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COMPULSACIÓN DE COPIAS POR POSIBLE COMISIÓN 

DE UN DELITO DE  LA EX JUNTA DIRECTIVA DE 

ASTVCOM 

 

La Personería  Municipal  compulsó copias ante la SIJIN, contra la junta directiva de ASTVCOM cuando se 
conocieron irregularidades en la administración de la asociación, con base en  quejas verbales recibidas 
de los USUARIOS de ASTVCOM. 

A CONTINUACION EL RESUMEN DE LO SUCEDIDO. 

1.  Solicité a ASTVCOM Asociación de Televisión Comunitaria de Supía, que 
comedidamente  remitieran los siguientes documentos:  
Copia de los documentos que soporten gastos de viáticos en los dos últimos años y hasta la fecha, 
incluidos las copias de estos cumplidos. 
 

Copia de los documentos que soporten contratos en los dos últimos años y hasta la fecha, incluidos 
las copias de estos contratos. 
 

2. Al día siguiente, los señores ALVARO ABELLO (Vicepresidente), EPIFANIO ROMAN 
(Presidente), y MATILDE FIGUEROA (Miembro de junta directiva), se hicieron presentes en mi 
despacho, donde quedamos en el acuerdo verbal de que efectuarían una rendición de 
cuentas a la comunidad acerca de su gestión, igualmente sobre los puntos denunciados, y me 
remitirían copia del informe a mi oficina. 

 

A finales del año pasado se hizo la siguiente solicitud a la EX JUNTA DIRECTIVA DE ASTVCOM: 

DIARIO INFORMATIVO N0. 01 

supia, caldas 12 de junio 2013 

 

 

 de 2012 

 

DIARIO INFORMATIVO N0. 01 

supia, caldas 12 de junio 2013 

 

 

 de 2012 

 

BOLETÍN N0. 010 

Supia, caldas 9 de julio 2013 

 

 

 de 2012 
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“P.M.S.C. Of. 168       

PMSC OF: 0173 de 2012. 

Supía, 07 de Febrero de 2013. 

Señores 

JUNTA DIRECTIVA  

ASTVCOM 

Supía, Caldas. 

 

ASUNTO: Especificación de informe. 

 

Respetados señores: 

 

Teniendo en cuenta lo conversado en el día de ayer en mi oficina, les sintetizo que específicamente el 

informe que se demanda para la comunidad de su gestión es lo siguiente:  

Teniendo en cuenta lo conversado en el día de específicamente el informe que se demanda para la 

comunidad de su gestión es lo siguiente:  

 Aclaración de gastos del viaje de la Junta Directiva a la costa atlántica en diciembre de 
2012, discriminando costos de tiquete, hoteles y demás gastos que corrieron a cargo de ASTVCOM, 
justificado con informe de contabilidad. 
 

 Dotación de los empleados de ASTVCOM, específicamente, almacén donde se otorga el 
calzado y vestido de labor, y costo de cada dotación a ASTVCOM, justificado con informe de 
contabilidad. 
 

 Informe de gastos de viáticos en los dos últimos años y hasta la fecha, incluidos las 
copias de estos cumplidos. Informando en que hoteles se han hospedado,  gastos de hospedaje y el costo 
de estos conceptos a cargo de  ASTVCOM. 
 

 Compra de VEHICULO, especificando marca, valor de la compra y copia del contrato de 
compraventa. 
 

 Razones que fundamenten los despidos de los siguientes empleados: DIANA LUCIA 
SANCHEZ AGUIRRE, JUAN DAVID PARRA (despido por supuesto acoso laboral según el empleado) y ANA 
VICTORIA PEÑA. 
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 Capital recaudado en el ultimo año, por concepto de cobro de servicio a usuarios.  
 

 Numero de asociados actuales en ASTVCOM. 
 

Zanjado el tema, se deja por sentado, de que no se pretende acusar la actual junta directiva, 

simplemente hay dudas que la comunidad demanda sean resueltas, para aclarar de la mejor manera 

posible estos incidentes, y rendir unas cuentas claras a todos los asociados. No sobra aclarar que no hay 

quejas diferentes a las señaladas, y que se aplaude la gestión de la junta, toda vez que actualmente las 

cuentas de ASTVCOM gozan de buena salud en cuanto a superávit. 

Lo anterior se requiere en el menor periodo posible, toda vez que se acercan las nuevas elecciones de 

junta directiva, y se hace necesario aclarar estas dudas de manera improrrogable.” 

3. Sin embargo, se negaron a responder la solicitud, ya que mediante respuesta 
recibida el 20 de febrero de los corrientes, se me indicó que no es posible acceder a mi 
petición por cuanto ASTVCOM es una EMPRESA PRIVADA. 

 

4. A partir del fallo de tutela del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO 
CALDAS, emitido el 21 de marzo de 2013, se les ordenó contestar mis solicitudes, ausculté 
algunas irregularidades que se presentaron en la administración del canal comunitario, que 
resumo así: 

 
HECHOS QUE CONSIDERO INGRINGIERON LA LEY PENAL Y QUE DEBEN SER INVESTIGADOS POR LA FISCALÍA. 

Luego de haber realizado un estudio minucioso a la documentación que se me remitió respecto del 

informe, encontramos lo siguiente del informe remitido y suscrito por el señor EPIFANIO ROMAN RAMIREZ, 

Representante legal de ASTVCOM: 

“1. Frente al viaje de la junta directiva  a la costa atlántica, esta actividad se dio en el mes de 

enero de 2013, tuvo un costo de $ 3.270.000, pagado al señor RODRIGO BOTERO promotor de 

turismo quien fu encargado de suministrar todo lo concerniente a desplazamientos, hoteles, etc, 

en un paquete unificado. Fue una actividad aprobada por la junta directiva el pasado 18 de 

Diciembre de 2012 según acta Nro. 268 y se concibió como una compensación al trabajo voluntario, 

abnegado y constante de la junta con la asociación, ya que los miembros de la junta no devengan 

bonificación o remuneración de algún tipo por administrar la entidad; además, ha sido una 

tradición desde juntas anteriores realizar este tipo de actividades como efectivamente se ha 

presentado años atrás. (Anexo comprobante de egreso Nro. 5945-5982-5985 y copia de acta de 

junta directiva.”  

 

CONSIDERACIONES DE LA COMPULSACIÓN DE COPIAS: 
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El artículo 12 parágrafo de los estatutos de ASTVCOM contempla la prohibición de utilizar la asociación 

para fines lucrativos a título personal y otros que vayan en detrimento de la misma. 

Efectivamente el artículo 249 del Código Penal menciona que el que se apropie en provecho suyo o de un 

tercero, de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado por un titulo no traslativo de 

dominio incurrirá en prisión. 

Efectivamente los miembros de la junta directiva de ASTVCOM que injustificadamente salieron de 

paseo a la costa atlántica, sin que la asamblea  general haya aprobado este gasto de gasto anual (ver 

artículo 16 numeral C de los estatutos). Además, este gasto no se respalda en el objeto social de 

ASTVCOM. 

Zanjado el tema, solicito comedidamente se me informe de las decisiones tomadas. 

Con base en lo anterior,  se requiere verificar, informar a sus usuarios, y a los entes de control (así 

mismo como lo informaron ellos en su respuesta, garantizando así la transparencia en las actuaciones de 

este servidor).” 

La personería municipal seguirá informando sobre el debido proceso y procedimiento que se le ha hecho 

a presunta comisión de conducta punible de algunos integrantes de junta directiva de ASTVCOM. 

 


