INFORMACIÓN RELEVANTE
EPSA E.S.P.

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., una empresa Celsia, informa que hoy emitió
y colocó la primera emisión de bonos verdes por COP 70.000 millones con cargo al segundo
programa de emisión y colocación aprobado por la Superintendencia Financiera de
Colombia el 26 de junio de 2018. Este programa de emisión y colocación es el segundo de
los dos programas de emisión y colocación de Bonos Verdes aprobados por la
Superintendencia Financiera de Colombia y autorizados para ser ofrecidos en el Segundo
Mercado con un cupo global cada uno de COP 210.000 millones.
La emisión fue adjudicada a la Financiera de Desarrollo Nacional bajo las siguientes
condiciones:
Serie
Plazo
Indexación
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa de rentabilidad
Periodicidad de pago de intereses
Amortización de capital
Fecha de pago de intereses
Base
Monto adjudicado

B
10 años
IPC vigente al final del periodo de causación de
intereses
7 de diciembre de 2018
7 de diciembre de 2028
IPC + 3,69% EA
Semestre vencido
Al vencimiento
Junio 22 y diciembre 22 de cada año hasta el
vencimiento
365 / 365
COP 70.000.000.000

Los Bonos Verdes financiarán e impulsarán el desarrollo de proyectos de energía renovable
y eficiencia energética afianzando el compromiso de la Compañía con la sostenibilidad y la
mitigación del cambio climático.
De conformidad con lo establecido en el Prospecto de Información del Programa, se adjunta
la certificación expedida por parte del Revisor Fiscal del Agente Colocador de la Emisión
sobre el cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso de Oferta
Pública.
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El programa de emisión y colocación al que se hace referencia corresponde al Segundo
Programa de Emisión y Colocación aprobado por la Superintendencia Financiera y su
correspondiente código de inscripción es el COE22CBBO033.La emisión fue liderada en
calidad de estructurador de la oferta por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación
Financiera y como agente colocador actuó Valores Bancolombia S.A. Comisionista de
Bolsa.

Yumbo, 7 de diciembre de 2018

