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1 BANCO DE LA REPUBLICA

RESOLUCION EXTERNA No.5 DE 1995
(Febrero 10)
Pot la cual s e expiden regulaciones en materia cambiaria.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE

LA REPUBLICA,

en ejercicio de s u s atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el
artículo 1 6 literal h) de la Ley 31 d e 1 9 9 2 ,
RESUELVE:

Artículo Io.

El aniculo 310. de la Resolución Externa No. 21 de 1 9 9 3 quedará así:

"Articulo 31 o. MODIFICACIONES AL REGISTRO. Cualquier cambio en las
condiciones de un préstamo registrado deberá informarse al Banco
d e la República dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que s e acuerde
la modificación.
Requerirán registro ante el Banco de la República, acompañado de la
constancia de haber constituido el depósito en moneda legal de que trata el artículo
300. d e la presente Resolución, las pr6rrogas, el cambio de acreedor y deudor y el
aumento de la tasa de interés del préstamo en más de cien (10 0 ) puntos básicos en
el margen o en la tasa, si ésta e s fija.
No o b x a n t e Io anterior, podrán efectuarse las modificaciones al registro sin
la constitución del depósito cuando el cambio sea resultante de escisión, fusión,
iiquidación o concordato de sociedades, cambio d e deudor en los créditos
contratados por entidades del sector público con la banca multilateral y cambio de
acreedor en los préstamos sindicados".

Artículo 20. La presente resolución rige desde la fecha de s u publicación.
Dada en Santa Fe de Bogotá D.C., a los diez
noventa y cinco (19 9 5 ) .

(lo)días

del m e s de febrero de mil novecientos

Secretario

t
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Destinatario: Oficina Principal y Sucursales, Bolsas de Valores, Superintendencia de Valores,
Comisionistas de Bolsa, Establecimientos Bancarios, Corporaciones de Ahorro y
Vivienda, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial,
Sociedades Fiduciarias, Sociedades Adminismdoras de Fondos de Cesantias y
Pensiones, Administradoras de Fondos de Pensiones, Sociedades Administradoras
del Régimen Pensional de Prima Media, Dirección del Tesoro Nacional, Entidades
Publicas.
ASUNTO: 1- OPERACIONES DE CONTRACCION MONETARIA - COLOCACION
PRIMARIA DE TITULOS POR L O S MECANISMOS DE SUBASTA,
VENTANILLA Y OPERACIONES CONVENIDAS
1.

INTRODUCCION

Esta circular reglamenta el sistema de colocación primaria de los titulos expedidos por
el Banco de la República para la realización de las operaciones de contracción monetaria
a que hacen referencia el capítulo IT de la Resolución Externa 3 de 1993, el capítulo I de
la Resolución Externa No. 1 de 1994, la Resolución 31 de 1994 y la Resolución 1 de 1995
de la Junta Directiva. La presente Circular deroga las Circulares R e g i m e n t a r k UOM10 de febrero 14 de 1994, UOM-35 de mayo 19 de 1994 y UOM-84 de noviembre 4
de 1994.
?
-.

MECANISMO
DE SUBASTA
El Banco de la República colocará los Títulos de Participación Res. 1 de 1994 y los
Títulos Canjeables por Certificados de Cambio Res. 3 de 1993 mediante el mecanismo
de subastas, las cuales se reaikadn a través de los Agentes Colocadores previamente
aceptados por el Banco para tal fin.

2.1

Agentes Colocadores

El Banco de la República, a través de la Unidad Técnica seleccionará las entidades que
podrán actuar como sus Agentes Colocadores. De acuerdo con los parámetros establecidos
en la Resolución Externa No. 31 de 1994 de la Junta Directiva, podrán actuar como
Agentes Colocadores exclusivamente para posición propia los establecimientos bancarios,
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las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de
financiamiento comercial, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y
cesantías, las administradoras de fondos de pensiones, las sociedades administradoras del
régimen pensional de prima media y la Dirección del Tesoro Nacional. Podrán actuar
como Agentes Colocadores para inversiones para posición propia y a nombre de terceros
los comisionistas de bolsa y las sociedades fiduciarias. En el caso de los comisionistas de
bolsa, las operaciones a nombre propio se limitarán a aquellas descritas en el Título IV
de la Resolución 1405 de 1994 de la Superintendencia de Valores.
En el caso de la Dirección del Tesoro Nacional y las entidades administradoras del
régimen pensiond de prima media, la aceptación como agentes colocadores del Banco se
limita a operaciones de contracción monetaria.
2.1.1 Procedimiento de yresentación de soIicitudes para actuar como Agentes Colocadores:
Las entidades que se encuentren interesada en ser aceptadas como agentes colocadores
del Banco de la Repúbiica, deberán remitir a la Unidad de Operaciones de Mercado,
Carrera 7 No. 14-78 piso 4, una solicitud en tal sentido en la cual se deberá aceptar la
afirliación al servicio electrónico de transacciones del Banco de la República -SEBR4 en
caso de ser aceptados y se deberá anexar la si,piente información:

Estados Financieros concortes semestrales de los dos Últimos períodos.
Relacih de principales socios con participación accionaria.
Certificado de Constitución y Gerencia.
Autorización de la Superintendencia de Valores para intermediar Títulos Valores.
Certificado de inscripción a la Bolsa de Valores.
Dirección, teléfonos y Fax.
Número de NIT de la entidad.
- Nombre de las personas autorizadas para presentar ofertas telefónicas en caso de ser
aceptados.
Una vez recibida la anterior información, la solicitud será estudiada por el Banco de la
República que se comunicará con la entidad interesada. En caso de ser aceptada, la
entidad que no este afiliada a SEBRA deberá proceder en forma inmediata a tramitar la
afiliación como requisito indispensable para empezar a operar como Agente Colocador.

-
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Aquellas entidades que se encuentren operando como agentes colocadores de OMAS en
la fecha de expedición de la presente circular y que no estén afiliadas a l SEBRA, tendrán
plazo hasta el 20 de abril de 1995 para tramitar su afiliación.
Con el fin de realizar una evaluación semestral, los Agentes colocadores deberán enviar
a la Unidad de Operaciones de Mercado, ai cierre contable de los balances de junio y
diciembre de cada año, una certificación del revisor fiscal en la cud se indique el
resultado del si,Gente indicador financiero:
Patrimonio Total
Capital Pagado
Aquellas entidades que presenten un resultado del antenor indicador menor que uno (1)
s e r i n suspendidas como Agentes Coiocadores de OMAs y sólo podrán reíniciar
operaciones dcntro del semestre siguiente, siempre y cuando demuestren que dicho
indicador es mayor o igual a uno.

..

El Único requisito de los anteriores que aplica para la aceptación y permanencia de la
Dirección del Tesoro Nacionai como Agente Colocador de OMAS,es su afiliación al
SEBRA, por no estar ésta sujeta a las regulaciones del mercado público de valores y por
considerarse ella y sus títulos inscritos per se en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios.

2.1.2 Presentación de ofertas:

Los Agentes Colocadores para Posición Propia sólo podran presentar ofertas para
cumplimiento a nombre de la misma entidad, o a nombre de los fondos que administren
en e l caso de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías.
L o s Agentes Colocadores para inversiones de Posición Propia o para internediación
podrán presentat ofertas para realizar inversiones a nombre propio, de cualquier otto
,

.. ,
. . .....
. .-......._..
...

agente colocador, de cualquier particuiar o a nombre de cualquier entidad pública, con
excepción de la Caja de Previsión del Banco de la República, el FIMBRA y Fundaciones
administradas por éste.
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2.2

información previa a cada remate
Para la colocación de los Títulos de Participación por subasta el Banco de la República

anunciará en forma previa a cada remate el monto indicativo que se encuentra dispuesto
a colocar y los plazos en los cuales se realizará la subasta. En el caso de los Títulos
Canjeables por Certificados de Cambio, las ofertas se podrán realizar en todas las fechas
hábiles, a plazos de 90, 180 ó 360 días s i n que exista un cupo determinado.

Las tasas promedio y montos por plazo de aprobación de la Úitima subasta estarán

disponibles para consulta telefónica a primera hora del día. Esta información, junto con
los plazos y cupos indicativos para la siguiente subasta aparecerán además en el boletik
de prensa que diariamente se publicará a través de1 SEBRA y que podrá ser reclamado
en la Unidad de Operaciones de Mercado. Los teléfonos en los cuales se atender& las
consultas son los siguientes:
282 39 69 / 334 32 11 / y 283 66 81
Directos:
Conmutador: 342 11 11, Extensión 4359

2.3

Presentación de ofertas
L a s ofertas para la adjudicación de las subastas deberán ser presentadas por los Agentes
Colocadores en Santafé de Bogotá, entre las 9:OO am y las 11:OO am del día en que se
Ileven a cabo remates, para Títulos de Participación Res 1 de 1994 de la Junta Directiva
cuyo plazo s a igual o superior a 30 días, y entre las 11:30 am y las 2:OO pm del día en
que se lleven a cabo remates para Títulos de Participación Res.1 de 1994 de 7 y 15 días

Únicamente.
Cuando la fecha de inversión coincida con el último día no feriado ni vacante del mes,
la presentación de ofertas se realizará entre las 9:OO am y las 1O:OO am para los Títulos
cuyo plazo sea igual o superior a 30 días y entre las 10:30 am y las 11:30 am para 10s
Títulos a 7 y 15 días únicamente.
L a presentación podrá efectuarse a través de los siguientes medios:

..
I
A
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2.3.1

Por Sebra: Mediante la grabación directa de las ofertas en los terminales conectados a i
sistema electrónico del Banco de la República. Salvo que se presenten problemas de
índole técnico que lo impidan, a partir del 20 de abril de 1995 las ofertas deberán ser
presentadas por este medio.

Las ofertas grabadas por el sistema electrónico del Banco de la República podrán ser
modificadas hasta la hora de cierre de la subasta.

2.3.2 Por teléfono: L o s Agentes colocadores que deseen presentar por teléfono sus ofertas,
deberán remitir a la Unidad de Operaciones de Mercado, para la asignación de un código
de presentación de, ofertas telefónicas, el nombre de las personas autorizadas para tal fin.

Así, prelria identificación mediante el nombre y código mencionados, el Agente
Colocador podrá presentar las ofertas comunicándose con los teléfonos relacionados en
e2 numeral 2.2.

En el momento de ser presentada la oferta telefónica, las personas encargadas del Banco
repetirán al Agente Colocador las características de la operación, y le asignarán un
número de re3stro que se utilizará posteriormente para su cumplimiento en caso de ser
aprobada.
3.3.3 Por Fax: Mediante la transmisión del formulario del anexo No. 1 a los números
334 41 87. ó 284 25 46.
3.3.4 Por escrito: Mediante la entrega del anterior formulario, en la Unidad de Operaciones
de Mercado, Carrera 7 No. 14-78 Piso 4 en Santafé de Bogotá.
L a s ofertas por los tres últimos mecanismos son inmodificabies.

2.4

Contenido de las ofertas

Cuando las ofertas no puedan ser grabadas por SEBRA,su presentación deberá realizarse
sux-nhistrando la información contenida en el formulario del Anexo NO. 1:

@-
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2.4.1 Agente:

- Razón Social y Nit del Agente cuando son presentadas por escrito.
- Razón Social, nombre de la persona y código de identificación de la
entidad cuando son presentadas telefónicamente.

Clase de

2.4.2

Título: Se deberá indicar la c h e del título al que corresponde la oferta

diligenciándose un formulario independiente para cada clase de titulo y hasta cinco (5)
ofertas de un mismo íítuío por formulario.
2.4.3

Plazo: Se deberá indicar el número de días o meses a los cuales se desea adquirir el
título, teniendo en cuenta que su vencimiento deberá cumplirse en un día hábil.

2.4.4

Tasa:

2.4.5

Vaior Nominal: En el caso de los Títulos de Participación el valor nominal mínimo de
prescntación de una oferta será de $1O.ooO.ooO y en adelante en múltiples de 51.OOO.
Para los Títulos Canjeables por Certificados de Cambio dicho valor mínimo será de
USS2O.OOO y en adelante en mllltiplos de USSl.OO0.

2.4.6

Ciudad de cumplimiento: En forma independiente a la ciudad en donde se origina la
oferra, se deberá indicar la ciudad de cumplimiento de la misma, de acuerdo con la tabla
presentada en el-anexo NO. 2.

Se deberá indicar la tasa efectiva, como porcentaje y con dos dub
Primales.

2.4.7 Ad-iudicación Parcid: Se deberá indicar si en aquelIos casos en los cuales el valor de las
ofertas supere el monto a colocar por parte del Banco, se acepta o no adjudicación

parcial.
2.5

Sistema de subasta
Las ofertas se aprobarán de acuerdo con un sistema de subasta de tipo holandés, en el
cual, dependiendo del monto a aprobar se adjudicaran total o parcialmente todas las
ofertas cuya tasa sea menor o igual a la tasa de corte que determine el Banco. Todas las
ofertas adjudicadas quedarán aprobadas a la tasa de corte, la cud podrá ser superior a la
tasa de presentación de la oferta, pagándose e l mismo precio en todas las ofertas
*

aprobadas.

7
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Si el monto por adjudicar es inferior ai valor acumulado de las ofertas presentadas a la
tasa de corte, o a una tasa infenor a ésta: (i) íís ofertas presentadas a una tasa inferior
a la de corte serán aprobadas en su totalidad y (U) ia diferencia entre las anteriores y el
monto por aprobar se prorrateará entre las ofertas presentadas a la misma tasa de corte

que hayan indicado que aceptan adjudicación parcial. Aquellas ofertas que indiquen que
no aceptan adjudicación parcial serán negadas.
El Banco de la República se reserva el derecho de rechazar ofertas cuyas condiciones, a
su juicio, estén por fuera del mercado, o que evidencien colisión entre los agentes.

2.6

Comunicación de las aprobaciones
El resultado de las subastas será comunicado por la Unidad de Operaciones a: Mercado
a través del sistema electrónico del Banco de la República -SEBRA a todos los Agentes
Colocadores participantes el mismo día de presentación de las ofertas, a partir de las
11:30 a.m. para los títulos cuyo plazo SM igual o superior a 30 días, y a partir de las
2:30 prn para los títulos de 7 y 15 días. En el caso de las subastas presentadas en el
último día no feriado ni vacante del mes, el resultado será comunicado por vía SE3RA
el mismo día a partir de las 10:30 am para los títulos de plazo igual o sup,prior a 30 días
y a partir de las 1293 m para los títulos de 7 y 15 días. L o s Agentes Colocadores podrán
solicitar la anterior información en los teléfonos relacionados en el numerai 2.2 de -sta
circular.
Cumplimiento de las ofertas

3.7

El cumplimiento de las ofertas aprobadas deberá realizarse-irrevocablemente el mismo día
de presentación y aprobación de las ofertas en el siguiente horario:

-

*

Días ha'biies no correspondientes al último día no feriado ni vacante del mes: 4:30
pm, sin posibilidad de extensión en el horario.
Día último no feriados ni vacante del mes: 1:30 pm, sin posibilidad de extensión en
el horario.

A partir de1 20 de abril de 1995, el cumplimiento de las operaciones deberá ser realizado

por S E B U de acuerdo con reglamentación que expida el Departamento de Fiduciaria Y
Valores.
8
a
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al negocio jurídico que se celebra entre los Agentes y el Banco, el
"cumplimiento de la oferta" se entenderá como la entrega efectiva de los recursos
correspondientes al f3anco. El cumplimiento de la oferta deberá realizarse dentro del
horario establecido por el' Banco y con el lleno de los requisitos previstos en l a
regulaciones que le resulten aplicables a la operación.

En atención

I

2.8

Efectos de incumpIimientos

2.8.1 Incumplimientos ?or errores en la liquidación o e1 di'iigenciarniento de los formuiaios de
inversión. o D. or su presentación comprobada por fuera del horario establecido: Si la
oferta se presenta para su cumplimiento dentro del horario, pero al revisar el formulario

o el instrumento de pago se detectan errores en rl diligenciamiento o la liquidación, la

oferta se devolverá al Agente Colocador, quien deberá presentarla corregida dentro del
horario establecido.

Las ofertas que sean presentadas por fuera del horario establecido serán devuelm y se

considerarán incumplidas. En estos casos, el Agente colocador será suspendido a partir
del siguiente día háiil de presentado el incumplimiento, y por el término de:

-

3 d&s hábiles si ocurre por primera vez.
5 días hábiles si ocurre por seam& vez en un año calendario.
15 días hábiles si ocurre por tercera vez en un año calendario.

2.8.2 Incumplimientos por la no presentación de la inversión: En este caso se suspenderá a la
entidad como Agente Colocador del Banco a partir del siguiente día hábil dc presentado

el incumplimiento y por el término de:

-

-

..

.
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1'mes si ocurre por primera vez.
3 meses si ocurre por segunda vez en un año calendano.
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3.

MECANISMO DE COLOCACION POR VENTANILLA
El Banco de la República colocará por ventanilla entre personas naturales y jurídicas
títulos de Participación clase B Res. 1 de 1994 y Títulos Canjeables por Certificados de
Cambio Res. 3 de 1993, en las sucursales diferentes a Santa Fé de Bogotá, MedeUh y
Cali.

3.1

Colocación de TPB
La colocación se efectuará mediante las siguientes modaiidades:

'

inversión directa por parte de los personas naturales y jurídicas.
Mediante la presentación de la solicitud de inversión a través de los Agentes
Colocadores de OMAS autorizados para presentar ofertas a nombre de terceros a que
se hace referencia en el numeral 2.1.2 de esta Circular.
Mediante la presentación de solicitudes por parte de las firmas comisionims
independientes que habiendo cumplido los requisitos descritos en el numeral 2.1. I de
esta Circular, hayan sido aceptadas como agentes p m la colocación de títulos por
ventanilla.

El valor nominal
S1.OOO.

mínimo de inversión será de 5500.OOO y en adelante en múltiplos de
I

Las condiciones financiem de las inversiones redmidas por ventanilla serán informadas
por la Unidad de Uperaciones de Mercado, en forma previa a su vigencia, a las
sucursales del Banco. Para el cálculo de la tasa de interés de los títuíos de Participación
que se coloquen por ventanilla, se descontará de la tasa de corte de la subasta realizada
el día hail inmediatamente anterior, e1 equivalente a la comisión promedio ponderada
de todas las operaciones primarias registradas en la Bolsa de Bogotá en la semana
inmediatamente anterior. La anterior comisión se calculará el primer día hábil de cada
semana y se aplicará a partir del día hábil siguiente y hasta el día en que se recalcule
nuevamente.
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3.1.1 Colocación Directa: La persona natural o jurídica interesada en realizar inversiones por
ventanilla en los Títulos expedidos para tal fin por el Banco de la República, deberá
acercarse a las oficinas del Banco en las sucursaies diferentes a Santa Fé de Bogotá,
Medeiíín y Cali, donde se Ies informará a cerca de las condiciones de inversión vigentes
y recibirán las iostnicciones necesarias para tramitar la inversión.

',

3.1.2 Colocación a través de Acentes: Los Agentes Coiocadores de OMAS autorizados para
presentar' ofertas a nombre de terceros y las firmas comisionistas independientes
autorizadas por el Banco que deseen presentar solicitudes de inversión por ventaniUa a
nombre propio o nombre de terceros, deberán presentar copia del formulario de solicitud
de inversión exigido por las secciones de Fiduciaria y Valores en las respectivas
sucursales del Banco donde se mmitará la inversión.

En aquellos casos en los cuales la solicitud de inversión sea presentada por un Agente
Colocador a nombre de un tercero, el Agente deberá negociar con el cliente la respectiva
comisión, la cual se considzrará incluida en la tasa de expedición del titulo, sin que haya
lugar a pago de comisiones por parte del Banco de la República.
3.2

Colocación de Títdos Canjeables por Certificados de Cambio
La colocación se efectuará mediante la modalidad de inversión directa por parte de las
personas .paturales y jurídicas.
El valor n o d mínimo de inversión será de US$I .O00y en adelante en múltiples de
US$lOo.
Las condiciones fmancieras de las inversiones realizadas por ventanilla serán informadas
por la Unidad de Operaciones de Mercado, en forma periódica a las sucursales del Banco.

8e-
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4.

OPERACIONES CONVENIDAS
El Banco de la República colocará enúe las entidades públicas, el FulBRA y las
fundaciones administradas por el, Títulos mediante el mecanismo de operaciones
convenih.

4.1

Mecanismo de Operación : Las anteriores entidades que deseen invertir directamente sus
recursos en los Títulos expedidos por el Banco de la República, deberán comunicarse
telefónicamente con la Unidad de Operaciones de Mercado , en Santa Fé de Bogotá,
llamando a los números relacionados en el numeral 2.2 de esta Circular, donde se les
informará acerca de los plazos y rentabilidades aplicables a las inversiones que se realicen
en el mismo día, en cualquier sucursal del Banco.

Las inversiones serán convenidas telefónicamente por parte del personal designado por
la Unidad de Operaciones de Mercado. UM vez acordada la operación y sus condiciones
de plazo, monto y tasa, se asignará por parte del Banco un número de radicación, el cual
deberá ser transmito en la casilía de "NUMERO DE OFERTA" a i diligenciarse el
sespectivo formulario de inversión.

Las operaciones acordadas deberán cumplirse el mismo día de su negociación. Las demás
condiciones para el cumplimiento de los operaciones se sujetarán a la reglamentación del
Departamento de Fiduciaria y Valores.

La Unidad de Operaciones de Mercado informará ai Departamento o srcción de
Fiduciaria y Valores de la respPctiva sucursal del Banco cuando su cumplimiento sea en
una ciudad diferente a Santa Fé de Bogotá, acerca de las condiciones de monto, plazo y
tasa de la misma. Así mismo, el Departamento de o sección de Fiduciaria y Vaiores que
reciba una notificación ai respecto, informarci por escrito a la Unidad de Operaciones de
Mercado en aquellos casos en los cuaíes por cualquier motivo no se dé cumplimiento a
una inversión, para proceder a efectuar el respectivo liamado de atención a la entidad.
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Pan el cálculo de la tasa de interés de los tituios de Participación que se coIoauen Dor

el mecanismo de operaciones convenidas, se descontará de & tasa de corte de sub&
reaiizada el día hábil inmediatamente anterior, el equivalente a la com'isión promedio
ponderada de todas las operaciones primarias de TPB registradas en la Bolsa de Bogotá
en la semana inmediatamente anterior. La anterior comisión se calculíirá el primer día
hábil de cada semana y se aplicará a partir del día hábil siguiente y hasta el día en que
se recalcule. nuevamente.
Aquellas inversiones de carácter obligatorio o correspondientes a contratos suscritos entre
entidades y el Banco de la República deberán ser tramitadas directamente ante el
Departamento de Fiduciaria y Valores del Banco de la Repuílica.
Atentamente,
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ALBERTO C
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ANEXO 1
BAMCD

DE U REPUBLICA

I

TE S

Participzción cltse '3'

mos

G n j d l e s por Certificados de Cambio
Nombre

Nit

1

J

..

NOfdEiRE DE

L4FEñSONA QLIE FiRiLLA

Fl3MA Y SELLO INTEFIMEDIARIO AUTORIZADO

Para Títulos de Par5cipa56n Ckse E y Titulos Canjeables pcr CertifiGdos de Ccmbio, en todas las ccasiones
en que el p k 0 cwiente arroje vencimiento en díci no lakorcljle, este se eAendr.a hzsta el siguiente dia hibil.
21 - ?ZE cferks de ñtulcs de Farticiparión C k e E! y ES,
ks2 e!ecYLa ~ ~ 7 can
~ 2dcs
1 desimalec
Para oferks de ??h!os Canje&is For Certificzccsde kmbio, tasa nomind er:dbiarzs.
S/ - Fara Cfed2 I?tulos de ?ark!pzciÓn Chse E y E S ,vzlor noninal en FEWS
- P u a c f e F s de Ttu!cs Qniicíiec sor Crrti5edcc t e Cambio. velzr camine1 en D C W 3
1/
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ANEXO No. 2

CDDIGOS Y ABREVIATURAS DE L A S CIUDADES
.EN LAS QUE SE CUMPLEN LAS OFERTAS

Código

Ciudad

Abreviatura

01
10

RogotS

5T.4

Armenia
Barranquilla
Bucaramanga
Buenoventura

13
16
18
20
22
28
.3 5

Cali

LO
L5
117
50
53
50
58
60
62
63
67
69
73
75
78
80
85

85
87
88

.. ..

-

Cartzgena
Cúcuta
Fiorencia
Girardot
Honda
Ibagué
Ipiales
Lezicia
Manizales
Medellin
Mont e r i a
Neiva
Pasto
.
Pereira
Popayán
Quibdó
Riohacha
Santo Marta
Sincelejo

Tun j2
Vaíledupar
Villavi cencio
San Andrés

AB.;
3AQ
BMG

BTR

CLO
CTV

cú'c

FL-4

GDT

tiD.4
IBZ
IPL
LET
MZI
?ED
MiR
NE 1

-?so
PEi

-

PPN
QSD
X8.A
SET

SLJ
TüJ
VI?

WQ
S N.A
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