ESTADOS
FINANCIEROS

2013

INTERNEXA S.A.

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NotaS

2013

2012

Activo
Activo corriente
Efectivo

(6)

19,201

7,130

Inversiones

(6)

228

13,870

Deudores - neto

(8)

45,615

47,267

Diferidos y otros activos

(10)

4,456

5,108

69,500

73,375

Total activo corriente
Activo no corriente
Inversiones patrimoniales - neto

(7)

43,487

12,737

Deudores a largo plazo

(8)

3,171

5,163

Propiedad, planta y equipo - neto

(9)

130,459

130,821

Diferidos y otros activos - neto

(10)

47,735

50,630

Valorizaciones

(11)

812

85

Total activo no corriente

225,664

199,436

Total activo

295,164

272,811

Cuentas de orden
Deudoras

(20)

80,655

82,428

Acreedoras por contra

(20)

386,912

411,457

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Genaro García Domínguez
Gerente General
(Véase certificación adjunta)

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

Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
N° 101764-T

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

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Véase mi informe adjunto)
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ESTADOS
FINANCIEROS

2013

INTERNEXA S.A.

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NotaS

2013

2012

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente
Obligaciones financieras

(12)

-

2,000

Cuentas por pagar

(13)

51,994

24,220

Ingresos recibidos por anticipado

(14)

18,521

16,344

1,470

1,470

Impuesto al patrimonio
Ingresos a favor de terceros

(15)

638

438

Obligaciones laborales

(16)

1,468

1,375

Pasivos estimados

(17)

4,087

3,662

78,178

49,509

-

1,470

145,112

134,371

Total pasivo no corriente

145,112

135,841

Total pasivo

223,290

185,350

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Impuesto al patrimonio
Ingresos recibidos por anticipado

(14)

Continúa página siguiente
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Viene de la página anterior

INTERNEXA S.A.

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NotaS

2013

2012

Capital suscrito y pagado

34,553

34,553

Prima en colocación de acciones

96,413

96,413

5,386

5,386

10,772

10,772

812

85

9,024

(2,674)

Pérdidas de ejercicios anteriores

(57,074)

(40,380)

Pérdida del ejercicio

(28,012)

(16,694)

71,874

87,461

295,164

272,811

Patrimonio

(19)

Reservas
Patrimonio institucional incorporado
Superávit por valorizaciones

(11)

Superávit (déficit) por método de participación

Total patrimonio de los accionistas, neto
Total pasivo y patrimonio de los accionistas
Cuentas de orden por contra
Acreedoras

(20)

386,912

411,457

Deudoras por contra

(20)

80,655

82,428

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Genaro García Domínguez
Gerente General
(Véase certificación adjunta)

Néstor Alberto Jiménez Jaimes
Contador
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Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
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Miembro de Grant Thornton Fast & Abs Auditores y Consultores Ltda.
(Véase certificación adjunta)

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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ESTADOS
FINANCIEROS

2013

INTERNEXA S.A.

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 (Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la pérdida por acción que esta expresada en pesos)
NotaS

2013

2012

Derecho de red

16,633

14,403

Ip transit

36,128

29,071

Negocio tradicional

40,092

33,832

Servicio de soporte a infraestructura

23,638

22,813

Otros sectores

12,835

13,760

Servicios estimados

(1,904)

2,250

(218)

(407)

127,204

115,722

(87,256)

(81,630)

39,948

34,092

(30,561)

(27,439)

9,387

6,653

Ingresos operacionales

(21)

Descuentos por indisponibilidad

Costos y gastos operacionales
Costos de operación y gastos de administración

(22)

EBITDA
Depreciaciones, provisiones y amortizaciones
Utilidad operacional

(22)

Continúa página siguiente
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INTERNEXA S.A.

ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 (Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la pérdida por acción que esta expresada en pesos)
NotaS

2013

2012

Ingresos (gastos) no operacionales
Ingresos no operacionales

(23)

10,645

11,318

Gastos no operacionales

(23)

(46,160)

(32,520)

(35,515)

(21,202)

(26,128)

(14,549)

(1,884)

(2,145)

(28,012)

(16,694)

(811)

(483)

Pérdida antes de impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto

(18)

Pérdida neta
Pérdida neta por acción
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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ESTADOS
FINANCIEROS

2013

INTERNEXA S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Capital
suscrito y
pagado

Saldos al 31 de diciembre de 2011

Prima
en colocación
de acciones

Superávit por
Patrimonio
Superávit por
método de
institucional
valorizaciones
participación
incorporado

Reservas

Resultados
de ejercicios
anteriores

Total
patrimonio
neto

Pérdida del
ejercicio

34,553

96,413

5,386

10,772

755

595

(36,425)

(3,955)

108,094

Traslado a resultados de períodos anteriores

-

-

-

-

-

-

(3,955)

3,955

-

Disminución por método de participación

-

-

-

-

-

(3,269)

-

-

(3,269)

Disminución por valorizaciones

-

-

-

-

(670)

-

-

-

(670)

Pérdida neta del año

-

-

-

-

-

-

-

(16,694)

(16,694)

Saldos al 31 de diciembre de 2012

34,553

96,413

5,386

10,772

85

(2,674)

(40,380)

(16,694)

87,461

Traslado a resultados de períodos anteriores

-

-

-

-

-

-

(16.694)

16.694

-

Aumento por método de participación

-

-

-

-

-

11,698

-

-

11,698

Aumento por valorizaciones

-

-

-

-

727

-

-

-

727

Pérdida neta del año

-

-

-

-

-

-

-

(28,012)

(28,012)

34,553

96,413

5,386

10,772

812

9,024

(57,074)

(28,012)

71,874

Saldos al 31 de diciembre de 2013
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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INTERNEXA S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2013

2012

(28,012)

16,694

25,044

23,948

(263)

(5,735)

(16,031)

(11,477)

3,151

1,478

39,639

28,047

2,120

467

Intereses causados sobre obligaciones financieras

100

320

Provisiones para otros impuestos y contribuciones

3,407

2,927

Provisión para protección de deudores

60

51

Provisión para impuesto sobre la renta

2,775

1,574

2

(33)

(129)

490

(1,163)

573

30,700

25,937

Deudores

5,268

10,240

Otros activos

1,559

(30,731)

(4,141)

5,516

200

123

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Pérdida) neta
Más (menos) - Ajustes para conciliar la (pérdida) neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:
Depreciación de propiedad, planta y equipo
Recuperación de provisión impuesto de renta
Amortización de anticipos recibidos
Amortización de otros activos
Pérdida por método de participación, neto
Provisión para propiedad, planta y equipo

Pérdida (Utilidad) por baja y retiro propiedades, planta y equipo
(Ingreso) Gasto por diferencia en cambio, neto
Impuesto sobre la renta diferido
Cambios netos en activos y pasivos operacionales

Cuentas por pagar
Ingresos para terceros
Obligaciones laborales
Anticipos recibidos
Pasivos estimados
Flujos de efectivo en otras operaciones

92

243

31,446

10,853

-

556

-

Pago de impuestos

(6,250)

(6,480)

Pagos de intereses

(128)

(353)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

58,746

15,904
Continúa página siguiente
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INTERNEXA S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 y 2012 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2013

2012

(26,804)

(21,247)

Producto de la venta de propiedad, planta y equipos

-

33

Producto de la venta de acciones

-

4,595

(8,158)

(907)

6,721

3,014

(30,076)

(9,998)

(58,317)

(24,510)

(2,000)

(3,333)

(2,000)

(3,333)

Aumento neto en el efectivo

(1,571)

(11,939)

Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año

21,000

32,939

Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año

19,429

21,000

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de propiedad, planta y equipo

Préstamos a subordinadas
Pagos recibidos de subordinadas por préstamos realizados
Aportes de capital en empresas subordinadas
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pago de obligaciones financieras
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiación

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Genaro García Domínguez
Gerente General
(Véase certificación adjunta)

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

Carlos Andrés Mazo
Revisor Fiscal
N° 101764-T

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

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Véase mi informe adjunto)

ESTADOS FINANCIEROS

9

INTERNEXA S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto donde se indique en contrario)

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

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

NOTA 1: NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

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

INTERNEXA S.A. se constituyó el 4 de enero de 2000 mediante escritura pública No. 1 de la Notaría
Única de Sabaneta, es una sociedad anónima, con capital mixto, dado que tiene participación

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

pública, en virtud de su mayor accionista INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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

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

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

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

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

sector de las telecomunicaciones, ya no se les aplica la Ley 142 de 1994, salvo lo dispuesto en el

cualquiera de sus modalidades, así como la ejecución de actividades complementarias.

artículo 73 de dicha Ley 1341. Esta modificación legal, ameritó eliminar a partir del 2011, de la
denominación social de Internexa S.A., la sigla E.S.P., que era una exigencia en virtud del artículo

Para ello podrá realizar todas aquellas actividades de producción, programación, emisión,

19 de la Ley 142 de 1994. Por consiguiente la denominación o razón social de la empresa es

transmisión, distribución, agenciamiento, mercadeo de productos y comercialización, incluso la

Internexa S.A. y su régimen jurídico es el derecho privado en los términos establecidos en la Ley

prestación de asesorías, mantenimiento, soporte y administración de sistemas de información. La

1341 de 2009.

Compañía podrá diseñar, integrar, implementar, operar, supervisar, dar mantenimiento y prestar
servicios de soporte técnico a todo tipo de sistemas, incluso para la vigilancia y seguridad privada.
Asimismo la Compañía podrá realizar el diseño, planeación, implementación, administración,

NOTA 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

operación, mantenimiento, soporte y gestión de plataformas informáticas en hardware y

2.1. NORMAS CONTABLES

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

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

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

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

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

2007. Por medio de estas normas se realizan modificaciones al marco conceptual e incorporan

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

criterios armonizados con los estándares Internacionales de Contabilidad que aplican al Sector

en sociedades administradores de sistemas de negociación de valores y en términos generales en

Público (NIC SP).

vehículos de inversión que permitan la materialización de su objeto social.

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

3.2. Inversiones

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

A partir del nuevo Régimen de Contabilidad Pública tal como se mencionó en la nota 2.1., las

exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores.

inversiones de la Compañía, para efectos de su valoración, se clasifican en tres categorías así: i)
de administración de liquidez, que incluyen títulos de deuda y títulos participativos, cuyo objeto

Para tal efecto, se entiende como activos o pasivos corrientes aquellas sumas que serán realizables,

es obtener utilidades por las fluctuaciones de precio en el corto plazo; ii) con fines de política,

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

que incluyen títulos de deuda, cuyo objetivo es mantenerlas hasta el vencimiento o por lo menos
durante un año a partir de su compra; y, iii) patrimoniales, que incluyen títulos participativos en

NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

entidades controladas y no controladas.

Para el proceso de identificación, clasificación, reconocimiento y revelación de los hechos financieros
y económicos, la Compañía cumple los principios, normas y procedimientos establecidos por la

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

Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública.

así: i) las clasificadas como administración de liquidez, con base en el valor o precio justo de mercado
y a falta de este con base en el valor presente de los flujos futuros por concepto de rendimientos

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

y capital tomando tasas de referencia y márgenes publicados por entidades autorizadas; en caso

Compañía en concordancia con lo anterior:

de no existir estos índices se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno
calculada en la fecha de compra; ii) las clasificadas con fines de política se valoran con base en la

3.1. Transacciones y saldos en moneda extranjera

tasa interna de retorno calculada en la fecha de compra; iii) las patrimoniales en no controladas

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

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

vigentes en las fechas en que se realicen los hechos económicos. Al cierre de cada ejercicio,

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

los derechos y obligaciones representados en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En lo relativo a los derechos, la

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

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

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

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

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

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

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

Contaduría General de la Nación.

inferior al costo en libros.

En lo que tiene que ver con las obligaciones solo se reconocen en los resultados, la diferencia en

Las inversiones en entidades controladas comprenden aquellas realizadas con la intención de

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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reconocen como ingreso o gasto y los que provienen de patrimonio en el superávit por método



Cartera tipo A: Cartera normal

de participación en mayor o menor valor de la inversión. Los rendimientos recibidos en efectivo

Los clientes calificados bajo esta categoría son clientes que reflejan una cartera que se

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

encuentra al día en sus pagos.

participación, de lo contrario se reconocen como ingresos.


Cartera tipo B: Cartera de riesgo bajo

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

Los clientes calificados bajo esta categoría son clientes que reflejan una evaluación aceptable,

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

y que eventualmente podrían tener problemas transitorios en el pago del servicio.

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

superávit por método de participación.

Vencimiento

% Provisión

61 - 90 días

10%

91 - 180

20%

181 – 270

50%

Mayor = 271

100%

Para efectos de presentación en los estados financieros, las inversiones se clasifican en corrientes
y en no corrientes. En las primeras se incluyen las inversiones para administración de liquidez y

Cartera de riesgo bajo

con fines de política y en las segundas las inversiones patrimoniales.
Las inversiones patrimoniales en entidades controladas son objeto de ajuste al valor intrínseco
cuando se disponga de este valor, con el fin de reconocer la diferencia entre el precio de adquisición
y el valor intrínseco de las acciones, cuotas o partes de interés social, en el momento de la compra.
Si dicha diferencia es positiva se reconoce como superávit por valorización, si es negativa se carga
a resultados como provisión.

3.3. Vinculados económicos
Se consideran vinculados económicos a la Compañía, sus accionistas, sus propias subordinadas y



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

Cartera de riesgo bajo

empresas subordinadas de la casa matriz. La casa matriz es Interconexión Eléctrica S.A E.S.P., y sus
subordinadas son: Internexa Participações S.A, Transamerican Telecomunication S.A, Internexa
Perú S.A, Internexa Chile S.A.

Vencimiento

% Provisión

45 - 60 días

20%

61 - 90 días

50%

Mayor = 91 días

100%

3.5. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición del cual forman parte los

3.4. Provisión para deudas de difícil cobro

costos y gastos en que se incurre para dejar el activo en condiciones de utilización.

Al cierre de cada trimestre se revisa el riesgo asociado a la cartera de clientes y otros deudores con
el fin de determinar las provisiones respectivas, las cuales contemplan porcentajes entre el 10% y

La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo, con base en la vida útil

el 100% de acuerdo con el tipo de cartera, su vencimiento y las probabilidades de recuperación

estimada de los activos, así:

analizadas individualmente, acorde con el siguiente criterio:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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ESTADOS
FINANCIEROS

2013

Vida Útil (años)

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

Edificaciones

50

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

Fibra óptica

25

Clase de Activo

Líneas y cables de telecomunicaciones

10 y 15

Maquinaria y equipo

10 y 15

Plantas, ductos y túneles (Planta
de telecomunicaciones)

5, 10 y 15

Muebles enseres y equipo de oficina

10

Equipo de comunicación y accesorios

11 y 10

Equipo de computación y accesorios

5

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

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

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

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

Mercantil Irrevocable para la conformación de un patrimonio autónomo. Este patrimonio está
orientado a la contratación de servicios de administración, gestión, operación, mantenimiento,

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

aumento de la capacidad de la red de fibra óptica, a la constitución de un fondo rotatorio y a

capital, ingresaron como activos de telecomunicaciones. Se deprecian teniendo en cuenta la

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

vida útil remanente según la estimación efectuada por esta Compañía. Los nuevos activos

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

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

Los intangibles de la Compañía, que tienen vidas útiles finitas incluyen, software, licencias, crédito
mercantil y los derechos de uso de capacidad instalada y de futura expansión del sistema de cable

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

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

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

se amortizan en la vida remanente existente a la fecha de adquisición. El software y las licencias se

traslado de activos se cargan a resultados.

amortizan entre 2 y 5 años. El crédito mercantil adquirido en la compra de la Compañía Transamerican
Telecomucation S.A. se amortiza por un período de 5 años. El crédito mercantil adquirido en la compra

3.6. Otros activos

de una acción en Inversión Sociedad Intervial Chile S.A. se amortiza por un período de 29 años. Los

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

derechos entre 1 y 15 años y el derecho de uso de la Fibra Óptica “ARCOS – 1” en veinticinco (25) años.

entregados a terceros, iv) intangibles.

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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y equipo. El método de la valoración fue el de reposición a nuevo, teniendo en cuenta su vida

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

útil remanente. Para el 2013 se realizó actualización por la metodología de Costo de reposición
a nuevo vida remanente proporcional.

La Compañía, soportada en el concepto 2988 de 2005 de la Contaduría General de la Nación,
registra impuesto de renta diferido activo calculado a la tarifa de impuesto de renta vigente y

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

aplicada a los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria, en la medida en que

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

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

consume el valor registrado en las valorizaciones del patrimonio y el valor restante, si lo hubiere,

se tiene en consideración las proyecciones financieras de la Compañía.

se registra con cargo a resultados.

3.10. Impuesto al patrimonio
3.8. Derechos en contratos de arrendamiento con opción de compra
(Leasing)

De acuerdo con lo establecido por la Ley que regula los principios de contabilidad generalmente

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

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

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

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

en cuentas de orden. Una vez se ejerza la opción de compra, se deben registrar los activos en

exigibles en el respectivo período.

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

propiedades, planta y equipo por el valor de la opción.

3.10. Obligaciones laborales
3.9. Impuesto sobre la renta

El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de las prestaciones

La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto

legales y extralegales con sus empleados.

sobre la renta para la equidad (CREE) con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la
mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos; además, registra como impuesto de

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

renta diferido el efecto de las diferencias temporales entre libros e impuestos en el tratamiento

legales vigentes.

de ciertas partidas, siempre que exista una expectativa razonable de que tales diferencias se
revertirán

3.11. Pérdida neta por acción
La pérdida neta por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones en

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

circulación durante el período. Para el 2013 y 2012 el promedio de acciones fue de 34.553.264

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

acciones.

impuesto sobre la renta se ha determinado con base en la renta presuntiva para el 2013 y 2012.

3.12. Cuentas de orden
A partir del 2005, los efectos fiscales de las diferencias temporales originadas entre la utilidad

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

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

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

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

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

2013

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

3.15. Concepto de materialidad

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

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se efectúa de acuerdo con su

tributarios.

importancia relativa. Un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía,
su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar

3.13. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se reconocen durante el período contractual
o cuando se prestan los servicios. Los demás ingresos, costos y gastos se registran con base en

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

causación. Los ingresos recibidos por anticipado se registran en el pasivo como anticipos recibidos y

aplicando un 5% con relación al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente,

son reconocidos como ingresos en el estado de resultados en la medida que el servicio es prestado.

al capital de trabajo, al patrimonio y a los resultados del ejercicio, según corresponda.

Luego de realizar la identificación de los costos directos asociados a cada producto, que en su

3.16. Estados de flujos de efectivo

gran mayoría tienen un comportamiento variable pues dependen del volumen de enlaces, clientes

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

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

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

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

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

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

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

y servicios. Como segunda metodología y para efectos de gestión empresarial, se está utilizando
el sistema de costeo basado en actividades, metodología que permite establecer como se están

3.17. Reclasificaciones a los estados financieros

utilizando los recursos (costos y gastos) en la ejecución de las actividades establecidas en la cadena

Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 fueron reclasificadas

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

para hacerlas comparables a la presentación de los estados financieros correspondientes al 2013.

costos esta parametrizado en el sistema SAP y se alimenta de información contable y estadística
proveniente de otros módulos de información.

3.18. Efectos y cambios significativos en la información contable
Durante el año no se presentó ningún cambio significativo sobre la información contable.

Los costos y gastos se reconocen bajo el sistema de causación.

3.19. Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo
3.14. Uso de estimados

Durante los ejercicios contables 2013 y 2012 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias

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

de tipo operativo o administrativo que afectaran el normal desarrollo del proceso contable, la

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

consistencia o razonabilidad de las cifras.

valores de los activos y pasivos reportados y revele activos y pasivos contingentes a la fecha de los
estados financieros. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados.
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3.20. Nuevos pronunciamientos contables

De acuerdo con la evaluación realizada de las normas legales antes mencionadas, la
Compañía pertenece al grupo 1, por lo que debe adoptar las NIIF plenas de acuerdo con las



CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA

siguientes fechas:
a.

Período de preparación obligatoria: 2013.

De acuerdo con la carta circular 010 del 01 de octubre de 2012 y la Resolución 051 del

b.

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

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

c.

Período de transición: 2014

del sector público que sean emisoras de valores en mercados públicos de Valores, deben

d.

Período de aplicación: 2015

e.

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

adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). De acuerdo con ello,
estas empresas seguirán las instrucciones emitidas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, quién, de conformidad con lo indicado en el decreto 2784 de 2012 y el decreto
3023, estableció que su información deben ser presentada de acuerdo con las NIIF en un
proceso que se inicia en el 2013 y culmina en el 2015. De esta forma, a partir del año 2015
los estados financieros de la Compañía serán presentados bajo este modelo contable y de
reporte de información.
Considerando que Internexa S.A. es una empresa subordinada de la Compañía Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P. quién es emisora de Valores en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.,
debe ceñirse a lo indicado en el párrafo anterior. Para ello, se inició el proceso de la adopción
de las NIIF en un proyecto que se viene desarrollando desde junio de 2013 y se espera
culminar en abril de 2014.

Con el fin de llevar a cabo este proceso en forma oportuna y organizada, la Compañía
estableció un grupo de trabajo interno para el desarrollo del proyecto con el apoyo de una
firma externa. El proyecto viene siendo desarrollado en tres etapas así:
2013: Etapa de preparación y diagnóstico
2014: Preparación del estado de situación financiera de apertura e implementación de las NIIF
2015: Post-implementación
A la fecha se han cumplido las actividades establecidas en cada etapa y el proyecto ha sido
desarrollado dentro del cronograma fijado. La Compañía estima que cumplirá las fechas
establecidas en las normas legales.

Los aspectos más relevantes de dicho proyecto son los siguientes:
i) período de preparación obligatoria, que incluye la realización del diagnóstico y capacitación,
ii) preparación del estado de situación financiera de apertura, iii) período de transición, que
comprende la implementación del nuevo modelo así como la generación de información
para efectos comparativos, iv) período de aplicación, que corresponde al primer año en que
la contabilidad será llevada, para todos los efectos , de acuerdo con el modelo contable
adoptado, y v) presentación de los primeros estados financieros bajo las nuevas normas
contables aplicables.
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INTERNEXA S.A.

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto donde se indique en contrario)

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

2013

2012

USD

USD

Deudores - Clientes

4,770

7,192

Total activo corriente

4,770

7,192

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

Deudores - Préstamos vinculados

3,274

3,654

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

Inversiones

27,851

6,931

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

Total activo no corriente

31,125

10,585

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

Total activo

35,895

17,777

Cuentas por pagar

7,987

3,656

Total pasivo

7,987

3,656

27,908

14,121

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

Activos

esta información es permanentemente analizada.

NOTA 5: VALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
Operaciones en moneda extranjera
Las normas legales existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los
bancos y demás intermediarios financieros a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de
las transacciones en moneda extranjera todavía requieren la aprobación oficial.

Pasivos

Posición monetaria neta activa

La aplicación de las normas contables sobre ajustes por diferencia en cambio mostró como
resultado diferencias cambiarias en pesos, que fueron llevadas a las siguientes cuentas: NOTA 6:

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa
del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La tasa de cambio
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 fue de COP 1,926.83 y COP 1,768.23 por USD (Dólar
estadounidense) respectivamente.

Ingreso diferencia en cambio
Gasto diferencia en cambio

2013

2012

956

934

1,530

2,692

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda
extranjera expresados en miles de dólares estadounidenses equivalentes:
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ESTADOS
FINANCIEROS

NOTA 6: EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

2013

El capital social es de S/. 27,298,520 soles representado por 27,298,520 acciones nominativas
con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 1 (Uno Nuevo Sol) cada una, íntegramente
2013

2012

de Internexa S.A. es del 99.99%.

Efectivo
Caja y bancos

suscritas y totalmente pagadas, cada una con iguales derechos y prerrogativas. La participación

(1)

Total efectivo

19,201

7,130

19,201

7,130

INTERNEXA PARTICIPAÇÕES S.A.
Es una sociedad ubicada en el Estado de São Paulo en la República Federativa del Brasil,
constituida el 21 de julio de 2008 y cuyo objeto social contempla: i) la gestión de activos de

Inversiones temporales
CDTS, titulos y bonos
Fiducias
Total inversiones temporales
Total efectivo e inversiones
temporales
(1)

telecomunicaciones, en sus diversas formas y modalidades; ii) estudio, desarrollo, implementación
197

8,754

y administración de iniciativas de telecomunicaciones en sus diversas formas y modalidades; iii)

31

5,116

prestación de servicios de asesoría y consultoría en iniciativas del sector de telecomunicaciones;

228

13,870

y iv) participación, como socia o accionista, en otras sociedades y en consorcios e iniciativas

19,429

21,000

comerciales de cualquier naturaleza.

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

El capital social es de BRL 21,207,510 Reales representado por 21,207,510 acciones nominativas
con derecho a voto, de un valor nominal de BRL 1 (Uno Real) cada una, íntegramente suscritas y
totalmente pagadas, cada una con iguales derechos y prerrogativas. La participación de Internexa

No existen restricciones para la utilización del efectivo.

S.A. es del 99.99%.

NOTA 7: INVERSIONES PATRIMONIALES - NETO

El 4 de enero de 2010, se constituyó la filial, Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A.,
con una participación del 100% de Internexa Participações S.A. El 9 de septiembre de 2010, esta

INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS

filial obtuvo en Brasil la licencia para explotar el Servicio de Comunicación Multimedia (licencia
SCM) en carácter nacional e Internacional, y en el mes de agosto de 2012, esa filial empezó a

INTERNEXA PERÚ S.A.

generar ingresos de telecomunicaciones.

Esta sociedad fue constituida en el 2006, el domicilio principal es la ciudad de Lima Perú, su
objeto principal: dedicarse a la organización, administración, comercialización de servicios

EL 22 de marzo de 2013 fue aprobado un aumento de Capital social de BRL 8,700,000 quedando

de telecomunicaciones, tales como: portadores, telemáticos y de valor agregado, de acuerdo

en BRL 29,907,510 equivalentes a 29,907,510 acciones nominativas ordinarias.

con lo definido en las leyes y reglamentos vigentes. Puede desarrollar también actividades
complementarias y en general cualquier servicio de telecomunicaciones, para lo cual está facultada

El 23 de octubre de 2013 fue aprobado el aumento de capital social de la compañía en BRL

a realizar todas las actividades relacionadas con este objeto que comprenden la planificación,

45,073,637 mediante la emisión de 9,631,119 de nuevas acciones ordinarias nominativas y sin

construcción, desarrollo y administración de redes de telecomunicaciones.

valor nominal con un precio de emisión y suscripción de BRL 4,68 cada una.
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El capital social de la compañía totalmente suscrito después de aprobado el incremento es de

Después de realizar el incremento, el capital de la sociedad asciende a CLP 7,416,793,710 divido

BRL 74,981,147 divido en 39,538,629 acciones nominativas, todas ordinarias y sin valor nominal.

en 86,262,459,796 nueva acciones de pago, sin valor nominal, de una misma y única serie, estas
fueron ofrecidas a los accionistas en proporción a su participación accionaria.

Además, se aprobó la integración y suscripción de la sociedad ITX Capital, inscrita con el CNPJ/
MF No. 17.357.317/0001-82 en moneda corriente nacional hasta BRL 250,000,000.

Dado lo acordado por los accionistas:

ITX Capital aprobó la firma de los contratos de compra y venta para la adquisición de la totalidad



de las empresas Nelson Quintas Telecomunicaciones de Brasil Ltda (NQT), IPNET Servicios de

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

Internet Ltda y Nelson Quintas Investimentos Globais Ltda (NQIG).


INTERNEXA CHILE S.A.

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

El 27 de noviembre de 2009 Internexa S.A. compra a CMET Telecomunicaciones S.A. el 90% de
acciones de la compañía Comunicaciones Intermedias S.A. con domicilio en la ciudad de Santiago

TRANSAMERICAN TELECOMUNICATION S.A.

Chile; su objeto principal es la instalación, operación, explotación, organización, administración,

Es una sociedad anónima, ubicada en la República de Argentina, constituida el 16 de septiembre

comercialización y prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones.

de 2002, que cuenta con licencia única para la prestación de servicios de telecomunicaciones
otorgada mediante resolución de la Secretaría de Comunicaciones de la República de Argentina

La compañía inició operaciones el mes de diciembre de 2009.

No. 43/09, se encuentra representada por 7,664,114 acciones ordinarias, nominativas y no
endosables de valor ARS 1 (un peso argentino) cada una y con derecho a un voto por acción.

El 7 de enero de 2010 en Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía Comunicaciones

Esta compañía tiene por objeto social realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros

Intermedias S.A., se aprobó cambiar el nombre de la misma quedando como Internexa Chile S.A.

la importación, exportación, producción y comercialización de todo tipo de piezas, aparatos o
instrumentos dedicados a las comunicaciones, así como la prestación de servicios para las mismas.

En noviembre de 2012 Internexa S.A. Propuso un aumento de capital por el equivalente a
USD3,000,000, en el que CMET decidió renunciar a su derecho a participar proporcionalmente

El 21 de diciembre de 2011, Internexa S.A. de Colombia le vende a Internexa S.A. de Perú 229,924

en el aumento de capital. Dada esta renuncia, el total de la emisión es adquirido por Internexa

acciones con prima de emisión, totalmente integradas, libres de todo embargo, privilegio, derecho

S.A., quedando con una participación de 97.21%.

de garantía real, prenda, reclamo, carga o gravamen de cualquier clase o naturaleza.

El 5 de agosto de 2013, con el fin de contar con la liquidez necesaria para financiar el proyecto

En junio de 2012 se decide aumentar el capital social de la compañía USD2,530,016.45 con este

de la nueva red de la costa y para darle a la compañía los recursos necesarios que hagan posible

incremento de capital la participación de Internexa S.A. queda en 97.36%.

la continuidad operativa, se acordó realizar un aumento de capital de CLP 1,540,890,000,
efectuando la emisión de 70,360,273,974 nuevas acciones de pago, todas de la misma y única

El 22 de enero de 2013, mediante acta de Asamblea No.15, se aprueba un aumento de capital

serie sin privilegio alguno.

social de ARS 8,714,114 a ARS 9,304,447 es decir, en 590,333, con una prima de emisión de
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ARS 2 y la emisión de 590,333 acciones nominativas no endosables de ARS 1 valor nominal cada

2013

Con este aumento, el capital social queda compuesto de la siguiente manera:

una y con derecho a un voto por acción.


El 4 de marzo de 2013 mediante acta de Asamblea No.16, se aprueba un aumento de capital

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

social de ARS 9,304,447 a ARS 10,154,447 es decir, en ARS 850,000, con una prima de emisión
de ARS 2 y la emisión de 850,000 acciones nominativas no endosables de ARS 1 valor nominal



cada una y con derecho a un voto por acción.

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

El 12 de marzo de 2013 mediante acta de Asamblea No.17, se aprueba un aumento de capital

ITX CAPITAL PARTICIPAÇÕES LTDA

social de ARS 10,154,447 a ARS 11,404,442 es decir, en ARS 1,250,000, con una prima, con

El día 1 de noviembre de 2013, INTERNEXA PARTICIPACOES S.A, crea la sociedad ITX CAPITAL

una prima de emisión de ARS 2 y la emisión de 1,250,000 acciones nominativas no endosables

PARTICIPAÇÕES con un aporte de BRL 182,600,000, equivalente en dólares a (USD 82,902,025)

de ARS 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

y COP 156,192), quedando con una participación del 100%. El objeto social principal de esta
sociedad es invertir en otras sociedades de participación.

El día 13 de mayo de 2013 mediante acta de Asamblea No. l8, se aprueba un aumento de capital
social de ARS 11,404,447 a ARS 11,954,447 es decir en ARS 550,000, con una prima de emisión

Con el Capital aportado, ITX CAPITAL PARTICIPACOES compra las siguientes Compañías:

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

1.

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

2.

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

3.

NELSON QUINTAS TELECOMUNICAOES DO BRASIL LTDA. (NQT) (Operativa Telecóm)
cuyo objeto social principal es Servicios de telefonía fija conmutada STFC. El valor de la

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

compra es de USD 10,607,701.65 por el 12.44% de las acciones. La Holding NQIG, es la
dueña directa del 87.56% restante de NQT.
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NQIG hoy es la dueña directa del 87.56% de NQT, por eso se realiza la compra del 100% de

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

NQIG y el 12.44% faltante de NQT, quedando así con el 100% de las acciones.

con una participación del 0.01% y 19 acciones.

INVERSIONES CON CONTROL CONJUNTO

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

TRANSNEXA S.A. E.M.A.

El objeto de sociedad será la inversión con fines rentísticos de largo plazo en toda clase de bienes

Esta Compañía, ubicada en la República del Ecuador, tiene por objeto la organización,

muebles e inmuebles corporales e incorporales, incluyendo la formación y la participación en otras

administración, comercialización y prestación de servicios o actividades de telecomunicaciones,

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

tales como portadores, telemáticos, de valor agregado, actividades complementarias y en general,

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

cualquier servicio o actividad de telecomunicaciones.

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

La administración de la Compañía considera que Internexa S.A. no se encuentra obligada a

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

consolidar sus estados financieros con los de Transnexa S.A. E.M.A.

19, comuna de Las Condes.

Mediante Asamblea del 3 de enero de 2007 los accionistas deciden aumentar el capital autorizado

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

en USD 550,000, mediante la emisión de 4,686 acciones ordinarias, por lo cual Internexa suscribió
2,343 acciones a un valor nominal de USD100. En mayo de 2009 se recibió la aprobación por

INVERSIÓN SOCIEDAD INTERVIAL CHILE S.A.

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

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

autorizado decisión adoptada por la Junta General de Accionistas el 3 de diciembre de 2008,

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

según acta 004-2008 para fortalecer la estructura de capital de la compañía, en forma diligente

con el nombre de Ferrovial Chile Limitada y tiene por objeto la realización de actividades rentistas

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

consistente en la inversión en bienes raíces o muebles, acciones, bonos, debentures, derechos en
cualquier tipo de sociedad y la ejecución y construcción de obras correspondientes a concesiones

En febrero de 2012 Internexa S.A. le vende a Internexa Perú S.A el 45% de participación quedando

de obras públicas.

con una participación del 5%. El otro 50% es propiedad de TRANSELECTRIC, (empresa que no
forma parte del Grupo ISA).

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

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

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA BOLIVIA S.A.
Esta Compañía, ubicada en la ciudad de Santa Cruz, República de Bolivia, es una sociedad
anónima constituida el 14 de julio de 2003 y cuyo objeto es la prestación de servicios de energía

cambio de propiedad materializado en septiembre de 2010 pasó a ser controlada por la empresa
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P –ISA- de origen Colombiano. La gestión de esta empresa está
focalizada en los negocios de transporte de energía eléctrica, operación y administración de
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mercados, transporte de telecomunicaciones y construcción de proyectos de infraestructura y
concesiones viales. Los sistemas de infraestructura lineal de ISA se extienden en Colombia, Brasil,
Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá y América Central.

2013

INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P
El 22 de agosto de 2013, se aprobó la adquisición de 10,000 acciones en la sociedad INTERCOLOMBIA
S.A. E.S.P con un valor nominal de COP 1,000 cada una, lo que significa una inversión equivalente
a COP 10. y que representara una participación accionaria del 1% en la sociedad.

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

DERIVEX S.A.
Esta sociedad con domicilio en la ciudad de Bogotá, constituida el 2 de junio de 2010, tiene
por objeto principal, la administración de un sistema de negociación de operaciones sobre
instrumentos financieros derivados que cuenten con la calidad de valor en los términos de los
parágrafos 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 964 de 2005, cuyos activos subyacentes sean energía
eléctrica, gas combustible y/o otros conmodities energéticos y de registro de operaciones sobre
dichos instrumentos. Internexa S.A., cuenta con una participación del 0.026% y 490 acciones.

RED CENTRO AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. - REDCA
El 9 de septiembre de 2013, Interconexión eléctrica S.A. E.S.P. otorga la venta real y enajenación total
de sus acciones en Red Centro Americana de Telecomunicaciones S.A. – REDCA, a Internexa S.A.
Son 300 acciones comunes con derecho a voto que representan el 11.11% del capital social de
REDCA, la cuales están íntegramente suscritas, totalmente pagadas, libres de cargas y gravámenes,
cada una por valor nominal de USD1,000.
REDCA es una empresa constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de
Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelícula (Mercantil), a la Ficha 463490,
documento 675476 del 27 de septiembre de 2004.

ISA INVERSIONES MAULE LTDA
Mediante escritura pública del primero de febrero de 2013, adquiere el 0.0002057% de acciones,
en esta sociedad. El objeto de la sociedad es la inversión con fines rentísticos de largo plazo en
toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, incluyendo la formación y
la participación en otras jurídicas y sociedades de cualquier tipo, la inversión en opciones cuotas
o derechos en todo tipo de sociedades, comunidades y/o asociaciones, fondos mutuos, depósitos
de plazo, bonos pactos y demás efectos de comercio y títulos de crédito.

Es una empresa que prestara servicio público de transmisión de energía eléctrica y de servicios conexos,
complementarios y relacionados con tales actividades, según el marco legal y regulatorio vigente.
También tiene como objeto social el desarrollo de actividades relacionadas con el ejercicio de la ingeniería.
La composición de las inversiones permanentes, neto al 31 de diciembre de 2013 y 2012 comprendía:
EMPRESA

2013

2012

30,266

6,933

6,667

-

Internexa Chile S.A.

3,272

3,823

Transamerican Telecomunication S.A.

2,527

1,876

Transnexa S. A. E.M.A.

53

40

Intervial Chile S.A.

73

63

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.

48

4

ISA Inversiones Chile Ltda

(4)

1

Intercolombia S.A. E.S.P.

1

-

ISA Inversiones Maule Ltda

-

-

588

-

1

1

(4)

(4)

43,487

12,737

Internexa Participações S.A
Internexa S.A.

Red Centroamericana de
Telecomunicaciones S.A.
Derivex S.A.
(-) Provisión para protección de inversiones
Total Inversiones permanentes
(1)

(1)

En el 2013, teniendo en consideración que los resultados de Internexa Perú son positivos se retoma el método de Participación, de acuerdo a lo dispuesto por el manual de procedimientos de la
Contaduría General de la Nación.
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La información financiera relacionada con estas Compañías al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es la siguiente:

Año 2013
Empresa

Participación de Internexa S.A.
Acciones

%

Información Financiera
Activos

Pasivos

Patrimonio

Utilidad (Pérdida)

Internexa Participações S.A

39,536,652

99.99%

185,854

156,350

29,504

(24,698)

Internexa Perú S.A.

27,295,790

99.99%

135,884

129,200

6,684

516

Internexa Chile S.A.

85,399,835,198

99.00%

38,695

35,645

3,050

(8,246)

15,983,283

98.54%

12,142

9,794

2,348

(6,977)

300

11.11%

6,288

1,067

5,221

18

1

0.01%

1,833,979

61,782

1,772,197

201,617

250

5.00%

22,530

21,467

1,063

151

19

0.01%

113,637

72,011

41,626

3,451

490

0.03%

944

109

835

(794)

300,000

0.01%

348,174

134

348,040

(6,301)

10,000

1.00%

50

14

36

14

Transamerican Telecomunication S.A.
Red Centroamericana de Telecomunicaciones S.A.
Intervial Chile S.A.
Transnexa S. A. E.M.A.
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.
Derivex S.A.
ISA Inversiones Chile Ltda.
Intercolombia S.A. E.S.P.

Año 2012
Empresa

Participación de Internexa S.A.
Acciones

%

Información Financiera
Activos

Pasivos

Patrimonio

Utilidad (Pérdida)

Internexa Participações S.A

21,207,510

99.99%

7,597

516

7,081

(8,838)

Internexa Perú S.A.

27,298,520

99.99%

100,451

102,098

(1,647)

(6,702)

Internexa Chile S.A.

15,458,876,657

97.21%

34,484

30,411

4,073

(8,468)

8,484,190

97.36%

10,708

8,513

2,195

(4,923)

1

0.01%

597,466

120,065

477,401

(131,866)

259

5.00%

23,535

22,706

829

352

19

1.00%

101,479

66,931

34,548

(911)

490

0.026%

857

425

432

(1,128)

300,000

0.01%

680,905

302,882

378,023

(113,632)

Transamerican Telecomunication S.A.
Intervial Chile S.A.
Transnexa S. A. E.M.A.
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.
Derivex S.A.
ISA Inversiones Chile Ltda.
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NOTA 8: DEUDORES - NETO

2013

2012

29,241

27,686

3,805

9,175

Vencido entre 91 y180 días

4

53

Vencido entre 181 y 360 días

2

1

367

1,026

33,419

37,941

Corriente
El siguiente es el detalle de los deudores al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

Clientes

(1)

Vencido entre 1 y 90 días

2013

2012

33,419

37,941

2013

Mas de 360 días
Total

Préstamos concedidos
Vinculados económicos

(2)

A empleados

6,262

6,449

42

48

6,304

6,497

Anticipos y avances
Avances y anticipos
entregados
Anticipos de impuestos
y contribuciones

(3)

3,455

3,411

Para 2013 y 2012 la rotación de cartera es de 40 y 65 días respectivamente.
(2)

(3)


(4)

Véase Nota 25
Para el 2013 incluye principalmente COP 2,584 (2012 COP 2,736) correspondiente al pago anticipado
de fibra óptica (Proyecto Arauca) con ISA. Adicionalmente, COP 609 (2012 COP 708) correspondiente
al pago anticipado con Promigas Telecomunicaciones.
Incluye retenciones y auto retenciones en la fuente a título de impuesto de renta para 2013 por COP
4,964 (2012 COP 5,021) y anticipo de impuesto de industria y comercio para 2013 por COP 36 (2012
COP 257).

5,548

5,278

9,003

8,689

Otros deudores

429

335

Total deudores

49,155

53,462

(369)

(1,032)


•
Para la determinación de la provisión de cartera, el área encargada es Dirección Gestión Financiera, la
cual efectúa trimestralmente una evaluación individual de los clientes.

Total deudores netos

48,786

52,430



Menos - parte corriente

45,615

47,267

3,171

5,163

Menos-provisión para
deudas de dificil cobro

Total no corriente

(4)

(5)

(1) La clasificación de las cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2013 y 2012, de acuerdo con
su vencimiento es como sigue:


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

 El análisis anterior arrojó lo siguiente:

Clasificación

2013

2012

Cartera Tipo B

4

6

Cartera Tipo C

365

1,026

TOTALES

369

1,032
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El movimiento de la provisión para deudas de difícil cobro durante el período del 1 de enero al

Las compras de propiedad, planta y equipo durante el 2013 ascendieron a COP 26,804 y para el

31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:

2012 fueron de COP 21,247

Saldo inicial
Provisión del año
Recuperación
Castigo de saldo
Saldo final

2013

2012

De acuerdo con la clasificación de los bienes, las vidas útiles utilizadas se detallan en la Nota 3

1,032

1,038

y el método para la depreciación es línea recta. Este método de depreciación se utilizó durante

-

51

(36)

-

(627)

(57)

369

1,032

2013

2012

257,939

247,630

Edificaciones

5,135

5,013

Maquinaria y equipo

3,816

4,045

12,073

12,518

Terrenos

1,071

1,071

Redes, líneas y cables de telecomunicaciones

4,880

2,278

790

623

285,704

273,178

(168,155)

(153,295)

(4,678)

(2,557)

112,871

117,326

17,588

13,495

130,459

130,821

Muebles, enseres y equipo de oficina
Menos - Depreciación acumulada
Menos - Provisión propiedad, planta y equipo
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Total propiedad planta y equipo neto

la metodología de costo de reposición a nuevo vida remanente proporcional.

obligaciones. Asimismo se encuentran adecuadamente salvaguardados mediante pólizas de seguros.

El saldo de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 comprendía:

Equipo de comunicación y cómputo

El último avalúo realizado fue en el 2012, para el 2013 se realizó una actualización del avalúo por

Todos los activos fijos son de plena propiedad de la Compañía, y no han sido dados en garantía de

NOTA 9: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO

Plantas, ductos y túneles

todo 2013 y 2012.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

25

ESTADOS
FINANCIEROS

NOTA 10: DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS
El saldo de los otros activos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:
2013

2012

Gastos pagados por anticipado

4,456

5,108

Total Corriente

4,456

5,108

Corriente

No corriente
Cargos diferidos
Impuesto sobre la renta diferido

5,460

4,297

Usufructo fibra óptica

1,379

1,466

IRU Fibra Óptica

1,644

-

Impuesto patrimonio

1,471

2,941

260

357

-

4

Gastos pagados por anticipado
arrendamiento fibra óptica

27,536

30,312

Total cargos diferidos

37,750

39,377

(1)

Obras en propiedad ajena
Cargos diferidos estudios
en desarrollo

Intangibles
Crédito mercantil

(2)

96

96

Derechos y software

(3)

24,024

24,020

Licencias

(4)

40,911

40,809

(55,046)

(53,672)

Total intangibles

9,985

11,253

Total no corriente

47,735

50,630

Total otros activos

52,191

55,738

Menos - amortización acumulada

2013

(1) Véase nota 18

(2) Corresponde a la diferencia entre el valor en libros y el costo de adquisición de la inversión en la sociedad Transamerican Telecomunication S.A. por valor de COP 64 y la inversión en la sociedad Inversión
Sociedad Intervial Chile S.A. por COP 32.

(3) Este valor incluye COP 11.528 de los derechos de uso de capacidad instalada y de futura expansión
del sistema de cable submarino de Fibra Óptica “ARCOS – 1”. los cuales se amortizan en 25 años, IRU
SKY Online COP 3,173 la cual se amortiza a 15 años.

(4) Incluye para 2013 y 2012 Licencia Cluster para telefonía por COP 374, licencia de Gestión y Tarificación por COP 317 y licencia para telefonía COP 120, entre otras. El costo de la licencia otorgada por
el Ministerio de Comunicaciones a Flycom que por efectos de la fusión con Internexa S.A., para el
uso del espectro radioeléctrico y el establecimiento de una red radioeléctrica de distribución punto
multipunto de banda ancha con tecnología LMDS, se encuentra totalmente amortizada. Esta licencia
no fue prorrogada por Internexa S.A. ni se encuentra en uso.

NOTA 11: VALORIZACIONES
Para el 2013, se realizó una actualización del avalúo por la metodología de costo de reposición a nuevo vida
remanente proporcional.
La actualización se realizó con un indicador positivo del 108.18% promediando la variación del IPC en el
sector de Telecomunicaciones con un factor de ajuste de la TRM. Para este año se realizó un incremento
en el porcentaje de los costos indirectos promediados a los proyectos, costo que se debe sumar al valor de
mercado que se compara con el valor presentado en libros por cada activo.
Los avalúos tuvieron una variación básicamente por los proyectos liquidados durante el 2013, incrementando
la cuenta en COP 1,393. Estos también se actualizan por el indicador de variación mencionado anteriormente.
El saldo neto contable es menor para el 2013, obedeciendo al desgaste tecnológico representado en la
depreciación y a las bajas registradas durante el año.
La cuenta de valorización refleja el neto entre valoración y provisión, dando como resultado una provisión
al final del período, lo cual muestra un comportamiento normal de para el sector de telecomunicaciones.
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Valorización al
31 de diciembre
de 2013

Activo
Edificaciones

Valorización
del año

Valorizacion al
31 de diciembre
de 2012

11

-

11

Equipo de comunicación
y cómputo

534

534

-

Redes, líneas y cables

267

267

-

Maquinaria y equipo

-

(74)

74

812

727

85

Totales

Activo
Terrenos

(8)

(4,398)

(3,723)

(675)

Redes, líneas y cables

-

942

(942)

Maquinaria y equipo

(141)

(141)

-

Muebles y enseres
y equipo oficina

(131)

(124)

(7)

-

925

(925)

(4,678)

(2,121)

(2,557)

Totales

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2013 y 2012 está representado así:
2013

2012

Proveedores y acreedores

18,099

19,408

Vinculados económicos

30,840

2,268

-

28

2,179

1,622

801

894

75

-

51,994

24,220

Retención en la fuente e impuesto de timbre

-

Equipo de comunicación
y cómputo

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR

Impuesto a las ventas por pagar

(8)

Plantas y ductos

financieras y en 2012 COP 353.

Intereses por pagar

Provisión de
activos fijos al
31 de diciembre
de 2012

Provisión
llevada a
resultados
en el año

Provisión de
activos fijos al
31 de diciembre
de 2013

Al 31 de diciembre de 2013 se pagaron COP 100 por concepto de intereses sobre las obligaciones

Autorretención en la fuente CREE
Total

NOTA 12: OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2013 y 2012 está conformado, así:
Obligaciones Financieras (COP)

Tasa

2013

2012

Venc.

Obligaciones financieras nacionales
Banco de Occidente

3.20%

-

2,000

-

2,000

Total obligaciones financieras

-

2,000

Total corriente

-

2,000

Nov 2013
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2013

NOTA 14: INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
El saldo de ingresos recibidos por anticipado al 31 de diciembre de 2013 y 2012 comprende:
2013

2012

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

Transnexa S.A. E.M.A.

496

6,455

-

-

Cooperación Latinoaméricana de Redes Avanzadas

287

1,072

277

1,230

CDNetworks Inc,

18

6

-

-

Verizon Colombia S.A.

72

281

72

353

6,291

53,471

5,447

53,299

Transelca S.A. E.S.P.

41

153

41

174

Promitel Colombia S.A.S.

56

1,044

-

-

Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Colombia S.A.

148

1,867

30

371

Orbitel S.A. E.S.P.

105

-

158

105

Synapsis Colombia S.A.S.

147

344

147

491

-

-

1,831

-

258

-

-

-

5,658

40,685

4,697

40,174

Columbus Network de Colombia Ltda.

276

778

276

1,073

Sprint International Colombia Ltda.

148

1,153

147

1,301

3,290

28,940

3,290

32,231

184

3,470

81

1,516

87

1,307

86

1,394

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

102

556

102

659

TV Azteca Sucursal Colombia

403

3,530

-

-

Diferencia en cambio

454

-

(338)

-

18,521

145,112

16,344

134,371

Comunicación Celular S.A.

Telefónica Móviles Colombia S.A.
Superintendencia de la Economía Solidaria
Telmex Colombia S.A.

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

Total
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NOTA 15: INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS

NOTA 17: PASIVOS ESTIMADOS

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los saldos a favor de terceros comprendían contratos de

El saldo de pasivos estimados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 comprendía lo siguiente:

mandatos con los siguientes clientes:
MANDATOS

2013

2012

Level 3

267

207

Sprint Communications Company

220

-

Aldea Vision INC

81

96

PCCW

70

135

Total

638

438

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

2013

2012

Otras provisiones

(1)

691

2,010

Provisión para impuesto sobre renta

(2)

2,775

1,183

621

469

4,087

3,662

Provisión para impuesto de industria y comercio
Total pasivos estimados
(1)

Para 2013 COP 568 corresponden a provisiones por concepto de contribuciones al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, COP 123 corresponden a provisiones por concepto
de contribuciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC.


(2) Ver nota No.18

NOTA 18: IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Con Sprint Communications Company se firmó para la prestación de capacidades húmedas.

Las disposiciones legales vigentes aplicables a la Compañía estipulan que:

Con Aldea Visión INC se firmó un Acuerdo Comercial para la prestación de servicios conjuntos.

a.

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


b.

NOTA 16: OBLIGACIONES LABORALES
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 las obligaciones labores comprendían:
2013

2012

Vacaciones

841

811

Cesantías ley 50 /90

560

505

67

59

1,468

1,375

Intereses a las cesantías
Total

Con ocasión a la expedición de la ley 1607 de 2012, la rentas fiscales se gravan a la tarifa del
25% para el año gravable 2013; para el año gravable 2012 la tarifa aplicada era del 33%.
La ley 1607 de 2012, creó el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE),
estableciendo la tarifa del 9% para 2013, 2014 y 2015 y del 8% a partir del 2016.
La base para determinar el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta para la
equidad (CREE), no podrá ser inferior al 3% del patrimonio líquido del año inmediatamente
anterior.


c.

Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía presenta pérdidas fiscales por compensar por COP
36,303 originadas por Flycom (absorbida) e Internexa S.A., durante 2004 a 2010, valor que
según las normas fiscales, debe ser reajustado fiscalmente (2,40% Res. 227 de 2013), para
el 2013, este valor se incrementa a COP 37,174, de las cuales se compensan COP 1,225,
recibidas en la fusión con Flycom y COP 12,880 de Internexa S.A.
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 El detalle del saldo de las pérdidas fiscales a diciembre de 2013 es:

Año gravable

Total excesos de
renta presuntiva
reajustados

Año límite para
compensar

Total pérdidas
fiscales reajustadas

Año límite para
compensar

2009

4,957

2014

2006

568

2014

2010

4,163

2015

2007

4,023

Sin límite

Total excesos de renta presuntiva

9,120

2009

7,796

Sin límite

2010

10,682

Sin límite

Total pérdidas fiscales

23,069

Año gravable

 De acuerdo con las normas vigentes, las pérdidas fiscales generadas a partir del 2003 y

hasta el 2006 podrán ser reajustadas fiscalmente y compensadas con las rentas líquidas
ordinarias de los ocho años siguientes sin exceder anualmente el 25% del valor de la pérdida,
sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas originadas a partir del año
gravable 2007 podrán ser reajustadas fiscalmente, y compensadas sin limitación porcentual
en cualquier tiempo, con las rentas líquidas ordinarias, sin perjuicio de la renta presuntiva del
ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios.

 De acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes los excesos de renta presuntiva sobre la

renta ordinaria pueden ser compensados con la renta líquida ordinaria dentro de los 5 años
siguientes.

e.


 Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

y, en costos y deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de renta
gravable en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente.

f.

 Las pérdidas fiscales no son susceptibles de ser compensados para determinar de la base

gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE),


Al 31 de diciembre de 2012 la Compañía presenta excesos de renta presuntiva sobre renta
ordinaria por COP 14,380 generados durante 2007 a 2010, valor que según las normas
fiscales, debe ser reajustado fiscalmente (2,40% Res. 227 de 2013), para el 2013, este valor
se incrementa a COP 14,725, de las cuales se compensan COP 5,605, generando un saldo
de COP 9,120, para ser compensado en futuros períodos. El detalle de los excesos de renta
presuntiva son los siguientes:

Los contribuyentes del impuesto de renta que hubieren celebrado operaciones con vinculados
económicos o partes relacionadas del exterior y/o con residentes en países determinados
como paraísos fiscales, están obligados a calcular para efectos de impuestos de renta y
complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, costos, deducciones, activos y
pasivos, considerando para estas operaciones el principio de plena competencia. Entendiendo
como principio de plena competencia aquel en el cual una operación entre vinculados cumple
con las condiciones que se hubieren utilizado en operaciones comparables con o entre partes
independientes.





d.

2013

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.


 La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada para

2013 y 2012.
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La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada para 2013 y 2012.
2013

2012

Impuesto de renta

Impuesto de renta CREE

(28,012)

(28,012)

(16,694)

2,775

2,775

2,145

61

61

73

-

-

1,568

1,470

1,470

1,471

Impuestos y contribuciones no deducibles

717

717

340

Otros gastos no deducibles

713

713

2,190

3,987

3,987

1,803

41,424

41,424

28,159

151

151

23

1,141

-

573

46

-

129

7,377

7,377

9

Mayor gasto de depreciación por ajustes por inflación

(2,309)

(2,309)

(2,601)

Ingresos por recuperaciones no gravadas

(2,523)

(2,523)

(1,614)

-

-

-

(2,213)

(2,213)

(112)

-

-

(5,720)

(77)

(77)

-

(38)

(299)

(590)

(42)

-

(33)

(1,163)

(1,163)

-

-

-

(6,345)

23,485

22,079

Pérdida neta
Más - provisión para impuesto sobre la renta y CREE, neto
Más partidas que incrementan la renta líquida:
Gastos de ejercicios anteriores
Provision de gastos no deducibles
Impuesto al patrimonio

(1)

Provisión para inversiones y Activos Fijos
Participación en subordinadas

(4)

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

(5)

Otros Ingresos fiscales
Diferencia en cambio de inversiones en subordinadas

(2)

Menos partidas que disminuyen la renta líquida:

Mayor valor pagado de impuesto de industria y comercio
Participación en subordinadas

(4)

Diferencia en cambio de inversiones en subordinadas
Diferencia en cambio valorada
Provisión de cartera
Ingreso venta de activos fijos - ganacia ocasional
Impuesto de renta diferido
INCRNGO Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocacional - venta de participación
Renta líquida

(3)

4,774
Continúa página siguiente
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2013

Viene de la página anterior

2013

Amortización de pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva

Total renta líquida estimada
Renta presuntiva
Menos renta exenta

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

Total provisión de impuesto sobre la renta y CREE
(1)
•
(2)
•
(3)
•
(4)
•
(5)
•
(6)

2012

Impuesto de renta

Impuesto de renta CREE

(19,710)

-

(908)

3,775

22,079

3,866

3,775

3,775

3,866

446

446

280

3,329

21,633

3,586

25%

9%

33%

832

1,947

1,183

(4)

-

-

(1,163)

-

573

272

-

389

1,884

-

2,145

Los contribuyentes podrán imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del patrimonio, sin afectar los resultados del ejercicio, sin embargo durante 2013 y 2012 no existe saldo contable por
concepto de revalorización del patrimonio y por consiguiente se deben afectar los resultados del ejercicio, dicho gasto no podrá ser tomado como deducción para el cálculo de la renta líquida gravable del período.
De acuerdo con las normas contables, la diferencia en cambio resultante en la actualización de la inversión que se posea en compañías controladas debe ser registrada en el patrimonio de la matriz, para efectos fiscales
dicho resultado debe ser registrado como ingreso o como gasto según el caso, afectando la determinación de la renta líquida del ejercicio.
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), se calculó la provisión teniendo en cuenta el método general.
El cálculo por concepto de método de participación patrimonial son estimaciones contables, más no fiscales, y por lo tanto se excluye en la determinación de la renta y patrimonio líquido.
Si el activo fijo real productivo se deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena, antes del vencimiento del término de depreciación o amortización del bien, el contribuyente deberá incorporar exclusivamente el valor proporcional de la deducción solicitada como renta líquida gravable en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del período fiscal en que ello ocurra, teniendo en cuenta la vida útil
pendiente de depreciar o amortizar según la naturaleza del bien.
Corresponde al impuesto ordinario de renta, al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), al impuesto diferido y a los impuestos pagados en el exterior a título de impuesto de renta.
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El movimiento del impuesto diferido activo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:

Impuesto al patrimonio
La Ley 1314 de 2009, creó el impuesto al patrimonio por el año gravable 2011, pagadero en 8

2013

2012

Saldo inicial impuesto diferido

4,297

4,869

Más o menos ajuste efectos diferido

1,163

(572)

Total impuesto diferido

5,460

4,297

(ocho) cuotas iguales durante 2011 a 2014, calculado sobre el patrimonio líquido poseído al 1 de
enero de 2011 y excluyendo el valor patrimonial neto de algunas partidas fiscales.
La tarifa de tributación es del 4,8%.

La conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal al 31 de diciembre de 2013 y

El Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley No. 4825 de diciembre de 2010, el cual crea una

2012 es la siguiente:

sobretasa a la tarifa del impuesto al patrimonio del 25%, con lo que la tarifa aplicada para el
cálculo del impuesto al patrimonio será del 6%. Este impuesto se causó a 1 de enero de 2011.

Patrimonio contable

2013

2012

71,874

87,461

Nacionales, el valor reconocido como un activo diferido para ser amortizado durante la vigencia

Más partidas que incrementan el patrimonio:
Provisiones no deducibles

5,994

6,603

41,687

43,787

7,830

8,436

88,825

55,387

2,022

1,396

96

65

-

1,758

-

(3,020)

(77)

-

(43,120)

(43,706)

(5,460)

(4,297)

(812)

(85)

Impuesto al patrimonio

(1,471)

-

Mayor valor fiscal provisión de cuentas por cobrar

(1,964)

(1,055)

165,424

152,730

Ajuste por inflación de activos no monetarios
Mayor costo fiscal de activos fijos
Método de participación sociedades del exterior
Mayor valor cuentas por cobrar
Amortizaciones no deducibles de crédito mercantil
Acreedores varios Internexa Perú

De acuerdo con el oficio No. 63912 del 2012, proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas
del impuesto, no hará parte del patrimonio bruto del contribuyente.

Menos partidas que disminuyen el patrimonio:
Diferencia en cambio de inversiones en sociedades
Diferencia en cambio de cuentas en el exterior
Mayor valor depreciación y/o amortización
Impuesto de renta diferido
Valorizaciones

Patrimonio fiscal
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NOTA 19: PATRIMONIO

2013

NOTA 20: CUENTAS DE ORDEN
Las cuentas de orden al 31 de diciembre de 2013 y 2012 comprenden:

19.1. Capital suscrito y pagado
El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2013 se encuentra conformado así:

ACCIONES

%

TOTAL
APORTE

34,302

34,302,597

99.3%

34,302

251

250,631

0.7%

251

Transelca S.A. E.S.P.

-

9

0.0%

-

Total deudoras

Fondo de Empleados ISA - FEISA

-

9

0.0%

-

Acreedoras

Interservicios Precooperativa
de Trabajo Asociado

-

9

0.0%

-

Asociación de Pensionados
de ISA e ISAGEN

-

9

0.0%

-

34,553

34,553,264

100.0%

34,553

Fundación Unamonos

Total capital suscrito y pagado

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

19.2. Prima en colocación de acciones
La prima en colocación de acciones se originó en la emisión de acciones en años anteriores, a un

2012

Deudoras

APORTES
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

2013

Litigios y demandas

(1)

22,720

22,720

Deudoras fiscales

(2)

54,489

56,889

3,446

2,819

80,655

82,428

Otras deudoras control

Garantías

(3)

58,899

68,742

Acreedoras fiscales

(2)

50,810

50,810

Otras acreedoras de control

(4)

277,203

291,905

386,912

411,457

Total acreedoras
(1)
•
(2)

Corresponde a una acción de demanda contra el Ministerio de Comunicaciones por COP 22,000 y
Cajanal por COP 720.
Representa las diferencias existentes con la contabilidad, provenientes de la aplicación del sistema de
ajustes integrales por inflación para efectos tributarios y las diferencias en deducciones contables y
fiscales en la determinación de la renta líquida.

valor superior al valor nominal y no podrá distribuirse a los accionistas.
Se registran garantías y compromisos otorgadas por Internexa a sus filiales en el exterior para

19.3. Reserva legal

garantizar los empréstitos. Se registran los acuerdos de disponibilidad de fibra óptica suscritos con

La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P y los contratos de leasing de infraestructura para la financiación

que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes

de activos de telecomunicaciones (ver nota 26).

de la liquidación de la Compañía, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre
disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas en exceso del 50% antes
mencionado. De acuerdo con el acta número 12 de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 17
de marzo de 2004, se creó una reserva legal de COP 902, en abril de 2007 una reserva por COP 1,766,
en marzo 27 de 2008 una reserva por COP 262 y para el 2009 se apropió una reserva de COP 558.
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NOTA 21: INGRESOS OPERACIONALES

2013

Viene de la columna anterior

2013

2012

para los ingresos por líneas de negocios las cuales incluyen: derechos de red, IP Transit, Negocio

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

87,256

81,630

Tradicional y Otros Sectores. Los ingresos totales correspondientes a esta categoría ascienden a

Depreciaciones

25,044

23,948

COP 127,204. (2012 COP 115,722).

Amortizaciones

1,469

1,572

60

115

3,988

1,802

-

2

30,561

27,439

117,817

109,069

Corresponde a los servicios prestados por la Compañía. En el 2013 se tiene la estructura contable

Provisión para deudas de difícil cobro

NOTA 22: COSTOS DE OPERACIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Provisiones de propiedad, planta y equipo

Los costos de operación y los gastos de administración del 2013 y 2012 comprenden:

Provisiones de inversiones patrimoniales
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones

2013

2012

Comunicaciones y transporte

16,068

12,475

Usufructo

17,841

17,331

Gastos de personal

23,184

21,475

Materiales y mantenimiento

6,267

7,565

Arrendamientos

6,013

5,735

Contribuciones e impuestos

5,775

5,225

Gastos servicios

2,437

2,217

462

658

3,931

4,569

Vigilancia y seguridad

724

685

Seguros

571

521

1,899

1,584

677

517

1,407

1,073

Derechos de frecuencia
Comisiones, honorarios y servicios

Servicios públicos
Publicidad y propaganda
Diversos

Total costos operacionales y gastos de administración

Continúa columna siguiente
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2013

NOTA 23: INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Los ingresos no operacionales del 2013 y 2012 comprenden:

Los gastos no operacionales de los años 2013 y 2012 comprenden:
2013

2012

2013

2012

100

314

-

-

Gastos financieros

Ingresos financieros
21

126

Intereses sobre obligaciones financieras

141

346

Otros gastos de intereses por mora

Otros ingresos financieros

2,725

1,612

Comisiones bancarias

189

179

Subtotal financieros

2,887

2,084

Operación de renta fija

619

459

956

934

8

1

Total ingresos financieros

3,843

3,018

916

953

Ingreso por método de participación

2,214

112

Diferencia en cambio

1,530

2,692

Total gastos financieros

2,446

3,645

Ajuste ingresos de ejercicios anteriores

388

34

41,424

28,159

Reintegro de otros costos y gastos

150

431

Recuperación provisión de cartera

26

10

2

-

3,897

1,945

1,707

635

43

33

520

-

-

5,735

61

81

Aprovechamientos

49

-

Total otros gastos

2,290

716

Prima por cesión de clientes

35

-

Total gastos no operacionales

46,160

32,520

4,588

8,188

10,645

11,318

Descuentos comerciales, condicionales y acuerdos
Rendimientos prestamos concedidos

Diferencia en cambio

Ingresos extraordinarios

Recuperación provisiones
Ingreso en venta de activos
Ingreso en venta de acciones

Total ingresos extraordinarios
Total ingresos no operacionales

Diversos
Subtotal financieros

Pérdida por método de participación
Otros gastos
Pérdida en venta de activos
Otros gastos extraordinarios
Otros gastos extraordinarios patrocinio eventos
Ajustes ejercicios anteriores

La pérdida por método de participación se explica por las pérdidas recogidas de Internexa Brasil
y Transamerican Telecomunication S.A, las cuales llevan un año en el mercado y por las pérdidas
de Internexa Chile que lleva tres años en el mercado. Todas estas empresas se encuentran en
etapa de expansión y, en consecuencia, continúan con sus planes de continuidad de negocios
en cada país.
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NOTA 24: INDICADORES FINANCIEROS

Viene de la columna anterior

Algunos indicadores financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son:

Relación de gastos AOM (%)

Cuentas por cobrar
2013

2012

69%

70%

0.89

1.48

76%

68%

(Gastos AOM / Ingresos de explotación netos)*100
Índice de Liquidez
Activo corriente / pasivo corriente
Endeudamiento

2013

Pasivo / Activo

Internexa Perú S.A.

178

155

Internexa Chile S.A.

131

186

-

691

1,583

1,357

Transelca S.A. E.S.P.

195

210

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

848

656

2,935

3,255

Transnexa S.A. E.M.A.
Interconexión Electrica S.A.

Total cuentas por cobrar
Anticipos

NOTA 25: TRANSACCIONES ENTRE VINCULADOS

Interconexión Electrica S.A.

2,584

2,584

Los principales saldos y transacciones con vinculados económicos al 31 de diciembre de 2013 y

Total anticipos

2,584

2,584

2012 fueron los siguientes:

Préstamos concedidos (Nota 8)
Internexa Perú S.A.

1,927

6,007

Internexa Chile S.A.

3,854

-

481

442

6,262

6,449

-

-

27,438

-

53

-

492

149

3,866

2,118

195

216

32,044

2,483

2013

2012

Saldos de Balance

Transnexa S.A. E.M.A.

Inversiones

Total préstamos concedidos

Internexa Perú S.A.

6,667

-

Cuentas por pagar

30,266

6,933

Internexa Perú S.A.

3,272

3,823

Internexa Participações S.A.

Transnexa S.A. E.M.A.

53

40

Interconexión Electrica Isa Bolivia S.A.

48

4

2,527

1,876

Intervial Chile S.A.

73

63

ISA Inversiones Chile Ltda

(4)

1

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

Transamerican Telecomunication S.A.

Total inversiones

42,902

12,740

Internexa Chile S.A.
Transnexa S.A. E.M.A.
Interconexión Electrica S.A.
Transelca S.A. E.S.P.
Total cuentas por pagar

Continúa página siguiente

Continúa columna siguiente
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NOTA 26: COMPROMISOS

Viene de la página anterior

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

Transacciones relacionadas con resultados

de 2013:

Ingresos
Internexa Perú S.A.

964

7,639

Internexa Chile S.A.

153

352

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

Transnexa S.A. E.M.A.

8,032

6,313

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

Interconexión Electrica S.A.

7,377

5,696

Transelca S.A. E.S.P.

1,729

1,333

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

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

3,304

2,659

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

21,559

23,992

Internexa Perú S.A.

940

2,620

Derecho irrevocable de uso de capacidades de transporte para Comcel
S.A. y Telmex Colombia S.A.

Internexa Chile S.A.

473

1,308

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

4,394

2,709

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

18,296

53,175

operación y mantenimiento sobre la red de transporte de capacidad de Internexa, por un período

360

327

de 20 años. Durante el 2009 se implementaron 3 Lambdas de 10 Gbps sobre la red óptica DWDM

81

-

24,544

60,139

132,830

111,642

Total ingresos
Egresos

Transnexa S.A. E.M.A.
Interconexión Electrica S.A.
Transelca S.A. E.S.P.
XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.
Total egresos
Total

El detalle de los conceptos percibidos por los directivos de la Compañía al 31 de diciembre de
2013 y 2012 comprende:

Salarios y prestaciones
Honorarios junta directiva
Préstamos
Total

2013

2012

4,567

3,884

131

96

40

48

4,738

4,028

Contratos de capacidad IP.

complementada con nuestra red permitiría satisfacer la necesidad del cliente.

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

Cali – Medellín – Sincelejo – Barranquilla – Bucaramanga; inicialmente se configura una Lambda

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

4x2.5Gbps, según defina Colombia Móvil. Por un período de 12 años y 9 meses.

de 10Gbit-Eth y en 2012 se debe entregar la capacidad restante ya sea en 1x10Gbps o en

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

Contrato 271 Agencia Nacional de Minería

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

El 24 de abril de 2013 se contrataron los servicios de colocación de equipos del data center,

Este contrato tiene una duración de 8 años de vigencia finalizando en marzo de 2014. El contrato

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

a la fecha de hoy se encuentra en proceso de renegociación.

de solicitudes Mineras. Este contrato tuvo una vigencia de 8 meses. El 27 de diciembre de 2013
se renueva con el contrato No. 594 y finaliza el 27 de julio de 2014.

Contrato de derecho de provisión de capacidad de transmisión de
información entre Internexa S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P.

Contrato 2013383 Municipio de Sogamoso

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

El 29 de agosto de 2013 se realizó contrato, cuyo objeto es la prestación del servicio de conexión

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

a internet de las instituciones educativas oficiales de Sogamoso, este contrato terminó el 28 de

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

diciembre de 2013.

por un período de 15 años. Incluye las últimas millas contratadas con terceros hasta la sede del
cliente en cada ciudad.

Contrato 042 Dirección Nacional de Inteligencia
El 31 de julio de 2013 se realizó contrato, cuyo objeto es la prestación del servicio, instalación,

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

configuración y puesta en funcionamiento de un canal de internet de 100 Mbps, de dos canales

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

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

entre las ciudades de Riohacha - Valledupar – Cuestecitas; por un período de 10 años. Incluye

30 de junio de 2014.

las últimas millas contratadas con terceros hasta la sede del cliente en Riohacha y Valledupar y
coubicación en cuestecitas para implementación de radio enlaces del cliente.

Contrato CI-114-2013 Superintendencia de la Economía Solidaria
El 6 de diciembre de 2013 se suscribió contrato para la prestación de los servicios de conectividad

El 3 de diciembre de 2010, entra en operación el tercer derecho de provisión de capacidad de

y colocation para la Superintendencia. Su vigencia es hasta el 28 de diciembre de 2014.

transmisión de información de dos Lambda a nivel de STM16 en configuración de anillo nacional
entre las ciudades de Bogotá – Cali – Medellín – Sincelejo – Barranquilla – Valledupar – Bucaramanga;

Contrato 000299 AES CHIVOR

una Lambda a nivel STM16 en configuración de anillo nacional entre las ciudades de Bogotá – Cali

El 1 de diciembre de 2013 se suscribió contrato con el objeto de implementar los servicios necesarios

– Medellín – Barranquilla. Estas tres capacidades fueron contratadas por un período de 10 años.

para la instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de 4 enlaces digitales de
Telecomunicaciones de datos capa dos para la transmisión punto a punto de voz, datos, video

El 30 de diciembre de 2011, entra en operación derecho de provisión de capacidad de transmisión

IP, supervisión, monitoreo y control hasta su puesta en marcha. La fecha de finalización es el 30

de información de 20Gbps en configuración de anillo nacional entre las ciudades de Bogotá –

de junio de 2014.
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Contrato 164 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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

El 20 de diciembre de 2013 se contrató la prestación del servicio de Datacenter alterno para la ventanilla

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

única de Comercio Exterior – VUCE, este contrato tiene una vigencia hasta el 31 de julio de 2014.
En 2012 se dio la última ampliación de derecho de red donde se contrataron derechos de uso con

Contratos para costos y gastos

Promitel y Media Commerce por un período de 11 años.

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

Contrato de Arrendamiento de espacio.

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

de espacios físicos en la sala de equipos y terrenos de propiedad de Transelca, su vigencia esta

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

hasta el próximo 1 de junio del 2014 con la posibilidad de prorrogarse automáticamente por

Barranquilla hasta la subestación de Sabanalarga, lo anterior por un plazo de 15 años.

períodos de un (1) año.

Contrato para el soporte de la plataforma tecnológica suscrito
entre Unisys de Colombia S.A. e Internexa S.A.

Contrato de arrendamiento operativo equipos de cómputo.

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

arrendamiento operativo de equipos de cómputo y demás elementos inherentes a la plataforma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

una vigencia de tres años.

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

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

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

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

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

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

El 4 de diciembre de 2007 se suscribió un acuerdo por un período de 20 años y un mes donde

vigencia del contrato es a 5 años, y tiene un monto para Colombia de un millón cien mil dólares

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. le confiere a INTERNEXA S.A. la disponibilidad sobre la capacidad

americanos (USD1,100,000.00).

de las fibras ópticas de su propiedad que se encuentran instaladas en su infraestructura y la de
terceros, siempre que exista autorización expresa por parte de estos, entre las Subestaciones

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

Copey-Valledupar, Valledupar-Cuestecita y entre Cuestecita-Frontera con Venezuela y Subestación

La Compañía continúo con el convenio interinstitucional mediante el cual Interconexión Eléctrica

Valledupar - Edificio Caja Agraria en Valledupar. Su facturación anual proyectada es la siguiente

S.A. E.S.P. – ISA le provee servicios de informática, gestión de talento humano y desarrollo

(la cual podría tener leves fluctuaciones en función de la evolución de la inflación colombiana):

organizacional, logísticos, financieros, de banca de inversión, proyección corporativa, jurídicos,
control financiero y de resultados y en los centros de transmisión de energía (CTEs). Para efectos

Año

Valor base (USD)

de cobro por los servicios prestados se ha definido que la tarifa sea equivalente a los costos

2014

349,512

asociados a los servicios, los cuales pueden ser fijos o variables. El convenio se hizo efectivo a

2015

359,998

partir de la fecha de iniciación de operaciones.

2016

371,157

Acuerdos de disponibilidad de capacidad de fibra óptica con
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.
En diciembre 2004, la Compañía suscribió un acuerdo con INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.
E.S.P. por medio del cual esta empresa otorgó a título oneroso a INTERNEXA S.A. la disponibilidad
sobre la capacidad de las fibras ópticas de su propiedad, que se encuentran instaladas en su
infraestructura y en la de terceros, las cuales se utilizaban en calidad de usufructo. Tal acuerdo
se firmó con el objeto de que INTERNEXA S.A. pueda atender los requerimientos de cobertura,

Años siguientes

4,626,427

TOTAL

5,707,094

De manera análoga, se suscribió en 2007 un acuerdo en el cual INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.
E.S.P, le confiere a INTERNEXA S.A. la disponibilidad sobre las fibras ópticas de su propiedad que
se encuentran instaladas en su infraestructura y en la de terceros, siempre que exista autorización
expresa de estos, en diferentes enlaces ubicados entre la subestación Pailón y Buenaventura,

calidad, confiabilidad y capacidad que hoy en día requieren los operadores de telecomunicaciones

entre el sitio Las Vegas y Buenaventura, entre Bogotá y Villavicencio, entre Tolú y Montería,

y otros clientes a los cuales esta presta sus servicios. Durante el 2012 se pactó entre ambas partes

entre Tolú y Sincelejo, entre la Subestación Cuestecita y Riohacha, entre la Subestación Palos y

modificar la base de la facturación anual a partir de enero de 2013, inclusive, de tal manera que

la Subestación Bucaramanga y las conexiones desde las subestaciones eléctricas hasta los PDPs

los pagos pactados a partir de 2014 son:

de Internexa en Riohacha, Tolú, Sincelejo, Tunja, Montería y Villavicencio. Adicionalmente, entre
Santa Marta y Riohacha, entre Villavicencio y Tunja, entre Sincelejo y Montería y las conexiones

Año

Valor base (COP MM)

desde las subestaciones eléctricas hasta los PDPs de Internexa en Riohacha, Sincelejo, Montería,

2014

11,219

Tunja, Villavicencio y Santa Marta. Este acuerdo se enmarca en las necesidades de infraestructura

2015

11,667

de INTERNEXA S.A. para cumplir con los compromisos adquiridos por su cliente Telmex-Comcel.

2016

12,134

Durante el 2009 se pactó entre ambas Partes modificar la base de la facturación anual a partir del

Años siguientes

114,893

mes de enero de 2010, inclusive, de tal manera que se proyectan los siguientes pagos (los cuales

TOTAL

149,913

pueden tener leves fluctuaciones en función de la inflación colombiana):
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Año

Valor base (USD)

2014

1,737,168

2015

1,789,283

2016

1,844,751

Años siguientes

23,907,042

TOTAL

29,278,244

2013

Finalmente, el 9 de diciembre de 2008 se suscribió un acuerdo según el cual INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA S.A. E.S.P. confiere a INTERNEXA S.A., a título oneroso, la disponibilidad sobre la
capacidad de las fibras ópticas de su propiedad, que se encuentran instaladas en su infraestructura
y en la de terceros, en los enlaces SE Sabanalarga – Torre de derivación en sector Baranoa y Torre
de derivación en Baranoa – PDP Nogales. El 28 de octubre 2011 se formalizó entre ambas partes
la modificación de la base de facturación anual (incluyendo la correspondiente a dicho año),
cuyos pagos asociados se proyectan de la siguiente manera (pudiendo tener leves fluctuaciones
en función de la inflación estadounidense):
Año

Valor base (USD)

2014

165,564

2015

168,333

2016

171,474

Años siguientes

2,225,780

Total

2,731,151

Obligación leasing de infraestructura
La Compañía contrató en 2002 y 2005 Leasing de Infraestructura para financiar la compra de
activos de telecomunicaciones. 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 directamente el estado de resultados como
gasto de arrendamiento, ya que tiene la característica de Leasing Operativo contratados bajos las
siguientes condiciones: (Ver tabla página siguiente)
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Entidad

2013

Fecha Inicio

Fecha
Vencimiento

Vida Media

Moneda Origen

Desembolso

Plazo años

Tasa

% AmortIZACIÓN

Saldo 31-12-12

L. Sindicado

21-Ago-02

21-Ago-15

6

COP

11,653

12

DTF+6.5%

99%

117

Leasing
Bancolombia

29-Sep-05

29-Sep-17

8

COP

3,032

12

DTF+4.9%

58%

30

14,685

Total COP

147

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

Fecha Inicio

Fecha
Vencimiento

Vida Media

Moneda Origen

Desembolso

Plazo años

Tasa

% AmortIZACIÓN

Saldo 31-12-12

Leasing
Bancolombia

12-Sep-03

12-Sep-15

6

COP

2,213

12

DTF+5.5%

91%

111

Leasing de
Crédito

30-Dic-04

30-Dic-16

7

COP

2,090

12

DTF+5.5%

67%

179

Total COP

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.)

290

4,303

UNE es de COP 201,347,305, en tanto que el correspondiente a ETB es de COP 422,985,425
(para un total de COP 624,332,730 por mes); dichos valores se continuarán facturando hasta
octubre de 2018, inclusive.

El 7 de enero de 2003, la Compañía suscribió un acuerdo para el uso de infraestructuras con
la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y ORBITEL S.A. E.S.P. (hoy UNE

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

EPM TELECOMUNICACIONES S.A.), cuyo objeto es la construcción, equipamiento y puesta

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

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

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

mantenimiento conjunto por parte de las tres empresas, las cuales determinarán las bases para

en forma de anillo que conecta a través de 8,600 km de fibra óptica Estados Unidos, Bahamas,

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

Turks & Caicos, República Dominicana, Puerto Rico, Curazao, Venezuela, Colombia, Panamá,

modificación cinco (5) a dicho acuerdo, cuyos principales cambios incluyen la determinación de

Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bélice y México. La inversión inicial total fue de

un valor mensual fijo de remuneración para INTERNEXA S.A. cuyo monto es independiente del

USD 400 millones.

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,

Acuerdo prestación de servicios de portador entre Internexa S.A. y ETB.

operación y mantenimiento (preventivo y correctivo) del Ramal Nororiental, en tanto que ETB y

En noviembre de 2004, la Compañía suscribió un acuerdo para brindar el servicio de conectividad

UNE asumen dicha responsabilidad en el ramal Noroccidental. El Valor Mensual que se cobra a

óptica bajo el esquema de portador nacional con derechos de uso. Los servicios fueron suministrados
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por Internexa mediante la entrega a ETB de una Lambda o canal óptico de capacidad máxima
2.5 Gbps o en capacidades de STM1 configuradas 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.

Provisión IP
El 15 de diciembre de 2011 se emite orden de servicio bajo la alianza comercial de plataforma
conjunta IP con la compañía norteamericana Sprint Communications Company L.P., con el objeto
de aprovisionar 2xSTM-16 de IP Transit a Miami, tras la adjudicación del cliente Edatel a Internexa
como su prestador de servicios IP Acces NG. La vigencia de la orden es de 2 años.
El día 01 de enero de 2013 se celebró contrato con el proveedor de capacidad húmeda CABLE
AND WIRELESS con el objeto de aprovisionar 1XSTM16 de IP Transit a Miami para brindar servicios
en la plataforma IP por una vigencia de 12 meses.
El 1° de Julio de 2013 se suscribió contrato con el proveedor TIWS para aprovisionar 1XSTM16
de IP Transit a Miami, la vigencia de la orden es por 12 meses.

Provisión Equipos de Transmisión y Soporte
El 17 de julio de 2013 se celebró con el proveedor NEC el contrato de suministro de equipos
de transmisión para la implementación de las Lambdas de 100G en Colombia con el objetivo de
aumentar la capacidad de la red, por una vigencia de 27 meses.

NOTA 27: EVENTOS SUBSECUENTES
Entre la fecha de corte y la elaboración de los estados financieros, no se tiene conocimiento sobre
ningún dato o acontecimiento que modifique las cifras o informaciones consignadas en los estados
financieros y notas adjuntas. No se conocieron hechos posteriores favorables o desfavorables que
afecten la situación financiera y perspectivas económicas de la Compañía.
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INTERNEXA S.A.

Certificación del Representante legal y del Contador de la Compañía.
Medellín, Febrero 22 de 2014

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 2013 y 2012 han sido fielmente tomados de los libros y que
antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el período contable.

b.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

c.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte,

por la entidad contable pública.
d.

Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en

desarrollo de las funciones de cometidos estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.
e.

La certificación se entiende dentro de lo descrito en la sección 7 del Título II del libro I del Régimen de Contabilidad Pública y en particular del numeral 109.

Genaro García Domínguez
Gerente General

Néstor Alberto Jiménez Jaimes
Contador
T.P. 12.761-T
Miembro de Grant Thornton Fast & Abs Auditores y Consultores Ltda.
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