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INFORME DEL REVISOR FISCAL “AUDITORIA INDEPENDIENTE”

Señores

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE TELEVISIÓN POR CABLE “ACOTV” SIMIJACA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NIT.832.005.604-1
Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE
TELEVISIÓN POR CABLE “ACOTV” SIMIJACA, que comprenden el estado de
situación financiera al 31 diciembre de 2021, y el estado de resultados, notas a los
estados financieros, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y
otra información explicativa.
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los
estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea
por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como
establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con
base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que
cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin
de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la
valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de
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la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también
incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como
la evaluación de la presentación de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría, se obtuvo acceso a
cada uno de los soportes de los movimientos financieros de la Asociación, así como a
los estados contables. Durante el año 2021 se revisó uno a uno los documentos
contabilizados, los cuales fueron cotejados con la información soporte de estos.

Opinión
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la
situación financiera de la Compañía al 31 de Diciembre de 2021, los resultados de sus
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
Otros Asuntos1
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia de la Asociación Comunitaria de Televisión por Cable ACOTV
Simijaca, al 31 de Diciembre de 2021 que se presentan para fines de comparación,
fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas de Auditoría aceptadas en Colombia
y en mi informe de fecha 20 de Marzo de 2022, expreso una opinión sin salvedades
sobre los mismos.
Informe sobre requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021:
a) La contabilidad de la Asociación comunitaria de televisión por cable ACOTV Simijaca
ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable en el software
Syscafe de propiedad de ACOTV, la cual se encuentra debidamente detallada.
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de la Asociación. Sin
embargo, se recomienda mantener actualizados de forma permanente los libros de
actas.

1

Por otra parte, de acuerdo con NIA 710 la actualización de una opinión que fue calificada sobre los estados
financieros del año anterior se efectúa incluyendo un párrafo de otros asuntos.
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c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de actas se llevan y se conservan debidamente. Este fue un proceso en el
que en el año 2021 significó auditar e impartir las instrucciones necesarias para la
organización.
d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe
de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por
parte de la administración de que la información contenida corresponde a la
realidad de la Asociación.
e) A la fecha la información contenida en declaraciones de autoliquidación de aportes
al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, corresponde a la nómina de los
empleados, encontrándose a PAZ Y SALVO la empresa. Se indica que la empresa entre
el periodo comprendido entre mayo a noviembre de 2021 se acogió a lo contemplado
en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.
f) Actualmente ACOTV está calificada como Entidad del Régimen Tributario especial,
según acto administrativo emitido por la DIAN Resolución No. 2021032558639304623
del 12 Nov de 2021. ACOTV, en la vigencia 2020 no solicitó la calificación ESAL,
quedando en el régimen ordinario. En marzo de 2021, la solicitud que presentaron fue
negada según Resolución No. 021032435639405433 (23 de julio de 2021), ante este
hecho la nueva administración emprendió acciones para su calificación la cual fue
autorizada hasta Nov de 2021.
g) Al inicio de la auditoría en el mes de Abril de 2021, se evidenció que la empresa no
estaba a paz y salvo con los reportes HECCA al MinTic y no tenía actualizado Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, ni el control interno, además de costos
excesivos en la contratación sin estudios de viabilidad financiera, alto endeudamiento
e incumplimiento de compromisos pactados con proveedores.
h) Se aclara que no se recibieron estados financieros a Marzo 31 de 2021 certificados
por la contadora anterior y no fueron dictaminados por el Revisor Fiscal anterior. La
contabilidad del primer trimestre de 2021, ameritó ajustes contables, reclasificaciones,
revisión de conciliaciones contables y examen de terceros, causando traumatismo en
la generación de información para la toma de decisiones de la empresa durante el
primer semestre de 2021. Por tanto, la administración tuvo que recurrir a cambio de
contador.
i) Fue necesario auditar la corrección de la declaración de renta 2020, aclarando que
el contenido en dicha declaración es responsabilidad de la administración de ACOTV.
Se presentaron correcciones en las cifras reportadas en los pasivos, ingresos, costos,
deducciones, renta presuntiva y en la liquidación privada del impuesto. Esta
declaración en su condición de corrección ameritó pago de sanción, además está sujeta
a inspección y fiscalización por parte de la DIAN.
j) Se informó a la empresa, que una vez practicadas las pruebas de auditoría para
constatar la publicación anual de los informes financieros del año 2020 de ACOTV, se
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evidenció que no estaban divulgados en la web limitando la participación de los
asociados y la sociedad civil en el conocimiento sobre las operaciones en cumplimiento
del Decreto 2150 de 2017. Hasta el mes de Junio de 2021 fue publicada esta
información en la web, responsabilidad de ACOTV al ser entidad sin ánimo de lucro.
k) Se rindieron informes mensuales de Revisoría fiscal ante la Junta Directiva, además
de impartir instrucciones sobre los diferentes procesos de la entidad.
l) En cumplimiento de la obligaciones tributarias y reportes a las diferentes entidades
de vigilancia y control, los informes fueron elaborados por la Administración y auditados
por la Revisoría Fiscal, presentadas dentro de la oportunidad legal.
m) Se practicaron los arqueos de caja y se impartieron recomendaciones en su manejo,
las cuales fueron acatadas por la administración.
n) La empresa fue objeto de VISITA VIRTUAL INTEGRAL 2021-08-26_CINTERTV_417,
realizada por MinTic a través de empresa consultora CONSORCIO INTERTV. Informe
satisfactorio en lo referente a los aspectos administrativos y contables, sin embargo,
no aportó la certificación del aval de los mecanismos de verificación técnica de
indicadores de calidad por los semestres 2 de 2020 y 1 de 2021.
o) Hubo cambios reiterativos de gerente durante la vigencia 2021, impactando la
gestión de ACOTV. Existe la necesidad inmediata de la constitución de la póliza de
manejo para el representante legal, tal como lo consagra el artículo 47 de los estatutos.
p) Por parte de la Revisoría Fiscal se recomendó actuar con prudencia, elaborar
estudios claros y precisos de financiación e inversión para mitigar los altos niveles de
endeudamiento. Además, se solicitaron los informes necesarios para establecer un
control permanente sobre los valores sociales de ACOTV.
q) Vale la pena indicar que la empresa ha acumulado saldos a favor de IVA desde el
año 2017 a Dic 2021 por valor de $ 52.901.000, cuya responsabilidad de solicitud de
devolución o compensación es de la administración de ACOTV.
r) Es necesaria la actualización de los manuales de control interno a fin de incorporar
la actual planta de personal. Se informa que ACOTV atendiendo la recomendación,
firmó convenio Marco con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para
actualizar los sistemas de: Control interno y de Seguridad en el Trabajo.
Finalmente se reitera que la empresa ha heredado un alto nivel de endeudamiento del
2020, restringiendo disponibilidad del capital de trabajo, falta de liquidez, situación que
impactó la vigencia 2021 y pone en riesgo la continuidad de la empresa.
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor
Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio,
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relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la Asociación
se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea, manifiesto
que es necesario mejorar las medidas de control interno, de conservación y custodia
de los bienes de la Asociación.

DORA MARCELA RODRIGUEZ GARCÍA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 90271-T
Carrera 6 25 16 Chiquinquirá (Boyacá)
[Simijaca, Cundinamarca]
[20 de Marzo de 2022]
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