
    

 

  
 

      

      

      

    

  

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, según lo indicado en el 
numeral 4.4 del Prospecto de Información del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios 
y/o Subordinados del Banco de Occidente y de lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 
del Decreto 2555 de 2010; se informa a los Inversionistas que de la Emisión de Bonos Ordinarios  
realizada el 18 de septiembre de 2019, el siguiente es el plan de pago de intereses, amortización y 
pago de capital al vencimiento para las subseries A60, B36 y B120: 

  

  

  

      

  Subserie: A60   

  Valor adjudicado en la serie  $ 119.000.000.000,00  

  Valor nominal de cada bono ordinario $ 10.000.000  

  Tasa de rendimiento 5.83 % EA 

  Fecha de emisión 18 de septiembre de 2019 

  Periodicidad de pago de interés TV 

  

Fecha de pago de intereses 

18 de diciembre de 2019 

  18 de marzo de 2020 

  18 de junio de 2020 

  18 de septiembre de 2020 

  18 de diciembre de 2020 

  18 de marzo de 2021 

  18 de junio de 2021 

  18 de septiembre de 2021 

  18 de diciembre de 2021 

  18 de marzo de 2022 

  18 de junio de 2022 

  18 de septiembre de 2022 

  18 de diciembre de 2022 

  18 de marzo de 2023 

  18 de junio de 2023 

  18 de septiembre de 2023 

  18 de diciembre de 2023 

  18 de marzo de 2024 

  18 de junio de 2024 

  18 de septiembre de 2024 

  Fecha de Pago de Capital (fecha de vencimiento) 18 de septiembre de 2024 

      



      

  Subserie: B36   

  Valor adjudicado en la serie  $ 145.200.000.000,00  

  Valor nominal de cada bono ordinario $ 10.000.000  

  Tasa de rendimiento IPC + 1.75% EA 

  Fecha de emisión 18 de septiembre de 2019 

  Periodicidad de pago de interés TV 

  

Fecha de pago de intereses 

18 de diciembre de 2019 

  18 de marzo de 2020 

  18 de junio de 2020 

  18 de septiembre de 2020 

  18 de diciembre de 2020 

  18 de marzo de 2021 

  18 de junio de 2021 

  18 de septiembre de 2021 

  18 de diciembre de 2021 

  18 de marzo de 2022 

  18 de junio de 2022 

  18 de septiembre de 2022 

  Fecha de Pago de Capital (fecha de vencimiento) 18 de septiembre de 2022 

      

      

  Subserie: B120   

  Valor adjudicado en la serie  $ 135.800.000.000,00  

  Valor nominal de cada bono ordinario $ 10.000.000  

  Tasa de rendimiento IPC + 2.63% EA 

  Fecha de emisión 18 de septiembre de 2019 

  Periodicidad de pago de interés TV 

  

Fecha de pago de intereses 

18 de diciembre de 2019 

  18 de marzo de 2020 

  18 de junio de 2020 

  18 de septiembre de 2020 

  18 de diciembre de 2020 

  18 de marzo de 2021 

  18 de junio de 2021 

  18 de septiembre de 2021 

  18 de diciembre de 2021 

  18 de marzo de 2022 

  18 de junio de 2022 

  18 de septiembre de 2022 

  18 de diciembre de 2022 



  18 de marzo de 2023 

  18 de junio de 2023 

  18 de septiembre de 2023 

  18 de diciembre de 2023 

  18 de marzo de 2024 

  18 de junio de 2024 

  18 de septiembre de 2024 

    18 de diciembre de 2024 

    18 de marzo de 2025 

    18 de junio de 2025 

    18 de septiembre de 2025 

    18 de diciembre de 2025 

    18 de marzo de 2026 

    18 de junio de 2026 

    18 de septiembre de 2026 

    18 de diciembre de 2026 

    18 de marzo de 2027 

    18 de junio de 2027 

    18 de septiembre de 2027 

    18 de diciembre de 2027 

    18 de marzo de 2028 

    18 de junio de 2028 

    18 de septiembre de 2028 

    18 de diciembre de 2028 

    18 de marzo de 2029 

    18 de junio de 2029 

    18 de septiembre de 2029 

  Fecha de Pago de Capital (fecha de vencimiento) 18 de septiembre de 2029 

      

      

  

Cuando quiere que el plazo venza un día no hábil, los intereses causados se calcularán hasta dicha 
fecha, sin perjuicio que su pago se realice hasta el día hábil siguiente. 
 
Los bonos devengarán intereses únicamente hasta la fecha de su vencimiento, cumpliendo el 
procedimiento establecido en el prospecto y aviso de oferta. 

 


