
 
PRIMERA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 
 
El día de hoy Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (la “Compañía”) realizó la emisión y 
colocación de bonos ordinarios en el mercado público de valores por un monto de quinientos mil 
millones de pesos (COP 500.000.000.000). La Compañía ofreció al mercado cuatrocientos mil 
millones de pesos (COP 400.000.000.000), con posibilidad de sobre adjudicar un monto adicional 
de cien mil millones de pesos (COP 100.000.000.000). Se recibieron demandas por novecientos 
sesenta y cinco mil trescientos noventa millones de pesos (COP 965.390.000.000), lo que 
representa 2.41 veces el monto ofrecido. La Compañía adjudicó en el mercado quinientos mil 
millones de pesos (COP 500.000.000.000). 
 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 
2010 a continuación, se informan los detalles de los bonos y la colocación: 
  

Subserie A5 C10 

Fecha de emisión 29 de mayo de 2019 29 de mayo de 2019 

Plazo 5 años 10 años 

Fecha de vencimiento 29 de mayo de 2024 29 de mayo de 2029 

Indexación Tasa Fija IPC del inicio 

Tasa máxima  6,85%EA IPC + 3.75%EA 

Tasa de corte 6,65%EA IPC + 3.39%EA 

Optimización de tasa 20 pb 36 pb 

Periodicidad de pago de intereses TV TV 

Amortización de capital Al vencimiento Al vencimiento 

Fecha de pago de intereses Para todas las series: 29 de agosto, 29 de 

noviembre, 28 de febrero y 29 de mayo desde la 

fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento. 
Base 365 365 

Monto demandado COP 440.590 millones COP 524.800 millones 

Monto adjudicado COP 347.590 millones COP 152.410 millones 

Valor nominal  COP 1.000.000 COP 1.000.000 
 

La operación fue liderada en calidad de estructurador y coordinador de la oferta por Banca de 
Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, como agente líder colocador Valores 
Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y como agentes colocadores Corredores Davivienda S.A. 
Comisionista de Bolsa y Credicorp Capital Colombia S.A. Comisionista de Bolsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


