12 Antecedentes

Abr.29.19
Junta Directiva
Se aprueba la Estrategia de Financiamiento del GEB,
consistente en:
i.
Emisión de bonos local por el equivalente en COP de
USD 300 – 400 Millones
ii. Emisión de bonos internacional por USD 300 – 400
Millones
iii. Prepago de aproximadamente USD 200 – 300 Millones
del crédito externo vigente por USD 749 Millones
iv. Financiamiento Verde – Proyecto Colectora hasta por
USD 250 Millones

Mar.30.15
Asamblea General de
Accionistas
Delega en la Junta
Directiva decretar una
nueva emisión local y/o
internacional de capitales

2015

Jul.31.18
Junta Directiva
Aprobación Cupo Global de
Financiamiento de GEB por
USD 1.420 millones – el cual
incluye la emisión y colocación
de títulos de deuda pública
interna y/o externa en el
mercado de capitales

2018

2019
Oct.31.19
Junta Directiva
Aprobación Emisión Bonos Local – Serie 2*
Autorización para celebrar los contratos requeridos
para la estructuración de una serie independiente
dentro de la emisión local autorizada, consistente en
la emisión de un Bono Verde en el Segundo Mercado
por el equivalente en COP entre USD 100 – 200
Millones para financiar el Proyecto Colectora

* Esta autorización fue solicitada en los términos acá descritos de conformidad con el entendimiento que se tuvo luego de
conversaciones previas con IDB Invest y Banca de Inversión Bancolombia, en virtud de las cuales, la emisión del bono verde
podría ser una serie independiente dentro de la emisión local autorizada al GEB por el equivalente en COP de USD 300 – 400
millones
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12 Emisión Bono Verde
En coordinación con la Corporación Interamericana de Inversiones (“BID Invest”), se proyecta realizar la emisión
de un bono verde bajo las siguientes características:
Emisión Bono Verde (Colectora)
Emisión Segundo Mercado
Denominado en COP
BID Invest estructurará el framework de la emisión y lo
correspondiente a la “segunda opinión” que requieren
este tipo de emisiones
Los Bonos serán financiados por el BID y BID Invest
Recursos para financiar el “Proyecto Colectora” (Aprox.
el equivalente en COP a USD 200 millones)

Términos Indicativos BID Invest
•
•
•
•
•

Comisión de análisis USD 40,000
Comisión de apertura 50 pbs sobre el monto de la
emisión
Comisión de compromiso 0.75% anual
Comisión anual de supervisión USD 20,000
Reembolso Gastos Legales

Plazo de 7 a 15 años
Tasa de interés a precios de mercado
Los bonos no requieren de calificación por parte de una
agencia calificadora
Los bonos no requieren de un representante legal para
los tenedores
Lo recursos de la emisión deberán ser utilizados para
llevar a cabo el proyecto Colectora
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Para uso restringido GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP. Todos los
derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser
reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso
explícito de GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A ESP.
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