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Simijaca, marzo 20 de 2022

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ACOTV Simijaca

En nombre de los miembros de la Junta Directiva y el mío propio, les damos la bienvenida
a esta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Comunitaria de Televisión por cable
Acotv Simijaca.
Rendimos el presente informe de Junta Directiva correspondiente a la vigencia 2021, época
sin duda alguna estuvo marcada para la historia reciente de nuestro país y el mundo como
una de las más complejas y de alta incertidumbre generadas por la ya conocida pandemia
del COVID-19. Es así que se presentó un reto mayor a todas las empresas y en especial a
toda la sociedad, por lo cual ACOTV Simijaca no fue ajeno a esta problemática, siendo uno
de los años más difíciles de su existencia.
La Junta Directiva en el mes de abril de 2021 realizó su posesión, siendo pertinente indicar
algunas situaciones encontradas al iniciar la gestión, tales como:
-

-

-

-

Altos costos en los contratos de Canales de televisión e internet.
Adquisición de equipos de segunda, sin garantía, además de estar en desuso por
su falta de mantenimiento, tal es caso de una fotocopiadora RICOH MPC 2551 que
fue adquirida por la administración anterior por valor de $2.930.000, y por su
deterioro fue necesario adquirir nuevos equipos.
Contratación Azteca Telecomunicaciones, con quien adquirieron gigas de internet
en exceso e innecesarias, generando costos muy elevados.
Ampliación de la planta de personal, creando el cargo de Dirección del canal SIMITV
y Coordinaciones, además del incremento de los salarios, sin estudios de viabilidad
financiera.
A marzo 31 de 2021, se encontró un endeudamiento de aprox. Doscientos Diecisiete
Millones de Pesos, correspondiente a obligaciones financieras, proveedores,
empleados, gastos por pagar, servicios públicos, además de los compromisos
incumplidos con los bancos y los operadores de televisión e internet.
Informamos que la Revisoría Fiscal ejercida por el Contador Público Jorge Hernando
Cabra Peña, no realizó empalme ni entrega del cargo a la actual revisoría fiscal.
Además de no informar sobre la difícil situación financiera de ACOTV y ni los
resultados de su auditoria a marzo 31 de 2021.

-

-

-

Se encontró un contrato, en el que ACOTV es arrendatario de un terrero para
instalación de antenas adquiriendo un compromiso por diez años contados a partir
del 2021, comprometiendo vigencias futuras.
Se evidenció contratación directa y adquisición de bienes y servicios.
entre la junta directiva vigencia 2019-2020 con familiares o interpuestas personas.
Reiterativo endeudamiento con entidades financieras, por lo cual ha sido difícil
gestionar una compra de cartera o refinanciación con bancos como Bancolombia,
Banco Agrario y Crediflores.
La empresa no estaba calificada en el Régimen Tributario Especial, lo que
representó incremento en la liquidación de impuestos.

Acciones realizadas
-

-

-

-

-

Existe una exención que se tiene establecida por Estatutos del no cobro de aportes
a directivos. Sin embargo, como acción de fidelidad y pertenencia a la empresa
ninguno de los miembros directivos acogió esta exención, por lo cual todos los
meses pagamos oportunamente nuestros aportes ordinarios.
Nos reunimos ordinaria y extraordinariamente para atender asuntos propios de la
empresa, asuntos que figuran en los libros de actas.
Debido al alto endeudamiento de la empresa fue necesario realizar acuerdos de
pago con proveedores, para evitar cobros jurídicos.
Se inició una política de reducción de gastos, como por ejemplo ajuste salarial a
empleados, negociaciones de canales codificados y logramos culminar con un
contrato de internet de vigencias anteriores y reconfigurar los contratos de canales
codificados de televisión reduciendo su valor.
Aprobamos el presupuesto para la vigencia 2021 y 2022.
Se examinaron los estados financieros periódicamente, lo cual permitió hacer un
seguimiento a la situación de la empresa de manera oportuna.
Junto con la gerencia se realizaron todas las acciones necesarias para la calificación
al régimen tributario especial, para obtener las exenciones tributarias al ser una
entidad sin ánimo de lucro.
Ante la difícil situación de la empresa, los inconvenientes en la gerencia por falta de
conocimiento y experiencia, fue necesario realizar tres cambios de representante
legal. Resaltamos la labor de la funcionaria Carolina Lozano que estuvo
temporalmente en la gerencia en el segundo semestre del año 2021, quien con su
experiencia logró aportar a la empresa en su gestión. En lo que respecta en la
actualidad está a cargo de la gerencia Deisy Constanza Ramírez Camacho,
simijense y Administradora de Empresas, quien lleva cuatro meses en el cargo y ha
logrado junto con la directiva emprender acciones para estabilizar la empresa.
Se realizó convenio Marco con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, el cual ha permitido recibir apoyo por parte de los programas de
Contaduría Pública y Administración de Empresas, a través de pasantes quienes
están fortaleciendo la parte de control Interno y Seguridad en el Trabajo. Estos
convenios son de gran ayuda para ACOTV, ya que no se generan gastos laborales,
además de brindar la posibilidad para que los nuevos profesionales realicen sus
prácticas empresariales.

-

-

-

-

-

Se acompañó a la empresa la auditoría realizada el 26 de Agosto de 2021, por parte
del MINTIC, en la que el informe indica las conformidades sobre las actividades
realizadas pro ACOTV, sin embargo deja en evidencia que la empresa en el año
2020 y periodo 1 de 2021, no realizó los respectivos cargues al sistema HECCA.
Ante las dificultades en la presentación de informes financieros y renuncia de la
contadora Blanca Fandiño en el mes de Mayo 2021, fue necesario que la gerencia
realizara cambio de contador para esta época.
Hemos revisado los informes mensuales de la Revisora Fiscal Dora Marcela
Rodriguez García, además de atender sus observaciones y recomendaciones en
pro del mejoramiento de la empresa.
Se logró mejorar las relaciones con los asociados y se han mantenido abiertos todos
los canales de comunicación para recibir las quejas, recomendaciones y
orientaciones de nuestra labor.
Se ha fortalecido la parte social y cultural de ACOTV, rescatando la celebración de
fechas especiales e integrando a la comunidad con estos eventos y la empresa.

Proyección para el año 2022-2023
 Convenios Universidades
Para este año ACOTV Simijaca estamos trabajando y proyectándonos en cuanto a la
seguridad y salud en el trabajo sea un factor fundamental en la productividad la prevención
y cuidados de los funcionarios para propender por un ambiente de trabajo sano y así
fortalecer nuestra productividad y competitividad como lo ordena la ley y el cual es
obligatorio dar cumplimiento a esta norma ya que las sanciones de parte del gobierno son
muy altas y a la vez ponen en riesgo a la empresa. Actualmente se cuenta con una pasante
en Administración de Empresas para fortalecer los procesos de salud y seguridad en el
trabajo en convenio con la UPTC.
Se están realizando gestiones la universidad UNISANGIL para que nos brinden algunos
pasantes en cuanto a la parte jurídica o de derecho. Esta gestión tiene como fin beneficiar
a aquellos asociados que en determinado momento soliciten asesoría profesional a las
personas afiliadas a nuestra asociación.
También se está realizando gestión con la UNAD de Chiquinquirá para que en materia de
comunicación social tengamos profesionales en apoyo a edición, cámaras, presentación,
locución, guion, lo cual sería de suma importancia para el canal en la mejora del servicio y
apoyo al personal actual.
 Ampliación de cobertura de servicio
Se está haciendo un estudio en la parte financiera para adquisición de equipos, cámaras,
cable para televisión y fibra para internet. Se proyecta llegar con una señal óptima de
televisión a las veredas y ampliar la cobertura de internet a otros municipios como Caldas,
Carupa, San Miguel de Sema, Susa, Buenavista, y algunas veredas de Chiquinquirá cerca
a la Palestina.

Se está gestionando ante el MINTIC, autorización para ampliación de canales codificados,
ya que en este momento ACOTV tiene una limitación de siete canales al ser televisión
comunitaria.

 Reducción de endeudamiento y mejoramiento liquidez de la empresa
Con la austeridad en el gastos y ampliación de cobertura de internet y televisión se busca
logra cumplir con los compromisos adquiridos y reducir el nivel de endeudamiento de la
empresa. Además, se proyecta iniciar junto con la gerencia y el área contable, todos los
trámites legales para la solicitud de los saldos a favor de IVA ante la DIAN, los cuales se
han venido acumulando desde el año 2017 a Dic 2021 en un valor de $ 52.901.000. Es de
indicar que ACOTV será objeto de auditoría por parte de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, actuación que es necesaria para determinar la consistencia de estas
cifras y asumir los efectos legales que se puedan llegar a presentar en esta diligencia.
Por último, agradecemos a todos los asociados por la colaboración y la fidelidad con la que
han apoyado a nuestra empresa, los invitamos a tener sentido de pertenencia con ACOTV.
Además, resaltamos la labor del personal administrativo, contable, técnico y operativo por
su compromiso para con ACOTV, asociación comunitaria de orgullo simijense.

Esperamos seguir contando con su apoyo. En constancia firman,

Luis Gerardo Rodríguez Ramírez
Presidente Junta Directiva
Hugo Gilberto Cabra Suárez
Miembro Junta Directiva
Nubia del Pilar Cruz
Miembro Junta Directiva

Aristizábal Puentes Rodríguez
Miembro Junta Directiva
Luis Francisco Morato Piaba
Miembro Junta Directiva

