
GENERALES

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

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

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

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

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

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

LAS TARIFAS PARA USO RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL DEL SERVICIO DE GAS NATURAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 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 1.140,08 54,29% 0,00 1.104,08 49,81% 661,26

2 0,00 1.155,46 47,38% 0,00 1.119,46 41,10% 661,26

TAURAMENA
1 0,00 1.827,12 60,00% 0,00 1.602,51 59,56% 1.146,87

2 0,00 1.833,16 50,00% 0,00 1.608,54 49,76% 1.146,87

CASANARE SUR
1 0,00 1.888,05 60,00% 0,00 1.735,94 59,75% 1.262,63

2 0,00 1.902,24 50,00% 0,00 1.750,13 49,73% 1.262,63

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 440,67 4.879,86 139,5 73,63

TAURAMENA 80,04 4.879,86 1.118,12 145,79

CASANARE SUR 141,04 4.879,86 1.118,12 145,80

YOPAL

Nombre
Rango  

Consumo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.879,86 697,26 484,74

Rango 2 61 - 3000 4.879,86 653,19 440,67

Rango 3 3001 - 5000 4.879,86 652,75 440,23

Rango 4 5001 - 35000 4.879,86 556,24 343,72

Rango 5 35001 - 60000 4.879,86 540,82 328,3

Rango 6
60001 - 
9999999

4.879,86 536,41 323,89

Cargo de Distribución ($/m3)

Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 343,72

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.879,86 1.371,49 80,2

Rango 2 61 - 999999 4.879,86 1.370,53 79,24

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.879,86 1.414,74 142,17

Rango 2 61 - 5000 4.879,86 1.412,20 139,63

Rango 3 5001 - 999999 4.879,86 1.403,74 131,17

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 4.400,16

Suspensión y Reconexión $ 36.344,00

Cargo por conexión $ 662.480,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 514.015,00

Entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nit 830033907-8

Avisa:
Que el señor: JUAN JOSE GUTIERREZ ACEVEDO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía número 1.001.845.917 quien se encontraba como asociado (a) de 
esta Entidad, falleció el día 4 de JULIO del 2022. Toda persona que se crea con 
derecho a reclamar deberá presentarse dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la 
publicación de este aviso en las oficinas de PROGRESSA Transversal 21 No. 98 – 71 
Piso Quinto – Bogotá.

FINANCIERA PROGRESSA HITACHI ENERGY COLOMBIA LTDA. – NIT 860.003.563-9

Informa que el día treinta (30) de julio de dos mil veintidós (2022) falleció en la ciudad de Pereira el Sr. 
LUIS ALBEIRO DÍAZ VALENCIA identificado con la CC 10.106.263 de Pereira, quien era empleado de 
esta empresa. A la fecha se han presentado para solicitar sus acreencias laborales, Maria Irma Arroyave 
Murillo identificada con CC 42.099.230 de Pereira, Juan Manuel Diaz Arroyabe

identificado con TI 1.089.605.316 de Pereira y Juanita Isabel Diaz Arroyave identificada con CC 
1.004.754.347 de Pereira. Solicitamos que toda persona que se considere con igual o mayor derecho a 
reclamar el pago de las acreencias laborales del Sr. Díaz Valencia, se presente en la Av Cra 45 No. 108-27 
Torre 1 piso 13 en Bogotá, o en la Calle 16 No. 15-124 Zona Industrial La Popa,

Dosquebradas, Risaralda y así dar cumplimiento a las normas legales vigentes. 

SEGUNDO AVISO

UN JUEZ DE control de ga-
rantías impuso medida de asegu-
ramiento privativa de la libertad 
en establecimiento carcelario al 
coronel Benjamín Darío Núñez 
Jaramillo, quien para la época de 
los hechos era el comandante ope-
rativo de la Policía en Sucre, como 
presunto responsable del homici-
dio de tres hombres, el pasado 25 
de julio, en Chochó (Sucre).

Las víctimas, de 18, 20 y 26 
años, fueron interceptadas en un 
puesto de control, luego de cono-
cerse la muerte de un patrullero 
en Sampués (Sucre). Durante el 
procedimiento algunos uniforma-
dos, al parecer, las golpearon. Pos-
teriormente, el entonces teniente 
coronel Núñez Jaramillo habría 
llegado al lugar y pidió subirlas a 
una camioneta para trasladarlas 
a Sincelejo.

El material de prueba recauda-
do por la Fiscalía (que esclareció 
el hecho en 28 días), da cuenta de 
�������������������������������������
presuntamente activó su arma de 
dotación en contra de los jóvenes, 
de manera directa y a muy corta 
distancia en siete oportunidades 
causándoles la muerte. Luego 
descendió del vehículo y se fue 
en la patrulla que tenía asignada, 
mientras los cuerpos fueron tras-
ladados a un centro asistencial.

En la investigación el ente 
acusador se estableció que los 
tres hombres agredidos estaban 
en estado de indefensión en el 
momento en el que recibieron 
los disparos, uno de ellos tenía 
una discapacidad en uno de los 
brazos y otro estaba con las manos 
amarradas.

Asimismo, se conoció que el 
entonces comandante operativo 
de Sucre, al parecer, repuso la 
munición que gastó con la apa-
rente intención de dificultar el 
esclarecimiento de lo sucedido. 
De igual manera, hay evidencia 
de que reunió a 10 policías en 
su despacho y les habría pedido 
��¢��������£��¢���������¤�¥��¦��
información falsa, en medio de 
intimidaciones con una ametra-
lladora mini uzi.

En ese sentido, la Fiscalía 
imputó a Núñez Jaramillo los 
delitos de homicidio agravado, 
privación ilegal de la libertad; y 
ocultamiento, alteración o des-
trucción de material probatorio. 
Los cargos no fueron aceptados 
por el procesado.

El pasado sábado una fiscal 
de la Delegada para la Seguridad 
Territorial de la Fiscalía, presentó 
ante un juez de control de garan-
tías de Sincelejo, al coronel Núñez 
y fue declarada legal su captura, 
luego de que se entregara a las au-
toridades colombianas en Ciudad 
de México.

Por l os mismos hechos, un juez 
con función de control de garan-
tías de Sincelejo impuso medida 
de aseguramiento en estableci-
miento carcelario en contra de 10 

Caso Chochó: a prisión el coronel Núñez
����������������������������������������������������������������������������������������
����	��
policías que estarían implicados 
en el triple homicidio.

Labores de policía judicial 
pusieron al descubierto que el 
día de los hechos los patrulleros 
Uber Guillermo Mieles Arroyo, 

Diana Marcela Puerta Rodríguez, 
Bernardo Pontón Mercado y Leila 
Carolina Ávila Pestana retuvieron, 
en la vía que de Chochó conduce 
a Sincelejo, a José Carlos Arévalo 
Contreras, Jesús David Díaz Mon-

terrosa y a Carlos Alberto Ibáñez 
Mercado.

De acuerdo al grado de partici-
pación de los supuestos responsa-
bles del triple homicidio, la Fiscalía 
imputó delitos de homicidio agra-

vado, tortura agravada, privación 
ilegal de la libertad; ocultamiento, 
alteración o destrucción de elemen-
tos materiales probatorios; favore-
cimiento y falsedad ideológica en 
documento público.
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