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Espeleotemas en la caverna 
del cuarzo, (Provincia de Vélez 

Santander)  
 
 

El objetivo fundamental de la 
Asociación, es congregar a las 
personas naturales interesadas 
en el tema de la Espeleología 

en Colombia. 
  

 
MISIÓN 

 
ESPELEOCOL promoverá, 

realizará, coordinará y 
divulgará estudios e 

investigaciones científicas que 
contribuyan a la conservación 
manejo y uso sustentable de 
los recursos espeleológicos. 

 
Propiciará estudios técnicos y 
aplicación cultural y turística 

de los recursos espeleológicos 
y de los sistemas 

subterráneos en general. 
 

Protegerá los sistemas 
subterráneos continentales y 

marinos colombianos. 
 
 

 
VISIÓN 

ESPELEOCOL tiene como visión ser un 
grupo distinguido en la creación, generación, 

promoción y divulgación del conocimiento 
espeleológico y planear y ejecutar acciones 
conjuntas con comunidades, organizaciones 
no gubernamentales, entidades públicas y 
privadas de carácter regional, nacional e 

internacional, encaminadas a la 
conservación, manejo y uso sustentable de 

los sistemas subterráneos 
 

 
Guacharos (Oilbirds) Caverna del Cóndor -

Antioquia  
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RECONOCIMIENTO ANTE LA UNION ESPELELOGICA INTERNACIONAL 
 
Con la presentación del resumen del trabajo "The Colombia Sudamerica Karst environments: 
experience and future opportunities", presentado ante la International Conference “PROTECTED KARST 
REGIONS - STATE, PROBLEMS AND PERSPECTIVES”, el cual se realizó del 18-21 de Octubre de 2005 in 
Shumen, Bulgaria, el espeleólogo Fernando Andréu, gestor de las direcciones de la Union Internationale 
de Spéléologie (UIS), conoció la existencia de  ESPELEOCOL y por su intermedio  se obtuvo el registro, en 
la pagina WEB, con base en la información de constitución, estatutos, investigaciones espeleológicas y 
boletines generados por ESPELEOCOL por lo tanto hemos sido adheridos a la lista como contactos, más no 
como asociados a la UIS, y nos encontramos allí a través de la página http://www.uis-
speleo.org/people/natspel.html y cuyos datos anexamos: 
 
 

Colombia 
National Organization: Espeleocol - Asociación Colombiana de Espeleología (Colombian Association of 

Speleology). 
Address: Post: CARRERA 30 45-03 - Universidad Nacional de Colombia Departamento de 

Geociencias- Of 321, Ciudad Universitaria, Bogotá D.C., Colombia 
 Tel: +571 3165388, +571 4104557 
 Fax: +571 5735810, +571 3165390 
 Email: espeleocol@yahoo.com, gruigpf_bog@unal.edu.co 
 Web:   
Periodical: Title: Boletín de ESPELEOCOL 
 Email: espeleocol@yahoo.com 
President: Name: JAIME E. MENDOZA-PARADA 
 Email: jemendozap@unal.edu.co 
Status: Updated: 2006-02-28 
 
 
INCORPORACIÓN  A  LA  F.E.A.L.C.  (Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe) 
 
Luego de presentar la solicitud correspondiente ante el Comité Ejecutivo de la FEALC, (Federación 
Espeleológica de América Latina y del Caribe) y el pago de la cuota correspondiente al año 2006, la 
Asamblea, en su reunión de Marzo de 2006 y homologada virtualmente en el mes de Mayo de 2006,  ha 
aprobado la incorporación de ESPELEOCOL ante La Federación y los delegados designados corresponden 
al titular JAIME MENDOZA P. y suplente MANUEL MORENO. 
 
La Junta Directiva agradece a la asociada Sandra Marcela Bahamón, y al Secretario General de la FEALC, 
Carlos Benedetto, su gestión para llevar a feliz termino esta inscripción. De igual manera la Junta Directiva 
de ESPELEOCOL, continuará trabajando en pro del desarrollo de la Espeleología  Colombiana, con la 
invaluable cooperación de la Federación. Invitamos a nuestros asociados, para fortalecernos alrededor de 
nuestra misión en Colombia y poder así cumplir con nuestro objetivo. 
   

ACTIVIDADES  A REALIZAR 
III SEMINARIO COLOMBIANO DE ESPELEOLOGIA  A REALIZARSE EN EL MARCO DEL II 

CONGRESO COLOMBIANO DE ZOOLOGIA 
NOVIEMBRE DE 2006 - Santa Marta COLOMBIA  -  TE ESPERAMOS 
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PUBLICACIONES 
 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE- PROTECTED KARST REGIONS - STATE, PROBLEMS 
AND PERSPECTIVES 

Shumen (Bulgaria), 18 - 21 October, 2005. 
 

  THE COLOMBIA, SOUTH AMERICA KARST ENVIRONMENTS: EXPERIENCES AND FUTURE 
OPPORTUNITIES" 

 
MORENO-MURILLO, J.M; MENDOZA-PARADA, J.E; RODRIGUEZ-ORJUELA, G; BAHAMON, S. M. 

jmmorenom@unal.edu.co, jemendozap@unal.edu.co, grodriguezo@unal.edu.co, 
smbahamona@unal.edu.co,  espeleocol@yahoo.com, gruigpf_bog@unal.edu.co 

 
Grupo de Investigación “Geomorfología y Procesos Fluviales – Espeleología” 

Researches Group “Geomorphology and Fluvial Process –Speleology” 
Departamento de Geociencias - Universidad Nacional de Colombia - Bogotá, D.C. Colombia  
Geosciences Department - National University of Colombia – Bogotá, D.C. - South America 

 
The northwestern corner of South America presents very particular geological characteristics for the 
discovery of new karstic regions. This research group has started integrated studies in order to complete and 
improve the information related to these underground environments and establish special programs of karst 
protection for the future generations of speleologists including geologists, biologists, anthropologists, and all 
other people interesting on this theme. 
In Colombia, is urgent to have all the karstic territories protected and this is one the main roles of the 
Colombian scientific research; primary objectives are to get the documentation and cadastre of the national 
caves build up by sculptured marvellous rocks an speleothems, clear spring waters, and underground castles 
from the mysterious darkness of caves.  
Also, is highly required to establish continues monitoring, managing and management associated with an 
adequate legislation, a sustainable development, recreational and tourist potential like nature parks. All of this 
only can be getting with a cognitive and educational program established in the Colombian university, good 
practices and the International collaboration. 
 
This work will show the geological diversity of Colombia formed by three very different ranges from the 
overview point of genesis, lithology, structural setting, and morphodinamic processes, according with the 
tropical climatic conditions, which give as result karstic regions within very different geological environments.  
 
Also will show the results of the actual cadastre improved with the lasts speleological works developed by the 
research group on the last five years. “ESPELEOCOL”, the Asociación Espeleológica Colombiana, 
(Colombian Speleological Association) created as one of this results will congregate all the people interesting 
on the study, monitoring, managing and management, recreational and tourist potential, legislation, 
educational program and sustainable development, of the Colombian karstic environments. 
 
RESULTADOS DEL II SEMINARIO COLOMBIANO DE ESPELEOLOGÍA  - Noviembre de 2005 
 
El pasado 11 de noviembre de 2005, en el auditorio del Instituto de Ciencias Naturales de La Universidad 
Nacional de Colombia, se llevó a cabo el II Seminario Colombiano de Espeleología, organizado por 
ESPELEOCOL, el Instituto de Ciencias Naturales y el grupo de investigación “Geomorfología y Procesos 
Fluviales” del Departamento de Geociencias. 
 
El evento contó con la intervención de 14 conferencistas distribuidos en las disciplinas de geoespeleología, 
bioespeleología, arqueoespeleología, exploración, gestión de ecosistemas subterráneos y sistemas para la 
prevención y atención de desastres. Igualmente, se presentaron ponencias de la participación de grupos 
estudiantiles en el estudio científico de las cavernas quienes han demostrado un manifiesto interés en el 
desarrollo espeleológico colombiano. Se contó con la asistencia de  aproximadamente 80 personas entre 
profesores, estudiantes, y personas externas a las actividades académicas. 
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El foro realizado al finalizar las presentaciones con la moderación de los biólogos Yaneth Muñoz, Luis 
Guillermo Baptiste y el geólogo Jaime Mendoza, socios fundadores de la asociación, contó con la activa 
intervención crítica y constructiva de los asistentes, reafirmó los objetivos de ESPELEOCOL y terminó con 
las siguientes consideraciones: 
  

• La Asociación Espeleológica Colombiana es una asociación académica profesional, sin ánimo de 
lucro, integrada por personas interesadas en explorar y desarrollar planes de manejo enfocados en 
la protección, valoración y conservación de los ecosistemas subterráneos colombianos. La 
Asociación  fomentará la innovación, creación y prolongación de investigaciones aplicadas a la 
espeleología de las diferentes ramas de las ciencias,  (Antropología, Biología, Geografía, Geología, 
espeloturismo, entre otras) y continuará conformándose en una autoridad científica en la protección 
de recursos naturales e hídricos del subsuelo. La Asociación Espeleológica Colombiana, integrará 
interdisciplinariamente varias áreas de investigación y de aplicación para la conservación de un 
patrimonio cultural y científico, hasta ahora prácticamente desconocido. 

• Uno de los objetivos básicos es el de establecer un registro catastral de todos estos ambientes 
naturales y que sean fuente divulgativa ante la comunidad científica y académica. 

• Ser además un ente consultor en la planificación urbanística en áreas cársticas sensibles, y 
constituir un centro unificado de documentación, con una base de datos de la información presente y 
futura. 

• Obtener apoyo de organizaciones nacionales e internacionales para la ejecución de proyectos de 
investigación multidisciplinaria, e ingresar como miembros a la Federación Espeleológica de 
América Latina y del Caribe (FEALC) (Argentina, México, Puerto Rico, Bolivia, República 
Dominicana, Brasil, Venezuela), y también ingresar a la Union Internationale de Spéléologie (UIS), 
proceso que se está realizando en la actualidad. 

• Fortalecer la educación de la espeleología, a través de la realización de estos encuentros además 
de presentar ante las instituciones universitarias, la creación de cursos o diplomados de la 
espeleología; ésta será una de las tareas futuras de ESPELEOCOL. 

• La divulgación de la espeleología se ha hecho a través del I y II Seminario de Espeleología, 
reuniones periódicas del grupo de estudiantes de bioespeleología y la participación en congresos 
nacionales e internacionales como el Segundo Congreso Nacional Argentino de Espeleología, 
Tandil-Provincia de Buenos Aires 2004; el IX Congreso Colombiano de Geología 2003 y el X 
Congreso Colombiano de Geología 2005; como una de las formas para crear en el tiempo un 
espacio para el reconocimiento de la Asociación ante las diferentes instituciones y constituirse, en el 
futuro, en consultor científico ante el estado colombiano, sobre todas las actividades que tengan que 
ver con el desarrollo de ésta disciplina . 

• La docencia se ha visto fortalecida por el  desarrollo de la investigación espeleológica con la 
participación de estudiantes de los programas académicos de pregrado y posgrado, y en los 
alcances que pueden manifestarse en áreas de investigación geológica, biológica, antropológica y, 
seguramente, en el aspecto legislativo y turístico.  

• Por tratarse de los primeros estudios realizados en Colombia con las características científicas y 
prácticas adecuadas para los ambientes subterráneos naturales, se abre un nuevo campo de acción 
para las disciplinas relacionadas con el tema. 

• Se pretende crear una cultura para la conservación del patrimonio natural que sea aprovechable en 
toda su extensión.  

• La continuidad de la investigación espeleológica en Colombia debe ser real y efectiva y que los 
alcances logrados queden aplicados para el beneficio de la humanidad.  

 
RESULTADOS 
 

1. Un CD con las conferencias presentadas en el II Seminario que fueron difundidas entre los 
miembros de la Asociación y están disponibles para  el público en general. 

2. A través de UNPeriódico, No 88 de febrero 26 de 2006, medio de difusión escrito distribuido en todo 
el país y editado por UNIMEDIOS de la Universidad Nacional de Colombia y quienes han cubierto 
los seminarios, se publico el articulo “MURCIÉLAGOS ESPARCEN EXCELENTE FERTILIZADOR”, 
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bajo la coordinación de la periodista Nelly Mendivelso, y que contó con contribuciones de los 
participantes en el evento. Es necesario resaltar que a través del mismo medio, en UNPeriódico No. 
56 del 24 de Abril de ¿??? se realizó la publicación “COLOMBIA SUBTERRANEO Y 
SORPRENDENTE” bajo la coordinación de periodista Yino Castellanos. 

 
EXPLORACIÓN DE CAVERNAS 
 
CAVERNA YERBABUENA  25-175-2 
 Septiembre 29 de 2005 
 
Se encuentra ubicada, en la ladera oriental de la cordillera del Zanjón, Alto Pan de Azúcar, en los cerros 
orientales al norte de Bogotá D.C, límites de los municipios de Chía, La Calera y Sopó. Su acceso se hace 
por un carreteable que se toma 500 m al norte del Castillo de Marroquín, localizado sobre  la autopista 
central del Norte a la altura del puente de La Caro, y que conduce al Alto de Yerbabuena, vereda del mismo 
nombre. Se toma el camino que conduce al sitio La Tabla, límites entre las veredas de Yerbabuena, 
Mercenario y San Gabriel. De allí se toma el camino hacia la vereda San Gabriel, el cual se desplaza 
aproximadamente paralelo a la cota de 3000 m. por una distancia de 2000 metros, para acceder a la 
caverna, hasta ascender a la cota de 3.050 m. Esta caverna se localiza en el cauce menor que forman los 
principales afluentes de la quebrada Los Laureles. 
 
La cueva comienza con una abertura de gran magnitud, aproximadamente de 30 m de altura por 10 de 
ancho, y se desarrolla a lo largo de una fractura que corta las capas de la Formación Areniscas de Labor y 
Tierna con una dirección de N15E. La fractura está siendo disectada por una quebrada menor, la cual ha 
estado a diferentes niveles por la presencia de canales de erosión lateral dentro de la cavidad. Se notan 
abundantes bloques que conforman el lecho lo cual hace difícil el desplazamiento. El lecho del cauce 
presenta abundante lodo ya que la parte alta erosiona suelos negros. 
 
La primera cavidad tiene un desarrollo de aproximadamente 250 m. de largo, y 20 m de altura máxima y un 
ancho promedio de 10 m. Hacia la parte alta se define la fractura, y el ensanchamiento de la cavidad se ha 
formado por desprendimiento de bloques de areniscas friables. Se encuentran dos niveles principales, por la 
presencia de los bloques. Tiene tres entradas, la más grande con un ancho de 6 a 7 m y 3 m. de alto y se 
ubica en la parte alta de la cavidad con un difícil acceso; hacia la izquierda se tiene una menor de 1 m. de 
diámetro y la mas frecuentada se hace a lo largo del cauce principal, por una abertura entre bloques de 
areniscas con un salto de aproximadamente dos metros de altura, que lleva a un pequeño valle que da 
continuación, entre grandes bloques de areniscas, a la segunda cavidad. 
 
La cueva se encuentra incontrolada y desarrollada a lo largo de una gran fractura en rocas sedimentarias 
clásticas, areniscas friables de grano medio a fino, color amarillo con poco cemento, correspondientes a la 
Formación Arenisca Labor y Tierna del Grupo Guadalupe. Las capas son masivas en contactos ondulosos, 
con estratificación gruesa a fina, con intercalaciones de arcillas grises entre las capas de arenas. 
Estructuralmente corresponde a capas plegadas con rumbos de N20E y buzamientos de 20 grados al 
sureste, correspondientes al flanco oriental del denominado Anticlinal de Usaquén en su prolongación más 
norte. 
 
La fauna que habita la caverna corresponde a murciélagos y artrópodos que  están en estudio. 
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Entrada de la primera sala de la cueva de Yerbabuena Grupo de estudiantes de la carrera de Geología en el 

portal principal de la cueva de Yerbabuena 
 

 
 
Imagen de la primera cámara a la entrada de la cueva de 

Yerbabuena 

 
 

Imagen del reducido ingreso a la ultima cavidad en la 
cueva de Yerbabuena 

 
 

Detalle los pasos estrechos en la cueva de Hierbabuena. 
La sombra en la parte izquierda representa uno de los 

murciélagos habitantes de la caverna 

 
 

Descenso hacia la última bóveda de la cueva de  
Yerbabuena 
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TRABAJOS DE INVESTIGACION  REALIZADOS 
 
GEOESPELEOLOGÍA EN EL SISTEMA CÁRSTICO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE LA PAZ 
(PROVINCIA DE VÉLEZ): Diciembre de 2005 Estudiante ALDEMAR LEONARDO SALAZAR 
ZAMBRANO (Trabajo de Grado). Universidad Nacional de Colombia, Departamento de 
Geociencias, Bogotá. 
 
El Departamento de Santander, especialmente la Provincia de Vélez, del territorio Colombiano, constituye en 
el sector un mayor desarrollo de cavernas en el ambiente cárstico  de La Formación Rosablanca. Aunque la 
mayoría son desconocidas solo se tiene como referencia las existentes en el Municipio de La Paz, estudiado 
en buena parte por poseer la sima mas profunda de Colombia y con base a esto, se han estudiado otras 
cavernas cercanas aunque no de manera integrada, en los cuales encontramos 56 cavidades distribuidas en 
5 municipios de esta Provincia. Este trabajo de grado es el pionero para nuestros futuros estudios a realizar 
durante los próximos años. Esperamos contar con el apoyo de entidades nacionales e internacionales que 
estén interesadas en participar en el proyecto. 
 
ESTADO Y CONSERVACIÓN DE LOS MURCIÉLAGOS ASOCIADOS CON CUEVAS DE LOS ANDES 
COLOMBIANOS: Mayo de 2006. Yaneth Muñoz-Saba, Manuel Hoyos-Rodríguez. II Congreso de 
Mastozoología en Bolivia, La Paz, Bolivia, P: 19. 
 
La región andina colombiana cuenta con una gran cantidad de cuevas y cavernas las cuales constituyen un 
refugio vital para varias comunidades faunísticas, dentro de ellas, uno de los grupos más relevantes son los 
murciélagos.  En la última década en Colombia, se han venido realizando diferentes estudios a nivel 
ecológico de la quiropterofauna asociada con estos ecosistemas subterráneos.  Se han registrado cerca de 
20 especies que cumplen roles importantes en el paisaje circundante a las cuevas, bien sea como 
polinizadores, dispersores o como controladores biológicos de plagas; dentro de estas especies se ha 
establecido que las pertenecientes al género Lonchorhina, únicamente se refugian en estos sistemas.  
También se han registrado relaciones inter e intraespecíficas que dependen principalmente del tamaño del 
sistema hipógeo y de la matriz del paisaje externo.  En Colombia, la mayoría de estas cavernas se 
encuentran en entornos rurales con una matriz agro ecosistémica, de allí que se ha visto la importancia de 
involucrar a las comunidades rurales asociada con ellas y por lo tanto se están haciendo trabajos 
divulgativos con el fin de concientizar a las personas sobre el valor de la conservación y el uso sostenible de 
estos ecosistemas así como de su fauna asociada. 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2006 -2007 
 
III  SEMINARIO COLOMBIANO DE ESPELEOLOGÍA 
 
Objetivo: Dar a conocer los avances en el estudio sobre las cavernas colombianas 
 
Justificación: La Asociación ha realizado dos seminarios de carácter nacional en los años 2004 y 2005; 
ahora en el 2006, pretende que los conocimientos y experiencias aquí adquiridas salgan de las fronteras de 
Colombia. Por tal motivo se propone la realización del III Seminario Colombiano de Espeleología en el marco 
del II Congreso Colombiano de Zoología, con el fin de que se conozca esta nueva línea de investigación en 
Colombia, la cual tiene como base un enfoque holístico del sistema, que permita establecer planes de 
manejo conservación y uso adecuado no solo del ecosistema sino de su fauna asociada. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACION  PROPUESTO 
 
El Grupo  de  Investigación, “Geomorfología y Procesos Fluviales” del Departamento de Geociencias, y La 
Asociación Espeleológica Colombiana, ESPELEOCOL, en asocio con el Grupo de investigación en 
Meteorología y el Instituto de Ciencias Naturales de La Universidad Nacional de Colombia, La Universidad 
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de Pamplona Santander; El Instituto Colombiano de Antropología e Historia y su Grupo de Investigación de 
Arqueología y Patrimonio; ha presentado ante el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS–COLCIENCIAS, para la Convocatoria 
333 año 2006 - “Investigación Fundamental en Ciencias Básicas Sociales y Humanas” el proyecto de 
investigación denominado “CARACTERIZACIÓN ESPELEOLÓGICA DE LA PROVÍNCIA DE VÉLEZ 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER-INVENTARIO GEOESPELEOLÓGICO COLOMBIANO”, el cual tiene 
como objetivo general realizar un estudio espeleológico, de las cavernas presentes en el área cárstica de La 
Provincia de Vélez, Departamento de Santander. Esperamos poder contar con el apoyo económico para 
desarrollarlo. 
 

  
 

Flowstone: Espeleotema parietal caverna La Danta Antioquia. La foto izquierda muestra la geometría del 
flujo calcáreo. La foto derecha muestra la cavidad de donde fluyo el material 

 
LOGO DE ESPELEOCOL 

La Junta Directiva, ha adoptado el siguiente logo a partir de la fecha y que representará La Asociación 
Espeleológica Colombiana a nivel nacional e internacional 

 

 
 

 
  INSCRIPCIONES 

 
Con este Boletín encontrará el formulario de inscripción a la Asociación Espeleológica Colombiana 

ESPELEOCOL 
 

espeleocol@yahoo.com               gruigpf_bog@unal.edu.co 
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N.I.T. No. 830508373-5                                     espeleocol@yahoo.com – gruigpf_bog@unal.edu.co 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
ATENTAMENTE SOLICITO SER ACEPTADO COMO:      ASOCIADO PROFESIONAL (    ) 
                                                                                                              ESTUDIANTE (    ) 
                                                                                                                      HONORARIO (    ) 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ________________________________________________________________ 
IDENTIFICACIÓN: ____________________________ NACIONALIDAD: ___________________________ 
PROFESIÓN  TITULO:_____________________________________AÑO:__________________________ 
UNIVERSIDAD:__________________________________________R-H  __________________________ 
 
POSGRADOS:________________________________________________AÑO:_____________________ 
UNIVERSIDAD:_________________________________________________________________________ 
 
OTROS: ______________________________________________________________________________ 
ENTIDAD:_______________________________________________________AÑO: _________________ 
 
ENTIDAD: _____________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: ___________________________________________TELÉFONO: _____________________ 
E-MAIL _________________ ________________________________________FAX:__________________ 
 
DIRECCIÓN RESIDENCIA: ____________________________________TELÉFONO: ________________ 
AFILIACION A OTRAS SOCIEDADES:______________________________________________________ 
 
PERSONA O FAMILIAR A CONTACTAR:____________________________________________________ 
DIRECCIÓN __________________________________________________TELÉFONO: ______________ 
 
PRESENTADO POR DOS (2) MIEMBROS QUE CONOZCAN AL SOLICITANTE  
 
1.- NOMBRE: ______________________________________  FIRMA: ____________________________ 
2.- NOMBRE: ______________________________________  FIRMA: ____________________________ 
 
FIRMA SOLICITANTE: ______________________ ___________________________________________ 
 
DECLARO QUE HE RECIBIDO COPIA DE LOS ESTATUTOS Y LOS HE LEIDO. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $50.000.oo    CUOTA INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES: $25.000.oo 
CUOTA ANUAL:      $30.000.oo    CUOTA ANUAL ESTUDIANTES:            $15.000.oo 
 

BANCO DE COLOMBIA. Bogotá. Oficina 186 Galerías  
CUENTA DE AHORROS 186-204882-63 

Remitir al FAX(s)  5735810  - 3165390. Departamento de Geociencias. ESPELEOCOL 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
RECIBIDO ANUNCIO REUNION JUNTA No. ACEPTADO SOCIO CÓDIGO 

 
 

     

 
COMENTARIOS: FAVOR REALIZAR CONSIGNACIÓN NACIONAL BANCO DE COLOMBIA Y REMITIR 

VÍA  FAX, O POR MEDIO ELECTRÓNICO; COPIA DE LA CONSIGNACIÓN Y FORMULARIO 
 


