






1. Mensaje del Gerente 
General

Desaprender para seguir aprendiendo. Este fue tal vez el mayor reto de 2021,

un año que nos reiteró que existe una “nueva normalidad” y que mal

haríamos en no tomar todas las ventajas y las posibilidades de la virtualidad

para combinarlas con esas prácticas y estrategias del pasado que aún siguen

vigentes y que nos permiten no solo garantizar la continuidad del negocio sino

también conectarnos más y mejor.

Durante los últimos dos años hemos aprendido mucho, nos hemos probado

en flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia y nos hemos dado cuenta de que la

transformación es fundamental para seguir adelante y mantenerse vivo en un

mundo tan dinámico como el actual. Pero sí que resulta difícil despojarse de

ideas, de juicios y de maneras de hacer las cosas que, aunque nos
funcionaban muy bien antes de la pandemia,

hoy es posible mejorarlas, modificarlas o

incluso eliminarlas para seguir avanzando. Y es

por esto, que no puedo dejar de agradecerle a

todos los colaboradores de InterNexa que han

demostrado que somos grandes y que

tenemos una capacidad infinita de adaptarnos

y lograr excelentes resultados,

independientemente del contexto, con

dedicación, trabajo en equipo y foco en el

cliente; gracias también por demostrar que la

virtualidad es posible y que trabajando juntos,

poco a poco, vamos desaprendiendo para

seguir aprendiendo.

Y hoy sí que podemos decir: hemos avanzado, hemos mejorado y nos hemos

hecho más grandes y fuertes. Hemos trabajado con tenacidad para mantener
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y superar nuestros buenos resultados y cerrar un nuevo año con un balance

positivo del cual todos, como equipo, nos sentimos orgullosos y por el cual

solo tenemos palabras de agradecimiento para nuestros clientes, de manera

muy especial, ya que son los que, con su confianza, hacen posible que

logremos estar donde estamos, pero también para todos nuestros grupos de

interés que, desde su rol, nos han aportado al crecimiento. Y acá quiero hacer

una mención especial a nuestros proveedores, que trabajaron durante todo

este año para hacer posible que nuestra promesa de valor llegara a los

entender sus intereses, comprender su mundo y atender sus requerimientos,

no importa si lo hacemos presencial o virtualmente, en una reunión o por

medio de una llamada, en un evento donde podamos darnos un abrazo o en

una videollamada; ellos piden que estemos ahí para ellos justo en el

momento oportuno, en el que su empresa lo requiere. Desaprender para

seguir aprendiendo entonces, nos ha implicado cambiar la concepción de

servicio al cliente que traíamos y entender que lo más importante no es la

forma en que se establece la relación de comunicación sino el fondo, aquello

que se comunica y transmite el sentido de la relación.

clientes, siempre de manera

oportuna y bajo los más altos

estándares de calidad; y a nuestros

accionistas por creer en nosotros,

por creer en nuestra apuesta y ser

siempre ese soporte en cada paso

que dimos.

En 2021 reafirmamos que para ser

esos aliados que nuestros clientes

necesitan para sus negocios, no solo

tenemos que estar ahí, sino también

5



1. Carta del Gerente General

Desaprender para seguir aprendiendo

también significó dejar a un lado el

concepto de transformación digital que

teníamos tan arraigado para ser

consecuentes con la reflexión acerca de

la manera misma como vemos esta

transformación y comenzar a hablar de

transformación de los negocios,

concepto que, sin duda, engloba de

mejor manera ese cambio integral que

requieren hoy en día las organizaciones

para sobrevivir y lograr un

desempeño superior en el mundo

contemporáneo. Un concepto que no

habla solo de tecnología, sin perder de

vista lo fundamental que esta resulta,

sino también de la necesidad de una

acción renovada en la cultura, el

liderazgo y la forma de relacionarnos.

Y es así como este año, les

demostramos a nuestros clientes que

somos más que un proveedor de

telecomunicaciones y tecnologías de la

información, que somos su aliado, parte

de su equipo de trabajo y que juntos

hacemos siempre que las cosas pasen.
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Este año logramos un crecimiento regional consolidado en ingresos del 8% y

un aumento en clientes del 17% con respecto a 2020.

Además, alcanzamos las metas financieras propuestas y cerramos otro año

con balance positivo, lo que nos permite continuar en la senda de

crecimiento, entregando a nuestros clientes un amplio portafolio de servicios

de tecnologías de la información y telecomunicaciones, adaptado a sus

necesidades y con una oferta a la altura de los más altos estándares de

calidad. Es así como:

Estos números demuestran nuestra solidez en el mercado regional y también

nuestra apuesta por los países en los que tenemos presencia, así como la

confianza en nuestro equipo de trabajo y la cercanía que hemos logrado con

nuestros clientes. Seguiremos trabajando en la TransformAcción, en aportar

desde nuestra posición a que las empresas logren transformar sus negocios y

poner la tecnología a su disposición mediante un cambio integral que les

permita afrontar las exigencias del mundo que vivimos.

• Logramos ingresos consolidados regionales por

M$COP 444.344 millones, con un crecimiento del 8% con respecto a

2020.

• Alcanzamos un EBITDA consolidado de la compañía de $COP 203.261

millones, lo que significó un crecimiento del 16% con respecto a 2020.

• Continuamos con las inversiones en toda la región y este año la suma

ascendió a $COP 97.814 millones.
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Estamos seguros de que 2022 nos permitirá materializar este modelo híbrido

de trabajo y seguiremos logrando ese balance entre la presencialidad y la

virtualidad, al que dimos inicio durante este año. Continuaremos

desarrollando más y mejores relaciones con nuestros clientes para alcanzar

un crecimiento en ingresos, en la región, por encima del 6,9% y realizaremos

las inversiones en los países en los que tenemos presencia por cerca de 18,5%

de los ingresos, para aportar así a la construcción de país y a la

transformación de la sociedad.

JAIME ALBERTO PELÁEZ ESPINOSA
Gerente General InterNexa
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2. Esta es InterNexa

Somos una empresa de tecnologías de la información y telecomunicaciones,

apasionada por el trabajo colaborativo con nuestros clientes y aliados.

InterNexa es una empresa de tecnología de información y

telecomunicaciones, especializada en soluciones digitales, con presencia en

Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Hace parte Grupo ISA y es la

empresa del grupo especializada en desarrollar y ofrecer productos y servicios

adaptados a las necesidades de cada negocio, innovadores y tecnológicos

para a empresas, gobiernos, operadores de telecomunicaciones y OTTs (Over

The Top).

Actualmente, la compañía cuenta con un ecosistema de productos, soluciones

y aliados dirigido a hacer posible la transformación de los negocios de

nuestros clientes. Nuestro portafolio de soluciones está compuesto por

servicios de conectividad, un ecosistema IP regional, seguridad, cloud y data

center, servicios administrados, IoT y analítica, que permiten prestar un

servicio integral, innovador, experto y en el que prima el trabajo conjunto con

nuestros clientes para entregar la mejor solución a sus necesidades.
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Hoy en día, la compañía cuenta con una plataforma de conectividad de más

de 56.000 km de fibras ópticas terrestres y submarinas, con un 99.98% de

disponibilidad y, en 2021, continuó su posicionamiento cómo uno de los

principales y más robustos proveedores de acceso a Internet en la región,

logrando conectar a los clientes con más contenidos de alta demanda a través

de conexiones directas, lo que de acuerdo con la compañía CAIDA, en su

ranking de Sistemas Autónomos (AS - Autonomous System), ubicó a InterNexa

en la posición número 29 entre más de 70.000 AS registrados a nivel mundial

y entre los tres primeros de origen latinoamericano. InterNexa tiene Thunder

como plataforma de nube local en Colombia y Perú, donde se despliegan

capacidades de cómputo, almacenamiento, respaldo y recuperación, sobre un

ecosistema de Datacenter, un escudo perimetral y servicios avanzados de

seguridad, servicios administrados.

Adicional a esto, la compañía

cuenta con una estrategia regional

de Datacenter con presencia en

Colombia (Bogotá-Medellín), Perú

(Lima), Brasil (Rio de Janeiro) y

Chile (Santiago), que están bajo

los más altos estándares

internaciones como Uptime

Institute (Tier III Bogotá y Lima) y

la TIA 942 (Medellín y Chile), lo

que nos permite ampliar nuestra

oferta hacia servicios de

continuidad y contingencia, bajo el

modelo de Disaster Recovery en

combinación con nuestra nube
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2. Esta es InterNexa

Como parte del Grupo ISA, la

sostenibilidad económica,

ambiental y social, así como

cumplir con los más altos

estándares internacionales en

materia de gobierno corporativo,

sistemas integrados de gestión de

calidad, sistemas de seguridad y

salud en el trabajo, están siempre

presentes en el actuar de la

compañía, y todos sus procesos y

acciones son realizadas bajo estos

principios y valores.

Thunder, con una administración escalada desde el DOC (Datacenter

Operation Center, SOC (Security Operation Center) y NOC (Network

Operation Center) bajo la Certificación Internacional de Seguridad ISO

27001 (Colombia) y las mejores prácticas para el resto de la región.

Con más de 20 años trabajando como aliados de sus clientes para ayudarlos a

crecer y a transformarse, InterNexa cuenta con más de 340 colaboradores en

toda la región que trabajan día a día por hacer que las cosas pasen y que los

clientes confíen en la compañía para ser su principal aliado en

telecomunicaciones y tecnologías de la información.

InterNexa cuenta con el respaldo y solidez de Grupo ISA, multilatina

reconocida por la excelencia de sus operaciones en los negocios de energía,

vías y telecomunicaciones que con sus operaciones contribuye a mejorar la

calidad de vida de millones de personas en Colombia, Brasil, Chile, Perú,

Bolivia, Argentina y Centro América, a través de la operación de 43 filiales y

subsidiarias, y cerca de cuatro mil colaboradores.

Conexión Jaguar fue reconocido como el “mejor
programa corporativo de compensación de
emisiones” por el Environmental Finance Awards 2020

12



13



Desde cada una de las áreas de InterNexa, se trabaja para alcanzar los

objetivos de negocio y para hacer que todos lo clientes sientan la tranquilidad

de trabajar junto con el mejor aliado en telecomunicaciones y tecnologías de

la información. Ese aliado que trabaja en equipo y que día a día crece para

mejorar y hacer posible la transformación de los negocios.

A continuación, se presentan las iniciativas más relevantes que, desde

diversas áreas de la compañía, soportaron la estrategia corporativa de

crecimiento a través de la diversificación de segmentos y servicios:

3. Soporte a la estrategia

En Finanzas: los resultados de la

empresa en términos de Ingresos,

EBITDA y utilidad neta alcanzados

durante el 2021, son los más altos en

la historia de la Compañía, lo que nos

motiva a continuar avanzado de

manera decidida para seguir por esta

senda de crecimiento.

El año 2021 fue un año de retos por

el cambiante entorno, pero a la vez

fue un año de muchas satisfacciones
por los buenos resultados obtenidos. La destacada dinámica de negocios

generó un buen crecimiento en los ingresos que, sumado a una gestión

integral de costos y gastos, permitió optimizaciones muy importantes que

contribuyeron al buen desempeño del Ebitda. La generación interna de

fondos, permitió cumplir con los compromisos asociados a las inversiones, lo

que no solo apalancó el resultado del año, sino también el crecimiento futuro

de la compañía.

14
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Los buenos resultados financieros permitieron cumplir con los compromisos

financieros de la compañía durante el año 2021. Se fortaleció el

relacionamiento con bancos y los niveles de liquidez permitieron garantizar

las operaciones de manera adecuada.

Todo lo anterior lo desarrollamos en un marco de gestión responsable de los

recursos, priorizando inversiones que generen ventajas competitivas para la

Compañía y que permiten apalancar la estrategia trazada.

Hoy podemos decir que estos buenos resultados son producto de la

estrategia de diversificación que se viene desarrollando y que ha sido posible

gracias al aprendizaje, a los retos cumplidos y al trabajo con propósito.

En Tecnologías de la Información:

implementamos contratos digitales

en nuestro ciclo de venta,

estandarizando cláusulas y

optimizando el tiempo del ciclo de

venta y continuamos con

automatización conectándolo con

la cultura a través del proyecto

“transfórmate” (264 horas mes de

eficiencia). En la línea de seguridad

además de conservar nuestra

certificación ISO 27001,

implementamos la protección

avanzada del correo electrónico.
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En Operaciones: el año 2021 trajo consigo importantes desafíos para nuestra

operación en un escenario de continuidad de la pandemia. Entre muchos

hechos, destacamos dos hitos de gran relevancia: primero, nuestro

compromiso para atender, mediante la disponibilidad de producto, a las altas

demandas de crecimiento, principalmente de Internet, que permitieran a los

habitantes de nuestro continente contribuir al desarrollo económico de sus

países a través del trabajo remoto, donde el acceso a la información con una

conectividad de alta calidad es un factor neurálgico; y segundo, a partir de

nuestro compromiso de garantizar elevados niveles de desempeños

operacionales, cumplir la promesa de servicio a nuestros clientes.

Es así como en 2021 crecimos la

capacidad de nuestro ecosistema regional

de Internet en un 50%, superando los

8500 Gbps instalados en nuestra red, con

lo cual acompañamos el desarrollo de los

negocios de nuestros clientes y en el

Cumplimiento del Nivel de Servicio,

máximo indicador de calidad, logramos,

sobre una meta de 94.5%, un resultado

anual de cumplimiento del 97.66%

(equivalente a un cumplimiento del

103.3%). Lo anterior, enmarcado dentro

de una estrategia de excelencia

operacional, con una administración

eficiente y rigurosa de nuestras

y la permanente búsqueda de eficiencia en costos que nos permitió alcanzar

ahorros por 17.672 millones de pesos, equivalentes al 12% del presupuesto

aprobado para 2021. Todo esto conservando la integridad de las personas,

tanto de nuestros empleados como de nuestros contratistas, manteniendo
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una tasa de accidentalidad muy baja del 0,26%, respecto a un valor referencia

de 1,45%.

En Talento Humano y organizacional:

el año 2021 se caracterizó por el

manejo de incertidumbres diversas en

nuestro talento: la permanencia de la

pandemia, el anuncio del proyecto de

venta de la compañía, los cambios

políticos y económicos que nos afectan

diferencialmente dependiendo del

entorno país. Aún en este entorno,

nuestra gente evidenció un alto nivel de

compromiso, reflejado en los

resultados de clima organizacional con

89 puntos de favorabilidad e índice de

Liderazgo con 92 puntos de

favorabilidad (crecimiento de 1 y 2

puntos respectivamente respecto a 2020) y que derivó a su vez en los
excelentes resultados financieros obtenidos, así como en el trabajo decidido
por mejorar de forma permanente el servicio a nuestros clientes.

Ante algunos retiros de personal, accionamos los procesos de sucesión
internos promoviendo a 41 personas (11% de la población) y activando
nuestra marca empleadora para atraer a 73 nuevos colaboradores (20% de la
población). Esto permitió a su vez activar nuevas competencias y capacidades
que aportan a la estrategia de diversificación, así como mejorar los índices de
diversidad de género que incrementaron 1% en la población general,
terminando en un 30% mujeres y 70% hombres, y 5% en la población de
cargos directivos (35% mujeres y 65% hombres).
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El fortalecimiento de las capacidades organizacionales alrededor de nuestro
portafolio de productos y servicios fue otra prioridad, superando las metas de
cierre de brechas de conocimiento en los diversos niveles, usando como
estrategia prioritaria las plataformas digitales, tanto propias como externas.
Igualmente interviniendo procesos y realizando el dimensionamiento de
recursos necesarios para atender la promesa de servicio a los clientes. En
este frente se logró recertificación bajo la Norma ISO9001 para la compañía.

Con respecto al balance de vida personal vs laboral, la implementación del
teletrabajo autónomo en Colombia y por extensión el formato flexible en los
otros países ha representado para nuestros talentos, además de una muestra
de confianza, la posibilidad de optimizar aspectos familiares, ambientales,
económicos y de calidad de vida.

La gestión relativa a la pandemia se orientó a mantener los programas de
prevención y protección física, mental y emocional de nuestros colaboradores
y sus familias. Así mismo en Colombia, se activó el programa de vacunación
privada dispuesto por el Gobierno Nacional y con estos focos logramos
terminar el año con un 93% de la población regional vacunada y un 6% incluso
con dosis de refuerzo.

Como marco de actuación general en Colombia, logramos la recertificación
bajo los estándares de la norma ISO 45001, asegurando así que la salud y la
seguridad de nuestros colaboradores y terceros es siempre una prioridad.

En Actuación Ambiental y Social: en InterNexa contamos con una estrategia
de gestión social con alcance regional, que tiene como propósito fundamental
la continuidad operativa. Esta se desarrolla sobre dos focos de abordaje
principales:
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• El primero es la evaluación, monitoreo

y gestión del riesgo sociopolítico.

• El segundo está conformado por las

gestiones asociadas al relacionamiento

con las comunidades de nuestras áreas

de operación, las cuales llevamos a

cabo, de acuerdo con los

requerimientos, coyunturas específicas

y oportunidades de impacto social que

identificamos en el día a día de

nuestros quehaceres.

De igual forma, desde el punto de vista ambiental, estamos

comprometidos con la mitigación y adaptación al cambio climático, con

productos como nuestra plataforma cloud Thunder, la cual desarrollamos,

operamos y comercializamos, facilitando la transformación digital y evitando

toneladas de CO2, gracias a la digitalización de servidores y servicios que esta

implica. Así mismo, maximizamos la ecoeficiencia, con acciones como la

extensión de la vida útil de los equipos y las tecnologías habilitadas, evitando

renovaciones tecnológicas apresuradas; la eficiencia tecnológica para entregar

servicios en interfaces de mayor capacidad y la implementación de

herramientas digitales, para la reducción del consumo de papel.

Con estas acciones, garantizamos la prestación de nuestros servicios,

atendemos los requerimientos de intervención específicos que se nos

presentan y gestionamos las oportunidades de impacto social y ambiental que

identificamos; aportando así a la Sostenibilidad de nuestra compañía.

En Gestión Regulatoria, Jurídica y Auditoría: en Gestión Regulatoria son de

destacar las acciones emprendidas de la mano de los gremios ante el
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Congreso de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y

las Telecomunicaciones en relación con la posibilidad de crear legalmente la

servidumbre para el tendido, construcción y operación de redes para el

suministro de servicios de telecomunicaciones, así como la necesidad de

reconocer que los proyectos asociados a la materialización de la conectividad

para prestación de los servicios de acceso a Internet y la provisión de redes

deberían considerarse como de utilidad pública e interés social.

a la Junta Directiva; las oportunidades de mejora identificadas en cada una de

las evaluaciones fueron incorporadas en los respectivos planes de acción. El

Comité de Auditoría, quien es el máximo órgano de control, desempeñó un

papel fundamental en la vigilancia de la gestión de riesgos y la efectividad del

sistema de control interno. Fueron realizadas las sesiones de Comité de

manera trimestral.

Es de resaltar la gestión en materia

judicial lo que ha impactado de forma

positiva a la compañía y en consecuencia

los intereses de sus accionistas.

Durante 2021, el área de Auditoría

Interna ejecutó el plan aprobado por el

Comité de Auditoría; la orientación de las

evaluaciones se desarrolló en

concordancia con el Direccionamiento

Estratégico, la Gestión Integral de Riesgos

y el Gobierno Corporativo. Los informes

de las auditorías fueron presentados a la

Administración, al Comité de Auditoría y
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Con respecto a las auditorías de entes externos de control, se destaca lo

siguiente:

• Contaduría General de la Nación (Colombia): La evaluación del Sistema de

Control Interno Contable, al igual que en años anteriores, arrojó excelentes

resultados con respecto a todos sus componentes.

• Auditores Externos: Emitieron opinión limpia y sin salvedades para el

período 2021. Las opiniones expresan la existencia de confiabilidad en las

Operaciones, razonabilidad en la información financiera y adecuados Sistemas

de Control Interno.

En Mercadeo: continuamos construyendo

una relación con nuestros grupos de

interés, basada en el conocimiento y en

entregar información de valor que permita

lograr la transformación de los negocios.

Escenarios como el martes del cliente y

nuestro Foro TransformAcción fueron

muestra, una vez más, de nuestra

búsqueda por aportar nuevas y diferentes

visiones de mercadeo y ser

impulsores de esta transformación.

En un año en el que la virtualidad siguió mandando la parada, con algunos

matices de presencialidad, tomamos lo mejor de ambos mundos para que las

relaciones y la comunicación con nuestros grupos de interés, especialmente con

nuestros clientes, continuara siendo fluida y cercana. Esto nos permitió

acompañar la estrategia de la compañía y lograr las metas que teníamos

trazadas, y lograr los resultados positivos en ingresos y número de clientes.
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4. Nuestro respaldo 

ISA es un grupo empresarial

multilatino con más de 53 años de

experiencia y trayectoria que opera

en los negocios de Energía Eléctrica,

Vías y Telecomunicaciones y TIC, que

aporta a la calidad de vida de

millones de personas en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y

Centroamérica a través del trabajo de más de 4 mil empleados en sus 51

empresas.

El grupo desarrolla sus negocios basado en la excelencia técnica, la prestación

eficiente de sus servicios, la creación de valor sostenible para sus grupos de

interés y la sociedad en general; apalancado por la innovación y la

transformación digital, y soportado en las mejores prácticas de gobierno

corporativo y ética.

ISA y sus empresas están comprometidas con la mitigación y adaptación al

cambio climático, el uso racional de los recursos, el desarrollo de programas

que generen impacto positivo en el medioambiente, el desarrollo integral de

Después de más de cinco décadas

de liderazgo en la región, ISA ha

trascendido el acto físico de

conectar un punto con otro para

conectar personas, haciendo de

cada conexión un acto inspirador.

las comunidades donde opera, y la

calidad, confiabilidad y

disponibilidad de los servicios que

presta.
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4. Nuestro respaldo 

Composición accionaria (Dic 31 - 2020) 

Accionistas Acciones %

Inversionistas estatales 667.196.974 
60,23 

La Nación 569.472.561 51,41 

Empresas Públicas de Medellín 97.724.413 8,82 

Inversionistas privados 440.480.920 
39,77 

Institucionales 297.761.561 26,88 

Fondos de inversión extranjeros 106.715.904 9,63 

Personas naturales 35.631.705 3,22 

ISA ADR Program 371.750 
0,03 

Capital suscrito y pagado en 

circulación 1.107.677.894 100 

ISA es una Empresa de Servicios Públicos Mixta, constituida como sociedad

anónima por acciones de carácter comercial, del orden nacional, regida por

las leyes 142 y 143 de 1994 y con domicilio en la ciudad de Medellín

(Colombia). La Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

es el accionista mayoritario o controlante de ISA, al ser titular del 51,41% del

capital social.

La compañía tiene inversionistas estatales y privados. Sus acciones y bonos se

transan en la Bolsa de Valores de Colombia y cuenta con ADR´s Nivel I que se

negocian en el mercado Over the Counter (OTC) de Estados Unidos. Todas las

acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, son

ordinarias, nominativas y desmaterializadas, no existiendo restricciones

estatutarias a su transferibilidad. ISA aplica altos estándares de transparencia,

eficiencia y gobierno corporativo que brindan protección y confianza a sus

inversionistas.

Composición accionaria ISA
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4. Nuestro respaldo 

Cifras relevantes

• 51 empresas: ISA, matriz del grupo y 50 subordinadas.

• Participación en otras 14 empresas.

• Operaciones en 6 países de Suramérica y en Centroamérica.

• 47.358 km y 95.720 MVA de infraestructura de transmisión en operación.

• 65.612 Km y 114.017 MVA incluyendo la participación de ISA en otras empresas.

• 6.529 Km y 15.603 MVA de infraestructura de transmisión en construcción.

• 1.053 km de autopistas en operación.

• 136 km de autopistas en construcción.

• Coordinación de la operación del sistema

eléctrico colombiano, 70.249 GWh de

demanda atendida, 17.485 MW de

capacidad efectiva neta.

• Control de la movilidad en 5 municipios

(Medellín, Colombia y corregimientos).

• 54.137 km de fibra óptica en operación.

• 3.857 empleados.

• 30% del equipo directivo son mujeres.

• Miembro del Dow Jones Sustainability

Index por seis años consecutivos.

• Miembro de Dow Jones Sustainability

Index MILA Pacific Alliance.

• Sello de calidad de la Bolsa de Valores de Colombia por su transparencia, gobierno

corporativo y compromiso con el mercado de valores, por cinco años consecutivos.
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A 31 de diciembre de 2021 la sociedad tenía suscrito con sus accionistas, en

calidad de proveedores, los contratos que se relacionan a continuación:

Número de 

contrato

Nombre Proveedor Objeto del Contrato Fecha 

inicio

Fecha 

finalización

4800001002 TRANSELCA S.A.

E.S.P.GUIDO NULE

AMIN/REP. LEGAL

El presente contrato tiene por

objeto otorgar el derecho de

uso sobre la infraestructura

eléctrica de TRANSELCA

susceptible de compartición,

con INTERNEXA, la cual

hace relación a postes, torres

y ductos, cámaras o

canalizaciones, ubicados en

las subestación

01/08/2016 01/08/2026

4800001024 TRANSELCA S.A. E.S.P.

GUIDO NULE AMIN/REP.

LEGAL

SERVICIO

ARRENDAMIENTO

ESPACIO TRANSELCA

01/01/2016 01/01/2023

4700001616 INTERCONEXION

ELECTRICA S.A.E.S.P.

Regular las relaciones

técnicas, jurídicas,

económicas, administrativasy

comerciales entre ISA e

INTERNEXA derivadas de:

1) El arrendamiento,por un

término de veinte (20) años,

de un par de fibras

ópticasinstaladas entre la

sala de comunicaciones de la

su

22/02/2004 22/02/2024

4700004029 INTERCONEXION

ELECTRICA S.A.E.S.P.

Servicios Usufructo de FO

proyecto Arauca

01/09/2009 30/09/2029

4700009511 FONDO DE EMPLEADOS

FEISA

Servicios para el 

aprovechamiento del tiempo 

libre, al mejoramiento de las 

condiciones de salud física y 

mental y al desarrollo de 

estilos de vida saludable con 

el programa Juntos del 

FEISA.

15/07/2020 15/07/2022

5. Operaciones celebradas con 
empresas relacionadas
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5. Operaciones celebradas con empresas relacionadas

Número de 

contrato

Nombre Cliente Objeto del Contrato Fecha de Inicio Fecha de 

Finalización

45000033678 INTERCONEXIÓN

ELÉCTRICA S.A

E.S.P

Prestación de servicios de

telecomunicaciones

27 de diciembre

de

2007

Se está trabajando en

el otrosí para renovar

el contrato por un año

más, a hoy la fecha

final del contrato es

27-12-2021

076-00 TRANSELCA S.A.

E.S.P.

La prestación de los servicios

operativos y

de telecomunicaciones que

TRANSELCA

requiere para el desarrollo de las

actividades

derivadas de su objeto social así

como la operación y

mantenimiento de

equipos de telecomunicaciones

de

propiedad de TRANSELCA que

se

encuentran asociadas al sistema

Interconectado Nacional –SIN- y

destinados a la prestación de

servicios

específicos de

telecomunicaciones

1 de noviembre

de 2000

INDETERMINADA

(Renovación

Automática anual)

4400010199 TRANSELCA S.A.

E.S.P.

Sistema de video conferencia en

categoría

Estándar

22 de septiembre

de

2015

1 de enero 2022

016-17 TRANSELCA S.A.

E.S.P.

Suministro de prestación de

servicios de telecomunicaciones

e informáticos

1 de enero 2017 1 de enero 2022

011-17 (pedido

SAP

4400011732)

TRANSELCA S.A.

E.S.P.

Contrato de suministro y

prestación de servicios de voz

operativa.

1 de abril de

2017

27 de diciembre de

2024

7599 TRANSELCA S.A.

E.S.P.

Prestación de servicios de

telecomunicaciones

28 Julio de 2003 1 de enero 2022

5000467 FONDO DE

EMPLEADOS FEISA

Prestación de servicios de

telecomunicaciones

01 diciembre de

2016

Se viene renovando,

su última renovación

va hasta el 18-02-

2023

A 31 de diciembre de 2021, la sociedad tenía suscrito con sus accionistas, en

calidad de clientes, los contratos que se relacionan a continuación:
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6. Certificado de propiedad 
intelectual

Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y

derechos de autor por parte de la sociedad. Artículo 1° de la Ley 603 de 2000.

Certificación de Normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.

Medellín, 22 de enero de 2022. Los suscritos Director de Plataformas Digitales

y Representante Legal de InterNexa S.A., para efectos de dar cumplimiento a

lo establecido en el Artículo 1° de la Ley 603 de 2000.

Certifican: 1. Que la Sociedad cumple con las normas de propiedad intelectual

y derechos de autor y que el software que utiliza es legal y sobre el mismo ha

pagado los derechos de uso, bien sea por adquisiciones, licencias de uso o

cesiones. Los documentos reposan en el Archivo. 2. Que la Dirección

Plataformas Digitales de InterNexa tiene inventariado el software que utiliza,

y lleva control de instalación en función del tipo de licenciamiento adquirido.

3. Que, de acuerdo con las políticas de la Sociedad y guías institucionales, los

empleados están en la obligación de observar las normas sobre propiedad

intelectual y derechos de autor.

En cumplimiento de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013 dejamos constancia

que ningún miembro de la administración de la sociedad ha entorpecido la

libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

Jaime Alberto Peláez Espinosa
Representante legal

William Brito Mejía
Director TI
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Estados Financieros

InterNexa S.A.

Al 31 de diciembre de 2021

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la moneda 

extranjera que se expresa en valores originales)

7. Estados Financieros
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7. Estados Financieros

InterNexa S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Jaime Peláez Espinosa
Gerente General                           
(Véase certificación adjunta) 

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

Kelly Paola Sandoval de la Barrera
Revisor Fiscal
No. 190418 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda..
(Ver mi informe adjunto)
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7. Estados Financieros

InterNexa S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción expresada en pesos)

Jaime Peláez Espinosa
Gerente General                           
(Véase certificación adjunta) 

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

Kelly Paola Sandoval de la Barrera
Revisor Fiscal
No. 190418 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda..
(Ver mi informe adjunto)

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción

Notas 2021 2020 Reexpresado 

Ingresos operacionales (20)                     199.088          181.720                 

Costos de operación (21)                     60.006            60.579                   

Resultado operacional 139.082          121.141                 

Administrativos (14.515)            (11.578)                   

De Personal (35.803)            (34.939)                   

Gastos de administración (21)                     (50.318)          (46.517)                 

Resultado operacional antes de depreaciones y amortizaciones 88.764            74.624                   

Depreciación y amortización (9) (10) (57.806)            (58.157)                   

Otros Ingresos (22,1)                   6.079               7.874                      

Otros Gastos (22,2)                   (20.445)            (21.870)                   

Método de participación neto - Ingreso (gasto) (22,3)                   10.916             1.304                      

Resultado antes de impuestos 27.507            3.775                     

Impuesto de renta            (15. 2) (5.626)              (3.384)                     

Resultado del año 21.881            391                        

Utilidad por acción (23)                     507                 9                            

Otro resultado integral

Ganancia por diferencia en cambio en conversión, neta de impuestos 13.112             28                           

Otro resultado integral 13.112            28                          

Resultado integral (19,4)                  48.154            35.042                   

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros

Jaime Pelaez Espinosa                                               Patricia Diaz Idárraga Kelly Paola Sandoval de la barrera

Gerente General                                                         Contador Revisor Fiscal

(Véase certificación adjunta)                                        No. 53714-T No. 190418 - T

                                                                                 Becker & Associates Ltda.

                                                                                 (Véase certificación adjunta) (Véase mi informe adjunto del xx de febrero de 2022)

Estado de Resultados Integrales

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

expresada en pesos)

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
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7. Estados Financieros

InterNexa S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Jaime Peláez Espinosa
Gerente General                           
(Véase certificación adjunta) 

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

Kelly Paola Sandoval de la Barrera
Revisor Fiscal
No. 190418 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda..
(Ver mi informe adjunto)

1000000

2021
2020 

reexpresado

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 178.884                   162.029              

Otros cobros por actividades de operación 670                          155                     

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (73.781)                   (81.413)              

Pagos a y por cuenta de los empleados (40.832)                   (32.819)              

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (1.421)                     -                          

Otros pagos por actividades de operación (144)                         -                          

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 63.377            47.952        

Intereses pagados, clasificados como actividades de operación -                               24                       

Impuestos a las ganancias pagados (5.509)                     (6.781)                

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 57.868            41.195        

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 17                            -                          

Compras de propiedades, planta y equipo (16.552)                   (27.932)              

Compras de activos intangibles (32.139)                   (8.859)                

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 4.764                       (8.655)                

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros (6.213)                     

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de inversión 29                            20                       

Intereses recibidos, clasificados como actividades de inversión 130                          1.087                  

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios -                               (7.455)                

Venta de TIDIS -                               14                       

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión (49.964)           (51.780)       

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos 69.755                     61.500                

Pagos préstamos (46.943)                   (8.843)                

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (24.299)                   (23.082)              

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación (10.404)                   (9.460)                

Impuestos a las ganancias reembolsados -                               147                     

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación (11.891)           20.262        

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto 

de los cambios en la tasa de cambio
(3.987)             9.677          

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 1.531                       177                     

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (2.456)             9.854          

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 16.582            6.728          

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 14.126            16.582        

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros

Jaime Pelaez Espinosa                                               Patricia Diaz Idárraga Kelly Paola Sandoval de la barrera

Gerente General                                                         Contador Revisor Fiscal

(Véase certificación adjunta)                                        No. 53714-T No. 190418 - T

                                                                                 Becker & Associates Ltda.

                                                                                 (Véase certificación adjunta) (Véase mi informe adjunto del xx de febrero de 2022)

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

INTERNEXA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
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7. Estados Financieros

   

Capital 

suscrito y 

pagado

Prima en 

colocación de 

acciones

Total
Reserva 

Legal

Reserva 

Disposición del 

Máximo organo

Reserva por 

disposición 

Fiscal

Total 

Reservas

Resultado 

del año

Otro Resultado 

Integral

Efectos por 

adopción de NCIF

Resultados 

retenidos
 Total 

Saldos al 1° de enero de 2021 43.191           117.391       160.582      5.143        9.155             2.261          16.559        391            35.042            (45.484)              (94.240)      72.850     

 Ganancia por diferencia en cambio en conversión 13.112              13.112      

 Traslado a resultados retenidos  789             7.100               7.889           (391)            (7.498)         -               

 Resultado del año al 31 de diciembre de 2021 21.881        21.881      

Saldos al 31 de diciembre de 2021 43.191           117.391       160.582      5.932        16.255           2.261          24.448        21.881       48.154            (45.484)              (101.738)    107.843   

 

   

 Capital 

suscrito y 

pagado

 Prima en 

colocación de 

acciones

Total
Reserva 

Legal

Reserva 

Disposición del 

Máximo organo

Reserva por 

disposición 

Fiscal

Total 

Reservas

Resultado 

del año

Otro Resultado 

Integral

Efectos por 

adopción de NCIF

Resultados 

retenidos
 Total 

Saldos al 1° de enero de 2020 43.191            117.391         160.582        4.897          6.943               2.261           14.101         2.458          35.014              (45.484)                (94.240)        72.431      

 Ganancia por diferencia en cambio en conversión 28                    28             

 Traslado a resultados retenidos  246             2.212               2.458           (2.458)         -               

 Resultado del año al 31 de diciembre de 2020 391             391           

Saldos al 31 de diciembre de 2020 reexpresado 43.191            117.391         160.582        5.143          9.155               2.261           16.559         391             35.042              (45.484)                (94.240)        72.850      

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros

Jaime Pelaez Espinosa                                               Patricia Diaz Idárraga Kelly Paola Sandoval de la barrera

Gerente General                                                         Contador Revisor Fiscal

(Véase certificación adjunta)                                        No. 53714-T No. 190418 - T
                                                                                 Becker & Associates Ltda.

                                                                                 (Véase certificación adjunta) (Véase mi informe adjunto del xx de febrero de 2022)

Designada por Deloitte & Touche Ltda.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

InterNexa S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Por los años terminados el diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Jaime Peláez Espinosa
Gerente General                           
(Véase certificación adjunta) 

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

Kelly Paola Sandoval de la Barrera
Revisor Fiscal
No. 190418 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda..
(Ver mi informe adjunto)
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7. Estados Financieros

InterNexa S.A.

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto el valor 
nominal de la acción y la utilidad neta por acción; la moneda extranjera en 

valores originales)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. Información General de la Compañía.

La Compañía, 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, tiene participación pública, en virtud de su mayor accionista
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. Tiene como domicilio principal la
ciudad de Medellín (Colombia).

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

1.1. Objeto Social

El objeto social principal de la Compañía es la provisión de redes de
telecomunicaciones, la prestación y comercialización de servicios de
telecomunicaciones o de aquellos relacionados con las tecnologías de la
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7. Estados Financieros

información y las comunicaciones; pudiendo también distribuir, albergar y
vender todo tipo de contenidos, en cualquiera de sus modalidades, así como
la ejecución de actividades complementarias.

Para ello puede realizar todas aquellas actividades de producción,
programación, emisión, transmisión, distribución, agenciamiento, mercadeo
de productos y comercialización, incluso la prestación de asesorías,
mantenimiento, soporte y administración de sistemas de información. La
Compañía puede diseñar, integrar, implementar, operar, supervisar, dar
mantenimiento y prestar servicios de soporte técnico a todo tipo de sistemas,
incluso para la vigilancia y seguridad privada. Así mismo, la Compañía puede
realizar el diseño, planeación, implementación, administración, operación,
mantenimiento, soporte y gestión de plataformas informáticas en hardware y
software en los diferentes sectores de la economía y demás actividades
complementarias.

La Compañía puede participar en otras sociedades o entidades que tengan
por objeto la prestación de servicios públicos, de telecomunicaciones,
tecnologías de la información y comunicaciones, la construcción, operación y
mantenimiento de proyectos de infraestructura lineal, vías, al igual que en
sociedades administradores de sistemas de negociación de valores y en
términos generales en vehículos de inversión que permitan la materialización
de su objeto social.

Para el desarrollo de su objeto social, actualmente la Compañía opera en todo
el territorio nacional, así como en Perú, Chile, Brasil y Argentina. Y a través de
aliados cubrimos otros países en Norte, Sur y Centro América, red que
multiplica la oferta de servicios en más de 240 puntos de presencia en todo el
continente.

La Compañía, cuenta con el Título Habilitante Convergente, el cual le permite
prestar servicios de telecomunicaciones en todo el país; se encuentra inscrita
en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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7. Estados Financieros

1.2. Dirección y administración

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

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

La Administración de la Compañía está conformada por la Junta Directiva, el
Gerente General, los Gerentes de Área y los directores.

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

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

Dentro de la estructura jerárquica de la Compañía y dependiendo del Gerente
General, se encuentran las gerencias de área, éstas tienen como misión
asegurar la permanencia, rentabilidad y crecimiento integral de la
Organización, mediante el direccionamiento estratégico de la gerencia frente
al entorno; bajo sus responsabilidades están las de crear las condiciones para
el desarrollo y satisfacción integral del talento humano, asegurar el uso
eficiente de los recursos de la Organización, con la aplicación de criterios de
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7. Estados Financieros

costo beneficio; y garantizar la creación de valor económico de la Compañía.

2. Declaración de cumplimiento

La Compañía, prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas de
Información Financiera Aceptadas en Colombia (“NCIF”), de conformidad con
la Ley 1314 de 2009, las cuales se compilan y actualizan por el Decreto 938 de
2021, Decreto 1432 de 2020 y anteriores y demás disposiciones legales
vigentes y aplicables a las entidades supervisadas por la Contraloría General
de la Nación obligadas a reportar información a la Contaduría General de la
Nación. Las Normas de Información Financiera Aceptadas en Colombia se
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto
con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), vigentes
al 31 de diciembre de 2018.

Adicionalmente, la Compañía, en cumplimiento con leyes, decretos y otras
normas vigentes, aplica la siguiente excepción establecida por el regulador:

El artículo 2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 adicionado por el Decreto 2496 de
2015 y modificado por los Decretos 2131 de 2016,2170 de 2017, 2483 de
2018 y 2270 de 2019 requiere la aplicación del artículo 35 de la Ley 222 de
1995, que indica que las participaciones en subsidiarias deben reconocerse en
los estados financieros separados por el método de participación, en lugar del
reconocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 27, al costo, al valor
razonable o al método de participación.

Los presentes estados financieros se elaboraron con base en la Resolución
N°037 de 2017, emitida por la Contaduría General de la Nación “Por la cual se
regula el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de
Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público”, cuyo ámbito de
aplicación corresponde a empresas que hagan parte de un grupo económico
cuya matriz sea emisora de valores y esta tenga sus valores inscritos en el
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7. Estados Financieros

Registro Nacional de Valores y Emisores. Dicho marco hace parte integrante
del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la
Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades
públicas colombianas.

Los estados financieros fueron aprobados y autorizados para su publicación
por la Junta Directiva el 23 de febrero de 2022.

2.1. Bases de preparación

Los estados financieros, que se presentan en millones de pesos colombianos,
han sido preparados sobre una base de costo histórico, que generalmente se
basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de
bienes y servicios, excepto por los instrumentos financieros derivados y los
activos adquiridos y pasivos asumidos en combinaciones de negocios que se
miden a valor razonable. La Compañía, ha preparado los estados financieros
sobre la base de que continuará operando como empresa en marcha.

2.2. Políticas contables significativas

Las políticas contables han sido aplicadas de manera consistente por todas las
filiales, para todos los períodos presentados en los estados financieros.

Ciertas revelaciones de años anteriores se han modificado para ajustarse a la
presentación del año actual.

2.3. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

2.3.1. NIIF incorporadas en Colombia y adoptadas a la fecha de preparación
de los estados financieros

2.3.2. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de
enero de 2021
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No hay normas emitidas por el IASB incorporadas por Decreto en Colombia
que se hayan implementado desde el 1 de enero de 2021.

2.3.3. Aplicación de las normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de
enero de 2020

Con el Decreto 2270 de 2019, a partir del 1 de enero de 2020 entraron a regir
las siguientes normas en el marco técnico normativo, el cual contiene algunas
enmiendas emitidas por el IASB en el año 2018, que permitió su aplicación
anticipada. La adopción de estas normas e interpretaciones no tuvo un
impacto material en los estados financieros.

2.3.3.1. CINIIF 23 – Incertidumbres frente a los tratamientos del impuesto a
las ganancias

Esta interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento
y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos
del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y
medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los
requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal),
bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y
tasas fiscales determinadas poniendo en práctica esta interpretación.

La Compañía, realizó un análisis de aplicación práctica de la CINIIF 23, la cual
determina que para reconocer y medir los activos y pasivos por impuestos
diferidos y corrientes cuando existe incertidumbre sobre la aceptación de un
tratamiento fiscal, debe aplicarse la interpretación que sea más probable de
aceptación por parte de las entidades encargadas de examinar las
declaraciones tributarias, concluyendo que solo debe resultar un impacto en
los estados financieros por aplicación de esta CINIIF cuando una partida con
tratamiento incierto sea estimada de forma diferente, por aplicación de la
interpretación de mayor aceptación tributaria.
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La Compañía, aplicó anticipadamente esta norma a partir del año 2019.

2.3.3.2. NIC 1 – Presentación de estados financieros

Las enmiendas alinean la definición de “material” entre la NIC 1 –
Presentación de estados financieros y la NIC 8 – Políticas contables, cambios
en estimaciones contables y errores, y aclaran ciertos aspectos de la
definición. La nueva definición establece que “La información es material o
tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o
ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las
decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de
propósito general toman a partir de los estados financieros, que proporcionan
información financiera sobre la entidad que informa específica”.

2.3.3.3. NIIF 3 – Combinaciones de negocios

Esta interpretación aclara que, para ser considerado un negocio, un conjunto
adquirido de actividades y activos debe incluir, como mínimo, un aporte y un
proceso sustantivo en los que estos contribuyan significativamente a la
capacidad de crear

productos; restringe las definiciones de un negocio y de los productos al
centrarse en los bienes y servicios proporcionados a los clientes y al eliminar
la referencia a la capacidad de reducir costos; agrega orientación y ejemplos
ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha adquirido un proceso
sustantivo; elimina la evaluación de si los participantes del mercado son
capaces de reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y continuar
haciendo productos y agrega una prueba de concentración opcional, que
permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de
actividades y activos no es un negocio.

2.3.3.4. Marco conceptual
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Contiene las definiciones de conceptos relacionados con:

• Medición: Incluye los factores considerados cuando se seleccionan bases
de medición.

• Presentación y revelación: Incluye cuándo clasifica un ingreso o gasto en el
otro resultado integral.

• No reconocimiento: Incluye la guía de cuándo los activos o pasivos deben
ser removidos de los estados financieros.

Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y pasivo y los criterios
para incluirlos en los estados financieros. De igual forma, clarifica el
significado de algunos conceptos.

2.3.3.5. Enmienda a la NIIF 16 Reducciones del Alquiler Relacionados con el
COVID-19.

Mediante el Decreto 1432 de noviembre de 2020, se adoptó esta enmienda
que proporciona un alivio práctico a los arrendatarios en la contabilización de
los contratos de alquiler que ocurren como consecuencia directa de COVID-
19, al introducir un expediente práctico a la NIIF 16. El expediente práctico
permite que un arrendatario opte por no evaluar si un contrato de alquiler
relacionado con COVID-19 es una modificación de un arrendamiento. Un
arrendatario que haga esta elección contabilizará cualquier cambio en los
pagos de arrendamiento que resulten de la concesión de alquiler relacionada
con COVID-19 de la misma manera que contabilizaría el cambio aplicando la
NIIF 16 si el cambio no fuera una modificación del arrendamiento. La
Compañía no hizo uso del expediente practico propuesto en la modificación.

2.4. NIIF emitidas por el IASB con aplicación a partir del 1 de enero de 2023

Con el Decreto 938 de agosto de 2021, las siguientes normas o modificaciones
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emitidas por el IASB comenzarán su aplicación a partir del 1 de enero de
2023:

2.4.1. Modificaciones a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7, reforma de las tasas de
interés de referencia

Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a
todas las relaciones de cobertura que se ven directamente afectadas por la
reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve
afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el
importe de los flujos de efectivo basados en índices de referencia de la
partida cubierta o del instrumento de cobertura.

La Compañía se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus
estados financieros.

2.4.2. Modificación a NIC 1 Presentación de estados financieros, clasificación
de pasivos como corriente o no corriente

En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la
NIC 1 para especificar los requisitos para clasificar los pasivos como corrientes
o no corrientes. Las modificaciones aclaran los siguientes puntos:

• El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo

• Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre
del ejercicio

• Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad
ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo

• Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible
representa en sí un instrumento de capital, los términos del pasivo no
afectarían su clasificación
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Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a
partir del 1° de enero de 2023 y deben aplicarse de forma retroactiva. La
Compañía, actualmente está evaluando el impacto que tendrán las
enmiendas.

2.4.3. Modificación a NIC 16 Propiedades, planta y equipo, ingresos antes
del uso previsto

En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación Propiedades, planta y equipo
- Ingresos antes del uso previsto, que prohíbe deducir del costo de un
elemento de propiedad, planta y equipo cualquier ingreso producto de la
venta de los elementos producidos mientras se lleva ese activo a la ubicación
y condición necesarias para uso de acuerdo con lo previsto por la
administración. En su lugar, la entidad debe reconocer los ingresos de la venta
de dichos elementos y los costos incurridos en su producción en resultados.

La modificación es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir
del 1° de enero de 2022 y debe aplicarse de forma retroactiva a los elementos
de propiedad, planta y equipo que estén disponibles para su uso a partir del
comienzo del primer periodo presentado cuando la entidad aplique por
primera vez la modificación. No se espera que las modificaciones tengan un
impacto significativo para la Compañía.

2.4.4. Modificación a NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes,
costos incurridos en el cumplimiento de un contrato

En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar
qué costos debe incluir la entidad al evaluar si un contrato es oneroso o
genera pérdidas.

Las modificaciones señalan que se debe aplicar un "enfoque de costos
directamente relacionados". Los costos que se relacionan directamente con
un contrato para proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos
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incrementales como una asignación de costos relacionados de manera directa
con las actividades del contrato. Los costos generales y administrativos no se
relacionan directamente con el contrato y deben excluirse, salvo que sean
explícitamente atribuibles de forma explícita a la contraparte en virtud del
contrato.

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a
partir del 1° de enero de 2022. La Compañía deberá aplicar estas
modificaciones a los contratos para los cuales aún no ha cumplido con todas
sus obligaciones al comienzo del período anual en el que aplica las
modificaciones por primera vez.

2.4.5. Modificación a NIIF 3 Combinación de negocios, referencia al marco
conceptual

En mayo de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones
de negocios - Referencia al marco conceptual. Las modificaciones tienen
como fin reemplazar la referencia al Marco para la Preparación y Presentación
de Estados Financieros, emitida en 1989, por la referencia al Marco
Conceptual para la Información Financiera, emitida en SEPTIEMBRE de 2018,
sin cambiar significativamente sus requisitos. El Consejo también agregó una
excepción al principio de reconocimiento de la NIIF 3 para evitar el problema
de las posibles ganancias o pérdidas del "día 2" derivadas de los pasivos y
pasivos contingentes, las cuales entrarían en el alcance de la NIC 37 o la CINIIF
21 Gravámenes, en caso de ser incurridas por separado.

Al mismo tiempo, el Consejo decidió aclarar los lineamientos existentes de la
NIIF 3 con respecto a los activos contingentes que no se verían afectados por
el reemplazo de la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de
Estados Financieros.

Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a
partir del 1 de enero de 2022 y se aplican de forma prospectiva.
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2.4.6. Modificaciones anuales a las normas NIIF 2018-2020

Las modificaciones anuales incluyen la modificación a cuatro normas.

• Modificación a NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF

La modificación permite que las subsidiarias que opten por aplicar el
párrafo D16 (a) de la NIIF 1 midan las diferencias cambiarias acumuladas
utilizando los importes reportados por la entidad controladora, con base
en la fecha de transición a las NIIF de dicha entidad controladora. Esta
modificación también aplica a las asociadas o negocios conjuntos que
opten por aplicar el párrafo D16 (a) de la NIIF 1. La modificación es efectiva
para los períodos anuales que comiencen a partir del 1° de enero de 2022
y se permite su adopción anticipada.

• Modificación a NIIF 9 Instrumentos financieros, prueba del 10% para baja
en cuentas de pasivos financieros

La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al
evaluar si los términos de algún pasivo financiero nuevo o modificado son
sustancialmente diferentes a los términos del pasivo financiero original.
Estos honorarios incluyen solo aquellos pagados o recibidos entre el
prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios pagados o recibidos
por el prestatario o el prestamista a nombre del otro. Las entidades deben
aplicar la modificación a los pasivos financieros que sean modificados o
intercambiados a partir del inicio del período anual en el que apliquen por
primera vez esta modificación.

Una entidad aplica la modificación de forma prospectiva a las mediciones
del valor razonable a partir del comienzo del primer periodo anual sobre el
que se informa que comience a partir del 1 de enero de 2022,
permitiéndose la adopción anticipada. No se espera que las
modificaciones tengan un impacto significativo en la Compañía.

48



7. Estados Financieros

• Modificación a NIIF 16 Arrendamientos

Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los
arrendamientos. Aún no hay fecha de inicio establecida.

• Modificación a NIC 41 Agricultura

La enmienda a la NIC 41 eliminó el requisito del párrafo 22 de excluir los
flujos de efectivo de los impuestos al medir el valor razonable de los
activos dentro del alcance de la NIC 41.

Una entidad aplica la modificación de forma prospectiva a las mediciones
del valor razonable a partir del comienzo del primer periodo anual sobre el
que se informa que comience a partir del 1 de enero de 2022,
permitiéndose la adopción anticipada.

2.4.7. NIIF emitidas por el IASB no incorporadas por decreto en Colombia

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), pero
que aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia se revelan a
continuación. La Compañía, adoptará esas normas en la fecha en que entren
en vigencia, de acuerdo con los decretos emitidos por las autoridades locales.
La compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones
emitidas por el IASB aún no vigentes en Colombia no tendrán un impacto
material en los estados financieros.

2.4.7.1. NIIF 17 Contratos de Seguros

En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, que es una nueva norma contable
integral para contratos de seguro que incluye medición, reconocimiento,
presentación y revelación. Una vez que entre en vigencia, la NIIF 17
reemplazará a la NIIF 4 Contratos de seguro, emitida en 2005. La NIIF 17 se

49



7. Estados Financieros

aplica a todo tipo de contratos de seguro, independientemente del tipo de
entidad emisora, así como a ciertas garantías e instrumentos financieros con
características de participación discrecional. Hay pocas excepciones en esta
norma.

El objetivo principal de esta norma es proporcionar un modelo contable para
los contratos de seguro que sea más útil y confiable para las aseguradoras. A
diferencia de los requisitos de la NIIF 4, que buscan principalmente proteger
las políticas contables locales anteriores, la NIIF 17 proporciona un modelo
integral para estos contratos, que incluye todos los temas relevantes. La
esencia de esta norma es un modelo general, complementado por:

• una adaptación específica para contratos con características de
participación directa (Enfoque de tarifa variable),

• un enfoque simplificado (el enfoque de asignación de prima),
principalmente para contratos a corto plazo.

La NIIF 17 es efectiva para los períodos de presentación de informes que
comiencen a partir del 1 de enero de 2023, y se requieren cifras
comparativas. Se permite la aplicación anticipada, siempre que la entidad
también aplique la NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes de la fecha en que aplique
por primera vez la NIIF 17. Esta norma no es aplicable a la Compañía.

2.4.7.2. Enmiendas a la NIC 1 y a las Declaraciones de Prácticas 2 de NIIF
Revelación de Políticas Contables

Las enmiendas cambian los requerimientos a la NIC 1 con respecto a la
revelación de las políticas contables. La modificación reemplaza los términos
“políticas contables significativas” con “información de las políticas contables
materiales”. La información de las políticas contables son materiales cuando
se considera que, en conjunto con otra información incluida en los estados
financieros de una entidad, pueden influir en la toma de decisiones de los
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usuarios primarios de los estados financieros de uso general y que son hechos
en la base a dichos estados financieros.

Los párrafos de soporte en la NIC 1 se modifican para aclarar la información
de las políticas contables que se relacionan a transacciones inmateriales,
otros eventos o condiciones que sean por sí solos materiales. Para darle
soporte a estas modificaciones, el IASB ha desarrollado una guía y ejemplos
para explicar y demostrar la aplicación de los “4 pasos del proceso de
materialidad” descrito en las declaraciones de las prácticas 2 de NIIF.

Las modificaciones a la NIC 1 estarán vigentes por los periodos anuales que
empiecen el 1 de enero de 2021, con opción a aplicación anticipada y son
aplicadas prospectivamente. Las modificaciones a las declaraciones de las
prácticas 2 de NIIF no contienen una fecha de vigencia o requerimientos de
transición.

2.4.7.3. Modificaciones a la NIC 8 Definición de las estimaciones contables.

Las modificaciones reemplazan la definición de un cambio en estimaciones
contables. Bajo la nueva definición, las estimaciones contables son
“cantidades monetarias en los estados financieros que son sujetas a medir
incertidumbre”. La definición de un cambio en las estimaciones contables fue
eliminada. Sin embargo, el IASB mantuvo el concepto de cambios en una
estimación contable en la norma con las siguientes aclaraciones:

• Un cambio en una estimación contable son los resultados de nueva
información o un nuevo desarrollo no son las correcciones de un error.

• Los efectos de un cambio en un dato de entrada o una técnica de
valuación usada para desarrollar una estimación contable son cambios en
las estimaciones contables si no resultan de una corrección de errores de
periodos previos.
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Las modificaciones estarán vigentes por los periodos anuales que empiecen el
1 de enero de 2023 para los cambios en las políticas contables y los cambios
en estimaciones contables que ocurran en o después del inicio de dicho
periodo con opción a aplicación anticipada.

2.4.7.4. Modificaciones a la NIC 12 Impuestos diferidos relacionados a los
activos y pasivos que surgen de una sola transacción.

Las modificaciones introdujeron otra excepción adicional aparte de la
exención del reconocimiento inicial. En las modificaciones, una entidad no
aplica la excepción de reconocimiento inicial para las transacciones que dan
lugar a diferencias temporales gravables y deducibles.

Dependiendo de la ley aplicable de impuestos, las diferencias temporales
gravables y deducibles pueden darse en el reconocimiento inicial de un activo
y un pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y no
afecte la contabilidad ni las utilidades gravables.

Siguiendo las modificaciones a la NIC 12, se requiere que una entidad
reconozca los impuestos diferidos activo y pasivo, con el reconocimiento de
cualquier impuesto diferido activo estando sujeto al criterio de
recuperabilidad.

Las modificaciones aplican a las transacciones que ocurran en o después del
primer periodo comparativo del periodo que se presenta. Adicionalmente, al
inicio del primer periodo comparativo una entidad reconoce:

• Un impuesto diferido activo (en la medida que sea probable que el ingreso
gravable está disponible contra la diferencia temporal deducible) y un
impuesto diferido pasivo para todas las deducciones gravables y
temporales asociadas con:

▪Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamientos.
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▪Desmantelamiento restauración y pasivos similares que correspondan a
montos reconocidos como parte de los costos relacionados al activo.

• El efecto acumulado al inicio de la aplicación de las modificaciones como
un ajuste en los saldos iniciales de las utilidades retenidas (o algún otro
componente de capital, como corresponda) a la fecha.

Las modificaciones estarán vigentes por los periodos anuales que empiecen el
1 de enero de 2023, con opción a aplicación anticipada.

2.4.7.5. Modificaciones a NIIF 10 e NIC 28 Venta o contribución de activos
entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto

Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 tratan con situaciones donde hay
una venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o
negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las
ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria
que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o un
negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de participación, se
reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora sólo en la medida en
que la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o
empresa conjunta. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de
la remedición de las inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria
(que se ha convertido en una asociada o un negocio conjunto que se
contabiliza utilizando el método de capital) al valor razonable, se reconocen
en el beneficio o pérdida de la controladora anterior, sólo en la medida de la
participación de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o
negocio conjunto.

La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido fijada por el
IASB; sin embargo, se permite la aplicación anticipada.
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2.5. Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos

La preparación de los estados financieros con base en las NCIF requiere que la
administración utilice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los
montos informados de ingresos, gastos, activos y pasivos, y de sus
revelaciones, incluyendo los pasivos contingentes. La incertidumbre acerca de
estos juicios y estimaciones podría resultar en ajustes materiales en el valor
en libros de los activos o pasivos de períodos futuros. La administración
espera que las variaciones, si las hubiera, no tengan ningún efecto importante
sobre los estados financieros.

Si la información es material o tiene importancia relativa es un tema de juicio
y depende de los factores implicados y las circunstancias de la Compañía.
Estas estimaciones están basadas en la mejor experiencia de la
administración, las mejores expectativas en relación con los eventos
presentes y futuros y en la mejor utilización de la información disponible en la
fecha de emisión de los presentes estados financieros separados; los
resultados actuales pueden diferir de estas estimaciones, pero son ajustados
una vez se conocen.

En el proceso de aplicación de las políticas contables de Interenxa S.A., la
administración ha realizado los siguientes juicios que tienen los efectos más
significativos sobre los montos reconocidos en los estados financieros:

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

• Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE):

Definiéndose estas como el grupo identificable de activos que genera
entradas de efectivo y que, a su vez, sean independientes de las entradas
de ingresos por la venta o prestación de servicios, derivadas de otros
activos o grupos de activos. La identificación de las UGE involucra un juicio
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significativo, principalmente en la forma en que la compañía debe agregar
sus activos.

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

• Deterioro de valor de activos no financieros

Existe deterioro cuando el valor en libros de un activo excede su monto
recuperable, que es el mayor entre su valor razonable menos los costos de
disposición y su valor en uso. El cálculo del valor razonable menos los
costos de venta se basan en los datos disponibles de transacciones de
venta vinculantes, realizadas en condiciones de plena competencia, para
activos similares o precios de mercado observables menos los costos
incrementales de venta del activo. El cálculo del valor en uso se basa en un
modelo de flujo de efectivo descontado (DCF) y las proyecciones de flujos
de efectivo futuros esperados, que no incluyen actividades de
reestructuración con las que la Compañía aún no se ha comprometido o
inversiones futuras significativas que mejorarán el rendimiento de los
activos que se prueban. El valor recuperable es sensible a la tasa de
descuento utilizada para el modelo DCF, así como a las entradas de
efectivo futuras esperadas y la tasa de crecimiento utilizada para fines de
extrapolación. Estas estimaciones son más relevantes para el crédito
mercantil y otros intangibles de vida útil indefinida reconocidos por la
Compañía.
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• Estimación de activos y pasivos a valor razonable en una combinación de
negocios

A la fecha de adquisición, la Compañía estimara el valor razonable de los
activos adquiridos y pasivos asumidos con base en los requerimientos de
la NIIF 3. El valor razonable de los activos no financieros incluidos en una
combinación de negocios se determina en referencia a los flujos de
efectivo esperados que el activo generará con base en suposiciones
consistentes o disponibles para otros participantes del mercado.

• Vidas útiles y valores residuales de las propiedades, planta y equipo

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los
componentes de propiedades, planta y equipo involucra juicios y
supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La
Compañía revisa estos supuestos anualmente y los ajusta
prospectivamente si se identifica algún ajuste.

• Provisión para procesos legales y administrativos

La Compañía, está sujeta a reclamos relacionados con procedimientos
regulatorios y de arbitraje, liquidaciones de impuestos y otros reclamos
que surgen en el curso normal de los negocios. La administración evalúa
estos reclamos con base en su naturaleza, la probabilidad de que se
materialicen y los montos involucrados, para decidir sobre los montos
reconocidos y/o revelados en los estados financieros.

Este análisis, que puede requerir un juicio considerable, incluye la
evaluación de los procedimientos legales en curso contra la Compañía y las
reclamaciones aún no iniciadas. Se reconoce una provisión cuando la
Compañía tiene una obligación presente derivada de un evento pasado, es
probable que se requiera una salida de recursos o beneficios económicos
para cancelar la obligación y se puede hacer una estimación confiable del
monto de dicha obligación.
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• Recuperación de activos por impuesto diferido

Se requiere el uso del juicio profesional para determinar si los activos por
impuestos diferidos deben reconocerse en el estado de situación
financiera. Para reconocer los activos por impuestos diferidos, se requiere
que la administración evalúe la probabilidad de que la empresa genere
utilidades imponibles en períodos futuros. Las estimaciones de la renta
imponible futura se basan en proyecciones financieras y en la aplicación de
las leyes fiscales. Dependiendo de cuánto difieran significativamente de las
estimaciones los flujos de efectivo futuros y la renta imponible, podría
haber un impacto en la capacidad de la Compañía para realizar los activos
por impuestos diferidos reconocidos en el estado de situación financiera.

Adicionalmente, futuros cambios en las leyes fiscales podrían limitar la
capacidad de la Compañía para obtener deducciones fiscales en períodos
futuros. Cualquier diferencia entre las estimaciones y los desembolsos
reales posteriores se registra en el año en que ocurre.

2.6 Reexpresión de estados financieros

Durante el 2021, la Compañía realizó la revisión del tratamiento contable de la
diferencia en cambio de acuerdo con la normatividad contable vigente y la
IFRIC 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones
anticipadas, concluyendo que los anticipos en moneda extranjera asociados a
los contratos de adquisición de IRUS con Telxius son partidas no monetarias y
por lo cual no son sujetos de actualización cambiaria.

Como consecuencia de lo anterior, los estados financieros al 31 de diciembre
de 2020, han sido reexpresados retroactivamente, para reflejar los ajustes de
eliminación de las diferencia en cambio de los anticipos en moneda
extranjera, su efecto en el impuesto diferido y el ajuste en las inversiones en
subsidiarias. El detalle de reexpresión en los resultados del año 2020 fue de
$7.498. ver notas No.7,18,22,1
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El detalle de los ajustes es el siguiente:

ACTIVO

Previamente 

informado 

2020

Total ajuste 

2020
2020 

Reexpresado

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 16.582          -               16.582            

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 55.730          -               55.730            

Activos no financieros 14.177          -               14.177            

Impuestos corrientes 25.993          -               25.993            

Total activo corriente 112.482      -              112.482        

Activo no corriente

Activos financieros 49                -               49                  

Inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos 115.459        (6.446)           109.013          

Propiedades, planta y equipo 165.742        -               165.742          

Activos intangibles 52.956          -               52.956            

Activos no financieros No corriente 20.039          (1.498)           18.541            

Impuesto diferido 1.805            446               2.251             

Total activo no corriente 356.050      (7.498)         348.552        

Total activo 468.532      (7.498)         461.034        

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Pasivo corriente

Pasivos financieros 27.820          -               27.820            

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 5.430            -               5.430             

Impuestos corrientes pasivo 11.816          -               11.816            

Cuentas por pagar 33.716          -               33.716            

Provisiones 891               -               891                

Beneficios a los empleados 6.190            -               6.190             

Pasivos no financieros 28.112          -               28.112            

Total pasivo corriente 113.975      -              113.975        

Pasivo no corriente

Pasivos financieros No corriente 193.993        -               193.993          

Impuesto diferido Pasivo -               -               -                 

Pasivos no financieros No Corriente 80.216          -               80.216            

Provisiones -               -               -                 

Total pasivo no corriente 274.209      -              274.209        

Total pasivo 388.184      -              388.184        

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado 43.191          -               43.191            

Prima en colocación de acciones 117.391        -               117.391          

Reservas 16.559          -               16.559            

Resultado del año 7.889            (7.498)           391                

Resultados acumulados (139.724)       -               (139.724)         

Otro resultado integral 35.042          -               35.042            

Total patrimonio de los accionistas 80.348        (7.498)         72.850          

Total  pasivo y patrimonio de los accionistas 468.532      7.498-           461.034        
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3. Resumen de políticas contables significativas

Las políticas contables han sido aplicadas de manera consistente por la
Compañía para todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.1. Transacciones y saldos en moneda extranjera

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos que es la moneda
funcional de la matriz. Para cada entidad de la Compañía, su moneda
funcional se determina en función del entorno económico principal en el que
esta ópera.

Los estados de resultados y los flujos de efectivo de las subsidiarias con
monedas funcionales diferentes a la moneda funcional de la Compañía se
convierten al tipo de cambio promedio. Los activos y pasivos se convierten al
tipo de cambio de cierre y las demás partidas patrimoniales se convierten a
los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Todas las

Estado de Resultados

Previamente 

informado 

2020

Total ajuste 

2020

2020 

Reexpresado 

Ingresos Operacionales 181.720        -               181.720      

Costos de Operación 60.579          -               60.579        

Resultado operacional 121.141        -               121.141      

Administrativos (11.578)           -                (11.578)        

De Personal (34.939)           -                (34.939)        

Gastos de administración (46.517)         -               (46.517)      

Resultado operacional antes de depreaciones y amortizaciones 74.624          -               74.624        

Depreciación y amortización (58.157)           -                (58.157)        

Otros Ingresos 9.372              (1.498)           7.874           

Otros Gastos (21.870)           -                (21.870)        

Método de participación neto (ingreso/gasto) 7.750              (6.446)           1.304           

Resultado antes de impuestos 11.719          (7.944)          3.775          

Impuesto de Renta (3.830)            446               (3.384)          

Resultado del año 7.889            (7.498)          391             

Pérdida/Utilidad neta por acción 183               9                 

Otro resultado integral

Ganancia por diferencia en cambio en conversion, neta de impuestos 28                  28                

Otro resultado integral 28                 -               28               

Resultado Integral 35.042          -               35.042        
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diferencias de cambio resultantes se reconocen en el otro resultado integral.
Al enajenarse la totalidad o una parte significativa de un negocio en el
extranjero, el ajuste de conversión acumulado relacionado con el negocio en
el extranjero se reclasifica a resultados.

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente a los tipos
de cambio de contado de las fechas de la transacción. Las partidas monetarias
denominadas en moneda extranjera se convierten a los tipos de cambio
vigentes a la fecha de reporte. Las diferencias en cambio que surgen en la
liquidación o la conversión de las partidas monetarias se reconocen en
resultados, en los resultados financieros, neto, excepto las derivadas de
coberturas de flujos de efectivo, que se reconocen en el otro resultado
integral en el patrimonio. Cuando la partida cubierta afecta los resultados
financieros, las diferencias de cambio acumuladas en el patrimonio se
reclasifican a resultados como parte de los resultados financieros.

Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas a valor razonable
se convierten utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se
determina el valor razonable. La ganancia o pérdida que surge de la
conversión de partidas no monetarias medidas a valor razonable se
contabiliza de la misma manera que la ganancia o pérdida por el cambio en el
valor razonable de la partida.

• Tasas utilizadas

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

Las tasas de cambio utilizadas para la preparación de los estados financieros
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 expresadas en pesos colombianos, fueron
las siguientes:
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3.2. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

La Compañía, presenta sus activos corrientes y no corrientes y sus pasivos
corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de
situación financiera.

La Compañía, clasifica un activo como corriente cuando:

• espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en
su ciclo normal de operación;

• mantiene el activo principalmente con fines de negociación;

• espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes al periodo
sobre el que se informa; o

• el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7),
a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado
ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce
meses después del ejercicio sobre el que se informa.

La Compañía, clasifica un pasivo como corriente cuando:

• espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;

• mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;

    Moneda 2021 2020 2021 2020

Dólar Americano USD-EU 3.747,24 3.691,27 3.981,16 3.432,50

Real Brasilero 5,40 5,16 5,58 5,20

Peso Chileno 760,17 788,53 844,69 710,95

Pesos Argentinos 100,22 73,93 101,75 89,25

Promedio Acumulada Tasa Cierre
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• el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha
del periodo sobre el que se informa; o

• no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre
el que se informa.

La Compañía, clasifica todos los demás activos y pasivos como no corrientes.

3.3. Inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos

La Compañía actualiza las inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos en
sus estados financieros por el método de participación patrimonial. Las
subsidiarias son entidades, sobre las cuales la matriz ejerce directa o
indirectamente control. (Ver listado de Compañías Nota 7). Un inversionista
controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos
variables procedentes de su implicación en la entidad y tiene la capacidad de
influir en esos rendimientos a través de su poder sobre la misma. Negocio
conjunto es un acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control
conjunto tienen derecho a los activos netos de la entidad. El control conjunto
se produce únicamente cuando las decisiones sobre las actividades relevantes
requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo
el control. Las políticas contables de las subsidiarias y negocios conjuntos de
InterNexa S.A., se aplican de forma uniforme, con el fin de garantizar la
consistencia en la información financiera del Grupo, base para la adecuada
aplicación del método de participación. El método de participación
patrimonial es un método de contabilización según el cual la inversión se
registra inicialmente al costo y posteriormente se ajusta por los cambios en
los activos netos de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, de
acuerdo con la participación que tenga la Compañía. El resultado del periodo
y el otro resultado integral de InterNexa S.A., incluye los resultados de las
subsidiarias y negocios conjuntos en las que se tiene participación. 7. Estados
Financieros 46 Los dividendos percibidos de las subsidiarias y negocios
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conjuntos se registran como menor valor de la inversión. Las transacciones
que implican una pérdida de control o influencia significativa en la participada
se contabilizan reconociendo cualquier participación retenida a su valor
razonable y la ganancia o pérdida resultante de la operación, se reconoce en
los resultados del período, incluyendo las partidas correspondientes de otro
resultado integral. En las transacciones que no implican una pérdida de
control o influencia significativa en la participada, se continúa aplicando el
método de participación y se reclasifica en resultados la porción de la
ganancia o pérdida reconocida en los otros resultados integrales, con
referencia a la reducción en la participación de la propiedad.

3.4. Plusvalía

Cuando, la Compañía, adquiere el control de un negocio, se registra como
crédito mercantil la diferencia entre la contraprestación transferida y el valor
razonable de los activos identificables, los pasivos asumidos y cualquier
participación no controladora en la entidad adquirida.

El crédito mercantil no se amortiza y es sujeto a pruebas de deterioro de valor
anuales o cada vez que existan indicios de que se ha deteriorado su valor. Las
pérdidas por deterioro de valor aplicado a la plusvalía se registran en los
resultados del período y su efecto no se revierte.

Si los montos netos de los activos identificables adquiridos y los pasivos
asumidos exceden la suma de la contraprestación transferida, el importe de
cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable de
la participación previamente mantenida por el adquiriente en la adquirida,
dicho exceso o plusvalía negativa es reconocida directamente en los
resultados del período como ganancia por compra.

3.5. Combinación de negocios y crédito mercantil

La Compañía contabiliza sus combinaciones de negocios por el método de la
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adquisición. Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se
miden inicialmente a valor razonable en la fecha de adquisición, sujeto a
ciertas excepciones. En las combinaciones de negocios realizadas por etapas,
la participación previamente mantenida por la Compañía en la adquirida se
mide a valor razonable en la fecha de adquisición, y cualquier ganancia o
pérdida resultante se reconoce en los resultados.

En la fecha de adquisición, que es la fecha en la que la Compañía obtiene el
control de la adquirida, la Compañía reconoce por separado los activos
identificables adquiridos y los pasivos asumidos, cualquier participación no
controladora en la adquirida, y el crédito mercantil o la ganancia en compra
ventajosa resultante de la adquisición. Los costos relacionados con la
adquisición se registran directamente en resultados.

El crédito mercantil se reconoce como un activo y se mide inicialmente al
costo, como la diferencia entre (i) el valor razonable de la contraprestación
transferida, el valor de la participación no controladora y en una combinación
de negocios por etapas el valor razonable en la fecha de adquisición de la
participación previa mantenida por la Compañía en la adquirida y (ii) el valor
neto en la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los
pasivos asumidos. Después del reconocimiento inicial, el crédito mercantil se
mide al costo menos cualquier pérdida por deterioro acumulada, que no
puede revertirse en períodos posteriores de acuerdo con la NIC 36. El crédito
mercantil no se amortiza, pero se prueba anualmente por deterioro, o cuándo
existen indicios de deterioro de valor. Las pérdidas de deterioro de valor se
registran en el estado de resultados, en la línea de “gastos de administración”.

En caso de que el valor neto de los activos identificables adquiridos y los
pasivos asumidos excedan la suma del valor razonable de la contraprestación
transferida, el valor de la participación no controladora y el valor razonable de
la participación previa mantenida por la Compañía en la adquirida, se registra
una ganancia en compra directamente en los resultados.
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Cuando la contabilidad inicial de una combinación de negocios se determina
de manera provisional, cualquier ajuste a los valores provisionales asignados a
los activos y pasivos identificables se realiza dentro del período de medición,
que no puede superar más de un año desde la fecha de adquisición, y afectan
el valor del crédito mercantil.

Cuando un acuerdo de combinación de negocios incluye un ajuste en el valor
de la combinación que depende de eventos futuros, el valor razonable de la
contraprestación contingente se incluye en la contraprestación transferida en
la fecha de adquisición. Los cambios posteriores, fuera del periodo de
medición, en el valor razonable de la contraprestación contingente se
reconocen en resultados a menos que la contraprestación contingente se
clasifique como patrimonio, en cuyo caso no se vuelve a medir y la liquidación
se contabiliza dentro del patrimonio.

3.6. Propiedades, planta y equipo

La propiedades, planta y equipo se reconocen cuando la Compañía recibe los
riesgos y beneficios asociados al activo.

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

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

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

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

Las erogaciones por el mantenimiento, conservación y reparación de estos
activos se registran directamente en resultados como costo del período en
que se incurren.

Las adiciones y los costos de ampliación, modernización o mejoras se
capitalizan como un mayor valor del bien, siempre que aumenten su vida útil,
amplíen su capacidad productiva y su eficiencia operativa, mejoren la calidad
de los servicios o permitan una reducción significativa de los costos.

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula por el método de
la línea recta durante la vida útil estimada de los activos. Los terrenos no se
deprecian por tener una vida útil indefinida. Anualmente, la Compañía revisa
el valor residual, el método de depreciación y la vida útil remanente de los
activos, y contabiliza cualquier cambio prospectivamente. La vida útil por
clase de propiedad, planta y equipo es:

Activo Vida útil

Cables de fibra óptica 20 a 25 años

Plantas y ductos 

Edificaciones 50 años

Maquinaria y equipo                                                                       10 y 15 años

Equipo de computación 3 y 5 años

Equipo de comunicación 10 y 11 años

Muebles, enseres y equipo de oficina  10 años
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Un elemento de propiedad, planta y equipo y cualquier parte significativa
inicialmente reconocida se da de baja en cuentas al momento de su
disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros de su uso
o disposición. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja en cuentas
del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de la disposición y
el valor en libros del activo) se incluye en el estado de resultados cuando el
activo se da de baja en cuentas.

La propiedad, planta y equipo también incluye los bienes adquiridos para
fines medioambientales y de seguridad, los repuestos importantes y el equipo
de mantenimiento permanente que la Compañía espera utilizar durante más
de un año, y la propiedad, planta y equipo en construcción y montaje para
fines de administración, producción, suministro o para propósitos no
definidos, dichos activos se clasifican en las categorías correspondientes de
propiedad, planta y equipo cuándo están listos para su uso previsto, y la
depreciación inicia cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones
necesarias para operar según lo previsto.

Los costos por intereses directamente relacionados con la adquisición o
construcción de la propiedad, planta y equipo que requiere de un período
sustancial para estar lista para su uso previsto se capitalizan como parte del
costo de dicho activo cuando es probable que los beneficios económicos
futuros asociados con el elemento fluirá a la Compañía y los costos se pueden
medir de manera confiable. Los otros costos por intereses se reconocen en
los resultados financieros como gastos financieros. Los proyectos que han
sido suspendidos pero que la Compañía tiene la intención de continuar con su
desarrollo en el futuro, no se consideran activos calificables a efectos de
capitalización de costos por intereses.

La Compañía mide los costos por intereses dependiendo de si éstos surgen de
préstamos específicos, aquellos que se han tomado con el propósito
específico de construir un activo apto, o de préstamo genéricos. Los intereses
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de préstamos específicos se capitalizan directamente en el costo del activo
menos cualquier rendimiento obtenido por la inversión temporal de los
recursos, siempre que las actividades para preparar el activo para su uso
hayan iniciado. Los intereses de los préstamos genéricos se determinan con
base en una tasa de capitalización promedio pondera de los préstamos
genéricos vigentes durante el período, excluyendo los préstamos específicos.

La Compañía da de baja una partida de propiedad, planta y equipo al
momento de su disposición o cuando ya no se espera que genere beneficios
económicos futuros. La ganancia o pérdida que surge del retiro de la
propiedad, planta y equipo se determina como la diferencia entre el precio de
venta, neto de cualquier costo directamente relacionado con la venta y el
valor en libros del activo, y se reconoce en los resultados.

La Compañía incluye los activos por derecho de uso que surgen de contratos
de arrendamiento cuándo la Compañía actúa como arrendatario de acuerdo a
NIIF 16 en la línea de propiedad, planta y equipo. Referirse a 3.10
Arrendamientos, para información sobre las políticas de arrendamientos.

Componentes de los activos

Un componente de un activo fijo es un elemento que se puede considerar
como parte de otro activo, pero que, por sus propias características, por la
función que desempeña y por el tipo de estrategias o actividades que se
siguen durante su vida técnica o de servicio, pueden ser tratados como un
activo independiente. Cada componente significativo de propiedades, planta y
equipo es identificado y separado de los demás activos para efectos de
depreciación durante su vida útil y para facilitar su tratamiento y control
contable. Los repuestos importantes y el equipo de mantenimiento
permanente que la Compañía espera utilizar durante más de un ejercicio
cumplen normalmente las condiciones para ser calificados como propiedades,
planta y equipo. De forma similar, si los repuestos y el equipo auxiliar de un
activo fijo solo pudieran ser utilizados con relación a este, se contabilizarán
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como parte de las propiedades, planta y equipo.

3.7. Otros activos no financieros

Incluye anticipos entregados a terceros prestadores de servicios por la
compra de servicios de tecnologías de la información que se amortizan
durante los periodos en los que la Compañía recibe los servicios. Los gastos
pagados por anticipado incluyen principalmente primas de seguros,
reconocidas en resultados de forma lineal a lo largo del plazo contractual.

3.8. Activos intangibles, distintos de acuerdos de concesión de servicios

La Compañía reconoce un activo intangible cuando es identificable y
separable, el elemento genera beneficios económicos futuros y la Compañía
tiene la capacidad de controlar estos beneficios. Los activos intangibles se
reconocen por su costo de adquisición o desarrollo, menos la amortización y
la pérdida por deterioro de valor acumulada, si es aplicable. Un activo
intangible se da de baja al momento de su disposición o cuando no se espera
obtener beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Cualquier
ganancia o pérdida que surja de la baja en cuentas del activo (calculada como
la diferencia entre el valor neto de la disposición y el valor en libros del activo)
se incluye en el estado de resultados cuando el activo se da de baja en
cuentas.

La amortización de los activos intangibles se calcula por el método de la línea
recta durante la vida útil del activo. Anualmente, la Compañía revisa el valor
residual, el método de amortización y la vida útil de los activos, y contabiliza
cualquier cambio prospectivamente. Las vidas útiles de los activos intangibles
son las siguientes:

Software y licencias

El software se amortiza por el método de línea recta en un período máximo
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de tres años. Las licencias se amortizan por el mismo método durante los
períodos en los que se espera recibir beneficios, según estudios de
factibilidad de recuperación.

Los activos intangibles de la Compañía incluyen, software, licencias y los
derechos de uso de capacidad instalada y de futura expansión del sistema de
cable submarino de Fibra Óptica “ARCOS” y Derechos de uso de fracciones de
pares de fibra óptica comprado a Telefónica International Wholesale Services
(TIWS) (hoy Telxius), las vidas útiles y métodos de amortización son revisados
al cierre de cada período anual y son aplicados de forma prospectiva, si es
necesario.

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

Desembolsos de investigación y desarrollo

Los desembolsos de estudios de proyectos y de investigación se registran
como gastos cuando se incurren. La Compañía reconoce intangibles
generados internamente en su fase de desarrollo, cuándo es viable
técnicamente completar el desarrollo del activo de forma que pueda estar
disponible para su uso o venta, la Compañía tiene la intención de completar el
activo y la capacidad para usarlo o venderlo, es probable que el activo genere
beneficios económicos futuros, la Compañía dispone de recursos técnicos,
financiero o de otro tipo para completar su desarrollo y se puede medir
fiablemente el costo del activo. La Compañía mide estos activos al costo, que
es el agregado de los desembolsos incurridos desde el momento en que el
activo cumple las condiciones anteriores hasta el momento en que el activo
está disponible para ser usado, menos la depreciación y las pérdidas de
deterioro de valor acumuladas. Los desembolsos por desarrollo incurridos
antes del cumplimiento de las condiciones se reconocen en el resultado
acumulado en el periodo en el que se incurren.
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La Compañía da de baja un activo intangible al momento de su disposición o
cuando ya no se espera que genere beneficios económicos futuros. La
ganancia o pérdida que surge del retiro del activo intangible se determina
como la diferencia entre el precio de venta, neto de cualquier costo
directamente relacionado con la venta y el valor en libros del activo, y se
reconoce en los resultados.

3.9 Deterioro de valor de activos no financieros

La Compañía evalúa, en cada fecha de reporte, si existe algún indicio de que
un activo pueda estar deteriorado. Si existe algún indicio, o cuando se
requiere una prueba de deterioro anual para un activo, la Compañía estima el
valor recuperable del activo. El valor recuperable de un activo es el mayor
entre el valor razonable de un activo o UGE menos los costos de disposición y
su valor en uso. El valor recuperable se determina para un activo individual, a
menos que el activo no genere entradas de efectivo que sean en gran medida
independientes de las de otros activos o grupos de activos. Cuando el valor en
libros de un activo o UGE excede su valor recuperable, el activo se disminuye
hasta su valor recuperable, y se reconoce una pérdida por deterioro de valor
en resultados.

Cuando se registra una pérdida por deterioro, los gastos de amortización
futuros se calculan sobre el valor en libros ajustado del activo o UGE. Las
pérdidas por deterioro pueden recuperarse solo si la reversión está
relacionada con un cambio en las estimaciones utilizadas después de que se
reconoció la pérdida por deterioro en períodos anteriores. Estas
recuperaciones no exceden el valor en libros de los activos, neto de
depreciación o amortización que se hubiera determinado si dicho deterioro
no hubiera sido reconocido.

El crédito mercantil se prueba anualmente por deterioro en el último
trimestre y cuando las circunstancias indican que su valor en libros puede
estar deteriorado. El crédito mercantil se asigna a cada UGE con base en las

71



7. Estados Financieros

sinergias esperadas de la combinación de negocios. El deterioro del crédito
mercantil se determina evaluando el valor recuperable de cada UGE (o grupo
de UGE) con el que se relaciona el crédito mercantil. Cuando el valor
recuperable de la UGE es menor que su valor en libros, se reconoce una
pérdida por deterioro. Las pérdidas por deterioro relacionadas con el crédito
mercantil no se pueden revertir en períodos futuros.

3.10. Arrendamientos

Al comienzo de un contrato, la Compañía evalúa si un contrato es o contiene
un arrendamiento. Esta situación surge si el contrato transfiere el derecho a
controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio
de una contraprestación.

Para evaluar si un contrato transmite el derecho a controlar un activo
identificado, la Compañía aplica NIIF 16.

La Compañía como arrendatario

En la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce los pasivos por
arrendamiento que representan su obligación de realizar los pagos del
arrendamiento y los activos por derecho de uso que representan el derecho a
usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. El plazo de
arrendamiento es el periodo no cancelable del arrendamiento más cualquier
periodo cubierto por opciones de ampliación, siempre que la Compañía esté
seguro de ejercerlas. La Compañía eligió utilizar las exenciones de
reconocimiento para los contratos de arrendamiento que, en la fecha de
inicio, tienen un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos y no
contienen una opción de compra (arrendamientos de corto plazo) y contratos
de arrendamiento para los cuales el activo subyacente es de bajo valor
(activos de bajo valor). La Compañía reconoce estos arrendamientos de
activos de bajo valor y de corto plazo como un gasto de arrendamiento forma
lineal a lo largo del plazo del acuerdo.
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La Compañía reconoce los activos por derecho de uso en la fecha de inicio del
arrendamiento (es decir, la fecha en la que el activo subyacente está
disponible para su uso) como parte de la propiedad, planta y equipo. El activo
por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que incluye el valor de la
medición inicial del pasivo por arrendamiento, los pagos por arrendamiento
realizados en la fecha de inicio o antes menos los incentivos de
arrendamiento recibidos, los costos directos iniciales incurridos y, cuándo es
aplicable, una estimación de los costos a incurrir por desmantelar, retirar o
restaurar el lugar en el que se localiza el activo a la condición requerida por
los términos y condiciones del arrendamiento. Posteriormente, los activos por
derecho de uso se miden al costo, menos la depreciación acumulada y las
pérdidas por deterioro, y se ajustan por cualquier nueva medición de los
pasivos por arrendamiento. Los activos por derecho de uso se amortizan
linealmente durante el plazo del arrendamiento. Los activos por derecho de
uso están sujetos a evaluación por deterioro.

En la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce los pasivos por
arrendamiento por el valor presente de los pagos por arrendamiento que se
realizarán durante la vigencia del arrendamiento, que incluyen pagos fijos
(incluidos pagos fijos en esencia) menos cualquier incentivo de
arrendamiento por cobrar, pagos de arrendamiento variables que dependen
de un índice o una tasa, y los valores que se espera pagar bajo garantías de
valor residual. Los pagos variables que no dependen de un índice o tasa se
reconocen como gastos en el período en el que un evento o condición indica
que se producirá el pago.

Para calcular el valor presente de los pagos del arrendamiento, la Compañía
utiliza la tasa incremental de endeudamiento en la fecha de inicio del
arrendamiento. Después de la fecha de inicio, el valor de los pasivos por
arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de intereses, se
reduce por los pagos de arrendamiento realizados y se remide cuándo
ocurren eventos tales como: a) cambios en el plazo del arrendamiento, b)
cambios en los pagos del arrendamiento un cambio en la evaluación de una
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opción para comprar el activo subyacente. El valor de la nueva medición de la
obligación se reconoce como un ajuste del activo por el derecho de uso.

El gasto por intereses sobre el pasivo por arrendamiento y el gasto por
depreciación del activo por derecho de uso, que se determina por el método
de la línea recta durante el término del contrato, se reconocen por separado,
en los resultados.

La Compañía, como arrendador

Los arrendamientos en los que la Compañía no transfiere sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo se
clasifican como operativos. Los ingresos por arrendamiento se reconocen en
el estado de resultados de forma lineal durante los plazos del arrendamiento.
Los costos directos iniciales incurridos al negociar y contratar un
arrendamiento operativo se incluyen en el valor en libros del activo
arrendado y se registran en resultados de forma lineal durante el plazo del
contrato.

Los arrendamientos en los que la Compañía transfiere sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo se clasifican
como financieros. La Compañía reconoce en sus estados financieros los pagos
por arrendamiento financiero como una cuenta por cobrar, por un valor igual
al de la inversión neta en el arrendamiento. La inversión neta en el
arrendamiento es la suma de los pagos por arrendamiento a recibir por la
Compañía y cualquier valor residual no garantizado que corresponda a la
Compañía, descontada a la tasa de interés implícita del arrendamiento. Los
costos directos iniciales se incluyen en la medición inicial de la inversión neta
en el arrendamiento y reducen el valor de los ingresos reconocidos a lo largo
de la duración del contrato.

Posteriormente, la Compañía reconoce los ingresos financieros a lo largo del
plazo del arrendamiento, aplicando una tasa que refleje una tasa de
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rendimiento constante sobre la inversión financiera neta en el arrendamiento,
y reduce los pagos por arrendamiento de la inversión bruta en el
arrendamiento. La cuenta por cobrar está sujeta a evaluación de deterioro de
valor de acuerdo con NIIF 9.

3.11. Activos y pasivos financieros

Activos financieros

La clasificación de los activos financieros en el reconocimiento inicial depende
de las características contractuales de los flujos de efectivo de los activos
financieros y del modelo de negocio utilizado por la Compañía para
gestionarlos. Con la excepción de las cuentas por cobrar comerciales que no
contienen un componente de financiamiento significativo o para las cuales la
Compañía ha aplicado el expediente práctico, la Compañía mide inicialmente
un activo financiero a su valor razonable más los costos de transacción. Las
cuentas por cobrar comerciales que no contienen un componente de
financiamiento significativo o para las cuales la Compañía ha aplicado el
expediente práctico se miden al precio de transacción determinado según la
NIIF 15.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

a) Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados: los activos
financieros se mantienen para negociar y o son designados en el momento del
reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en resultados. Los activos
financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren para su venta o
recompra en el corto plazo. Estos instrumentos se miden a valor razonable y los cambios
en el valor razonable en los resultados.

b) Activos financieros a costo amortizado: esta categoría para la Compañía incluye
cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y préstamos a asociadas.
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Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Las cuentas
por cobrar por préstamos, se miden inicialmente al valor razonable y luego al
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos el
deterioro.

Los préstamos a empleados se registran inicialmente utilizando el valor
presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de mercado
actual para préstamos similares. Si la tasa de interés es menor que la tasa de
mercado actual, el valor razonable será menor que el monto del préstamo.
Esta diferencia se registra como un beneficio para los empleados.

La Compañía mide los activos financieros al costo amortizado si se cumplen
las dos condiciones siguientes:

• El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de
mantener los activos financieros para cobrar los flujos de efectivo
contractuales; y

• Las condiciones contractuales del activo dan lugar en fechas determinadas
a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre
el monto de capital pendiente.

Los activos financieros a costo amortizado se miden posteriormente
utilizando el método de interés efectivo y están sujetos a evaluación de
deterioro de valor. Las ganancias y pérdidas se reconocen en resultados
cuando el activo se da de baja, modifica o deteriora.

La Compañía da de baja un activo financiero solo al vencimiento de los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o, cuando ha
transferido sus derechos a recibir dichos flujos de efectivo o ha asumido la
obligación de pagar los flujos de efectivo recibidos en su totalidad a un
tercero y (a) ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios
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inherentes a la propiedad del activo financiero o (b) no ha transferido ni
retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, pero ha
transferido el control del activo. Cuando la Compañía no transfiere ni retiene
todos los riesgos y beneficios del activo o transfiere el control del activo, la
Compañía continúa reconociendo el activo transferido, en la medida de su
participación continua, y también reconoce el pasivo asociado.

c) Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado
integral: incluyen las inversiones en renta variable que no se mantienen para
fines de negociación negociar y que la Compañía designa de forma irrevocable
medirlas a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Las
ganancias y pérdidas derivadas de los cambios en el valor razonable se
reconocen en otro resultado integral hasta la baja en cuentas de la inversión.

Deterioro de valor de activos financieros

La Compañía mide las pérdidas crediticias esperadas de sus cuentas por
cobrar comerciales sobre una base colectiva aplicando el modelo simplificado
de la NIIF 9, que establece que se reconoce una provisión para pérdidas
crediticias esperadas por los posibles eventos de incumplimiento durante la
vida esperada del instrumento financiero. La Compañía actualiza el valor de
las pérdidas en cada fecha de balance para reflejar los cambios en el riesgo
crediticio desde el reconocimiento inicial, y en el cálculo considera variables
como el histórico de comportamiento de pago de las obligaciones, la
ubicación geográfica del deudor y las garantías que la contraparte ha
presentado para cubrir cualquier incumplimiento de sus obligaciones. En
términos generales, la pérdida esperada se expresa así:

% $ %

Pérdida esperada =
Probabilidad de

incumplimiento
x

Saldo

expuesto
x

pérdida dado

incumplimiento
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Donde:

• Probabilidad de incumplimiento: es la probabilidad de que en un lapso de doce (12)
meses los deudores de una determinada obligación o cartera incurran en
incumplimiento.

• Saldo expuesto: es el saldo vigente de capital, intereses y otras cuentas por cobrar.

• Pérdida dado incumplimiento (PDI): es el deterioro económico en que incurriría la
Compañía en caso de que se materialice alguna de las situaciones de
incumplimiento. La PDI para deudores calificados en la categoría incumplimiento
sufrirá un aumento paulatino de acuerdo con los días trascurridos después de la
clasificación en dicha categoría.

La Compañía considera que se ha constituido un evento de incumplimiento
cuando el deudor incumple los convenios financieros o cuándo la información
desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es
improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en
su totalidad.

Baja de activos financieros

La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos
contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere
el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad del activo a otra entidad. Si La Compañía no transfiere ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa
controlando el activo transferido, la Compañía reconoce su interés retenido
en el activo y un pasivo asociado por los montos que deba pagar. Si la
Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad de un activo financiero transferido, la Entidad continúa
reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo
garantizado por los ingresos recibidos.
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Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la
diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la contraprestación
recibida y por cobrar se reconoce en resultados. Además, al darse de baja de
una inversión en un instrumento de deuda clasificado como valor razonable a
través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada
previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se
reclasifica a utilidad o pérdida. En contraste, en la baja de una inversión en un
instrumento de capital que la Entidad eligió en el reconocimiento inicial para
medir a valor razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o
pérdida acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de
inversiones no se reclasifica a utilidad o pérdida, sino que se transfiere a
utilidades (déficit) acumulado.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los saldos en efectivo y bancos, y
las inversiones temporales con vencimiento original inferior a los 90 días
siempre que estén sujetos a un riesgo significativo de cambios en su valor. Los
sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la
administración de efectivo. La Compañía, se presentan como parte del
efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de flujos de efectivo, y como
obligaciones financieras en el estado de situación financiera.

La Compañía presenta de forma separada el efectivo que está restringido a
propósitos específicos y previamente determinados, como pago de deuda,
adquisición de bienes de capital o para disponer en caso de una emergencia
y/o pérdidas imprevistas, y que, por lo tanto, tiene ciertas limitaciones para su
disponibilidad, ya sea de tipo legal o contractual, y el cual no se puede
disponer libremente para cubrir compromisos financieros resultantes de las
actividades normales de la Compañía.
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Pasivos financieros

Los pasivos financieros incluyen la financiación obtenida por la Compañía a
través de líneas de crédito bancarias y bonos y cuentas por pagar a
proveedores.

La Compañía reconoce inicialmente los bonos y las obligaciones financieras a
su valor razonable (monto de efectivo recibido), neto del costo de transacción
directamente atribuible. Después del reconocimiento inicial, las obligaciones
financieras que devengan intereses y los bonos se miden al costo amortizado,
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado se
calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima sobre la emisión y los
costos directos atribuibles. El interés, calculado por el método de interés
efectivo, se reconoce como gasto financiero en el resultado. Las cuentas por
pagar a proveedores son pasivos financieros de corto plazo registrados a valor
nominal, ya que no difieren significativamente de su valor razonable.

La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando la obligación
especificada en el contrato se liquida, cancela o vence. Cuando un pasivo
financiero existente ha sido reemplazado por otro del mismo prestamista,
bajo términos sustancialmente diferentes, o los términos de un pasivo
existente se modifican sustancialmente, dicha modificación se contabiliza
dando de baja en cuentas el pasivo original y reconociendo el nuevo pasivo.
La diferencia entre los valores correspondientes se reconoce en el estado de
resultados. La Compañía no tiene pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados.

Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura contable

La Compañía reconoce inicialmente los derivados financieros a su valor
razonable en la fecha en que se celebra un contrato de derivados y
posteriormente se vuelven a medir a su valor razonable. Los cambios en el
valor razonable de los derivados, que no califican o no están designados como
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coberturas contables, se registran en resultados. Los cambios en el valor
razonable de los derivados bajo contabilidad de cobertura contable se
reconocen como ganancias o pérdidas en el estado de resultados, excepto por
la parte efectiva de las coberturas de flujos de efectivo, que se reconoce en
otro resultado integral y luego se reclasifica a resultados cuando la partida de
cobertura afecta la ganancia o pérdida, y el valor razonable de los derivados
utilizados como instrumentos de cobertura de una inversión neta en el
extranjero que se reconoce en otro resultado integral y luego se reclasifica a
resultados en el momento de la disposición del negocio en el extranjero.

Los derivados implícitos en el contrato principal se contabilizan como
derivados separados a valor razonable si sus características económicas y
riesgos no están estrechamente relacionados con los de los contratos
principales y los contratos principales no se mantienen para negociar o se
designan a valor razonable con cambios en resultados. Estos derivados
implícitos se miden a valor razonable con los cambios en el valor razonable
reconocidos en resultados.

Al inicio de la cobertura, la Compañía documenta la relación de cobertura, el
objetivo y la estrategia de su gestión del riesgo de la cobertura, que incluye la
forma en que la que la Compañía medirá la eficacia del instrumento de
cobertura, para compensar la exposición a los cambios en el valor razonable
de la partida cubierta o a los cambios en los flujos de efectivo atribuibles al
riesgo cubierto. La contabilización de cobertura es interrumpida por la
Compañía cuando: se revoca la relación de cobertura, el instrumento de
cobertura vence o es vendido, es finalizado o ejercido o cuando se deja de
cumplir con los criterios para la contabilización de coberturas. Para efectos de
la contabilidad de coberturas, las coberturas se clasifican en:

Coberturas de valor razonable: coberturas de la exposición a cambios en el
valor razonable de un activo reconocido o pasivo o un compromiso en firme
no reconocido, o un componente de cualquiera de dichos elementos, que es
atribuible a un riesgo particular y que podría afectar a los resultados.
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La Compañía reconoce los cambios en el valor razonable de los derivados bajo
este tipo de cobertura en los resultados, en la misma línea del resultado
donde la Compañía reconoce los cambios en el valor razonable del activo o
pasivo cubierto que se atribuyan al riesgo cubierto.

Coberturas de flujos de efectivo: coberturas de la exposición a la variabilidad
en los flujos de efectivo atribuibles a un determinado riesgo asociado con
todo, o un componente de, un activo o pasivo reconocido o de una
transacción prevista altamente probable, que puedan afectar los resultados.

La Compañía reconoce la porción efectiva de los cambios en el valor
razonable del derivado en el otro resultado integral y cualquier porción
ineficaz inmediatamente en el estado de resultados, en la línea de “otras
ganancias y pérdidas”. Los valores acumulados en el otro resultado integral se
reclasifican a resultados cuando la transacción cubierta afecta los resultados,
sin embargo, si la transacción cubierta da como resultado el reconocimiento
de una partida no financiera, el valor acumulado en el patrimonio se
reclasifica como parte del valor en libros del activo o pasivo cubierto.

Si el instrumento de cobertura vence o se vende, cancela o ejerce sin
reemplazo o refinanciamiento, o si se revoca su designación como cobertura o
cuando la cobertura ya no cumple los criterios para la contabilidad de
coberturas, cualquier ganancia o pérdida acumulada reconocida en el otro
resultado integral, permanece en el patrimonio hasta que ocurra la
transacción prevista, momento en el que se reclasifica a resultados. Cuando
ya no se espera que ocurra la transacción prevista inicialmente cubierta los
valores del otro resultado integral se reclasifican inmediatamente a los
resultados.

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero: Estas
coberturas, incluida la cobertura de una partida monetaria que se contabiliza
como parte de la inversión neta, se contabiliza de manera similar a las
coberturas de flujo de efectivo.
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Las ganancias o pérdidas del instrumento de cobertura relacionadas con la
parte efectiva de la cobertura se reconocen como ORI, mientras que las
ganancias o pérdidas de la parte ineficaz se reconocen en los resultados. En la
enajenación de una operación en el extranjero, el valor acumulado de dichas
ganancias o pérdidas registradas en el patrimonio se transfiere al estado de
resultados. La cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero,
incluida la cobertura de una partida monetaria que se contabiliza como parte
de la inversión neta, se contabiliza de manera similar a las coberturas de flujo
de efectivo. La Compañía reconoce la porción efectiva del cambio en el valor
razonable del derivado en otro resultado integral, en el componente de
conversión de negocios en el extranjero, y cualquier porción ineficaz
inmediatamente en los resultados. En la disposición de la operación en el
extranjero, el valor acumulado del otro resultado integral se reclasifica a los
resultados.

Compensación de activos y pasivos financieros

La Compañía compensa los activos y pasivos financieros en el estado de
situación financiera si existe un derecho exigible legalmente a la fecha de
cierre que obligue a recibir o liquidar los valores reconocidos por su valor
neto y cuando la Compañía tiene la liquidarlos por el valor neto o de realizar
el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

3.12. Medición a valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo es el precio que sería recibido por
vender un activo o pagado por transferir un pasivo, en una transacción
ordenada entre los participantes del mercado en la fecha de medición. La
medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o
transferir un pasivo, tiene lugar en el mercado principal, es decir, en el
mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En
ausencia de un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo
en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la Compañía, o sea, aquel
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que maximiza la cantidad que sería recibida para vender el activo o minimiza
la que sería pagada por transferir el pasivo.

Para la determinación del valor razonable, la Compañía utiliza las técnicas de
valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan
datos suficientes para realizar la medición, maximizando el uso de datos de
entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no
observables. En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados
en las técnicas de valoración, los activos y pasivos medidos a valor razonable
son clasificados en los siguientes niveles:

• Nivel I: precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos.

• Nivel II: técnicas de valuación para las cuales los datos y las variables que tienen un
efecto significativo sobre la determinación del valor razonable registrado son
observables, ya sea directa o indirectamente.

• Nivel III: técnicas de valuación internas, utilizando variables estimadas por la
compañía no observables para el activo o pasivo (no existe información observable
de mercado).

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

• Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuenta la
capacidad del participante en el mercado para generar beneficios económicos
mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de
este a otro participante del mercado que lo utilizaría en su máximo y mejor uso.

• Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el
pasivo no se liquidará y el instrumento de patrimonio no se cancelará ni se
extinguirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable del pasivo
refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una
compañía no cumpla una obligación, el cual incluye, pero no se limita, al riesgo de
crédito propio de la empresa.
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• En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas
en riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte, se mide el valor
razonable sobre una base neta, de forma congruente con la manera en que los
participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha
de medición.

3.13. Activos no corrientes mantenidos para la venta y grupos de activos
para disposición

La Compañía mide los activos no corrientes (y grupos de activos para su
disposición) clasificados como mantenidos para venta al menor entre el valor
en libros y el valor razonable menos los costos de venta.

Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición se
clasifican como mantenidos para venta si su valor en libros será recuperado a
través de su venta y no mediante su uso continuo. Esta condición se considera
cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o
grupo de activos) está disponible para su venta inmediata en su condición
actual y la administración debe estar comprometida con la venta, misma ser
reconocida como venta finalizada en un plazo de un año a partir de la fecha
de clasificación.

Cuando la Compañía se encuentra comprometida con un plan de venta que
involucre la pérdida de control en una subsidiaria, todos los activos y pasivos
de esa subsidiaria son clasificados como mantenidos para su venta cuando se
cumplen los criterios descritos anteriormente, independientemente de si la
Compañía conservará una participación no controladora en su anterior
subsidiaria después de la venta.

Cuando la Compañía está comprometida con un plan de venta que involucre
la disposición de una inversión (o de una parte de una inversión) en una
asociada o negocio conjunto, la inversión o la porción de la inversión que
sujeta a disposición se clasifica como mantenida para su venta, cuando los
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criterios descritos anteriormente se cumplen, y la Compañía descontinúa el
uso del método de participación con respecto a la parte que está clasificada
como mantenida para su venta. Cualquier participación retenida de una
inversión en una asociada o un negocio conjunto que no haya sido clasificado
como mantenida para la venta sigue siendo reconocida a través del método
de participación.

3.14. Provisiones

La Compañía reconoce provisiones cuando la Compañía tiene una obligación
presente, legal o implícita como resultado de un suceso pasado, es probable
una salida de recursos para cancelar la obligación y se puede hacer una
estimación fiable del valor de la obligación. La Compañía mide sus provisiones
por la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación
presente, al final del período sobre el cual se informa, teniendo en cuenta los
riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando una provisión se mide
usando el flujo de efectivo estimado para cancelar dicha obligación, su valor
en libros refleja el valor actual de ese flujo de efectivo (cuando el efecto del
valor del dinero en el tiempo es material).

La Compañía reconoce como provisión las obligaciones presentes que se
derivan de un contrato oneroso cuando los costos inevitables de cumplir con
las obligaciones del contrato exceden los beneficios económicos que se
esperan recibir de este. A la fecha del estado de situación financiera, la
Compañía no tiene provisiones de contratos onerosos.

Ciertas condiciones contingentes que pueden resultar en una pérdida para la
Compañía y solo serán resueltas en el futuro, cuando uno o más hechos
sucedan o puedan ocurrir, pueden existir a la fecha de emisión de los estados
financieros. La Compañía, junto con sus asesores legales, estiman el valor de
estas contingencias. Esta estimación es un juicio clave de la Gerencia y es
materia de opinión.
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La Compañía reconoce en el estado de situación financiera consolidada las
contingencias cuya pérdida material es probable y se puede estimar
fiablemente su valor. Cuando la evaluación indica que una pérdida potencial
no es probable y se conoce su valor, o es probable pero no puede ser
estimado el valor de la pérdida, la Compañía revela la contingencia en las
notas de los estados financieros. Las contingencias de pérdida estimadas
como remotas no son reveladas.

3.15. Impuesto sobre la renta

El gasto por impuesto sobre la renta del período incluye el impuesto sobre la
renta corriente y diferido. Los activos y pasivos tributarios son medidos por el
valor que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias y el gasto
por impuesto sobre la renta es reconocido en resultados, excepto cuándo se
relaciona con partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en el otro
resultado integral, en cuyo caso se reconocerá en patrimonio u otro resultado
integra, o cuando surge del registro inicial de una combinación de negocios.

Las tasas y las leyes impositivas utilizadas para calcular los valores impositivos
son aquellas que se promulgan o se promulgan sustancialmente a la fecha de
reporte en los países donde la Compañía opera y genera utilidades
imponibles.

El impuesto corriente a pagar se basa en la utilidad fiscal del periodo. La renta
gravable difiere de la utilidad antes de impuesto del estado de resultados
debido a las diferencias permanentes relacionadas con las partidas de
ingresos o gastos que no son gravables o deducibles, y a las diferencias
temporales relacionadas con partidas de ingresos o gastos que son gravables
o deducibles en periodos futuros. El pasivo por impuesto corriente se calcula
utilizando las tasas impositivas vigentes al final del período. La Compañía
evalúa periódicamente las posiciones tomadas en las declaraciones de
impuestos con respecto a situaciones en las que las leyes tributarias están
sujetas a interpretación y, cuando corresponde, reconoce provisiones por los
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valores que espera pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre los
valores en libros de los activos y pasivos incluidos en el estado de situación
financiera y las correspondientes bases fiscales utilizadas para determinar la
renta fiscal. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las
diferencias temporarias deducibles, incluidas las pérdidas fiscales, en la
medida en que sea probable que existan utilidades fiscales imposibles contra
las cuales las diferencias temporarias deducibles y los créditos y las pérdidas
fiscales no utilizadas puedan ser recuperadas.

La Compañía revisa el valor en libros de los activos por impuestos diferidos en
cada fecha de cierre y reduce su valor en libros cuándo ya no sea probable
que haya suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir el uso de
la totalidad o parte del activo por impuestos diferidos. El impuesto diferido
relacionado con partidas registradas directamente en el patrimonio se
reconoce en el patrimonio.

la Compañía compensa los activos y pasivos por impuestos diferidos si tiene el
derecho legalmente exigible de compensar los activos y pasivos por
impuestos corrientes, los activos y pasivos por impuestos diferidos se
reportan a la misma autoridad tributaria para la misma entidad sujeta a
impuestos, y se pretenda liquidar pasivos y activos por impuestos corrientes
sobre una base neta, o realizar los activos y liquidar los pasivos
simultáneamente.

3.16. Beneficios a los empleados

Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a
empleados relacionadas con la prestación de los servicios a la Compañía y se
clasifican en beneficios de corto plazo, beneficios de largo plazo y beneficios
por terminación.
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La Compañía reconoce los beneficios a los empleados de corto plazo cuando
la Compañía posee una obligación legal o implícita de pago como resultado de
un servicio prestado por el empleado en el pasado y cuando la obligación se
puede estimar fiablemente. La obligación se mide por el valor que se espera
pagar dentro del año siguiente a la fecha de medición y se reconoce como
gastos a medida que el empleado presta el servicio. Al final de cada periodo
contable, la Compañía ajusta el valor del pasivo con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes.

Los beneficios a empleados comprenden todas las compensaciones a
empleados relacionadas con la prestación de los servicios a la Compañía.
Estas son los salarios y demás beneficios (becas Crece, auxilio de matrimonio,
día de grado, día de quinquenio, por disfrute de vacaciones).

3.17. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

La Compañía registra sus ingresos, costos y gastos con base en el principio de
causación o devengo.

La Compañía reconoce los ingresos de actividades ordinarias por la
transferencia de bienes o servicios a los clientes a cambio de un valor que
refleja la contraprestación que la Compañía espera recibir a cambio de esos
bienes o servicios. La Compañía reconoce los ingresos solo cuando se
cumplen todos los siguientes criterios:

• Etapa 1: identificar el contrato con el cliente

• Etapa 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato

• Etapa 3: determinar el precio de la transacción

• Etapa 4: asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del
contrato
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• Etapa 5: reconocer los ingresos ordinarios cuando (o a medida que) la entidad
satisface una obligación de desempeño

La Compañía aplica los siguientes criterios para reconocer sus ingresos:

Prestación de servicios

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

Los ingresos que genera la Compañía comprenden servicios de tecnología de
información y telecomunicaciones, especializada en soluciones digitales, con
un portafolio con 5 líneas de negocio:

• Conectividad: Negocios y personas en línea con el mundo.

▪ Internet: acceso a internet para empresas, operadores de telecomunicaciones,
ISPs y gobierno.

▪ Conectividad: Interconexión de sedes o sitios de interés, a través de soluciones
tecnológicas robustas y de alta disponibilidad que garantizan la continuidad de
información que tu negocio requiere.

▪ Express Cloud: Conexión directa hacia los principales servidores de nubes
públicas y resuelve de manera eficiente y con menor tiempo de respuesta el
acceso a tus recursos.

• Cloud & Datacenter: Tecnología que garantiza la continuidad de los
negocios

▪ THUNDER: plataforma cloud para acceder de forma rápida y flexible a recursos
de infraestructura de cómputo; puede integrarse a múltiples nubes.

▪ Datacenter: Alojamiento de equipos con los mayores niveles de seguridad,
accesibilidad y confianza en diferentes tipos de espacios, e infraestructura física y
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▪ de red desplegadas en toda Latinoamérica.

• Seguridad: Información segura y disponible, dónde y cuándo el negocio lo
necesita

▪ Seguridad administrada: Protección y habilita el acceso seguro a tus recursos
informáticos, evitando daños reputacionales, financieros y de pérdida de
información.

▪ AntiDDoS: Protección de tráfico ante amenazas provenientes desde Internet a
través de plataformas de seguridad robustas (Prevención de ataques de
denegación de servicio)

• Servicios administrados: Personas, procesos y herramientas de
colaboración que facilitan la comunicación y aumentan la productividad.

▪ Mesa de servicio: servicio soporte y atención de requerimientos relacionados con
las tecnologías de la información.

▪ SDWAN: conecta tus sedes con cualquier tipo de enlace: MPLS, Internet, Banda
Ancha y/o 4G, y crea a través de SDWAN una red segura y escalable centrada en
tus aplicaciones de negocio.

▪ Administración datacenter: personas, herramientas de gestión y procesos para
mantener operativas las aplicaciones de tu negocio en tu Datacenter o Centro de
Cómputo, en tus instalaciones o en las de un tercero.

▪ Administración redes: administración de la red del cliente en manos de personal
experimentado y con los recursos necesarios para mantenerla operativa.

• Analítica & IoT: Monitorea, visualiza y predice el comportamiento de
activos habilitando espacios inteligentes.

▪ BIoT: solución apalancada en tecnologías de I-IoT, analítica, modelos predictivos
e inteligencia artificial para el monitoreo de activos.
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Categorías de clasificación de los ingresos

Los tipos de categorías que desagrega los ingresos de actividades ordinarias
de InterNexa, son los siguientes:

• Telco: Se incluyen en este segmento, ingresos procedentes de los operadores de
telecomunicaciones, proveedores de servicios de internet, cable operadores y
proveedores de servicios de tecnología, cloud y datacenter.

• OTT: Internet content-cloud providers incluye los ingresos procedentes de las
entidades cuya función principal de negocio es la creación, almacenamiento o
distribución de información o contenido digitales. Esta categoría incluye OTTs,
Integradores, e-commerce, empresas de media digital (que generen o distribuyan
contenido).

• Corporativo: Se incluyen procedentes de las instituciones de gobierno y empresas de
las diferentes industrias, excluyendo las mencionadas en Telco y OTT.

Servicios de operación y mantenimiento

Contratos de mantenimiento: la Compañía celebra acuerdos con sus clientes
para realizar servicios de mantenimiento regularmente programados en
hardware de telecomunicaciones. Los ingresos por servicios de operación y
mantenimiento a instalaciones de terceros se reconocen a medida que se
presta el servicio.

Ingresos por dividendos e intereses

La Compañía reconoce los ingresos por dividendos de inversiones en
instrumentos financieros cuándo obtiene el derecho a recibir el pago, siempre
que sea probable recibir el pago y los ingresos puedan medirse fiablemente,
en resultados, en la línea de resultados financieros, netos.

La Compañía reconoce los ingresos por intereses cuando es probable que la
Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. Los
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ingresos por intereses se reconocen sobre una base devengada, con
referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es
la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el
valor neto en libros del activo financiero en el reconocimiento inicial.

La Compañía registra sus costos y gastos al costo histórico, y los reconoce a
medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya
realizado el pago y en el período en el que se conocen.

Ingresos diferidos

Los valores recibidos anticipadamente por la Compañía al momento de la
firma del contrato se reconocen como un pasivo de ingresos diferidos por el
valor recibido.

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

3.18. Ganancias por acción básica y diluida

La Compañía calcula la utilidad básica por acción dividiendo la utilidad
atribuible a los accionistas controladores de ISA, entre el promedio
ponderado de las acciones ordinarias en circulación en el año, que excluye las
acciones comunes adquiridas por la Compañía y las mantenidas en tesorería.

La Compañía calcula la utilidad diluida por acción ajustando el promedio de
acciones ordinarias en circulación, para simular la conversión de todas las
acciones ordinarias potenciales diluibles. La Compañía no posee acciones
ordinarias potencialmente diluibles.
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3.19. Capital social, prima en colocación de acciones y distribución de
dividendos

Las acciones ordinarias se clasifican en el patrimonio. Los costos
incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u
opciones se presentan en el patrimonio como una deducción del valor
recibido, neto de impuestos. La prima en colocación de acciones corresponde
al sobreprecio en colocación de acciones originado en las operaciones de
aumento de capital.

La recompra de las acciones de la Compañía, se reconoce directamente en el
patrimonio por su costo de adquisición y la diferencia entre este valor y el
valor nominal de las acciones se reconoce como prima en colocación de
acciones. Se suspenden los derechos de las acciones propias readquiridas y,
por tanto, no participan en la distribución de dividendos.

La Compañía reconoce la distribución de los dividendos a los accionistas como
un pasivo en el estado de situación financiera, en el período en que la
Asamblea General de Accionistas aprueba dichos dividendos, o cuando se
establece la obligación correspondiente de acuerdo con las disposiciones
legales o políticas aplicables establecidas por la Asamblea General de
Accionistas.

3.20. Información sobre partes relacionadas

La Compañía, considera como partes relacionadas aquellas personas
naturales o jurídicas en las que, la Compañía, ejerce control, control conjunto
o influencia significativa, es un miembro del personal clave de la gerencia de,
la Compañía, o de su controladora (o un familiar cercano del miembro), o es
una entidad controlada o controlada conjuntamente por un miembro clave
del personal clave de la gerencia. Es decir, las inversiones en subsidiarias,
asociadas (y sus subsidiarias) y negocios conjuntos (y sus subsidiarias) del
Grupo, el personal clave de la gerencia de la Compañía y del accionista
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controlador del Grupo.

La Compañía, considera como personal clave de la gerencia a aquellas
personas que tienen la autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y
controlar las actividades de , la Compañía, directa o indirectamente,
incluyendo cualquier director o administrador (sea o no ejecutivo) de , la
Compañía, Incluye los miembros de la Junta Directiva de , la Compañía, los
miembros de la alta gerencia de , la Compañía, que está conformado por el
gerente de , la Compañía, y los empleados de primer nivel directivo que le
reportan directamente, y los directores con facultad para tomar decisiones de
alto impacto financiero.

Las transacciones comerciales (1) entre las compañías de Internexa S.A. y los
miembros de la Junta Directiva, la Alta Gerencia y demás administradores y/o
los parientes y cónyuges o compañeros permanentes de aquellos y las
personas jurídicas donde estos tienen participación o desempeñan cargos de
dirección, en los términos definidos en la Ley, se encuentran sujetas al
régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades aplicables a la
contratación de , la Compañía, y sus empresas , las cuales les prohíben
contratar con la Sociedad. En la página web corporativa está publicado el
listado enunciativo de tales inhabilidades e incompatibilidades previstas en la
legislación colombiana.

___________________________
1 Las transacciones comerciales con partes relacionadas son aquellas que conllevan: (i) la prestación de servicios; (ii) la
transferencia de activos o recursos; o (iii) la generación de obligaciones. No se consideran para efectos de la misma: (a) las
actividades de direccionamiento, seguimiento y control; (b) las capitalizaciones, distribución de dividendos, reducciones de
capital y otras operaciones patrimoniales propias de la dinámica de cualquier sociedad; (c) aquellas que deban realizarse por
mandato legal o regulatorio; (d) la remuneración y beneficios laborales de los trabajadores que son miembros de la Alta
Gerencia, los cuales se sujetan a los lineamientos especiales definidos en materia de compensación laboral y (e) la
remuneración de los miembros de la Junta Directiva , la Compañía, la cual se sujeta a la Política de Remuneración de la Junta
Directiva aprobada por la Asamblea General de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, las referidas transacciones a
excepción de la (a) serán reveladas en los estados financieros, de conformidad con las normas internacionales de
contabilidad aplicables.
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3.21. Otros pasivos e ingresos diferidos

La Compañía reconoce los otros pasivos por los valores por pagar de acuerdo
con los compromisos subyacentes, incluyendo el efecto del costo amortizado
cuando las obligaciones de pago son de largo plazo. Los ingresos diferidos se
reconocen con base en los valores recibidos, reflejando la obligación asumida
de prestar servicios en el futuro, y se reconocen en resultados a medida que
se cumplen las obligaciones de desempeño.

3.22. Compensación de saldos y transacciones.

La Compañía, como norma general en los estados financieros, no compensa
los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en
los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta
presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o
por una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la
Compañía tiene la intención y factibilidad de liquidar por su valor neto o de
realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se
presentan netos en los resultados.

NOTAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

4. Efectivo y equivalentes de efectivo

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

2021 2020

Efectivo

Caja y bancos (1) 13.985 13.342

Equivalentes de efectivo

Fiducias (2) 141              3.240              

Total efectivo y equivalentes de efectivo 14.126        16.582           

(1)Se incluye el efectivo en caja y los recursos en cuentas corrientes y de ahorros. La diminución se 
explica principalmente por pagos a proveedores, compras de propiedad planta y equipo y pagos de 
salarios y seguridad social.
(2)Incluye depósitos fiduciarios en BBVA.
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Estas partidas se registran al valor razonable, el cual no difiere
significativamente de su costo.

No existen restricciones de uso sobre estas partidas de efectivo y
equivalentes al efectivo.

5. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(1)Todas las cuentas por cobrar a clientes y vinculados han sido revisadas con base en la NIIF 9 respecto a indicadores de
deterioro. Algunas cuentas por cobrar se encontraron deterioradas y consecuentemente se ha registrado una estimación de
su recuperabilidad en los otros gastos en el resultado de la Compañía. Ver comentario (3) de esta nota.

Los siguientes clientes representan el 55% en el 2021 y 53% % en el 2020 de
los ingresos de la Compañía.

Nota 2021 2020

Clientes (1)                       27.305                 41.466                 

Clientes Vinculados Económicos (Ver nota 6) 34.689                 7.080                   

Préstamos a vinculados económicos (2)                       26.299                 17.106                 

Préstamos a empleados 9                         13                       

Deudores varios 35                       23                       

Deterioro de cartera (3)                       (12.631)                (9.958)                  

 Total activos financieros corriente 75.706               55.730               

Préstamos a empleados 37                       49                       

Total activos financieros no corriente 37                      49                      

 Total activos financieros 75.743               55.779               

Activos financieros corrientes

Activos financieros no corrientes

Cliente  2021 2020

Comcel 10% 14%

Google Colombia limitada 7% 5%

Ministerio de Minas 5% 6%

Amazon Data Services Colombia 4% 3%

Colombia Móvil S.A. E.S.P. Tigo 4% 4%

Internexa Peru 4% 4%

Fondo Nacional del Ahorro 3% 4%

Intercolombia S.A. E.S.P 3% 4%

Xm 3% 3%

Airtek Internet 2% 0%

Centurylink Colombia S.A 2% 0%

Columbus Network 2% 2%

Icetex 2% 0%

Ti Sparkle 2% 0%

Avantel 1% 2%

Verizon 1% 2%

55% 53%

Principales Clientes
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(2) Incluye préstamos a corto plazo con vinculados e intereses del préstamo como se relaciona a continuación:

(3)El cálculo de las pérdidas esperadas para el 2021 fue de $12.631 aumentándose en $2.673 respecto al cálculo del 2020,
este incremento se explica principalmente por el incremento en ventas y una menor recuperación de provisiones en el año
2021, Los valores del deterioro fueron registrados como ingreso y gasto en los resultados del 2021, teniendo en cuenta que
las recuperaciones van al ingreso y el deterioro como gasto.

A continuación, se detalla el movimiento registrado en el año del deterioro de
cartera.

(1) Recuperación de provisión por deterioro de cartera

Se recuperó cartera provisionada en el año 2020 entre los cuales, los principales clientes son: Avantel $208, Clara $63, Tv
Azteca $52, Team Latam $50 y otros clientes con recuperaciones inferiores a $50 que suman $500.

No existen restricciones a la disposición de este tipo de cuentas por cobrar.

Al 31 de diciembre 2021 y 2020, el saldo de las cuentas por cobrar vigentes
netas de deterioro se muestra en la siguiente tabla:

Entidad Total
Valor 

Prestamo

Valor 

Intereses

Tasa de 

Interes

Moneda 

del 

préstamo

Plazo Vencimiento

InterNexa Brasil 19.694    18.341       1.353          
LIBORUSD06 + 

3.25%
USD 36 meses Marzo. 2024

InterNexa Brasil 6.605     6.566         39                
LIBORUSD06 + 

2.77%
USD 24 meses Octubre. 2023

Total 26.299  24.907     1.392      

Movimiento deterioro de la Cartera 2021 Total ajuste 2020

Saldo Inicial (9.958)                  (8.724)                  

Efecto de diferencia en cambio (949)                    (456)                    

Castigo de cartera irrecuperable 25                       

Deterioro del año con cargo a resultados (2.622)                  (3.029)                  

Recuperaciones del año con cargo a resultados  (1) 873                      2.251                   

Total Deterioro (12.631)              (9.958)                

2021 Total ajuste 2020

Corriente 32.362                  33.096                  

Vencido > 1 y <=90 días 12.903                  3.288                   

Vencido > 91 y < =180 días 1.260                   335                      

Vencido > 181 <= 360 días 293                      777                      

Vencido > 360 días 2.545                   1.092                   

17.001                5.492                  

Total cuentas por cobrar clientes 49.363               38.588               

Total vencida

Vencida
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6. Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las transacciones y saldos con partes relacionadas se realizan en condiciones
de mercado, es decir en condiciones equivalentes a las que existen para
transacciones entre partes independientes.

6.1. Los principales saldos y transacciones de la Compañía con sus partes
relacionadas durante los años 2021 y 2020 fueron los siguientes:

2021
Previamente 

informado 2020

Total 

ajuste 

2020 (1)

2020 

reexpresado 

Saldos de Balance

Inversiones

InterNexa Participações S.A . 19.340               29.253               (6.446)      22.807         

InterNexa Perú S.A. 71.184               49.905               -          49.905         

Transamerican Telecomunication S.A. 20.394               17.635               -          17.635         

InterNexa Chile S.A. 21.704               18.323               -          18.323         

Intervial Chile S.A. 366                    323                    -          323              

Interconexión Electrica Isa Bolivia S.A. 11                      11                     -          11                

Intercolombia S.A. E.S.P. 1                       1                       -          1                 

ISA Inversiones Chile Ltda 11                      8                       -          8                 

Total inversiones              133.011             115.459     (6.446)        109.013 

Cuentas por cobrar

InterNexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 27.451               992                    -          992              

InterNexa Perú S.A. 2.503                 1.294                 -          1.294           

Transamerican Telecomunication S.A. 671                    667                    -          667              

InterNexa Chile S.A. 263                    111                    -          111              

Interconexión Electrica S.A. 327                    179                    -          179              

Intercolombia S.A. E.S.P. 1.475                 1.414                 -          1.414           

Transelca S.A. E.S.P. 364                    367                    -          367              

XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. 1.635                 2.056                 -          2.056           

Total cuentas por cobrar                34.689                 7.080            7.080 

Interconexión Electrica S.A. 189                    189                    -          189                   

Total anticipos entregados                     189                    189 

Interconexión Electrica S.A. 711                    790                    -          790                   

Total anticipos recibidos                     711                    790               790 

Interconexión Electrica S.A. -                    -                    -          

InterNexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 26.299               17.106               -          17.106             

Total prestamos concedidos                26.299               17.106          17.106 

Cuentas por pagar

InterNexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 378                    159                    -          159                   

InterNexa Perú S.A. 490                    1.646                 -          1.646                

Transamerican Telecomunication S.A. 167                    129                    -          129                   

InterNexa Chile S.A. 358                    214                    -          214                   

Interconexión Electrica S.A. -                    -                    -          -                    

Intercolombia S.A. E.S.P. 1.304                 1.635                 -          1.635                

Transelca S.A. E.S.P. 35                      62                     -          62                     

XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. 5                       246                    -          246                   

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S 1.093                 1.339                 -          1.339                

Total cuentas por pagar                  3.830                 5.430            5.430 

Anticipos entregados

Anticipos recibidos

Prestamos concedidos
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(1) Los estados financieros de Internexa Brasil del año 2020, fueron reexpresados respecto a los activos no monetarios
(anticipos entregados) que se estaban actualizando al tipo de cambio siendo una partida no monetaria, el efecto generó un
ajuste en el método de participación por valor de $6.446. Ver nota 7,11 y nota 22.

6.2. Junta Directiva y personal clave de la gerencia

La Compañía, es administrada por una Junta Directiva compuesta por tres (3)
miembros principales y tres (3) suplentes. En la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 31 de marzo de 2021, se eligió la Junta Directiva para el
período abril 2021 - marzo 2022. En el Informe de funcionamiento de la Junta
Directiva se puede consultar la información concerniente a la elección y
conformación de este órgano.

La Alta Gerencia de la Compañía, está conformada por el Gerente General y
los trabajadores del primer nivel directivo que reportan directamente al
presidente de la matriz.

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

2021 2020 

Transacciones relacionadas con resultados

InterNexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 755                    801                    -          801                   

InterNexa Perú S.A. 8.523                 7.023                 -          7.023                

Transamerican Telecomunication S.A. (66)                    617                    -          617                   

InterNexa Chile S.A. 158                    187                    -          187                   

Interconexión Electrica S.A. 779                    1.100                 -          1.100                

Intercolombia S.A. E.S.P. 7.094                 6.699                 -          6.699                

Transelca S.A. E.S.P. 1.824                 1.847                 -          1.847                

XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. 5.291                 5.367                 -          5.367                

Total ingresos                24.358               23.641          23.641 

InterNexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A. 990                    711                    -          711                   

InterNexa Perú S.A. 372                    913                    -          913                   

Transamerican Telecomunication S.A. 39                      65                     -          65                     

InterNexa Chile S.A. 135                    185                    -          185                   

Interconexión Electrica S.A. 51                      210                    -          210                   

Intercolombia S.A. E.S.P. 8.187                 8.442                 -          8.442                

Transelca S.A. E.S.P. 720                    749                    -          749                   

XM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. 15                      221                    -          221                   

Sistemas Inteligentes en Red S.A.S 3.430                 3.263                 -          3.263                

Total gastos                13.939               14.759          14.759 

Gastos

Ingresos
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Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones

No existen saldos pendientes por cobrar a los miembros de Junta Directiva, en
cuanto a los saldos pendientes por pagar, se adeuda al 31 de diciembre de
2021 $10, por asistencia a reunión de la Junta Directiva en el mes de
diciembre.

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

Retribución de la Junta Directiva

Por asistir a las reuniones de Junta y sus comités, los miembros recibieron la
remuneración fijada por la Asamblea General de Accionistas, que equivale a 3
salarios mínimos legales mensuales vigentes por reunión. (Valor SMLMV para
2021: $908.526 pesos).

A 31 de diciembre de 2021, no existen vínculos laborales entre los integrantes
de la Junta Directiva y la Compañía, ni vínculos comerciales entre la Compañía
y los parientes de los miembros de la Junta Directiva hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad.

a) Retribución del personal clave de la Gerencia

No existen garantías constituidas a favor de personal clave de la Gerencia.
No existen otras transacciones distintas de la remuneración entre la Sociedad
y sus miembros de Junta Directiva y la Alta Gerencia de la Compañía.

La Junta Directiva de la Compañía, por medio de acta número 197 del 2 de
marzo de 2016 designó como Gerente al señor Jaime Peláez Espinosa.

2021 2020

Salarios y prestaciones 7.814              7.043         

Honorarios junta directiva 286                226            

Préstamos 12                  11              

Total 8.112            7.280       
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7. Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos e instrumentos
financieros.

A continuación, se presenta un resumen de las inversiones con sociedades:

(1)Desde 2016 el saldo de la inversión se encuentra en cero debido a que las pérdidas de la sociedad superan el valor del
patrimonio excediendo la participación, por lo cual se abandonó la aplicación del método de participación, reconociendo las
pérdidas en el estado de resultado integral.

(2)Mediante escritura Pública No.4295-2020 del 29 de mayo de 2020 Isa Inversiones Chile absorbe a ISA Inversiones Maule, 
quedando la Compañía, con una participación del 0.01% 
Mediante acta del 28 de octubre de 2019, ISA Bolivia realizó una reducción del capital, disminuyendo en la Compañía, las 19 
acciones que tenía a 4 acciones.

2021 2020

Previamente 

informado 

2020

Total 

ajuste 

2020 (5)

Inversiones en subsidiarias  

Transamerican Telecomunication 

S.A.

Transporte de 

telecomunicaciones 
Argentina 99,10% 99,10%         20.394           17.635              -             17.635 

InterNexa Perú S.A.
Transporte de 

telecomunicaciones 
Perú 99,99% 99,99%         71.184           49.905              -             49.905 

Internexa Chile S.A.
Transporte de 

telecomunicaciones 
Chile 99,00% 99,00%         21.704           18.323              -             18.323 

Internexa Participações S.A. 
Transporte de 

telecomunicaciones 
Brasil 100,00% 100,00%         19.340           29.253        (6.446)           22.807 

Total inversiones en 

subsidiarias
    132.622        115.116      (6.446)        108.670 

Inversiones en compañías 

controladas de forma 

conjunta  

Transnexa S.A. E.M.A. (1)
Transporte de 

telecomunicaciones 
Ecuador 5,00% 5,00%               -                    -                -                    -   

Total inversiones en compañías controladas de forma conjunta               -                    -                    -   

Instrumentos financieros  

ISA Inversiones Maule Ltda.(2)  Concesiones viales Chile 0,00% 0,00%               -                    -                -                    -   

ISA Inversiones Chile Ltda. (2)  Concesiones viales Chile 0,01% 0,00%               11                   8              -                     8 

Intervial Chile S.A.(3)  Concesiones viales Chile 0,01% 0,01%             366                323              -                  323 

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia 

S.A.(3)

 Transporte de 

energía 
Bolivia 0,01% 0,01%               11                  11              -                    11 

Intercolombia S.A. E.S.P.
 Transporte de 

energía 
Colombia 0,00% 0,00%                 1                   1              -                     1 

Derivex S.A.

Administración de 

instrumentos 

financieros 

derivados

Colombia 0,03% 0,03%               -                     0              -                     0 

Red Centroamericana de 

Telecomunicaciones S.A.(4)

Transporte de 

telecomunicaciones
Panamá 11,11% 11,11%               -                    -                -                    -   

Total instrumentos financieros            389               343              -                 343 

Total inversiones en 

sociedades
    133.011        115.459      (6.446)        109.013 

2020 

reexpresado 

Actividad 

principal

Lugar y 

constitución de 

operaciones

Participación accionaria

2021
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(3)La inversión que posee InterNexa S.A., en la Compañía Red Centroamericana de Telecomunicaciones está deteriorada al
100%, debido a que la administración realizó un análisis de la situación actual de esta Compañía y concluyo que existe
suficiente evidencia para deteriorar esta inversión.

(4)Los estados financieros de Internexa Brasil del año 2020, fueron reexpresados respecto a los activos no monetarios
(anticipos entregados) que se estaban actualizando al tipo de cambio siendo una partida no monetaria, el efecto generó un
ajuste en el método de participación por valor de $6.446. Ver nota 7,11 y nota 22.

A continuación, se detalla los efectos por aplicación del método de
participación de la inversión hasta el cierre del año 2021 en cada una de las
vinculadas:

(1) Corresponde a las ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de las vinculadas.

Si el efecto en la conversión es negativo se disminuye el patrimonio en el otro resultado integral y se disminuye la inversión y
si es positivo, se aumenta el patrimonio en el otro resultado integral y se aumenta la inversión.

8. Activos no financieros

Previamente 

informado 

2020

Total 

ajuste 

2020

2020 

reexpresado 
 Dividendos 

 

Resultados 

(Nota 22) 

 Efecto 

conversión 

(1) 
Filiales ISA 343             -            343              (29)            27             48                389              

Transamerican 17.635         -            17.635         -               (57)            2.815            20.394         

Internexa Chile 18.323         -            18.323         - 3.993         (611)             21.704         

Internexa Peru 49.905         -            49.905         - 17.440       3.839            71.184         

Internexa Participaciones 29.253         (6.446)        22.807         -            (10.487)      7.020            19.340         

TOTAL 115.459     (6.446)      109.013     (29)           10.916     13.112        133.011     

Subsidiarias

Metodo de Participación Neto

2021

Subsidiarias 2019 2020

 Capitalización y 

descapitalización 

 Resultados 

(Nota 22) 

 Efecto 

conversión 

Filiales ISA 303             (21)                       23               39             343            

Transamerican 16.690         -                          166              780           17.635       

Internexa Chile 14.005         - 2.787           1.531         18.323       

Internexa Peru 37.200         - 11.766         939           49.905       

Internexa Participaciones 32.046         7.458                   (6.992)          (3.261)       29.253       

TOTAL 100.244     7.437                  7.750         28            115.459   

Metodo de Participación Neto

2021

Previamente 

informado 

2020

Total ajuste 

2020

Reexpresado 

2020

Gastos pagados por anticipado     (1) 2.104                3.294             -             3.294              

Otros activos   (2) 5.062                10.883           -             10.883            

Total activos no financieros 

corrientes
7.166              14.177         -           14.177           

Activos no financieros no corrientes   (3) 15.764              20.039           1.498         18.541            

Activos no financieros no 

corrientes
15.764            20.039         1.498        18.541           

Total activos no financieros 22.930            34.216         1.498        32.718           

Activos no financieros corrientes
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(1)Los gastos pagados por anticipado comprenden seguros de cumplimiento, daño de materiales y responsabilidad civil. Para
el año 2021 se presenta una disminución debido a que la prima de la póliza de responsabilidad civil para los miembros de
junta y administradores se realizó por 6 meses por USD139.192, la cual será renovada en el mes de febrero de 2022, en el
año 2020 esta póliza tuvo un costo de USD230.106.

(2)La variación respecto al año 2020 corresponde a la legalización del anticipo de derecho de uso de fracciones de pares de
fibra oscura del contrato celebrado con Telxius Cable Colombia S.A en el cual Telxius otorga a La Compañía, 6 paquetes de
IRus que conectan a Colombia, Brasil y Estados Unidos y el cable submarino Brusa que está en construcción por Telxius Cable
Colombia S.A., también incluye anticipos a la fiduciaria para el acuerdo de la Alianza, anticipo IRU Metropolitano y anticipos
entregados a proveedores para la adquisición de bienes y servicios.

(3)Corresponde al saldo de largo plazo del Anticipo entregado a Telxius. El efecto de la reexpresión de los activos no
monetarios genero un ajuste en el saldo de otros activos” de $1.498, el cual corresponde al ajuste por diferencia en cambio.
Ver nota 2.6.

9. Propiedades, planta y equipo

El movimiento de las propiedades, planta y equipos correspondientes al año
2021 y 2020 fue el siguiente:

Propiedad planta y equipo 2020
Adiciones y/o 

traslados 
Ventas y/o  bajas 

Gasto depreciación 

2021
2021

Redes, líneas y cables                                                                         27.032                            926                             -                       (3.960)                      23.998 

Edificaciones           5.984                            743                        (121)                          (622)                        5.984 

Terrenos           2.174                                -                             -                               -                        2.174 

Maquinaria y equipo                                                                               65.199                        16.817                           (4)                     (13.855)                      68.157 

Equipo de comunicación y computación           8.571                         1.842                           (4)                       (2.516)                        7.893 

Muebles, enseres y equipo de oficina               366                           (104)                          (14)                            (59)                           189 

Construcciones en curso         13.350                        (3.844)                             -                               -                        9.506 

Activos subyacentes NIIF 16 (2)         43.066                        28.799                     (2.288)                     (20.742)                      48.835 

 Total 165.742     45.179                    (2.431)                  (41.753)                  166.736                  

Propiedad planta y equipo 2019
Adiciones y/o 

traslados 
Ventas y/o  bajas 

Gasto depreciación 

2020
2020

Redes, líneas y cables                                                                         29.927                         1.258                       (4.153)                      27.032 

Edificaciones           6.607                              52                          (16)                          (659)                        5.984 

Terrenos           2.178                                -                           (4)                               -                        2.174 

Maquinaria y equipo                                                                               77.198                         8.732                           (9)                     (20.722)                      65.199 

Equipo de comunicación y computación           7.406                         3.280                             -                       (2.115)                        8.571 

Muebles, enseres y equipo de oficina               453                                5                             -                            (92)                           366 

Construcciones en curso           1.269                        12.081                             -                               -                      13.350 

Activos subyacentes NIIF 16 (2)         35.909                        36.341                     (8.928)                     (20.256)                      43.066 

 Total 160.947     61.749                    (8.957)                  (47.997)                  165.742                  
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(2) A continuación, se detalla el movimiento del efecto de la norma NIIF 16 en cuentas de balance y resultado.

Al 31 diciembre de 2021 y 2020 no se identificaron indicios de tipo operativo
y/o económico, que indiquen que el valor neto registrado de las propiedades,
planta y equipo no pueda ser recuperado.

Activos Redes Edificaciones

Equipo de 

comunicación y 

computación

Total

Saldo a 31 de diciembre de 2019 15.656         17.050              3.203              35.909             

Adiciones y/o traslados            21.030                 10.430                 4.882 36.341              

Ventas y/o bajas            (4.717)                 (1.876)               (2.335)                (8.929)

Depreciación            (8.960)                 (8.670)               (2.626) (20.256)             

Saldo a 31 de diciembre de 2020           23.008                16.934 3.124              43.066             

Adiciones y/o traslados            23.879                   2.639                 2.281 28.799              

Ventas y/o bajas            (1.831)                    (324)                  (133) (2.288)               

Depreciación            (9.584)                 (8.495)               (2.664) (20.742)             

Saldo a 31 de diciembre de 2021 35.471         10.755              2.609              48.835             

Plazo de arrendamiento promedio en meses 43,2 44,4 43,2

Periodo remanente de arrendamiento promedio 37,2 32,4 22,8

Pasivo 2021 2020

Saldo Inicial 45.077         37.083              

Adiciones            28.799                 36.577 

Retiros            (2.248) -                9.328 

Intereses              3.580                   3.676 

Diferencia en cambio                860                     151 

Pagos del arrendamiento          (24.299)               (23.082)

Saldo Final (ver nota 18) 51.769         45.077              

Análisis de vencimientos de pagos mínimos de 

arrendamientos 

a 31 de diciembre de 2020

2021 2020

Menos de un año            15.124                 16.904 

Entre uno y cinco años            18.152                 17.110 

Más de cinco años            18.494                 11.063 

Importes reconocidos en el estado de resultados 2021 2020

Gastos de depreciación de activos en arrendamiento            20.742                 20.256 

Gastos por intereses de pasivos por arrendamiento              3.582                   3.676 

Importe total reconocido en el estado de resultados 24.324         23.932              

Salidas de efectivo por arrendamientos 2021 2020

Salidas de efectivo totales por arrendamiento           24.299                23.082 
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Las compras de propiedades, planta y equipo e intangibles durante el año 
2021 ascendieron a $48.691. Las compras más relevantes comprenden: 
equipos de telecomunicaciones y  lambdas.

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

Al 31 de diciembre de 2021 los proyectos más importantes que se activaron 
fueron:

Facturador Internexa $1.853, Expansión Anillo Centros Datos
(Ciengena)$1.320, Expansión Ciengenización 400G $987, Proyecto
Escalabilidad Anillo Centro $960, CO_Expansión Capacidad Optica $857,
Expansión Red Metro Medellín $701, ISA - Transformación digital $681, 120G
BOG – Miami cliente Google $655, entre otros.

9.1. Deterioro de los activos no financieros

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

Al 31 de diciembre, la Compañía no tiene deterioros reconocidos.

10. Intangibles

El movimiento de los activos intangibles correspondientes a los años 2021 y 
2020 fue el siguiente:

106



7. Estados Financieros

(1) Incluye derechos de uso de fibra, cedidos por ISA, así mismo derecho de uso con Telxius por $46.302 y sistema Arcos 
$2.761

11. Instrumentos financieros

11.1. Clasificación de activos financieros de activo por naturaleza y categoría

Valor razonable de activos financieros

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

El detalle de los instrumentos financieros activos, clasificados por naturaleza y 
categoría, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

 Intangibles  Saldos 2020 
Adiciones y/o 

traslados

Ventas y/o 

bajas

Gasto 

amortización 2021
 Saldos 2021 

Sofware                       6.144                          5.548               -                       (3.351)                       8.341 

Licencias                       8.274                          3.744               -                       (6.472)                       5.546 

Derechos (1)                     38.538                        26.259               -                       (6.230)                     58.567 

Total Intangibles                    52.956                       35.551               -                   (16.053)                    72.454 

 Intangibles  Saldos 2019 
Adiciones y/o 

traslados

Ventas y/o 

bajas

Gasto 

amortización 2020
 Saldos 2020 

Sofware                       6.412                          2.046               -                       (2.314)                       6.144 

Licencias                       4.404                          6.887               -                       (3.017)                       8.274 

Derechos (1)                     43.153                             214               -                       (4.829)                     38.538 

Total Intangibles                    53.969                         9.147               -                   (10.160)                    52.956 

 Activos financieros  Nota 
 Costo 

amortizado 

 A valor 

razonable  

 Costo 

amortizado

 A valor 

razonable  

 Costo 

amortizado

 A valor 

razonable  

 Costo 

amortizado

 A valor 

razonable  

Efectivo y equivalentes de 

efectivo 
        (4)                -         14.126                -          16.582                 -                -                    -        16.582 

Deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar
        (5)          14.718             -           31.544               -                   -                -             31.544             -   

Cuentas por cobrar a partes 

relacionadas 
        (6)          60.988             -           24.186               -                   -                -             24.186             -   

 Total corriente 75.706           14.126        55.730       16.582                -                -   55.730            16.582 

Activos financieros no 

corrientes 
        (7)        133.011             -         115.459               -            (6.446)         109.013             -   

Cuentas por Cobrar         (5)                37             -                 49               -                   -                   49             -   

 Total no corriente 133.048                -        115.508               -           (6.446)              -   109.062                 -   

 Total 208.754         14.126      171.238       16.582         (6.446)              -   164.792          16.582 

2021 Reexpresado 2020
Previamente informado 

2020
Total ajuste 2020 (1)
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(1) Los estados financieros de Internexa Brasil del año 2020, fueron reexpresados respecto a los activos no monetarios
(anticipos entregados) que se estaban actualizando al tipo de cambio siendo una partida no monetaria, el efecto generó un
ajuste en el método de participación por valor de $6.446. Ver nota 7,11 y nota 22.

11.2. Clasificación de instrumentos financieros de pasivo por naturaleza y
categoría

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

El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por
naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

Para los pasivos financieros no existen garantías de activos que respalden la
obligación al 31 de diciembre de 2021.

11.3. Posición monetaria neta

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía, tenía los siguientes activos y
pasivos en moneda extranjera expresados en miles de dólares americanos
equivalentes:

Pasivos financieros  Nota 
 Costo 

amortizado 

 A valor 

razonable  

 Costo 

amortizado 

 A valor 

razonable  

Pasivos financieros           (12)          29.287             -           27.820               -   

Cuentas por pagar (14)                  30.270             -           33.716               -   

Cuentas por pagar a vinculados 

económicos
          (14)           3.830             -             5.430               -   

Total Corriente 63.387                  -   66.966                    -   

Pasivos financieros           (12)        216.644             -         193.993               -   

Total No Corriente 216.644                -   193.993                  -   

Total 280.031                -   260.959                  -   

2021 Reexpresado 2020
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(1) Las inversiones en moneda extranjera, contablemente se encuentran reconocidas al costo.
Incremento en la tasa de cambio (pesos por dólar) al pasar en diciembre 31 de 2020 de $3.432,5 a diciembre 31 de 2021 en
$3.747,24.

12. Pasivos financieros

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 está conformado por
las obligaciones financieras, como se muestra a continuación:

USD miles COP millones

Activos

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 262 1.043

Activos financieros corrientes 3.401 13.540

Cuentas por cobrar a vinculados económicos 1.226 4.881

Prestamos a vinculados económicos 6.407 25.507

Otros Activos 988                   3.933 

Total activo corriente 12.284 48.904

 Activo no corriente

Inversiones en moneda extranjera (1) 11.301 23.001

Otros Activos 4.850 19.309

Total activo no corriente 16.151 42.310

Total activos 28.435 91.214

Pasivos

Pasivo corriente

Cuentas por pagar a vinculados económicos 367 1.461

Cuentas por pagar 1.699 6.764

Pasivos no financieros 574 2.285

Total pasivo corriente 2.640 10.510

Pasivo no corriente

Pasivos no financieros 1.458 5.805

Total pasivo no corriente 1.458 5.805

Total pasivos 4.098 16.315

 Posición monetaria neta activa 24.337 74.899
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Valor 

nominal

Valor costo 

amortizado

Valor 

nominal

Valor costo 

amortizado

BANCO POPULAR COP 8/06/2017 8/06/2024 7 IBR 90D + 3,00% 8.717       8.756           12.204      12.159          

BANCO POPULAR COP 10/08/2017 10/08/2024 7 IBR 90D + 3,00% 23.863     24.079         31.817      31.801          

BANCO POPULAR COP 26/12/2017 26/12/2024 7 IBR 90D + 3,00% 7.472       7.733           9.962        10.018          

BANCOLOMBIA COP 11/05/2018 11/11/2028 11 IBR 180D + 2,20% 59.467     59.876         59.467      59.493          

BANCOLOMBIA COP 2/11/2018 2/11/2028 10 IBR 180D + 2,20% 23.000     23.116         23.000      23.045          

BANCOLOMBIA COP 19/02/2019 19/02/2029 10 IBR 180D + 2,20% 5.519       5.594           5.530        5.572            

BANCO DAVIVIENDA COP 23/05/2019 23/05/2029 10 IBR 180D + 3,30% 9.000       9.114           9.000        9.007            

BANCO DAVIVIENDA COP 1/08/2019 23/05/2029 10 IBR 180D + 3,30% 9.000       9.111           9.000        9.004            

BANCO DE BOGOTA COP 12/03/2020 12/03/2021 1 IBR 90D + 2,45% -             -                  3.500        3.503            

BANCOLOMBIA COP 2/03/2020 2/03/2021 1 IBR 90D + 1,65% -             -                  10.000      10.017          

BANCO DAVIVIENDA COP 15/04/2020 15/04/2030 10 IBR 90D + 3,19% 10.000     10.121         10.000      10.080          

BANCO POPULAR COP 26/05/2020 26/05/2027 7 IBR 90D + 4,85% 12.000     12.102         12.000      12.060          

BANCO DAVIVIENDA COP 14/09/2020 14/09/2030 10 IBR 90D + 3,45% 3.800       3.820           3.800        3.809            

BANCO DAVIVIENDA COP 25/11/2020 14/09/2030 10 IBR 90D + 3,45% 8.000       8.036           8.000        8.019            

BANCO DAVIVIENDA COP 18/12/2020 14/09/2030 10 IBR 90D + 3,45% 8.200       8.237           8.200        8.215            

BANCO POPULAR COP 21/12/2020 26/05/2027 6 IBR 90D + 4,85% 6.000       6.059           6.000        6.011            

BANCO DAVIVIENDA COP 16/06/2021 16/06/2031 10 IBR 90D + 3,99% 7.000       7.035           -               -                   

BANCO DAVIVIENDA COP 7/10/2021 16/06/2031 10 IBR 90D + 3,99% 7.000       7.028           -               -                   

BANCO DAVIVIENDA COP 11/11/2021 16/06/2031 10 IBR 90D + 3,99% 16.000     16.052         

BANCO DAVIVIENDA COP 29/11/2021 16/06/2031 10 IBR 90D + 3,99% 20.000     20.062         

Total obligaciones financieras nacionales   244.038       245.931     221.480         221.813 

Total corriente         29.287           27.820 

Total no corriente       216.644         193.993 

2020

Fuente de 

financiación

Moneda 

original
Fecha inicial

Fecha 

vencimiento

Plazo 

(años)
Tasa de interés

2021
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Vencimiento de las obligaciones financieras

A continuación, se muestra el vencimiento de las obligaciones financieras al
31 de diciembre de 2021:

13. Políticas de gestión del riesgo financiero

Por la naturaleza de sus actividades, La Compañía, está expuesta a riesgos
financieros asociados fundamentalmente a la inversión en subsidiarias en el
extranjero. Los principales riesgos a los que está expuesta son los riesgos de
liquidez, cambiario, de tasa de interés y crediticio.

La Compañía dispone de una política para la gestión integral de riesgos, la cual
establece el marco conceptual y de actuación para la implementación
objetiva, sistémica y homologada de acciones tendientes al manejo adecuado
de los riesgos con el fin de preservar la integridad de los recursos
empresariales. En esta política se declara la intencionalidad estratégica de la
gestión integral de riesgos y asigna responsabilidades explícitas a todos los
gerentes y sus equipos de trabajo (todos los colaboradores).

Por lo anterior, se ha implementado una metodología de gestión del riesgo,
que conjuntamente con el monitoreo permanente de los mercados
financieros, procura minimizar los potenciales efectos adversos en la
información financiera. La Compañía, identifica, evalúa y realiza una gestión
integral sobre los riesgos financieros en los cuales la Compañía podría

Corto Plazo 29.287

Largo Plazo 216.644

2022 29.287

2023 43.153

2024 31.072

2025 en adelante 113.133

Total 245.931

Plan de pagos obligaciones financieras
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presentar alguna exposición, con el fin de minimizar su impacto en los
resultados financieros.

La Compañía no realiza actividades de negociación con fines especulativos ni
efectúa operaciones de coberturas.

De esta forma, los riesgos financieros son los siguientes:

Riesgo de crédito y de contraparte

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

Para la Compañía, este riesgo se refiere a la morosidad, dudoso recaudo o no
recuperación de la cartera por los servicios prestados.

Como política se realiza gestión de cobro jurídico a clientes en caso de
incumplimiento y para mitigar el riesgo se realizan avisos de desconexión o
suspensión del servicio.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez consiste en que la Compañía pueda no ser capaz de
cumplir con sus obligaciones. La Compañía considera los flujos de efectivo
esperados de los activos financieros al evaluar y administrar el riesgo de
liquidez, en particular sus recursos de efectivo y sus cuentas por cobrar.

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

Este riesgo es originado por la variación en el valor de los activos y pasivos
que están expuestos a cambios en el precio de las divisas en la que se
encuentran expresados.

La Compañía presenta exposición al riesgo de tipo de cambio, el cual está
presente en el servicio de deuda, en las obligaciones con proveedores, así
como en las inversiones en subsidiarias.

Operaciones afectadas por las variaciones en el mercado cambiario

En el caso de los ingresos de la Compañía, estos se relacionan principalmente
con contratos por servicios de transporte nacional e internacional en
diferentes modalidades y capacidades que van desde E1s fraccionales hasta
Lambdas, servicios de acceso a internet, conexión, de infraestructura y de
operación y mantenimiento. En promedio del total de la facturación de la
Compañía, el 33% corresponde a contratos en dólares americanos.

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

Riesgo de tasa de interés

Este riesgo corresponde a los cambios desfavorables en el valor razonable o
flujos de caja futuros de instrumentos financieros con respecto a lo esperado,
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y se origina por la variación –volatilidad– de las tasas de intereses nacionales
e internacionales y de las variables macroeconómicas que se encuentran
indexadas a estos flujos afectando así su valor.

La política de la Compañía es minimizar la exposición al riesgo de tasa de
interés sobre su flujo de efectivo en financiamientos a largo plazo realizando
seguimiento al comportamiento de los indicadores y negociación con las
entidades financieras para reducción de tasas o spread de la deuda.

Riesgo de mercado

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

De esta forma, una vez se identifica con certeza la existencia de la exposición
a un riesgo de mercado, se opta por la utilización de coberturas de tipo
natural o sintético. El cierre es a discreción de la tesorería de la Compañía
bajo las directrices corporativas que establecen un criterio de cubrimiento y
no de especulación.

De otra parte, a partir de los análisis sobre necesidades financieras específicas
de la matriz y sus empresas, se realiza un análisis del impacto de las diferentes
variables de mercado sobre el flujo de caja y la utilidad y el riesgo bajo el cual
se encuentran expuestos estos outputs. Posterior a este diagnóstico y análisis
de impacto, se analizan diferentes opciones y se selecciona la herramienta de
cobertura financiera más adecuada para mitigar el riesgo.
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14. Cuentas por pagar

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 está
representado así:

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

2) Corresponde a costos por servicios facturados a vinculados por contenido y transporte internacional (ver detalle en la
nota 6).

14.1. Provisiones

La Compañía, actualmente es parte procesal, como demandada, demandante o tercero interviniente, en procesos judiciales.
Ninguno de los procesos en los que se la ha demandado o se la ha citado como interviniente podrá menoscabar la
estabilidad de la Compañía. Así mismo, en su propio nombre, promovió las acciones judiciales necesarias para la defensa de
sus intereses.

(1) A continuación, se presenta la información relacionada a los principales
procesos judiciales que adelanta actualmente la Compañía con su valor
estimado en es:

2021 2020

Corriente Corriente

Proveedores y acreedores (1)         30.270        33.716        

Vinculados económicos (2)         3.830          5.430          

Total        34.100         39.146 

2021 2020

Corriente Corriente

Litigios, demandas Y contribuciones (1)         460            884             

Otras provisiones -             7                

Total Corrientes             460              891 

No Corriente No Corriente

Litigios, demandas Y contribuciones 280            -             

Total No Corrientes             280                -   

Total             740              891 
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15. Impuestos

Impuesto a la renta

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta
corriente, el impuesto diferido y el impuesto pagado en otras jurisdicciones.
Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera
recuperar o pagar a las autoridades tributarias. El gasto por impuesto a las
ganancias es reconocido en resultados, excepto cuando estén relacionados
con partidas reconocidas en otros resultados integrales, en cuyo caso el
impuesto es registrado en el otro resultado integral.

Impuesto corriente

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

La tarifa nominal del impuesto sobre la renta para el año gravable 2021 es del
31% y para el año gravable 2020 es del 32%.

La Ley 1819 de 2016 estableció a partir del año gravable 2017, la utilización
de las Normas Internacionales de Contabilidad aplicables en Colombia como

Demandante Motivo que la originó Pretensiones

Exempleado

Proceso Laboral 

Cesantías, intereses a la cesantías, 

Prima de servicios por todo el tiempo de vinculación laboral, teniendo en cuenta para ello el salario real devengado por la actora.

§  El pago de vacaciones, prima de servicios, prima de antigüedad, prima extralegal de junio y prima extralegal de diciembre por 

todo el tiempo de servicios, como beneficios extralegales que paga a sus trabajadores la demandada ISA, en virtud de 

convención colectiva con el sindicato SINTRAISA.

Sanción moratoria del artículo 65 del CST.

Sanción moratoria del artículo 99 CST.

Reajuste de indemnización por despido injusto, conforme a lo preceptuado pro la Convención Colectiva suscrita con SINTRAISA 

y vigente al momento de la desvinculación de la demandante, teniendo en cuenta para ello el salario real devengado por la 

actora.

            280 Probable Probable

MINTIC Se solicita la nulidad de la  Resolución No.  3187 de 2015, en la que se declara deudor a InterNexa por diferencias en el pago de 

la contraprestacion, se le impone una sancion y se le cobran intereses.

            920 Probable

Probabilidad 

de ganar en

un 50% de la

pretension 

Principal

Procesos en contra

Probabilidad de Éxito
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base para la determinación de la renta gravable del impuesto sobre la renta.

Impuestos diferidos

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

Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias
temporarias deducibles, incluidas las pérdidas tributarias y créditos fiscales en
la medida que sea probable que existan utilidades imponibles contra las
cuales las diferencias temporarias deducibles y el arrastre de créditos
tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas, puedan ser
recuperadas.

El valor en libros del activo por impuesto diferido es revisado en cada cierre y
reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes utilidades
imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por
impuesto diferido. El impuesto diferido relacionado con partidas registradas
directamente en patrimonio es reconocido en patrimonio y no en los estados
de resultados integrales.

15.1. Aspectos generales impuesto sobre la renta

Para la determinación del impuesto sobre la renta, se deben considerar las
siguientes situaciones:
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a. La Decisión N° 578 de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, busca la
eliminación de la doble tributación de las rentas obtenidas en cualquiera
de los países miembros de la misma (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia),
mediante el mecanismo de la exoneración.

En la determinación de la renta líquida en el impuesto sobre la renta para
los años 2021 y 2020, se incluye como renta exenta el valor de las rentas
obtenidas en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones,
(Perú y Bolivia), este valor resulta de sustraer de los ingresos generados
por la actividad beneficiada con la exención, los costos y deducciones
correspondientes.

a. Las ganancias ocasionales se depuran separadamente de la renta
ordinaria. Se consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la
enajenación de activos fijos poseídos dos años o más, las utilidades
originadas en la liquidación de sociedades y las provenientes de
herencias, legados y donaciones.

15.2. Ley de Inversión Social.

El Gobierno Nacional expidió la Ley N°2155 de 2021, “Ley de Inversión Social”,
en la cual se destaca el incremento en la tarifa del impuesto sobre la renta
para las personas jurídicas a partir del año gravable 2022 del 30% al 35%, y la
continuidad del descuento tributario por el pago del impuesto de industria y
comercio al 50%, el cual se incrementaba al 100% a partir de la vigencia fiscal
2022.

Año 2020 2021 2022 y siguientes

Tarifa      32% 31% 35%

Valores expresados en millones de pesos Colombianos
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• La tarifa con la cual se determina la renta presuntiva se establece en 0,5%
para el año 2020 y del 0% a partir del año 2021.

• Para los responsables del impuesto sobre las ventas, el IVA pagado por la
adquisición, construcción o formación e importación de bienes de capital
de cualquier industria se podrá descontar del impuesto sobre la renta.
Para el caso de los activos formados el descuento solo podrá ser tomado a
partir del momento que el bien se active e inicie su depreciación.

• Se establece que 50% del impuesto de industria y comercio y del impuesto
de avisos y tableros que sea liquidado y pagado por los contribuyentes,
podrá ser tomado como descuento tributario en el impuesto sobre la
renta.

• En el régimen de entidades controladas del exterior se establece como
presunción que cuando un 80% o más de los ingresos de la filial sean
rentas activas (operativas) se entenderá que la totalidad de las rentas son
activas y en consecuencia no se tendrá que realizar atribución de ninguna
proporción de rentas pasivas de la entidad controlada del exterior.

• A partir del 2019 la subcapitalización aplica únicamente para intereses
derivados con deudas contraídas entre vinculados económicos nacionales
y extranjeros, el limitante es que no exceda 2 veces el patrimonio líquido
del promedio de las deudas.

• Se creó un régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) para
sociedades que tengan como una de sus actividades principales la
tenencia de valores, la inversión en acciones o participaciones del exterior
y la administración de inversiones,

• Las entidades descentralizadas, como ISA, se entienden incluidas en el
régimen CHC.
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• Para pertenecer al régimen Compañías Holding Colombianas (CHC) las
entidades deben tener participación directa o indirecta en al menos el
10% del capital de dos o más sociedades o entidades colombianas y/o
extranjeras por un período mínimo de 12 meses.

• Los dividendos recibidos por las Compañías Holding Colombianas (CHC)
que provengan del exterior se consideran rentas exentas.

• Los dividendos pagados por las Compañías Holding Colombianas (CHC) a
residentes en Colombia y que provengan de dividendos del exterior gravan
a tarifa general de renta y dividendos.

• Se establece una retención del 7,5% a los dividendos que se distribuyan a
las sociedades residentes en Colombia. Esta retención se calcula y paga
por la distribución de dividendos a la primera sociedad y se acredita hasta
el beneficiario final. Las empresas que pertenezcan al régimen Compañías
Holding Colombianas no estarán sujetas a esta retención por los
dividendos recibidos de sociedades nacionales.

15.3. Impuestos Corrientes

Los activos por impuestos a diciembre son:

(1) El saldo a favor en liquidaciones privadas AG 2019 e por valor de $7.781,
fue solicitado en devolución y/o compensación y sobre el cual la
Administración emitió Resolución de devolución y/o compensación

 Valores expresados en millones de pesos

Corriente No corriente Corriente No corriente

Saldo a Favor en otras liquidaciones Privadas 10                               -                             10                          -                         

Saldo a Favor en liquidaciones Privadas AG2019 (1) -                                   -                             7,781                    -                         

Saldo a Favor en liquidaciones Privadas AG2020 (2) 9,135                          -                             8,011                    -                         

Saldo a Favor en Renta Cierre AG2021 (3) 5,832                          -                             -                             -                         

Descuento Renta Iva Activos Fijos Reales Productivos (4) -                                   5,554                    853                       2,977                

Anticipo Impuesto de Industria y Comercio 872                             -                             907                       -                         

Retenciones en la Fuente Jurisdicciones del Exterior 4,579                          -                             4,594                    -                         

Autorretención en la Fuente Ingresos Diferidos 126                             641                       123                       737                    

Total activo por impuestos 20,554                       6,195                    22,279                  3,714                

2021 2020
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No. 62829002326785 del 26 de abril de 2021 a favor de la compañía.

(2) El saldo a favor en liquidaciones privadas AG 2020 por valor de $9.135 se
utilizó para compensar obligaciones de Impuesto a las Ventas y la solicitud
de compensación se encuentra en proceso.

(3) Al cierre de diciembre de 2021 la compañía presenta liquidación de
saldo a favor en Renta por el AG 2021 por valor de $5.832, cuya declaración
será presentada antes del 12 de abril del año 2022, y está conformado por:

(4) El saldo de $5.554 corresponde al reconocimiento del IVA en la
adquisición de Activos Fijos Reales Productivos, el cual da el beneficio de
descuento tributario en la liquidación en el Impuesto a la Renta.

Los pasivos por impuestos a diciembre son:

(1) La provisión del Impuestos de Renta AG 2021 por valor de $6.023, se
cruza con los anticipos de retenciones en la fuente del AG 2021 generando
un impuesto neto a favor de $5.832

2021

Anticipo Retenciones en la Fuente  AG 2021 11,855                                         

Total Anticipos 11,855                                         

Provisión Impuesto de Renta AG 2020 (6,023)                                          

Total Impuesto 5,832                                           

 Valores expresados en millones de pesos

Corriente No corriente Corriente No corriente

Retención en la Fuente 2,208                          -                             2,065                    -                         

IVA por Pagar 2,792                          -                             2,043                    -                         

Impuesto al Consumo 3                                  -                             4                            -                         

Retención Industria y Comercio 50                               -                             23                          -                         

Provisión Industria y Comercio 1,394                          -                             1,191                    -                         

Provisión Impuesto de Renta (1) -                                   -                             -                             -                         

Provisión Alumbrado Publico 190                             -                             193                       -                         

Estampilla 1                                  -                             2                            -                         

Otras Contribuciones 1,094                          -                             875                       -                         

Otros Impuestos Nacionales (2) 8,790                          -                             5,419                    -                         

Total pasivos por impuestos 16,522                       -                        11,816                  -                     

2021 2020
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(2) El valor de Otros Impuestos Nacionales del AG 2021 por valor de $8.790
corresponden al saldo de las declaraciones de IVA de los Bimestres 02, 03 y
04 del año 2021, los cuales se solicitaron como compensación contra el
saldo a favor de la declaración de Renta AG 2020.

15.4. Conciliación del gasto impuesto sobre la renta

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

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el producto de la
utilidad contable, depurando el impacto del método de participación
patrimonial, multiplicado por la tasa del impuesto local de la Compañía es la
siguiente:

Ganancias netas antes de impuesto a la renta 27,507                       11,719                 (7,944)                   3,775                

Tasa de impuesto sobre la renta en Colombia 31% 32% 32% 32%

Gasto de impuesto sobre la renta a la tasa local 8,527                          3,750                    (2,542)                   1,208                

Aumento (disminución) en la provisión del impuesto resultante de:

Gastos no deducibles 3,312                          3,870                    -                             3,870                

Dividendos gravables, CAN, renta ECE 9                                  7                            -                             7                        

Método de participación patrimonial (3,384)                        (2,480)                  2,063                    (417)                  

Rentas exentas (1,419)                        (763)                      -                             (763)                  

Ingreso por recuperación no gravada (987)                            (2,050)                  479                       (1,571)               

Ingreso por operación gravado (36)                              (37)                        -                             (37)                     

Impuesto pagado otras jurisdicciones 2,048                          2,165                    -                             2,165                

Efecto por Renta Presuntiva -                                   (770)                      -                             (770)                  

Descuento Tributario 50% Industria y Comercio (966)                            -                             -                             -                         

Diferencia tasas corriente y diferida (1,675)                        (913)                      (446)                      (1,359)               

Diferencia por rentas pagas a tasas diferenciales 196                             1,051                    -                             1,051                

Gasto por impuesto de renta 5,626                          3,830                    (446)                      3,384                

Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 20% 33% 6% 90%

 Valores expresados en millones de pesos 2021
Previamente 

Informado
Total ajuste 2020

Reexpresado 

2020
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Ganancias netas antes de impuesto a la renta 27,507                       11,719                 (7,944)                   3,775                

Método de participación patrimonial (10,916)                      (7,750)                  6,446                    (1,304)               

Ganancias netas antes impuesto renta sin método participación 16,592                       3,969                    (1,498)                   2,471                

Tasa de impuesto sobre la renta en Colombia 31% 32% 32% 32%

Gasto de impuesto sobre la renta a la tasa local 5,143                          1,270                    (479)                      791                    

Aumento (disminución) en la provisión del impuesto resultante de:

Gastos no deducibles 3,312                          3,870                    -                        3,870                

Dividendos gravables, CAN, renta ECE 9                                  7                            -                        7                        

Rentas exentas (1,419)                        (763)                      -                        (763)                  

Ingreso por recuperación no gravada (987)                            (2,050)                  479                       (1,571)               

Ingreso por operación gravado (36)                              (37)                        -                        (37)                     

Impuesto pagado otras jurisdicciones 2,048                          2,165                    -                        2,165                

Efecto por Renta Presuntiva -                              (770)                      -                        (770)                  

Descuento Tributario 50% Industria y Comercio (966)                            -                        -                        -                     

Diferencia tasas corriente y diferida (1,675)                        (913)                      (446)                      (1,359)               

Diferencia por rentas pagas a tasas diferenciales 196                             1,051                    -                        1,051                

Gasto por impuesto de renta 5,626                          3,830                    (446)                      3,384                

Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 34% 96% 30% 137%

 Valores expresados en millones de pesos 2021
Previamente 

Informado
Total ajuste 2020

Reexpresado 

2020

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

15.5. Renta presuntiva

Para el AG 2021 la Compañía liquido su Renta Líquida Gravable por el sistema
de Renta Ordinario. La tarifa de Renta Presuntiva para el año 2021 es del 0% y
del 0.5% para el año 2020.

 Valores expresados en millones de pesos

El gasto por impuesto sobre la renta se compone por:

Gasto por impuesto de renta corriente 5,057                          1,527                    -                        1,527                

Ajuste impuesto de renta años anteriores 196                             1,051                    -                        1,051                

Gasto por impuesto pagado en otras jurisdicciones 2,048                          2,165                    -                        2,165                

Gasto por impuesto de renta diferido (1,675)                        (913)                      (446)                      (1,359)               

Gasto por impuesto de renta 5,626                          3,830                    (446)                      3,384                

2021
Previamente 

Informado
Total ajuste 2020

Reexpresado 

2020
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15.6. Impuesto diferido

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

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

• El origen de la diferencia en las cuentas por cobrar radica principalmente en el
reconocimiento del deterioro de cartera contablemente bajo la aplicación de la NIIF
9 y fiscalmente la provisión de cartera se calcula a través del método de provisión
general.

• La diferencia en intangibles es por la vida útil de los intangibles por derechos,
licencias y software.

• En pasivos las diferencias por la determinación de las obligaciones financieras, el
reconocimiento de arrendamientos financieros y de provisiones no deducibles.

• Diferencia en aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos.

• El reconocimiento de la diferencia en cambio valorada sobre las partidas en moneda
extranjera.

A continuación, se detalla el saldo del impuesto diferido neto de la Compañía

 Valores expresados en millones de pesos

Impuesto diferido (pasivo)/activo relacionado con: 

Activos Intangibles 1,308                          29                         446                       475                    

Creditos fiscales -                              -                        -                     

Cuentas por Pagar y Pasivos estimados 18,237                       12,963                 12,963              

Total Activos por impuesto diferido 19,545                       12,992                 446                       13,438              

Obligaciones Financieras -                              (1)                          (1)                       

Activos Intangibles -                              -                     

Propiedad, Planta y Equipo (13,411)                      (10,403)                (10,403)             

Cuentas por pagar (Anticipos recibidos) (2,208)                        (783)                      (783)                  

Total Pasivos por impuesto diferido (15,620)                      (11,187)                -                        (11,187)             

 Impuesto diferido neto (Activo No Corriente) 3,925                          1,805                    446                       2,251                

 Impuesto diferido neto (Pasivo No Corriente)

Total ajuste 2020
Reexpresado 

2020
2021

Previamente 

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

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

15.7. Tributos totales 2021

La Compañía contribuyó durante el AG 2021 con $11.774 en Impuestos, Tasas
y Contribuciones. El siguiente cuadro muestra los montos que InterNexa S.A.,
reflejó en sus estados financieros de AG 2021 como costo/gasto del ejercicio.

 Valores expresados en millones de pesos

Impuesto diferido (pasivo)/activo relacionado con: 

Activos Intangibles 29                    26                         
Creditos fiscales -                  663                       
Cuentas por Pagar y Pasivos estimados 12,963            10,811                 

Total Activos por impuesto diferido 12,992            11,499                 
Obligaciones Financieras (1)                     -                        
Propiedad, Planta y Equipo (10,403)          (9,839)                  
Cuentas por pagar (Anticipos recibidos) (783)                (769)                      

Total Pasivos por impuesto diferido (11,187)          (10,607)                

 Impuesto diferido neto (Activo No Corriente) 1,805              892                       

 Impuesto diferido neto (Pasivo No Corriente) -                  -                        

2020 2019

Inicio del período (neto) 2,251                          892                       -                        892                    
Final del período (neto) 3,925                          1,805                    446                       2,251                

Variación del ejercicio (1,674)                        (913)                      (446)                      (1,359)               

Variación reconocida en resultados (1,674)                        (913)                      (446)                      (1,359)               

Total variaciones impuesto diferido (1,674)                        (913)                      (446)                      (1,359)               

 Valores expresados en millones de pesos 2021
Previamente 

Informado
Total ajuste 2020

Reexpresado 

2020
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Empresas de Colombia Gobierno Nacional

Gobiernos 

Departamentales 

y Municipales

Entes de 

regulación, 

vigilancia y 

control

Total 

impuestos, 

tasas y 

contribuciones

Tributos totales nacionales durante el año

Impuesto de Renta 5,405                          -                        -                        5,405                

Impuesto de Renta (A) 5,405                          -                        -                        5,405                

Gravamen Movimientos Financieros 990                             -                        -                        990                    

Impuesto de Industria y Comercio -                              1,932                    -                        1,932                

Impuesto de Alumbrado Público -                              405                       -                        405                    

Impuesto Predial -                              68                         -                        68                      

Otros impuestos Municipales (1) -                              175                       -                        175                    

Subtotal Impuestos, Tasas 990                             2,580                    -                        3,570                

Contribución CRC -                              -                        251                       251                    

Contribución MinTic -                              -                        2,232                    2,232                

Contribucion Superintendencias -                              -                        61                          61                      

Cuota de Fiscalización Contraloría General Republica -                              -                        255                       255                    

Subtotal Contribuciones -                              -                        2,799                    2,799                

Subtotal Impuestos, Tasas y Contribuciones (B) 990                             2,580                    2,799                    6,369                

Total Tributos (A+B) 6,395                          2,580                    2,799                    11,774              

(1) Los otros impuestos municipales incluyen: Estampillas y Tasa Bomberil.

15.8. CINIIF 23 - Incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las
ganancias

Se debe considerar si es probable que la autoridad tributaria acepte cada
tratamiento fiscal, o grupo de tratamientos fiscales, que usó o planea usar en
su declaración de impuesto a la renta. Esta interpretación es efectiva para los
ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2019 o posteriormente.

INTERNEXA S.A., fundamenta sus actuaciones en las normas tributarias
vigentes, asegurando sus decisiones con base en la doctrina y conceptos
emitidos por las Altas Cortes, así como en las opiniones y conceptos de
asesores tributarios externos expertos en legislación tributaria, lo anterior
con el fin de minimizar el riego de posibles cuestionamientos por parte de la
autoridad tributaria.

Por lo tanto y de conformidad con la norma en mención, no se consideran
partidas inciertas en la determinación del impuesto sobre la renta que
puedan tener impacto en los estados financieros. No obstante lo anterior, se

126



7. Estados Financieros

continuará con el seguimiento permanente a la nueva normatividad y
doctrina que emita la autoridad tributaria y demás entidades.

16. Beneficios a los empleados

17. Obligaciones laborales

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los beneficios a los empleados
comprendían:

18. Otros pasivos no financieros

Comprende anticipos y avances recibidos de clientes.

Concepto Beneficio

Becas Crece Selección semestral de cinco becas, máximo por 10 SMLV

Auxilio de matrimonio Tres días de descanso remunerado y bono del 40% del SMLV

Día de grado Un día como licencia remunerada

Día de quinquenio Un día como licencia remunerada

Día Cumpleaños Un día como licencia remunerada

Por disfrute de vacaciones Dos días de descanso a quien disfrute de los 15 días

Auxilio de nacimiento Tres días de descanso para el Hombre y un bono regalo del 40% SMLV (para el hombre o Mujer)

Descanso comisión de trabajo Un día de descanso al regreso de comisión de más de 15 días

Bonos extralegales Cumplimiento de resultados de la compañía 3.5 salario potenciales al año

Beneficio deportivo Con uniformes, inscripciones y entrenadores

2021 2020

Vacaciones 1.059       1.165        

Cesantías ley 50 /90 984          994          

Intereses a las cesantías 113          118          

Salarios y prestaciones por pagar 28           1              

Provisiones laborales 4.350       3.912        

Total       6.534        6.190 

Nota 2021 2020

Avances,  anticipos otros pasivos corriente (1) 10.926 11.208

Obligaciones Arrendamientos (NIIF 16) Corriente            (9) 15.124 16.904          

Total otros pasivos no financieros Corriente 26.050 28.112

Avances y anticipos no corriente (1) 41.308 52.043

Obligaciones Arrendamientos (NIIF 16) No Corriente            (9) 36.645 28.173

Total otros pasivos no financieros No Corriente 77.953 80.216
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(1) Los términos contractuales y las obligaciones relacionadas con los
principales anticipos se describen a continuación:

AVANTEL S.A.S. (Red Metro de Medellín).

Otorgamiento del derecho de uso y goce bajo la modalidad de arrendamiento de las
fibras oscuras indicadas en la definición de los tramos de backbone.

Colombia Telecomunicaciones S.A.

Derecho irrevocable de uso (IRU) sobre dos hilos de fibras ópticas en el tramo Riohacha
Maicao, así como el servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la
fibra óptica.

Comunicación Celular -Telmex Colombia S.A

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

Comunicación Celular -Telmex Colombia S.A

Uso de capacidad de transporte asociado a los derechos de red y prestación de
operación y mantenimiento sobre la red de transporte de capacidad de la Compañía,
derecho irrevocable de uso (IRU) capacidad nacional lambda 100 Gbps.

Colombia Móvil S.A. contrato IRU Norte.

Contratación del servicio de capacidad de transmisión en calidad de derecho irrevocable
de uso (IRU), en el anillo de fibra óptica circulante, con una capacidad inicial 1 STM 16,
prestará el servicio de transmisión a través de la fibra óptica de su propiedad o la que
tenga contratada con terceros, garantizando que la red cumple con la normatividad
aplicable.
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Colombia Telecomunicaciones S.A.

Derecho irrevocable de uso (IRU) sobre dos hilos de fibras ópticas en el tramo Pasto
Popayán, así como el servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de
la fibra óptica.

TV Azteca S.A.S.

La Compañía, entregará a TV Azteca, 2,5 Gbps de capacidades de transporte en calidad
de derecho irrevocable de uso (IRU), en los nodos de agregación de tráfico y bajo las
condiciones técnicas descritas en el anexo técnico.

Interconexión Eléctrica E.S.P.

La implementación y el Derecho de Disponibilidad de Capacidad de Fibra Óptica
instalada en las líneas de transmisión a 230 kV, de propiedad de ISA: Los Palos - Toledo -
Samoré - Banadía - Caño Limón y la línea a 34,5 kV de propiedad de Enelar: Caño Limón-
Arauca, a favor de Internexa S.A., para su explotación económica, durante 20 años.

19. Patrimonio

19.1. Capital suscrito y pagado y número de acciones

Los accionistas de la Compañía incluyen:

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

 APORTES ACCIONES  % TOTAL APORTE

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 42,941 42,940,550 99.4196343% 42,941

Fundación Unamonos 250 250,631 0.5802823% 250

Transelca S.A. E.S.P.                 0 9 0.0000208% 0

Fondo de Empleados ISA - FEISA                 0 9 0.0000208% 0

Interservicios Precooperativa de Trabajo Asociado                 0 9 0.0000208% 0

Asociación de Pensionados de ISA e ISAGEN                 0 9 0.0000208% 0

Total capital suscrito y pagado 43,191 43,191,217 100.0% 43,191

19.2. Prima en colocación de acciones

El saldo de a prima en colocación de acciones, obedece a la emisión y
colocación de acciones a un valor superior al valor nominal realizada en años
anteriores; esta prima no podrá distribuirse a los accionistas.

129



7. Estados Financieros

19.3. Reservas

(1) La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus ganancias netas anuales, hasta que el saldo de la
reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero
debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las
apropiaciones hechas en exceso del 50% antes mencionado. En el año 2021 no hubo utilización de reservas.

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

(3) De acuerdo al Artículo 130 del Estatuto tributario de la Compañía apropio de las utilidades, el 70% del exceso de
depreciación correspondiente al gasto deducible por cuotas de depreciación fiscal, que exceden el valor de las cuotas
registradas contablemente.

19.4. Otro resultado integral

El “Otro Resultado Integral” corresponde a las ganancias y pérdidas
producidas por la conversión de los estados financieros de las vinculadas en
las cuales la Compañía tiene participación en el exterior.

Si el efecto en la conversión es negativo se disminuye el patrimonio en el otro
resultado integral y se disminuye la inversión y si es positivo, se aumenta el
patrimonio en el otro resultado integral y se aumenta la inversión.

A continuación, se detalla el efecto en conversión acumulado de la moneda
funcional a pesos colombianos, desde el momento inicial de la inversión hasta
el cierre del año 2021, en cada una de las vinculadas:

2021 2020

Reserva Legal (1) 5.932               5.143         

Legal para disposición del máximo organo (2) 16.256             9.155         

Reservas por disposiciones fiscales (3) 2.261               2.261         

Total otros gastos 24.448            16.559      
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20. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de los años 2021 y 2020 comprenden:

Los ingresos de los años 2021 y 2020 comprenden:El detalle de los ingresos
prestados por la Compañía se relacionan en la nota No 3.15.1.

21. Costos directos

Los costos directos del 2021 y 2020 de acuerdo con su naturaleza son los
siguientes:

2021 2020

Internexa Participaciones 63.858              56.838       

Internexa Perú 20.186              16.348       

Transnexa 314                  314            

Intervial Chile 202                  157            

ISA Bolivia 3                      2               

ISA Inversiones Chile Ltda. 4                      2               

ISA Inversiones Maule Ltda. 1                      1               

Derivex (1)                    (1)              

Transamerican Telecomunication S.A. (906)                 (3.722)        

Internexa Chile (35.508)            (34.897)      

48.154              35.042       

2021 2020

Ingresos de actividades ordinarias

Otros servicios de telecomunicaciones 117.955               103.412   

Otros servicios 67.247                 59.907     

Servicios informáticos de procesamiento 9.582                   13.192     

Otros servicios informáticos 4.125                   4.402       

Venta de equipos de comuniación y computación 469                     1.056       

Descuentos por indisponabilidad (290)                    (249)        

Total 199.088             181.720 
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Costos de operación

2021 2020

Integracion de servicios 9.841                12.837        

Ultimos kilometros 11.618               11.529        

Distribució de contenido 1.483                1.683         

Capacidad humeda 2.018                1.451         

Costos de interconexion 469                   1.185         

Derechos de frecuencia 563                   562            

Costos de acceso 25.992             29.247      

Infraestructura redes 8.117                7.483         

Infraestructura nodos 7.221                7.141         

Otros o&m 884                   2.179         

O&m fibras opticas 3.092                2.126         

O&m equipos 1.214                1.126         

Seguros o&m 930                   847            

Operación y mantenimiento 21.458             20.902      

Deterioro de cartera 1.605                778            

Deterioro de cartera 1.605              778          

Contribuciones 5.048                4.768         

Honorarios comisiones y representación 1.710                1.658         

Comisiones de venta 2.010                1.425         

Mercadeo 855                   943            

Costo de equipos vendidos 350                   631            

Seguros gestión comercial 268                   202            

Honorarios mercadeo 709                   25              

Costo de ventas 10.951             9.652        

Total costos de operación 60.006             60.579      
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Gastos de administración

(1) Los gastos de personal comprenden sueldos y todos los beneficios a corto
plazo

22. Otros ingresos y gastos y método de participación

Los otros ingresos y gastos y método de participación por los años terminados
a 31 de diciembre se detallan a continuación:

22.1. Otros ingresos

2021 2020

Gastos informáticos 4.697                4.000         

Honorarios adm 3.765                3.219         

Impuestos y tasas 1.394                1.309         

Otros gastos administrativos 1.471                1.234         

Seguros administrativos 1.759                655            

Capacitaciones 760                   542            

Viajes 354                   458            

Servicios públicos 126                   161            

Arrendamiento oficinas administración 189                   -             

Total gastos de administración 14.515             11.578      

De personal (1) 35.803             34.939      

Otros Ingresos 2021

Previamente 

informado 

2020

Total ajuste 

2020

Reexpresado 

2020 (2)

Rendimientos préstamos concedidos 738         897               -               897               

Intereses sobre depósitos 130         212               -               212               

Recargo por mora -         -               -               -                

Descuentos comerciales, condicionados y acuerdos 1            -               -               -                

Total ingresos financieros 869        1.109           -              1.109            

Diferencia en cambio 4.464      7.149            -1.498          5.651             

Otros ingresos Recuperaciones Reintegros Costos  y Gastos543         845               -               845               

Aprovechamientos 186         255               -               255               

Venta de TIDIS -         14                 -               14                 

Ingreso en venta de activos 17          -               -               -                

Total otros ingresos no financieros 5.210     8.263           -1.498         6.765            

Total otros ingresos 6.079     9.372           -1.498         7.874            

Ingreso por método de participación (1) 21.460   -               -              14.742          

(1)  Método de participación  
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Las inversiones en subsidiarias y negocios conjuntos se contabilizan utilizando
el método de participación.

El valor contable de las inversiones en subsidiarias se incrementa o se reduce
para reconocer la participación de la Compañía en los resultados y otras
partidas de la utilidad integral de la vinculada, siendo así InterNexa S.A.,
mensualmente actualiza las inversiones en estas Compañías así:

Los resultados (utilidad o pérdida) de las Compañías vinculadas se actualizan
de acuerdo con el porcentaje de participación. Si el efecto en la vinculada es
negativo (pérdida), se disminuye la inversión y se registra un gasto; si el
resultado en la vinculada es positivo (utilidad), se aumenta la inversión y se
registra un ingreso.

A continuación, relacionamos los cambios generados en los resultados de la
Compañía por la aplicación del método de participación patrimonial.

(2) El efecto de la reexpresión de los activos no monetarios generó un
aumento en el saldo de los ingresos por diferencia en cambio de $1.498
millones. Ver nota 2.7.

Vinculada 2021 2020

Internexa Peru 17.440    11.766          

Internexa Chile 3.993      2.787            

Transamerican -         166               

Filiales ISA 27          23                 

Total 21.460   14.742         
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22.2. Otros Gastos

Los gastos extraordinarios se presentan por asuntos diferentes a la actividad
operativa de la Compañía.

(1) El gasto por método de participación se originó por los resultados de Internexa Participacoes $10.487 y en
Transamerican $57.

(2) Los estados financieros de Internexa Brasil del año 2020, fueron reexpresados respecto a los activos no monetarios
(anticipos entregados) que se estaban actualizando al tipo de cambio siendo una partida no monetaria, el efecto
generó un ajuste en el método de participación por valor de $6.446. Ver nota 7,11 y nota 22.

23. Utilidad neta por acción

Otros Gastos 2021

Previamente 

informado 

Total ajuste 

2020

Reexpresado 

2020

Sobre obligaciones financieras 11.964     10.026          -                10.026            

Sobre arrendamientos financieros Niif 16 3.582       3.676            -                3.676              

Comisiones bancarias 933          674               -                674                

Total gastos financieros 16.479    14.376         -               14.376           

Diferencia en cambio 3.826       7.150            -                7.150              

Extraordinarios -          315               -                315                

Pérdidas por venta / baja de activos 140          29                -                29                  

Provisiones contigentes, litigios y demandas -          -               -                -                 

Total otros gastos no financieros 3.966      7.494           -               7.494             

Total otros Gastos 20.445    21.870         -               21.870           

Gasto por método de participación (1) 10.544    6.992           6.446            13.438           

2021
Previamente 

informado 2020

Total ajuste 

2020

Reexpresado 

2020

 Utilidad / Perdida neta del ejercicio  21.881                7.889                  (7.498)                391                    

 Promedio de acciones en circulación en el período 43.191.217          43.191.217          -                     43.191.217         

Utilidad / Perdida neta por acción (expresada en $) 507                    183                    9                        

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

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el número de acciones en circulación 
fue de   43,191,217.

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

garantía
Emisor Garantizado Beneficiario Objeto Contrato/ Obligación MONEDA

Saldo Moneda 

origen garantía
Saldo en USD

SALDO

EN MM 

COP

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminación

Carta de Crédito

 Stand By

Banco de 

Bogotá

Contrato de 

Préstamo- 

Internexa Brasil

Banco SAFRA  

S.A. (Brasil)

Garantizar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

INTERNEXA BRASIL. Garantizar las 

obligaciones de pago contraídas con el Banco 

SAFRA (Pago del Cable Submarino)

BRL 15.000.000USD       3.100.000      12.342    10/01/2021 10/01/2022

Garantia 

Corporativa

Firma ITX 

Col.

Contrato de 

Préstamo - 

Internexa Brasil

Banco Santander  

S.A.(Brasil)

Garantizar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

pago, a las 

entidades 

prestamistas de las 

siguientes filiales

INTERNEXA BRASIL.  Contrato de préstamo 

con Banco Santander (Garantía del 67.24% 

del préstamo)

Saldo BRL$11.100.000 (Equiv. BRL$7.463.640)

Garantía autorizada a través de la Resolución 

N° 0223 del 01 de Febrero de 2017 por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público .

BRL 7.463.640USD         1.337.450      5.325      31/03/2017 31/03/2022

Carta de Crédito

 Stand By

Banco de 

Bogotá

Contrato de 

Préstamo - 

Internexa Chile

Banco BCI Chile

Garantizar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

pago, a las 

entidades 

prestamistas de las 

siguientes filiales

INTERNEXA CHILE. Préstamo Banco de Crédito 

e Inversiones - BCI

Stand By Letter of Credit emitida por 12 

meses.

El monto corresponde al porcentaje de 

participación de InteNexa S.A. en InterNexa 

Chile S.A, correspondiente al 99% de 1.2 

veces el saldo insoluto de la obligación 

financiera

CLP 1.900.000.000USD   1.700.000      6.768      25/11/2020 04/04/2022

Carta de Crédito

 Stand By

BBVA 

Colombia

 Contrato de 

Préstamo - 

Internexa Chile

Scotiabank

Garantizar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

pago, a las 

entidades 

prestamistas de las 

siguientes filiales

INTERNEXA CHILE. Garantizar las obligaciones 

de paga contraidas con Scotiabank Chile 
USD 1.781.324.284USD   2.226.655      8.865      28/02/2021 28/08/2022

Carta de Crédito

 Stand By

Scotiabank 

Colpatria 

S.A.

Contrato de 

Préstamo - 

Internexa Chile

Banco de 

Crédito e 

Inversiones BCI

Garantizar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

pago, a las 

entidades 

prestamistas de las 

siguientes filiales

INTERNEXA CHILE. Garantizar el pago de 

obligaciones otorgadas por Banco de crédito e 

inversiones BCI a Internexa Chile  99%

equivalente a USD$2.445.000

Garantía autorizada a través de la Resolución 

N° 3401 del 23 de Diciembre del 2021 por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público .

USD 2.445.000USD         2.445.000      9.734      30/12/2021 30/12/2022

Carta de Crédito

 Stand By

BBVA 

Colombia

Contrato de 

Préstamo - 

Internexa Brasil 

Banco SAFRA  

S.A. (Brasil)

Garantizar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

pago, a las 

entidades 

prestamistas de las 

siguientes filiales

INTERNEXA BRASIL. Garantizar las 

obligaciones de pago contraídas con el Banco 

SAFRA

BRL 30.000.000USD       5.300.000      21.100    16/01/2021 19/01/2023

Carta de Crédito

 Stand By

BBVA 

Colombia

Contrato de 

Préstamo - 

Internexa Brasil

Banco ABC S.A. 

(Brasil)

Garantizar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

pago, a las 

entidades 

prestamistas de las 

siguientes filiales

INTERNEXA BRASIL.  Garantizar las 

obligaciones de pago contraidas con el Banco 

ABC 

BRL 15.000.000,00BRL    2.500.000      9.953      25/01/2021 06/04/2023

Carta de Crédito

 Stand By

ITAÚ 

CorpBanca 

Colombia 

S.A.

Contrato de 

Préstamo - 

Internexa Brasil

ITAU Brasil

Garantizar el 

cumplimiento de las 

obligaciones de 

pago, a las 

entidades 

prestamistas de las 

siguientes filiales

INTERNEXA BRASIL. Garantizar el pago de 

obligaciones otorgadas por Itaú Brasil a 

Internexa Brasil  72.90%

equivalente a BRL$ 24.822.833,17. 

Garantía autorizada a través de la Resolución 

N° 4914 del 27 de Diciembre del 2019 por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público .

BRL 24.822.833USD       4.448.138      17.709    25/02/2020 12/09/2024

23.057.243  

SALDO DE GARANTÍAS  OTORGADAS A FILIALES

TOTAL

24. Garantías vigentes
Al cierre de 2021 se encontraban vigentes las siguientes garantías:
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25. Aprobación de los estados financieros

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

El día 24 de febrero de 2022, la Junta Directiva aprobó los estados financieros
a ser entregados a la Asamblea General de Accionistas.

26. Compromisos y otros

A continuación, se detallan los principales compromisos que tenía la
Compañía al 31 de diciembre de 2021:

Contratos de derecho de uso con Telefónica International Wholesale Services

Contrato firmado en noviembre de 2015 y adenda firmada en marzo de 2018
por la Compañía, e Internexa Brasil Operadora de Telecomunicaciones S.A.
realizaron una inversión en fibras ópticas oscuras en los sistemas de cables
submarinos PCCS y SAM-1, que interconectan Brasil y Colombia entre sí y con
los Estados Unidos. A través de esta inversión, la Compañía, se convirtió en el
nuevo Tier-1 latinoamericano, ya que ahora brinda conexión internacional sin
depender de terceros y acceso directo a los principales data center
mundiales.

Los flujos comprometidos en este contrato son los siguientes: USD 2.000.000
2022, USD 4.000.000 2023, USD 5.824.000 2024.
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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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8. Certificación de los Estados 
Financieros

Certificación del Representante Legal y del Contador de la Compañía. 

Medellín, 23 de febrero de 2022 

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 2021 y 2020 han sido
fielmente tomados de los libros de contabilidad de la compañía 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 y costos, 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.

Jaime Peláez Espinosa
Gerente General                           
(Véase certificación adjunta) 

Patricia Diaz Idárraga
Contador
No. 53714-T
Becker & Associates Ltda.
(Véase certificación adjunta)
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9. Informe del Revisor Fiscal
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