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¡ATENCIÓN!
FINAGRO INFORMA LA APERTURA DE LAS
INSCRIPCIONES AL ICR.

Capítulo Primero

Incentivo a la Capitalización
Rural - ICR.
1. Definición y beneficiarios
El Incentivo a la Capitalización Rural ICR, es un derecho personal e intransferible, que se
da a toda persona que ejecute un nuevo proyecto, previo el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente título y sujeto a la disponibilidad de recursos
presupuestales y de tesorería del programa.
Este incentivo consiste en un abono que realiza FINAGRO a través del intermediario
financiero a favor del beneficiario, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos
asignados por el Gobierno Nacional, que se publicarán y actualizarán periódicamente en
la página web de FINAGRO en la siguiente ruta: Estadísticas / Presupuestos ICR.
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Los destinos de crédito susceptibles para acceder al Incentivo se deberán verificar en el
Capítulo Segundo - Inversiones objeto del ICR – 2019

2. Requisitos generales para acceder al ICR
2.1 Para ser beneficiario del ICR, los proyectos de inversión deberán ser financiados con
un crédito redescontado en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,
FINAGRO, antes de la terminación de las inversiones. En ningún caso el valor reconocido
por el incentivo podrá ser superior al valor inicial del crédito.
2.2 Las inversiones no deben contar con otro incentivo o subsidio concedido por el Estado
con la misma finalidad, excepto los dispuestos a través de tasas de interés preferenciales
y los que hayan sido otorgados a pequeños productores.
2.3 La culminación de las inversiones objeto del ICR, deberá ser posterior a la fecha de
redescuento.
2.4 Dentro del lapso de un año, una persona que ejecute un nuevo proyecto no podrá
tener más de una inscripción vigente para acceder al ICR. El año se contará desde la fecha
de redescuento del crédito inscrito.
Esta disposición no aplica para los asociados o integrados que hacen parte de los
proyectos en esquema asociativo y de integración. (Modificado Circular P-4/2017)
Lo anterior no aplica cuando el estado de la anterior operación inscrita sea “negado”, al
momento del redescuento de la nueva operación de crédito susceptible de inscripción al
ICR.
2.5 Todas los destinos y componentes objeto del ICR deberán contar con los soportes del
gasto. Se presentará a FINAGRO el Formato Único de Informe Control de Crédito a través
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de sistema electrónico eFUICC del proyecto inscrito, practicado por el intermediario
financiero.
2.6 En la evaluación del riesgo crediticio de los créditos que financien inversiones con
acceso al ICR, los intermediarios financieros deberán verificar que en el flujo de fondos
del proyecto no se contemple lo que se espera recibir por concepto del incentivo. En
consecuencia, el no otorgamiento del ICR no afectará el normal desarrollo del proyecto ni
el cumplimiento en el pago de intereses y capital establecidos en el plan de amortización
y pagos del crédito.
2.7 Tratándose de operaciones de redescuento de contratos de leasing, la terminación de
las inversiones, que se entiende efectuada cuando se activa el contrato, puede darse
dentro de los quince (15) días calendario anteriores al redescuento o simultáneamente
con el mismo. Esta disposición no aplicará cuando los anticipos de leasing al productor
sean redescontados, caso en el cual se seguirán las reglas generales sobre antigüedad del
gasto y demás para el Incentivo para créditos con varios desembolsos.
2.8 Cuando producto de las verificaciones que se realicen, se constate el fraccionamiento
de proyectos, entendido como la presentación para un mismo predio de más de un
proyecto en cabeza de diferentes beneficiarios, soportados en tenencias que se acreditan
con maniobras engañosas con el propósito de superar los montos máximos y topes del
ICR, este hecho será causal de anulación de los Incentivos inscritos o de su devolución si
fueron pagados, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

3. Monto máximo del ICR.
Cuadro N° 3.1 – MONTO MÁXIMO DE RECONOCIMIENTO ICR
Proyectos ejecutados por productores individualmente
considerados

Hasta 750 smmlv a la fecha del redescuento
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Proyectos bajo los Esquemas:



Asociativo

Hasta 2.500 smmlv a la fecha de redescuento

De Integración

4. Procedimiento Operativo para acceder al ICR
Para el trámite del ICR, las etapas a seguir son: elegibilidad, otorgamiento y pago.

4.1 Elegibilidad
La elegibilidad comprende la inscripción ante FINAGRO, que se realiza con el registro de
los créditos que incluyan destinos susceptibles de acceder al ICR, y la solicitud de pago por
parte del intermediario financiero previo el control de inversión realizado por éste.
FINAGRO podrá solicitar al intermediario financiero, aclaraciones o adiciones en la
documentación remitida, en cuyo caso podrá otorgar un plazo adicional de 45 días
calendario para su entrega

4.1.1 Plazos
La ejecución del proyecto objeto del incentivo debe realizarse dentro de los ciento
ochenta (180) días calendario contados a partir de la fecha de redescuento del crédito
respectivo, salvo aquellos casos en los que, por la magnitud de la inversión, el
intermediario financiero otorgue un plazo mayor para la ejecución, al momento de
aprobar el crédito, situación que deberá ser informada a la Dirección de Crédito e ICR de
FINAGRO, dentro de los 30 días calendario siguientes al registro de la operación.
Cuando ocurran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentadas,
el intermediario financiero podrá ampliar el periodo de su vigencia por el tiempo que dure
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el evento respectivo, informando a la Dirección de Crédito e ICR de FINAGRO, mediante el
envío de, al correo crédito_icr@finagro.com.co dentro de la vigencia inicialmente
concedida.
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos frente a FINAGRO y en consecuencia
presentar la solicitud de elegibilidad, se contará con un término de treinta (30) días
calendario, siguientes a los términos atrás citados.
La fecha de presentación de la solicitud corresponderá a la fecha de radicación ante
FINAGRO del Formato Único de Informe Control de Crédito-FUICC a través del sistema
electrónico e-FUICC. Cuando la fecha límite para el cumplimiento de los requisitos sea un
sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá al día hábil siguiente.
En el mencionado formato FUICC, se debe señalar si el proyecto fue objeto de ampliación
de plazo por fuerza mayor o caso fortuito, reportada a FINAGRO.
La solicitud de elegibilidad procede cuando se hayan ejecutado el proyecto objeto del
Incentivo dentro del plazo de vigencia de la Inscripción, y de no ejecutarse el proyecto
dentro del plazo antes definido, se perderá el derecho de acceder al incentivo.
El no cumplimiento de las condiciones generales y particulares que ha de evidenciar el
solicitante del incentivo para acceder a su otorgamiento, dentro de la vigencia señalada,
hará perder la validez y efectos de la elegibilidad.

4.1.2 Trámite de elegibilidad ante FINAGRO.
El Formato Único de Informe Control de Crédito se debe enviar a FINAGRO mediante el
Sistema electrónico e-FUICC, completamente diligenciado y autorizado por el funcionario
responsable del intermediario financiero. El trámite se efectuará ingresando a la página
web de FINAGRO (www.finagro.com.co), en la cual se deberá seleccionar la opción
Operaciones en línea, Aplicativos FINAGRO, y en ella, la opción e-FUICC.
Es obligación del intermediario financiero conservar el documento físico (idéntico) del
Formato Único de Informe Control de Crédito.
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4.1.3 Documentos requeridos para el trámite de elegibilidad ante el
Intermediario Financiero.
Todas las inversiones objeto del ICR deberán contar con los soportes del gasto aceptados
por el intermediario financiero. En el Sistema Electrónico de Captura del Formato Único
de Informe Control de Crédito e-FUICC, el intermediario financiero certificará, los costos
causados en la ejecución del proyecto que sirven de base para la evaluación y
reconocimiento del incentivo.
A manera de ilustración, se indica que dentro de los documentos soportes pueden
aceptarse, entre otros, facturas, contratos junto con sus actas de liquidación, etc.

4.2 Otorgamiento
Es la instancia mediante la cual FINAGRO reconoce el derecho al Incentivo a la
Capitalización Rural a favor del titular del crédito, cuando se haya evidenciado con la
documentación remitida por el intermediario financiero, el cumplimiento de los términos
y condiciones aprobados en la etapa de elegibilidad.
FINAGRO comunicará el pago del incentivo y su valor al intermediario financiero, y si el
productor al momento de la firma del Formato Único de Informe Control de Crédito
(FUICC) autorizó y suministró el número de celular, se le comunicará también mediante
mensaje de texto.

4.3 Pago
Es el desembolso que hace efectivo FINAGRO, del Incentivo otorgado a través del
intermediario financiero, el cual procede mediante su abono a la correspondiente
obligación crediticia y estará sujeta al situado de los fondos presupuestales de la Nación
en la Tesorería de FINAGRO.
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En la fecha de pago del incentivo e independientemente de la periodicidad de pago
pactada para el crédito, FINAGRO cobrará los intereses de redescuento causados hasta
esa fecha sobre el saldo de la operación, según la tasa correspondiente al periodo de inicio
del último pago ordinario realizado a la fecha en que se está efectuando este abono,
exceptuándose los créditos que contemplen capitalización de intereses.
El pago del incentivo será realizado por FINAGRO de la siguiente manera:
•

Abono al saldo de la operación vigente en FINAGRO, por lo tanto, dicho
saldo debe ser igual o superior al abono.

•

Si al momento de proceder al pago, el valor del incentivo supera el saldo
del crédito por vencimiento normal, se procederá a abonar el excedente
a la cuenta bancaria del beneficiario del incentivo.

•

Se realizará el pago, cuando a pesar de no haber sido cancelado el
respectivo crédito por el beneficiario, haya sido cancelado el
redescuento por el intermediario financiero de manera unilateral.

•

Cuando la operación haya sido objeto de mora (cobro jurídico), se
procederá a abonar el incentivo a nombre del intermediario financiero,
quien abonará el valor del ICR a la obligación del beneficiario del crédito.
(Modificado Circular P-4/2017)

•

Cuando la operación de crédito inscrita haya sido objeto de
normalización.

•

Dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha en que se
abone el valor del ICR, el intermediario financiero lo deberá aplicar al
saldo de capital del crédito con el cual se financió el proyecto e informar
simultáneamente al beneficiario tal hecho, indicándole el nuevo plan de
amortización. Si el intermediario financiero incumple este plazo
responderá ante su cliente (beneficiario) y demás instancias, cualquier
reclamo que se presente.
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Se deben considerar los siguientes aspectos:
Cuando el saldo sea inferior o la operación haya sido cancelada por
abonos extraordinarios realizados por el beneficiario del crédito, la
inscripción al ICR será ANULADA.

•

Cuando el beneficiario de crédito haya fallecido con anterioridad al
abono del ICR, el intermediario financiero deberá informar a la Dirección
de Crédito e ICR tal situación, para que una vez pagado el siniestro por
la compañía aseguradora, FINAGRO proceda a anular la inscripción. En
caso que no se informe el deceso y el incentivo fuera abonado a la
operación de crédito aún vigente a la fecha del pago, el intermediario
financiero deberá reintegrar a FINAGRO el valor del ICR.

4.4 Reconsideraciones
A partir de la fecha en la que FINAGRO comunique al intermediario financiero la anulación
de la inscripción o efectúe el pago de un incentivo, el beneficiario y/o el intermediario
financiero tendrán un plazo máximo de sesenta (60) días calendario para solicitar la
reconsideración de la determinación de anulación, o para solicitar la revisión del monto
pagado. (Modificado Circular P-4/2017)
El intermediario financiero está en la obligación de comunicar oportunamente al
beneficiario el pago del incentivo y todas las decisiones adoptadas por FINAGRO en el
trámite del mismo.

4.5 Reintegros
Cuando se haga exigible el reintegro total o parcial de un incentivo la Dirección de Crédito
e ICR liquidará, sobre el valor a reintegrar, intereses por el periodo transcurrido desde la
fecha de pago hasta la fecha de emisión de la decisión definitiva, a una tasa igual a la DTF
promedio del año en que se pagó el incentivo más los puntos adicionales pactados en el

-COPIA NO CONTROLADA- Código SIN MAN 001-

MANUAL DE SERVICIOS FINAGRO
Versión: 19.20
Código: SNO-MAN-001

crédito otorgado para financiar el proyecto objeto del incentivo. Esta liquidación junto con
los datos de la cuenta en la que se deben consignar los recursos, se enviarán al
intermediario financiero.
Para una mayor ilustración de la situación descrita, a continuación se presenta un ejemplo:

FECHA DE ABONO ICR

FECHA DE LA DECISION

N° DÍAS

N° AÑOS

16/06/2017

02/02/2018

231

0.63

VALOR ICR
APLICADO

% A CARGAR

VALOR ICR A
CARGAR

DTF PROMEDIO AÑO
DE PAGO ICR (E.A.)

$28.968.800

100%

$28.968.800

6.07%

PUNTOS
ADICIONALES

DTF + PUNTOS
ADICIONALES

INTERESES

TOTAL A
REINTEGRAR

5,00%

11.373%

$2.043.763

$31.012.563

4.6 Metodología para calcular el monto del ICR
El monto del ICR, será el resultado de aplicar el respectivo porcentaje, al costo de
realización de las inversiones objeto del ICR efectivamente ejecutadas, en concordancia
con los valores ejecutados, los costos máximos de referencia dispuestos en el cuadro N°
3.2., y los montos máximos de reconocimiento definidos en el numeral 3.1.3., cuadro N°
3.1.
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Si en la evaluación de la solicitud de elegibilidad, se encuentra que los costos
efectivamente incurridos en la ejecución de las inversiones objeto del ICR y reportados en
el Formato Único de Informe Control de Crédito (FUICC), son menores a los inicialmente
proyectados y registrados en Cartera de FINAGRO, se tomarán los valores reales para
efecto del cálculo del ICR.

Cuadro N° 3.2. - COSTOS MÁXIMOS DE REFERENCIA – 2019 DEFINIDOS
PARA CALCULAR EL MONTO DEL INCENTIVO

INVERSIONES

Unidad

Valor máximo por
unidad (en pesos)

OBRAS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
Perforación Pozos Profundos (1)

Metro

987.845

Excavación o Movimiento de Tierra Manual o Mecánico (2)

M3

9.685

Construcción Gaviones y Espolones

M3

269.962

GANADO BOVINO
Toros Puros

Unidad

5.692.634

(1) El costo máximo por metro lineal contempla la perforación, entubado o revestimiento y filtros, no
incluye equipos de extracción.
(2) Construcción de represas, reservorios, estanques, jagüeyes y canales de riego o drenaje. Para estos
últimos no incluye revestimiento en concreto, cemento, piedra, bloque o ladrillo.

4.7 Acceso al ICR de operaciones de crédito con
redescuento global
(Incorporado circular P-13 DE 2017)
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LA ENTIDAD podrá legalizar ante FINAGRO las operaciones susceptibles de ICR en el
transcurso del mes corriente, sin superar el quinto (5) día hábil del mes siguiente.
Las operaciones de los créditos otorgados bajo la modalidad de Redescuento Global
tendrán acceso al Incentivo a la Capitalización Rural –ICR, en los términos establecidos en
el Capítulo Primero y Segundo del Título Tercero del Manual de Servicios de FINAGRO, que
se encuentre vigente a la fecha de legalización ante FINAGRO
La Dirección de Crédito e ICR informará a la ENTIDAD las operaciones de los créditos de
Redescuento legalizados que fueron inscritos en el registro del ICR.
En cuanto al trámite para la Elegibilidad, la ENTIDAD remitirá, dentro de los plazos
establecidos, a través del sistema electrónico e – FUICC, el Formato Único de Informe de
Control de Crédito – FUICC, el cual servirá de base para el reconocimiento del incentivo.
Los proyectos que cumplan con la normatividad del Incentivo y que su evaluación sea
satisfactoria, se harán merecedores al pago del ICR, mediante el abono al saldo del crédito
correspondiente, para lo cual la Dirección de Crédito e ICR informará a la ENTIDAD las
operaciones de crédito que fueron beneficiadas, indicando el monto del Incentivo
correspondiente.
Se precisa que la ENTIDAD podrá realizar inscripciones al ICR para las operaciones de
crédito susceptibles del incentivo a través del registro de operaciones bajo el mecanismo
ordinario de redescuento individual o bajo el programa de Redescuento Global.
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Capítulo Segundo

Inversiones objeto del ICR –
2019
Para la inscripción de proyectos en el registro del ICR con créditos redescontados en el
año 2019, se estableció el siguiente esquema:

1. ICR Afectados por Aftosa
Se definen los porcentajes de reconocimiento de ICR así:

Cuadro N° 3.3. PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO DE ICR

TIPO DE PRODUCTOR

PORCENTAJE DE
RECONOCIMIENTO

Pequeño Productor individualmente considerado

30%

Mediano Productor individualmente considerado

20%

Gran Productor individualmente considerado

10%
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Esquema Asociativo

30%

Esquema de Integración

De acuerdo con el tipo de
productor que se integre

Las inversiones que pueden acceder al incentivo son:

CÓDIGO

DESTINO

COMPONENTES ICR
El toro reproductor puro a comprar:
- No debe ser menor de dieciocho (18) meses de edad, ni
mayor de cinco (5) años.

253455

Toros Reproductores Puros

- Deberá contar con un certificado o registro de pureza
expedido por una Asociación de Criadores de Ganado,
debidamente cedido al comprador.
- Debe ser incluido dentro del Programa “Identifica” del
ICA.
Compra de hembras Bovinas puras requeridas tanto en la
cría como en la reproducción de unidades productivas de
carne y leche.

253405

Vientres bovinos puros cría y
doble propósito

-No debe ser menor de dieciocho (18) meses de edad, ni
mayor de tres (3) años.
-Deberá contar con un certificado o registro de pureza
expedido por una Asociación de Criadores de Ganado,
debidamente cedido al comprador.
Compra de hembras Bovinas requeridas en la
reproducción de unidades productivas de Leche.

253105

Vientres bovinos puros leche

-No debe ser menor de dieciocho (18) meses de edad, ni
mayor de tres (3) años.
-Deberá contar con un certificado o registro de pureza
expedido por una Asociación de Criadores de Ganado,
debidamente cedido al comprador.

-COPIA NO CONTROLADA- Código SIN MAN 001-

MANUAL DE SERVICIOS FINAGRO
Versión: 19.20
Código: SNO-MAN-001

260000

Incorporación biotecnología
pecuaria

Se reconocerá el ICR para la compra de embriones con
preñez certificada de noventa (90) días, por parte
FEDEGAN o de alguna Asociación adscrita a UNAGA, en el
marco del "Programa de Oferta de Carne Tipo
Exportación”.

CÓDIGO

DESTINO

ALGUNOS COMPONENTES ICR

*Obras civiles para riego

Reservorios, canales de riego, represas, embalses,
bocatomas, vertederos, compuertas, desarenadores,
viaductos, aljibes, tanques en material (ladrillo o
concreto), pozos profundos, cuartos de máquinas, entre
otros. Excluidas nivelaciones, rellenos y terrazas.

*Equipos y sistemas de riego

Bombas, motobombas, tuberías, tanques plásticos,
aspersores, rociadores, goteros, mangueras, pivotes,
válvulas, filtros, accesorios y equipos sistematizados para
riego, equipos e implementos para suministro de energía
requerida para la operación del sistema de riego y todos
los implementos relacionados con un sistema de riego.

547410

*Obras civiles para manejo del
recurso hídrico en proyectos
pecuarios

Estanques, reservorios, canales, presas, embalses,
vertederos, bocatomas, desarenadores, túneles,
viaductos, aljibes, en material (ladrillo o concreto), pozos
profundos, cuartos de máquinas, compuertas y demás
obras civiles requeridas para suministro de agua al
ganado, entre otros.

547060

*Equipos e implementos para el
manejo del recurso hídrico en
proyectos pecuarios

Bombas, motobombas, tanques plásticos, tubería,
aireadores, accesorios e implementos requeridos para
suministro de agua al ganado, equipos e implementos
para el suministro de la energía requerida para la
adecuada operación del sistema, entre otros.

547400

547050

*Para estos cuatro (4) DESTINOS, la inscripción del procederá únicamente cuando el PRODUCTO
RELACIONADO indicado al momento del registro del crédito, corresponda a los siguientes:
253400 -Ganadería Cría y Doble Propósito
253100 - Ganadería Leche
237280 – Ganadería de Ceba
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Accederán los productores ganaderos que desarrollan su actividad en los Municipios que
fueron declarados en cuarentena y/o sujetos de restricciones por declaratoria de zona de
contención, por parte del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, que se relacionan a
continuación:
Departamento /Municipio
Antioquia: Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Sonsón.
Arauca: Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondon, Saravena y Tame
Boyacá: Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Beteitiva, Boavita, Boyacá,
Briceño, Buenavista, Busbanza, Caldas, Campohermoso, Cerinza, Chinavita,
Chiquinquirá, Chiquiza, Chiscas, Chita, Chivatá, Chivor, Ciénega, Cómbita, Coper,
Corrales, Cubará, Cucaita, Cuítiva, Duitama, El Cocuy, El Espino, Firavitoba, Floresta,
Gachantivá, Gámeza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Guayatá, Güicán, Iza,
Jenesano, Jericó, Labranzagrande, La Capilla, La Uvita, La Victoria, Macanal, Maripí,
Miraflores, Mongua, Monguí, Moniquirá, Motavita, Muzo, Nobsa, Nuevo Colón,
Oicata, Otanche, Pachavita, Paez, Paipa, Pajarito, Panqueba, Pauna, Paya, Paz del Río,
Pesca, Pisba, Quípama, Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Saboyá, Sáchica, Samacá, San
Eduardo, San Luis de Gaceno, San Mateo, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur,
Santa María, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofia, Sativanorte, Sativasur, Siachoque,
Soata, Socha, Socotá, Sogamoso, Somondoco, Sora, Soracá, Sotaquirá, Susacón,
Sutamarchan, Sutatenza, Tasco, Tenza, Tibaná, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toca,
Togüí, Topagá, Tota, Tunja, Tununguá, Turmequé, Tuta, Tutaza, Úmbita,
Ventaquemada, Villa de Leyva, Viracachá, Zetaquirá, Pto Boyacá.
Caldas: La Dorada.
Casanare: Hato Corozal, Paz de Ariporo, La Salina, Sácama
Cesar: Valledupar, San Diego, La Paz y Agustín Codazzi.
Cundinamarca:
Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Bituima, Bogota
D.C., Bojacá, Cabrera, Cachipay, Cajicá, Cáqueza, Carmen de Carupa, Chaguaní, Chía,
Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, El Colegio, El Peñon, El Rosal,
Facatativá, Fómeque, Fosca, Funza, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá,
Gachetá, Gama, Girardot, Granada, Guachetá, Guasca, Guataquí, Guatavita, Guayabal
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de Síquima, Guayabetal, Gutierrez, Jerusalen, Junín, La Calera, La Mesa, La Palma, La
Peña, La Vega, Lenguazaque, Machetá, Madrid, Manta, Mosquera, Nariño, Nemocón,
Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Pasca, Pulí, Quebradanegra, Quetame,
Quipile, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San
Francisco, San Juan de Rioseco, Sasaima, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha,
Sopo, Subachoque, Suesca, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo,
Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Tocancipá, Topaipí, Ubalá,Ubaque, Une, Útica, Venecia,
Vergara, Vianí, Villa de San Diego de Ubaté, Villagomez, Villapinzon, Villeta, Viotá,
Zipacón y Zipaquirá, Yacopí, Caparrapí, La Palma, Topaipí, Puerto Salgar y Guaduas.
Guajira: Maicao, Manaure, Uribía y Albania.
Norte de Santander: Arboledas, Bochalema, Bucarasica, Cacota, Chinácota, Chitaga,
Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Tarra, El Zulia, Gramalote, Herran, Labateca, Los Patios,
Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar,
San Cayetano, Santiago, Sardinata, Silos, Tibu, Toledo y Villa del Rosario.
Santander: Bolívar y Cimitarra.
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