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EL PRODUCTO  Interno 
Bruto (PIB) del Reino Unido 
se contrajo 0,1% en el segundo 
trimestre, tras un aumento de 
0,8% en el trimestre anterior, a 
raíz de la desaceleración de las 
actividades médicas vinculadas 
con el coronavirus, informó la 
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�������� �� ���

����� �� ��� ���� ��� �� ��� ���
actividad se contrajo 0,6%, tras 
un crecimiento de 0,4% en mayo 
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de los servicios, principalmente 

médicos y sociales vinculados al 
coronavirus, pues la campaña de 
lucha contra el covid-19 empleó a 
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compensado por una recuperación 
en el turismo y en el servicio de 
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levantamiento de las restricciones 
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Alpesh Paleja, economista 
principal del CBI -principal or-
ª� ®�� £� ¡������� �� �� ��¯��
estimó que el fuerte aumento 
de las tarifas de la electricidad 
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Producción

De acuerdo con la primera 
estimación realizada por la enti-
dad, en términos de producción, 
los servicios cayeron 0,4% en el 
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sumidor, como otras actividades 
de servicios (a las agencias de 
viajes y operadores turísticos les 
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las restricciones del covid-19 se 
relajaron en la industria del turis-
mo), las actividades de servicios 
de alojamiento y comida, y las 
actividades artísticas, de entrete-
nimiento y recreativas”, indicó la 
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LA ECONOMÍA del Reino Unido 
sufre los rigores de los bloqueos 
de suministros y el impacto de la 
emergencia sanitaria.

PIB del Reino Unido cae  
0,1% en el segundo trimestre
Solo en junio la actividad productiva disminuyó 0,6% debido al incremento 
de festivos

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 AGOSTO 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 1.142,96 54,87% 0,00 1.102,90 50,26% 655,51

2 0,00 1.164,66 48,33% 0,00 1.124,60 41,96% 655,51

TAURAMENA
1 0,00 1.800,01 60,00% 0,00 1.602,82 59,98% 1.136,90

2 0,00 1.796,89 50,00% 0,00 1.599,70 50,00% 1.136,90

CASANARE SUR
1 0,00 1.862,00 60,00% 0,00 1.729,07 60,00% 1.251,65

2 0,00 1.874,57 50,00% 0,00 1.741,65 50,00% 1.251,65

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 443,39 4.836,27 130,34 79,28

TAURAMENA 80,53 4.836,27 1.092,50 140,59

CASANARE SUR 141,91 4.836,27 1.092,49 140,59

YOPAL

Nombre
Rango  

Consumo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.836,27 695,57 487,29

Rango 2 61 - 3000 4.836,27 651,68 443,39

Rango 3 3001 - 5000 4.836,27 651,23 442,95

Rango 4 5001 - 35000 4.836,27 554,13 345,84

Rango 5 35001 - 60000 4.836,27 538,61 330,33

Rango 6
60001 - 
9999999

4.836,27 534,18 325,89

Cargo de Distribución ($/m3)

Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 345,84

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.836,27 1.334,09 80,7

Rango 2 61 - 999999 4.836,27 1.333,12 79,73

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.836,27 1.384,58 143,04

Rango 2 61 - 5000 4.836,27 1.382,02 140,49

Rango 3 5001 - 999999 4.836,27 1.373,51 131,98

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 4.300,30

Suspensión y Reconexión $ 36.344,00

Cargo por conexión $ 662.480,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 514.015,00
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