
GENERALES6C EL NUEVO SIGLO  VIERNES 15 DE JULIO DE 2022

CIERRE DE CONSULTORIO

La Dra. BETTY ALEJANDRA PINZÓN RAMÍREZ. Médica Alternativa, quien prestaba sus 
servicios en la Carrera 75 # 23-50 CS 101 Bogotá, se permite informar a sus pacientes que 
se va a cerrar el consultorio y por tanto las historias, serán entregadas a sus usuarios. Favor 
comunicarse al teléfono 3204997744. El plazo máximo de devolución de estas historias será 
a partir de la fecha hasta el 08 de Agosto de 2022. De no comunicarse para reclamar sus 
historias, serán entregadas a su EPS.

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 JULIO 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 1.086,12 52,89% 0,00 1.088,08 49,99% 649,81

2 0,00 1.103,16 45,89% 0,00 1.105,11 41,41% 649,81

TAURAMENA
1 0,00 1.740,79 60,00% 0,00 1.581,45 59,77% 1.127,01

2 0,00 1.737,38 50,00% 0,00 1.578,03 49,87% 1.127,01

CASANARE SUR
1 0,00 1.806,55 60,00% 0,00 1.705,76 59,92% 1.240,77

2 0,00 1.819,03 50,00% 0,00 1.718,24 49,89% 1.240,77

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 433,01 4.803,40 101,2 70,76

TAURAMENA 78,65 4.803,40 1.050,04 144,10

CASANARE SUR 138,59 4.803,40 1.050,04 143,53

YOPAL

Nombre
Rango  

Consumo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.803,40 647,86 476,31

Rango 2 61 - 3000 4.803,40 604,56 433,01

Rango 3 3001 - 5000 4.803,40 604,12 432,58

Rango 4 5001 - 35000 4.803,40 509,29 337,75

Rango 5 35001 - 60000 4.803,40 494,14 322,59

Rango 6
60001 - 
9999999

4.803,40 489,81 318,26

Cargo de Distribución ($/m3)

Comercializadores de gas natural comprimido vehicular 337,75

TAURAMENA

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.803,40 1.286,35 78,81

Rango 2 61 - 999999 4.803,40 1.285,41 77,86

CASANARE SUR

Nombre
Rango Consu-

mo m3
Cargo Fijo 

Total
Cargo Variable 

Total
Dmij

Rango 1 0 - 60 4.803,40 1.341,56 139,7

Rango 2 61 - 5000 4.803,40 1.339,06 137,2

Rango 3 5001 - 999999 4.803,40 1.330,75 128,89

Concepto Unidad Valor

TRM último dia mes anterior $ 4.127,47

Suspensión y Reconexión $ 36.344,00

Cargo por conexión $ 662.480,00

Corte y Reinstalación de Acometida $ 514.015,00

AVISO DE DISOLUCION

El suscrito representante legal de PLANSALUD LTDA, sociedad domiciliada 
en Bogotá, con NIT 800.128.191-1, informa que de acuerdo al acta No 
60 de fecha 14 de marzo de 2022, la sociedad se disolvió. Quienes crean 
tener derecho a las acreencias de la sociedad, sírvanse enviar información 
con los respectivos soportes a Calle 100 No 7-33 edificio Capital tower 
torre 1 Of. 801 de Bogotá o al email ximenahernandez@plansalud.com.
co dentro de los 30 días siguientes a la publicación del presente aviso.

“GRACIAS AL trabajo articu-
lado entre entidades y territorios, 
pasamos de un 2,25% (es decir, 2,5 
millones de hectáreas) de actua-

Colombia pasó de 2,25% a 40,31%  
la actualización catastral en 4 años

lización catastral multipropósito 
en el año 2019, a un 40,31% (45,9 
millones de hectáreas) en la actua-
lidad. Esto según cifras del IGAC 

Colombia, con corte al 30 de junio”. 
Así lo manifestó Alejandra Botero 
Barco, directora del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), 
al hacer un balance de su gestión, 
en el que se destacan los avances 
alcanzados en el desarrollo del ca-

tastro multipropósito desarrollado 
en todo el país.

Botero Barco agregó que actual-
mente un 63% del área del país –
cerca de 71,8 millones de hectáreas 
��������������¡¢�¡���¢�£�����¢����¤-
nanciación para la implementación 

de esta política, que se creó para 
brindar información fundamental 
para la gestión territorial.

Este balance de su implementa-
�¡¥�¦�§�¨�©¡���¢�ª�«§�«��¢��¢�«�§��
el futuro del Catastro Multipropó-
sito y el Sistema de Administración 
del Territorio (SAT), así como las 
�©«�§¡���¡�¢� ��� °�¢��§�¢� ª� �«�-
radores catastrales y los desafíos 
que plantean estas importantes 
políticas públicas, fue presentado 
en el Primer Encuentro Nacional 
de Catastro Multipropósito y Admi-
nistración del Territorio realizado 
en Bogotá, en la sede Aduanilla de 
Paiba de la Universidad Distrital. 

En el evento, la directora del 
DNP habló sobre qué viene para 
esta política pública en el marco 
del Sistema de Administración del 
Territorio. 

Descentralización

La directora Alejandra Botero 
´�§��¦� ���µ¶¢� ��� �©«·¡��§� ·�¢� �·-
cances del Catastro Multipropósito, 
destacó que entre los cambios que 
se han surtido en la política pública 
está la descentralización de la ges-
tión catastral, lo que ha permitido 
contar en la actualidad con 42 ges-
tores catastrales habilitados en todo 
el país, con lo que se demuestra la 
importancia que tienen las entida-
des territoriales en este proceso.

Otros importantes avances en 
los últimos años que sobresalen 
son las transformaciones insti-
tucionales y normativas para la 
implementación de estas políticas, 
·����¤�¡�¡¥�����·��°�¢�¡¥������¢�§�·�
como un servicio público, el rol del 
IGAC como regulador y prestador 
del servicio de última instancia, 
entre otros.

Todos estos logros son las bases 
de la promesa de valor multipro-
pósito del Catastro en el marco del 
Sistema de Administración del Te-
rritorio (SAT), una infraestructura 
fundamental para la gestión del te-
rritorio, respaldada en información 
¢�¤�¡����¦����¤�¹·��ª������·¡º���»

En la jornada se trataron otros 
temas como el Sistema de Admi-
�¡¢�§��¡¥����·�¼�§§¡��§¡�¦�·�¢��©«�-
riencias en el proceso de gestión 
catastral con enfoque multipro-
pósito, teniendo en cuenta sus 
avances, dificultades y retos, así 
como las innovaciones en la ges-
tión catastral. Además, se abrió 
un espacio de diálogo con gestores 
con el fin de recoger y compartir 
���¢��� ·���©«�§¡���¡����¡¢�¡���¢�
miradas de la política. 

Además de la directora general 
del DNP, otro participante de la 
jornada fue el director del DANE, 
Juan Daniel Oviedo, quien presentó 
el Observatorio Inmobiliario Na-
cional, un sistema que cuenta con 
información recopilada por gestores 
catastrales y otras fuentes sobre el 
mercado inmobiliario del país. 

También se contó con la partici-
«��¡¥������©«�§��¢�¡���§���¡���·�¢¦�
como Johan de Meijere, Mario Piu-
metto y Daniel Casalprim.
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