
ADENDA No.4 
 
Prospecto de información del Programa de Emisión y Colocación de Papeles Comerciales y 

Bonos Ordinarios de EPSA E.S.P. 
 
La presente Adenda modifica y adiciona las estipulaciones del Prospecto de Información publicado 
en enero de 2009, según este fue modificado por las Adendas No. 1, 2 y 3, (en adelante el 
“Prospecto de Información”) por la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (en adelante 
“EPSA E.S.P.”), correspondiente al Programa de Emisión y Colocación de Papeles Comerciales y 
Bonos Ordinarios de EPSA E.S.P., cuya inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores 
y su respectiva oferta pública, fueron autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante la Resolución No. 0050 del 16 de enero del 2009, modificada por la Resolución 2364 del 
13 de diciembre de 2010. La presente Adenda forma parte integral del Prospecto de Información. 
Los términos utilizados en esta Adenda tendrán el mismo significado que se les haya otorgado en 
el Prospecto de Información, salvo disposición en contrario expresamente establecida en esta 
Adenda. 
 
1. Se modifica la sección de “Aprobaciones y Autorizaciones” del Prospecto de Información, la 

cual quedará así: 
 

“La Asamblea General de Accionistas de EPSA E.S.P. mediante Acta No. 37 del 2 de julio de 
2008 aprobó el presente Programa y delegó en la Junta Directiva de la Compañía la 
aprobación del Reglamento de Emisión y Colocación. Mediante Acta No. 114 del 23 de octubre 
de 2008, la Junta Directiva aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación. Igualmente, la 
Junta Directiva de la Compañía autorizó la renovación del plazo de vigencia de la autorización 
de la oferta pública del Programa en dos ocasiones, mediante actas número 149 de 20 de 
marzo de 2012 y 183 de 13 de febrero de 2015. 
 
La inscripción de los Papeles Comerciales y Bonos Ordinarios, objeto del Programa de Emisión 
y Colocación, en el Registro Nacional de Valores y Emisores y su respectiva oferta pública, 
fueron autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución 
No. 0050 del 16 de enero del 2009. Igualmente, la renovación del plazo de vigencia de la 
autorización de la oferta pública del Programa fue autorizada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en dos ocasiones, mediante resoluciones número 0511 de 11 de abril 
de 2012 y 0499 de 22 de abril de 2015.” 
 

2. Se modifica el numeral 2.1 “vigencia de la autorización de la oferta, vigencia de la oferta y 
plazo de colocación” del capítulo II de la primera parte del Prospecto del Información, la cual 
quedará así:  

 
“2.1 VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA, VIGENCIA DE LA OFERTA Y PLAZO 
DE COLOCACIÓN 
 
Vigencia de la autorización de la oferta 
De conformidad con la autorización otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia y lo 
establecido en el artículo 6.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, la vigencia inicial de la autorización 
de la oferta del Programa de Emisión y Colocación era de tres (3) años contados a partir de la 
fecha de ejecutoria de la Resolución de la Superintendencia Financiera de Colombia que aprobó la 
inscripción de dicho Programa de Emisión y Colocación en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores y su respectiva oferta pública. Dicho plazo inicial ha sido renovado en dos ocasiones, en 
abril de 2012 y en abril de 2015, por períodos de tres (3) años adicionales; en ambos casos, previa 
autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
El cupo global de emisión autorizado podrá colocarse en una o varias emisiones compuestas de 
uno o varios lotes dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, sin llegar a excederlo. El 



monto total del cupo global del respectivo programa de emisión y colocación se disminuirá en el 
monto de los valores que se oferten con cargo a éste. 
 
Vigencia de la oferta 
La vigencia de la oferta de cada emisión será la establecida en el aviso de la respectiva oferta. 
 
Plazo de Colocación 
El plazo de colocación de cada emisión será el establecido en el aviso de la respectiva oferta, o en 
el aviso de oferta del primer lote, cuando la emisión se efectúe por lotes.” 
 
Las demás disposiciones contenidas en el Prospecto de Información, en la Adenda No. 1 del 13 de 
abril de 2010 y en la Adenda No. 2 del 8 de noviembre de 2010, continúan vigentes. 
 






