
 

 
LOTE 1 DE LA EMISIÓN DE BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN 

Y COLOCACIÓN DE BONOS DE GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 25 de junio de 2020.  Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. informa que el día de hoy realizó 
una emisión de bonos de deuda pública interna por un monto de hasta ochocientos mil millones de 
pesos ($800,000,000,000) con posibilidad de adjudicar hasta novecientos cincuenta mil millones de 
pesos ($950,000,000,000). Se recibieron demandas por un billón setecientos dieciséis mil ciento 
setenta y tres millones sesenta y cuatro mil novecientos setenta y cinco pesos ($1,716,173,064,975*), 
lo que representa 2.15 veces el monto ofrecido.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, 
a continuación, se informan los detalles de los bonos y la colocación:  
 

Subserie C7 C15 E25 
Fecha de emisión 25/06/2020 25/06/2020 25/06/2020 

Plazo 7 años 15 años 25 años 
Fecha de 

vencimiento 
25/06/2027 25/06/2035 25/06/2045 

Indexación IPC IPC Tasa Fija (UVR) 
Tasa de corte 3.24% E.A. 3.87% E.A. 3.99%E.A. 

Período de pago de 
intereses 

Trimestre vencido Trimestre vencido Anual vencido 

Amortización Al vencimiento  Al vencimiento A vencimiento 
Fecha de pago de 

intereses 
25 de septiembre, 25 
de diciembre, 25 de 
marzo, 25 de junio 
desde la fecha de 

emisión, hasta la fecha 
de vencimiento 

25 de septiembre, 25 de 
diciembre, 25 de marzo, 

25 de junio desde la 
fecha de emisión, hasta 
la fecha de vencimiento 

25 de junio desde la 
fecha de emisión, hasta 
la fecha de vencimiento 

Base  365 365 365 
Monto demandado $508,291,000,000 $317,750,000,000 $890,132,064,975* 
Monto adjudicado $320,852,000,000 $214,900,000,000 $414,203,723,837* 

 
*Para los cálculos de estos resultados, se utilizó la UVR del día del cumplimiento, el viernes 26 de 
junio de 2020: 276.1975 
 
La operación fue liderada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, en calidad 
de estructurador y coordinador de la oferta. Participó como agente líder colocador Valores 
Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, como agentes colocadores BTG Pactual S.A. Comisionista de 
Bolsa, Corredores Davivienda S.A Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital S.A. Comisionista de 
Bolsa, y como Asesor Legal de la emisión Brigard & Urrutia Abogados S.A.S.  
 
Bogotá, 25 de junio de 2020 
 


