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GRANDES EXPECTATIVAS POR EL VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION EN BARRANQUILLA
AGOSTO 12, 13 y 14, DEFINIDA PROGRAMACION, AGENDA ACADEMICA, MUESTRAS COMERCIALES Y
CONVENCIONES DE LOS GREMIOS DE LA TELEVISION Y LA RADIODIFUSION
El VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION será fundamental para el futuro inmediato del servicio público e industria de la
televisión, por el trabajo previo que se ha realizado para el éxito del evento, que brindará a los canales privados, públicos, locales,
comunitarios, operadores de televisión por suscripción, directa al hogar y las nuevas propuestas de OTT, DTH, CANALES
TEMATICOS, entre otros servicios para recuperación de cartera, fidelización de usuarios y organización serán considerados en la
versión de 2015, los proyectos de programación oficial, agenda económica, convención de cable operadores, de radiodifusores, de
ingenieros y técnicos, de canales locales y demás modalidades del servicio, están listas para cumplir una vez más con los
cometidos de este certamen, que aspiramos sean aprovechados para la actualización importante que requieren los Gerentes,
administradores, técnicos, comercializadores y asesores de las empresas de televisión.

CONFIRMADAS LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE TELEVISION, PERSONALIDADES QUE
SERAN CONDECORADOS y PIONEROS DE LA INDUSTRIA DE LA TELEVISION EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS
MINTIC
ANDESCO
C.R.C.
ANTV
ANE
S.I.C.
DNDA

Ing. LUIS EDUARDO.
Dra. ANGELA M.
Dr. GUSTAVO GALVIS Dr. JUAN MANUEL
DR. FELIPE
Dr. GIANCARLO
Dr. DAVID LUNA
PEÑA REYES
WILCHES
MORA
SOTO
HERNANDEZ
ROBLEDO
MAZERANO
SANCHEZ
La parte deliberante este año contará con todas las autoridades de televisión en cabeza de sus Directores y representantes legales,,
quienes figuran en las fotos han confirmado su asistencia, al igual que los principales concesionarios de televisión por suscripción,
los dirigentes de la televisión comunitaria, los canales privados, la televisión pública, ANDESCO que Preside el Dr. GUSTAVO
GALVIS HERNANDEZ gremio al cual están afiliados CLARO, UNE, ETB, EMCALI, TELEFONICA, también asistirán los
RADIODIFUSORES INDEPENDIENTES y COMUNITARIOS, los INGENIEROS Y TÉNICOS DE TELEVISIÓN, en una auditorio
representativo para que las deliberaciones sean constructivas en beneficio del servicio público e industria de la televisión.

EN BARRANQUILLA RENACERA EL CIRCULO NACIONAL DE CABLE OPERADORES “CINCO”
Un buen número de concesionarios de televisión que han venido siendo afectados por la
tolerancia de la ANTV a tarifas irrisorias de algunos de las concesiones que han solicitado
expansión para captar usuarios para revenderlos a inversionistas internacionales, han decidido
afiliarse y revivir el CIRCULO NACIONAL DE CABLE OPERADORES “CINCO” en la CONVENCION
NACIONAL que realizarán en Barranquilla el 14 de agosto en la tarde, con el propósito de poder
enfrentar la competencia desleal de algunos colegas que inciden en el desorden del mercado
para beneficio particular e impiden una gestión que permita que la ANTV por acto administrativo
previo estudio de costos ordene una tarifa de piso que haga rentable y viable económicamente la
actividad de los operadores en sus expansiones y los nuevos concesionarios de televisión de las
adjudicaciones de la Licitación Pública 001 de 2012 de la ANTV, quienes aspiran concertar con
los programadores internacionales una reconsideración de las tarifas diferenciales que pactan
con empresas grandes, medianas y pequeñas, con el fin de armonizar el mercado y evitar la
competencia desleal, el sub reporte de usuarios, al igual que por auto regulación se pueda
controlar la piratería, formular sugerencias para atender correctamente los P.Q.R., diseñar
estrategias para contra restar el impacto del alto precio del dólar y lograr la unidad para las
propuestas en la reforma a la legislación que se está adelantando para llevar al Congreso de la
República.

AGENDA ACADEMICA
Dirigida a Ingenieros, ténicos, gerentes, administradores y personas que atienden los concesionarios de televisión por suscripción,
televisión comunitaria, televisión local abierta, canales de producción propias, neutralidad tecnologica que permite las tecnologías
de DTH y OTT, derechos de autor y de comunicación pública, contenidos para televisión y nuevas oportunidades de negocios,
internet social y hogares inteligentes, saneamiento de cartera, etc., serán los temas a tratar en la AGENDA ACADEMICA y en el
CENTRO DE NEGOCIOS de las muestras comerciales TELEVISAR INTERNACIONAL, EXPOTIC y EXPORADIO.

Si no se ha registrado todavía para asistir, puede hacerlo ahora diligenciando el
formato adjunto y enviarlo al email: inscripciones@televisarinternacional.com.CUPOS
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EN COMA LA TELEVISION COMUNITARIA, SOLO TRES SISTEMAS COMUNITARIOS CUMPLEN CON LA
RESOLUCION 0433 DE 2012 SON LOS RESULTADOS DE LA INFORMACION RECIBIDA EN LA ANTV.

Solo tres (3) sistemas comunitarios cumplen con la Resolución 0433 de 2015 informó la Dra. ANGELA MARIA MORA SOTO Directora
de la ANTV en la Audiencia con dirigentes de la televisión comunitaria acompañados por COMUNICAR, lo que indudablemente fue el
tema central de la CUMBRE NACIONAL DE DIRIGENTES DE LA TELEVISION COMUNITARIA, durante su desarrollo luego de las
intervenciones de los presentes en la COMISION VI de la Cámara de Representantes el pasado 9 de julio, cuyas conclusiones
quedaron registradas en el documento radicado en la ANTV durante la segunda parte de la AUDIENCIA que se cumplió el pasado 29
de julio con los altos funcionarios de la ANTV Dr. EDUARDO CHACON - Coordinador de Concesiones y Licencias y Dr. JHON ACOSTA
- Coordinador de Control y Vigilancia, quienes fueron receptivos con los planteamientos fundamentados del Dr. ALBERTO PICO
ARENAS, Dr. RAUL GALEANO Presidente ( e ) de UNA COLOMBIA, Don LUIS FRANCISCO MORA Presidente de la LIGA DE
CUNDINAMARCA y los demás asistentes que registran las fotos, quienes se comprometieron revisar la Resolución, cuyas
respuestas serán parte de la presentación de la Directora en el VIII CONGRESO NACIONAL DE TELEVISION en Barranquilla, con las
consideraciones a los puntos expuestos en el documento anexo.
La ANTV realizará Talleres en la AGENDA ACADEMICA.

ES TAN CRITICA LA SITUACION DE LOS CANALES DE LOS CANALES LOCALES
AUTORIZADOS POR LA CNTV, QUE LA MAYORIA ESTA ENTREGANDO LAS LICENCIAS
ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE SOSTENERLOS SIN PAUTA PUBLICITARIA
Sigue la crisis de los canales locales sin ánimo de lucro que se emiten por espectro radio eléctrico, quedando reducido del número
de 46 a menos de la mitad y algunos a punta de cerrar, lo que amerita un replanteamiento de fondo que solo los representantes y
directivos de las instituciones titulares de la licencia de esta modalidad del servicio podrán presentar propuestas para que no
termine siendo una ilusión, lo que amerita aprovechar la presencia de las autoridades de televisión y el Dr. DAVID LUNA SANCHEZ
Ministro de las TIC en el VIII CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION, para que se reorganice la Unidad Nacional de Canales
Locales “UNITEL” con las asociaciones conformadas por sectores en un solo bloque que puedan generar procesos, soluciones y
estrategias, aprovechando los derechos constitucionales legales, proyectando modelos de servicios que le produzcan los
resultados que no han logrado en más de 15 años de existencia, que la viable con propuestas objetivas como servicio público e
industria de la televisión.

CONVENCION NACIONAL DE RADIODIFUSORES
AGOSTO 12, 13 y 14 HOTEL WINDSOR BARRANQUILLA
REGISTRO ENVIANDO EL FORMATO 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, Sistema o canal:_____________________________________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________Ciudad___________________________________
Teléfonos: _________________________Fax:________________________ E-mail: ____________________________________________
Representante Legal:________________________________________________________________________________________________
PARTICIPANTES o DELEGADOS:
Nombres completos
Cargo
Teléfonos personales
Observaciones
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HOTEL WINDSOR.
SEDE DEL EVENTO ofrece TARIFAS ESPECIALES

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

HOTELES ECONOMICOS
ITEM
1

HOTEL
Hotel Costa Mar

DIRECCIÓN Y TELEFONO
Cra 38 N. 43-55 3709801

2

Hotel Esmeralda

3

Hotel Girasol

Cra 43 N. 40-64 esquina
3511434
Calle 44 N. 44-103
3793191, 3791891

4

Hotel Avanty

Calle 44 N. 41-36

5

Hotel Marselle

Calle 44 N. 43-142
3510975, 3510976

6

Hotel Los Angeles

Calle 40 N. 41-64
3513680

7

Hotel Interamericano

9

Hotel Imperial 74

Calle 44 N. 43-88
3513202
Calle 74 N. 43-43
3605484, 3687139

TARIFAS HOTELERAS
OBSERVACIONES
P/P con aire:
$27.000
solo incluye el alojamiento
Con abanico: $ 20.000
P/P: $ 35.000
Incluye alojamiento, Aire,
Hab Multiplex4 c/p: $20.000
wiffi, LLDLN
Hab x c/p: $ 40.000
Incluye alojamiento, wiffi, Aire
Hab x 2 c/p: $ 60.000
3 comidas para el plan de $
Hab Multiple x 3c/p: $ 20.000
42.000,
Hay un plan x 4 $ 42.000 c/p
Hab x 1p: $ 40.000
Solo incluye alojamiento, aire
Hab x 2p: $ 50.000
Hab x 3p: $ 60.000
Hab x 4p: $ 70.000
Hab x 1p: $ 35.000 aire - $ 25.000 Solo incluye alojamiento,
ventilador
parqueadero, wiffi
Hab x 2p: $ 50.000 aire - $ 35.000
ventilador
Hab x 3p: $ 54.000 aire
Hab x 5p: $ 18.000
Hab x 1p: $ 40.000
Solo alojamiento, aire
Hab x 2p: $ 65.000
Hab x 3p: $ 80.000
Hab x 4p: $ 95.000
Hab x 1p: $ 50.000
Solo incluye alojamiento, aire,
Hab multiple x 3 o 4p: $ 20.000
tv cable, wiff
Hab x 1p: $ 75.000
Solo
incluye
alojamiento,
Hab x 2p: $ 95.000
desayuno, aire
Hay un plan después de 15p se
agrupan en hab x4p: $ 25.000

