ISAGEN S.A. E.S.P.
Información Relevante
De acuerdo con lo previsto en el Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de Bonos
Ordinarios y Papeles Comerciales de ISAGEN S.A. E.S.P. y conforme lo establecido en el numeral 3.2 del
artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, se informa a los inversionistas de la quinta emisión de bonos
ordinarios con cargo al cupo del Programa el siguiente plan de amortización en el cual se incorporan las
condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento de cada una de las subseries
colocadas en el mercado:
Subseries
Plazo
Indexación
Fecha de emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa máxima de rentabilidad
ofrecida
Tasa de Corte
Periodicidad de pago de
intereses
Base
Amortización de capital
Fecha de pago de intereses

Monto Demandado por Serie
(COP)
Monto Total Demandado en la
Emisión (COP)
Monto Adjudicado por Serie
(COP)
Monto Total Adjudicado en la
Emisión (COP)

C7
7 años
IPC

C15
15 años
IPC

3 de marzo de 2022
3 de marzo de 2029
3 de marzo de 2037
4.40%

4.75%

4.05%
Trimestre Vencido

4.54%
Trimestre Vencido

365
Al vencimiento
3 de junio, 3 septiembre, 3 de
diciembre, 3 de marzo
desde la fecha de
emisión, hasta la fecha
de vencimiento
$146.740.000.000

365
Al vencimiento
3 de junio, 3 septiembre, 3 de
diciembre, 3 de marzo
desde la fecha de
emisión, hasta la fecha
de vencimiento
$317.920.000.000

$464.660.000.000
$112.730.000.000

$243.420.000.000

$356.150.000.000

Con esta colocación ISAGEN S.A. E.S.P. continúa con su presencia en el mercado de capitales colombiano y
sus resultados reflejan nuevamente la confianza que el público inversionista tiene en la Compañía,
percibiéndola como una empresa sólida, de trayectoria y experiencia en el sector energético.
El Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de ISAGEN S.A. E.S.P.
recibió la calificación AAA por parte de la Agencia Calificadora Fitch Ratings.

