
AVISO DE OFERTA PÚBLICA $200.000.000.000.oo
EMISIÓN BONOS SUBORDINADOS BANCO DE BOGOTÁ 2010 

Emisiones Múltiples y Sucesivas con Cargo a un Cupo Global del BANCO DE BOGOTÁ S.A. hasta de $1.5 billones

1. ENTIDAD EMISORA: BANCO BOGOTÁ S.A. con NIT. 860.002.964-4 y domicilio principal en la Calle 36 No. 7 - 47 Piso 15, 
en la ciudad de Bogotá D.C.

2. CUPO GLOBAL: De acuerdo con la autorización impartida por la Junta Directiva, el Banco de Bogotá podrá hacer Múltiples 
y Sucesivas Emisiones de Bonos Ordinarios y/o Subordinados hasta por un Cupo Global de $1.5 billones 
($1.500.000.000.000.oo). A la fecha no ha habido colocaciones previas de Bonos, bajo el presente Proceso de 
Emisiones, que haya disminuido el monto del Cupo Global. 

3. MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN: El monto total autorizado de esta Emisión es de hasta doscientos mil millones de pesos 
($200.000.000.000.oo).

4. DESTINO DE LOS RECURSOS: La totalidad de los recursos captados de la Emisión de Bonos Subordinados 2010 del 
Banco de Bogotá serán utilizados para financiar las necesidades de capital de trabajo de la entidad. Ninguna parte de los 
recursos captados será utilizada para pagar pasivos adquiridos con compañías vinculadas o socios. 

5. SUBORDINACIÓN: Los títulos objeto de esta Emisión son Bonos Subordinados, lo que significa que su pago en el evento 
de liquidación del Emisor, está subordinado al previo pago del pasivo externo. Para estos efectos, se entiende por pasivo 
externo todas las obligaciones del BANCO DE BOGOTA S.A. con excepción de las registradas en cuentas del pasivo interno 
(Patrimonio).

6. PLAZO DE COLOCACIÓN DEL PROCESO DE EMISIONES: El Plazo de Colocación del presente Proceso de Emisiones será 
de cinco (5) años contado a partir del día hábil siguiente a la publicación del presente Aviso de Oferta.

7. PLAZO DE COLOCACIÓN DE LA EMISIÓN: El plazo máximo para la colocación de la presente Emisión será de un año (1) 
contado a partir del día hábil siguiente a la publicación del presente Aviso de Oferta.

8. MONTO Y VIGENCIA DE LA OFERTA: La presente Oferta se hará por un monto de DOSCIENTOS MIL MILLONES de pesos 
($200.000.000.000.oo) y estará vigente desde el día hábil siguiente de publicación del presente Aviso de Oferta Pública y 
hasta el día 24 del mes de febrero de 2010. La adjudicación del monto total de la oferta se podrá distribuir entre las 
diferentes subseries según las demandas recibidas. 

9. VALOR NOMINAL DE CADA BONO Y LA INVERSIÓN MÍNIMA: El valor nominal de cada bono y la inversión mínima para la 
Serie AS será de un millón de pesos ($1.000.000.oo) y de diez mil (10.000) unidades UVR para la Serie BS. En el mercado 
secundario se podrán efectuar negociaciones por cualquier número de bonos.

10. SERIES A OFRECER: Se ofrecen las Series AS y BS con las siguientes características: 

Serie AS: Los Bonos Subordinados de la Serie AS estarán emitidos en pesos colombianos y devengarán un interés flotante 
referenciado a la variación del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional (IPC) certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE- para los últimos doce meses, y su capital será redimido totalmente al 
vencimiento de los mismos. Para el cálculo de los intereses de la Serie AS, se tomará la tasa compuesta por la variación de 
doce (12) meses del IPC Total Nacional certificado por el DANE correspondiente al mes de inicio del período de causación 
de intereses más el margen correspondiente. Esta será la tasa efectiva anual que se calcula de acuerdo con la fórmula que 
se presenta a continuación:

Tasa de rendimiento E.A.(%)=(1+inflación%)x(1+margen%)-1

Serie BS: Los Bonos Subordinados de la Serie BS estarán emitidos en UVR, devengarán un interés fijo y su capital será 
redimido totalmente al vencimiento de los mismos. Para el cálculo de los intereses de la Serie BS, se tomará al día del 
vencimiento de intereses el número de UVR representadas en cada Título, multiplicadas por el valor de la UVR vigente para 
esa fecha, multiplicadas a su vez por la tasa fija correspondiente. 

11. TASA MÁXIMA: Las tasas o márgenes máximos son los siguientes: 

La tasa final será la resultante del proceso de subasta adelante descrito y en ningún caso podrá ser mayor a la tasa máxima 
establecida para cada una de las subseries. El plazo será contado a partir de la Fecha de Emisión. La base de cálculo de los 
intereses será 365/365 para los bonos de todas las series ofrecidas.

El rendimiento máximo establecido en el presente Aviso de Oferta Pública ha sido definido siguiendo los parámetros 
indicados en el Reglamento de Emisión y Colocación aprobado por la Junta Directiva según consta en Acta No. 975 del 21 
de enero de 2010.

12. MODALIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES: La periodicidad de pago de los intereses, contada a partir de la Fecha de 
Emisión, será año vencido (AV) para las Series AS y BS. 

13. AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL: El capital de los bonos de cualquiera de las series será pagado únicamente al vencimiento 
de los mismos.

14. LEY DE CIRCULACIÓN: Los Bonos Subordinados del Banco de Bogotá son títulos emitidos a la orden y la transferencia de 
su titularidad se hará mediante anotaciones en cuentas o subcuentas de depósito de los tenedores de DECEVAL. Estos 
bonos serán ofrecidos mediante oferta pública, tendrán mercado secundario directamente entre los tenedores de los 
bonos y a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 

La Emisión será totalmente desmaterializada, por lo que los adquirientes de los bonos renuncian a la posibilidad de 
materializarlos. Las enajenaciones y transferencias de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas 
electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento operativo de DECEVAL. 

15. DESTINATARIOS DE LA OFERTA: La presente Emisión se destina al público en general, incluyendo los fondos de 
pensiones y cesantías.

16. AGENTE DE PAGO DE LOS INTERESES Y DEL CAPITAL Y ADMINISTRADOR DE LA EMISIÓN: El Depósito Centralizado de 
Valores de Colombia DECEVAL S.A. con domicilio en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B Piso 5, Bogotá D.C., realizará la 
custodia y administración de la Emisión en los aspectos relacionados con su desmaterialización y actuará como agente de 
pago para los depositantes directos con servicio de administración de valores. De igual forma, ejercerá todas las 
actividades operativas derivadas del depósito de la Emisión.

17. FECHA DE LA EMISIÓN: La Fecha de la Emisión será la del día hábil siguiente al de la publicación del presente Aviso de 
Oferta Pública. 

18. CALIFICACIÓN ASIGNADA A LA EMISIÓN: El Comité Técnico de la sociedad calificadora de valores BRC Investor 
Services S.A. asignó la calificación Doble A Más (AA+) a las Emisiones de Bonos Subordinados dentro del Proceso de 
Emisiones Múltiples y Sucesivas con Cargo a un Cupo Global del Banco de Bogotá. Dicha calificación indica una buena 
capacidad para repagar oportunamente capital e intereses, con un riesgo incremental limitado en comparación con las 
emisiones calificadas en la categoría más alta. Esta calificación se fundamenta en la calificación AAA para las obligaciones 
de largo plazo del Banco de Bogotá. La diferencia de un notch entre la calificación de la deuda de largo plazo del Banco y la 
de los Bonos Subordinados radica en la subordinación del tramo de la emisión, ya que implica que en caso de una eventual 
liquidación del emisor, el pago a los tenedores está sujeto a la cancelación previa del pasivo externo y otras obligaciones no 
subordinadas. En el Anexo 2 del Prospecto de Información se encuentra el informe completo de la calificación otorgada; 
igualmente puede ser consultado en la página de Internet www.brc.com.co 

19. BOLSA DE VALORES DONDE ESTÁN INSCRITOS: Los Bonos Subordinados se encuentran inscritos en la Bolsa de Valores 
de Colombia S.A.

20. MECANISMO DE ADJUDICACIÓN: La adjudicación de los Bonos Subordinados se hará mediante el mecanismo de 
Subasta Holandesa, a través de la Bolsa de Valores de Colombia. 

21. FECHA DE LA SUBASTA: La fecha de la subasta será la del día hábil siguiente al de la publicación del presente Aviso de 
Oferta Pública. 

22. ADMINISTRADOR DE LA SUBASTA: La Bolsa de Valores de Colombia será la entidad encargada de realizar la adjudicación 
de la presente Oferta Pública a través del mecanismo de Subasta Holandesa, y como tal deberá recibir las demandas, 
aceptarlas o rechazarlas, anularlas y adjudicarlas, así como atender consultas referentes al proceso de colocación, todo 
conforme a los términos y condiciones definidos en el Prospecto de Información del Proceso de Múltiples y Sucesivas 
Emisiones con Cargo a un Cupo Global del Banco de Bogotá. Para el efecto, todo el proceso estará a cargo de un 
representante legal de la Bolsa. Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Colombia realizará el proceso de cumplimiento de 
las operaciones producto de la adjudicación a través del sistema MEC.  

23. REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS: El Representante Legal de los Tenedores de Bonos será la 
sociedad fiduciaria Helm Fiduciaria S.A., domiciliada en la Carrera 7 No. 27-18 Piso 19, de Bogotá.

24. AGENTES COLOCADORES: Los Bonos Subordinados serán colocados directamente por el BANCO DE BOGOTÁ S.A. y por 
la firma comisionista de bolsa CASA DE BOLSA S.A. También serán Agentes Colocadores las sociedades comisionistas 
de bolsa CORREDORES ASOCIADOS S.A., VALORES BANCOLOMBIA S.A., CORREVAL S.A., INTERBOLSA S.A., 
ULTRABURSÁTILES S.A. y SERFINCO S.A.

A continuación se relacionan las direcciones y números de fax de cada uno de los Agentes Colocadores:

25. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE DEMANDAS: Los destinatarios de la oferta podrán ser o no Afiliados al MEC. 

Si son Afiliados al MEC podrán presentar sus solicitudes de demanda directamente a la Bolsa de Valores de Colombia a 
través del sistema electrónico de adjudicación de conformidad con los parámetros establecidos para tal efecto en el 
Instructivo Operativo correspondiente y teniendo en cuenta lo definido en este Aviso. Dichos Afiliados al MEC podrán 
actuar por cuenta propia o por cuenta de terceros, según lo permita su objeto social y régimen legal. También podrán 
presentar sus demandas directamente ante el BANCO DE BOGOTÁ S.A. o a través de los Agentes Colocadores, vía fax a los 
números o entregadas en las direcciones señaladas en el numeral anterior, y dentro del horario de 8:30 A.M. a 11:30 A.M., 
quienes a su vez deberán presentar las demandas ante la Bolsa de Valores de Colombia, en los términos que ésta describa 
en el Instructivo Operativo correspondiente.

Si no son Afiliados al MEC, podrán presentar sus solicitudes de demanda a través del BANCO DE BOGOTÁ S.A. o a través 
de los Agentes Colocadores, quienes a su vez son Afiliados a MEC,  dentro del horario de las 8:30 A.M. y las 11:00 A.M. y 
vía fax a los números de fax o entregadas en las direcciones señaladas en el numeral anterior, para que dichas entidades a 
su vez presenten por ellos tales demandas ante la Bolsa de Valores de Colombia.

Los destinatarios de la oferta presentarán sus demandas de compra, a partir del día hábil siguiente a la publicación del 
presente Aviso de Oferta Pública y durante el horario establecido en el mismo, así: Serie AS: Se debe indicar el monto en 
pesos, el cual deberá ser mínimo de un millón de pesos ($1.000.000.oo), y en múltiplos de un millón de pesos 
($1.000.000.oo), y el margen expresado sobre la variación de doce (12) meses del IPC (inflación colombiana). Dicho 
margen deberá estar expresado en términos porcentuales con dos decimales, y en su equivalente efectivo anual (E.A.). El 
margen demandado no podrá ser superior al establecido en el numeral 11. Serie BS: Se debe indicar el monto en unidades 
UVR, el cual deberá ser mínimo de diez mil (10.000) unidades UVR y en múltiplos de diez mil (10.000) unidades UVR, y la 
tasa expresada en términos porcentuales con dos decimales y en su equivalente efectivo anual (E.A.). La tasa demandada 
no podrá ser superior a la establecida en el numeral 11. 

Por el hecho de presentar una demanda, se entenderá que tanto los Agentes Colocadores, así como los inversionistas, 
aceptan las condiciones previstas tanto en el Prospecto de Información, así como en el Reglamento de Emisión y 
Colocación y en el presente Aviso de Oferta Pública. 

Las demandas se entenderán en firme una vez sean presentadas a la Bolsa de Valores de Colombia. En el evento que un 
inversionista opte por presentar más de una demanda empleando más de una de las alternativas planteadas para ello, la 
totalidad de las demandas presentadas se entenderán válidas e independientes en tanto reúnan los requisitos previstos en 
el Prospecto de Información, el Aviso de Oferta Pública y el Instructivo Operativo de la Bolsa de Valores de Colombia.

A la hora de cierre de la presentación de demandas establecida en el presente numeral, la Bolsa de Valores de Colombia 
adelantará la adjudicación siguiendo los criterios que se describen en el respectivo Instructivo Operativo publicado por esa 
entidad. Posteriormente la Bolsa de Valores de Colombia comunicará a los Agentes Colocadores las operaciones que les 
fueron adjudicadas mediante el mecanismo que se determine en el Instructivo Operativo. 

26. SEGURO DE DEPÓSITO: La presente Emisión NO está amparada por el Seguro de Depósito. 

27. PROSPECTO: El Prospecto de Información del Proceso de Múltiples y Sucesivas Emisiones de Bonos Ordinarios y/o 
Subordinados con Cargo a un Cupo Global del Banco de Bogotá estará a disposición de los inversionistas en la página de 
Internet  www.bancodebogota.com.co, en la Secretaría General del Banco de Bogotá S.A. en la Calle 36 No. 7-47 Piso 15 
de Bogotá, en Casa de Bolsa S.A. en la Calle 33 No. 6B-24 Piso 10 de Bogotá, en Corredores Asociados S.A. en la Carrera 
7 No. 71-52 Torre B Piso 16 de Bogotá, en Valores Bancolombia S.A. en la Calle 72 No. 8-24 Piso 7 de Bogotá, en Correval 
S.A. en la Calle 34 No. 6-65 de Bogotá, en Interbolsa S.A. en la Avenida 82 No. 12-18 de Bogotá, en Ultrabursátiles S.A. en 
la Carrera 7 No. 73-55 Piso 6 de Bogotá, en Serfinco S.A. en la Carrera 11 No. 82-01 Piso 6 de Bogotá, en la 
Superintendencia Financiera de Colombia, en la Bolsa de Valores de Colombia en la Carrera 7 No. 71-21 Torre B - Oficina 
1201, y en Helm Fiduciaria S.A., Representante Legal de los Tenedores de Bonos, en la Carrera 7 No. 27-18 Piso 19 de 
Bogotá. 

28. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA: La Bolsa de Valores de Colombia adjudicará la subasta de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Instructivo Operativo correspondiente y a la tasa de corte, que corresponderá a la tasa 
mayor a la cual se logre adjudicar el monto a colocar en cada subserie sin superar lo establecido en el numeral 11 del 
presente Aviso de Oferta Pública. El monto a colocar en cada subserie será el que el BANCO DE BOGOTÁ determine según 
las demandas recibidas. La tasa de corte para cada subserie será la misma para la totalidad de los Bonos Subordinados de 
dicha subserie y no podrá en ningún caso ser superior a la tasa máxima establecida para dicha subserie en el presente 
Aviso de Oferta Pública. Aquellas demandas cuyas tasas se encuentren por encima de la tasa de corte de cada subserie se 
entenderán como no aceptadas. Para todos los efectos, la adjudicación se realizará conforme a las reglas establecidas en 
el Instructivo Operativo que emita la Bolsa de Valores de Colombia para la subasta. 

Las demandas que se deseen presentar después de la hora de cierre de la subasta deberán ser presentadas directamente 
al BANCO DE BOGOTÁ o a éste a través de los Agentes Colocadores, y será el BANCO DE BOGOTÁ quien decida si acepta o 
no la colocación; en este caso, dichas demandas serán adjudicadas a las tasas de corte de la subasta y de acuerdo con su 
orden de llegada hasta que el monto ofrecido se adjudique en su totalidad o hasta el vencimiento de la vigencia de la oferta. 
Vencida la vigencia de la oferta, en caso de que queden saldos del monto total ofrecido, se podrán ofrecer en un nuevo 
Aviso de Oferta Pública, en las condiciones que el Emisor determine. 

29. FECHA DE CUMPLIMIENTO O PAGO Y SISTEMA DE CUMPLIMIENTO: La fecha de cumplimiento y de pago del valor total 
de los bonos adjudicados será el mismo día de la adjudicación y será DVP, pago contra entrega, Sebra/Deceval.

30. FORMA DE PAGO: El pago de los Bonos Subordinados se hará en pesos colombianos.

31. PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: El Precio de Suscripción de los bonos será su valor nominal. Cuando la suscripción se realice 
en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el precio de suscripción del título estará constituido por su valor nominal más 
los intereses causados entre el período transcurrido entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción.

32. CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS: El Emisor en cumplimiento de sus obligaciones de prevención y control al lavado de 
activos y la financiación del terrorismo, podrá abstenerse de aceptar la ofer ta de aquellos inversionistas interesados, o 
podrá redimir de manera anticipada los bonos suscritos en cualquier momento y sin previo aviso, cuando el nombre del 
interesado, suscriptor o tenedor haya sido incluido en la lista OFAC o en cualquier otra nacional o internacional, en la que se 
publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial, o que hayan sido condenadas por las 
autoridades nacionales o internacionales, o vinculados de manera directa o indirecta con actividades ilícitas, tales como 
narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, secuestro extorsivo y trata de personas, entre otras. 
Para efectos del cumplimiento de dichas obligaciones, así como de las prácticas y políticas establecidas en esta materia 
por el Emisor y por los Agentes Colocadores, los inversionistas deberán cumplir el siguiente procedimiento: Los 
inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los bonos para participar en el proceso de colocación de los 
mismos, deberán estar vinculados como clientes del Emisor, de los Agentes Colocadores, o como miembros del sistema 
MEC de la Bolsa de Valores de Colombia. En su defecto deberán diligenciar y entregar el formulario de vinculación con sus 
respectivos anexos, que será exigido por la entidad a través de la cual se pretenda adquirir los bonos, y para lo cual los 
inversionistas autorizan a los Agentes Colocadores para consultar los archivos y bases de datos que consideren 
pertinentes. El formulario de vinculación y sus anexos, deberán entregarse a más tardar al momento de la aceptación de la 
oferta.  El potencial inversionista que no haya entregado el formulario debidamente diligenciado y la totalidad de los 
anexos, no podrá participar en el proceso de adjudicación de los bonos.

33. AUTORIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS SOCIALES: La emisión, la colocación y el Reglamento de Emisión y Colocación del 
Proceso de Múltiples y Sucesivas Emisiones de Bonos Ordinarios y/o Subordinados con  cargo a un Cupo Global de $1.5 
billones fueron aprobados por la Junta Directiva del Banco de Bogotá en su reunión del 21 de enero de 2010 según consta 
en Acta No. 975.

34. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: El BANCO DE BOGOTÁ cuenta con un Código de Buen Gobierno, aprobado por la Junta 
Directiva, el cual se encuentra disponible en la Superintendencia Financiera, en la Bolsa de Valores de Colombia, forma 
parte integral del Prospecto de Información y puede ser consultado de manera permanente en la página de Internet 
www.bancodebogota.com.co

Adicionalmente, el BANCO DE BOGOTÁ efectuará, de conformidad con la Circular Externa 028 de 2007 de la 
Superintendecia Financiera, el reporte anual de prácticas contenidas en el Código País.

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA 
PÚBLICA, NO IMPLICA 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 NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.

LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS SUBORDINADOS EMITIDOS EN LA PRESENTE EMISIÓN POR EL BANCO DE BOGOTÁ 
S.A. EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DEL VALOR O LA 
SOLVENCIA DEL EMISOR.

Serie Subserie Plazo Moneda Rendimiento Tasa/Margen Máxima
AS AS1 7 años Pesos IPC+margen 5.50% (E.A.)
AS AS4 10 años Pesos IPC+margen 5.75% (E.A.)
BS BS1 7 años UVR Tasa Fija 5.50% (E.A.)
BS BS4 10 años UVR Tasa Fija 5.75% (E.A.)

Agente Estructurador y Colocador Agente Administrador de la Emisión Agente Colocador Representante Legal 
de los Tenedores de Bonos

Bolsa de Valores 
y Administrador de la Subasta

Nombre Domicilio Dirección Telefono Fax
Banco de Bogotá S.A. Bogotá Calle 36 No. 7-47 Piso 13 3383909 3328141/42/43/44
Casa de Bolsa S.A. Bogotá Calle 33 No. 6B-24 Piso 10 6062100 7550353-5612552
Corredores Asociados S.A. Bogotá Carrera 7 No. 71-52 Torre B Piso 16 3123300 3122728
Valores Bancolombia S.A Bogotá Calle 72 No. 8-24 Piso 7 6078091 2116690-2123302
Correval S.A. Bogotá Calle 34 No. 6-65 3394400 3384476
Interbolsa S.A. Bogotá Avenida 82 No. 12-18 3121177 3256544
Ultrabursátiles S.A. Bogotá Carrera 7 No. 73-55 Piso 6 3255560-3121219 3121015-3176592

Ext. 1301-1304
Serfinco S.A. Bogotá Carrera 11 No. 82-01 Piso 6 6514646 Ext. 4427 6514647
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