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GRAN EXPECTATIVA DESPIERTA EL VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION CON LA
INTERVENCION DEL MINISTRO DE LAS TIC, LAS DELIBERACIONES PREVISTAS Y LA AGENDA ACADEMICA
En ejercicio el Dr. DAVID LUNA SANCHEZ como Ministro de las TIC, aspiramos conocer con su
intervención en el evento, las oportunidades para las empresas colombianas de acceder a la
prestación del servicio público de televisión en condiciones competitivas democratizando la RED
VIVE DIGITAL, la reactivación de los procesos licitatorios para la adjudicación del tercer canal
privado y canales locales con ánimo de lucro en todos los municipios colombianos, la urgencia de
revisar las condiciones contractuales del servicio de televisión por suscripción para recomponer el
mercado garantizando igualdad para todos los operadores, con tarifas de piso que les garanticen
una utilidad justa y al usuario una eficiente prestación del servicio, urgente regular las ofertas de
los canales internacionales que no tributan en el país e imponen tarifas diferenciales que
generan desigualdad, además de competencia desleal, fortalecer la televisión pública comercial
de los canales Canal Uno y Regionales que requieren ser fortalecidos para competir con los canales
privados que la han rezagado, igualmente la soluciones del gobierno para salvar la televisión
comunitaria y local sin ánimo de lucro que se encuentran en vías de extinción por las normas
expedidas por las autoridades de televisión, entre otros temas que hacen parte de los asuntos que se
tratarán en el VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION que se cumplirá los días 12, 13 y 14 de
agosto en el HOTEL WINDSOR de Barranquilla, que en la versión de este año tendrá AGENDA
ACADEMICA dirigida a representantes legales, dirigentes, administradores, ejecutivos, ingenieros,
tecnólogos, técnicos, directores de canales temáticos y de producción propia, al que han sido
invitados especialmente.
LA CRC REALIZARA SEMINARIOS SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO CONTENIDA EN LA REGLAMENTACION ,

DE LA RESOLUCIÓN 4735/15 COMO PARTE DE LA AGENDA ACADEMICA DE TELEVISAR INTERNACIONAL

Como apoyo al VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION dentro de la programación de la AGENDA ACADEMICA, la Junta de
Comisionados de la C.R.C. a través de su Director Dr. JUAN MANUEL WILCHES DURAN, nos confirmó que realizarán SEMINARIOS
sobre los requisitos que deberá cumplir las diferentes modalidades del servicio de televisión, particularmente en materia de
configuración técnica, gestión y calidad del servicio en razón de trasmisiones de eventos especiales, utilización de las redes,
servicios satelitales y obligaciones con los usuarios, para el montaje de las diferentes en las infraestructuras de los canales a de
televisión, sistemas de cable o CATV y sistemas inalámbricos, que cambian las obligaciones técnicas de las propuestas de las
concesiones en las respectivas licitaciones públicas o autorizaron la prestación del servicio por la CNTV, al cambiar la ANTV las
reglas de juego de las adjudicaciones con la expedición de la Resolución 179 de 2013 de licencia única neutralidad y tecnológica.

CON EL Dr. FELIPE ROBLEDO, SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SE TRATÓ LA
CONFERENCIA Y SEMINARIO SOBRE COMPETENCIA DESLEAL y P.Q.R. EN EL SERVICIO DE TELEVISION
Por lo importante para la industria de televisión como se lo expusimos en la invitación formal y en
el diálogo durante el CONGRESO DE ANDESCO, conocer directamente de los funcionarios
responsables de la S.I.C. lo relativo a las funciones relacionadas con el servicio público e
industria de la televisión, teniendo como referencia las investigaciones y sanciones ejemplares
que hacen eficiente la S.I.C por las campañas en favor de los consumidores que la hecho
relevante e histórica, sobre todo en las prácticas descubiertas de los carteles de precios y
competencia desleal, ya existente en nuestro territorio por ofertas de tarifas irrisorias de
$12.000= en Bogotá y varios municipios por parte de algunos operadores de televisión, que no
entendemos como con esos precios pueden satisfacer pagos de IVA, concesión y compensación,
derechos de autor y comunicación pública, costos administrativos, ingeniería, mantenimiento,
servicios públicos y demás costos de la operación, que afectan sobre todo a los nuevos
operadores de las adjudicaciones en la Licitación pública 001 de 2012 y las expansiones de los
operadores municipales en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con el Estado, los
programadores y proveedores internacionales, que con el agravante del alza del dólar, que
además tienen que soportar ofertas de empresas extranjeras que no cumplen con las
obligaciones contractuales y fiscales como NETFLIX entre otros, aprovechado la programación
de la AGENDA ACADEMICA para orienten a los operadores como debe ser la atención de los PQR.
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CON ÉXITO SE REALIZO LA CUMBRE NACIONAL DE DIRIGENTES DE LA TELEVISION COMUNITARIA EN
LA COMISION VI DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES EL PASADO 9 DE JULIO

Como estaba previsto se cumplió la CUMBRE NACIONAL DE DIRIGENTES DE LA TELEVISION COMUNITARIA el pasado jueves 9 de
julio en la Sala de Sesiones de la Comisión VI de la Cámara de Representantes promovida por COMUNICAR, en la que estuvieron
presentes como delegados de la ANTV los Dres. JUAN PATARROYO y JUAN CARLOS SALAZAR como lo prometió la Dra. ANGELA
MARIA MORA SOTO en la Audiencia celebrada en días pasados y que continuará el próximo 22 de julio de 2015 cuando se le
presentará las conclusiones de la CUMBRE, que fue un extraordinario ejercicio que contó con la Coordinación de los dirigentes de
la LIGA DE CUNDINAMRCA y su Junta Directiva que lideran LUIS FRANCISCO MORA, RAUL GALEANO, JOSE LUIS ROZO,
ALEXANDER WIESNER entre otros, durante el cual en orden y sin discursos explosivos se trataron los puntos neurálgicos que tienen
sumida la televisión comunitaria en vía de extinción por la Resolución 0433 de 2013, aspirando que la nueva Directora pueda llevar
a la Junta Nacional de Televisión propuestas de solución coherentes con la realidad del servicio público que prestan los sistemas
comunitarios, que son autoservicio insatisfecho por el Estado de los usuarios integrados como comunidad organizada y no una
concesión de televisión por suscripción sin ánimo de lucro como lo contempla la norma, en contrariedad con los derechos
adquiridos en las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996. Igualmente se presentará un documento al Congreso Nacional que promueva
una reforma legal que garantice el futuro de la televisión comunitaria con el respaldo de un buen número de parlamentarios que se
han comprometido con esta causa social.

SIGUE INCIERTO EL FUTURO DE LOS CANALES LOCALES AUTORIZADOS POR LA CNTV, ANTE LOS
HECHOS EVIDENTES QUE LA MAYORÍA ESTA DEVOLVIENDO LAS FRECUENCIAS Y LOS QUE QUEDAN
SOLO REFLEJAN DESINTERES DE SUS DIRIGENTES ANTE LA SITUACION DE LA TV LOCAL ABIERTA

Luego de la precaria asistencia a la Convención Nacional de Televisión Local realizada en Bucaramanga los días 22 y 23 de mayo
pasados, solo les queda la oportunidad que ofrece el VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION, para donde que desarrollen
estrategias que impidan perder los derechos legales y comerciales de sus frecuencias con la llegada de la TDT que es el único
patrimonio que les deja las operaciones que por más de 15 años han hecho con inversiones y sacrificios que el Estado no ha
apoyado y más bien ha permitido que otros frentes les invadan sus coberturas con tratos que vulneran el derecho a la igualdad
consagrado por la C.P., la indiferencia, el conformismo y no hacer nada para superar las dificultades, es la mejor forma de esperar
el fracaso absoluto. Invitamos a reaccionar a los directivos y ejecutivos de la televisión local radiodifundida para recuperar los
espacios y hacer viable con propuestas serias esta modalidad del servicio público e industria de la televisión.

HASTA 30 DE JULIO INSCRIPCION Y REGISTRO EN EL PORTAL:
www.televisarinternacional.com o en el correo.inscripciones@televisarinternacional.com,
PARA LOS PARTICIPANTES EN EL VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION

AGOSTO 12, 13 y 14 HOTEL WINDSOR BARRANQUILLA
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I CONVENCION NACIONAL DE RADIODIFUSORES Y MUESTRA COMERCIAL EXPORADIO
Los radiodifusores constituyen un grupo importante en la comunicación alternativa en la que Colombia ha sido líder de la
creatividad radial reconocida en el mundo, pero que con las nuevas tecnologías las emisoras independientes y la radio comunitaria
se ha visto rezagada ante el músculo financiero de las grandes cadenas hoy convertidas en multinacionales, lo que motivó a
COMUNICAR a realizar durante el VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION la I CONVENCION NACIONAL DE RADIODIFUSORES
y la muestra comercial EXPORADIO, en alianza con las agremiaciones existentes en el país a quienes se les ha cursado invitación a
través de la ASOCIACIÓN DE RADIO COMUNITARIA DEL ATLÁNTICO “ARCA” que Preside el Ing. JHON MEDINA BOLAÑOS quien será
el Coordinador de la Convención que se realizará el 12 de agosto de 8:00 a 12 a.m., de las CONFERENCIAS sobre espectro radio
eléctrico con la ANE y el acto de reconocimientos el 13 de agosto, las conferencias y presentaciones de los proveedores de
tecnología y equipamiento el 14 de agosto, además de las oportunidades que brinda la televisión con la futura convocatoria para la
licitación de la televisión local radiodifundida en todos los municipios colombianos, que será la más extraordinaria oportunidad
para que las emisoras se conviertan en canales locales para trabajar simultáneamente radio y televisión lo que les permite cuidar la
pauta publicitaria de la radio que puede migrar hacia la televisión local por innovación.

SI NO SE HA REGISTRADO HAGALO YA AL CORREO: inscripciones@televisarinternacional.com
Regístrese por el E-MAIL: info@televisarinternacional.com, enviando diligenciado como archivo adjunto el
siguiente formato :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION
Formato de registro para participación
Empresa, Entidad, Emisora, Sistema o Canal:______________________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________Ciudad___________________________________
Teléfonos: _________________________Fax:________________________ E-mail: ____________________________________________
Representante Legal:________________________________________________________________________________________________
PARTICIPANTES o DELEGADOS:
Nombres completos
Cargo
Teléfonos personales
Observaciones

QUIEN REGISTRA: _____________________________________________________________________________________________________________________

Valor de la participación por persona $50.000= hasta julio 30 de 2015, suma que pueden consignar en DAVIVIENDA
Cuenta Corriente de COMUNICAR No. 000172014607 y enviar el soporte al correo: inscripciones@televisarinternacional.com
Para programadores, comercializadores o distribuidores de canales, equipos o servicios U.S. $300=

HOTEL WINDSOR.
SEDE DEL EVENTO ofrece TARIFAS ESPECIALES

RESERVAS: (5) 3711110 – 3711122 Barranquilla
Tarifas publicadas: www.televisarinternacional.com E-mail: reservas@hotelwindsor.com.co

