
 

 

ADENDA No.5 
 

Prospecto de información del Programa de Emisión y 
Colocación de Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios de 

EPSA E.S.P. 

 
La presente Adenda modifica y adiciona las estipulaciones del prospecto de información 
publicado en enero de 2009, según este fue modificado por las Adendas No. 1, 2, 3 y 4, (en 
adelante el “Prospecto de Información”) por la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
(en adelante “EPSA E.S.P.”), correspondiente al Programa de Emisión y Colocación de 
Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios de EPSA E.S.P., cuya inscripción en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores y su respectiva oferta pública, fueron autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución No. 0050 del 16 de enero 
del 2009, modificada por la Resolución 2364 del 13 de diciembre de 2010. Así mismo, por 
medio de la Resolución No. 1039 del 17 de agosto de 2018, la Superintendencia Financiera 
de Colombia autorizó la renovación del plazo de la vigencia de la autorización de la oferta 
pública de los valores que hacen parte del Programa de Emisión y Colocación de Papeles 
Comerciales y Bonos Ordinarios de EPSA E.S.P. por un período de tres (3) años contados a 
partir del 12 de septiembre de 2018. De igual forma, la mencionada resolución autorizó la 
modificación de la Resolución No. 0050 del 16 de enero del 2009, modificada por la 
Resolución 2364 del 13 de diciembre de 2010. 
 
La presente Adenda forma parte integral del Prospecto de Información y sus disposiciones le 
aplicarán a las emisiones de Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios que se realicen con 
cargo al Programa, a partir de su publicación. Los términos utilizados en esta Adenda 
tendrán el mismo significado que se les haya otorgado en el Prospecto de Información, salvo 
disposición en contrario expresamente establecida en esta Adenda. 
 
 
1. Se modifica la portada del Prospecto de Información, la cual quedará así: 

 
 

 

PROSPECTO DE INFORMACIÓN PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN 
DE PAPELES COMERCIALES Y BONOS ORDINARIOS DE EPSA E.S.P. 

 
 

Actividad Principal 

Emisor: 
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.  
NIT: 800.249.860-1 

Domicilio 
Principal: 

Calle 15 No. 29B - 30 Autopista Cali-Yumbo, Yumbo, Valle del Cauca 

Dirección 
General:   

Carrera 43A No. 1A Sur – 143, Medellín 

Actividad 
Principal: 

La Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos de 
energía eléctrica verticalmente integrada dedicada a la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía 

 
Características de los Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales 

Clase de 
Valor: 

Bonos Ordinarios Papeles Comerciales 
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Valor Nominal: 

Series en Pesos: un millón de Pesos 
($1.000.000)  
Series en Dólares: mil Dólares (USD1.000) 
Series en UVR: cinco mil (5.000) UVR 

Un millón de Pesos ($ 1.000.000) 

Número de 
Series: 

Veinticuatro (24) series: A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W y 
X 

Cuatro (4) series: A, B, C y D 

Plazo de 
Vencimiento: 

Entre dieciocho (18) meses y cuarenta (40) 
años contados a partir de la Fecha de 
Emisión 

Superior a quince (15) días e inferior a un (1) año 
contado a partir de la Fecha de Emisión 

 
Información general de los Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales 

Cupo Global del Programa: Novecientos mil millones de Pesos ($ 900.000.000.000). 

Cantidad de Valores: Ver numeral 1.2.2, Capítulo 1, Primera Parte del Prospecto de Información. 

Ley de circulación: A la orden. 

Destinatarios de la Oferta: Público inversionista en general. 

Precio de Suscripción: Ver numeral 1.2.6, Capítulo 1, Primera Parte del Prospecto de Información. 

Inversión mínima: Ver numeral 1.2.5, Capítulo 1, Primera Parte del Prospecto de Información. 

Tasa Máxima de Interés:  Ver numeral 2.3, Capítulo 2 Primera Parte del Prospecto de Información. 

Derechos que incorporan los 
Valores: 

Ver numeral 1.5, Capítulo 1 Primera Parte del Prospecto de Información. 

Mercado al que se dirige: Mercado Principal. 

Mecanismo de colocación Colocación al mejor esfuerzo. 

Modalidad de inscripción: Inscripción normal 

Modalidad de Oferta: Oferta Pública 

Bolsa de Valores: Bolsa de Valores de Colombia S.A.  

Plazo de Colocación y Vigencia de 
la Oferta: 

Ver numeral 3.1, Capítulo 3 Primera Parte del Prospecto de Información. 

Administrador del Programa: Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A.  

Representante Legal de 
Tenedores de Bonos 

Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria 

Calificación Fitch Ratings Colombia S.A. otorgó una calificación de AAA (col) a los Bonos 
ordinarios y F1+ (col) a los Papeles comerciales. Ver numeral 2.7 Capítulo 2 
Primera Parte del Prospecto de Información.  

Comisiones y gastos conexos 
para los suscriptores: 

Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni otros gastos conexos 
para la suscripción de los Valores, siempre y cuando estos sean adquiridos 
en la oferta primaria. 

 
La información financiera incluida en el Prospecto de Información se encuentra actualizada al 30 de septiembre 
de 2008. A partir de esa fecha, dicha información se puede consultar en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores y en la página web del Emisor www.celsia.com 
 
EPSA E.S.P cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en la página web 
www.celsia.com. Adicionalmente, el Emisor efectúa de conformidad con la Circular Externa 028 de 2014 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, el reporte anual de las prácticas de Gobierno Corporativo contenidas 
en el Código País. 
 

ADVERTENCIAS 

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA 
OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS INSCRITAS, NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA 
RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR. 
 
LA INSCRIPCIÓN DE LOS VALORES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, NO IMPLICA 
CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES O LA SOLVENCIA DEL EMISOR POR PARTE DE 
LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. 
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SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS 
POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA 
INVERSIÓN. 
 
EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A 
NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR DEL PROGRAMA, EL AGENTE LÍDER 
COLOCADOR O LOS DEMÁS AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE 
LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO. 
 

Estructurador y Coordinador del Programa Agente Líder Colocador  
 

    

 

 
 

2. Se modifica integralmente la sección de “APROBACIONES Y AUTORIZACIONES” 
del Prospecto de Información, la cual quedará así: 

 
“La Asamblea General de Accionistas de EPSA E.S.P. mediante Acta No. 37 del 2 de julio de 2008 aprobó el 
presente Programa y delegó en la Junta Directiva de la Compañía la aprobación del Reglamento de Emisión 
y Colocación. Mediante Acta No. 114 del 23 de octubre de 2008, la Junta Directiva aprobó el Reglamento de 
Emisión y Colocación. La Junta Directiva de la Compañía autorizó la renovación del plazo de vigencia de la 
autorización de la oferta pública del Programa en tres ocasiones, mediante actas número 149 de 20 de 
marzo de 2012, 183 de 13 de febrero de 2015 y 215 del 10 de abril de 2018. La Junta Directiva de la 
Compañía realizó una modificación integral al Reglamento de Emisión y Colocación la cual fue aprobada 
mediante Acta No. 218 de 26 de julio de 2018. 
 
La inscripción de los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios objeto del Programa en el Registro Nacional 
de Valores y Emisores y su respectiva oferta pública, fueron autorizadas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia mediante la Resolución No. 0050 del 16 de enero del 2009. Igualmente, la renovación del plazo 
de vigencia de la autorización de la oferta pública del Programa fue autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en tres ocasiones, mediante resoluciones número 0511 de 11 de abril de 2012, 0499 
de 22 de abril de 2015 y 1039 de 17 de agosto de 2018.” 

 
 

3. Se modifica la sección de “INFORMACIONES ESPECIALES” del Prospecto de 
Información, la cual quedará así: 
 
“Al 30 de septiembre de 2008, EPSA E.S.P. no tiene otras ofertas públicas o privadas de valores en trámite, 
en forma simultánea con este con el proceso de autorización inicial del Programa. 
 
Al 30 de septiembre de 2008, EPSA E.S.P. tenía vigentes en Mercado Público de Valores las ofertas 
descritas en el numeral 4.14, Capítulo 4, Segunda Parte del presente prospecto. 
 
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente prospecto 
son: 
 
EMISOR 
Carlos Mario Isaza  
Líder Finanzas Corporativas 
EPSA E.S.P.  
Calle 15 No. 29B-30, Autopista Cali-Yumbo 
Yumbo 
 
ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR DEL PROGRAMA 
Marcela Isaza Bravo 
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Gerente Senior de Proyectos Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
Cra. 48 No. 26 – 85, Torre Sur, Sector E, Piso 5 
Medellín 
 
Aparte de la operación normal del negocio, no existen tasaciones, valoraciones o evaluaciones de activos o 
pasivos del emisor que se hayan tenido en cuenta para el reporte de información financiera del emisor. 
 
El estructurador y los agentes colocadores del Programa tienen un interés económico directo que depende 
del éxito de la colocación de los valores, de acuerdo con la oferta mercantil de colocación al mejor esfuerzo.”  
 
 

4. Se modifica la sección de “GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN” del 
Prospecto de Información, la cual quedará así: 
 

“GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 

 
Administrador del Programa o Deceval 
Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad domiciliada en la ciudad de Bogotá en 
la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 Oficina 501, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, elegida a la fecha del 
presente Prospecto de Información por el Emisor, o la entidad que se designe posteriormente, para realizar la 
custodia y administración, y para actuar como agente de pago, de cada una de las Emisiones del Programa. Así 
mismo, ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las Emisiones, así como todas las 
actividades indicadas en este Prospecto de Información y los términos y condiciones acordados por el Emisor y 
Deceval de conformidad con el contrato de depósito y administración de las Emisiones bajo el Programa suscrito 
entre Deceval y el Emisor. 
 
Agentes Colocadores 
Son Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa en su calidad de Agente Líder Colocador y las demás 
sociedades comisionistas de bolsa que sean designadas para tal efecto. Serán las entidades a través de las 
cuales se desarrollará la labor de promoción y colocación de cada una de las Emisiones del Programa. 
 
Agente Líder Colocador 
Será Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa. 
 
Anotación en Cuenta 
El medio de atribución de un régimen jurídico especial en el cual se sustenta la función de los depósitos 
centralizados de valores, al que se someten la circulación y el ejercicio de los derechos sobre valores que se 
inscriben en el correspondiente registro contable. La anotación en cuenta supone los principios de prioridad, 
tracto sucesivo, rogación y buena fe registral. 
 
Asamblea General de Tenedores de Bonos 
Hace referencia a la asamblea de Tenedores de Bonos del Programa. 
 
Autorización de Uso de Datos Personales 
Es la autorización expresa, oportuna e idónea para la recolección de datos personales y uso de los mismos por 
parte de los Agentes Colocadores, el Agente Líder Colocador, el Estructurador y Coordinador del Programa, el 
Emisor, la BVC y el Administrador del Programa, en especial para las verificaciones relativas al control de lavado 
de activos y financiación del terrorismo que otorga cada inversionista al Agente Colocador a través del cual 
presenta su oferta. 
 
Aviso de Oferta Pública 
Será cada uno de los avisos publicados en un diario de amplia circulación nacional o en el Boletín Diario de la 
BVC en el cual se ofrecerán los Valores de cada una de las Emisiones a los destinatarios de las mismas y en 
donde se incluirán las características de los Valores de la respectiva emisión de acuerdo con lo establecido en el 
literal c) del artículo 5.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. En el caso de utilizar el mecanismo de construcción del 
libro de ofertas, el Aviso de Oferta Pública corresponde al aviso de apertura del libro de ofertas. 
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Bolsa de Valores de Colombia O BVC 
Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Es la entidad encargada de realizar la adjudicación y el cumplimiento de 
las operaciones que se efectúen a través de las sociedades comisionistas de bolsa o Afiliados al MEC. 
 
Bonos Ordinarios 
Serán los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia 
S.A., que serán emitidos por el Emisor y colocados a través de una Oferta Pública en los términos del presente 
Prospecto de Información. 
 
Circular Básica Jurídica 
Es la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la SFC o norma que la modifique, sustituya o adicione. 
 
Código de Buen Gobierno 
Es el Código de Buen Gobierno del Emisor que se encuentra disponible en el sitio web www.celsia.com, tal 
como el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 
 
DANE 
Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
 
Decreto 2555 de 2010 
Es el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la 
República de Colombia por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, 
asegurador y del mercado de valores, entre otros, conforme el mismo sea modificado, adicionado o sustituido de 
tiempo en tiempo. 
 
Depositante Directo 
Es cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de Deceval, pueden acceder 
directamente a los servicios del Administrador del Programa y han suscrito el contrato de depósito de valores, 
bien sea a nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros. 
 
Día Hábil 
Es cualquier día del año en el que los bancos no están autorizados u obligados por la ley para cerrar en 
Colombia. 
 
Dólar o USD 
Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
DTF 
Es la tasa promedio ponderada de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los bancos, 
corporaciones financieras y compañías de financiamiento, tasa que es calculada y publicada semanalmente por el 
Banco de la República, la tasa deberá ser expresada como una tasa nominal trimestre anticipado. 
 
EBITDA 
Es el indicador financiero que corresponde a utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones (por sus siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). 
 
Emisión 
Es cada una de las emisiones de Papeles Comerciales o Bonos Ordinarios con cargo al cupo global del presente 
Programa. 
 
Emisión Desmaterializada 
Conjunto de valores cuya representación se da a través de Anotaciones en Cuenta, de cuya administración se ha 
encargado a un depósito centralizado de valores a través de sistemas electrónicos, quien emite constancias de 
depósito, documento que legitima al depositante para ejercer los derechos políticos o patrimoniales, en el evento 
en que haya lugar a ellos. Dicho documento se expide por el depósito, a solicitud del depositante directo de 
conformidad con el registro en cuenta. Su carácter es meramente declarativo y no tiene vocación circulatoria.  
 
Entidad Emisora, Emisor, Compañía, la Empresa o la Sociedad 
Es Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. o EPSA E.S.P, quien emitirá los Valores.  
 

http://www.celsia.com/
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Estructurador y Coordinador del Programa 
Es Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera. 
 
Fecha de Emisión 
Es el día hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta Pública en el que es ofrecida cada 
nueva emisión de Valores. 
 
Fecha de Expedición 
Es la fecha en la cual se celebra la Anotación en Cuenta ya sea por suscripción original o por transferencia 
electrónica de los Valores. 
 
Fecha de Suscripción 
Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Valor, la cual será establecida en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la 
adjudicación de los Valores. 
 
Fecha de Vencimiento 
Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Valores, contados a partir de la Fecha de Emisión. 
 
IBR (Indicador Bancario de Referencia) 
Tasa de interés de referencia del mercado interbancario colombiano. Es una tasa de interés de corto plazo para el 
peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación están 
dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. 
 
Índice de Precios al Consumidor o IPC 
Es un indicador que mide la variación porcentual de los precios de un conjunto de bienes y servicios 
representativos del consumo de los hogares colombianos, certificado por el DANE para los últimos doce (12) 
meses, expresado como una tasa efectiva anual. 
 
Junta Directiva 
Es la junta directiva del Emisor. 
 
MEC 
Es el Mercado Electrónico Colombiano, sistema donde se realiza la negociación y el registro de valores distintos a 
acciones y bonos convertibles en acciones. 
 
Mercado Primario 
Son las transacciones mediante las cuales los valores son emitidos por primera vez por parte del emisor 
 
Mercado Principal 
Son las negociaciones de valores inscritos en el RNVE tal y como está definido en el parágrafo 1 del artículo 
5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Mercado Secundario 
Son las negociaciones de valores que han sido previamente emitidos y que se encuentran en circulación en el 
mercado. 
 
Monto de la Emisión 
Corresponde al valor nominal agregado de los Valores que hagan parte de la Emisión.  
 
Monto de la Oferta 
Es el número de Valores ofrecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública multiplicado por el valor nominal de 
los mismos. El Monto de la Oferta no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión.  
 
Monto de Sobre-Adjudicación 
Es el número de Valores que el Emisor puede adjudicar en exceso del Monto de la Oferta en una determinada 
Oferta Pública, multiplicado por el valor nominal de los mismos. El Monto de la Oferta, más el Monto de Sobre-
adjudicación no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión. 
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Oferta u Oferta Pública 
Es cada una de las ofertas de los Valores de cada una de las Emisiones, dirigida al público inversionista general, 
definida en los términos establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y aprobada por la SFC. 
 
Papeles Comerciales 
Serán los papeles comerciales, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores 
de Colombia S.A., que serán emitidos por el Emisor y colocados a través de una Oferta Pública en los términos 
del presente Prospecto de Información. 
 
PESO o COP 
Significa la moneda de curso legal de la República de Colombia. 
 
Precio de Suscripción 
Es el precio que paguen los inversionistas como contraprestación por la suscripción de los Valores según lo 
establecido en el Aviso de Oferta Pública. El Precio de Suscripción puede ser “a la par” cuando sea igual al valor 
nominal, “con prima” cuando sea superior al valor nominal, o “con descuento” cuando sea inferior al valor nominal. 
 
Programa de Emisión y Colocación o Programa 
Se refiere al programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales del que trata el 
presente Prospecto de Información. 
 
Prospecto de Información 
Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010. Hace referencia 
específicamente al presente Prospecto de Información del Programa. 
 
Registro Nacional de Valores y Emisores o RNVE 
El Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE·, tiene por objeto inscribir las clases y tipos de valores, así 
como los emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y certificar lo relacionado con la inscripción 
de dichos emisores, clases y tipos de valores. El fundamento de este registro es mantener un adecuado sistema 
de información sobre los activos financieros que circulan y los emisores, como protagonistas del Mercado. El 
funcionamiento del RNVE está asignado a la SFC, quien es la responsable de velar por la organización, calidad, 
suficiencia y actualización de la información que lo conforma. 
 
Reglamento de Emisión y Colocación 
Significa el reglamento de emisión y colocación aprobado por la Junta Directiva de EPSA en el cual se dan los 
lineamientos principales para las Emisiones objeto del Programa y que están contenidos en el presente Prospecto 
de Información. 
 
Representante Legal de Tenedores de Bonos 
Es Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, entidad encargada de realizar todos los actos de 
administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses 
comunes de los Tenedores de Bonos Ordinarios, en los términos establecidos en el artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 
2555 de 2010. 
 
Superintendencia Financiera de Colombia o SFC 
Organismo técnico adscrito al    Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que, entre otras funciones, se 
dedica a preservar la estabilidad del sistema financiero, la confianza y la transparencia del mercado de valores 
colombiano. 
 
Tasa Cupón 
Será la tasa de interés del Valor que corresponde al porcentaje que reconocerá el Emisor al inversionista (tasa 
facial), para cada subserie ofrecida de cada Emisión. Para efectos del presente Prospecto de Información la Tasa 
Cupón será la tasa de corte cuando la colocación se realice a través del mecanismo de subasta holandesa y la 
tasa de Rentabilidad Ofrecida cuando la colocación se realice a través del mecanismo de demanda en firme. Para 
el caso de la construcción del libro de ofertas será la tasa definida por el Emisor en la comunicación de 
formalización de la oferta. 
 
Tasa de Cambio Representativa de Mercado (TRM) 
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Indicador de referencia que refleja el precio promedio de las operaciones de compra y venta de dólares de los 
Estados Unidos de América. Se expresa como cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados 
Unidos de América. La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica diariamente la TRM. 
 
Tasa de Corte: Será la tasa única de rentabilidad para cada subserie de cada Emisión cuando su colocación se 
realice mediante el mecanismo de subasta. 
 
Tasa de Interés Efectiva 
Es la tasa de interés que acumula el pago periódico de interés sobre el capital o capitalización, ya sea vencido o 
anticipado. 
 
Tasa de Interés Nominal 
Es la tasa de interés en la cual el pago de intereses no se capitaliza. 
 
Tasa de Rentabilidad Ofrecida: Será la tasa única de rentabilidad para cada subserie de cada Emisión cuando 
su colocación se realice mediante el mecanismo de demanda en firme. 
 
Tenedores 
Son los inversionistas que adquieran los Papeles Comerciales y/o los Bonos Ordinarios. 
 
UVR 
Es la unidad de valor real certificada por el Banco de la República, que refleja el poder adquisitivo con base en la 
variación del índice de precios al consumidor durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio 
del período de cálculo.  
 
Valor o Valores 
Son los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios objeto del Programa.” 
 
 

5. Se modifica en su totalidad la sección “Primera Parte - de los Valores” del 
Prospecto de Información, la cual quedará así (se subrayan las modificaciones 
principales): 

 
“PRIMERA PARTE - DE LOS VALORES 

 
1 CAPÍTULO I – CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES, CONDICIONES Y REGLAS DEL PROGRAMA  
 
1.1 CLASE DE VALOR OFRECIDO, LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA 
 

1.1.1 CLASE DE VALOR OFRECIDO 
Los Valores objeto del presente Prospecto de Información, son Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios. Los 
Valores son emitidos bajo la modalidad estandarizada.  
 

1.1.2 LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA 
Los Valores serán emitidos a la orden y su negociación se sujetará a lo señalado en la ley, en el Reglamento de 
Emisión y Colocación y en la Circular Única del MEC administrado por la BVC. La transferencia de la titularidad 
se hará mediante anotaciones en cuentas o subcuentas de depósito manejadas por Deceval conforme a la Ley 
964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones de Deceval y demás normas que las 
regulen, modifiquen o sustituyan.  

 
De acuerdo con lo anterior, la enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante 
registros y sistemas electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de 
Operaciones de Deceval, el cual se entenderá aceptado por el inversionista y los Tenedores al momento de 
realizar la suscripción y/o adquisición de los Valores, según corresponda. 

 
Los Valores podrán ser negociados en el Mercado Secundario a través de la BVC o directamente por sus 
tenedores legítimos. Las instrucciones para la transferencia de los Valores ante Deceval deberán ser efectuadas 
por intermedio del depositante directo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 
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Operaciones de Deceval. Los Valores podrán ser negociados en el mercado secundario una vez hayan sido 
suscritos y totalmente pagados por parte del Tenedor respectivo. 
 
El Administrador del Programa, al momento en que vaya a efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de 
depósito de los Tenedores, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de Deceval, 
acreditará en la cuenta correspondiente los Valores adquiridos por el Tenedor respectivo. 
 
1.2 CUPO GLOBAL DEL PROGRAMA, CANTIDAD DE VALORES OFRECIDOS, DENOMINACIÓN, VALOR 

NOMINAL, MONTO MÍNIMO A DEMANDAR Y PRECIO DE SUSCRIPCIÓN  
 

1.2.1 MONTO DEL CUPO GLOBAL DEL PROGRAMA 
El cupo global del Programa es de hasta novecientos mil millones de Pesos ($900.000.000.000).  
 
El cupo global del Programa podrá colocarse en una o varias Emisiones compuestas de uno o varios lotes, dentro 
de la vigencia de la autorización del Programa. La cantidad exacta de los Valores que se emitirán se determinará 
al momento de cada una de las Emisiones y será publicada en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en todo 
caso sin exceder el cupo global indicado. 
 
El monto total del cupo global del Programa se disminuirá en el monto de los Valores que se oferten con cargo a 
este, expresado en Pesos.  
 
Para los Bonos Ordinarios denominados en UVR y pagaderos en Pesos, el monto total del cupo global del 
Programa se disminuirá en el resultado de multiplicar las UVR de los Bonos Ordinarios ofertados por la UVR 
vigente en la respectiva Fecha de Emisión.  
 
Así mismo, para los Bonos Ordinarios denominados en Dólares y pagaderos en Pesos, el monto total del cupo 
global del Programa se disminuirá en el resultado de multiplicar el monto en Dólares de los Bonos Ordinarios 
ofertados por la TRM vigente en la respectiva Fecha de Emisión. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, el cupo global del 
Programa puede ser ampliado, previa obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de la SFC 
cuando el mismo haya sido colocado en forma total o, en cuando al menos el cincuenta por ciento (50%) del cupo 
global autorizado haya sido colocado, siempre que se encuentre vigente el plazo de la autorización del Programa. 
 

1.2.2 CANTIDAD DE VALORES OFRECIDOS 
El número de Valores a emitir será el que resulte de dividir el cupo global del Programa por el valor nominal de 
cada Valor. 
 
Para efectos de calcular el número de Valores de las series denominadas en Pesos, el cupo global del Programa 
será de novecientos mil (900,000) de Valores de valor nominal de un millón de Pesos ($1,000,000) cada uno.  
 
Para efectos de calcular el número de Bonos Ordinarios de las series denominadas en unidades de UVR, el cupo 
global del Programa será el equivalente al número de Bonos Ordinarios que resulte de dividir dicho cupo por el 
valor nominal de cinco mil (5,000) UVR, aplicando la UVR de la Fecha de Emisión de cada una de las Emisiones.  
 
Para efectos de calcular el número de Bonos Ordinarios de las series denominadas en TRM, el cupo global del 
Programa será el equivalente al número de Bonos Ordinarios que resulte de dividir dicho cupo por el valor 
nominal de mil Dólares (USD1,000), aplicando la TRM vigente de la Fecha de Emisión de cada una de las 
Emisiones.  
 
La cantidad exacta de Bonos Ordinarios que se emitirán, se determinará al momento de cada una las Emisiones y 
será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en todo caso sin exceder el cupo global del Programa. 
 

1.2.3 DENOMINACIÓN 
Papeles Comerciales: 
Los Papeles Comerciales estarán denominados en Pesos.  
  
Bonos Ordinarios: 
Los Bonos Ordinarios estarán denominados en Pesos, en UVR o en Dólares, según la serie.  
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1.2.4 VALOR NOMINAL  
Papeles Comerciales: 
El valor nominal de cada Papel Comercial será de un millón de Pesos ($1.000.000). 
 
Bonos Ordinarios: 
El valor nominal de cada Bono Ordinario será de un millón de Pesos ($1.000.000), cinco mil (5.000) UVR o de mil 
Dólares (USD 1.000), según la serie de la que se trate. 
 

1.2.5 INVERSIÓN MÍNIMA 
Papeles Comerciales: 
La inversión mínima en Papeles Comerciales será la equivalente al valor de diez (10) Papeles Comerciales, es 
decir, diez millones de Pesos ($10.000.000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado 
primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores a diez millones de Pesos ($10.000.000).  
 
La inversión en los Papeles Comerciales deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un 
número entero de Valores ya que los mismos no podrán fraccionarse. 
 
Bonos Ordinarios: 
La inversión mínima en Bonos Ordinarios será la equivalente al valor nominal de diez (10) Bonos Ordinarios, es 
decir, diez millones de Pesos ($10.000.000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el Mercado 
Primario ni en el Mercado Secundario, por montos inferiores a diez millones de Pesos ($10.000.000).  
 
En el caso en que se realicen amortizaciones o prepagos parciales de los Bonos Ordinarios, la inversión mínima 
será la equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva subserie, y los montos 
deberán ser en múltiplos de un Peso ($1). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones en el Mercado 
Secundario por montos inferiores al equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva 
subserie. 
 
Para las series denominadas en UVR la inversión mínima será la equivalente al valor nominal de diez (10) Bonos 
Ordinarios, es decir, cincuenta mil (50.000) UVR. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en 
Mercado Primario ni en el Mercado Secundario, por montos inferiores a cincuenta mil (50.000) UVR. 
 
En el caso en que se realicen amortizaciones o prepagos parciales de los Bonos Ordinarios denominados en 
UVR, la inversión mínima será el equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva 
subserie, y los montos deberán ser en múltiplos de una (1) UVR. En consecuencia, no podrán realizarse 
operaciones en el Mercado Secundario por montos inferiores al equivalente al valor residual de diez (10) Bonos 
Ordinarios de la respectiva subserie. 
 
Para las series denominadas en Dólares la inversión mínima será la equivalente al valor nominal de diez (10) 
Bonos Ordinarios, es decir, diez mil Dólares (USD 10.000). En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, 
en Mercado Primario ni en el Mercado Secundario, por montos inferiores a diez mil Dólares (USD 10.000).  
 
En el caso en que se realicen amortizaciones o prepagos parciales de los Bonos Ordinarios denominados en 
Dólares, la inversión mínima será el equivalente al valor residual de diez (10) Bonos Ordinarios de la respectiva 
subserie, y los montos deberán ser en múltiplos de un Dólar (USD 1). En consecuencia, no podrán realizarse 
operaciones en el Mercado Secundario por montos inferiores al equivalente al valor residual de diez (10) Bonos 
Ordinarios de la respectiva subserie. 
 
La inversión en los Bonos Ordinarios deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un 
número entero de Valores ya que los mismos no podrán fraccionarse. 
 

1.2.6 PRECIO DE SUSCRIPCIÓN  
El Precio de Suscripción de los Valores puede ser: (i) “a la par” cuando sea igual a su valor nominal; (ii) “con 
prima” cuando sea superior a su valor nominal, o (iii) “con descuento” cuando sea inferior a su valor nominal.  
 
Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción de 
Valores será la suma de su valor nominal más los intereses causados. Los intereses causados serán calculados 
sobre el valor nominal de los Valores a la tasa de la subserie a suscribir. Para dicho cálculo se tomará el menor 
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de los siguientes períodos: a) el período entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción de los Valores o b) 
el período entre la fecha del último pago de intereses y la Fecha de Suscripción de los Valores. 
 
Las fórmulas a utilizar según sea el caso, para el cálculo del Precio de Suscripción son: 
 
Valores ofrecidos a la par: 
Precio de Suscripción = valor nominal * {1 + Interés causado} 
 
En caso de descuento: 
Precio de Suscripción = { [ valor nominal x (1 - descuento) ] + [ valor nominal * Interés causado ] } 
 
En caso de prima: 
Precio de Suscripción = { [ valor nominal x (1 + prima ) ] + [ valor nominal * Interés causado ] } 
 
Los intereses causados se calcularán con la siguiente fórmula: 
Interés causado = [ ( 1 + tasa ) ^ ( n / Base ) ] - 1 
 
Dónde:  
tasa: es la tasa efectiva anual del Valor. 
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del 
primer pago de intereses, o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de 
Suscripción en los demás casos, de acuerdo con la convención correspondiente a la subserie colocada. 
Base: son 365 días o 360 días dependiendo de la convención correspondiente a la subserie colocada. 
 
El Precio de Suscripción de los Valores se definirá en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. El valor de 
cada Valor deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción. 
 
En el evento en que con posterioridad a la Fecha de Emisión de una Emisión de Bonos Ordinarios que haga parte 
del Programa, el Emisor ofrezca nuevos lotes en subseries que no fueron ofrecidas inicialmente, el Emisor 
publicará la tasa máxima de rentabilidad ofrecida (mecanismo de subasta holandesa) o la Tasa de Rentabilidad 
Ofrecida (mecanismo de demanda en firme), a ser ofrecida para dichas subseries. Estas serán publicadas en el 
Aviso de Oferta Pública o de forma separada, el día de la emisión de valores, en los boletines que para el efecto 
se tengan establecidos en la BVC, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 6.1.1.1.5 del 
Decreto 2555 de 2010. En el evento en que, con posterioridad a la Fecha de Emisión, el Emisor ofrezca nuevos 
lotes de Bonos Ordinarios sobre subseries ya ofrecidas, la Oferta Pública se hará por el Precio de Suscripción de 
los respectivos Bonos Ordinarios o por la tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando la 
Tasa Cupón previamente definida.  
 
1.3 DESTINATARIOS DE LA OFERTA 
Los Valores tendrán como destinatarios a los inversionistas en general. 
 
1.4 REGLAS RELATIVAS A LA REPOSICIÓN, FRACCIONAMIENTO Y ENGLOBE DE LOS VALORES 
Para los Valores no habrá reposición, fraccionamiento o englobe ya que éstos son valores desmaterializados.  
 
La inversión por parte de los Tenedores de Valores podrá dividirse siempre y cuando se mantengan los mínimos 
y múltiplos establecidos y con sujeción al Reglamento de Emisión y Colocación y al presente Prospecto de 
Información. 
 
1.5 DEFINICIÓN DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, EMISIÓN Y VENCIMIENTO 
 

1.5.1 Fecha de Suscripción 
La Fecha de Suscripción es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Valor, la cual 
será establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t 
corresponde al día de la adjudicación de los Valores. 
 

1.5.2 Fecha de Expedición 
Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta ya sea por la suscripción original de los Valores 
o por la trasferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que todas las Emisiones serán 
desmaterializadas. 
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1.5.3 Fecha de Emisión 
Para cada una de las Emisiones, será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta 
Pública en que es ofrecida la respectiva Emisión. 
 

1.5.4 Fecha de Vencimiento 
Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Valores de cada una de las Emisiones, contado a partir de la 
respectiva Fecha de Emisión. 
 
1.6 COMISIONES Y GASTOS 
Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni gastos conexos para la suscripción de los Valores, 
siempre y cuando dichos Valores sean adquiridos en la oferta primaria. 
 
La negociación de los Valores en el Mercado Secundario podrá estar sujeta a comisiones y gastos. 
 
1.7 BOLSA DE VALORES DONDE ESTARÁN INSCRITOS LOS VALORES 
Los Bonos Ordinarios y los Papeles Comerciales están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 
1.8 OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
Los recursos provenientes de la colocación de los Valores del Programa serán destinados en un ciento por ciento 
(100%) bien sea para la sustitución de pasivos financieros, el plan de inversiones de la compañía y/o para capital 
de trabajo. Los objetivos económicos y financieros de cada Emisión individual serán publicados en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública. 

 
De forma temporal, los recursos producto de las Emisiones podrán ser invertidos mientras se materializa su 
aplicación. 

 
En caso de que más del diez por ciento (10%) de los recursos provenientes de las Emisiones se destinen al pago 
de pasivos con compañías vinculadas o accionistas del Emisor, será informado en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. 
 
1.9 MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DARÁ A CONOCER LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA 

LOS INVERSIONISTAS 
De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor, deberá divulgar, en forma veraz, clara, 
suficiente y oportuna al mercado, a través de la SFC, toda situación relacionada con él o el Programa que habría 
sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar los Valores del Emisor o 
al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales Valores. Dicha información podrá ser consultada 

a través de la página web www.superfinanciera.gov.co siguiendo el hipervínculo “Información Relevante”. 

 
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés 
de los Tenedores mediante publicación en su página web. 
 
1.10 RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS VALORES 
Por regla general, los pagos o abonos en cuenta que efectúen las personas jurídicas, a favor de inversionistas 
residentes, por concepto de rendimientos financieros de Papeles Comerciales o Bonos Ordinarios, están 
sometidos a retención en la fuente, de acuerdo con las normas tributarias vigente, al momento del pago o abono 
en cuenta. Frente a la base, la ley no estableció un valor mínimo sobre el cual se deba practicar la retención, por 
la que se entienden que la totalidad de los pagos o abonos en cuenta efectuados por este concepto se 
encontrarán sometidos a la retención en la fuente. Si a ello hubiere lugar, el beneficiario podrá acreditar que los 
pagos a su favor no se encuentran sujetos a retención en la fuente. Cuando el Valor sea expedido a nombre de 
dos (2) o más beneficiarios, éstos indicarán su participación individual en los derechos derivados del mismo. 
 
Estarán a cargo del Emisor el recaudo y el pago de la retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y la expedición de los certificados correspondientes.  
 
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que, de acuerdo con el 
numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario, se encuentran exentas de este gravamen los desembolsos 
derivados de operaciones de compensación y liquidación que se realicen a través de sistemas de compensación 
y liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se realicen en el 

http://www.superfinanciera.gov.co/


 

 13 
 

mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otros commodities, 
incluidas las garantías entregadas por cuenta de participantes y los pagos correspondientes a la administración 
de valores en los depósitos centralizados de valores siempre y cuando el pago se efectúe al cliente, comitente, 
fideicomitente, mandante. 
 
El presente literal contiene una descripción general de ciertos aspectos fiscales aplicables a los Valores y a las 
Emisiones en la fecha del Prospecto de Información y, por tanto, no debe entenderse como una descripción 
detallada de todo el régimen fiscal que pueda ser del interés y análisis de los inversionistas. Si el inversionista 
tiene inquietudes, dudas o requiera de información especializada sobre el régimen fiscal aplicable, se recomienda 
obtener la asesoría fiscal correspondiente.  
 
En el evento en que con posterioridad a la colocación de los Valores surjan nuevos impuestos que afecten la 
tenencia de éstos y/o los pagos derivados de los mismos, dichos impuestos estarán a cargo de los Tenedores. 
 
1.11 ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA 
El Administrador del Programa realizará la custodia y administración de los Valores conforme a lo establecido en 
la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, al Reglamento de Operaciones de Deceval y en 
los términos y condiciones acordados por el Emisor y Deceval en el contrato de depósito y administración 
celebrado en relación con el Programa.  
 
El Emisor realizará el pago por concepto de capital e intereses a los Tenedores a través del Administrador del 
Programa, siempre que los Tenedores sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores, o 
estén representados por uno de ellos, los pagos para los Tenedores que sean o estén representados por 
Depositantes Directos sin servicio de administración de valores, serán realizados directamente por el Emisor, de 
conformidad con los parámetros que se exponen más adelante.  
 
Así mismo, el Administrador del Programa ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las 
Emisiones, dentro de las cuales se incluyen las siguientes obligaciones y responsabilidades a cargo del 
Administrador del Programa:  
 
1. Registrar el macrotítulo o título global representativo de cada Emisión, que comprende el registro contable de 

la Emisión, la custodia, administración y control del título global, lo cual incluye el control sobre el saldo 
circulante de la Emisión, monto emitido, colocado, en circulación, cancelado, por colocar y anulado de los 
Valores. El macrotítulo así registrado respaldará el monto efectivamente colocado en base diaria. 
 
Para estos efectos, el Emisor se compromete a hacer entrega del macrotítulo o título global dentro del Día 
Hábil anterior a cada una de las Emisiones de los Valores. 
 

2. Registrar y anotar en cuenta la información sobre:  
 

2.1. La colocación individual de los derechos de cada Emisión. 
 

2.2. Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de depósito. 
 

Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento establecido en el 
Reglamento de Operaciones de Deceval. 
 
2.3. La anulación de los derechos de los Valores de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, en los 
términos establecidos en el Reglamento de Operaciones de Deceval  
 
2.4. Las órdenes de expedición de los derechos de los Valores anotados en cuentas o subcuentas de 
depósito. 
 
2.5. Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los derechos de los Valores 
seguirán el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 
 
Cuando la información sobre enajenaciones o gravámenes de Valores provenga del suscriptor o de autoridad 
competente, el Administrador del Programa tendrá la obligación de informar al Emisor dentro del Día Hábil 
siguiente al recibo de la información de tal circunstancia, siempre y cuando se trate de valores nominativos. 
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2.6. El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta. 
 
3. Para efecto del cobro patrimonial, el Administrador del Programa presentará dos liquidaciones, una previa y 

la definitiva. La preliquidación de las sumas que deben ser giradas por el Emisor se presentará dentro del 
término de cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el giro correspondiente. Esta 
deberá sustentarse indicando el saldo de las emisiones que circulan en forma desmaterializada y la 
periodicidad de pago de intereses. 

 
3.1. El Emisor verificará la preliquidación elaborada por el Administrador del Programa y acordará con ésta 

los ajustes correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes tanto el 
Administrador del Programa como el Emisor se remitirán a las características de la respectiva Emisión 
tal como se encuentran establecidas en el Acta de Junta Directiva que aprueba el Reglamento de 
Emisión y Colocación, y a la información establecida en los Avisos de Oferta Pública correspondientes. 

 
3.2 Posteriormente, el Administrador del Programa presentará al Emisor, dentro de los dos (2) Días 

Hábiles anteriores al pago, una liquidación definitiva sobre los valores en depósito administrados a su 
cargo.  

 
3.3.  Los pagos para los titulares que sean o estén representados por depositantes directos sin servicio de 

administración de valores, serán realizados directamente por el Emisor con la presentación del 
certificado para el cobro de derechos que para este fin expida el Administrador del Programa a solicitud 
del interesado. 

 
3.4. Informar a los suscriptores y a los entes de control al Día Hábil siguiente al vencimiento del pago de los 

derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los respectivos derechos, cuando quiera que el 
Emisor no provea los recursos, con el fin de que éstos ejerciten las acciones a que haya lugar.  
 
El Administrador del Programa no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor, cuando ésta no provea 
los recursos para el pago oportuno de los vencimientos, ni por las omisiones o errores en la 
información que éste o los depositantes directos le suministren, derivados de las ordenes de 
expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos incorporados. 

 
4. Remitir, mientras se encuentren vigentes una o varias Emisiones, informes mensuales al Emisor dentro de 

los cinco (5) Días Hábiles siguientes al cierre del mes sobre:  
 

4.1. Los pagos efectuados a los Tenedores legítimos de las Emisiones. 
 

4.2. Los saldos de las Emisiones depositadas. 
 

4.3. Las anulaciones efectuadas durante el mes correspondiente, las cuales afectan el límite circulante de 
las Emisiones.   

 
5. Actualizar el monto del macrotítulo o título global, por encargo del Emisor, a partir de las operaciones de 

expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros de valores del depósito, para lo cual el 
Administrador del Programa tendrá amplias facultades.  

 
Adicionalmente en la oferta suscrita entre Administrador del Programa y el Emisor, se contempla un conjunto de 
deberes en cabeza del Emisor, conductas que, en consecuencia, pueden ser exigidas por Deceval, y que se 
detallan a continuación: 
 
1. Informar al Administrador del Programa las colocaciones individuales y anulaciones que afecten el título 

global.  
 
2. Entregar al Administrador del Programa, para su depósito, el macrotítulo que represente los derechos de las 

Emisiones de los Valores en la cuantía necesaria para atender la expedición de los mismos mediante el 
sistema de anotaciones en cuenta para los suscriptores que adhieran.  Tales Valores deberán reunir los 
requisitos previstos en la ley.  
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3. Suministrar al Administrador del Programa, a través del Agente Colocador de las Emisiones, en el día de la 
Fecha de Suscripción, la información requerida de los suscriptores. 

 
4. Efectuar los abonos necesarios, mediante transferencia electrónica de fondos, para el pago al vencimiento de 

los intereses y del capital a más tardar a las 12:00 M. del día de la Fecha de Vencimiento de los mismos, 
para garantizar los respectivos pagos a los beneficiarios o Tenedores previa presentación de la cuenta de 
cobro o certificación del valor del pago por parte del Administrador del Programa en los términos señalados 
en la oferta antes mencionada. 

 
5. Pagar dentro del término señalado en la oferta antes referida, la remuneración pactada al Administrador del 

Programa por los servicios prestados contra la presentación de la cuenta de cobro que expida el 
Administrador del Programa. 

 
6. Designar un funcionario con capacidad decisoria, como responsable de atender los requerimientos 

formulados por el Administrador del Programa, con el propósito de que se adelanten eficazmente las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida con ocasión de la oferta y su aceptación.  

 
7. Calcular y pagar la retención en la fuente a que haya lugar y expedir los certificados correspondientes. 
 
8. Cuando haya lugar a la publicación de un Aviso de Oferta Pública correspondiente a una cualquiera de las 

diferentes emisiones cubiertas por el Programa de Emisión y Colocación, el Emisor deberá remitir al 
Administrador del Programa, una copia del Aviso de Oferta Pública a más tardar el día de publicación del 
mismo. 

 
El Administrador del Programa cuenta con un manual de políticas para el tratamiento de datos, el cual puede ser 
consultado en su página web www.deceval.com.co  
 
 
1.12 DESMATERIALIZACIÓN TOTAL DE LAS EMISIONES 
Cada una de las Emisiones se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los 
Valores renuncian a la posibilidad de materializarlos. 
 
Los suscriptores y/o Tenedores consentirán que éstos sean depositados en el Administrador del Programa; por el 
hecho de la suscripción o posterior negociación de los Valores, se entiende que el suscriptor y/o el Tenedor han 
dado su consentimiento. 
 
Todos los Tenedores deberán estar vinculados al Administrador del Programa, ya sea como Depositantes 
Directos o como clientes a través de un Depositante Directo para efectos del pago de los derechos que les 
confieren los Valores. 
 
La custodia y administración de las Emisiones será realizada por el Administrador del Programa conforme a los 
términos del contrato de depósito y administración desmaterializada del Programa suscrito entre el Administrador 
del Programa y el Emisor. 
 
Toda vez que se trata de una Emisión Desmaterializada, el Administrador del Programa entregará una constancia 
de depósito de los títulos representativos de los Papeles Comerciales y de los Bonos Ordinarios a nombre del 
suscriptor al Depositante Directo que corresponda. 
 
1.13 GARANTÍAS Y PRELACIÓN 
Los Valores no se encuentran respaldados con garantía real ni personal alguna y, por lo tanto, constituyen 
obligaciones quirografarias del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación legal. 
 
1.14 DERECHOS QUE INCORPORAN LOS VALORES 
Los Tenedores de Valores, como acreedores del Emisor, tendrán el derecho de percibir los intereses y el 
reembolso de su capital, todo de conformidad con los términos estipulados en el presente Prospecto de 
Información y en los respectivos Avisos de Oferta Pública.  
 
1.15 DERECHOS DE LOS TENEDORES DE VALORES  
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores tienen los siguientes 
derechos adicionales: 

http://www.deceval.com.co/
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1. Percibir los intereses aquí establecidos y el reembolso del capital, todo de conformidad con el presente 
Prospecto de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 

2. En el caso de los Tenedores de Bonos Ordinarios participar en la asamblea general de Tenedores de Bonos 
Ordinarios. Un grupo de Tenedores de Bonos Ordinarios que represente no menos del diez por ciento (10%) 
del monto insoluto del empréstito, podrá exigir al Representante Legal de Tenedores de Bonos que convoque 
la asamblea general de Tenedores de Bonos Ordinarios y si éste no lo hiciere, los Tenedores de Bonos 
Ordinarios podrán solicitar a la SFC que haga la convocatoria.  

 
3. Negociar los Valores de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales que 

regulan la materia. 
 
4. Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley. 
 
Los Tenedores podrán ejercer sus derechos de manera conjunta o individual.  
 
Si por cualquier causa legal o convencional un Valor pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse a lo 
definido en el párrafo segundo del numeral 1.16 del Capítulo 1 de la Primera Parte del Prospecto de Información.  
 
1.16 OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES DE VALORES 
Los Tenedores tendrán las obligaciones previstas en la ley y, en particular, las siguientes:  
1. Remitir y responder por el contenido, para todos los efectos legales, de las informaciones que suministre al 

Emisor, a los Agentes Colocadores y/o al Administrador del Programa, para la administración de los Valores; 
2. Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por 

un Depositante Directo con dicho servicio; 
3. Pagar totalmente el Precio de Suscripción en la Fecha de Suscripción, en el caso de los inversionistas, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.6, Capítulo 1, Primera Parte del Prospecto de Información.  
4. Avisar oportunamente al Administrador del Programa cualquier enajenación, gravamen o limitación al 

dominio que pueda pesar sobre los Valores adquiridos. 
5. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro 

sobre el capital o los intereses de los Valores. 
6. Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley colombiana. 
 
Los Valores son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Valor 
pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos 
correspondientes a la calidad de tenedor legítimo del Valor. En el evento de no ser realizada y comunicada tal 
designación al Administrador del Programa, ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a 
cualquiera de los Tenedores del Valor que exhiba el certificado correspondiente. 
 
1.17 OBLIGACIONES DEL EMISOR 
El Emisor tendrá las obligaciones previstas en la ley y las siguientes: 
1. Informar a la SFC cualquier situación o circunstancia que constituya objeto de Información Relevante en los 

términos del Decreto 2555 de 2010. 
2. Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información y las emanadas del 

Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con el Programa. 
3. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción del 

Programa en el RNVE y en la BVC. 
4. Pagar a los Tenedores los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el presente Prospecto 

de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
5. Suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos toda la información que éste requiera para el 

desempeño de sus funciones y permitirle inspeccionar en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus 
libros y documentos, que no estén sujetos a una obligación de confidencialidad. Igualmente, el Emisor desde 
ya ordena a su revisor fiscal suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos toda la información 
que éste requiera para el desempeño de sus funciones. 

6. Suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos los recursos necesarios para realizar todos los 
actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de 
los intereses comunes de los Tenedores de Bonos Ordinarios, incluyendo sin limitación el valor de los 
honorarios profesionales que deba pagar al abogado que se vea en la necesidad de contratar para intervenir, 
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en defensa de los derechos de los Tenedores de Bonos Ordinarios en procesos judiciales en los cuales se 
pretendan desconocer tales derechos.  

7. Pagar al Representante Legal de Tenedores de Bonos la remuneración convenida. 
8. Sufragar los gastos que ocasione la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea General de los 

Tenedores de Bonos 
9. Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el presente Prospecto de Información, en el contrato de 

representación legal de Tenedores de Bonos Ordinarios, en el contrato de depósito y administración del 
Programa, y en cualquier otro contrato celebrado en desarrollo del Programa, así como las demás que le 
correspondan por ley; y 

10. Entregar al Administrador del Programa para su depósito, los macrotítulos representativos de los Valores, 
según las clases de los Valores y diferentes denominaciones que represente los derechos de las Emisiones 
conforme a lo dispuesto en el presente Prospecto de Información y en el contrato suscrito con el 
Administrador del Programa. 

 
1.18 REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS, SUS FUNCIONES, DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 
Actuará como Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios Itaú Asset Management Colombia S.A. 
Sociedad Fiduciaria (anteriormente Helm Trust S.A.), sociedad con domicilio principal en la Carrera 7 No. 27-18 
Piso 19, de la ciudad de Bogotá. 
 
Corresponde al Representante Legal de Tenedores de los Bonos Ordinarios de cada una de las Emisiones, la 
realización de todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses 
comunes de los Tenedores de los Bonos Ordinarios, incluyendo pero sin limitarse a las siguientes actividades: 
 
1. Realizar, todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los 

derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de los Bonos Ordinarios. 
 
2. Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculte la Asamblea General de Tenedores de 

Bonos Ordinarios, en los términos legales. 
 
3. Intervenir con voz, pero sin voto, en todas las reuniones de la asamblea de accionistas del Emisor. 
 
4. Actuar en nombre de los Tenedores de los Bonos Ordinarios en los procesos judiciales y en los de quiebra o 

concordato, acuerdos de reestructuración empresarial previstos en la Ley 550 de 1999 o de insolvencia 
previstos en la Ley 1116 de 2006, según sea el caso, así como también en los que se adelanten como 
consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea 
objeto el Emisor. Para tal efecto, el Representante Legal de los Tenedores de Bonos deberá hacerse parte 
en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud, como prueba del 
crédito, copia auténtica del contrato de representación legal de tenedores de bonos y una constancia con 
base en sus registros sobre el monto insoluto del empréstito y sus intereses. 

 
5. Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común o colectivo. 
 
6. Convocar y presidir la asamblea general de tenedores de bonos. 
 
7. Solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto del Emisor, y dentro de la competencia de 

esa Superintendencia, los informes que considere del caso y las revisiones indispensables de los libros de 
contabilidad y demás documentos de la sociedad emisora. 

 
8. Informar a los tenedores de bonos y a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la mayor brevedad 

posible y por medios idóneos, cualquier incumplimiento de las obligaciones del Emisor o sobre la existencia 
de cualquier circunstancia que origine el temor razonable de que se llegue a dicho incumplimiento, así como 
de cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera y /o legal del 
Emisor. Dicha información se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al conocimiento por 
parte del Representante Legal de los Tenedores de Bonos de la ocurrencia de tal incumplimiento. 

 
9. El Representante Legal de los Tenedores de Bonos deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones 

emanadas del Prospecto de Información y de las normas vigentes. 
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10. El Representante Legal de los Tenedores de Bonos deberá guardar reserva sobre los informes que reciba 
respecto del Emisor y le es prohibido revelar o divulgar las circunstancias y detalles que hubiere conocido 
sobre los negocios de éste en cuanto no fuere estrictamente indispensable para el resguardo de los intereses 
de los Tenedores de los Bonos Ordinarios. 

 
11. Dirigirse a la Superintendencia Financiera de Colombia a fin de que ésta, si así lo estima conveniente, exija al 

Emisor la constitución de garantías especiales y la adopción de medidas de conservación y seguridad de los 
bienes gravados con las mismas. 

 
12. Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que puedan comprometer la seguridad o los 

intereses de los Tenedores de los Bonos Ordinarios. 
 
13. Llevar el libro de actas de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
 
14. Percibir los honorarios por su servicio. 
 
En el evento que, de la información obtenida, el Representante Legal de los Tenedores de Bonos infiera que es 
necesario examinar los libros del Emisor o solicitar información adicional, el Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos podrá formular directamente al Emisor los requerimientos del caso. 
 
Salvo en lo que concierne a la información a que se refiere el numeral 8, el Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos deberá guardar reserva sobre los informes que reciba de la Superintendencia Financiera de 
Colombia o de cualquier otra autoridad respecto del Emisor y le estará prohibido revelar o divulgar las 
circunstancias y detalles que hubiere conocido sobre los negocios de éste, en cuanto no fuere estrictamente 
indispensable para el resguardo de los intereses de los Tenedores de los Bonos Ordinarios. 
 
La realización de la Asamblea General de Tenedores de Bonos se regirá por las normas legales establecidas 
para el efecto y por las instrucciones que impartiere la Superintendencia Financiera de Colombia.  La 
convocatoria para la Asamblea General de Tenedores de Bonos se hará mediante avisos en forma destacada en 
los diarios El Tiempo y/o La República y/o Portafolio, o por cualquier otro medio idóneo a criterio de la 
Superintendencia Financiera de Colombia que garantice igualmente la más amplia difusión de la citación, con 
ocho (8) Días Hábiles de anticipación a la reunión, informando a los Tenedores de Bonos Ordinarios si se trata de 
una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria, el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la 
asamblea y cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en la Resolución 
400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia. En todo lo 
demás, las normas aplicables para la celebración de dichas asambleas serán las previstas por la referida 
Resolución 400 de 1995 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, así como las previstas en el 
presente Prospecto de Información. 
 
Las reuniones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos se llevarán a cabo en la ciudad de Bogotá, en el 
lugar que se indique en la convocatoria.  
 
Los Tenedores de Bonos Ordinarios se reunirán en asamblea general en virtud de la convocatoria de su 
representante legal, cuando éste lo considere conveniente.  
 
El contrato de Representación Legal de Tenedores de Bonos suscrito entre EPSA E.S.P. e Itaú Asset 
Management Colombia S.A., para el Programa de Emisión y Colocación que desarrollará el Emisor, contempla un 
conjunto de deberes en cabeza de éste, conductas que, en consecuencia, pueden ser exigidas por el 
Representante Legal de Tenedores de Bonos al Emisor, las cuales se describen a continuación: 
 
1. Informar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos cualquier situación que deteriore o pudiere 

llegar a deteriorar la calidad de la Emisión o Emisiones que se efectuaren.  
 
2. Cumplir con las obligaciones contempladas en el Prospecto de Información y las emanadas de la Resolución 

400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), y demás 
normas complementarias, en lo relacionado con las emisiones de Bonos Ordinarios. 
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3. Suministrar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos toda la información que éste requiera para el 
desempeño de sus funciones y permitirle inspeccionar en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus 
libros y documentos.  Igualmente, el Emisor desde el momento mismo de la firma del contrato, ordena a su 
revisor fiscal suministrar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos toda la información que ésta 
requiera para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 1.2.4.6. de la 
Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia). 

 
4. Pagar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos la remuneración convenida. 
 
5. Informar por escrito a el Representante Legal de los Tenedores de Bonos dentro de los cinco (5) Días 

Hábiles siguientes, cada vez que modifique o cambie datos correspondientes a su dirección, domicilio, 
teléfonos, fax, razón social, representación legal, y en fin, cualquier circunstancia que varíe de las que 
reporte a la firma del presente contrato, con base en lo dispuesto en la Circular Externa número cero ochenta 
y uno (081) de noviembre tres (3) de mil novecientos noventa y seis (1996) expedida por la Superintendencia 
Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) y todas aquellas que la aclaren modifiquen o 
adicionen. 

 
6. Instruir al Representante Legal de los Tenedores de Bonos en todos los eventos en que éste lo solicite por 

escrito.  
 
7. Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea General de 

Tenedores de Bonos, conforme al artículo 1.2.4.22. de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de 
Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia). Estos gastos serán cubiertos por el Emisor 
directamente. 

 
8. Informar a la Superintendencia Financiera de Colombia cualquier situación o circunstancia que constituya 

objeto de información relevante en los términos del artículo 1.1.2.18. de la Resolución 400 de 1995 de la 
Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia). 

 
9. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores. 
 
10. Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el Prospecto de Información, o en cualquier otro contrato 

suscrito en desarrollo del proceso de cada una de las Emisiones, así como las demás que le correspondan 
por ley. 

 
11. Hacer entrega al Deceval para su depósito, del macrotítulo representativo de los Bonos Ordinarios a emitir, 

para cada una de las Emisiones. 
 
12. Enviar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos, en forma mensual, durante el término de duración 

del contrato, una relación de la cantidad de Bonos Ordinarios colocados, nombre del suscriptor y número de 
los títulos de conformidad con los reportes que para tales efectos le suministre Deceval. 

 
13. Invitar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos a todas las asambleas generales de accionistas 

del Emisor.  
 
14. Suministrar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos los recursos necesarios para realizar todos 

los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la 
defensa de los intereses comunes de los Tenedores de Bonos Ordinarios, incluyendo el valor de los 
honorarios profesionales que deba pagar al abogado que se vea en la necesidad de contratar para intervenir, 
en defensa de los derechos de los Tenedores de Bonos Ordinarios en procesos judiciales en los cuales se 
pretendan desconocer tales derechos. En tal caso, el Representante Legal de los Tenedores de Bonos, antes 
de pactar los mencionados honorarios, deberá obtener del Emisor su autorización escrita, en cuanto al monto 
de los honorarios que pueda pactar y su forma de pago. En el evento en que no se dé respuesta dentro de 
los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la solicitud presentada por el Representante Legal de los Tenedores 
de Bonos Ordinarios, éste quedará en libertad para realizar la contratación conforme a la propuesta de 
honorarios remitida. 
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15. Cuando sea del caso, inscribir el nombramiento del nuevo Representante Legal de los Tenedores de Bonos 
en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio del domicilio principal del Emisor, en forma 
inmediata a su nombramiento. 

 
La administración y custodia de los Valores a que haya lugar, así como la expedición de certificados, estarán a 
cargo de Deceval, de acuerdo con la oferta mercantil debidamente aceptada entre este último y el Emisor.  
 
 
2 CAPÍTULO 2 - CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS VALORES 
 
2.1 SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN 
Papeles Comerciales: 
Las Emisiones de Papeles Comerciales podrán constar hasta de cuatro (4) series con las siguientes 
características: 
 
Serie A: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una 
tasa fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie B: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una 
tasa variable referenciada a la DTF del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie C: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una 
tasa variable referenciada al IBR del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
  
Serie D: Los Papeles Comerciales se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una 
tasa variable referenciada al IBR del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Bonos Ordinarios:  
 
Las Emisiones de Bonos Ordinarios podrán constar hasta de veinticuatro (24) series con las siguientes 
características: 
 
Serie A: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie B: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada a la DTF del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie C: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IPC del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie D: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IPC del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie E: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IBR del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie F: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IBR del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. 
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Serie G: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
fija efectiva anual y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a 
partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento.  
 
Serie H: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada a la DTF del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá 
amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la 
Fecha de Vencimiento. 
 
Serie I: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IPC del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá 
amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha DE Emisión, y hasta la 
Fecha de Vencimiento. 
 
Serie J: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IPC del final del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá 
amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la 
Fecha de Vencimiento. 
 
Serie K: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada IBR del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá amortizar 
parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de 
Vencimiento. 
 
Serie L: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IBR del final del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá 
amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la 
Fecha de Vencimiento. 
 
Serie M: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
fija efectiva anual y su capital será redimido totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos 
Ordinarios podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Prospecto de Información y en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie N: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada a la DTF del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie O: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IPC del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie P: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IPC del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie Q: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IBR del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie R: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa 
variable referenciada al IBR del final del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado 
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totalmente al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie S: Los Bonos Ordinarios se emitirán en un número de unidades de UVR resultado de dividir el valor de la 
inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la fecha de emisión, el resultado se aproximará al valor entero 
superior o inferior más cercano. Devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, 
calculado sobre número de unidades de UVR por el valor de la UVR de la fecha de pago de intereses. El capital 
será pagado totalmente al vencimiento de los mismos, el cual será calculado multiplicando el número de las 
unidades de UVR por el valor de la UVR de la fecha de vencimiento. El pago se realizará en pesos. 
 
Serie T: Los Bonos Ordinarios se emitirán en un número de unidades de UVR resultado de dividir el valor de la 
inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero 
superior o inferior más cercano. Devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, 
calculado sobre número de unidades de UVR por el valor de la UVR de la fecha de pago de intereses. El capital 
se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y 
hasta la Fecha de Vencimiento, el cual será calculado multiplicando el número de las unidades de UVR por el 
valor de la UVR de la fecha de vencimiento. El pago se realizará en pesos. 
 
Serie U: Los Bonos Ordinarios se emitirán en un número de unidades de UVR resultado de dividir el valor de la 
inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero 
superior o inferior más cercano. Devengarán un interés determinado con base en una tasa fija efectiva anual, 
calculado sobre número de unidades de UVR por el valor de la UVR de la fecha de pago de intereses. El capital 
será pagado totalmente al vencimiento de los mismos, el cual será calculado multiplicando el número de las 
unidades de UVR por el valor de la UVR de la fecha de vencimiento. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán 
ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Prospecto de Información y en el respectivo Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará en Pesos. 
 
Serie V: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos por la 
TRM vigente en la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. 
Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual, el cual será calculado multiplicando los Dólares 
por el valor de la TRM vigente en la fecha de pago de intereses. El capital será pagado totalmente al vencimiento 
de los mismos, el cual será calculado multiplicando los Dólares por el valor de la TRM vigente en la Fecha de 
Vencimiento. El pago se realizará en Pesos. 
 
Serie W: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos por la 
TRM vigente en la fecha de emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. 
Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual, el cual será calculado multiplicando los Dólares 
por el valor de la TRM vigente en la fecha de pago de intereses. El capital se podrá amortizar parcialmente una 
vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la fecha de emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento, el cual 
será calculado multiplicando los Dólares por el valor de la TRM vigente en la fecha de amortización. El pago se 
realizará en Pesos. 
 
Serie X: Los Bonos Ordinarios se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos por la 
TRM vigente en la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. 
Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual, el cual será calculado multiplicando los Dólares 
por el valor de la TRM vigente en la fecha de pago de intereses. El capital será pagado totalmente al vencimiento 
de los mismos, el cual será calculado multiplicando los Dólares por el valor de la TRM vigente en la Fecha de 
Vencimiento. El pago se realizará en Pesos. Sin embargo, los Bonos Ordinarios podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Prospecto de Información y 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará en Pesos. 
 
En el numeral 2.5, del Capítulo 2 de la Primera Parte del presente Prospecto de Información se establecen las 
condiciones generales para realizar amortizaciones y prepagos. 
 
2.2 PLAZOS DE LOS VALORES 
 
Papeles Comerciales: 



 

 23 
 

La totalidad de las series de Papeles Comerciales tendrán plazos de vencimiento de capital superiores a quince 
(15) días e inferiores a un (1) año contados a partir de la Fecha de Emisión, tal como lo establece el inciso 
segundo del artículo 6.6.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, tal y como se indique en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. Cada serie se dividirá en subseries de acuerdo con el plazo de vencimiento, de forma tal que la letra 
correspondiente a la determinada serie irá acompañada del plazo de vencimiento respectivo, en número de días.  
 
Bonos Ordinarios: 
La totalidad de las series de Bonos Ordinarios tendrán plazos de vencimiento de capital entre dieciocho (18) 
meses y cuarenta (40) años contados a partir de la correspondiente Fecha de Emisión, tal y como se indique en 
el respectivo Aviso de Oferta Pública. Cada serie se dividirá en subseries de acuerdo con el plazo de vencimiento, 
de forma tal que la letra correspondiente a la determinada serie irá acompañada del plazo de vencimiento 
respectivo, en número de años. 
 
2.3 RENDIMIENTO DE LOS VALORES 
El rendimiento máximo de los Valores para cada subserie será determinado por el representante legal del Emisor 
y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública de cada Emisión o, de forma separada, el día de la Emisión 
en los boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC, según se determine en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública. Éste deberá reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de las ofertas de los Valores, 
cumpliendo con los lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión y Colocación.  
  
El rendimiento de los Valores de todas las series podrá estar dado por la combinación de pago de intereses y un 
descuento o prima sobre el valor nominal del Valor. Tanto los intereses, la prima o descuento, serán 
determinados por el Emisor al momento de efectuar la correspondiente Oferta Pública y deberán publicarse en el 
Aviso de Oferta Pública, conforme con los parámetros generales para la emisión y colocación de las Emisiones, 
establecidos en el Reglamento de Emisión y Colocación. 
 
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento o la fecha en que se cause el pago total, los Valores correspondientes 
se considerarán vencidos y dejarán de devengar intereses remuneratorios.  
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y/o capital correspondientes en el momento 
indicado, los Valores devengarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, de conformidad con el 
artículo 884 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. De conformidad con el 
Reglamento de Operaciones del Deceval, se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor cuando no 
pudiere realizarse el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el correspondiente Aviso de 
Oferta Pública. En dicho caso, Deceval procederá, a más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación 
a los depositantes directos y a las autoridades competentes.  
  
Papeles Comerciales: 
Serie A 

El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie A estará determinado por una tasa fija en término efectivo 
anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de 
acuerdo con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva 
Oferta Pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los 
Papeles Comerciales correspondientes. 
 
Serie B  

El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie B estará determinado con base en una tasa variable. Para 
los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia la DTF del inicio del respectivo período de 
causación del interés, adicionada en unos puntos (margen) porcentuales expresada como una tasa trimestre 
anticipado. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en que se inicie el 
respectivo período de causación del interés. A este valor se le adicionarán los puntos (margen) porcentuales 
determinados al momento de la Oferta Pública, y esa será la tasa nominal base trimestre anticipado. Luego a esta 
tasa se le calculará su tasa equivalente en término efectivo anual. Dicha tasa deberá convertirse en una tasa 
nominal equivalente de acuerdo con el período de pago de intereses establecido por el Emisor al momento de 
efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta 
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Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Papeles Comerciales en el 
respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación 
de los intereses la DTF utilizada sufra alguna modificación.  
 
Serie C 

El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie C estará determinado con base en una tasa variable. Para 
los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionada en unos 
puntos (margen) porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base 
en trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual inicia el 
respectivo período de causación del interés, tal como se señala en el reglamento del IBR. A este valor se le 
adicionarán los puntos (margen) determinados al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa nominal mes 
vencida. Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de 
pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad 
que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto 
de capital adeudado bajo los Papeles Comerciales para el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación 
de los intereses el IBR utilizado sufra alguna modificación.  
 
Serie D 

El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie D estará determinado con base en una tasa variable. Para 
los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionada en unos 
puntos (margen) porcentuales, expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con 
base en trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual finaliza el 
respectivo período de causación del interés, tal como se señala en el reglamento del IBR. A este valor se le 
adicionarán los puntos (margen) porcentuales determinados al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa 
nominal mes vencida. Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la 
periodicidad de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, 
periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida se 
aplicará al monto de capital adeudado bajo los Papeles Comerciales para el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación 
de los intereses el IBR utilizado sufra alguna modificación.   
 
Bonos Ordinarios: 
Series A, G y M 

El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series A, G y M estará determinado por una tasa fija en término 
efectivo anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de 
acuerdo con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva 
oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los 
Bonos Ordinarios correspondientes. 
 
Series B, H y N 

El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series B, H y N estará determinado con base en una tasa variable. 
Para los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia la DTF del inicio del respectivo período de 
causación del interés, adicionada en unos puntos (margen) porcentuales expresada como una tasa trimestre 
anticipado. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF trimestre anticipado vigente para la semana en que se inicie el 
respectivo período de causación del interés. A este valor se le adicionarán los puntos (margen) porcentuales 
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determinados al momento de la Oferta Pública y esa será la tasa nominal base trimestre anticipado. Luego a esta 
tasa se le calculará su tasa equivalente en término efectivo anual. Dicha tasa deberá convertirse en una tasa 
nominal equivalente de acuerdo con el período de pago de intereses establecido por el Emisor al momento de 
efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta 
Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios en el respectivo 
período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación 
de los intereses la DTF utilizada sufra alguna modificación. 
 
Series C, I y O 

El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series C, I y O estará determinado con base en una tasa variable. 
Para los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IPC incrementada en unos puntos 
porcentuales expresada como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos doce (12) meses conocido al 
momento en que se inicie el respectivo período de causación del interés, con base en el último dato oficial 
suministrado por el DANE. A este valor se le aplicarán los puntos (margen) porcentuales determinados al 
momento de la respectiva Oferta Pública.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): (1 + IPC% E.A.) * (1 + Margen% E.A.) – 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de 
intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad que se 
deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de 
capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios en el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación 
de los intereses el IPC utilizado sufra alguna modificación.  
 
Series D, J y P 

El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series D, J y P estará determinado con base en una tasa variable. 
Para los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IPC incrementada en unos puntos 
porcentuales expresada como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC anualizado de los últimos doce (12) meses conocido al 
momento en que se finalice el respectivo período de causación del interés, con base en el último dato oficial 
suministrado por el DANE. A este valor se le aplicarán los puntos (margen) porcentuales determinados al 
momento de la respectiva Oferta Pública.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): (1 + IPC% E.A.) * (1 + Margen% E.A.) – 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de 
intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad que se 
deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de 
capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios en el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación 
de los intereses el IPC utilizado sufra alguna modificación. 
 
Series E, K y Q 

El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series E, K y Q estará determinado con base en una tasa variable. 
Para efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionada en unos 
puntos (margen) porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base 
en trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
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Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual inicia el 
respectivo período de causación del interés, tal como se señala en el reglamento del IBR. A este valor se le 
adicionarán los puntos (margen) porcentuales determinados al momento de la respectiva Oferta Pública y esa 
será la tasa nominal mes vencida. 
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento N.M.V. (%): IBR (N.M.V.) + margen (%) 
 
Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de 
intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad que se 
deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto de 
capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios para el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación 
de los intereses el IBR utilizado sufra alguna modificación.  
 
Series F, L y R 

El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series F, L y R estará determinado con base en una tasa variable. 
Para efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IBR - plazo a un mes, adicionada en unos 
puntos (margen) porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se cotiza con base 
en trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V. vigente a la fecha en la cual finaliza el 
respectivo período de causación del interés, tal como se señala en el reglamento del IBR. A este valor se le 
adicionarán los puntos (margen) porcentuales determinados al momento de la respectiva Oferta Pública y esa 
será la tasa nominal mes vencida. 
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento N.M.V. (%): IBR (N.M.V.) + margen (%) 
 
Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago de 
intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad que se 
deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida se aplicará al monto de 
capital adeudado bajo los Bonos Ordinarios para el respectivo período. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación 
de los intereses el IBR utilizado sufra alguna modificación.  
 
Series S, T y U 

El rendimiento de los Bonos Ordinarios estará dado por una tasa fija en términos efectivo anual. Para el cálculo 
de los intereses, la tasa efectiva anual dada deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con 
el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública. 
La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período, expresado en número de UVR, que 
representen los Bonos Ordinarios correspondientes. 
 
Los intereses se liquidarán sobre el valor nominal de los Bonos Ordinarios, el cual estará expresado en un 
número de unidades de UVR. El monto de los intereses denominados en UVR se deberá multiplicar por el valor 
de la UVR vigente del día de la liquidación de los mismos para así pagar en Pesos. 
 
Al vencimiento, fecha de amortización o fecha de prepago, el capital denominado en UVR se liquidará en Pesos 
con base en el valor de la UVR vigente para dicha fecha. Este capital se liquidará multiplicando el monto del 
capital denominado en UVR por el valor de la UVR vigente el día de la liquidación del mismo. 
 
La UVR será aquella suministrada por el Banco de la República en una fecha determinada. 
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En el caso que la UVR utilizada en la fecha de causación para la liquidación de los intereses sufra alguna 
modificación, no se realizará la reliquidación de los intereses. 
 
Series V, W y X 

El rendimiento de los Bonos Ordinarios de las series V, W y X estará dado por una tasa fija en términos efectivo 
anual. 
 
La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios 
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la 
negociación de las divisas. Hoy en día es la Superintendencia Financiera de Colombia quien calcula y certifica 
diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el Día Hábil inmediatamente anterior. La TRM 
aplicable corresponderá al dato oficial suministrado por la Superintendencia Financiera de Colombia en la Fecha 
de Emisión. La rentabilidad equivalente a la variación de la TRM se calcula con base en el dato oficial 
suministrado por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente en la Fecha de Vencimiento y/o fecha de 
negociación de los Bonos Ordinarios.  
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual dada deberá convertirse en una tasa nominal equivalente 
de acuerdo con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva 
Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los 
Bonos Ordinarios correspondientes, el cual estará expresado en Dólares y se pagarán en Pesos, multiplicando el 
monto de los intereses en Dólares por el valor de la TRM vigente del día de la liquidación de los mismos. 
 
En caso de que la TRM utilizada en la fecha de causación sufra alguna modificación, no se realizará la 
reliquidación de los intereses. 
 
2.4 MODALIDAD Y PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES 
Papeles Comerciales:  
La periodicidad de pago de los intereses de los Papeles Comerciales será establecida por el Emisor en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. Dicha periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre Vencido 
(TV), Semestre Vencido (SV) o Período Vencido (PV), reservándose el Emisor el derecho de ofrecer dichas 
periodicidades para cada subserie. Una vez definida dicha periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del 
respectivo Papel Comercial.  
 
Para efectos de pago de rendimientos: se entiende por mes, inicialmente el período comprendido entre la Fecha 
de Emisión de los Papeles Comerciales y la misma fecha un (1) mes después y así sucesivamente; se entiende 
por trimestre, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los Papeles Comerciales y la 
misma fecha tres (3) meses después y así sucesivamente; se entiende por semestre, inicialmente el período 
comprendido entre la Fecha de Emisión de los Papeles Comerciales y la misma fecha seis (6) meses después y 
así sucesivamente; y se entiende por período, el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los Papeles 
Comerciales y la Fecha de Vencimiento del respectivo Papel Comercial.  
 
Bonos Ordinarios: 
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos Ordinarios será establecida por el Emisor en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. Dicha periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre Vencido 
(TV), Semestre Vencido (SV) o Año Vencido (AV), reservándose el Emisor el derecho de ofrecer dichas 
periodicidades para cada subserie. Una vez definida la periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del 
respectivo Bono Ordinario. 
 
Para efectos de pago de rendimientos: se entiende por mes, inicialmente el período comprendido entre la Fecha 
de Emisión de los Bonos Ordinarios y la misma fecha un (1) mes después y así sucesivamente; se entiende por 
trimestre, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios y la misma 
fecha tres (3) meses después y así sucesivamente; se entiende por semestre, inicialmente el período 
comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos Ordinarios y la misma fecha seis (6) meses después y así 
sucesivamente; y se entiende por año, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los 
Bonos Ordinarios y la misma fecha un (1) año después y así sucesivamente.  
 
Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales:  
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Valores se le hará un ajuste a una cifra 
entera, de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o 
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inferior más cercano expresado en Pesos y en caso de tratarse de 50 centavos de Pesos, éstos se aproximarán 
al valor entero superior expresado en Pesos. 
 
De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010: 

 Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.  

 Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir, años de 365 días, de doce meses (12), 
con la duración mensual calendario que corresponda a cada uno de éstos; excepto para la duración del mes 
de febrero, que corresponderá a veintiocho (28) días. Para las Series indexadas al IBR se calcularán en la 
convención 360/360 días, es decir años de 360 días, de doce meses (12), con una duración de treinta (30) 
días calendario cada mes. 

 
La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir de la siguiente 
manera (0,00%). 
 
El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses, será de seis (6) decimales aproximados por 
el método de redondeo, ya sea como una fracción decimal (0,000000) o como una expresión porcentual 
(0,0000%). 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el último inciso del numeral 1 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, 
para el caso en que la fecha de pago de intereses corresponda a un día no hábil, excepto la Fecha de 
Vencimiento, el pago de intereses se realizará el siguiente Día Hábil y no se realizará ningún ajuste a los 
intereses. 
 
Para el caso en que la Fecha de Vencimiento corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá intereses 
hasta el Día Hábil siguiente, día en que se deberá realizar el respectivo pago.  
 
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital una vez el Emisor haya 
realizado el pago correspondiente al Administrador del Programa. 
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el momento 
indicado, los Valores devengarán intereses de mora a la tasa máxima permitida, de conformidad con el artículo 
884 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.  
 
Para efectos del cómputo de plazos de los Valores, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del Código 
de Comercio (Decreto 410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar 
el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo 
mes o año. El plazo que venza en día feriado se trasladará hasta el Día Hábil siguiente”. El día de vencimiento 
será un Día Hábil dentro del horario bancario. El día sábado se entenderá como no hábil.  
 
2.5 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL  
El capital de los Papeles Comerciales será pagado de manera única al vencimiento de los mismos.  
 
El capital de los Bonos Ordinarios será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.  
 
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse bonos con 
vencimientos inferiores a un (1) año.  
 
De acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor publicará un plan de 
amortización que incorpore las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento, 
amortizaciones o pagos anticipados de capital, según el caso, de cada una de las subseries colocadas en el 
mercado, a más tardar el día hábil siguiente a la colocación de los Valores a través de Información Relevante. 
 
En los escenarios en los que se presenten prepagos o cualquier otra circunstancia que afecte el plan de 
amortización de los Bonos o de las diferentes subseries, se informará a través de Información Relevante, dentro 
del día hábil siguiente a la ocurrencia de dicha circunstancia. 
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2.5.1 CONDICIONES DE AMORTIZACIÓN DE LOS BONOS ORDINARIOS 
Las condiciones principales de cada una de las subseries adjudicadas se incluirán en un plan de amortizaciones, 
incluyendo: (i) valor nominal (ii) la tasa de rendimiento (iii) Fecha de Emisión, (iv) fechas en las cuales se 
realizarán los pagos de intereses (v) fecha del pago del capital de los Bonos Ordinarios. 
 
El capital de los Bonos Ordinarios de las series amortizables se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el 
primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento. 
 
El valor mínimo de las amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada 
Bono Ordinario, será del cero por ciento (0.00%). Las amortizaciones parciales sumarán en su totalidad el ciento 
por ciento (100.00%) del valor nominal de cada Bono Ordinario, expresado con dos decimales.  
 
Para las series denominadas en UVR el pago se realizará en Pesos y se calculará multiplicando el número de 
UVR correspondientes por el valor de la UVR de la fecha de la respectiva amortización. Para las series 
denominadas en Dólares el pago se realizará en Pesos y se calculará multiplicando el número de Dólares 
correspondientes por el valor de la TRM de la fecha de la respectiva amortización. El cronograma de amortización 
será definido en el Aviso de Oferta Pública en que se ofrezca por primera vez la respectiva subserie, teniendo en 
cuenta que el pago de las amortizaciones deberá realizarse en una fecha de pago de intereses. 
 

2.5.2 CONDICIONES DE PREPAGO DE LOS BONOS ORDINARIOS 
En este Prospecto de Información se establecen las reglas generales para realizar los prepagos.  
 
El capital de los Bonos Ordinarios de las series prepagables se podrá prepagar total o parcialmente, a opción del 
Emisor. La opción de prepago de los Bonos Ordinarios se podrá ejercer después de transcurrido un (1) año 
contado a partir de la Fecha de Emisión. El prepago se realizará a prorrata respecto de cada subserie de la 
Emisión, disminuyendo el monto del capital vigente de cada uno de los Bonos Ordinarios de manera proporcional 
entre los Tenedores de Bonos de la respectiva subserie, pagándose a cada uno de ellos el mismo porcentaje 
sobre el valor nominal, expresados con dos (2) decimales.  
 
El prepago de los Bonos Ordinarios se hará en Pesos mediante el uso de un precio de ejercicio. Se entiende por 
precio de ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono Ordinario en caso de que haga uso de la opción 
de prepago, y será expresado como un porcentaje (a la par, con prima o con descuento) de su valor nominal. 
Dicha prima o descuento será determinada y publicada por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública en 
el que se ofrezca por primera vez la respectiva subserie. El prepago de las series denominadas en UVR se 
calculará multiplicando el número de UVR a prepagar por el valor de la UVR de la fecha del respectivo prepago. 
El prepago de las series denominadas en Dólares se calculará multiplicando los Dólares a prepagar por el valor 
de la TRM de la fecha del respectivo prepago.  El prepago se realizará a prorrata respecto de cada subserie de 
cada Emisión, disminuyendo el monto del capital vigente de cada uno de los Bonos de manera proporcional entre 
los Tenedores de Bonos de la respectiva subserie, pagándose a cada uno de ellos el mismo porcentaje sobre el 
valor nominal. 
 
Las condiciones específicas de prepago de cada Emisión serán establecidas en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública, la cual deberá contener las siguientes: 
 

a. Periodo de Protección: Plazo durante el cual el Emisor no podrá realizar prepagos y que se contará a 
partir de la Fecha de Emisión. 

b.  Tabla de Precios de Ejercicio: Todo Bono Ordinario que se pueda prepagar total o parcialmente tendrá 
asociado una tabla de precios de ejercicio la cual contiene los precios de prepago aplicables durante la 
vida del Bono Ordinario. Dichos precios de prepago serán los que el Emisor le pagará al inversionista al 
momento de redimir anticipadamente, de manera total o parcial, el Bono Ordinario. El precio de prepago 
será expresado como un porcentaje del valor nominal del Bono Ordinario y a éste, deberán sumársele 
los intereses causados a la fecha del prepago. 

c. Monto del Prepago Mínimo: Múltiplos mínimos en los que el Emisor podrá realizar prepagos expresados 
como porcentaje del valor nominal de los Bonos Ordinarios de cada subserie de cada Emisión.  

d. Monto Mínimo de Capital Insoluto: Porcentaje mínimo del capital insoluto que deberá mantener el Emisor 
en circulación respecto de cada subserie de cada Emisión. 

 
El Emisor informará a los inversionistas respecto del ejercicio de su derecho de prepago, mediante un aviso de 
prepago publicado en el Boletín Diario de la BVC. El aviso de prepago será publicado con al menos treinta (30) 
días calendario de anterioridad a la realización de dicho prepago y en este se indicará la fecha en la cual se hará 
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efectivo el prepago y el monto del prepago como porcentaje del valor nominal. Una vez el Emisor publique el 
aviso de prepago, se hará efectivo su carácter obligatorio para los Tenedores de Bonos de la respectiva subserie. 
 

2.5.3 RECOMPRA DE LOS VALORES POR PARTE DEL EMISOR 
 
Papeles Comerciales 
El Emisor podrá adquirir los Papeles Comerciales de cualquiera de las series ofrecidas bajo la respectiva Emisión 
siempre que dicha operación sea realizada a través de la BVC, de acuerdo con la normativa vigente. La 
posibilidad del Emisor de adquirir sus propios Papeles Comerciales no obliga a los tenedores de Papeles 
Comerciales a su venta. Dicha adquisición, así como cualquier circunstancia en la que concurra la calidad de 
acreedor y deudor en cabeza del Emisor, implica la amortización extraordinaria de los Papeles Comerciales, los 
cuales serán entregados para su anulación y no podrán ser emitidos nuevamente ni revendidos. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que en este evento las obligaciones del Emisor derivadas de los Papeles Comerciales se 
extinguirán por confusión en los términos establecidos en el Código Civil y de conformidad con lo previsto en el 
párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 
Bonos Ordinarios 
Transcurrido un (1) año desde la Fecha de Emisión de la respectiva Emisión, el Emisor podrá adquirir los Bonos 
Ordinarios de cualquiera de las series ofrecidas bajo la respectiva Emisión siempre que dicha operación sea 
realizada a través de la BVC. La posibilidad del Emisor de readquirir sus propios Valores no obliga a los 
Tenedores de Bonos a su venta. Dicha adquisición, así como cualquier circunstancia en la que concurra la 
calidad de acreedor y deudor en cabeza del Emisor, implica la amortización extraordinaria de los Bonos 
Ordinarios, los cuales serán entregados para su anulación y no podrán ser emitidos nuevamente ni revendidos. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que en este evento las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos Ordinarios 
se extinguirán por confusión, en los términos establecidos en el Código Civil y de conformidad con lo previsto en 
el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 
2.6 LUGAR DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES 
El capital y los intereses de los Valores serán pagados por el Emisor a través del Administrador del Programa, 
utilizando la red de pagos de éste, con sujeción al Reglamento de Operaciones de Deceval, siempre que los 
Tenedores sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores, o estén representados por uno 
de ellos. Lo anterior significa que los recursos recibidos del Emisor por parte de Administrador del Programa 
serán pagados al Depositante Directo que maneje el portafolio del respectivo Tenedor. Los Tenedores deberán 
tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representados por un 
Depositante Directo con dicho servicio. 
 
En caso en que el Emisor no pudiere realizar el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública, el Administrador del Programa procederá, a más tardar el Día Hábil 
siguiente, a comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a las autoridades competentes, conforme se 
indica en el subnumeral 3.5 del numeral 1.11, del Capítulo 1 de la Primera Parte del presente Prospecto.  
 
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555 de 2010, las acciones para el cobro de los intereses y 
del capital de los Bonos Ordinarios prescribirán en cuatro (4) años contados desde la fecha de su exigibilidad. 
 
De conformidad con el artículo 789 del Código de Comercio, las acciones cambiarías para el cobro de los 
intereses y del capital de los Papeles Comerciales prescribirán a los tres (3) años contados desde la Fecha de su 
Vencimiento. 
 
2.7 CALIFICACIÓN OTORGADA A LOS VALORES 
 
El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores (“Fitch”), en 
reunión del 15 de octubre de 2009, después de efectuar el correspondiente estudio y análisis, con ocasión de la 
calificación original del Programa de Emisión y Colocación de Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios EPSA 
E.S.P. emitidos por la Empresa de Energía del Pacífico – EPSA S.A. E.S.P., por un cupo global de hasta 
$900.000 millones, decidió otorgar las calificaciones “AAA” (Triple A) y “F1+“, según consta en el Acta No. 1372 
de la misma fecha. 
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Las razones de la calificación inicial del Programa podrán consultarse en el Anexo 1 del Prospecto de 
Información. 
 
El Comité Técnico de Calificación de Fitch, en sesión del 6 de septiembre de 2017, y según consta en el Acta 
4874, afirmó en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’ la calificación del Programa de Emisión y Colocación del Emisor.  
 
Las calificaciones nacionales 'AAA' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación 
nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo 
de incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país. Del mismo modo, 
Las calificaciones nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos 
financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. En la escala de Calificación Nacional de 
Fitch, esta calificación es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. 
Cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, un "+" es añadido a la calificación asignada. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, de manera 
previa a la publicación del primer Aviso de Oferta Pública de la respectiva Emisión, el Emisor acreditará la 
calificación de los Valores objeto de la misma, ante la SFC. 
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3. CAPÍTULO 3 – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN  

 
3.1 VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA, PLAZO DE COLOCACIÓN Y VIGENCIA DE LA 

OFERTA 
 

1. Vigencia de la autorización de la Oferta 
De acuerdo con el artículo 6.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las Emisiones podrán ser ofertadas públicamente, 
en forma individual o simultánea, durante un plazo de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria del acto que 
haya ordenado la inscripción del Programa en el Registro Nacional de Valores y Emisores. No obstante, de 
acuerdo con el artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 se podrá renovar el plazo de vigencia de la 
autorización de la oferta pública de los Valores que hagan parte del Programa, comprendiendo los mismos 
Valores, o la inclusión de otros, previa obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de la SFC. 
 
El cupo global de emisión autorizado podrá colocarse en una o varias Emisiones dentro del plazo establecido en 
el párrafo anterior, sin llegar a excederlo. El cupo global del respectivo Programa se disminuirá en el monto de los 
Valores que se oferten con cargo a éste. 
 

2. Plazo de Colocación 
El plazo de colocación de cada una de las Emisiones será el establecido en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 

3. Vigencia de la Oferta 
La vigencia de la oferta de cada una de las Emisiones de Papeles Comerciales será de un Día Hábil, el cual 
corresponderá al Día Hábil siguiente a aquel en que se efectúe la publicación del respectivo Aviso de Oferta 
Pública.  
 
La vigencia de la oferta de cada una de las Emisiones de Bonos Ordinarios será la establecida en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública. 
 
3.2 MODALIDAD PARA ADELANTAR LA OFERTA 
La colocación de los Valores se hará mediante Oferta Pública. 
 
La Oferta Pública de cada una de las Emisiones podrá ser ofrecida en uno o varios lotes, a discreción del Emisor. 
 
La Oferta Pública de los Papeles Comerciales será con sujeción a las disposiciones que para tal efecto contiene 
el artículo 6.6.1.1.2 Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que la adicionen o modifiquen bajo la modalidad 
de emisión única. Cada una de las Emisiones se realizará sin posibilidad de prórroga del plazo de los Papeles 
Comerciales. El Emisor indicará en el respectivo Aviso de Oferta Pública que se trata de Emisiones de Papeles 
Comerciales sin posibilidades de rotación ni de prórroga al vencimiento de los valores. 
 
3.3 MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FORMULARÁ LA OFERTA 
La publicación del primer Aviso de Oferta Pública de la primera Emisión se realizará en un diario de amplia 
circulación nacional. Para todos los efectos del presente Prospecto de Información, los diarios en que se podrá 
publicar dicho aviso son: El Tiempo y/o La República y/o Portafolio. 
 
La publicación de los Avisos de Oferta Pública de Papeles Comerciales o Bonos Ordinarios posteriores al primero 
y los avisos para efecto de la redención de los Papeles Comerciales, se realizarán a través del Boletín Diario de 
la BVC. 
 
3.4 REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN 
 

1. Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo 
Toda vez que las Ofertas Públicas de los Valores en el mercado primario son desmaterializadas y colocadas a 
través de entidades vigiladas por la SFC, les corresponderá a dichas entidades dar aplicación a las instrucciones 
relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad 
con lo establecido en la Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 
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Para estos efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes 
Colocadores que garanticen que dichas entidades den cumplimento a los fines establecidos en dicha disposición. 
Asimismo, el Emisor delegó en el Estructurador y Coordinador del Programa la obligación de consolidar la 
información de los inversionistas. En todo caso, cada uno de los Agentes Colocadores deberá dar cumplimiento a 
las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, 
de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica, y efectuar en forma individual, los reportes de 
que trata dicha circular. 
 
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo, los inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Valores, para 
participar en el respectivo proceso de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes de los 
Agentes Colocadores a través de las cuales se pretendan adquirir los Valores conforme a las políticas internas de 
cada uno de ellos y deberán haber entregado la Autorización de Uso de Datos Personales que será exigido por 
los Agentes Colocadores a través de los cuales se pretenda adquirir los Valores.  
 
El inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente con la antelación señalada por cada Agente Colocador 
de conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo 
de subasta holandesa, el inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar antes de la hora 
prevista para la iniciación de la recepción de las demandas. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo 
de demanda en firme el inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar al momento de la 
aceptación de la Oferta Pública. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de construcción de libro de 
ofertas el inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar antes de la hora prevista para la 
iniciación de la recepción de las posturas de demanda.  
 
El potencial inversionista que no se encuentre vinculado como cliente de alguno de los Agentes Colocadores, no 
podrá participar en el proceso de adjudicación de los Valores. 
 

2. Reglas para la colocación 
La colocación de los Valores podrá efectuarse a través del Agente Líder Colocador y los demás Agentes 
Colocadores que se señalarán en el Aviso de Oferta Pública. Igualmente, el Estructurador y Coordinador del 
Programa, en desarrollo del mandato dado por el Emisor, podrá designar a otras firmas comisionistas de bolsa 
inscritas en la BVC. Lo anterior, previo consentimiento del Emisor y atendiendo, si fuere el caso, 
recomendaciones u objeciones de éste. 
 
La colocación se adelantará mediante la modalidad de colocación al mejor esfuerzo. Es decir, no asumen un 
compromiso de colocación en firme ni garantizado de conformidad con el artículo 2.9.4.1.1 del Decreto 2555 de 
2010.  
 
El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente en el momento en que se defina en el Aviso de 
Oferta Pública correspondiente, pudiéndose colocar a valor nominal, con una prima o un descuento definido por el 
Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En cada Aviso de Oferta Pública se incluirá el nombre de los Agentes Colocadores a los que los inversionistas 
deberán acudir para presentar las demandas, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico 
o la dirección física en donde se recibirán las demandas de compra, la hora a partir de la cual serán recibidas y la 
hora límite hasta la cual se recibirán.  
 
Las demandas de los inversionistas por los Valores se podrán realizar a través de los Agentes Colocadores o 
directamente por otros agentes afiliados al Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro – 
MEC (“Afiliados al MEC”), siempre y cuando así se establezca en el respectivo Aviso de Oferta de Pública y en el 
instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión. Los Agentes Colocadores y los Afiliados al MEC serán 
quienes presenten las demandas en nombre propio o de los potenciales inversionistas, según corresponda y 
serán vinculantes, en los horarios de recepción de las demandas que se indiquen en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. Las demandas realizadas directamente por los Agentes Colocadores o Afiliados al MEC, que se ajusten 
a lo establecido en el instructivo operativo que la BVC expida para cada colocación, son las que se tendrán en 
cuenta para la adjudicación. El Emisor no será responsable si los Agentes Colocadores o Afiliados al MEC no 
presentan las demandas recibidas en el horario establecido para el efecto. En tal caso, el Agente Colocador o 
Afiliado al MEC responderá frente al potencial inversionista de conformidad con lo que sobre el particular 
establezcan las normas del mercado público de valores y en particular, aquellas relacionadas con los deberes 
exigibles a los intermediarios de valores. 
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La BVC será la encargada de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente 
Prospecto de Información, el respectivo Aviso de Oferta Pública y al respectivo instructivo operativo que emita la 
BVC, así como los criterios a tener en cuenta para la presentación, rechazo o adjudicación de las demandas. 
 
Los potenciales inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública, y en las condiciones en él indicadas. El monto adjudicado debe ser establecido teniendo 
en cuenta el Monto de la Oferta de acuerdo con lo ofrecido por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Finalizado el proceso de adjudicación de los Valores, la BVC informará a los Agentes Colocadores y Afiliados al 
MEC las operaciones que les fueron adjudicadas o rechazadas, mediante el mecanismo que se determine en el 
Instructivo Operativo, para que estos a su vez informen a los inversionistas. 
 
En el evento en que el Emisor ofrezca más de una subserie, se establecerá en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública el criterio para su adjudicación, en el evento de sobredemanda. 
 
Cualquiera de los representantes legales del Emisor, de acuerdo con las facultades impartidas por la Junta 
Directiva determinará las condiciones financieras que tendrán los Valores, de acuerdo con las subseries ofrecidas 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La tasa de rentabilidad ofrecida será determinada en el respectivo Aviso 
de Oferta Pública o de forma separada, el día de la emisión de los Valores en los boletines que para el efecto 
tenga establecidos la BVC cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de demanda en firme, o la 
tasa máxima de rentabilidad ofrecida será determinada en el respectivo Aviso de Oferta Pública o de forma 
separada, el día de la emisión de los Valores en los boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC 
cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de subasta holandesa.  
 
Una vez establecida la Tasa Cupón para cada subserie ofrecida, ésta será inmodificable durante todo el plazo de 
los respectivos Valores de la respectiva Emisión, Por consiguiente, en caso de que el Emisor ofrezca nuevos 
lotes, sobre subseries ya ofrecidas, la oferta se hará por el Precio de Suscripción de los Valores o por la tasa de 
descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente definida. 
 
Dentro de una misma Emisión de Bonos Ordinarios, en el evento en que queden saldos sin colocar, éstos podrán 
ser ofrecidos en un lote subsecuente mediante un nuevo Aviso de Oferta Pública. Los lotes subsecuentes podrán 
constar de subseries previamente ofertadas, solamente bajo las mismas condiciones en las que fueron ofertadas 
primariamente, y/o de subseries diferentes. 
 

3. Mecanismos de adjudicación 
Las Emisiones podrán ser colocadas bajo los siguientes mecanismos:  
 
Mecanismo de Subasta: 
La subasta holandesa para la adjudicación de los Valores se realizará utilizando el sistema electrónico de 
adjudicación bajo el mecanismo de subasta holandesa desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los 
términos correspondientes. 
 
El procedimiento operativo de la subasta holandesa se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública y en el 
instructivo operativo que la BVC expida para cada subasta holandesa disponible en el sitio web www.bvc.com.co. 
La adjudicación, se realizará al cierre del horario establecido para el ingreso de demandas al sistema electrónico 
de adjudicación, indicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública, respetando las condiciones allí especificadas.  
 
Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en el evento en que el monto total 
demandado fuere superior al monto ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor por decisión autónoma 
podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional establecido en dicho aviso (Monto de Sobre-
adjudicación) sin exceder el monto total de la respectiva Emisión. La adjudicación de la demanda insatisfecha se 
efectuará según criterios de favorabilidad de tasa y plazo para el Emisor y con sujeción a los criterios establecidos 
para tal fin en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Siempre que la demanda sea igual o superior al ciento por ciento (100%) del Monto de la Oferta en una o varias 
de la(s) subserie(s) ofrecidas, el Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) 
ofrecidas o podrá otorgar montos parciales por subserie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en 
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cuanto a tasa y plazo se refiere. En todo caso, el Emisor deberá tener en cuenta que no podrá adjudicar montos 
inferiores al Monto de la Oferta informado en el Aviso de Oferta Pública, salvo que las demandas presentadas a la 
subasta holandesa fueren inferiores al Monto de la Oferta. 
 
Mecanismo de Demanda en Firme:  
La demanda en firme para la adjudicación de los Valores se realizará utilizando el sistema electrónico de 
adjudicación bajo el mecanismo de demanda en firme, desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los 
términos correspondientes.  
 
La adjudicación de los Valores a los Destinatarios de la Oferta se podrá realizar por orden de llegada o a prorrata 
según se establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el evento que la adjudicación de los Valores a los inversionistas se realice a prorrata, se atenderá la recepción 
de las demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo establecido 
en el instructivo operativo que la BVC expida para cada colocación. 
 
La adjudicación de los Valores a los inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo con la 
fecha y hora de la recepción de las demandas por subserie por parte de la BVC en el sistema electrónico de 
adjudicación. En el evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta la demanda que cope el monto 
ofrecido será fraccionada, cumpliendo con los múltiplos y mínimos de inversión establecidos y el exceso será 
rechazado. En el evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta y dos o más demandas copen el monto 
ofrecido, si estas fueron ingresadas al sistema en el mismo instante (fecha y hora), prevalecerá la que tenga el 
mayor monto demandado, si los montos son iguales, se adjudicará por orden alfabético descendente de acuerdo 
con lo indicado en el instructivo operativo que expida la BVC para la colocación.  
 
En el proceso de colocación se dejará constancia de la fecha y hora de recepción de las demandas y el revisor 
fiscal del Agente Líder Colocador deberá estar presente durante la recepción de las demandas y durante el 
proceso de adjudicación a efecto de certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública. La certificación expedida por el revisor fiscal deberá informarse a la SFC el día de la 
colocación, utilizando para ello el mecanismo de Información Relevante. 
 
Mecanismo de construcción del libro de ofertas 
La construcción del libro de ofertas para la adjudicación de los Valores se realizará utilizando el sistema 
electrónico de adjudicación desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes. 
 
La Oferta Pública mediante el mecanismo de construcción del libro de ofertas se realizará según los términos 
descritos en el Decreto 2555 de 2010 durante el período de construcción del libro de ofertas (“Período de 
Construcción del Libro de Ofertas”). Este período será el señalado por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública (que para este caso corresponde al aviso de apertura del libro de ofertas) para cada una de las Emisiones 
adjudicadas a través de este mecanismo, durante el cual se encuentra habilitado el sistema electrónico de 
adjudicación para el registro de posturas de demanda de los Valores. El Periodo de Construcción del Libro de 
Ofertas comprende desde la fecha en que se abre el libro de ofertas para la recepción de las posturas de 
demanda, y se extiende hasta la fecha y hora fijadas para su cierre. 
 
Los inversionistas, a través de los Agentes Colocadores, podrán incluir, modificar o eliminar sus posturas de 
demanda durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas. Los Agentes Colocadores serán responsables 
de realizar el ingreso de las posturas de demanda en el sistema de captura de datos de la BVC, de acuerdo con 
lo señalado en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión.  
 
La BVC actuará como administrador del libro de ofertas (“Administrador del Libro de Ofertas”) y estará encargada 
de (i) poner a disposición de los Agentes Colocadores el sistema electrónico de adjudicación, (ii) entregar al 
Emisor y al Estructurador y Coordinador del Programa las posturas de demanda, de forma que puedan identificar 
por cada una de ellas la Tasa Cupón y la cantidad de Valores demandados, (iii) realizar todas las actividades 
operativas relacionadas con la adjudicación de los Valores mediante el mecanismo de colocación de construcción 
de libro de ofertas, conforme a lo establecido en el presente Prospecto de Información, en el instructivo operativo 
de la BVC que se publique para el efecto, en el Aviso de Oferta Pública y a los parámetros indicados por el 
Emisor para la adjudicación. 
 
Durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: 
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1. El registro de una postura de demanda en el libro de ofertas en ningún caso resultará en la obligación para el 
Emisor, ni para el Estructurador y Coordinador del Programa, ni para la BVC de adjudicar dichos Valores. 

2. Los Agentes Colocadores podrán eliminar o modificar las posturas de demanda ingresadas durante el 
Período de Construcción del Libro de Ofertas de acuerdo con lo establecido en el instructivo operativo de la 
BVC.  

3. Las posturas de demanda que se encuentren en el libro de ofertas al momento de su cierre serán vinculantes 
para el inversionista.  

 
Teniendo en consideración aquellas condiciones y circunstancias de mercado que mejor satisfagan las 
necesidades del Emisor y con base en las posturas de demanda válidas al cierre del libro de ofertas, el Emisor 
procederá a determinar discrecionalmente la Tasa Cupón, la cantidad de los Valores a adjudicar y los parámetros 
de adjudicación, los cuales informará a la BVC, quien realizará la adjudicación de los Valores.  
 
La Oferta Pública de los Valores se formalizará mediante el envío de la comunicación de formalización de la 
oferta a la SFC. Dicha comunicación deberá ser publicada por el Emisor a más tardar el día común siguiente al 
cierre del libro de ofertas a través de información relevante publicada en la página web de la SFC y de la 
publicación del respectivo suplemento a este Prospecto de Información en las páginas web de la BVC, de la SFC 
y del Emisor. 
 
3.5 MERCADO SECUNDARIO Y METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 
 
Los Valores serán de libre negociación en la BVC y los Tenedores de Valores podrán negociarlos en el Mercado 
Secundario directamente, o a través de ella, teniendo en consideración y dando cumplimiento a las normas 
aplicables. 
 
Los Tenedores deberán realizar la valoración de acuerdo con las normas aplicables que les rijan.  
 
La valoración a la que se hace alusión en el presente literal no implica responsabilidad alguna de la SFC, así 
como tampoco sobre la bondad, precio o negociabilidad de los Valores.” 
 

 
 

La Adenda No. 1 del 13 de abril de 2010, la Adenda No. 2 del 8 de noviembre de 2010, la 
Adenda No. 3 del 22 de marzo de 2012 y la Adenda No. 4 del 13 de marzo de 2015, son 
remplazadas con la presente Adenda No 5. 
 
Las demás disposiciones contenidas en el Prospecto de Información continúan vigentes. 
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