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

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

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

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

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

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

LAS TARIFAS PARA USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DEL SERVICIO DE GAS NATURAL PARA EL MES DE MAYO 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 1.112,56 53,20% 0,00 1.072,81 49,96% 638,56

2 0,00 1.136,43 46,32% 0,00 1.096,68 41,76% 638,56

TAURAMENA
1 0,00 1.804,82 60,00% 0,00 1.550,66 60,00% 1.107,50

2 0,00 1.805,65 50,00% 0,00 1.551,49 50,00% 1.107,50

CASANARE SUR
1 0,00 1.885,21 60,00% 0,00 1.678,28 60,00% 1.219,28

2 0,00 1.896,57 50,00% 0,00 1.689,65 50,00% 1.219,28

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 422,72 4.750,67 145,79 66,96

TAURAMENA 76,78 4.750,67 1.141,73 137,98

CASANARE SUR 135,29 4.750,67 1.141,73 139,07

YOPAL

Nombre
Rango  

Consumo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.750,67 678,31 463,72

Rango 2 61 - 3000 4.750,67 637,31 422,72

Rango 3 3001 - 5000 4.750,67 636,88 422,3

Rango 4 5001 - 35000 4.750,67 540,08 325,49

Rango 5 35001 - 60000 4.750,67 529,51 314,93

Rango 6
60001 - 
9999999

4.750,67 525,29 310,7

Cargo de Distribución ($/m3)

Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 329,72

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.750,67 1.361,66 76,93

Rango 2 61 - 999999 4.750,67 1.360,74 76,01

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.750,67 1.426,21 136,38

Rango 2 61 - 5000 4.750,67 1.423,77 133,94

Rango 3 5001 - 999999 4.750,67 1.415,65 125,82

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 3.966,27

Suspensión y Reconexión $ 36.344,00

Cargo por conexión $ 662.480,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 514.015,00

Dólar a la baja: 
perdió $40 

Aunque la divisa tuvo una leve 
caída, sigue por encima de los 
$4.000. La moneda estadouni-
dense presentó una baja de $40,2 
frente a la Tasa Representativa del 
Mercado, con un precio promedio 
de $4.070, un máximo de $4.109 
y un mínimo de $4.045. El dólar 
comenzó la semana por debajo 
del precio promedio que había 
presentado el viernes 13 de mayo 
de $4.111. Según expertos, la divi-
sa podría alcanzar un mínimo de 
$3.950 y un máximo de $4.200 
����������������

Finalizó tercera 
OPA de Nutresa 

������������������������¡¢��£���
Nutresa, dejando al grupo Gilinski 
muy lejos de su meta. El objetivo 
era adquirir un mínimo de 9,6% 
de la propiedad de la compañía de 
alimentos y un máximo de 12%, 
pagando por acción US$12,58; 
este porcentaje sería adicional al 
que ya tiene (30,8%), pero solo 
consiguió el 0,71%. Al no llegar 
al mínimo de acciones, la Bolsa 
de Valores de Colombia (BVC) 
������³´�����¡¢��µ´������������
desierta. 

Crece movilización 
de carga 

La movilización de carga en 
el país creció un 10,9% en el 
mes de abril. De acuerdo con 
el Ministerio de Transporte, se 
movilizaron 10.911.214 toneladas 
de carga, frente a las 9.836.866 
del mismo período de 2021. Los 
productos que más se destacaron 
en este transporte fueron maíz, 
cemento, hullas y los miscelá-
neos en paquetes. Asimismo, en 
el cuarto mes del año se registró 
un 34,2% más de movimiento 
en carga líquida, según datos del 
Registro Nacional de Despachos 
de Carga.  

Fenalco propone 
que se aplace el 
Día del Padre 

Este año la celebración del Día 
����¢������·�¸�£��¹�������£�������
19 de junio, justo la misma fecha 
en la que podría haber segunda 
vuelta presidencial. De acuerdo 
con la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco), esto 
podría afectar la asistencia a las 
urnas, así como las actividades 
de comercio en torno a esta fecha, 
teniendo en cuenta que también 
habrá Ley Seca. Fenalco propone 
que dicha celebración se lleve a 
cabo el siguiente domingo, 26 
de junio.

UN INCREMENTO en los 
salarios para los trabajadores, 
pidieron las centrales obreras. De 
acuerdo con Francisco Maltés, 
presidente de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), la solici-
tud se hará en los próximos días 
por medio de una carta que irá di-
rigida directamente al presidente 
la República, Iván Duque. 

El alto costo de los alimentos 
sin duda alguna afecta a todos los 
hogares en el país, en especial a los 
más vulnerables. Es por eso que 
��·�½�������·�¡¾����·�¿½ÀÁÂ�½ÃÁ���

CTC), en conjunto con las diferen-
tes asociaciones de pensionados 
en Colombia, le pedirán al primer 
mandatario un aumento del salario 
para los trabajadores colombianos, 
�������������£������µ�������������·�·�
económica que se deriva, en gran 
������Â����´��� ��Ä������³´�����
da tregua y que, por el contrario, 
pareciera que seguirá con tendencia 
al alza en los próximos meses. 

De acuerdo con Maltés, el 
aumento del salario que se dio 
el año pasado evidentemente no 
compensa el costo de vida actual, 

ya que los precios de los produc-
tos de la canasta familiar se han 
disparado.

“El incremento acordado el 
pasado 17 de diciembre ha sido 
��Æ������ £��� ��� ��Ä������� Ç�� ���
último año los precios han crecido 
el 9,26%, pero se destacan los ali-
mentos que han crecido el 30%”, 
�������������¹�����·���������
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de precios de alimentos que están 
a la orden del día en la mesa de los 
colombianos, como es el caso de la 
papa, que tuvo incrementos alar-

Sindicatos piden aumento  
de salarios por alta inflación

mantes en los primeros meses del 
año. De la misma manera, mencio-
nó el alza en los precios de la carne, 
los huevos y los lácteos, que han 
afectado la economía de las familias. 

“Los colombianos nos gastamos 
una tercera parte del salario en los 
��������·É��·��·�¹������³´�����ÊËÌ�
del salario ha sido golpeado por la 
��Ä�������¢����·�� ���·�����������·�
al presidente Duque alza general de 
sueldos y salarios”, explicó.

La cifra aún la están anali-
zando. “Diferentes analistas nos 
han dicho que la inflación va a 
continuar disparada durante el 
presente año, por lo que, adicional 
al incremento, vamos a plantear 
una serie de políticas y de meca-
nismos para que se compense la 
pérdida del poder adquisitivo del 
año”, concluyó.


