LOTE 2 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., 19 de mayo de 2022. El día de hoy, Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. realizó una
colocación de bonos de deuda pública interna por un monto de hasta doscientos veinte mil millones
de pesos colombianos (COP$220.000.000.000) con posibilidad de sobre adjudicar hasta
cuatrocientos cinco mil millones de pesos colombianos (COP$405.000.000.000). La demanda fue de
quinientos ochenta y tres mil setecientos treinta y tres millones doscientos ochenta y ocho mil
trecientos treinta y cinco pesos colombianos (COP$583.733.288.335)1, lo que representa 2.65x
veces el monto ofrecido.
“Los recursos obtenidos por el Grupo Energía Bogotá por doscientos sesenta y dos mil millones de
pesos colombianos (COP$262.000.000.000) se usarán para financiar el Plan de Inversiones de la
Compañía, que comprende principalmente inversiones en infraestructura de transmisión eléctrica y
gas natural, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos e industrias. La
sobredemanda de los inversionistas, en una época de alta volatilidad asociada principalmente a la
alta inflación y a las altas tasas de interés, demuestra la confianza de los inversionistas en la solidez
financiera y las proyecciones de largo plazo del Grupo Energía Bogotá”, aseguró Jorge Tabares,
Vicepresidente Financiero del GEB. Los títulos emitidos tienen la más alta calificación de riesgo
(AAA) en el mercado colombiano asignada por Fitch Ratings.

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
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
Plazo
Indexación
Tasa de corte
Período de pago de intereses
Amortización

Fecha de pago de intereses

Base
Monto demandado
Monto adjudicado

C15
E22
25/06/2020
25/06/2020
25/06/2035
25/06/2042
15 años
22 años
IPC
Tasa Fija (UVR)
5.33% E.A.
5.45% E.A.
Trimestre vencido
Anual vencido
Al vencimiento
A vencimiento
25 de septiembre, 25 de
diciembre, 25 de marzo, 25 de junio desde la
25 de junio desde la fecha de emisión, hasta
fecha de emisión, hasta la fecha de vencimiento
la fecha de vencimiento
365
365
$342,420MM
$241,313,288,3351
$178,920MM
$83,068,364,5751

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 y 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.
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Para el cálculo de este valor se usó la UVR de la fecha de emisión, 25 de junio de 2020: 276,2270.

