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Superfinanciera autorizó la modificación al Programa de Emisión y Colocación de Bonos 
Ordinarios de Bancoldex incluyendo la posibilidad de emitir Bonos Naranja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Adenda No. 5 al Prospecto de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se considera indispensable la lectura del prospecto de información para que los potenciales 
inversionistas puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de la inversión”. 

“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 la 
negociabilidad del valor o de la respectiva emisión, ni sobre la solvencia del emisor”
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1 Decreto 2555 de 2010 

Principales Características 

Emisor Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancoldex  

Cupo Global del 
Programa 

El Programa de Emisión y Colocación tendrá un Cupo Global de hasta tres 
billones de pesos ($3.000.000.000.000) moneda legal colombiana.  
 

Clase de Valor Bonos Ordinarios  

Definición de los Bonos 
Naranja   

Este término se utiliza para hacer referencia a los Bonos Ordinarios de 
Bancoldex que hacen parte del Programa de Emisión y Colocación, que sean 
denominados como Bonos Naranja en el respectivo aviso de oferta pública y 
que cumplen con las características particulares incluidas en el prospecto de 
información mediante la Adenda No. 5.  
 

Utilización de los Bonos 
Naranja  

Para financiar total o parcialmente Proyectos Naranja Elegibles. Los Proyectos 
Naranja Elegibles podrán ser: a) Originados después de cada Emisión de 
Bonos Naranja; b) Originados antes de cada emisión de Bonos Naranja; o c) 
financiados por el Emisor de manera anterior a la emisión de Bonos Naranja y 
refinanciados con los recursos derivados de la respectiva emisión de Bonos 
Naranja.   

Definición de Proyectos 
Naranja Elegibles 

Son aquellos que directamente buscan fomentar la economía creativa basada 
en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la herencia cultural de 
Latinoamérica.  
 
Los Proyectos Naranja Elegibles buscan promover o proporcionar entre otros y 
sin limitarse: industrias creativas y/o economías culturales. Así mismo, buscan 
conseguir resultados de alto valor del conocimiento que incluyen, pero no se 
limitan a: industrias culturales convencionales (editorial, audiovisual, 
fonografía), creaciones funcionales, nuevos medios y software (diseño, 
software de contenidos, agencias de noticias y otros servicios de información, 
publicidad, moda), y/o artes y patrimonio (artes visuales, artes escénicas y 
espectáculos, turismo y patrimonio cultural material e inmaterial y educación 
artística y cultural). 
 

Revisión del  
cumplimiento de los 
Bonos Naranja  

De manera precedente a la publicación de un aviso de oferta pública de las 
emisiones que sean denominadas como Bonos Naranja, el emisor contratará 
un Revisor Externo para que valide y emita un concepto en relación con que 
la emisión respectiva define: el uso de los fondos, el proceso de evaluación y 
selección de proyectos, la gestión de los fondos y la presentación de 
informes.  
 
Adicionalmente, en cada aniversario de una emisión que sea denominada 
como Bonos Naranja el emisor publicará un informe y contratará un revisor 
externo para que valide y emita un concepto en relación con que los 
proyectos financiados con los recursos recaudados, cumplen con los 
criterios de uso de los recursos de Bonos Naranjas definidos en el numeral 
5.1.2 del prospecto (modificado por las adendas), y de ser el caso en el 
aviso de oferta pública respectivo.  
 

 


