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

GASES DEL CUSIANA SAS ESP BIC. Dando cumplimiento al Artículo 2.2.3.2.6.1,12 del Decreto 1073 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, informa a todos sus usuarios el valor de los subsidios al consumo 
de gas natural otorgados por el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos a los usuarios residenciales y de zonas 
rurales de los estratos 1 y 2 durante la vigencia del año 2021; otorgando un valor total de $3.284.730.036 pesos, de la siguiente 
manera:    

Estrato Valor 
Estrato 1  1.534.553.833
Estrato 2  1.750.176.203
Total  3.284.730.036
(Tres mil doscientos ochenta y cuatro millones setecientos treinta mil treinta y seis pesos M/cte).

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

CONSIDERANDO QUE:
          
1. La resolución CREG 137 de 2013 estableció la siguiente fórmula tarifaria general:          
       
CUvm,i,j :Cargo Variable ($/m3) = (Gm,i,j+Tm,i,j) / (1-p) + Dm,i,j x Fpcm,i,j) + Cvm,i,j + Ccm,i,j         
        
CUfm,i,j :Cargo Fijo ($/Usuario) = CUfm,i,j=Cfm,i,j            
     
Gm,i,j :Costo promedio unitario $/m3 para compras de gas natural destinado a usuarios regulados para el mes m.
Tm,i,j :Costo promedio unitario en $/m3 para el transporte de gas Natural o GNC destinado a usuarios regulados aplicable en el mes m
p: Porcentaje reconocido de pérdidas de gas en el Sistema Nacional de Transporte y de Distribución conforme a la Resolución CREG 033 de 2015.
Cvm,i,j :Componente Variable del costo de comercialización ($/m3).
Dm,i,j :Costo por el uso del sistema de distribucion ($/m3).
Ccm,i,j :Costo Unitario de confiabilidad ($/m3).
Cfm,i,j :Componente Fijo del costo de comercialización expresado en pesos por factura.
2. Mediante Resoluciónes CREG 024 de 2004 para el municipio de Yopal, CREG 025 de 2004 para el municipio de Tauramena, CREG 020 de 2004 para los municipios de Monterrey, Aguazul y Villanueva, se aprobaron 
los cargos promedio de distribuciòn (Dm) y máximo de comercialización que mensualmente son actualizados con el IPP y el IPC reportado por el Dane.
3. La Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022”, en su artículo 297, prorrogó  hasta el 31 de diciembre de 2022 los subsidios establecidos en el articulo 3° de la ley 1117 
de 2006.
4. El valor del Costo unitario de confiabilidad del servicio de gas combustible expresado en $/m3, aplicable en el mes m será definido por la CREG en resolución independiente. Mientras este sea definido será cero. 
INFORMA QUE:

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

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

Municipios Estrato Cargo Fijo
Costo de 

prestación
% Subsidio Cargo Fijo

Costo de 
prestación

% Subsidio
"CUvA 

Opción Tarifaria 
$m/3"

YOPAL
1 0,00 1.112,20 53,20% 0,00 1.046,83 48,54% 608,78

2 0,00 1.140,72 46,10% 0,00 1.075,35 40,34% 608,78

TAURAMENA
1 0,00 1.690,44 60,00% 0,00 1.500,26 60,00% 1055,84

2 0,00 1.693,04 50,00% 0,00 1.502,86 50,00% 1055,84

CASANARE SUR
1 0,00 1.765,43 60,00% 0,00 1.612,94 60,00% 1.162,41

2 0,00 1.777,71 50,00% 0,00 1.625,21 50,00% 1.162,41

Mercado 
Relevante

"Cargo 
Máximo de 
Distribución 

(Dm) 
$/m3"

"Cargo Máximo 
de Comercializa-

ción (Cm) 
$/Factura"

"Costo 
Compra Gas 

(Gm) 
$/m3"

"Costo Total 
Transporte Gas 
por Gasoducto 

(Tm) 
$/m3"

YOPAL 397,8 4.586,43 162,07 73

TAURAMENA 72,25 4.586,43 1.047,88 130,32

CASANARE SUR 127,32 4.586,43 1.047,88 129,55

YOPAL

Nombre
Rango  

Consumo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.586,43 674,14 437,58

Rango 2 61 - 3000 4.586,43 634,36 397,8

Rango 3 3001 - 5000 4.586,43 633,96 397,4

Rango 4 5001 - 35000 4.586,43 542,87 306,30

Rango 5 35001 - 60000 4.586,43 532,92 296,36

Rango 6
60001 - 
9999999

4.586,43 528,94 292,38

Cargo de Distribución ($/m3)

Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 310,28

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.586,43 1.246,02 72,4

Rango 2 61 - 999999 4.586,43 1.245,15 71,53

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.586,43 1.314,90 128,34

Rango 2 61 - 5000 4.586,43 1.312,61 126,04

Rango 3 5001 - 999999 4.586,43 1.304,97 118,4

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 3.982,60

Suspensión y Reconexión $ 36.344,00

Cargo por conexión $ 662.480,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 514.015,00

CERCA DE $2,1 billones en 
obras de infraestructura vital, 
con las cuales se ha impactado a 
2,5 millones de personas en todo 
el país, ha invertido el Fondo 
de Adaptación durante el actual 
Gobierno.

Así lo señaló la gerente del 
fondo, Raquel Garavito Chapa-
val, durante la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas del 
Ministerio de Hacienda. Parte 
de estas obras han sido para el 
desarrollo de vivienda, donde se 
han invertido $610 mil millones 
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con unidades nuevas. 

“En el Fondo cambiamos vidas 
a través de un proceso integral 
porque no solo se trata de la obra 
de infraestructura como tal: vi-
vienda, instituciones educativas 
u hospitales, entre otros, sino que 
procuramos que haya un retorno 
a la vida económica y social más 
fortalecida”, dijo la funcionaria 
durante la audiencia en la que 
mostró los resultados de su ges-
tión entre el 2020 y 2021. 

Garavito Chapaval también 
explicó que, entre agosto de 
2020 y agosto de 2021, el Fondo 
Adaptación ha entregado 63 obras 
y 1.942 viviendas, con una inver-
sión de $313 mil millones, que 
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colombianos. Además, la Entidad 
ha generado 10 mil empleos en el 
último año en todo el territorio 
nacional. 

La funcionaria agregó que, 
desde agosto de 2021 a la fecha, 
la Entidad ha entregado 25 obras 
adicionales y 766 viviendas que 
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lombianos. “Al cierre de Gobier-
no, nuestro objetivo es entregar 
24 obras más y cerca de 1.400 
viviendas para los colombianos 
que lo perdieron todo por cuenta 
del cambio climático”, aseguró la 
gerente. 

Macroproyectos

En cuanto al avance de los 
macroproyectos que están bajo la 
ejecución del Fondo Adaptación, 
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ellos están por encima del 90% de 
avance. La gerente hizo énfasis en 
la reconstrucción de Gramalote. 

Según dijo la funcionaria, “el 
Gobierno del presidente Iván 
Duque recibió este macroproyecto 
en el 40% y a hoy lo tenemos en 
el 87,7% de avance”. La gerente 
anotó que, en agosto de 2022, 
el Fondo Adaptación entregará 
Gramalote con un 98% de avance. 
La inversión en este proyecto es 
de $578 mil millones. 

Por su parte, el proyecto del 
Jarillón de Cali tiene un avance 
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estará en el 75%. La inversión 
total en esta megaobra ha sido de 
£���		!������������������������
mil ciudadanos.

“Este muro de contención tiene 
una extensión de 26 kilómetros y 

Invierten $2,1 billones en infraestructura 
para 2,5 millones de colombianos
Según el Fondo de Adaptación, la mayor parte de los recursos fueron para mitigar los efectos del 

cambio 
climático

a la fecha ya hemos construido 23 
kilómetros. Pronto le entregare-
mos a una ciudad como Cali, que 
se ve tan afectada por las inun-
daciones del río Cauca, una obra 
de infraestructura a largo plazo y 
resiliente con el cambio climáti-
co”, aseguró Garavito Chapaval. 

En Cali

En cuanto a las obras que pre-

sentan avances por encima del 
90%, están las del río Fonce, en 
Santander, que va en el 99% y la 
primera fase del Canal del Dique, 
en la región Caribe, en donde el 
Fondo Adaptación ha realizado 
tareas de protección de centros 
poblados contra inundaciones. 
Este proyecto se encuentra en 
98% de avance. Sobre el proyecto 
de La Mojana, las obras que co-

rresponden al Fondo Adaptación 
presentan un 85% de avance. 

Durante la rendición de cuen-
tas, liderada por el ministro de 
Hacienda y Crédito Público, José 
Manuel Restrepo, la gerente del 
Fondo Adaptación insistió en la 
necesidad de priorizar las accio-
nes de mitigación de los riesgos 
asociados al cambio climático. 

“En un proyecto como el Jari-

llón de Cali, con el que buscamos 
proteger y mitigar a la ciudad de 
los efectos del cambio climático, 
podemos invertir $1 billón para 
���������������*	������������
Por su parte, la reconstrucción de 
Gramalote, para una población de 
5.200 habitantes, cuesta $578 mil 
millones. Esto quiere decir que 
vale más reconstruir que mitigar”, 
explicó la gerente. 


