
 

 

Información Relevante 

Anexo 
Modificación del reporte de EPM a la Contaduría General de la Nación a 

través del sistema CHIP con corte a diciembre 31 de 2013  

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. con respecto a los estados financieros a 

diciembre 31 de 2013 reportados a la Contaduría General de la Nación, se permite 

aclarar lo siguiente: 

La empresa con sujeción a las fechas fijadas por la Contaduría General de la 

Nación, procedió a cargar al sistema CHIP la información financiera, con corte al 

31 de diciembre de 2013, cumpliendo la fecha límite establecida, 15 de febrero de 

2014. 

La Junta Directiva de EPM aprobó los estados financieros básicos y sus 

respectivas notas en sesión del 25 de febrero de 2014 mediante Acta No. 1575. 

Los valores definitivos correspondientes a los estados financieros aprobados por 

la Junta Directiva difieren de los reportados inicialmente en el sistema CHIP, toda 

vez que los estados financieros de algunas subordinadas que sirvieron de base 

para el registro del método de participación patrimonial, eran preliminares y fueron 

modificados luego de concluir el proceso de auditoría por parte de la revisoría 

fiscal y adicionalmente por reclasificaciones entre las porciones corrientes y no 

corrientes en el total activo y pasivo.  

En cuanto a la información intermedia reportada el 28 de febrero de 2014 en los 

formatos establecidos por la Superintendencia Financiera los datos no presentan 

variación. 

En los cuadros adjuntos se presentan las variaciones en el formulario saldos y 

movimientos de la categoría “Información Contable Pública” del CHIP (cifras del 

reporte en miles de pesos colombianos) retransmitido el 4 de marzo de 2014. 

Lo anterior, se informa en cumplimiento del numeral 8 literal A del articulo 5.2.4.1.5 

del decreto 2555; por tratarse de una modificación de las cifras contenidas en los 

estados financieros trasmitidos previamente al Registro Nacional de Valores y 

Emisores – RNVE. 



 

 

 

 SALDO FINAL  CORRIENTE  NO CORRIENTE  SALDO FINAL  CORRIENTE  NO CORRIENTE 

120755 Sociedades de economía mixta 424,044,809.00          -                        424,044,809.00          424,035,633.00          -                        424,035,633.00          

120756 Sociedades Públicas 42,532,953.00            -                        42,532,953.00            -                              -                        -                              

120826 En empresas del exterior 1,387,170,880.00       -                        1,387,170,880.00       1,386,430,045.00       -                        1,386,430,045.00       

120832 Sociedades de economía mixta 3,003,275,196.00       -                        3,003,275,196.00       3,003,285,267.00       -                        3,003,285,267.00       

120833 Sociedades Públicas 30,779,686.00            -                        30,779,686.00            281,620,607.00          -                        281,620,607.00          

128035
Inversiones patrimoniales en 

entidades controladas
(3,797,036.00)             -                        (3,797,036.00)             (3,797,828.00)             -                        (3,797,828.00)             

199934
Inversiones en sociedades de 

economía mixta
1,914,216,294.00       -                        1,914,216,294.00       1,914,216,190.00       -                        1,914,216,190.00       

199935 Inversión en socidades públicas 2,603,915,471.00       -                        2,603,915,471.00       2,395,714,242.00       -                        2,395,714,242.00       

271005 Litigios o demandas 86,530,704.00            1,513,234.00        85,017,470.00            86,530,704.00            14,024,835.00      72,505,869.00            

271502 Intereses sobre cesantías 575,532.00                 575,532.00           -                              -                              -                        -                              

250502 Cesantías 49,044,443.00            20,390,572.00      28,653,871.00            49,619,976.00            20,390,572.00      29,229,404.00            

271005 Litigios o demandas 86,530,704.00            1,513,234.00        85,017,470.00            86,530,704.00            14,024,835.00      72,505,869.00            

323001 Utilidad o excedente del ejercicio 1,644,134,815.00       -                        1,644,134,815.00       1,654,124,030.00       -                        1,654,124,030.00       

324034 En sociedad de economia mixta 1,914,216,294.00       -                        1,914,216,294.00       1,914,216,190.00       -                        1,914,216,190.00       

324035 En sociedades públicas 2,603,915,471.00       -                        2,603,915,471.00       2,395,714,242.00       -                        2,395,714,242.00       

324332 En sociedad de economia mixta 666,860,805.00          -                        666,860,805.00          666,860,796.00          -                        666,860,796.00          

324333 Inversiones en Sociedades Públicas -                              -                        -                              197,570,671.00          -                        197,570,671.00          

324335 Inversiones en el exterior (67,836,912.00)           -                        (67,836,912.00)           (67,829,553.00)           -                        (67,829,553.00)           

480732
Inversiones en sociedades de 

economía mixta
296,471,293.00          -                        296,471,293.00          296,471,406.00          -                        296,471,406.00          

480733 Inversiones en sociedades públicas 34,463,228.00            -                        34,463,228.00            45,200,525.00            -                        45,200,525.00            

480735 Inversiones en Entidades del Exterior 170,777,449.00          -                        170,777,449.00          170,029,254.00          -                        170,029,254.00          

 1er. ENVIO DIC-2013  2o. ENVIO DIC-2013 
CÓDIGO CONCEPTO

 



 

 

 

 SALDO FINAL  CORRIENTE  NO CORRIENTE 

120755 Sociedades de economía mixta (9,176.00)                  -                        (9,176.00)                   Aplicación método de participación patrimonial 

120756 Sociedades Públicas (42,532,953.00)         -                        (42,532,953.00)          Aplicación método de participación patrimonial 

120826 En empresas del exterior (740,835.00)              -                        (740,835.00)               Aplicación método de participación patrimonial 

120832 Sociedades de economía mixta 10,071.00                 -                        10,071.00                  Aplicación método de participación patrimonial 

120833 Sociedades Públicas 250,840,921.00        -                        250,840,921.00         Aplicación método de participación patrimonial 

128035
Inversiones patrimoniales en 

entidades controladas
(792.00)                     -                        (792.00)                      Aplicación método de participación patrimonial 

199934
Inversiones en sociedades de 

economía mixta
(104.00)                     -                        (104.00)                      Aplicación método de participación patrimonial 

199935 Inversión en socidades públicas (208,201,229.00)       -                        (208,201,229.00)        Aplicación método de participación patrimonial 

271005 Litigios o demandas -                            12,511,601.00      (12,511,601.00)          Reclasificación de no corriente a corriente 

271502 Intereses sobre cesantías (575,532.00)              (575,532.00)          -                            
 Reclasificación de no corriente a corriente y de cuenta 

contable 

250502 Cesantías 575,533.00               -                        575,533.00               
 Reclasificación de no corriente a corriente y de cuenta 

contable 

271005 Litigios o demandas -                            12,511,601.00      (12,511,601.00)          Reclasificación de no corriente a corriente 

323001 Utilidad o excedente del ejercicio 9,989,215.00            -                        9,989,215.00             Aplicación método de participación patrimonial 

324034 En sociedad de economia mixta (104.00)                     -                        (104.00)                      Aplicación método de participación patrimonial 

324035 En sociedades públicas (208,201,229.00)       -                        (208,201,229.00)        Aplicación método de participación patrimonial 

324332 En sociedad de economia mixta (9.00)                         -                        (9.00)                          Aplicación método de participación patrimonial 

324333 Inversiones en Sociedades Públicas 197,570,671.00        -                        197,570,671.00         Aplicación método de participación patrimonial 

324335 Inversiones en el exterior 7,359.00                   -                        7,359.00                    Aplicación método de participación patrimonial 

480732
Inversiones en sociedades de 

economía mixta
113.00                      -                        113.00                       Aplicación método de participación patrimonial 

480733 Inversiones en sociedades públicas 10,737,297.00          -                        10,737,297.00           Aplicación método de participación patrimonial 

480735 Inversiones en Entidades del Exterior (748,195.00)              -                        (748,195.00)               Aplicación método de participación patrimonial 
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