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03. VALORES INSCRITOS EN BOLSA 
 
 
Se informa a las Sociedades Comisionistas de Bolsa y Afiliados que PATRIMONIO 
AUTONOMO BONOS KREDIT cumplió con los requisitos para la inscripción de BONOS 
ORDINARIOS, por lo cual se podrán negociar a partir del 26 de octubre de 2021. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Emisión BONOS ORDINARIOS SEGUNDO MERCADO 

Emisor PATRIMONIO AUTONOMO BONOS KREDIT 

NIT 901.061.400-2 

Administrador de la emisión 
Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. 
DECEVAL 

Representante legal de los 
tenedores 

De conformidad con el artículo 5.2.3.1.15 del Decreto 
2555, los Bonos Ordinarios no tendrán Representante 
Legal de Tenedores de Bonos Ordinarios, por tratarse de 
una Emisión en Segundo. 

*Otra información de contacto del emisor, podrá ser consultada en la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TITULO A INSCRIBIR 

 

Ley de circulación Los Bonos Ordinarios serán emitidos a la orden 

Valor nominal 
El valor nominal de cada Bono Ordinario es de un millón de 
pesos (COP 1,000,000). 

Inversión mínima 

La inversión mínima de los Bonos Ordinarios será 
equivalente al valor de un (1) Bono, es decir, un millón de 
Pesos (COP 1,000,000). Con posterioridad a la Fecha de 
Suscripción, los Bonos no estarán sujetos a mínimos ni 
múltiplos de negociación. 



 

Código: F-ME-GQ-0802 
Versión: 1 
Fecha de Vigencia: Jueves, 07 de febrero de 2019 

Series y plazos 

El plazo, tipo de rendimiento y la tasa ofrecida de los Bonos 
Ordinarios son: 
 

SERIE PLAZO MODALIDAD 
TASA 

OFRECIDA  

Única 5 años 
Mes vencido 

(MV) 
9,65% EA 

 

Nemotécnicos de 
negociación 

SERIE NEMOTÉCNICO 

 Única SBKRE121SU05 
 

Base de liquidación 
La base de cálculo de intereses será: 360 para los Bonos 
Ordinarios de la Serie Única. 

Periodicidad y modalidad 
del pago de los intereses. 

La periodicidad de pago de los intereses de la serie Única 
será mensual vencida (MV) 

Amortización del capital 

La amortización de los Bonos Ordinarios de serie Única 
podrá ser ordinaria o extraordinaria. La Amortización 
Ordinaria (capital) de los Bonos Ordinarios ocurrirá 
periódicamente a partir de la Fecha de Emisión, en la medida 
en que el Emisor pague mensualmente los importes de 
capital en las Fechas de Pago, hasta la Fecha de 
Vencimiento de la respectiva Emisión, conforme las Tablas 
de Amortizaciones. La tabla de amortización inicial podrá ser 
consultada en el Aviso de Oferta publicado por el emisor. 

Calificación 
Los Bonos Ordinarios han sido calificados doble A (AA) por 
la Calificadora de Valores BRC Standard & Poor's 

 
 

La inscripción de estos títulos en la Bolsa de Valores de 
Colombia no es garantía sobre la bondad del valor ni la 
solvencia del emisor.  
 
El prospecto de información se encuentra disponible en el 
sitio web de la BVC (http://www.bvc.com.co/), en la sección 
“Empresas - Prospectos”. 


