
 

 
 
 
 

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 
el primer tramo de bonos ordinarios en el segundo mercado por COP 242.500 millones con cargo 
al programa de emisión y colocación aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia 
el 26 de diciembre de 2022, según se informó al mercado a través de este mecanismo, con 
código de inscripción COE22CBBO075.  
 
La emisión fue adjudicada al Banco Davivienda bajo las siguientes condiciones:  
 

Serie C5 

Plazo 5 años 

Indexación IBR plazo un mes 

Fecha de Emisión 11 de enero de 2023 

Fecha de Vencimiento 11 de enero de 2028 

Tasa de rentabilidad  IBR + 6,70% N.M.V. 

Periodicidad de pago de intereses Mes Vencido  

Amortización de capital 
Al vencimiento, los bonos cuentan con una opción de 
prepago a partir del mes 13 

Fecha de pago de intereses Mensual todos los 11 de cada mes hasta su vencimiento 

Base 360 

Monto adjudicado COP 242.500.000.000 

 
Los recursos producto de esta emisión serán destinados por la Compañía en un cien por ciento 
(100%) para la sustitución de pasivos financieros y por tanto, no representa un incremento en el 
endeudamiento. Lo anterior en el marco de la estrategia para optimizar su estructura de capital 
y garantizar condiciones de financiamiento competitivas, incrementar la vida media y el perfil de 
vencimientos de su deuda financiera     
 
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 Prospecto y el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. 
 
La emisión fue liderada en calidad de estructurador y coordinador de la oferta por Banca de 
Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como agente líder colocador actuó Valores 
Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa. 
 
 
Yumbo, 11 de enero de 2023 
 
  



 
 
 
 


