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Epsa, una compañía Celsia, inicia la operación de sus activos en el Tolima 
 
 
Luego de que el pasado 8 de marzo Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (la “Compañía”), una 
empresa Celsia, firmara un contrato de compraventa de establecimiento de comercio que incluye la 
totalidad de los activos de distribución y el negocio de comercialización de energía eléctrica en el Tolima, 
anteriormente operado y de propiedad de Enertolima S.A. E.S.P., hoy se perfeccionó dicha operación, lo 
que implica que a partir de este momento la Compañía es propietaria y operadora de dichos activos y 
negocios. 
 
La organización duplica de esta forma su negocio de distribución al sumar 491 mil clientes en el 
departamento del Tolima y los municipios de Ricaurte, Guaduas y Nilo, en el departamento de 
Cundinamarca, 75 subestaciones y 11 mil kms de red de distribución con los que se atiende a los 47 
municipios del departamento del Tolima. En consecuencia, atenderemos más de un millón cien mil clientes 
en Colombia con el servicio de energía.   
 
Esta operación aumenta los ingresos, mejora los resultados operacionales y financieros de la Compañía, 
y aporta cerca de $198.000 millones anuales a su ebitda consolidado una vez entre en vigencia el nuevo 
periodo tarifario de distribución (5 años), conforme a la Resolución CREG 015 de 2018. Asimismo, supone 
para la Compañía complementariedades y oportunidades en diferentes aspectos: 
 

Característica Valle del Cauca Tolima Total  

Área geográfica atendida 22.140 km2 23.562 km2 45.702 km2 

Clientes 623.851 490.794 1.114.645 

# de habitantes de los 
municipios atendidos 

1.632.000 habitantes 1.383.000 habitantes 3.015.000 habitantes 

Longitud de las redes de 
distribución 

Km redes 13.2 kV: 
10.016 
Km redes 34.5 kV: 
1.013 

Km redes 13.2 kV: 
10.603 
Km redes 34.5 kV: 
1.058 

km de 13.2 kV: 20.619 
km de redes de 34. 
kV: 2.071         

Distribución geográfica de 
los clientes 

Urbano:73% 
Rural: 27% 

Urbano:76% 
Rural: 24% 

- 

Pérdidas 8,3% 15,38% - 

Energía facturada 2018 en 
GWh 

2.294 GWh 1.004 GWh  - 

 
Los resultados generados por los activos y negocios adquiridos se verán reflejados en las cifras contables 
de la Compañía a partir del 1 de junio del presente año.  
 
Valor de la operación y estructura de financiación 
 
El valor de la transacción es de $1,68 billones para cuyo pago la Compañía colocó en el mercado local 
bonos ordinarios por un monto de $1,1 billones, de los cuales un porcentaje superior al 70% fue destinado 
al pago de la compra en mención. Igualmente, se realizaron operaciones de crédito puente con entidades 
financieras internacionales por valor de USD 190 millones y con la banca nacional por un monto de 
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$200.000 millones. En el corto plazo las operaciones de crédito puente serán reemplazadas con recursos 
provenientes de optimizaciones del portafolio de la Compañía y el apoyo de los accionistas.  
 
Nuevos colaboradores  
 
Con el cierre de esta transacción, se incorporan a la organización 259 colaboradores que desde el Tolima 
aportarán al desarrollo de la organización con su cultura y sus valiosos conocimientos de la industria.  
 
 
Yumbo, 31 de mayo de 2019 

 
 


