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CARTA A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Estimados stakeholders,
El año 2014 estuvo signado por un poderoso desafío: generar utilidades -objetivo que logramos cumplir con creces-, valoradas en
aprox. USD 4 millones, luego de tres años dedicados a apuntalar las inversiones necesarias para desarrollar la infraestructura de Chile,
Argentina y Brasil, las que en conjunto, sumaron más de 12.000 KM de extensión (prácticamente la mitad del tamaño de nuestra red
regional actual), escalando el negocio en un 56% y con crecimientos de diez veces en EBITDA.
Así, hoy la participación de ISA en el Negocio de Transporte de Telecomunicaciones se materializa a través de una compañía que ha
extendido cerca de 30.000 km de fibra óptica y que opera la única red de telecomunicaciones abierta para todos los operadores, que
interconecta siete países de Suramérica. INTERNEXA es también líder en distribución de contenidos digitales relevantes en Latinoamérica.
¿Mediante qué inductores se logró volver al sendero del crecimiento?

Productos:

Reafirmamos la importancia estratégica del vector de relacionamiento, a través del cual se diseñan productos

especiales de TIC para industrias geográficamente cercanas a los puntos de presencia de nuestras redes; innovamos en productos de
IP al construir el mayor ecosistema de alojamiento de contenidos en la región y explotamos el activo estratégico de la fibra óptica en
siete países Suramérica y seis países de Centroamérica (a través de nuestra participación en REDCA).

“ INTERNEXA interconecta

siete países de Suramérica
mediante 30.000 km
de fibra óptica.”

Mercados: El creciente posicionamiento en el mercado peruano y en las operaciones del sur, que integran tanto las compañías
creadas entre 2010 y 2012 (Chile, Argentina y Brasil Sao Paulo) y la adquisición realizada en Rio de Janeiro a finales de 2013, impulsaron
la consolidación de ingresos de la compañía.

Gastos: Toda la compañía se comprometió con fructíferos esfuerzos para optimizar gastos y aumentar ingresos, lo que se ve
reflejado en un crecimiento del 79% de nuestro EBITDA.
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El segundo gran hito del año fue realizar un proceso de reconfiguración organizacional, como palanca para garantizar una organización
empoderada, innovadora, adaptativa y ágil engranada con las escogencias estratégicas y que busca asegurar la oferta de valor a los
clientes. En esta nueva estructura, hay tres gerencias encargadas de la optimización y desarrollo de productos de transporte, IP y
soluciones especiales de TI, que de manera coordinada con las operaciones comerciales, entregan una oferta de valor de altísima calidad
para todos los clientes. Como complemento, se estructura un bloque de Direccionamiento y Control, que vela por el cumplimiento de
los resultados de gerencias con mayor autonomía y se refuerza la vertiente de Gestión Empresarial, que brinda servicios centralizados
transversalmente en abastecimiento, capital tecnológico, humano, organizacional y logístico.
Hacia fines de 2014 también anunció su desvinculación el Dr. Luis Fernando Alarcón Mantilla, CEO de ISA durante los últimos ocho
años, que cierra su gestión dejando los mejores indicadores y resultados financieros de toda la historia del Grupo Empresarial. Alarcón
Mantilla siempre creyó firmemente en INTERNEXA y apalancó nuestro crecimiento con su incondicional apoyo, como CEO de ISA y
miembro de la Junta Directiva desde los inicios de la compañía. Por todo lo anterior pero fundamentalmente por su calidad humana,
este espacio en nuestro Informe de Gestión es también un reconocimiento explícito a la excelencia de una persona que dejará trazas
indelebles en nuestra historia en nuestras carreras y nuestros corazones.
Me despido aprovechando también este espacio para agradecer a todos los colaboradores de INTERNEXA que, con su compromiso y
altos estándares, hicieron del 2014 un gran año y ratificaron que ésta ha sido, es y seguirá siendo, por sobre todo, una gran empresa.

Genaro García Domínguez.
Gerente General.
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ASÍ ES INTERNEXA

INTERNEXA alinea su estrategia con los criterios de valor de ISA.

rentables en sus operaciones en Latinoamérica, del impulso a la

En consecuencia, sus acciones están orientadas hacia dos logros

consolidación de su estrategia en IP y de la diversificación de su

estratégicos:

portafolio de servicios.



Contribuir exitosamente a la realización de la estrategia

corporativa de ISA.

Objetivos Estratégicos
La revisión del Direccionamiento Estratégico en el ejercicio 2014,
realizada con la Consultoría de McKinsey e el acompañamiento de

Desarrollar su estrategia competitiva, declarada así: “satis-

ISA, ratifica con sus objetivos la orientación de la compañía hacia

facer las necesidades de conectividad a través de una red abierta

los vectores de Infraestructura, Innovación y Relacionamiento,

a de nuestros clientes”.

los cuales están descritos en el siguiente mapa que acompaña



a la organización en la materialización de sus metas. Los

Misión

enfoques apuntan hacia la consolidación de las operaciones

Concebir, desarrollar, operar y comercializar infraestructuras de

en los mercados existentes, alcanzar la promesa de utilidad al

transporte de información con excelencia operativa e innovación

accionista y a la generación de valor a partir del liderazgo como

en productos especializados, a través de capital humano idóneo

transportador abierto en Latinoamérica y la consolidación como

que permitan generar confianza y eficiencias en los mercados

un ecosistema IP en la región.

en los que opera y crear valor a sus clientes, accionistas y demás
grupos de interés.

Visión
En 2020 INTERNEXA habrá multiplicado por 5,7 sus utilidades,
a través de la captura de oportunidades de crecimiento

INFORME DE GESTIÓN
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Un negocio de
relacionamiento

Valor para el accionista.

$

100

Una propuesta de valor enfocada
en el ecosistema IP con productos
áltamente segmentados.

Una propuesta de valor dirigida
al relacionamiento uno-a-uno
con el cliente, permitiendo su
crecimiento, satisfacción y lealtad.

Una solución integral reconocida
por la gestión de los activos en
los sectores de minas, petroleo,
energético y concesiones viales.

Una organización que innove,
comercialice y soporte
exitosamente la oferta de valor.

Una organización que expanda,
comercialice y opere una red
global competitiva y escalable.

Una organización que a partir de
alianzas evolucione su propuesta
de valor hacia una óptima
prestación de sus servicios.

Colaboradores motivados, en
continuo desarrollo de sus
competencias técnicas, humanas,
y alineados con la estrategia.

Definiciones organizacionales,
livianas, flexibles y óptimas, de
forma que faciliten la respuesta
ágil a la evolución del negocio.

Tecnologías de información
integradas y globales que
habiliten el crecimiento y la
productividad del negocio.

Capitales reputacional
que apalanque el óptimo
posicionamiento de la compañía
con todos sus públicos de interés.

Gráfica 1. Mapa Estratégico.
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Panorama de la industria

estadístico eMarketer, el crecimiento anual de uso de Inter-

Nuestra interpretación de las grandes tendencias y retos de la

net en la región para 2013 se encuentra alrededor de 14%,

industria para el futuro se resume en cuatro grandes elementos:

con un desempeño superior a otras regiones del mundo.

1.

En materia de ingresos por servicios de telecomunicaciones,

4. Tendencias: El aumento de los dispositivos móviles y el uso

en 2013 los países de influencia de INTERNEXA generaron

de wearables, aunque estos últimos con poca cuota de

USD 249 billones, con un crecimiento del 8% con relación

mercado capturada, está ejerciendo una mayor carga en

a 2012; esto es resultado del auge en la industria y en gran

las redes; principalmente las tabletas están impulsando el

medida como consecuencia de una marcada tendencia en

consumo de medios, lo que a su vez aumenta dramática-

la incursión de los operadores tradicionales al mercado de

mente los requerimientos de banda ancha. Estimaciones

los jugadores de Internet, quienes también continúan de-

de la firma McKinsey indican que el 30% del consumo se

sarrollando nuevos modelos de negocios que les permite

realiza de manera móvil, mientras la mayoría de tráfico es

capturar mayores usuarios, generando también mayores

consumido en el hogar. Los fabricantes de dispositivos mó-

ingresos.

viles están adoptando los estándares Digital Living Network Alliance (DLNA) y High- Definition Multimedia

2. El contenido digital es parte importante de la distribución
de tráfico en la región; en la cima del ranking se encuentran

Interface (HDMI) para permitir la interacción entre múltiples dispositivos/pantallas.

YouTube (26% del tráfico total de contenido buscando por
los internautas), browsing (20%), peer to peer – bittorrent (9.2%) y Facebook (7%). Mientras que Netflix en USA está
en el número 1 de aplicaciones, en la Latinoamérica sólo
el 0,3% de los hogares paga por el servicio. Este comportamiento refleja la importancia que tiene el video como

“ En 2013 los países de
influencia de INTERNEXA
generaron USD 249 billones,
con un crecimiento del 8%
con relación a 2012.”

inductor de demanda, tanto a nivel global como regional.

3. La explosión de tráfico en la región obedece, entre otras
causas, al comportamiento de los usuarios y a una creciente
oferta por parte de los agentes de la industria. El tráfico
crece paulatinamente con la anuencia de tecnologías como
Cloud Computing (CC) y Big Data (BD). Según el portal
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UNA EMPRESA CON RESPALDO

ISA EN LATINOAMÉRICA

La participación de ISA en el Negocio de Transporte de

ISA es hoy reconocida como una líder multilatina con amplia

Telecomunicaciones se materializa a través de INTERNEXA,

experiencia técnica, que desarrolla sus actividades en el marco de la

compañía que ha extendido cerca de 30,000 km de fibra óptica

sostenibilidad empresarial. Directamente y a través de sus 33 filiales y

y que hoy opera la única red de telecomunicaciones abierta

subsidiarias, adelanta importantes proyectos de infraestructura que

para todos los operadores, que interconecta siete países de

impulsan el desarrollo del continente, contribuyendo al progreso

Suramérica. INTERNEXA es también líder en distribución de

de los habitantes de Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador,

contenidos digitales relevantes en Latinoamérica.

Argentina, Panamá y América Central.
En el Negocio de Concesiones Viales, ISA es hoy la mayor
Para lograrlo, focaliza sus actividades en los negocios de Transporte

operadora de vías interurbanas en Chile. A través de INTERVIAL

de Energía Eléctrica, Transporte de Telecomunicaciones, Concesiones

CHILE y sus cinco concesionarias (Ruta del Maipo, Ruta del

Viales y Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real.

Maule, Ruta del Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta de los Ríos),
opera 907 km de autopistas en el país austral, desde Santiago

En el Negocio de Transporte de Energía Eléctrica, a través

“ INTERNEXA opera la

única red abierta para
todos los operadores y
es líder en distribución de
contenidos digitales.”

hasta la ciudad de Río Bueno.

de sus empresas filiales y subsidiarias, ISA expande, opera y
mantiene sistemas de transmisión de energía a alto voltaje,

ISA en el Negocio de Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo

lo cual la posiciona como uno de las mayores transportadoras

Real desarrolla actividades de planeación, diseño, optimización,

internacionales de electricidad en América Latina, con 41.185

puesta en servicio, operación, administración o gerenciamiento

km de circuito de alta tensión, 76,407 MVA de capacidad de

de sistemas transaccionales o plataformas tecnológicas, que

transformación e interconexiones entre Venezuela y Colombia,

involucran el intercambio de información con valor agregado, y

Colombia y Ecuador, y Ecuador y Perú.

mercados de bienes y servicios relacionados.
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La experiencia desarrollada por XM, filial de ISA, en la
operación del sistema eléctrico y la administración del mercado
de electricidad, le permite brindar a diversos sectores de la
economía soluciones inteligentes basadas en la tecnología y el

EMPRESAS DE ISA EN LATINOAMÉRICA

conocimiento adquirido.
Por cerca de 50 años ISA se ha caracterizado por la prestación
eficiente y confiable de sus servicios, en un marco de respeto a
los derechos humanos y de protección al medio ambiente, con
el fin de favorecer la competitividad y sostenibilidad regional,
el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de las
sociedades donde tiene presencia, todo ello gracias a un equipo
humano altamente calificado y comprometido, conformado por
3,869 trabajadores.
La Compañía administra sus negocios con un enfoque de
sostenibilidad empresarial, de manera responsable, transparente
y ética. Es así como gestiona las oportunidades, riesgos e
impactos inherentes al desarrollo económico, medioambiental
y social, para crear valor a sus grupos de interés, y contribuir al
desarrollo de las sociedades donde tiene presencia.
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PERFIL ORGANIZACIONAL

Caracterización
Oficinas
Medellín, Colombia

Buenos Aires, Argentina

Quito, Ecuador. TRANSNEXA

Calle 12 sur 18 - 168, Bloque 5

Av. Juan de Garay 168 - Piso 2A

Avenida Orellana E9 – 195, 6 de Diciembre, Edificio Alisal de

T: 57 (4) 317 1111 - F: 57 (4) 317 2200

T: 54 (11) 5431 8176

Orellana

servicioalclienteinternexa@internexa.com.co

argentina@internexa.com

Bogotá, Colombia

São Paulo, Brasil

T: 59 (31) 381 9992
T: 59 (31) 381 9953
T: 59 (31) 381 9952

Cra 69 N°25B - 44, Oficina 614

Alameda Araguaia, 2044 - Torre 1.

transnexa@transnexa.com

T: 57 (1) 416 5420 - F: 57 (1) 427 0750

Conj. 404 Alphaville - Barueri

servicioalclienteinternexa@internexa.com.co

CEP: 06455-000 T: 5.7 (5) 359 2687

Lima, Perú

brasil@internexa.com.br

Av. Las Palmeras 187 - La Molina

T: 51 (1) 435 7875

Barranquilla, Colombia

peru@internexa.com

Calle 19N N° 2N - 29,Of.3902

Rio de Janeiro, Brasil

T: 57 (5) 359 2687

Av. Presidente Vargas 3131, Sala 502.

servicioalclienteinternexa@internexa.com.co

Bairro Cidade Nova.

Santiago, Chile

CEP: 20.210-030 T: 55 (21) 3723-8288

La Dehesa 1201, Torre Oriente, Of. 823 - Lo Barnechea

brasil@internexa.com.br

T: 56 (2) 954 9732

Cali, Colombia

Calle 87 N° 42 B1 - 48

chile@internexa.cl

T: 57 (2) 680 7307
servicioalclienteinternexa@internexa.com.co
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que le permite ejercer influencia dominante en las decisiones de
la Junta de Accionistas y del Directorio.

INTERNEXA S.A. (Colombia):
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (ISA), matriz del Grupo
ISA, es una empresa de servicios públicos que está vinculada al
Ministerio de Minas y Energía, cuyo negocio fundamental es la
administración, operación y transporte en mercados de energía.
La propiedad accionaria de ISA en INTERNEXA equivale al
99.27%, situación que le permite ejercer influencia dominante
en las decisiones de la Asamblea General de Accionistas
y la Junta Directiva. El Grupo Empresarial ISA se registró
en Colombia en el año 2001. Está ubicado en el Centro del
Mercado Latinoamericano de Energía y desarrolla actividades en
los sectores de energía eléctrica y telecomunicaciones.
En consecuencia, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A., E.S.P.
(ISA), de conformidad con lo establecido en los artículos 260

“ La situación de control

sobre la compañía en
todas sus operaciones,
esta fundamenteda en la
propiedad de acciones, la
cual es superior al 99%,
tanto en INTERNEXA
S.A. Colombia, como
en las operaciones
internacionales.”

y siguientes del Código de Comercio, ejerce una situación de
control sobre la sociedad INTERNEXA S.A.
Finalmente, los tenedores de acciones no tienen mecanismos
adicionales a los que establece la normativa vigente en cada
país para tal fin.
INTERNEXA PERÚ S.A.:
INTERNEXA S.A. (Colombia), es una empresa de economía mixta
cuyo negocio fundamental es la organización, administración,
comercialización y prestación de servicios o actividades de
telecomunicaciones. La propiedad accionaria de INTERNEXA S.A.
en INTERNEXA PERÚ S.A. equivale al 99.9999963%, situación

Participación Accionaria en TRANSNEXA S.A. E.M.A. (Ecuador):
TRANSNEXA S.A. E.M.A es una Empresa Multinacional Andina
en la cual el 5% de la participación accionaria es propiedad de
INTERNEXA S.A. (Colombia), el 45% de propiedad de INTERNEXA
PERÚ S.A. y el 50% de propiedad de CNT E.P., empresa pública
ecuatoriana líder en el sector de telecomunicaciones.
INTERNEXA CHILE S.A.:
INTERNEXA CHILE S.A. es una empresa de telecomunicaciones
cuya participación accionaria se divide entre INTERNEXA S.A.
(Colombia), quien controla el 99% de las acciones y CMET
TELECOMUNICACIONES S.A. (Chile), que controla el porcentaje
restante.
TRANSAMERICAN TELECOMUNICATION S.A. (Argentina):
Sus accionistas son INTERNEXA S.A. (Colombia) e INTERNEXA
PERÚ S.A., situación por la cual, la predominancia en la propiedad
accionaria de INTERNEXA S.A. y la situación de control que
ejerce sobre INTERNEXA PERÚ S.A., le permite ejercer influencia
dominante en las decisiones del Directorio de TRANSAMERICAN
TELECOMUNICATION S.A.
INTERNEXA PARTICIPAÇÕES S.A. (Brasil):
INTERNEXA S.A. (Colombia), es una empresa de economía mixta
cuyo negocio fundamental es la organización, administración,
comercialización y prestación de servicios o actividades de
telecomunicaciones. La propiedad accionaria de INTERNEXA S.A.
en INTERNEXA PARTICIPAÇÕES S.A., permite afirmar que ejerce
influencia dominante en las decisiones de la Junta Directiva.

INFORME DE GESTIÓN
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Composición de las Juntas Directiva

INTERNEXA S.A. (Colombia)

TRANSNEXA S.A. E.M.A.

Principal

Suplente

Principal

Suplente

Luis Fernando Alarcón Mantilla

Olga Lucía López Marín

César Regalado Iglesias

Francisco Cevallos

Alejandro Linares Cantillo

Olga Patricia Castaño Díaz

Gladys Palán

José Luis Romero

Eduardo Pizano De Narváez

María Paula Duque Samper

Cristina Castro

Xavier Peñaherrera

Genaro García

Víctor Augusto Corredor

TRANSAMERICAN TELECOMUNICATION S.A.

Carlos Mario Tamayo

Luis Felipe Mejía

Principal

Suplente

José Pablo Jaramillo

Ángela María Hernández

Pedro Haliska

Carlos Mario Tamayo

Genaro García Domínguez

Francisco Gutiérrez

Andrés Michelazzo

INTERNEXA CHILE S.A.

INTERNEXA PARTICIPAÇÕES S.A.
Nombre y apellido

Función

Genaro García Domínguez

Presidente

Fernando Augusto Rojas Pinto

Vicepresidente

Principal

Suplente

José Pablo Jaramillo Carvajal

Consejero

Genaro García Domínguez

Diego Andrés Vélez Jaramillo

Andrés Millán Drews

Consejero

Carlos Mario Tamayo Ortiz

Constanza María Escobar Betancur

Kirstine Damkjaer

Consejero

José Pablo Jaramillo Carvajal

Carlos Mauricio Gaviria Castaño

Víctor Augusto Corredor Santamaría

Ana María Franco Calderón

Javier Antonio Villalobos Maturana

Patricio Andrés Stuckrath Vidal

INTERNEXA PERÚ S.A.
Titulares	

Alternos

Genaro García Domínguez

Diego Andrés Vélez Jaramillo

Carlos Mario Tamayo Ortiz
José Pablo Jaramillo Carvajal
INFORME DE GESTIÓN
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Estructura Operacional
Nuestros Colaboradores

Mecanismos de Administración y Dirección
La compañía posee las siguientes instancias de Administración y Dirección.

Colaboradores desglosados por operación y género
País

Colombia

Bloques de administración y dirección
corporativos y de telecomunicaciones

GÉnero

Cantidad de
empleados

Femenino

Masculino

175

62

113

Perú

22

8

14

Sao Paulo (BR)

29

4

25

Chile

15

4

11

Ecuador

9

3

6

Argentina

9

2

7

35

15

20

294

98

196

Rio de Janeiro (BR)
TOTAL

FILIALES

Alcance del Mecanismo de Gobierno

INTERNEXA

Mecanismos de Dirección y
Control Corporativos (Liderados
por ISA como matriz)

Asamblea General de Accionistas
de Telecomunicaciones
Junta Directiva de INTERNEXA
Comité de Auditoría

Mecanismos de Dirección y Control
del Negocio Telecomunicaciones
(Liderados por INTERNEXA S.A. como
líder del negocio Telecomunicaciones)

Gerencia General
Grupo Dirección y Control
Comité de Seguimiento a Unidades
Producto y gestión Empresarial
Asamblea General
de Accionistas
Directorios de
Cada Operación

INFORME DE GESTIÓN
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Grupo de Dirección y Control:
Es el órgano corporativo encargado de dirigir y controlar a

En relación a los mecanismos de Dirección y Control Corporativos,

las filiales de INTERNEXA, Unidades de Producto y Gestión

la asamblea General de Accionistas de INTERNEXA S.A. se realiza

Empresarial, en función de los intereses que el grupo Empresarial

acorde con lo definido en cada uno de los estatutos sociales

ISA determine para sus filiales en telecomunicaciones y en

de las compañías, acogiendo sus funciones orientadas a validar

congruencia con los grupos de interés y la sostenibilidad de la

resultados y dictámenes de revisoría fiscal, definir distribución

compañía en general.

de utilidades y orientar algunas decisiones sobre la alta
administración de la empresa.

El rol del grupo de Dirección y Control se fundamenta en generar
valor y controlar la gestión de la compañía de manera integral.

En el marco de la gestión de ISA respecto a sus negocios y
empresas, la Junta Directiva de INTERNEXA toma decisiones

Este bloque está compuesto por cuatro miembros, según lo

de carácter regional y focalizadas a las grandes directrices

definido por la estructura de la organización, aprobada por la

estratégicas que deben regir la administración del negocio.

Junta Directiva de INTERNEXA S.A., quienes -para todos sus
efectos- fungen como miembros de Asamblea y Directorio de

Existe un sólo Comité que depende de la Junta Directiva de

las Operaciones, en su calidad de principales, independiente de

INTERNEXA: el Comité de Auditoría, que actúa con el objetivo

la composición que aparezca establecida en los Estatutos para el

de validar los elementos del modelo de control interno de la

cuerpo colegiado que en virtud de la ley asuma estas funciones.

compañía, fundamentado principalmente en el modelo de
gestión de riesgos.

El bloque de Dirección y Control estructura los Comités
de Seguimiento para las Unidades de Producto y Gestión
Empresarial, de forma periódica.

“ El rol del grupo de Dirección
y Control se fundamenta
en generar valor y controlar
la gestión de la compañía
de manera integral.”

Mecanismos de Dirección y Control
de Negocio de Telecomunicaciones
(INTERNEXA)

(continúa en la página siguiente)

Gerencia General:
Máximo órgano de la administración, con facultades para dirigir
y decidir los temas de mayor trascendencia.
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Rendimiento Financiero

Rendimiento financiero por operación
INTERNEXA

(En millones

TRANSNEXA

(En dolares)

INTERNEXA
PERU
(En dolares)

de pesos

INTERNEXA
CHILE
(En miles de

TRANSAMERICAN
teLEcomuNICATION
(En pesos argentinos)

pesos chilenos)

INTERNEXA
BRASIL

INTERNEXA
RJ

INTERNEXA
RJ SVA

INTERNEXA
RJ INV

ITX
CAPITAL

INTERNEXA
PARTICIPAÇÕES

(En miles de

(En miles de

(En miles de

(En miles de

(En miles

(En miles de

Reales)

Reales)

Reales)

Reales)

de Reales)

Reales)

colombianos)
Ingresos
operacionales
netos
EBITDA
Utilidad
(Pérdida) neta

TASA DE CAMBIO
PROMEDIO AÑO

Ingresos
operacionales
netos
EBITDA
Utilidad
(Pérdida) neta

COP 135,014

USD
13,553,153

USD
15,013,761

CLP
2,334,030

ARS 43,382,215

BRL 25,869

BRL 51,941

BRL 10,154

BRL 0

BRL 0

BRL 0

COP 39,480

USD 276,867

USD 3,197,100

-CLP 515,385

-ARS 412,246

-BRL 3,117

BRL 29,571

BRL 6,965

-BRL 8

-BRL 61

-BRL 1,182

COP 8,808

USD 2,512

USD
2,056,319

-CLP
2,279,590

-ARS 1,720,568

-BRL 8,625

BRL 14,361

BRL 5,919

-BRL 10

BRL 15,021

BRL 3,259

2,893

565,57

7.53

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2,160

INTERNEXA

TRANSNEXA

INTERNEXA
PERU

INTERNEXA
CHILE

TRANSAMERICAN
teLEcomuNICATION

INTERNEXA
BRASIL

INTERNEXA
RJ

INTERNEXA
RJ SVA

INTERNEXA
RJ INV

ITX
CAPITAL

USD
62,516,756

USD
13,553,153

USD
15,013,761

USD
4,126,863

USD 5,757,809

USD
10,355,359

USD
20,792,274

USD
4,064,865

USD 0

USD 0

USD 0

USD
18,280,633

USD 276,867

USD
3,197,100

-USD 911,266

-USD 54,714

-USD
1,247,659

USD
11,837,475

USD
2,787,942

-USD 3,297

-USD
24,525

-USD 473,018

USD
4,078,252

USD 2,512

USD
2,056,319

-USD
4,030,606

-USD 228,359

-USD
3,452,805

USD
5,748,657

USD
2,369,398

-USD 3,935

USD
6,012,903

USD
1,304,598

INTERNEXA
PARTICIPAÇÕES

INFORME DE GESTIÓN

19

20
14
Productos, Servicios y Mercados
Productos:

INTERNEXA

HOUSING suministra los espacios, la energía
y las condiciones óptimas para el hospedaje de equipos de
propiedad del cliente.

INTERNEXA

POP TO POP es un servicio diseñado para
transportar información crítica de manera dedicada, tanto
en el ámbito nacional como internacional a través de enlaces Clear Channel punto a punto.

FULL SERVICE: INTERNEXA supervisa, opera
y mantiene integralmente redes de transmisión de telecomunicaciones y enrutamiento de datos de los clientes.

INTERNEXA

INTERNEXA

CARRIER ETHERNET Entrega servicios de
transporte de datos en tecnologías Ethernet y MPLS, con la
cual su empresa podrá obtener la topología que se adapte
a sus necesidades y las condiciones de servicio que requiera su tráfico, a través de mecanismos estándares y políticas
preestablecidas para el servicio.

Informe de Gestión

Operadores de Telecomunicaciones, Empresas de Energía,
Petróleo, Gas, Minas y Concesiones viales. En Colombia y Perú,
también se brindan servicios de conectividad para el sector
Gobierno.

INTERNEXA

MANAGED SERVICES es el conjunto de servicios especializados para empresas de Energía, Petróleo,
Gas, Minas y Concesiones viales, enfocados a prestar las
soluciones de TI que estas empresas requieren para el desarrollo de su misión.
Lista de mercados geográficos atendidos:

INTERNEXA

WAVELENGTH permite a los operadores
contar con longitudes de onda sobre la red de INTERNEXA,
para configurar su red con la topología que requieran.

En 2014, INTERNEXA tuvo operaciones comerciales con red

INTERNEXA

Además cuenta con operación comercial en Venezuela mediante

IP ACCESS NG es el producto que soluciona la
necesidad del cliente de acceso a la red mundial de Internet,
con disponibilidad permanente del ancho de banda contratado, sin degradación del servicio y garantía de uso 1:1.

propia en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

un acuerdo con la operadora CANTV. Allí la compañía no tiene
estructura administrativa.
Respecto de la presencia de INTERNEXA en Centroamérica,

INTERNEXA

BACKHAUL amplía la cobertura de redes internacionales llevando el tráfico desde la cabeza de cable
hasta las principales ciudades de cada país.

ISA cedió a INTERNEXA el 11.11% del paquete accionario
que tenía en REDCA, el consorcio administrador de ese
tendido de fibra óptica. Así, INTERNEXA hace parte integrante
y estructuradora de esa red, junto con otras 8 empresas de

INTERNEXA

LASTMILE enlaza los sitios de su interés con
nodos de INTERNEXA para configurar soluciones extremo
a extremo totalmente integradas.

energía y telecomunicaciones.
Lista de segmentos económicos atendidos:

“ INTERNEXA atiende

Operadores de
Telecomunicaciones,
Empresas de Energía,
Petróleo, Gas, Minas y
Concesiones Viales. En
Colombia y Perú, también
se brindan servicios de
conectividad para el
sector Gobierno”.
INFORME DE GESTIÓN
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HITOS DESTACADOS DE LA GESTIÓN 2014

Gestión Comercial

4. INTERNEXA siguió participando en proyectos de gobierno,
en donde agrega valor con su conectividad.

Colombia
Los proyectos comerciales destacados en Colombia durante

5.

porte con INTERNEXA para la implementación de redes LTE.

2014 fueron:

1.

El crecimiento acumulado en ventas con respecto al 2013

6. Se continuó con la entrega de redes de transporte, bajo la
modalidad de derechos de red para los operadores.

fue del 30%.

2. El crecimiento acumulado en ingresos por nuevas capturas

Los operadores móviles siguieron contratando su red de trans-

7.

Se profundizó la estrategia de captar a nuevos cable opera-

con respecto al 2013 fue del 16.1%. En cuanto a creci-

dores, los cuales han encontrado en INTERNEXA una buena

miento de clientes, al ser un mercado maduro, que busca

aliada para servicios de Internet.

por ende mantener su base de clientes, INTERNEXA presta

“ INTERNEXA presta

servicios prácticamente al
100% de los operadores
de telecomunicaciones
del país.”

servicios prácticamente al 100% de los operadores de te-

Perú

lecomunicaciones del país, es decir que entre 2013 y 2014

Los proyectos comerciales destacados en Perú durante 2014 fueron:

aumentó su base de clientes en un 0.71%.

1.
3. La compañía siguió avanzando en la implementación de

Se logró un crecimiento del 62% respecto a los ingresos del
2013 y un aumento del 49% de su base de clientes.

nuevas tecnologías, equipando su red con equipos preparados para soportar Lambdas de 100 Gigas, consumidas por
los grandes operadores.

2. INTERNEXA continuó posicionándose como un socio estratégico del sector energético del país, interconectando cinco
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de los principales nuevos proyectos de energía renovable.

3. Se concretó un acuerdo que permitirá consolidar a INTERNEXA como la compañía que ofrece servicios de alta calidad y disponibilidad a la región sur del país.

Chile

Digital, ambas entidades destinadas al relacionamiento con

Los proyectos comerciales destacados en Chile durante 2014
fueron:
1. Los ingresos crecieron un 82% en relación al año anterior y
la base de clientes aumentó un 38%.

empresas del sector de Telecomunicaciones, TI y Conteni-

4. Se concretaron importantes negocios de largo plazo en

2. Se reformuló la táctica comercial incorporando un nuevo

transporte de altas capacidades y de servicios, posicionan-

modelo de ventas, más cercano a los clientes, con una adecuada estrategia de precios y servicios, con la finalidad de
lograr las expectativas de nuestros clientes.

do a INTERNEXA en el socio ideal para los ingresantes al
mercado de telecomunicaciones masivas.

Ecuador
Los proyectos comerciales destacados en Ecuador durante 2014
fueron:

1.

Se logró un crecimiento muy por encima de lo planeado de
los ingresos en cada una de las líneas de negocio tanto a
nivel IP como Transporte, gracias a la excelente calidad del
servicio, lo que constituye el principal diferencial de Transnexa en el mercado. El crecimiento entre 2013 y 2014 medido en ingresos fue del 32%.

2. También se logró una mayor penetración por regiones, principalmente en la región del Oriente, debido al ingreso de
nuevos clientes.

3.

Se registró un aumento en la captura de clientes en provincias.

Informe de Gestión

3. Se concretaron negocios de acceso a Internet y contenidos
en regiones fuera de Santiago, incrementando la competitividad de los operadores locales.

dos, entre otros.

Argentina
Los proyectos comerciales destacados en Argentina durante
2014 fueron:

1.

Los ingresos en relación a 2013 aumentaron espectacularmente en un 564%, convirtiéndose en la operación con el
mayor diferencial de un año a otro. Por su parte, la base de
clientes aumentó un 113%.

2. En su tercer año de operación, se ha logrado consolidar a

4. Se incrementó la capilaridad de la red nacional pasando de

INTERNEXA como un operador significativo en la región, en

atender 20 nodos entre ciudades principales e intermedias,
a 60 sitios habilitados, incluyendo lugares con baja densidad poblacional.

un mercado que continúa siendo altamente competitivo,

5. En la línea de consolidar la estrategia de captación de

3. Se concretaronnegociaciones de gran significado para la

clientes, INTERNEXA desarrolló un nuevo espacio, llamado
Primer Encuentro de Empresas de TV Cable y Proveedores
de Internet en regiones, con la participación de diversas
autoridades del sector público, tales como Subsecretaría
de Telecomunicaciones de Chile, Fondo de Desarrollo de
Telecomunicaciones y asimismo importantes asociaciones
del sector privado: Asociación de TV Cables de Chile y Asociación de Proveedores de Servicio de Internet Inalámbrico.

logrando los indicadores esperados y generando EBITDA
positivo.

operación, que permitieron duplicar la cantidad de clientes.
En esta misma línea, se ha logrado conectar a 3 de los 4
operadores más importantes del país.

4. Se inició exitosamente la conexión con el operador uruguayo más grande del país oriental, expandiendo losnegocios
de INTERNEXA más allá de las fronteras argentinas.

4. Se fortaleció el plan de relacionamiento comercial,gracias
al esquema de atención consultivo, que crea cercanía con
los clientes.

6. INTERNEXA se incorporó a la Asociación Chilena de Em-

5. Se incrementó la participación de la compañía en diferentes

presas de Tecnología de Información (ACTI) y Club Chile

eventos regionales, tales como NPlay, Encuentro Regional
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de Telecomunicaciones Rosario 2014, Encuentro Técnico

Clientes Internacionales

de la red nacional de Naps CABASE, Southamerica NexTV-

Los proyectos comerciales destacados en la Gerencia de Clientes

summit y Encuentro de Pequeños Proveedores de Internet,

Internacionales durante 2014 fueron:

Informe de Gestión

potenciando el posicionamiento de marca en el sector, el
relacionamiento comercial y por consecuencia, el cierre de
negocios.

Brasil
Los proyectos comerciales destacados en Brasil durante 2014
fueron:

1.

Los ingresos en Brasil de 2013 a 2014 aumentaron un
264%.

2. Se concretó la apertura de dos nuevos puntos de presencia
en regiones con menor competitividad y mayores márgenes.

3. Se integraron las áreas comerciales de INTERNEXA en São
Paulo e INTERNEXA en Río de Janeiro, obteniendo sinergias
comerciales.

1.

Se duplico el número de nuevos clientes internacionales
atendidos por INTERNEXA. A su vez, los ingresos aumentaron un 90%.

2. Se logró incrementar el número de los servicios instalados
para clientes internacionales que no cuentan con presencia
en Latinoamérica, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en la región.

3. Se fortalecieron las relaciones comerciales con los clientes
que buscan expandir sus negocios a través de un complemento en sus portafolios.

4. Se vinculó a la compañía como el socio ideal en los operadores que no cuentan con infraestructura propia y que
la eligieron como su aliada de negocios en Latinoamérica.

4. Aumentó más de 10 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento de los ingresos sobre la red metropolitana de Río
de Janeiro.

5. Se ejecutaron renegociaciones con las grandes operadoras.
6. Se continuó com la venta de tráfico de backbone para clientes de infraestructura.
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Gestión de Red Regional
Aumento de kilometraje de extensión y capacidad conectada
Longitud FO (Km)

pais

Capacidad (Gbps)

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

6,680

6,680.519

6,751.9

6,887

1,081

1,405

1,959

2,190

926

926

926

926

15

31

77.5

77.5

PERU

2,535

2,727

3,670

4,014

15

15

99

150

VENEZUELA

1,977

1,977

1,977

1,977

5

7.5

9.9

9.9

CHILE

1,676

1,785.51

2,165.51

2,166

12.5

37.5

37.5

57.5

ARGENTINA

2,531

2,531

2,531

2,531

NA

70

110

190

BRASIL

3,461

3,461

3,506

7,516

NA

140

280

350

19,786

20,088.029

21,527.41

26,017

1,128.5

1,706

2,572.9

3,024.9

COLOMBIA
ECUADOR

TOTAL REGION

Cables submarinos disponibles y ciudades servidas
pais

Cables Submarinos disponibles.
2011

COLOMBIA

Arcos-I, Maya,
Emergia, CFX

2012
Arcos-I,
Panamericano,
Maya, Emergia,
CFX

Ciudades servidas

2013
Arcos-I,
Panamericano,
Maya, Globenet,
Sam-1 CFX

2014
Globenet, Sam-1
Arcos-i, CFX

ECUADOR
PERU

SAC

SAC

SAC

VENEZUELA

SAC

SAC

SAC

SAC

2011

2012

2013

2014

32

32

32

32

13

13

13

13

11

17

24

25

1

1

1

1

ARGENTINA

SAC, Sam-1

8

9

BRASIL

SAC, Sam-1

7

11

15

16

CHILE

SAC

SAC

SAC

SAC

8

11

INFORME DE GESTIÓN

25

20
14


Cables submarinos disponibles y ciudades servidas

Tecnologias

PDH, SDH,
DWDM,
EoSDH, IP

2012
PDH, SDH,
DWDM, EoSDH, IP

del orden de USD 4 millones.
2013

PDH, SDH,
DWDM, EoSDH,
IP, MPLS

2014
PDH, SDH,
DWDM, EoSDH,
IP, MPLS

Gestión con Proveedores
El 2014 fue un año grandes retos para el proceso de abastecimiento, donde su gestión se
enfocó en preparar la transformación hacia la gestión estratégica de las compras y acompañar
las metas del grupo empresarial ISA 2020. Entre las acciones principales ejecutadas se encuentran:


La definición de los procesos de planeación del abastecimiento, incluyendo plan de compras,

matriz de segmentación y homologación, que define estrategias de adquisición por categoría.


Se gestionaron compras estratégicas para las necesidades de infraestructura, permitien-

do agrupar la demanda para varios proyectos, lo que se tradujo en optimizaciones regionales

TECNOLOGIAS
2011

Informe de Gestión

Se le dio enfoque estratégico y táctico a los procesos internos para garantizar la agregación

de valor, desarrollando actividades operativas a través de outsourcing de procesos (BPO – Business
Process Outsourcing).

Además, de acuerdo a la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, “ARTÍCULO 87. Parágrafo 2º”,
informamos que la Compañía no retuvo facturas a proveedores por compra de bienes y servicios,
ni entorpeció la libre circulación de estas.

Gestión de Auditoría Interna
El área de Auditoría Interna ejecutó el plan aprobado por el Comité de Auditoría. Las evaluaciones
se orientaron en concordancia con el Direccionamiento Estratégico y el modelo de Gestión Integral
de Riesgos. Los informes fueron dados a conocer a la Administración, al Comité de Auditoría y a
la Junta Directiva; las recomendaciones producto de las evaluaciones realizadas a nivel transversal
para todas las Operaciones fueron incorporadas en los respectivos planes de mejoramiento.
El Comité de Auditoría, que es el máximo órgano de control interno de la compañía. Desempeñó
un papel fundamental con su experiencia y conocimiento, en la vigilancia de la gestión integral
de los riesgos, efectividad del Sistema Control Interno de las empresas, conoció sobre la gestión
ética en las empresas y veló porque la preparación, presentación y revelación de la información
financiera se ajustara a lo dispuesto en las normas aplicables y a la realidad de la empresas. El

Se obtuvo la certificación internacional de algunos recursos del área en gestión de la cadena

Comité se reunió 4 veces durante el año, conoció los resultados tanto de las auditorías internas

de abastecimiento SCM (Supply Chain Management) otorgada por ITC (International Training

como de las externas a nivel regional, al igual que los avances de los respectivos planes de

Center).

mejoramiento.





Se adelantó en conjunto con la Gerencia Jurídica y de Regulación la actualización del Estatuto

de Contratación de INTERNEXA para soportar las nuevas estrategias de compras.

Se realizaron actividades de despliegue a nivel interno en relación a temas de control, así como el
envío de boletines de auditoría periódicos para informar acerca de los avances de las auditorías
ejecutadas.



Se reestructuraron los modelos económicos y de relacionamiento de operación y mante-

nimiento a nivel regional: Análisis de las Ofertas desde la estructura de costos, disminuyendo el

Con respecto a las auditorías de entes externos de control, se obtuvieron excelentes resultados,

gasto regional en aprox USD 360,000.

de acuerdo con lo siguiente:
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Contaduría General de la Nación (Colombia): La evaluación



Identificación de cargos críticos y sucesores.

Informe de Gestión

gicas a la organización en sus temas core (Direccionamiento
estratégico, Mercadeo, Finanzas, Jurídico y control interno)

del Sistema de Control Interno Contable, al igual que en años
anteriores, arrojó excelentes resultados con respecto a todos sus



Programa para profesionales “Gerencia en Capacidades

componentes.

Estratégicas”.

y realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de negocios regional. La consolidación de este bloque responde al
propósito de mejorar la gobernabilidad, orientación estra-



Auditores Externos: Emitieron opinión limpia y sin salveda-



Nuevas prácticas en selección.

complejidad que va adquiriendo la compañía.

des para el período 2014. Las opiniones expresan la existencia de
confiabilidad en las Operaciones, razonabilidad en la informa-

tégica y control de resultados, acorde con el crecimiento y



Inducción virtual.

2. Bloque Unidades de Producto (UP): Orientadas a desarrollar

ción financiera y adecuados Sistemas de Control Interno.


Implementación de teletrabajo en Medellín.

Gestión de Talento Humano

la oferta de valor a los clientes en cada uno de los vectores
estratégicos definidos: Transporte, IP y TICs para otros sec-

El eje estratégico de 2014 fue potenciar la efectividad de la



Gestión de conocimiento (Definición de redes de expertos

tores. Así mismo responsables por el AOM (Administración,

empresa. Para esto la gestión se focalizó en dos perspectivas.

de conocimiento y Diagnostico de conocimiento de las tres Uni-

Operación y Mantenimiento) de la red y sus servicios con

dades de Producto, socialización y definición del plan de acción

alcance regional. Cada una de las nuevas UP conformadas,

para el cierre de brechas).

responde al objetivo de asegurar un portafolio competitivo

La primera fue el liderazgo transversal en la compañía para

en los mercados, apoyado en su estructura regional para

directivos y miembros de equipos, donde las principales acciones
fueron:


Se alcanzaron 192 certificaciones, se impartieron 16,154 horas

asegurar la agregación de valor. Así mismo, tiene como ob-

de formación regional, se gestionaron 4 pasantías a Brasil y 1 a Perú.

jetivo gestionar la red y recursos tecnológicos con un mode-



lo de gestión homologado regionalmente, que responda a

Talleres de autogestión.

Acompañamiento puntual a equipos de trabajo con bajo
clima organizacional.


Gestión de Capital Intelectual

los altos estándares en niveles de servicio que la compañía

Con el objetivo de adaptar la realidad organizacional de gobierno

propone a sus clientes como oferta de valor.

corporativo, procesos y flujos de información para responder
a las necesidades de un mercado altamente demandante en

3. Bloque Operaciones Comerciales: Responsable por comer-

agilidad organizacional, simplicidad y calidad, se adelantó en

cializar, instalar y soportar, de forma integrada, los produc-

Sesiones estratégicas con equipos gerenciales e integración de objetivos estratégicos con objetivos de evaluación de
desempeño.

2014 el diseño e implementación de la nueva organización. El

tos entregados por las UP. Así mismo responsable de geren-

análisis se fundamentó en agregación de valor de 4 grandes

ciar la relación con los clientes en el día a día. El principal

bloques funcionales:

objetivo a alcanzar con las Operaciones Comerciales es que

La segunda iniciativa fue dirigida al programa de atracción y
retención de talentos, donde se trabajó en temas como:

1.



Coaching y mentoría.



haciendo uso de los recursos entregados por los bloques de
Bloque de Direccionamiento y Control (DC): Responsable

UP (red, productos, recursos financieros, etc.) aseguren la

de asegurar el gobierno corporativo, dar directrices estraté-

generación de ingresos crecientes y rentables.
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4. Bloque Gestión Empresarial: Responsable por asegurar

Informe de Gestión

Se participó en el proyecto de renovación del sitio web de

y “excelente” entre proveedores, clientes y Líderes de opinión

recursos habilitadores (humanos, tecnológicos, procesos,

INTERNEXA, logrando tener un mayor nivel de transaccionalidad

(Key Opinion Leaders). En función de los resultados, se diseñaron

abastecimiento, logísticos). El objetivo primordial de este

para los diferentes públicos.

planes de acción para mantener los atributos más valorados,



bloque es garantizar capacidades organizacionales adecua-

tales como “comportamiento ético”, “gestión transparente”,

das para el logro de sus objetivos estratégicos, al resto dela



Con el fin de dar soporte al proceso comercial en Río de

“cumple con sus obligaciones”, “buen lugar para trabajar como

organización.

Janeiro, se habilitó este el sistema CRM a nuestro personal de

empleado”, “empresa líder en su sector”, “empresa sólida a

ventas ubicado en esta ciudad.

nivel financiero”, “rigurosidad y excelencia en sus operaciones”,

5. Además de la reconfiguración realizada INTERNEXA con-

“presta servicios con calidad y oportunidad”, “responde ante

tinúa fortaleciendo su sistema integrado de gestión me-

Para fortalecer la gestión los Activos de Telecomunicaciones, se

diante la recertificación de calidad ISO 9001- 2008 para

llevaron a cabo las siguientes iniciativas:

Colombia en su negocio fundamental y el logro de la Certificación OHSAS18001:2007.

Gestión del capital tecnológico

contingencias” y “experiencia y conocimiento del mercado”.
La gestión de relacionamiento con medios de comunicación

Se participó en el proyecto de implementación del Sistema

arrojó un total de 26 repercusiones gestionadas. Una gestión

Small World que le permitirá a la compañía una gestión opera-

de alta calidad que arrojó un valor aproximado de publicidad

tiva y administrativa adecuada de sus redes metropolitanas. Se

de USD 28,698.



Se trabajó en fortalecer los procesos de apoyo para la gestión

habilitó la plataforma (servidores) y se puso en operación la fase

Administrativa y financiera:

1 del sistema.

En materia de publicidad, se cerraron 17 pautas publicitarias, con
medios de economía y negocios y medios verticales de la industria



Con el fin de atender el crecimiento de las operaciones en

Fortalecimiento de la infraestructura de TI:

Brasil y con base en los lineamientos de la arquitectura de Tecno-

de telecomunicaciones, minería y petróleo a nivel regional, tales
como Rumbo Minero (Perú), mapas de Convergencia Latina

logía Informática –TI-, se llevó a cabo el proyecto de implemen-



Durante el año se fortaleció la plataforma que soporta los

(regional), Revista Semana (Colombia), Capacity Magazine y

tación del sistema SAP/R3. Este sistema se disponibilizó a partir

sistemas administrativos y operativos críticos (no core) para la

sus directorios (internacional), Teletime (Brasil) y Global Telecom

de enero de 2015.

compañía buscando mantener una alta disponibilidad y mejorar

Business (internacional).

su desempeño. Igualmente se renovaron los equipos de cóm

Para dar soporte al proceso de reconfiguración organiza-

cional vigente a partir del enero de 2015, se realizaron todas

puto asignados a todos los Directivos de la empresa y a un alto

Desde el área de comunicaciones, se dio soporte a la realización

porcentaje de los colaboradores ubicados fuera de Colombia.

de diferentes eventos regionales, internos y externos, tales como

las actividades necesarias para ajustar los diferentes sistemas de
información que tiene a su disposición INTERNEXA.

Gestión del capital reputacional

Andesco, Andicom, Capacity Andean, Expoestatal (Colombia);
APTC (Perú); Capacity Latam (Brasil); Chile Media Show, LACNIC

En 2014 se recibieron los resultados de la Encuesta de

(Chile); NPLAY, ERT, Revolución Móvil (Argentina); ITW (Estados

También se trabajó para fortalecer la Gestión Comercial, a través

Reputación Corporativa, en la que INTERNEXA se posicionó

Unidos).

de la ejecución de los siguientes hitos:

con una reputación emocional “fuerte” entre colaboradores
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Además, se proporcionó todo el material corporativo e

mediante aulas de videoconferencia instaladas en algunos

institucional para apalancar el relacionamiento comercial,

municipios) y materiales impresos con los cuales los alumnos

anclado en una nueva línea de comunicación, que recogió

pueden reforzar contenidos cuando no están online (entre otras

los elementos de identidad del posicionamiento “Innovador

cosas, porque muchas veces no tienen posibilidad de pagar por

Disruptivo” y los plasmó en un modelo visual y gráfico adaptado

conexión).

Informe de Gestión

al fortalecimiento de una oferta comercial vectorial.
Además, Ude@ hace públicos los MOOCs para todas las
Finalmente, se realizó un trabajo conjunto con el área de

personas de Colombia y del mundo, que deseen fortalecer sus

Tecnología de Información para lanzar un nuevo sitio web en 3

competencias en comprensión lecto-escritora, matemática,

idiomas, que además de incrementar la transaccionalidad con

inglés y física. Con lo cual, no solamente brinda un servicio a la

los clientes y proveedores , respondió a las últimas tendencias

comunidad académica, sino también un servicio a la comunidad

de diseño en la materia.

en general. Cualquiera que desee fortalecer una competencia,
puede realizar un curso con la calidad de contenidos coordinados

Gestión de RSE

por Universidad de Antioquia, una de las más prestigiosas de

INTERNEXA participó del programa “Vamos Para la U”,

Colombia y la región, de manera totalmente gratuita.

desarrollado por Zona Ude@ (el departamento de educación
virtual de la Facultad de Ingeniería de UDEA) que tiene por objetivo

Para materializar el programa, INTERNEXA pone a disposición

fortalecer las competencias académicas de los estudiantes de

de Ude@ lo siguiente:

décimo y undécimo grado en los colegios de los municipios de
Antioquia (Colombia, el departamento donde está la casa matriz



Espacio para 3 servidores, limitado a un máximo de 12 UR.



Energía máxima de 1 Kv para cada servidor.



Canal de Internet dedicado de 30 Mbps.



Rango IP Público.



2 horas mensuales de manos remotas.



Todo lo anterior es por el lapso de 3 años.

de INTERNEXA), con dos propósitos: a) mejorar la calidad de la
formación de los jóvenes y b) ambientarlos con la metodología
universitaria a través de las TICs.
El programa se articula a través de 3 MOOCs (cursos virtuales)
de comprensión lecto-escritora, inglés y física dedicados a esos
alumnos, que además cuentan con capacitaciones virtuales
de docentes (algunas de las cuales se ejecutan por Skype o
mecanismos definidos entre el docente y el alumno y otras

INFORME DE GESTIÓN
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INTERNEXA S.A.

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NotaS

2014

2013

Activo
Activo corriente
Efectivo

(6)

23,899

19,201

Inversiones

(6)

5,712

228

Deudores - neto

(8)

77,964

45,615

Diferidos y otros activos

(10)

1,338

4,456

108,913

69,500

Total activo corriente
Activo no corriente
Inversiones patrimoniales - neto

(7)

113,876

43,487

Deudores a largo plazo

(8)

2,677

3,171

Propiedad, planta y equipo - neto

(9)

160,354

130,459

Diferidos y otros activos - neto

(10)

18,479

47,735

Valorizaciones

(11)

1

812

Total activo no corriente

295,387

225,664

Total activo

404,300

295,164

Cuentas de orden
Deudoras

(20)

111,210

80,655

Acreedoras por contra

(20)

142,155

386,912

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Genaro García Domínguez
Gerente General
(Véase certificación adjunta)

Néstor Alberto Jiménez Jaimes
Contador
T.P. 12.761-T

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
No. 112236-T

Miembro de Grant Thornton Fast & Abs Auditores y Consultores Ltda.
(Véase certificación adjunta)

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Véase mi informe adjunto del 23 de febrero de 2015)
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INTERNEXA S.A.

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NotaS

2014

2013

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente
Cuentas por pagar

(13)

30,383

51,994

Ingresos recibidos por anticipado

(14)

25,034

18,521

Ingresos a favor de terceros

(15)

272

638

Obligaciones laborales

(16)

1,668

1,468

Pasivos estimados

(17)

3,536

4,087

-

1,470

60,893

78,178

Impuesto al patrimonio
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras

(12)

40,000

-

Ingresos recibidos por anticipado lp

(14)

147,113

145,112

187,113

145,112

248,006

223,290

Total pasivo no corriente
Total pasivo

Continúa página siguiente
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INTERNEXA S.A.

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NotaS

2014

2013

43,191

34,553

117,391

96,413

5,386

5,386

10,772

10,772

1

812

55,831

9,024

(85,086)

(57,074)

8,808

(28,012)

Total patrimonio de los accionistas, neto

156,294

71,874

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

404,300

295,164

Patrimonio

(19)

Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Reservas
Patrimonio institucional incorporado
Superávit por valorizaciones

(11)

Superávit (déficit) por método de participación
Pérdidas de ejercicios anteriores
Rendimiento del ejercicio

Cuentas de orden por contra
Acreedoras

(20)

142,155

386,912

Deudoras por contra

(20)

111,210

80,655

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Genaro García Domínguez
Gerente General
(Véase certificación adjunta)

Néstor Alberto Jiménez Jaimes
Contador
T.P. 12.761-T

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
No. 112236-T

Miembro de Grant Thornton Fast & Abs Auditores y Consultores Ltda.
(Véase certificación adjunta)

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Véase mi informe adjunto del 23 de febrero de 2015)
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INTERNEXA S.A.

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013 (Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la pérdida por acción que esta expresada en pesos)
NotaS

2014

2013

-

-

Infraestructura

94,813

91,597

Innovación

26,420

22,910

Relacionamiento

13,781

12,697

135,014

127,204

(95,534)

(87,256)

39,480

39,948

(27,664)

(30,561)

11,816

9,387

Ingresos operacionales

(21)

Por Vector Estratégico

Costos y gastos operacionales
Costos de operación y gastos de administración

(22)

EBITDA
Depreciaciones, provisiones y amortizaciones
Utilidad operacional

(22)

Continúa página siguiente
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ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013 (Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la pérdida por acción que esta expresada en pesos)
NotaS

2014

2013

Ingresos no operacionales

(23)

27,530

10,645

Gastos no operacionales

(23)

(28,816)

(46,160)

(1,286)

(35,515)

10,530

(26,128)

(1,722)

(1,884)

8,808

(28,012)

250

(811)

Ingresos (gastos) no operacionales

Utilidad (perdida) antes de impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto

(18)

Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida) neta por acción
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Genaro García Domínguez
Gerente General
(Véase certificación adjunta)

Néstor Alberto Jiménez Jaimes
Contador
T.P. 12.761-T

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
No. 112236-T

Miembro de Grant Thornton Fast & Abs Auditores y Consultores Ltda.
(Véase certificación adjunta)

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Véase mi informe adjunto del 23 de febrero de 2015)
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INTERNEXA S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Capital
suscrito y
pagado

Saldos al 31 de diciembre de 2012

Prima
en colocación
de acciones

Superávit por
Patrimonio
Superávit por
método de
institucional
valorizaciones
participación
incorporado

Reservas

Resultados
de ejercicios
anteriores

Utilidad
Pérdida del
ejercicio

Total
patrimonio
neto

34,553

96,413

5,386

10,772

85

(2,674)

(40,380)

(16,694)

87,461

Traslado a resultados de períodos anteriores

-

-

-

-

-

-

(16,694)

16,694

-

Aumento por método de participación

-

-

-

-

-

(11,698)

-

-

11,698

Aumento por valorizaciones

-

-

-

-

727

-

-

-

727

Pérdida neta del año

-

-

-

-

-

-

-

(28,012)

(28,012)

34,553

96,413

5,386

10,772

812

9,024

(57,074)

(28,012)

71,874

-

-

-

-

-

-

(28,012)

28,012

-

8,638

20,978

-

-

-

-

-

-

29,616

Aumento por método de participación

-

-

-

-

-

46,807

-

-

46,807

Disminución por desvalorizaciones

-

-

-

-

(811)

-

-

-

(811)

Utilidad neta del año

-

-

-

-

-

-

-

8,808

8,808

43,191

117,391

5,386

10,772

1

55,831

(85,086)

8,808

156,295

Saldos al 31 de diciembre de 2013
Traslado a resultados de períodos anteriores
Aumento por Capitalización

Saldos al 31 de diciembre de 2014
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Genaro García Domínguez
Gerente General
(Véase certificación adjunta)

Néstor Alberto Jiménez Jaimes
Contador
T.P. 12.761-T

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
No. 112236-T

Miembro de Grant Thornton Fast & Abs Auditores y Consultores Ltda.
(Véase certificación adjunta)

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Véase mi informe adjunto del 23 de febrero de 2015)
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INTERNEXA S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2014

2013

8,808

(28,012)

24,763

25,044

(8)

(263)

(18,166)

(16,031)

Amortización de otros activos

3,307

3,151

Pérdida por método de participación, neto

2,015

39,639

Provisión (recuperación) para propiedades, planta y equipo, neto

242

2,120

Intereses causados sobre obligaciones financieras

487

100

Provisiones para otros impuestos y contribuciones

1,894

3,407

Provisión para protección de deudores

407

60

Provisión para impuesto sobre la renta

2,419

2,775

-

2

(2,208)

(129)

(696)

(1,163)

27,679

30,700

(5,860)

5,268

(464)

1,560

(10,925)

(4,141)

(26)

-

Ingresos para terceros

(365)

200

Obligaciones laborales

201

92

25,366

31,446

Pago de impuestos, neto

(8,356)

(6,250)

Pagos de intereses

(2,475)

(128)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta
Más (menos) - Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Recuperación provisión impuesto de renta 2012
Amortización de anticipos recibidos

(Utilidad) Pérdida por baja y retiro propiedades, planta y equipo
Gasto (ingreso) por diferencia en cambio, neto
Impuesto sobre la renta diferido
Cambios en activos y pasivos operacionales
Deudores
Otros activos
Cuentas por pagar
Inventarios

Anticipos recibidos
Flujos de efectivo en otras operaciones

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

24,775

58,746
Continúa página siguiente
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INTERNEXA S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2014

2013

-

-

(55,247)

(26,806)

11

-

2,358

(6,721)

(25,448)

(30,076)

(78,325)

(50,160)

Prestamos recibidos entidades financieras, neto

40,000

-

Préstamos a (pagos de) subordinadas

(5,883)

(8,158)

-

(2,000)

29,616

-

69,616

(10,158)

Aumento (Disminución) neto en el efectivo y equivalentes

10,182

(1,571)

Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año

19,429

21,000

Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año

29,611

19,429

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adiciones a otros activos
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Producto de la venta de propiedades, planta y equipos
Pagos recibidos de subordinadas por préstamos realizados
Aportes de capital en empresas subordinadas
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Pago de obligaciones financieras
Capitalización
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.				
		

Los suscritos, Representante Legal y Contador General de la Compañía INTERNEXA S.A. E.S.P. certifican que, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente Estado Financiero
cuyas cifras se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.					

Genaro García Domínguez
Gerente General
(Véase certificación adjunta)

Néstor Alberto Jiménez Jaimes
Contador
T.P. 12.761-T

Juan Pablo Londoño Monsalve
Revisor Fiscal
No. 112236-T

Miembro de Grant Thornton Fast & Abs Auditores y Consultores Ltda.
(Véase certificación adjunta)

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S.
(Véase mi informe adjunto del 23 de febrero de 2015)
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INTERNEXA S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto donde se indique en contrario)

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Para el desarrollo del objeto, la Compañía puede operar en cualquier parte del país o del exterior,
así como garantizar las obligaciones de las sociedades o entidades en donde posea inversiones.

NOTA 1: NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

Además puede realizar cada una de las actividades enunciadas en su objeto social.

INTERNEXA S.A., se constituyó el 4 de enero de 2000 mediante escritura pública No. 1 de la Notaría
Única de Sabaneta; es una sociedad anónima, con capital mixto, dado que tiene participación
pública, en virtud de su mayor accionista INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

Internexa S.A., cuenta con el Título Habilitante Convergente y está inscrita en el Ministerio de

La Compañía tiene por objeto la provisión de redes, la prestación y comercialización de servicios

Su régimen jurídico se basa en la Ley 1341 de 2009, que es la Ley que regula el sector de las tecnologías

de telecomunicaciones o de aquellos relacionados con las tecnologías de la información y las

de la información y las comunicaciones, según la cual establece que las empresas del sector de las

comunicaciones; pudiendo también distribuir, albergar y vender todo tipo de contenidos, en

telecomunicaciones, ya no se les aplica la Ley 142 de 1994, salvo lo dispuesto en el artículo 73 de dicha

cualquiera de sus modalidades, así como la ejecución de actividades complementarias.
Para ello puede realizar todas aquellas actividades de producción, programación, emisión,
transmisión, distribución, agenciamiento, mercadeo de productos y comercialización, incluso la
prestación de asesorías, mantenimiento, soporte y administración de sistemas de información. La
Compañía puede diseñar, integrar, implementar, operar, supervisar, dar mantenimiento y prestar
servicios de soporte técnico a todo tipo de sistemas, incluso para la vigilancia y seguridad privada.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Ley 1341. Esta modificación legal, ameritó eliminar a partir del 2011, de la denominación social de
Internexa S.A., la sigla E.S.P., que era una exigencia en virtud del artículo 19 de la Ley 142 de 1994.
Por consiguiente la denominación o razón social de la empresa es Internexa S.A., y su régimen jurídico
es el derecho privado en los términos establecidos en la Ley 1341 de 2009.

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Asimismo la Compañía puede realizar el diseño, planeación, implementación, administración,
operación, mantenimiento, soporte y gestión de plataformas informáticas en hardware y

2.1. NORMAS CONTABLES

software en los diferentes sectores de la economía y demás actividades complementarias. La

La Compañía utiliza el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), expedido por la Contaduría General de

Compañía puede participar en otras sociedades o entidades que tengan por objeto la prestación

la Nación (CGN) mediante Resoluciones No. 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007. Por medio

de servicios públicos, de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicaciones, la

de estas normas se realizan modificaciones al marco conceptual e incorporan criterios armonizados

construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura lineal, vías, al igual que

con los estándares Internacionales de Contabilidad que aplican al Sector Público (NIC SP).

en sociedades administradores de sistemas de negociación de valores y en términos generales en
vehículos de inversión que permitan la materialización de su objeto social.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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2.2. CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

excepciones a la aplicación plena de las NIIF, lo cual tendría impacto en la declaración explicita y

Los activos y pasivos se clasifican según el uso a que se destinan o según su grado de realización,

sin reservas sobre su aplicabilidad.

exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores.
Considerando que Internexa S.A., es una empresa subordinada de Interconexión Eléctrica S.A.
Para tal efecto, se entiende como activos o pasivos corrientes aquellas sumas que serán realizables,

E.S.P., quien es emisora de valores en la Bolsa de Valores de Colombia S.A., debe ceñirse a lo

consumibles o exigibles en un plazo no mayor a un año.

indicado para la Compañías del grupo 1.

NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los aspectos más relevantes de dicho proyecto son los siguientes:

3.1. CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA

i) período de preparación obligatoria, que incluye la realización del diagnóstico y capacitación,

De acuerdo con la carta circular 010 del 1 de octubre de 2012 y la Resolución 051 del 11 de

comprende la implementación del nuevo modelo así como la generación de información para

febrero de 2013, emitidas por la Contaduría General de la Nación, las Compañías del sector

efectos comparativos, iv) período de aplicación, que corresponde al primer año en que la

público que sean emisoras de valores en mercados públicos de Valores, deben adoptar las Normas

contabilidad será llevada, para todos los efectos, de acuerdo con el modelo contable adoptado, y

Internacionales de Información Financiera (NIIF). De acuerdo con ello, estas empresas seguirán las

v) presentación de los primeros estados financieros bajo las nuevas normas contables aplicables.

ii) preparación del estado de situación financiera de apertura, iii) período de transición, que

instrucciones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien, de conformidad
con lo indicado en el decreto 2784 de 2012 y el decreto 3023, estableció que su información

De acuerdo con la evaluación realizada de las normas legales antes mencionadas, la Compañía

debe ser presentada de acuerdo con las NIIF en un proceso que se inicia en el 2013 y culmina

pertenece al grupo 1, por lo que debe adoptar las NIIF plenas de acuerdo con las siguientes fechas:

en el 2015. De esta forma, a partir del año 2015 los estados financieros de la Compañía serán
a.

Período de preparación obligatoria: 2013.

b.

Preparación del estado de situación financiera de apertura: 1 de enero de 2014

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706

c.

Período de transición: 2014

y 2784 de diciembre de 2012 y decretos 3023 y 3024 de 2013, la Compañía está obligada a

d.

Período de aplicación: 2015

iniciar el proceso de convergencia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en

e.

Presentación de los primeros estados financieros bajo NIIF: 31 de diciembre de 2015

presentados bajo este modelo contable y de reporte de información.

Colombia a las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– o –IFRS– por su sigla en
inglés, tal y como las emite el International Accounting Standards Board –IASB–, según las adopte

La Compañía pertenece al Grupo 1, cuyo período obligatorio de transición comienza con la

en Colombia el marco normativo correspondiente. Teniendo en cuenta que esta convergencia

preparación del estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2014 y la emisión de

a NIIF es compleja y tendrá efectos significativos para las compañías, el Decreto 3023 del 27 de

los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF al 31 de diciembre de 2015.

diciembre de 2013, clasificó a las compañías en tres grupos para hacer la transición.
En Junta Directiva N° 175 celebrada el 1° de julio de 2014 fueron aprobadas las políticas contables
Así mismo, de acuerdo con el marco normativo implementado en Colombia, pudieran existir

y el balance de apertura a NIIF a 31 de diciembre de 2013 de los estados financieros individuales,
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así mismo se autorizó a la administración a proceder con el envío oportuno de la información a

así: i) las clasificadas como administración de liquidez, con base en el valor o precio justo de mercado

las distintas entidades de control que lo requirieron.

y a falta de este con base en el valor presente de los flujos futuros por concepto de rendimientos
y capital tomando tasas de referencia y márgenes publicados por entidades autorizadas; en caso

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables adoptadas por la

de no existir estos índices se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno

Compañía:

calculada en la fecha de compra; ii) las clasificadas con fines de política se valoran con base en la
tasa interna de retorno calculada en la fecha de compra; iii) las patrimoniales en no controladas

3.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera

se actualizan con base en el valor en bolsa si son de alta y media bursatilidad y, con base en el

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que

valor intrínseco si son de baja o mínima bursatilidad o son no cotizadas.

estén vigentes en las fechas en que se realicen los hechos económicos. Al cierre de cada ejercicio,
los derechos y obligaciones representados en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio

Los cambios originados en cada valoración efectuada en las inversiones para administración de

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En lo relativo a los derechos, la

liquidez y en las usadas con fines de política se reconocen en los resultados. Los correspondientes

diferencia en cambio se reconoce en los resultados excepto por las inversiones patrimoniales

a inversiones patrimoniales en no controladas se reconocen como valorizaciones si la valoración

las cuales no se ajustan por diferencia en cambio a partir de septiembre de 2007, debido a que

es superior al valor en libros o como un gasto mediante una provisión cuando la valoración es

se actualizan a través de método de participación, de acuerdo con el marco conceptual de la

inferior al costo en libros.

Contaduría General de la Nación.
Las inversiones en entidades controladas comprenden aquellas realizadas con la intención de
En lo que tiene que ver con las obligaciones solo se reconoce en los resultados, la diferencia en

ejercer control, compartir el control o ejercer influencia importante. Su actualización se efectúa

cambio que no sea imputable a costos de adquisición de activos en período improductivo. Es

con base en el método de participación patrimonial por medio del cual se determina la diferencia

imputable al costo de adquisición de activos la diferencia en cambio, mientras dichos activos estén

en el período entre el patrimonio inicial y el final y aquellos que provienen de resultados se

en construcción o instalación y hasta que se encuentren en condiciones de utilización.

reconocen como ingreso o gasto y los que provienen de patrimonio en el superávit por método
de participación en mayor o menor valor de la inversión. Los rendimientos recibidos en efectivo

3.3. Inversiones

disminuyen el valor de la inversión si corresponden al período en el cual se aplicó el método de

De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, las inversiones de la Compañía, para efectos

participación, de lo contrario se reconocen como ingresos.

de su valoración, se clasifican en tres categorías así: i) de administración de liquidez, que incluyen
títulos de deuda y títulos participativos, cuyo objeto es obtener utilidades por las fluctuaciones

Cuando se trata de inversiones en entidades del exterior, el método de participación debe

de precio en el corto plazo; ii) con fines de política, que incluyen títulos de deuda, cuyo objetivo

calcularse en la moneda en la cual se tiene la inversión. La diferencia en cambio generada en la

es mantenerlas hasta el vencimiento o por lo menos durante un año a partir de su compra; y,

actualización de las inversiones en entidades controladas en el exterior, se lleva a patrimonio como

iii) patrimoniales, que incluyen títulos participativos en entidades controladas y no controladas.

superávit por método de participación.

Las inversiones se reconocen al costo histórico cuando se compran, y son objeto de actualización

Para efectos de presentación en los estados financieros, las inversiones se clasifican en corrientes
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Tipo de cartera

con fines de política y en las segundas las inversiones patrimoniales.
Las inversiones patrimoniales en entidades controladas son objeto de ajuste al valor intrínseco

Cartera de riesgo bajo

cuando se disponga de este valor, con el fin de reconocer la diferencia entre el precio de adquisición
y el valor intrínseco de las acciones, cuotas o partes de interés social, en el momento de la compra.
Si dicha diferencia es positiva se reconoce como superávit por valorización, si es negativa se carga
a resultados como provisión.

3.4. Vinculados económicos
Se consideran vinculados económicos a la Compañía, sus accionistas, sus propias subordinadas y
empresas subordinadas de la casa matriz. La casa matriz es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., y sus
subordinadas son: Internexa Participações S.A., Transamerican Telecomunication S.A., Internexa
Perú S.A., Internexa Chile S.A.

3.5. Provisión para deudas de dificil cobro
Al cierre de cada trimestre se revisa el riesgo asociado a la cartera de clientes y otros deudores con
el fin de determinar las provisiones respectivas, las cuales contemplan porcentajes entre el 10% y
el 100% de acuerdo con el tipo de cartera, su vencimiento y las probabilidades de recuperación
analizadas individualmente, acorde con el siguiente criterio:


Cartera tipo A: Cartera normal
Los clientes calificados bajo esta categoría son clientes que reflejan una cartera que se
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Vencimiento

% Provisión

61 - 90 días

10%

91 - 180

20%

181 – 270

50%

Mayor = 271

100%

Cartera tipo C: Cartera de difícil cobro
Los clientes calificados bajo esta categoría son clientes que reflejan una evaluación de alto
riesgo, los cuales requieren de una evaluación y aprobación del comité de cartera.
Tipo de cartera

Cartera de difícil cobro

Vencimiento

% Provisión

45 - 60 días

20%

61 - 90 días

50%

Mayor = 91 días

100%

3.6. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición del cual forman parte los
costos y gastos en que se incurre para dejar el activo en condiciones de utilización.
La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base en la vida útil
estimada de los activos, así:
(Ver tabla página siguiente)

encuentra al día en sus pagos.


Cartera tipo B: Cartera de riesgo bajo
Los clientes calificados bajo esta categoría son clientes que reflejan una evaluación aceptable,
y que eventualmente podrían tener problemas transitorios en el pago del servicio.
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Vida Útil (años)

Los cargos diferidos incluyen gastos de organización y puesta en marcha, proyectos en desarrollo

Edificaciones

50

e impuestos diferidos. Los gastos de organización y puesta en marcha corresponden a la creación

Fibra óptica

25

Clase de Activo

Líneas y cables de telecomunicaciones

10 y 15

Maquinaria y equipo

10 y 15

Plantas, ductos y túneles (Planta
de telecomunicaciones)

5, 10 y 15

Muebles enseres y equipo de oficina

10

Equipo de comunicación y accesorios

11 y 10

Equipo de computación y accesorios

5

e implementación de filiales de Internexa S.A., los cuales se amortizan mensualmente. Los costos
de los proyectos en desarrollo, se trasladan a activos intangibles tan pronto culmina esta etapa.
El impuesto diferido activo se reconoce con base en las diferencias temporales entre la utilidad
contable y la renta líquida fiscal. Estas diferencias surgen por conceptos como provisiones,
excesos de renta presuntiva y la diferencia en cambio producto de la actualización del costo de
las inversiones realizadas en entidades controladas hasta el año 2013 y sobre las cuales se espera
que en el futuro generen una disminución en el pago del impuesto corriente, momento en el cual
se amortizará el impuesto diferido reconocido.

La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos, aquellos activos que al ser adquiridos

El saldo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que se

ya habían tenido uso, se deprecian por el remanente de la vida útil estimada.

informe y se debe reducir el importe del saldo por impuestos diferidos, en la medida que estime
probable que no dispondrá de suficiente renta fiscal, en el futuro, como para permitir que se

Los activos que se recibieron del accionista Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., como aporte de

recupere la totalidad o una parte del mismo.

capital, ingresaron como activos de telecomunicaciones. Se deprecian teniendo en cuenta la
vida útil remanente según la estimación efectuada por esta Compañía. Los nuevos activos

Los bienes entregados a terceros corresponden a los fondos mantenidos a título de Fiducia

adquiridos en esta clase, se deprecian de acuerdo con las vidas útiles establecidas en el Régimen

Mercantil Irrevocable para la conformación de un patrimonio autónomo. Este patrimonio está

de Contabilidad Pública.

orientado a la contratación de servicios de administración, gestión, operación, mantenimiento,
aumento de la capacidad de la red de fibra óptica, a la constitución de un fondo rotatorio y a

Las adiciones y mejoras que aumentan la capacidad de uso del activo o su vida útil, se agregan al

las actividades conexas o complementarias a ellas; todo esto, enmarcado en el Acuerdo RCA

costo de los activos mientras que las erogaciones por mantenimiento, reparaciones y el costo de

(Proyecto Red a la Costa Atlántica) celebrado en conjunto con la empresa, ETB y UNE.

traslado de activos se cargan a resultados.
Los intangibles de la Compañía, que tienen vidas útiles finitas incluyen, software, licencias, crédito

3.7. Otros activos

mercantil y los derechos de uso de capacidad instalada y de futura expansión del sistema de cable

Los otros activos comprenden i) gastos pagados por anticipado, ii) cargos diferidos, iii) bienes

submarino de Fibra Óptica “ARCOS –1”. Los intangibles que al ser adquiridos ya habían tenido

entregados a terceros, iv) intangibles.

uso, se amortizan en la vida remanente existente a la fecha de adquisición. El software y las
licencias se amortizan entre 2 y 5 años. El crédito mercantil adquirido en la compra de la Compañía

Los gastos pagados por anticipado incluyen primas de seguros y arrendamiento de espacios, los

Transamerican Telecomucation S.A., se amortiza por un período de 5 años. El crédito mercantil

cuales se amortizan en el período del prepago o la vigencia de las pólizas.

adquirido en la compra de una acción en Inversión Sociedad Intervial Chile S.A., se amortiza por
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impuesto sobre la renta se ha determinado con base en la renta presuntiva para el 2014 y 2013.

“ARCOS – 1” en veinticinco (25) años.
A partir del 2005, los efectos fiscales de las diferencias temporales originadas entre la utilidad

3.8. Valorizaciones

contable y la renta fiscal que sean probables de revertirse en un futuro, generando un menor o

En cumplimiento de las normas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación, la

un mayor pago del impuesto sobre la renta, se reconocen como impuesto diferido. Cuando las

Compañía realizó para el año 2012, con base en índices, la valoración de sus propiedades, planta

diferencias se revierten se amortizan con cargo a los resultados del período.

y equipo. El método de la valoración fue el de reposición a nuevo, teniendo en cuenta su vida
útil remanente. Para el 2014 se realizó actualización por la metodología de Costo de reposición

La Compañía, soportada en el concepto 2988 de 2005 de la Contaduría General de la Nación,

a nuevo vida remanente proporcional.

registra impuesto de renta diferido activo calculado a la tarifa de impuesto de renta vigente y
aplicada a los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria, en la medida en que

Cuando el valor del avalúo técnico o su actualización excede el costo neto en libros, dicha

sea probable que dichos valores serán compensados con rentas liquidas futuras. En su evaluación

diferencia se registra como una valorización; en caso de que dicho valor fuera inferior, primero se

se tiene en consideración las proyecciones financieras de la Compañía.

consume el valor registrado en las valorizaciones del patrimonio y el valor restante, si lo hubiere,
se registra con cargo a resultados.

3.11. Impuesto al patrimonio
De acuerdo con lo establecido por la Ley que regula los principios de contabilidad generalmente

3.9. Derechos en contratos de arrendamiento con opción de compra
(Leasing)

aceptados en Colombia y las alternativas de registro contable allí establecidas, la Compañía optó

Los cánones de arrendamiento reconocidos en desarrollo de contratos de leasing de infraestructura

el cual se amortiza contra resultados anualmente durante cuatro años por el valor de las cuotas

son cargados directamente a gastos del período. Los derechos en el contrato son registrados

exigibles en el respectivo período.

por causar la totalidad del impuesto al patrimonio y su sobretasa , con cargo a un activo diferido,

en cuentas de orden. Una vez se ejerza la opción de compra, se deben registrar los activos en
propiedades, planta y equipo por el valor de la opción.

3.12. Obligaciones laborales
El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de las prestaciones

3.10. Impuesto sobre la renta

legales y extralegales con sus empleados.

La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto
sobre la renta para la equidad (CREE) con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la

Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio de acuerdo con las disposiciones

mayor, estimada a tasas especificadas en la ley; además, registra como impuesto de renta diferido

legales vigentes.

el efecto de las diferencias temporales entre libros e impuestos en el tratamiento de ciertas
partidas, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán.

3.13. Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones en circulación

El gasto por impuesto sobre la renta se determina utilizando las estimaciones necesarias para

durante el período. Para el 2014 y 2013 el promedio de acciones en circulación fue de 35,273,093 y

calcular la renta líquida gravable de acuerdo con las normas tributarias vigentes. La provisión de

34,553,264 acciones, respectivamente.
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3.14. Cuentas de orden

3.16. Uso de estimados

Se registran como cuentas de orden los compromisos pendientes de formalización y los derechos

La preparación de los estados financieros de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública,

o responsabilidades contingentes, tales como litigios y demandas en curso, garantías otorgadas

requiere que la Administración de la Compañía registre estimados y provisiones, que afectan los

por los contratos empréstitos suscritos, los contratos de leasing de infraestructura, los contratos

valores de los activos y pasivos reportados y revele activos y pasivos contingentes a la fecha de los

de derecho de uso de la fibra óptica y los castigos de cartera. Asimismo, se registran en cuentas

estados financieros. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados.

de orden denominadas fiscales, la diferencia existente entre los datos contables y los datos para
efectos tributarios.

3.17. Concepto de materialidad
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se efectúa de acuerdo con su

3.15. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

importancia relativa. Un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía,

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se reconocen durante el período contractual

su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar

o cuando se prestan los servicios. Los demás ingresos, costos y gastos se registran con base en

significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

causación. Los ingresos recibidos por anticipado se registran en el pasivo como anticipos recibidos
y son reconocidos como ingresos en el estado de resultados en la medida que el servicio es

Al preparar los estados financieros, la materialidad, para propósitos de presentación, se determinó

prestado.

aplicando un 5% con relación al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente,
al capital de trabajo, al patrimonio y a los resultados del ejercicio, según corresponda.

Luego de realizar la identificación de los costos directos asociados a cada producto, que en su gran
mayoría tienen un comportamiento variable, pues dependen del volumen de enlaces, clientes o

3.18. Estados de flujos de efectivo

servicios operando, se procede con la aplicación de metodologías de costeo que permiten, en

Los estados de flujos de efectivo fueron preparados usando el método indirecto, el cual incluye

primera instancia, la determinación del componente fijo y variable del costo estableciendo el

la reconciliación de la utilidad o la pérdida neta del año con el efectivo neto provisto por las

estado actual de proximidad o superación de los puntos de equilibrio de los diferentes productos

actividades operacionales. En su preparación se clasificó como equivalentes de efectivo los

y servicios. Como segunda metodología y para efectos de gestión empresarial, se está utilizando

instrumentos financieros de alta liquidez, cuyo vencimiento original es de tres meses o menos.

el sistema de costeo basado en actividades, metodología que permite establecer como se están
utilizando los recursos (costos y gastos) en la ejecución de las actividades establecidas en la cadena

3.19. Reclasificaciones a los estados financieros

de valor y requeridas para prestación de servicios u ofrecimiento de producto. El modelo de

Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 fueron reclasificadas

costos esta parametrizado en el sistema SAP y se alimenta de información contable y estadística

para hacerlas comparables a la presentación de los estados financieros correspondientes al 2014.

proveniente de otros módulos de información.

3.20. Efectos y cambios significativos en la información contable
Los costos y gastos se reconocen bajo el sistema de causación.

Durante el año no se presentó ningún cambio significativo sobre la información contable.
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3.21. Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo
Durante los ejercicios contables 2014 y 2013 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias
de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, la
consistencia o razonabilidad de las cifras.

3.22. Facturación de proveedores
De acuerdo a la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, “Artículo 87., Parágrafo 2º, informamos que
la Compañía no retuvo facturas a proveedores por compra de bienes y servicios, ni entorpeció la
libre circulación de estas.
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INTERNEXA S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto donde se indique en contrario)

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda
extranjera expresados en miles de dólares estadounidenses equivalentes

NOTA 4: CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS
La información presentada refleja consistencia y razonabilidad en las cifras.

Activos

2014

2013

USD

USD

No se presentaron hechos que generen inconsistencias; los avalúos y actualizaciones de los

Deudores - Clientes

5,489

4,770

bienes, derechos y obligaciones se encuentran revelados; no existen procesos de fusión, escisión

Total activo corriente

5,489

4,770

ni liquidación, ni existen hechos posteriores al cierre que afecten la consistencia y razonabilidad de

Deudores - Préstamos vinculados

2,120

3,274

las cifras. La Compañía soporta las cifras contables en una plataforma que se alimenta en línea,

Inversiones

27,851

27,851

esta información es permanentemente analizada.

Total activo no corriente

29,971

31,125

Total activo

35,460

35,895

NOTA 5: VALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
Operaciones en moneda extranjera

Pasivos
Cuentas por pagar

10,379

7,987

Las normas legales existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los

Total pasivo

10,379

7,987

bancos y demás intermediarios financieros a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de

Posición monetaria neta activa

25,081

27,908

las transacciones en moneda extranjera todavía requieren la aprobación oficial.
La aplicación de las normas contables sobre ajustes por diferencia en cambio mostró como
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa

resultado diferencias cambiarias en pesos, que fueron llevadas a las siguientes cuentas:

del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La tasa de cambio al

2014

2013

31 de diciembre de 2014 y 2013 fue de $2,392.46 y $1,926.83 por USD (dólar estadounidense)

Ingreso diferencia en cambio

7,472

956

respectivamente.

Gasto diferencia en cambio

7,355

1,530
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NOTA 6: EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Informe de Gestión

suscritas y totalmente pagadas, cada una con iguales derechos y prerrogativas. La participación
de Internexa S.A., es del 99.99%.
2014

2013
El 15 de enero del 2015 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones emitió la Resolución

Efectivo
Caja y bancos

(1)

Total efectivo

23,899

19,201

23,899

19,201

CDTS, titulos y bonos

3,601

197

Fiducias

2,111

31

Total inversiones temporales

5,712

228

29,611

19,429

(1)

Internexa Perú al Régimen de Concesión Única, facultándolo de esta manera a brindar cualquier
tipo de servicio de telecomunicaciones, y no únicamente el de Portador.

INTERNEXA PARTICIPAÇÕES S.A.

Inversiones temporales

Total efectivo e inversiones
temporales

Ministerial N° 011-2015-MTC/03 donde aprueba la solicitud de modificación de concesión de

Las conciliaciones bancarias se preparan mensualmente y no existen partidas conciliatorias significativas pendientes de resolver.

No existen restricciones para la utilización del efectivo.

NOTA 7: INVERSIONES PATRIMONIALES - NETO

Es una sociedad ubicada en el Estado de São Paulo en la República Federativa del Brasil,
constituida el 21 de julio de 2008 y cuyo objeto social contempla: i) la gestión de activos de
telecomunicaciones, en sus diversas formas y modalidades; ii) estudio, desarrollo, implementación
y administración de iniciativas de telecomunicaciones en sus diversas formas y modalidades; iii)
prestación de servicios de asesoría y consultoría en iniciativas del sector de telecomunicaciones;
y iv) participación, como socia o accionista, en otras sociedades y en consorcios e iniciativas
comerciales de cualquier naturaleza.
El capital social en el 2014 y 2013 es de BRL 43,680,301 y BRL 39,538,629 respectivamente,
representado por 64,157,705 (sesenta y cuatro millones ciento cincuenta y siete mil setecientos
cinco) acciones ordinarias nominativas y con valor nominal BRL 1 (uno Real), con un precio
de emisión y suscripción de BRL 4.68 (cuatro Reales con sesenta y ocho centavos) cada una,

INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS
INTERNEXA PERÚ S.A.
Esta sociedad fue constituida en el 2006, el domicilio principal es la ciudad de Lima Perú, su
objeto principal es: dedicarse a la organización, administración, comercialización de servicios
de telecomunicaciones, tales como: portadores, telemáticos y de valor agregado, de acuerdo
con lo definido en las leyes y reglamentos vigentes. Puede desarrollar también actividades
complementarias y en general cualquier servicio de telecomunicaciones, para lo cual está facultada
a realizar todas las actividades relacionadas con este objeto que comprenden la planificación,
construcción, desarrollo y administración de redes de telecomunicaciones.

íntegramente suscritas y totalmente pagadas, cada una con iguales derechos y prerrogativas. La
participación de Internexa S.A., en el 2014 es del 67.24% y en el 2013 de 99.99%.
En octubre de 2013, se creó la holding ITX Capital Participações Ltda., con la cual se hizo la
adquisición del 100% de las empresas Nelson Quintas Investimentos Globais Ltda. (“NQIG”),
Nelson Quintas Telecomunicações do Brasil Ltda. (“NQT”) e IPNET Serviços de Internet Ltda.
(“IPNET”), empresas localizadas en el estado de Rio de Janeiro que actúan en el segmento de
Telecomunicaciones en ese estado, a través de redes de backbone y redes metropolitanas.
El 23 de octubre de 2013 fue aprobado el aumento de capital social de la compañía en BRL

El capital social es de S/. 27,298,520 soles representado por 27,298,520 acciones nominativas
con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 1 (Uno Nuevo Sol) cada una, íntegramente

45,073,637 mediante la emisión de 9,631,119 de nuevas acciones ordinarias nominativas, con
valor nominal 1 BRL (1 Real) con un precio de emisión y suscripción de BRL 4.68 cada una.
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Además, se aprobó la integración y suscripción de la sociedad ITX Capital, inscrita con el CNPJ/
MF No. 17,357,317/0001-82 en moneda corriente nacional hasta BRL 250,000,000.
Como parte de su estrategia de expansión en Brasil, entre marzo y abril de 2014, International Finance
Corporation (IFC) e IFC GIF BRASIL pasan a ser parte del cuadro societario de la compañía, con la
suscripción de 10,508,569 (diez millones, quinientos ocho mil quinientos sesenta y nueve) acciones cada
uno, lo que representa en conjunto, el 32.76% del control accionario de Internexa Participações S.A.
En abril de 2014, como parte da la estrategia de consolidación da la marca INTERNEXA en Brasil,
se realízó cambio en la razón social de las empresas en Rio de Janeiro. La empresa NQT pasa
a operar como Internexa RJ Operadora de Telecomunicações Ltda. (“ITX RJ”); IPNET cambia su
nombre a Internexa RJ SVA Ltda. (“ITX RJ SVA”); y la holding NQIG cambia su nombre a Internexa
Investimentos Globais Ltda. (“ITX INV”).

INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES S.A.
El 4 de enero de 2010, se constituyó la filial, Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A.,

Informe de Gestión

El 7 de enero de 2010 en Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía Comunicaciones
Intermedias S.A., se aprobó cambiar el nombre de la misma quedando como Internexa Chile S.A.
En noviembre de 2012 Internexa S.A., propuso un aumento de capital por el equivalente a
USD3,000,000 en el que CMET decidió renunciar a su derecho a participar proporcionalmente
en el aumento de capital. Dada esta renuncia, el total de la emisión es adquirido por Internexa
S.A., quedando con una participación de 97.21%.
El 5 de agosto de 2013, con el fin de contar con la liquidez necesaria para financiar el proyecto de la
nueva red de la costa y para darle a la compañía los recursos necesarios que hagan posible la continuidad
operativa, se acordó realizar un aumento de capital de CLP 1,540,890,000 efectuando la emisión de
70,360,273,974 nuevas acciones de pago, todas de la misma y única serie sin privilegio alguno.
Después de realizar el incremento, el capital de la sociedad asciende a CLP 7,416,793,710 divido
en 86,262,459,796 nueva acciones de pago, de una misma y única serie. Estas fueron ofrecidas
a los accionistas en proporción a su participación accionaria.
Dado lo acordado por los accionistas:

con una participación del 100% de Internexa Participações S.A. El 9 de septiembre de 2010, esta
filial obtuvo en Brasil la licencia para explotar el Servicio de Comunicación Multimedia (licencia



CMET Telecomunicaciones S.A. suscribe 419,315,432 nuevas acciones por la suma
de CLP 9.183.008, quedando como titular de 862,624,598 acciones.



Internexa S.A. suscribe 69,940,958,542 nuevas acciones quedando como titular de
85,399,835,198. El precio de las acciones emitidas se fijó en CLP 0.0219 por acción.

SCM) en carácter nacional e Internacional, y en el mes de agosto de 2012, esa filial empezó a
generar ingresos de telecomunicaciones.
El 18 de febrero de 2014 se incrementa el capital en BRL 7,500,000 acciones quedando al 31 de
diciembre de 2014 un capital de BRL 37,007,875

INTERNEXA CHILE S.A.
El 27 de noviembre de 2009 Internexa S.A., compra a CMET Telecomunicaciones S.A., el 90% de

En la junta de accionistas del 25 de marzo de 2014, según escritura pública del 31 de marzo
de 2014, las acciones se cambian por nuevas acciones en relacción de un millon de acciones
por una nueva acción, con lo que la nueva composición social es:

acciones de la compañía Comunicaciones Intermedias S.A., con domicilio en la ciudad de Santiago
Chile; su objeto principal es la instalación, operación, explotación, organización, administración,
comercialización y prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones.
La compañía inició operaciones el mes de diciembre de 2009.

Nuevas Acciones

Participación

Internexa S.A.

919,837

99%

CMET S.A.C.I.

92,912

1%

1,012,749

100%

Total
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TRANSAMERICAN TELECOMUNICATION S.A.
Es una sociedad anónima, ubicada en la República de Argentina, constituida el 16 de septiembre

Informe de Gestión

de ARS 2 y la emisión de 550,000 acciones nominativas no endosables de ARS 1 valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción.

de 2002, que cuenta con licencia única para la prestación de servicios de telecomunicaciones
otorgada mediante resolución de la Secretaría de Comunicaciones de la República de Argentina
No. 43/09, se encuentra representada por 7,664,114 acciones ordinarias, nominativas y no
endosables de valor ARS 1 (un peso argentino) cada una y con derecho a un voto por acción.
Esta compañía tiene por objeto social realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
la importación, exportación, producción y comercialización de todo tipo de piezas, aparatos o
instrumentos dedicados a las comunicaciones, así como la prestación de servicios para las mismas.
El 21 de diciembre de 2011, Internexa S.A., de Colombia le vende a Internexa S.A., de Perú
229,924 acciones con prima de emisión, totalmente integradas, libres de todo embargo, privilegio,
derecho de garantía real, prenda, reclamo, carga o gravamen de cualquier clase o naturaleza.
En junio de 2012 se decide aumentar el capital social de la compañía USD 2,530,016.45 con este
incremento de capital la participación de Internexa S.A., queda en 97.36%.

El día 19 de junio de 2013 mediante acta de Asamblea No 19, se aprueba un aumento de Capital
social de ARS 11,954,447 a ARS 13,618,447 es decir en ARS 1,664,000, con una prima de
emisión de ARS 2 por acción y la emisión de 1,664,000 acciones nominativas no endosables de
ARS 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.
El 6 de agosto de 2013, mediante acta de Asamblea No. 21 se aprueba un aumento de capital
social de ARS 13,618,447 a ARS 15,262,747 es decir en ARS 1,644,300, con una prima de
emisión de ARS 2 y la emisión de 1,644,300 acciones nominativas no endosables de ARS 1 valor
nominal cada una y con derecho a un voto por acción.
El 20 de noviembre de 2013 se aprueba el aumento de capital social con prima de colocación.
Internexa S.A., efectúa un aporte en efectivo por la suma de USD 230,000.
Con este aumento, el capital social queda compuesto de la siguiente manera:

El 22 de enero de 2013, mediante acta de Asamblea No.15, se aprueba un aumento de capital
social de ARS 8,714,114 a ARS 9,304,447 es decir, en 590,333, con una prima de emisión de
ARS 2 y la emisión de 590,333 acciones nominativas no endosables de ARS 1 valor nominal cada
una y con derecho a un voto por acción.
El 4 de marzo de 2013 mediante acta de Asamblea No.16, se aprueba un aumento de capital
social de ARS 9,304,447 a ARS 10,154,447 es decir, en ARS 850,000, con una prima de emisión
de ARS 2 y la emisión de 850,000 acciones nominativas no endosables de ARS 1 valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción.



Internexa S.A: 15,493,283 acciones, representativas del 98.54% del capital social
y votos de la sociedad. Internexa Perú S.A: 229,924 acciones, representativas del
1.46% del capital social y votos de la sociedad.

El 22 de enero de 2014 se aprueba el aumento de capital social con prima de colocación. Internexa
S.A., efectúa un aporte en efectivo por la suma de USD 490,000.
Con este aumento, el capital social queda compuesto de la siguiente manera:

El 12 de marzo de 2013 mediante acta de Asamblea No.17, se aprueba un aumento de capital
social de ARS 10,154,447 a ARS 11,404,442 es decir, en ARS 1,250,000, con una prima de
emisión de ARS 2 y la emisión de 1,250,000 acciones nominativas no endosables de ARS 1 valor
nominal cada una y con derecho a un voto por acción.
El día 13 de mayo de 2013 mediante acta de Asamblea No.l8, se aprueba un aumento de capital
social de ARS 11,404,447 a ARS 11,954,447 es decir en ARS 550,000, con una prima de emision





Internexa S.A.: 16,652,950 acciones, representativas del 98.64% del capital social
y votos de la sociedad.
Internexa Perú S.A.: 229,924 acciones, representativas del 1.36% del capital social
y votos de la sociedad.

El 26 de febrero de 2014 se aprueba el aumento de capital social con prima de colocación.
Internexa S.A., efectúa un aporte en efectivo por la suma de USD 1,200,000.
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Con este aumento, el capital social queda compuesto de la siguiente manera:




Internexa S.A.: 19,760,550 acciones, representativas del 98.85% del capital social
y votos de la sociedad.
Internexa Perú S.A.: 229,924 acciones, representativas del 1.15% del capital social
y votos de la sociedad.

El 22 de octubre de 2014 se aprueba el aumento de capital social con prima de colocación.

En el mes de Junio de 2014 se incrementa el capital en BRL 10, quedando con un capital de BRL 25,871,854.
2.

3.





Internexa S.A.: 21,826,207 acciones, representativas del 98.96% del capital social
y votos de la sociedad.
Internexa Perú S.A.: 229,924 acciones, representativas del 1.04% del capital social
y votos de la sociedad.

ITX CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
El día 8 de agosto de 2013, INTERNEXA PARTICIPACÕES S.A., adquiere la sociedad ITX CAPITAL
PARTICIPAÇÕES LTDA. (Antes Zanca 25 Participações empresariais Ltda)con un aporte de BRL 182,600,000,
equivalente en dólares a (USD 82,902,025) y COP 156,192), quedando con una participación del 100%.
El objeto social principal de esta sociedad es invertir en otras sociedades de participación.
En el mes de marzo de 2014 se incrementa el capital en BRL 10 y con fecha del 22 de abril se
realiza un reducción de capital de BRL 53,416,800 quedando con un capital de BRL 129,483,210.

RJ SVA Ltda. (“ITX RJ SVA”) antes IPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA. (Operativa
Internet) cuyo objeto social principal es: Portales, proveedores de contenido y otros servicios
de información de internet. El valor de la compra es de USD 3,810,510.39 por el 100% de las
acciones existentes, equivalentes a 601,818 acciones con valor nominal de USD 1 cada una.

En el mes de Junio de 2014 se incrementa el capital en BRL 10, quedando con un capital de BRL 601,728.

Internexa S.A., efectúa un aporte en efectivo por la suma de USD 730,000.
Con este aumento, el capital social queda compuesto de la siguiente manera:

Informe de Gestión

INTERNEXA RJ OPERADORA DE TELECOMUNICACOES LTDA. antes (NELSON QUINTAS
TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (NQT) (Operativa Telecóm) cuyo objeto social
principal es la prestación de servicios de telefonía fija conmutada (STFC). El valor de la
compra es de USD 10,607,701.65 por el 12.44% de las acciones. La Holding NQIG, es la
dueña directa del 87.56% restante de NQT.

NQIG hoy es la dueña directa del 87.56% de NQT, por eso se realiza la compra del 100% de NQIG
y el 12.44% faltante de NQT, quedando así con el 100% de las acciones.
El 31 de diciembre de 2013 se incrementa el capital en BRL 10, quedando con un capital de BRL 601,728.

INVERSIONES CON CONTROL CONJUNTO
TRANSNEXA S.A. E.M.A.
Esta Compañía, ubicada en la República del Ecuador, tiene por objeto la organización,
administración, comercialización y prestación de servicios o actividades de telecomunicaciones,
tales como portadores, telemáticos, de valor agregado, actividades complementarias y en general,
cualquier servicio o actividad de telecomunicaciones.

El 30 de octubre de 2013, ITX CAPITAL PARTICIPACÕES compra las siguientes Compañías:
1.

INTERNEXA INVESTIMENTOS GLOBAIS LTDA. (ITX INV) antes NELSON QUINTAS INVESTIMENTOS

La Administración de la Compañía considera que Internexa S.A., no se encuentra obligada a
consolidar sus estados financieros con los de Transnexa S.A. E.M.A.

GLOBAIS LTDA. (NQIG) (holding), cuyo objeto social es: Holding de instituciones no financieras. El
valor de la compra fue de USD 74,535,505.03 por el 100% de las acciones existentes, equivalentes a
25,871,844 acciones con un valor nominal de BRL 1 cada una.

Mediante Asamblea del 3 de enero de 2007 los accionistas deciden aumentar el capital autorizado
en USD 550,000, mediante la emisión de 4,686 acciones ordinarias, por lo cual Internexa suscribió
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2,343 acciones a un valor nominal de USD 100. En mayo de 2009 se recibió la aprobación por

El domicilio social de la Compañía se encuentra ubicado en Chile Avda. Andrés Bello 2711, piso

parte de la Superintendencia de Compañías para el registro del aumento de capital suscrito y

19, comuna de Las Condes.

autorizado decisión adoptada por la Junta General de Accionistas el 3 de diciembre de 2008,
según acta 004-2008 para fortalecer la estructura de capital de la compañía, en forma diligente

Internexa S.A., cuenta con una participación del 0.01% y 300,000 acciones.

como resultado del monitoreo permanente que efectúa el Directorio a la estructura patrimonial.

INVERSIÓN SOCIEDAD INTERVIAL CHILE S.A.
En febrero de 2012 Internexa S.A., le vende a Internexa Perú S.A., el 45% de participación

IIntervial Chile S.A., es una sociedad anónima cerrada, organizada de acuerdo a las leyes de la

quedando con una participación del 5%. El otro 50% es propiedad de TRANSELECTRIC, (empresa

República de Chile, fue constituida según escritura pública de fecha 9 de noviembre de 1994

que no forma parte del Grupo ISA).

con el nombre de Ferrovial Chile Limitada y tiene por objeto la realización de actividades rentistas
consistente en la inversión en bienes raíces o muebles, acciones, bonos, debentures, derechos en

El 18 de junio de 2013, se aprueba la realización de un aporte de USD 500,000 a futuras

cualquier tipo de sociedad y la ejecución y construcción de obras correspondientes a concesiones

capitalizaciones, del cual Internexa Perú S.A., aporta USD 225,000, Internexa S.A., USD 25,000 y

de obras públicas.

CNT USD 250,000 por parte de los accionistas de Transnexa S.A. E.M.A. El aporte es realizado
por los acciones en el mes de abril de 2014.

Hasta el 15 de septiembre de 2010 Intervial Chile (ex Cintra Chile) fue una sociedad de
responsabilidad limitada controlada por la empresa Cintra Infraestructura S.A., de origen español.

OTRAS INVERSIONES
Actualmente, Intervial Chile S.A., es una sociedad anónima cerrada que, como resultado de un

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA BOLIVIA S.A.

cambio de propiedad materializado en septiembre de 2010 pasó a ser controlada por la empresa

Esta Compañía, ubicada en la ciudad de Santa Cruz, República de Bolivia, es una sociedad

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA- de origen Colombiano. La gestión de esta empresa está

anónima constituida el 14 de julio de 2003 y cuyo objeto es la prestación de servicios de energía

focalizada en los negocios de transporte de energía eléctrica, operación y administración de

en las líneas Santibáñez-Sucre-Punutuma y Carrasco-Urubó en dicho país. Internexa S.A., cuenta

mercados, transporte de telecomunicaciones y construcción de proyectos de infraestructura y

con una participación del 0.01% y 19 acciones.

concesiones viales. Los sistemas de infraestructura lineal de ISA se extienden en Colombia, Brasil,
Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá y América Central.

ISA INVERSIONES CHILE LTDA.
IISA Inversiones Chile Ltda. Fue constituida por escritura pública de fecha 22 de febrero de 2010.

Internexa S.A., cuenta con una participación del 0.01% representada en 1 acción.

El objeto de sociedad será la inversión con fines rentísticos de largo plazo en toda clase de bienes
muebles e inmuebles corporales e incorporales, incluyendo la formación y la participación en otras

DERIVEX S.A.

personas jurídicas y sociedades de cualquier tipo, la inversión en acciones, opciones, cuotas o

Esta sociedad con domicilio en la ciudad de Bogotá, constituida el 2 de junio de 2010, tiene

derechos en todo tipo de sociedades, comunidades y/o asociaciones, fondos mutuos, depósitos

por objeto principal, la administración de un sistema de negociación de operaciones sobre

a plazo, bonos, pactos y además efectos de comercio y títulos de crédito.

instrumentos financieros derivados que cuenten con la calidad de valor en los términos de los
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parágrafos 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 964 de 2005, cuyos activos subyacentes sean energía

Es una empresa que prestara servicio público de transmisión de energía eléctrica y de servicios conexos,

eléctrica, gas combustible y/o otros conmodities energéticos y de registro de operaciones sobre

complementarios y relacionados con tales actividades, según el marco legal y regulatorio vigente.

dichos instrumentos. Internexa S.A., cuenta con una participación del 0.026% y 490 acciones.

También tiene como objeto social el desarrollo de actividades relacionadas con el ejercicio de la ingeniería.

El 15 de julio de 2014 Internexa S.A., adquiere 10 acciones a $1,000 con una prima en

La composición de las inversiones permanentes, neto al 31 de diciembre de 2014 y 2013 comprendía:

colocación de $15,250.
EMPRESA

2014

2013

RED CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - REDCA

Internexa Participações S.A

90,824

30,267

El 9 de septiembre de 2013, Interconexión eléctrica S.A. E.S.P., otorga la venta real y enajenación total

Internexa Perú S.A.

12,471

6,667

de sus acciones en Red Centro Americana de Telecomunicaciones S.A. – REDCA, a Internexa S.A.

Transamerican Telecomunication S.A

7,174

2,527

Internexa Chile S.A.

2,472

3,272

718

587

Son 300 acciones comunes con derecho a voto que representan el 11.11% del capital social de

Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A.

REDCA, la cuales están íntegramente suscritas, totalmente pagadas, libres de cargas y gravámenes,

Intervial Chile S.A.

92

73

cada una por valor nominal de USD 1,000.

Trasnexa S.A E.M.A.

83

53

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A

47

48

Derivex S.A

1

1

Intercolombia S.A E.S.P

1

-

ISA Inversiones Maule Ltda

1

-

ISA Inversiones Chile Ltda

(4)

(4)

(-) Provisión para protección de inversiones

(4)

(4)

113,876

43,487

REDCA es una empresa constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de
Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), a la Ficha 463490,
documento 675476 del 27 de septiembre de 2004.

ISA INVERSIONES MAULE LTDA
Mediante escritura pública del primero de febrero de 2013, adquiere el 0.0002057% de acciones,
en esta sociedad. El objeto de la sociedad es la inversión con fines rentísticos de largo plazo en

Total Inversiones permanentes

toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, incluyendo la formación y
la participación en otras jurídicas y sociedades de cualquier tipo, la inversión en opciones cuotas
o derechos en todo tipo de sociedades, comunidades y/o asociaciones, fondos mutuos, depósitos
de plazo, bonos pactos y demás efectos de comercio y títulos de crédito.

INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P
El 22 de agosto de 2013, se aprobó la adquisición de 10,000 acciones en la sociedad INTERCOLOMBIA
S.A. E.S.P., con un valor nominal de $1.000 cada una, lo que significa una inversión equivalente a
$10 y que representara una participación accionaria del 1% en la sociedad.
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La información financiera relacionada con estas Compañías al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es la siguiente:

Año 2014
Empresa

Participación de Internexa S.A.

Información Financiera

Acciones

%

Activos

Pasivos

Patrimonio

Utilidad (Pérdida)

Internexa Participações S.A

43,680,301

67.24%

135,620

2

135,618

2,765

Internexa Perú S.A.

27,298,520

99.99%

162,180

148,634

13,546

5,482

Internexa Chile S.A.

919,837

99.00%

54,674

53,743

931

(7,996)

21,826,207

98.96%

19,779

12,815

6,964

(1,456)

1

0.01%

2,034,077

84,108

1,949,969

81,411

250

5.00%

28,884

27,224

1,660

5

19

0.01%

133,871

75,799

58,072

8,661

500

0.03%

840

279

561

(870)

1

0.00%

1,001,376

260,705

740,671

(3,927)

300,000

0.01%

1,321,682

89

1,321,593

39,363

10,000

1.00%

217,210

135,591

81,619

25,239

Transamerican Telecomunication S.A.
Intervial Chile S.A.
Transnexa S. A. E.M.A.
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.
Derivex S.A.
ISA Inversiones Maule Ltda.
ISA Inversiones Chile Ltda.
Intercolombia S.A. E.S.P.

Año 2013
Empresa

Participación de Internexa S.A.

Información Financiera

Acciones

%

Activos

Pasivos

Patrimonio

Utilidad (Pérdida)

Internexa Participações S.A

39,356,652

99.99%

185,854

156,350

29,504

(24,698)

Internexa Perú S.A.

27,298,520

99.99%

135,884

129,200

6,684

516

Internexa Chile S.A.

85,399,835,198

99.00%

38,695

35,645

3,050

(8,246)

15,983,283

98.54%

12,142

9,794

2,348

(6,977)

300

11.11%

6,288

1,067

5,221

18

1

0.01%

1,833,979

61,782

1,772,197

201,617

250

5.00%

22,530

21,467

1,063

151

19

0.01%

113,637

72,011

41,626

3,451

490

0.03%

944

109

835

(794)

300,000

0.01%

348,174

134

348,040

(6,301)

10,000

1.00%

50

14

36

14

Transamerican Telecomunication S.A.
Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A
Intervial Chile S.A.
Transnexa S. A. E.M.A.
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.
Derivex S.A.
ISA Inversiones Chile Ltda.
Intercolombia S.A E.S.P.
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NOTA 8: DEUDORES - NETO

2014

2013

34,389

29,241

2,541

3,805

Vencido entre 91 y180 días

170

4

Vencido entre 181 y 360 días

149

2

Mas de 360 días

204

367

37,453

33,419

Corriente
El siguiente es el detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2014 y 2013.

Clientes

(1)

Vencido entre 1 y 90 días

2014

2013

37,453

33,419

Total

Préstamos concedidos
Vinculados económicos

(2)

A empleados

32,381

6,262

32

42

32,413

6,304

Anticipos y avances
(3)

3,042

3,455

Anticipos de impuestos
y contribuciones

(4)

7,696

5,548

10,738

9,003

Otros deudores

597

429

Total deudores

81,201

49,155

(560)

(369)

Total deudores netos

80,641

48,786

Menos - parte corriente

77,964

45,615

2,677

3,171

Menos-provisión para
deudas de dificil cobro

Total no corriente

Para 2014 y 2013 la rotación de cartera es de 44.56 y 40 días respectivamente.
(2)

(5)

(1) La clasificación de las cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2014 y 2013, de acuerdo con
su vencimiento es como sigue

Véase Nota 25


(3)

Avances y anticipos
entregados

Informe de Gestión

Para el 2014 incluye principalmente $2,280 (2013 $2,584) correspondiente al pago anticipado
de fibra óptica (Proyecto Arauca) con ISA. Adicionalmente, $580 (2013 $609) correspondiente al
pago anticipado con Promigas Telecomunicaciones


(4)

Incluye retenciones y auto retenciones en la fuente a título de impuesto de renta para 2014 por
$7,662 (2013 $4,964) y anticipo de impuesto de industria y comercio para 2014 por $34 (2013 $36).


(5)

Tal como se indica en la Nota 3 – Principales Políticas y Prácticas Contables, para efectos de la
clasificación de las cuentas por cobrar de clientes con riesgos de pérdida probable o eventual, se
establece como criterio el análisis de la información disponible de la cartera del deudor.

Para la determinación de la provisión de cartera, el área encargada es Dirección Gestión
Financiera, la cual efectúa trimestralmente una evaluación individual de los clientes.
El análisis anterior arrojó lo siguiente:
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Clasificación

2014

2013

Cartera Tipo B

29

4

Cartera Tipo C

531

365

TOTALES

560

369

El movimiento de la provisión para deudas de difícil cobro durante el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:
2014

2013

Saldo inicial

369

1,032

Recuperación

341

(36)

(150)

(627)

560

369

Castigo de saldo
Saldo final

Informe de Gestión

Las compras de propiedad, planta y equipo durante el 2014 ascendieron a $55,247 y para el
2013 fueron de $26,804.
La variación más importante se presenta por la adquisición de la red de fibra óptica de ISA,
producto de la capitalización por $29,616.
De acuerdo con la clasificación de los bienes, las vidas útiles utilizadas se detallan en la Nota 3.6.
y el método para la depreciación es línea recta. Este método de depreciación se utilizó durante
todo 2014 y 2013.
El último avalúo realizado fue en el 2012, para el 2014 se realizó una actualización del avalúo por
la metodología de costo de reposición a nuevo vida remanente proporcional.
Todos los activos fijos son de plena propiedad de la Compañía, y no han sido dados en garantía de
obligaciones. Asimismo se encuentran adecuadamente salvaguardados mediante pólizas de seguros.

NOTA 9: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO
El saldo de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 comprendía:

NOTA 10: DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS
El saldo de los otros activos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente:

2014

2013

279,741

257,939

Edificaciones

5,135

5,135

Maquinaria y equipo

3,774

3,816

13,506

12,073

1,071

1,071

Inventario

35,349

4,880

Total Corriente

814

790

339,390

285,704

(187,080)

(168,155)

(4,436)

(4,678)

147,874

112,871

12,480

17,588

160,354

130,459

Plantas, ductos y túneles

Equipo de comunicación y cómputo
Terrenos
Redes, líneas y cables de telecomunicaciones
Muebles, enseres y equipo de oficina
Menos - Depreciación acumulada
Menos - Provisión propiedad, planta y equipo
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Total propiedad planta y equipo neto

2014

2013

1,312

4,456

26

-

1,338

4,456

Corriente
Gastos pagados por anticipado

No corriente
Cargos diferidos
Impuesto sobre la renta diferido

6,156

5,460

Usufructo fibra óptica

1,293

1,379

IRU Fibra Óptica

1,527

1,644

-

1,471

Impuesto patrimonio

(1)

Continúa página siguiente
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radioeléctrico y el establecimiento de una red radioeléctrica de distribución punto multipunto de ban-

Viene de la página anterior

Obras en propiedad ajena

166

260

Total cargos diferidos

-

27,536

9,142

37,750

NOTA 11: VALORIZACIONES
El último avalúo realizado fue en el año 2012. Para el 2014 se realizó una actualización del avalúo por la

Bienes entregados a terceros
Crédito mercantil

(2)

96

96

Derechos y software

(3)

24,986

24,024

Licencias

(4)

40,930

40,911

(56,675)

(55,046)

Total intangibles

9,337

9,985

Total no corriente

18,479

47,735

Total otros activos

19,817

52,191

(1)

da ancha con tecnología LMDS, se encuentra totalmente amortizada. Esta licencia no fue prorrogada
por Internexa S.A., ni se encuentra en uso.

Gastos pagados por anticipado
arrendamiento fibra óptica

Menos - amortización acumulada

Informe de Gestión

Véase nota 18

metodología de costo de reposición a nuevo considerando una vida remanente proporcional.

La actualización se realizó con un indicador positivo del 102.44% resultado de promediar la variación del IPC
en el sector de Telecomunicaciones -0.99%, con el factor de ajuste de la TRM año anterior y año actual 2.44%.

La desvalorización en el año 2014 se origina por efectos del mercado, que muestra deterioro
tecnológico de los equipos.

La valoración de terrenos se hace con la contratación de un perito registrado en LA LONJA de propiedad
raíz. Los avalúos arrojaron una valoración para el 2014.

(2)

(3)

Corresponde a la diferencia entre el valor en libros y el costo de adquisición de la inversión en la sociedad Transamerican Telecomunication S.A., por valor de $64 y la inversión en la sociedad Inversión

La cuenta de valorización refleja el neto entre valoración y provisión, dando como resultado una provisión

Sociedad Intervial Chile S.A., por $32.

al final del período, lo cual muestra un comportamiento normal de para el sector de telecomunicaciones.

Este valor incluye $11,528 de los derechos de uso de capacidad instalada y de futura expansión del
sistema de cable submarino de Fibra Óptica “ARCOS – 1”. los cuales se amortizan en 25 años, IRU SKY

(4)

Activo

Valorización al
31 de diciembre
de 2014

Valorización
del año

Valorizacion al
31 de diciembre
de 2013

Online $3,173 la cual se amortiza a 15 años. Adicionalmente en el 2014 se incluye $811 por Software

Terrenos

1

1

-

de Gestión y $151 sistema Arcos.

Edificaciones

-

(11)

11

Incluye para 2014 y 2013 Licencia Cluster para telefonía por $374, licencia de Gestión y Tarificación

Equipo de comunicación
y cómputo

-

(534)

534

por $317 y licencia para telefonía $120, entre otras. El costo de la licencia otorgada por el Ministerio

Redes, líneas y cables

-

(267)

267

de Comunicaciones a Flycom que por efectos de la fusión con Internexa S.A., para el uso del espectro

Totales

1

(811)

812
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Provisión de
activos fijos al
31 de diciembre
de 2014

Provisión
llevada a
resultados
en el año

Provisión de
activos fijos al
31 de diciembre
de 2013

(101)

(93)

(8)

(3,814)

584

(4,398)

Redes, líneas y cables

(142)

(142)

-

Maquinaria y equipo

(22)

119

(141)

Muebles y enseres
y equipo oficina

(20)

111

(131)

(337)

(337)

-

(4,436)

242

(4,678)

Activo
Terrenos
Plantas y ductos

Equipo de comunicación
y cómputo
Totales

Informe de Gestión

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR
El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2014 y 2013 está representado así:
2014

2013

22,989

18,099

3,273

30,840

487

-

Impuesto a las ventas por pagar

1,870

2,179

Retención en la fuente e impuesto de timbre

1,523

801

239

75

2

-

30,383

51,994

Proveedores y acreedores
Vinculados económicos
Intereses por pagar obligaciones financieras

Autorretención en la fuente CREE
Retencion por ICA y otros impuestos
Total

NOTA 12: OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2014 y 2013 está conformado, así:
Obligaciones Financieras (COP)

Tasa

2014

2013

Venc.

DTF T.A.+3.5%

8,000

-

Abr 2021

DTF T.A.+3.33%

32,000

-

Feb 2019

40,000

-

Obligaciones financieras nacionales
Helm Bank
ITAUBBA Colombia S.A.

Al 31 de diciembre de 2014 se pagaron $2,475 por concepto de intereses sobre las obligaciones
financieras y en 2013 $1,988.
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NOTA 14: INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
El saldo de ingresos recibidos por anticipado al 31 de diciembre de 2014 y 2013 comprende:
2014

2013

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

Transnexa S.A. E.M.A.

816

10,185

496

6,455

Cooperación Latinoaméricana de Redes Avanzadas

286

913

287

1,072

7

-

18

6

73

209

72

281

6,814

49,710

6,291

53,471

41

91

41

153

Promitel Colombia S.A.S.

110

963

56

1,044

Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A.

148

1,719

148

1,867

-

-

105

-

Synapsis Colombia S.A.S.

147

196

147

344

Superintendencia de la Economía Solidaria

218

-

258

-

7,209

41,879

5,658

40,685

Columbus Network de Colombia Ltda.

276

503

276

778

Sprint International Colombia Ltda.

147

1,006

148

1,153

3,602

25,650

3,290

28,940

420

5,728

184

3,470

86

1,221

87

1,307

Edatel S.A. E.S.P.

169

667

-

-

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.

102

455

102

556

TV Azteca Sucursal Colombia

807

6,018

403

3,530

3,371

-

626

-

CDNetworks Inc. Diferencia en cambio

(44)

-

(126)

-

Sprint Internacional Colombia Ltda. Diferencia en cambio

229

-

(46)

-

25,034

147,113

18,521

145,112

CDNetworks Inc,
Verizon Colombia S.A.
Comunicación Celular S.A.
Transelca S.A. E.S.P.

Orbitel S.A. E.S.P.

Telmex Colombia S.A.

Colombia Móvil S.A. E.S.P.
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Transnexa S.A E.M.A Diferencia en cambio

Total
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NOTA 15: INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS

NOTA 17: PASIVOS ESTIMADOS

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los saldos a favor de terceros comprendían contratos de

El saldo de pasivos estimados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 comprendía lo siguiente:

mandatos con los siguientes clientes:
MANDATOS
Level 3
Sprint Communications Company
Aldea Vision INC
PCCW
Total

2014

2013

220

2014

2013

Otras provisiones

(1)

647

691

267

Provisión para impuesto sobre renta

(2)

2,161

2,775

-

220

Provisión para impuesto de industria y comercio

728

621

52

81

3,536

4,087

-

70

272

638

Total pasivos estimados
(1)

Para 2014 $559 y 2013 $568 corresponden a provisiones por concepto de contribuciones al Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, $88 en el 2014 y $123 en el 2013 corresponden

Con Level 3 se firmó un Acuerdo Comercial para la prestación de los servicios de Interconexión
Nacional, Local y de último kilómetro para la red de Avantel.

a provisiones por concepto de contribuciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC.

(2)

Con Sprint Communications Company se firmó para la prestación de capacidades húmedas.
Con Aldea Visión INC se firmó un Acuerdo Comercial para la prestación de servicios conjuntos.

Ver nota No.18

NOTA 18: IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Las disposiciones legales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:

Con PCCW Global se firmó un acuerdo comercial para la prestación de servicios IP.
servicios IP.

a.

La tarifa nominal del impuesto sobre la renta es del 25% y para el impuesto sobre la renta
para la equidad –CREE– es del 9% ,

NOTA 16: OBLIGACIONES LABORALES
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 las obligaciones labores comprendían:

b.

Para los años 2015 a 2018 la Compañía estará sometido a una sobretasa establecida en la
reforma tributaria Ley 1739 de 2014.

2014

2013

Vacaciones

943

841

Cesantías ley 50 /90

641

560

de incrementar el patrimonio realizados en el año gravable, las devoluciones, rebajas y

Intereses a las cesantías

73

67

descuentos y de lo así obtenido se resta lo que corresponda a los ingresos no constitutivos

Salarios y prestaciones por pagar

11

-

de renta establecidos en la norma. De los ingresos netos así obtenidos, se restará el total de

1,668

1,468

los costos y deducciones aplicables a este impuesto, de conformidad con lo establecido en

Total

c.

La base gravable del impuesto CREE, se establece restando de los ingresos brutos susceptibles
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los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario. A lo anterior se le permitirá restar las rentas
exentas que taxativamente fueron fijadas por el Artículo 22 de la Ley 1607 de 2012.
d.

Para ambos casos, la base para determinar el impuesto sobre la renta del año no puede ser
inferior al 3% del patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente
anterior, depurado con las partidas debidamente autorizadas en la legislación tributaria.

e.

Desde el 1 de julio de 2013, está exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor de
SENA e ICBF, las personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen,
individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. Esta
exoneración no aplica a aquellos contribuyentes no sujetos al impuesto CREE. Desde enero
de 2014 están exoneradas del pago de salud.

f.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que celebren operaciones con vinculados
económicos o partes relacionadas del exterior y/o con residentes en países considerados
paraísos fiscales, estarán obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta
y complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus
activos y pasivos, considerando para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad
denominados de mercado. A la fecha, la administración de la Compañía y sus asesores aún
no han concluido el estudio de actualización correspondiente al año 2014, pero consideran
que con base en los resultados satisfactorios del estudio correspondiente al año 2013, no
se requerirán provisiones adicionales significativas de impuestos como resultado del mismo.
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La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada para los años 2014 y 2013.
2014

2013

Impuesto
de renta

Impuesto de
renta CREE

Impuesto
de renta

Impuesto de
renta CREE

8,808

8,808

(28,012)

(28,012)

2,161

2,161

2,775

2,775

10,968

10,968

(25,237)

(25,237)

419

419

61

61

1,471

1,471

1,471

1,471

Impuestos y contribuciones no deducibles

507

507

717

717

Otros gastos no deducibles

648

648

713

713

Provisión para inversiones y Activos Fijos

769

769

3,987

3,987

18,354

18,354

41,424

41,424

129

129

151

151

714

714

1,141

-

-

-

47

-

1

1

7,377

7,377

Mayor gasto de depreciación por ajustes por inflación

(1,718)

(1,718)

(2,309)

(2,309)

Ingresos por recuperaciones no gravadas

(1,629)

(1,629)

(2,523)

(2,523)

(16,338)

(16,338)

(2,213)

(2,213)

(147)

(147)

(77)

(77)

-

-

(38)

(299)

-

-

(42)

-

Aportes parafiscales y Seguridad Social 2013

(267)

(267)

-

-

Impuesto de renta diferido

(696)

(696)

(1,163)

(1,163)

13,185

13,185

23,487

22,079

(8,782)

-

(19,710)

-

Utilidad o pérdida Acumulada
Más - provisión para impuesto sobre la renta ,neto

(1)(2)

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta
Más partidas que incrementan la renta líquida:
Gastos de ejercicios anteriores
Impuesto al patrimonio

Participación en subordinadas

(1)

(4)

Menor valor pagado de impuesto de industria y comercio
Reintegro de deducciones

(5)

Otros Ingresos fiscales
Diferencia en cambio de inversiones en subordinadas

(2)

Menos partidas que disminuyen la renta líquida:

Participación en subordinadas

(4)

Diferencia en cambio de inversiones en subordinadas
Provisión de cartera
Ingreso venta de activos fijos - ganacia ocasional

Renta Liquida
Amortización perdidas fiscales y exceso de renta presuntiva

(3)

Continúa página siguiente
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Viene de la página anterior

2014

2013

Impuesto
de renta

Impuesto de
renta CREE

Impuesto
de renta

Impuesto de
renta CREE

Total renta líquida estimada

4,403

13,185

3,777

22,079

Renta Presuntiva

4,403

4,403

3,777

3,775

372

372

446

446

4,031

12,813

3,331

21,632

25%

9%

25%

9%

1,008

-

831

1,947

-

(4)

-

Menos Renta Exenta

Total renta líquida gravable
Tasa de impuesto
Impuesto sobre la renta corriente
Menos descuentos tributarios

(1)

(1)

Los contribuyentes podrán imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio, sin embargo durante los años 2014 y 2013 no existe
saldo contable por concepto de revalorización del patrimonio y por consiguiente se deben afectar los resultados del ejercicio, dicho gasto no podrá ser tomado como deducción para el cálculo de la renta
líquida gravable del período.

(2)

De acuerdo con las normas contables, la diferencia en cambio resultante en la actualización de la inversión que se posea en compañías controladas debe ser registrada en el patrimonio de la matriz, para
efectos fiscales con ocasión a la expedición de la ley 1739 de 2014, dicho resultado debe ser registrado como ingreso o como gasto en el momento de la enajenación, a cualquier título, o de la liquidación
de la inversión.

(3)

Para el cálculo de la provisión de cuentas por cobrar clientes, la compañía utiliza el método individual de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 187 de 1975 el cual fija cuota razonable hasta un treinta
y tres por ciento (33%) anual del valor nominal de cada deuda con más de un año de vencida. Para efectos de impuesto de renta para la equidad (CREE) de 2013, se calculó la provisión teniendo en cuenta
el método general.

(4)

El cálculo por concepto de método de participación patrimonial son estimaciones contables, más no fiscales, y por lo tanto se excluye en la determinación de la renta y patrimonio líquido.

(5)

Si el activo fijo real productivo se deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena, antes del vencimiento del término de depreciación o amortización del bien, el contribuyente deberá incorporar
exclusivamente el valor proporcional de la deducción solicitada como renta líquida gravable en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del periodo fiscal en que ello ocurra, teniendo
en cuenta la vida útil pendiente de depreciar o amortizar según la naturaleza del bien.

(6)

Corresponde al impuesto ordinario de renta, al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), al impuesto diferido y a los impuestos pagados en el exterior a título de impuesto de renta.
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debe ser reajustado fiscalmente (2.89% Dcto. 2921 de 2014).Este valor se incrementa a $9,383

El movimiento del impuesto diferido activo al 31 de diciembre es el siguiente:

de los cuales se compensan $5,100, generando un saldo de $4,283, para ser compensado en
2014

2013

5,460

4,297

Más o menos ajuste efectos diferido

696

1,163

Total impuesto diferido (ver nota 10)

6,156

5,460

Saldo inicial impuesto diferido

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía presentaba pérdidas fiscales por compensar por valor
de $21,589 originadas por Flycom (absorbida) e Internexa, durante los años 2004 a 2010, valor
que según las normas fiscales, debe ser reajustado fiscalmente (2.89% Dcto. 2921 de 2014). Este
valor se incrementa a $22,212 de las cuales se compensan $3,682.

futuros períodos. El detalle de los excesos de renta presuntiva son los siguientes:
Total excesos de
renta presuntiva
reajustados

año límite para
compensar

2010

4,283

2015

Total Excesos de Renta Presuntiva

4,283

Año gravable

De acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes los excesos de renta presuntiva sobre la renta
ordinaria pueden ser compensados con la renta líquida ordinaria dentro de los 5 años siguientes.

El detalle saldo de las pérdidas fiscales a diciembre de 2014:

Los contribuyentes del impuesto de renta que hubieren celebrado operaciones con vinculados
económicos o partes relacionadas del exterior y/o con residentes en países determinados como

Total pérdidas
fiscales reajustadas

año límite para
compensar

2009

7,540

Sin Limite

sus ingresos ordinarios y extraordinarios, costos, deducciones, activos y pasivos, considerando

2010

10,990

Sin Limite

para estas operaciones el principio de plena competencia. Entendiendo como principio de plena

Total Pérdidas Fiscales

18,530

Año gravable

paraísos fiscales, están obligados a calcular para efectos de impuestos de renta y complementarios,

competencia aquel en el cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones que se
hubieren utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes.

Las pérdidas originadas a partir del año gravable 2007 podrán ser reajustadas fiscalmente, y
compensadas sin limitación porcentual en cualquier tiempo, con las rentas líquidas ordinarias, sin

En la determinación de la renta líquida en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre la

perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables

renta para la equidad (CREE), la compañía solicita dentro de su liquidación privada como renta

a los socios.

exenta el valor obtenido en los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, (Perú,
Ecuador y Bolivia), el valor neto que resulta de sustraer de los ingresos generados por la actividad

Las pérdidas fiscales generadas hasta el año 2014, no son susceptibles de ser compensados para

beneficiada con la exención, los costos y deducciones correspondientes.

determinar de la Base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE).
La conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal al 31 de diciembre de 2014 y
Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía presenta excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria

2013 es la siguiente:

por valor de $9,120 generados durante los años 2007 a 2010, valor que según las normas fiscales,
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2013

156,294

71,874

5,815

5,994

Ajuste por inflación de activos no monetarios

76,806

41,687

Mayor costo fiscal de activos fijos - Intangibles

2,662

7,830

45,198

88,825

2,172

2,022

96

96

Patrimonio contable
Más partidas que incrementan el
patrimonio para efectos fiscales:
Provisiones no deducibles

Método de participación sociedades del exterior
Mayor valor cuentas por cobrar
Amortizaciones no deducibles de crédito mercantil
Menos partidas que disminuyen el patrimonio:
Menor costo fiscal activos fijos
Diferencia en cambio de cuentas en el exterior
Mayor valor depreciación y/o amortización
Impuesto diferido
Valorizaciones
Impuesto al patrimonio
Mayor valor fiscal provisión de cuentas por cobrar
Patrimonio fiscal

(3,430)

-

0

(77)

(34,132)

(43,120)

(6,156)

(5,460)

(1)

(812)

0

(1,471)

(1,604)

(1,963)

243,720

165,425

Informe de Gestión

De acuerdo con el oficio No. 63912 del año 2012, proferido por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, el valor reconocido como un activo diferido para ser amortizado durante
los períodos, no hará parte del patrimonio bruto del contribuyente.

Reforma tributaria 2014 – Ley 1739
El pasado 23 de diciembre fue expedida la ley 1739 por Medio de la cual se modifica el Estatuto
Tributario, y se dictan otras disposiciones, la cual introdujo cambios importantes para la compañía
como lo son:
1.

Crea un impuesto extraordinario denominado el Impuesto a la Riqueza.

El Impuesto a la Riqueza se genera por la posesión de la misma al 1° de enero del año 2015, cuyo
valor sea igualo superior a $1,000 millones de pesos.
La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor de patrimonio bruto de las personas jurídicas
y sociedades de hecho poseído a 1 de enero de 2015, 2016 y 2017 menos las deudas a cargo de
las mismas vigentes en esas mismas fechas. Para el caso de Internexa, es posible excluir el valor
patrimonial que tengan al 1 de enero de 2015, 2016 y 2017 las acciones, cuotas o partes de
interés en sociedades nacionales y de acuerdo con la decisión 578 de 2004 el valor patrimonial
neto de los bienes poseídos en países miembros de la CAN.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:

Impuesto al patrimonio
La Ley 1314 de 2009, creó el impuesto al patrimonio por el año gravable 2011, pagadero en
8 (ocho) cuotas iguales durante los años 2011 a 2014, calculado sobre el patrimonio líquido
poseído al 1 de enero de 2011 y excluyendo el valor patrimonial neto de algunas partidas fiscales.
La tarifa de tributación es del 4.8%.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley No. 4825 de diciembre de 2010, el cual crea una
sobretasa a la tarifa del impuesto al patrimonio del 25%, con lo que la tarifa aplicada para el
cálculo del impuesto al patrimonio será del 6%. Este impuesto se causó a 1 de enero de 2011.

Rango base gravable

2015

2016

2017

> 0 < 2,000 millones

0.20%

0.15%

0.05%

> = 2,000 < 3,000 millones

0.35%

0.25%

0.10%

> = 3,000 < 5,000 millones

0.75%

0.50%

0.20%

> = 5,000millones

1.15%

1.00%

0.40%

(para determinar el monto del impuesto se aplican los cálculos de
las tablas fijadas en el Artuculo 5 de la Ley 1739 de 2014)
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Declaración Anual de Activos en el Exterior

La obligación legal del impuesto a la riqueza se causará, el 1 de enero de 2015, el 1 de enero de

4.

2016 y el1 de enero de 2017 y aplicaran para efectos contables.

Como mecanismo de lucha contra la evasión a partir del año gravable 2015, los contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios sujetos a este impuesto respecto de sus ingresos

Este impuesto en ningún caso será deducible en la determinación del impuesto de renta y del

de fuente nacional y extranjera, y de su patrimonio poseído dentro y fuera del país, que posean

impuesto sobre la renta para la equidad CREE.

activos en el exterior de cualquier naturaleza, estarán obligados a presentar la declaración anual

2.

Modifica Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE

En la determinación del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, a partir del año gravable
2015, permite la compensación de pérdidas fiscales sin límite en el tiempo y los excesos de renta
presuntiva que generen en la determinación del mismo durante los próximos cinco (5) años.
Permite tomar como descuento tributario los impuestos pagados en el exterior por rentas de
fuente extranjera que hubiesen estado sometidas a impuesto de renta en el país de origen.
La tarifa del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, será del 9%, a partir del año 2015.
3.

de activos en el exterior.
5.

Descuento en el impuesto sobre la renta del iva pagado en bienes de capital

Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a descontar de impuesto sobre la renta
a su cargo, dos (2) puntos del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición o importación
de bienes de capital gravados a la tarifa general de impuesto sobre las ventas, en la declaración
de renta y complementarios correspondiente al año en que se haya realizado su adquisición o
importación
Otras disposiciones

Crea la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE.


La tarifa del gravamen a los movimientos financieros será del cuatro por mil (4x1.000)
hasta el 2018. Posteriormente se estipula una reducción gradual de dicho impuesto así:

Para los años gravables 2015, 2016, 2017 y 2018 se crea una sobretasa al impuesto sobre la
renta para la equidad CREE.

Al tres por mil (3 x 1.000) en el año 2019.
La tarifa a la sobretasa será 5%, 6%, 8% y 9% respectivamente, sobre una base de ochocientos

Al dos por mil (2 x 1.000) en el año 2020.

millones en adelante.

Al uno por mil (1 x 1.000) en el año 2021.

La sobretasa creada en este artículo está sujeta, para los períodos gravables 2015, 2016, 2017 y



El ajuste por diferencia en cambio de las inversiones en moneda extranjera, en ac-

2018 a un anticipo del 100% del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto

ciones o participaciones en sociedades extranjeras, que constituyan activos fijos para

sobre la renta para la equidad –CREE- sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado

el contribuyente solamente constituirá ingreso, costo o gasto en el momento de la

impuesto para el año gravable inmediatamente anterior.

enajenación, a cualquier título, o de la liquidación de la inversión.
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NOTA 19: PATRIMONIO

NOTA 20: CUENTAS DE ORDEN
Las cuentas de orden al 31 de diciembre de 2014 y 2013 comprenden:

19.1. Capital suscrito y pagado
APORTES

ACCIONES

%

TOTAL
APORTE

42,941

42,940,550

99.42%

42,941

250

250,631

0.58%

250

Transelca S.A. E.S.P.

-

9

0.00%

-

Otras deudoras control

Fondo de Empleados ISA - FEISA

-

9

0.00%

-

Total deudoras

Interservicios Precooperativa
de Trabajo Asociado

-

9

0.00%

-

Asociación de Pensionados
de ISA e ISAGEN

-

9

0.00%

-

43,191

43,191,217

100.0%

43,191

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Fundación Unamonos

Total capital suscrito y pagado

Informe de Gestión

El valor nominal de la acción es de $1,000 pesos.

Litigios y demandas

(1)

54,889

22,720

Deudoras fiscales

(2)

52,731

54,489

3,590

3,446

111,210

80,655

Acreedoras
Garantías

(3)

91,068

58,899

Acreedoras fiscales

(2)

50,810

50,810

Otras acreedoras de control

(4)

277

277,203

142,155

386,912

Total acreedoras

•
(2)

19.2. Prima en colocación de acciones
La prima en colocación de acciones presenta una variación respecto al año 2013 por la emisión
y colocación de acciones a un valor superior al valor nominal; esta prima no podrá distribuirse a
los accionistas.

19.3. Reserva legal
La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta
que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes
de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre
disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes
mencionado. De acuerdo con el acta No. 12 de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 17 de
marzo de 2004, se creó una reserva legal de $902, en abril de 2007 una reserva por $1,766, en marzo
27 de 2008 una reserva por $262 y para el 2009 se apropió una reserva de $558.

2013

Deudoras

(1)

Con escritura del 23 de diciembre de 2014, se autorizó la emisión y colocación de 8,637,953
acciones, las cuales fueron suscritas y pagadas en especie, por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

2014

Corresponde a una acción de demanda contra el Ministerio de Comunicaciones por $54,090 y Cajanal
por $798.
Representa las diferencias existentes con la contabilidad, provenientes de la aplicación del sistema de
ajustes integrales por inflación para efectos tributarios y las diferencias en deducciones contables y
fiscales en la determinación de la renta líquida.

(3)

Se registran garantías y compromisos otorgadas por Internexa a sus filiales en el exterior para garantizar
los empréstitos

(4)

Se registran los acuerdos de disponibilidad de fibra óptica suscritos con Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P., y los contratos de leasing de infraestructura para la financiación de activos de telecomunicaciones (ver Nota 26).

NOTA 21: INGRESOS OPERACIONALES
Corresponde a los servicios prestados por la Compañía. En el 2014 se tiene la estructura contable
para los ingresos por líneas de negocios las cuales incluyen: derechos de red, IP Transit, Negocio
Tradicional y Otros Sectores, así mismo por venta de equipos $792. Los ingresos totales
correspondientes a esta categoría ascienden a $135,014 (2013 $127,204).
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NOTA 22: COSTOS DE OPERACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

NOTA 23: INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Los costos de operación y los gastos de administración del 2014 y 2013 comprenden:

Los ingresos no operacionales del 2014 y 2013 comprenden:

2014

2013

Gastos de personal

24,920

23,184

Comunicación y transporte

18,782

16,068

Usufructo

18,610

17,841

Materiales y mantenimiento

7,809

6,267

Arrendamientos

6,280

Contribuciones e impuestos

Informe de Gestión

2014

2013

19

21

281

141

Otros ingresos financieros

1,222

2,725

6,013

Subtotal financieros

1,522

2,887

5,765

5,775

Diferencia en cambio

7,472

956

Comisiones, honorarios y servicios

3,056

3,931

Total ingresos financieros

8,994

3,843

Gastos servicios

2,595

2,437

Ingreso por método de participación

16,338

2,214

Servicios públicos

2,256

1,899

Ingresos extraordinarios

Diversos

2,706

1,407

Ajuste ingresos de ejercicios anteriores

834

388

Vigilancia y seguridad

735

724

Reintegro de otros costos y gastos

-

150

Publicidad y propaganda

657

677

Recuperación provisión de cartera

66

26

Seguros

595

571

Recuperación provisiones

1,060

3,897

Derechos de frecuencia

768

462

Ingreso en venta de activos

11

43

Costos de operación y gastos de administración antes
de depreciaciones, amortizaciones y provisiones

95,534

64,072

206

-

Depreciaciones

24,858

25,044

Recuperación de comisiones

9

-

Amortizaciones

1,629

1,469

Recuperación de seguros

2

-

Provisión para deudas de difícil cobro

408

60

Aprovechamientos

1

49

Provisiones de propiedad, planta y equipo

769

3,988

Prima por cesión de clientes

9

35

27,664

30,561

2,198

4,588

123,198

94,633

27,530

10,645

Depreciaciones, amortizaciones y provisiones
Total costos operacionales y gastos de administración

Ingresos financieros
Descuentos comerciales, condicionales y acuerdos
Rendimientos prestamos concedidos

Ingreso en recuperación deudas malas

Total ingresos extraordinarios
Total ingresos no operacionales
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Los gastos no operacionales de los años 2014 y 2013 comprenden:
2014

2013

Gastos financieros
Intereses sobre obligaciones financieras

Relación de gastos AOM (%)

Informe de Gestión

2014

2013

70%

69%

1.79

0.89

61%

76%

(Gastos AOM / Ingresos de explotación netos)*100
Índice de Liquidez

2,474

100

Activo corriente / pasivo corriente

206

189

Endeudamiento

Operación de renta fija

-

619

Pasivo / Activo

Diversos

-

8

Subtotal financieros

2,680

916

Diferencia en cambio

7,355

1,530

Los principales saldos y transacciones con vinculados económicos al 31 de diciembre de 2014 y

Total gastos financieros

10,035

2,446

2013 fueron los siguientes:

Pérdida por método de participación

18,354

41,424

Comisiones bancarias

NOTA 25: TRANSACCIONES ENTRE VINCULADOS

2014

2013

Internexa Participações S.A.

90,824

30,266

Internexa Perú S.A.

12,471

6,667

Transamerican Telecomunication S.A.

7,174

2,527

Internexa Chile S.A.

2,472

3,272

718

588

Intervial Chile S.A.

92

73

Transnexa S.A. E.M.A.

83

53

Interconexión eléctrica Isa Bolivia S.A

47

48

Derivex

1

-

Intercolombia S.A.E.S.P.

1

-

Isa Inversiones Maule Ltda

1

-

(4)

(4)

113,880

43,490

Otros gastos
Pérdida en venta de activos

-

2

Otros gastos extraordinarios

8

1,707

Otros gastos extraordinarios patrocinio eventos

-

520

Ajustes ejercicios anteriores

419

61

Total otros gastos

427

2,290

28,816

46,160

Total gastos no operacionales

La pérdida por método de participación se explica por las pérdidas recogidas de Internexa Brasil y
Transamerican Telecomunication S.A., las cuales llevan dos años en el mercado y por las pérdidas
de Internexa Chile que lleva cuatro años en el mercado. Todas estas empresas se encuentran en
etapa de expansión y, en consecuencia, continúan con sus planes de continuidad de negocios
en cada país.

NOTA 24: INDICADORES FINANCIEROS
Algunos indicadores financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son:

Saldos de Balance
Inversiones

Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A.

Isa Inversiones Chile Ltda
Total inversiones

Continúa columna siguiente
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Viene de la columna anterior

Viene de la columna anterior

Cuentas por cobrar

Transelca S.A. E.S.P.

151

195

Transamerican Telecomunication S.A

218

-

19,301

32,044

Internexa Perú S.A.

97

178

Internexa Chile S.A.

216

131

1,983

-

445

1,583

1,476

-

Internexa Perú S.A.

1,329

964

566

195

Internexa Chile S.A.

537

153

82

-

11,383

8,032

XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

1,560

848

Interconexión Electrica S.A.

1,089

7,377

Total cuentas por cobrar

6,425

2,935

Intercolombia S.A E.S.P.

7,022

-

Transelca S.A. E.S.P.

1,932

1,729

82

-

3,249

3,304

26,623

21,559

2,655

940

19

-

Transnexa S.A. E.M.A.
Interconexión Electrica S.A.
Intercolombia S.A E.S.P
Transelca S.A. E.S.P.
Transamerican Telecomunication S.A

Anticipos

Total cuentas por pagar

Transacciones relacionadas con resultados
Ingresos

Transnexa S.A. E.M.A.

Interconexión Electrica S.A.

2,280

2,584

Transamerican Telecomunication S.A

Total anticipos

2,280

2,584

XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Total ingresos

Préstamos concedidos
Internexa Perú S.A.
Interconexion eléctrica S.A
Internexa Chile S.A.
Transnexa S.A. E.M.A.
Total préstamos concedidos

-

1,927

27,536

-

4,845

3,854

-

481

32,381

6,262

Internexa Participações S.A.
Internexa Chile S.A.
Transnexa S.A. E.M.A.
Interconexión Electrica S.A.
Intercolombia S.A E.S.P.

Internexa Perú S.A.

(1)

Internexa Participações S.A.
Internexa Chile S.A.

(2)

6,167

473

Transnexa S.A. E.M.A.

(1)

3,113

4,394

15,865

18,296

3,342

-

Transelca S.A. E.S.P.

384

360

Transamerican Telecomunication S.A

534

-

-

81

32,079

24,544

232,969

132,830

Interconexión Electrica S.A.

Cuentas por pagar
Internexa Perú S.A.

Egresos

805

-

19

27,438

418

53

13,822

492

3,258

3,866

610

-

Intercolombia S.A E.S.P.

XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Total egresos
Total

Continúa columna siguiente
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por un período de 20 años. Durante el 2009 se implementaron 3 Lambdas de 10 Gbps sobre
la red óptica DWDM para estos clientes.

(2) Incluye gasto por diferencia en cambio e impuestos nacionales.

El detalle de los conceptos percibidos por los directivos de la Compañía al 31 de diciembre de

A la fecha de hoy la red tiene una capacidad instalada de aproximadamente 680 Gbps

2014 y 2013 comprende:

principalmente en el anillo 6 que conecta Medellín y Bogotá con las principales ciudades de
la costa atlántica y las cabeceras de cable submarino (Cartagena, Barranquilla y Tolú).

Salarios y prestaciones
Honorarios junta directiva
Préstamos
Total

2014

2013

4,418

4,567

116

131

32

40

El 16 de Junio de 2004 la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento con la empresa

4,566

4,738

New World Network de Colombia Limitada (hoy Columbus Network), en el cual Internexa

Contrato para el arriendo de las estaciones Cartagena – Riohacha
para el proyecto ARCOS

S.A., se compromete a entregar en arriendo anticipado por 25 años unos espacios en las

NOTA 26: COMPROMISOS

instalaciones de Cartagena y Riohacha.

A continuación se detallan los principales compromisos que tenía la Compañía al 31 de
diciembre de 2014:

Contrato de derecho de provisión de capacidad de transmisión de
información entre Internexa S.A. y Telefónica Móviles Colombia

Contratos de capacidad IP.

S.A.

En septiembre de 2010, recibimos por parte de Movistar la adjudicación para la entrega de

El 21 de diciembre de 2005 la Compañía suscribió un contrato para suministrar el derecho de

capacidad IP en la ciudad de Cali; este servicio tiene una vigencia hasta el 31 de enero de 2014.

provisión de capacidad de transmisión de información hasta 32 STM-1’s y proveer los servicios
de gestión, operación y mantenimiento preventivo y correctivo sobre la red de transmisión

Para dar cumplimiento a la obligación contraída, fue necesario realizar la contratación de

de información asociada a cada una de las provisiones de capacidad de transmisión de

un proveedor internacional que nos proporcionara la conectividad internacional, la cual

información. Este contrato tiene una duración de 8 años de vigencia finalizando en marzo

complementada con nuestra red permitiría satisfacer la necesidad del cliente.

de 2014. El contrato a la fecha de hoy se encuentra en proceso de renegociación.

Derecho irrevocable de uso de capacidades de transporte para

Contrato de derecho de provisión de capacidad de transmisión de

Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A.

información entre Internexa S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P.

El 5 de diciembre de 2006, la Compañía recibió por parte de Comcel y Telmex orden de

El 2 de febrero de 2009, entra en operación derecho de provisión de capacidad de transmisión

compra para el derecho irrevocable de uso de capacidades de transporte y la prestación del

de información de una Lambda a nivel de STM16 en configuración de anillo nacional entre las

servicio de operación y mantenimiento sobre la red de transporte de capacidad de Internexa,

ciudades de Bogotá – Cali – Medellín – Sincelejo – Barranquilla – Valledupar – Bucaramanga;

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

71

20
14

Informe de Gestión

por un período de 15 años. Incluye las últimas millas contratadas con terceros hasta la sede

Contrato 042 Dirección Nacional de Inteligencia

del cliente en cada ciudad.

El 31 de julio de 2013 se realizó contrato, cuyo objeto es la prestación del servicio, instalación,
configuración y puesta en funcionamiento de un canal de internet de 100 Mbps, de dos

El 1 de diciembre de 2009, entra en operación el segundo derecho de provisión de capacidad

canales de internet de 50 Mbps y un canal de datos de 20 Mbps. Este contrato tiene vigencia

de transmisión de información de una Lambda a nivel de STM16 en configuración de anillo

hasta el 30 de junio de 2014.

regional entre las ciudades de Riohacha - Valledupar – Cuestecitas; por un período de 10
años. Incluye las últimas millas contratadas con terceros hasta la sede del cliente en Riohacha

Contrato CI-114-2013 Superintendencia de la Economía Solidaria

y Valledupar y coubicación en cuestecitas para implementación de radio enlaces del cliente.

El 6 de diciembre de 2013 se suscribió contrato para la prestación de los servicios de conectividad
y colocation para la Superintendencia. Su vigencia es hasta el 28 de diciembre de 2014.

El 3 de diciembre de 2010, entra en operación el tercer derecho de provisión de capacidad
de transmisión de información de dos Lambda a nivel de STM16 en configuración de
anillo nacional entre las ciudades de Bogotá – Cali – Medellín – Sincelejo – Barranquilla –
Valledupar – Bucaramanga; una Lambda a nivel STM16 en configuración de anillo nacional
entre las ciudades de Bogotá – Cali – Medellín – Barranquilla. Estas tres capacidades fueron
contratadas por un período de 10 años.
El 30 de diciembre de 2011, entra en operación derecho de provisión de capacidad de
transmisión de información de 20Gbps en configuración de anillo nacional entre las ciudades
de Bogotá – Cali – Medellín – Sincelejo – Barranquilla – Bucaramanga; inicialmente se
configura una Lambda de 10Gbit-Eth y en 2012 se debe entregar la capacidad restante ya
sea en 1x10Gbps o en 4x2.5Gbps, según defina Colombia Móvil. Por un período de 12 años

Contrato 000299 AES CHIVOR
El 1 de diciembre de 2013 se suscribió contrato con el objeto de implementar los servicios
necesarios para la instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de 4
enlaces digitales de Telecomunicaciones de datos capa dos para la transmisión punto a punto
de voz, datos, video IP, supervisión, monitoreo y control hasta su puesta en marcha. La fecha
de finalización es el 30 de junio de 2014.

Contrato 164 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El 20 de diciembre de 2013 se contrató la prestación del servicio de Datacenter alterno para
la ventanilla única de Comercio Exterior – VUCE, este contrato tiene una vigencia hasta el
31 de julio de 2014.

y 9 meses.

Contratos para costos y gastos

Contrato 271 Agencia Nacional de Minería
El 24 de abril de 2013 se contrataron los servicios de colocación de equipos del data center,

Contrato de arrendamiento de fibras ópticas entre Transelca
S.A. E.S.P. e Internexa S.A.

enlaces de comunicación, soporte, administración y mantenimiento para la plataforma

El 7 de diciembre de 2004 la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento de un (1)

Radicador de solicitudes Mineras. Este contrato tuvo una vigencia de 8 meses. El 27 de

par de hilos de fibra óptica oscura de la red de Internexa, el cual va desde la subestación

diciembre de 2013 se renueva con el contrato No. 594 y finaliza el 27 de julio de 2014.

Nueva Barranquilla hasta la subestación de Sabanalarga, lo anterior por un plazo de 15 años.
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Contrato para el soporte de la plataforma tecnológica suscrito
entre Unisys de Colombia S.A. e Internexa S.A.

Contrato de arrendamiento operativo equipos de cómputo.

El 30 de octubre de 2009 se firma el contrato Unisys cuyo objeto es el soporte de la plataforma

es el arrendamiento operativo de equipos de cómputo y demás elementos inherentes a la

tecnológica el cual comprende la planeación, suministro, incorporación, administración,

plataforma tecnológica informática de Internexa S.A., su vigencia es indeterminada.

El 16 de diciembre de 2005 se firma el contrato con Informática Datapoint cuyo objeto

mantenimiento y soporte de elementos y servicios tecnológicos requeridos para cumplir con
firmó según las recomendaciones dadas por ISA a todas sus filiales de acuerdo a la evaluación

Contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento
de la red de Internexa S.A.

realizada por el grupo inter-administrativo que llevó a cabo el proceso de selección.

El 3 de agosto de 2011 se suscribió un contrato entre Internexa S.A., e Interservicios con el

los requerimientos corporativos y empresariales con una vigencia de 7 años. Dicho contrato se

fin de contratar los servicios de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la red

Contratos de usufructo de fibra óptica y
comprados a terceros.

derechos de red

de telecomunicaciones. Este contrato finalizó el 10 de diciembre de 2013.

El 27 de octubre de 2008, recibimos de TIGO la adjudicación derivada de la oferta presentada

El 11 de diciembre de 2013 se suscribió un nuevo contrato el No. 6700006377 entre

en el marco de la Invitación Privada de Ofertas CM-VR-023-08- compra de servicios.

Internexa S.A., e Ingeniería y Gestión Administrativa - Interservicio S.A.S., con el fin
continuar con los servicios de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la red

Dentro de las actividades tendientes a dar cumplimiento con la obligación contraída, fue

de telecomunicaciones y tiene una vigencia de tres años.

necesaria la contratación de derechos irrevocables de uso (IRU por sus siglas en inglés) tanto
sobre fibras oscuras anilladas como para capacidades circulantes por una vigencia de 15 años.

Nodo Norte de Contenido:
El 19 de agosto de 2011 se suscribe el contrato 4700005277 con la compañía Norteamericana

En 2009 TIGO cedió una ampliación de su derecho red, siendo necesarios adquirir nuevos

Limelight Networks Inc., con el objeto de implementar el nodo de Contenido (CDN) para

derechos de uso con la empresa Media Commerce por un período de 10 años.

la zona norte de la región que se ubicará en Colombia; en este se incluyen los equipos, su
instalación y en general todo lo necesario para preparar y desplegar el CDN de LimeLight

En 2010 se dio la última ampliación del derecho de red de TIGO donde se adquirieron los

en Medellín. La vigencia del contrato es a 5 años, y tiene un monto para Colombia de un

nuevos derechos de uso con empresa Promitel por un período de 14 años.

millón cien mil dólares americanos (USD 1,100,000.00).

En 2012 se dio la última ampliación de derecho de red donde se contrataron derechos de

Convenio interinstitucional con Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

uso con Promitel y Media Commerce por un período de 11 años.

La Compañía continuó con el convenio interinstitucional mediante el cual Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA- le provee servicios de informática, gestión de talento humano

Contrato de Arrendamiento de espacio.

y desarrollo organizacional, logísticos, financieros, de banca de inversión, proyección

El 28 de mayo de 2002 se firma el contrato Transelca cuyo objeto es el arrendamiento a

corporativa, jurídicos, control financiero y de resultados y en los centros de transmisión de

Internexa de espacios físicos en la sala de equipos y terrenos de propiedad de Transelca,

energía (CTEs). Para efectos de cobro por los servicios prestados se ha definido que la tarifa

su vigencia esta hasta el próximo 1 de junio del 2014 con la posibilidad de prorrogarse

sea equivalente a los costos asociados a los servicios, los cuales pueden ser fijos o variables.

automáticamente por períodos de un (1) año.

El convenio se hizo efectivo a partir de la fecha de iniciación de operaciones.
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Acuerdos de disponibilidad de capacidad de fibra óptica con

telecomunicaciones de terceros de la cual ella sea titular. Internexa S.A., podrá ejercer los

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

derechos conferidos para el desarrollo del objeto social previsto en los estatutos por el

El 24 de diciembre de 2014 Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., capitalizó en Internexa S.A.,

término de doce meses.

activos por un valor de $29,615, los cuales corresponden a Derechos Fiduciarios sobre la
red Fibra Óptica de La Alianza, a Fibras Ópticas, y a Derechos de Uso sobre los tramos de

Obligación leasing de infraestructura

éstas que hacen uso de la infraestructura de Transelca S.A. E.S.P. En la misma fecha se

La Compañía contrató en 2002 y 2005 Leasing de Infraestructura para financiar la compra

dieron por terminados los Acuerdos de Disponibilidad de Capacidad de Fibra Óptica suscritos

de activos de telecomunicaciones. La primera de ellas se realiza mediante Leasing sindicado

con Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., y el 24 de diciembre de 2014 se firmó con ésta un

con las compañías Leasing Bancolombia, Helm Leasing S.A., y Leasing de Occidente y la

contrato de arrendamiento para los activos de Fibra Óptica de su propiedad que no fueron

segunda con Leasing Bancolombia. Los valores pagados afectan directamente el estado de

objeto de la capitalización mencionada (con excepción de aquellas asociadas al Convenio

resultados como gasto de arrendamiento, ya que tiene la característica de Leasing Operativo

entre Internexa S.A., e Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., para el proyecto de backbone que

contratados bajos las siguientes condiciones.

permite la conectividad de las instituciones públicas del departamento de Arauca, pues éste
no fue objeto de ninguno de los cambios mencionados y, por consiguiente, sus condiciones
contractuales no se vieron alteradas por los mismos).
El 24 de diciembre de 2014, como consecuencia de la decisión de capitalizar a Internexa
S.A.,se transfirió la propiedad sobre las fibras ópticas que hacen parte en la Alianza en
proporción a su participación en la misma, así como todos los contratos y derechos fiduciarios
asociados a infraestructura de fibra óptica derivados de los Acuerdos de la Alianza.
Por último, la terminación de dichos Acuerdos de Disponibilidad dio, además, origen a la
reclasificación del saldo de anticipos efectuados sobre facturación futura de los mismos
por un monto de $27,767, los cuales quedaron contabilizados como cuentas por cobrar a
vinculados económicos.

Contrato de Arrendamiento de Infraestructura y derechos sobre
redes de telecomunicaciones con INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
El 24 de diciembre de 2014, ISA confiere a Internexa S.A., a título oneroso, la calidad
de arrendataria sobre las fibras ópticas de su propiedad o derechos sobre redes de
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Fecha Inicio

Fecha
Vencimiento

Vida Media

Moneda Origen

Desembolso

Plazo años

Tasa

% AmortIZACIÓN

Saldo 31-12-14

29-Sep-05

29-Sep-17

8

COP

3,032

12

DTF+4.9%

75%

30

Adicionalmente recibió de Flycom Comunicaciones S.A. E.S.P. producto de la fusión en diciembre de 2007, obligaciones contraídas bajo esta misma modalidad, cuyos montos se resumen a continuación:
Entidad
Total USD

Fecha Inicio

Fecha
Vencimiento

Vida Media

Moneda Origen

Desembolso

Plazo años

Tasa

% AmortIZACIÓN

Saldo 31-12-14

Leasing
Bancolombia

12-Sep-03

12-Sep-15

6

COP

2,213

12

DTF+5.5%

92%

22

Leasing de
Helm Bank

30-Dic-04

30-Dic-16

7

COP

2,090

12

DTF+5.5%

67%

108

Total COP

4,303

290

Acuerdo para el uso de infraestructuras entre la EMPRESA DE

correspondiente a ETB es de $422,985,425 (para un total de $ 624,332,730 por mes); dichos

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., INTERNEXA S.A., y ORBITEL

valores se continuarán facturando hasta octubre de 2018, inclusive.

S.A. E.S.P. (hoy UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.)
El 7 de enero de 2003, la Compañía suscribió un acuerdo para el uso de infraestructuras

Acuerdo de derechos de uso de cable submarino “ARCOS – 1”

con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., y ORBITEL S.A. E.S.P.,

La Compañía participa en el 1.041666% de este cable por medio de un acuerdo de

(hoy UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.), cuyo objeto es la construcción, equipamiento y

propiedad del mismo. Este cable submarino denominado ARCOS, el cual está diseñado con

puesta a disposición de un anillo de fibra óptica a la Costa Atlántica para el uso, la operación

una topología en forma de anillo que conecta a través de 8,600 km de fibra óptica Estados

y el mantenimiento conjunto por parte de las tres empresas, las cuales determinarán las

Unidos, Bahamas, Turks & Caicos, República Dominicana, Puerto Rico, Curazao, Venezuela,

bases para su libre uso comercial. El pasado 17 de marzo de 2008 se firmó entre las partes

Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bélice y México. La

mencionadas la modificación cinco (5) a dicho acuerdo, cuyos principales cambios incluyen

inversión inicial total fue de USD 400 millones.

la determinación de un valor mensual fijo de remuneración para INTERNEXA S.A., cuyo
monto es independiente del tráfico que curse por el anillo, la posibilidad de que cada una de

Acuerdo prestación de servicios de portador entre Internexa S.A. y ETB.

las partes realice equipamientos independientes sobre el mismo, y la asunción por parte por

En noviembre de 2004, la Compañía suscribió un acuerdo para brindar el servicio de

INTERNEXA S.A., de la administración, operación y mantenimiento (preventivo y correctivo)

conectividad óptica bajo el esquema de portador nacional con derechos de uso. Los servicios

del Ramal Nororiental, en tanto que ETB y UNE asumen dicha responsabilidad en el ramal

fueron suministrados por Internexa mediante la entrega a ETB de una Lambda o canal óptico

Noroccidental. El Valor mensual que se cobra a UNE es de $201,347,305, en tanto que el

de capacidad máxima 2.5 Gbps o en capacidades de STM1 configuradas en un anillo físico
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de fibra óptica que conecta a Bogotá, Medellín y Cali, hasta el 2 de octubre de 2013, en
adelante se están realizando renovaciones mensuales.

Provisión IP
El 15 de diciembre de 2011 se emite orden de servicio bajo la alianza comercial de plataforma
conjunta IP con la compañía norteamericana Sprint Communications Company L.P., con el
objeto de aprovisionar 2xSTM-16 de IP Transit a Miami, tras la adjudicación del cliente Edatel
a Internexa como su prestador de servicios IP Acces NG. La vigencia de la orden es de 2 años.
El día 1 de enero de 2013 se celebró contrato con el proveedor de capacidad húmeda CABLE
AND WIRELESS con el objeto de aprovisionar 1XSTM16 de IP Transit a Miami para brindar
servicios en la plataforma IP por una vigencia de 12 meses.
El 1° de Julio de 2013 se suscribió contrato con el proveedor TIWS para aprovisionar 1XSTM16
de IP Transit a Miami, la vigencia de la orden es por 12 meses.

Provisión Equipos de Transmisión y Soporte
El 17 de julio de 2013 se celebró con el proveedor NEC el contrato de suministro de equipos
de transmisión para la implementación de las Lambdas de 100G en Colombia con el objetivo
de aumentar la capacidad de la red, por una vigencia de 27 meses.

NOTA 27: EVENTOS SUBSECUENTES
Entre la fecha de corte y la elaboración de los estados financieros, no se tiene conocimiento
sobre ningún dato o acontecimiento que modifique las cifras o informaciones consignadas
en los estados financieros y notas adjuntas. No se conocieron hechos posteriores favorables o
desfavorables que afecten la situación financiera y perspectivas económicas de la Compañía.
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INTERNEXA S.A.

Certificación del Representante legal y del Contador de la Compañía.
Medellín, Febrero 26 de 2015

A los señores Accionistas de Internexa S.A.
Los suscritos Representante Legal y Contador de Internexa S.A. certificamos que los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013 han sido fielmente tomados de los libros y
que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el período contable.

b.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

c.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte,

por la entidad contable pública.
d.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en

desarrollo de las funciones de cometidos estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.
e.

La certificación se entiende dentro de lo descrito en la sección 7 del Título II del libro I del Régimen de Contabilidad Pública y en particular del numeral 109.

Genaro García Domínguez
Gerente General

Néstor Alberto Jiménez Jaimes
Contador
T.P. 12.761-T
Miembro de Grant Thornton Fast & Abs Auditores y Consultores Ltda.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

A los accionistas de
INTERNEXA S.A.
He auditado los estados financieros adjuntos de INTERNEXA S.A., que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2014 y
los correspondientes estados de actividad financiera, económica, social y ambiental, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros
al 31 de diciembre de 2013, que se acompañan para propósitos comparativos, fueron auditados por otro Revisor Fiscal quien en su
informe del 22 de febrero de 2014 emitió una opinión sin salvedades.
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de
contabilidad pública generalmente aceptados en Colombia, prescritos por la Contaduría General de la Nación; de diseñar, implementar
y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de estados financieros libres de errores materiales,
bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables
en las circunstancias.
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada en mi auditoría. Obtuve
las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que una auditoría se planifique y lleve a cabo para obtener seguridad razonable
en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales.
Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales
en los estados financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación
y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
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Así mismo, incluye una evaluación de los principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones de importancia efectuadas por la
Administración, así como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una
base razonable para emitir mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera
de INTERNEXA S.A., al 31 de diciembre de 2014, el resultado de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esa
fecha, de conformidad con los principios de contabilidad pública generalmente aceptados en Colombia, prescritos por la Contaduría
General de la Nación.
Además, fundamentado en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento
de las siguientes obligaciones de la Compañía: 1) Llevar los libros de actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las normas
legales y la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de Accionistas y de
la Junta Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social integral; 3) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las
cuentas; y, 4) Adoptar medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros en su poder.
Adicionalmente, existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y la información contable incluida en el informe
de gestión preparado por la administración de la Compañía, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores.

Juan Pablo Londoño M.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 112236 -T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
Medellín, Colombia
Marzo 6 de 2015
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CERTIFICADO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los suscritos representante legal y Gerente de Gestión Empresarial de INTERNEXA S.A. para efectos de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 (modificado por el artículo 1 de la ley 603 de 2000).
CERTIFICAN:
Que la sociedad cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor y que el software que se utiliza es legal y sobre
el mismo se han pagado los derechos de autor, bien sea por adquisiciones, licencias de uso o cesiones. Los documentos de soporte
reposan en el Archivo Central.
Que la Gerencia de Gestión Empresarial de la sociedad tiene un inventario del software que utiliza y lleva el control de la implantación
para cada usuario.
Que de acuerdo con las políticas de la empresa y guías institucionales, los empleados están en la obligación de observar las normas
sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

ANA MARIA FRANCO CALDERON					

GENARO GARCÍA DOMÍNGUEZ

Gerente de Gestión Empresarial						Gerente General
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