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FECHA: 23 de Febrero del año 2022 

MUNICIPIO: Ciudad Bolívar – Antioquia 

LUGAR: Auditorio Cámara de Comercio de Medellín 

HORA DE CITACIÓN: 4:00 P.M 

  

SOBRE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Asociados para el año 2022, 

fue realizada por la Junta Directiva de la asociación, dando cumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 35, literal S de los estatutos1. La convocatoria se realizó a 

través de comunicación escrita enviada a la residencia de cada uno de los 

asociados el día 07 de enero de 2022 y se reforzo con un nuevo comunicado el día 

1 de febrero de 2022. Así mismo, dicha convocatoria fue divulgada a través del 

canal comunitario de APACIBOL mediante un aviso clasificado desde el 01 de 

febrero en el que además del orden del día se daba a conocer la fecha, el lugar y 

la hora de la Asamblea, de forma simultánea, es decir, a partir del 01 de febrero la 

misma información fue emitida a través de la emisora comunitaria local  Radio 

Ciudad Bolívar que tiene cobertura urbana y rural, con lo anterior dimos 

cumplimiento a lo establecido en los estatutos con respecto a los medios de 

divulgación y a la antelación. 

Desde el 01 de Febrero se publicaron los listados de asociados hábiles e inhábiles 

en un lugar visible de nuestra oficina luego de haber sido revisados y aprobados 

por la Junta de Vigilancia de la asociación. Con lo anterior, dimos cumplimiento a 

lo establecido en artículo 23 de los estatutos. 

SOBRE EL DESARROLLO 

 

1. Verificación del quórum 

 

Siendo las 4:00 P.M en punto, hora en la que se decidió realizar la Asamblea 

General Ordinaria de Asociados, el revisor fiscal de la asociación procede a 

verificar el quórum deliberante, de acuerdo con lo indicado en los estatutos, 

aclarando que de los 1.323 asociados hábiles para asistir a la asamblea, solamente 

se encontraban en el recinto 52 asociados hábiles, razón por la cual y dadas las 

indicaciones del artículo 26, literal B del mismo estamento, fue menester esperar 

una hora. Pasados 60 minutos después de la hora citada, la revisoría fiscal 

 
1 Artículo 35:  

s) Convocar a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria y presentar el orden del día y el 

proyecto de reglamentación de ella. 
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nuevamente se dispone a constatar el quórum deliberante, constatando que, de 

los 1.323 asociados hábiles para asistir a la asamblea general ordinaria, 52 

asociados hábiles se encontraban en el recinto, existiendo quórum para deliberar 

y decidir, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 26 en su literal B de los 

estatutos de la asociación. 

Por las razones anteriormente expuestas, el revisor fiscal de la empresa, declara 

oficialmente instalada la asamblea. 

2. Aprobación del orden del día  

 

Una vez fue verificado el quórum, el señor Luis Arcadio Franco Londoño, Presidente 

de la junta directiva procede a realizar la lectura del orden del día propuesto: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS “APACIBOL” – AÑO 2022 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 

1. Verificación del Quórum. 

2. Aprobación del orden del día.  

3. Lectura del reglamento interno de la Asamblea. 

4. Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 

5. Elección de comisiones, para verificación de acta y comisión de escrutinios. 

6. Informe Junta Directiva y Gerencia. 

7. Informe Junta de Vigilancia. 

8. Dictamen del Revisor Fiscal. 

9. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2021 y propuesta de destinación 

de excedentes. 

10.  Elección miembro faltante de Junta Directiva. 

11. Aprobación de reforma artículos de los Estatutos de la Asociación (Artículo 62.  

DESTINACIÓN DE EXCEDENTES) 

12. Proposiciones y varios.  

13. Aprobación del Acta de la Asamblea. 

14. Clausura. (Por parte del presidente de la Asamblea). 

 
Terminada la lectura, el presidente de la junta directiva somete a consideración de 

los asambleístas el orden del día propuesto, acto seguido solicita la palabra el señor 

Edilberto Acevedo Echavarría, para solicitar a los asambleístas la modificación del 

punto 11 del orden del día propuesto.  La propuesta es la siguiente: incluir en la 

propuesta de reforma de estatutos el artículo 34 en su numeral d. 

El señor Arcadio Franco somete a consideración la propuesta del señor Edilberto 

Echavarría, la cual es aprobada por unanimidad, por los asambleístas, se procede 

a modificar el punto 11 de la siguiente forma: 

11. Aprobación de reforma artículos de los Estatutos de la Asociación (Artículo 62.  

DESTINACIÓN DE EXCEDENTES y Articulo 34. REMOCION DE MIEMBROS JUNTA 

DIRECTIVA) 
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3. Lectura del reglamento interno de la Asamblea 

 

Una vez aprobado el orden del día, el señor Arcadio Franco procede con la lectura 

del proyecto del reglamento interno de la Asamblea:  

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS “APACIBOL” - 2022 

PROYECTO REGLAMENTO INTERNO ASAMBLEA 

1. No utilizar celulares, (En caso de ser necesario su uso, ausentarse del recinto). 

2. No fumar. 

3. La Revisoría Fiscal procederá a verificar el quórum, el cual se constituirá con la mitad 

de asociados hábiles. Una vez constituido el quórum este no se entenderá 

desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asociados, siempre que se 

mantenga el quórum mínimo anunciado. Si dentro de la hora siguiente fijada para 

la iniciación de la Asamblea no se hubiera integrado este quórum, podrá deliberarse 

con cualquier cantidad de asociados hábiles no inferior a cuarenta (40). 

4. Acto seguido, se hará nombramiento de la mesa directiva integrada por 1 

presidente y 1 secretario elegidos entre los asistentes a la Asamblea. 

5. La persona elegida como presidente de la Asamblea tomará posesión y declarará 

formalmente abierta la sesión. 

6. Seguidamente se dará lectura al proyecto del orden del día, propuesto por la Junta 

Directiva para proceder a su desarrollo. 

7. Aprobado el orden del día, se dará lectura al proyecto de Reglamento Interno 

propuesto por la Junta Directiva. 

8. La lectura de comunicados, en caso de que los hubiese, estará a cargo de la 

secretaría de la Asamblea. 

9. Seguidamente se nombrará la comisión para revisar y firmar el Acta de la presente 

Asamblea, compuesta por tres asociados, así como la comisión de escrutinios 

encargada de verificar todo lo relacionado con las votaciones que pudieran 

llevarse a cabo dentro del desarrollo de la misma. 

10. Podrán participar en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea los asociados 

hábiles convocados. Cada asociado tendrá derecho a un solo voto, salvo que 

tenga la representación de otro asociado debidamente comprobada con el poder 

firmado. Las personas que han sido invitadas a la Asamblea solo podrán hacer uso 

de la palabra en aquellos casos en los cuales el presidente de la Asamblea lo solicite 

y solamente para efectos de explicación o aclaración de un tema específico. 

11. Cada asociado puede intervenir hasta dos veces sobre un tema, máximo tres 

minutos, salvo que la presidencia autorice más tiempo. Las intervenciones deberán 

ceñirse en todos los casos al tema que se discute y/o sobre temas incluidos en el 

orden del día. Las proposiciones serán presentadas por escrito en la secretaría de la 
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Asamblea y las propuestas de los asistentes virtuales serán presentadas por la 

persona delegada para tal fin por la Asociación. 

12. A quien se observe con el ánimo de boicotear la Asamblea, el presidente tiene la 

facultad de excluirlo en el momento que estime conveniente. Los asociados 

asistentes deberán tener un comportamiento correcto, cordial, respetuoso y 

discreto. 

13. Para la aprobación del orden del día y del reglamento de la Asamblea los asociados 

votarán levantado la mano. 

14. Para la aprobación de estados financieros y destinación de excedentes, los 

asociados votarán levantando la mano. 

15. Para la elección del miembro faltante de la Junta directiva se recibirán las 

postulaciones en la secretaria de la Asamblea, y se le asignarán un número por 

orden de inscripción, para su elección los asociados votarán levantando la mano. 

16. Una vez agotado el orden del día, la presidencia levantara la sesión dejando 

constancia de la hora y el número de asociados presentes. 

Realizada su lectura, éste es puesto en consideración sin objeciones por lo que es 

aprobado por unanimidad. 

4. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 

 

El señor Arcadio Franco, presidente de la junta directiva continúa con el orden del 

día, indicando que debe elegirse presidente y secretario de la Asamblea. Por lo 

anterior, el señor Ramon Alberto Peláez Herrán pide la palabra para postular a la 

señora Mónica Echavarría Echavarría como presidenta, propuesta que es sometida 

a consideración siendo aprobada por unanimidad. 

El señor Ramon Alberto Peláez Herrán propone al señor José Ignacio Cano para 

este cargo y la señora Yolanda Restrepo Ariza propone a la señora Sandra 

Sanmartín García, directora ejecutiva de la asociación como secretaria, ambas 

propuestas son sometidas a consideración y es elegida la señora Sandra Sanmartín 

García por unanimidad, por lo cual ambas toman posesión en estos cargos de 

acuerdo a lo decidido por los asambleístas. 

5. Elección de comisiones para verificación de acta y comisión de escrutinios 

 

La presidenta de la Asamblea continúa con el orden del día indicando a los 

asambleístas que es el momento de elegir las comisiones que se requieren para 

revisar y aprobar el acta de la Asamblea y, para verificar que los escrutinios se 

realicen de forma adecuada. 

En este orden de ideas, se procede a elegir la comisión encargada de revisar y 

aprobar el acta de la Asamblea, se indica que también debe ser conformada por 
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el revisor fiscal; la presidenta solicita a los asambleístas postular su nombre y 

atienden la solicitud los siguientes asambleístas: 

COMISIÓN PARA REVISION Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

 

NOMBRES APELLIDOS N° DE IDENTIDAD CARGO 

Liliam de Jesús  Vargas Ramírez 43.486.726 Junta de Vigilancia 

Alba Yolanda Restrepo Ariza 32.501.627 Junta Directiva 

José Ignacio Cano Echavarría 8.275.852 Asociado 

 

Se somete a consideración y es aprobada de forma unánime de los asambleístas 

con voz y voto presentes. 

 

La presidenta propone a los presentes que la comisión de escrutinios quede 

conformada por el presidente de la Junta de Vigilancia y dos asociados, de igual 

forma le solicita al Revisor Fiscal que acompañe esta comisión.  

Así las cosas, la comisión de escrutinios queda conformada de la siguiente manera: 

COMISIÓN DE ESCRUTINIOS 

 

NOMBRES APELLIDOS N° DE IDENTIDAD CARGO 

Luis Guillermo  Márquez Trujillo 15.520.173 Junta Directiva 

María Luz Deisy Zapata Gutiérrez 21.832.392 Asociada 

Edilberto  Acevedo Echavarría 8.403.136 Junta de vigilancia 

 

Se aclara que el señor Juan Esteban Bedoya, revisor fiscal de la asociación hará 

acompañamiento en las comisiones de escrutinio y revisión y aprobación del acta 

ya que dentro de sus funciones está la de verificar las votaciones. 

La conformación de la anterior comisión es sometida a consideración de los 

asambleístas, siendo aprobada por unanimidad. 

6. Informe Junta Directiva y Gerencia 

 

Agotado el punto anterior, se procede con la presentación del informe de gestión 

del año 2021 por parte de la Junta Directiva y la Gerencia de la asociación 

respectivamente. 

La señora Sandra Sanmartín García solicita la palabra y después de agradecer a 

los presentes su asistencia da a conocer que el informe que se va a presentar a 

continuación refleja la realidad de la asociación acontecida durante el año 

anterior e invita a los presentes a que una vez terminado se sientan en la libertad 
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de hacer todas las preguntas que consideren pertinentes ya que es la asamblea el 

espacio adecuado para resolverlas. 

 

INFORME DE GESTION AÑO 2021 

Señores Asambleístas: 

Nuevamente nos reunimos hoy para darles a conocer la gestión realizada durante el año anterior desde 

cada una de las dependencias de nuestra Asociación. 

Estar reunidos en esta Asamblea, demuestra el grado de compromiso y la voluntad que cada uno de 

ustedes tiene de ayudar al crecimiento de nuestra Empresa.  

Cada Área desde sus labores cotidianas tiene una meta muy clara: sacar adelante a APACIBOL, para ello 

se siguen una serie de acciones direccionadas a mejorar los procesos, con el objetivo de optimizar los 

recursos y mejorar nuestro desempeño individual y colectivo, estamos atentos a las recomendaciones, 

sugerencias y reclamos de nuestros asociados para resolver sus necesidades ya que vemos una oportunidad 

de crecimiento en cada una de ellas. 

A continuación, una descripción general de los principales sucesos acontecidos en cada una de las áreas 

de nuestra asociación durante el año 2021. 

Área administrativa: 

• Todas las operaciones y transacciones correspondientes al año en referencia han sido tramitadas 

de acuerdo con los procedimientos establecidos como políticas Administrativas. 

• Todos los costos y gastos por el año en referencia han sido informados al responsable del 

procesamiento de la información contable  y por consiguiente los estados financieros reflejan la 

realidad económica de la ASOCIACION.  

• De igual forma las decisiones financieras y operativas tomadas bajo responsabilidad de la 

administración son el reflejo de las políticas impartidas en la Asamblea General ordinaria y de las 

decisiones acordadas en Juntas directivas.  

• Se ha entregado y facilitado toda la información requerida por el revisor Fiscal  y por la Junta de 

vigilancia para que efectúen su labor  y de esa forma presenten el correspondiente informe del 

periodo.  

• Se dio inicio al proceso de formalización del tema de derechos de autor con las entidades 

colectivas de derecho de autor egeda, actores y sayco a través de REDESUR. 

 

Adicional a las actividades desarrolladas desde la Administración, nos permitimos hacer un recuento frente 

a: 

1. REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA  

A la fecha la junta directiva está conformada por: 

Ramon Alberto Peláez Herrán                                       Guillermo Márquez Trujillo 

Yolanda Restrepo Ariza    Luis Arcadio Franco Londoño 

Piedad Acevedo Londoño                                William Vargas Ramírez 

Ofir Moreno Correa    Angela Restrepo Araque 
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Luz Amparo Guerrero 

En el período de labores se realizaron 9 reuniones, en las cuales se tocaron  temas administrativos y 

financieros, además de las reuniones de trabajo que se consideraron pertinentes y necesarias en cualquier 

momento de la actividad normal; en ellas se entregaron directrices y se sostuvo un acompañamiento 

permanente a la administración en pro del buen funcionamiento de la Asociación, el trascurrir del ejercicio 

de la Junta Directiva puede ser consultado en el libro de actas que reposa en la oficina de la Asociación. 

 

2. CONTRATACION DE PROVEEDORES 

Se renovaron y negociaron los contratos de los proveedores para el suministro de las señales codificadas: 

-DHE GROUP   

- TOTAL MEDIA TELEVISIVA  

 

3. CONTRATACION DE SEGURO: 

Luego de analizar diferentes ofertas para los seguros, se seleccionó a la aseguradora SEGUROS GENERALES 

SURAMERICANA adquiriendo una póliza Multirriesgo empresarial y una de responsabilidad civil para el 

vehículo. 

 

4. CONTINUACION CONTRATO PROFESIONAL PARA LA ASOCIACION:  

Atendiendo el mandato de la Asamblea, y estando debidamente presupuestados, se garantizó la 

permanencia y servicios de Los siguientes profesionales: 

Juan Esteban Bedoya (Revisor Fiscal), Elizabeth Tamayo (Contadora), Hugo Zuluaga (Asesor en 

telecomunicaciones) y Mónica Echavarría (Asesora Jurídica) 

 

5. SISTEMA DE GESTION Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Conscientes de la importancia que tiene el sistema de gestión y seguridad en el trabajo para la Asociación, 

durante el año 2021 se continuó dando cumplimiento a la normatividad relacionada con este aspecto tan 

relevante para la prevención y mitigación de riesgos, el funcionamiento de los diferentes comités garantizó 

la transparencia de este sistema, incluso se capacito a todo el personal en primeros auxilios gracias a un 

convenio con Comfenalco. 

La Empresa cuenta con una persona encargada del sistema que de forma diaria lo actualiza y una 

profesional que realiza periódicamente las revisiones y evaluaciones  

 

6. RESPONSABILIDAD SOCIAL:  

APACIBOL dentro de sus políticas administrativas tiene como prioridad sus asociados, por ello realizó una 

serie de actividades que buscan su bienestar, a continuación, algunas de ellas: 

Transmisión semana santa, transmisión entre culturas, transmisión fiestas del arriero, apoyo torneo relámpago 

de microfutbol, concierto Pianisimo,, celebración navidad comunitaria entre otras. 

Actividades subsidiadas en un gran porcentaje con fondos propios de la Asociación. 
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De igual forma, el canal 4 continuó mostrando la idiosincrasia local a traves de su programación, la cual es 

en su totalidad social, ecológico e informativo, como novedad durante los meses de mayo, junio y julio se 

tuvo al aire el espacio de pueblo en pueblo, programa que además de fortalecer nuestra presencia 

institucional buscaba mostrar las bondades turísticas y económicas de la subregión del suroeste. 

 

7. PROYECTOS DESARROLLADOS:  

En Mayo de 2021 una vez asimilada la nueva normalidad laboral que nos impuso la pandemia, nuestra 

empresa retomo el desarrollo del proyecto de tendido de fibra óptica en toda la zona urbana del municipio, 

esta labor que se tercerizo para garantizar su agilidad se culmino en el mes de Julio y desde ese momento 

hemos ofrecido nuestro servicio de internet en tecnología Gpon (Fibra Óptica) a todos nuestros nuevos 

suscriptores y ya se está haciendo la migración de los antiguos.  

A la par con la ejecución en el área urbana, se repotencializaron nuestros radioenlaces con en fin de 

garantizar la estabilidad del servicio, situación que se evidencio de forma constante cuando al fallar la 

prestación del servicio de otros operadores en el municipio, Apacibol continuaba en condiciones normales 

entregando su servicio. 

Para la ejecución de este proyecto la empresa adquirió un préstamo con la Cooperativa Financiera de 

Antioquia que actualmente se encuentra cancelando. 

Culminando el año 2021, Apacibol habilito su servicio de internet en fibra óptica en la vereda el Manzanillo, 

con ello no solo buscamos expandir nuestro campo de acción, sino resolver en parte el problema de 

conectividad que es bien conocido en el sector rural del municipio. 

Por ultimo y no menos importante, durante el año 2021 se dio cumplimiento a un cronograma de 

capacitaciones con el personal de las diferentes áreas que buscaba fortalecer el trabajo en equipo y el 

sentido de pertenencia, en Apacibol tenemos claro que si el personal esta motivado, las metas se logran 

con mayor facilidad. 

 

Agradecemos nuevamente su asistencia a nuestra reunión y les reiteramos la invitación para que continúen 

acompañando de forma permanente a APACIBOL, la empresa de todos. 

 

La presidenta, pregunta si hay alguna inquietud con respecto al informe, solo se 

presenta una inquietud, y es con respecto a los programas sociales que desarrolla 

la asociación en pro de la comunidad 

A esto la señora  Sanmartín García, contesta lo siguiente: La asociación tiene sus 

puertas abiertas no solo para los asociados, si no para todas las instituciones que 

requieran divulgar sus programas sociales o que tengan información que beneficie 

la comunidad, programas como el semillero de televisión se conservan año tras año 

porque ellos permiten fomentar el amor desde la niñez por la televisión local 

comunitaria; menciona que es difícil calcular el impacto social que tiene el canal 

a nivel municipal y a través de nuestras redes sociales en los ciudbolivarenses que 

se encuentran en otras ciudades e incluso países. 
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Hace hincapié en que la Asociación desde su inicio se ha convertido en referente 

de cultura y que dentro de sus políticas se encuentra ser un medio de 

comunicación neutro que no solo suministre información actual si no 

completamente real. 

La señora presidente de la asamblea somete a consideración el informe y es 

aprobado de forma unánime por todos los asambleístas. 

7. Informe de la Junta de Vigilancia 

 

La presidenta de la Asamblea da paso a la presentación del video con el informe 

de la Junta de Vigilancia: 

INFORME GESTIÓN 2021 JUNTA DE VIGILANCIA 

La Junta de Vigilancia es el organismo garante del cumplimiento de las normas y los estatutos 

vigentes y aplicables para la Empresa, su gestión está centrada en el equipo humano y buscan a 

través de ellos el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Su plan de trabajo se rige por un cronograma de reuniones mensuales, sin embargo, su labor 

traspasa espacios y horarios, pues son ellos quienes apoyan la importante labor de vigilar al equipo 

cuando está trabajando fuera de la compañía.  

Apacibol ha trabajado arduamente los últimos años para tener un Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo que promueve de forma constante el autocuidado, es así como cada miembro 

de esta junta contribuye a que esto se cumple de la mejor forma posible, pues es conocimiento de 

todos los colaboradores, sobre todo en el área de redes, que hay un grupo de personas allí afuera 

que está en alerta permanente frente al uso adecuado de elementos de protección personal y las 

buenas prácticas de trabajo en exterior.  

Así mismo, la Junta como equipo se ha distribuido el acompañamiento constante de las diferentes 

áreas de la Empresa, pudiendo así conocer de primera mano cada situación dada dentro de las 

dinámicas laborales. Algo que los llevó a diseñar estrategias para conocer más a fondo las 

necesidades de los equipos y de cada miembro como individuo, esto mediante el diseño y aplicación 

de un formulario tipo encuesta, desarrollado a partir de las vivencias internas.  

Si bien contribuir a la gestión laboral es importante, el factor humano es la clave, es por esto que 

dentro de su gestión siempre ha sido fundamental proporcionar espacios de integración con todos 

los miembros de la Empresa, esto con el objetivo de afianzar las relaciones y abrir espacios de 

confianza y comunicación permanentes.  

Es así como la Junta de vigilancia, cierra su gestión para el año 2021 con un total de 10 reuniones 

realizadas y la satisfacción de hacer parte de un equipo que tiene como único objetivo el crecimiento 

y permanencia bajo todos los criterios de la legalidad, de una Empresa de la comunidad y para la 

comunidad.  
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En vista de que no se presenta ninguna inquietud por parte de los asambleístas, se 

da continuidad al orden de día. 

 

 

La señora presidenta le solicita al señor Juan Esteban Bedoya dar inicio a la 

presentación de su dictamen, a continuación, el señor Bedoya expresa lo siguiente: 

Para los que no lo tienen claro, les recuerdo que yo soy el representante de ustedes 

en todo este engranaje de la asociación, diciéndolo de una manera muy 

coloquial, yo vigilo que lo que se esta haciendo esté bien hecho, y eso lo dejo por 

escrito en un informe que se llama dictamen, los revisores fiscales lo que hacemos  

es dictaminar mediante un informe que sirve de garante ante la asamblea y que 

además se entrega a las distintas autoridades que nos vigilan a manera de 

testimonio de que las cosas se hacen bien, regular o mal, porque el revisor fiscal 

también deja unas anotaciones cuando las cosas no se están haciendo bien.  

Para llegar al dictamen se realizan una serie de visitas a la institución, se revisan los 

comprobantes, se analiza la contabilidad, se miran las actas de la Junta y de la 

asamblea, se revisa que se tengan todos los seguros necesarios y que cumplamos 

con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en fin, el revisor fiscal 

está pendiente de todas estas cosas y del desarrollo de las actividades de la  

asociación, de igual forma se tienen unas reuniones muy especiales con la 

directora ejecutiva y con la contadora.  

A continuación el dictamen: 

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACION ANTENA PARABOLICA CIUDAD 

BOLIVAR «APACIBOL» AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Señores: 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

ASOCIACION ANTENA PARABOLICA CIUDAD BOLIVAR 

Ciudad 

 

Informe sobre los estados financieros 

He examinado los estados financieros de LA ASOCIACION ANTENA PARABOLICA CIUDAD 

BOLIVAR a corte del 31 de diciembre de 2021, que comprende el estado de situación financiera, 

el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y las notas a los estados 

financieros que incluyen un resumen de las políticas contables mas significativas. 

8. Dictamen del Revisor Fiscal 
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Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos, de conformidad con la ley 222 de 1995, la ley 1314 del 2009, reglamentada por el 

decreto único reglamentario 2420 del 2015, el decreto 2496 del 2015, el decreto 2483 del 2018 y 

demás normas reglamentarias que incorporan las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES. La Gerencia también es responsable del control interno que considere 

necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, 

debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones y efectué los exámenes de 

acuerdo con procedimientos aconsejados por las normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute una adecuada 

revisión para verificar satisfactoriamente la fidelidad de los estados financieros. Una de mis 

funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos 

Mi labor como revisor fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas 

selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes 

revelaciones en los estados financieros; además incluye el análisis de las normas contables 

utilizadas y de las estimaciones hechas por la administración de la Asociación, así como la 

evaluación de los estados financieros en conjunto. 

Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base confiable 

para fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 

Opinión 

En mi opinión los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales 

la situación financiera de Apacibol a 31 de diciembre del 2021, así como de sus resultados y el 

estado de cambio. 

Fundamentos de la Opinión 

Efectué la auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de auditoria aceptadas en 

Colombia para pymes. Me declaro en independencia de la Administración de Apacibol de 

conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoria de los estados financieros 

y que he cumplido con las demás responsabilidades éticas según dichos requerimientos. 

Párrafo de Énfasis 

A pesar de la gestión desde la Gerencia de Apacibol para buscar que algunos asociados 

cumplieran con sus compromisos económicos y ante la imposibilidad del pago de estos, la 

administración decidió castigar la cartera por valor de $36.971.332 de la siguiente manera: 

 Año 2013 y anteriores $19.938.497. 

Año 2014 $3.768.650 

Año 2015        $5.401.584 
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Año 2016        $6.420.600 

Año 2020        $192.000* 

Año 2021        $1.250.000* 

 

* son compromisos recientes, pero por sus características se consideraron irrecuperables. Es 

oportuno mencionar que en el evento de una recuperación de estos valores se registraran en la 

contabilidad como otros ingresos. 

También se hizo una provisión por conciliación en un litigio laboral por $25.000.000. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Puedo conceptuar, que la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica 

contable; 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 asociados y de la junta directiva. La 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de las actas se llevan y se 

conservan debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de 

conservación y custodia de los bienes de la Entidad. 

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1999, hago 

constar que Apacibol efectuó en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad 

social durante el año 2021. Así mismo, me permito conceptuar sobre el cumplimiento de la 

norma de propiedad intelectual y derechos de autor por parte de Apacibol como establece la 

ley 603 del 2000. Se cumplieron además en forma oportuna las normas y obligaciones derivadas 

de la legislación tributaria colombiana. 

El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados 

financieros. Mi evaluación del control interno efectuada con el propósito de establecer el 

alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que Apacibol no haya seguido 

medidas adecuadas de control y de conservación y custodia de sus bienes. 

A la fecha, no conozco de hechos posteriores al cierre contable que puedan afectar los estados 

financieros del ejercicio 2021 o la buena marcha de Apacibol en su inmediato futuro. 

Ciudad Bolívar, febrero 23 de 2022 

 

 

 

 

Juan Esteban Bedoya B. 

Revisor Fiscal 

T.P. 48506 T 

 

Una vez terminada la lectura del dictamen, el señor Revisor Fiscal le solicita a los 

presentes efectuar sus preguntas, La señora Mónica Echavarría, presidenta de la 
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Asamblea y asesora jurídica complementa la intervención del revisor fiscal y hace 

saber a los presentes que en su calidad de asociados pueden solicitar en cualquier 

momento acceso a los libros contables con el fin de dar cumplimiento al principio 

de Revisión, pese a que esta labor la realiza en la asociación la junta de vigilancia, 

de igual forma reitera que la cartera que se castigo contablemente en el año 2021,  

se intentara recuperar mediante el debido proceso y a la aplicación de diferentes 

estrategias para ubicar a los deudores e intentar hacer acuerdos de pago, por 

último aclara el tema de la provisión que se hizo para litigios laborales explicando 

los detalles  que llevaron a tomar esta decisión pues se han recibido requerimientos 

de ex empleados con respecto al no cumplimiento de sus obligaciones laborales 

en los años 1994-1995 y 1996. 

La señora presidenta nuevamente pregunta a los asambleístas si tienen preguntas, 

no se recibe ninguna. 

9. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2019 y 2020 

 

La señora presidenta de la asamblea le da la bienvenida a la señora Elizabeth 

Tamayo Osorio, haciendo saber a los presentes que la señora Tamayo acompaña 

la asociación en el área contable desde el 01 de octubre de 2021. 

La señora Elizabeth toma la palabra y menciona lo siguiente: al ingreso del recinto 

se entregó impreso a todos los asambleístas los estados financieros para ser un poco 

más fácil su lectura, acto seguido da inicio a la explicación del Estado de la 

situación Financiera correspondiente al periodo enero 01 a diciembre 31 de 2021 

para que sea aprobado por parte de los asambleístas, dando a conocer que 

fueron realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.  

Al 31 de diciembre de 2021 los activos de la compañía en su totalidad eran Mil 

quinientos tres millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos setenta pesos 

($1.503.234.570=), discriminados de la siguiente forma: Activo corriente conformado 

por $110.947.143 en efectivo y bancos, deudores que es básicamente un saldo a 

favor frente a la DIAN por IVA de $25.683.431, y unos inventarios de $32.440.012 para 

un total de activos corrientes de $169.070.586. 

Activos no corrientes por un valor total de $1.334.163.984 compuestos por: Deudores 

$ 65.667.502, intangibles que es una licencia por $ 2.494.000 y propiedad, planta y 

equipo por $ 1.266.002.482. 

Los pasivos y el patrimonio que se pueden apreciar al lado derecho del informe 

suman en su totalidad Mil quinientos tres millones doscientos treinta y cuatro mil 

quinientos setenta pesos ($1.503.234.570=), discriminados de la siguiente forma:  

PASIVOS divididos en pasivos corrientes que son: acreedores comerciales que son 

básicamente nuestros proveedores de insumos por $ 48.269.282; otros pasivos no 
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financieros que son básicamente obligaciones laborales por $ 63.185.280 para un 

total de $111.454.562 y un pasivo a largo plazo que es el saldo que se adeuda a la 

cooperativa CFA por el préstamo adquirido durante el año 2021 por $ 109.599.979 

para un total de pasivos de $221.054.541  

El patrimonio total de la Asociación es de $1.282.180.129 conformado por el capital 

social, reservas, resultados de ejercicios anteriores, excedentes acumulados 

adopción NIIF y la utilidad del ejercicio que es $12.147.623. 

Acto Seguido, la señora contadora expone el estado de actividad, informe que 

básicamente da a conocer los ingresos y los egresos que durante el año 2021 tuvo 

la asociación, como dato interesante se tiene que los ingresos por concepto de la 

comercialización del servicio de internet en comparación con el año 2020 se 

incrementaron en $ 133.938.234. 

Los ingresos totales fueron $ 1.158.831.827 y los egresos $ 1.146.684.204 por lo que el 

periodo arroja una utilidad de $12.147.623. 

Se hace la aclaración de que esta utilidad ya esta afectada por el castigo de 

cartera y la provisión para demandas laborales. 

Una vez termina su exposición, la señora Elizabeth Tamayo solicita a los presentes 

realizar sus preguntas y se pone a disposición para aclarar o ampliar cualquier 

concepto. 

La señora Presidente de la Asamblea, Mónica Echavarría toma la palabra para 

decir: voy a aprovechar a felicitar a doña Sandra como cabeza de la Asociación 

y a la Junta Directiva.  Teníamos un excedente muy alto y sacamos esos $ 25.000.000 

para litigios y esos $ 36.971.000 para castigar la cartera y pese a ello, tuvimos una 

pequeña utilidad de $12.147.623 y eso es el reflejo de que los recursos que ingresan 

por los servicios que estamos prestando son bien utilizados y bien distribuidos, por 

ello, quiero en nombre propio felicitar a doña Sandra y a la Junta Directiva que han 

hecho tan buena labor, y lo otro es que le estamos demostrando al pueblo que a 

pesar de que tenemos competencias fuertes, seguimos prestando nuestro servicio 

y eso se ve reflejado en que nos están pagando, en que estamos recuperando 

cartera y que la gente se siente satisfecha de los servicios de nuestro canal. 

Se da un espacio prudente para que los presentes realicen todas las preguntas que 

tengan respecto al informe presentado, sin embargo, como ninguno de los 

asociados manifestaron tener inquietudes, se procede a someter a consideración 

de los asambleístas la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 

periodo de Enero a diciembre de 2021.  

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por todos los asambleístas 

con voz y voto. 
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Acto seguido toma nuevamente la palabra la señora Elizabeth Tamayo y le solicita 

a los asambleístas su aprobación para destinar los excedentes que arroja el 

ejercicio contable del año 2021 para reinversión en equipos y otros proyectos de 

importancia para la asociación, lo anterior de acuerdo al articulo 62 de los 

estatutos de la Asociación, la señora presidente somete a consideración la anterior 

propuesta y es aceptada por unanimidad. 

Los estados financieros aprobados  son:  
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La presidenta de la Asamblea, indica que es necesario elegir un integrante de la 

Junta directiva, lo anterior, por la renuncia de la señora Angela Ospina Ramírez 

presentada durante el año 2021, se hace la aclaración de que la persona que será 

elegida entra en calidad de miembro suplente ya que acatando el artículo 29 de 

los Estatutos, la señora Angela María Restrepo Araque asumió el cargo de principal 

una vez se conoció la renuncia de la señora Ospina Ramírez, decisión que fue 

aprobada  de forma unánime por la Junta Directiva en el acta de reunión ordinaria 

N. 433 del 10 de Julio de 2021, pese a lo anterior y teniendo en cuenta que es la 

Asamblea quien nombra en propiedad los miembros principales y suplentes dentro 

de la Junta, la señora presidente somete a consideración de los asistentes que sea 

la señora Angela María Restrepo Araque quien asuma el rol de miembro principal 

y que quien sea elegido(a) actúe en calidad de miembro suplente, decisión que 

fue aprobada de forma unánime por los asambleístas presentes. 

A continuación, la señora presidente le solicita a los presentes realizar sus 

postulaciones para el cargo de miembro suplente, la señora Alba Yolanda Restrepo 

solicita la palabra y postula al señor José Ignacio Cano Echavarría, el señor Ramon 

Alberto Peláez reafirma la postulación del señor Cano Echavarría, antes de someter 

a votación el nombramiento del anterior señor, solicita la palabra la señora Martha 

Rosa Foronda y se auto postula para el cargo de miembro de junta directiva, por 

lo anterior y luego de una breve presentación de cada uno se somete a votación 

de los asistentes el nombramiento de la siguiente forma: 

 

 

NOMBRES APELLIDOS N° DE IDENTIDAD  Votos 

Martha Rosa  Foronda Henao 21.571.170                  19 

José Ignacio Cano Echavarría 8.275.852                   30 

Votos en blanco                      3 

 

Por lo anterior, es nombrado el señor José Ignacio Cano Echavarría como nuevo 

integrante de la junta directiva de la asociación por el periodo 2022 en calidad de 

miembro suplente, quien agradece la confianza depositada y se compromete a 

realizar sus aportes en pro del crecimiento de la Asociación. 

 

 

10. Elección miembro faltante de la Junta Directiva 

Total votos                                                                                                         52 
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La señora Mónica Echavarría, presidente de la asamblea procede a dar lectura de 

la siguiente propuesta: 

 

 

 

 

ACTUAL 

Artículo 62.  DESTINACIÓN DE EXCEDENTES  

Si al liquidar el ejercicio se produjere algún excedente, este se aplicará 

en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores si las 

hubiere.  El remanente se aplicará de la siguiente forma:  

Los excedentes financieros que se obtengan serán destinados para 

compra, mejoramiento, ampliación, o construcción de planta física o 

para reposición, reparación o compra de equipos para el cumplimiento 

del objetivo de la Entidad.  

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

Artículo 62.  DESTINACIÓN DE EXCEDENTES  

Si al liquidar el ejercicio se produjere algún excedente, este no 

será distribuido bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente, durante la existencia, disolución y liquidación de 

la Asociación. 

 

El excedente se aplicará en primer término a compensar pérdidas 

de ejercicios anteriores si las hubiere.  El remanente se aplicará de 

la siguiente forma:  

Los excedentes financieros que se obtengan serán destinados 

para compra, mejoramiento, ampliación, o construcción de 

planta física o para reposición, reparación o compra de equipos 

para el cumplimiento del objetivo de la Entidad.  

 

 

Posteriormente le da la palabra a la señora Sandra Sanmartín, gerente de la 

asociación para que justifique ante los asambleístas lo procedente de la reforma, 

a esto la señora gerente expresa que debido a que en el año 2020 la asociación 

salió del Régimen Tributario Especial (RTE) por las razones que fueron expuestas en 

la asamblea del año anterior, nos hemos visto en la obligación de presentar y pagar 

el impuesto de renta  sobre las utilidades que arroja la empresa, durante el año 

2021 realizamos este pago y de forma simultánea presentamos la solicitud de 

calificación ante la DIAN para recuperar la calidad de entidad sin animo de lucro 

del RTE, esta entidad nos realizó una negación argumentando que este articulo no 

cumplía las exigencias, fue por ello que por el año 2021 nuevamente nos veremos 

en la obligación de pagar este impuesto. 

En el año 2022, nuevamente presentaremos la solicitud de calificación al Régimen 

Tributario Especial (RTE) antes del 31 de marzo y por ello es necesaria la reforma del 

11. Aprobación de reforma artículos 62 y 34 de los Estatutos 
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articulo 62 bajo los parámetros expuestos en la propuesta, aclara que el texto ya 

fue revisado por el revisor fiscal y por la asesora jurídica y ambos están de acuerdo 

con la redacción. 

Se somete a aprobación de los presentes la reforma del articulo 62 y es aprobada 

por unanimidad. 

A continuación, la señora Mónica Echavarría, presidenta de la Asamblea, recuerda 

que acatando la modificación del orden del día propuesto también se debe 

analizar la modificación del articulo 34 de los estatutos, por ello procede a su 

lectura: 

Artículo 34.  REMOCIÓN DE  MIEMBROS DE  LA JUNTA DIRECTIVA. Son causales de 

remoción de los miembros de la Junta Directiva:  

a)  El incumplimiento de cualquiera de sus deberes como Directivo o como 

Asociado.  

b)  Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo de 

miembro de la Junta Directiva.  

c)  Por incurrir en cualquiera de las causales de exclusión de la Asociación, 

establecida en este Estatuto en el artículo 25.  

d)  Cuando un miembro principal o suplente faltare a ocho (8) reuniones 

consecutivas o no consecutivas.  

 

Posteriormente le otorga la palabra al señor Edilberto Echavarría, presidente de la 

junta de vigilancia para que argumente la propuesta de reforma. 

El señor Echavarría en primer lugar aclara que no tienen como junta de vigilancia 

ninguna queja de los miembros de junta directiva actuales, sin embargo, en el 

cumplimiento de su labor de ente veedor, consideran necesaria la modificación 

del numeral d. del articulo 34 de la siguiente forma: 

d)  Cuando un miembro principal o suplente faltare a cuatro (4) reuniones 

consecutivas o no consecutivas con o sin justa causa. 

 

Luego de escuchar las observaciones de algunos asambleístas surgen las siguientes 

propuestas: 

PROPUESTA REALIZADA POR VOTACION 

Cuando un miembro principal o suplente 

faltare a ocho (8) reuniones consecutivas 

o no consecutivas con o sin justa causa. 
 

 

Yolanda Restrepo Ariza 

 

 

0 
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Cuando un miembro principal o suplente 

faltare a cinco (5) reuniones consecutivas 

o no consecutivas sin justa causa. 
 

 

Alberto Peláez Herrán 

 

34 

Cuando un miembro principal o suplente 

faltare a cuatro (4) reuniones 

consecutivas o no consecutivas con o sin 

justa falta. 
 

 

 

Edilberto Acevedo 

Echavarría 

 

 

14 

Cuando un miembro principal o suplente 

faltare a ocho (8) reuniones consecutivas 

o no consecutivas sin justa causa. 

 

 

José Ignacio Cano 

Echavarría 

 

4 

 

Por lo anterior, la reforma del numeral d. del artículo 34 de los estatutos sería la 

siguiente: 

d. Cuando un miembro principal o suplente faltare a cinco (5) reuniones 

consecutivas o no consecutivas sin justa causa. 

se recibe una nueva propuesta para la modificación de este numeral del artículo 

34, que consiste en adicionar que la falta debe ser justificada por escrito. 

La presidenta de la asamblea somete a consideración de los asambleístas esta 

última propuesta y es aprobada por unanimidad, por lo tanto, el artículo 34 de los 

estatutos quedara así: 

Artículo 34.  REMOCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son causales de 

remoción de los miembros de la Junta Directiva:  

a)  El incumplimiento de cualquiera de sus deberes como Directivo o como 

Asociado.  

b)  Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo de 

miembro de la Junta Directiva.  

c)  Por incurrir en cualquiera de las causales de exclusión de la Asociación, 

establecida en este Estatuto en el artículo 25.  

d)  Cuando un miembro principal o suplente faltare a cinco (5) reuniones 

consecutivas o no consecutivas sin justa causa. 

El motivo que justifica la falta debe ser notificado a la mesa directiva de forma 

previa a la reunión. 

Pese a lo anterior, la presidenta aclara que acatando el numeral c. del artículo 27 

de los Estatutos, el articulo 34 no podrá ser reformado ya que la propuesta 

ganadora no obtuvo el 75% de los votos, que de acuerdo al quorum seria 39. 
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12. Proposiciones y asuntos varios  

 

La señora Presidenta invita a los asambleístas a realizar sus proposiciones, solicita la 

palabra la señora Sandra Sanmartín García en su calidad de representante legal 

de la asociación, y solicita autorización a la Asamblea para que la faculten para 

realizar el trámite de calificación ante la DIAN para pertenecer nuevamente al 

régimen tributario especial. 

La señora presidenta somete a consideración de los asambleístas la solicitud de la 

representante legal y es aprobada de forma unánime por los asambleístas 

presentes. 

Solicita la palabra el señor Francisco Cardona y hace saber a los presentes que 

como vocero de la junta de vigilancia  solicita de forma muy especial a todos los 

asociados exponer cualquier situación anómala que detecten frente a la 

prestación de los servicios que hace la empresa, hace hincapié en que para eso 

están los órganos de control como la junta de vigilancia y la revisoría fiscal de la 

asociación, también solicita ser cuidadosos en el proceso de reporte a las centrales 

de riesgo de los deudores morosos que se iniciara en los próximos meses. 

La señora presidente de la asamblea le agradece al señor Cardona su intervención 

y no habiendo mas proposiciones pasa al siguiente punto del orden del día. 

13. Aprobación del acta de la Asamblea 

 

Agotado el orden del día, la presidenta anuncia que es el momento de aprobar el 

acta de la Asamblea, por ello, explica que la comisión para la aprobación del acta 

tiene la responsabilidad de dar lectura y aprobar el acta, para ello tendrá un 

periodo prudente. 

14. Clausura (por parte del presidente de la Asamblea) 

 

La señora Mónica Echavarría agradece a todos los presentes la disponibilidad que 

tuvieron para asistir y permanecer en la asamblea, reitera la importancia de 

continuar apoyando la Asociación que es de todos y que precisamente por ello 

celebra las asambleas, la señora Sandra Sanmartín García se une al 

agradecimiento realizado por la señora presidente y nuevamente invita a todos los 

asociados para que visiten las instalaciones de la Asociación cada vez que tengan 

alguna inquietud o sugerencia. 

 

*** 
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Agotado el orden del día, se da por terminada la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS, siendo las 7:05 P.M, del 23 de Febrero del año 2022. 

 

EN CONSTANCIA FIRMAN 

 

 

________________________________              ____________________________ 

Mónica M. Echavarría Echavarría              Sandra M. Sanmartín García 

Presidenta                 Secretaria 

CC. 43.733.912                C.C. 43.490.894 

 

COMISION PARA REVISION Y APROBACION DEL ACTA 

 

 

_____________________________    ________________________ 

Alba Yolanda Restrepo Ariza    Liliam Vargas Ramírez 

CC 32.501.627      CC. 43.486.726  

 

 

_____________________________   _______________________________  

José Ignacio Cano Echavarría   Juan Esteban Bedoya Betancur 

CC. 8.275.852     C.C. 70.413.136 

       Revisor Fiscal 

 

La presente acta es fiel copia de la original, que reposa en el libro de actas de la 

asociación. 

 

 

________________________________              ____________________________ 

Mónica M. Echavarría Echavarría              Sandra M. Sanmartín García 

Presidenta                 Secretaria 

CC 43.733.912                C.C 43.490.894 


