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Emisión Bonos Ordinarios Leasing Bancolombia ahora Bancolombia S.A.
Junio de 2017

Clase de Título: Bonos Ordinarios
Emisor: Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento
Monto de la Emisión: Cupo Global de Hasta COP $4.500.000.000.000
Series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S y T: Un millón de
Valor Nominal:
pesos m.l. ($1.000.000) y Serie G, N y U: Seis mil (6.000) UVR.
Veintiún (21) series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
Número de Series:
T y U.
Para las series A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S y T: Diez
millones de pesos m.l. ($10.000.000). No podrán realizarse operaciones,
en mercado primario ni en mercado secundario, por montos inferiores a
este límite. Para los Bonos Ordinarios de las series H, I, J, K, L y M, en
caso que se realicen amortizaciones parciales, y las series O, P, Q, R, S
y T en caso en que se realicen prepagos, 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 ($1)
Peso. Ver numeral 1.2.3 Capítulo I Primera Parte del presente Prospecto
Valor Mínimo de Inversión:
de Información. Para las G, N y U: Sesenta mil (60.000) UVR. No podrán
realizarse operaciones, en mercado primario ni mercado secundario, por
montos inferiores a este límite. Para los Bonos Ordinarios de la serie N
en caso que se realicen amortizaciones parciales o de la serie U en caso
que se realicen prepagos, respectivamente, 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. Ver numeral 1.2.3 Capítulo I Primera Parte del presente Prospecto
de Información.
La totalidad de las series cuentan con plazos de redención entre 18
Plazo de Vencimiento:
meses y 20 años contados a partir de la Fecha de Emisión.
Administración de la
Deceval S.A.
Emisión:
Amortización de Capital Única al vencimiento.
El rendimiento de los Valores deberá reflejar las condiciones del
mercado vigentes en la fecha de las ofertas públicas de los mismos,
Tasa Máxima de Intereses cumpliendo con los lineamientos señalados en el Reglamento del
Programa de Emisión y Colocación aprobado por la Junta Directiva del
Emisor.
Fuente: Prospecto de Emisión y
Colocación.
La información contenida en el presente informe emitida por Itaú Asset Management Colombia S.A., es una opinión técnica y en ningún momento
pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino
una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en este
informe ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por
resultados derivados del uso de esta información.
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2Tomado de la Superintendencia Financiera de Colombia.

3 Tomado de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Conclusiones

NOTA: Para efectos de una mayor
información sobre el objeto del presente

Itaú Asset Management Colombia S.A.

en

su calidad de Representante Legal de

informe

consultar

las

siguientes

direcciones en internet:

Tenedor de Bonos emitidos por Leasing
Bancolombia S.A. ahora Bancolombia



S.A., considera que las cifras financieras

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

presentadas a corte de junio de 2017 y la
evolución de sus resultados semestrales,
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la

solidez

y



http://www.fitchratings.com.co/



https://www.grupobancolombia.co

respaldo

necesario por parte del Emisor para
continuar con el desarrollo y ejecución de

m

su objeto social.

En la actualidad no prevemos ningún
factor

que

comprometa

de

manera

significativa ó relevante la solvencia del
Emisor para cumplir con las obligaciones
adquiridas de cara a la emisión de Bonos
Ordinarios.
Fuentes


Superintendencia Financiera de
Colombia.



Fitch Ratings



Grupo Bancolombia – Informe de
Gestión Empresarial 2016.
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