
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
 

 
 

 
 

Celsia Colombia S.A. E.S.P. (“Celsia Colombia” o la “Compañía) informa que hoy emitió y 
colocó la segunda emisión de bonos verdes por COP 140.000 millones con cargo al primer 
programa de emisión y colocación aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia 
(“SFC”) en junio de 2018, cuya vigencia de autorización fue renovada en junio de 2021 por un 
periodo adicional de cinco (5) años, para ser ofrecidos en el segundo mercado, con un cupo 
global de COP 210.000 millones. 
 
La emisión fue adjudicada a la Corporación Financiera Internacional (“IFC” por sus siglas en 
inglés) con las siguientes condiciones:  
 

Serie B12 

Plazo 12 años 

Indexación IBR – plazo a un día 

Fecha de Emisión 30 de noviembre de 2021 

Fecha de Vencimiento 30 de noviembre de 2033 

Tasa de rentabilidad  IBR + 2.77% 

Periodicidad de pago de 
intereses 

Semestre vencido 

Fecha de pago de 
intereses 

30 de mayo y 30 de noviembre desde la fecha de emisión 
hasta la fecha de vencimiento 

Base Real/360 

Monto demandado COP 140.000.000.000 

Monto adjudicado COP 140.000.000.000 

Valor nominal COP 1.000.000 

 
Los Bonos Verdes financiarán e impulsarán el desarrollo de proyectos de energía renovable 
afianzando el compromiso de la Compañía con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático.  
 
De conformidad con lo establecido en el prospecto de información del programa, se adjunta la 
certificación expedida por parte del Revisor Fiscal del Agente Colocador de la Emisión sobre el 
cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
El programa de emisión y colocación al que se hace referencia corresponde al primer programa 
de emisión y colocación aprobado por la SFC y su código de inscripción es COE22CBBO025.  
 
La emisión fue liderada en calidad de estructurador de la oferta por Banca de Inversión 
Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como agente colocador actuó Valores 
Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa. 
 
 
Yumbo, 30 de noviembre de 2021 



 

Certificación del Revisor Fiscal 
 
 
A la Superintendencia Financiera de Colombia  
 
 
30 de noviembre de 2021 
 
 
En mi calidad de Revisor Fiscal de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa (en adelante la 
Sociedad Comisionista), identificada con NIT 800.128.735-8, certifico, de acuerdo a lo manifestado por la 
Sociedad Comisionista quien actúa como agente colocador y de conformidad con lo establecido en la 
Parte 3, Título 1, Capítulo 2 de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia que, la Sociedad Comisionista llevó a cabo la colocación bajo el mecanismo de adjudicación 
por demanda en firme (orden de llegada) en el segundo mercado de los Bonos Ordinarios Verdes de 
Celsia Colombia S.A. E.S.P. (antes Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. - EPSA E.S.P.) el 30 de 
noviembre de 2021, de acuerdo con los parámetros establecidos en el numeral 1.3.6.2.4 de la Circular 
citada anteriormente y con lo establecido en el prospecto de información, en la Adenda Nro.1 y en el 
Aviso de Oferta Pública del 29 de noviembre de 2021. 
 
La presente certificación se expide para ser entregada a la Superintendencia Financiera de Colombia y 
no debe ser usada para ningún otro propósito ni distribuida a terceros diferentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Erika María Espinosa Parra 
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 132122-T 


