ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA

NIT. 800.224.906-1
Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019
Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

INFORME ANUAL DE RESULTADOS AÑO 2019

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, presentamos a la Asamblea General
el presente informe conjunto, en el cual se consigna la gestión administrativa, económica y
social desarrollada durante el año 2019, resaltando los hechos que tuvieron mayor
relevancia en el proceso y administración de la Red.

1. PROYECTOS EN CURSO.
Actualización de redes:
En cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General de Asociados Delegados, se
realizaron todas las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de
televisión con los cambios de multitap y spliter profesionales, cambio de cable, conectores,
uniones, filtriu, terminales, reductores de señal y amarres en cada uno de los
amplificadores, mejorando significativamente la calidad de nuestro servicio.
Identificación de la red en los postes:
Se continúa instalando las plaquetas que identifican la red domiciliaria. (plaquetas verdes
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.
Producción de televisión:
Se logro aumentar la producción de televisión haciendo un noticiero diario de más 45
minutos, incluyendo las secciones de cada día, lunes de bendición, martes de reflexión,
miércoles de veeduría, jueves de salud y viernes de lo público, sección de farándula,
secciones de deportes; incluyendo además en el noticiero presentaciones en vivo y
reportería en cada una de las notas publicadas en el canal 2 de TELEPOIMA y redes sociales.
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
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NOTICIAS Y HORIZONTE DE ESPERANZA.
programa infantil QUE SABEN LOS NIÑOS.

Se realizaron las grabaciones de un nuevo

Teniendo en cuenta las constantes descargas eléctricas, que afectaron algunos equipos, se
hizo necesaria la compra de moduladores y una UPS para cabecera y de esta manera
proteger los equipos y garantizar la programación diaria.
Aumentaron los ingresos por concepto de publicidad y propaganda por valor de
$20.227.900, ya que se firmaron diferentes contratos: con el Programa Horizonte de
esperanza, DDB WORLDWIDE COLOMBIA SAS, Rafael Mesa, Coomuldesa, Fledimar Blanco y
Olga Lucia Duran Martínez.

Ampliación de la parrilla.
En el transcurso del año pasamos de tener 49 canales de televisión en cabecera a tener 55
para lo cual se hizo necesaria la compra receptores y moduladores
Internet:
Se firmó un acuerdo de suministro de accesorios de fibra óptica, celebrado con SILVER, que
tiene por objeto el suministro y capacitación en la instalación de accesorios de fibra óptica,
capacitación en la instalación de los elementos que comprende 40 horas de
acompañamiento por parte de personal técnico, durante los meses de noviembre de
diciembre se adelantaron labores de instalación de la red troncal, las cajas nap, el extendido
de fibra óptica en la red principal.
Compra, repotenciación y mantenimiento de equipos.
a. Luces led para lámparas de set de grabación
b. Mantenimiento preventivo de la video cámara.
c. Instalación de una polisombra en el techo del canal para aislar el calor y el sonido de la
lluvia durante las grabaciones.
d. Adquisición de una moto para facilitar el desplazamiento del personal de prensa, y el
personal de mantenimiento de redes de televisión e internet

UNISANDER:
La asociación actualmente se encuentra afiliada a la red de medios de las provincias
Guanentina y Comunera UNISANDER.
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Cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales:
DIAN: Liquidación y presentación de las declaraciones de retención en la fuente,
Periodicidad mensual; Presentación de la información exógena – periodicidad mensual;
Declaraciones del IVA – periodicidad cuatrimestral; Declaración de renta – Periodicidad
anual; Información exógena general – Periodicidad anual;
Cámara de Comercio: Renovación del registro mercantil – Periodicidad anual. Y el registro
folios del libro de actas de asamblea

En cumplimiento de la Ley 603 del 2000 la cual nos obliga a demostrar la acreditación de
legalidad del software utilizados en los computadores y dispositivos de la empresa, se
adquirió las licencias de emisión, office pro; sistema operativo Windows 10 para los equipos
de edición, emisión y gerencia; la licencia de edición.
Renovación de la licencia ante la Autoridad Nacional de Televisión, según Resolución No
0139 del 25 de febrero de 2019, por la cual otorga prórroga para la prestación del servicio
de televisión por 10 años más.
Se presento recurso de reposición al proceso que adelanta la ANTV y estamos a la espera de
la respuesta.
Licencias de Acinpro por la cual otorga los derechos derivados de la comunicación pública
de la música fonograbada.
Seguridad y salud en el trabajo:
Se continuo con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Social en el Trabajo
SG-SST, se actualizó el sistema de políticas y ejecuto el plan de acción para el año 2019, con
el fin de mejorar el ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral de los
empleados y de esta manera podernos anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos
que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, de igual forma se adquirió toda la
dotación de elementos de protección personal para el equipo técnico, actualización del
curso de alturas. De igual forma se realiza el macaneo mensual de la zona verde del canal,
mantenimiento de goteras. Instalación de señalización de avisos de seguridad, recarga de
extintores

2. PROYECTOS FINALIZADOS
a. Mantenimiento físico de las instalaciones del canal.
b. Adecuación y remodelación del SET de grabación
¡LA UNICA EMPRESA DE TODOS LOS OIBANOS!
Calle 11 No 7-24 Oiba Santander. Email: telepoima@gmail.com. Cel: 3154099379 Rep. Legal – 3184871736 Gerencia

ASOCIACION DE USUARIOS DE LA TELEVISION COMUNITARIA DE OIBA SANTANDER
TELEPOIMA

NIT. 800.224.906-1
Licencia de la ANTV # 0139 de 25 de febrero de 2019
Entidad sin ánimo de lucro. No somos Televisión por suscripción

c. Levantamiento topográfico del plano de la red internet por todo el municipio,
digitalización de más de 4800 datos para la actualización de inventario de postería,
d. Recuperación de 70 archivos digitales del programa nuestra gente recuerdos
e. Se realizó a través de Resander la compra del servicio de hosting, de streaming y del
dominio de la página web con la empresa Entremedios, con el fin de obtener la
página web de la empresa y de esta manera publicar los diferentes informes ante la
DIAN y demás entidades.
f. Se participó en el congreso nacional de la televisión y las comunicaciones 2019, en
la cual se dio a conocer la nueva reglamentación de la ley TIC 1978 de 2019, por la
cual se eliminó la ANTV.
g. Actualización del software contable Wimax,
3. 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 llevan varios
años en cartera.
b. Se otorgó por parte de la junta y en cumplimiento de nuestro objeto social señal de
televisión gratis a todas las instituciones educativas Escuela Normal Superior,
Escuela Industrial sede primaria; al hogar agrupado infantil, Asilo San Cristóbal,
Señora Custodia León.
4. CONTRATOS REALIZADOS:
a. Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No 031 de 2019, de apoyo
a la gestión pública en la producción y emisión de notas televisivas, entrevistas y
programas institucionales de los proyectos y políticas adelantadas por la
administración municipal de Oiba Santander por valor de $12.000.000
b. Contrato de apoyo a la gestión pública en la transmisión y el cubrimiento de
sesiones del honorable concejo municipal de Oiba Santander para la vigencia 2019”,
por valor de $10.000.000
c. Contrato de prestación de servicio para la trasmisión de capsulas de la
electrificadora de Santander a través de ordenes de servicio por valor de $560.000
d. Contratos por Ordenes de Prestación de Servicios con Fernando Antonio como
apoyo en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de
televisión.
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e. Prestación de servicio de equipos durante el año 2019, para apoyo audiovisual
(DRONE profesional para tomas aéreas en full HD, micrófonos de solapa profesional
con tres transmisores, micrófono para grabar voces, 1 cámara estabilizadora –
OSMO- full HD y 4K, lámpara portátil), por valor de $1.500.000
f. Adquisición de 12 Programas documentales LO NUESTRO para emitir en el Canal
TELEPOIMA durante los meses de julio a diciembre 2019 por valor de $600.000.

5. SUBSIDIOS Y APORTES RECIBIDOS:
a. Durante todo el año se recibieron los aportes por parte de los Asociados, con los
cuales se logró la reinversión en la compra de equipos, mantenimiento de las redes
de televisión y de esta manera lograr prestar un mejor servicio y aumentar la
producción de televisión. De igual forma se hizo la inversión en la adquisición e
instalación de equipos del proyecto de internet.
b. Se registraron unas devoluciones en ventas toda vez que se analizaron las cuentas
por cobrar en sus diferentes modalidades y se determinó que presenta cartera de
aquellos que no son asociados de la entidad y aún figuraban como tal o que se
facturaron por error
6. METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.
a. Se brindó soporte técnico en mantenimiento preventivo y correctivo a más de 800
asociados durante todo el año.
b. En el mes de diciembre se llevó acabo el concurso del pesebre mejor elaborado y la
cuadra mejor decorada, con el fin de mantener en la comunidad estas tradiciones,
especialmente en los niños, fechas que son esenciales para transmitir valores como
la solidaridad, la generosidad y la tolerancia.
c. Se amplio el horario de atención al publico y se habilitaron otros medios de
comunicación para recibir las diferentes solicitudes de los asociados.
d. Se aumentaron los canales de televisión.
e. Con el fin de dar cumplimiento a nuestros objetivos misionales y alcanzar fines
cívicos, educativos, culturales, informativos e institucionales realizó el debate por
la democracia, “OIBA ELIGE” con los dos candidatos a la Alcaldía del Municipio de
Oiba, a través del cual el canal se distinguió ante la comunidad por el cubrimiento
de este evento
f. Se logró la producción de más de 10 horas semanales de televisión, a través del
cubrimiento en vivo de las diferentes actividades, deportivas, religiosas, eventos
feriales y culturales.
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g. A través de el canal 2 de telepoima y las redes sociales se realizaron campañas de
ayudas para las personas radicadas en el municipio.
h. Se hizo reforma de los estatutos con los nuevos miembros de la Junta Directiva u de
Vigilancia los cuales fueron elegidos en la Asamblea General de Asociados
Delegados 2019.
i. Vinculación en la actividad del mes del adulto mayor con la donación de toallas de
cuerpo para cada uno de los adultos mayores.

________________________________
LUIS CLEMENTE PATIÑO MARTINEZ
Representante Legal
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