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Oiba, marzo 25 de 2019

INFORME ANUAL DE RESULTADOS AÑO 2018

a) PROYECTOS EN CURSO.
a. Actualización de redes:
i. Para el año 2018, reparar, renovar, actualizar y mantener nuestras redes
eléctricas y de televisión fue nuestro constante compromiso con los
clientes y asociados, ampliar la red fue uno de los retos mayores y llegar a
las veredas más cercanas consistió en trabajos mancomunados entre
Telepoima y los directivos de cada una de las veredas a donde llegamos,
con aportes de ambas instituciones llegamos a estas dos veredas pero
debemos aclarar que hacer mantenimiento a estas redes no ha sido tarea
fácil por ende hago un llamado a la unidad y la solidaridad de los
asociadios que residen e estos predios para que coadyuven para poder
gozar de un buen servicio. Los esfuerzos en mantenimiento de las redes
nunca han disminuido pero si debemos aclarar que en este momento
buscamos mutarnos tecnología GPON, lo de hecho exigirá la inversión de
grandes sumas de dinero pero que proyectamos mejores servicios para
nuestros usuarios
ii. Identificación de la red en los postes:
Se viene colocando plaquetas que identifican la red domiciliaria.
(plaquetas verdes para cada de los usuarios con código e identificación de
la empresa) Como también la red principal con plaquetas azules, con la
identificación del canal y el número de teléfono. Con lo cual se ha logrado
que en caso de un mantenimiento por parte de la ESSA, u otra empresa
puedan avisar a nuestra entidad, este procedimiento queda pendiente de
terminar pues se hace necesario cumplir con la resolución 5050 de 2016 y
otras normas que regulan el manejo de las redes en exteriores.
b. Producción de televisión:
i. El canal Telepoima ha logrado posicionar programas como SON EL
INVITADO ESPECIAL, QUE ME VENDE, UD QUE OPINA, LO PÚBLICO EN
MOVIMIENTO, AQUÍ CON MI PUEBLO Y desde hace un par de meses atrás
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se contrató al señor Federico Garnica, para que con la información dejada
en más de 600 cds, se extrajera de allí todo lo que no pierde vigencia de
donde se le entregó al director del canal Jimmer Alejandro Gonzalez 70
programas de una hora con lo extraído de ese material, además nos
permitió aumentar la producción de televisión haciendo un noticiero
diario de más 45 minuto, se incluyen en este espacio algunos programas
como entre otros, lunes de bendiciones, martes con Dios, miércoles de
veedurías, jueves de salud y viernes la columna de lo publico en
movimiento. Vale la pena resañltar que hemos empezado otro reto que es
la producción de un programa de niños dirigido por Laura Quiroz
denominado QUE SABEN NUESTROS NIÑOS, es un programa de media
hora y que ha gustado mucho en la comunidad
ii. Igualmente se continúa con la edición y emisión de los programas.
NUESTRA GENTE, NUESTRO INVITADO ESPECIAL, LO PÚBLICO EN
MOVIMIENTO, AQUÍ CON MI PUEBLO, TP NOTICIAS Y HORIZONTE DE
ESPERANZA. Se realizó un acuerdo con los docentes del área de Español
de la ENSO, donde se les enseña a los estudiantes para que ellos mismos
realicen un noticiero de la institución a este se le llamo NOTIENSO, el cual
se transmite el viernes en la tarde con repetición los fines de semana
iii. También se adquirieron tres cinco duros para almacenar los videos y
trabajos realizados.
iv. Otra inversión fue la adquisición de equipo para la transmisión en vivo y el
reemplazo de un DVD de retransmisión
c. Ampliación de la parrilla.
i. En el transcurso del año pasamos de tener 42 canales de televisión en
cabecera a tener 55 para lo cual se hizo necesaria la compra receptores y
moduladores así como también se adquirieron equipos para la emisión de
cinco emisoras las cuales sólo se pudieron emitir por unos días toda vez
que la empresa que las vendía no las volvió a ofrecer.
d. Internet:
i. En el año 2018 este fue uno de los principales retos para todos hemos
hecho el mayor de los esfuerzos por aprender y conocer más de este
proceso después de escuchar en reuniones de junta y personalmente una
buena cantidad de propuestas hemos determinado que la empresa que
mejor posibilidades de negocio, mayores garantías de acompañamiento y
mejor servicio posventa es SILVER, con quien contratamos la revisión
técnica de los planos y la puesta en marcha de la instalación en cabecera y
redes iniciando por la parte alta del municipio, vale la pena hacer un
reconocimiento especial a Edwin Oswaldo Garces ( miembro de la junta
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directiva) y quien fue comisionado por la junta para brindar asesoría en el
desarrollo de este proceso.
e. Compra, repotenciación y mantenimiento de equipos.
a. Se compró equipo de emisión para grabación y transmisiones en vivo por
el valor cercano a los 9’000.000 así como también herramienta, banco de
trabajo set de grabación para lo publico en movimiento
1. Rueda medidora de distancias: para hacer mediciones en terreno
del cable que se necesita en los diferentes sectores.
b. Adquirimos los software de emisión y producción y grabación así como
Windows todos los equipos quedaron con sus respectivas licencias de
funcionamiento algunos de estas toca renovarlas en el transcurso del
2019.
c. Se adquirieron Memorias internas y externas con el objeto de almacenar
información en caso de haya un requerimiento por parte de las
autoridades de vigilancia y control:
d. Con el objeto de evitar perdida de información y grabaciones, asi como
también buscando mejorar la velocidad de reproducción de video, se hizo
inversión en varias memorias para las cámaras filmadoras.
e. Se adquirió una escalera vincular para apoyo técnico
f. En cabecera en el 2018, se hizo una reingeniera y se logró poner orden al
cableado y demás redes así como también se hizo el respectivo
mantenimiento y organización de los receptores y moduladores de la
misma.
f. ANTV.
i. La asamblea general extraordinaria realizada el 5 de febrero autorizo el
retiro de capital para hacer inversiones en una SAS, que se crearía con el
acompañamiento de varias entidades comunitarias de la región con el
objeto poder comprar y comercializar canales codificados y para poder
emitirle se aprobó que tan pronto se particiapra en la licitación del
gobierno que permitiera esta labor se renunciaría a la licencia de TV
comunitaria, hasta la fecha de este informe no se ha podido adelantar
ningún proceso respecto a este tema.
ii. Por otra parte vale la pena mencionar que nunca dejamos de hacer los
respectivos tramites para continuar con la ampliación de la licencia de tv
comunitaria la cual recibimos el pasado 29 de febrero con vigencia por 10
años más.
g. UNISANDER:
i. La junta directiva aprobó la afiliación a una red de medios de las
provincias guanentina y comunera UNISANDER.
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h. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
i. Se contrató con la Doctora Claudia Janeth Patiño, la implementación de
las políticas de seguridad y salud en el trabajo lo que se concluyó con las
respectivas capaciones y la implementación del mismo a través de la
creación de los diferentes comités

b) PROYECTOS FINALIZADOS
a. Mantenimiento físico de las instalaciones del canal. Realizamos pintura y
manteamiento de oficinas, puertas ventanas se estucaron algunas paredes para
poder adecuar para las grabaciones igualmente se cayó una parte del techo que
linda con telecom donde tuvimos que cambiar techo y hacer adecuaciones
locativas.
b. Teniendo en cuenta que el Técnico renunció se empezó a contratar estos servicios
por órdenes de prestación de servicios. Y para el mes de enero a trabajar Alirio
Silva como técnico general
c) INGRESOS:
a. Se presentan muchas dificultades con las cuentas por cobrar ya muchos usuarios
no aparecen, han fallecido han renunciado o se han ido del pueblo, o para no
cancelar ahora cambian el nombre del dueño o del asociado y son cuentas que no
exceden los 200.000 y llevan varios años en cartera.
i. con respecto a este tema vale la pena mencionar que en los estados
financieros de 2018, se registra una disminución en cartera ya que por
políticas de las niff, se estableció un procedimiento para dar de baja la
cartera que se consideró incobrable y con al aprobación de junta directiva
se procedió a dar de baja lo cual afecta la utilidad final de los estados
financieros.
d) CONTRATOS REALIZADOS:
a. Para el año 2019 se logra contratar con la administración municipal y el concejo
municipal por 12`000.000 y 1`000.000 respectivamente esto para cubrir eventos
durante todo el año
b. Contratación de asistencia técnica y mantenimiento de redes con Rodolfo
c. Contratación con Claudia Janeth Patiño, las políticas de seguridad y salud en el
trabajo.
d. Contrato con Ildebrando barrera para el mantenimiento de la red durante 45 días
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e. Contratos por OPS con Fernando Antonio y Ignacio Murillo para mantenimiento de
redes.
f. Contratos de OPS con Ignacio Murillo
g. Los empleados Rocio Prada, Jimmer Alejandro Gonzalez, Diego Fonseca, continúan
con contratos a término indefinido, mientras que a Clemente se le contrata por
servicio prestado para producción de que me vende y el invitado especial.
e) SUBSIDIOS Y APORTES RECIBIDOS:
a. Se deja constancia que a excepción de la red aportada por los habitantes de la
vereda loma de hoyos, no se han obtenido ningún otros aporte extra ya que la
administración municipal ni siquiera a contratado con nosotros ningún servicio.
b. Los aportes recibidos por parte de los asociados para la producción y el transporte
de televisión se incrementaron en $38.000.000 con respecto al año anterior lo que
permitió prestar un mejor servicio y aumentar kla producción de televisión.
c. Se registraron unas devoluciones en ventas toda vez que se facturaron por error
contablemente unas cuentas que no tienen asiento verdadero.
f) METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
a. Se logró cancelar el saldo que se debía en la ANTV desde hacía más de tres años el
cual ya sumaba más de 10.000.000 y al hacer cruce de cuentas y reclamos por
parte nuestra este se negoció en $4.300.000, para los cuales se firmaron 20 letras
y dos meses después se canceló la totalidad de la deuda. ya fueron reclamadas
estas letras y además con la nueva reglamentación los pagos por compensación se
redujeron en un noventa por ciento
b. Se aumentaron los canas de televisión.
c. El canal se distinguó ante la comunidad por el cubrimiento de noticias , por la en
diferentes actividades
d. Se logró la producción de once horas semanales de televisión y el cubrimiento en
vivo de las diferentes actividades realizadas por la administración municipal y los
diferentes grupos religiosos.

ATENTAMENTE

NESTOR JAVIER MARIÑO
PRESIDENTE
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