
 

 
 
 
 

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

 
 
Celsia Colombia S.A. E.S.P. (“Celsia ESP”) informa que, con el propósito de contar con la 
flexibilidad financiera y garantizar condiciones de crédito competitivas para la continuidad y 
crecimiento del negocio, así como para diversificar las fuentes de financiación, la Junta Directiva 
autorizó hoy a los representantes legales para: 
  
(i) Ampliar hasta por cuatro años el plazo de los créditos de capital de trabajo que 

actualmente tiene la compañía y que han sido contratados en virtud de las autorizaciones 
que hasta por $900.000 millones otorgó la Junta Directiva durante el año, las cuales fueron 
informadas al mercado a través de este mecanismo el 20 de enero y el 21 de julio de 2022. 
Este tipo de operaciones no modifican el perfil de endeudamiento de la compañía. 

 
(ii) Estructurar un nuevo programa de emisión y colocación de bonos verdes en el segundo 

mercado dirigido a inversionistas calificados, con un cupo global de $400.000 millones.  
 

Con este nuevo programa, Celsia ESP tendrá a su disposición tres programas de emisión 
y colocación de bonos verdes, destinados a inversionistas calificados, incluyendo 
instituciones financieras, los cuales mantendrán el desarrollo de proyectos de energía 
renovable afianzando el compromiso de la compañía con la transición energética y la 
sostenibilidad y mitigación de cambio climático. 

 
(iii) Tramitar ante la Superintendencia Financiera la modificación del programa de emisión y 

colocación de papeles comerciales y de bonos ordinarios para aumentar el cupo hasta 
$2,5 billones e incluir la posibilidad de emitir bonos verdes asociados al programa 
conforme las disposiciones aplicables. Esta decisión se limita a la modificación del 
programa para ampliar el cupo y, por lo tanto, no representa un incremento en el 
endeudamiento de la compañía.  

 
La diversificación de instrumentos en el mercado de valores incluyendo inversionistas calificados, 
así como el mercado en general, que complementan los créditos bancarios, le permiten a la 
organización tener la flexibilidad necesaria para optimizar su estructura de capital y aprovechar 
de mejor manera las ventanas de mercado que se puedan presentar en el futuro.  
 

Yumbo, 18 de noviembre de 2022 


