
 

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ENRIQUE PARRA 
 
 
Les doy la Bienvenida a la Trigésima Primera  Asamblea General de Asociados 
de la Corporación Antena Parabólica de Guatapé “CORPAGUA”, primero que 
todo quiero agradecerles por el compromiso que tienen con nuestra entidad, 
sacando un poco de su tiempo para asistir a esta  Asamblea que es tan 
importante para todos nosotros. Como todos los años nos reunimos  con el fin 
de dar a conocer los informes y los avances de las actividades desarrolladas 
por la junta directiva durante el año 2020 y con el fin de dar cumplimiento a la 
ley y a los estatutos que rigen nuestra entidad. 
 
El año 2020 fue en realidad un año muy  atípico con la declaración Mundial  de 
la emergencia sanitaria   Covid 19; donde el gobierno Nacional como medida 
de prevención y con el ánimo de reducir el contagio determina poner en 
Cuarentena Nacional por 5 meses seguidos a la población Colombiana y por 
tanto incluyendo a nuestro  Municipio de Guatapé. Esta decisión afecto 
significativamente los ingresos de nuestra comunidad Guatapensé por ser un 
Municipio que su económica depende en un 90%. 
 
Ante esta situación nuestra empresa CORPAGUA también se vio afectada en 
sus ingresos por el no pronto pago de los usuarios por la prestación del servicio 
de televisión e internet; pero ante toda esta situación Logramos seguir 
funcionando y prestando nuestros servicios a todos nuestros asociados a pesar 
de estas múltiples dificultades.  
 
En relación a otros temas,  el año pasado les habíamos contado que el ente 
que regula nuestra entidad que es el Ministerio de la Información y las 
Telecomunicaciones estaba en la elaboración de una nueva resolución que 
regiría los destinos de la televisión comunitaria pero con la declaración de la 
emergencia sanitaria covid- 19 este proceso fue suspendido. Sin embargo 
continuamos   a la espera de que el Ministerio  retome nuevamente el estudio 
de la nueva resolución  donde se espera que estos cambios que se realicen 
sean positivos y nos favorezcan a nosotros como sistemas comunitarios, 
dándonos la oportunidad de ampliar nuestra parrilla de programación y 
acceder a más canales codificados. 
 
Otro aspecto que se encuentra en estudio es una reforma tributaria por parte 
de la Dian con el objetivo de recaudar más impuestos, donde se pretende 
cobrar el  Iva al Estrato  3 en el servicio de televisión e internet. En nuestro 
caso Guatapé, sería casi a todos nuestros usuarios por encontramos la mayoría 



en Estrato 3, incrementado la factura un 19%,  valor que le tocaría pagarlo a 
ustedes como usuarios. 
 
En relación a factores económicos les quería comentar que también como 
empresa nos ha venido afectando el cambio del dólar, ya que la mayoría de 
los canales codificados se pagan en dólares y hemos llegado a un promedio de 
$4.000 lo que genera un aumento en los costos de la entidad.  

 
 

ACTIVIDADES Y GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA REALIZADAS DURANTE EL 
AÑO 2020 

 
 Continuamos ofreciendo una parrilla de 52 canales análogos y 13 

canales  en calidad HD, además ofrecemos el servicio de internet y la 

producción de programas a través del Canal Comunitario Corpagua 

Tevé. 

 La Junta directiva durante el año 2020 pensando en ofrecer un mejor 
servicio a los usuarios de internet, implemento el servicio por fibra 
óptica directa al hogar en algunos sectores del Municipio, permitiendo 
ampliar nuestra capacidad y ofertar nuevos planes de internet en 5 
megas, 10 megas y 20 megas. 

 
 Con el apoyo de la Administración Municipal (Guatapè emprende) se 

logró instalar 16 kilómetros de fibra óptica desde el Municipio del peñol 
para quedar conectados directamente  a una red Nacional de fibra.  

 
 Con la implementación de la fibra óptica hemos logrado llegar a algunos 

barrios como son: Villa del Carmen, la pradera, la tribuna, cuatro 
esquinas, Calle Jiménez, El recreo, Bicentenario, La Esperanza.  
 

 Se continuó  realizando programas que tienen gran acogida por la 

comunidad  como son: Corpagua noticias, Un paseo por nuestra 

historia, así mismo la  Coproducción del noticiero oriente tevé noticias  

en convenio con los canales comunitarios que hacen parte de esa 

corporación.  

 Se realizó  las transmisiones de las sesiones del Honorable Concejo 

Municipal de Guatapé, la trasmisión de las eucaristías desde el templo 

parroquial, se apoyó a la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar 



en la grabación de Programas de enseñanza para los estudiantes, 

igualmente se acompañó a la Administración Municipal en todas sus 

actividades culturales  y deportivas realizadas virtualmente por motivo 

de la pandemia. 

 La entidad continua,  dando cumplimiento a la resolución 1111 de 2017 
expedida por el ministerio de trabajo  en cuando a la implementación 
de los estándares mínimos del sistema de gestión y salud en el trabajo 
para empleados y contratantes, generando así esfuerzos que permitan 
la promoción de la salud y la prevención de accidentes de trabajo o 
enfermedades laborales con el fin de alcanzar el bienestar físico, mental 
y social del personal que labora en nuestra entidad. 

 
 La Junta directiva siempre estuvo atenta a realizar  inversiones 

importantes para la ampliación y mejoramiento del servicio (Cambio y 
Reposición  de equipos), con el ánimo de mejorar y ampliar el servicio. 
Para este año 2021 se tiene proyectado  continuar con la ampliación de 
la fibra Óptica a los demás sectores o barrios del Municipio.  

 
 
Para finalizar La Junta Directiva de CORPAGUA agradece a todos los asistentes 

su participación, eso demuestra el cariño y el sentido de pertenencia que 

tienen ustedes para nuestra entidad.  Muchas gracias por su asistencia. 


