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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. 
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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 

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: 
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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 Pianísimo, celebración navidad comunitaria entre 

otras., actividades subsidiadas en un gran porcentaje con fondos propios de la Asociación. 

De igual forma, el canal 4 continuó mostrando la idiosincrasia local a través 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 
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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. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

SANDRA MARÍA SANMARTÍN GARCÍA 

Representante Legal APACIBOL 
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