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Carta a los accionistas:

JUGANDO
EL PARTIDO
DE LA
ECONOMÍA
DIGITAL

Estimado accionista,

El mercado en el que opera INTERNEXA es de transformación continua. Los ciclos de 
innovación profundizan su intensidad y frecuencia, introduciendo perturbaciones que 
son fuente de alta volatilidad. Aunque a primera vista podría parecer brumoso, este 
panorama es desafiante y presenta inmensas oportunidades de beneficios.

Producto de tales cambios, se evidencia una convergencia hacia los servicios integra-
dos de TICs. De un lado, están las empresas de telecomunicaciones, que tradicional-
mente concentraban su oferta de valor en la infraestructura. Frente a una demanda de 
datos creciente y cada vez más sofisticada, aprovecharon su escala y alcance para 
empezar a zambullirse hacia el mundo de los contenidos y las aplicaciones, frente a la 
amenaza de los nuevos entrantes “Over The Top” –OTTs-. En paralelo, pusieron toda 
su infraestructura al servicio de sus clientes y entendieron que podían explotar los gran-
des flujos de información que manejaban a través de propuestas de valor n-Play (múlti-
ples servicios ofrecidos por un mismo operador) y soluciones de TICs para el mercado 
corporativo. 

Por otro lado, las compañías que habían nacido a la luz del BPO (Business Process 
Outsourcing) y que tenían experiencia en servicios consultivos, se vieron en la necesi-
dad de integrar soluciones complejas de TICs para seguir adjudicándose negocios. Lo 
hicieron de forma exitosa y se convirtieron en competidores de las telcos. El conoci-
miento del cliente, el desarrollo de soluciones a la medida y la tercerización ilimitada de 
cualquier necesidad en TICs se volvió el santo grial de las compañías que operan en 
este mercado. 

El tercer segmento, conformado por OTTs, proviene del mundo de los contenidos. 
Agrupando a las empresas más conocidas y pujantes del mundo, pero también a otras 
más pequeñas que, paso a paso, se van abriendo camino, las OTTs empezaron a dar 
un salto al mundo de la infraestructura, para evitar la dependencia de las telcos cuando 
la conectividad se torna relevante en su negocio, commoditizando su papel y reduciendo 
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su capacidad de negociación. En su devenir, algunas de estas empresas también 
encontraron nuevas oportunidades de monetización en el segmento corporativo.

Como consecuencia, en este nuevo horizonte se vienen produciendo transformaciones 
estructurales de cabal importancia para el negocio de transporte de telecomunicaciones 
de ISA: La infraestructura sigue en el centro de la escena y su demanda crece a grandes 
tasas,  sin embargo, se commoditiza y pierde su carácter de diferenciador exclusivo 
debido a la multiplicidad de nuevos jugadores, con competidores poco claros, que se 
redefinen en función de cada ocasión de negocio.

Estos cambios en la oferta responden a evoluciones importantes en la demanda. Dado 
que las TICs están jugando un papel cada vez más crucial en la vida de las personas, 
sectores que tradicionalmente eran ajenos a ellas hoy experimentan una alta dependen-
cia de este factor, al sustentar su operación en aplicaciones informáticas que requieren 
grandes anchos de banda y almacenamiento de enormes volúmenes de información en 
la nube. Así, agentes clásicos de la economía se están convirtiendo en virtuales opera-
dores de telecomunicaciones.

A nivel individual, la transformación es más evidente: el mundo de las aplicaciones, las 
redes sociales, el Internet de las Cosas, los wearables y los cambios en los hábitos de 
consumo de contenido, que migran de los dispositivos tradicionales a los móviles, 
profundizan la demanda. Hoy, un individuo puede manejar una simultaneidad de dispo-
sitivos conectados (smartphone, tableta, wearables - dispositivos móviles adosados a la 
ropa y el cuerpo - y computadora) que pueden controlar electrodomésticos hogareños 
de forma remota y, gracias al big data en las ciudades inteligentes, accede en tiempo 
real a información del entorno. Y esto es sólo el comienzo, ¡los desarrollos serán infini-
tos!

Y entonces, ¿qué es lo que requerirá el mercado a futuro?

• Más conectividad entre usuarios, empresas, entidades de gobierno y toda    
   clase de dispositivos.
• Ubicuidad para comunicarse y acceder a la información en cualquier momento y lugar.
• Mayor personalización de los servicios y aplicaciones.
• El uso de la tecnología como soporte de la nueva era: la economía digital.
• Mayor seguridad, para hacer un uso fiable de las tecnologías.

Frente a este escenario, en INTERNEXA nos estamos preparando para jugar una carta 
ganadora como habilitador de la economía digital: una plataforma digital integrada, que 
combina la explotación de una gigantesca infraestructura desplegada por todo el conti-
nente con los beneficios del mejor Internet latinoamericano, el desarrollo de servicios de 
mayor valor agregado y las capacidades organizacionales que emanan de un grupo 
experto en procesos de misión crítica. Hacia allí vamos en los años venideros, para 
seguir aportando valor al accionista.
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ESTA ES
INTERNEXA
El gran backbone de IP y Transporte de Suramérica, con una red abierta para todos 
-interconectada a través de 13 países- que impulsa el desarrollo del continente.

Portafolio especializado en: 
• Acceso a Internet.
• Transporte de telecomunicaciones.
• Soluciones integradas de TI.

Guiados por:
• Código de Ética.
• Compromisos claros con los Grupos de  
    Interés.
• Actuación transparente. 

Características Principales:
• +177 ciudades
• +49.000 KM fibras ópticas
• Infraestructura submarina propia
• +630 clientes
• 15 años de trayectoria
• Soluciones a la medida, con un      
   portafolio de servicios flexibles.

 Qué nos hace únicos:
• Estructuradores integrales de negocios.
• Proveedor regional con red abierta, que  
    interconecta 13 países.
• Atención local con soporte regional de  
   un Centro de Control 24x7x365.

Nuestros estándares:
• Fibras ópticas mayoritariamente sobre  
   redes de transmisión eléctrica, cables  
  OPGW y anillamientos físicos y lógicos. 
• Tecnologías MPLS y Carrier Ethernet, los  
   estándares de transmisión más popula 
   res y eficientes del mercado. 
• Centros de Datos y acuerdos con los  
   principales CDNs, a través de los cuales  
   migramos los contenidos digitales más  
   consumidos en la región.
• Certificaciones internacionales ISO  
   9001:2008 y OHSAS 18001.
• Primera red regional certificada en Metro  
   Ethernet Forum para los servicios Carrier  
   Ethernet en cuatro países de Suramérica  
   (Colombia, Ecuador, Perú y Chile). 



JUNTAS
DIRECTIVAS
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INTERNEXA S.A. COLOMBIA
SuplentePrincipal

TRANSAMERICAN TELECOMUNICATION S.A.
Principal Suplente

INTERNEXA PARTICIPAÇÕES S.A.
Nombre y apellido Función

Presidente
Vicepresidente
Consejero
Consejero
Consejero

INTERNEXA S.A. CHILE 
Principal Suplente

Genaro García Domínguez
Fernando Augusto Rojas Pinto
Diego Andrés Vélez Jaramillo
Andrés Millán Drews
Kirstine Damkjaer

Bernardo Vargas Gibsone
Alicia Tatyana Aristizábal Londoño
Eduardo Pizano De Narváez

Olga Lucía López Marín
Olga Patricia Castaño Díaz
María Paula Duque Samper  

Pedro Haliska
Genaro García Domínguez
Andrés Michelazzo 

Carlos Mario Tamayo
Francisco Gutiérrez

Genaro García Domínguez
Carlos Mario Tamayo Ortiz
Diego Andrés Vélez Jaramillo
Carlos Mauricio Gaviria Castaño

Alfonso Ferguson
Constanza María Escobar Betancur
Ana María Franco Calderón
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JUNTAS
DIRECTIVAS

INTERNEXA S.A. PERÚ 
Principal Suplente

TRANSNEXA S.A. E.M.A.
Principal Suplente

Genaro García Domínguez
Carlos Mario Tamayo Ortiz
José Pablo Jaramillo Carvajal

Diego Andrés Vélez Jaramillo
Paula Andrea Arbeláez
Ángela María Hernández Ortiz 

César Regalado Iglesias
Gladys Palán
Cristina Castro
Genaro García
Carlos Mario Tamayo 
José Pablo Jaramillo

Francisco Cevallos 
Christian Zuñiga
Xavier Peñaherrera

Luis Felipe Mejía
Ángela María Hernández



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Visión, Misión y Valores:
Misión

Concebir, desarrollar, operar y comercializar infraestruc-
turas de transporte de información con excelencia 
operativa e innovación en productos especializados, a 
través de capital humano idóneo que permitan generar 
confianza y eficiencias en los mercados 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 rentables en sus operaciones en Latinoa-
mérica, del impulso a la consolidación de su estrategia 
en IP y de la diversificación de su portafolio de servicios.

Objetivos Estratégicos

Apuntan hacia la consolidación de las operaciones en 
los mercados existentes, alcanzar la promesa de 
utilidad al accionista y a la generación de valor a partir 
del liderazgo como transportador abierto en Latinoamé-
rica y la consolidación como un ecosistema IP en la 
región.

Panorama de la industria:
En el contexto de la industria, el riesgo está determina-
do por la implacable tendencia a la commoditización 
de la conectividad y la infraestructura, pero con una 
creciente  demanda por la misma, también puede 
representar una gran oportunidad para INTERNEXA, 
entregando infraestructura compartida con modelos 
de negocio eficientes, a un mercado que se especiali-
za y abandona el componente infraestructural. La 
confiabilidad de red, su eficiencia y su reputación 
deberán ponerse en acción para desincentivar el 
auto-abastecimiento por los principales actores del 
mercado.

A su vez, las grandes oportunidades que otorga la 
nueva era, "la economía digital", abren opciones reales 
de crecimiento para INTERNEXA a través de la evolu-
ción de su oferta de valor y la atención de nuevos 
mercados, pasando a ser un jugador relevante en la 
atención de demandas de los OTTs y de las grandes 
empresas e instituciones de gobierno.

Sin duda, la capacidad de integración en las estrate-
gias de negocio de los clientes, la innovación y la velo-
cidad de respuesta a las amenazas y oportunidades 
de un entorno lleno de rápidas disrupciones, fortale-
ciendo el atributo diferencial de la confiabilidad, deter-
minan los lineamientos estratégicos de la Internexa del 
futuro, una INTERNEXA que capture las oportunidades 
del motor de la economía digital.
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SITUACIÓN
DE CONTROL
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PERFIL
ORGANIZACIONAL

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, opera-
ción 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 ubica-
do en el Centro del Mercado Latinoamericano de Ener-
gía 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 y siguientes del Código de Comercio, 
ejerce una situación de control sobre la sociedad 
INTERNEXA S.A.

Finalmente, los tenedores de acciones no tienen meca-
nismos 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 organi-
zación, administración, comercialización y prestación 
de servicios o actividades de telecomunicaciones. La 
propiedad accionaria de INTERNEXA S.A. en INTERNE-
XA PERÚ S.A. equivale al 99,99%, situación que le 
permite ejercer influencia dominante en las decisiones 
de la Junta de Accionistas y del Directorio.

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 telecomu-
nicaciones cuya participación accionaria se divide 
entre INTERNEXA S.A. (Colombia), quien controla el 
99% de las acciones y CMET TELECOMUNICACIO-
NES S.A. (Chile), que controla el porcentaje restante.

TRANSAMERICAN TELECO-
MUNICATION S.A. (Argentina):
Sus accionistas son INTERNEXA S.A. (Colombia) e 
INTERNEXA PERÚ S.A., situación por la cual, la predo-
minancia en la propiedad accionaria de INTERNEXA 
S.A. y la situación de control que ejerce sobre INTER-
NEXA PERÚ S.A., le permite ejercer influencia domi-
nante en las decisiones del Directorio de TRANSAME-
RICAN TELECOMUNICATION S.A.

INTERNEXA PARTICIPAÇÕES 
S.A. (Brasil):
INTERNEXA S.A. (Colombia), es una empresa de 
economía mixta cuyo negocio fundamental es la orga-
nización, administración, comercialización y prestación 
de servicios o actividades de telecomunicaciones. La 
propiedad accionaria de INTERNEXA S.A. en INTER-
NEXA PARTICIPAÇÕES S.A., permite afirmar que 
ejerce influencia dominante en las decisiones de la 
Junta Directiva.



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

Grupo de Dirección y Control:
Es el órgano corporativo encargado de dirigir y controlar a las filiales de INTERNEXA, Unidades de Producto y Gestión 
Empresarial, en función de los intereses que el grupo Empresarial ISA determine para sus filiales en telecomunicacio-
nes y en congruencia con los grupos de interés y la sostenibilidad de la compañía en general. El rol del grupo de 
Dirección y Control se fundamenta en generar valor y controlar la gestión de la compañía de manera integral. Este 
bloque está compuesto por cuatro miembros, según lo definido por la estructura de la organización, aprobada por la 
Junta Directiva de INTERNEXA S.A., quienes -para todos sus efectos- fungen como miembros de Asamblea y Direc-
torio de las Operaciones, en su calidad de principales, independiente de la composición que aparezca establecida 
en los Estatutos para el cuerpo colegiado que en virtud de la ley asuma estas funciones. 

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

RENDIMIENTO
FINANCIERO
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS 2015

Ingresos Operacionales Netos    166.309

Gastos AOM     (103,873)

EBITDA     62,436

Margen EBITDA     (38%)

Prov. Deprec. Y Amort.    (27,226)

Utilidad (Pérdida) Operacional    35,210

Ingresos No Operacionales    13,402

Gastos No Operacionales    (34,871)

Utilidad (Pérdida) antes de Imptos.    13,741

Provisión Impuesto a la Renta    (11,717)

UTILIDAD NETA     2,024

PERFIL
ORGANIZACIONAL
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COLABORADORES

País

COLOMBIA

PERU

CHILE

ECUADOR

SAO PAULO

RIO DE JANEIRO

ARGENTINA

TOTAL                  330 TOTAL                  15

# Personas

181 

29 

15 

9 

39 

48 

9 

País

COLOMBIA

PERU

CHILE

ECUADOR

SAO PAULO

RIO DE JANEIRO

ARGENTINA

# Personas

6

2

0

0

2

5

0

Empleados Directos Practicantes

PERFIL
ORGANIZACIONAL



PRODUCTOS
Y SERVICIOS

12

Unidad de Producto Infraestructura
  Conectividad y servicios de infraestructura en más de 170 ciudades en América, 
  sobre una única red, empleando tecnologías flexibles que se adaptan a las necesi- 
  dades de su negocio (SDH-PDH, DWDM, MPLS y Carrier Ethernet), con la mayor  
  confiabilidad y seguridad en el mercado.

Unidad de Producto IP
  Soluciones para acceso a la red mundial de Internet, con accesos a contenidos  
  locales, nacionales, regionales y mundiales en redes públicas o privadas, con la  
  menor latencia promedio del mercado, incluyendo atributos de seguridad y capaci- 
  dades propias sobre sistemas submarinos que le garantizan una óptima experiencia  
  al usuario.

Unidad de Producto TICs
  Servicios especializados para empresas de misión crítica, en las cuales la informa 
  ción debe estar disponible en tiempo real para agilizar la toma de decisiones y  
  facilitar el éxito  de su negocio, soportados en  nuestra amplia experiencia en solucio- 
  nes para sectores como: gobierno, energía, petróleos, vías y minas. 
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MAPAS
DE COBERTURA

JacksonvilleCologix

Boca Ratón

NAP de las Américas

Sao Paulo

Tórtola

Río de Janeiro

Fortaleza

Campos

Macaé

Mag
é

São
 G

on
ça

lo

Ita
bo

raí Río das Ostras
Duque
de Caixas

Sâo Pedro da Aldeia
Cabo Frio

Araruama

Petrópolis

Teresópolis

Friburgo

Macabú

Saquarema

Maricá

Niteroi

Río de Janeiro

San
Juan

Infraestructura Internexa
Capacidad en cables submarinos

Punto de crossconnection
Punto de descarga de tráfico

Punto de regeneración

Red Regional

Barra da Tijuca



COLOMBIA

Colombia

Santa
Marta

Villavicencio

Tunja

Bucaramanga
Arauca

Cúcuta

Primavera

Ocaña

El Banco

Fundación

Copey

Valledupar

Cuestecitas
Riohacha

Cartagena

Tolú

Sincelejo

Sabanalarga

Montería
Salitral

Caucasia

Yarumal

Medellín

La Virginia

Barrancabermeja

Pereira

Armenia

Barranquilla

Neiva

Ibagué

Popayán 

Pasto

CaliBuenaventura

Manizales

San Carlos

Infraestructura Internexa
Red microondas en operación
Capacidad en cables submarinos

Red Colombia

Punto de descarga de tráfico

BOCA
RATÓN NAP EEUU

JACKSONVILLE

SAN
JUANTÓRTOLA

CARTAGENA

BARRANQUILLA

FORTALEZA

RÍO DE
JANEIRO

COLOGIX

Infraestructura submarina

Hacia Tórtola

Santiago

San Juan, PR

Buenos Aires

Sao Paulo

Lima

Tulcán

Bogota
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VENEZUELA
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Barquisimeto
La Urbina

Punto Fijo

Maracaibo

Venezuela

Santiago

Lima

San Juan, PR

Buenos Aires

São Paulo

Cuestecitas

Caracas

Red Venezuela
Infraestructura Internexa
Capacidad en cables submarinos
Punto de descarga de tráfico



ECUADOR

16

Ecuador

Quito

Tulcán

Santo Domingo

Quevedo
Manta

Milagro
Riobamba

Zhoray

Cuenca

Loja

Machala

Punta
Carnero

Guayaquil

Tena

Puyo

Macas

Zamora

Coca

Santiago

San Juan, PR

Buenos Aires

Pasto

Sao Paulo

Infraestructura Internexa

Red Ecuador

Punto de descarga de tráfico

Tumbes



PERÚ
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Independencia

Azángaro
Ayaviri

Quencoro

Campo Armiño

Dolores Pata

Juliaca

Desaguadero
Moquegua

Tacna

Tintaya

Cachimayo

Ica

ITX Chile

Cerro
Prieto

A. Pisco

Quilmana

Huancavelica

Tumbes

Zorritos

Talara

Yurimaguas

Huancayo

Perú

Tarapoto

Tocacha
Pucallpa

Tingo María

Huánuco

Paragsha

Carhuamayo

Piura

Chiclayo

Trujillo

Puno

Ayacucho

Moyobamba

Guadalupe

Chimbote

La Oroya

Pativilca

T. Real

Huarmey

Paramonga

Huacho

Chavarria

Urubamba

Andahuaylas
Abancay

Arequipa

Socabaya CTM

Socabaya

Ilo

La Niña

San Isidro La
Victoria

Quipa

San Juan de
Miraflores

La Milla

Chilca

CarabaylloZapallal
Planicie

Lima y alrededores

Infraestructura Internexa
Red microondas en operación
Capacidad en cables submarinos

Red Perú

Punto de descarga de tráfico

Punto de crossconnection
Valparaíso Buenos Aires

São Paulo

Lima

San Juan, PRBarranquilla

Machala



CHILE
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Chile

Infraestructura Internexa
Capacidad en cables submarinos

Red Chile

Punto de descarga de tráfico

Santiago

Rancagua

San Fernando
Talca

Linares

Chillán

Cabrero

Los Ángeles

Concepción

Cauquenes

Constitución

Santa Cruz

Melipilla

Los Andes

Valparaíso

Viña
del Mar

San
Antonio Mendoza

Sao Paulo

San Juan, PRBarranquilla

Lima



ARGENTINA
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Mendoza

Argentina

Chile

Sao Paulo

San Juan, PRBarranquilla

Lima

Río Primero

Córdoba

Arroyito

Rafaela

Buenos Aires

Federal
Santo Tomé

Rosario

Chajarí

Paso de
los Libres

Los Andes

Infraestructura Internexa
Capacidad en cables submarinos

Red Argentina

Punto de descarga de tráfico



BRASIL
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Brasil

Cambuí

Careacu

Río de Janeiro

Juiz de Fora

Belo
Horizonte

Nepomuceno

Sao Paulo
Lages

Curitiba

Porto Alegre

Fortaleza

Barranquilla San Juan, PR

Buenos Aires

Lima

Santiago
Santa
María

Uruguayana

BOCA
RATÓN

NAP EEUU

JACKSONVILLE

SAN
JUANTÓRTOLA

CARTAGENA

BARRANQUILLA

FORTALEZA

RÍO DE
JANEIRO

COLOGIX

Infraestructura submarina

Infraestructura Internexa
Capacidad en cables submarinos

Red Brasil

Punto de descarga de tráfico

Campos

Macaé

Mag
é

São
 G

on
ça

lo

Ita
bo

raí Río das Ostras
Duque
de Caixas

Sâo Pedro da Aldeia
Cabo Frio

Araruama

Petrópolis

Teresópolis

Friburgo

Macabú

Saquarema

Maricá

Niteroi

Río de Janeiro

Barra da Tijuca



Av. Suba

Av. 68
Av. El Dorado

Calle 13

Calle 26

NQS

NQS

Av. de Las Américas

Auto
no

rte

Calle 80

Calle 100
Av. Boyacá

Monserrate

Torre
Colpatria

Plaza de Usaquén

Cerros de Suba

El Campín

Aeropuerto

TRK
WBP

C100

PLAG

COLP

BOGOTÁ, COLOMBIA
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Red de fibra óptica en operación

Red metro de Bogotá

País           Kilómetros 2015               Kilómetros 2014

Colombia  6.887  6.887

Ecuador  2.413  2.413

Perú  4.674  4.674

Chile  2.377  2.377

Venezuela**  1.977  1.977

Argentina  2.577  2.577

Brasil  6.811  6.811

Centroamérica  2.150  1.800

Infraestructura Húmeda 19.000  0

TOTAL  48.866  29.516



NUESTRO
RESPALDO INSTITUCIONAL
ISA EN LATINOAMÉRICA
ISA es hoy reconocida como una líder multilatina con 
amplia experiencia técnica, que desarrolla sus activida-
des en el marco de la sostenibilidad empresarial. Direc-
tamente y a través de sus 33 filiales y subsidiarias, 
adelanta importantes proyectos de infraestructura que 
impulsan el desarrollo del continente, contribuyendo al 
progreso de los habitantes de Colombia, Brasil, Perú, 
Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y América 
Central.

Para lograrlo, focaliza sus actividades en los negocios 
de Transporte de Energía Eléctrica, Transporte de Tele-
comunicaciones, Concesiones Viales y Gestión Inteli-
gente de Sistemas de Tiempo Real. 

En el Negocio de Transporte de Energía Eléctrica, a 
través de sus empresas filiales y subsidiarias, ISA 
expande, opera y mantiene sistemas de transmisión de 
energía a alto voltaje, lo cual la posiciona como uno de 
las mayores transportadoras internacionales de electri-
cidad en América Latina, con 41.185 km de circuito de 
alta tensión, 76,407 MVA de capacidad de transforma-
ción e interconexiones entre Venezuela y Colombia, 
Colombia y Ecuador, y Ecuador y Perú.

La participación de ISA en el Negocio de Transporte de 
Telecomunicaciones se materializa a través de INTER-
NEXA, compañía que ha extendido cerca de 49,000 
km de fibra óptica y que hoy opera la única red de

telecomunicaciones abierta para todos los operado-
res, que interconecta siete países de Suramérica. 
INTERNEXA es también líder en distribución de conte-
nidos digitales relevantes en Latinoamérica.

En el Negocio de Concesiones Viales, ISA es hoy la 
mayor operadora de vías interurbanas en Chile. A 
través de INTERVIAL CHILE y sus cinco concesionarias 
(Ruta del Maipo, Ruta del Maule, Ruta del Bosque, 
Ruta de la Araucanía y Ruta de los Ríos), opera 907 km 
de autopistas en el país austral, desde Santiago hasta 
la ciudad de Río Bueno. 

ISA en el Negocio de Gestión Inteligente de Sistemas 
de Tiempo Real desarrolla actividades de planeación, 
diseño, optimización, puesta en servicio, operación, 
administración o gerenciamiento de sistemas transac-
cionales o plataformas tecnológicas, que involucran el 
intercambio de información con valor agregado, y 
mercados de bienes y servicios relacionados.

La experiencia desarrollada por XM en la operación del 
sistema eléctrico y la administración del mercado de 
electricidad, le permiten brindar a diversos sectores de 
la economía soluciones inteligentes basadas en la 
tecnología y el conocimiento adquirido: Sector eléctri-
co: XM Tiene a su cargo en Colombia la operación del 
Sistema Interconectado Nacional –SIN–, la administra-
ción del Mercado de Energía Mayorista –MEM– y la

22
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NUESTRO
RESPALDO INSTITUCIONAL

PRESENCIA DE ISA EN LATINOAMÉRICA

administración de las Transacciones Internacionales de 
Electricidad –TIE– con Ecuador. Sector financiero: Con 
la Bolsa de Valores de Colombia –BVC– opera Derivex, 
la empresa administradora del mercado de derivados 
energéticos del país y participa como inversionista en la 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte –CRCC–. 
Sector tránsito y transporte: La empresa Sistemas Inteli-
gentes en Red, filial de XM, opera el Centro de Control 
de Tránsito –CCT– del Sistema Inteligente de Movilidad 
de Medellín –SIMM–.



PRINCIPALES HITOS
DE LA GESTIÓN 2015
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Gestión Comercial en Colombia
Logramos una mayor presencia en el sector gobierno 
con el ingreso del Fondo Nacional del Ahorro - FNA  y 
Alcaldía de Santa Marta como cliente nuevos, con más 
de $ 6.000 Millones durante el 2015

Se trabajó y consiguió la Fidelización de clientes del 
sector denominando “Supervivientes”, a pesar de los 
efectos de la devaluación del peso (TRM) y la erosión 
del mercado en tarifas, producto de ofertas comerciales 
agresivas de la competencia y una mayor oferta de 
capacidad húmeda.

Se comercializó el  producto de INTERNEXA CONTENT 
ACCESS para clientes como Azteca, Cloudflare y Claro, 
con una capacidad total superior a 20 Gbps.

Se cerró un Derecho de Red con Level 3, que permite 
garantizar redundancia en el Bachk Hault entre Buena-
ventura y Cali,  para el aterrizaje de su Cable Submarino 
por el Pacífico.  

Logramos conservar los Ingresos por servicios ya insta-
lados y renegociar contratos con clientes por  otros 12 
meses, a pesar de las  difíciles condiciones de merca-
do y el estrecho margen para renegociar.

Gestión Comercial en Argentina
En Argentina, el año 2015 fue un período lleno de desa-
fíos, en un escenario de incertidumbre empresarial, 

tras los meses de pre-elecciones y posteriormente el 
cambio de gobierno. Un crecimiento de la economía a 
tasas muy bajas, una inversión privada con un com-
portamiento muy débil y una progresiva devaluación 
de la moneda argentina.

Pese a lo anterior, INTERNEXA en Argentina mantuvo la 
consolidación alcanzada en el 2014, conservando los 
acuerdos comerciales realizados durante el año ante-
rior.

En la segunda mitad del año, se aumentó la cobertura 
nacional, potenciando la operatividad de 7 nodos.

Continuando con el acercamiento de contenidos en la 
región, INTERNEXA en Argentina, junto con la Unidad 
de Producto IP, ha  fortalecido esta iniciativa con la 
incorporación de 2 CDNs,  adicionales a los que ya 
poseía.

Durante el año, la cantidad de clientes y servicios 
aumentaron en un 45% y 58% respectivamente. La 
facturación anual incrementó en un 28% en moneda 
local.

Gestión Comercial en Brasil
Se adquirió infraestructura de cables húmedos hasta el 
NAP de las Américas en la Florida, convirtiendo a 
INTERNEXA en el nuevo TIER 1 de Latinoamérica.

Se dio un salto cualitativo en las soluciones de Internet,
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debido a conexiones directas con los principales 
proveedores de contenido en el NAP de las Américas, 
como producto de la adquisición de dicha infraestructu-
ra.

Se realizó un aumento de la capacidad del backbone 
de la región sur del país (100 Gbps) y del Estado de 
Minas Gerais (70 Gbps), posicionando a INTERNEXA 
como uno de los principales jugadores del mercado de 
proveedores para ISPs en estas regiones.

Se registró un crecimiento de la operación que triplica a 
la media de crecimiento del mercado de telecomunica-
ciones de Brasil. 

Se modernizaron las instalaciones de Río de Janeiro 
con ampliación del centro de atención a clientes y de la 
estructura operacional.

Se implantó un nuevo PoP (Punto de Presencia) en Juiz 
de Fora (Minas Gerais), posibilitando la atención de 
nuevos clientes en esa región. 

Se implantó el sistema SAP como software de gestión 
integral de todas las operaciones del país y que conso-
lida las informaciones financieras y contables necesarias.

Gestión Comercial en Chile
El año 2015 significó la consolidación de INTERNEXA 
en Chile como un operador importante en el mercado, 
connotándose como jugador activo y que participa de 
los grandes acuerdos que se presentan dentro del 
sector mayorista en el país.  Durante un año de desace-
leración de la economía chilena y reducción del nivel de 
inversión, la operación Chile logró apuntalar su utilidad 
operativa, impulsada por el cierre de negocios con 
clientes importantes de los segmentos de operadores 
móviles y cable operadores de presencia nacional.

Los acuerdos comerciales realizados durante el año 
representaron que la cantidad de tráfico que utiliza la 
red nacional se duplicara en el período enero – diciem-
bre, como también que el acceso a Internet y contenido
entregado hacia los clientes se multiplicara por 2.5 en  
el mismo periodo. De la misma manera, la facturación 
mensual incrementó un 43% durante 2015. 

Gestión Comercial en Perú
Un año caracterizado por una mayor presión inflacionaria

y una devaluación frente al dólar de mayor magnitud a 
la esperada en especial en el segundo semestre del 
año que nos obligaron a manejar esquemas de mayor 
flexibilidad comercial para apoyar a nuestros clientes 
operadores que ofrecen sus servicios en moneda 
nacional. Un año de decisiones y consolidación de 
redes de telecomunicaciones con ampliación de 
cobertura de servicios a más ciudades y con la inclu-
sión de nuevos operadores que ampliaron e iniciaron 
su oferta de servicios de acceso a Internet gracias a la 
llegada de INTERNEXA a sus zonas de influencia. 

Como en años anteriores Internexa en Perú continuó 
creciendo por encima del promedio de la industria con 
un crecimiento de 29% en relación al año anterior y 
mostró el mejor resultado positivo de EBITDA y Utilidad 
Neta desde que inició operaciones en el 2007, los 
cuales ratifican nuevamente el manejo responsable de 
las cuentas frente a los retos propuestos por el grupo 
ISA y a los retos coyunturales del país.

Así mismo INTERNEXA en Perú cerró el año 2015 con 
indicadores de cartera de cobranzas saludables y de 
crecimiento de cartera de clientes (14%) que reflejan la 
confianza del mercado frente a la atención personaliza-
da de los servicios que brinda la compañía en el Perú 
y en la región. Para el año 2016 continuamos compar-
tiendo una visión y metas de crecimiento retadoras.

Gestión Comercial en
Centroamérica
Durante el año 2015, se preparó la infraestructura de la 
red de fibra óptica de Centroamérica para ofrecer servi-
cios INTERNEXA POP TO POP e INTERNEXA CARRIER 
ETHERNET en las capitales de Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua y Honduras.  Soportado sobre esta infraes-
tructura, durante el primer cuatrimestre de 2016, se 
prepara un modelo comercial con la empresa REDCA 
que permita a INTERNEXA ofrecer su portafolio de 
servicios en los principales mercados de la región.

Gestión de desarrollo de
productos en Infraestructura
• Cumplimiento de la meta de ingresos del 92%.

Hitos fundamentales:

PRINCIPALES HITOS
DE LA GESTIÓN 2015
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1) Inauguración de la primera infraestructura de co-ubi-
cación de equipos para contenidos y telecomunicacio-
nes en Brasil. En paralelo, la UP desarrolló un segundo 
Centro de Control de red regional, que funcionando 
desde Río de Janeiro, dará apoyo a la base central de 
Colombia. 

2) Aplicación de la metodología “Best of Best” en la 
selección de oferentes para la implementación de 
proyectos estratégicos. Bajo esta concepción, la 
empresa construye un modelo de costos que identifica 
los elementos “Pareto” y solicita ofertas estructuradas 
bajo el mismo modelo. Luego se realiza un ejercicio 
comparativo entre los costos del modelo original y los 
de los oferentes. A través de un proceso iterativo y 
transparente, en el cual los proveedores pueden medir 
la brecha que los separa del costo objetivo y del de sus 
competidores, se obtiene el mejor modelo económico 
posible. Como resultado, proyectos de equipamiento 
de redes ópticas en Perú y Colombia fueron desarrolla-
dos con valores que, en algunos casos, estuvieron 
inclusive por debajo de los que habían sido estimados 
originalmente.

3) Desarrollo de importantes proyectos de construcción 
de nueva infraestructura física en Perú y Brasil, aprove-
chando las sinergias naturales que unen a INTERNEXA 
con el sector minero-energético, por su participación en 
un grupo empresarial eléctrico.

4) Aumento de capacidades y extensión de las redes 
de backbone (transporte entre ciudades) existentes, 
incorporando equipos que permiten transmitir hasta 
lambdas de 100 Gbps (la máxima unidad de transporte 
disponible en el mercado) en Colombia y Ecuador y 
adecuando la red de Río de Janeiro para soportar   tec-
nología DWDM, que garantiza los estándares de trans-
misión más seguros y rápidos del mercado. También  
se abrieron nuevos puntos de presencia en el sur de  
Brasil, que ayudan a abastecer esta demanda. 

Gestión de desarrollo de
productos en IP
• Cumplimiento de la meta de ingresos: 92%.

Hitos fundamentales:

1) Adquisición de infraestructuras de transporte 
submarino, mediante las cuales INTERNEXA logra 
complementar su oferta de valor conectándose -sin 
depender de terceros- con los principales centros de 
datos a nivel mundial, ubicados en La Florida (Collogix 
y NAP de las Américas) y convirtiéndose en un nuevo 
Tier-1 de Latinoamérica: aquellas compañías que 
tienen acuerdos de intercambio de tráfico con otras 
empresas similares, acceso a los NAPs nacionales y 
también, infraestructura húmeda propia para traer a la 
región el contenido localizado foráneamente. Además, 
Las infraestructuras submarinas de INTERNEXA son 
equipadas por ella misma, en función de lo cual, sus 
capacidades de transporte sólo tienen un límite: el que 
impone la tecnología de transmisión en cada momento 
del tiempo. 

2) La compañía logró entregar 3.8 Terabytes/segundo 
en su ecosistema IP, que gracias a sus componentes 
únicos, logró resolver dentro del mismo ecosistema 
regional, el 60% de las búsquedas de contenido. Y 
gracias a su infraestructura húmeda, el 40% restante  
fue acercado al usuario de forma directa, ya que 
INTERNEXA accede, mediante infraestructuras 
propias, a los datacenters norteamericanos que 
concentran la mayor cantidad de contenidos del 
mundo. Gracias a ello, en 2015 la compañía materializó 
la promesa de dotar al continente con una “verdadera 
Internet latinoamericana”, como la que disponen los 
países desarrollados.

3) Para reforzar este acceso a contenidos, se forjaron 
nuevas alianzas con los principales proveedores del 
mundo, se inauguró el nodo de contenidos de Río de 
Janeiro y el lanzamiento de facilidades de reúso para 
clientes que desean adquirir Internet de alta calidad 
pero con precios adaptados a las condiciones de su 
propia demanda.

Gestión de desarrollo de
productos en TICs
• Cumplimiento de la meta de ingresos: 107%.

Hitos fundamentales:

1) Desarrollo de soluciones para blindar el ancho de 
banda de sus clientes y prevenir ataques informáticos, 

PRINCIPALES HITOS
DE LA GESTIÓN 2015
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repeliendo tráfico no deseado o inoculación de virus 
que manipulen información crítica. Lo anterior se aplica 
no sólo al ecosistema web, sino a todos los dispositivos 
del cliente que transmiten información, para detectar 
patrones de funcionamiento anormal y adoptar medi-
das preventivas.

2) La Unidad fue pionera en integrar la analítica web y el 
Big Data a la administración, operación y mantenimien-
to de los activos del cliente, a través de la recolección y 
análisis estadístico de la información producida por los 
dispositivos del cliente, permitiendo implementar man-
tenimientos preventivos, asignando al caso el personal 
idóneo con las competencias para reducir la probabili-
dad de ocurrencia de un evento determinado.

Gestión de Procesos de Soporte
El 1 de enero de 2015, comenzó a operar una nueva 
estructura organizacional  en la compañía, lo cual repre-
sentó un gran desafío en la consolidación de las capa-
cidades organizacionales requeridas para el logro de la 
estrategia.  Se dio cubrimiento a la afinación de los 
nuevos procesos, su articulación sistémica, la adapta-
ción de los sistemas de información, indicadores e 
incentivos. Así mismo como palanca fundamental de la 
estrategia,  se realizó reenfoque en la captura y desarro-
llo de competencias humanas y técnicas, que afianza-
ron la eficiencia operacional requerida. 

Como apoyo a esta transformación, se avanzó con el 
aseguramiento y mejoramiento regional de las condi-
ciones laborales (físicas, seguridad y salud, bienestar, 
etc.) y con el apoyo de mecanismos de gestión del 
cambio adecuados para asimilar positivamente la trans-
formación. 

Otra gran palanca de materialización de eficiencias que 
continúa dando resultados, fue la aplicación de meto-
dologías de abastecimiento estratégico, que de forma 
articulada con las áreas de negocio, han permitido 
ahorros acumulados significativos (superiores a USD5 
millones) en categorías de compra regionales y de alto 
impacto en el negocio. 

Gestión Jurídica y de Auditoría 
Interna
El área de Auditoría Interna tiene como misión el apoyo 

en el logro de los objetivos estratégicos, lo anterior, 
alineado con la Gestión Integral de Riesgos.

Durante el año 2015, el área de Auditoría Interna ejecu-
tó el plan aprobado por el Comité de Auditoría; la orien-
tación de las evaluaciones se desarrolló en concor-
dancia con el Direccionamiento Estratégico, la Gestión 
Integral de Riesgos y el Gobierno Corporativo. Los 
informes de las auditorías fueron presentados a la 
Administración, al Comité de Auditoría y a la Junta 
Directiva y las oportunidades de mejoramiento identifi-
cadas en cada una de las evaluaciones fueron incor-
poradas en los respectivos planes de acción.

El Comité de Auditoría, quien es el máximo órgano de 
control, desempeñó un papel fundamental en la 
vigilancia de la gestión de riesgos y la efectividad del 
sistema de control interno. Fueron realizadas las sesio-
nes de Comité de manera trimestral, y en las mismas, 
se  evidenció el apoyo en el seguimiento a la gestión 
de riesgos, línea ética y resultados, tanto de las audito-
rías  nternas como de las externas a nivel regional, al 
igual que los avances de los respectivos planes de 
mejoramiento. 

Se realizaron actividades de despliegue a nivel interno 
en relación con temas de control, así como el envío de 
boletines de auditoría periódicos para informar acerca 
de los avances de las auditorías ejecutadas. De otra 
parte, se han adoptado prácticas y se han adelantado 
actividades de despliegue a nivel interno en relación 
con el Sistema de Prevención para el Lavado de 
Activos.

Con respecto a las auditorías de entes externos de 
control, se destaca lo siguiente:

• Contaduría General de la Nación (Colombia): La 
evaluación del Sistema de Control Interno Contable, al 
igual que en años anteriores, arrojó excelentes resulta-
dos con respecto a todos sus componentes.

• Auditores Externos: Emitieron opinión limpia y sin 
salvedades para el período 2015. Las opiniones expre-
san la existencia de confiabilidad en las Operaciones, 
razonabilidad en la información financiera y adecuados 
Sistemas de Control Interno.

PRINCIPALES HITOS
DE LA GESTIÓN 2015
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En calidad de proveedores:

No. de contrato Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de finalización

 

 

4700005316

4700005356

4700005377

4700005648

4700006076

31 de diciembre   2011

01 de febrero  2012

16 de febrero 2012

04 de octubre 2012

17 de junio 2013

28 de Febrero de 2019

30 de junio de 2016

16 de Febrero de 2017

28 de Febrero de 2019

28 de Febrero de 2019

Prestación de servicios de pool secre-
tarial bajo la modalidad de outsourcing.

Servicios externalizados para la 
prestación de servicios profesionales y 
técnicos para atención en el Centro 
Atención Servicios (CAS)  en la modali-
dad de outsourcing.

Prestación de servicios profesionales y 
técnicos para la administración,  control 
de inventarios y  manejo de almacenes 
en la modalidad de Outsourcing

Servicios de soporte y mantenimiento 
del sistema de información CONDIS.

Suministro de personal bajo la modali-
dad de outsourcing para la realización de 
actividades asociadas al proceso de 
liquidación de viáticos, anticipos de 
gastos de viaje y la legalización de los 
mismos, así como el manejo de la caja 
menor.

INGENIERÍA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERSERVICIOS S.A.S
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OPERACIONES CELEBRADAS
CON LOS ACCIONISTAS

No. de contrato Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de finalización

 

 

4700004029

4700007009

02 de septiembre 2009

24 de diciembre 2014

30 de septiembre 2029

24 de Junio de 2016

Disponibilidad sobre la capacidad de las 
fibras Ópticas de propiedad de ISA, para 
el proyecto Arauca.

Arrendamiento de infraestructura y 
derechos sobre redes de telecomunica-
ciones entre ISA e INTERNEXA (capaci-
dad).

INTERCONEXION ELECTRICA S.A.E.S.P.

No. de contrato Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de finalización

 

 

4700000636

4700003866

01 de junio de 2002

01 de Mayo de 2007

31 de diciembre de 
2015

31 de diciembre de 
2015

Arrendamiento de espacios físicos en 
sala de equipos y terrenos de propiedad 
de TRANSELCA

Arrendamiento de espacio fisaico en S/E 
Copey propiedad de TRANSELCA

TRANSELCA S.A. E.S.P.

 

No. de contrato Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de finalización

 

 

4700006495
(Antes 
4700001507)

4700006507
(Antes 
4700001616)

01 de Agosto 2004

17 de Enero  2002, si es 
por pago desdes el 22 
de Febrero   2004

27 de  Septiembre de 
2019

17 de Enero de 2022, si 
es por pagos va hasta 
el 22 de Febrero de 
2024

El arrendamiento de espacios y el sumi-
nistro de respaldo de energía a través de 
una conexión a un generador diesel que 
hace ISA a INTERNEXA en subesta-
ciones de su propiedad.

Regular las relaciones técnicas, jurídicas, 
económicas, administrativas y comercia-
les entre ISA e INTERNEXA derivadas de: 
1) El arrendamiento por un término de 
veinte (20) años, de un par de fibras 
ópticas instaladas entre la sala de comu-
nicaciones de la subestación Yumbo, 
ubicada en el municipio de Yumbo y la 
caja de empalme 24 del sitio las vegas en 
zona rural del municipio de Buenaventu-
ra, con las características técnicas 
descritas en arrendamiento en el 
presente contrato.

INTERCOLOMBIA S.A E.S.P
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OPERACIONES CELEBRADAS
CON LOS ACCIONISTAS

 

 

No. de contrato Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de finalización

 

 

47000006593

4800001023

01 de Enero  2014

1 de diciembre de 2015

31 de Diciembre de 
2016

1 de diciembre de 2020

Contrato de servicios logísticos y arren-
damiento de espacios

Otorgar el arrendmiento comercial sobre 
la infraestructura suceptible de compar-
tición con INTERNEXA

INTERCOLOMBIA S.A E.S.P

En calidad de clientes:

No. de contrato Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de finalización

45000033678 27 de diciembre de 
2007 

27 de diciembre de 
2019

Prestación de servicios de telecomuni-
caciones

INTERCONEXION ELECTRICA S.A E.S.P

No. de contrato Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de finalización

069-04

076-00

019-12

7 de diciembre de 2004

1 de noviembre de 2000

1 de Octubre de 2012

6 de diciembre de 2019

INDETERMINADA

1 de Octubre de 2017

La regulación de los derechos y obliga-
ciones asociados al arrendamiento de un 
par de hilos de fibra óptica oscura a 
TRANSELCA de la red de fibra óptica de 
INTERNEXA y el mantenimiento asocia-
do a estos hilos, a cambio del pago de 
unas sumas a favor de INTERNEXA que 
se establecen en el  presente contrato

La prestación de los servicios operativos y 
de telecomunicaciones que TRANSELCA 
requiere para el desarrollo de las activi-
dades derivadas de su objeto social así 
como la operación y mantenimiento de 
equipos de telecomunicaciones de 
propiedad de TRANSELCA  que se 
encuentran asociadas al sistema 
Interconectado Nacional –SIN- y 
destinados a la prestación de servicios 
específicos de telecomunicaciones

Sistema de telefonia, utilizando tecnolo-
gia de voz sobre IP, suministro de los 
equipos relacionados con dicho sistema 
y la implantacion  de serivicios de Comu-
nicaciones Unificadas.

TRANSELCA S.A. E.S.P.
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No. de contrato Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de finalización

4400010199

4400007435

7599

22 de septiembre de 
2015

13 de Mayo 2013   

28 Julio de 2003

22 de septiembre de 
2020

13 de Mayo de 2018

INDETERMINADA

Sistema de video conferencia en catego-
ria Estandar

Alquiler teléfonos para comunicaciones 
unificadas 

Prestacion de servicios de telecomuni-
caciones

TRANSELCA S.A. E.S.P.

 

No. de contrato Objeto del contrato Fecha de inicio Fecha de finalización

7812 8 de julio de 2004 INDETERMINADAPrestación de servicios de telecomuni-
caciones que sean acordados entre las 
partes a través de la infraestructura de 
INTERNEXA o a través de la infraestruc-
tura de un tercero autorizado para el 
efecto

FONDO DE EMPLEADOS FEISA
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Valores expresados en millones de pesos colombianos  

 

  
       

   NOTAS 2015 2014 01/01/2014 
Activo 
Activo corriente  
Efectivo y equivalentes de efectivo  (4)  20,329  26,010  19,156 
Activos financieros netos  (5)  55,186  73,476  40,038 
Inventarios - neto  (5)  90  26  -
Activos no financieros  (8)  3,820  4,355  1,678 
Total activo corriente   79,425  103,867  60,872 
Activo no corriente  
Inversiones   (7)  109,461  117,489  45,183 
Activos financieros   (5)  19  28  36
Propiedad, planta y equipo - neto  (9)  166,836  159,754  167,853 
Intangibles  (10)  34,442  12,156  32,913 
Impuesto diferido  (15)  2,958  7,356  40,946 
Total activo no corriente   313,716  296,783  286,931 

 Total activo  393,141  400,650  347,803 
Pasivo y patrimonio de los accionistas 
Pasivo corriente  
Pasivos financieros  (12)  699  731  661 
Vinculados económicos  (14)  2,621  19,301  32,044 
Cuentas por pagar  (14)  27,807  8,616  15,517 
Impuestos corrientes    404  (527)  3,212 
Beneficios a empleados  (17)  3,190  1,668  2,474 
Otros pasivos no financieros  (18)  33,158  25,307  19,159 
Total pasivo corriente   67,879  55,096  73,067 
Pasivo no corriente  
Pasivos financieros  (12)  40,000  40,000  113,308 
Otros pasivos no financieros  (18)  133,215  147,113  145,111 
Total pasivo no corriente   173,215  187,113  258,419 
Total pasivo   241,094  242,209  331,486 
Patrimonio 
Capital suscrito y pagado  (19)  43,191  43,191  34,553 
Prima en colocación de acciones  (19)  117,391  117,391  96,413 
Reservas  (19)  10,727  5,387  5,387 
Resultado del año  (2.3)  2,023  59,946  16,534 
Otro resultado integral  47,375  52,298  -
Resultados retenidos  (68,660)  (119,772)  (136,570)
Total patrimonio de los accionistas   152,047  158,441  16,317 
Total pasivo y patrimonio de los accionistas   393,141  400,650  347,803 
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Genaro García Domínguez                
Gerente General                           
(Véase certificación adjunta)              

Patricia Diaz Idárraga 
Contador - No. 53714-T 
Becker & Associates Ltda. (Véase certificación adjunta)        

Patricia Mendoza Sierra 
Revisor Fiscal - No. 78856-T 
(Véase mi informe adjunto del 23 de febrero de 2015) 



INTERNEXA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre 2015 y 2014
Valores expresados en millones de pesos colombianos  
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Genaro García Domínguez                
Gerente General                           
(Véase certificación adjunta)              

Patricia Diaz Idárraga  
Contador - No. 53714-T  
Miembro de Grant Thornton Fast & Abs   
Becker & Associates Ltda. (Véase certificación adjunta) 

2015 2014
Ingresos de actividades ordinarias      (20)              166,308              135,014 
Costos de operación (21)   (108,258)           (87,348) 
Utilidad bruta operacional 58,050 47,666 
Otros ingresos y gastos
Gastos de administración (21)   (22,842)             (20,092) 
Otros ingresos (gastos) operacionales 234                   88,345 
Utilidad por actividades de operación 35,442              115,919 
Ingresos financieros 2,331                1,501 

Gastos financieros (3,527)               (15,877) 
Método de participación neto ingreso/(gasto) (19,805)             (5,589) 
Utilidad antes de impuestos 14,441 95,954
Provisión impuesto de renta (12,418)             (36,008) 
Resultado del año 2,023                59,946 

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN 47                     1,699                
0 0

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ítems que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:
Ganancias por diferencia en cambio en conversión, neta de impuestos -4,923 52,298
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO -4,923 52,298

Patricia Mendoza Sierra 
Revisor Fiscal - No. 78856-T 
(Véase mi informe adjunto del 23 de febrero de 2015) 



Genaro García Domínguez                
Gerente General                           
(Véase certificación adjunta)              

Patricia Diaz Idárraga  
Contador - No. 53714-T  
Miembro de Grant Thornton Fast & Abs   
Becker & Associates Ltda. (Véase certificación adjunta) 

Patricia Mendoza Sierra 
Revisor Fiscal - No. 78856-T 
(Véase mi informe adjunto del 23 de febrero de 2015) 

INTERNEXA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
Valores expresados en millones de pesos colombianos

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros
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Más (menos) - Ajustes para conciliar la utilidad neta con 
el efectivo neto provisto por las actividades de operación:
Utilidad antes de impuestos

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DIC. 31-2015  DIC. 31-2014

14,441 95,954 
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de diferidos y otros activos
Amortización de anticipos recibidos- neto
Recuperación de provisiones

23,902 31,732 
2,925 3,496 

(22,613) (18,166) 
(2,109) (64) 

Pérdida (utilidad) por método de participación neto
Provisión para otros impuestos y contribuciones

19,805 (5,589) 
2,260 1,464 

Provisión para protección de deudores
Gasto por diferencia en cambio

652 407 
4,362 2,251 

Utilidad (pérdida) por capitalización de propiedad planta y equipo
Intereses causados
Total
Cambios en activos y pasivos operacionales
Deudores
Otros activos
Cuentas por pagar
Inventarios
Ingresos para terceros
Beneficios a empleados
Anticipos recibidos
Flujos de efectivo en otras operaciones
Pago de impuestos 
Pago de intereses
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Adquisición de propiedad, planta y equipo
Dividendos recibidos
Pagos recibidos de subsidiarias por préstamos
Aportes de capital en subsidiarias 
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Préstamos recibidos entidades financieras, neto
Dividendos pagados
Préstamos (pagos) subsidiarias
Utilidad por retiro de propiedad, planta y equipo (capitalización)
Intereses recibidos
Capitalización

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

100 -                            
699 15,629 

44,424 127,114 

(7,630) (7,056) 
5,408 (2,087) 
4,620 1,581 

(64) (26) 
355 (364) 

1,522 (806) 
22,688 25,366 
71,323 143,722 
(5,908) (9,978) 

(31) (248) 
65,384 133,496 

(56,222) (55,247) 
(11) - 

5,122 (25,031) 
(16,486) (19,664) 
(67,597) (99,942) 

40,000 
(3,418) 
(1,193) 

(96,456) 
1,629 284 

29,616 
Pago de obligaciones financieras (487) (417) 
EFECTIVO NETO USADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

AUMENTO/DISMINUCION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTESDE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO

(3,469) (26,973) 
(5,682) 6,581 
26,010 19,429 
20,329 26,010 

35



G
en

ar
o 

G
ar

cí
a 

D
om

ín
gu

ez
   

   
   

   
   

 
G

er
en

te
 G

en
er

al
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(V
éa

se
 c

er
tif

ic
ac

ió
n 

ad
ju

nt
a)

   
   

   
   

  

Pa
tri

ci
a 

D
ia

z 
Id

ár
ra

ga
 

C
on

ta
do

r -
 N

o.
 5

37
14

-T
 

B
ec

ke
r &

 A
ss

oc
ia

te
s 

Lt
da

. (
Vé

as
e 

ce
rti

fic
ac

ió
n 

ad
ju

nt
a)

  
   

   

Pa
tri

ci
a 

M
en

do
za

 S
ie

rra
 

R
ev

is
or

 F
is

ca
l -

 N
o.

 7
88

56
-T

 
(V

éa
se

 m
i i

nf
or

m
e 

ad
ju

nt
o 

de
l 2

3 
de

 fe
br

er
o 

de
 2

01
5)

 

IN
TE

R
N

EX
A 

S.
A.

ES
TA

D
O

S 
D

E 
C

AM
BI

O
S 

EN
 E

L 
PA

TR
IM

O
N

IO
D

E 
LO

S 
AC

C
IO

N
IS

TA
S 

 S
EP

AR
AD

O
S

Po
r l

os
 a

ño
s 

te
rm

in
ad

os
 e

l 3
1 

de
 d

ic
ie

m
br

e 
de

 2
01

5 
y 

20
14

Va
lo

re
s 

ex
pr

es
ad

os
 e

n 
m

illo
ne

s 
de

 p
es

os
 c

ol
om

bi
an

os

 
 

  
  

  

36

ESTADOS
FINANCIEROS 2015

   

  C
ap

ita
l 

su
sc

rit
o 

y 
pa

ga
do

 

  P
rim

a 
en

 
co

lo
ca

ci
ón

 
de

 a
cc

io
ne

s 
 T

ot
al

 
 L

eg
al

 
 T

ot
al

 
 R

es
ul

ta
do

 
de

l a
ño

 

 O
tro

 
R

es
ul

ta
do

 
In

te
gr

al
 

 E
fe

ct
os

 p
or

 
ad

op
ci

ón
 d

e 
N

C
IF

 
 R

es
ul

ta
do

s 
re

te
ni

do
s 

  T
ot

al
  

Sa
ld

os
 a

l 1
° d

e 
en

er
o 

de
 2

01
4

34
,5

53
   

   
96

,4
13

   
   

   
 

 
13

0,
96

6
   

   
   

  
3,

67
9

   
   

 
1,

70
8

   
   

5,
38

7
   

   
 

16
,5

34
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
(4

5,
69

5)
   

   
   

  
(9

0,
87

5)
   

   
   

  
16

,3
17

   
   

   
   

  

Tr
as

la
do

s 
ap

ro
ba

do
s 

po
r l

a 
As

am
bl

ea
 

G
en

er
al

 d
e 

Ac
ci

on
is

ta
s 

16
,5

34
   

   
   

   
16

,5
34

 

Va
ria

ci
ón

 p
or

 c
ap

ita
liz

ac
ió

n 
8,

63
8

   
   

  
20

,9
78

   
   

   
 

 
29

,6
16

   
   

   
   

 
29

,6
16

   
   

   
   

  

Tr
as

la
do

 a
 re

su
lta

do
s 

re
te

ni
do

s 
 

(1
6,

53
4)

   
   

   
 

52
,2

98
   

   
   

35
,7

65
   

   
   

   
  

U
tili

da
de

s 
re

te
ni

da
s 

N
C

IF
 

26
4

(2
6)

   
   

   
   

   
   

26
4

   
   

   
   

   
  

 

R
es

ul
ta

do
 a

l 3
1 

de
 d

ic
ie

m
br

e 
20

14
 

59
,9

46
   

   
   

  
59

,9
46

   
   

   
   

  

Sa
ld

os
 a

l 3
1 

de
 d

ic
ie

m
br

e 
de

 2
01

4 
(n

o 
au

di
ta

do
s)

43
,1

91
   

   
11

7,
39

1
   

   
   

16
0,

58
2

   
   

   
  

3,
67

9
   

   
 

1,
70

8
   

   
5,

38
7

   
    

59
,9

46
   

   
   

  
52

,2
98

   
   

   
(4

5,
43

1)
   

   
   

  
(7

4,
34

1)
   

   
   

  
15

8,
44

1
   

   
   

   

 S
U

PE
R

Á
VI

T 
D

E 
C

A
PI

TA
L 

 R
ES

ER
VA

S 
C

ap
ita

l 
su

sc
rit

o 
y 

pa
ga

do
 

  P
rim

a 
en

 
co

lo
ca

ci
ón

 
de

 a
cc

io
ne

s 
 T

ot
al

 
 L

eg
al

 
 D

is
po

si
ci

ón
 d

el
 M

áx
im

o 
 

or
ga

no
 

 T
ot

al
 

 R
es

ul
ta

do
 

de
l a

ño
 

 O
tro

 
R

es
ul

ta
do

 
In

te
gr

al
 

 E
fe

ct
os

 p
or

 
ad

op
ci

ón
 d

e 
N

C
IF

 
 R

es
ul

ta
do

s 
re

te
ni

do
s 

  T
ot

al
  

Sa
ld

os
 a

l 1
° d

e 
en

er
o 

de
 2

01
5

43
,1

91
   

  
 

11
7,

39
1

   
   

   
16

0,
58

2
   

   
   

 
 

3,
67

9
   

   
 

1,
70

8
   

   
5,

38
7

   
   

 
59

,9
46

   
   

   
 

 
52

,2
98

   
   

   
(4

5,
43

1)
   

   
   

 
 

(7
4,

34
1)

   
   

   
  

15
8,

44
1

   
   

   
  

 

Tr
as

la
do

s 
ap

ro
ba

do
s 

po
r l

a 
As

am
bl

ea
 

G
en

er
al

 d
e 

Ac
ci

on
is

ta
s 

88
1

   
   

    
4,

45
9

 
5,

34
0

   
    

(5
,3

40
)

   
   

   
   

51
,1

38
   

   
   

   
51

,1
38

 

Au
m

en
to

 p
or

 a
pl

ic
ac

ió
n 

m
ét

od
o 

pa
rti

ci
pa

ci
ón

 2
01

5 
(4

,9
23

)
   

   
    

(4
,9

23
)

   
   

   
   

  
 

Pa
go

 d
e 

di
vid

en
do

s 
or

di
na

rio
s 

a 
ra

zó
n 

de
$5

,7
9 

po
r a

cc
ió

n 
liq

ui
da

do
s 

so
br

e 
43

,1
91

,2
17

ac
ci

on
es

 e
n 

ci
rc

ul
ac

ió
n,

 p
ag

ad
er

os
 e

n 
do

s
cu

ot
as

 J
un

io
-D

ic
ie

m
br

e 
20

15
 

(3
,4

68
)

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

(3
,4

68
)

Tr
as

la
do

 a
 re

su
lta

do
s 

re
te

ni
do

s 
 

(5
1,

13
8)

   
   

   
(5

1,
16

4)

R
es

ul
ta

do
 a

l 3
1 

de
 d

ic
ie

m
br

e 
de

 2
01

5 
2,

02
3

 
2,

02
3

 

Sa
ld

os
 a

l 3
1 

de
 d

ic
ie

m
br

e 
de

 2
01

5
43

,1
91

   
   

11
7,

39
1

   
   

   
16

0,
58

2
   

   
   

  
4,

56
0

   
   

 
6,

16
7

   
   

10
,7

27
   

  
2,

02
3

   
   

   
   

 
47

,3
75

   
   

   
(4

5,
45

7)
   

   
   

  
(2

3,
20

3)
   

   
   

  
15

2,
04

7
   

   
   

   

 D
is

po
si

ci
ón

 d
el

 M
áx

im
o 

 
or

ga
no

 

 S
U

PE
R

Á
VI

T 
D

E 
C

A
PI

TA
L 

 R
ES

ER
VA

S 



INTERNEXA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS 2015
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  Y 2014 Y AL 1 DE ENERO DE 2014

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, excepto el valor nominal de la acción y la utilidad neta
por acción; la moneda extranjera en valores originales)
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I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
1. Información ente ecónomico

INTERNEXA S.A., se constituyó el 4 de enero de 2000 mediante escritura pública No. 1 de la Notaría Única de Saba-
neta; es una sociedad anónima, con capital mixto, dado que tiene participación pública, en virtud de su mayor accio-
nista INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. Su sede se encuentra en la ciudad de Medellín, Colombia.

Su régimen jurídico se basa en la Ley 1341 de 2009, que es la Ley que regula el sector de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, según la cual establece que las empresas del sector de las telecomunicaciones les 
aplica lo dispuesto en el artículo 73 de  la Ley 1341. El   régimen jurídico aplicable a la Compañía es el derecho priva-
do en los términos establecidos en la Ley 1341 de 2009.

1.1 Objeto social

El objeto social principal de la Compañía es la  provisión de redes de telecomunicaciones, la prestación y comerciali-
zación de servicios de telecomunicaciones o de aquellos relacionados con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; pudiendo también distribuir, albergar y vender todo tipo de contenidos, en 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 
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y seguridad privada.  Asimismo la Compañía puede  realizar el diseño, planeación, implementación, administración, 
operación, mantenimiento, soporte y gestión de plataformas informáticas en hardware y software en los diferentes 
sectores de la economía y demás actividades complementarias. 

La Compañía puede participar en otras sociedades o entidades que tengan por objeto la prestación de servicios 
públicos, de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicaciones,  la construcción, operación y 
mantenimiento de proyectos de infraestructura lineal, vías, al igual que 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.  

Para el desarrollo de su objeto social, actualmente la Compañía opera en todo el territorio nacional así como en Perú, 
Chile, Brasil y Argentina.
 
La Compañía cuenta con el Título Habilitante Convergente, el cual le permite prestar servicios de telecomunicaciones 
en todo el país; se encuentra inscrita en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

1.2. Dirección y administración

En cuanto a la dirección y administración, la compañía cuenta con un  órgano de dirección y administración que le 
fijan legal y estatutariamente las directrices de su gestión social y ejecutan y cumplen todos los actos en procura de 
la realización de su objeto social.

La Asamblea General de Accionistas es el órgano superior de dirección de la Compañía, conformado por todas las 
personas  jurídicas que sean titulares de las acciones suscritas, presentes o representadas, reunidas en Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria. 

La administración de la compañía está conformada por la Junta Directiva, el Gerente General, los gerentes de área y 
los directores.

La Junta Directiva ocupa el segundo lugar, después de la Asamblea General de Accionistas y antes del Represen-
tante Legal. Es el órgano administrativo y de colaboración con el representante legal, que circunscribe su actividad 
a lograr el cumplimiento de los fines para los cuales se constituyó la Compañía.

El Gerente General es el encargado de ejecutar las decisiones y órdenes de la Asamblea General y de la Junta Direc-
tiva, dirige y administra la Compañía y lleva la representación legal de la misma. El Gerente General tendrá tres (3) 
suplentes designados por la Junta Directiva, los cuales lo remplazarán en las faltas absolutas, temporales o acciden-
tales.

Dentro de la estructura jerárquica de las compañías y dependiendo del Gerente General, se encuentran las geren-
cias de área, éstas tienen como misión asegurar la permanencia, rentabilidad y crecimiento integral de la Organiza-
ción, mediante el direccionamiento estratégico de la gerencia frente al entorno; bajo sus responsabilidades están las 
de crear las condiciones para el desarrollo y satisfacción integral del talento humano, asegurar el uso eficiente de los 
recursos de la Organización, con la aplicación de criterios de costo beneficio; y garantizar la creación de valor econó-
mico de las compañías.

2. Bases de presentación
 
A continuación se describen las principales políticas y prácticas adoptadas por INTERNEXA S.A.:

2.1  Principios contables

La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financie-
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ra aceptadas en Colombia (NCIF), adoptadas por la Contaduría General de la Nación, establecidas en la Ley 1314 
de 2009, reglamentadas por la Resolución 743 de 2013 de la CGN y todas sus modificaciones posteriores y el 
Decreto reglamentario 2784 de 2012 y todas sus modificaciones posteriores. Estas normas de contabilidad y de 
información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de 
manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 
inglés) al 31 de diciembre de 2012.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2496 de 2015, numeral 2, la Compañía ha decidido aplicar 
anticipadamente, las modificaciones a la NIC 27 - Método de Participación en los Estados Financieros Separados. 
Las modificaciones permiten a las entidades utilizar el método de participación para contabilizar las subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros separados. Las entidades que ya hayan aplicado las 
NIIF y elijan el cambio al método de participación, tendrán que aplicar este cambio retroactivamente. Las entidades 
que apliquen las NIIF por primera vez y elijan utilizar el método de participación en sus estados financieros separa-
dos, tendrán que aplicar el método desde la fecha de transición a las NIIF.

2.2  Adopción nuevas normas e interpretaciones.

Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia emitidas aún No vigentes

El artículo 2.1.2 del libro 2, parte 1 del decreto 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 incluye las 
normas que han sido emitidas por el IASB y adoptadas en Colombia cuya vigencia será efectiva en años posteriores 
al 2015.

• Nuevas Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia vigentes a 
partir del 1 de enero de 2016.

Información a revelar sobre el Valor Recuperable de Activos no Financieros que modifica la NIC 36 Deterioro del Valor 
de los Activos (mayo de 2013)

Esta enmienda reduce los casos en los que las revelaciones sobre el valor recuperable de activos o unidades gene-
radoras de efectivo son requeridas, clarifica dichas revelaciones e introduce el requerimiento explícito de revelar la 
tasa de descuento usada en la determinación de deterioro (o sus reversiones) en la que el valor recuperable es deter-
minado usando el valor presente.  

CINIIF 21 Gravámenes  (mayo 2013) 

La interpretación pretende dar una guía sobre las circunstancias en las que se debe reconocer un pasivo por gravá-
menes, en concordancia con la NIC 37. En este sentido, la CINIIF puede aplicarse a cualquier situación que genera 
una obligación presente de pagar tributos o gravámenes al Estado.

Mejoras anuales a las NIIF: ciclo 2010-2012 (Diciembre de 2013): 

NIIF 2 Pagos basados en acciones; NIIF 3 Combinaciones de Negocios; NIIF 8 Segmentos de Operación; NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo; NIC 24 Información a Revelar de las Partes Relacionadas; NIC 38 Activos Intangibles.

Las enmiendas aplicables a la Compañía incluyen:

NIC 16 & NIC 38 Enmiendas para aclarar los métodos aceptables de depreciación y amortización (mayo 
2014)

Tanto la NIC 16 como la NIC 38, establecen el principio de la base de depreciación y amortización como el patrón
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esperado de consumo de los beneficios económicos futuros de un activo.

El IASB ha aclarado que el uso de métodos basados en los ingresos para el cálculo de la depreciación de un activo 
no es apropiado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo generalmente 
refleja factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró 
que los ingresos en general se presume que son una base inadecuada para medir el consumo de los beneficios 
económicos incorporados a un activo intangible. Esta presunción, sin embargo, puede ser refutada en ciertas 
circunstancias limitadas.

Las modificaciones se aplican de forma prospectiva a partir del 1 de enero de 2016, permitiéndose su aplicación 
anticipada. Para este periodo contable la Compañía no considera su aplicación anticipada, ni se esperan impactos 
importantes en su aplicación.

NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 

La modificación se aplica de forma retroactiva y aclara que una entidad de dirección (una entidad que provee servi-
cios de personal clave de la administración) es una parte relacionada sujeta a revelación de partes relacionadas. 
Además, una Compañía que utiliza una entidad de dirección está obligada a revelar los gastos incurridos para los 
servicios directivos. Esta enmienda no es relevante para la empresa, ya que no recibe servicios directivos de otras 
entidades.

Mejoras anuales a las NIIF: ciclo 2011-2013 (Diciembre de 2013): 

NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera; NIIF 3 Combinaciones de 
Negocios; NIIF 13 Medición del Valor Razonable; NIC 40 Propiedades de Inversión

Las enmiendas aplicables a la Compañía incluyen:

NIIF 3 Combinaciones de negocios

La enmienda se aplica de forma prospectiva y aclara las excepciones de alcance dentro de la NIIF 3:

- Acuerdos conjuntos, y no negocios conjuntos están fuera del alcance de la NIIF 3
- Esta excepción en el alcance aplica sólo a la contabilización en los estados financieros del acuerdo conjunto 
mismo.

NIIF 13 Medición del valor razonable 

La enmienda es aplicada de forma prospectiva y aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13 se puede aplicar 
no sólo a los activos financieros y pasivos financieros, sino también para otros contratos dentro del alcance de la NIC 
39. 

NIC 40 Propiedades de Inversión

La descripción de los servicios auxiliares de la NIC 40 distingue entre las propiedades de inversión y la propie-
dad ocupada por el propietario (por ejemplo, propiedades y equipo). La enmienda se aplica de forma prospectiva y 
aclara que la NIIF 3, y no la descripción de los servicios auxiliares de la NIC 40, se utiliza para determinar si la transac-
ción es la adquisición de un activo o una combinación de negocios. 

La compañía se encuentra en proceso de análisis y evaluación de los impactos de las normas que entrarán en vigen-
cia y le son aplicables. La Compañía no ha adoptado de forma anticipada ninguna norma, interpretación o modifica-
ción que haya sido emitida pero que aún no entre en vigor.
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Planes de beneficios definidos: Aportaciones a los empleados, que modifica la NIC 19 Beneficios a empleados 
(Noviembre de 2013)

La NIC 19 requiere que una entidad considere las retribuciones a los empleados o terceros en la contabilización de 
los planes de beneficios definidos. Cuando las retribuciones están vinculadas al servicio, deben ser atribuidas a los 
períodos de servicio como un beneficio negativo. Estas enmiendas aclaran que, si el monto de las retribuciones es 
independiente del número de años de servicio, una entidad puede reconocer esas retribuciones como una reduc-
ción en el costo del servicio en el período en el cual se presta el servicio, en lugar de asignar las retribuciones a los 
períodos de servicio. 

NIIF 9: Instrumentos Financieros Contabilidad de coberturas y modificaciones a la NIIF 9, NIIF 7 Y NIC 39 
(Noviembre de 2013).

Esta enmienda modifica principalmente los siguientes aspectos:

- Adiciona un nuevo capítulo acerca de la contabilidad de coberturas en el que introduce un nuevo modelo en el que 
se alinean la contabilidad y el manejo del riesgo e introduce mejoras en lo relacionado con la revelación de estos 
temas.

- Introduce mejoras en el reporte de cambios en el valor razonable de la deuda propia de una entidad contenida en 
la NIIF 9 más fácilmente disponible 

- Remueve la fecha efectiva de aplicación obligatoria de la NIIF 9. 

• Nuevas Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia aplicables a 
partir del 1 de enero de 2017 (con adopción temprana permitida), con excepción de la NIIF 15 aplicable a 
partir del 1 de enero de 2018

NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y Valoración

En julio de 2014, el IASB publicó la versión final de la NIIF 9 Instrumentos financieros que recopila todas las fases del 
proyecto de instrumentos financieros y sustituye a la NIC 39 Instrumentos Financieros: valoración y clasificación y a 
todas las versiones previas de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos para la clasificación, la valoración, el 
deterioro y la contabilidad de coberturas. La NIIF 9 es de aplicación para los ejercicios que comiencen a partir del 1 
de enero de 2018 aunque el decreto 2420 la ha establecido para el 1 de enero de 2017 y se permite su aplicación 
anticipada. Se requiere su aplicación retroactiva, pero no se requiere modificar la información comparativa. Se permi-
te la aplicación anticipada de las versiones previas de la NIIF 9 (2009, 2010 y 2013) si la fecha inicial de aplicación es 
anterior al 1 de febrero de 2015. 

Mejoras Anuales de las NIIF, ciclo 2010 – 2012

Estas mejoras son efectivas desde el 1 de julio de 2014. Las mejoras incluyen las siguientes modificaciones:

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes

La NIIF 15 fue publicada en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos que aplica a los ingresos 
procedentes de contratos con clientes. De acuerdo con la NIIF 15 el ingreso se reconoce por un importe que refleje 
la contraprestación que una entidad espera tener derecho a recibir a cambio de transferir bienes o servicios a un 
cliente. Los principios de la NIIF 15 suponen un enfoque más estructurado para valorar y registrar los ingresos.

Esta nueva norma es aplicable a todas las entidades y derogará todas las normas anteriores de reconocimiento de 
ingresos. Se requiere una aplicación retroactiva total o retroactiva parcial para los ejercicios que comiencen el 1 de
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enero de 2018, permitiéndose la aplicación anticipada.

Modificaciones a la NIIF 11: Contabilización de adquisiciones de intereses en operaciones conjuntas

Las modificaciones a la NIIF 11 requieren que un operador conjunto contabilice la adquisición de una participación 
en una operación conjunta, que constituye un negocio, aplicando los principios relevantes de la NIIF 3 para la conta-
bilización de las combinaciones de negocios. Las modificaciones también clarifican que las participaciones anterior-
mente mantenidas en la operación conjunta no se revalorizan en la adquisición de participaciones adicionales mien-
tras se mantenga el control conjunto. Adicionalmente, se ha añadido una excepción al alcance de estas modificacio-
nes para que no apliquen cuando las partes que comparten el control conjunto, están bajo el control común de una 
sociedad dominante última.

Las modificaciones aplican a las adquisiciones iniciales de participaciones en una operación conjunta y a las adquisi-
ciones de cualquier participación adicional en la misma operación conjunta. Se aplicarán prospectivamente para los 
ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2016, aunque se permite su aplicación anticipada.

Modificaciones a las NIC 16 y NIC 38: Aclaración de los Métodos Aceptables de Amortización

Estas modificaciones aclaran que los ingresos reflejan un patrón de obtención de beneficios originados por la explo-
tación de un negocio (del cual forma parte el activo), más que los beneficios económicos que se consumen por el 
uso del activo. Por tanto, no se puede amortizar el inmovilizado material utilizando un método de amortización basado 
en los ingresos y solo puede utilizarse en muy limitadas circunstancias para amortizar los activos intangibles. Estas 
modificaciones se aplicarán prospectivamente para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, 
aunque se pueden aplicar anticipadamente.

Enmiendas a la NIIF 10 y NIC 28: Venta o Contribución de Activos entre el Inversor y sus Asociadas o Nego-
cios Conjuntos

Las enmiendas abordan el conflicto entre la NIIF 10 y la NIC 28 en el tratamiento de la pérdida de control de una 
subsidiaria que es vendida o contribuida a una asociada o negocio conjunto. Las enmiendas aclaran que la ganancia 
o pérdida resultantes de la venta o contribución de activos que constituye un negocio, como está definido en la NIIF 
3, entre el inversor y su asociada o negocio conjunto y es reconocido en su totalidad. Cualquier ganancia o pérdida 
resultante de la venta o contribución de activos que no constituya un negocio, sin embargo, se reconoce solo hasta 
los intereses de los inversores no relacionados en la asociada o negocio conjunto. Estas enmiendas deben ser 
aplicadas prospectivamente y son efectivas para períodos que inicien el o después del 1 de enero de 2016, con 
adopción anticipada permitida. 

Mejoras Anuales Ciclo 2012-2014

Estas mejoras son efectivas para periodos anuales que comience el o después del primero de enero de 2016, con 
adopción anticipada permitida. Estos incluyen:

NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la venta y Operaciones Discontinuadas 

Activos (o grupos de enajenación) son generalmente dispuestos ya sea a través de venta o distribución a sus propie-
tarios. La enmienda aclara que el cambio de uno de los métodos de disposición al otro no sería considerado un 
nuevo plan de disposición, sino que es una continuación del plan original. Por tanto no existe interrupción en la 
aplicación de los requerimientos de la NIIF 5. Esta enmienda debe ser aplicada en forma prospectiva.

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones

(i) Contratos de Prestación de Servicios
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La enmienda aclara que un contrato de prestación de servicios que incluye una tarifa puede constituir involucramien-
to continuo en un activo financiero. Una entidad debe evaluar la naturaleza de la tarifa y el acuerdo contra la guía de 
involucramiento continuo en la NIIF 7 con el fin de evaluar si se requieren las revelaciones. La evaluación de cuales 
contratos de prestación de servicios constituyen un involucramiento continuado debe ser realizada retrospectiva-
mente. Sin embargo, el requerimiento de revelación no tendría que ser proporcionado para un período que comience 
antes del periodo anual en el que la entidad aplica por primera vez las enmiendas.

(ii) Aplicabilidad de la Enmiendas a la NIIF 7 a los Estados Financieros Intermedios Condensados

La enmienda aclara que los requerimientos de revelación de compensación no aplican para estados financieros 
intermedios condensados, a menos que tales revelaciones proporcionen una actualización significativa de la infor-
mación reportada en el más reciente reporte anual. Esta enmienda debe ser aplicada retrospectivamente.

NIC 19 Beneficios a Empleados

La enmienda aclara que la profundidad del mercado de bonos corporativos de alta calidad es evaluada basada en 
la moneda en que esta denominada la obligación, en lugar del país donde se encuentra la obligación. Cuando no 
existe un mercado profundo de bonos corporativos de alta calidad en esa moneda, se debe utilizar las tasas de 
bonos del gobierno. Esta enmienda debe ser aplicada en forma prospectiva.
 
NIC 34 Información Financiera Intermedia 

Las enmiendas aclaran que las revelaciones interinas requeridas deben estar ya sean en los estados financieros 
intermedios o incorporados por referenciación cruzada entre los estados financieros intermedios y donde quiera que 
se incluya información financiera intermedia (por ejemplo en los comentarios de la gerencia o reportes de riesgo). La 
otra información dentro de la información financiera intermedia debe estar disponible para los usuarios en las mismas 
condiciones que los estados financieros intermedios y al mismo tiempo. Esta enmienda debe aplicarse de manera 
retrospectiva.

Enmiendas a la NIC 1 Iniciativa de Revelación

Las enmiendas a la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros aclaran, en lugar de cambiar de manera significa-
tiva, los requerimientos existentes de la NIC 1. Las enmiendas aclaran:

• Los requerimientos de materialidad en la NIC 1.

• Que líneas específicas en los estados de resultados y ORI y estado de situación financiera pueden ser desagrega-
das.

• Que las entidades tienen flexibilidad en cuanto al orden en que se presentan las notas a los estados financieros.

• Que la participación en el ORI de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen usando el método de 
participación deben ser presentados en conjunto en una sola línea, y clasificados entre aquellas partidas que serán 
o no posteriormente reclasificados al estado de resultados.

Además, las enmiendas aclaran los requerimientos que aplican cuando subtotales adicionales son presentados en 
el estado de situación financiera y los estados de resultados y ORI. Estas enmiendas son efectivas para periodos 
anuales comenzando el o después del 1 de enero de 2017, con adopción anticipada permitida.

Enmiendas a las NIIF 10, 12 y NIC 28 Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación

Las enmiendas abordan asuntos que han surgido en la aplicación de la excepción de consolidación en entidades
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de inversión bajo la NIIF 10.

Las enmiendas a la NIIF 10 aclaran que la excepción de presentar los estados financieros consolidados aplica a la 
entidad matriz que es una subsidiaria de una entidad de inversión, cuando la entidad de inversión mide todas sus 
subsidiarias a valor razonable.

Por otra parte, las enmiendas a la NIIF 10 aclaran que solamente una subsidiaria de una entidad de inversión que es 
no una entidad de inversión en sí y que proporciona servicios de soporte a la entidad de inversión es consolidada. 
Todas las otras subsidiarias de una entidad de inversión son medidas a valor razonable. Las enmiendas a la NIC 28 
permiten al inversor, al aplicar el método de participación, dejar la medición del valor razonable aplicada por la 
entidad de inversión asociada o negocio conjunto a su participación en las subsidiarias.

Estas enmiendas deben aplicarse retrospectivamente y son efectivas para periodos anuales comenzando el o 
después del 1 de enero de 2017, con adopción temprana permitida. 

2.3 Adopción por Primera vez de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia (NCIF)

Estos estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 son  los primeros esta-
dos financieros que la Compañía ha preparado de acuerdo con  las NCIF. Para los períodos anteriores y hasta el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, la Compañía preparó sus  estados financieros de acuerdo con  los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA). 

Por  lo tanto, la Compañía ha preparado estados financieros que  cumplen con  las NCIF vigentes para los períodos 
finalizados al 31 de diciembre de 2015 y con  posterioridad, junto con  la información comparativa correspondiente 
al 31 de diciembre de 2014 y por  el ejercicio finalizado en  esa fecha, según se describe en la Nota 3 (Resumen de 
políticas contables significativas). 

Como  parte de la preparación de estos estados financieros, el estado de situación financiera de apertura fue  prepa-
rado al 1 de enero de 2014. 

Esta nota explica los principales ajustes realizados por  la Compañía para reexpresar el estado de situación financiera 
al 1 de enero de 2014 y los estados financieros anteriormente publicados al 31 de diciembre de 2014, y por  el ejerci-
cio finalizado en esa fecha, todos ellos preparados de acuerdo con  los PCGA locales. 

2.3.1. Información Requerida para el Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2015

De acuerdo con lo requerido, se explican más abajo los principales ajustes de la transición a las NCIF, y se presentan 
las siguientes conciliaciones relacionadas con dicha transición:

(i) Entre el patrimonio determinado de acuerdo con los PCGA y el patrimonio determinado de acuerdo con las NCIF, 
al 1° de enero de 2014 (fecha de la transición a las NCIF), y al 31 de diciembre de 2014;

(ii) Entre el resultado neto determinado de acuerdo con los PCGA correspondiente al ejercicio finalizado el 31 diciem-
bre de 2014, y el resultado integral total determinado de acuerdo con las NCIF a la misma fecha; y entre los flujos de 
efectivo consolidados determinados de acuerdo con los PCGA correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014, y los flujos de efectivo consolidados determinados de acuerdo con las NCIF a la misma fecha.

2.3.2 Conciliación del patrimonio

La conciliación patrimonial es como se presenta a continuación: 
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(1) Propiedad, planta y equipo 

• Reconocimiento de arrendamiento financiero fibra óptica, leasing de infraestructura, equipo de cómputo.

• Se aplica la exención de la NIIF 1, párrafo D15, la cual permite reconocer los activos fijos por su costo atribuido, 
que corresponde al costo en libros en dicha fecha según los PCGA anteriores; lo cual implica reconocer las valoriza-
ciones como mayor valor de la inversión bajo NIIF.  . Este valor es la base para el cálculo de las depreciaciones de 
los años siguientes, considerando adicionalmente una vida útil técnica para cada elemento.

• Reclasificación de obras en propiedad ajena como propiedad, planta y equipo.

• Se ajusta el valor de terrenos y edificaciones, según PCGA revaluado. 

(2) Intangibles 

INTERNEXA S.A seleccionó el modelo del costo para registrar sus activos intangibles, según el cual se registra el 
activo por su costo menos amortización acumulada y pérdidas por deterioro del valor.

1/01/2014

Patrimonio según PCGA (71,873)              
Patrimonio según NCIF 16,317               
Variación patrimonio 55,556               
MÁS
Reconocimiento de pasivo por arrendamiento financiero-Fibra óptica 113,308 

Reconocimiento de gasto pagado por anticipado como menor valor de F.O 30,312 

Ajuste de PPYE según PCGA revaluado 6,584 

Eliminación de impuesto diferido bajo norma local 5,460 

Eliminación del impuesto al patrimonio 1,471 

Ajuste terrenos y edificaciones según PCGA revaluado 830 

Eliminación de superavir por valorización 812 

Reconocimiento de pasivo por arrendamiento financiero-Leasing 638 

Ajuste pasivo real de impuesto de renta y CREE 268 

MENOS
Recuperación de provisiones (296) 

Re-expresión de depreciación de mejoras en propiedad ajena (111) 

Reconocimiento de activos en arrendamiento financiero-Equipos cómputo (195) 

Reconocimiento método de participación NCIF (1,692) 

Reconocimiento de activos en arrendamiento financiero-Leasing (3,218) 

Eliminación de provisión de PPYE (4,678) 

Reconocimiento de impuesto diferido bajo NCIF (40,946) 

Reconocimiento de activos en arrendamiento financiero-Fibra óptica (52,991) 

55,556 
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• Se reconocen los contratos de arrendamiento de fibra óptica (derechos de uso) como contratos de arrendamien-
tos financieros, eliminando el gasto pagado por anticipado. 

• Eliminación de intangibles de uso administrativo

• Eliminación de los intangibles que no cumplen con la definición de activo contra ganancias retenidas impacto por 
adopción de NIIF

(3) Impuestos Diferidos

De acuerdo con los principios contables colombianos, el reconocimiento del impuesto diferido se realiza conside-
rando únicamente las diferencias temporales que se presentan entre los resultados contables y los resultados fisca-
les. 

• Por diferencias Temporarias Deducibles:
Acciones y aportes en sociedades: Método de participación patrimonial no considerado fiscalmente
Deudores: castigo de cuentas por cobrar incobrables no reconocidas fiscalmente
Cuentas por pagar: se reconoce como una obligación el arrendamiento financiero de fibra óptica, el leasing de 
infraestructura y de equipos de cómputo, los cuales no hacen parte de las obligaciones fiscales.

Pérdidas fiscales o créditos fiscales: Existe la probabilidad que se dispone de beneficios fiscales futuros contra los 
cuales se puede compensar. La tasa aplicada corresponde a la tarifa del impuesto de renta ordinario equivalente al 
25%.

• Por diferencias Temporarias Imponibles:
Propiedad, planta y equipo: No se consideran parte del costo los ajustes por inflación, las vidas útiles son diferentes 
a las fiscales, para la medición se utiliza la exención del PCGA revaluado; se reconocen los arrendamientos financie-
ros de la fibra óptica, equipos de cómputo y leasing de infraestructura. Para los terreros la diferencia temporaria se 
cálcula a la tasa del 10% por ganancia ocasional, dado que el impuesto diferido será revertido al momento de la 
venta.

(4) Impuesto al patrimonio
Reclasificación al gasto ya que no cumple la definición de activo bajo NIIF.

(5) Valorizaciones
Eliminación de las valorizaciones asociadas a los activos fijos e inversiones permanentes.

(6) Arrendamientos Financieros
Reconocimiento del pasivo correspondiente a los arrendamientos de, equipo de cómputo y leasing de infraestructu-
ra.

(7) Pasivos estimados
Reclasificación de provisión de impuestos y contribuciones a un pasivo real.

(8) Recuperación de provisiones
Se reclasificaron pasivos registrados que no cumplen con la definición de pasivos o provisiones. 

(9) Inversiones en subsidiarias, compañías controladas en forma conjunta y asociadas
La Compañía actualizó las inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos en sus estados financieros separados 
por el método de participación.
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MENOS
Re-expresión de depreciación de mejoras en propiedad ajena (111)                  
Reconocimiento de activos en arrendamiento financiero-Equipos cómputo (195)                  
Eliminación gastos (236)                  
Eliminación de causación doble de tarifa control fiscal (296)                  
Devolucion valorización local (811)                  
Reconocimiento método de participación NCIF (1,692)               
Reconocimiento de activos en arrendamiento financiero-Leasing (3,218)               
Eliminación de provisión de PPYE (4,678)               
Reconocimiento diferencia en cambio en conversión (5,491)               
Reconocimiento de impuesto diferido bajo NCIF (40,946)             
Diferencia utilidad del ejercicio actual bajo NCIF (51,139)             
Reconocimiento de activos en arrendamiento financiero-Fibra óptica (52,991)             

(2,147)               

31 de diciembre de 2014
Patrimonio según PCGA (156,294)          
Patrimonio según NCIF (158,441)          
Variación patrimonio (2,147)               
MÁS
Reconocimiento de pasivo por arrendamiento financiero-Fibra óptica 113,308            
Reconocimiento de gasto pagado por anticipado como menor valor de F.O 30,312              
Ajuste de PPYE según PCGA revaluado 6,558                
Eliminación de impuesto diferido bajo norma local 5,460                
Eliminación del impuesto al patrimonio 1,471                
Ajuste terrenos y edificaciones según PCGA revaluado 830                    
Eliminación de superavir por valorización 812                    
Reconocimiento de pasivo por arrendamiento financiero-Leasing 638                    
Ajuste pasivo real de impuesto de renta y CREE 268                    

2.3.3 Conciliación del resultado integral total 

La siguiente es la conciliación de los resultados totales integrales locales frente a NCIF, acumulados a diciembre 31 
de 2014:

31 de diciembre de 2014
Utilidad neta PCGA (8,808)                
Reconocimiento impuesto diferido 34,285                 
Reconocimiento intereses leasing fibra óptica 13,154                 
Reconocimiento diferencia en cambio leasing fibra óptica 8,683                   
Mayores depreciaciones y amortizaciones por costo atribuido 5,375                   
Ajustes método de participación 3,573                   

Recuperación de provisiones 1,327                   
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2.4 Principales juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros con base en las NCIF, requiere que la Administración utilice juicios, estima-
dos y supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contin-
gentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos y la aplicación de 
políticas contables al 31 de diciembre de 2015. 

Sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los estados de situación financiera. 
La Administración espera que las variaciones, si las hubiera, no tengan ningún efecto importante sobre los estados 
de situación financiera.

Estas estimaciones están basadas en la mejor experiencia de la Administración, la mejor utilización de la información 
disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros separados condensados de periodo interme-
dio y en las mejores expectativas en relación con los eventos presentes y futuros; los resultados actuales pueden 
diferir de estas estimaciones pero son ajustados una vez se conocen.

La Administración ha determinado que los juicios y estimaciones más significativos corresponden a:

• Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo –UGEs–: definiéndose éstas como el grupo identificable 
más pequeño de activos que genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las entra-
das de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. 

La identificación de las UGEs involucra un juicio significativo, principalmente en la forma en que las Compañía debe 
agregar sus activos.  Debido a que los diferentes servicios prestados por la empresa no dependen de manera unívo-
ca o independiente de instalaciones físicas, activos intangibles, equipos de telecomunicaciones o tramos de fibra 
óptica específicos, la red de Internexa funciona como un todo inseparable donde la generación de flujos de caja no 
es separable bajo el criterio de independencia de UGEs y, por consiguiente, la UGE más pequeña que es posible 
identificar es igual a la totalidad de la mismaToda la Compañía es la UGE, por lo cual todos sus activos son de teleco-
municaciones necesarios para la obtención de entradas de efectivo.

• Definición de los niveles de jerarquía de instrumentos financieros:  Contratos de arrendamiento: Los arrendamien-
tos pueden ser financieros u operativos y su clasificación, se basa en el grado en que los riesgos y beneficios, deriva-
dos de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario. Entre tales riesgos se incluyen la posibilidad 
de pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia tecnológica, así como las variaciones en el rendimiento debidas 
a cambios en las condiciones económicas. Los beneficios pueden estar representados por la expectativa de una 
explotación rentable a lo largo de la vida económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por 
una realización del valor residual. 

Esta clasificación se realiza al inicio del mismo y no se cambia durante su plazo, salvo que el arrendatario y el arrenda-
dor acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento. No obstante, los cambios en las estimaciones (vida económi-
ca o valor residual del activo), no darán lugar a una nueva clasificación del arrendamiento.

• Provisión por deterioro de valor: la estimación para cuentas de cobranza dudosa se establece si existe evidencia 

Reconocimiento diferencia en cambio efectivo y equivalentes de efectivo (84)                       
Eliminación de arrendamientos financieros equipo de computo (278)                     
Eliminación de provision propiedad, planta y equipo (768)                     
Eliminación de impuesto al patrimonio (1,470)                  
Eliminación de acuerdo de disponibilidad PCGA (18,478)                
Reconocimiento utilidad por capitalización de la fibra óptica (96,457)                
Utilidad neta NCIF (59,946)              
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objetiva de que la Compañía no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los términos originales 
de la venta o de los servicios prestados.  Para tal efecto, la Administración de INTERNEXA S.A. evalúa periódicamente 
la suficiencia de dicha estimación a través del análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar y las estadísticas de 
cobrabilidad que mantiene la Compañía. La estimación para cuentas de cobranza dudosa se registra con cargo a 
resultados del ejercicio en que se determine su necesidad.  En opinión de la Administración, este procedimiento 
permite estimar razonablemente la provisión para deudas de difícil cobro, con la finalidad de cubrir de manera 
adecuada el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las condiciones del mercado donde opera la Com-
pañía.

• Estimación del importe recuperable de un activo no financiero: el valor en libros de los activos no financieros, exclu-
yendo impuestos diferidos, es revisado en cada fecha de balance para determinar si existe indicio de pérdida del 
valor del mismo. En caso de que existan indicios se realiza cálculo de deterioro. Cuando el importe recuperable sea 
inferior al importe en libros, se reconocerá una pérdida por deterioro por la diferencia y esta reduce el importe en libros 
del activo hasta que alcance el importe recuperable. Tales pérdidas se reconocen en resultados.

• Provisión para procesos legales y administrativos: La estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente 
envuelve un ejercicio de juicio, probabilidad de ocurrencia y es materia de opinión. En la estimación de contingencia 
de pérdida en procesos legales que están pendientes contra INTERNEXA S.A, los asesores legales evalúan, entre 
otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los 
procesos, y con base en ellos estiman el valor de la provisión.

• Recuperación de los activos tributarios diferidos: Se requiere el uso de juicio profesional para determinar si los 
activos por impuesto diferido se deben reconocer en el estado de situación financiera. Para ello, la Administración de 
la Compañía evalúa la probabilidad de que existan utilidades gravables en períodos futuros que permitan utilizar los 
activos por impuestos diferidos. En la estimación de dichas utilidades gravables futuras se usan los pronósticos 
financieros más recientes y en las leyes tributarias vigentes a la fecha. En la medida en que los flujos de caja futuros 
y los ingresos gravables difieran significativamente de los estimados, ello podría tener un impacto en la capacidad 
de la empresa para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la fecha de reporte.

Adicionalmente, los cambios futuros en las leyes tributarias podrían limitar la capacidad de las empresas para obte-
ner deducciones tributarias en períodos futuros. Cualquier diferencia entre las estimaciones y los desembolsos reales 
posteriores es registrada en el año en que ocurre.

• Deterioro de activos de larga duración: La Administración evalúa a fin de cada año si existe algún indicio de que el 
valor de sus activos se ha deteriorado. Si existe tal indicio, se hace un estimado del valor recuperable del activo. 
Dicha evaluación requiere el uso de estimados y supuestos tales como los volúmenes de proyectos, inversiones 
licitadas, presupuestos operativos de capital, tasa de actualización, tarifas establecidas, costos operativos entre 
otros.

A la fecha de los estados financieros, la prueba de deterioro arrojo que,  el valor recuperable de los activos excede 
el costo neto en libros, por lo que no fue necesario realizar ajustes de deterioro.

• Reconocimiento de ingresos diferidos: Internexa como dueña de una infraestructura de telecomunicaciones, 
vende derechos de red o derechos de capacidad a largo plazo a sus clientes, los cuales son pagados en su totali-
dad en el momento del acuerdo. Bajo estos acuerdos, la Compañía otorga a sus clientes el derecho a usar y disfrutar 
pares de fibra o capacidades de transporte sobre tramos de la red. Los valores recibidos por la compañía al momen-
to de la firma del contrato se reconocen como un pasivo de ingresos diferidos por el valor recibido. Con posteriori-
dad, dichos ingresos diferidos se amortizan mensualmente bajo el método lineal y se reconocen como ingresos 
porservicios, la causación del ingreso sigue la forma como se devenga, en este caso en forma fija durante el tiempo 
del servicio.
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2.5 Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde 
opera la Compañía (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan en “Pesos colombianos”, que es la 
moneda funcional de la Compañía y la moneda de presentación. 

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de cambio vigentes a 
las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se remiden. Las ganancias y pérdidas por 
diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio, al cierre 
del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado del resulta-
do integral. 

Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se presentan en el estado 
del resultado integral en el rubro “ingresos financieros”. Las pérdidas en cambio se presentan en el estado del resul-
tado integral en el rubro “gastos financieros.

• Tasas utilizadas

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a las tasas de cambio vigentes certificadas por el 
Banco de la República en Colombia o por los bancos oficiales de los principales países con los cuales la Compañía 
realiza transacciones.

Las tasas de cambio utilizadas para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 
al 1° de enero de 2014, expresadas en pesos colombianos, fueron las siguientes:

2.5.1 Conversión a la moneda de presentación  

Los resultados y la situación financiera de todas las entidades controladas y negocios conjuntos existentes en el 
exterior (ninguna de las cuales tiene la moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional 
diferente de la moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:

(i) Los activos y pasivos son expresados en pesos colombianos, utilizando los tipos de cambio vigentes al final del 
periodo sobre el que se informa. 

(ii) Las partidas de ingresos y gastos  se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del periodo, a menos 
que estos fluctúen de forma significativa, en cuyo caso  se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan 
las transacciones.

Las diferencias en cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral y son acumuladas en el 
patrimonio bajo el título de reserva para conversión de moneda extranjera (atribuidas a las participaciones no contro-
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    Moneda   Código 2015 2014 2013

Dólar americano USD  3.149,47  2.392,46  1,926,83 
ARS argentino ARS 13.005 8.552 6.518
Real brasileño BRL  806,56  900,71  822,52 
Peso chileno CLP  4,43  3,94  3,67 
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ladoras cuando sea apropiado).

En la disposición de un negocio en el extranjero (es decir, disposición de toda la participación del Grupo en un nego-
cio en el extranjero, o una disposición que involucre una pérdida de control en la subsidiaria que incluya un negocio 
en el extranjero, pérdida de control conjunto sobre una entidad controlada de forma conjunta que incluya un negocio 
en el extranjero, o pérdida de la  influencia significativa sobre una asociada que incluye una operación en el extranje-
ro), todas las diferencias en cambio acumuladas relacionadas con esa operación atribuibles a los propietarios de la 
Compañía son reclasificadas a los resultados. 

2.6 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, excepto por las provisiones por obligaciones post 
empleo y otras similares, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

3. Principales Políticas contables

La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financie-
ra aceptadas en Colombia (NCIF), adoptadas por la Contaduría General de la Nación, establecidas en la Ley 1314 
de 2009, reglamentadas por la Resolución 743 de 2013 de la CGN y todas sus modificaciones posteriores y el 
Decreto reglamentario 2784 de 2012 y todas sus modificaciones posteriores. Estas normas de contabilidad y de 
información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de 
manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 
inglés) al 31 de diciembre de 2012.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2496 de 2015, numeral 2, la Compañía ha decidido aplicar 
anticipadamente, las modificaciones a la NIC 27 - Método de Participación en los Estados Financieros Separados. 
Las modificaciones permiten a las entidades utilizar el método de participación para contabilizar las subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros separados. Las entidades que ya hayan aplicado las 
NIIF y elijan el cambio al método de participación, tendrán que aplicar este cambio retroactivamente. Las entidades 
que apliquen las NIIF por primera vez y elijan utilizar el método de participación en sus estados financieros separa-
dos, tendrán que aplicar el método desde la fecha de transición a las NIIF. 

Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2015, aprobados por su Junta Directiva en sesión celebra-
da el 24 de febrero de 2016.

Las principales políticas y prácticas contables aplicadas en la elaboración de los estados financieros adjuntos, han 
sido las siguientes:

3.1 Inversiones en subsidiarias, asociadas  y negocios conjuntos 

La Compañía actualiza las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos en sus estados financieros 
separados por el método de participación.

Las subsidiarias son entidades controladas por otra entidad. (Ver listado de compañías Nota 7).

Un inversionista controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes 
de su implicación en la entidad y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la 
misma.

Asociada es una entidad sobre la cual la Compañía está en la capacidad de ejercer influencia significativa, por medio
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del poder de participar en las decisiones sobre sus políticas operativas y financieras. En general, la influencia signifi-
cativa se presume en aquellos casos en los que la Compañía posee una participación superior al 20%, aunque al 
igual que el control debe evaluarse.

Negocio conjunto es un acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control  conjunto tienen derecho a los 
activos netos de la entidad. El control conjunto se produce únicamente cuando las decisiones sobre las actividades 
relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control.

Las políticas contables de las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos del Grupo se aplican de manera unifor-
me con las de Internexa S.A , con el fin de garantizar la consistencia en la información financiera del Grupo, base para 
la adecuada aplicación del método de participación.
 
El método de participación patrimonial es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicial-
mente al costo, y se ajusta por los cambios posteriores a la adquisición en la participación de  la Compañía en los 
activos netos de la entidad. El resultado del periodo y el otro resultado integral de la Compañía incluyen su participa-
ción en el resultado del periodo y el otro resultado integral de la entidad.

Los dividendos percibidos de las subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos se registran como menor valor de la 
inversión.

Las transacciones que implican una pérdida de influencia significativa en la asociada o en el negocio conjunto se 
contabiliza reconociendo cualquier participación retenida por su valor razonable y la ganancia o pérdida resultante de 
la operación se reconoce en los resultados del periodo incluyendo las partidas correspondientes de otro resultado 
integral. 

En las transacciones que no implican una pérdida de influencia significativa en la asociada o en el negocio conjunto; 
se continúa aplicando el método de participación y se reclasifica en resultados la porción de la ganancia o pérdida 
reconocida en los otros resultados integrales relativo a la reducción en la participación de la propiedad.

3.2 Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, se valoran a su costo de adquisición −costo histórico− o de construcción, 
menos las depreciaciones y pérdidas por deterioro acumuladas, en caso de existir. Adicionalmente al precio pagado 
por la adquisición de cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos:

• Aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después 
de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

• Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias 
para que pueda operar de la forma prevista por la Administración. 

• Costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto.

• La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar 
sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad, como consecuencia de 
utilizar el elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de la producción de inventarios 
durante tal periodo. 

Las adiciones y costos de ampliación, modernización o mejoras, se capitalizan como mayor valor de los correspon-
dientes bienes, siempre que aumenten su vida útil, amplíen su capacidad productiva y su eficiencia operativa, mejo-
ren la calidad de los servicios, o permitan una reducción significativa de los costos. 
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Anualmente se revisa si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de deprecia-
ción, vida útil o valor residual de un activo, y, de ocurrir, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas.

Se  da de baja una partida de propiedades, planta y equipos al momento de su disposición o cuando ya no se 
espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que surja del 
retiro o desincorporación de un activo de propiedades, planta y equipo es calculada como la diferencia entre el valor 
de venta del activo y su valor en libros del activo, la cual es reconocida en los resultados del período.

Activo Vida útil
Cables de fibra óptica 20 a 25 años

Plantas y ductos 
Edificaciones 50 años

10 y 15 años
Equipo de computación 5 años

Equipo de comunicación 11 y 10 años

Muebles, enseres y equipo de oficina  10 años
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Un elemento de propiedades, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta o cuando no se espera 
obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida surgida al dar de baja un 
activo se calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este 
efecto se reconoce en resultados.

• Activos en construcción y en montaje: Las adquisiciones de equipos, los nodos edificados y los servicios contrata-
dos para la instalación de los mismos, son considerados activos en construcción por el tiempo que se encuentre en 
montaje cada proyecto y son trasladados a activos en operación tan pronto están listos para su uso. Se incluyen 
dentro del costo de estos activos, el costo de compra de los equipos más los costos directamente incurridos hasta 
que el activo esté listo para su uso tales como traslados de los activos, intereses, instalaciones, honorarios de técni-
cos, suministros, y otros.

Las propiedades, planta y equipo (excepto los terrenos) se deprecian en su vida útil, la cual es estimada en términos 
de la utilidad que se espere aporte a la compañía. En la determinación de la vida útil se ha tomado en consideración 
el uso esperado del activo, su estado físico, la obsolescencia técnica, el tiempo asociado a los contratos con los 
clientes, entre otros. 

• Componentes de los activos

Un componente de un activo fijo es un elemento que se puede ver como parte de otro activo, pero que por sus 
propias características, por la función que desempeña y por el tipo de estrategias o actividades que se siguen duran-
te su vida técnica de servicio, pueden ser tratados como un activo independiente. 

Anualmente se revisa la metodología para el cálculo de la vida remanente de los componentes de los activos.

La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta calculada sobre el costo menos cualquier el valor residual 
estimado de las propiedades, planta y equipo. Las vidas útiles estimadas son:

Maquinaria y equipo                                                                       
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3.3 Otros activos no financieros 

Comprende gastos pagados por anticipado y otros activos. Los gastos pagados por anticipado incluyen principal-
mente partidas monetarias como primas de seguros, entre otros, los cuales se amortizan de acuerdo con la vigencia 
de las pólizas respectivas, o el tiempo que se espera se reciban los beneficios. 

Los activos incluyen, entre otros, servicios de telecomunicaciones, los cuales son amortizados por el método de 
línea recta durante los períodos en los cuales se espera percibir los beneficios económicos.

3.4 Intangibles

Un activo intangible se reconoce como tal cuando se cumplen la condición de ser identificable y separable, la Com-
pañía  tiene la capacidad de controlar los beneficios económicos futuros asociados a él y el elemento generará 
beneficios económicos futuros.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción, y posteriormente se 
valoran a su costo, neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su 
caso, hayan experimentado.

Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se espera obtener beneficios econó-
micos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida que surge de la baja de un activo intangible, medida 
como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo, se reconoce en 
los resultados al momento en que el activo es dado de baja. 

Los valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización son revisados al cierre de cada periodo anual y son 
aplicados de forma prospectiva si es necesario.

Los activos intangibles de la Compañía, incluyen, software, licencias y los derechos de uso de capacidad instalada 
y de futura expansión del sistema de cable submarino de Fibra Óptica “ARCOS” y Derechos de uso de fracciones 
de pares de fibra óptica comprado a TIWS, el cual tiene una vigencia de 15 años Se reconocen al costo histórico 
menos la amortización acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor.

El costo incluye el precio de adquisición más todas las erogaciones necesarias para dejar el activo listo para su uso.

Las erogaciones posteriores para conservar de software, se reconocen en resultados conforme se incurren. 

El software y las licencias se amortizan bajo el método de línea recta de acuerdo con la vida útil estimada. El software 
tiene una vida útil de tres años y las licencias entre dos y 10 años, de acuerdo a los períodos en los cuales se espera 
percibir los beneficios, de acuerdo con los estudios de factibilidad para su recuperación.

Los derechos de uso de capacidad instalada se amortizan sobre la base de 24 años, de acuerdo a los períodos en 
los cuales se espera percibir los beneficios.

Anualmente se revisa si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortiza-
ción, vida útil o valor residual de un activo, y, de ocurrir, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas.

Cuando un activo intangible es vendido, la ganancia o pérdida se determina como la diferencia entre en el precio de 
venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en el estado de resultados dentro de otros ingresos u otros gastos.

3.5 Deterioro del valor de los activos
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Al final de cada periodo sobre el cual se informa o antes si existen indicios de pérdida de valor, la Compañía evalúa 
los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles de vida útil indefinida a fin de determinar si existe un 
indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable 
del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro.

En esas condiciones, siempre que el valor justo o valor recuperable sea inferior al valor contable de los activos, 
INTERNEXA S.A.  debe registrar el deterioro.

La pérdida por deterioro se reconoce como un menor costo del activo o componente del activo que la generó y 
como un gasto del ejercicio en que se determinó. 

La recuperación de pérdidas por deterioro de activos, no puede exceder el valor en libros que podría haberse obteni-
do, neto de depreciación, de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el mismo activo en periodos ante-
riores.

3.6 Instrumentos Financieros

3.6.1 Activos financieros

(a) Reconocimiento

Los activos financieros se reconocen cuando la compañía se convierte en parte del contrato, de acuerdo con las 
cláusulas del mismo y, por tanto, tiene el derecho a recibir efectivo.

(b) Clasificación de los  activos financieros

La administración de la compañía, determina la clasificación de los activos financieros, en la fecha del reconocimien-
to inicial,  de acuerdo con el modelo de negocio usado para gestionarlos  y las características de los flujos de efecti-
vo contractuales del instrumento. 

Por lo tanto, los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: (i) a costo amortizado, (ii) a valor razona-
ble con cambios en otro resultado integral, (iii) a valor razonable con cambios en resultados, y, (iv) deudores comer-
ciales y otras cuentas por cobrar.

(c) Activos financieros a costo amortizado

Un activo financiero se clasifica en la categoría a costo amortizado cuando cumple las dos condiciones siguientes:

(i) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los 
flujos de efectivo contractuales, y

(ii) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos del principal e intereses sobre el valor del principal pendiente.

Los activos clasificados en ésta categoría, se miden en su reconocimiento inicial a su valor razonable, el cual usual-
mente es el precio de compra, más los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del 
activo financiero.

La medición posterior de estos activos financieros se realiza bajo el método del costo amortizado que tiene en 
cuenta la tasa de interés efectiva en la fecha de compra del activo financiero. El efecto de cada valoración se recono-
ce como ingresos financieros por intereses. La tasa de interés efectivo es aquella que descuenta exactamente los

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2015



56

cobros de efectivo futuros estimados durante la vida esperada del activo financiero con respecto al valor en libros 
bruto del mismo

(d) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral

Un activo financiero se clasifica en la categoría a valor razonable con cambios en otro resultado integral cuando 
cumple las dos condiciones siguientes:

(i) el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efec-
tivo contractuales y vendiendo activos financieros, y 

(ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el valor del principal pendiente.

Los activos clasificados en ésta categoría, se miden en su reconocimiento inicial a su valor razonable, el cual usual-
mente es el precio de compra, más los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del 
activo financiero.

La medición posterior de estos activos financieros se realiza al valor razonable, determinado en el mercado. Los 
costos de transacción se reconocen en resultados junto con los intereses (tratándose de instrumentos de deuda o 
renta fija), los cuales se calculan con base en el método de la tasa de interés efectiva; también se reconocen en 
resultados las pérdidas por deterioro detectadas  y las diferencias de cambio. El resto del ajuste se llevará al patrimo-
nio formando parte del Otro Resultado Integral. Cuando el activo se retira del estado de situación financiera, los valo-
res acumulados en el Otro Resultado Integral se reclasifican a los resultados del período.

Cuando la compañía mantiene instrumentos de patrimonio (renta variable) que no están con fines de negociación, 
hace uso de la opción irrevocable de presentar los cambios en estos activos en el Otro Resultado Integral. Las 
diferencias en cambio generadas en estos activos son reconocidas en el Otro Resultado Integral. Cuando el activo 
se retira del estado de situación financiera, los valores acumulados en el Otro Resultado Integral son trasladados a 
ganancias acumuladas. Los dividendos obtenidos por estos instrumentos son reconocidos en resultados cuando (i) 
se establezca el derecho de la compañía a recibir el pago del dividendo; (ii) es probable recibir su pago; y (iii) el valor 
del dividendo pueda ser medido de forma fiable.

(e) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros que no se encuentren en ninguna de las dos categorías antes mencionadas se clasifican en 
ésta categoría. En su reconocimiento inicial se miden a su valor razonable, el cual usualmente es el precio de 
compra; sin embargo, si éste precio difiere del valor razonable, la diferencia es reconocida en resultados en forma 
inmediata cuando el valor razonable haya sido determinado con referencia a un mercado activo o datos de mercado 
observables, si no ha sido determinado de ésa manera, entonces la diferencia será diferida para ser reconocida en 
resultados mediante una distribución lineal a lo largo de la vida del instrumento financiero.

Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero se reconocen en 
resultados.

La medición posterior de estos activos financieros se realiza al valor razonable, determinado en el mercado y cual-
quier diferencia en valoración es reconocida en resultados.

(f) Retiro de los activos financieros

La Compañía retira un activo financiero cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 
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activo, y transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a otra 
entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes  a la propie-
dad  y continúa reteniendo el control del activo transferido, reconocerá su participación en el activo y la obligación 
asociada por los montos que tendría que pagar. Si retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad de un activo financiero transferido,  continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá 
un préstamo colateral por los ingresos recibidos. 

La diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la contraprestación recibida y por recibir así 
como el resultado acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio 
se reconoce en los resultados, excepto para los instrumentos de patrimonio sobre los cuales la Compañía realizó la 
elección irrevocable de presentar los cambios en estos activos en el Otro Resultado Integral, en cuyo caso el valor 
acumulado en el patrimonio se traslada a ganancias acumuladas.

3.7 Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican en arrendamiento financiero y operativo. 

• Arrendamientos financieros:

Los arrendamientos que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien se clasi-
fican como arrendamientos financieros, en caso contrario, se clasifican como arrendamientos operativos.

La determinación de si un contrato es, o contiene, un arrendamiento se basa en el análisis de la naturaleza del acuer-
do, y requiere la evaluación de si el cumplimiento del contrato recae sobre el uso de un activo específico.

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y benefi-
cios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce 
entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los 
pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro 
de las obligaciones financieras.

Estos activos se amortizan con los mismos criterios aplicados a los elementos de propiedades, planta y equipo de 
uso propio. Los pagos del arrendamiento se dividen entre el interés y la disminución de la deuda. Los gastos finan-
cieros se reconocen en el estado de resultados. 

• Arrendamientos operativos:

Son los arrendamientos en los cuales la propiedad del bien arrendado y todos los riesgos y beneficios sustanciales 
del activo permanecen con el arrendador. 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos −o ingresos− en el estado de resultado en 
forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Los pagos contingentes se reconocen en el período en el que 
ocurren. 

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, 
para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce 
como gastos financieros en el estado de resultados.

3.8 Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía pasa a formar parte de las disposiciones
contractuales del instrumento. 
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Activos financieros

Su clasificación depende del modelo de negocio utilizado para gestionar los activos financieros y de las característi-
cas de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero; esta clasificación se determina en el momento de 
reconocimiento inicial. Los activos financieros se presentan como corrientes si su vencimiento es menor de un año; 
en su defecto, se clasifican como no corrientes.

• Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados:

Su característica es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de obtener administración de liquidez con 
ventas frecuentes del instrumento. Estos instrumentos son medidos a valor razonable y las variaciones en su valor se 
registran en resultados en el momento en que ocurren. 

• Activos financieros a costo amortizado:

Corresponden a activos financieros no derivados, con pagos conocidos y vencimiento fijo, en los cuales la adminis-
tración tiene la intención y la capacidad de recaudar los flujos de caja contractuales del instrumento. 

Estos instrumentos se valoran a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El costo amortizado se 
calcula sumando o deduciendo cualquier prima o descuento durante la vida residual del instrumento. Las ganancias 
y pérdidas se reconocen en la cuenta de resultados cuando se reconocen los activos, por la amortización o si hubie-
ra evidencia objetiva de deterioro. 

• Préstamos y cuentas por cobrar:

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros emitidos o adquiridos por INTERNEXA S.A. a cambio de 
efectivo, bienes o servicios que son entregados a un deudor. 

Las cuentas por cobrar por ventas se reconocen por el valor de la factura original, neto de las pérdidas por deterioro 
acumuladas y cuando todos los riesgos y beneficios se traspasan al tercero.
 
Los préstamos no corrientes –superior a un año desde su fecha de emisión– se valoran a su costo amortizado, 
utilizando el método de interés efectivo cuando los montos involucrados son materiales; las pérdidas por deterioro 
se reconocen en resultados. 

Estos instrumentos se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la 
fecha del estado de situación financiera, en cuyo caso se clasifican como activos no corrientes. 

• Activos financieros al valor razonable con cambios en otros resultados integrales:

Corresponden a inversiones en renta variable que no se mantienen para negociar ni corresponden a una contrapres-
tación contingente de una adquiriente en una combinación de negocios. Para estas inversiones, INTERNEXA S.A. 
puede elegir en el reconocimiento inicial y de manera irrevocable, presentar las ganancias o pérdidas por la medición 
posterior a valor razonable en otro resultado integral. 

Estos instrumentos se miden por su valor razonable. Las ganancias y pérdidas derivadas de la nueva medición a 
valor razonable son reconocidas en el otro resultado integral hasta la baja en cuentas del activo. En estos casos, las 
ganancias y pérdidas que previamente fueron reconocidos en el patrimonio se reclasifican a resultados del periodo. 

Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes, a menos que la administración pretenda enajenar la 
inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera.
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Los instrumentos financieros derivados son registrados inicialmente al valor razonable en la fecha de la transacción, 
siendo valorados en las fechas subsiguientes al valor razonable de dichas fechas. El reconocimiento de las ganan-
cias o pérdidas originadas por los cambios en sus valores razonables depende de la designación hecha de los 
instrumentos financieros derivados.

• Efectivo y equivalentes de efectivo:

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, 
cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a valor su nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y 
que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado. Dichas 
cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor.  

Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo de la 
Compañía, están incluidos como un componente del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de 
flujo de efectivo.

• Baja en cuenta de los activos financieros

Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se vende, transfiere, expira o se pierde 
control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Cuando sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad son retenidos por INTERNEXA S.A, el activo financiero sigue siendo 
reconocido en el estado de situación financiera por su valor total. 

3.9  Pasivos financieros 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, más los costos de transacciones directa-
mente atribuibles, excepto en el caso de préstamos, en el que se reconocen inicialmente al valor razonable del efec-
tivo recibido, menos los costos directamente atribuibles a la transacción.

INTERNEXA S.A. determina la clasificación de sus pasivos financieros en su reconocimiento inicial, los cuales inclu-
yen: pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados o a costo amortizado.

• Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados

Incluyen pasivos financieros mantenidos como negociables y pasivos financieros designados en el momento de su 
reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados.  

• Pasivos financieros a costo amortizado 

Incluyen los préstamos recibidos y bonos emitidos, los cuales se reconocen inicialmente por el monto de efectivo 
recibido, neto de los costos de transacción. Posteriormente, son medidos al costo amortizado utilizando el método 
de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. 

• Baja en cuentas de un pasivo financiero

La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y sólo si, expira, se cancela o se han cumplido las 
obligaciones que lo originaron. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero y la contraprestación 
pagada y por pagar se reconoce en los resultados. 
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3.9.1 Compensación de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los estados financieros, si y sólo si, existe 
un derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor 
neto, y cuando existe una intención de compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar los pasivos 
simultáneamente.

3.10 Medición del valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado 
por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo tiene lugar en el 
mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia 
de un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al cual tenga 
acceso la Compañía, es decir, el mercado que maximiza la cantidad que sería recibido para vender el activo o mini-
miza la cantidad que sería pagado para transferir el pasivo.

Para la determinación del valor razonable, la Compañía utiliza las técnicas de valoración que sean apropiadas a las 
circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar la medición, maximizando el uso de datos de 
entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables.

En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración, los activos y pasivos 
medidos a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles:

• Nivel 1: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
• Nivel 2: técnicas de valorización para las que los datos y variables que tienen un efecto significativo sobre la deter-
minación del valor razonable registrado son observables, ya sea directa o indirectamente. 
• Nivel 3: técnicas de valuación (no existe información observable de mercado).

Al medir el valor razonable, la Compañía tiene en cuenta las características del activo o pasivo, en particular:

• Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuenta la capacidad del participante en el 
mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o median-
te la venta de éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso;
• Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el pasivo no se liquidará y el 
instrumento de patrimonio no se cancelará, ni se extinguirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable 
del pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una Compañía no cumpla una 
obligación, el cual incluye, pero no se limita, al riesgo de crédito propio de la compañía;
• En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o 
riesgo de crédito de la contraparte, se permite medir el valor razonable sobre una base neta, de forma congruente 
con la forma en que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo en la fecha de medición.

3.11 Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente −ya sea legal o implícita− como  
resultado de un suceso pasado, es probable que sea necesario un flujo de salida de recursos para cancelar la 
obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la 
obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres
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correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación 
presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo −cuando el efecto del valor del 
dinero en el tiempo es material−.

Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha de emisión de los estados de situación financiera. Las 
mismas pueden resultar en una pérdida para la Compañía y únicamente serán resueltas en el futuro, cuando uno o 
más hechos sucedan o puedan ocurrir; tales contingencias son estimadas por la Administración y sus asesores 
legales. La estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia 
de opinión. 

En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están pendientes contra la Compañía, los 
asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al 
respecto y el estado actual de los procesos. 

Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material vaya a ocurrir y el monto del 
pasivo puede ser estimado, entonces es registrado en los estados de situación financiera. Y si la evaluación indica 
que una pérdida potencial no es probable y se conoce su monto, o es probable pero no puede ser estimado el 
monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en una nota en los estados de situación 
financiera, con una estimación del rango probable de pérdida. Las contingencias de pérdida estimadas como remo-
tas, generalmente no son reveladas.

3.12 Impuesto a la renta

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. Los activos y 
pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias. El gasto por 
impuesto a las ganancias es reconocido en resultados, excepto en el caso que esté relacionado con partidas reco-
nocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconocerá en patrimonio.

3.12.1 Impuesto corriente

El impuesto por pagar corriente incluye el impuesto a la renta y el impuesto CREE y se basa en las ganancias fiscales 
registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados, debido a 
las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o 
deducibles. El pasivo por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas.

La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos respecto de situaciones 
en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisio-
nes sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

3.12.2. Impuestos diferidos

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos 
incluidos en los estados de situación financiera y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar la 
renta fiscal. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legal exigible de 
compensar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias 
aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma Compañía tributable.

Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporarias deducibles, incluidas las 
pérdidas tributarias, en la medida que sea probable que existan utilidades imponibles contra las cuales las diferen-
cias temporales deducibles y el arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas puedan 
ser recuperadas.
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El valor en libros del activo por impuesto diferido es revisado en cada cierre y reducido en la medida que ya no es 
probable que habrá suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por 
impuesto diferido. El impuesto diferido relacionado con partidas registradas directamente en patrimonio, es recono-
cido en patrimonio y no en los estados de resultados integrales.

3.13 Beneficios a los empleados

Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a empleados relacionadas con la prestación 
de los servicios a la Compañía. Estas son los salarios, los beneficios corrientes y no corrientes, los beneficios de 
terminación y beneficios post empleo.

3.13.1 Beneficios de corto plazo

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidas como gastos a medida que el servi-
cio relacionado se provee. Las obligaciones laborales se ajustan al final de cada ejercicio, con base en las disposi-
ciones legales y los convenios laborales vigentes. 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar dentro del año siguiente al corte, cuando se posee 
una obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el 
empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

3.14 Contratos onerosos

Las obligaciones presentes que se derivan de un contrato oneroso se reconocen como provisión cuando los costos 
inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva el contrato, exceden a los beneficios económicos que se 
esperan recibir del mismo. A la fecha del estado de situación financiera, la Compañía no presenta provisiones de 
contratos onerosos. 

3.15 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos  

Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el principio de causación o devengo. 

3.15.1 Ingresos 

La medición de los ingresos se realiza al valor razonable del pago recibido o por recibir de los bienes suministrados 
o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas y descuentos comerciales y 
similares.

La Compañía  aplica los criterios de reconocimiento de ingresos que se indican a continuación a cada uno de los 
componentes identificables por separado de la operación de ventas para poder reflejar la sustancia de la operación. 

Los siguientes criterios, aplican para el reconocimiento de los ingresos:

(a) Prestación de servicios 

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se reconocen durante el período contractual o cuando se 
prestan los servicios, independiente de su pago.

Los ingresos por prestación de servicios que realiza la compañía incluye:

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

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.

Internexa Wavelength: permite a los operadores contar con longitudes de onda sobre la red de la Compañía, para 
configurar su red con la topología que requieran.

Internexa Ip Access Ng: es el producto que soluciona la necesidad del cliente de acceso a la red mundial de Inter-
net, con disponibilidad permanente del ancho de banda contratado, sin degradación del servicio y garantía de uso. 

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

Internexa Lastmile: enlaza los sitios de su interés con nodos de la Compañía para configurar soluciones extremo a 
extremo totalmente integradas.

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

Internexa Full Service: La compañía supervisa, opera y mantiene integralmente redes de transmisión de telecomu-
nicaciones y enrutamiento de datos de los clientes.

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 desarro-
llo de su misión. 

En el reconocimiento de ingresos por servicio la Compañía  considera la naturaleza de los servicios y el uso del clien-
te de dichos productos, basados en la experiencia.

(b) Servicios de operación y mantenimiento

Los ingresos por servicios de operación y mantenimiento a instalaciones de terceros se reconocen a medida que se 
presta el servicio.

(c) Ingresos por dividendos e intereses

El ingreso de los dividendos por inversión es reconocido una vez que se han establecido los derechos de los accio-
nistas para recibir este pago (siempre y cuando  sea probable que los beneficios económicos fluirán para la empresa 
y que los ingresos ordinarios puedan ser medidos confiablemente). Si corresponde a inversiones en controladas y 
negocios conjuntos se reconocen como menor valor de la inversión.

Los ingresos por intereses son reconocidos cuando sea probable que la Compañía reciba los beneficios económi-
cos asociados con la transacción y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma 
fiable. Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a 
la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 
cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros 
del activo o pasivo financiero sobre el reconocimiento inicial.

(d) Ingresos diferidos
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1.1. Los valores recibidos por la compañía al momento de la firma del contrato se reconocen como un pasivo de 
ingresos diferidos por el valor recibido.

1.2. Con posterioridad, dichos ingresos diferidos se amortizan mensualmente bajo el método lineal y se reconocen 
como ingresos por servicios.

3.15.2 Costos y Gastos

Los costos y gastos se registran con base en el principio de causación.  Los gastos operativos se reconocen en 
resultados al momento de utilizar el servicio o en la fecha de su origen.

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 servicios operando, se procede 
con la aplicación de metodologías de costeo que permiten, en primera instancia, la determinación del componente 
fijo y variable del costo estableciendo el estado actual de proximidad o superación de los puntos de equilibrio de los 
diferentes productos y servicios. Como segunda metodología y para efectos de gestión empresarial, se utiliza el 
sistema de costeo basado en actividades, metodología que permite establecer como se están utilizando los recur-
sos (costos y gastos) en la ejecución de las actividades establecidas en la cadena de valor y requeridas para prestación 
de servicios u ofrecimiento de producto.  El modelo de costos esta parametrizado en el sistema SAP y se alimenta 
de información contable y estadística proveniente de otros módulos de información. 

3.15.3. Distribución de dividendos

La distribución de los dividendos a los accionistas, se reconoce como un pasivo en los estados financieros de la 
Compañía, en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por la Asamblea de Accionistas, o cuando se confi-
gure la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes que les aplique o a las políticas 
establecidas por la Asamblea de Accionistas.

3.16 Ganancia por acción 

La Compañía presenta datos de las ganancias por acciones básicas de sus acciones ordinarias. Las Ganancias por 
acción básicas se calculan dividiendo el resultado atribuible a los accionistas ordinarios de la Compañía por el 
promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio, ajustado por las acciones propias 
mantenidas.

3.17 Capital Social 

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión 
de nuevas acciones u opciones se muestran en el patrimonio como una  deducción del monto recibido, neto de 
impuestos.

La recompra de los instrumentos de patrimonio propios de la Compañía, se reconoce y deduce directamente en el 
patrimonio al costo de adquisición y la diferencia con el valor nominal se reconoce como un mayor o menor valor de 
la prima en colocación de acciones. A las acciones propias readquiridas se les suspenden sus derechos y por tanto 
no participan en la distribución de dividendos.

3.18 Prima en colocación de acciones

La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones originado en las operaciones de 
aumento de capital.

3.19 Partes relacionadas
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Son partes relacionadas de INTERNEXA S.A, entre otras, los miembros de la Junta Directiva  y sus familiares cerca-
nos 1 y/o empresas donde los miembros de la Junta Directiva de INTERNEXA S.A o sus familiares cercanos ejerzan 
control o control conjunto. Para efectos de claridad, en adelante INTERNEXA S.A denominará a las anteriores perso-
nas “Partes Vinculadas” del respectivo miembro de la Junta Directiva.

Las transacciones entre partes relacionadas se realizan en condiciones equivalentes a las que existen para transac-
ciones entre partes independientes.

1 Se consideran “familiares cercanos” conforme la definición de la NIC24: “aquellos miembros de la familia de los que se podría esperar que 
influyeran a, o fueran influidos por esa persona en sus relaciones con la entidad e incluyen: (a) los hijos de esa persona y el cónyuge o persona 
con análoga relación de afectividad; (b) los hijos del cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de afectividad; y (c) personas 
dependientes de esa persona o el cónyuge de esa persona, o persona con análoga relación de afectividad.”
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II. NOTAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
4. Efectivo y equivalentes de efectivo

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

(1) Las conciliaciones bancarias se preparan mensualmente y no existen partidas conciliatorias significativas pendientes de resolver.
No existen restricciones para la utilización del efectivo.

5. Activos financieros

(1) Incluye los servicios prestados por la Compañía. En el 2015 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 a clientes.

(2) Vinculados económicos: 
Los préstamos a vinculados económicos incluyen préstamos otorgados a Internexa Perú y cuenta por cobrar a ISA por concepto de la cesión 
de derechos de uso de red de los miembros de la Alianza, detallados así:

2015 2014 1/01/2014
Efectivo
Caja y bancos (1) 20,072 23,899 19,125 
Equivalentes de efectivo
Fiducias 257 2,111                   31 
Total equivalentes de efectivo 257                  2,111                   31                         
Total efectivo y equivalentes de efectivo 20,329             26,010                 19,156                 

Costo 
amortizado

A valor 
razonable

Costo 
amortizado

A valor 
razonable

Costo 
amortizado

A valor 
razonable

Clientes (1)  35,539 -               31,028          -               30,484          -              
Vinculados Económicos (2)  17,097 -               39,033          -               9,247            -              
TIDIS 3,426 -               3,601            -               197               -              
Inventarios (3)  90 -               26                 -               -                -              
A empleados 5 -               4                   -               4                   -              
Deudores varios (4)  89 -               370               -               475               -              
Provisión para deudas de difícil cobro (5)  (970)                     -               (560)             -               (369)              -              
 Total activos financieros corriente 55,276                -               73,502        -               40,038        -             

A empleados 19 -               28                 -               36                 -              
 Total activos financieros no corriente 19                        -               28                -               36                -             
 Total activos financieros 55,295                -               73,530        -               40,074        -             

1/01/2014

Activos financieros no corrientes

Activos financieros corrientes

2015 2014

Total
Valor

Prestamo
Valor

Intereses Tasa de Interes
Moneda del 
préstamo Plazo Venc.

Pagos a Realizar 
en el Año 2016

Internexa Perú 1,612 1,575 37 LIBORUSD06 + 3.2% USD 1 año May 2016 1,612                      

ISA 2,599

                          

 2,599 -                       0.73% COP 2,599                      

Total equipo de computo 4,211                         4,174                  37 4,211 
Total                          4,174                  37                      4,211
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(3) Incluye saldos por cobrar de IVA en los contratos de mandato.

(4) Incluye Tidis, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico correspondientes a devolución de impuesto de Renta por $3.760 
y devolución de CREE por $407, estos títulos tienen fecha de vencimiento a un año y solo pueden ser utilizados para el pago de impuestos a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Al 31 de diciembre se han realizado pagos de impuestos con Tidis por $741, quedando un 
saldo en la cuenta de $3,426 por este concepto.

(5) Comprende provisión de cartera de clientes, para la determinación de la provisión de cartera, el área encargada es Dirección Gestión Finan-
ciera, la cual efectúa trimestralmente una evaluación individual de los clientes. El movimiento del deterioro de las cuentas cobrar durante los 
años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 es  el siguiente:

La Compañía factura intereses sobre las cuentas vencidas a sus clientes a la tasa máxima autorizada por la ley. Para diciembre de 2015 y 2014, 
las tasas fueron de 29% y 28,76% respectivamente. Al 31 de diciembre del año 2015 y 2014, no hay cartera deteriorada individualmente. 

Al 31 de diciembre 2015 y 2014, el análisis de cuentas comerciales por cobrar vencidas y no pagadas, pero no dete-
rioradas es el siguiente: 

6. Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones y saldos con partes relacionadas se realizan en condiciones de mercado.

A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre partes 
relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.

Las transacciones y saldos con partes relacionadas se realizan en condiciones de mercado.

2015 2014 1/01/2014
Saldo Inicial 560 369 1032
Provisiones del año con cargo a resultados 410 341 -36

2015 2014 1/01/2014

Corriente 38,804                34,389        29,241        

Vencido > 1 y <=90 días 6,317                  2,474          3,805          
Vencido > 91 y < =180 días 2,064                  15                3                  
Vencido > 181 <= 360 días 267                     15                -              
Vencido > 360 días 3                          -              1                  

8,651                  2,504          3,809          
Total cuentas por cobrar clientes 47,455               36,893       33,050       

Vencida

Vencida

2015 2014 1/01/2014

Cartera Tipo A 47,455                36,893        33,050        

Cartera Tipo B 70                        29                4                  
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6.1 Los principales saldos y transacciones de la Compañía con sus partes relacionadas durante los años 
2015 y 2014 fueron los siguientes:

2015 2014 1/01/2014
Saldos de Balance

Internexa Participações S.A 75,720 91,189             30,267               
Internexa Perú S.A. 19,616 13,943             6,667                 
Transamerican Telecomunication S.A. 12,574 10,496             2,527                 
Internexa Chile S.A. 480 922                  3,272                 
Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A. 945 718                  588                    
Intervial Chile S.A. 113 92                    75                      
Transnexa S. A. E.M.A. - 83                    53                      
Interconexión Electrica Isa Bolivia S.A. 8 47                    45                      
Derivex S.A. 1 1                      1                        
Intercolombia S.A. E.S.P. 1 1                      1                        
ISA Inversiones Maule Ltda 1 1                      -                     
ISA Inversiones Chile Ltda 2 (4)                    (4)                       

Internexa Perú S.A. 2,826 97                    178                    
Internexa Chile S.A. 126 216                  131                    
Transnexa S. A. E.M.A. 7,004 1,983               -                     
Interconexión Electrica S.A. 245 445                  1,583                 
Intercolombia S.A. E.S.P. 1,122 1,476               
Transelca S.A. E.S.P. 366 566                  195                    
Transamerican Telecomunication S.A. 67 82                    -                     
XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 1,130 1,560               848                    

Interconexión Electrica S.A. 2,128                  2,280               2,584                 

Anticipos recibidos
Interconexión Electrica S.A. 1,221                  1,307               1,394                 
Transnexa S. A. E.M.A. 17,465                14,372             7,577                 
Transelca S.A. E.S.P. 91                       132                  194                    

Prestamos concedidos
Internexa Perú S.A. 1,612                  -                  1,927                 
Interconexión Electrica S.A. 2,599                  27,536             -                     
Internexa Chile S.A. -                      5,072               3,853                 
Transnexa S. A. E.M.A. -                      -                  532                    

Cuentas por pagar
Internexa Perú S.A. 194 805                  -                     
Internexa Participações S.A - 19                    27,438               
Internexa Chile S.A. 104 418                  53                      
Transnexa S. A. E.M.A. 678 13,822             492                    
Interconexión Electrica S.A. 1 3,258               3,866                 
Intercolombia S.A. E.S.P. 1,167 610                  -                     
Transelca S.A. E.S.P. 468 151                  195                    
Transamerican Telecomunication S.A. 9 218                  -                     

Inversiones

Cuentas por cobrar

Anticipos entregados
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2015 2014 1/01/2014
Transacciones relacionadas con resultados

Internexa Perú S.A. 10,605 1,329 964 
Internexa Participações S.A 3,139 - - 
Internexa Chile S.A. 1,838 517 153 
Transnexa S. A. E.M.A. 12,320 11,696 8,032 
Interconexión Electrica S.A. 2,391 1,076 7,377 
Intercolombia S.A. E.S.P. 5,564 7,022 - 
Transelca S.A. E.S.P. 2,232 1,931 1,729 
Transamerican Telecomunication S.A. 2,126 82 - 
XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 3,443 3,249 3,304 
Gastos
Internexa Perú S.A.  (1) 8,256 2,655 940 
Internexa Participações S.A 14,733 19 - 
Internexa Chile S.A. (2) 10,529 418 473 
Transnexa S. A. E.M.A. (1) 4,251 3,113 4,394 
Interconexión Electrica S.A. 1,835 15,850 18,296 
Intercolombia S.A. E.S.P. 8,250 3,194 - 
Transelca S.A. E.S.P. 676 342 360 
Transamerican Telecomunication S.A. 2,101 534 - 
XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. - - 81 

Ingresos

6.2 Junta Directiva y personal clave de la gerencia

En cuanto a la dirección y administración, la compañía cuenta con un  órgano de dirección y administración que le 
fijan legal y estatutariamente las directrices de su gestión social y ejecutan y cumplen todos los actos en procura de 
la realización de su objeto social.

La Asamblea General de Accionistas es el órgano superior de dirección de la Compañía, conformado por todas las 
personas  jurídicas que sean titulares de las acciones suscritas, presentes o representadas, reunidas en Asamblea 
General Ordinaria o Extraordinaria. 

La administración de la compañía está conformada por la Junta Directiva, el Gerente General, los gerentes de área y 
los directores.

La Junta Directiva ocupa el segundo lugar, después de la Asamblea General de Accionistas y antes del Represen-
tante Legal. Es el órgano administrativo y de colaboración con el representante legal, que circunscribe su actividad a 
lograr el cumplimiento de los fines para los cuales se constituyó la Compañía.

El Gerente General es el encargado de ejecutar las decisiones y órdenes de la Asamblea General y de la Junta Direc-
tiva, dirige y administra la Compañía y lleva la representación legal de la misma. El Gerente General tendrá tres (3) 
suplentes designados por la Junta Directiva, los cuales lo remplazarán en las faltas absolutas, temporales o acciden-
tales.
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Dentro de la estructura jerárquica de las compañías y dependiendo del Gerente General, se encuentran las gerencias 
de área, éstas tienen como misión asegurar la permanencia, rentabilidad y crecimiento integral de la Organización, 
mediante el direccionamiento estratégico de la gerencia frente al entorno; bajo sus responsabilidades están las de 
crear las condiciones para el desarrollo y satisfacción integral del talento humano, asegurar el uso eficiente de los 
recursos de la Organización, con la aplicación de criterios de costo beneficio; y garantizar la creación de valor econó-
mico de las compañías.         

a) Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones

No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la sociedad y sus miembros de Junta Directiva y la Gerencia 
del Grupo.

No existen otras transacciones distintas de la remuneración entre la sociedad y sus miembros de Junta Directiva y la 
Gerencia del Grupo.

b) Retribución de la Junta Directiva

Por asistir a las reuniones de Junta y sus comités, los miembros recibieron la remuneración fijada por la Asamblea 
General de Accionistas, que equivale a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por reunión.(valor salario MLV 
para 2015:

A 31 de diciembre de 2015, no existen vínculos laborales entre los integrantes de la Junta y la Empresa, ni vínculos 
comerciales entre la Empresa y los parientes de los miembros de la Junta hasta segundo grado de consanguinidad 
o afinidad.

Por asistir a las reuniones de Junta y sus comités, los miembros recibieron la remuneración fijada por la Asamblea 
General de Accionistas, que equivale a 103 UVT por reunión (valor de la UVT para 2015: $644.350). 

c) Retribución del personal clave de la Gerencia

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia son las siguientes:

No existen garantías constituidas a favor de personal clave de la gerencia.

En cumplimiento de artículo, de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013 dejamos constancia que ningún miembro de la 
administración  de la sociedad ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores.

7.  Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos e instrumentos financieros.

A continuación se presentan un resumen de las inversiones con vinculadas: 

2015 2014 1/01/2014

Salarios y prestaciones 4,645 4,418 4,567 
Honorarios junta directiva 145 116                131 
Préstamos 24 32                  40 
Total 4,814                  4,566             4,738             
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La composición de las inversiones permanentes, neto al 31 de diciembre de 2015 y 2014 comprendía:

(1) Los gastos pagados por anticipado comprenden seguros, anticipos para viáticos, gastos de viaje y para adquisición de  servicios.

9. Propiedades, planta y equipo

El saldo de propiedades, planta y equipo, neto al 31 de diciembre, comprendía:

8. Activos no financieros

Inversiones permanentes
Empresa 2015 2014 1/01/2014
Internexa Participações S.A. 75,720 91,189        29,501         
Internexa Perú S.A. (1) 19,616 13,943        5,936           

Transamerican Telecomunication S.A. 12,574 10,496        5,966           
Internexa Chile S.A. 480 922              3,019           
Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A. 945 718              588              

Intervial Chile S.A. 113 92                75                 
Transnexa S.A. E.M.A. - 83                55                 
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. 8 47                45                 

Derivex S.A. 1 1                  1                   
Intercolombia S.A. E.S.P. 1 1                  1                   

ISA Inversiones Maule Ltda. 1 1                  -               

ISA Inversiones Chile Ltda. 2 (4)                 (4)                 

Total Inversiones permanentes 109,461        117,489      45,183         

Gastos pagados por anticipado      (1) 3,820 -                   4,355 -  1,678 -                 
Total activos no financieros corrientes 3,820 - 4,355        -                 1,678 -                 
Total activos no financieros 3,820 - 4,355        -                 1,678 -                 

Activos no financieros corrientes

Costo 
amortizado

A valor 
razonable

Costo 
amortizado

A valor 
razonable

Costo 
amortizado

A valor 
razonable

2015 2014 1/01/2014

2015 2014 1/01/2014
Propiedades,  planta y equipo en operación (1)
Redes, líneas y cables 42,503 32,401 65,296
Plantas de transmisión y telecomunicación 300,029 284,928 261,414
Edificaciones 3,930 3,490 3,467
Maquinaria y equipo 2,726 2,726 2,768
Equipo de comunicación y computación 13,137 12,563 11,753
Muebles, enseres y equipo de oficina 542 523 495
Terrenos 2,178 1,036 1,088
Subtotal propiedades, planta y equipo 365,045 337,667 346,281
Menos depreciación acumulada             -211,011 -190,393 -196,016
Total propiedades, plantas y equipo 154,034 147,274 150,265
Construcciones en curso                          (2) 12,802 12,480 17,588
Total propiedades, planta y equipo, neto 166,836 159,754 167,853
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Las compras de propiedades, planta y equipo durante el 2015 ascendieron a $ 56.222 y para el 2014 fueron de  
$55.247. Las compras más relevantes comprenden: equipos para video conferencia, lambdas y equipos para cone-
xión.

INTERNEXA S.A actualmente cuenta con pólizas de seguro de daños materiales combinados, terrorismo y pérdidas 
consecuenciales, cuya finalidad es asegurar las pérdidas y los daños de sus activos fijos. Sobre los activos no 
existen restricciones ni pignoraciones o entregas en garantía de obligaciones.

• Al 31 de diciembre de 2015 los proyectos más importantes que se activaron fueron: Ampliación Backbone Mpls 
Colombia 2014 $2,431, Implementar red metro Medellín $2,364, Tiws colombia 2015 $2,354, Implementación 4 
lambdas 100g $1,910, Tercera Lamda Alien Internexa $2,002, Equipos renovación plataforma de red Intercolombia 
$1,071. 

• Los proyectos en construcción en curso más relevantes se relacionan a continuación: 

Implementar red Metro Medellín $2,363, TIWS Colombia 2015 por $2,355, Equipos de renovación Plataforma de Red 
Intercolombia $1,071, ampliación del Nodo de Copey en espacio $920, ampliación del nodo Fundación $821, repo-
tenciación equipos S9393 plataforma MPLS huawei $780, Equipos de acceso clientes red Metro $567, entre otros.

9.1 Deterioro de los activos no financieros

De acuerdo con la política contable de la Compañía se evalúo a la fecha de cada cierre contable la posible existencia 
de indicios de deterioro de los activos propiedades, planta y equipo e intangibles de la Compañía.

De acuerdo con el análisis realizado a los resultados del informe (prueba de deterioro), se observó que una parte de 
los activos fijos cumplen con indicios de deterioro (posible pérdida de valor), por lo cual se efectuó el cálculo del 
valor recuperable mediante la estimación del valor de uso. Para ello se usaron las proyecciones de los flujos de efec-
tivo de la Compañía para los próximos cinco años tomando como base la mejor estimación de la gerencia. Para los 
siguientes cinco años se usaron proyecciones que consideran un crecimiento nulo. Para su descuento a valor actual 
se trabajó  con la tasa WACC.

El resultado arrojó que el valor recuperable de los activos excede el costo neto en libros, por lo que no fue necesario 
realizar ajustes de deterioro. 

10. Intangibles

El saldo de los activos intangibles correspondientes a los años 2014 y 2015 fue el siguiente:

Adiciones y/o 
traslados

Ventas y/o Bajas 
y/o traslados

Gasto 
depreciación

2014
Saldo 2014 Adiciones y/o 

traslados
Bajas y/o 
traslados

Depreciación 
2015 Saldo 2015

Redes, líneas y cables                                                                                     89,043                    (68,729)                   (28,366)                    31,584                       9,607                        -                 (3,073)                    38,118 
Plantas y ductos                     13,097                           372                      (7,730)                  107,252                     19,132                   (64)              (19,461)                  106,859 
Edificaciones                     (1,645)                          639                           848                        3,012                          219                        -                    (137)                       3,094 
Terrenos                          (36)                          (17)                               -                        1,035                       1,143                        -                          -                        2,178 
Maquinaria y equipo                                                                                           (1,046)                        (125)                       1,052                             34                              -                        -                      (18)                            16 
Equipo de comunicación y computación                          618                           389                      (1,312)                       4,095                          666                   (11)                (1,213)                       3,537 
Equipo de transporte, tracción y elevación                              -                                -                                -                                 -                              -                        -                          -                                 - 
Muebles, enseres y equipo de oficina                         (263)                          153                             67                           262                              3                        -                      (33)                          232 
Construcciones en curso                     (5,168)                            60                                -                     12,480                          322                        -                          -                     12,802 
Maquinaria, planta y equipo en montaje                                                               -                                -                                -                                 -                              -                        -                          -                                 - 
Maquinaria y equipo en tránsito                              -                                -                                -                                 -                              -                        -                          -                                 - 
 Total 94,600                 (67,258)                 (35,441)                 159,754                 31,092                 (75)                 (23,935)            166,836                 
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(1) Incluye derechos de uso de fibra, cedidos por ISA.

• Movimiento activos intangibles

El movimiento de los activos intangibles correspondientes a los años 2014 y 2015 fue el siguiente:

11. Instrumentos financieros

11.1 Clasificación de activos financieros de activo por naturaleza y categoría

Valor razonable de activos financieros

El valor en libros de los activos financieros medidos a costo amortizado es la aproximación razonable de su valor 
justo (razonable). El valor razonable se presenta, basado en las categorías de activos financieros, comparados con 
su valor en  libros corriente y no corriente, incluidos en los estados financieros.

El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 es el siguiente:

2015 2014 1/01/2014

Software 2,284 2,241 1,429
Licencias 2,473 2,205 2,185
Usufructo fibra óptica 0 0 26,564
Derechos (1) 46,054 21,153 24,442
Menos amortización de intangibles             (13,443)              (21,707)
Total Intangibles 34,442 12,156 32,913

1/01/2014 Adiciones y/o 
traslados

Ventas y/o
bajas

Ventas y/o
bajas

Gasto 
amortización 

2014
 Saldos 2014 Adiciones y/o 

traslados

Gasto 
amortización 

2015

 Saldos
2015 

Sofware                       817                             (6)                      (286)                                       582                           43                           -                         (289)                                       336 
Licencias                       161                         (141)                      (282)                                       628                         199                           -                         (272)                                       555 
Derechos                      31,966                       189                    (18,831)                   (2,378)                                  10,946                    24,887                           -                      (2,282)                                  33,551 
Total Intangibles                    32,913                   1,167                  (18,978)                  (2,946)                                 12,156                  25,129                           -                     (2,843)                                 34,442 

Nota Costo 
amortizado

A valor 
razonable

Costo 
amortizado

A valor 
razonable

Costo 
amortizado

A valor 
razonable

Clientes (1)   35,539               -             31,028       -             30,484       -            
Vinculados Económicos (2)   17,097               -             39,033       -             9,247          -            
TIDIS 3,426                 -             3,601         -             197             -            
Inventarios (3)   90                       -             26               -             -              -            
A empleados 5                         -             4                 -             4                 -            
Deudores varios (4)   89                       -             370             -             475             -            
Provisión para deudas de difícil cobro (5)   (970)                   -             (560)           -             (369)           -            
 Total activos financieros corriente 55,276               -             73,502       -             40,038       -            

A empleados 19                       -             28               -             36               -            
 Total activos financieros no corriente 19                       -             28               -             36               -            
 Total activos financieros 55,295               -             73,530       -             40,074       -            

1/01/2014

Activos financieros no corrientes

Activos financieros corrientes

2015 2014
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11.2 Clasificación de instrumentos financieros de pasivo por naturaleza y categoría

Valor razonable de pasivos financieros

El valor en libros de los pasivos  financieros medidos a costo amortizado es la aproximación a su valor razonable. El 
valor razonable se presenta en las categorías de pasivos, comparados con valor en libros corrientes y no corrientes 
incluidos en los estados financieros.

El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 es el siguiente:

Ninguna de estas obligaciones se encuentra garantizada.

11.3 Posición monetaria neta

Al 31 de diciembre, INTERNEXA S.A tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera expresados en miles 
de dólares americanos equivalentes:

Pasivos financieros  Costo 
amortizado 

 A valor 
razonable  

 Costo 
amortizado 

 A valor 
razonable  

 Costo 
amortizado 

 A valor 
razonable  

Pasivos financieros       (12)                   699                       -                     731                     -                     661                     -   

Cuentas por pagar  (14-17)               31,401                       -                  9,757                     -                21,203                     -   

Cuentas por pagar a 
vinculados económicos       (14)                2,621                       -                19,301                     -                32,044                     -   

Total Corriente 34,721            -                   29,789           -                 53,908          -                 
Pasivos financieros       (12)              40,000                       -                40,000                     -              113,308                     -   
Total No Corriente 40,000            -                   40,000           -                 113,308        -                 
Total 74,721            -                   69,789           -                 167,216        -                 

2015 2014 1/01/2014

USD miles COP millones
Activos
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 258 812
Activos financieros corrientes 6,967 20,736
Total activo corriente 7,225 21,548
 Activo no corriente
Inversiones en moneda extranjera 11,301 23,001
Total activo no corriente 11,301 23,001
Total activos 18,526 44,549
Pasivos
Pasivo corriente
Pasivos financieros corrientes 11 39
Cuentas por pagar a vinculados económicos 456 816
Cuentas por pagar 1,710 5,400
Total pasivo corriente 2,177 6,255
Pasivo no corriente
Pasivos financieros no corrientes 2 9
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Pasivo no corriente
Pasivos financieros no corrientes 2 9
Cuentas por pagar 558 1,140
Cuentas por pagar a vinculados económicos 5,089 9,368
Pasivos no financieros no corrientes 558 1,140
Total pasivo no corriente 6,207 11,657
Total pasivos 8,384 17,912
 Posición monetaria neta activa 10,142 26,637
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12. Pasivos financieros

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 está conformado por las obligaciones financieras, como 
se muestra a continuación:

Al 31 de diciembre de 2015 se pagaron $3,257 por concepto de intereses sobre las obligaciones financieras y en 
2014 $2,475, los cuales se reflejan en los gastos financieros.

Vencimiento de las obligaciones financieras 

A continuación se muestra el vencimiento de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2015:

Valor 
nominal

Valor costo 
amortizado

Valor 
nominal

Valor costo 
amortizado

ITAU BBA COP 11/02/2014 11/02/2019 5 DTF T.A. 3.30% 32,000   32,417       32,000    32,341        

HELM BANK COP 11/04/2014 11/04/2021 7 DTF T.A. 3.50% 8,000     8,156         8,000      8,146          

DATAPOINT USD 1/04/2012 1/04/2015 3 10.76% -             -                 4              4                  

DATAPOINT USD 1/08/2012 1/08/2015 3 10.76% -             -                 7              7                  

DATAPOINT USD 1/12/2012 1/12/2015 3 10.43% -             -                 16            16                

DATAPOINT USD 1/06/2013 1/06/2016 3 10.76% 8             8                 29            29                

DATAPOINT USD 1/04/2014 1/04/2017 3 10.26% 17          17              27            27                

LEASING DE CREDITO S. A. COP 31/12/2011 30/06/2017 6 DTF T.A + 5.50% 66          70              108          108             

LEASING BANCOLOMBIA S.A COP 29/06/2010 29/09/2017 7 DTF T.A + 4.90% 30          31              30            30                

LEASING BANCOLOMBIA S.A COP 12/03/2010 12/09/2015 6 DTF T.A + 5.50% -             -                 23            23                

TOTAL     40,121         40,699      40,244          40,731 

Fuente de financiación Moneda 
original

Fecha 
emisión

Fecha 
vencimiento

Plazo 
años Tasa de interés

2015 2014

Corto Plazo 9,499

Largo Plazo 31,200

2017 12,267
2018 12,267
2019 en adelante 6,666

Total 40,699

Vencimientos obligaciones financieras
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13. Políticas de gestión del riesgo financiero 

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 está conformado por las obligaciones financieras, como 
se muestra a continuación:

INTERNEXA S.A. está expuesta a riesgos financieros asociados fundamentalmente a la adquisición de subsidiarias 
en el extranjero, contratación de obligaciones financieras y adquisición de bienes y servicios en el exterior.

La Compañía identifica, evalúa y realiza una gestión integral sobre los riesgos financieros en los cuales la Compañía 
podría presentar alguna exposición, en estricta cooperación con las diferentes empresas y áreas con el fin de minimi-
zar su impacto en los resultados financieros.

De esta forma, los riesgos financieros a gestionar son los siguientes:

13.1 Riesgo de crédito y de contraparte

El riesgo de crédito y de contraparte se define como las posibles pérdidas que puede asumir la Compañía por efecto 
del incumplimiento contractual en el pago de las obligaciones contraídas por sus contrapartes (clientes, emisores de 
valores adquiridos, etc.).

13.2  Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de obtener los fondos suficientes, ya sea mediante el incremento 
de pasivos o la redención de activos (activos fijos, inversiones temporales, etc.), para el cumplimiento de las obliga-
ciones en su fecha de vencimiento, sin incurrir en costos inaceptablemente altos.

La Compañía consciente de la importancia de la adecuada gestión del riesgo de liquidez, realiza el monitoreo cons-
tante de sus flujos de caja de corto plazo, el cual permite identificar las necesidades de liquidez necesarias durante 
el periodo analizado. 

13.3 Riesgo de tipo de cambio

Este riesgo es originado por la variación en el valor de los activos y pasivos que están expuestos a cambios en el 
precio de las divisas en la que se encuentran expresados. La Compañía presenta exposición al riesgo de tipo de 
cambio, el cual está presente en el servicio de deuda, en las obligaciones con proveedores, así como en las inver-
siones en subsidiarias. 

13.4 Operaciones afectadas por las variaciones en el mercado cambiario 

En el caso de los ingresos de la Compañía, estos se relacionan principalmente con contratos por servicios de trans-
porte nacional e internacional en diferentes modalidades y capacidades que van desde E1s fraccionales hasta 
Lamdas, servicios de acceso a internet, conexión, de infraestructura y de operación y mantenimiento. En promedio 
del total de la facturación de INTERNEXA el 40% corresponde a contratos en dólares americanos. 

Para la prestación de servicios INTERNEXA S.A  requiere efectuar inversiones tecnológicas en diferentes rubros, un 
95% de los activos adquiridos son negociados en dólares. Los más importantes están dados en redes de fibra 
óptica y equipos para proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Para la operación de las redes y atención 
de los clientes es necesario tener disponibilidad de capacidades húmedas, arrendar segmento satelital y contrata-
ción de comunicaciones de últimos kilómetros internacional (Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil) entre 
otros, que significan la firma de contratos con proveedores pactados en dólares.

Una vez identificadas las operaciones en dólares realizadas por la Compañía se evidencia que las variaciones cam-
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biarias tienen un impacto en los ingresos, costos, gastos e inversiones.

De otro lado es un aspecto significativo en las operaciones de: Perú, Ecuador, Chile, argentina y Brasil la deuda que 
poseen o llegaran a poseer las Compañías subsidiarias con Internexa S.A  dado que se ve afectada por la volatilidad 
en la tasa de cambio, toda vez que un aumento importante de la misma puede generar un gasto excesivo en la filial 
con riesgos de incumplimiento en el pago y por ende una disminución del ingreso generado en su Matriz por los 
préstamos otorgados y eventualmente mayores necesidades de fondeo para el sostenimiento de la operación.

13.5 Riesgo de tasa de interés

Este riesgo se origina por la volatilidad de las tasas de interés indexadas a los flujos tanto activos (ingresos) como 
pasivos (obligaciones financieras) de la Compañía. Estas tasas de interés por lo general son variables de tipo macro-
económico tales como el IPC (índice de precios al Consumidor), la DTF (Tasa Promedio de Captación de las Entida-
des Financieras a 90 y 180 días), entre otras, que afectan adversamente el valor de los flujos activos y pasivos, y por 
ende, el valor presente neto (VPN) de los mismos. 

13.6 Riesgo de mercado

Se consideran como herramientas de mitigación de riesgo de mercado las operaciones de cobertura para riesgos 
financieros, las cuales tienen como objetivo estabilizar durante un horizonte de tiempo, los estados financieros y el 
flujo de caja ante las fluctuaciones de los factores de riesgo antes mencionados. Esta aplicación de coberturas 
puede ser realizada mediante la utilización de reglas fijas en el tiempo, las cuales permiten evaluar la conveniencia y 
efectividad de las mismas.

De esta forma, una vez se identifica con certeza la existencia de la exposición a un riesgo de mercado, se opta por 
la utilización de coberturas de tipo natural o sintético. El cierre es a discreción de la tesorería de la Compañía bajo las 
directrices corporativas que establecen un criterio de cubrimiento y no de especulación.
 
De otra parte, a partir de los análisis sobre necesidades financieras específicas de la matriz y sus empresas, se 
realiza un análisis del impacto de las diferentes variables de mercado sobre el flujo de caja y la utilidad y el riesgo bajo 
el cual se encuentran expuestos estos output. Posterior a este diagnóstico y análisis de impacto, se analizan diferen-
tes opciones y selecciona la herramienta de cobertura financiera más  adecuada para  mitigar el riesgo.

Como parte de las coberturas del Riesgo de Mercado (de Tipo de Cambio, de tasa de interés, de precio)  la Compa-
ñía realiza operaciones de derivados estandarizados así como no estandarizados tales como operaciones Forwards, 
swaps y opciones a plazos acordes con las mejores condiciones de cada mercado, los cuales califican como instru-
mentos financieros de cubrimiento a registrar en los estados financieros.

14. Cuentas por pagar 

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015 y 2014 está representado así:

(1) Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisición de bienes y servicios destinados al desarrollo de las 
operaciones de la Compañía; estos pasivos están denominados en moneda nacional y en moneda extranjera, no devengan intereses y 
normalmente se cancelan de acuerdo con la programación de pagos en 15, 30 y 45 días.

Corriente No corriente Corriente No corriente Corriente No 
corriente

Proveedores y acreedores (1)  27,807          -                8,616                 -                  15,517              -             
Vinculados económicos (2)  2,621            -                19,301               -                  32,044 - 
Total            30,428                    -                  27,917                      -                 47,561                 -   

2015 2014 1/01/2014
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(2) Corresponde a costos por servicios facturados a vinculados por  contenido y transporte internacional.

15. Impuestos

15.1. Impuesto sobre la renta y CREE

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:

- La tarifa nominal del impuesto sobre la renta es del 25%.

- La Ley 1607 de diciembre de 2012 creó el Impuesto sobre la renta para la equidad –CREE–, tiene una tarifa del 9%, 
y la base gravable del impuesto, se establece restando de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patri-
monio realizados en el año gravable, las devoluciones, rebajas y descuentos y de lo así obtenido se resta lo que 
corresponda a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en la norma. De los ingresos netos así obtenidos, 
se restará el total de los costos y deducciones aplicables a este impuesto, de conformidad con lo establecido en 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.

- Para ambos casos, impuesto de renta y de renta para la equidad CREE, 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 inmediatamen-
te anterior, depurado con las partidas debidamente autorizadas en la legislación tributaria.

- La Ley 1739 de 2014 creó por los períodos gravables 2015, 2016, 2017 Y 2018 la sobretasa al impuesto sobre la 
renta para la  equidad - CREE, la cual es aplicable cuando la base gravable del CREE sea superior a $800 millones.

El monto de la sobretasa del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, será la resultante de aplicar a la base 
gravable del CREE, las siguientes tarifas para cada año:

Para la determinación del impuesto sobre la renta e impuesto de renta para la equidad CREE de la Compañía, se 
deben considerar las siguientes situaciones:

a. La Decisión N° 578 de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, busca la eliminación de la doble tributación de 
las rentas obtenidas en cualquiera de los países miembros de la misma (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia), median-
te el mecanismo de la exoneración.

En la determinación de la renta líquida en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre la renta para la equidad 
–CREE–, la Compañía solicita dentro de su liquidación privada como renta 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 beneficiada con la exención, los costos y deducciones correspondientes.

b. 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.

Base gravable CRE  2015   2016   2017   2018  

>         0 <800 millones     0%     0%     0%     0%  

>=800 millones     5%     6%     8%     9%  
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c. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía presentaba pérdidas fiscales por compensar por valor de $22,569 origi-
nadas por Internexa, valor que según las normas fiscales, debe ser reajustado fiscalmente (5.21% Dcto. 2453 de 
2015). Este valor se incrementa a $23.745 de las cuales se compensan $21.427.  

d. Las pérdidas fiscales generadas hasta el año 2014, no son susceptibles de ser compensados para  determinar 
de la Base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). 

e. Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía presenta excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria por valor de 
$5,599, valor que según las normas fiscales, debe ser reajustado fiscalmente (5.21% Dcto. 2453 de 2015), este valor 
se incrementa a $5,890 de los cuales se compensan $4,506, generando un saldo de $1.385, que de acuerdo con 
las disposiciones tributarias vigentes, los excesos de renta presuntiva sobre la renta ordinaria pueden ser compensa-
dos con las mismas rentas dentro de los 5 años siguientes.

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la utilidad contable multiplicado por la tasa 
del impuesto local de la Compañía es la siguiente:

El monto del impuesto sobre la renta en los resultados del ejercicio corresponde al reconocimiento del impuesto 
corriente sobre las utilidades del año para Colombia, el monto retenido en el exterior y que no puede ser acreditado 
del impuesto nacional y la variación de los impuestos diferidos, así:

Impuesto RENTA CREE TOTAL RENTA 
+ CREE

RENTA CREE TOTAL RENTA 
+ CREE

Ganancias netas antes de impuestos sobre la Renta 14,442 95,954                
Tasa de impuesto sobre la renta estatutaria en Colombia 25% 14% 39% 25% 9% 34%
Gasto de impuestos sobre la renta a la tasa local 3,610                  2,022                  5,632                  23,989                8,636                  32,624                
Aumento (disminución) en la provision
del impuesto resultante de:
Provision para inversiones y activos fijos -                     -                     -                     -                     
Mayor gasto deducible (965)                   (541)                   (1,506)                (30,092)              (10,833)              (40,925)              
Gastos no deducibles 2,135                 1,196                 3,331                 8,162                 2,938                 11,100               
Metodo de participación en subsidiarias 4,888                 2,737                 7,625                 1,397                 503                    1,900                 
Rentas exentas (899)                   (504)                   (1,403)                (102)                   (37)                     (139)                   
Ingreso por recuperación no gravada (481)                   (269)                   (750)                   -                     
Amortizacion de perdidas y excesos de renta presuntiva (6,483)                -                     (6,483)                (2,398)                (2,398)                
Impuesto pagado otras jurisdicciones 1,009                 565                    1,574                 190                    68                      258                    
Diferencia tasas corriente y diferida 3,234                 1,164                 4,398                 24,697               8,891                 33,587               

6,048                6,371                12,418             25,842             10,167             36,008             
Tasa Efectiva de Impuesto Sobre de Renta 42% 44% 86% 27% 11% 38%

Impuesto de Renta y CREE

14,442

2015 2014

95,954

Gasto por impuesto de renta corriente

31/12/2015 31/12/2014

El gasto por impuesto sobre la reta se compone por:

Gasto por impuesto de renta corriente 6,446                 2,161                 

Gasto por impuesto pagado en otras jurisdicciones 1,574                 258                    

Gasto por impuesto de renta diferido 4,398                 33,587               

12,418             36,008             Gasto por impuesto de renta
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Impuesto diferido

El impuesto diferido de la Compañía se relaciona con lo siguiente:

• En propiedades, planta y equipo por las diferencias en el reconocimiento del costo atribuido, los ajustes por 
inflación para fines fiscales, el reconocimiento de arrendamientos financieros y la utilización de diferentes vidas útiles 
para fines fiscales y contables.

• En pasivos por las diferencias para la determinación de las obligaciones financieras, 

La compañía cuenta con inversiones subsidiarias y negocios conjuntos, las cuales tienen diferencias contables y 
fiscales originadas en la aplicación del método de participación patrimonial para fines contables y el costo fiscal de 
las mismas.  Sobre estas diferencias no se han calculado impuestos diferidos, pues sobre las mismas no hay expec-
tativa de realización.  El impuesto diferido no reconocido se determinaría aplicando la tarifa a la cual se gravarían las 
ganancias de capital dependiendo del país donde se encuentre ubicada la inversión, a las diferencias entre el costo 
contable y el costo fiscal de la inversión.

Las variaciones anuales del saldo del impuesto diferido fueron reconocidas como se muestra a continuación:

Impuesto diferido (pasivo)/activo relacionado con: 
Activos intangibles y credito 446                       515                           
Obligaciones financieras 22                         -                           
Creditos fiscales 5,363                    5,703                        
Deudores Comer y Otras C 193                       193                           
Cuentas por Pagar -                        1,039                        
Total Activos por impuesto diferido 6024 7450
Propiedad, planta y equipo -290 -95                           
Cuentas por pagar -2,776                   -                           
Total Activos por impuesto diferido -3066 -95
Totales 2,958                  7,356                      

Saldo 2015 Saldo 2014

31-dic-15 31-dic-14
Variación de los Impuestos diferidos
Inicio del período (neto) 7,356                   40,945                     
Inicio del período (neto) 2,958                   7,356                       
Variación del ejercicio 4,398                  33,587                   
Detalle de la variación del impuesto diferido

Variación reconocida en resultados 4,398                   33,587                     
Total variaciones impuesto diferido 4,398                  33,587                   
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Impuesto diferido

Tasa efectiva vs  tasa nominal de impuesto sobre la renta

Provision para impuesto sobre la renta 12,418                 =        86% 36,008                   =        38%
Utilidad antes de impuesto 14,442             95,954               

La tasa efectiva del año 2015 fue del 86% frente a una tasa nominal del 39% (Renta 25%, CREE 9% y sobretasa CREE 
5%), mientras que para el 2014 la tasa efectiva fue del 16% frente a una tasa nominal del 34% (Renta 25% y CREE 
9%), explicado principalmente por las siguientes razones:

• Compensación de pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva, efecto a favor de $6,483

• Deducciones fiscales adicionales en aplicación de beneficios tributarios consagrados en la legislación vigente, 
efecto a favor de $925.

• Mayor depreciación por cuota fiscal, efecto a favor $581

• Recuperaciones de años anteriores no gravadas, efecto a favor $750

• Impuestos pagados en otras jurisdicciones (CAN), efecto neto en contra ($171)

• Pérdida por método de participación patrimonial no deducible fiscalmente, efecto en contra ($7,625)

• Impuesto a la riqueza y otros impuestos menores no deducibles, efecto en contra ($3,331)

• Gastos impuestos diferidos no deducible fiscalmente, efecto en contra ($4.398)

• La base gravable del CREE de $32.589, no se afectó por las pérdidas y los excesos de la renta presuntiva.

Impuesto a la riqueza

La Ley 1739 de 2014 creó el impuesto a la Riqueza por los años 2015, 2016, 2017 a cargo de las personas jurídicas, 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, entre otros; y 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 poseído a 1 de 
enero de 2015, 2016 Y 2017 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, y se permi-
te excluir el valor patrimonial de las inversiones en sociedades nacionales.

En caso de que la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 Y 
2018, sea superior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cualquiera de dichos años será la 
menor entre la base gravable determinada en el año 2015 incrementada en el veinticinco por ciento (25%) de la 
inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y 
la base gravable determinada en el año en que se declara. Si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada 
en cualquiera de los años 2016, 2017 Y 2018, es inferior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para 
cada uno de los años será la mayor entre la base gravable determinada en el año 2015 disminuida en el veinticinco 
por ciento (25%) de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente 
anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara.  
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Aplicando estas disposiciones y liquidando con una tarifa del 1,15% la Compañía determinó un impuesto a la riqueza 
por el año gravable 2015 de $2.420 millones, dicho impuesto no podrá tomarse como costo o deducción en el 
impuesto sobre la renta ni CREE.

Tributos totales 2015

La empresa contribuyó durante el 2015 con $19.528 millones en tributos totales, de los cuales $2.369 millones son 
reconocidos por el regulador. El siguiente cuadro muestra los montos que la  empresa reflejó en sus Estados Finan-
cieros de 2015 como costo/gasto del ejercicio y que corresponden a los impuestos, tasas,  contribuciones y contri-
buciones que son reconocidas por el regulador.

Los otros impuestos municipales incluyen: sobretasa bomberil, estampillas

16. Beneficios a los empleados 

16.1 Beneficios Post-empleo

Empresas de Colombia Gobierno
Nacional

Gobiernos 
Departamentales y 

Municipales

Entes de
regulación,

vigilancia y control

Total impuestos,
tasas y 

contribuciones

Impuestos pagados
Impuesto de Renta y CREE 12,418 12,418                   

Impueto a la Riqueza 2,420 2,420                     

Gravamen Movimientos Financieros 589 589                        

Impuesto de Industria y Comercio 1,543                       1,543                     

Impuesto de Alumbrado Público 1                              1                            

Impuesto Predial 39                            39                          

Otros impuestos Municipales 148                          148                        

Subtotal Impuestos 15,427 1,732                      - 17,159                 

Contribucion Min Valor Agregado 725                           725                        

Contribucion Min Portador 1,358                        1,358                     

Contribucion Comision Regulador 177                           177                        

Cuota de Fiscalizacion Contraloria General Republica 109                           109                        

Subtotal Contribuciones 0 - 2,369                       2,369                    

Total TRIBUTOS 15,427 1,732                      2,369                       19,528                 

Concepto Benificio

Estudio Idioma extranjero 35% de descuento en la matricula

Becas Crece Rifa semestral de cuatro becas,maximo por 10 SMLV

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2015



84

Auxilio de matrimonio Tres dias de descanso remunerado y bono del 40% del SMLV
Dia de grado El día como licencia remunerada
Dia de quinquenio El día como licencia remunerada
Por disfrute de vacaciones Dos días de descanso a quien disfrute de los 15 días
Auxilio de nacimiento Tres días de descanso y un bono regalo del 30% SMLV
Descanso comisión de trabajo Un día de descanso al regreso de comisión de mas de 7 días
Proyectos especiales Dos días de descanso 
Beneficio deportivo Con uniformes, inscripciones y entrenadores

Concepto Benificio

17. Obligaciones laborales

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 las obligaciones laborales comprendían:

18. Otros pasivos no financieros

Comprende anticipos y avances recibidos de clientes

Los términos contractuales y las obligaciones relacionadas con los principales anticipos se describen a continua-
ción: 

(1) Comunicación Celular -Telmex Colombia S.A 

Oferta mercantil por medio de la cual INTERNEXA S.A le otorga a Comcel y a Telmex el derecho irrevocable de uso 
sobre tres pares de fibra óptica asociada al derecho de red de una longitud total de 4.394,73 KMS y presta el servicio 
de operación y mantenimiento.

(2) Transnexa

Contratación del servicio de un enlace sobre fibra óptica con capacidad de 20 Gbps, entre la ciudad de Cartage-
na-Colombia y Quito-Ecuador, como componente del proyecto Implementación de una nueva ruta para conectivi-
dad internacional de Transnexa

(3) Colombia Movil Contrato IRU NORTE

INTERNEXA S.A y Colombia Móvil se obligan recíprocamente, INTERNEXA S.A  a prestar el servicio de capacidad de 
transmisión en calidad de IRU, EN EL ANILLO DE FIBRA OPTICA CIRCULANTE, CON UNA CAPACIDAD INICIAL  1 

2015 2014 1/01/2014

Vacaciones 857            943             841             
Cesantías ley 50 /90 784            641             560             
Intereses a las cesantías 91               73               67               
Salarios y prestaciones por pagar 1,458         11               1,006          
Total 3,190         1,668          2,474          
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STM 16, prestará el servicio de transmisión a través de la fibra óptica de su propiedad o la que tenga contratada con 
terceros, garantizando que la red cumple con la normatividad aplicable. Por su parte, Colombia Móvil se obliga a 
pagar los por servicios prestados por INTERNEXA S.A.

(4) Colombia Telecomunicaciones

Derecho irrevocable de uso (IRU) sobre dos hilos de fibras ópticas para telecomunicaciones para el tramo Pasto 
Popayán, así como el servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la fibra óptica. Por su parte, 
Colombia Telecomunicaciones se obliga a pagar los por servicios prestados por INTERNEXA S.A

(5) TV Azteca

INTERNEXA S.A  entregará a Azteca, 2,5 Gbps de capacidades de transporte en calidad de derecho irrevocable de 
uso, en los nodos de agregación de tráfico y bajo las condiciones técnicas descritas en el anexo técnico.

19. Patrimonio

19.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones

Los accionistas de la compañía incluyen:

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

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 INTERNEXA. SA.

19.2 Prima  en colocación de acciones

La prima en colocación de acciones presenta una variación en el 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 Dividendos 

Los dividendos decretados en los años 2015 y 2014, sobre las utilidades del ejercicio anterior, son como se detallan 
a continuación:

 APORTES ACCIONES  % TOTAL APORTE

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 42,941 42,940,550 99.42% 42,941

Fundación Unamonos 250 250,631 0.58% 250

Transelca S.A. E.S.P. 9 0.00% 0

Fondo de Empleados ISA - FEISA 9 0.00% 0

Interservicios Precooperativa de Trabajo Asociado 9 0.00% 0

Asociación de Pensionados de ISA e ISAGEN 9 0.00% 0
Total capital suscrito y pagado 43,191 43,191,217 100.0% 43,191
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La utilidad distribuida de 2014 es la determinada bajo los Principios Generales de Contabilidad Generalmente Acep-
tados en Colombia, que aplicaban hasta el 31 de diciembre de 2014. 

19.4 Reservas

(1) 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.  

(2) De acuerdo a los Estatutos, la Asamblea General de Accionistas ha constituido reservas de carácter ocasional, con el fin que la Compañía 
conserve su solidez financiera, mantenga el nivel de indicadores financieros que son requeridos por las agencias calificadoras de riesgo 
crediticio para otorgar el grado de inversión y cumpla los compromisos contractuales adquiridos con las entidades financieras.

20. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de los años 2015 y 2014 comprenden:

2014

8,807,701,647
Acciones en circulación 43,191,217
Dividendo ordinario por acción (en $) 80.28
Dividendos decretados                                         3,467,663,354 
Forma de pago Dividendos Gravados y No Gravados, 

pagaderos en Abril-Diciembre de 
2015.

Utilidad neta del ejercicio anterior

2015 2014 1/01/2014

 Legal (1) 4,560             3,679             3,679             

 Legal por disposiciones Máximo organo (2) 6,167             1,708             1,708             

TOTAL 10,727           5,387             5,387             

2015 2014
Ingresos de actividades ordinarias
Derechos de red 18,593       17,123       
IP transit 51,954       39,507       
Negocio tradicional 44,675       37,744       
Servicios de soporte a infraestructura 27,411       26,676       
Otros sectores 22,761       12,417       
Servicios estimados -1,021        1,184         
Arrendamiento 2,316         -             
Venta de activos 296             792             
Descuentos por indisponibilidad -677           -429           
Total 166,308     135,014     
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Los ingresos por vector estratégico comprenden:

21. Costos de operación y gastos de administración

Los costos de ventas y los gastos de administración del 2015 y 2014 de acuerdo con su naturaleza son los siguien-
tes:

22.  Otros Ingresos y gastos 

22.1 Otros ingresos

Los otros ingresos de los años 2015 y 2014 comprenden:

Por Vector Estrátegico 2015 2014

Transporte (Infraestructura) 82,187       94,813       
IP Innovación 54,296       26,420       
Relacionamiento 24,767       13,781       
Global (Advisory) 5,058         -             
Total 166,308     135,014     

2015 2014

Gastos de personal 17,124                   15,108          
Comunicaciones y transporte 28,590                   18,454          
Materiales y mantenimiento 9,883                      7,377             
Arrendamientos 14,859                   5,720             
Contribuciones e impuestos 3,992                      3,629             
Comisiones, honorarios y servicios 734

                        

 563                
Diversos 1,145                      1,464             
Gastos servicios -                          -                 
Servicios públicos 2,645                      2,209             
Derechos de frecuencia 1,045                      768                
Vigilancia y seguridad 774                         735                
Publicidad y propaganda 175                         492                
Seguros 839                         592                
Usufructo 131 131                
Costos de operación y gastos de administración antes 
de depreciaciones, amortizaciones y provisiones                    81,936           57,242 
Depreciaciones 23,686 28,479          
Amortizaciones 2,636 1,627             

Depreciaciones, amortizaciones y provisiones                    26,322           30,106 
Total costos operacionales  y gastos de administración 108,258                 87,348          
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22.2. Otros Gastos 

Los otros gastos de los años 2015 y 2014 comprenden:

23. Utilidad neta por acción 

La utilidad neta por acción ha sido calculada sobre la base del promedio ponderado anual de las acciones en circu-
lación a la fecha del estado de situación financiera.

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, el número de acciones en circulación fue de  43,191,217 

A continuación se presenta la determinación de la utilidad por acción:

2015 2014

Diferencia en cambio 9,663         9,339         

Aprovechamientos 1,682         96,459       

Recuperación de cartera 242             272             

Reintegro de otros costos y gastos 99               -             

Otros ingresos financieros 86               79               
Total otros ingresos 11,772       106,149     
Ingreso por método de participación 11,666       9,236         

2015 2014

Diferencia en cambio 11,438       17,793       

Pérdidas por venta / baja de activos 70               3                 

Extraordinarios 30               8                 
Subtotal financieros 11,538       17,804       
Gasto por método de participación 31,471       14,825       

2015 2014

 Utilidad neta del ejercicio  2,023,468,387      59,946,000,000       

 Promedio de acciones en 
circulación en el período 43,191,217           35,273,093               

 Utilidad neta por acción 
(expresada en $) 47                           1,699                         
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24. Garantías vigentes

Al cierre de 2015 se encontraban vigentes las siguientes garantías:

Garantías y Avales Vigentes 

25. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros son aprobados por la Asamblea de Accionistas quienes dan su opinión si los mismos refle-
jan de forma verdadera y apropiada la posición financiera de la Compañía, el resultado de sus operaciones, del 
estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y del estado de flujo de efectivo  de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Estos estados financieros del 2014 fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su publicación el  día 
26 de marzo de 2015 por medio del acta No. 31.

26. Compromisos

A continuación se detallan los principales compromisos que tenía la Compañía al 31 de diciembre de 2015: 

Contratos  de derecho de uso con TIWS Colombia

Contrato  firmado  en  Noviembre  de  2015   INTERNEXA S.A. e INTERNEXA BRASIL OPERADORA DE TELECOMU-
NICACOES S.A. realizaron una inversión en fibras ópticas oscuras en los sistemas de cables submarinos PCCS y 
SAM-1, que interconectan Brasil y Colombia entre sí y con los Estados Unidos.  A través de esta inversión, INTERNE-
XA se convirtió en el nuevo Tier-1 latino-americano, ya que ahora brinda conexión internacional sin depender de 
terceros y acceso directo a los principales datacenters mundiales.

)odazitnaraG( aítnaraG ed opiT Beneficiario Objeto
Monto
(USD 

Fecha 
Vencimiento

)elihC XTI(  yB dnatS  BBVA Chile

Para garantizar el financiamiento concedido por 
el Banco de Crédito e Inversiones-BCI, la 
sociedad otorgó un Comfort Letter, e Internexa 
Colombia firmó como Codeudor Solidario

4,963        28/02/2020

)elihC XTI( yB dnatS  BANCOLOMBIA Amparar Obligaciones de crédito 1,380        03/04/2016

)elihC XTI( airadiloS aznaiF  Helm Bank Panamá Internexa firmó como codeudor solidario 1,600        13/09/2019

)elihC XTI( airadiloS aznaiF  Helm Bank Panamá Internexa firmó como codeudor solidario 800           06/11/2019

)elihC XTI( airadiloS aznaiF  Helm Bank Panamá Internexa firmó como codeudor solidario 2,700        18/01/2020

)elihC XTI( airadiloS aznaiF  Helm Bank Panamá Internexa firmó como codeudor solidario 900           02/05/2020

)elihC XTI( airadiloS aznaiF  Helm Bank Panamá Internexa firmó como codeudor solidario 450           24/06/2020

 )úreP XTI( oiradiloS roduedoC  Helm Bank Panamá Internexa firmó como codeudor solidario 400           08/08/2016

 )úreP XTI( oiradiloS roduedoC  Helm Bank Panamá Internexa firmó como codeudor solidario 1,250        27/03/2017

)aiviloB ASI( senoiccA ed adnerP  BID-CAF Amparar Obligaciones de crédito 17             27/03/2017

)noitacinumoceleT aciremasnarT( yB dnatS BBVA
Amparar Obligaciones de crédito,La Sociedad 
mantiene dos Carta de Crédito Standby 

3,000        23/02/2016

TOTAL 17,460
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Derecho irrevocable de uso de capacidades de transporte para Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A. (Contra-
to de  clientes)

El 5 de diciembre de 2006, la Compañía recibió por parte de Comcel y Telmex orden de compra para el derecho 
irrevocable de uso de capacidades de transporte y la prestación del servicio de operación y mantenimiento sobre la 
red de transporte de capacidad de INTERNEXA S.A, por un período de 20 años. Durante el 2009 se implementaron 
3 Lambdas de 10 Gbps sobre la red óptica DWDM para estos clientes.

A la fecha de hoy la red tiene una capacidad instalada de aproximadamente 680 Gbps principalmente en el anillo 6 
que conecta Medellín y Bogotá con las principales ciudades de la costa atlántica y las cabeceras de cable submari-
no (Cartagena, Barranquilla y Tolú).

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

El 16 de Junio de 2004 la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento con la empresa New World Network de 
Colombia Limitada (hoy Columbus Network), en el cual INTERNEXA S.A., se compromete a entregar en arriendo 
anticipado por 25 años unos espacios en las instalaciones de Cartagena y Riohacha.

Contrato de derecho de provisión de capacidad de transmisión de información entre Internexa S.A. y Telefó-
nica Móviles Colombia S.A. (Contrato de  clientes)

El 21 de diciembre de 2005 la Compañía suscribió un contrato para suministrar el derecho de provisión de capaci-
dad 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 de información asociada a cada una de las provisiones de capaci-
dad de transmisión de información.  Este contrato tiene una duración de 8 años de vigencia finalizando en marzo de 
2014, prorrogado hasta el 31 de marzo de 2016 El contrato a la fecha de hoy se encuentra en proceso de renegocia-
ción.

Contrato de derecho de provisión de capacidad de transmisión de información entre Internexa S.A. y Colom-
bia Móvil S.A. E.S.P. (Contrato de  clientes)

El 2 de febrero de 2009, entra en operación derecho de provisión de capacidad de transmisión de información de 
una Lambda a nivel de STM16 en configuración de anillo nacional entre las ciudades de Bogotá – Cali – Medellín – 
Sincelejo – Barranquilla – Valledupar – Bucaramanga; por un período de 15 años. Incluye las últimas millas contrata-
das con terceros hasta la sede del cliente en cada ciudad.

El 1 de diciembre de 2009, entra en operación el segundo derecho de provisión de capacidad de transmisión de 
información de una Lambda a nivel de STM16 en configuración de anillo 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 y Valledupar y cubicación en cuestecitas para implementación de radio enlaces del 
cliente.

El 3 de diciembre  de 2010, entra en operación el tercer derecho de provisión de capacidad de transmisión de infor-
mación 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 contrata-
das 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 – Barran-
quilla – Bucaramanga; inicialmente se configura una Lambda de 10Gbit-Eth y en 2012 se debe entregar la capacidad 
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restante ya sea en 1x10Gbps o en 4x2.5Gbps, según defina Colombia Móvil. Por un período de 12 años y 9 meses. 

Contrato CI-114-2013 Superintendencia de la Economía Solidaria (Contrato de  clientes)

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 2016.

Contrato Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social-UGPP

El 13 de julio de 2014 se suscribió el contrato con el objeto de contratar la prestación de los servicios de operación 
integral de las redes de Telecomunicaciones, servicios TIC y Centro de datos de las aplicaciones Críticas y servicios 
conexos para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP. La vigencia del contrato es hasta septiembre de 
2018.

Contrato de Prestación de servicios con el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta

El 28 de septiembre de 2015 se suscribe contrato con el objeto de la prestación de servicios de conectividad a inter-
net dedicada en fibra óptica para establecimientos educativos ubicados en el área urbana y radio enlaces para las 
ubicadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta-Magdalena. La vigencia del contrato es hasta el 
31 de diciembre de 2015.

Contrato Fondo Nacional de Ahorro

El 7 de enero de 2015 se firma contrato con el objeto del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, de informa-
ción de telecomunicaciones para la optimización de los procesos de Interconexión del FNA. El término del contrato 
es a tres años.

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

El  7 de diciembre de 2004 la Compañía suscribió un contrato de arrendamiento de un (1) par de hilos de fibra óptica 
oscura de la red de INTERNEXA S.A, el cual va desde la subestación Nueva Barranquilla hasta la subestación de 
Sabanalarga, lo anterior por un plazo de 15 años.

Contrato para el soporte de la plataforma tecnológica suscrito entre Unisys de Colombia S.A.,  INTERNEXA 
S.A.

El 30 de octubre de 2009 se firma el contrato Unisys cuyo objeto es el soporte de la plataforma tecnológica el cual 
comprende la planeación, suministro, incorporación, administración, mantenimiento y soporte de elementos y servi-
cios tecnológicos requeridos para cumplir con los requerimientos corporativos y empresariales con una vigencia de 
7 años. Dicho contrato se firmó según las recomendaciones dadas por ISA a todas sus filiales de acuerdo a la 
evaluación realizada por el grupo inter-administrativo que llevó a cabo el proceso de selección. 

Contratos de usufructo de fibra óptica y  derechos de red comprados a terceros.

El  27 de octubre de 2008, recibimos de TIGO la adjudicación derivada de la oferta presentada en el marco de la 
Invitación Privada de Ofertas  CM-VR-023-08- compra de servicios. 

Dentro de las actividades tendientes a dar cumplimiento con la obligación contraída, fue necesaria la contratación de 
derechos irrevocables de uso (IRU por sus siglas en inglés) tanto sobre fibras oscuras anilladas como para capaci-
dades circulantes por una vigencia de 15 años. 
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En 2009 TIGO cedió una ampliación de su derecho red, siendo necesarios adquirir nuevos derechos de uso con la 
empresa Media Commerce por un período de 10 años.

En 2010 se dio la última ampliación del derecho de red de TIGO donde se adquirieron los nuevos derechos de uso 
con empresa Promitel por un período de 14 años.

En 2012 se dio la última ampliación de derecho de red donde se contrataron derechos de uso con Promitel y Media 
Commerce por un período de 11 años. 

Contrato de Arrendamiento de espacio.

El 28 de mayo de 2002 se firma el contrato Transelca cuyo objeto es el arrendamiento a INTERNEXA S.A  de espacios 
físicos en la sala de equipos y terrenos de propiedad de Transelca, su vigencia esta hasta el próximo 1 de junio del 
2016 con la posibilidad de prorrogarse automáticamente por períodos de un (1) año. 

Contrato de arrendamiento operativo equipos de cómputo. 

El 26 de noviembre de 2015 se firman los contrato con  HP y Unipless cuyo objeto es la  compra  venta, arrendamien-
to operativo y  accesorios de equipos de cómputo y demás elementos inherentes a la plataforma tecnológica infor-
mática de INTERNEXA S.A., su vigencia es indeterminada. 
 
Contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento de la red de Internexa S.A.

El  3 de agosto de 2011 se suscribió un contrato entre INTERNEXA S.A., e Interservicios con el fin de contratar los 
servicios de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la red de telecomunicaciones. Este contrato finali-
zó el 10 de diciembre de 2013. 

El 11 de diciembre de 2013 se suscribió un nuevo contrato el No. 6700006377 entre INTERNEXA S.A., e Ingeniería y 
Gestión Administrativa - Interservicio S.A.S., con el fin de continuar con los servicios de operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red de telecomunicaciones y tiene una vigencia de tres años.   

Nodo Norte de Contenido: (Contrato de  clientes)

El 19 de agosto de 2011 se suscribe el contrato 4700005277 con la compañía Norteamericana Limelight Networks 
Inc., con el objeto de implementar el nodo de Contenido (CDN) para 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 Medellín. La vigencia del contrato es a 5 años, y tiene un monto para Colombia 

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

En el  2001 se  firmó el convenio interinstitucional mediante el cual Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA- le provee 
servicios de informática, gestión de talento humano y desarrollo organizacional, logísticos, financieros, de banca de 
inversión, proyección corporativa, jurídicos, control financiero y de resultados y en los centros de transmisión de ener-
gía (CTEs). Para efectos de cobro por los servicios prestados se ha definido que la tarifa sea equivalente a los costos  
asociados a los servicios, los cuales pueden ser fijos o variables.  El convenio se hizo efectivo a partir de la fecha de 
iniciación de operaciones. 

En  Mayo de  2014   este   convenio se  cedió  de  Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. a la  filial   Intercolombia S.A  
E.S.P
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Contrato de construcción  con  Unión Eléctrica

En  el   2015 se   suscribió  El contrato 4700007065,  con UNIÓN ELÉCTRICA para diseñar, suministrar, construir, 
probar, entregar a satisfacción la red metropolitana propiedad de INTERNEXA en la ciudad de Medellín.

Contrato de suministro  con  Unión Eléctrica

En el  2001  se  suscribió El contrato 4800000943 con UNIÓN ELÉCTRICA para el suministro de cable de fibra óptica 
necesario para el tendido de la red metropolitana en la ciudad de Medellín. 

Contrato de Arrendamiento de Infraestructura y derechos sobre redes de Telecomunicaciones con  INTER-
CONEXIÓN 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 telecomunicaciones de terceros de la cual ella sea titular. 
INTERNEXA S.A., podrá ejercer los derechos conferidos para el desarrollo del objeto social previsto en los estatutos 
por el término de doce meses.

Obligación leasing de infraestructura 

La Compañía contrató en 2002 y 2005 Leasing de Infraestructura para financiar la compra de activos de telecomuni-
caciones. La primera de ellas se realiza mediante Leasing sindicado con las compañías Leasing Bancolombia, Helm 
Leasing S.A., y Leasing de Occidente y la segunda con Leasing Bancolombia. Los valores pagados afectan directa-
mente el estado de resultados como gasto de arrendamiento, ya que tiene la característica de Leasing Operativo 
contratados bajo las siguientes condiciones.

Acuerdo para el uso de infraestructuras entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. 
E.S.P., INTERNEXA S.A., y ORBITEL 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 con la EMPRESA DE TELE-
COMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., y ORBITEL S.A. E.S.P., (hoy UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.), 
cuyo objeto es la construcción, equipamiento y puesta a disposición de un anillo de fibra óptica a la Costa Atlántica 
para el uso, la operación y el mantenimiento conjunto por parte de las tres empresas, las cuales determinarán las 
bases para su libre uso comercial. El pasado 17 de marzo de 2008 se firmó entre las partes mencionadas la modifi-
cación cinco (5) a dicho acuerdo, cuyos principales cambios incluyen 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 las partes realice equipamientos independientes sobre el mismo, y la asunción por parte por 
INTERNEXA S.A., de la administración, operación y mantenimiento (preventivo y correctivo) del Ramal Nororiental, en 
tanto que ETB y UNE asumen dicha responsabilidad en el ramal Noroccidental. 

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

Entidad  Fecha Fecha 
Vto.

Vida 
Media

Moneda 
Origen

Desembolso Plazo 
años

Tasa
 

% 
Amort. 

Saldo
31-12-14

Leasing  29-Sep-
05 

29-Sep-
17 8 COP 3,032 12 DTF+4,9 

% 
75% 30Bancolombia  

Leasing de 
Helm Bank

30 -Dic-
04

 30 -Dic-
16  7  COP  2,090  12  DTF+5,5 

%  
67%  66
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La Compañía participa en el 1.041666% de este cable por medio de un acuerdo de propiedad del mismo. Este cable 
submarino denominado ARCOS, el cual está diseñado con una topología en forma de anillo que conecta a través de 
8,600 km de fibra óptica Estados Unidos, Bahamas, Turks & Caicos, República Dominicana, Puerto Rico, Curazao, 
Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bélice y México. La inversión inicial 
total fue de USD 400 millones. 

Acuerdo prestación de servicios de portador entre INTERNEXA S.A. y ETB. (Contrato de  clientes)

En noviembre de 2004, la Compañía suscribió un acuerdo para brindar el servicio de conectividad óptica bajo el 
esquema de portador nacional con derechos de uso. Los servicios fueron suministrados por INTERNEXA mediante 
la entrega a ETB de una Lambda o canal óptico de capacidad máxima 2.5 Gbps o en capacidades de STM1 confi-
guradas en un anillo físico de fibra óptica que conecta a Bogotá, Medellín y Cali, hasta el 2 de octubre de 2013, en 
adelante se están realizando renovaciones mensuales.

Oftline International de Colombia 

Objeto: suministro de bienes y servicios asociados a licencias nuevas, renovación del mantenimiento de licencias y 
suscripción a servicios en línea entregados por Microsoft.

Vigencia: tres años contados a partir del 21 de abril de 2015.

Valor Indeterminado.

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.

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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Medellín, 29 de marzo de 2016

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 2015 y 2014  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 de acuerdo con la carta circular 010 del 1 de octubre de 2012 y la Resolución 051 del 11 de febrero de 2013, 
emitidas por la Contaduría General de la Nación, las Compañías del sector público que sean emisoras de valores en 
mercados públicos de Valores, deben adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). De 
acuerdo con ello, a partir del año 2015 los estados financieros de la Compañía serán presentados bajo este modelo 
contable y de reporte de información. 

d) Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revela-
dos 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                           

Patricia Diaz Idárraga  
Contador - No. 53714-T  
Miembro de Becker & Associates Ltda.
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CERTIFICADO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL
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Los suscritos Representante Legal y Gerente de Gestión Empresarial de INTERNEXA S.A. para efectos de dar cum-
plimiento 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.

GENARO GARCÍA DOMÍNGUEZ                
Gerente General                           

ANA MARIA FRANCO CALDERON     
Gerente de Gestión Empresarial


