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EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RECIBIÓ COMISION DE COMUNICAR
EL MARTES 10 DE FEBRERO DE 2015

La comisión integrada por ALBERTO PICO ARENAS, SECUNDINO RODRIGUEZ,
BELARMINO ROJAS y EDWAR JAVIER ROJAS fue recibida en Audiencia el
pasado martes 10 de febrero por el Dr. NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
Ministro de la Presidencia, gestión de COMUNICAR para tratar la problemática
de la televisión colombiana, reunión en que el Ministro solicitó
respetuosamente que trataran con él únicamente lo referente a nuestras
inquietudes sobre la entrega de las frecuencias del CANAL UNO para la
licitación del tercer canal privado, comprometiéndose para los temas de
televisión comunitaria y televisión por suscripción, que él promovería y
comprometería a la Autoridad Nacional de Televisión “ ANTV”, el MINITC, la
CRC y demás entes relacionados con la televisión, que son quienes deben
resolver la situación de estos sectores de la televisión colombiana. Pero se
dejó constancia del malestar que existe por la casi extinción de la televisión
comunitaria como consecuencia de la nefasta Resolución 0433 de 2013 que
asustó a la mayoría de los sistemas comunitarios que han emigrado por miedo a la televisión por suscripción. Durante el desarrollo
del encuentro se les sustentaron las preocupaciones de COMUNICAR por el anuncio del gobierno de acabar prácticamente con la
televisión pública comercial, siendo receptivo de los planteamientos y prometiendo que van ser tenidas en cuentas las
consideraciones presentadas para no generar inconformidades existentes de los operadores y los televidentes, además de aceptar
que se requiere una reforma integral de la legislación de televisión.

EEL VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION SE REALIZARÁ DE NUEVO EN EL HOTEL WINDSOR de
BBARRANQUILLA 12, 13 y 14 DE AGOSTO , DONDE SE DECIDIRA EL FUTURO LEGAL DE LA TV COLOMBIANA

El Directorio Nacional de COMUNICAR decidió que el VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION se cumplirá los días 12, 13 y
14 agosto de 2015 en el HOTEL WINDSOR de Barranquilla, que este año tendrá las exposiciones TELEVISAR INTERNACIONAL,
EXPOTIC 2015, EXPORADIO 2015, el II ENCUENTRO NACIONAL AUDIOVISUAL, la muestra de contenidos VISION AUDIOVISUAL
2015, ampliada con la participación de los gremios de la radiodifusión comercial y comunitaria, convirtiéndose en un evento de
convergencia de los medios audiovisuales con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Tema central serán las propuestas para la reforma de la legislación de televisión y medios audiovisuales, la socialización de las
políticas públicas del MINTIC, ANTV, CRC, ANE, DNDA, SIC y demás entidades que regulan y controlan la prestación de servicios
de telecomunicaciones, igualmente estarán presentes propuestas de empresas internacionales y nacionales que ofrecen
equipamiento, materiales, tecnología, servicios y demás alternativas que contribuyan a la actualización dentro de la neutralidad
tecnológica, las oportunidades negocios y opciones para los usuarios y televidentes, como la OTT que marca diferencias en las
nuevas propuestas de contenidos, también tendrán espacio los canales locales y comunitarios de producción propia. En nuestro
portal: www.televisarinternacional.com podrán consultar los aspectos generales, registros y detalles que tendrá el certamen en
2015.

EN ESTE EVENTO DE 2015 SE DEFININIRA LA SUERTE DE LA TELEVISION COMUNITARIA

Que será del futuro de la televisión comunitaria?, Que como consecuencia de la expedición de la Resolución 0433 de 2013 por la
ANTV la gran mayoría de los sistemas comunitarios han venido emigrando hacia la televisión por suscripción con los nuevos
operadores de la adjudicación en la Licitación Pública 001 de 2012 y los expansionistas municipales, con expectativas inciertas que
traerán fatales consecuencias, por cuanto el desarrollo de estas concesiones se está viendo afectado por la forma como la ANTV ha
venido manejando este proceso, desde el pliego de condiciones con un mapa de riesgos irreal, agravado por auditoria e
interventorías cuando las empresas apenas se están empezando a desarrollar, lo que indudablemente las pone en riesgos de fracasos
económicos y un desorden del mercado de la televisión, que no solo afecta a los concesionarios sino al mismo Estado en lo que
respecta a IVA y demás tributos que le corresponden.
La televisión comunitaria terminará extinguida sino despierta y se buscan fórmulas para los pocos sistemas que se mantienen en el
servicio por las condiciones a que fueron sometidos por la ANTV en su regulación, como se desprende del informe dado por el
anterior Director Dr. RAMON ANGARITA LAMK antes de su retiro, quien en la audiencia pública realizada en el Salón Amarillo del
Senado de la República que presidió el Dr. MAURICIO AGUILAR HURTADO Vicepresidente de la Comisión VI del Senado del República,
a la que asistieron cerca de 10 senadores de esa célula legislativa de todas las corrientes políticas y más de un centenar de
dirigentes comunitarios, lo que garantiza un ambiente positivo para una reforma integral de la legislación de televisión que ya se está
preparando para dar seguridad jurídica y viabilidad en las operaciones, Audiencia donde los congresistas reconocieron que se habían
equivocado en la extinción de la CNTV y la reasignación de funciones establecida en la ley 1507 de 2012.

NO HACER NADA, ES LA FORMA MÁS FÁCIL DE FRACASAR EN CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE LUCHA
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EL FIN DE LA TELEVISIÓN COMUNITARIA ESTA CERCA, SI SUS DIRIGENTES NO DESPIERTAN DEL
LETARGO Y NEGLIGENCIA EN BUSCAR OPCIONES QUE LOGREN OBJETIVOS POSITIVOS

RAMON ANGARITA LAMK en su exposición durante la audiencia, afirmó que de casi doscientos noventa (290) comunidades que
presentaron la documentación requerida por la Resolución 0433 de 2012 con los nuevos requisitos, solo nueve (9) sistemas
comunitarios cumplían la norma, lo que dejó atónitos a los presentes al desconocer que existen cerca de novecientos (900) con
autorización o licencia que llevan más de 20 años prestando el servicio con satisfacción de sus asociados, pero que por las
situaciones vividas de cambiar las reglas de juego, concluimos que es una forma de presionarlos para que abandonen esta
modalidad que los deja en vías de extinción, como presión para que sean entregados a operadores de televisión por suscripción en
detrimento del patrimonio colectivo de los asociados a este servicio, dirigentes radicales de la televisión comunitaria como CARLOS
MARIO ATEHORTUA y otros que hacen parta del CONSEJO DE ADMINISTRACION de la Cooperativa Multiactiva de Televisión
Comunitaria “COMUTV” que impulsaron la Feria EXPOCOMUTV, pero que ahora simplemente han permitido que sus ideales de
economía solidaria se convirtiera en la oportunidad de quienes se apropiaron del evento, que ahora se reputan como operadores de
televisión por suscripción por la compra de licencias inviables como la de TEVECOM LIMITADA en Puerto Colombia Atlántico ahora
CABLE MIO adquirida por SERGIO RESTREPO, como Gerente de COMUTV y organizador desde hace dos años con su firma SR
EVENTOS de EXPOCOMUTV, vinculando casi un centenar de sistemas comunitarios a sus ambiciones, que no descalificamos
inclusive le deseamos éxito por el bien de esos sistemas comunitarios, algunos prósperos como el ASOPARSA TELESANGIL no sin
antes advertir que esa ruta es equivocada por los antecedentes de esa licencia que nunca cumplió con sus obligaciones legales y
contractuales con la CNTV ahora ANTV para pretender que le otorguen expansiones para casi un centenar de municipios, aunque aún
están a tiempo de no renunciar a la prestación del servicio de televisión comunitaria, ni a perder sus derechos legales adquiridos y
menos la lucha de más de 20 años de la televisión popular, donde han llegado ilusionados pero que seguramente será una quiebra
anunciada y una distracción a los objetivos y fines del servicio de la televisión comunitaria.

ANTES DEL VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION, SE CELEBRARAN LAS CONVENCIONES
NACIONALES DE CANALES LOCALES, DE TELEVISION POR SUSCRIPCIÓN Y COMUNITARIA
Con el fin de llegar al VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION con organizaciones fuertes y reorganizadas, COMUNICAR en
asocio y coordinando con todos los demás gremios de las diferentes modalidades del servicio e industria de la televisión, se propone
con la ayuda de todos y reuniones previas por regiones, las siguientes CONVENCIONES NACIONALES:
BUCARAMANGA: ABRIL de 2015. CANALES LOCALES RADIODIFUNDIDOS, DE PRODUCCION PROPIA DE LA TELEVISION POR
SUSCRIPCION Y COMUNITARIA. Se realizará una reunión preparatoria con el Dr. MAURICIO AGUILAR HURTADO, Vicepresidente de la
Comisión VI del Senado, con los canales santandereanos el 13 de marzo a las 9 a.m. en la sede del CANAL CIUDADANO en
Bucaramanga, para preparar el encuentro nacional de asociaciones y canales locales radiodifundidos sin ánimo de lucro para abril.

IBAGUE: MAYO de 2015 NUEVOS OPERADORES DE TELEVISION POR SUSCRIPCION y OPERADORES MUNICIPALES CON EXPANSION
NACIONAL. Para este encuentro se aspira a la colaboración para la Coordinación de HOFFMAN ALBERTO RIOS, LUIS EDUARDO MUR,
SANTIAGO FORERO, GABRIEL PUERTA
y SECUNDINO RODRIGUEZ para el encuentro nacional, y se realizará una reunión
preparatoria de la CONVENCION NACIONAL durante ANDINA LINK en Cartagena, para definir fecha, temario y sitio definitivo.
MEDELLIN: JUNIO de 2015 - CONVENCION NACIONAL DE SISTEMAS DE TELEVISION COMUNITARIA. Para esta reunión se aspira
contar con la Coordinación de los dirigentes: WILLIAN GALINDO, FERNANDO RIVERA, JAVIER PEÑA, BELARMINO ROJAS, CRISTIAN
MORENO, FERNANDO MUÑOZ, ORLANDO MONSALVE, GLORIA DE HIGUERA, OBDULIO BENAVIDEZ, OSCAR RODRIGUEZ, LA LIGA DE
CUNDINAMARCA, las ASOCIACIONES DEL ORIENTE y SUDESTE ANTIOQUEÑO, entre otros con quienes aspiramos contactar para
ultimar los detalles del evento nacional.
Las fechas exactas de los días de evento se definirán en reuniones preparatorias por regiones con los coordinadores

PASEMOS DE LOS DISCURSOS A LOS HECHOS, CON PROPUESTAS EMPRESARIALES SERIAS Y RESPONSABLES, DEJEMOS
LAS POSICIONES ENCONTRADAS PONIENDONOS DE ACUERDO, SEAMOS AMIGOS DE UNA TELEVISION PARA TODOS,
RESPALDEMOS LAS ASPIRACIONES DE QUIENES QUIEREN PROGRESAR CON LEALTAD Y SIN VIVEZAS, NO MATEMOS LA
GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO, PODEMOS SER OPERADORES DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN SIN TRAICIONAR LA
TELEVISIÓN COMUNITARIA, QUE HA SIDO LA OPORTUNIDAD DE CRECER DE MUCHOS EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS.
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