
ASG - Financiamiento

Bonos verdes 

En 2018, la compañía inscribió dos programas 
para la emisión y colocación de bonos verdes, 
por un monto de hasta COP 420.000 millones. 
Los inversionistas de las dos primeras emi-
siones fueron la Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC, por sus siglas en inglés), que 
pertenece al Grupo Banco Mundial, y la Finan-
ciera de Desarrollo Nacional (FDN), un banco 
de desarrollo colombiano especializado en la 
financiación y estructuración de proyectos de 
infraestructura.

En 2021, se realizó una tercera emisión con 
cargo al programa de bonos verdes, en el cual 
la IFC, de nuevo como inversionista, conti-
nuó su apoyo al desarrollo de los proyectos 
de energía renovable. Sumado a esto, los dos 
programas en que nos inscribimos fueron cer-
tificados con el Climate Bonds Standard and 
Certification Scheme.
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LA INCURSIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ALIANZAS 
QUE NOS PERMITAN PROMOVER EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS BAJOS EN EMISIONES DE CARBONO Y RESILIENTES 
AL CAMBIO CLIMÁTICO HACE PARTE DE NUESTRA APUESTA 
DECIDIDA POR UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE CON EL AMBIENTE.

Financiación
consciente

Hasta ahora, hemos emitido y colocado COP 
280.000 millones, recursos con los que hemos 
desarrollado y puesto en operación comercial 
proyectos a gran escala como Celsia Solar 
Yumbo, Celsia Solar El Carmelo y Celsia Solar 
La Paila (Valle del Cauca), Celsia Solar Bolí-
var (Bolívar) y Celsia Solar El Espinal (Tolima). 
Además, se avanza en la construcción de 11 
proyectos en Córdoba, Tolima y Valle del Cau-
ca, que se espera entren en operación comer-
cial entre 2022 y 2023.

La emisión del 2018 nos convirtió  
en la primera empresa del sector 
real en Colombia en utilizar este 
instrumento financiero de renta fija.

Sobre los  
bonos verdes

La emisión de bonos verdes 
está alineada con los Prin-
cipios de Bonos Verdes de 
la Asociación Internacional 
del Mercado de Capitales 
(ICMA), que recomienda la 
transparencia y la divulga-
ción de las transacciones y 
promueve la integridad en el 
desarrollo del mercado de 
bonos verdes.
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Firmamos con Bancolombia 
nuestro primer crédito vinculado 
al cumplimiento de indicadores 
ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG) por 
COP 500.000 millones, con un 
plazo de ocho años.
El crédito se relaciona con estos 
tres indicadores, en los que 
trabajamos desde hace varios 
años y sobre los cuales hemos 
planteado las siguientes metas, que 
nos permitirán beneficiarnos de 
una reducción de hasta 100 puntos 
básicos en la tasa de interés:
• Disminución de las emisiones 

de CO2.
• Restauración ecológica de 

cuencas y ecosistemas con 
la siembra de árboles nativos 
del programa ReverdeC.

• Fomento de la equidad de 
género en el entorno laboral.

“Esta operación
nos permite obtener una ventaja 
competitiva en financiación, 
además de que demuestra nuestro 
compromiso con los indicadores 
ASG y la estrategia de sostenibilidad 
que estamos llevando a cabo”.

Esteban Piedrahita, 
líder financiero de Celsia.
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