
 INFORMACIÓN RELEVANTE 

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.   

 

 

Celsia Colombia S.A. E.S.P. (antes EPSA E.S.P.), informa que  la Junta Directiva autorizó 
a la administración de la Compañía para realizar una emisión y colocación de nuevos 
bonos ordinarios con cargo al programa de emisión y colocación de papeles comerciales 
y bonos ordinarios vigente de la compañía, por un valor hasta de $200.000 millones de 
pesos ($150.000 millones de pesos corresponden al monto de la oferta y $50.000 millones 
de pesos al monto de sobre-adjudicación), con vencimiento entre tres y siete años y con 
las tasas resultantes de acuerdo con el mecanismo de adjudicación denominado subasta 
holandesa. Los valores serán ofrecidos al público en general en los términos y 
condiciones definidos en el prospecto de información del Programa, el aviso de oferta 
pública de la emisión de los bonos y el correspondiente instructivo operativo que expida 
la Bolsa de Valores de Colombia para tal efecto.  
 
Con los recursos de la emisión se pagará el vencimiento de la serie C-10 que tiene la 
compañía el próximo 21 de abril, por un valor de $214.120 millones los cuales fueron 
emitidos en el 2010, manteniendo así una posición financiera sólida y con una adecuada 
flexibilidad.  
 
Adicionalmente, dados los requerimientos operativos para cumplir con el proceso de pago 
de la mencionada serie los cuales exigen que los recursos estén depositados en Deceval 
el próximo 20 de abril, la Junta Directiva también autorizó la realización de una operación 
de crédito de corto plazo con The Bank of Nova Scotia – Scotiabank por un valor de USD 
65 millones de dólares, así como la realización de una operación de cobertura bajo la 
modalidad de non-deliverable forward. Estos recursos serán destinados para cubrir las 
necesidades operacionales entre la cancelación de la serie y el cumplimiento de la nueva 
emisión.  
 
Una vez completadas las operaciones antes mencionadas, la compañía mantendrá el 
mismo nivel de apalancamiento estructural, y no tiene vencimientos importantes de deuda 
adicionales en lo que resta del 2020 y 2021, más allá de las líneas de crédito de capital 
de trabajo acostumbradas.  
 
Yumbo, 16 de abril de 2020 


