
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

EPSA E.S.P. 

Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P., una empresa Celsia, informa que hoy realizó 
la segunda emisión de bonos ordinarios con cargo al programa de emisión y colocación de 
papeles comerciales y bonos ordinarios (el “Programa”) por un monto de novecientos mil 
millones de pesos (COP 900.000.000.000), con posibilidad de sobre adjudicar hasta un 
billón cien mil millones de pesos (COP 1.100.000.000.000). Se recibieron demandas por 
dos billones cuarenta y un mil ochocientos ochenta millones de pesos (COP 
2.041.880.000.000). El emisor adjudicó en el mercado un billón cien mil millones de pesos 
(COP 1.100.000.000.000) 
 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 
2555 de 2010, a continuación se informan los detalles de los bonos y la colocación: 
 

Subserie A3 C7 C12 C20 

Fecha de 
emisión 

24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 24/04/2019 

Plazo 3 años 7 años 12 años 20 años 

Fecha de 
vencimiento 

24/04/2022 24/04/2026 24/04/2031 24/04/2039 

Indexación Tasa fija IPC del inicio IPC del inicio IPC del inicio 

Tasa máxima 
para el aviso 
de oferta 

6,25% EA IPC + 3,60% EA IPC + 3,95% EA IPC + 4,25% EA 

Tasa de corte 5,99% EA IPC + 3,24% EA IPC + 3,68% EA IPC + 3,93% EA 

Optimización 
de tasa 

26pb 36pb 27pb 32pb 

Período de 
pago de 
intereses 

Trimestre vencido Trimestre vencido Trimestre vencido Trimestre vencido 

Base 365 365 365 365 

Amortización 
de capital 

Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento 

Fecha de pago 
de intereses 

Para todas las series: 24 de julio, 24 de octubre, 24 de enero y 24 de abril 
desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento 

Monto 
demandado 

$360.685.000.000 $338.720.000.000 $477.900.000.000 $864.575.000.000 

Monto 
adjudicado 

$236.240.000.000 $256.270.000.000 $281.515.000.000 $325.975.000.000 

Valor nominal $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 

 

Los recursos obtenidos en esta emisión serán destinados en más de un 70% a financiar el 

plan de inversiones de la compañía y el porcentaje restante será destinado a fortalecer su 

posición de liquidez, refinanciando algunas deudas y sustituyendo pasivos financieros, 

entre otros. 

 



 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

EPSA E.S.P. 

La operación fue liderada en calidad de estructurador y coordinador de la oferta por Banca 

de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera, como agente líder colocador 

Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa y como agentes colocadores Corredores 

Davivienda S.A Comisionista de Bolsa y Urtraserfinco S.A. Comisionista de Bolsa. 

 

Yumbo, 25 de abril de 2019 

 
 
 
 
 


