la información personal del usuario y/o cliente, quien suministrará dicha informac¡ón en este
documento de r€gistro.
Par¿ Getca (bl Cuslana S.A- E.s,P. y/o sus conÍátifas, lá intormación peEonal éstá cohformada por datos t¡les como: ñonbré, ¡r¡méro de ¡denlif¡ca.¡ón, dir€.Gión
d. doñicil'ro y co.Espondenc¡a, correo el€cúóni.o y núm€rDs tGlefónl.os, los cuales se cons¡de6n como datos pdvados que no eláh dispoñibles alpúblico.
La final¡dad en la recopilac¡ón de esta ¡nformac¡ón es mantener una base dé d.tos de los us{¡arlos delservlc¡o públicode gas natur¡l dom¡cillario; éste registro y la
autorizacióñ de envió de mensajes de texto, al mismotiémpo.le permitirá á lós usu¡dos b€neñcla6ede losseMcios de információn remitidá por Gases dél Cusiana
S.A. E.S.¿ o porcüalqu¡er" de sus contratistas.

El acceso á la infolmación peBonal regilrada en éste docuñento yen l¿s bases de datos de ¡a compañía o de cualqui€la de sus contr¿üstas, estí liñirado sólo a los
coláboredoÉs qu€ en 6¿ses del Cus¡ana S.A. E.s.P. o sus autorizadas, se consider¿n Admln¡stñdores de informac¡ón yque necés¡tan tenercontadocon esos datos
pára proporcionar los servic¡os dé informa€ión previsto5 en éste documento, y ¡ lor d€más func¡on¿ios de Gás€s del Cusiaha 5.A. E-S.P o de cualqu¡er¿ de sus

contEtistas, que requier¡n eláccesoa los datos pa¡a la ejecuc¡ón de las s¡tuientes actividades relacionadas con la prestac¡ón delseruiciol
/ consÍuelón de inst la.iones ¡rGrñas p.E el suninirro de sa5 .at!El.
./ El¿boÉc¡óndé.od¿clore'

r' Re€pción, Iémlte y Noff.*¡ón dé Péóc¡onét quéid, Redáñ6 y Reu4o'
r' ñotiñ@cionés d,e slspehtlones, r@ndioñés, E¡nst¡l¡cioner, Émb¡o de .ombe,

/ C¿ñbio dé 6t6to.
r' Refn.ncle.lons-
/ PrDgnmación y Ej.cucionés d. Rdis¡onés T&ni@s ReAlamenl¿.¡as.
/ Emitióñ d. Gniñ€dos de Dlsponlb¡llded dél sérvl.lo.
/ Cañpañas de ñdeliación dé los cliéntés de 18 *t¿c¡oh€, d€ *ruiclo dé lrr nát!É|.
r' Réallrar él ertudlo d. ap¡obaclón de cédlto paÉ él s!ñ¡n|nb dé gás n¿tuñl whidlar
,/ néporte dé llañ¿d¿s de eñerBénc¡a
,/ Vénta de Madcul¿ del sery¡cio de ees netuÉl.
,/ lncuestas d. satisf¿e¡ón al cl¡.nre vf¿ telefóh¡o o es¡r¡
/ Actualilac¡ón d. dato! dé cliéntes y/o úso¿nos.

€¿r€c del Cusi¿na S.A. E.s.P. y/o sus contratilas, se abstendén de vender o tl¡nsferir la iñfolrnación personal de los usuários que se registre med¡ánté éste
documento, como también se ne8ara a compartir está infoÍnación con cuálquier pe6oná n¿tuñlo jurídica ext€rn¿ y no ¿utor¡zada por Gales delCusiana S.A. E.S.P.,

s¡lvo eñ elc¡so de exig€nci¿s legáles ojudiciales que las autor¡dades competentes ampaEdas por la normatividád vigente así lo requ¡erdn, tal€s como:CTl, FISCALíA,
jUZGADOS, DIAN, POLICIA NACIONAL, SlJlN, ertrc otros, prev¡a validación de d¡cha soli€itud que réal¡!árá cas¿! delCuslanaS.A. E.S.P.

Gases del Cus¡ana S.A. E.s.P. y/o sus contr¿tistás, cuent¿n con ñed¡das de protecc¡óñ fls¡cá, electónica y de procedim¡ento pára el manejo confidenc¡al de esta

si tiene dudas o sugerencias respecto a nuestr¡ PolÍtic. de Privác¡dad, pued€ dkisirse al coreo !qfgÉh¡E¡e¡!,¡¡9fhb¡qg¡0.
D€rechos delftular de lá lnlormación

. Conocer, adualizary rectificar sus datos.

' Solic¡tarla Dru€ba de oue autorl¡ó sutratámiento.
. Ser informado respecto de su uso
. Revocar la ¿utoriz¿c¡ón para eltratamiento (s¡emprcycuándo no se tengá el deber legal y coñtr¡ctual de permáneceren l¿ basede datos).
. Solic¡tar la supres¡ón de las bases de datos o archivos cuando€onsiderc lsiemp.€ycuando no se tenga el deber lega I y contÉctual de pam permanecer

en la base de datos).
. Prerenta r quejas ante laéntidád competeñte pará lá protección de datos peRonales.

Coñsultrs y Rlclañroa
El titular o su ¡utoftádo podrán consultar la informac¡ón pérsona I q ue repose del titulár en l. bese de Datos de Gáses del Cusiaña S.A. E.S. P, lá consulta se ha rá por
méd¡o de la presentación de una sol¡citud formal, ¡ndicáñdo elmotivo de la consulta osusfinesypodrá prcrentaEe de mane6dnecta en lásoñc¡nas principáles de
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Gases del cusiana s.A. E.s.P., o al t,reo !gIl¿¡¡'!¡tiglglt!9fBb!9@. La consulta será atendida en un térñiño ñáximo de die¿ (10)dí¿s hábiles contados a
partir de la fecha dé rec¡bo d€ la misma. Cuándo no fuer€ pos¡ble atender lá consuhá dent¡ode dlchotérm¡no, se informará al¡nter€sado, expresándo los motivos de
la démora y señálañdo la tuchá én que se atendeÉ su consultá, lá cuálen ñin8ún calo podrá r,peEr los cinco (5)días háb¡les sisu¡entls alvéncim¡€nto delpr¡mer
télmino. Ell_¡tularpodÉ consultár de forma glátuita sus datos personáles ante Gases delCus¡ana S.A. E.5.P., de la s¡guienteform¿:
1.-Alñenos una veu cádá mescalendário.
2.' C.ada vez que eistán modificacionés sulanc¡alés d€ las Polftic¡s dé TÉtam¡éñto de la inform.c¡ón que motiven nuevas consultas.
El$tul¿rpodná solicitárqu€ susdátoss€án ádualDados, .ectifi€dos o supÍm¡dos, de t¿llhañérá que s¡tilagan los propósitos delvatamiento.

polir¡c¡s rmnMrENTo DE ¡NFonimc¡óN v sAs¡s o¡
DATOS DE CUE¡ITES DE CUSUII{AGAS S,A, E.S,P.

G¿r€s del Cls¡¿n¿ S¡. E.s.p. y/o sus contratist s, par¡ €l mañejo de l¿ informa.ión retistr¿da en ést€ documento y en sus bases de datos, ha impl€mentado la
siguiente política de tratamiento de informac¡óñ rclacionada con la ¡nformac¡ón personal del usuario y/o cliente, quien suministlaná d¡cha informac¡óñ en este
docum¿nto de r€gistro.
Pára cas€s del cusianá S,A. E.s.P. y/o sus contraüstar la ¡nformación p€rsonalestá conformad¿ por datos tal€s como: nombre, númlro d! id.ntific¡c¡ón, diruc!¡ón
d. domlcllloy cor€5pond€ncia, .orr€o .l€.tónico y núm.r$ l€l.linico¡, los cuales se cons¡denn como datos privados que no están dispon¡bles alpúbl¡co.
La fn¿lidad eñ l¡ ecopilac¡ón de esta información es mánténer una base de datos de los usuarios delservicio público degas natuÉl domicilia Ío, éste reg¡sfo y lá
autor¡zac¡ón de envió de mensjes de texto, al ñismotiémpq le permitirá a los usuarios benéliciarse de los servicios de inform¿cióñ reñitida por Gasés dél Cusiana

5.A. E.s.P, o por cualqu¡era de sus contratistas.

El ácceso ¡ la ¡nformación personal reSistrada en éste documentoyen las basesdedatosde la€ompáñfa odecualqu¡erá de sus cont€tKas, está l¡mitadosóloa los

colabor.dores que en Gases del Cusianá S.A. E.5.P. o sus autoritádas, se cons¡deñn Admin¡strador€s dé información y qué necésitan tenércontado con ésos datos
par¿ proporcioñar los seruic¡os de información prev¡stos en éste docúménto, y á los demás func¡ohários de Gases del Cus¡ahá S.A. E.S.P o de cualquié|a dé su!
contratistás, que requieran elácceso a losdatos pa|a la ejecución delas s¡guientes adividádes rclacionadascon la prértac¡ón delservicio:
r' coñsÍúcdón de ¡ñsrál¿cloñe ¡ñtéft¿s p.6 .l sumin¡rro d. 8¡s nat!ó|.
r' áaboEción de cotiaclones.

/ R.cepción, Tr¡mite y ¡¡oific.ción de Pedclones, quebs, Red¿n6v Recums.
/ Notiliecloñer deslspehr¡on€t |@n.x¡ones, re¡nstalacion.t @mb¡o de nombrc.

r' c.óbiode4tEto.
r' Refñánciacion6.
r' PEgÉñáción v Eleucio¡6 de i4ls¡on* fécñ¡o3 ReBlámenráf¡¿s-

r' Em'tión decérdnedos dé Dispoñ¡bilided délseflicio.
r' c.ñpañ8 d€ ñd€liz.ción dé 16 clhñrés de l¿s ésl¿c¡ones d. sétulc¡o dé sás ¡atuñ|.
r' R€alizarelenúd¡o deáDrob¿clón de cédlto @re elsúm¡nldb de€s naru.álwhi.ular
/ R€pone de ll¿ñádás dééñergenci¡s
./ venta de Mericula delseru¡c¡ode gas naturá|.
,/ E¡cuesrás de s¿ttsf¿ccióh ¿lcl¡ente vl¿ t létónrca o.*rit¡
/ Mualización de datosde clientesy/o usuarios.

Gas€. d.l c¡i3lana s.A. E.s.P. y/o süs contratistas, se abstendéñ de vender o tl¡nsferir lá ¡nforñacióñ persoñal de los usuáios que se reeistre med¡ante éste
docurñerto, como támbién sé negára a compartir esta información con cualquier pe6oña natural o jurídicá enerna y no autorlzada por Gases delCusiana S.A. E.S.P.,

sálvo en élcáso de ex¡géncias léC¿les ojudic¡al€s qoe l¡s áutoÍdades competehtes ampáladás por lá nomatrvidad vigehte ¡sflo requierán, tal€s como: CTl, F|SCAL|A,

lUzGADos, DIAN, PoLlclA NAcloNAL sUlN, enfe otros, previa validación dedicha solicitud que r€ali¿É G¿séi del Cusiañ¿ S.A. t.5.¿
Gases del Cusiáha S.A. E.S.P y/o sls contratistás, cuentán con medidas de protecc¡ón ísica, electron¡c¿ y de procedimiento pár¿ el ñanejo confidencial de esta

Sitiene dudas o su8€rencias respecto a nuestm Polltica de Privac¡dad, puede d¡r¡sille al coreo !gfsufii!3e:¡Pgl!r9!e!E!99!!.
Der€chos dell¡tular de la Info.mación

conocer. adualizarv rectificár sus dátos.
Solicitar la orueba dé oue autori?ó su trát¿miénto.
5€r inforrñado respedo de 5u uso
Revocár la autof¡záción pafa eltEtámi€nto (s¡émpreycu¡ndo nosetenga eldeber legaly coñtractt/álde p€manecéren lá báse dedatos).
Solicitar la supresión de las basés de datos o arch¡vos cuándo conside.e (siernprcycuándo ño s€ tengá el de ber legal y contractual de para p€rmanecer
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Contrato de Condiciones Uniformes

. Present¡ r quejas ante laentidad competente pare la protecc¡ón de datos personales.

C¡nsuhai y Recl¿nor
El titu lár o 5ü áutodzado podrán cons'¡ltar la informac¡ón p€rsonal q u€ repose d€l titular en la base dé Oatos d€ Cases del Cur¡ana S.A. E.S. P., lá consulta 5e hárá por
medio de lá preseñtáción de uná sol¡citud fomal, ¡ndicando el moüvo de la consulta o sus fines y podrá present¿rse de man€r¿ di€cta €n las oficlnas priñcipales de

partir dé la féchá de recibo de lá m¡sma. Cuando no fu€re pos¡ble atender la consulta dentro de dichotérmino, se ¡nformaní al¡ntercsado, expresando bs motivos de
la démon y señ¡lándo l¡ fecha eñ que 3e ¿tenderá su consu¡ta, la cual en n¡ngúncaso podrá sup€lar losc¡nco (5)dlás hábiless¡guientes al v€ncim¡ento del primer
término. Elfitular podrá consultar de forma gratuita sus d¿tos personales ante Gases delCus¡ana S.A. E.s.P, de la s¡gui€nte forma:
1.- Al menos una ve¡ cada mes c¡lendario.
2.- Cáda vez queéxistan mod¡fic¡cioñés sustancieles de las Políticás de frát¡miento de la ¡nformac¡ón que motiven nuevas consultas.
El titular podÉ solic¡tar que sus datos sean ¿ctual¡zados, rectiffc¿dos o suprimidos, de tálmaneE que satisfaSan los propósitos delkatam¡ento.

El reclamo se formulaná mediante solicitud d¡rig¡da á Gases del Cusiana S.A. E.S.P, de rnañera d¡recta en las ofic¡nas principales o ál correo
¡orcus¡ana¡¡s&auoodlano.com., con lá ¡dentiffcicióñ del Titul¡r, la descripción de lo! hechos que dan lutár al Eclamo, la dirección, y acompañando los
docum€ntos oue se ou¡éla hacer vále¿

5i€l rcdámo resultá incompleto, se requerirá .l interesado dentro de loscinco (5)días siSui€ntes a la recepción delreclamo par¿que subsane las f"llas. Transcurridos
dos (2)méses desde la ferha del requeÍmiento, s¡n que elsol¡cit¿nte presente la ¡nlormación r€querida, s€ entenderá que hades¡rido delr€clamo.

. Re.¡b¡do el rcclamo completq se¡ncluirá en lá báse de datos una leyendáque dlg¿ "rcdaño en tÉm¡te" y el motivo delm¡sño, en un término no ñayor
a dos12ldías hábiles. decidido.

. Eltémlno máx¡ño para át€nder elrcclamo seá dequ¡nce (15)días hábilescontádos a partir deldía s¡8u¡ente a latucha desu recibo.

G€scs d€l C{¡sl.ñ¿ S"A" E.S.p. y/o sus contratistas, d€spués de comun¡cár la Pollticá de Pr¡vac¡dad par¡ el mañejo de la ¡nformación de los registros r€al¡zados en éste
documento y en sus bas€s de datos, solic¡tá a los usuar¡os declárarsu aceptación y entendimiento para proceder a¡ almacenamiento de lo9 m¡smos, asl:

D€.|¿r¿dón d. at.ptaclón y Gnt ndlmlcnto de la Fblftt!¡ dé Prlvacld.d dé Ga.ás d€l Cusl¡||¿ 5.A. ts.P. y/o .üi .onlr.tlstá¡.

El suscribiente de éste doclmento:
' DedáÉ que conoce y acepta lá Política de Privac¡dad de G¡s.r d.l Cus¡an¡ s.A. E.s.P. y/o sus contr¿tistás, paÉ elmánejode la ¡nformación personal del usuario
reg¡lrada en este documento y/o en sus b¿ses de dátos.

Declara que l¿ ¡nformación re8¡stEdá ha s¡dosum¡n¡rradá con su consehtim¡ento l¡bre, previo y expreso, y que autorira elusoyd¡fusión de la m¡sma pala losfines
prcvistos en éste docum€nto.
' D€clara que la información re8¡stfada le pe.tenécé, pues no 5é éncuentÉ su¡n¡ñ¡lrando ¡nformaclón de tercer.s persoñás, o de lo contr¿rio se entendería que ello
co¡stituye una suplantac¡ón, tipificáda en elartlculo 296 délCódigo Peñál cotno f¡lsedád perÉonal.

Declar¿ que cada uno de los dátos re8¡strados son verdade¡os y corresponden a los conslgnádos en los corr€spondlentes documenlos de identifcac¡ón personal,

motivo por elcual Duede demostr¿rsu ver¡cldad en cualou¡er momento,

Autor¡Éc¡ón par¿ Envfo alé Mensaj€a d6 T€rto

El Suscriptor de éste documento y/o qulen losusrrlbeen su nombre, autoriz¿ desde ya, sin queello de lugaralp¿tode contrapresta€lón ahuna, a GasesdelCus¡ana
S.A. E.S.Po¡ cuálqu¡era de sus contr¿üstas, para hacer uso d€l númeroGl de celula(es) y/o correo(sl eledntn¡co(s) resistr¿do en éste documento y/o en las báses de
datos de la corÍpañla, con el propós¡to de hacerle llegar mensáj€s relac¡onados con su estádo de cuenta, la prestación del serv¡cio y otros de carácter informátivo y
oublic¡tario.

Gases del Cus¡ana S.A. E.S.P. o al correo

úlosPEflo|/¡AU¡O 4M

t¡oMa¡E coMPtEto:

it' DE atDuaa oE ctuo D Í{t¡a:

DTRECC|()N DE nAiD€tCt O OnF|CAOOtr¡:

gpgf!g!b!9,r98. ta consulta señá atendida en un térm¡no máx¡mo de die. {10) días hábiles contados a
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L¿s presentes poll$cás párá el mánejo de información de l¿s base de datos de clientes y/o usuar¡os, empi€ra a regir desde el29 dejul¡o d€ 2013.

Coño ácept¡clón y autor¡ración para el ñ.nejo de Inlonneción, r€ fnns €n le drld.d d€
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dí¿rs del mes d€
d.2016.

CUEMÍE /USUARIO

S¡ el reclaño result¿ incompleto, se.equerint alinte.esado denÍo de loscinco (5)dlas si8u¡entesá la recepc¡ón delreclamo para que subs:ne las fallás. Transcurridos
dos (2)meses desde la fecha del requer¡m¡ento, sin qu€ elsolicit¿nte presente la ¡nform¿c¡ón requerida, sé entendérá que ha desistido delreclámo.

Recibido el réclamo completo, se incluiñá en la base de datos una ley€nda que d¡g¿ "reclamo entÉmit€" yelñoüvo delmismo, en unt€rmino no máyol
á dos {2) dlas hábiles. décid¡do.
Eltérñino máximo para aténder el reclamo será de quince (15)días hábiles cont¡dos a partir deldla sisuiente a la fecha de su recibo.

Ga¡€s d€lCu.lana S.A. E.S.P. y/o sus conrátist¡s, después de comu nic¿r la Política de P.ivacidad pata €lman€jo de la infomación de los registros realizados en éste
documentoyen sus basesde daios, rolicita a losusuarios decla¡ar su aceptac¡ón yentendimiento par¿ proceder al alm¿cenam iento de los mismos, al:

D.clar¿clón d. ac.ptáclón y.nteñd¡mlento dé la Polftl.r dé P.iy¿cidad dé Ges€s del Clsiana S.A, E.s.P. y/o sus contr¿t¡stas.

El suscrib¡ente de éste documeñto:
. Décl¿ra que conoce y acepta l¿ Política de Pr¡vacidad de Gasls dll Cusi¿n. S.A. E.S.P. y/o sus contratist¿s, paÉ el mane¡o de la ¡nformación pelÉonal del usua Ío
re8¡strada en éste documento y/o en 5us bas€sdedatos.
' Declara que la ¡nformación reg¡lrada ha sidosuminiltEdá con su consentimiento l¡bre, previo y expreso, y que áutorila eluso ydifusión de lá ñ¡sñá párá losñnet
previstos en éste documento.
' Oeclar¿ que la anformación re8¡stlada le pertenece, pues nose encuéntra sum¡ñistrendo információn de terceras persoñás, ode lo coñtráriose eñtendería que ello
consntuye una su pla ntación, npificada en elartículo 295 delCódigo Pehál @mo falsedad persohal.

oecl¿ra que cada uno de los datos reg¡sfados son verd¿deros y co espoñden a los consignados en los cor€spondientes documentos de idennficación p€6onal,
motivo por el cual puede demostrar su veÉddaden cualquier ñomento.

El Susff¡ptor de ére documento y/o quien lo suscr¡been su nombre, autori¿a desd€ ya, sln que ello de lugar a¡ pago de contraprestacióñ altun¿, a Gase5 del Cusia na
s.A. E.s.Po a cualqu¡erade sus contratist¿s, pa|¿ hacer uso dél n úméro(s) ¿e celula(es) y/o coreo(s) el€ctónico(s) rerisfado €n éste documentoy/o en las bases de
datos de la compañía, €on el propósito dé hacérle llegar mensajes r€lacionados con5uestado d€ cuent¿,la prestación del rervicio y otros de caráct€r informaüvo y

Autori¡¡c¡ón pala Envlo d€ M.ns¿ilr d! Ilxto

DAIOS ocl USt ARTO O Cl|ctftt
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Dt¡crcctot¡ drR¡K) clEclf, ol{@:

y/o usuários, emp¡e¿á a reg,r desde el 29 de julio de 2013.

cusMccoool-01

a lor _ dí.5 del ñe5 de

[ás pr€señtes poll6cas paü €l mán€jo de informaclón d€ l¡s base de d¿tos de cllentes

como a.eprac|ón y autorlÉclón para el ñanc¡o de Infomac¡ón, s€ ññña Gn

de m16.
la .!ld.d de

cuEitTE /usuaRto
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TITULO I CONDICIOI{ES UI{IFORMES

clpÍrulo r Drsposrcrol{Es GETERALES

ALCAI{CE: El presente Contrato contiene las condiciones uniformes bajo las cuales LA EMPRESA esta
dispuesta a prestar el Servicio Público Residencial de Gas Combustible a los Usuarios Regulados ubicados
en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva. Este contrato podrá ser modificado por
CUSIANAGAS s.A. E.S.P., siempre que ello no ¡mplique abuso de la posición dominante. Dichas
modificaciones serán mmunicadas en la factura o a través de medios de amolia circulación dentro de los
quince días (15) siguientes a la fecha de su introducción.

OBTETO DEL COflTRATO: En virtud del presente Contrato CUSIANAGAS S.A. E.S.P., se obliga a prestar
-a tÍtulo oneroso - el servicio público de gas combustible al propietar¡o o a quien utiliza un inmueble
determinado, s¡empre que el solicitante y el inmueble se encuentren en las condiciones previstas por
CUSLANAGAS S.A. E.S.P. En contraprestación, éste se obliga a pagar a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., un
Drecio en dinero llamado tarifa.

PARÁGRAFO lt CUSIANAGAS S.A. E.S.P., se reserva el derecho de abstenerse a prestar el servicio
cuando las condiciones técnicas o el plan de invers¡ones de CUSIANAGAS S.A. E.s.P., se lo impidan.

NATURALEZA DEL COI{TRATO: El Contrato de Prestación de Servicio Público de Gas Combustible es
un @ntrato uniforme y consensual, del cual forman parte no sólo las estipulaciones escritas, sino todas
las que CUSIANAGAS S.A. E.S.P., aplica de manera uniforme en la prestación del servicio, así como las
contenidas en la Ley t42 de L994 y en la regulación expedida por la CREG, en especial en las
Resoluciones 067 de 1995 o Codigo de Distribución y, 108 de 1997, por la cual se señalan criterios
generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domic¡liarios de
energía eléctrica y gas combustible por red fsica, en relación con la facturación, comercialización y
demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras disposiciones y las
demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen.

También forman oarte del Contrato, la sol¡citud del servicio en la cual se indican entre otros aspectos las
condic¡ones de uso, lugar, capacidad, ubicación, adquirente y forma de pago; y, el certificado de
conformidad expedido por el organismo de certificación ac¡editado,

PARÁGRAFO lr Las Partes se reservan el derecho de pactar cláusulas adicionales o especiales, las
cuales, prevalecerán sobre las condiciones uniformes, en caso de presentarse confl¡cto entre ellas.

PARÁGRAFO 2: En el evento de que el usuario y/o cliente ya cuente con instalación interna, acometida
y medidor, deberá asumir el costo de la certificación de mnformidad y puesta en servicio.

VIGET{C¡A DEL COIITRATO: El contrato de seruicio público de gas combusüble se entiende celebrado
por término indefinido, una vez CUSIANAGAS S.A. E.S.P., comunica al solicitante su intención de prestar
el servicio en las condiciones uniformes definidas en este Contrato, siempre que el solicitante y el
inmueble se encuentren en las condiciones previstas por CUSIANAGAS S.A. E.S.P.

'- 
PARTES DEL COI{TRATO: Son partes en el contrato de servicio público de Gas Combustible, por una

parte LA EMPRESA GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P y por la otra, el SUSCRIPTOR y todo aquel que lo
suceda en sus derechos reales sobre el inmueble, a cualquier tÍtulo, por acto entre vivos o causa de
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muerte. Los poseedores y tenedores de todo o de la parte del bien beneficiada con el servicio y los
usuarios o consum¡dores a que alude el artículo 14.33 de la ley 142 de 1994, quedan sometidos a las
reglas del presente Contrato; el propietario o el poseedor del inmueble, EL SUSCRIPTOR y los usuarios del
servicio serán solidarios en los términos establec¡dos en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.
CUSLANAGAS S.A. E.S.P., celebrará el contrato para prestar el serv¡cio público de distribución de gas
mmbustible con cualquier persona capaz de contratar, propietaria de un inmueble o que demuestre por
alguno de los medios probatorios su posesión, tenencia o simple habitación, o en su defecto de habite o
utilice de modo permanente un inmueble, siempre que el inmueble o la parte respectiva, reúnan las
condiciones de acceso aquí prwistas.

2. DEBERES DE LAS PARTES,- L¡s relaciones que surjan entre las partes del contrato de servicios
públicos residenciales se desarrollarán dentro de los principios de la Buena Fe y el de Responsab¡l¡dad.
Micionalmente es deber de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. brindar calidad y seguridad en el serv¡cio, velar
porque se cumpla el principio de la racionalidad, de la neutralidad, el no abuso de la posición dominante,
el no abuso del derecho, el deber de atender las peticiones, quejas, reclamos y recursos, el deber de la
facturación oportuna, de la agilidad y economía en los bamites. Y por su lado será deber del usuario el
principio de las obligaciones del pago y las demás previstas en la ley y en el presente contrato.

3. COND¡CIONES PARA I^A PRESTACIóil DEL SERVICIOT CUSIANAGAS S.A. E.S.P,, SUMiNiStrArá CI

servicio de gas combustible dentro de sus posibilidades tecn¡c¿s o financieras, en las condiciones de
ontinuidad y calidad establec¡das por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. y por la CREG, siempre y cuando el
¡nmueble objeto del servicio cumpla todos los requisitos de tipo urbanístico Frjados por las autoridades
nacionales, distritales y/o municipales donde esté ubicado, y las instalaciones internas hayan pasado las
pruebas de seguridad y hermet¡cidad, y se cancele el respectivo cargo por cono<ión del seruicio.

PARAGRAFO 1: CAUSALES DE Í{EGACTóÍ{ DEL SERVTCTO: CUSIANAGAS S.A E.S.P., podrá negar la
sol¡citud de conexión del servicio en los siguientes casos:
1) Por no cumplir el inmueble o sector con las normas y/o condiciones urbanísticas.
2) Por no contar el inmueble con una correcta nomenclatura.
3) Por no contar el inmueble con estrat¡ficación adoptada por la autoridad competente.
4) Cuando las instalac¡ones internas del inmueble no cumplen con las condiciones de seguridad.
5) Por no contar el inmueble con la ventilación adecuada de acuerdo con lo ex¡gido por las normas

tecnicas.
6) Cuando exista en el inmueble una instalación interna realizada por personal no autorizado ni

registrado ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P.,
7) Cuando el inmueble, las instalaciones o los artefactos a gas, no cumplan con la normas técnicas

expedidas por el ICONTEC o por la autoridad competente
8) Cuando la zona haya sido declarada de alto riesgo, según decisión de la autor¡dad competente.
9) Por no encontrarse el sector denbo del programa de inversiones de CUSLANAGAS S.A. E.S.P.,
10) Cuando no existan redes locales en el inmueble del solic¡tante.
11) Cuando la empresa no puede obtener suministro de gas suficiente para atender el serv¡cio de¡ nuevo

usuario a la carga adicional de uno ya existente, sin detr¡mento de la calidad en el servicio a obos
usuanos.

12) Cuando la instalación intema no cuente con el certif¡cado de confo¡midad exped¡do por un organismo
de inspección debidamente acreditado por la ONAC (Organ¡smo Nacional de Acreditación de
Colombia).

La negativa de conexión al servicio será comunicada por escrito al solicitante con la indic¿ción expresa de
los motivos que la sustentan. Contra esta decisión, el interesado podrá interponer el recurso de
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reposición ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P., y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

PARÁGRAFO 2: CELEBRAGIóil DEL COIITRATO. El presente Contrato se entiende celebrado desde
el momento mismo en que CUSIANAGAS S.A. E.S.P., comunica al solicitante su disposición a prestarle el
servicio, definiendo las condicion6 uniformes y siempre que no exista otro contrato con el mismo objeto
en relación con el mismo inmueble o sobre la m¡sma parte de é1. Del mismo modo se entenderá
celebrado, en el caso de haber recib¡do efect¡va y legalmente la prestación del servic¡o objeto del
presente Contrato. Para todos los efectos, la obtención del servicio por parte de un usuario hace presumir
la celebración de Contrato de Servicio Público y, en consecuencia, las partes tendrán los derechos y
deberán cumplir las obligaciones y cargas derivadas del mismo. CUSIANAGAS S.A. E.S.P., suspenderá o
eliminará el servicio cuando éste no haya sido obten¡do en forma regular.

PARAGRAFO 3: TIEMPO REQUERIDO PARA RAUZAR LA INSÍA1,/ACION: CUSIANAGAS S.A. E.s.P.
dispondrá como máximo de trcinta (30) días hábiles para la conexión del servicio, una vez el usuario
haya pagado el cargo por conexión correspondiente o haya obtenido la aprobación de la financiación del
respectivo cargo, salvo que esta no sea posible de cumplir por circunstancias ajenas a CUSIANAGAS S.A.
E.S.P,, En el evento que no sea posible instalar el servicio por causils imputables al suscriptor o usuario
durante un lapso igual o super¡or a se¡s (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del
conÍato de Prestación de servicio Público de Gas Combustible, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá dar por
terminado del contrato de servicios y proceder a la anulación del mismo. En tal evento CUSIANAGAS S.A.
E.S.P., podrá retener las sumas que haya recibido del suscriptor o usuario, las cuales quedarán de
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., por concepto de indemnización de perjuicios, que desde ahora se pacta.

Así mismo CUSIANAGAS S.A. E.S.P no suministrará el servicio a, suscriptores y propietar¡os, hasta tanto
no se haya pagado o asegurado el valor de las deudas por algún concepto anterior. CUSIANAGAS S.A.
E.S.P., podrá en los casos donde se hayan adelantado y terminado construcciones sin aprobación previa
de las autoridades competentes, prestar el servicio bajo las cond¡ciones en que sea posible hacerlo,
siempre y cuando el s¡tio donde esté ubicado el inmueble o el barrio, no sea de aquellos que las
autoridades competentes hayan catalogado como de alto riesgo. No obstante lo anterior, CUSIANAGAS
S.A. E.S.P. podrá ordenar la suspensión provis¡onal o el corte definitivo del servicio si la autoridad
competente así lo solicita por haber ordenado la demolición parcial o total del ¡nmueble.

4. CoNEXIóN DEL SERVTCIO: Los aspectos relativos a la conexión y el procedimiento para efectuarla,
así como los requerimientos técnicos, se regirán por las disposic¡ones contenidas en los Códigos de
Distribución de Gas.

5, SOLICITUD DE CONEXIóil DEL SERVTCIO: De conformidad con el artículo 134 de la ley 142 de
1994, cualquier persona que habite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá
derecho a recibir el servicio, al hacerse parte del contrato. CUSIANAGAS S.A. E.S.P., deberá decidir la
solicitud de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Para presentar la solicitud no podrán ser exigidos por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. más requ¡sitos que los

estrictamente necesar¡os para identif¡car al suscriptor potencial, al inmueble, y las condiciones
especiales del sum¡nistro, si las hubiere. En caso de que la solicitud sea presentada en forma
incompleta CUSIANAGAS S.A. E.S.P. deberá recibirla e indicarle al usuario los requisitos que faltan por
cumplir, de acuerdo con lo previsto en el presente contrato. Una vez el usuario cumpla ante
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. los requisitos previstos en el conbato, CUSIANAGAS S.A. E.S.P. no podrá
exigirle más requisitos, ni negarle, la solicih.¡d del servicio fundándose en motivos diferentes que haya
dejado de indicar.
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Según lo definido por el Decreto-Ley 019 de 2012, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., deberá _sólicitar al

arrendatario una autorización del arrendador oara la solicitud del servicio así: ARTICULO ¿14.

AWORI;ZACION PREVA DEL ARRENDAüIR. El suscr¡ptor potenc¡al de un *ruicio públia
domic¡l¡ar¡o que solic¡te rec¡b¡r en un ¡nmueble determ¡nado Ia prestacion de un servicio, deberá obtener la
autorización previa del arrendador, Las empresas prestadoras de servicia públias no podrán preshr el
rcspect¡vo seM¡c¡o sin Ia prev¡a aúortzación expresa del arrendador"
b) La solicitud debe ser resuelta dentro del plazo previsto en el presente contrato, el cual no excederá de

quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, a menos que se requ¡era de estudios
especiales para autorizar la conexión, en cuyo cr¡so el distribuidor dispondrá de un plazo de seis (6)
meses oara realizar la conexión,

El peticionario podrá des¡stir de su solic¡tud comunicando esa determinación por escrito a CUSIANAGAS
S.A. E.S.P., dentro de los quince (15) dias hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. El

desistimiento oporhJnamente comunicado será aceptado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. y no dará origen a
costo o indemnización alguna para el p€ticionario. El desistimiento extemporáneo dará derecho a
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. a cobrar los gastos en que haya incurrido para atender la solicitud.
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. accederá a prestar el servicio siempre que el inmueble cumpla con los requisitos
de tipo urbanístico fúados por las autoridades municipales donde éste se encuentre ubicado, y que las
instalaciones internas hayan sido ejecutadas conforme a las especificaciones que las normas técnicas y
CUSIANAGAS S.A. E.S.P establezcan. CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá en los casos donde se hayan
adelantado y terminado consbucc¡ones sin aprobación previa de las autor¡dades competentes, prestar el
servicio bajo las condiciones en que sea posible hacerlo, siempre y cuando el sitio donde esté ubicado el
inmueble, no sea de aquellos que las autoridades competentes hayan catalogado como riesgo med¡o o
alto. No obstante lo anterior, CUSIANAGAS S.A E.SP., podrá ordenar la suspensión provisional o el corte
defin¡tivo del servicio, si la autoridad competente así lo solicita.

PARAGRAFO 1: Cuando existan dos o más empresas comercializadoras que ofrezcan el servicio a los
suscriptores o usuarios de una misma red local, la solicitud se hará al comercializador que l¡bremente
escoja el usuario, salvo que sé, trate de áreas de serv¡cio s(clusivo para la prestación del servicio
respect¡vo. C.orresponderá al comercial¡zador efectuar ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P. todas las gestiones
necesarias para la cono<ión a la red de los usuarios que aüende, sin perjuic¡o de que estos asuman los
@stos correspondientes,

PARAGRAFO 2: Sin perjuicio del derecho que tienen los usuarios a escoger el prestador del servicio, el
comercializador que solicite y obtenga de la Comisión, la aprobación del costo unitario de distribución,
para prestar el servicio en el área donde se localiza el suscriptor potencial o usuario, no podrá rechazar
las sol¡citudes que le presenten los suscriptores potenciales o usuarios ubicados en esa área, cuando
cumplan las condiciones previstas en el contrato para tal fin.

6. CARGO POR CONEXIóN: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 de la lf,Jv L42 de Igg4,
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá exigir de acuerdo con el presente contrato, que se haga un pago por
conexión para comenzar a cumpl¡r el contrato, conforme a los precios regulados por la CREG pero no
podrá alegar la existencia de controveE¡as sobre el dominio del inmueble para incumplir sus obligaciones
mientras el suscriptor o usuar¡o cumpla las suyas

PARAGRAFO 1: Este cargo deberá ajustarse a lo dispuesto por la Comisión de Regulación De Energía Y
Gas CREG, sobre esta mater¡a.

PARAGRAFO 2: El cargo por conexión se cobrará por una sola vez, al momento de efectuar la conexión
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al servicio.

z. em¡rrÍl ADICIoNAL: CUSLANAGAS S.A. E.S.P., podrá solicitar a los Suscriptores y/o Usuarios no
residenciales una garantía adicional de pago para el suminisüo del servicio.

8. COBROS PROHIBIDOS: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 142 de 1994, sé
prohíbe el cobro de derechos de suministro, formularios de solicifud y otros servicios o bienes
semejantes. Pero si una solicitud de conexión implicara estudios particularmente complejos, su costo,
justificado en detalle, podrá cobrarse al interesado, salvo que se trate de un suscriptor o usuario
residencial perteneciente a los estratos 1, 2 y 3.

9, IIODALIDADES DEL SERVIdO: Sin perjuicio de las normas sobre subs¡dios y contribuciones, el
servicio público domiciliario de gas combustible por red de ductos, será prestado bajo la modalidad
residenc¡al o no residenc¡al, El residencial es aquel que se presta d¡rectamente a los hogares o núcleos
familiares, incluyendo las áreas comunes de los conjuntos habitacionales. El servicio no residencial, es
aquel que se presta para obos fines ya sean comerciales e industriales, entre otros.
PARAGRAFO 1: Los suscriptores o usuarios residenciales serán clasificados de acuerdo con la
estratificación socioeconómica que haya realizado la autoridad competente, según lo dispuesto en la Ley
t42 de 1994.
PARAGRAFO 2: Los suscriptores o usuarios no residenciales se clasificaran de acuerdo con la última
versión vigente de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas
(CIIU) de las Naciones Unidas.

10. SOLIDARIDAD: El propietario, o poseedor a cualquier título del inmueble, el suscriptor y los
usuarios del servicio serán solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

11. FORMA DE ACREDITAR QUE EXISTE ACTUACTóN DE pOLrCÍA O PROCESO JUDTCTAL
RET,ACIONADO CON I.A TENEilCIA" LA POSESIOI{ MATERIAL O LA PROPIEDAD DEL
II{MUEBLE.- El suscriptor no será parte del contrato de servicios públicos a partir del momento en que
acredite ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P., que entre el suscriptor y quienes efuctivamente consumen el
servicio, existe actuación de policía o proceso judicial relacionado con la tenencia, la posesión mater¡al o
la propiedad del inmueble. En estos casos CUSLANAGAS S.A. E.s.P. facil¡tará la celebración del contrato
con los consumidores.

Para que el suscr¡ptor deje de ser parte det contrato de servicios públicos en el evento descrito en el
inciso anterio¡, deberá presentar ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P., copia del auto admisorio de la demanda
o constanc¡a de que se ha iniciado una actuación de policía expedida por la respectiva autoridad, en la

cual conste que sobre el inmueble, ¡dentif¡cado con exactitud por su ubicación y dirección, existe un
proceso judicial o una actuación de policía, según el caso, entre el suscriptor y quienes efectivamente
@nsumen el servic¡o, relacionado con la tenencia, la propiedad o la posesión del inmueble,

12. CAUSALES PARA tA TERMINACIOil DE LAS OBLIGACIOIIES.- Los suscriptores podrán liberarse
de las obligaciones asumidas en virtud del conbato de serv¡cios públicos, en los s¡guientes casos:
a) Fuerza mayor o caso fortrito que imposibil¡te al suscriptor para @ntinuar asumiendo las obl¡gaciones

propias del contrato,
b) Cuando el suscriptor sea el propietario, poseedor o tenedor del inmueble y, mediante sentenc¡a

judicial resulte privado de la propiedad, posesión, o tenencia del inmueble en el cual se presta el
servicio. En este caso la manifestación de liberación de las obligaciones propias del contrato de
servicios públicos deberá presentarse junto con copia de la respectiva sentencia,
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c) Cuando el suscriptor es el poseedor o tenedor de inmueble, y entrega la posesión o la tenenc¡a al
propietario o a un tercero autorizado por éste. En este cilso la manifestación de terminación de las
obligac¡ones propias del contrato de serv¡cio deberá presentarse ante la empresa con prueba de que
el propietario del inmueble o el nuevo poseedor o tenedor del b¡en, acepta asumir tales obligaciones
como suscriptor.

d) Cuando el suscriptor siendo el propietario de un inmueble urbano, lo enajena y opera la cesión del
contrato de servicios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 142 de 1994.
En este evento bastará que cualquiera de las parGs informe a CUSIANAGAS S.A. E.S.P. este hecho
para que ella proceda a tomar nota de la cesión y de la terminación del suscriptor ¡nicial. En los casos
en que por acuerdo entre el comprador y el vendedor del inmueble urbano, no opere la cesión de
pleno derecho del contrato de serv¡cios públicos, el suscriptor podrá liberarse de las obligaciones
derivadas de este, anexando documento en el cual el nuevo propietario del inmueble manifieste su
consentimiento para asumir las obligaciones como suscriptor del contrato de seruicios públicos.

e) Safuo que las partes pacten lo contrario, cuando se produzca la enajenación de bienes raices rurales
por parte del suscriptor, si este es propietario del inmueble. La man¡festación deberá hacerse en la
forma indicada en el literal anterior.

Cuando se presente cualquiera de las causales aquí previstas, mrresponde a la persona interesada en la
terminación de las obligaciones propias del contrato de serv¡cios públicos, informar a la empresa la
existencia de dicha causal en la forma ¡ndicada.
PARÁGRAFO 1: La terminación de las obligaciones por parte del suscriptor de acuerdo con las causales
señaladas en este aftículo. no impl¡ca la e>Ginción de la solidaridad establecida por el artículo 130 de la
Ley 142 de 1994, respecto de las obligaciones propias del contrato de servicios públicos o<igibles con
anter¡oridad a la fecha en que se produzca el hecho que determina la liberac¡ón del suscriptor.

13. cEsIóil DEt CONTRATO: En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión
del contrato de prestación del sewicio público de distribución de gas combustible por red, salvo que las
partes acuerden otra cosa. La cesión opera de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes
inmueble por adhesión o destinación uülizadas oara usar el servicio.

14, ACCE9O ÉS¡CO ll SERVTCIO: El servicio de gas combustible se suministrará única y
exclusivamente a través de acometidas efectuadas e instaladas por CUSIAMGAS S.A. E.S.P.,
directamente o a través de un contratista autor¡zado por ella; en tanto que el interesado podrá contratar
la instalación interna con CUSIANAGAS S.A.E.S.P., o con cualquier f¡rma instaladora reg¡sbada ante la
misma y ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Solamente los funcionarios o el personal debidamente autorizado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrán
mnectar el gas en cualquier nuevo sistema, para lo cual, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., exigirá (i) el certif¡cado
de conformidad de la instalación interna em¡tido por un organismo certificador deb¡damente acreditado
por la Superintendencia de Industria y Comercio y, (ii) que el usuario cuente con por lo menos un
gasodoméstico disponible para conectar durante la diligencia.
En el evento de que CUSIANAGAS S.A. E.S.P., considere que una instalación ¡nterna certificada o parte de
la misma es insegura, inadecuada o inapropiada para rec¡b¡r el servicio, o que interfiere con, o
menoscaba la continuidad o calidad del servicio al usuario o a otros usuarios, rehusará prestar el servicio
y lo informará a la CREG en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.12 del Codigo de Distribución.

15. ilCLUSMDAD DEL SERVICIO.- El servicio de gas combustible, que se suministre a un inmueble
o unidad habitacional será para uso exclusivo del m¡smo y no podrá revenderse ni facilitarse a terceras
personas. Ninguna persona podrá hacer derivación alguna de las acometidas, tuberías o accesorios
instalados en un inmueble, para dar servic¡o a otro inmueble o unidad hab¡tacional o no residencial.
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PARAGRAFO: Por regla general cada SUSCRIPTOR o usuario deberá contar @n una acometida
independiente y cada acometida contar con su medidor, salvo las excepciones que se indican a

continuación o que se est¡blezcan en las normas v¡gentes:
1, Los ¡nouilinatos.
2. Los usuar¡os industriales, comerciales autorizados Dor CUSIANAGAS S.A. E.S.P. oara tener más de una
acometida.
Cuando un inmueble cuente con una sola acomeüda y un solo equipo de medida y el servicio se utilice
para varias personas nau.¡rales o jurídicas, se entenderá que odste un único SUSCRIPTOR frente a

CUSIANAGAS S.A. E.S.P.; no obstante, cualquier usuario que se encuentre ub¡cado dentro de un inmueble
de tales caracterÍsticas, üene derecho a exigir a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., la medición individual de su
@nsumo, siempre y cuando asuma el msto del equipo de medición, caso en el cual a ese usuario se le
tratará en forma independiente de los demás.
Es atribución o<clusiva de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., bien de manera directa o por medio de contratistas
autorizados, ejecutar cambios en la localización de las acomet¡das y medidores, así como autorizar la

independización de los mismos.
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. seleccionará los t¡pos y características de los equipos de medición y deberá
proporcionar medidores que brinden registros precisos y adecuados del consumo de gas para efectos de
la facturación.
CUSLANAGAS S.A. E.S.P. podrá ofrecer la instalación de medidores prepago.

En caso de oue la acometida fuera modificada sin la autorización de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., el
SUSCRIPTOR o usuario deberá pagar el valor de una Reubic¿ción o Restitución de Acometida o centro de
Medición. CUSIANAGAS S.A. E.S.P. deberá requerir por escrito al usuario para que autorice la reubicación
y, en el evento de que dentro del per¡odo de facturación siguiente al requerimiento, el usuario no se
allane a la solicih¡d de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., ésta podrá proceder al traslado o adecuación de la
acometida con cargo al usuario.

16. PROPIEDAD DE LAS CONEXIOilES: La propiedad de las redes, equipos y elementos que integran
una acometida será de quien las hubiere pagado, salvo en cuanto sean inmuebles por adhesión, caso en
el cual pertenecerán al propietario del inmueble al cual adhieren. Pero ello no exime al suscriptor o
usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes, por lo cual
CUSLANAGAS S.A. E.S.P., se reserya el dominio sobre los bienes vendidos por ella, hasta tanto se haya
cancelado totalmente su valor por el SUSCRIPTOR y/o USUARIOS.

PARÁGRAFo 1: l-a propiedad de la conexión no odme al SUSCRIPTOR o usuario de la obligación de
cancelar el valor correspondiente a los cargos que genere la suspensión y reconexión del servicio o el
corte y reinstalación del mismo cuando haya lugar a ello. PARAGRAFO 2: En todo caso, el cambio,
reparación o mantenimiento que deba hacerse al medidor o a la conexión en general, salvo en el período
de garantía, correrá por cuenta del suscriptor o usuario que es quien los está utilizando.
PARAGRAFO 3: En caso que el suscriptor o usuario tenga la calidad de arrendatario y no de propietario
del inmueble para el que se solic¡ta el servicio, éste podrá optar por comprar la cono(ión domicil¡aria,
para lo cual CUSIANAGAS S.A. E.S.P. le cobrará un cargo por conexión según lo definido por la CREG.

PARÁGRAFO 4: En los casos anteriores, CUSIANAGAS S.A. E,S.P. anualmente determinará, dentro de
este contrato, el valor del cargo por cono<ión aprobado por la autoridad competente,

PARÁGRAFO 5: En todo caso CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá solicitar el otorgam¡ento de un título valor
para garantizar las obligaciones contraídas.
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PARAGRAFO. 6: El usuario no se o(¡me de la obligación de cancelar el valor correspond¡ente al cargo
por conexión y/o el costo de instalación por la solicitud de suspensión o corte del servicio que haga a
CUSIANAGAS S.A. E.S.P.

CAPÍTULO ¡¡ - DE LA uTIuzAcIóT{ Y MANTEilI]I¡IIETTo DE REDES E INsTALAcIofIEs

1, UTIUZACIóN DE REDES: Los particulares no pueden utilizar el gasoducto urbano, o aquellos
enbegados a CUSIANAGAS S.A. E.S.P. para su administración, ni realizar obras sobre estas, salvo
autorización expresa de la misma. En todo caso CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá realizar extensiones,
derivaciones u obo tipo de trabajos en las redes de gas residencial recibidas de terceros.

2. MANTENIM¡EI|TO DE LAS REDES LOOALES: Corresponde a CUSIANAGAS S.A. E.S.P el
mantenimiento y reparación de las redes del gasoducto urbano y en todo caso el de las acometidas.
Cuando éstas sean de propiedad del suscriptor o usuario, no se requerirá su consentimiento prev¡o para
realizar cualquier reparación o mantenim¡ento que considere necesaria. El costo de dicha reparación o
mantenim¡ento de las acometidas será por cuenta del suscriptor o usuario cuando sean de su propiedad,
salvo la investigación de fugas y otros p€didos relacionados con la seguridad de acuerdo a lo establecido
en el Código de Distribución. El usuario será responsable de proteger las redes del d¡stribuidor en sus
predios.

3. DE LA COI{TRATACIóN DE tAS ¡I|STA|¡CIOilES IilTERilAS: La consBucción y el
mantenim¡ento de las ¡nstalaciones internas del inmueble que utilice el gas combustible es de exclusiva
responsabilidad del propietario, suscr¡ptor o usuario del servicio, qu¡en para el efecto podrá contratar a
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. o a una firma instaladora autorizada, para los trabajos que sean pertinentes,
siempre y cuando estos trabajos hayan sido certificados por CUSIAMGAS S.A E.S.P., o por cualquier otro
organ¡smo de inspección de instalaciones ¡nternas para el sumin¡stro de gas natural, debidamente
acrcditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio y registrada ante CUSIANAGAS S.A E.S.P,
según lo establecido en la Circular única, título II, capítulo I, numeral 1,2,6 expedida por dicha
Super¡ntendencia, o por cualquier otra norma que la modifique, adic¡one o complemente; de manera que
se dé cumplimiento a los requ¡sitos técnicos de calidad y seguridad exigidos por CUSIANAGAS S.A. E.S.P.
El costo de certificación de la instalación interna señá a cargo del usuar¡o, y la empresa rehusará la
prestac¡ón del servicio en instalaciones o modificación de instalaciones que no cuenten con dicho
certificado. El usuario consultará a CUSIANAGAS 5.A. E.S.P. respecto al punto exacto en el cual la tubería
del servic¡o ingresará al predio, antes de instalar la tubería interior de gas o de comenzar cualquier
trabajo que dependa de la ubicación de la tubería del servicio o de las restr¡cciones frsicas en la calle y
otras consideraciones oracticas.
CUSLANAGAS S.A. E.S.P. deberá efectuar una prueba de hermetic¡dad a la instalación ¡ntema del usuario,
antes de suministrar el servicio. Cuando el usuario realice o pretenda realizar modificaciones en su
inmueble o unidad habitac¡onal o no residencial, deberá noüficar a CUSIANAGAS S.A E.S.P., qu¡en de
considerarlo necesar¡o realizará los trabajos necesar¡os para la adecuación de la acomet¡da o de la
instalación interna, los cuales serán a cargo del usuario,
PARAGRAFO 1: CUSIANAGAS S.A. E.S.P., debeÉ llevar un registro de las firmas instaladoras
autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para construir y realizar el manten¡miento
de las instalaciones internas. Dicho registro será público y CUSIANAGAS S.A. E.S.P., tendrá la obligación
de divulgarlo y suministrarlo en cualquier momento a petición del SUSCRIPTOR o usuario. En todo caso,
la existencia del registro no faculta a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., para favorecer monopolios o impedir que
las personas calificadas según las normas vigentes puedan ejercer su profesión u oficio.
PARAGRAFO 2: Ninguna instalación interna podrá ser modificada en su tamaño, capacidad total,
método de operación o conexión del equipamiento del usuario sin previo aviso y aprobación por escrito
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de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., En el caso de que el SUSCRIPTOR o usuario modifique la instalación interna,
sin la aprobación previa de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., el suscriptor o usuario será directamente
responsable de los daños y perjuicios que eventualmente llegue a causar con su acc¡ón y CUSIANAGAS

S.A. E.S.P., quedará exonerada de cualquier responsabilidad.
PARAGRAFO 3: PUESTA EN SERWCIO: Antes de ser puestas al servicio las instalac¡ones internas
deberán someterse a las pruebas de hermeticidad, escapes y funcionamiento y en general a todas
aquellas que establezcan los reglamentos, normas o instruccion6 técn¡cas v¡gentes. Estas pruebas serán
certificadas por un organismo acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio, s¡endo
CUSIANAGAS S.A E.S.P. la encargada de llevar un registro de las mismas. Si CUSIANAGAS S.A E.S.P. o el
organismo de certificación detectan que la instalación no cumple con las normas técnicas y de seguridad
exigida no se autorizara la instalación del servicio.

4. MAffTEIt¡lrlIEI{TO DE l-AS INSTALACIOIIES IIlTERfIllSr Cuando el usuario lo solic¡te o cuando
se presenten consumos anormales, CUSIANAGAS S.A. E.S,P,, efectuará la revisión de las instalaciones
internas a fin de establecer si hay deterioro en ellas, y de ser el caso, hacer las recomendaciones que

consideren oportuna para su reparación o adecuación, por parte de personal técnico autorizado,
conforme con lo dispuesto en este conbato y a costa del usuario. En todo caso la instalación interna del
usuario será mantenida por este en las condiciones requeridas por la autoridad competente y por el
prestador del servicio. Toda reparación, modificación o reforma de las instalaciones solicitada por el
usuario ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P. o hecha por una firma instaladora (caso en el cual el SUSCRIPTOR

deberá informar a la empresa la ejecución de dicho trabajo) o ejecutada directamente por CUSIANAGAS
S.A E.S.P., deberá ser certificada por un organismo de acreditación competente, según lo definido en la
Resolución SIC 14471 de 2002 cuyo costo deberá ser asumido por el usuario y/o suscriptor.

CAP¡TUIO IIT - DE I.,,AS ACOIIETIDAS Y MEDIDORES

1. CAIIBIO DE UBIOACIóil DE LAS ACOIIETIDAS Y MEDIDORES: ES AtribUCióN O<CIUS|VA dC

CUSIANAGAS S.A. E.S.P. ordenar con cargo al suscriptor o usuario cambios en la localización de los
equipos de medida y de las acometidas del inmueble así como autorizar las independizaciones del caso,
de acuerdo con lo que prevean las normas técnicas. Así mismo solo será competenc¡a del distribuidor la

instalación del medidor y la ejecución de los traslados que se han pertinentes por circunstancias de
seguridad.

2, LOS MEDIDORES: Cada usuario deberá contar con su conespondiente medidor, que deberá ser
instalado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. y cumplir con la norma técnica vigente. CUSIANAGAS S.A. E.S.P.

determinará el s¡tio de colocación de los medidores procurando que sea de fácil acceso para efectos de su
mantenimiento y lectura de conformidad con la norma técnica colombiana (ICONTEC), en caso de no
existir norma técnica colombiana se emplearán normas de reconocido prestigio internacional, aceptadas
por el Ministerio de Minas y Energía, el cual las compilará en un código de normas técnicas y de
seguridad.

CUSIANAGAS S.A. E.S.P exigirá certificado de calibración de los medidores que sean proporcionados por
firmas instaladoras, con el fin de garantizar la medición correcta del consumo.

3. PROPIEDAD DEL ITIEDIDORT La propiedad del medidor y/o equipo de medida de consumo será de
quien haya pagado por é1. Éste deberá ser suministrado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., o en su defecto
adquirido por el suscriptor o usuario, cuidando de cumplir con las especificaciones técnicas definidas por
CUSLANAGAS S.A. E.S.P., quien cobrará los costos de calibración, homologación y colocación de los
respectivos sellos de seguridad. La custodia del medidor estará a cargo del suscriptor o usuario quien

cusMccoool-01

L7



@Cusianagas¿
&rprese d9 Sen¡cirs Aiór¡itos cusMccoool-01

Contrato de Condiciones Uniformes

deberá responder en el evento de presentarse daño, deterioro, adulteración o pérdida del mismo.

4. UBICAC¡óN DEL MEDIDOR: Para efectos de su revisión, lectura y mantenimiento los equipos de
medida deben estar localizados en zonas de fácil acceso para el personal de CUSIANAGAS S.A. E.S.P.,
cuando no se cumpla con esta obligación, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., deberá requerir por escrito al usuario
para que autorice su reubicación y, en el evento de que denho del periodo de facturación sigu¡ente al
requerimiento, el usuario no se allane a la sol¡citud de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., ésta podrá proceder al
traslado del equipo de medición con cargo al usuario. PARÁGRAFO 1: CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá
exigir como condición para la Reconexión del servicio la ejecución de los trabajos de reubicación del
equ¡po de medida.

5. RETIRO DEL ¡TIEDIDOR: El equ¡po de medición podrá ser retirado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., en
cualquier momento después de la terminación o suspensión del servicio y le será entregado al suscriptor o
usuario, si éste es el propietario del equipo. S¡ el suscriptor o usuario intenta una recono<ión no
autorizada por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., tendrá las mismas implicaciones de una acometida fraudulenta.

6. SELLOS: CUSIANAGAS S.A. E.S.P., deberá sellar todos los medidores o recintos que contengan
medidores y equipos @no(os de medición. N¡nguna persona, salvo un empleado debidamente autorizado
de CUSIANAGAS S.A. E.S.P podrá romper o remover un sello.

7, CAUBRACIóN Y MANTENIIIIENTO DE LOS MEDIDORES Y REGULADORES: CUSIANAGAS S.A.
E.S.P., por razones de seguridad comprobables, se reserva el derecho a ordenar y efectuar la calibración y
mantenimiento de los medidores y reguladores, con cargo al suscriptor o usuar¡o.

PARÁGRAFO 1: En todo caso será obligación del suscr¡ptor o usuario hacer reparar o remplazar los
med¡dores, a satisfacción de CUSIAI,IAGAS S.A. E.S.P., cuando se establezca que su funcionamiento no
permite determinar en forma adecuada los @nsumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su
disposición instrumentos de medida más orecisos.

PARAGRAFO 2: Cuando el usuario o suscriptor, pasado un periodo de facturación, no tome las acciones
necesarias para reparar o remplazar los medidores, CUSLANAGAS S.A. E.S.P. podrá hacerlo por cuenta del
usuario o suscriotor.

8. RETIRO PROVISIONAT DE MEDIDORES: CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá retirar temporalmente el
equipo de medida a fin de verificar su correcto funcionamiento. En caso de retiro del medidor
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. procurará instalar otro con carácter provisional mientras s€ efectúa la revisión o
reparación. Parágrafo: En los casos de revisión, ret¡ro provisional del equipo de medida, cambio del
m¡smo y visitas técnicas, el suscriptor y/o usuario tiene derecho a solicitar la asesoría y/o participación de
un Écnico particular o de cualquier persona para que sirva de testigo en el proceso de revisión de los
equipos de medida e instalaciones ¡ntemas, de lo cual se levantaÉ un acta firmada por el funcionario de
la empresa, el suscriptor y/o usuario y el técnico particular si lo hubiere. No obstante, si transcurr¡do un
plazo máximo de un cuarto (1/4) de hora sin hacerse presente se hará la revisión sin su presencia y en
todo caso se levantará el acta de que trata el inciso anterior.

9. RESPO¡{SABILIDAD PATRIi¡IOIIIAL POR tOS EQUIPOS DE TYIEDICIOI{ Y ACOMETIDAS! En
caso de pérdida o destrucc¡ón total o parcial del medidor o daño de la acometida por caus¿r no imputable
a CUSIAI,¡AGAS S.A. E.S.P, el costo de la reparación será, en todo caso, por cuenta del suscriptor o
usuano.
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ro, elnAlrrÍl DE ACoMETTDAS Eeutpos DE MEDrcroil E r{srALAcrolEs r rERlAs: Las

acometidas y medidores constru¡das y suministrados por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., tendrán una garantía
de un (1) año contra defectos de fabricación, ensamble y montaje. CUSIANAGAS SA ESP garanüza los
equipos instalados por el termino de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la instalación,
todos sus equipos contra cualquier defecto de fabricación u otro daño que dependa del producto
adquirido; siempre y cuando los mismos sean operados bajo condiciones de uso y de manejo normales
dentro del periodo ya indicado. Esta garantía no cubre los s¡guientes casos:

a) Cuando el número de serie hayan sido alterados, removidos o aparezca ¡legible.
b) Daños ocasionados por siniestros naturales o de orden público.
c) Cuando el producto presente daños causados por usos inadecuados o diferentes a los indicados

por las espec¡ficac¡ones de los mismos.
d) Daños ocasionados por golpes o por manipulación inadecuado del personal no autorizado.
e) Cualquier daño ocas¡onado por modificaciones o ¡nstalación no recomendada por el fabr¡cante o

distribuidor, por personal no autorizado por la empresa.

D Deterioro normal debido al uso del equipo como pequeños ruidos, desajuste, deterioro de la
p¡ntura, oxidación de sus componentes metalicos y plásticos.

g) Equipos manipulados o deteriorados por reparaciones efectuadas por personal no autorizado por
la emoresa.

h) Cuando la instalación haya sido anulada o manipulada.

D Robo, daño parcial o total por vandalismo en los equipos.
Vencido el periodo de garantía, los gastos que se generen correrán por cuenta del propietario de la
misma. Estas son las únicas obl¡gac¡ones de CUSIANAGAS SA ESP en materia de garantía, las cuales
anulan toda declaración anter¡or o oontemporánea, del mismo modo que todo acuerdo oral o por escrito
en relación con las garantías,

CAPITULO IV . DE I.,,A MEDICIóil IT{DIVIDUAL

La medición de los consumos de los suscriptores o usuarios se sujetará a las sigu¡entes normas:
a) Con excepción de los inquilinatos, y de los usuarios incluidos en planes especiales de

normalización del servicio, todo suscriptor o usuario deberá contar con equipo de medición
individual de su consumo.

b) Cuando un inmueble cuente con una sola acometida y un solo equipo de medida y el servicio se
utilice por varias personas naturales o jurídicas, se entenderá que existe un único suscriptor
frente a CUSIANAGAS S.A. E.S.P. Por tanto, en estos casos, el costo de prestación del servicio
deberá dividirse en cuotas partes entre los usuarios finales del mismo, y los derechos y
obligaciones del presente contrato serán exigibles o se harán efectivos por ese único suscr¡ptor,
No obstante, cualquier usuario que se encuentre ubicado dentro de un inmueble con tales
característ¡cas, üene derecho a odgir a CUSIANAGAS S.A. E.S.P. la medición individual de sus
consumos, siempre y cuando asuma el costo del equipo de medición. caso en el cual ese usuario
se le tratara en forma indeoendiente de los demás.

c) CUSIANAGAS S.A. E.S.P. determinará las caracteristicas tecnicas que deberá cumplir el equipo de
medida, teniendo en cuenta lo que establezcan los Código de D¡stribución y/o Medida, y el
mantenimiento que debe dárseles, con el fin de que los suscriptores o usuarios puedan escoger
libremente al proveedor de tales bienes y s€rvicios.

d) Los equipos de medición que CUSIANAGAS S.A. E.S.P. ex¡ja a los suscriptores o usuarios
deberán permitir que puedan hacer uso de las opc¡ones tarifarias y star en un todo de acuerdo
con las que CUSIANAGAS S.A. E.S.P. ofrezcá a cada üpo de suscriptor o usuario.

e) CUSTANAGAS S.A. E.S.P. podrá ofrecer la instalación de medidores de prepago a los suscriptores
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o usuarios que no sean beneficiarios de subsidios en el servicio público de gas,
f) El Suscriptor y/o Usuario podrá adquirir los insbumentos necesarios para la medición, pero si

éste no lo hace dentro de un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la conex¡ón
del servicio, CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá suspender el servicio o terminar el contrato, sin
perjuicio de que determ¡ne el qrnsumo en la forma dispuesta por el artículo 1¿16 de la Ley 142 de
1994.

g) Cuando la instalación de los instrumentos de medic¡ón conesponda a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., y
transcurra un plazo de (6) seis meses sin que ésta cumpla tal obligación, se entenderá que existe
omisión de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. En la medición.

CAPITULO V - DE LAS OBLIGACIOI{ES DE I.AS PARTES

1. OBLIGACIOIIES DE CUSIANAGAS SA, E.S,P: Sin perjuicio de las que por vía éenéiát impongan las
leyes, los decretos del ejecutivo, resoluciones de la CREG y demás actos emanados de la autor¡dad
competente son obligaciones de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito,
las siguientes:

1. Suminisüar el servicio de gas combustible por redes en forma conünua, con eficiencia, calidad y
seguridad, de acuerdo con los parámetros establecidos por las autoridades competentes y con las
especificac¡ones técnicas determinadas por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., a havés de las redes autorizadas
por ella, una vez CUSIANAGAS S.A. E.S.P., haya realizado la conexión al servicio y el suscriptor haya
pagado los costos de conexón o garant¡zado su pago y el de las facturas cuando CUSIANAGAS S.A.
E.S.P., lo exija y sea procedente, salvo cuando existan motivos o razones de fueza mayor o caso
fortuito, o de orden técn¡co o económico o roturas o afectaciones a la red local ocasionadas por
terceros, mientras la empresa las soluciona.

Si las razones de fuerza mayor y caso fortu¡to le imposibilitan a la empresa el prestar el servicio públ¡co
de gas combustible con el tipo de gas que lo venía realizando, ésta podrá prestarlo con uno distinto
s¡empre y cuando el nuevo tipo de gas que se suministre de cumplimiento a las condiciones
establecidas en la le¡ en la regulación y en las normas técnicas aplicables sin poder la empresa llegar
a afectar al usuario con sobreprec¡os en la factura a consecuencia de las posibles diferencias de costos
entre uno y otro tipo de gas combustible. De igual forma la empresa no podrá trasladarle al usuario los
costos, en que se ¡ncurra por la conversión de los gasodomésticos y demás accesorios necesarios para
la recepción del servicio que se le prestará al usuario si prev¡amente el mismo le hubiere dado su
aceptac¡ón a la empresa expresandole a la misma que efectivamente desea continuar o no recibiendo
el servicio público con el otro üpo de gas suministrado.

2. Efectuar el manten¡miento y reparación de las redes que integran el gasoducto urbano y los equipos
de su propiedad.

3. Otorgar por el plazo mínimo exigido en las normas vigentes, la garantía de calidad y buen
funcionamiento de los equipos de medición que suminisbe directamente CUSIANAGAS S.A. E.S.P.,
quien podrá celebrar contratos con los proveedores de los equipos o con otros contratistas
espec¡alizados, de modo que ellos asuman directamente la garantía, sin perjuicio de la responsabilidad
de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., frente al suscriptor o usuario.

4. Informar a los usuarios sobre las cond¡ciones un¡formes de la orestación del sefv¡cio mediante
publicación en un periódico de amplia circulación dentro del área donde CUSIANAGAS S.A. E.S.P.,
presta el serv¡cio.

20



@cusianagas;:
Emprgsa de S€rebbs Pt bli:os cusMccoool-01

Contrato de Condiciones Uniformes

5. Disponer siempre de las copias del Contrato de Condiciones Uniformes.

6. Ev¡tar priv¡legios y discriminaciones injustificadas, y toda práatica que genere competencia desleal o
restrinja en forma indebida la competencia respecto de otras empres¿¡s que presten servicios públicos
similares o equivalentes,

7. Efectuar el mantenimiento y reparación de las redes que integran el gasoducto urbano y los equipos
de su propiedad.

8. Otorgar financ¡am¡ento máximo de ues (3) años a los usuar¡os de estratos 1, 2 y 3, para amortizar los
cargos por cono<ión, con plazos y cond¡ciones razonables para la amortización de los cargos por
conexión domiciliaria.

9. Revisar por lo menos en un térm¡no no superior a cinco (5) años, con cargo al SUSCRIPTOR o usuario,
el estado de las instalaciones internas, gasodomesticos, medidores y equipo de regulación instalados,
para verificar su @rrecto funcionamiento. Realizar las revis¡ones tecnicas a los equipos de medida
cuando el suscriptor o usuario lo soliciten o cuando CUSIANAGAS S.A. E.S.P., tenga dudas sobre su
correcto funcionamiento. Cuando el usuario pida la revisión, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá cobrar
los gastos en que incuffa a la tarifa aprobada para la misma, y vigilada por la CREG.

PARAGRAFo 1: La rev¡sión tecnica reglamentaria se realizara bajo los siguientes parámetros:

a) En todos los recintos en donde se encuentren artefactos a gas de circuito abierto, se realizará una
prueba de monóxido de caóono (CO) en el ambiente, para verificar que los recintos cuenten con las
condiciones mínimas de seguridad y los artefacbs a gas realicen una combustión eficiente.
Adicionalmente, en los casos donde se encuentren calentadores a gas de circuito abierto, se realizará
una prueba de análisis de la combustión, la cual busca verificar el buen funcionamiento en aspectos de
combustión de este tipo de artehctos (calentadores).

b) El proceso de revisión técnica reglamentaria es efectuada como mínimo con dos (2) vis¡tas técn¡cas
donde: Primera (1) Visita [a visita de revisión, tiene por objeto evaluar las cond¡ciones en que se
encuentra la instalación; en caso de encontrar defectos críticos el servicio será suspendido, y solo se
restablecerá cuando se logre la conform¡dad de la instalac¡ón; por el contrario de ser defecto no
críticos la instalación @ntinuara en servicio por un término no superior a dos (2) meses: Segunda (2)
visita, se realizará solo si durante la primera vis¡ta de revisión se identifican defectos críticos y no
críticos en la instalación. Si por ¡azones atribuibles al SUSCRIPTOR y/o usuar¡o, la EMPRESA no puede
realiza¡ la visita complementar¡a en el término de dos (2) meses, la EMPRESA programará una nueva
visita por solicitud del SUSCRIPTOR y/o usuario o por iniciativa de la misma y el costo será asumido a
cargo del suscriptor y/o usuar¡o.

c) La EMPRESA informará por escrito al SUSCRIPTOR y/o usuario con ant¡cipación la fecha en la que se
realizará la v¡s¡ta de revisión, con el ánimo de garant¡zar la presencia del SUSCRIPTOR y/o usuario o
una persona mayor de edad, que permita el ingreso al inmueble y la realización efectiva de la visita.

d) LA EMPRESA deberá colocar en un lugar visible del interior del inmueble una et¡queta donde conste la
fecha de revisión.

lo.Realizar las revisiones tecnicas a los equipos de medida cuando el suscriptor o usuario lo sol¡cite o
cuando CUSIANAGAS S.A. E.S.P., tenga dudas sobre su correcto funcionamiento. Cuando el usuar¡o
pida la revisión, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá cobrar la tarifa fijada para el efecto.

11. Reconectar el servicio una vez se hayan superado las c¿usas que dieron origen a la suspensión. Según
fo definido en el Decreto -Ley 19 de 2012, se define que una vez. Resuelf¿ favorablemente una

2L



@Cusianegas;
F?nryesa dr Se'viabs Prrbntrs

sol¡citud de reconexión de un xruicio público a un usuario o desaparecida la causa que d¡o origen a la
suspensión del seruicio, la rsonexión deberá produc¡rse dentro de hs 24 horas siguientes,

12,No suspender ni cortar la prestación del servicio público de gas mientras medie reclamac¡ón o recurso
debidamente interpuesto, siempre y cuando la causa que se aduce para proceder a la suspensión o
@rte sea el mismo objeto de la reclamación o recurso.

13.Medir el consumo, procurando que para ello se emphen instrumentos de tecnología apropiada, en su
defecto facturar el servicio con base en los consumos promed¡os, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 146 de la Ley L42 de 1.994, a f¡n de que el consumo sea el elemento principal de cobro.

l4.Tanto CUSIANAGAS S.A. E.S.P. como el Suscriptor y/o Usuario, tienen la obligación de verificar el
estado de los instrumentos que s€ utilicen para medir el consumo, así como la obl¡gación de adoptar
precauciones eficaces para que no se alteren.

ls.Facturar oportunamente; el lapso comprendido entre la fecha de lectura del medidor y la fecha de la
entrega de la respect¡va factura no podrá ser en princip¡o super¡or a un periodo de facturación.

l6.Facturar el consumo y demás conceptos que de acuerdo con autorización de la autoridad competente
y de la ley puedan ser incluidos en la factura. Después de cinco meses de haberse entregado la

factura, no se podrán cobrar bienes o servicios no facturados por error, omisión o investigación de
dewiac¡ones signif¡cat¡vas frente a consumos anteriores, excepto en los casos en que se compruebe
dolo del suscriptor o usuario.

l7,Hacer la revisión previa de las facturas para detectar los consumos anormales e investigar las
dewiaciones significat¡vas del consumo frente a consumos anteriores, en el momento de preparar la
factura.

lS.Implantar un sistema de control de calidad a la facturación mediante una crítica a los consumos, con el
fin de establecer la causa de la variación en el consumo del último período cuando esté presente
dewiaciones significativas respecto del promedio de los consumos que se han cobrado en períodos
anteriores.

l9.Enviar las facturas de cobro a la dirección o sit¡o donde lo haya solicitado el usuario procurando que
sean recibidas con cinco días hábiles de ant¡cioación a la fecha de su vencimiento.

2o.Suspender o cortar el servicio, si CUSIANAGAS S.A. E.S.P. lo considera conveniente, cuando se hayan
incumplido cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato de servicios públicos.

2l.Entregar periódicamente al usuario una factura de cobro que tenga como mínimo la información
sufic¡ente para establecer con facilidad como se determinaron y valoraron los consumos, así como el
valor que debe pagar y los plazos que tiene para ello, el descuento por concepto de subsidios cuando
los hubiere, el mayor valor cobrado por contribución, los ¡ntereses por mora y todos los demás
conceptos a que esté sujeto por causa de su incumplim¡ento.

22.Recibir, atender, tramitar y responder dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la
fecha de presentación, las peticiones, quejas, y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios
y/o suscr¡ptores, en relación @n el servicio de gas u otros servicios públicos que preste CUSIANAGAS
s.A. E.S.P.

23.Informar por lo menos con (5) días sobre las suspens¡ones del servicio programadas para
manten¡m¡entos periódicos, reparaciones técnicas o por racionamientos de gas residenciales, salvo que
se trate de emergencias o eventos fuera del control de CUSIANAGAS S.A. E.S.P.

24. Para reparac¡ones técnicas, mantenimientos periódicos y racionamientos, por razones de fue¡za mayor
que afecten un municipio o sector del mismo, previa oqedición de un acto administrativo
debidamente publicado en diario y en emisoras con cobertura en el municipio o zona afectada, y a
través de los cuales la empresa debe informar a la comunidad los términos de la suspensión del
servicio. Esta publicación deberá hacerse con por lo menos veint¡cuatro (24) horas de anticipación a la
suspensión.

2s.Hacer los descuentos a que haya lugar y reparar e indemnizar al SUSCRIPTOR o usuario cuando haya
falla en la prestac¡ón del servicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 137.3 de la Ley 142 de

cusMccoool-01
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1994 y en la Resolución CREG-100 de 2003, o la norma que la modifique o sust¡tuya .

26.Dotar a los funcionarios y demás personal autorizado para ingresar a las instalac¡ones de los usuarios
para practicar revisiones y tomar lecturas de los medidores, de un carné de identificac¡ón en el que
aparezca como mínimo el nombre, documento de ident¡dad, cargo y foto reciente de la persona.

2T.Elaborar un acta de "Puesta de Servicio" en el cual consten las características del medidor instalado, la
cual deberá ser firmada por el funcionario o la persona autorizada que realiza la instalación y el
SUSCRIPTOR o usuar¡o, o una persona mayor de edad que represente a este último.

28. Devolver al usuario los medidores y demiás equipos retirados por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. que sean de
propiedad de éste, salvo que cuando por razones de üpo probatorio o para ¡nvestigación en el
laboratorio se requiera mantenerlo a disposición de CUSIAMGAS S.A. E.S.P.

2g,Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficienc¡a y seguridad el servicio.
3O.Recaudar la contribuc¡ón y aplicar los subsidios, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y la regulación

vigente.
3l.Permitir al SUSCRIPTOR o usuario elegir libremente al proveedor de los bienes necesarios para la

util¡zación de los servicios, siempre y cuando reúnan las condic¡ones técnicas definidas por la autoridad
competente. CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá rehusar la prestación del servicio cuando los b¡enes no
cumplan mn las condiciones técnicas o de seguridad requeridas.

32.Permitir al suscriptor elegir libremente al proveedor de los b¡enes nec€sar¡os para la utilización de los
servicios siempre y cuando reúnan las condiciones técnicas definidas por la autoridad competente.

33.Aceptar la denuncia del contrato de arrendam¡ento, mientras la ley le ¡mponga esta obligación y
siempre que se cumplan los requis¡tos establecidos en la Ley 820 de 2003 y su Decreto Reglamentario
3130 de 2003 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

34.tas demás obligaciones que establezca la Ley 142 de 1994 y las demás normas que la modifiquen,
complementen, adic¡onen o desarrollen.

35. Proteger los datos personal6 de los clientes dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley estatutaria
1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013.

Las obligaciones de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., subsisten siempre y cuando el suscriptor o usuario
conserve las mnd¡c¡ones con las cuales se convino la Drestación del servicio.

2. OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTO& PROPIETARIO O USUARIO: Sin perjuicio de las que por vía
general les imponen las leyes, los decretos del ejecutivo, las resoluciones de la CREG, y demás actos de la
autoridad competente, son obligac¡ones del suscriptor, propietario o usuario del servicio las siguientes:

1. Dar uso eficiente y seguro al servicio público de gas combustlble.
2. Utilizar el servicio únicamente para el inmueble o unidad habitacional o no residencial, para la cual

se contrato, de acuerdo con las condiciones y fines estipulados en la solicihid de serv¡cio.
3. Cumplir con los requisitos y especificaciones técn¡cas establecidas por CUSIANAGAS S.A E.S.P, el

ICONTEC o las o<igidas por la Superintendencia de Industria y Comercio o autoridad competente
para el diseño y construcc¡ón de las instalac¡ones internas de gas, haciendo posible la instalac¡ón
del medidor individual y/ o múltiples de medición, según sea el caso.

4. Cumplir con los requisitos y specificaciones tecnicas y de seguridad ex¡gidas para el diseño y
construcción de las instalaciones internas de gas, haciendo posible la instalación del medidor
individual y/o múltiple de medición, según sea el caso.

5. Permitir a su <:rrgo en un térm¡no no superior a cinco (5) años- que el personal autorizado para el
efecto realice la revisión de la instalación interna del inmueble; e, informar y solicitar en cualquier
momento tal revis¡ón si se presume la existencia de escapes o se detecta el mal funcionam¡ento de
los gasodomésticos o variaciones ¡mportantes en el registro del @nsumo del inmueble. Y asumir los
costos que se generen por cada visita adicional con fines de realizar la certificación de la
instalación. El costo de las pruebas que se requieren estarán a cargo del suscriptor o usuario, Este

23



@Cusianagas¿
E/ttprpsa do Sefubbs Aibt¡{Ds cusMccoool-0r

Contrato de Condiciones Uniformes

cargo es vigilado por la CREG.

Contatar con firmas instaladoras calificadas y registradas ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P., la
ejecución de instalaciones ¡nternas, o la realización de labores relacionadas con modificáciones,
ampl¡aciones, traslado de puntos de salida de gas, y trabajos s¡milares, quedando bajo su exclusiva
responsabilidad los riesgos que puedan presentarse por el incumplimiento de esta d¡sposic¡ón.

Permitir la revis¡ón de los medidores y reguladores, y la lectura periódica de los consumos, y
destinar para la instalación de los medidores, sitios de fácil acceso para los funcionarios y/o
personal deb¡damente autorizado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., conforme con las normas técnic¿s.
Para tal efecto el usuario proporcionará y mantendrá un espacio adecuado para el medidor y
equipo conexo. En el evento en que el suscriptor o usuario instale candados, cadenas, rejas o
elementos que impidan el libre acceso de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., al nicho o gabinete en que se
aloje el med¡dor, el regulador o la válvula de corte del servic¡o, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., dejará
constanc¡a escrita de este hecho y podrá proceder al amparo de policía previsto en la Ley de
Serv¡c¡os Públims cuando la situac¡ón así lo exija. En caso de que el usuario reincida o no retire los
disposiuvos que impiden el acceso, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá previo aviso escrito- suspender
el servicio y determinar el @nsumo en la forma prevista en este contrato.

Facilitar el acceso al inmueble, a las p€rsonas autorizadas por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. para
efectuar revisiones y labores de rutina a las instalaciones. Para los efectos anteriores cualquier
persona que se encuentre en un inmueble al momento que el personal autorizado por CUSIANAGAS
S.A. E.S.P., realice cualquier trabajo relacionado con la prestación del seMcio y lo autorice, se
entenderá que estos trabajos han sido autor¡zados por el usuario y/o suscriptor.

Velar porque el sitio donde están instalados los medidores y demás equipos, estén tan cerca q)mo
sea posible del punto de entrada del servicio y estará así mismo adecuadamente vent¡lado, seco y
libre de vapores corros¡vos, no sujeto a temperatiras extremas, permanezcan libres de escombros,
basuras, y materiales combustibles y materiales en general que d¡f¡culten el acceso del personal
autorizado de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., o que afecte las condiciones hig¡énicas y de seguridad
requeridas.

Responder solidariamente por cualquier anomalía, evasión de @nsumo o adulteración que se
enorentre en los medidores y demás elementos y equipos del sistema de medición, así como por
las variaciones o modif¡cac¡ones oue sin autorizac¡ón de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. se haqan en
relación con las condiciones del servicio que se ha oontratado. Salvo que la anomalia se pÉsente
por fueza mayor o caso fortuito, o las que provienen de defectos de fabricación, ensamblaje o
montaje, o de la misma calidad del servicio.

No variar el uso del servicio público residencial declarado o convenido con CUSIAMGAS S.A. E.S.P.,
sin prev¡a autorización de la m¡sma. el suscriptor deberá solicitar con quince (15) días hábiles de
anterior¡dad, autorización a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., para realizar cualquier variación en el uso del
servic¡o. CUStrANAGAS S.A. E.S.P., dará trámite a la solicitud en un término no superior a quince
(15) días hábiles.

Solicitar por escrito, con por lo menos quince (15) días hábiles de anticipación, autorización de
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., para camb¡ar el uso del serv¡cio declarado en la solicitud o convenido con
CUSI.ANAGAS S.A. E.S.P.

10.

11.
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Proporcionar a las instalaciones, equipos, gasodomésticos, y artefactos a gas en general el
mantenim¡ento y uso adecuado, con el fin de prevenir daños que puedan ocasionar deficiencias o
interrupc¡ones en el suministro del serv¡cio o que generen condiciones ¡nseguras.

Realizar las adecuaciones y mod¡ficaciones de las instalaciones internas exig¡das por parte de
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., o el organismo certificador acreditado, cuando sean necesarias para la
correcta prestación del servicio o para la seguridad de los habitantes del inmueble o terceros, así
como asumir sus costos.

Pagar dentro de los plazos establecidos en las facturas, el valor liquidado por la prestación del
servicio y por los otros conceptos autorizados legal o conúacfualmente.

Cumplir con el pago oportuno de los cargos por conexión establecido por CUSIANAGAS S.A. E.S.P.,
cobrará para @menzar a prestar el servicio de distribución de gas nahJral. Este cargo deberá
ajustarse a lo dispuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas sobre esta mater¡a.

Solicitar el duplicado de la cuenta o factura, en caso de no recibirla oportunamente.

Reclamar antes del vencimiento sobre cualquier irregularidad, omis¡ón, inconsistenc¡a o var¡ación
que se detecte en la factura de cobro.

Dar aviso inmediato sobre cualquier anomalía o inegularidad que ocurra en los medidores o
instalaciones, acometidas y redes del servicio de gas natuftll, salvo que solo se puedan detectar
mediante revisión técnica y por personal cal¡f¡cádo.

Permitir el remplazo del medidor o equipo de med¡da cuando se hayan encontrado adulterados o
intervenidos, o su retiro cuando se considere necesar¡o para verif¡cación en un laboratorio de
pruebas; o para realizar el corte del servicio, o hacerlos reparar o reemplazar cuando se establezca
que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los mnsumos, o cuando el
desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos.

Prestar garantía sufic¡ente para el pago de las factt¡ras u oüos conceptos a su cargo, cuando así lo
exija la Ley y CUSIANAGAS S.A. E.S.P.

Antes de instalar cualquier equipo de verificación de medic¡ón, el usuario deberá contactar a
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. de modo que estos puedan determ¡nar si el equ¡po de verificación de
medición propuesto puede ocas¡onar una caída de presión en las instalaciones del usuario. En caso
de considerarlo necesario CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá solicitar al usuario que presente planos
detallados y especificaciones relativos a la instalación propuesta. En caso de que CUSIANAGAS S.A.
E.S.P. compruebe que podría producirse una caída significativa en la presión rechazará la
instalación propuesta,

El usuario no adulterará, ni modificará, ni retirará medidores u otros equipos, n¡ permitirá acceso a
los mismos salvo al personal autorizado por CUSIAMGAS S.A. E.S.P. En caso de pérdida o daño a
los b¡enes de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. por acto o negligencia del usuario o sus representantes o
empleados, o en caso de no devolver el equipo suministrado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. el
usuario deberá pagar el monto de tal Érdida o daño ocasionado a los bienes.

El usuario será responsable del cuidado de los dispositivos de verificación de medición bien sea de

't?
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su propiedad o de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. Esta responsabilidad del usuario incluirá a título
enunciativo, demandas por daños y perjuic¡os ocasionados por la presencia, instalación o falta de
seguridad en la operación de dicho dispositivo por parte del usuario, reclamos por facturación
inadecuada honorarios de abogados y costos conexos.

En caso que se estableciera que los servicios, medidores, reguladores u otro equ¡po en las
instalac¡ones del usuario, han s¡do manipulados indebidamente, el usuario deberá hacerse cargo de
todos los costos incurridos por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. inclusive a titulo enunciativo y no limitativo,
lo siguiente (i ) investigaciones, (i¡) inspecciones, (iii) costos de juicios penales o civiles (iv)
honorarios legales, y (v) ¡nstalación de cualquier equipo protector considerado necesario por
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. En todo caso, el suscriptor o usuario será responsable del perjuicio
causado a terceros pof su conducta dolosa o culposa.

Informar a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., por escrito, cualqu¡er cambio en las condiciones del inmueble
que pueda afecür el servicio, en apecial el aumento de unidades independientes, con el fin de
poder dec¡dir si es necesario reacond¡c¡onar los servicios para poder continuar su prestación en
forma adecuada a las nuevas condiciones y, si es del caso, ¡ndependizar el servicio para cada
unidad, efecfuando la cono<ión correspond¡ente y celebrando un nuevo contrato de prestación del
servicio para cada cual. Si se hicieren las modificaciones de que trata el presente numeral sin la
autorización de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., ésta podrá suspender el servicio hasta tanto se legalice la
situación y se cubran las sumas causadas por la modificación. Esü obligación subsiste aún en el
evento de estar desocupado el prcdio.

Dar aviso inmediato sobre cualquier anomalía o irregularidad que ocurra en los medidores,
instalaciones o rcdes de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., o de otros usuarios, con el objeto de colaborar
en la protecc¡ón y la seguridad de la estructura de la red de distribución y sus respectivas
conexiones.

Informar oportunamente a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., en desarrollo del principio de la buena fe
contractual, sobre los enorcs en@ntrados en la facturación, relacionados con sumas no cobradas,
consumos no facturados y en general cuando sea evidente que han dejado de relacionarse en la
factura del servicio conceptos o cantidades a cargo del SUSCRIPTOR o usuario.

Ejercer adecuada y racionalmente los derechos de que son tiü.¡hres en virtud de la ley y del
contrato de servicios públ¡cos, de forma tal que prevean los perjuicios que la util¡zación negligente,
improcedente, o abusiva de los mismos puede causar a CUSLANAGAS S.A. E.S.P. o a su patrimonio,
al buen nombre de sus funcionarios y a terceros en general, qu¡enes tendrán las acc¡ones legales
existentes para el resarcimiento de dichos perjuicios.

Utilizar gasodomést¡cos y equipos que cumplan con las normas técnicas vigentes. CUSTANAGAS S.A.
E,S.P. podrá abstenerse de dar serv¡c¡o a aquellos equipos que no cumplan con estas condiciones.

Permitir la suspensión o corte del servicio cuando incumpla con las obligaciones est¡puladas en éste
contrato oue así lo ameriten.

Estar a paz y salvo por todo concepto con CUSIANAGAS s.A. E.S.P., para adelantar cualquier
trámite relac¡onado con solicitudes de servicios o cambio de comercializador.

Informar por escrito el cambio de dirección que tenga el inmueble beneficiario del servicio y el

32.
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nombre del nuevo propietario del inmueble cuando haya tradición del dominio.

34. Abstenerse de dar o prometer a un empleado de CUSIAMGAS SA. E.S.P. o al personal autorizado
por ésta, d¡nero o beneficios indebidos para obtener el servicio público domiciliario de gas

combustible o para evadir el pago de la tarifa y cualquier otro costo aplicable.

35. Las demás obligac¡ones que establezca la ley 142 de 1994 y las normas que la modifiquen,
complementen, adicionen o desarrollen.

OAPITULO vI - DE I.,,A FALLA EN tA PRES|TACIóN DEL SERVICIO

1. FALLA El{ l-A PRESTACIóil DEt SERVICIO: La responsabilidad por falla en la prGtac¡ón del
servicio de una empresa, de que tratan esp€cialmente los artículos 136, 137, 139, y 142 de la Ley 142 de
1994, se determinará sobre la base de los niveles de calidad y continuidad del servicio estipulado en el
contrato, los cuales en ningún caso podrán ser infer¡ores a los definidos por la Comisión.

2. REPARACIONES POR FALLA EII LA PRESTACIóil DEL SERVICIO: LA fAIIA dCI SCTV|C¡O dA

derecho al suscriptor o usuario, desde el momento en el que se presente, a la resolución del contrato, o a
su cumplimiento con las siguientes reparaciones:
a) A que no se le haga cobro alguno por conceptos distintos del consumo, o de la adquisición de bienes o

servicios efectivamente recib¡dos, si la falla ocurre continuamente durante un término de qu¡nce (15)
días o más, dentro de un mismo periodo de facturación. El descuento en el cargo frjo opera de oficio
por parte de CUSIANAGAS S.A. E.S.P.

b) Lá falla en el servicio genera a favor del usuario, la compensación a que se refiere el artículo 50 de la
Resolución CREG 100 de 2003 o la norma que la aclare, modifique, ad¡cione o reemplace. Cuando
ocurran fallas continuas en la prestación del servicio durante quince (15) días o más, en un mismo
período de facturación, CUSLANAGAS S.A. E.S.P no facturará el cargo Frjo de dicho período, y el
descuento deberá ooerar de oficio.

PARÁGRAFO 1: CUSIANAGAS S.A. E.S.P., deberá informar por escrito al usuario, o a través de un
medio masivo de comunicación, la programación de interrupciones que no const¡tuyen falla. De acuerdo
con el parágrafo 1o del artículo 30 de la Resolución CREG-100 de 2003, dicha información se suministrará
hasta con cinco (5) días hábiles de antelación al inicio de los trabajos, especificando la fecha, hora y
duración de la interrupción. Para aquellos eventos programables con un mes o más de anticipación,
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., notificará al usuario a través de la factura. Para los casos de interrupción por
emergencia o fueza mayor CUSLANAGAS S.A. E.S.P., comunicará tan pronto como sea posible, pudiendo
utilizar cualquier medio masivo de mmunicación, La interrupción que no se informe oportunamente al
usuario se cons¡derará como una falla que da lugar a compensación. En los eventos de fuerza mayor,
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., la declarará oficialmente ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y será responsable por tal declaración.

CAPTTULO VII - DE LA SUSPEÍ|SIóN, CORTE Y RESÍABLECIMIEI|TO DEt SERWCIO

1. SUSPETSIóN DEL SERWCIO: No procederá por deudas del suscriptor o usuario con terceros
diferentes de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. y podrá efuctuarse en los s¡guienGs casos:

A. SUSPENS¡óil DE lluTuo ACUERDoT De acuerdo con lo previsto en el artículo 138 de la Ley 142 de
1994, podrá suspenderse el servicio cuando así lo solicite el suscr¡ptor o usuar¡o si convienen en ello la
empresa y los terceros que puedan resultar afectados. En tal caso CUSIANAGAS S.A. E.S.P., d¡spondrá

cusMccoool-01
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con quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha en que se logre el acuerdo entre CUSIANAGAS
S.A. E.S.P. y el solicitante.

Será condición para real¡zar la suspensión temporal del servicio, que el usuario y/o suscriptor se
encuentre a paz y salvo por concepto de consumo y otros conceptos que hayan sido suministrados por
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., y que estén en proceso de cobro.

PARAGRAFO 1: En la suspensión de común acuerdo el suscr¡ptor o usuario podrá solicitar que se realice
la suspensión fsica del servic¡o, caso en el cual CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá cobrar el valor establecido
para una suspensión.
PARAGRAFO 2: PRESENTACIOil DE tA SOLICITUD: La solicitud de suspensión del servicio debe
presentarla el suscriptor o usuario por lo menos con cuarenta y ocho (,+8) horas de anticipación a la fecha
a partlr de la cual se espera hacer efectiva la suspensión.
PARAGRAFO 3: En caso que la suspensión afecte a terceros, la solicitud debe ir acompañada de la
autorización escrita de estos. Si no se cumple esta formalidad, CUSIANAGAS S.A. E.S.P. no podrá
efectuar la susoensión solicitada
PARAGRAFO 4: ITTIPROCEDENCIA DE I.A SUSPENSIóil DE COHÚil ACUERDO: LAS CAUSAES OOr

las cuales no procede la suspensión de común acuerdo son las siguientes:
a) Cuando no medie autorización escrita de los terceros que puedan verse afectados.
b) Cuando el suscr¡ptor o usuario se encuentre en mora y
c) Cuando el suscriptor o usuario se encuentra inmerso en alguna de las causales de suspensión del

servic¡o.
PAMGRAFO 5: FACTURACIóN DURANTE I.,,A SUSPENSIóN DE COUúil ACUERDO: DUTANTE CI

periodo de suspensión del servicio de común acuerdo CUSIANAGAS S.A. E.S.P. no podrá facürar los
cargos tarifarios aprobados por la CREG.
PARAGRAFO 6: La suspensión de común acuerdo no libera al suscriptor o usuario del cumplimiento de
las obligaciones contraídas con anter¡oridad a esta. CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá emit¡r factura cuando
ex¡stan deudas pendientes por consumos anteriores, por financiac¡ón de cargos por cono<ión o cuando se
compruebe que o<iste consumo en la instalación.

B. SUSPEI{SIóil Eil I]{TERÉS DEL SERVICIO: CUSIANAGAS S.A. E.S.P. Podrá suspender el servicio
sin que se considere falla en la prestación del mismo en los siguientes casos:
a) Para hacer reparaciones técnicas, manten¡mientos preventivos de los sistemas de distribución,

producción y transporte, siempre que de ello se dé aviso con por lo menos veinticinco días hábiles de
antic¡pación a la suspensión. Para aquellos eventos programables con un mes o más de anticipación,
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., Informará de estos al usuario a traves de la factura.

b) Para evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del terreno, siempre que se
haya empleado toda la diligencia posible, dentro de las circunstancias, para que el suscriptor o usuario
oueda hacer valer sus derechos.

c) Por ¡ncumplimiento de las normas ambientales v¡gentes en el mun¡cipio.
d) Cuando se parcele, urban¡ce o consbuya sin las licencias requeridas por el municip¡o o cuando éstas

hayan caducado o en contravenc¡ón a lo preceptuado en ellas, salvo cuando exista prueba de
habitación permanente de personas en el predio.

e) Por orden ejecutor¡ada de autoridad competente.
O Por emergencias declaradas por la Comisión de Regulación de Energía de Gas Combustible (CREG) u

otra autoridad oompetente.
g) Para adoptar medidas de seguridad dirigidas a proteger la vida, ¡ntegridad y bienes de las personas,

así como para proteger los sistemas de distribución, producción y transporte de gas combustible.
h) Cuando sea absolutamente necesario para ampliar las redes existentes o la conexión de nuevos
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usuanos.
i) Para cumplir de buena fe cualquier orden o directiva gubernamental ya sea nacional o municipal o de

la autoridad reguladora sin perjuicio de que dicha orden o directiva pueda posteriormente considerarse
inválida.

j) cuando lo autorice el C.odigo de Distribución o el Reglamento Único de Transporte, o(pedidos por la

autoridad comoetente,
PAMGRAFO 1: Cuando se presenten restricciones en la oferta de suministro de gas natural o
s¡tuaciones de emergencia, el orden de prioridades para el suministro de gas nah¡ral será el que
establezca la regulación vigente sobre la materia.

C. SUSPENSIóN POR IilCUHPUIIIEI{TO DEt COTTRATO: CUSIANAGAS S.A. E.S.P. OOdrá

suspender el servicio por incumplimiento o violación del contrato por parte del suscriptor o usuario en los
siguientes casos:

1. Por la falta de pago por un (1) peíodo de cualquiera de los conceptos cobrados en la fact¡ra del
servicio y previamente autorizados por el usuario, cuando se requiera, salvo que odsta reclamación o
recurso interpuesto,

No procederá la suspensión del servicio por la presente causal, si se bata del servicio que se presta a un
inmueble que cuenta con contrato de arrendamiento denunciado ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P., y tiene
garantía vigente, evento en el cual, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., procederá a ejecutar la garantía.
2. La fecha de suspensión del serv¡cio por incumplimiento del contrato será en cualquier momento a

partir de la fecha límite de pago que aparece en la factura correspondiente.
3. Por efectuar, sin autorización de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., una reconexión cuando el servicio se

encuentre susp€ndido.
4. Dar al servicio de gas combustible un uso distinto al declarado o convenido con CUSIANAGAS S.A.

E.S.P.
5, Hacer, por lo menos por una vez, conodones o acomeüdas fraudulentas y/o s¡n autorización de

CUSIANAGAS S.A. E.S.P.
6. Por realizar, por lo menos una vez, modificaciones en las acomet¡das sin autorización previa de

CUSI,ANAGAS S.A. E.S.P.
7. Por lo menos una vez, dañar o retirar los equipos de medida, retirar, romper o adulterar cualquiera de

los sellos ¡nstalados en los equipos de medida, protección o control o que los odstentes no
correspondan con los instalados o aprobado0s por CUSIAMGAS S.A. E.S.P.

8. Por cancelar una (1) o varias facturas con chequs que no sean pagados por el banco respectivo, sin
perjuicio del cobro de la sancién del veinte por ciento (20%), que para estos casos establece el
Codigo de Comercio y de las demás acciones legales que se consideren necesarias.

9. Por interferir en la utilización, operación o mantenimiento de las líneas, redes y demás equipos
necesarios para sum¡nistrar el servicio de gas combustible, sean de propiedad de CUSIANAGAS S.A.
E.S.P. o de los suscriotores o usuarios,

10. Incurr¡r por primera vez en evasión de consumo a las conexiones, acometidas, medidores o líneas,
sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

11. Realizar el pago del servicio utilizando fach¡ras adulteradas o, efectuar fraude en documentos que se
relacionen directamente con el servicio, tales como constancias de estratificación, facturas y similares

12. Impedir a los funcionarios autorizados por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. y debidamente identificados, la
inspección de las instalaciones internas, acometidas, equipos de medida y la lectura de contadores.

13. Adulterar las cono<iones o aparatos de medición o de control, así como alterar el normal
funcionamiento de éstos.

14. Dañar o retirar el equipo de medida; retirar, romper o adulterar cualquiera de los sellos instalados en
los equ¡pos de med¡da, protección, control o gabinete.
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15. Conectar equipos sin autorización de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., al Sistema de Distribución o Red Local
o a las instalaciones internas

16. No pasar la instalación interna en el proceso de revisión quinquenal u obligatoria, las pruebas técnicas
corresDondientes.

17. Si al cabo de dos (2) visitas consecutivas programadas no es posible realizar cualquiera de las vis¡tas
del proceso de revisión técnica reglamentaria por que el SUSCRIPTOR y/o usuar¡o no permita efectuar
la revisión o se encuentra ausente en la fecha programada de vis¡ta, la CUSIANAGAS S.A E.S.P., podrá
suspender el servicio, si se encuentra en uso, hasta tanto el cliente perm¡ta el acceso al inmueble
para efectuar la revisión correspondiente.

18. Negarse a cancelar el valor del medidor facturado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., cuando ha s¡do
instalado previamente por ella.

19. Intercambiar o sustituir el equipo de medida instalado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., s¡n autorización
de ésr¡ y por la insblación de medidores que no estén calibrados y homologados por CUSIANAGAS
s.A. E.S.P.

20. No permitir el traslado del equipo de medición, la reparación o cambio justificado del mismo, cuando
sea necesario a juicio de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. para una correcta operación o ¡mpedir a
CUSLANAGAS S.A. E.S.P., hacerlo.

21. Por no ejecutar dentro del plazo fijado la adecuación de las instalaciones internas que, por razones
tecnicas o de seguridad en el sum¡n¡stro del servicio exüa CUSIAI,IAGAS S.A. E.S.P., de acuerdo con
las normas vigentes.
Por conectar equipos sin autorización de CUSIAMGAS S.A. E.S.P. a las acometidas externas.
Por proporcionar en forma temporal o permanente, el servicio de gas res¡denc¡al a otro inmueble o
usuario, dist¡nto de aquel para el cual figura contratado el serv¡cio.
Por incumplimiento a las odgencias, requ¡sitos o comprom¡sos adquiridos con CUSIANAGAS S.A.
E.S.P. previstos en el conüato de prestación de servicios públicos.
Cuando por su acción u omisión sea imposible medir el consumo,
La negativa por parte del Suscr¡ptor y/o Usuar¡o a perm¡tir la instalación de un dispositivo de lect¡ra a
d¡stancia a solicitud de CUSIAMGAS S.A. E.S.P. cuando ésta no oueda obtener el acceso o se les
niegue dicho acceso a las instalaciones del usuario duranG el programa regular de lectura de medidor
por cuatro (4) meses consecutivos. (Numeral X del 5.l7 Codigo de Distribución).
Cuando el Arrendatario, una vez requerido por La Empresa, no actualice y/o ajuste el valor de la(s)
garantía(s) de acuerdo al monto estabhcido en la normatividad vigente, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la comunicación que CUSIANAGAS S.A. E.S.P., envíe para tales efectos
En general cualquier alteración inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor, de las
condiciones contractuales.

PARÁGRAFO 1: De cualquier modo el incumplimiento del contrato por un periodo de varios meses, o en
forma repetida, o en materias que afecten gravemente a CUSIANAGAS S.A, E.S.P. a terceros, permitirá a
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. tener por resuelto el contrato y proceder al corte del servicio.
PARÁGRAFO 2: Durante la suspensión ninguna de las partes podrá tomar medidas que hagan imposible
el cumpl¡miento de las obligaciones reciprocas tan pronto termine la causal de suspensión.
PARÁGRAFO 3: Ejecutese o no la medida de suspensión, CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá ejerer todos
los demás derechos que las leyes y el presente contrato le concedan, en el evento de incumplimiento del
suscriDbr o usuar¡o.
PARÁGRAFo 4: cuando se realice la suspensión del servicio, se dejará en el inmueble la información
correspondiente, indicando además la causa de la suspensión.
PARAGRAFO 5: En el evento en que un usuario no permita la suspensión del sewicio y/o promueva
directamente o mediante terceros cualquier tipo de agresión verbal o frsica al funcionario encargado de
tal labor, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., solicitará amparo policivo y procederá al retiro de la acometida o al
taponamiento de la misma. El suscriptor o usuario deberá cancelar el valor de la reconexión y los demás
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conceptos que adeude a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., como requisito previo para que le sea habilitada
nuevamente la instalación. En caso de reincidencia habrá lugar al retiro definitivo de la acometida y a la
cancelación del contrato, s¡n perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
PARAGRAFO 6: CUSIAMGAS S.A. E.S.P. estará exenta de toda responsabilidad originada por la
suspensión o corte del servicio ctnndo estos hayan sido motivados por violaciones del suscriptor o
usuar¡o a las condiciones de este contrato. Efectuese o no h suspensión del servicio, CUSIANAGAS S.A.
E.S.P., puede ejercer todos los demás derechos que las leyes y el contrato de condiciones uniformes le
conceden.

2. CORTE DEL SERVICIO: CUSÍANAGAS S.A. E.S.P. procederá al corte del servicio por una cualquiera
de las siguientes causales:

a) Por mora en el pago durante tres (3) meses consecutivos de facturación.
b) Por suspensión del servicio por un periodo continuo superior a cuatro (4) meses, o(cepto cuando

la suspensión haya sido conven¡da por las partes.
c) Por mutuo acuerdo cuando lo solicite el SUSCRIPTOR o el usuario y el predio se encuentre a paz y

safuo por todo concepto con CUSIAMGAS S.A. E.S.P., si convienen en ello CUSIANAGAS S.A.
E.S.P., y los terceros que puedan resultar afectados; o s¡ lo sol¡cita CUSIANAGAS S.A. E.S.P., y el
suscriptor, los usuarios vinculados, y los terceros que puedan resuhar afectados convienen en ello.
Para efectos de proteger los intereses de terceros, cuando odsta solicitud de suspensión del
servicio y no se anexe por el interesado la autorización escrita de éstos, CUSIAI{AGAS S.A. E.S.P.,
enviará una comunicación a las personas que se conozca que viven en el inmueble donde se presta
el servicio y en la misma fecha en que se haga entrega de esta comunicación- se frjará copia de
ella, en una cartelera ubicada en lugar visible de las Oficinas de Peticiones, Quejas y Reclamos de
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes los terceros
interesados se pronuncien sobre el particular, S¡ durante d¡cho término, no recibe ninguna
oposición, LA EMPRESA procederá a cortar el servicio.

d) A la segunda reconexión del servicio sin haber eliminado la causa que le dio origen a la
suspensión, y sin autorización de CUSIAT',¡AGAS S.A. E.S.P.

e) La adulteración de las conodones, aparatos de medición, equipos de control y sellos, o alteraciones
que impidan el funcionamiento normal de los mismos.

f) Por el no pago oporürno en la fecha que CUSIANAGAS S.A. E.S.P., señale para el corte del
serv¡cio.

g) Por suspens¡ón del seru¡c¡o por un perírodo continuo de seis (6) meseg excepto cuando la
suspensión haya sido solicitada por el SUSCRIPTOR o usuario, o cuando la suspensión obeoezca a
causas imputables a CUSIANAGAS S.A. E.S.P.

h) Cuando se reincida en la adulteración de los aparatos de medición, regulación, equipos de control
y sellos o alteraciones que impidan el funcionamiento normal de los mismos,

i) La instalación de acometidas fraudulentas.
j) Por la demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio a petición de parte. Ocurrido esto,

CUSIANAGAS S.A. E.S.P. no podrá emiür factura alguna, salvo que tenga obligaciones pend¡entes
por parte del suscriptor o usuario, que no hayan sido satisfechas a la term¡nac¡ón del contrato.

k) Cuando se encuentre que se han adulterado o fals¡ficado las facturas de cobros o documentos
presentados como prueba para algún trámite, o se ha hecho uso de un procedimiento irregular
para obtener el servicio o cumplir cualquier gestión relacionada con la prestación del servicio sin
perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

l) Por cualquier otra forma de evasión de consumo que afecte a CUSLANAGAS S.A. E.S.P.
m) Por decis¡ón un¡lateral del usuario de resolver el contrato, en el evento de falla en la prestación del

servicio por parte de CUSIANAGAS S.A. E.S.P.
n) Por orden de autoridad competente.
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o),Por declaración judicial, relativa a la eficacia del vínculo contractual.
PARAGRAFO 1: Cuando se realice el corte del servicio, se dejará en el inmueble la ¡nformación
correspondiente, indicando además la causa del corte.
PARAGRAFO 2: El corte podrá efectuarse, sin perjuicio de que CUSIANAGAS S.A. E.S.P. inicie las
acciones necesarias para obtener por la vía judicial el cobro ejecutivo de la deuda. PARAGRAFO 3: La

manipulación al centro de medición o la construcción de acometidas fraudulentas, con el fin de evitar el
reg¡stro del gas consum¡do, estián tipificadas en el Código Penal como defraudación de fluidos; en
@nsecuencia, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá instaurar la correspondiente denunc¡a penal a fin de que
la autoridad competente determ¡ne si hay lugar a este tipo de responsabilidad. Dicha investigación no
está sujeta ni es ¡ncompatible con el proceso que promueva CUSIANAGAS S.A. E.S.P., para recuperar la
suma adeudada por el SUSCRIPTOR o usuario.

3. CONDICIONES PARA RESTABLECER EL SERVTCIO: Para restablecer el servicio, si la suspensión o
el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste debe eliminar su causa y pagar:
l) La deuda, los intereses de mora, y demás conceptos que se hayan causado.
2) Los cargos de Recono<ión o reinstalación, según el caso.
3) Todos los gastos que demande el cobro prejudicial o judicial, en el evento que sea necesario recurrir

a cualquiera de estas vías para hacer odgible el pago de la obligación.

4. TERMI]IACIóil UilITATERAL DEL COÍITRATO POR PARTE DEL SUSCRIPTOR O USUARIO,
POR OAMBIO DE COIIERCIALIZADO¡' Con excepción de los suscriptores o usuarios localizados en
áreas de servicio o(clusivo y de los contratos a término Ftjo, el suscr¡ptor o usuario podrá dar por
terminado el contrato de servicios públicos suscrito con un comercializador, con el fin de suscr¡bir un
contrato de servicios públicos con otro comercializador, siempre y cuando su permanencia con el primero
haya sido por un periodo mínimo de doce (12) meses y se encuentre a paz y salvo por el pago de las
obligaciones emanadas del contrato o garantice con titulo valor el pago de las obligaciones a su cargo,
según lo indicado en el artículo 147 de la Lrll 142 de 1994. Lo anterior no impide al susciiptor o usuario
dar por terminado el contrato de servicios públicos cuando haya lugar conforme a las leyes o al contrato.
PAMGRAFO 1r CUSIANAGAS S.A. E.S.P. no podrá exigir que el suscriptor o usuario de aviso de
terminación por esta causal, con una antelac¡ón superior a un periodo de facturación.
Los cargos por reconexión o corte del servicio que cobra CUSIAMGAS S.A. E.S.P., a todos sus usuarios,
cualquiera que sea su estrato serán aquellos regulados y vigilados por la CREG.

OAPITUTOVIU - DEI¡SFACTUMS

r. üÉRrTO EJECUTIVO DE I-AS FACTURAS: Las facturas firmadas por el representante legal de
CUSLANAGAS S.A. E.S.P. prestan mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial, y
en tal sentido podrán ser cobradas ejecutivamente contra todos o contra cualquiera de los deudores
solidarios, al arbitr¡o de CUSIANAC'AS S.A. E.S.P.

2. REI{UilCIA AL REQUERIMIENTO PARA CONSTITUIR EN lrlOu: L¿ constitución en mora no
requiere pronunciam¡ento judicial. Por lo tanto los obl¡gados al pago renuncian a todos los requerimientos
para constituirlos en mora, y se obligan solidariamente a pagar los gastos que por todo concepto se
causen en razón del cobro judicial o extrajudicial de la deuda.

3. CLAUSUTA DE ACETERAilIE TO: En caso de mora del Suscriptor y/o Usuario en el pago de una o
más de las cuotas que por concepto de consumq cargo fijo, cargo por conexión, trabajos varios, cargos
por Reconexión, cargos de reinstalación, multas o cualqu¡er otro concepto que de acuerdo a lo estipulado
con el suscriptor o usuar¡o se le difiera, y tenga relación con el servicio público. CUSIAMGAS S.A. E.S.P.
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Podrá declarar extinguido el plazo y hacer efectiva la totalidad de la obligación incorporada en la
respectiva fach.¡ra .

4. COÍ{TENIDO DE t/AS FACruRAS: L¿s facturas de cobro que o<pida CUSIANAGAS S.A. E.S.P.
tendrán como mínimo la s¡guiente información: razón social, Nit, indicación que es entidad vigilada por la
superintendenc¡a de servicios públicos, codigo, nombre del suscriptor, codigo de usuario, direcc¡ón del
inmueble donde se presta el servic¡o y/o están instalados los medidores o equ¡pos de medición, estrato
socioeconómico del inmueble si este es reidencial, dirección donde se envía la cuenta de cobro, número
medidor, clase de servicio o uso del inmueble, según el contrato, período de facturación del servicio,
cargo Frjo, descripción de la liquidación del consumo que se factura, causa de no lectura en los casos en
que no haya sido posible realizaria. fecha de suspensión y/o corte del servicio, refacturado, valor
presente, ¡ntereses por morar total a pagar, lechJra anterior, lectura actual, consumo expresado en
metros cúbicos (m3), promedio @nsumo (m3), número de factura, fecha de vencimiento, los cargos
expresamente autorizados por la comisión de regulación, recargo por mora, señalamiento de la tasa de
mora aplicada, lugar de pago, financiación, cargo por cono<ión, forma de pago, valor del metro cubico
de gas, consumo de los úftimos se¡s meses, valor del subsidio otorgado y base de su liquidación, valor de
la contribución y porcentaje aplicado para su liquidación, cargo por reconexión y/o reinstalación, el costo
de prestación del servicio con base en el cual se definió la tarifa aplicada a la l¡quidación del consumo
facturado, y la disgregación de dicho costo por actividad, la notificación de que la factura presta mér¡to
ejecutivo, la calidad de retenedor del impuesto a las ventas, otros conceptos (gasodomésticos,
instalaciones, financiam¡entos, etc,).

5. REGI¡S SOBRE LAtS FACTURAS: CUSIANAGAS S.A. E.S.P. facturará mensualmente el servicio,
cualquier cambio en este senüdo será notificado oportunamente al Suscriptor y/o Usuario del servicio. La

factura solo incluirá valores que estén directamente relacionados con la prestación del servicio, o los
expresamente autorizados conforme a la ley o a lo convenido y autorizado con y por el usuario y/o
suscriptor.

6. OPORTUTIIDAD Y SITIO PARA SU ENTREGA: CUSI,ANAGAS S.A. E.S.P. deberá facturar en forma
oportuna los servicios objeto de sum¡nistro. Para estos efectos, el üempo comprendido entre la fecha de
lectura del medidor del suscriptor o usuario y la fecha de entrega de la respectiva factura, no podrá ser
superior a un periodo de facturación, salvo los casos en que med¡e mora del suscriptor o usuario, caso en
el cual podrán cobrarse los saldos insolutos de los periodos anteriores. Es derecho del suscriptor o
usuario recibir oportunamente la factura y así mismo CUSIANAGAS S.A. E.S.P. Se obliga a enüegarla por
lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago oportuno señalada en la misma, en
el lugar convenido para el efecto con el suscriptor o usuario. A CUSIANAGAS S.A. E.S.P. le corresponde
demosüar el cumplimiento de esta obligación. De no encontrarse éstos en dicho lugar esta se dejará en el
sitio de acceso al inmueble, La factura podrá ser entregada personalmente, o por @rreo. De cualquier
forma, las partes podrán acordar que el envío de la factura se realice por medios electrónicos, evento en
el cual, se entenderá entregada la Factura en la fecha en que conste la remisión de la misma. En caso de
perderse o extraviarse la factura, el SUSCRIPTOR o usuario deberá solicitar un duplicado. Solamente el
primer duplicado de cada factura será suministrado gratuitamente por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., EI hecho
de no rcc¡b¡r la cuenta de cobrc no libera al suscriptor y/o usuar¡o de la obl¡gac¡ón de atendel
su pago, PAMGMFO: Se asumirá que se produjo la entrega real y mater¡al de la factura cuando
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. demuestre el cumplimiento de los requisitos de üempo, modo y lugar para la
entrega de las factura; y que la obligación está aceptada y por lo tanto es exigible si el suscr¡ptor o
usuario no ha presentado reclamo o recurso contra los valores facturados o la decisión notificada, o si
habiéndolo presentado estos quedaron resueltos.
PARAGRAFO lr Se asumirá que se produjo la entrega real y material de la factura y que la obligación
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estiá aceptada y por lo tanto es exigible, si el SUSCRIPTOR o usuario no ha presentado reclamo o recurso
contra los valores facturados o la decisión notif¡cada, o si habiéndolos presentado, éstos quedaron
resuehos.
PARÁGRAFO 2: CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá confiarles a otras empresas de servic¡os públicos el
envío de las facturas, en desarrollo de acuerdos institucionales.

7. FATTA DE MEDICIóN POR ACCIóN U OMISIóil: Conforme a lo dispuesto por el artkulo 146 de la
Ley 142 de 1994, la falta de medición del consumq por acción u omisión de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., le
hará perder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u omisión del suscriptor o
usuario, justificará la suspensión del servicio o la term¡nación del contrato, sin perju¡cio de que
CUSLANAGAS S.A. E.S.P. determine el consumo en las formas a las oue se refiere el ¡nciso tercero del
citado artículo. Se entenderá igualmente que es omisión de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. la no colocación de
medidores en un periodo superior de seis (6) meses después de la conexión del suscriptor o usuario.
PARAGRAFO 1¡ Corresponderá a CUSIANAGAS S.A. E.S.P. probar que realizó las diligencias oportunas
para efectrar la medición en las oporhjnidades previstas en el presente contrato.
PARAGRAFO 2: CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá exigir a sus nuevos suscriptores o usuarios que los
equipos de medida estén localizados en zonas de fácil acceso desde el o<terior del inmueble.
PARAGRAFO 3: Cuando la localización del equipo de medida de un suscriptor o usuar¡o ocasione la
suspensión del servicio por falta de medición del consumo, CUSLANAGAS S.A. E.S.P. podrá ex¡gir, como
condición para la remnexión del servicio, el cambio en la localización del equipo de medida a una zona
de fácil acceso desde el exterior del inmueble.
Al cabo de cinco (5) mes de haber entregado las facturas, CUSIANAGAS S.A. E.S.P. no podrá obrar
bienes o servicios que no facfuró por error, omisión o investigación de dewiaciones sign¡ficativas frente a
@nsumos anteriores. Se excephran los casos en que se compruebe dolo del suscriptor y/o usuario.

8. II{TER.ESES MORATORIOS: Sin peduicio de que CUSIANAGAS S.A. E.S.P., pueda proceder a la
suspensión del servicio, ésta mbraÉ el inteÉs por mora cuando EL SUSCRIPTOR o usuar¡o no realice el
pago oportuno de sus facturas. En el evento en que el SUSCRIPTOR o usuario incurra en mora en el
pago de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá aplicar los intereses de mora sobre saldos ¡nsolutos a la tasa
máxima autorizada por la legislación civil si se trata de un usuario res¡denc¡al o, por la legislación
comercial si se trata de un usuario no residencial,
Los intereses de mora por falta de pago se aplicarán al valor del servicio público residencial y a los
diferentes conceptos incorporados en cada factura, salvo que CUSIANAGAS S.A. E.S.P., haya aceptado
reclamación por uno de ellos y el usuario se abstenga de cancelar el valor no discut¡do, caso en el que los
intereses de mora se aplicarán únicamente a este valor no discutido.
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., cobrará intereses moratorios sobre los saldos reclamados, cuando la decisión
final ejecutoriada sea desfavorable al usuario. Dichos intereses se apl¡carán desde el momento que la
obligación se hizo o<igible y hasta el momento de pago, salvo que la Administrac¡ón haya demorado
inju$mcadamente la decisión y el usuario solicite se le exonere de la mora durante ese tiempo,
aportando las pruebas respectivas.
PARAGRAFO l: La ¡mputac¡ón de pagos parciales, se someterá a las reglas del Codigo C¡vil, iniciando
con los gastos de recaudo, luego a intereses de mora, intereses corientes y el saldo a capital.

9, RESPONSABILIDAD POR EL PAGO: El prop¡etar¡o del inmueble, el suscriptor, el poseedor o el
tenedor del inmueble o usuario son solidarios en el compromiso de pagar las facturas de cobro dentro del
plazo señalado en la misma, salvo en los siguientes eventos: (i) Que el propietario o poseedor haya
denunciado el contrato de arrendamiento y haya entregado a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., las garantías o
depositos suficientes de que trata el artículo 15 de la Ley 820 de 2003, sus Decretos Reglamentarios y la
cláusula septuagésima novena de que trata este Contrato, evento en el cual se romperá la solidaridad a
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partir del vencim¡ento del período de facturación conespond¡ente a aquel en que el arrendador haya
practicado estas diligencias ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P.; (ii) Que CUSIANAGAS S.A. E.S.P., incumpla su
obligación estipulada en el artículo 19 de ¡a ley 689 de 2.001 de suspender el servicio al prcdio en el cual
el suscriptor o usuario haya dejado de pagar oportunamente el servicio en el tiempo máximo, estipulado
igualmente en el inciso segundo del artículo 19 de la ley 689 de 2.001.(¡¡D Que el suscriptor acredite ante
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., que entre él y quienes efectivamente consumen el servicio existe proceso
pol¡civo o judicial relacionado mn la tenencia, posesión material o propiedad del inmueble.

10. COPIA DE LA LECTURA: Cuando un usuario desee solic¡tar copia de la lectura que reg¡stre el
medidor correspondiente a su dom¡c¡lio, deberá informarlo verbalmente o por escrito a CUSIANAGAS
S.A. E.S.P., para que de esta manera ésta quede obligada a hacerlo.

11. TIQUIDACIóI Oe IOS COÍ{SUMOS Y FACTURACTóI{: Para liquidar los consumos a los
suscriptores o usuarios en cada periodo de facturación, CUSIANAGAS S.A. E.S.P. aplicará las tarifas que
hayan estado vigentes e¡ mayor número de días de consumo del periodo correspond¡ente al ciclo de
factr.¡ración al que pertenezca el suscriptor o usuario. Adicionalmente, se tendrán en cuanta las s¡guientes
normas sobre esta mater¡a:
a) Sin perjuicio de las normas sobre subsidios y contribuciones los consumos de las áreas comunes de

los conjuntos habitacionales se liquidaran en la misma forma en que se liquidan los onsumos, de los
suscriptores o usuarios del respectivo conjunto habitac¡onal.

b) Por solic¡tud expresa de la mayoía absoluta de los propietarios de un conjunto habitacional,
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá facturar directamente a cada suscriptor o usuario la parte
proporcional del consumo de las áreas comunes, aplicando los coeficientes de copropiedad
establecidos en el respectivo régimen de propiedad horizontal. La decisión de los copropietar¡os
deberá constar en el acta de la asamblea en la cual se tomó la decisión.
CUSTANAGAS S.A. E.S.P., podrá aprox¡mar por defecto o por e(ceso el valor total de la factura al
número entero de decenas más cercana. Si la ftacción es superior a cinco pesos CUSIANAGAS S.A.
E.S.P., podrá gproximar a los diez pesos, en caso contrario se despreciará.

12. FACTURACION Y OOBRO: Para la fach.¡ración y liquidación de los consumos CUSIANAGAS S.A.
E.S.P. se regirá por las resoluciones que expida la CREG y por las condiciones especiales que se
establezcan en el oresente contrato.

13. PERIODO DE FACTURACIóN: Con excepción de los medidores de prepago, en las zonas urbanas
CUSÍANAGAS S.A. E.S.P. deberá efectuar la lectura de los medidores y expedir las facturas
correspondientes. Los periodos de facturación para los suscriptores o usuarios ubicados en las áreas
urbanas serán mensuales o bimgtrales.
Para los suscriptores o usuarios localizados en zonas rurales o de difrcil acceso, se podrán establecer
periodos de lectura trimestrales o semestrales, en cuyo caso CUSIANAGAS S.A. E.S.P. deberá perm¡ür
que el suscriptor o usuario pague los consumos intermedios entre dos periodos consecutivos, según la
lectura que haga el propio suscriptor o usuario de su medidor, pagos que se descontaÉn de la
liquidación del consumo que efectúe CUSIANAGAS s.A. E.s.P. Cualqu¡er cambio en el período de
facturación, deberá ser informado previamente al usuario.

14. DETERM¡NACIóil DEt CoÍ{SUHO FACTURABLE: Por regla general todos los usuarios deberán
tener medidores, bien sea que lo suministre CUSLANAGAS S.A. E.S.P. o que sea adquirido por el suscriptor
o usuar¡o, en cuyo cáso deberá ser calibrado, sellado e instalado por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. Cuando no
sea posible tomar la lectura por circunstancias ajenas a CUSIAMGAS S.A. E.S.P. para la facturación del
q)nsumo del período, se utilizará el promedio calculado sobre los consumos normales de los seis (6)
períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales; sin perjuicio
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de la suspensión y/o corte del servicio.
La facturación se ajustará una vez se realice la lectura real, aplicando el siguiente procedimiento: El

consumo de la lectura real se dividirá por el número de periodos de las lecturas transcurridas facturadas
con el promedio, a fin de determinar el consumo real por periodo de facturación; d¡cho consumo se
liquidará con las tarifas vigentes en cada p€riodo y las diferencias resultantes respecto a los valores
cobrados y efectivamente pagados en dichos periodos se abonarán o cargarán al SUSCRIPTOR o usuar¡o
según sea el caso.
El consumo facturable, cuando se compruebe evasión de consumo por adulteración de los medidores y/o
equipos del sistema de medición, se contabilizará teniendo en cuenta el máximo @nsumo mensual
reg¡stado por el usuario, aplicado sobre el tiempo transcurrido dede el momento en que se efectuó el
evasión de consumo o se hizo evidente la disminución del consumo. Si la determinación del consumo
mensual no fuere posible se tomará como base el consumo mensual promedio del estrato en que esté
ubicado el usuario, o la capacidad de consumo de los equipos instalados.

15. COIISUMO FACTURABLE PARA SUSCRIPTORES O USUARIOS COI{ MEDICIóil
INDMDUAL: Para la determinación del consumo facturable de los suscriptores o usuarios con medición
individual se aplicarán las siguientes reglas:
1. Con o<cepción de los suscriptores o usuarios con medidores de prepago, el consumo a facturar a un

suscr¡ptor o usuario se determinará con base en las diferencias en el registro del equipo de medida
entre dos lecturas consecutivas del mismo.

2. Cuando sin acción u omisión de las partes, durante un periodo no sea posible medir razonablemente
con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, con base en consumos promedios de
otros periodos del mismo suscriptor o usuario o con base en los consumos promedios de suscriptores
o usuarios que estén en circunstancias s¡milares, o con base en aforos individuales.

3. Cuando a un suscr¡ptor o usuario se le haya reürado el equipo de medida para revisión y/o
calibración, o este se encuentre defectuoso, el consumo podrá establecerse, con base en consumos
promedios de otros periodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los @nsumos de
suscriptores o usuarios que estén en circunstancias sim¡lares, mn base en aforos individuales.

4. En desarroflo de lo dispuesb en el inciso 3 del artículo 1.14 y el inciso 4 del artículo 146 dela Ley 142
de 1994, cuando el usuar¡o no tome las acciones necesarias para reparar o remplazar los medidores,
y CUSIANAGAS S.A. E.S.P. se abstenga de hacerlo por cuenta del usuario o suscriptor, se entenderá
que es omisión de CUSIAMCIAS S.A. E.S.P. la no colocación de los medidores.

16. COTTSUMO FAqIURABLE PARA SUSCRIpTORES O USUARTOS QUE OARICEÍ{ 9E MEDICIóN
II{DIVIDUAI FOR RAZONES DE TIPO iÉCUCO, OE SCEUN¡OIO O DE INTERÉS SOCTAL: EI

consumo facfurable a suscriptores o usuarios residenciales que no cuenten con equipos de medida por
razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social se determinará, con base en el consumo
promedio de los últimos seis (6) meses de los suscriptores o usuar¡os del mismo 6trato que cuenten con
medida considerando el mercado total de la empresa. Para suscriptores o usuarios no residenc¡ales, el
consumo se determinará con base en aforos individuales.

17. CONSI'I,IO FACruRABLE PARA SUSCRIPTORES O USUARIOS CON MEDICIóil COLECTIVA:
El consumo facturable a suscriptores o usuar¡os con medición colectiva se determinará así: primero se
establecerá el consumo colectivo con base en la diferencia en el registro del equ¡po de medida entre dos
lecturas consedüvas. Luego se dividiÉ ese consumo entre el número de suscr¡ptores o usuarios, con el
propós¡to de encontrar el consumo unitario. A lo anter¡or se le adicionará un cargo fijo por cada usuario si
la fórmula tarifaria fijada por la autoridad competente lo contempla o autoriza.

18. COilSUÍIIO FACTURABLE PARA USUARIOS RESIDEI'ICIAIES TOCALIZADOS EN ZONAS DE
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ASENTAMIENTOS SUBilORMALES: El consumo facturable a usuarios localizados en zonas de
asentamientos subnormales o marginales, a los cuales se les presta el servic¡o med¡ante programas
prov¡sionales de normal¡zación del mismo, y que no cuenten con medida individual, se determinará con
base en el promedio de los últimos se¡s (6) meses de los suscriptores o usuarios del estrato
socioeconómico predominante en el sector donde se encuentre ubicado el usuario, atendidos por
CUSI,ANAGAS S.A. E.S.P,

19. ESTIMACIóN DEL COilSUI,IO DEJADO DE FACTURAR FOR CAUSAS ATRIBUIBLES At
SUSCRIPTOR O USUARIO. Para estimar el consumo que por causa de la adulteración o intervención
del cent¡o de medición, acomet¡das y/o redes de distribución de un SUSCRIPTOR o usuario, la Empresa
dejó de facturar, se tomará como base la carga o capacidad instalada, mult¡plicada por el factor de
utilización, el cual se aplicará de acuerdo con las tablas defin¡das por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., a

continuac¡ón, según la actividad en@ntrada en el predio, por el tiempo estimado de permanencia de la
anomalía y en c;ro en que éste no se pueda determinar, se liquidaran un mínimo de cinco (5) meses.
Igualmente se liquidarán los valores de contribución o subsidio según sea el caso.
A dicho consumo, se le resta el consumo liquidado en las facturas pagadas, El consumo dejado de
de facturar será valorado a las tar¡fas vigentes al momento en que se encontó la anomalía. El tiempo se
establecerá desde el momento en que se evidencie una dewiación significativa de consumo. En c¿so que
no se ev¡dencie dicha desviación, el tiempo de la anomalía se establecerá
desde el momento en que se presente la variación entre el consumo promedio de la carga instalada
encontrada en el predio, y el consumo registrado en la facturación. De no ser posible determinar con
certeza el tiempo de permanencia de la anomalía, se tomará la carga instalada con
un factor de utilización de 720 horas mes o según las tablas que a cont¡nuación se reflejan según
corresponda al uso, multiplicado por un tiempo de anomalía de cinm (5) meses.
Cuando no sea posible tomar la carga instalada; el consumo se liquidará de acuerdo con el promedio del
estrato socioeconómico o la actividad comercial o la actividad industrial, según sea el
caso,
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20. PROHIBICIó O¡ eXOfennCIól: oe acuerdo con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 142
de 1994, CUSLANAGAS S.A. E.S.P. no podrá exonerar a ningún suscriptor o usuario del pago de la
prestación del seryicio.

21. SUIIAS CONTROVERTIDAS: Las sumas controvertidas por el Usuario y/o Suscriptor, si resultan ser
a favor de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., generan a cargo del Usuario y/o Suscriptor el pago de intereses
morator¡os, c¿usados por el tiempo en que duÉ la controversia.

22. DESVIACIONES SIGIIIFICATMS: Se entenderá por desviaciones significatlvas en el perbdo de
facturación correspondiente, los aumentos o reducciones en los consumos, que comparados con los
promedios de los últimos tres (3) periodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos seis (6)
periodos si la facturación es mensual, sean mayores a los porcenbjes que Frje CUSIANAGAS S.A. E.S.P.
PARAGRAFO l: CUSIANAGAS S.A. E.S.P., deberá realizar las visitas o pruebas técnicas que ge requieran
para determinar la causa que originó la desviación detectada en la revisión previa. PARÁGRAFO 2:
Mientras se establece la causa de dewiación del consumo, CUSIANAGAS S.A. E.S.P. determinará el
@nsumo con base en los @nsumos anter¡ores del suscriptor o usuario, o con los consumos promedios de
los suscr¡ptores o usuarios en cir€unstancias semejantes, o mediante aforo ¡ndividual.
PARAGRAFO 3: Una vez aclarada la causa de la dewiación, CUSIANAGAS S.A. E.S.P. procederá a
establecer las diferencias entre los válores facturados, que serán abonados o cargados al suscriptor o
usuario según sea el caso, en el siguiente período de facturación.

23. PAGO DE t/AS FACTURAS: CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá establecer sistemas y convenios para el
recaudo del pago de las facturas del seruicio, con Bancos, Cooperativas, almacenes de cadena,
supermercados y enüdades similares que faciliten al usuario o suscriptor el pago de sus obligaciones con
CUSIANAGAS S,A. E.S.P.

GAPITULO IX - DE LAS PETTCTONES, QUE¡AS, RECLAMACIONES y RECURSOS

1. QUEIAS, PETICIONES Y RECURSOS: El suscriptor o usuarío tendrá derecho a presentar quejas,
peticiones o recursos a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., cuando a bien tenga hacerlo y estas serán respondidas
por el departamento de cestión Jurídica con el apoyo de los demás procesos de la compañía y bajo la
supervisión de la Gerencia. Estas se podrán presentar sin formalidad alguna en las oficinas de pet¡ciones,
quejas y recursos (Atención a Usuarios) de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. , pero el suscriptor y/o usuario
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deberá informar por lo menos el número del código, dirección del inmueble, número del medidor,
nombre, etc.. Y, las quejas relaüvas a consumos o facturación deberán indicar específicamente la vigencia
o período de la inconformidad y el valor reclamado o cantidad de metros cúbios que motivan la
reclamación. Estas ofic¡nas ller¡arán una relación detallada de las peticiones y recursos presentados y del
trám¡te y las respuestas que dieron. Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las
normas vigentes sobre el deredro de petición.
De conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 019 de 2012, los niños y niñas tendén derecho a
hacer saber sobre sus ¡nquietudes a la empresa distribu¡dora, así.

"ARTICULO 72. PRESENIACION DE fuUCIruDES, QUE rc O RECIA'0OS POR PARfiE DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y AIXTLESCENTES Los niños, n¡ñas y adotewntes pdrán preenbr d¡rctamente
nlicitudes, guejas o tdamos en asuntos que se relacionen @n su ¡ntet& superior, su bienefur personal
y su protrción especial, los atale Endnín prelación en turno fibte qJalquier ota.

2. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIóil DE QUE'AS Y PETICIOI{ES: LAS qUC¡AS,

reclamaciones y peticiones podrán presentarse verbalmente o por escrito, a través de nuestra página
web www.cusianaoas.com enlace PQR, o a nuestra línea telefónica 6324000, o directamente en nuestra
ofic¡nas de atención al usuario. Si estas fueran verbales CUSIAI{AGAS S.A. E.S.P., las podrá resolver de
esta misma forma; no obstante, el funcionario receptor del mismo esbrá obl¡gado a oe€dir y entregar al
reclamante una certificación o constanc¡a del contenido de la petición y/o queja. Si la queja, reclamación
o petición hubiere sido presentada en forma escrita, el funcionario receptor deberá fechar, firmar y sellar
una copia de la misma, la cual quedará en poder del reclamante.
Las pet¡ciones, reclamaciones y quejas, tanto verbales como escritas, presentadas personalmente o por
conducto de persona autorizada, no requerirán de formalidad adic¡onal alguna, ni de autenticaciones o de
apoderado especial. Estas se tramitarán por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. teniendo en cuenta las normas
sobre el Derecho de Petición. Las quejas, reclamaciones y peticiones se tramitarán sin formalidades en las
oficinas de peticiones, quejas y recursos (Atención a Usuarios).

3. PROCEDIMIENTO PARA LOS RECURSOS: [a interpos¡ción de los recursos por parte del
SUSCRIPTOR o usuario tiene por objeto que CUSIANAGAS S.A. E.S.P., o la Superintendenc¡a de Servicios
Públ¡cos Domic¡liarios, ésta úlüma en los casos en que procede el recurso de apelación, con el cual se
quiera aclarar, modificar y/o revocar una decisión de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., la respuestas a los
recursos de reposición serán dadas por la Gerencia de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., Los recursos se
tramitarán observando las siguientes reglas:
1. Contra los actos de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. con los cuales ésta niegue la prestacón del servicio y,

contra los de suspensión, term¡nación, corte y facturación, e procede el recurso de reposición, y el de
apelación en los casos en que expresamente lo consagre la ley. El recurso de reposición podrá
interponerse verbalmente o por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que
la empresa-ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario, ante el jefe de la dependencia que
haya decidido la petición o queja, radiaándola en la oficina de peticiones, quejas y recursos (Atención
a Usuarios)

2, No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se
pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno,

3. El recurso de reposición contra los actos que resuelven las reclamaciones por facturac¡ón debe
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.
En ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinoo (5) meses de
haber sido expedidas por CUSIANAGAS S.A. E.S.P.
Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado.
No se exigirá la cancelación de la factu¡a como requisito para atender una petición o queja

4.
5.
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relacionada con ésta. Sin embargo, para interponer r€cursos contra el acto que decida la petición o
queja, el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han s¡do objeto del
recurso, o del promedio del consumo de los últimos seis (6) períodos.

6. CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá practicar pruebas cuando quien interpuso el recurso las haya
solicitado o cuando el funcionario que ha de decid¡r el recurso considere necesario decretarlas de
oficio.

7. Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y aplicarán teniendo
en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, de modo que en
cuanto la ley no disponga otra cosa, se procederá de acuerdo con tales costumbres,
El recurso de apelación cuando haya sido contemplado expresamente por la ley, será subsidiario del
de reposición y se interpondrá ante el Representante Legal de CUSIANAGAS S.A. E.S.P., o su
delegado, quien, deberá remitir el expediente a la Superintendencia de Servic¡os Públicos
Domiciliarios. C¡rresponde a CUSTANAGAS S.A. E.S.P., conceder el recurso de apelación en los
términos del Código Contencioso Administrativo.

4, TÉRMINo PARA REsFoftDER Lias eUE As, pETIcIoNEs y REcURsos: para responder las
quejas, peticiones y recursos CUSIANAGAS S.A. E.S.P. t¡ene un término de quince (15) días hábiles
contados a part¡r de la fecha de su presentación. Pasado éste término y salvo que se demuestre que el
suscr¡ptor y/o usuario auspició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas o por ampliación de
términos, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable. Vencido este término,
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. Expedirá dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15
días hábiles, el correspondiente acto en que se re@nozca al suscr¡ptor o usuario los efectos del silencio
adm¡nistrativo positivo. Si no lo h¡c¡ere el peticionario podrá solicitar a la Super¡ntendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley sin perjuicio de
que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto
presunto. La sol¡citud de declaratoria del silencio administrativo positivo, procede únicamente dentro de
fos supuestos normativos contenidos en la Ley 142 de 1994 y en las resoluciones y en ningún caso como
acc¡ón sustituta para modificar decisiones desfavorables, caso en el cual debe acudirse a los recursos que
por ley proceden.

5. RECURSO DE APELAC¡óil: El recurso de apelación solo puede interponerse como subsidiario del
recurso de reposición y se surtirá ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

6. NOTIF¡CACIO ES: Los actos que decidan las quejas, peticiones y reclamaciones se notif¡carán en
la misma forma como se hayan presentado a saber: verbalmente o por escrito. Aquellos actos que
decidan las Quejas, Reclamaciones, peticion6 y recursos se nouficarán personalmente, previo envió de
citación a cualquier persona que se encuentre en el ¡nmueble con indicación del término de que dispone
para comparecer y notificarse en las instalaciones de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. cumplido el termino sin
haberse presentado a not¡ficarse se Frjará un AVISO que deberá ser frjado en lugar de l¡bre acceso al
público en las oficinas de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. S¡n embargo el interesado podrá presentarse después
de pasados quince (15) días hábiles de haber ¡nterpuesto la queja, reclamación o petición para que se le
entregue copia del acto decisor¡o de aquella.
La not¡ficación podrá hacerse al peticionario Así mismo, las constancias de rec¡bo que lleven las
Mensajerías se tendrán como constancia de notificación y los Informes de Visita Técnica (IVI) servirán
como prueba de respuesta al suscriptor o usuar¡o.
La notificación que se haga al propietario, poseedor o tenedor del inmueble, será oponible a todos
aquellos que sean solidarios en las obligaciones derivadas del presente contrato.
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., no podrá suspender o cortar el serv¡c¡o, ni dar por terminado el Contrato, hasta
tanto haya notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido
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interpuestos en forma oportuna, salvo en los casos de suspensión en inteÉs del servicio o por fuena
mayor.

En caso de que el usuario no se acerque a notificar pasados los 5 días hábiles de haber recibido la

c¡tación, se enviará un aviso a la dirección del inmueble que haya destinado para tal fin, pero si no es
posible la entrega del aviso de notificación, se procederá a la publicación del aviso, de conformidad con lo
señafado en la Ley 1437 de zott.

Los avisos se publicarán en las of¡cinas de atenc¡ón al usuario, o en la página web de CUSIANAGAS s.A.
E.S.P.

El envió de las citac¡ones para la presentación de notificación personal, se podrá realizar a través del
seMcio de mensajería interna de CUSIANAGAS S.A E.S.P. o por cualquier emprsa de mensajería
habilitada oara tal fin.

PARAGRAFO 1: DEL PROCEDIMIEI{TO A]{TE U]{A DECISIóil T{EGATWA E FIRTTIE: NCgAdA

una reclamación s¡n que se hubieren interpuesto los recursos de reposición y apelación en forma
oporfuna, o resueltos éstos desfavorablemente, el suscriptor, usuario o propietario deberán pagar bs
sumas facturadas, las cuales serán incluidas en la facturación del servicio junto con los intereses
@rrientes sobre la suma debida, liquidados desde la fecha en que debió efectuarse el pago, hasta el día
en que este se produzca.

PARAGRAFO 2: DEt PROCEDIMIENTO ANTE UNA DECISIóil PIOSITIVO ET{ FIRUE: ACOgidA O

aceptada una reclamación y/o los recursos de reposición o apelación que resulte en un saldo a favor del
usuario, CUSIANAGAS S.A E.S.P., deberá abonar en la siguiente facturación el valor correspondiente.

CAPITULO X - DE LA VIGENCIA, TTIODIFIAACIóil Y TERT.IIilACIóil DEt COilTRATO

1. TERÍTIINACIóil DEL CONTRATO: Podrá ponerse fin al mntrato, previo el pago de todas las
obligaciones causadas en favor de CUSIANAGAS S.A. E.s.P. Por parte del suscriptor o usuario:
1) Por mutuo acuerdo de las partes siempre que los terceros a quienes afect convengan en ello.
2) Por parte de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. cuando se compruebe evasión de @nsumo por parte

suscriptor o usuario, respecto de la solicitud del servicio, facturación, pago o en el servicio mismo.
3) Por la demolición del inmueble donde se recibe el servicio, sin perjuicio de los derechos de

CUSIANAGAS S.A. E.S.P. a petición de parte. Ocurrido esto, CIJSIANAGAS S.A. E.S.P. no podrá emitir
facfura alguna, salvo que tenga obligaciones pendientes por parte del suscriptor o usuario, que no hayan
sido satisfechas a la terminación del contrato.
4) Por parte del suscriptor o usuario cuando CUSIANAGAS S.A. E.S.P. incurra en falla en la

prestación del servicio.
5) Cuando quiera que el suscriptor o usuar¡o haya dado lugar al corte del seMcio por parte de

CUSLANAGAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo Drev¡sto en la condición 27.
6) Por la negatíva del suscr¡ptor para que se realice la conexión al servicio por causas ¡mputables a

éste, transcurridos dos (2) meses a partir de la fecha de vencimiento de los treinta (30) días hábiles con
que cuenta CUSIANAGAS S.A. E.S.P. para conectarlo. En tal caso CUSIANAGAS S.A. E.S.P. cobrará al
usuario el valor de los fabajos que hubiese realizado.
7) Por los demás motivos establecidos en la ley.

4L



Q)Cusianagas¿
E ¡¡gres€ da Srwicbs Prrólicos cusMccoool-01

-*S4[tJ.g!9_d"9.Q¡{,cj9¡.qurif 9r¡q9

2. VIGEI|CIA DEL CONTRATO: Existe contrato de servicios públicos desde que CUSIANAGAS S.A.
E.S.P. defina las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o
qu¡en utilice el inmueble, solicita recibir allí la prestación del mismo, si el solicitante y el inmueble se
encuentran en las oondiciones pr€vistas por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. Este contrato se entiende celebrado
por término indefinido, y se podrá dar por terminado por las causales estipuladas en el presente contrato.

3. MODIROACXOI|ES: CUSIANAGAS S.A. E.S.P. podrá modificar en cualquier momento el contrato,
siempre que no constituya abuso de la posición dominante, estas modif¡caciones se entenderán
incorporadas al mismo, o a traves de medios de ampl¡a circulación, dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de haberse efectuado. Dichas mod¡f¡cac¡ones se harán obligatorias para las partes
tan pronto se cumpla con el requisito de la publicación.
4. ¡{ORMAS QUE RIGET{ EL CONTMTO: Este contrato se regirá por las condiciones uniformes
ofrecidas por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. y quedará además en todo sujeto a las cláusulas especiales que
por las caracGrísticas del servicio lleguen a pactarse entre las parGs en ¡nstruct¡vos, actas o acuerdos que
formarán parte del presente conbato.
Se regirá también por el Codigo de D¡stribución, de Comercio y Ov¡l y todas las disposiciones vigentes
aplicables a esta clase de contratos, así como por las normas de carácter imperativo y de orden público
que con relación al suministro de gas combustible residencial establezca la Ley, el Gobierno Nac¡onal, la
CREG o la entidad competente que haga sus veces, quedando por consiguiente somet¡do a las nuevas
normas que durante el desarrollo del mismo modifiquen o reemplacen las que se encuentran vigentes a
la fecha de su suscrioción,

5. TERMIÍ{ACIóil UilILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUSCRIPTOR O USUARIO,
POR CAIIBIO DE COMERCIALI|ZADOR: Con excepción de los suscriptores o usuar¡os localizados en
áreas de servicio exclusivo, y de los contratos a término frjo, el suscriptor o usuario podrá dar por
terminado el contrato de servicios públicos suscrito con un comercializador, con el fin de suscribir un
conFato con otro comercializador, s¡empre y cuando su permanencia con el primero haya sido por un'
periodo mínimo de doce (12) meses, y se encuentre a paz y salvo por el pago de las obligaciones
emanadas del contrato, o garantice con titulo valor el paso de las obl¡gaciones a su cargo, según lo
indicado.
Para que la empresa prestadora de gas combustible por red pueda dar por resuelto el contrato de
condiciones uniformes y proceda con el corte definitivo del servicio, deberá previamente, y de manera
expresa, comun¡érselo al suscr¡ptor o usuario a fin de que este pueda presentar las quejas, peüciones o
los recursos de la via gubernativa correspondientes. Igualmente, solo podrá hacerse eJectjva la resolución
del contrato y el corte del servicio, una vez los recursos sean resueltos y la decisión quede en firme, y por
las causales oeresamente incorporadas en el conbato de condiciones uniformes.

CAPITULO XI - DE L/AS DISPOSICIONES EINALES

f. SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS: L¿s controversias, diferencias, reclamaciones, entre las panes
con ocas¡ón de la celebración, inGrpretación. ejecución, mod¡ficación, terminación, liquidación del
presente contrato, una vez iniciada y tramitada la vía gubernativa se trasladaran a la Superintendencia de
Servicios públims quien decidirá en derecho los recursos de apelación. Las diferencias de carácter técnico
se someterán a la decisión de un tribunal de arbitramento. Se o<ceptúa de este procedimiento el cobro
@act¡vo, que a través de procesos ejecutivos debe realizar la Empresa para obtener el pago de las
facturas en mora, que no estén pend¡entes de decisión de algún reclamo a la Empresa por razón de su
valor. El Tribunal de arbitramiento estará ¡ntegrado por Íes(3) árbitros; uno designado por cada una de
las partes, y el tercero de común de acuerdo por estos úttimos; en caso de desacuerdo en la designación
del tercer arbitro, este será designado por la sala de conc¡liac¡ón y arbitraje de la Cámara de Comercio de
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Yopal. El tribunal de Arb¡tramento se sujetara a la legislación mlombiana, funcionara en la ciudad de
Yopal y decidirá en derecho.

2. DETEGACIóN: El representante legal de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. delega las facultades de contestar
peüciones, quejas y reclamos, resolver recursos en nombre del mismo en desanollo de la ejecución del
contrato, en Profesional Comercial, Profesional, Asistente de distribución, Asistente de Operaciones,
Profesional Nominaciones, Analista luídim, , Coordinadora de Mercadeo y Ventas y/o quien la gerencia
cons¡dere pert¡nente, para que cada uno de ellos, actuando de manera independ¡ente, at¡enda y conteste
peticiones reclamaciones. quejas y recursos en desarrollo del presente contrato.

3. CONDICTONES TÉCN¡CAS PARA l-A PRESTACIóN DEL SERVIC¡O: Las condiciones técnicas oara
la prestación del servicio estarán sujetas a lo que para el efecto se disponga en el Codigo de D¡str¡buc¡ón,
Codigo de Transporte y en las demás normas pertinentes.

4. REPORTE A CEIITRALES DE RIESGO. La persona prestadora podrá, siempre que el suscriptor y/o
usuario haya otorgado su consentim¡ento expreso al momento de la celebración del pr6ente contrato,
informar a una entidad que maneje y/o administre bases de datos, la información sobre la existencia de
deudas a su favor cuyo hecho generador se¿ la mora de un suscriptor y/o usuario en el cumplimiento de
sus obligaciones.

Panágnfo. El consentimiento expreso al que hace referencia el presente artículo deberá ser manifestado
por el suscriptor y/o usuario en documento independiente de este Contrato. La celebración del presente
contrato de prestación de servicios, no implica el consentimiento del suscriptor y/o usuario al que hace
referencia el presente artículo. En todo caso, la no suscripción de la autorización a la que hace referencia
el presente parágrafo, no será causal para que el prestador niegue la prestación del servicio.

5. PROTECCIóN DE DATOS PERSOIiIAIES. Con la vinculación al servicio públioo de gas nahrrar por
redes y la firma del documento de autorización de tratamiento de datos personales, el suscriptor/usuario
autoriza a CUSIANAGAS S.A. E.S.P. Dara el üatamiento de sus datos en todo lo relac¡onado con la
prestación del serv¡c¡o público de gas natural por red, de acuerdo a las Polfticas de Privacidad de la
Compañía, las cuales se encuentran en la página web hftp://www.cus¡anagas.com.co/ link Servicio al
Cliente. Políticas de Privacidad.

6. DISPOSICIóN FIÍ{AL: Hacen parte de este contrato, y se enüenden incorporadas a é1, la Ley 142 de
1994 de Servicios Públicos Domiciliarios y todas aquellas normas que la modifiquen o reglamenten.

Las disposiciones de este contrato rigen a partir de su publicación y se aplicarán a todos los usuarios que
tengan vigente Contrato de Prestación de Servicio Público de Gas Combustible.

TITULO II, DE tAS GARANTÍAS PARA ÉXCLUSIóÍ{ DE LA 9OLIDARIDAD E]{ EL PAGO DEL
SERVICIO DE GAS NATURAT Y DESAFECTACIóN DEt INI.IUEBLE ARRENDADO.

r. DEIIUIICIA DEL COIITRATO DE ARRENDAMIEI{IO: Mientras la ley lo imponga, CUSIANAGAS
S.A.E.S.P., aceptará que la solidaridad del propietario o pos€edor del ¡nmueble con el SUSCRIPTOR o
usuario se p¡erda a partir del vencimiento del período de facturación correspondiente a aquel en que el
arrendador efectúe la denuncia del contrato de arrendamiento y, entregue a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., las
garantías o depositos suficientes de que trata el arthulo 15 de la Ley 820 de 2003 y el Decreto
Reglamentario 3130 de 2003 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
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plnÁe nmO 1: El propietario, poseedor y/o arrendador mantendrán la solidaridad sobre todo concepto
inherenG al servicio público res¡denc¡al, instalaciones internas, financiación de gasodomésticos, entre
otros, que hayan sido facturados po¡ CUSIANAGAS S.A. E.S.P., con anterioridad a la Denuncia del
C¡ntrato de aniendo.

PARÁGRAFO 2: Cuando un inmueble residencial sea entregado en arrendamiento, mediante contrato
verbal o escrito, y el pago de los servic¡os públicos corresponda al arrendatario, el arrehdador del
inmuebfe podrá mantener la solidaridad en los términos establecidos en el artículo 130 de la Lev 142 de
1994, modificado por el artíollo 18 de la Ley 689 de 2001 o atender el procedim¡ento señalado en el
Decreto 3130 de 2003 y el presente anexo, c¿rso en el cual no será responsable solidariamente en el
pago del servicio público residencial de gas natural y el inmueble no quedará afecto al pago del mismo.

2. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA EI-DENUÍ{CIODEICOISTRATO DEARRENDAMIETTO: La

denuncia del mntrato aplicará únicamente para inmuebles residenciales que sean objeto de contrato
arrendam¡ento, en los que el pago de los servicios públicos corresponda al arrendatario y el inmueble se
encuentre a paz y salvo con CUSIAMGAS S.A. E.S.P., s¡ durante la denunc¡a del contrato, el uso del
servicio cambia de residencial a no residencial, la obligación de pago del servido será solidar¡a entre el
usuario, prop¡etario y suscriptor, s¡n perjuicio de la facultad que otorga la ley a la Empresa para ejecutar
las garantías vigentes.

3. GARANTÍAS QUE ACEPTA CUSTAITAGAS S,A, E.S.P: CUSTANAGAS S.A. E.S.P., aceptará los
s¡guientes tipos de garantias: Póliza de seguros y Depósito.
Denuncio del contrato de arrendamiento: El anendador y/o el arrendatario deberá informar a
CUSIANAGAS S.A. E.S.P., a través del formato prev¡sto para ello, la existencia del contrato de
arrendamiento, renovación y terminación del contrato de arrendamiento anexando la(s) garantía(s)
correspondiente(s) para su estudio.

PARAGRAFO l! Una vez recibida la documentación respect¡va, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., tendrá un
plazo de diez (10) días hábiles para aceptar o rechazar la garantía presentada; en el evento de
rechazarla, debeé manifestar por escrito -a quien denunció el conüato- las causales de su rechazo, a fin
de que se realicen los ajustes necesar¡os. No será necesario diligenciar nuevamente el fomato de
Denuncia del Contrato, salvo que la causa del rechazo se deba a errores u omisiones en el
diligenc¡am¡ento del mismo. Presentada nuevamente la garantía, l-A EMPRESA contará con el término de
diez (10) días hábiles para su rwisión y eventual aprobación o rechazo, en este último caso indicando las
razones y recursos que proceden.

4. VALOR DE LA GARAITÍA O DEPóSITO: CUSIANAGAS S.A. E.S.P., determinará el valor de la
garantía o depósito, el cual no podÉ exceder dos veces el valor del cargo frjo, más dos veces el valor por
@nsumo promed¡o del servicio por estrato en un período de facturación. El cálculo del valor promedio de
@nsumo por estrato al que pertenece el inmueble se realizará uülizando el consumo promedio del
rspectivo estrato en los últimos tres (3) períodos de facturación, aumentado en un cincuenta por ciento
(50olo).

PARÁGRAFO 1: En aouellos casos donde el consumo del inmueble se encuentre oor encima del
promed¡o para el estrato asignado al momento de la Denuncia del Contrato de Arriendo, CUSIANAGAS
S.A. E.S.P., podrá determinar el valor de la garantía según el promedio real de cada inmueble.

PARÁGRAFO 2: En el evento de que después de aceptada la garantia o deposito, se encuentre que el
@nsumo del arrendatario es super¡or al consumo del promedio del estrato al que pertenece el ¡nmueble,
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CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá sol¡citar el ajuste de la garantía de acr.¡erdo con el promedio de consumo
del arrendatario, considerando los tres (3) últimos periodos de facturación. En este caso, el arrendatario
tendrá un plazo de diez (10) días contados a partir de la comunicación que haga CUSIANAGAS S.A. E.S.P.,
al arrendador y al arrendatario para ajustar la garantía o depósito; de no proceder de conformidad, el
propietario y/o poseedor, arrendador del ¡nmueble será nuevamente solidario con la parte insoluta de la
deuda del servicio público residencial de gas natural, a partir del vencimiento del termino anterior. En
todo caso, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá a su arbitrio hacer efuctiva la garantía y perseguir al
Arrendatario, propietario y/o poseedor por la parte no cubierta con la garantía.

En los demás casos en que la garantía suminisüada se torne insuficiente, CUSIANAGAS S.A. E.S.P.,
informará tal situac¡ón al Arrendador y al Arrendatario a fin de que se ajuste conforme a lo estipulado en
el Decreto 3130 de 2003 o la norma que la modifique o sustituya. Si se ¡ncumple esta obligación,
CUSLANAGAS S.A. E.S.P., podÉ exigir la solidaridad en el pago conforme a lo pre\risto en el artículo 130
de fa Ley 142 de 1994, modificado por el l8 de la Ley 689 de 2001.

5. DURACIóil DE LA GARAilTÍA: Las garantías constituidas y aceptadas por CUSIAI{AGAS S.A. E.S.P.,
tendrán una vigenc¡a igual al perícdo comprendido entre la fecha de la denuncia del contrato de
arrendamiento y 2 meses más posteriores a la fecha de terminación del contrato de arrendamiento.
Vencido el término del contrato en caso de ser renovado o pronogado, el anendatario deberá renovar
también la(s) garantía(s), de conform¡dad con lo señalado en la ley, y parágrafo 2 del Numeral anterior,
su pena de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado por el
Artículo 18 de la ley 689 de 200L.
[¿ denuncia de la term¡nación del contrato de arrendamiento debe hacerse por parte del Arrendador,
caso en el cuál procederá a entregarse el depósito a favor del Arrendatario, si esa fue la garantía
otorgada. Una vez informada la terminac¡ón del contrato por parte del Arrendador, éste será solidario con
el pago del serv¡cio.

6. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS GAMNTÍAS: A continuac¡ón se relacionan, a título enunciativo,
las causales que al momento de la denuncia del contrato de arrendamiento, podrán implicar el rechazo de
las garantías presentadas ante CUSLANAGAS S.A. E.S.P.:

f) Que la(s) garantía(s) sea(n) inferio(es) al valor establecido en la ley y el contrato de condiciones
uniformes.

2) Que el servicio del ¡nmueble se encuentre suspendido por cualquiera de las causales establecidas en
la ley y el contrato de condiciones uniformes, salvo que el motfuo de la suspensión sea subsanado al
momento de la denuncia del contrato de arrendamiento.

3) Si el inmueble no se encuentra a paz y salvo por conceptos anteriores.
4) Que el Formato de Denuncio del Contrato de Arrendamiento no sea diligenciado conectamente, y no

sea suscrito tanto por el arrendador, como por el arrendatario, y exija que CUSIAMC',AS S.A. E.S.P.,
deba realizar algún pago o erogación parcial o total, tales como deducibles, cargos por manejo y
rendimiento, entre otros, para hacer exigible la garantía, o contemple la cláusula de exclusión o
exclusiones.

5) Que en la constitución u otorgamiento de las pol¡zas de seguros ante insütuciones financieras o
fiduciarias, vigiladas por la Superintendencia Financiera, se exija que CUSIANAGAS SA E.S.P., deba
realizar algún pago o erogación parcial o total, tales como deducibles, c¿rgos por manejo y
rendimiento, entre otros, para hacer exigible la garantía, o contemple la cláusula de excusión.

6) Que el contrato denunciado ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P., no sea de arrendamiento para vivienda
urbana, o que el uso dado al servicio público residencial de gas natrral sea aquel que la regulación
denomina como No Residencial (Comercial).
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7) Cuando al momento de la denuncia no se acredite la titularidad del inmueble por parte del

Arrendador. En caso que el arrendador sea pergona d¡ferente del propietario o poseedor, deberá

aportar poder para actuar, deb¡damente autent¡c¿do, y el certificado de matrícula ante la autoridad

administrativa competente.
8) eue el C¡ntrato de Arrendamiento denunciado señale que el pago de los sewicios públims

corresponda al arrendador.
9) Todas las demás situac¡ones que no brinden la(s) garantía(s) mínima(s) o<igida(s) en la ley para

respaldar las obligaciones del Arrendatario ante CUSIANAGAS s.A. E.s.P.

7. COBERTURA y pÉRDIDA DE VIGENCIA DE l-A(S) GARAilTÍA(S). Las garantías aceptadas por

CUSLANAGAS S.A. E.S.P., perderán sus efectos, y por lo tanto se volverá al régimen de solidaridad

6tabfecido en la ley 142 de L994, y sus normas modificatorias, cuando ocurra alguna de las siguientes

situaciones:
l) Que al vencimiento del término del contrato de arrendamiento denunciado, el Arrendatario no' 

rénueve ante CUSIANAGAS S.A. E.S.P., las garantias entregadas al momento de la denuncia del

contrato.
2) Que la entidad financiera o aseguradora, vigilada por la Super¡ntendencia financiera, sea ¡nterven¡da

o entre en proceso de liquidación obligatoria, que restrinja o dificufte seriamente el pago de sus

obligaciones.
3) Cuando el Arrendador y/o Arrendatario notifique por escrito a CUSIANAGAS S.A' E.S.P., la

terminac¡ón del contrato de arrendamiento,
4) Cuando el Arrendatario desarrolle en el inmueble, de manera total o parcial, un uso diferente al

residencial.
5) Cuando el Contrato de Arrendamiento termine antes de la fecha reportada en la denuncia.

8. SOUCITUD DE NUEVOS SERWGIOS: Cuando CUSIANAGAS S.A, E.S.P., instale un nuevo servido a

un inmueble, el valor del mismo será responsabilidad exclusiva de quién sol¡cite el servicio' Para

garantizar su pago, CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá exigir directamente las garantías previstas en la Ley y

él contrato de condic¡ones uniformes, a menos que el solicitante sea el mismo propietario o poseedor del

inmueble, evento en el cual el ¡nmueble quedará afecto al pago. En este caso, CUSIANAGAS S.A. E.S.P',

determinará la cuanüa y la forma de dichas garantías o depósitos.

pARÁ6RAFO 1: En el evento en que el agendatario solicite a CUSIANAGAS S.A. E.S.P., un nuevo

servicio adicional a los básicos, se dará aplicación a lo establecido en el numeral 6o del artículo 15 de la

Ley 820 de 2OO3 e igualmente a lo establecido en el inciso anterior. El arrendatario podrá en cualquier

momento requerir la cancelación o suspensión del servicio adicional solicitado por él mismo, c¿so en el

cual le será devuelta la garantia o deposito a que haya lugar, sin que necesariamente medie la

terminación del contrato de arrendamiento.

PARÁGRAFO 2: CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá abstenerse de realizar la conexión e instalación del

nuevo serv¡cio y/o del servicio adicional al básico. hasta tanto el arrendatario no haya garantizado la(s)

obligación(es) mencionadas en el presente numeral.

PARÁGRAFO 3: Para todos los efectos del presente conbato se entenderá que un servicio se cons¡dera

no básico, cuando la soliciü¡d del mismo no afecta el desanollo ordinario para el que fue contratado. y

que por lo tanto el servicio de gas natural se mantendrá funcionando, adecuadamente, sin necesidad de

realizar dicha intervenc¡ón, por cuanb al momento de sol¡c¡tarse los equipos e instalaciones cumplen con

todas las disposiciones tecnicas y de seguridad establecidas en la normatividad v¡gente.

9. cEsróf{ DEt coNTRATo DE sERvrcros púBLICos: Se entiende que hay cesión del presente
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contrato cuando medie enajenación del derecho de dominio o sustitución del derecho de posesión o
tenencia del inmueble.o de la parte de éste al cual se le suministra el serv¡c¡o público ae gai dmuustiute,
salvo.que las partes dispongan otra cosa. El nuevo propietario, poseedor o ténedor suéde un todos los
derechos y obligaciones actuales y futuros al anterior, y podrá solicitar a cusIANAGAs s.Á. ¡.s.p., la
adecuación de los registros para.qyg la cuenta figure á su nombre, para lo cual deberá allegar el
correspond¡ente celtificado de tradición y libertad del inmueble con vigencia no mayor de treinta (30)
días.

En la enajenación del inmueble, la, cesión opera de pleno derecho e incluye la propiedad de los bienes
inmuebles por adhes¡ón o destinación requeridos para disfrutar del servic¡o.
Cuando por división del inmueble, alguna de las partes que goce del servicio pase a dominio de otra
persona, deberá hacerse constar en la respectiva escritura cuál porción se reserva el derecho al servicio,
Si no se hiciere así, el derecho al servicio quedará asignado a aquella sección del inmueble por donde se
encuentre instalada la acomeüda.

10. CRITERIOS GE¡{ERALES SOBRE PROTECC¡óI{ DE tOS DEREC}IOS DE LOS USUARIOS: LAS
relaciones que surgen del presente contrato se desarrollarán dentro de los princip¡os consagrados en las
ley€s 142 y 143 de 1994, y el Decreto 1842 de !992, siempre que no contradigan dichás byes, con
sujeción a los siguientes criterios generales:

De fos Derechos y Garantías Mínimas.- Los derechos y garantías consagrados en las leyes l42y 143
de 1994, en el Decreto 1842 de 1991, en las normas de carácter general expedidas por la comisión
de Regulación de Energía y Gas, y demás autoridades competentes, así mmb en las normas que las
complementen, adicionen, modifiquen o sust¡tuyan, que consagren derechos en favor de los usúanos,
onstiuJyen el mínimo de derechos y garantías de los usuários y no podrán ser vulnerados ni
desconocidos en la ejecuc¡ón del presente contrato.
De Acceso al Servicio.- Quienes de conformidad con las d¡sposiciones legales puedan celebrar el
conbato de sewicios públicos, y se sujeten a las condiciones técnicas exigibles, para la conexión al
servicio, tendrán derecho a recibir el servicio, sin perjuicio de que cuslANAc"qs- s.A. E.s.p. pueoa
acordar estipulaciones especiales con uno o algunos usuarios.

3. De Libre Elección del Prestador del SeMcio.- Todo usuario tiene derecho a es@ger el prestador del
servicio dentro de las altemat¡vas existentes, según sus necesidades y requerimiento de suministro.4. De Calidad y Seguridad del Servicio.- CUSIANAGAS S.A. E.S.P., debe suministrar el servicio con
calidad y s€guridad, conforme a las condiciones técnicas y términos defin¡dos en el presente contrato.5. De Racionalidad.- CUSIANAGAS S.A. E.S.P. velará porque el servicio se preste de mánera racionar, con
estricta sujeción a las condic¡ones técnicas y de uso definidas para el servicio e igualmente
desarrollará programas educativos tendientes a crear una cultura de uso razonable del serv-ic¡o.6' De Neutral¡dad.- CUSIANAGAS S.A. E.S.P. dará un tratamiento igual a sus suscriptores y/o usuarios,
s¡n discr¡minaciones diferentes a las derivadas de las condiciones y características técnicas de la
prestación del servicio.

7. De Buena Fe.- Tanto CUSIANAC',AS S.A. E.s.P. como sus suscriptores y/o usuarios deb€rán act¡ar en
la ejecución del presente contrato con lealtad, rectitud y honest¡dad.

8. de obligatoriedad del contrato.- El presente conbato es ley para las partes. cuslAMGAs s.A. E.s.p.,
esüí obligada no solo a las disposiciones expresamente pacúdaq s¡no también a las que emanan de
la naturaleza del contrato, a las que de manera uniforme se apliquen a la prestación áel servicio y a

- las que surjan de los reglamentos expedidos por los organismos competentes.9. De no Abuso de Posición Dominante.- CUSIANAGAS s.A. E.s.p.; se abstendrá de abusar oe su
posición dominante, cuando tengan esa posición.

10' De no Abuso del Derecho.- Los derechos originados en razón del presente oontrato, no podrán ser
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ejercidos con la intención de causar daño a la otra parte contratante ni con un fin d¡stinto al señalado

por Es normas.
11. be Información y Transparencia.- Los suscriptores o usuarios podrán solicitar y obtener informac¡ón

completa, precisa y oportuna, sobre todas las act¡vidades y operaciones directas o ¡ndirectas que

realicen para la prestación del servicio público, siempre y cuando no se trate de información calif¡cada

como s€creta o reservada por la ley y se cumplan los requis¡tos y condiciones establecidos por la
SuDerservicios de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 14, artículo 9 de la Ley 142 de 1994'

12. De Queja y Reclamo.- CUSIANAGAS S.A. E.S.P. deberá atender, tramitar y solucionar en forma

oportuna, las quejas, peticiones y recursos que sean presentados por los suscriptores o usuarios.

13. De Facturación Oportuna.- Los suscriptores o usuarios tienen derecho a conocer oportunamente los

valores que deban pagar en razón del suministro y los demás serv¡cios inherentes que le sean
prestados. Las paftes podrán acordar que el envío de la facfura se efectúe por medios electrónicos.

14. De Obligator¡edad del Pago.- Los suscriptores o usuarios pagarán en los términos definidos en la ley'
en el presente contrato, y dentro de la fecha límite de pago establecida en la factura del servicio
presentada por CUSIANAGAS S.A. E.S.P., por la prestación del servicio.

15. De Participación.- Los suscriptores o usuarios podrán participar en la gestión y fiscalización de las

empresas, en los térm¡nos previstos en la ley L42 de 1994 y las normas que la desarrollen.
16. De Ag¡lidad y Emnomía en los Trámites.- CUSIANAGAS S.A. E.S.P., deberá abstenerse de imponer a

los suscriptores o usuarios tÉmites que de acuerdo con las normas vigentes estén prohibidos o que

según la naturaleza de la solicitud sean innecesarios, o de exigirles documentos o requisitos que

pueda verificar en sus archivos.
17. De Responsabilidad.- Las partes en el presente contrato responderán por los daños e indemnizarán

los perjuicios causados, de acuerdo con la ley.

TIÍULO III. DEFINICIONES Y COI{DICIONES

Para interpretar y aplicar las condic¡ones un¡formes del contrato de servicio público celebrado con

CUSIANAGAS S.A. E.S.P. se tendrán en cuenta las defin¡ciones que han hecho la Ley 142 de julio 11 de
1.994, las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible "CREG",

las Normas ICONTEC en lo que sea aplicable. Sin embargo, para mejor comprensión a continuac¡ón se

describen los érminos de uso general y las def¡n¡c¡ones más frecuentes.

l. ACOTIETIDA: Derivación de la Red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del

inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acomet¡da llega hasta el registro de corte
general.

2. ACOMETIDA CI-ANDESTII{A: Cualquier derivación de la red local o de otra acometida de gas

efectuada sin autorización de CUSIANAGAS S.A. E.S.P.

3. ADULTERACIó Oe rcS EQUIPOS DE ilEDICIóN Es cualqu¡er acc¡ón tend¡ente a generar una

anomalía que incida directamente en el registro del consumo del gas combust¡ble del suscriptor o usuario.

Sin perjuicio de que se puedan presentar otros eventos, se considera que el medidor ha sido adulterado,
intervenido, manipulado cuando se presenta alguno de los siguientes casos: perforación del ducto de

sal¡da, modificación del mecanismo de engranaje, perforación del diafragma, adición de sustancias,

alteración de sellos, instalación de medidores no homologados ni calibrados, instalación de medidores

invertidos o manipulación y devolución del odómebo con métodos que permita la devolución de la lectura.

4. AFORO INDMDUAL DE G¡ARGA: Es la determinación del consumo que se hace a un pred¡o'

teniendo en cuenta para ello el equipamiento o gasodomésticos instalados.
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5. CARGA IIISTALADA: Es la suma de las capacidades nominales de los gasodomésticos o equrpos que
onsumen gas y que se encuentran conectados a la instalación o que potencialmente se puedan instalar
en la m¡sma,

6. CAPACIDAD II{STALADA: Es la capacidad nominal del medidor (componente limitante del sistema)
definida en unidades de caudal. (Volumen sobre unidad de tiempo).

7. ARTEFACTo A GAs: Es aquel equipo que utiliza el gas mmo combustible y aprovecha la energía
generada para producir calor, luz u otra forma de energía. Ejemplo: cocinas, calentadores, lámparás,
calderas, acondicionadores de aire, quemadores, etc,

8. ASE]{TAI|IEÍ{TO SUBNORI,IAL: Es aquel que no ha sido desarrollado por urbanizador responsable y
cuya ¡nfraestructura de servicios preenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la
estructura formal urbana, en la cual generalmente las familias v¡ven en condiciones de pobreza crítica.
Usualmente se clasifican en el estrato socioeoonómico 1.

9. CARGO FIIO: Es el valor que refleja los costos económicos involucrados en garantizar la
disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente del nivel de uso.

10. CARGO POR coI{ExIóN: Es para los usuarios residenciales el cargo previsto en el artículo 108.2 de
la Resolución CREG-057 de 1996 o la norma que lo modifique o derogue; y para los demás usuarios el
c¿rgo que establezca CUSIANAGAS S.A. E.S.P., para cubrir los costos involucrados en la acometida y el
medidor. El cargo por conexión incluye el costo de las pruebas que debe realizar el organismo de
ceft¡ficación acreditado para la puesta al serv¡cio de la instalación interna y puede incluir de autorizarlo la
CREG- una proporción de los costos que recuperen parte de la inversión nueva en las redes de
disbibución. Este cargo no incluye los costos de la red interna, que deben ser asumidos por el usuario. El
cargo por conexión sólo se mbra por una sola vez y debe ser financiado a los usuarios de los estratos 1, 2
y 3 en plazos no inferiores a 3 años. CUSIANAGAS S.A. E.S.P., podrá otorgar financiación para los demás
usuarios. También podrá cobrarse cuando, por razones de suficiencia financiera, sea necesario acelerar la
recuperación de las inversiones en infraestructura, siempre y cuando éstas correspondan a un plan de
expansión de costo mínimo. Las modificaciones a las condiciones odstentes se tratarán como una
conexión nueva.

11. GEIITRO DE HEDIC!óN: Es el conjunto de dispos¡tivos destinados a la medición o reqistro del
@nsumo, compuesto por el (los) medidor(es), regulador(es) de presión, válvula(s) de corte ieneral y
demás accesorios util¡zados para dar servicio a los usuarios.

12. CLOPAD: Comité Local para la prevención y atención de desasües.

13. CóDIGO DE DISTRIBUCIóN: Conjunto de disposiciones oeedidas por la CREG, a las cuales deben
someterse las empresas de servic¡os públicos de distribución y comercialización de gas combustible, así
como los _suscriptores y/o usuarios de este servic¡o. El Código de Distribución de Gas Combustible por
redes está contenido en la Resolución CREG-067 de 1995 y en las normas que lo modifican, adicionan y
comolementan.

14. CONEiXIóil: Activos de uso o<clusivo que no hacen parte del Sistema de Distribución o Red Local,
que permiten conectar un Comercializador, un Almacenador, otro Distribuidor o un usuario a un Sistema
de Distribución de gas combustible por redes de tuberías. La conodón se comoone basicamente de los
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equipos que conforman el centro de medición y la acometida, activos que son de propiedad de quien los
pague, si no son inmuebles por adhesión.

15. CONSUMO: Cant¡dad de mebos cúbicos de gas, recibidos por el suscriptor o usuario en un periodo

determinado, leídos en los equipos de medición respectivos, o calculados mediante la metodología
establecida por la autoridad regulatoria.

16. CONSUiIO A ORüAL: Consumo que al compararse con los promedios históricos de un mismo
suscriptor o usuario, o on los promedios de consumo de suscriptores o usuarios con características
similares, presenta de$/iaciones signif¡cativas, de acuerdo con los parámetros establecidos por

CUSI,ANAGAS S,A, E,S,P.

17. CONSUMO ESTIMADO: Es el consumo establecido mn base en @nsumos oromedios de otros
perícdos de un mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o
usuarios con características similares, o con base en aforos individuales.

18. COllSUl,lO FACTURADO: Es el volumen de gas liquidado y cobrado al suscriptor o usuario, de
acuerdo con las tarifas autorizadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible para los

usuarios regulados, o a los prec¡os pactados con el usuario, si éste es no regulado.

19. COllSUtrlO MEDIDO: Es el que se determina con base en la diferencia entre la lectura actual y la

lecüJra anterior del medidor o en la ¡nformación de consumo que este registre, afectado por los factores
recomendados por la AGA, según el tipo de medidor.
20. CONSUUO NO AUTORIZADO: Es el consumo realizado a través de una Acometida no autorizada
por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. o por la alteración de las conexiones o de los equipos de medición o de
conüol, o del func¡onam¡ento de tales equipos.

21. CO¡{SUilO ilORilAL: Es el que se encuentra dentro de los parámetros de mnsumo corriente,
técnicamente reconocido, y determinados prev¡amente por CUSIANAGAS S.A. E.S.P. con base en el patrón
de oonsumo historico de cada usuario.

22. COÍ{SUÍ{O PROITIEDIO: Es el que se determina con base en el consumo historico del usuario en los

últimos seis (6) meses de consumo.

23. CONTADOR: D¡spos¡tivo mecánico que mide el volumen de gas que ha pasado a través de é1. Se

conoce también como medidor.

24. COI{TRATO DE SERVICIO: Contrato uniforme, consensual, suscr¡to entre el suscriptor y
CUSIANAGAS S.A. E.S.P. para la prestación del servicio de distribución y/o comercialización de gas

combustible por red.

25. COI{TRIBUCIó : Cargo que de manera obligatoria deben cancelar los usuarios del servicio de gas

pertenecientes a los estratos 5 y 6 del sector residencial, los usuar¡os no residenciales, de acuerdo con la

reglamentación que para el efecto expidan la Comisión de Regulación de Energía y gas y el gobierno

nacional. l-a ontribución es un recurso público nacional y se aplicará para subsidiar el pago de los

@nsumos de subsistencia de los usuarios de estratos 1, 2 y 3.

26. CORTE DEL SERVICIO: Pérdida del derecho al suministro del servicio público, en caso de
ocurrencia de alguna de las causales contempladas en la Ley 142 de L994, Resolución 108 de 1997,
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exped¡da por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y en el Contrato de Servicios Públicos,
y en las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. Esta actividad incluye la instalación de un
dispos¡tivo que garantice el bloqueo de la válvula de cortq el taponamiento de la acometida y la
colocación de un sello de seguridad.
CREG: Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, adscrita al Ministerio de Minas y
Energía.

27. DETITO DE DEFRAUDACIóN O¡ ftU¡OOS: Es el del¡to üpificado en el artículo 256 de la Ley 599
de 2000, que mediante cualquier mec¿nismo clandestino o alterando los sistemas de control o aDararos
contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en
perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de uno (l) a cuatro (4) años y en multa de uno (1) a cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes,

23. DEsvIACIóil SIGÍIIFICATIVA DE COilSUMO: Es el aumento o reducción en el consumo en un
periodo de facturación que, comparado con el consumo promedio de los últimos tres (3) o se¡s (6)
períodos de facturación, dependiendo si ésta es bimestral o mensual, difiere en un ciento por ciento
(100C/o) s¡ se trata de consumos de gas de usuarios r€s¡denciales y, en un treinta por c¡ento (3oq/o)
s¡ se trata de consumos de gas de usuarios industriales o comérc¡ales.
Para las instalaciones nuevas y las antiguas sin consumos históricos válidos, el límite superior a partir del
cual se considera que existe una desviación significativa es de uno punto sesenta y cinco (1.65) vec€s el
consumo promedio para el estrato o categoría de consumo y el límite inferior a part¡r del cual se considera
existe una desviación significativa será de punto beinta y cin@ (O.35) veces el @nsumo promed¡o del
respect¡vo estrato o categoría de consumo.
Para los casos en que odsta estacionalidad en el consumo, la comparación podrá realizarse con el mismo
mes del año inmed¡atamente anterior.

29. EQUIPO DE ITIEDIDA: Conjunto de dispositivos destinados a la medición o registro del consumo.

30. ESTRATIF¡CACIóN SOCIOECOilóMICA: Es la clasificación de los ¡nmuebles residenciales que
hace el municipio, en atención a los factores y procedimientos que determine la Ley,

31, ESTRATO socIOECOilóHICO: Nivel de clasificación de la población con características simitares
en cuanto a grado de riqueza y calidad de vida, determinado de manera indirecta mediante las
condiciones fisicas de las viviendas y su localización, utilizando la metodología establecida por Planeación
Nacional, Y demás parámetros que establezca la autoridad competente,

32, FACTOR DE UTIUZACIóN: Corresponde a las horas que el usuario utiliza el servicio durante el día.

33. FACTURA DE SERVICIOS pú¡UCOS: Es la cuenta que CUSIANAGAS S.A E.S.p., entrega o rem¡te
al SUSCRIPTOR o usuario por causa del consumo y demás b¡enes y s€rvicios inherentes prestados o
autorizados por las partes en desarrollo del contrato de prestación de servicio oúblico. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, la factura expedida por CUSIANAGAS S.A
E.S.P., y debidamente firmada por su representante legal, prestará mer¡to ejecutivo de acuerdo con las
normas del Derecho Civil y Comercial.

34. FACTOR DE CORRECCIO : Conección manual o sistemát¡ca que se realiza al consumo reoistrado
en el medidor. en función de normas técn¡cas establecidas,

35. FACTURACIó : Conjunto de activ¡dades que se realizan para emitir la factura, que @mprenoe:
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lectura, determinación de consumo, liquidación y críticas de consumos, revisión previa en caso de

consumos anormales, liquidación de consumo, elaboración y entrega de la factura,

36. FALLA EN l-A PRESTAC¡óil Orl SERVICIO: El incumplimiento de CUSIANAGAS S.A. E.S.P. en la
prestación continua del servicio se denomina falla en la prestación del servicio, la cual dará derecho al

suscriptor o usuario a la resolución del contrato o a su cumplimiento, con las reparac¡ones en el artículo
137 de la ley I42 de 1994.

37. FIRIIA INSTA!,ADORA: ES LA EMPRESA o persona natural que cuenta con personal técnico
cal¡f¡cado y se encuenüa inscrita en el Registro de Fabricantes e Importadores de la Superintendenc¡a de
Industr¡a y Comercio y registradas ante la empresa distribuidora para construir las instalac¡ones internas
en los inmuebles de los suscriptores o usuarios potenciales del servicio de gas que presta LA EMPRESA.

33. EVASIóÍ{ DE COilSUMO: Es la manipulación no autor¡zada, indebida e ilegal de cualquier
instalación o de cualquiera de las redes de gas, equ¡po de medición o regulación o conexión de nuevos
artefactos que afecten la confiabilidad de la medida del consumo real o causen que se generen consumos
no medidos, Así mmo la construcción de la Acometida por personas diferentes a CUSIANAGAS S.A. E.S.P

Constituye igualmente fraude la adulteración de documentos por parte del SUSCRIPTOR o usuario.

39. GAS ATURAL: Es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, principalmente metano, proveniente de
depositos del subsuelo y que se presenta en forma libre o asociado al petróleo.

40. GASODOMÉSTICO: Es un artefacto o equipo de uso residencial que utiliza el gas como combustible
para generar luz, calor u otra forma de energía, tales como estuf;as, hornos, calentadores, etc. El

SUSCRIPTOR o usuario estiá obligado a uülizar gasodomésticos deb¡damente aprobados u homologados
por autoridad competente, y 6 de su exclusiva responsabilidad el uso, cuidado y mantenimiento de los
mismos.

41. GASODUCTO URBAilO: Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios que permiten la conducción de
gas combustible en el casco urbano de un munic¡pio.

42. IllsTAl-AcIól ¡m¡nxl DEL rNl,luEBLE (RED TIITERNA): conjunto de redes, tuberías,
accesorios y equ¡pos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del
medidor, hasta los aparatos de consumo. La rcd interna está comprendida entre la sal¡da del registro
(válvula) de corte en la acometida y los puntos de salida para cono<ión de los gasodomésticos o equipos
para uso comerc¡al que funcionan con gas.

43. IIITERES POR lulORA: Es el interés que se cobra por el no pago oportuno de la factura y se aplica
de acuerdo a la tasa vigente del mercado. Para los usuarios residenciales el ¡nterés por mora aplicable es

el máximo autorizado en la legislación civil y para los no residenciales es el máximo autorizado en la
legislación comercial, el cual, es ftjado por la Superintendencia Financiera.

44. LEGTURA: Registro del consumo que marca el medidor.

45. MEDIDOR: D¡spos¡tivo mecánico que mide y registra el volumen, del gas que pasa a través de é1,

según se requiera. Se conoce también como contador.

46. IT|EDIDOR DE PREPAGO: Dispositivo que permite la entrega al SUSCRIPTOR o usuario de una

canudad predeterminada de gas, por la cual paga anticipadamente.
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47. NOIIIEI{CLATUM: Identificación frsica y alfanumérica de un pr€dio, legalmente establecida por la
autoridad comDetente,

48. NOTIFICACIóI: Es el acto con el cual LA EMPRESA pone en conocim¡ento la decisión tomada frente
a una queja, petic¡ón o recurso presentado por el SUSCRIPTOR o usuario del servicio. Para la notificación
de las decisiones relat¡vas a los derechos de pet¡ción y recursos, l-A EMPRESA aplicará los procedimientos
estabfecidos en los artículos 44 y 45 del Codigo Contencioso Adm¡nistrativo.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los prestadores de servicios públicos
domic¡liarios noüficarán las decisión sobre los recursos ¡nterpuestos por los usuarios en desarrollo del
conbato de condiciones uniformes, mediante comunicaciones que se enviarán por correo certificado o por
correo electrónico en los términos del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Admin¡strativo. De ello quedará constancia en el respect¡vo expediente. (Artículo 43, Decreto-Ley 019 de
2012.)

49. ORGAÍIISIIO DE CERTIF¡AACIó : Es una entidad imparcial, pública o privada, nacional,
exbanjera o internacional, que posee la competenc¡a y la confiabilidad necesarias para admin¡strar un
sistema de ceftificación, consultando los ¡ntereses generales.

50, ORGAilISilO DE CERTIFICACIóil ACREDITADO: Organismo de C¡rtificación que ha s¡do
reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

51. PERIODO DE FACÍURACIó : Lapso entre dos lecturas consecutivas del medidor de un inmuebte.
El perícdo de facturación es mensual.
52. PETICION: Acto de cualquier persona particular, suscr¡ptor o no, dirigido a CUSIANAGAS S.A. E.S.p,
para solicitar, en interés particular o general un acto o contrato relacionado con la orestación de los
servicios de gas combustiblg pero que no tiene el propósito de conseguir la revocáción o modificación de
una decisión tomada por CUSIANAGAS s.A. E.s.P, respecto de uno o más suscriptores en part¡cular.

53. QUE¡A: Medio por el cual el suscriptor o usuario pone de manifiesto su inconformidad con la
actuación de determinado funcionario, o con la forma y condiciones en que se ha prestado el servicio. Con
la queja se ejerce el derecho de pet¡ción.
54' RACIOI{AMIENTO: Suspensión temporal y colectiva del servicio de gas residencial por razones
técnicas, de seguridad o fue¡za mayor o caso fortuito.

55. RECLAMACIó : Solic¡tud del interesado mediante la cual le solicita a CUSIAMGAS S.A. E.S.p ta
revisión de la facturación del servicio del gas combustible, para que ésta tome una decisión final o
definitiva del asunto de conformidad con los procedimientos previstos en la ley.

56. RECOÍ{EXIOI{ O REAPERTURA DEL SERVICIO: Restablecim¡ento del serv¡cio de gas combustible
a un inmueble, al cual le había sido suspendido el servicio por alguna de las causales previstas en la ley o
en este contrato. La Reconodón del servic¡o se lleva a cabo mediante el retiro del dispositivo de
segur¡dad, desbloqueo y apertura de la válvula de corte de la acomeüda o de la válvula de corte del
medidor, según sea el caso. Incluye la comprobación de hermeticidad del centro de medición y la
supervisión del ensayo de gasodoméstioos por parte del cliente. El valor de esta operación se cobra en la
siguiente facturación, aplicando la tarifa autorizada por la CREG.

57. RECURSO: Es el mecan¡smo que prevé la ley a favor del SUSCRIPTOR, usuario o usuario potencial,
para que denbo de los cinco (5) días siguientes a la not¡ficación de una decisión de LA EMPRESA,
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exponga ante ella los motivos de su inconformidad con el objeto de que É.a ti f-!'18-9-"-.recurso 
de

;ñi¿6" o la Superintendencia de Serv¡c¡os Públicos Dom¡cil¡arios si se trata del de apelación' aclare'

,ó¿mqr" o .euoque la decisión impugnada. El recurso de apelación sólo proc.ede en los casos

e"presámente pr"uistot en la Ley 142 de- lgg4 y debe interponerse en el mismo escrito como subsidiario

Jei de repos¡ción, ante el repreéntante legal de LA EMPRESA. El recurso de reposición ante la empres¿l

procede éonFa los actos de negativa del co-ntrato, suspensión, terminación, co¡te y facturación que realice

ia empresu. No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte' si con

ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.

58. RED LOCAL: Conjunto de tuberías que permiten la distribución de gas combustible a una comun¡dad

áesde las estaciones de recibo (Puerta üe éiudaa; nastu las derivaciones de las acometidas, sin incluir

ástas. La componen: las estaciones reguladoras, las tuberías de acero a alta presión, y las tuberías de

polieüleno a media presión (an¡llos y troncales).

59. REINSTAI-ACIóN: Restablecimiento del seruicio de gas combustible a un inmueble, al cual le había

sido cortado el servicio por cualquiera de las causales estipuladas en este contrato o en la ley' La

reinstalación del servicio ionffeva éf montaje del medidor y ló ebmentos del centro de medición' Esta

a.t¡u¡¿a¿ incluye el retiro de los tapones di las conexiones, del elevador y de la instalación interna, el

Gúiñ";t;p"rturi áe la vátvuia de corte, la comprobación de hermeücidad en el centro de medición'

la supervis¡ón del ensayo de gasodomésticoi por parte del cl¡ente' El valor de esta operación se puede

mbrár en la sigu¡ente facturación, aplicando la tarifa autorizada por la CREG'

60. R¡1/ISI6N pERIóDIqA: Es la inspección de las instalaciones del usuario periódicamente y a

intervalos no superiores a cinco años, o'a solicitud del usuario, consultando las normas técnicas y de

segur¡dad, para tal efecto el distribuiáor como organismo autorizado o como organismo de inspecc¡ón

á.ie¿¡t ¿ó, podrá realiza dichá inspección direáamente o a Íavés de organismos de inspección

acreditadoi.'se practicaran pruebas de hermeticidad, escapes y funcionam¡ento, a.f¡n de.garantizar el

cumplimiento de l'as condiciones del Codigo de Disüibución del servicio de Gas y de los contratos que se

sus;¡ban con el usuario. El costo de las piuebas que se requieran, estarán a cargo del usuario.

61. RntISIóil pRE\lIA o CRÍTIOA: Conjunto de actividades y procedimientos que realiza CUSIANAGAS

s.A E.S.P. para detectar consumos anormales según el patrón de consumo historico normal de cada

usuano.

62, SERVICIO BASICO: Es aquel que cusIANAGAS S.A E.S.P. instala originalmente en el inmueble del

turg.ipto, y/o Usuario al momeñto dé celebrar el contrato de prestación de servicio público residencial de

g"r nát á. Comprende desde el servicio de distribución y comercialización de gas natural, hasta todos

áquellos servicios, modificaciones y reparaciones que deban realizarse en desarrollo del contrato, y que

sean obligatorios para la prestación segura del mismo.

63. SERVICIO RESIDENCTAL: Es aquel que se presta directamente a los hogares o núcleos familiares,

incluyendo las áreas comunes de los conjuntos habitacionales.

64. SERVICIO O RESIDEI{CIAL: Es el destinado a saüsfacer las necesidades de gas combustible de

106 establec¡mientos industriales, comerciales, of¡ciales y en general, de todos aquellos que no sean

clasifi cados como residenciales.

65. SERVICIO PUBLICO RESIDENCIAL DE GAS COITIBUSTIBLE: ES CI CONJUNTO dE ACt¡VidAdES

orO-é""?.i ilu ¿istribución de gas combustible por tuberia u otro medio, desde un sitio de acopio de
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grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, inctuyendo
su conexión y medición.

66. sERvIc¡o PosT-vEilTA: se entiende como servicios post-venta, todas aquellas adecuaciones o
modificac¡ones que requ¡era el usuario en su instalac¡ón, posteriores a la venta,'como: conexiones de
estufa, puntos adicionales, reinstalac¡ones, cambios de uso, entre otros.

67. srlEllc¡o ADMrt{rsrRAfrvo: Es la no contestación por parte cuslANAGAs s.A. E.s.p. A lapetición, queja o recurso presentado por un suscriptor o usuar¡o denüo aef t¿rmino legaf éiü¡f".¡¿o.

68' srlENcro ADtr¡lrl{rsrRATrvo posrrrvo: cuando cusIANAGAs s.A. E.s.p. no da respue$a ya

=1!_f:y"i 
? "l pn{? de ta petición, queja o recurso presentada por un suscriptor o us;6;lenho del

rermrno legat estabtecido, se entiende que la decisión fue a favor del peticionario.

69. SUBSIDIO: Diferenc¡a entre lo que se paga por un bien o serv¡c¡o y el costo de éste; cuando tal
costo es mayor al pago que realiza el usuario.

70. suPERINTENDEtlcra DE sERvlCIos PÚBucos DottIcILIARIos: organismo de carácter
técnicq adscrito al M¡n¡sterio de Desarrollo Económico, encargada del control, inspáción y vü¡nnc¡a de
las entidades que presten los servicios públims residenciales, y las demás act¡;ida¿e; i tar!úEs"¡.e¡ere
la ley 142 de 1994.

71' suscRrPToR: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones
uniformes de servicios públicos.

72' suscRIPToR PoTEilc¡AL: Persona que ha in¡ciado onsultas para convertirse en usuario de los
servicios oúblicos.

73. SUSPENSIóI{ DEL SERVICIO: Interrupción temporal del servic¡o por la falta de pago oportuno opor cualquiera de las causales que contempla la ley o este conhato, la cual se lleva a übó mlo¡ante el
cierre de la váfuula de la acometida para centros de medición unifámiliares y ae b válvuia ¿é corte ¿el
medidor en centros de medición multifamiliares. Esta actividad incluye la insúlación de un disoositivo de
seguridad que impida la reapertura de la válvula y la utilización del servicio.

74. TARTFA: son los cargos que CUSIANAGAS s.A E.s.p. cobra por la prestación de determ¡nado
serv¡c¡o, conforme a los criterios señalados por la comisión de Regulación de Energia y Gas - cRtG.

75' UNIDAD HABITACIONAL: Vivienda independiente con acceso a la vía pública o zonas q)munes.

76' USUARIO: Persona natural o. jurídica que se benefic¡a con la prstación de un servicio púbt¡co, b¡en
sea comq propietaria del inmueble en donde éste se presta, o como receptor director dei servicio de
distribucón domiciliaria de gas natural, no solo los conectados a la red de á¡stribución de CUSIANAGAS
s'A E.S.P. sino aquellos conectados a la rcd de transporte que son atendidos por cuslANAGAs s.A E.s.p.

77' usuAR¡o REGULADo: Es.el usuario que consume menos de 300.000 p¡es cúbicos día (pcd) o su
equivalente en m 3 hasta el 31 de diciembre de 2oo4; y, menos de 100.000 p'cd o su equivalente en m ¡
a partir del 10 de enero del año 2005.

78. usuARro No REGULADo: Es el usuario que consume más de 300.000 pies cúbicos día (pcd) o su
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equivafente en m3 hasta el 31 dc. diciembre de 2004; y, más de 100.000 @ o su equ¡valente en m3 apartir del 10 de enero del año 2005.

79. vALoR DEL SERVICIO: Es el resultado de aplicar la tarifa por unidad de consumo a las cant¡dades
consumidas durante el periodo de facturac¡ón correspondiente, más el cargo frjo, si la fórmuiá tarifar¡a

::|!:f-* 19_i".lrve..El varor equivale ar costo y es ra base pará er aárcuro ¿-,: ru cántr¡¡uci¿n puguo. po¡.
fos @nsumrdores obtigados a ella, de acuerdo con la Ley 142 de 1994.

80. VÁLvUtA DE SUSPEilSIóI{: Es aquella que se coloca antes del medidor y permite la suspensión
del servicio a cada usuario en paÉicular.

SL VÁIWLA DE PASO: Es aquella colocada en el inter¡or de la vívienda, de uso exclusivo del usuano, y
que permite el conüol del serv¡cio para cada artefacto dé)consumo

iA
I

FRAT{CELY GO EZ RTVAS
REPRESENT TE LEGAL

VIGILADA POR I.A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILI,ARIOS.SSPD
NIT No. 800.218.682-2

Fecha de última actualización Agosto de 2019.
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