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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 ABRIL 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 1.100,19 53,20% 0,00 1.103,78 49,96% 633,01

2 0,00 1.117,81 46,10% 0,00 1.121,39 41,76% 633,01

TAURAMENA
1 0,00 1.642,16 60,00% 0,00 1.578,75 60,00% 1.097,87

2 0,00 1.648,14 50,00% 0,00 1.584,73 50,00% 1.097,87

CASANARE SUR
1 0,00 1.717,12 60,00% 0,00 1.706,37 60,00% 1.208,68

2 0,00 1.726,24 50,00% 0,00 1.715,50 50,00% 1.208,68

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 417,35 4.698,22 105,95 64,24

TAURAMENA 75,8 4.698,22 952,08 127,92

CASANARE SUR 133,57 4.698,22 952,08 118,60

YOPAL

Nombre
Rango  

Consumo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.698,22 629,42 457,83

Rango 2 61 - 3000 4.698,22 588,94 417,35

Rango 3 3001 - 5000 4.698,22 588,52 416,93

Rango 4 5001 - 35000 4.698,22 492,95 321,36

Rango 5 35001 - 60000 4.698,22 482,52 310,92

Rango 6
60001 - 
9999999

4.698,22 478,35 306,75

Cargo de Distribución ($/m3)

Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 325,53

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.698,22 1.161,28 75,96

Rango 2 61 - 999999 4.698,22 1.160,37 75,05

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.698,22 1.219,42 134,64

Rango 2 61 - 5000 4.698,22 1.217,02 132,24

Rango 3 5001 - 999999 4.698,22 1.209,00 124,22

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 3.748,15

Suspensión y Reconexión $ 36.344,00

Cargo por conexión $ 662.480,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 514.015,00

LA GERENCIA Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA TRANSPORTES  
FLOTA BLANCA S.A.

Se permite convocar a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
que se celebrará el día viernes 6 de mayo de 2022, a las 10 a.m., cuya participación será 
de forma virtual, cuyo enlace para participar se anunciará a través del correo electrónico. 
El Balance, sus anexos y demás documentos requeridos por la ley, están a disposición de 
los señores accionistas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Transversal 55B No. 
11A-34   Ap. 2  Barrio  Ilarco. Los accionistas que no puedan asistir, pueden acreditar su 
representación a otro accionista mediante comunicación escrita dirigida el correo electrónico: 
gerencia@transportesflotablanca.com, a mas tardar el día 5 de mayo. Se permitirá el ingreso 
a la asamblea únicamente al accionista.

Bogotá, D.C., 16 de abril de 2022.

AVISO DE FUSIÓN
GALÉNICA DROGUERÍAS S.A.S. con NIT 901.161.550-8 con domicilio en la 
Calle 103 No. 14A – 53, oficina 507, Bogotá D.C., con capital suscrito y pagado de 
$216.667.598,00, activos de $2.345.692.000,00 y pasivos de $6.613.477.000,00; 
y MEGALABS COLOMBIA S.A.S. con NIT 800.133.807-1 con domicilio en la Calle 
106 # 18A-45, Bogotá D.C., con capital suscrito y pagado de $23.444.825.297,00, 
activos de $286.955.680.000,00 y pasivos de $72.712.235.000,00, por medio 
del presente avisan que desean fusionarse y como consecuencia de lo anterior, 
GALÉNICA DROGUERÍAS S.A.S. se extinguirá, sin liquidarse, y la totalidad de 
sus activos y pasivos pasarán a MEGALABS COLOMBIA S.A.S. En el proceso 
de fusión la valoración de los activos se basa en el método de valoración Valor 
en Libros, donde se empleó el valor de los activos en los estados financieros 
consolidados de GALÉNICA DROGUERÍAS S.A.S. y MEGALABS COLOMBIA 
S.A.S., para determinar el número de acciones conforme al valor nominal de 
un peso moneda corriente ($1,00) un valor intrínseco por acción de ocho pesos 
con noventa y uno centavos ($8,91). El valor de las acciones en MEGALABS 
COLOMBIA S.A.S. se mantendrá sin variación, considerando que éste es el 
accionista único de GALÉNICA DROGUERÍAS S.A.S. y el valor de estas acciones 
que hacen parte del activo de MEGALABS COLOMBIA S.A.S. con posterioridad 
a la fusión transformarán su valor a las cuentas contables correspondientes de 
manera equivalente.

TRAS DOS semanas de que se 
efectuara un operativo militar en 
zona rural del municipio de Puerto 
Leguízamo (Putumayo), que dejó 11 
personas muertas, se sigue generan-
do discusión tanto en el país como en 
el exterior, luego de que varias ver-
siones apuntaran a que los fallecidos 
son civiles y no guerrilleros.

����� ������� ������ ���� ��� �
Comisionada para los DD.HH. de la 
ONU exigió a la Fiscalía General de 
la Nación que realice “una investi-
gación exhaustiva e independiente 
para garantizar los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación” sobre estos hechos.

�� ��� ����� �������� ��� ¡���¢£��
representante en Colombia de esa 
dependencia de Naciones Unidas, 
pidió al Gobierno nacional que "se 
tomen todas las medidas discipli-
narias y penales para enjuiciar y 
sancionar a los responsables de lo 
ocurrido en Putumayo".

Cabe recordar que en la mañana 
del 28 de marzo, un comando de 
 �� ¨��¢� �� �¢� � �� �¢¢��©�ª� ���
un caserío de esa localidad ubicada 
en la frontera con Ecuador y Perú, 
en el departamento de Putumayo, 
donde se celebraba una feria de tres 
días a la que asistieron cientos de 
pobladores.

"Como resultado de la operación 
militar y del uso de la fuerza letal en 
��£� ¡�� ��£� ¢���� ¢£�� ���¢� ��
unas 11 personas y cinco más que-
� ¢£��̄ �¢�� ��°±²�����³������̄  ´¢µ �
hecho uso de armas de fuego, mien-
tras estaban en el bazar de 30 a 50 
personas, incluyendo niños, niñas y 
��¹�¢��º�� » ��ª����¡���¢£¼

Por su parte, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) instó al Estado a “continuar 
desarrollando investigaciones bajo 
protocolos que eviten la estigmati-
zación de las víctimas y a tomar las 
medidas necesarias para reparar 
este daño, incorporando un enfo-
que intercultural que considere los 
impactos a las víctimas, sus familias 
y sus comunidades”, se lee en un 
comunicado.

De otro lado, la Comisión de Paz 
del Senado aprobó una proposición 
de realizar una sesión descentraliza-
� ������� ���¢�� ���£�¡�� ��£���
próximo 20 de abril, donde se brin-
dará un espacio a las comunidades 
para que expliquen sus versiones de 
los hechos.

¿�� ´ �£�� ���  ©¢£´ ¢� ���  �
Comisión de Paz ir al Putumayo a 
escuchar a las víctimas de la última 
masacre, recabar información para 
un próximo debate y hacer presencia 
y expresar condolencias a los fami-
liares de los muertos a nombre del 
Estado colombiano, ante la indolen-
cia del Ejecutivo”, indicó el senador 
¡£À�Á ¢¢�¢ �¼

����Â� �Ã£¢� ������� �£¢���-
�£��£� Ä �Â���£� °�� �� � Å�¢��²�

Crece polémica por operativo 
militar en Putumayo

��¹£� Æ��� ¿���Â�� �  ���ª�� ¹������ �
��  ����� �£� ��� ������¼� �Æ�µ� ¯ À�
muchos interrogantes que deben 
contestarle al país, por eso insisti-

remos que se escuchen las voces de 
las víctimas”. Se espera que a esta 
sesión descentralizada de la Comi-
sión asistan el ministro de Defensa, 
Diego Molano; el comandante de 
las Fuerzas Militares, general Luis 
Fernando Navarro; el comisionado 
���É ����� ��Ê ��£�¡���¢�©£����-
tre otros funcionarios.
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Rango 1 0 - 60 4.698,22 629,42 457,83

Rango 2 61 - 3000 4.698,22 588,94 417,35

Rango 3 3001 - 5000 4.698,22 588,52 416,93

Rango 4 5001 - 35000 4.698,22 492,95 321,36

Rango 5 35001 - 60000 4.698,22 482,52 310,92

Rango 6
60001 - 
9999999

4.698,22 478,35 306,75
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Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 325,53
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mo m3
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Cargo Variable 

Total
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Rango 1 0 - 60 4.698,22 1.161,28 75,96

Rango 2 61 - 999999 4.698,22 1.160,37 75,05

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.698,22 1.219,42 134,64

Rango 2 61 - 5000 4.698,22 1.217,02 132,24

Rango 3 5001 - 999999 4.698,22 1.209,00 124,22

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 3.748,15

Suspensión y Reconexión $ 36.344,00

Cargo por conexión $ 662.480,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 514.015,00

LA GERENCIA Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA TRANSPORTES  
FLOTA BLANCA S.A.

Se permite convocar a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
que se celebrará el día viernes 6 de mayo de 2022, a las 10 a.m., cuya participación será 
de forma virtual, cuyo enlace para participar se anunciará a través del correo electrónico. 
El Balance, sus anexos y demás documentos requeridos por la ley, están a disposición de 
los señores accionistas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Transversal 55B No. 
11A-34   Ap. 2  Barrio  Ilarco. Los accionistas que no puedan asistir, pueden acreditar su 
representación a otro accionista mediante comunicación escrita dirigida el correo electrónico: 
gerencia@transportesflotablanca.com, a mas tardar el día 5 de mayo. Se permitirá el ingreso 
a la asamblea únicamente al accionista.

Bogotá, D.C., 16 de abril de 2022.

AVISO DE FUSIÓN
GALÉNICA DROGUERÍAS S.A.S. con NIT 901.161.550-8 con domicilio en la 
Calle 103 No. 14A – 53, oficina 507, Bogotá D.C., con capital suscrito y pagado de 
$216.667.598,00, activos de $2.345.692.000,00 y pasivos de $6.613.477.000,00; 
y MEGALABS COLOMBIA S.A.S. con NIT 800.133.807-1 con domicilio en la Calle 
106 # 18A-45, Bogotá D.C., con capital suscrito y pagado de $23.444.825.297,00, 
activos de $286.955.680.000,00 y pasivos de $72.712.235.000,00, por medio 
del presente avisan que desean fusionarse y como consecuencia de lo anterior, 
GALÉNICA DROGUERÍAS S.A.S. se extinguirá, sin liquidarse, y la totalidad de 
sus activos y pasivos pasarán a MEGALABS COLOMBIA S.A.S. En el proceso 
de fusión la valoración de los activos se basa en el método de valoración Valor 
en Libros, donde se empleó el valor de los activos en los estados financieros 
consolidados de GALÉNICA DROGUERÍAS S.A.S. y MEGALABS COLOMBIA 
S.A.S., para determinar el número de acciones conforme al valor nominal de 
un peso moneda corriente ($1,00) un valor intrínseco por acción de ocho pesos 
con noventa y uno centavos ($8,91). El valor de las acciones en MEGALABS 
COLOMBIA S.A.S. se mantendrá sin variación, considerando que éste es el 
accionista único de GALÉNICA DROGUERÍAS S.A.S. y el valor de estas acciones 
que hacen parte del activo de MEGALABS COLOMBIA S.A.S. con posterioridad 
a la fusión transformarán su valor a las cuentas contables correspondientes de 
manera equivalente.

TRAS DOS semanas de que se 
efectuara un operativo militar en 
zona rural del municipio de Puerto 
Leguízamo (Putumayo), que dejó 11 
personas muertas, se sigue generan-
do discusión tanto en el país como en 
el exterior, luego de que varias ver-
siones apuntaran a que los fallecidos 
son civiles y no guerrilleros.

����� ������� ������ ���� ��� �
Comisionada para los DD.HH. de la 
ONU exigió a la Fiscalía General de 
la Nación que realice “una investi-
gación exhaustiva e independiente 
para garantizar los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación” sobre estos hechos.

�� ��� ����� �������� ��� ¡���¢£��
representante en Colombia de esa 
dependencia de Naciones Unidas, 
pidió al Gobierno nacional que "se 
tomen todas las medidas discipli-
narias y penales para enjuiciar y 
sancionar a los responsables de lo 
ocurrido en Putumayo".

Cabe recordar que en la mañana 
del 28 de marzo, un comando de 
 �� ¨��¢� �� �¢� � �� �¢¢��©�ª� ���
un caserío de esa localidad ubicada 
en la frontera con Ecuador y Perú, 
en el departamento de Putumayo, 
donde se celebraba una feria de tres 
días a la que asistieron cientos de 
pobladores.

"Como resultado de la operación 
militar y del uso de la fuerza letal en 
��£� ¡�� ��£� ¢���� ¢£�� ���¢� ��
unas 11 personas y cinco más que-
� ¢£��̄ �¢�� ��°±²�����³������̄  ´¢µ �
hecho uso de armas de fuego, mien-
tras estaban en el bazar de 30 a 50 
personas, incluyendo niños, niñas y 
��¹�¢��º�� » ��ª����¡���¢£¼

Por su parte, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) instó al Estado a “continuar 
desarrollando investigaciones bajo 
protocolos que eviten la estigmati-
zación de las víctimas y a tomar las 
medidas necesarias para reparar 
este daño, incorporando un enfo-
que intercultural que considere los 
impactos a las víctimas, sus familias 
y sus comunidades”, se lee en un 
comunicado.

De otro lado, la Comisión de Paz 
del Senado aprobó una proposición 
de realizar una sesión descentraliza-
� ������� ���¢�� ���£�¡�� ��£���
próximo 20 de abril, donde se brin-
dará un espacio a las comunidades 
para que expliquen sus versiones de 
los hechos.

¿�� ´ �£�� ���  ©¢£´ ¢� ���  �
Comisión de Paz ir al Putumayo a 
escuchar a las víctimas de la última 
masacre, recabar información para 
un próximo debate y hacer presencia 
y expresar condolencias a los fami-
liares de los muertos a nombre del 
Estado colombiano, ante la indolen-
cia del Ejecutivo”, indicó el senador 
¡£À�Á ¢¢�¢ �¼
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Crece polémica por operativo 
militar en Putumayo
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muchos interrogantes que deben 
contestarle al país, por eso insisti-

remos que se escuchen las voces de 
las víctimas”. Se espera que a esta 
sesión descentralizada de la Comi-
sión asistan el ministro de Defensa, 
Diego Molano; el comandante de 
las Fuerzas Militares, general Luis 
Fernando Navarro; el comisionado 
���É ����� ��Ê ��£�¡���¢�©£����-
tre otros funcionarios.


