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2018 2017

Abril Abril

ACTIVO

Activo no corriente

Inversiones en subsidiarias 1,086,055 1,072,315 

Otros activos financieros 75,562 64,758 

Total activo no corriente 1,161,617 1,137,073 

Activo corriente

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 23,646 77,020 

Activos por impuestos corrientes 164 800 

Otros activos financieros - 1,813 

Otros activos 657 19 

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,059 1,163 

Total activo corriente 25,526 80,815 

TOTAL ACTIVO 1,187,143 1,217,888 

PASIVO Y PATRIMONIO

Patrimonio

Capital emitido 444,665 444,665 

Reservas 455,889 450,519 

Otro resultado integral acumulado 420 (3,615)

Resultados acumulados 201,853 201,817 

Resultado neto del periodo 59,289 44,174 

TOTAL PATRIMONIO 1,162,117 1,137,560 

PASIVO

Pasivo no corriente

Pasivo neto por impuesto diferido 2,226 1,157 

Total pasivo no corriente 2,226 1,157 

Pasivo corriente

Acreedores y otras cuentas por pagar 22,150 78,007 

Beneficios a los empleados - 11 

Impuesto sobre la renta por pagar - 86 

Impuestos contribuciones y tasas por pagar 650 1,068 

Total pasivo corriente 22,800 79,171 

TOTAL PASIVO 25,026 80,328 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,187,143 1,217,888 

EPM INVERSIONES S.A. - OTROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Abril de  2018 y 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017

Abril Abril

Acumulado Acumulado

Operaciones continuadas

Método de la participación en subsidiarias 60,406 45,659 

Efecto por participación en inversiones patrimoniales 0 -

Otros ingresos 0 3 

Ingresos de actividades ordinarias 60,406 45,662 

Total Ingresos 60,406 45,662 

Gastos de administración 1,096 1,451 

Otros gastos 0 0 

Ingresos financieros 52 81 

Gastos financieros 12 30 

Resultado del ejercicio antes de impuestos de operaciones continuadas 59,351 44,261 

Impuesto sobre la renta y complementarios 61 88 

Resultado del ejercicio después de impuestos de oper. contin. 59,289 44,174 

Resultado neto del ejercicio 59,289 44,174 

Otro resultado Integral

Partidas que no serán reclasificados posteriormente al resultado del perio (1,125) 231 

Inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a través de patrimonio (1,116) -

Impuesto sobre la renta relaciona con los componentes que no serán reclasif. 112 (362)

Método de la participación en subsidiarias - NRRP (121) 593 

Otro resultado Integral neto de impuestos (1,125) 231 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 58,164 44,405 

EPM INVERSIONES S.A. - OTROS

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Para los periodos comprendidos entre Enero y Abril de 2018 y 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
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Notas a los estados financieros separados EPM Inversiones 

S.A. para el periodo terminado al 30 de abril de 2018 y 

2017 

(En millones de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

Nota 1. Entidad reportante 

EPM Inversiones S.A. en adelante la "Empresa" es una es una sociedad comercial de responsabilidad 

anónima, cuyo propietario mayoritario es Empresas Públicas de Medellín E.S.P con el 99.99%. Su 

capital está dividido en acciones.  

 

La Empresa tiene como objeto social la inversión de capital en sociedades nacionales o extranjeras 

organizadas como empresas de servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, 

distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada, larga distancia nacional 

e internacional , telefonía local móvil en el sector rural, y demás servicios de telecomunicaciones, 

al igual que en aquellas entidades que tengan por objeto las actividades complementarias de 

propias de todos y cada uno de estos servicios públicos señalados en la Ley 142 de 1994, o en las 

normas que la complementen, deroguen, desarrollen o modifiquen. Se entenderán incluidos en el 

objeto social la celebración de los actos directamente relacionados con el mismo, y los que tengan 

por fin ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la 

existencia y actividad de la sociedad. Igualmente podrá participar en actividades para el fomento 

de la innovación, investigación científica y el desarrollo tecnológico en los campos relacionados 

con los servicios públicos y tecnologías de información incluyendo la inversión en fondos de capital 

privado creado con tal propósito. 

 

La Empresa es una entidad descentralizada del orden municipal, creada en Colombia, mediante 

escritura pública 1.519, otorgada en la notaría 28 de Medellín, en agosto 25 de 2003. En razón de 

su naturaleza jurídica, la Empresa. está dotada de autonomía administrativa, financiera y 

patrimonio propio y todo el capital con el que se constituyó y funciona, al igual que su patrimonio, 

es de economía mixta. Su domicilio principal está en la carrera 58 No. 42-125 de la ciudad de 

Medellín, Colombia. Su duración es hasta agosto 25 de 2033. 

 

1.1 Marco legal y regulatorio 

La Empresa, por ser una entidad descentralizada del orden municipal, está sujeta al control fiscal 

de la Contraloría General de Medellín y al control disciplinario de la Procuraduría. 

 

La Empresa tiene obligación de tener Revisor Fiscal de acuerdo con la Ley 43 de 1990 donde se 

establece que las sociedades comerciales de cualquier índole cuyos activos brutos a diciembre 31 

del año anterior a la reunión ordinaria de sus propietarios sean iguales o excedan el equivalente 

de cinco mil salarios mínimos y/o sus ingresos brutos durante ese mismo año sean iguales o 

superiores a tres mil salarios mínimos vigentes. 

 



 
 
 
 

 

 

Nota 2. Inversiones en subsidiarias 

El detalle de las subsidiarias de la Empresa a la fecha del periodo sobre el que se informa es el 

siguiente: 

 

 

 

El valor de las inversiones en subsidiarias a la fecha de corte, fue: 

 

 

Todas las subsidiarias se contabilizan por el método de la participación en los estados financieros 

separados. 

  

Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. - EDEQ Colombia

Presta servicios públicos de energía

eléctrica compra venta y distribución

de energía eléctrica. 

22/12/1988

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P - CHEC Colombia

Presta servicios públicos de energía,

explotando plantas generadoras de

energía eléctrica, líneas de

transmisión y su transmisión y redes

de distribución así como la

comercialización importación 

09/09/1950

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. - ESSA Colombia

Presta servicios públicos de energía

eléctrica compra venta

comercialización y distribución de

energía eléctrica.

16/09/1950

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A.

E.S.P. - CENS
Colombia

Presta servicios públicos de energía

eléctrica, compra exportación,

importación, distribución y venta de

energía eléctrica construcción y

explotación de plantas generadoras

subestaciones líneas de transmisión

y redes de distribución.

16/10/1952

Nombre de la subsidiaria
Ubicación 

(país)
Actividad principal

Fecha de 

creación

Subsidiaria Abril 2018 Abril 2017

Central Hidroelectrica de Caldas 322,671               323,041

Centrales Electricas Norte de Santander 185,711               181,229

Electrificadora de Santander SA 458,292               448,579

Empresa de Energia del Quindio 119,381               119,466

Total Método de participación 1,086,055 1,072,315



 
 
 
 

 

 

Nota 3. Otros activos financieros 

 

Representado fundamentalmente por el portafolio de inversiones en sociedades nacionales y 

extranjeras, clasificadas como Instrumentos financieros. 

 

 

Las inversiones patrimoniales se valoran a valor razonable y se actualiza su valor trimestralmente. 

 

Nota 4. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Está representado por el valor de los dividendos de subsidiarias decretados a favor de EPM 

Inversiones S.A. El detalle es el siguiente: 

 

 

Los dividendos del año 2018 se esperan recibir en estas fechas: 

 

 

Los dividendos del año 2017 se recibieron en su totalidad en esa vigencia. 

Inversion patrimonial Abril 2018 Abril 2017

Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. 55,953                49,821               

EPM Capital México S.A. 15,219                9,891                 

Aguas Regionales S.A. E.S.P 3,197                  3,237                 

Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 302                     649                   

Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P 522                     507                   

EPM Chile S.A. 139                     493                   

Gestión de Empresas Eléctricas S.A. 17                      20                     

Aguas del Oriente Antioqueño S.A. 1                        1                       

Total Inversiones patrimoniales 75,350 64,619

Fondo Innovacion 212 139                   

Total otros activos financieros 75,562 64,758

Subsidiaria Abril 2018 Abril 2017

Centrales Electricas Norte de Santander           15,235           24,449 

Electrificadora de Santander SA                 -             28,990 

Empresa de Energia del Quindio            8,411           23,581 

Total         23,646         77,020 

Subsidiaria Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre Total

Centrales Electricas Norte de Santander 3,809       3,809           3,809        3,808        15,235   

Empresa de Energia del Quindio 8,411       -          -              -           -           8,411     

Total 8,411 3,809 3,809 3,809 3,808 23,646



 
 
 
 

 

 

Nota 5. Patrimonio 

 

5.1 Capital 

La Empresa tiene su capital dividido en 609.665.001 acciones a un valor nominal de $729,3595668 

pesos  

 

5.2 Reservas  

Las reservas tuvieron los siguientes movimientos aprobados en la Asamblea General de Accionistas 
celebrada el 16 de marzo de 2018.   
 

i) Apropiación de Reserva Legal por $14.508. 
 

ii) Liberación de $9.138 de la Reserva para readquisición de acciones, con el fin de entregarla 
como dividendo no gravado.  

 

La naturaleza y propósito de las reservas del patrimonio de la Empresa, se describen a continuación: 

Reserva Legal: Esta reserva corresponde al 10% de las utilidades líquidas, hasta ajustar una suma 

equivalente al 50% del capital suscrito, en cumplimiento al artículo 452 de código de comercio. 

 

Reserva para readquisición de acciones: Tiene como propósito que la sociedad readquiera a sus 

socios parte de las acciones en circulación. Se crea en cumplimiento al artículo 396 del Estatuto 

Mercantil señala expresamente que, para adquirir acciones propias por parte de una sociedad, se 

deben emplear fondos tomados de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores. 

 

 

10.3 Resultados retenidos 

En la Asamblea General de Accionistas celebrada el 16 de marzo de 2018 se aprobó el reparto de 
dividendos por valor de $139.714  
 

 

Nota 6. Acreedores y otras cuentas por pagar 

 

Los acreedores y otras cuentas por pagar están compuestos por dividendos decretados a la matriz, 

los cuales se pagarán en el transcurso del año. En el año 2018 la empresa cumplió a cabalidad con 

el plan de pagos aprobado por la Asamblea. 

 

 



 
 
 
 

 

 

Nota 7. Impuestos, contribuciones y tasas 

 

El detalle de los impuestos corresponde a las provisiones del impuesto de Industria y comercio en 

los municipios de Cúcuta, Manizales y Bucaramanga.  

Durante el periodo la empresa ha cumplido oportunamente con el pago de sus obligaciones. El plazo 

para el pago a acreedores es generalmente de 30 días, salvo con EPM cuya regla es de ocho días. 

 

El año anterior la totalidad del impuesto de Industria y comercio se declaraba en el municipio de 

Medellin y se tenía saldo a favor. Este año por cambios en la normatividad tributaria este impuesto 

se declara en la Jurisdicción donde pertenece la filial que genera los dividendos. 

 

Nota 8. Ingresos de actividades ordinarias  

 

Corresponde a la medición de las inversiones en Subordinadas utilizando el método de participación 
patrimonial, de acuerdo a la modificación de la NIC 27 Estados financieros separados. También 
incluye los dividendos recibidos de empresas en las cuales se tiene participación. Está conformado 
de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Nota 9. Gastos de administración 

 

El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 

 

Subsidiaria Abril 2018 Abril 2017

Central Hidroelectrica de Caldas 15,914 12,589

Centrales Electricas Norte de Santander 11,368 3,790

Electrificadora de Santander SA 27,645 22,707

Empresa de Energia del Quindio 5,479 6,573

Total Método de participación 60,406 45,659

Cuenta Abril 2018 Abril 2017

Impuestos, contribuciones y tasas 1,063 1,378

Generales 33 42

Servicios Personales 0 30

Total 1,096 1,451



 
 
 
 

 

 

 

(1) El gasto de impuestos comprende: 

 

(2) El gasto general comprende servicios, honorarios y gastos legales. 

(3)  No se presentan gastos de servicios personales porque el cargo de auditor interno está vacante 

desde enero, se espera que en los próximos meses se cubra el cargo. 

 

 

 

 

Cuenta Abril 2018 Abril 2017

Impuesto de industria y comercio 937 677

Cuota De Fiscalización Y Auditaje 118 130

Gravamen A Los Movimientos Financieros 4 1

Otros 4 0

Impuesto a la riqueza 0 570

Total 1,063 1,378


