Informe de gestión 2021-2022, comité de vigilancia
Simijaca marzo de 2022
El comité de vigilancia es un órgano de control y vigilancia que tiene los socios de la
empresa ACOTV Simijaca para verificar y sugerir sobre las decisiones de la junta directiva
y colaborar con el buen funcionamiento de la empresa
Este informe se divide en tres partes
Qué encontramos
Como consta en las actas de empalme y en las primeras actas se hizo una serie de
preguntas para verificar el estado de la empresa, en algunos casos fuimos insistentes y
siempre tuvimos respuestas claras y cordiales de la junta actual pero no tuvimos encuentros
con el revisor fiscal saliente
En primer lugar se evidencia que la empresa lleva 21 años de funcionamiento, y se sustenta
en su antigüedad, la experiencia de sus funcionarios, el capital humano, la infraestructura,
organización y lo más importante el compromiso y sentido de pertenencia del pueblo
simijense
En la parte de las obligaciones con el estado se evidenció un incumplimiento en la
presentación de algunas actas e informes de la administración 2019-2020 ante la DIAN esto
nos hiso caer en una sanción consistente en perder el statu de sociedad sin ánimo de lucro
aumentando la carga de impuestos lo que generó mas gastos
En cuanto a la parte de las finanzas la anterior junta 2019-2020 incurrió en varios errores
contractuales en los que se cayó por la falta de pericia de los directivos que al no tener en
cuenta las sugerencias de los funcionarios cayeron en contratos muy elevados que
perjudicaron las finanzas de la empresa
En primer lugar un contrato hecho con azteca en el que por una confusión pidieron más
gigas de internet de las necesarias, a la hora de la firma del contrato, donde no se especificó
el total sino que la empresa azteca asumió que eran gigas adicionales, pagando $6.560.000
adicionales en cuotas mensuales durante 2 años
Se tenían 350 megas, se solicitó 500 megas adicionales sumadas al mismo contrato, por
error de contratación con la gerencia de su momento en el año 2020 quedaron 2 contratos
con azteca uno por 350 y uno por 500 sumando 850 y se necesitaban solo 500 ocasionando
pagos de $6.560.000 mensuales de más
Otro contrato que se hizo a un proveedor de televisión con la empresa televd y hay otras
que ofrecen el servicio a menos costo amarrando los contratos a dos años
Cuando llegamos a la empresa se tenían unos compromisos de pago altos a los que se
comprometió la junta anterior, en el empalme no se evidenciaron y sobre el tiempo los
proveedores hicieron el requerimiento so pena de cortar el servicio si no se cumplía con
estos, en ese momento casi se corta el servicio a los usuarios

Al no hacerse el empalme la junta entrante no tenía conocimiento de los vencimientos
ACOTV Simijaca es una empresa comunitaria, presta el servicio de televisión y tenemos el
limitante que el min tic y la comisión de regulación nos limitan en la contratación 7
canales codificados bajando la proyección que la empresa quisiera prestar a los usuarios
El revisor fiscal 2019-2020 no presentó los informes mensuales, esto hace que no se tenga
información clara sobre los movimientos financieros y administrativos en este periodo
La junta entrante 2021 solicitó a la junta saliente un empalme para abordar las inquietudes
encontradas pero la junt6a saliente se reusó a hacer las reuniones necesarias
Qué se hizo
En el campo de los colaboradores se estuvo pendiente del bienestar de ellos, sirviendo para
conciliar conflictos y preguntando en los casos de salida por la causa y si el cargo era
indispensable o se podía prescindir
Hubo momentos administrativos difíciles por algunos inconvenientes con la gerencia donde
conciliamos en algunos casos de intolerancia
En una ocasión fuimos informados de nuestras funciones por la señora revisora fiscal para
no extralimitarnos de estas
Se sugirió algunos canales que la comunidad pide en especial para los niños
Se sugirió algunas participaciones en convocatorias
Se evidencia la pericia y compromiso de la actual junta pues tuvimos momentos muy
difíciles donde se tomaron las decisiones apropiadas para evitar el cierre de la empresa
Es evidente el compromiso y experiencia de la actual revisora fiscal quien con su constante
gestión lleva un control de los manejos que se le da a la empresa incluso colaborando con el
funcionamiento del comité de vigilancia
Qué se proyecta
Los saldos de la empresa se están normalizando y se proyecta mejorar el servicio con
nuevos canales que satisfagan las necesidades de información del pueblo simijense
Gracias a la gestión de la señora Dora Marcela Rodríguez revisora fiscal por su
compromiso y buen servicio en el cumplimiento de sus funciones acompañada por la junta
directiva devolvieron el régimen tributario especial
Sugerencias para los socios
La empresa ACOTV es de todos y se preocupa por prestar un buen servicio de
telecomunicaciones, los felicito por hacer parte de una empresa que a pesar de sus
dificultades ha llevado con todo y sus problemas a tener un servicio que tenemos y estemos
satisfechos, manifestando nuestras inquietudes e incomodidades en el servicio a la empresa
para mejorar y tener clientes felices y satisfechos con el servicio prestado

En el momento de elegir la junta directiva y revisor fiscal debemos fijarnos en la
experiencia de los integrantes pues de los malos manejos que se le ha dado a la empresa
tenemos las deudas que se ha adquirido en anteriores administraciones y esta junta le ha
tocado subsanar o en el casos del revisor fiscal en algunos el anterior no cumplió a
cabalidad con las funciones de su cargo
A los integrantes de esta junta y juntas venideras tener en cuenta las sugerencias del comité
de vigilancia y de los funcionarios que desde su experiencia pueden colaborar para que no
se caiga en errores como los contratos que sangraron la empresa.
Muchas gracias quedamos atentos a sus órdenes sugerencias y comentarios.

