
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

CELSIA S.A. E.S.P.  

Celsia S.A. E.S.P., empresa de energía de Grupo Argos (en adelante “Celsia”), en el marco del 

proceso de consolidación de sus operaciones en Colombia, fortalecimiento de su estructura 

de capital y crecimiento rentable, informa que la Junta Directiva autorizó a la administración 

a incrementar hasta en un 14% la participación que tiene actualmente en Empresa de Energía 

del Pacífico S.A. E.S.P. (en adelante “EPSA”). En este sentido, la Compañía iniciará los 

procesos requeridos para lanzar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones – OPA.  

 

Asimismo, con el fin de obtener los recursos necesarios para esta adquisición y robustecer la 

estructura de capital necesaria para que los negocios continúen con su crecimiento rentable, 

la Junta Directiva autorizó a la administración a realizar los trámites requeridos para efectuar 

una emisión de hasta 350 millones de acciones ordinarias que actualmente se encuentran 

en reserva y que serían ofrecidas públicamente en el primer trimestre de 2018. 

 

El proceso de emisión, que se realizaría con sujeción al derecho de preferencia previsto en 

los estatutos sociales, contemplará diferentes mecanismos de participación tanto para los 

actuales accionistas como para nuevos inversionistas.  

 

El aumento de la participación en EPSA, empresa que contribuye anualmente con cerca del 

60% del Ebitda consolidado, es una inversión muy atractiva dado el alto conocimiento que se 

tiene del activo, el historial de resultados positivos que ha obtenido desde la primera inversión 

en 2009 y el portafolio de proyectos de expansión tanto en generación, distribución y nuevos 

negocios.  

 

De acuerdo con el informe del asesor financiero experto e independiente contratado por la 

Compañía para la OPA, el valor de EPSA está alrededor de $7,5 billones. Esta cifra representa 

una valorización desde la adquisición debido, principalmente, a un Ebitda que con la puesta 

en operación del Plan5Caribe superará los $780 mil millones cuando en 2009 fue de $362 

mil millones. La Junta Directiva definirá el precio de compra de dichas acciones, una vez se 

efectúen los trámites respectivos ante la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Por su parte, el fortalecimiento de la estructura de capital, que se realizaría vía pago 

anticipado de pasivo externo, facilitará la ejecución de los principales proyectos de 

crecimiento de la organización que incluyen activos de distribución, más de 250MW de 

granjas solares, más de 40MW de techos solares y el nuevo portafolio de productos y servicios 

en todas las regiones. 

 

Estas operaciones que serán desarrolladas en el marco de las mejores prácticas de Gobierno 

Corporativo y transparencia, deberán ser aprobadas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia.   
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